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Introducción
Nuestro objetivo es poder analizar el crecimiento económico y la tendencia a la concentración de la
producción y uso de tierra en el sector agropecuario. Por tres razones 1. La relevancia del factor
tierra -al dúo capital / trabajo proponemos el factor tierra- en el sistema económico argentino y su
modelo de exportación basado en productos primarios para obtener las divisas que requiere la
economía; 2. El decreto de desregulación de 1991 que eliminó los organismos que regulaban al
sector agropecuario desde 1930; y 3. La devaluación del tipo de cambio a comienzos del año 2002
puso nuevamente en evidencia la relevancia de dicho sector en el proceso de crecimiento
económico. Para ello hemos recurrido al modelo de crecimiento con restricción externa donde la
variable clave es la divisa -y todas sus características- suponiendo que la economía Argentina tiene
una estructura productiva desequilibrada (EPD) por la relación entre el sector agropecuario y la
industria.
En el proceso de crecimiento económico, ambos sectores demandan divisas pero con la diferencia
de que el sector industrial no puede autofinanciarse de ellas, por lo que el sector agropecuario –en
las últimas 3 decadas reposo/a en este el tipo de cambio- provee el financiamiento, pero este
financiamiento es el resultado de la interacción entre la estructura productiva y el sector externo
(comercio exterior) al cual abastece, en su mayoría, de productos primarios. Este proceso encuentra
un límite en las transferencias que se hacen al exterior y que producen un incremento en la demanda
de divisas en la economía. Este exceso de demanda de divisas en el mercado cambiario debe
solucionarse antes de que operen las presiones inflacionarias o estructurales. La solución en el corto
plazo es un ajuste del mercado de cambios que tiene como consecuencia la contracción en la
actividad económica. Es decir, cuando la economía entra en un proceso de crecimiento la restricción
externa comienza a operar bajo la forma de transferencia de divisas (reservas) al exterior por: la
balanza comercial vía importaciones –demanda divisas para comprar bienes intermedios, de
capital y accesorios complementarios a los bienes de capital- o por el lado de las transferencias al
exterior (renta, intereses devengados, remisión de utilidades o pago de deuda externa) producto de
la actividad económica que demanda divisas para continuar sus actividades entre la estructura
productiva y el sector externo.
En este escenario, en el que la EPD –en el que el sector agropecuario es el agente principal- se
pueden encontrar 3 impedimentos: A) abastecerse de divisas bajo el modelo de exportación
primaria; B) endeudarse para financiar un posible déficit cuenta corriente; y C) una combinación
de ambos. Nuestro análisis muestra que la EPD durante el periodo 1976-2001 se baso en el punto
“C”, donde se pueden rastrear las causas de la concentración de la producción y el uso de la tierra
en el sector agropecuario, en contexto en el que la industria entra en un proceso de
desindustrialización en el denominado modelo de “valorización financiera” hasta la crisis de 2001.
A diferencia de ello, el periodo 2002-2007 se centra en el punto “A” de los impedimentos
mencionados, ya que el modelo de exportación -de la EPD- ahora sólo se sustenta en la estructura
productiva que acumula una tendencia a la concentración de la producción y uso de la tierra en el
sector agropecuario (agente principal) tendencia que es acentuada por la producción agrícola y
especialmente en la producción de soja y derivados, orientados a la exportación. Nuestro primer
paso a desarrollar es tener en cuenta que los procesos históricos -y más aún los vinculados al
crecimiento económico- se pueden estudiar centrando la atención en la EPD en la que su agente
principal y sus transformaciones posibilitaron convertirse en el sujeto hegemónico. Esta estructura
productiva sustentó el modelo de exportación de productos primarios donde la producción
agropecuaria aportó desde la producción agrícola el producto soja y derivados para la exportación
en un contexto de precio y demanda externa favorable.
Para realizar esto necesitamos en el plano interno describir las transferencias al exterior (balanza de
pagos), la producción agropecuaria, la expansión de la frontera agrícola, las nuevas formas de
inversión en el sector, el cambio tecnológico en lo métodos de sembrado y la disminución o no de
las unidades productivas denominadas “explotaciones agropecuarias” (EAPs). Todo ello posibilitó
el predominio de un cultivo en detrimento de otros vinculados para la exportación. Y en el plano
3

externo, analizaremos el comercio exterior (las comercializadoras), la composición y destino de las
exportaciones, los precios y demanda internacionales, las reservas y otros indicadores externos
relevantes. Estos conceptos y desarrollos nos permitirán concluir que: estos procesos de
transformación estructural de la estructura productiva desequilibrada posibilitaron un crecimiento
restringido por el sector externo originado en el exceso de demanda de divisas -por importación o
transferencias al exterior- que en muchos casos se soluciono en el corto plazo vía ajuste en el
mercado de cambio que traería una contracción en nivel de actividad económica (1976-2001). Por
el contrario durante el 2002-2007 la actividad económica interna se sustento en la estructura
productiva desequilibrada y su modelo de exportación primaria como resultado de los procesos
tendientes a la concentración de la producción y uso de la tierra en el sector agropecuario,
constituyendo así al sujeto hegemónico que consolido su producción agrícola –soja y derivadospara exportación. Dejando una economía encaminada hacia un su proceso de sojización en la
agricultura; basado en un denominado “tipo de cambio estable y competitivo” que tuvo como
consecuencias un retraso en el desarrollo industrial así como perder la oportunidad de diversificar
las exportaciones.
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Primera Parte:
Orígenes y causas del Crecimiento económico, estructura productiva desequilibrada y la tendencia a
la concentración de la producción y el uso de la tierra en el sector agropecuario (1976-1991).
Libro I.
Marco Teórico “el sujeto hegemónico en la estructura productiva desequilibrada en un modelo
crecimiento con restricción externa”.
El sujeto hegemónico en el modelo de crecimiento con restricción externa.
Los estudios sobre el crecimiento económico y la tendencia a la concentración de la
producción y del uso de la tierra en el sector agropecuario son pocos. Encontramos por un lado la
teoría del modelo de crecimiento endógeno, donde la especialización internacional, la importación
de tecnología, el tamaño del mercado externo, etc., son claves para el desarrollo de economías de
escala y, por lo tanto, para el crecimiento; y por otro lado el modelo teórico de crecimiento
económico y restricción externa1 donde la variable clave es la divisa. Sin embargo, están los
estudios sobre el sector agropecuario2 que son de índole sociológico e histórico; en muchos casos
suelen estar muy poco vinculados a las teorías del crecimiento económico pero muestran un interés
en los procesos de la tendencia a la concentración de la producción y el uso de la tierra en el sector
agropecuario; aportando así estudios sobre las transformaciones en la producción agropecuaria y sus
consecuencias (superficie, tecnología, formas de producción, etc.). Esta desvinculación tal vez
pueda responder al predominio de teorías que ponen especial énfasis en tomar al Producto Bruto
Interno (PBI) como medida de bienestar social3.
Antes de adentrarnos en la relaciones teóricas entre crecimiento económico y el sector
agropecuario, creemos que es necesaria repasar brevemente los tres grandes momentos y/o aportes
de las teorías del crecimiento económico y luego desarrollar los elementos teóricos del modelo de
crecimiento económico con restricción externa junto con los aportes teóricos que realizó Marcelo
Diamand4 (1972, 1973) en relación a su principal agente “el sector agropecuario” y su
desenvolvimiento con los otros sectores en el sistema económico.
Los distintos aportes teóricos los podemos ordenar temporalmente de la siguiente forma: 1)
Keynesiano, comprendería la etapa de Bretton Wood, donde sus autores más relevantes son: Harrod
(1939), Domar (1946, 1957), Kaldor (1954, 1957), Robinson (1961, 1962), etc. El supuesto básico
es que el crecimiento depende fundamentalmente de la tasa de inversión y que no garantiza el
crecimiento equilibrado (desempleo); y para estimular el crecimiento debe fomentarse a los
empresarios a invertir; 2) Neoclásico, desde finales de la segunda guerra mundial (1945) hasta la
caída del muro de Berlín (1989) donde el modelo se basa en el crecimiento y la movilidad de
factores; Ramsey (1928); Swan (1956); Meade (1961, 1963); y Solow (1969); etc. La hipótesis
básica aquí es que el libre juego de las fuerzas de mercado propicia la convergencia5 económica
y los supuestos básicos son que el crecimiento de largo plazo depende fundamentalmente del
1 Asiain Andrés, Apuntes para clase: Crecimiento y Restricción de divisas (2008).
2 El sector agropecuario se compone del subsector agricultura y el subsector pecuario o ganadero. Para el objetivo de nuestra tesis
nos referiremos al subsector agrícola como el sector agropecuario; cuando hagamos referencia al subsector ganadero será con los
datos debidamente aclarados. El supuesto dentro de esta tesis es que el sector agrícola posibilita la hegemonía en el sector
agropecuario y asi en la economía. La oligarquía diversificada (Basualdo, 2006) supone una cupula concentra y vinculada a otros
sectores. En el caso del sujeto hegemónico logra ser una superación del la noción de oligarquía diversificada pero a su vez la contiene
en su plano conceptual; por que el interés de la estructura de producción agropecuaria reubica a las unidades de producción
agropecuaria pequeñas y mediana, con las facciones del capital agropecuario que antes eran antagónicas y ahora coexisten y
direccionan la economia. Esto será demostrado en el concepto de sujeto hegemónico y en el desarrollo de la tesis.
3 Un ejemplo es la teoría Neoclásica que pone especial énfasis en que la variación del PBI es parámetro de bienestar social.
4 Diamand, M. La estructura Productiva Desequilibrada, Argentina y el tipo de Cambio, Desarrollo Económico Vol. 12 Nº 45
(1972) y Doctrinas económicas, desarrollo e independencia. Economía Política Sociedad. Editorial Paidos (1973).
5 Según la teoría neoclásica: la hipótesis de convergencia significa que los países con menores niveles de PBI per cápita tiende a
crecer en forma más rápida que aquellos con mayores niveles de PBI per cápita, lo que implica que con el paso del tiempo los niveles
de PBI per cápita tienden a igualarse. Esta hipótesis puede parecer muy rígida y que no siempre se verifica, por ello se planteo la
convergencia condicional, significa que la convergencia se verifica para grupos de países que tienen determinadas características
comunes.

5

progreso técnico (variable exógena); y 3) Endógeno (1990 en adelante), que son las nuevas teorías
neoclásicas del crecimiento -o del crecimiento endógeno- Romer (1990), Lucas (1990), Barro
(1992), etc., En las que el juego de la fuerzas de mercado no asegura la convergencia económica; y
el crecimiento a largo plazo depende de la acumulación de capital físico, de capital humano y de
conocimientos, que explican endógenamente el progreso tecnológico. En casi la mayoría de los
momentos expuestos, la determinación de la tasa de crecimiento dependía de variables internas
como la tasa de inversión, el progreso técnico (algo exógeno al modelo pero no a la economía) ó la
acumulación de capital humano y de conocimientos. En el modelo de crecimiento económico con
restricción se hará hincapié en la dependencia del crecimiento económico vinculado a la
interacción económica con sector externo6. No es que los otros modelos no lo tomen en cuenta, sino
que no es lo central en su hipótesis y desarrollo; en todos los casos el sector externo actúa
relajando o acentuando una restricción interna al crecimiento. En el modelo que veremos el
sector externo es la restricción al crecimiento7. Esto implica que “el crecimiento restringido por
el sector externo requiere en el corto plazo que el ajuste del mercado de cambio ante un exceso de
demanda de divisas se realice por la vía de a una contracción en el nivel de actividad económica.
Sólo de esa manera la cantidad de divisas disponibles en la economía puede actuar como una
restricción relevante al crecimiento8.
Por estas razones arriba esgrimidas es que nos parece relevante incluir también algunos
conceptos desarrollados por Diamand, M. (1972) uno de ellos es la noción de estructura
productiva desequilibrada / diferente9 (EPD). Todo proceso de crecimiento económico se
sustenta en una estructura productiva determinada cumpliendo un rol en la división internacional
del trabajo según la diversidad de sus exportaciones así como también de sus importaciones. Al
desarrollar la noción de EPD nos encontramos en un contexto en el que la Argentina es un país
exportador primario en proceso de industrialización, en el cual existen dos sectores de niveles de
precios diferentes: el primario – agropecuario10 en nuestro caso -, que trabaja a precios
internacionales, y el sector industrial, que trabaja a un nivel de costos y precios considerablemente
superior al internacional11. Entonces cuando la economía Argentina entra en un proceso de
crecimiento económico es conjuntamente que la industria y el sector agropecuario crecen, el
crecimiento industrial requiere de cantidades crecientes de divisas, el alto nivel de precios
industriales que caracteriza a la EPD impide que la industria exporte. Por lo tanto la industria no
logra cubrir sus requerimientos de producción, que necesita para continuar contribuyendo al
crecimiento económico; la industria no se autofinancia12. Según Diamand, M. la industria trabaja
6 Asiain, Andres, Apuntes para clase: Crecimiento y Restricción de divisas (2008).
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Siguiendo con los comentarios del Profesor de Crecimiento Económico y de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche,
Norberto Crovetto, la estructura no es que este desequilibrada sino que existen “diferentes” estructuras en cada país. Desequilibrada
o Diferente serán sinónimos en el presente trabajo.
10 Agropecuario, primario serán sinónimo de sector agropecuario y de la noción de sujeto hegemónico, y territorialmente estará
vinculado a la región pampeana ya que es el espacio donde la soja cobra mucha relevancia. La Región Pampeana se ubica en el
centro-este del país e incluye a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. La estepa o pastizales
pampeanos, de acuerdo con la clasificación usada, es la pradera graminosa que -más allá de su heterogeneidad interna- cubre el
extenso territorio definido por un radio de unos 500 km. con centro en Buenos Aires. Otras regiones naturales -como el bosque
pampeano, el espinal, etcétera también de acuerdo con la regionalización- pertenecen total o parcialmente a las provincias
pampeanas; pero desde el punto de vista agrosocial y agroeconómico, la región pampeana expresa básicamente a la estepa
mencionada. Resumiendo, la región pampeana es básicamente la pradera templada dedicada a la producción de granos -cereales y
oleaginosos- y bovinos- carne y leche. En el norte se encuentra una agricultura subtropical dedicada a cultivos industriales,
legumbres y granos, frutales y hortalizas (NOA y NEA). Hay oasis de riego en el NOA, en Cuyo (Mendoza y San Juan) y en el norte
de la Patagonia (Alto Valle); se cultivan en ellos materias primas agroindustriales, frutas y hortalizas. Existe ganadería subtropical en
el NEA y ganadería extensiva en zonas áridas -sobre todo menor de ovinos y caprinos- en NOA, Cuyo y Patagonia. Hay cultivos
intensivos -por encima aún de los mencionados en los oasis- en todo el país.
González, M (Ing. Agr.), Argentina situaciones problemáticas de tenencia de la tierra, Ministerio de Economía,
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección de Desarrollo Agropecuario-PROINDER. Serie de
documentos de formulación 3 Buenos Aires, (Abril 2000).
11 Diamand Marcelo, La estructura Productiva Desequilibrada, Argentina y el tipo de Cambio, Desarrollo Económico Vol. 12
Nº 45 (1972).
12 Siguiendo con la idea de Diamand, la industria en los países centrales logra autofinanciarse logrando las divisas que necesitan.
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a precios superiores a los internacionales. Pero estos altos precios no se deben tal como se cree
comúnmente – a la ineficiencia de la industria sino a la menor productividad de la industria con
respecto al agro que fija el tipo de cambio13. Convirtiéndose en el determinante central de la falta
de exportaciones industriales e inicia la cadena de acontecimientos que culmina con la crisis y con
el estancamiento argentino.
El abastecimiento de divisa reposa en el sector agropecuario que encuentra tres
impedimentos: primero, engrosar su producción; segundo, los problemas de la demanda
mundial; y tercero una combinación de ambos. La imposibilidad de sector industria para
autofinanciarse y el abastecimiento de divisas por parte del sector agropecuario provocan un exceso
de demanda de divisas; en el contexto de crecimiento donde la economía tiene una determinada
cantidad de divisas; termina por repercutir como restricción al crecimiento. Al no solucionarse esta
situación se cae en una crisis de balanza de pagos; otro efecto que se deriva de ello es la “inflación
cambiaria14” que son las presiones inflacionarias que provienen de la insuficiencia de divisas.
Por otro lado la insuficiencia de divisas se podría cubrir con endeudamiento. El
endeudamiento y la fuga de capitales son otra forma de demandar divisas en la economía, pero estas
nociones se enmarcan en un modelo -conocido como- valorización financiera15 (1976-2001).
Recapitulando, sí el sector externo tiene como variable principal a la divisa en ese caso
describiremos tres características de la variable principal: I. Capacidad de compra de los bienes
de capital, insumos intermedios y accesorios que complementan los bienes de capital en el mercado
mundial; II. Pago de los intereses de los créditos / empréstitos que toma el país, y III. Posibilita
remitir utilidades a las casas matrices de las empresas transnacionales -u de otros agentes de la
economía- que operan en el territorio. Estos tres puntos los podríamos resumir en “transferencias
al exterior / netas” para referirnos a ellos.
Resumiendo, la estructura productiva desequilibrada / diferente supone la existencia de dos
sectores: el agropecuario y el industrial. Que cumplen las siguientes características, el sector
agropecuario trabaja a niveles de precios diferentes al de la industria, el primero trabaja a precios
internacionales y el sector industrial trabaja a precios superiores a los internacionales. En lo que
atañe al financiamiento de divisas -en un proceso de crecimiento- el sector industrial no logra
autofinanciarse por dos razones: tiene nivel de precios que es superior al internacional -no tiene que
ver con la ineficiencia del sector-; y su productividad es menor al del agro, en cambio recae sobre el
sector agropecuario el rol de financiar las divisas. Pero este rol se ve condicionado por tres
impedimentos: 1. engrosar su producción; 2. los problemas de la demanda mundial; 3. una
combinación de ambos. Debido a la productividad del agro con respecto a la industria el tipo de
cambio recae sobre el primero evitando que el segundo pueda exportar sus productos industriales,
situación que provoca ciertas crisis económicas.
Hasta aquí hemos desarrollado nuestro marco teórico en base al modelo de crecimiento con
restricción -variable clave la divisa- y la EPD -agente principal el sector agropecuario- pero
propondremos otro concepto que tiene que ver con el rol que cumple el sector agropecuario según
la caracterización que hizo Diamand, M (1973) en los procesos de crecimiento económico de
nuestro país, ese concepto es desarrollado a través del análisis de Ernesto Laclau16 y Chantal Mouffe
13 Diamand, M. (1972) desarrolla la discusión sobre el tipo de cambio junto con una propuesta de como debe articularse para evitar
el contexto de crisis económica.
14 Este tipo de especial de inflación estructural era el mecanismo que operaba y expresaba los efectos contractivos de la restricción
externa y resultaba de las periódicas devaluaciones realizadas para recuperar el equilibrio de balance de pagos.
Diamand, M. La estructura Productiva Desequilibrada, Argentina y el tipo de Cambio, Desarrollo Económico Vol. 12
Nº 45 (1972).
15 El por que de la introducción de la noción de valorización financiera la desarrollaremos en el Libro II, pero brevemente nos dice
sobre este periodo de valorización financiera el profesor Basualdo, E....el periodo que ve de 1976 al 2001, si en algo es rico, es en
transformaciones estructurales, que fueron adversas para los sectores populares... Reportaje por Natalia Aruguete a Basualdo, E.,
“La alianza de pequeños y medianos productores con los terratenientes tienen coincidencias objetivas”, Suplemento
Económico de Pagina/12 “Cash” 19 de abril de 2009 año 19 nº 994.
16 Los autores, Laclau y Mouffe, muestran como la categoría de hegemonía fue originariamente elaborada en la socialdemocracia
rusa como intento de referirse a una intervención política autónoma, que fue posible por la dislocación estructural entre actores y
tareas democráticas resultantes del desarrollo tardío del capitalismo en Rusia; cómo más tarde la noción de “desarrollo desigual y
combinado” extendió el área de operatividad de la hegemonía a las condiciones generales de la política en la era imperialista, y como
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(1985), como el sujeto hegemónico17 de la economía, como una fuerza social constituida por
distintos actores de distintas representaciones pero con un interés particular. Este interés particular
gira entorno a la rentabilidad de determinados productos agrícolas y a su vez esta sustentada en una
fuerte demanda externa y precios internacionales favorables. La estructura que sustenta esa
hegemonía esta en la red de agroindustrias y empresas exportadoras que dominan el comercio
exterior. El concepto de oligarquía (agropecuaria) diversificada supone una cúpula económica
histórica y a su vez hace referencia a sus influencias en otros sectores económicos, el sujeto
hegemónico se sustenta en la idea de que hay un interés particular entre los agentes de clase
-agentes históricos- para su accionar, suponen alianzas que están por encima de sus orígenes
históricos y antagónicos. Esta alianza entre clases se sustenta en una dirección, o sea un interés
particular vinculados por sus relaciones de producción. El sector agropecuario asume esta
hegemonía y no sólo tiene que ver con la productividad diferente con respecto a la industria, que
en el comercio exterior predominen la mercancías de origen primario o que repose sobre él tipo de
cambio; sino que tiene que ver con su rol histórico que tuvo / tiene la oligarquía agropecuaria de
conformar una estructura productiva en función al comercio exterior (demanda externa); los
cambios en el sector agropecuario posibilitan su hegemonía en el modelo de exportación. Los
elementos aportados -crecimiento económico con restricción del sector externo y la estructura
productiva desequilibrada- contribuyen no sólo a entender el espacio económico de análisis en un
proceso de crecimiento económico de un estructura productiva donde la variable clave es la divisa
sino también permiten analizar el espacio político en el cual el sector agropecuario tiene una gran
relevancia como sujeto hegemónico18 y agente histórico. El concepto de sujeto hegemónico supone
una alianza de clases entre agentes antagónicos, alianza que sustenta un interés particular; tras los
conflictos desatados por la aplicación de los derechos de exportación ó retenciones (11.03.08) a los
comercializadores de granos, este hecho puso al sector agropecuario como afectado en su interés19.
Conflicto que dio lugar a la constitución en el discurso de nosotros somos el campo. Este campo se
asumió como el sujeto hegemónico reavivando alianzas históricas. Pero ¿en que se fundan estas
alianzas? o ¿cual es el interés particular que logro la reaparición de este agente histórico?
Responderemos brevemente: la producción agrícola para exportación debido a los precios y
demanda externa favorables, producción sustentada en una estructura productiva desequilibrada
donde opera la restricción externa e impidiendo un proceso de industrialización, este escenario se
desarrollo en el periodo de valorización financiera (1976-2001). Período en el cual la oligarquía
diversificada abandona su posición (histórica) industrial -hasta 2001- y retoma sus posiciones
agropecuarias (2002-2007).

con Gramsci esta dimensión hegemónica es presentada como constitutiva de la subjetividad de los agentes históricos – que cesan, de
este modo, de ser meros agentes de clase.
Laclau, E. Chantal, M, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, Fondo de
Cultura Económica (1985).
17 Antes de constituirse como sujeto hegemónico del espacio político económico, existe el momento de la articulación política en el
espacio social del subsistema agropecuario donde los agentes de cada estrato o representantes de cada estrato forman una fuerza
social particular que asume la representación de una totalidad que es radicalmente inconmensurable con ella. Esta representación
hegemónica se cristaliza en los conflictos sociales posteriores a marzo de 2008 con el tema de las retenciones. Logrando que las
fuerzas sociales (SRA, CRA, FAA y CONIAGRO) vinculadas a un sector como el agropecuario se organicen en base a un discurso
hegemónico que es la derogación de las retenciones (ver Anexo 1)
18 Agentes de clase dentro de un subsistema desarrollado en base a la acumulación de capital y la reinversión del mismo produce
una situación de diversificación para los capitales más concentrados, entonces el interés de clase varia según el sector donde se
encuentre el sujeto que construye esa representación.
19 No es nuestra intención realizar un análisis del conflicto agropecuario del 11.03.08 sino estudiar el proceso previo que
posibilitaron el surgimiento de este sujeto hegemónico.
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Libro II.
¿Por qué la valorización financiera20?
La valorización financiera21, propuesta por el profesor Basualdo, la ubicamos
temporalmente entre los años 1976-2001 y nos aporta otras nociones para analizar los cambios
estructurales en la economía argentina. Primero por que denota un quiebre histórico (1976) con el
modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI); segundo porque entre 1976 y
1991 encontramos los orígenes y causas de las transformaciones estructurales en el caso del
agropampeano22; tercero que a partir de 1991 a 2001 se consolidan las políticas iniciadas en 1976
por el ex-ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz23; y cuarto porque tanto en el modelo
de crecimiento con restricción externa como en la noción de EPD tienen en común dos cosas: la
divisa –fuga de capitales, transferencias por pago de interés, deuda externa, rentas y fuertes
importaciones- y el sector agropecuario. Un quinto punto que podríamos incluir es que las
transformaciones antes mencionadas darán inicio al proceso de concentración de la producción y
uso de la tierra en el sector agropecuario.
La valorización financiera24 implicó el inicio de otra fase en la economía argentina, la cual
tuvo profundas transformaciones estructurales en base a una estrategia de desarrollo sustentada en
el dinamismo del sector agropecuario. Los años que van entre 1976-1983 serán definidos como una
vuelta al modelo agroexportador, de predominio de las finanzas y la especulación financiera. Las
estrategias fueron desindustrialización, endeudamiento externo y un circuito de valorización
consolidado en el mercado interno que tiene como resultado final la fuga de capitales. En el
denominado modelo agroexportador se produjo una fuerte demanda de divisas que tuvieron como
correlato la contracción en la actividad económica. Las transformaciones de la estructura productiva
entre 1976-2001 del sector agropecuario / sujeto hegemónico estuvieron fuertemente vinculadas a
las privatizaciones, al ingreso de capitales, al proceso de extranjerización, de fuga de capitales y
endeudamiento. Todo esto vinculado a un proceso en el subsector agricultura de sojización de los
productos de exportación –que se reflejo en la superficie sembrada y en la producción agropecuariatambién conocido como agriculturización (Teubal, M. 2005). El proceso de sojización fue producto
de las transformaciones tecnológicas, las productividades excepcionales y este perse logró que
dentro del sector agropecuario se consolide un único interés / objetivo como es la producción de
soja entre pequeños, medianos y terratenientes de la zona agropampeana con tendencia a una
progresiva expansión del cultivo a zonas extra-pampeanas. Zonas caracterizadas por una producción
basada en los cultivos industriales, frutas, hortalizas y legumbres. Como resultado de ello es que
surge el sujeto hegemónico bajo la idea de un desarrollo desigual entre los sectores y el territorio.
Por último queríamos dejar otro concepto desarrollado por el profesor Basualdo, en
referencia a: “Desde el modelo agroexportador en adelante hubo un sector de la oligarquía
agropecuaria que diversifico parte de su renta en inversiones industriales y fue central a partir de
la dictadura. Estos capitales vendieron una parte significativa de sus activos industriales y fugaron
sus recurso al exterior. Pero quedaron como grandes propietarios agropecuarios. Esto abrió dos
interrogantes a partir del 2001-2002: que este sector intentara reconquistar sus posiciones
20 Véase Basualdo, E., Estudios de Historia Económica Argentina, desde mediados del siglo XX a la actualidad, Siglo
veintiuno editores-FLACSO, (2006); y Basualdo, E., Acerca de la naturaleza de la Deuda Externa y la definición de una
estrategia política, Universidad Nacional de Quilmes Ediciones-FALCSO-Página/12, (1999).
21 Otras nociones como Rentístico-Financiero (1976-2001) de los autores Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno tienen similitudes
con la noción de la “Valorización Financiera” pero esta última hace hincapié en el sujeto que protagoniza la mayoría de los cambios
en la Argentina de los últimos 33 años y que muchas veces su accionar queda silenciado: el sector agropecuario.
La noción “rentístico financiero” es el resultado histórico de dos etapas anteriores: la agraria y la industrial. Esto no permite
visualizar al “sujeto hegemónico” que es el principal agente de la economía, no sólo por su participación en la economía sino también
por sus fuertes intereses que han llevado a estar al lado de dictaduras como la del 24 de marzo de 1976.
Calcagno, A. E. y Calcagno, E., Argentina derrumbe neoliberal y proyecto nacional, Ediciones Le Monde diplomatique
(2003).
22 Agropecuario, primario, agropampeano serán sinónimos utilizados para referenciar al sector agropecuario / sujeto hegemónico
23 “El bisabuelo: promotor del genocidio indígena, el bisnieto, ministro de Economía de la dictadura desaparecedora. Todo en su
lugar y a su debido tiempo”, Osvaldo Bayer, diario Pagina/12, 12/01/2004.
24 Dos leyes fundamentales son: la 21,495 sobre descentralización de los depósitos y la 21526 sobre entidades financieras.
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industriales o que buscará consolidar sus posiciones agropecuarias. La respuesta está en esta
última alternativa y ello tiene una incidencia política notable25”.
El porque de la valorización financiera tiene que ver con la fuerte salida de divisas al
exterior o transferencias al exterior –drenar divisa- que se hicieron en un modelo de crecimiento con
una EPD que se caracteriza por la exportación de productos primarios; que en los años que siguen
consolidaran la posición del sector agropecuario o sujeto hegemónico. Este modelo agroexportador
necesitó reconfigurarse debido a la acumulación de años de procesos y desarrollos industriales bajo
la coordinación del Estado -esta reconfiguración no implicó la solución de la restricción externa-.
También durante este período se consolidó una estructura productiva sustentada en la producción
agrícola para la exportación. Donde el sector agropecuario (oligárquico) primero diversificó las
inversiones contribuyendo así a su expanción en un contexto de liberalismo económico; segundo,
se dieron fuertes transferencias al sector externo y devaluaciones que estuvieron programadas para
ajustar el mercado de cambio; tercero, existió una fuerte demanda de divisas, en un contexto de
fuerte entrada de capitales y de importaciones; cuarto, la primarización de las exportaciones
comenzó a reflejar la mayor participación del sector agropecuario –abandona su posición histórica
industrial- en detrimento del sector industrial.
Al finalizar la valorización financiera el sector agropecuario se encontrará en una
encrucijada: reconquistar su posición industrial ó consolidar su posición agropecuaria. Creemos que
esto último tuvo que ver con el periodo de postconvertibilidad 2002-2007 donde las tendencias
agropecuarias se profundizaron pero a su vez logro evitar la restricción externa en base a
incremento de la producción agrícola para la exportación sustentada en los precios y demanda
externa favorables. En este sentido consideramos que esta situación se puede abordar desde una
perspectiva histórica, que analizaremos a lo largo del trabajo y para lo cual necesitaríamos
comenzar a desarrollar en que época entra la soja a la Argentina.
Libro III.
Breve historia de los orígenes y causas de la soja en el sector agropecuario argentino.
III.1 Reseña histórica de la soja en Argentina.
La soja es un grano oleaginoso originario del Asia, más precisamente del centro y norte de
China. Se la puede definir como una planta de la familia de las leguminosas, cultivadas por sus
semillas y utilizadas en la alimentación y destinada a la producción de aceite.
Haciendo un breve repaso histórico sobre la soja encontramos que en los siglos XVIII tuvo un
incipiente comienzo tanto en Estados Unidos como en Europa. Empero, es a partir del siglo XX que
la soja se convirtió en uno de los commodities alimentarios; con una fuerte demanda en el mercado
mundial. Según la enciclopedia sobre Historia Económica de Argentina del siglo XX realizada por
Alfredo Zaiat y Mario Rapoport26 (2007) la expansión de la soja en Europa y Estados Unidos es a
comienzos del siglo XVII; para otros autores como Osvaldo Barsky27 y Mabel Dávila (2008), la
introducción de la soja en el mundo occidental es a comienzos del siglo XVIII. Dentro de esta
controversia temporal nos parece adecuado tomar esta última fecha como referencia de su
expansión para el caso argentino; durante el siglo XX se logra introducir como uno de los
principales alimentos (por ejemplo como aceite de soja) de mayor consumo entre la población de
China, Japón, Corea y Vietnam.
En Argentina las primeras experiencias en trabajo y/o introducción de la soja, en el sector
agropecuario, fue por los años de 1862 y no tuvo mucha repercusión entre los agricultores. En
1912 Tonnelier, A. C., jefe de la Estación Experimental anexa a la Escuela Nacional de Agricultura
y Ganadería de Córdoba realizo algunos experimentos, durante dos años para lograr su adaptación
25 Reportaje por Natalia Aruguete a Basualdo, E., “La alianza de pequeños y medianos productores con los terratenientes tienen
coincidencias objetivas”, Suplemento Económico de Pagina/12 “Cash” 19 de abril de 2009 año 19 nº 994.
26 Zaiat, A., Rapoport, M., La sojización del campo, Historia de la Economía Argentina del siglo XX, págs 936 y 937, Ediciones
– Buenos Aires: La página, (2007)
27 Barsky, O., Dávila, M., La rebelión del campo, historia del conflicto agrario argentino, editorial sudamericana, (2008).
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sin muchos logros ni avances. Para el año 1925 el ministro de agricultura Tomas Le Breton28 intento
introducir nuevas semillas de soja desde Europa y trató de promocionar su cultivo, se la conoció
entre los agrónomos como la “arveja peluda”; hubo otro intentos realizados que tuvieron como
protagonista al sector privado (Gibecua S.A. y Bunge & Born) que terminaron por incurrir en
fracasos.
En 1946 Juan L. Tenembaum explica que las razones por las cuales se habrían incurrido en
tantos fracasos en la producción de soja tienen que ver con razones económicas: falta de mercado
interno y poca capacidad de inserción en el mercado mundial29. Hacia los años de 1950 hubo otros
intentos de cultivar este producto sin mucho éxito. Un dato que nos aporta el autor Barsky, O.
(2008) sobre la producción de soja en Argentina es que existen registros de producción que
comienzan en 1937/38 hasta la cosecha de 1960/61 donde rara vez se superó las 1,000 hectáreas de
superficie; para la campaña 1961/62 cubría solamente 10,300 hectáreas hasta llegar a 79,800 en
1971/7230. Fue durante los primeros días de julio de 1962 que se realizó la primera exportación de
esté producto por un total de 6,000 toneladas, que tenia como destino Hamburgo, Alemania.
Según este autor “la gestión como secretario de Agricultura del ingeniero Walter Kugler se
logró que en 1965 la Junta Nacional de Granos estableciera patrones para su comercialización,
fijando un precio mínimo y, al año siguiente, un precio sostén, que era el precio ofrecido en el
mercado por la Junta. Las entidades gremiales agropecuarias no percibieron el gran potencial del
cultivo dada la experiencia norteamericana y la fuerte demanda europea31, algo que sí fue
visualizado por el instituto Argentino de Oleaginosos y por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
que en 1970 creó la Comisión Permanente para el Fomento del Cultivo de la Soja 32. No obstante,
fue durante la tercera presidencia de Perón (1973-1974) que se volvió a introducir semillas pero esta
vez provenían desde Estados Unidos. Como pudimos corroborar en el transcurso de la historia, la
entrada de esta semilla tuvo otro resultado; en un contexto internacional favorable. Según Barsky,
O. (2008) este hecho histórico sucedió de la siguiente manera:
...La harina de soja era una alternativa relevante, y frente a ello, el secretario de Agricultura, Horacio Giberti, y el
subsecretario, Armando Palau, con el asesoramiento de Agrasar33, envían un avión de la Fuerza Aérea a los Estados
Unidos e importan 80 toneladas de variedades precoces de soja, destinadas a los campos bonaerenses meridionales y
marginales que necesitaban sojas de ciclos más cortos. Las semillas fueron distribuidas para su multiplicación y su
utilización en cultivo en la siguiente campaña, iniciándose así un ininterrumpido ciclo de crecimiento productivo34 [...].

Hasta aquí podríamos decir, que las primeras semillas y experiencias se dieron en Europa y
Estados Unidos; en Argentina luego de varios intentos con semillas provenientes de Europa que
llevaron distintos resultados se prueba con las semillas provenientes del país del Norte.
Las semillas provenientes de Estados Unidos superaron las expectativas y experiencias
anteriores. Tuvieron como resultado un incremento inusitado en la producción de soja: a comienzos
de 1970 la soja ocupaba sólo 79,800 hectáreas sembradas para el final de la década el número de

28 Tomás A. Le Breton, 1868-1959, fue abogado, político y diplomático argentino, fundador de la Unión Cívica de la juventud, la
Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Radical Antipersonalista, y ministro de Agricultura de la Nación entre 1922-1925, tuvo una
labor intensa de fomento y promoción de la investigación científica aplicada a la producción agraria; realizo avances sobre
variedades de maíces híbridos en Pergamino a través de las facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires
y en Santa Fe. Y fue uno de los impulsores en promover la plantación en el Chaco.
29 Barsky, O. Dávila, M. La rebelión del campo, historia del conflicto agrario argentino, editorial sudamericana, págs 31-39,
(2008).
30 Ibidem.
31 El subrayado es nuestra.
32 Barsky, O. Dávila, M. La rebelión del campo, historia del conflicto agrario argentino, editorial Sudamericana, págs 31-39,
(2008).
33 Ramón Agrasar colaboro en hacer posible la introducción de soja ya que fue titular de “Dekalb” dedicada al sector agropecuario
lo cual posibilito el contacto con universidades y empresas norteamericanas. Actualmente “Dekalb” se dedica a brindar servicios al
sector agropecuario; entre uno de sus servicios esta la Biotecnología y el trabajo con semillas para mejorar el rendimiento de la
producción. www.dekalb.com.ar ; La nota al pie es nuestra.
34 Barsky, O. Dávila, M. La rebelión del campo, historia del conflicto agrario argentino, editorial Sudamericana, págs 38 y 39,
(2008).
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hectáreas sembradas llegaba a 2, 040,00035. Por lo que vemos este incremento en la producción
interna de la oleaginosa responde a una demanda externa, que comenzaba a repercutir en el sector
agropecuario. Una consecuencia vinculada al incremento de la demanda externa es planteada por
Teubal, M. (2007), “en la década del 70' se produce un intenso proceso de sojización que empieza a
provocar la desaparición de los productores familiares como sector importante de la estructura
agraria argentina. El agro se fue transformando en una agricultura sin agricultores36”. La
siguiente hipótesis37 que desarrollaremos nos ayudará a comprender este momento de cambios
estructurales en la economía Argentina y su modelo de exportación basado en productos primarios.
Modelo en cual se resalta la posición de un producto que comenzaba a ser más rentable que otros
productos: la soja y sus derivados.
Es sorprendente poder ver en números que la soja pasó de ocupar: a mediados de 1970 de
79,800 a 16, 900,000 hectáreas sembradas en 2007 ocupa casi el 60% o 65% de la superficie
sembrada. Por ello la importancia de esta hipótesis; según el trabajo de Boy, A. (2007), sobre la
expansión de la soja nos dice que:
...Sin embargo, no ha sido muy estudiado el origen de este desplazamiento de la demanda internacional38 hacia la
soja. Una hipótesis es que, en los años setenta, como consecuencia de la corriente del Niño, se produjo el derrumbe de
la industria pesquera de anchoas en la costa del Perú, base de la elaboración de alimentos balanceados para nutrición
animal. Esto impulsó la utilización de la soja como substitutivo del pescado en los alimentos balanceados de América
del Norte y Europa. Una sequía en América del Norte provocó la suspensión temporal de embarques de granos al viejo
continente.
Todo lo expuesto motivó el aumento de los precios de la soja y, por consiguiente, la rápida expansión de su cultivo
a nivel mundial (Kneen, 2002), en particular en el Brasil y Argentina. La presión de la demanda de asesoramiento
técnico a la Agencia de Extensión como a la Estación Experimental de San Pedro se centraba en el cultivo de soja,
especialmente en lo relacionado con el manejo sanitario.
El fenómeno de la rápida expansión de la soja en el litoral norte de la provincia de Buenos Aires fue trascendental
para la EEA del INTA de San Pedro, la que, desde su creación, tenía como líneas principales de trabajo la horticultura
y la fruticultura, actividades dominantes en la jurisdicción, desde La Plata hasta Rosario. Los técnicos de le EEA
comenzaron a conducir ensayos en control de malezas, insectos y enfermedades...

Entonces, podríamos resaltar dos características de esta hipótesis: primero, la demanda
internacional que incide en la estructura productiva que se va articulando, a través de políticas
económicas, para satisfacer o cumplir con los requerimientos del sector externo en un contexto de
precios internacionales favorables; que permitirían obtener las divisas necesarias en un contexto de
valorización financiera; segundo, la hipótesis nos describe: el cambio de objeto de investigación,
que experimenta la Estación Experimental, de la zona en cuestión; de la investigación de la
horticultura y la fruticultura a ensayos en control de malezas, insectos y enfermedades. El autor
Barsky, O. (2008), pone de manifiesto otro faceta de la soja, y es su transformación en “harina de
soja”, una elaboración industrial del producto, la agroindustria comienza a ser un sector de
relevancia para la economía y da competencia, a la industria que entraba en el proceso de
desindustrialización. Todo esto permitió posicionar al sector agropecuario como actor dinámico y
relevante del modelo agroexportador dejando de lado los otros avances en áreas que no eran las
vinculadas al sector agropecuario.
Estos son los primero cambios que va experimentando la producción agropecuaria, adaptándose
a la demanda externa con precios internacionales favorables, políticas económicas orientadas a
dicha producción y la expansión de la agroindustria. En la siguiente sección nos interesa observar,
el proceso de sojización y cambios estructurales en la producción agropecuaria, el desenvolvimiento
que tuvo el sector agropecuario y como fue construyendo su lugar hegemónico en la economía hasta
35 Ibidem.
36 Teubal, M. Giarraca, N. (coordinadores), El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la
ciudad; Miguel Teubal, Diego Domínguez, Pablo Sabatino, Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y
sistema agroalimentario, págs 37 a 78. Editorial Alianza, (2005). El subrayado es nuestro.
37 Boy, A. Cambios productivos y sus repercusiones en el nivel agronómico, págs 79 a 100. Teubal, M. Giarraca, N.
(coordinadores), El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad; Editorial Alianza,
(2005).
38 El subrayado es nuestro.
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su consolidación; donde logrará tener una mayor participación en las exportaciones de origen
agropecuario; manteniendo su rol de abastecedor de divisas necesarias para la economía.
Libro IV.
Una silenciosa hegemonía: hacia el modelo agroexportador 1976-1983.
IV.1. Algunos aportes teórico que sustentaron la silenciosa hegemonía del “modelo
agroexportador”.
En esta apartado, abordaremos algunos conceptos teóricos que contribuyeron al avance de la
liberalización económica y la instauración del modelo de exportación primaria o agroexportador.
Primero, haremos una breve reseña sobre la economía Argentina y sus rasgos más salientes: el
periodo de industrialización por sustitución de importaciones (1930-1976) se caracterizó por un
crecimiento industrial con base en las ramas livianas, creciente tasas de empleo y una producción
orientada al mercado interno logrando cambios sustanciales en la estructura productiva del país.
Cómo todo proceso de crecimiento y transformaciones también existieron limites y obstáculos.
Algunos limites tenían que ver con los cambios abruptos de las políticas económicas que imponían
las distintas dictaduras39 y que intentaron frenar -a través de distintas políticas económicas- todo
desarrollo industrial que emergía de la misma estructura productiva (1955-1976); mientras tanto en
este período se cristalizó la fuerte dependencia externa en la que esta sumergida la economía40. A
partir de la década de los setenta se debieron ciertos cambios: en el plano nacional y tiene que ver
con el rol intelectual, que lo podríamos desdoblar: tanto en contexto nacional como internacional;
en el contexto internacional las distintas vertientes del pensamiento económico se disputaban las
explicaciones desde distintas matrices teóricas que pudieran aportar al diseño de las políticas
económicas. Con el objetivo de solucionar problemas socio-económicos como el desempleo o
plantear las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenido.
Por esos años de la década del setenta se entrega el Premio Nobel a Friederick Hayek (1974) y a
Milton Friedman (1976). Esto se interpretó como una victoria en los países centrales, y en las
discusiones entorno al keynesianismo; un renacer del liberalismo económico en base a las teorías
monetaristas. Ahora entender el desarrollo de los países periféricos en base a alguno de esas teorías
tanto monetarista como keynesiana conducía a veces a errores en las políticas económicas; donde
los problemas estructurales de los países periféricos, como Argentina, tenían otro origen histórico.
En el contexto Latinoamericano surgen distintas teorías como el estructuralismo41, la
39 Entre 1930 y el 17 de octubre de 1945 el desarrollo industrial era producto de las circunstancias externas (demanda y precio) y no
una política de Estado y menos de las dictaduras militares. El gobierno peronista de entre 1945-1955 hizo suya la dirección del
desarrollo industrial en un contexto internacional favorable. Los altos niveles de desarrollado alcanzado por la Argentina en aquellos
años no volverían a repetirse. El 17 de Octubre de 1945 significo el despertar de una gran masa anestesiada, eclosiono el alma
silenciosa y silenciada del pueblo, las columnas de obreros se movilizaron espontáneamente con un único objetivo: Rescatar al líder
de los trabajadores argentinos, Juan Domingo Perón. En 1955 se da el golpe de Estado al Presidente Juan D. Perón, por la
autodenomina “Revolución Libertador” que inmediatamente proscribe al peronismo y todas sus formas y símbolos; en 1958 Asume
Frondizi, el peronismo sigue proscrito, en 1962 es depuesto Frondizi por otro golpe militar; en 1964 logra la presidencia Arturo
Umberto Illia que es derrocado en 1966; y se instaura la denominada “Revolución Argentina” comandada por el Gral. Onganía
(1966-1973) periodo caracterizado por el cordobazo en 1969; en 1973 el peronismo vuelve a ser gobierno de la mano de Héctor
Cámpora hasta el fatídico golpe de 1976. Dictadura que durara entre 1976-1983. En todos los golpes de Estado la política económica
no se caracterizo por solucionar los problemas de balanza de pagos sino por aplicar planes del FMI o políticas que restablecieran el
modelo agroexportador del período 1880-1930. Es una síntesis arbitraria y se dejan otros hechos históricos por no ser objeto de
nuestro estudio.
40 Para una mejor compresión sobre estas cuestiones véase Jauretche, A- Política y Economía, Peña Lillo editor, (febrero 1987);
Ciafardini Horacio, Temas Antiimperialistas / 6: Crisis, inflación y desindustrialización en la Argentina dependiente, EA /
Editorial Ágora, (1990); Olmos Alejandro, Todo lo que usted quiso saber sobre la Deuda Externa y siempre se lo ocultaron,
quienes y como la contrajeron, Editorial de los argentinos, (1995); Fuchs Jaime y José Carlos Vélez, Argentina de rodillas.
Terrorismo económico: de Martínez de Hoz a Cavallo, Catálogos – Tribuna Latinoamericana, (2002); Muchnik Daniel, Los
últimos cuarenta años, Argentina a la deriva, Claves para todos, Colección dirigida por José Nun, Capital Intelectual, (2004); Ruiz
Fernando, El señor de los mercados, Ámbito Financiero, la City y el poder del periodismo económico: de Martínez de Hoz a
Cavallo, Editorial El Ateneo, (noviembre 2005); Restivo Néstor y Dellatorre Raúl, El rodrigazo, 30 años después, un ajuste que
cambió al país, Claves para todos, Colección dirigida por José Nun, Capital Intelectual, (2005).
41 Podríamos encuadrar en esta corriente a Diamand, M. Doctrinas económicas, desarrollo e independencia, Economía Política
Sociedad, Editorial Paidos, (1973); Sunkel, O. Maynard, G. Seers, D. Olivera, J. G. Inflación y estructura económica, Editorial
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dependencia42, las nociones centro y periferia43 que buscan dar respuesta a los problemas socioeconómicos y de desarrollo en la periferia.
Por ende en el plano nacional estos eventos se reflejaron de la siguiente manera, la caída de
José Abel Gelbard44 en 1975 marco un quiebre ya que los ministros que asumirían (González
Morales, Rodrigo, Bonanni, Cafiero y Mondelli) tendrían un discurso –de impronta liberal
económico coincidente con las ideas del plano internacional- muy cercano al de el ex ministro de
economía Martínez de Hoz45. El discurso de Gelbard era más cercano al de los economistas
estructuralistas que comenzaban a tomar protagonismo en las discusiones sobre crecimiento y
desarrollo económico. Los años setenta son -para la economía Argentina- de profundas
transformaciones, tanto en los debates teóricos como en torno a la estructura productiva; pero como
se demostró en el transcurso de los años: el liberalismo económico logrará imponerse mientras se
da un retroceso en las ideas estructuralistas de distinta índole.
El liberalismo económico lo podríamos caracterizar, en Argentina, por sus políticas que apuntan
a la liberalización de la economía, un tipo de cambio único y fijo, comercio exterior basado en la
especialización internacional y la división internacional del trabajo. Esto quiere decir que hay que
producir según nuestra especialización – productos primarios- para que exportemos al mercado
externo. No hay que olvidar que estas premisas teóricas se sustentan en la idea de que “toda oferta
crea su propia demanda”, ley de Say. Otro planteamiento era que la falta de crecimiento de la
economía era por la falta de inversiones, de ello se deduce que el ahorro externo posibilite o
contribuya a la tasa de crecimiento, situación que es posible si hay una apertura a las inversiones.
Por consiguiente el rol intelectual en plano nacional se centro el las ideas cercanas a Milton
Friedmna y Friederick Hayek y de los aportes de la matriz neoclásica del crecimiento económico.
De esa forma se avanzo en las transformaciones en la estructura productiva bajo un discurso antiEstado y de “liberalización de las fuerzas productivas”. Logrando reestructurar, en base a los
elementos teóricos dominantes, la economía hacia un modelo agroexportador dejando atrás el
modelo ISI; es decir, no es casual que la dictadura militar de 1976-1983 se hiciera denominar:
Proceso de “Reorganización Nacional” este titulo tendría que ver con los esfuerzos en reestructurar
las instituciones históricas del periodo de la ISI. Cuya denominación pareciera hacer alusión al
conocido periodo llamado “Proceso de Organización Nacional” de 1880 y que consolidaría el
modelo agroexportador (1880-1930). Ironías de la historia.
IV.2. Liberalización económica y sector agropecuario.
El ex-ministro de economía, de la dictadura militar 1976-1983 (Videla-Massera-Agosti),
Martínez de Hoz en su libro “Bases para una Argentina moderna 1976-1980” nos explica que “se
necesita un reordenamiento y reestructuración de la economía argentina”, basado en tres principios
“libertad, justicia y solidaridad”. Esta “libertad” significa libertad para la actividad económica en
un marco de libertad política. Pero esto era posible si el Estado cambiaba sus funciones como
organizador de la producción y distribución. En síntesis la idea central se basaba en que:
Paidos, (1967).
42 Cardoso, F. H. Faletto, E. Dependencia y Desarrollo en América Latina, ensayo de interpretación sociológica, Siglo veintiuno
editores Argentina, (2003).
43 Prebisch. R, Capitalismo Periférico crisis y transformación, Fondo de Cultura Económico, (1981)
44 Seoane, M. Castro, C. (documental), Gelbard: La historia del último burgués nacional, Caras y Caretas-INCAA (instituto
nacional de cine y artes visuales), [2006]. Gelbard es un documental que intenta descifrar las contradicciones salvajes, políticas y
económicas, que atravesó el capitalismo criollo en el siglo XX -golpes de Estado, matanzas, destrucción de la industrial nacional,
extranjerización de la economía, perdida de la equidad- pero sobre todo da cuenta la vida contradictoria de un hombre cuya pasión
argentina hoy se rescata frente a los desmanes producidos por el modelo neoliberal que en las últimas tres décadas destruyó las bases
de una Argentina equitativa y próspera.
45 Hay dos motivos por las cuales el sector agropecuario es central en el modelo de Martínez de Hoz; En primer lugar, el propio
ministro provenía de una familia tradicional con intereses particularmente fuertes en él. En segundo lugar, porque la problemática
del sector constituía el núcleo central de sus reflexiones intelectuales, plasmadas en un libro con un análisis histórico y propuestas
para el desarrollo agropecuario [...]. En consecuencia, a poco de asumir, el ministro impulso una progresiva reducción de las
retenciones a las exportaciones. Rapoport, M. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), Editores
EMECE, (2007).
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...Se hace necesario reiterar este aspecto porque durante décadas en la República Argentina primó un criterio
opuesto: los individuos y sectores prosperaban más por recibir del Estado beneficios, que por su esfuerzo individual,
olvidando precisamente que en materia económica todo beneficio otorgado por el Estado es a costa de otros individuos
o sectores que en definitiva son los que pagan46, [...]

Esto suponía ciertos cambios internos, entonces, un primer cambio era poner en plano de
igualdad a dos sectores como el agro y la industria (el primero tiene una productividad diferente al
segundo y trabaja a un nivel de precios diferentes) en relación a un tipo de cambio único que
conduciría al sector industrial al comienzo de un proceso de desindustrialización. Sumado a que el
agro vuelve a fijar el tipo de cambio47 y con ello retrotrae todo intento de poder continuar con los
avances en exportaciones de productos industriales que había conseguido desarrollar. Esta situación
se agrava debido a las distintas políticas que llevaron adelante desde el ministerio de economía.
Pero queda más claro que la intención para modernizar la economía argentina esta en estos párrafos:
...La apertura de la economía, tanto hacia el exterior como hacia el interior, promueve la competencia en el
mercado externo como interno, eliminando la sobreprotección y los controles que obstaculizan el flujo del comercio, de
los capitales y de la tecnología, bases para un crecimiento dinámico y progresista48...

Hasta este punto podemos contemplar que el discurso / objetivo fue la liberalización económica.
Una consecuencia que se deriva de ello es el lugar que ocupará el sector agropecuario en el modelo
económico. Esto se refleja en las políticas agropecuarias49 que se impulsaron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se suprimió los derechos de exportación;
Eliminación de las retenciones;
Eliminación de las diferencias de cambio;
Liberalización del comercio exterior;
Reducción arancelaria a insumos (agroquímicas: insecticidas, herbicidas, fertilizantes) del sector;
Ley de Granos nº 22108 habilitó a la actividad privada a construir y explotar instalaciones terminales de
almacenaje y embarque de granos; y
Ley nº 22211 posibilito las desgravaciones impositivas.

Como uno de nuestros intereses se centra en el estudio de la concentración de la producción y
uso de la tierra en el sector agropecuario y los impactos de ella en la estructura productiva en un
proceso de crecimiento. No podemos dejar de lado que estas políticas lograron que la producción
agropecuaria, particularmente la agrícola (soja) se volvieran un negocio rentable. Si tenemos en
cuenta la hipótesis de Barsky, O. (2008) y Boy, A. (2007) y las políticas aplicadas por Martínez de
Hoz; el resultado fue el siguiente: primero que en el conjunto de granos de los oleaginosas
incrementaron el promedio anual de su superficie sembrada en un 75% (entre 1976/77 y 1980/81);
segundo los rendimientos en el periodo 1976/80, en comparación al quinquenio 1971/75, fueron
6,4% para el trigo, del 26,5% para el sorgo, del 36% para el maíz y del 42% para la soja50. De estos
datos se desprende que de la superficie sembrada -misma comparación de quinquenios- la soja
experimenta un incremento en un 427% y 634%. Es en este proceso de expansión que en el
subsector agrícola comienza a utilizarse para la producción el método de siembra directa, más
precisamente en la campaña 1977/7851.
Para comenzar a tener una imagen más clara pondremos en dos gráficos los datos del párrafo
46 Martínez de Hoz, José, A., Bases para un Argentina Moderna 1976-1980, compañía impresora Argentina, pág. 16, (diciembre
de 1981).
47 Se unifica el tipo de cambio, antes era según el sector para poder incentivar el desarrollo industrial.
48 Martínez de Hoz, José, A., Bases para un Argentina Moderna 1976-1980, compañía impresora Argentina, págs. 30 y 31,
(diciembre de 1981).
49 El sector agropecuario es evidente de importancia fundamental para el país, tanto por ser el proveedor de la mayor parte de las
exportaciones como por su natural repercusión sobre el desarrollo territorial de la Argentina, […]. Martínez de Hoz, José, A., Bases
para un Argentina Moderna 1976-1980, XV. Política agropecuaria, págs. 137 a 149, Compañía impresora Argentina, (diciembre
de 1981).
50 Ibídem
51 Asociación de Productores de Siembra Directa (APRESID) www.aapresid.org.ar se crea en la década de los setenta.
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anterior y así tener una idea más próxima del comienzo de estos desarrollos históricos; los dos
gráficos –ambos medidos en millones de pesos de 1970- en base a datos de la bibliografía utilizada
en este trabajo son: el gráfico A donde vemos el total de la producción agropecuaria dividido en
subsector agricultura y ganadería. Donde se ve el avance, en importancia, del subsector agricultura;
en tanto que el gráfico B nos permite visualizar la importancia que va cobrando las oleaginosas que
son las que mayor crecimiento experimentó en el período 1975-1983. Su importancia se debe a las
políticas aplicadas en el sector y un resultado de esta decisión de optar por destinar tierra a cultivos
oleaginosos se refleja en el histórico hecho conocido como “la liquidación de vientres” que entre
1977 y 1982 alcanzará cerca de 8, 000,000 de cabezas.
Gráfico A. Producción del sector agropecuario 1975-1983 (en millones de pesos de 1970)
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El avance del subsector agricultura estuvo sustentado por los cereales y la importancia que van
cobrando el cultivo oleaginoso en donde se encuentra la soja cuya superficie sembrada aumento un
casi 600%. Este primer impulso tiene que ver con la hipótesis antes descripta de Boy, A. (2005) y
Barsky, O. (2008).
Gráfico B. Evolución de la producción agropecuaria 1975-1983 (en millones de pesos de 1970)
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De los datos podemos confirmar la idea de que aquí se encuentran las primeras causas y
52Martínez de Hoz, José, A., Bases para un Argentina Moderna 1976-1980, compañía impresora Argentina, págs. 30 y 31,
(diciembre de 1981).
53 Ibídem
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orígenes que provocó –resultado de las políticas aplicada al agro- su posicionamiento lento pero
firme; una características que acompaño este período fue de endeudamiento externo, fuga de
capitales, devaluaciones (Tablita cambiaria) programadas y la entrada masiva de importaciones. O
sea es un periodo de crecimiento restringido que tuvo distintos efectos entre ellos la contracción en
la actividad económica.
Notamos un avance significativo de las oleaginosas en el subsector agricultura y una caída del
subsector ganadería, este avance de las oleaginosas se vio reflejado en el peso que termino
ocupando en las exportaciones, y eso lo podemos contemplar en el siguiente gráfico C. que nos
muestra la balanza comercial y el peso de la producción agrícola. Entre 1975 y 1983 las
exportaciones argentinas que habían conseguido la venta de producto industriales deja el camino a
las exportaciones agrícola -resultado de las reconfiguración estructural- hay un crecimiento en
colocación de carnes y de aceites vegetales. Este avance de la producción agrícola para la
exportación fue acompañado por un contexto de precios de exportación favorables, Rapoport, M
(2007)
Gráfico C. Balanza Comercial y el peso de la exportación agrícola 1975-1983 (millones de dólares)
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Fuente: www.indec.gov.ar Rapoport, M. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)
Exportaciones agrícolas: Cereales, semillas, frutos oleaginosos y grasas y aceites.

La producción agrícola para exportación va ocupando grandes porciones en las exportaciones
totales, y como los precios de exportación mejoran -pero no para los productos industriales
diversificados- para los cereales y oleaginosas permite su crecimiento. Este crecimiento en las
exportaciones agrícolas estuvo sustentado por la demanda de la URSS ya que la Comunidad
Económica Europea aplico su Política Agrícola Común que repercutió en la merma del superávit
comercial. También funcionó como mecanismo de transferencia de divisas al exterior haciendo caer
a la economía en ajustes del mercado de cambio pero esto coincidió con la aplicación de la “tablita
cambiaria” que no era otra cosa que devaluaciones programas. Las cuales tuvieron como efecto la
contracción de la actividad económica.
El otro mecanismo por el cual se acrecentaba la demanda de divisas tenia que ver con el
endeudamiento -que fue exponencial- en 1975 la deuda total -publica y privada- era de alrededor de
8,085,000 de dólares para pasar a ser en 1982/83 de 45,069,000 de dólares. Mientras tanto la fuga
de capitales según Rapoport, M (2007) ascendió a 21, 722,000 de dólares. El crecimiento
económico para el periodo 1975-1983 fue aproximadamente del 2,3 por ciento. Crecimiento que
estuvo condicionada por un sector externo que ahora -internamente- no estaba en el contexto de la
ISI sino en el de valorización financiera.
Entre tantas modificaciones los efectos derivados de la unificación del tipo de cambio
comenzaban a hacerse sentir en el sector industrial; el cual en este contexto no lograba
autofinanciarse de divisas ya que estaba sumergido en el proceso de desindustrialización; que lo
podríamos simplificar en la siguiente tabla de datos: caída del volumen físico de la producción,
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drástica disminución de los obreros ocupados lo cual disparo la productividad de la mano -vía
reducción de obreros-, y como fuerte evidencia de este proceso de desindustrialización la caída del
salario real es fiel reflejo de tal situación.
Tabla 1. Sector Industrial 1974-1983
Volumen físico de
la producción

Obreros ocupados

Productividad de la
mano de obra

Horas trabajadas /
obreros

Salario real*

Costo salarial**

Productividad /
costo salarial

1974

100

100

100

100

100

100

100

1975

96,5

103,8

92,9

97,6

88,5

88,5

104,9

1976

93,6

100,4

93,3

99,1

57,0

57

163,7

1977

98,9

94,3

105,0

104,9

62,8

62,8

167,2

1978

88,1

85,1

103,5

104,1

66,4

66,4

155,8

1979

102,0

83,3

122,5

107,7

77,7

77,7

157,6

1980

99,7

76,8

129,7

106,6

96,2

96,2

134,9

1981

83,8

67,2

124,7

102,4

83,2

83,2

149,8

1982

83,0

63,6

130,6

103,9

61,5

61,5

212,4

1983

90,4

65,7

137,6

105,9

81,4

81,4

169,0

*Salario real = Salario nominal promedio / Índice de costo de vida; **Costo salarial = Salario nominal promedio / Índice de precios mayoristas
(Productos no agropecuarios nacionales) Fuente: D. Azpiazu, E. M. Basualdo y M. Khavisse (1986), sobre la base de la encuesta industrial del
INDEC.

Estos datos no permiten intuir, sustentados en los estudios de el profesor Basualdo, E. (2006),
“el carácter oligárquico de la dictadura militar” y que se refleja en la expulsión de obreros en el
sector industrial, detallando el proceso de desindustrialización que continuara en los años que
siguen.
La demanda internacional acompaño a los precios positivos del periodo, convirtiendo a la Unión
Soviética54 en su principal mercado de exportación consolidando así al complejo agroindustrial,
naciente, en la producción y exportación de aceites vegetales. La entrada masiva de capitales
contribuyó al pago de la deuda externa y al incremento de las importaciones55 que perjudicaron a la
industria nacional y todo el tejido industrial constituido, a lo largo del país.
Ésto marco la declinación de los sectores vinculados al mercado interno y abrió la etapa de
sectores con orientación al mercado externo donde los actores con mayor acumulación de capital
pudieron participar, (sector agropecuario). Esto fue posible por la liquidación de estas cabezas de
ganado que permitió diversificar sus activos en distintas ramas de la economía así como ampliar la
superficie destinada al cultivo de la soja y poner fin al “ciclo ganadero” que era característico en la
etapa de industrialización por sustitución (Basualdo, 2006).
Es el comienzo del ciclo agrícola –fin del ciclo ganadero-, y de la sojización de las tierras más
fértiles en un contexto de agricultura sin agricultores de un modelo agroexportador diferente al
modelo agroexportador de 1880-1930. Antes de finalizar esta sección nos parece importante
comentar algunos indicadores del sector externo para entender la importancia de la demanda de
divisas debido a la alta tasa de interés con respecto a la tasa internacional de referencia. Situación
que posibilitó una fuerte especulación financiera que llevaría al famoso rotulo de “bicicleta
financiera”. Según el trabajo de Estudios de Historia Económica Argentina del profesor Basualdo
(2006), la deuda externa total para 1982 era un poco más de 45 millones de dólares, este
incremento tenía que ver con una tasa internacional baja en relación a la tasa de interés interna. Era
más barato endeudarse en dólares que en pesos. El proceso de endeudamiento posibilitó las
transferencias al exterior mientras que por otra parte facilitó un equilibrio en la balanza de pagos.
La balanza comercial tuvo unos saldos positivos, con una breve interrupción entre 1978 y 1980/81.
Como correlato de esta situación la fuga de capitales creció llegando casi a los 30 millones de
54 En ese período la Comunidad Económica Europea aplica la Política Agrícola Común, una forma encubierta de proteccionismo
pero por otro lado inundaban la periferia con flujos de capitales. En el caso argentino fue un periodo de fuerte endeudamiento externo
y masivo importación de bienes de capital e intermedios. Las ventas fueron por 3, 000,000 de tn de maíz, 1, 000,000 de tn sorgo y
500,000 tn de soja (1976-1983)
55 Rapoport, M. Un nuevo triangulo de las Bermudas, Las Relaciones internacionales y el comercio exterior 1976-1983,
Historia de la Economía Argentina del siglo XX, Editorial La Página, (2007).
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dólares -según los datos del trabajo de Basualdo- creando en el empresariado las condiciones para la
especulación y el abandono de ideas industrialistas. Tal era la magnitud de la especulación, para los
años 1981/82 que según el profesor Basualdo (2006), las facciones dominantes vinculadas a la
Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) pusieron fin a esta
experiencia.
En síntesis, entre 1976 y 1983 las políticas económicas procuraron poner mayor énfasis en
aquellos productos agropecuarios que por su demanda internacional pudieran hacer un mayor aporte
al proceso económico general, como fue el caso del aceite vegetal vinculado a la agroindustria; o
sea implicó el comienzo de un proceso de reprimarización de la economía y una reestructuración de
la estructura productiva en función de un comercio exterior y de la demanda internacional y la
profundización del proceso de desindustrialización territorial. Esto lo demuestra el fuerte comercio
con el bloque socialista transformándose en el principal comprador dejando en segundo lugar a la
Comunidad Económica Europea y su Política Agrícola Común que se hizo sentir en la
disminución del superávit comercial. Otros datos de esta reestructuración son el deterioro del poder
adquisitivo de los salarios, disminución del gasto público por habitante, la disminución de la
producción ganadera en un proceso de diversificación de los activos con base en el endeudamiento
externo; Basualdo, E (2006). Endeudamiento que en 1982/83 fue de 45 millones de dólares. Este
contexto fue posible no sólo con salarios deprimidos sino también con devaluaciones que lograban
fuerte transferencia de ingresos en detrimento de los sectores populares. Hasta aquí el tipo de
cambio esta relacionado con el país que se quería proyectar y los problemas de la balanza de pagos
eran solucionados con endeudamiento y provocaban una fuerte transferencia de recursos al exterior.
La fuga de capitales fue de casi 22 millones de dólares. En tanto que se producía el comienzo de “la
agricultura sin agricultores” y la introducción de rentabilidad56 de los alimentos, en este caso la
rentabilidad vinculada a la producción de soja –y sus derivados-. El país se convertía en una gran
bicicleta financiera de fuerte transferencias de recursos al exterior. El período que sigue se
caracterizara por continuar con este endeudamiento externo, salida de capitales y la estatización de
la deuda externa. Profundizando el crecimiento restringido de la estructura productiva
desequilibrada.
Libro V.
¿Década Perdida? La transición democrática y las tendencias del Sector Agropecuario 1983-1991.
V.1. Mismo sector agropecuario distinto régimen político.
La estructura productiva desequilibrada daba sus primeros pasos de consolidación en un
contexto de fuerte endeudamiento, fuga de capitales y, por otro lado, de importaciones que
desarticulaban y competían con los productos de origen nacional. Pero en 1982 con la crisis de la
deuda externa y una administración norteamericana57 que planificaba como recuperar el dinero
prestado por los bancos a los países de la región durante el periodo 1976-1983; los problemas de
índole económico seguían persistiendo en el país, el cambio de régimen no cambio la estructura
productiva, como resultado se sentó las bases para un modelo basado en58:
•
•
•
•

La reprimarización de la producción.
La financiarización de la economía.
La apertura indiscriminada del sector externo, especialmente de la cuenta capital.
Liderazgo de un reducido conjunto de grupos económicos.

56 Sobre la problemática de la rentabilidad en el sector véase, Azcuy Ameghino, Fernández, Pierri, Martínez Dougnac, Castillo,
Gresores, Muro de Nadal, Magán, Volkinf, Documentos del Centro Interdisciplinarios de Estudios Agrarios (CIEA-FCE-UBA),
Políticas, tendencias y problemas en el agro argentino, Editorial CIEA-UBA, Número 3 (2008); Azcuy Ameghino, Volkind,
Martínez Dougnac, Villulla, Romero, Pierri, Fernández, Muro de Nadal, Documentos del Centro Interdisciplinarios de Estudios
Agrarios (CIEA-FCE UBA), Políticas, tendencias y problemas en el agro argentino, Editorial CIEA-UBA, Número 4 (2009)
57 Woodward, B. Greenspan, Alan, Wall Street y la economía mundial, Ediciones Península-Atalaya, (2001)
58 Zaiat, A. Rapoport, M. 3. La herencia del proceso militar, la transición democrática. El fin de la dictadura, Historia de la
Economía Argentina del siglo XX, págs 683, Ediciones – Buenos Aires: La página, (2007).
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Bajo estas características seguía operando el modelo de valorización financiera y la
consolidación de la estructura productiva desequilibrada basada en la producción agrícola para
exportación. El problema del endeudamiento59 fue central durante esta época y al igual que el
liderazgo de los grupos económicos60 (más concentrados). Pero nuestros intereses y/o objetivos
reposan en el rol el sector agropecuario y sus acciones; y por el otro como logró consolidarse en la
economía a pesar de las recurrentes crisis (económicas) de balanza de pagos. Con esa consolidación
demarcará el tipo de economía, y a través de la diversificación agrícola para la exportación logrará
la subordinación de los otros sectores. Pero antes de avanzar en nuestras apreciaciones, debemos
retomar determinadas ideas que se vienen desarrollando y sintetizarlas. Primero, el período entre
1976-1983 permitió la reestructuración de la estructura productiva, liberalización del comercio
exterior, eliminación de retenciones, unificación del tipo de cambio, abolición de impuestos al
sector agropecuario, etc. En lo que respecta a la demanda externa se consolidó un mercado como el
de la URSS, el cual permitió colocar los productos primarios de exportación en un contexto de
fuerte protecciones en los países del Norte -la Comunidad Económico Europea aplica la Política
Agrícola Común-. Por lo tanto la producción interna y su estructura se ponen en función del
comercio exterior, teniendo en cuenta la hipótesis de la tormenta del Niño en Perú, la soja comienza
a ocupar grandes espacios de tierra. Para esos años el subsector ganadero liquida 8, 000,0000 de
cabezas lo cual marcará la tendencia a destinar las tierras para la producción agrícola y estaba
comenzando lo que se conocerá como el “ciclo agrícola” y el fin del “ciclo ganadero”. Por otro
lado, la cúpula agropecuaria u oligarquía agropecuaria diversifica sus activos y logra influenciar en
otros sectores. No podemos dejar de lado la importancia del endeudamiento externo, fuga de
capitales y sus transferencias al exterior y el proceso de desindustrialización vía aumento de las
importaciones. Junto a una fuerte liberalización de la cuenta capital que a su vez permitió la entrada
de capitales -sin plazos para su estadía ni dirección que permitiera dinamizar algún sector de la
economía- así como su fuga61. Por lo tanto se logra que la producción agrícola ocupe mayor lugar
en las exportaciones el ciclo agrícola ponía fin al ciclo ganadero en la producción del sector
agropecuario ahora más agriculturizado; en este período de crecimiento en base a la exportación
agropecuaria el crecimiento restringido continuó, dado que la divisa fue fuertemente demandada
para la especulación siendo la variable clave en el diferente crecimiento económico y desarrollo
productivo –del momento- que estaba cambiando la estructura productiva de la Argentina.
Después de este breve repaso nos adentraremos en como, después de estas causas y
orígenes, el sector agropecuario se constituía en actor central de la economía debido a la
concentración de producción vinculada a los productos agrícolas y el uso de la tierra para este fin.
Esto nos permitirá marcar los primeros indicios de ciertas tendencias que entre 1991 y 2007 se
profundizan, y más aún en el lapso 2002-2007.
Raúl Alfonsín asume el gobierna entre 1983 y 1989, y enfrentaba el siguiente contexto,
como se dijo hasta aquí la concentración económica en cada sector del sistema económico era
notable y marcaba uno de los ejes de la estructura económica; el Estado argentino experimento una
redefinición de sus funciones Azpiazu, D. Basualdo, E. Khavisse (2004). Y como si no fuera poco la
economía argentina se enfrentaba a altos niveles de endeudamiento que superaban sus
exportaciones, varias veces, lo cual obligaba a obtener grandes excedentes comerciales. ¿Se podría
hacer esto con un modelo de exportación en base a productos agropecuarios? La respuesta es no, la
59 Véase Olmos Alejandro, Todo lo que usted quiso saber sobre la Deuda Externa y siempre se lo ocultaron, quienes y como la
contrajeron, Editorial de los argentinos, (1995); Ruiz Fernando, El señor de los mercados, Ámbito Financiero, la City y el poder
del periodismo económico: de Martínez de Hoz a Cavallo, Editorial El Ateneo, (noviembre 2005).
60 Para un mejor comprensión sobre este tema véase, Azpiazu, D. Basualdo, E. Khavisse, M., El nuevo poder económico en la
Argentina de los 80', Edición definitiva, Siglo veintiuno editores Argentina, (2004).
61 Según el trabajo de Rapoport, Mario, “entre 1980 y 1982, el monto de la fuga osciló entre los 16,000 y los 22,000 millones de
dólares, dependiendo de la estimación. La cifra equipara o supera la variación del stock de deuda externa a lo largo del trienio, que
ascendía a 14,836 millones”. Dirá Martínez de Hoz sobre la crisis de 1980, “de todas formas hubiera habido problemas, y en parte
yo justifico a mis sucesores [...] casi todos los cambios que hubo en la economía internacional a principios de los 80' perjudicaron
al país: se acabó el financiamiento de los petrodólares, hubo recesión mundial, Reagan subió mucho la tasa de interés y cayeron los
precios de nuestras exportaciones”. Rapoport, Mario, Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), Editores
EMECE, (2007).
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exportación de productos agropecuarios no permitía conseguir todas las divisas para la economía. A
esta situación se suma que los excedentes comerciales se destinaban al pago de los intereses
devengados; que a su vez se veían incrementados por las altas tasas de intereses internacionales.
Todo esto terminaba por generar importantes presiones inflacionarias62. Debido a estos hechos
desde el ministerio de economía se planteaba la idea de una inflación vinculada a los precios de
algunos productos alimenticios. Este planteamiento mostraba que no había sólo un canal para la
inflación sino que este último tipo de inflación estaba relacionada con la concentración económica
en la comercialización de los productos alimenticios. En este contexto, en 1986, se programan
distintos planes como el “Austral”: se congelaron salarios, el tipo de cambio y la tasas de interés
que favorecieron al sector industrial pero en perjuicio del sector agropecuario al cual se le aplicó las
retenciones63 en un contexto de precios internacionales a la baja originada por la gran oferta que
hiciera tanto la Argentina como Estados Unidos en el rubro de granos. En los meses que transcurren
a este primer plan la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
y Confederaciones Intercooperativas Agropecuarias (CONIAGRO) acusan al gobierno de favorecer
al sector industrial. Bajo este escenario y la falta de liquidez mundial que atravesaba la década de
los 80' se agrava la situación económica. Entonces la gran oferta de granos y que tiene como
correlato la caída de los precios internacionales complican la situación económica del país. Una vez
más el contexto externo muestra la dependencia de la estructura productiva en función de la
demanda externa y como ella repercute en la economía. Esto lo veremos en el gráfico I en la
sección precios internacionales.
Entre tanto las problemáticas sociales de distinta índole pusieron fin al “Plan Austral” (1986)
y el intento de estabilización que buscaba el gobierno. El equipo económico de Juan Vital
Sourrouille que en su primer intento con el Plan Austral habían tenido tantas problemáticas
intentaban ahora lanzar el “Plan Primavera” (1987) cuyo objetivo era controlar el fuerte déficit
público para generar futuros ingresos. Se impulsó una reforma en el tipo de cambio para captar
recursos de las exportaciones: desdoblamiento del tipo de cambio, uno libre y otro comercial -para
la liquidación de las exportaciones-; y una política de retenciones. Ya habían perdido la suba de
precios de 1983-1984 que le hubieran permitido proveerse de las divisas necesarias para la
economía. De esta forma podrían incrementar las arcas del Banco Central. Ahora ¿Cómo en este
contexto evolucionó la economía según nuestros objetivos, sin dejar de lado los puntos planteados
en 1976-1983? Para ello intentaremos reconstruir la estructura económica argentina en base a
nuestros objetivos y razones por las cuales planteamos este trabajo.
V.2. Continuidad de la Estructura Productiva Desequilibrada: “de 1976 hacia 1991 con una
pequeña escala en los ochenta”.
Como dijimos antes trataremos de recordar las razones y objetivos que guían esta tesis, por
un lado existen tres razones por las cuales estudiamos el crecimiento económico y la tendencia a la
concentración de la producción y uso de la tierra en el sector agropecuario: 1. la relevancia del
factor tierra -al dúo capital / trabajo proponemos el factor tierra- en el sistema económico argentino
y su modelo de exportación basado en productos primarios para obtener las divisas que requiere la
economía; 2. El decreto de desregulación de 1991 que eliminó los organismo que regulaban al
sector agropecuario desde 1930; y 3. La devaluación del tipo de cambio a comienzos del año 2002
puso nuevamente en evidencia la relevancia de dicho sector en el proceso de crecimiento
económico. Estas tres razones guiaran el objetivo que es el estudio de la relación entre crecimiento
económico y la tendencia a la concentración de la producción y el uso de la tierra en el sector
agropecuario enfocado desde las teorías de Diamand, M. (1972), Laclau, E. (2006) y Basualdo, E
(2006). Los objetivos específicos los retomaremos en la segunda parte donde los orígenes y causas
se transforman en tendencias -donde el tren sigue siendo la soja- entre 1991 a 2007
62 Otro aporte de Diamand, M. tiene que ver con los temas inflacionarios, la expresión inflación cambiaria, pone de relieve de que
las principales presiones inflacionarias provenían de la insuficiencia de divisas.
63 Para una mejor comprensión de este tema véase Asiain Andrés, Re-tensiones a la exportación. Más allá de la cuestión fiscal,
Realidad Económica Nº 236, 16 de mayo al 30 de junio de 2008.
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V.3. Estructura productiva: El sector interno y externo 1983-1991.
Para reconstruir esta estructura a fin de que represente nuestras razones y objetivos en esta
tesis presumiremos que existe un sector interno y otro externo, tendremos en cuenta que el sector
agropecuario es el agente principal / sujeto hegemónico por el desarrollo que hicimos sobre los años
de 1976 a 1983 donde comenzó a ocupar lugar de relevancia en el modelo de exportación de
productos primarios de origen agrícola.
Primero veamos como fue el crecimiento económico entre 1983 y 1991, y el Producto Bruto
Interno que significa el total de riqueza que se genera fronteras adentro de la economía. En el
gráfico D. podemos apreciar que la riqueza generada por el país fue oscilante y poco regular y en
promedio estuvo alrededor de los 201 millones de dólares. En tanto el crecimiento económico
estuvo entre un 2,5 y 2,9 por ciento durante el periodo 1980-1991. Este periodo de crecimiento
económico restringido por el sector externo contribuyó a que no pudieran implementarse con éxitos
los distintos planes. Aunque también tuvo que ver la presión interna, en este caso el sector
agropecuario que salio a la disputa de la vuelta a un tipo de cambio fijo y único y a la eliminación
de las retenciones.
Gráfico D. Producto Bruto Interno a precio de mercado 1980-1991 (miles de millones de dólares)
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Entre el Plan Austral (1986) y el Primavera (1987) notamos que el crecimiento tuvo un
repunte pero tristemente la economía termino en la crisis de 1989 y la posterior entrega anticipada
del gobierno al electo presidente Carlos Menem. Todo el período se caracterizó por una
desaceleración del crecimiento económico. La aplicación de un tipo de cambio diferencial puso de
manifiesto la inconformidad de los gremios vinculados al sector agropecuario: protesta que duro
hasta la salida del gobierno del Dr. Raúl Alfonsín; las cuatro entidades SRA, CRA, CONIAGRO y
FAA (Ver Anexo 1) centraron su reclamo en la unificación del tipo de cambio y la supresión de las
retenciones. Un episodio que pasará a la historia se dio durante el mes de agosto de 1988, cuando el
entonces presidente Alfonsín asistió a la 102ª Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería e
Industria celebrada de la SRA y fue abucheado. En este escenario el sector agropecuario siguió una
política de exportación de productos agrícolas –principalmente- de soja y sus derivados que terminó
por no aplacar el exceso de demanda de divisa en el mercado interno. Contribuyendo así con la
inestabilidad macroeconómica y que se agravó por la falta de liquidez mundial. La restricción
externa se hacia sentir en los leves momentos de crecimiento que experimentaba la economía
Como pudimos analizar, en el apartado de orígenes y causas, el producto “soja” comenzaba
a ocupar un lugar relevante en el subsector agricultura. Y este período no sería la excepción. La
estructura productiva desequilibrada seguía teniendo en su base a la producción primaria como eje
de desarrollo y crecimiento económico. Por ello nos parece oportuno proponer dos formas de ver la
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estructura productiva desequilibrada y poder indagar la naturaleza del modelo de exportación:
sector interno y externo. Por un lado veremos sector interno: la producción agropecuaria, la
producción de subsector agricultura y pecuaria, la superficie sembrada y la explotaciones
agropecuarias; sector externo: exportaciones, importaciones y balanza comercial, exportaciones
por rubro y destino, y las reservas.
V.3.1. Estructura productiva: Sector interno.
La producción agropecuaria64 tiene sus primeros resultados de la introducción de la siembra
directa, que estaba transformando la forma de producción. El proceso de desindustrialización estuvo
vinculado también a las demanda del sector en maquinaria y equipo que ahora era provista por el
sector externo. El gráfico E muestra la producción agropecuaria: subsector agricultura (millones de
tn) y el subsector ganadería (millones de faena de vacunos, ovinos y porcinos) desde la campaña
1979/80 a 1990/91.
Gráfico E. Evolución de la Producción agropecuaria campaña 1979/80 – 1990/91 (tn y faena de vacunos, ovinos y porcinos)
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Tomamos los valores según una decisión de inversión que se vincula con otra decisión que
es la destinar tierras para el sembrado o la plantada según el producto que se quiera obtener para
obtener una producción “X” en este caso en el subsector agricultura. En el caso del subsector
ganadería se tomo la faena de cabezas según vacunos, porcinos y ovinos. Por estas razones nos
parece relevante graficar la producción en su conjunto. El subsector agricultura experimenta
expansiones en su producción aunque el ganadero se mantiene constante en la faena de cabezas sin
grandes variaciones. Esta tendencia casi sin grandes cambios en el subsector pecuario podríamos
suponer que tiene que ver con avance del “ciclo agrícola”65. Estos datos no llevan a indagar sobre la
problemática de la tierra, ya que acá los datos no nos permiten una comparación precisa entre
toneladas y faena de cabezas. En primera instancia en el gráfico F vemos que la producción del
subsector agricultura esta compuesto por: Cereales y Oleaginosas, cultivos industriales, principales
frutas y principales hortalizas y legumbres. El producto que sobresale en este subsector es cereal y
oleaginoso. Mientras tanto los otros cultivos que también son parte de nuestra canasta alimenticia
son los: cultivos industriales, principales frutas y hortalizas y legumbres.

64 Metodología: Se tomo la evolución del subsector agricultura y ganadería en base 100 1979/80 porque el subsector agricultura se
podía medir en toneladas. En cambio el subsector pecuario se tomó en toneladas de carne: Vacunos, Ovinos y Porcinos. Se dejo a
fuera por no poder homogeneizar: miel (tn), huevos (mil. Doc.), leche (mill. Litros), lana (tn). Lo importante aquí es que se quería
resaltar la evolución que llevaron ambos subsectores.
65 Utilizaremos los valores en dinero cuando construyamos los datos en base a la exportación y los productos que son de
importancia
en el comercio exterior y en divisas.
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Gráfico F. Producción subsector agricultura campañas 1979/80 – 1990/91 (millones tn)
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Fuente: www.mecon.gov.ar Política Economía.
Cereales y oleaginosas: arroz, maíz, trigo, girasol, soja, sorgo granífero;
Cultivos industriales: algodón, caña de azúcar, tabaco, vid, yerba mate, tung;
Principales frutas: Naranja, limón, mandarina, pomelo, ciruela, damasco, durazno, manzana, pera; y
Principales hortalizas y legumbres: Ajo, batata, cebolla, papa, pimiento, tomate, melón, zanahoria, zapallo, arveja, lenteja, poroto.

Esta importancia que van cobrando los cereales y oleaginosas da cuenta de las
modificaciones regulatorias que tuvo el sector en el quinquenio 1976-1980 y muestra como se ha
acentuando la opción agrícola para aumentar la superficie sembrada. Los cultivos industriales van
cediendo tierra a la producción de cereal y oleaginosa. Tengamos en cuenta que entre la campaña
1982/83 y 1984/85 los precios externos experimentan una leve alza (ver gráfico I). Ahora
observemos como se comportaron las variables internas del subsector ganadería, gráfico G:
Gráfico G. Producción subsector ganadería campaña 1980 – 1991 (Faena de Vacunos, Porcinos, Aves)
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El gráfico G nos muestra que fue muy oscilante la faena de cabezas. Los años que van de
1983 a 1986 fueron de creciente faena de vacunos (cab.) después del pico de 1981. El aumento de
las faena de vacunos, ovinos y porcinos podríamos tomarlos como un indicador sobre la cantidad de
superficie tierra que van ocupando o no. A mayor faena menor tierra ocupa. El caso de los porcinos
la faena muestra que no se destinó tierra para este animal. En cambio los vacunos (cab.) después de
un periodo fuerte de faena (1980-81; 1983-86; y 1989-91) van disminuyendo el aumento de faena
esto podría ser porque el stock de ganado esta disminuyendo lo cual implica más tierra para cultivos
agrícolas o por que los tiempos de reproducción del ganado es más lento que su faena. Lo que si
podemos decir es que la faena de vacunos en el período fue prolongada y decreciente. Otro efecto
que podría estar jugando en contra del subsector ganadería es el avance del denominado “ciclo
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agrícola”.
Volviendo al análisis del subsector agricultura como dijimos la tierra es central en el sistema
económico argentino y su modelo de exportación de productos primarios. Observamos que cereales
y oleaginosas siguen una tendencia creciente mientras el subsector ganadería experimenta
oscilaciones decreciente: si se compara que en 1980 había 13, 830,496 y al final el periodo 1991
llegaban a 13, 516,314 vacunos (cab.) notamos un cierto deterioro del subsector. Vamos a construir
el gráfico H. donde mostraremos la tierra (ha) destinada a los productos que estamos analizando.
Gráfico H. Subsector agricultura superficie sembrada según cultivo, campaña 1979/80 – 1990/91 (millones de hectáreas)
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Fuente: www.mecon.gov.ar Política Economía.
Cereales y oleaginosas: arroz, maíz, trigo, girasol, soja, sorgo granífero;
Cultivos industriales: algodón, caña de azúcar, tabaco, vid, yerba mate, tung;
Principales frutas: Naranja, limón, mandarina, pomelo, ciruela, damasco, durazno, manzana, pera; y
Principales hortalizas y legumbres: Ajo, batata, cebolla, papa, pimiento, tomate, melón, zanahoria, zapallo, arveja, lenteja, poroto.

Queda demostrado que la mayoría de la superficie sembrada esta destinada al rubro cereal y
oleaginoso en comparación a los otros cultivos. Pasando los cereales y oleaginosas en la campaña
1979/80 de 14 millones de hectáreas de superficie sembrada a ocupar picos en la campaña 1983/83
18 millones de hectáreas y a mantener todo el periodo ocupando la mayor cantidad de hectáreas.
Confirmado que son los cereales y oleaginosas las que tienen mayor peso en la agricultura, ¿Qué
relevancia tiene la soja? El siguiente grafico H-1 nos mostrará como la soja va ocupando mayor
lugar en la superficie sembrada y en la producción total del subsector agricultura, particularmente
en los cereales y oleaginosas.
Grafico H-1. Subsector agricultura según cultivo: producción (tn) y superficie sembrada (ha) campaña 1979/80-1990/91(millones de tn y ha)
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Notamos el crecimiento constante que tiene el producto soja en el rubro cereal y oleaginoso;
tanto en producción como en superficie va en crecimiento en relación a los otros cultivos agrícolas.
Esto nos demuestra la importancia de la soja y como va ocupando mayor superficie cultivable en
relación a otros.
Antes de terminar este análisis sobre el sector interno es necesario analizar los datos
vinculados a las unidades de producción denominadas Explotaciones Agropecuarias (EAPs). Ya que
también las EAPs representan una medida de concentración en el sector. Al mismo tiempo es
necesario ver cuales son las EAPs que en este periodo tienden acompañar este fenómeno de la
producción agrícola que conlleva a la concentración de la producción y uso de la tierra en el sector
agropecuario y que van influenciando a la mayor producción agrícola en detrimento de otros
cultivos.
Tabla 2. Distribución de las EAPs por estratos según los distintos censos

CNA 1960

CNA 1969

CNA 1988

EAPs pequeñas 0 – 80,42
200 (ha)

79,60

74,54

EAPs medianas
201-5000 (ha)

13,81

14,31

18,20

EAPs grandes
5001 – 10000 o
más

5,77

6,09

7,26

Total

1000

100

100

Fuente: www.indec.gov.ar

La concentración de la producción agropecuaria se manifiesta en una reducción de los
estratos más pequeños, en cambio donde se sitúan las EAPs medias y grandes se nota una mayor
concentración. Entre el CNA-1960 y el CNA-1988 desaparecieron unas 78,816 EAPs; esto podría
responder, según la hipótesis Teubal y Giarraca (2005), a un proceso basado en un modelo de
“agricultura sin agricultores” que es acompañado por los estratos más concentrados y que tienen
fuerte vinculación con el comercio exterior. Proceso que es una continuación del proceso 1976-1983
donde la más fuerte de exportación entre las cereales y oleaginosas es la soja y derivados.
Hasta aquí podríamos decir que en el periodo 1980 a 1991 el crecimiento económico fue del
2,5 por ciento y suscrito por las crisis económicas; distintos planes de estabilización que fracasaron
pero que logran unir más a sectores que tienen orígenes distintos, caso del sector agropecuario, en
donde a su vez se profundiza un proceso de concentración denominado: “agricultura sin
agricultores” y mayor concentración en las EAPs medias y grandes. El colapso económico de 1989
dio paso a otra etapa en la historia argentina, el de comienzo del periodo de privatizaciones y
desregulación económica con una fuerte extranjerización de los sectores claves de la economía. En
estos años encontramos que las causas y orígenes se van transformando en la tendencia a la
concentración de la producción y uso de la tierra en el sector agropecuario motorizado por la
producción agrícola: soja. En el apartado que sigue nos interesa centrarnos en el sector externo y
denotar la importante participación del producto soja y sus derivados. Para poder hacer unas
primeras reflexiones finales sobre el periodo.
V.3.2. Estructura Productiva: Sector externo.
Meses previos a la hiperinflación (1989) el tipo de cambio diferencial, uno libre y otro
comercial, comienza a ser fuertemente cuestionado por los productores agropecuarios y
exportadores66 que presionan por la unificación del tipo de cambio. Esta situación se agravaba por la
falta de divisas en el mercado local, ya que el Banco Central no contaba con ellas para el pago de
los intereses de la deuda externa. Los poseedores de divisas presionaron por esta unificación y
66 Hay que recordar que Martínez de Hoz logro poner en manos privados todo el comercio exterior.
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liberalización de los mercados cambiarios y comenzaron a retener los dólares generados por el
comercio exterior67. Esta situación genero la estampida de la cotización del dólar. Como dijimos
antes la inflación cambiaria era un efecto de la estructura productiva desequilibrada que en muchos
casos era impulsada por el crecimiento restringido. Pero ¿en que derivaron estas presiones? El 3 de
mayo se unifico y liberalizo el mercado cambiario, lo que dió lugar a importantes subas del dólar y
de los precios. Satisfechos en sus reclamos, los operadores económicos “contestaron con el bolsillo
y no con el corazón”, que fue la apelación del ministro Pugliese al mercado, comenzando una
monumental fuga de capitales que agravó aún más la crisis. A partir de ese momento, la situación
social comenzó a tensarse68.
Ahora ¿que relación tiene la producción agrícola y los exportadores? La relación esta el
comercio exterior. Teniendo en cuenta que el nexo esencial es el producto para la venta y su
“precio” que a su vez deja rentabilidad69 y en ese caso seguía siendo la soja.
Los productos agrícolas seguían su tendencia de crecimiento dentro de las exportaciones. La
soja era un producto centralmente de exportación dada las características que tenía no era un
producto básico de la dieta de los argentin@s. Por ende veremos como se desenvolvieron los
precios de los productos agrícolas, en el gráfico I, y cual fue su tendencia en relación a la soja y sus
derivados.
Gráfico I. Precio por producto Cereales y Aceites y proteínas 1980-1991 (u$s por tn)
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Fuente: www.mecon.gov.ar Política Económica.

Si bien los precios internacionales siguieron una tendencia a la baja, aun así, los productos
derivados de la soja se mantuvieron altos con respecto a los otros productos. Sí como dijimos antes,
en el periodo 1976-1983, la estructura productiva comenzaba a estar en función del comercio
exterior por la demanda externa y precios internacionales favorables; por lo tanto en este periodo no
iba a cambiar esa situación. Los precios vinculados a la soja seguían siendo una opción en la cual
invertir, esto explica los diferentes conflictos que desató el sector agropecuario durante este
periodo, y ello se reflejó en el incremento en la superficie sembrada de cereales y oleaginosas.
Para continuar después del incremento en la producción de cereales y oleaginosas queremos
ver como fue su participación en las exportaciones. Sin embargo, no podemos dejar fuera la
67 Zaiat, A. Rapoport, M. La hiperinflación y el fin del gobierno de Alfonsín. El fin de la dictadura, Historia de la Economía
Argentina del siglo XX, págs 723, Ediciones – Buenos Aires: La página, (2007)
68Alfredo Zaiat y Mario Rapoport, La hiperinflación y el fin del gobierno de Alfonsín. El fin de la dictadura, Historia de la
Economía Argentina del siglo XX, págs 726 y 727, Ediciones – Buenos Aires: La página, (2007)
69 Sobre la problemática de la rentabilidad en el sector véase, Azcuy Ameghino, Fernández, Pierri, Martínez Dougnac, Castillo,
Gresores, Muro de Nadal, Magán, Volkinf, Documentos del Centro Interdisciplinarios de Estudios Agrarios (CIEA-FCE-UBA),
Políticas, tendencias y problemas en el agro argentino, Editorial CIEA-UBA, Número 3 (2008); Azcuy Ameghino, Volkind,
Martínez Dougnac, Villulla, Romero, Pierri, Fernández, Muro de Nadal, Documentos del Centro Interdisciplinarios de Estudios
Agrarios (CIEA-FCE UBA), Políticas, tendencias y problemas en el agro argentino, Editorial CIEA-UBA, Número 4 (2009)
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variable importaciones y divisas. Y ¿si opero o no? el exceso de demanda de divisas; pero el efecto
no se agota en las importaciones, es importante recordar que seguía en continuidad los niveles de
endeudamiento y un punto culminante representó la herencia de la deuda externa estatizada. Así
como también las otras transferencias al exterior que están en el modelo como son la fuga de
capitales.
Una variable que todavía no juega un rol de relevancia es el cambio tecnológico, en este
período la siembra directa es la forma más innovadora que venía alcanzando resultados crecientes
en la producción agropecuaria, especialmente en la agricultura. El cambio tecnológico jugará un rol
central en profundizar estas tendencias a la cual se le suma los “pool de siembra” en lo años
noventa.
El gráfico J. nos describe el comercio exterior de la economía argentina, la caída de las
importaciones podría explicarse por un lado por la poca capacidad de compra de productos
importados, debido a una escasez de divisas que en su mayoría se destinaban al pago de intereses
que eran altos. Y no por que se intentara revertir el proceso de desindustrialiazación que había
comenzado en 1976. Es un período donde también se acentúan las consecuencias de la
valorización financiera: endeudamiento y fugada de capitales que provocaban una escasez de
divisas en la economía. En muchos casos se recurrió a la devaluación y aplicación de retenciones
para captar las divisas necesarias. Pero ésto trajo consigo fuerte contracción en la actividad
económica. Aun así los datos dan una balanza comercial también favorable pero con estas
particularidades antes descriptas.
Gráfico J. Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial 1981-1991 (millones de dólares)
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Fuente: www.mecon.gov.ar Política Economía.

El periodo 1981-1991 podemos destacar la disminución de las importaciones. Con un
repunte en los inicios de la convertibilidad. Por otro parte la mayoría de las importaciones tenía que
ver con los bienes intermedios, en promedio de las importaciones: 75% eran de bienes intermedios,
bienes de capital y piezas acc. para bienes de capital. A pesar del crecimiento económico del 2,5 por
ciento promedio entre 1981 y 1991 la actividad económica siguió su curso pero ahora sin
demasiadas industrias que abastezcan los insumos necesarios de la economía por eso el componente
de las importaciones tiene que ver con bienes de capital y accesorios para esos bienes de capital.
Esto se debía a que seguía el proceso de desindustrialización que experimentaba la economía y es el
previo escenario a una tendencia que no se pudo revertir. En este contexto las exportaciones
tuvieron un crecimiento lento hasta momentos en los cuales se unifica el tipo de cambio (1989) y
crece al final del periodo.
Ya que estamos en el análisis de la balanza comercial veremos otros indicadores del sector
externo que posibilitan la salida de divisas como transferencias al exterior. Dado que este período
se caracterizó por la falta de liquidez internacional para financiar la economía y la inestabilidad
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macroeconómica que provocaron un crecimiento restringido. Las transferencias al exterior fueron:
sí la deuda externa que al final del periodo era 63,300 millones de dólares (1991) significaba un
aumento del 71 por ciento en comparación al año 1982/83. Entonces las transferencias al exterior, si
tomamos un periodo menor al de análisis, entre 1981-1989 utilizando las variables: Pago de capital,
pago de interés y comisiones y atraso de capital e intereses. Nos muestran que el pago de capital
totalizo uno 17, 148 millones de dólares, el pago de interés y comisiones unos 38, 340 millones de
dólares y los atrasos de capital e interés sumaron otros 5, 408 millones de dólares. Estas tres
variables totalizaron unos 60, 896 millones si la comparamos con el superávit en promedio del
periodo 1981-1991 que es de 2, 900 millones de dólares es notorio que los saldos comerciales no
pudieron cubrir el financiamiento y el peso de los intereses de la deuda externa. Otra variable que
ponía leña al fuego e incrementaba el exceso de demanda de divisas era la fuga de capitales locales
al exterior que entre 1981-1989 llego a totalizar unos 33, 711 millones de dólares 70. La economía en
este periodo se desarrollaba con un crecimiento restringido en base a la exportación de productos
primarios para la obtención de divisas. Pero como vimos no alcanzó y hasta aquí no hace falta los
datos de las reservas porque no fueron significantes.
En tanto el comercio exterior argentino se componía de productos primarios, manufacturas
de origen agropecuario (MOA) y manufacturas de origen industrial (MOI), esta insuficiencia para
conseguir las divisas seguía operando por el tipo de producto que se exportaba.
Para ver el peso de los productos agrícolas hemos separado a los cereales y aceites para que
observemos la importancia que va tomando la soja y sus derivados. Como quedó claro en las
secciones anteriores la mayor parte de la producción y tierra se destina a cereales y oleaginosas
donde predominaba el cultivo de soja y esto se va a ver reflejado en la composición de las
exportaciones, grafico K.
Gráfico K. Exportaciones por rubro 1981-1991 (millones de dólares)
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Fuente: www.mecon.gov.ar Política Economía.

Se confirman que las transformaciones ocurridas entre 1976 y 1981 en el sector
agropecuario han posibilitado que la soja y sus derivados se posicionen en los primeros lugares en
las exportaciones; acompañando los precios internacionales favorables aunque estuvieron en
decrecimiento pero aun así favorables para el cultivo soja. Los cereales y aceites son durante 1981 y
1986 superiores a los rubros Productos primarios (resto), MOA (resto) y MOI. La aplicación de
retenciones y tipo de cambio diferencial no lo hizo retroceder en importancia en las exportaciones.
Para 1989 cuando se unifica el tipo de cambio las exportaciones siguen su senda de recuperación
porque aun eran altos los precios internacionales de la soja y derivados en relación a los otros
productos. No obstante, ¿cual era el destino de estas exportaciones? Esto lo podemos observar
cuando confeccionamos el siguiente gráfico L.
70 Véase Basualdo, E., Estudios de Historia Económica Argentina, desde mediados del siglo XX a la actualidad, Siglo
veintiuno editores-FLACSO, (2006);
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Gráfico L. Comercio Exterior por principales países y regiones 1980-1991 (millones de dólares)
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A pesar de la Política Agrícola Común impuesta por la Comunidad Económico Europea
(CEE), impuesta en los años setenta, el mercado europeo siguió siendo un de los destinos más
importantes de los productos primarios. No olvidemos que Estados Unidos es un competidor de la
economía Argentina y más aún en el tema de la producción de soja; una vez más se corrobora la
hipótesis de las anchoas. El primer lugar como destino de exportaciones era el bloque ALADI en
este contexto se la disminución de la participación de la ex-URSS. Que era uno de los principales
demandantes de nuestros productos agrícolas. Con la caída de este mercado surgirá en los años que
siguen los países del bloque asiático, particularmente da la casualidad que otro país comunista se
convertirá en fuerte demandante de los productos agrícolas de exportación (China).
Antes de seguir hagamos unas breves reflexiones del periodo 1981-1991, donde el
crecimiento económico no superó el 3 por ciento, la producción agropecuaria siguió concentrándose
en torno a la soja, el cual pasó a ocupar un lugar privilegiado en la superficie sembrada reduciendo
la participación de los cultivos industriales, frutas, hortalizas y legumbres. Los principales
conflictos con el sector agropecuario se centraron en el tipo de cambio y las retenciones pero a su
vez silenciosamente se profundizaba la desaparición de 78,816 EAPs que generaría una
concentración en la oferta del subsector agricultura. Ante esta situación empieza a aparecer los
primeros síntomas de una producción que se concentraba más en las oleaginosas -que en otros
productos- y aceites para la exportación. Afianzando sus vínculos con la demanda externa. Estos
otros productos a los cuales nos referimos constituían o constituyen la base alimentaria de la
población; las consecuencias de dicho proceso son el encarecimiento que repercutió y que hoy en
día continúan redundando en el salario de los sectores populares. Estas consecuencias se pudieron
amortiguar debido a las instituciones que regulaban el sector y permitían la regulación de los
productos y sus precios. Pero los efectos del crecimiento restringido se hicieron sentir, producto de
un saldo comercial que nunca alcanzó para financiar a la economía que esta sumergida en un
proceso de transferencias al exterior. Con una deuda externa que para 1991 era de 63,000 millones
de dólares y una fuerte fuga de divisas; hacían que el exceso de demanda de divisas ajuste en el
mercado cambiario provocando dicha contracción en la actividad económica; el total de
transferencias al exterior en el lapso temporal de 1981 a 1989 fue aproximadamente de 90,000
millones de dólares. También podríamos decir en este contexto de transferencias al exterior, que
ciertos productos agrícolas comenzaron a volverse altamente rentables71 para los exportadores y los
71 Sobre la problemática de la rentabilidad en el sector véase, Azcuy Ameghino, Fernández, Pierri, Martínez Dougnac, Castillo,
Gresores, Muro de Nadal, Magán, Volkinf, Documentos del Centro Interdisciplinarios de Estudios Agrarios (CIEA-FCE-UBA),
Políticas, tendencias y problemas en el agro argentino, Editorial CIEA-UBA, Número 3 (2008); Azcuy Ameghino, Volkind,
Martínez Dougnac, Villulla, Romero, Pierri, Fernández, Muro de Nadal, Documentos del Centro Interdisciplinarios de Estudios
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productores. Marcando una tendencia de la producción agropecuaria basada en los mercados
externos y no en el mercado interno. Lo cual llevaría a sentar las primeras piedras de lo que se
conocerá como el sujeto hegemónico / sector agropecuario; siendo una de sus características
reivindicar la derogación de retenciones, del tipo de cambio diferencial y de la lucha contra las
regulación del sector vía instituciones del Estado que ahora en el ciclo agrícola se volvían obsoletas.
Tanto las exportaciones como las importaciones cambiaron sus características, los productos
primarios vinculados a los cereales, grasas y aceites pasan a ser los principales mientras tanto la
desindustrialización se reflejaba en la importación de bienes intermedios, bienes de capital y
accesorios para los bienes de capital; en promedio lograron ocupar un 75% de dichas importaciones
cristalizando así nuestra fuerte dependencia externa “tecnológica”. En este contexto el comercio
exterior aportaba divisas pero en algunos casos era rápidamente destinada al pago de pasivos
financieros. Las barreras proteccionistas, a los productos argentinos, de otros mercados también
perjudicaron las exportaciones. Aunque los precios internacionales fueron favorables a la baja para
el producto soja y derivados.
Pero como se dijo el saldo comercial se destinaba al pago de pasivos financieros. Por lo
tanto el crecimiento experimentado en el período no lograba las divisas necesarias para la
economía. El crecimiento económico en base a la producción de soja provocaba una concentración
de la producción; sin embargo, esta producción incurría en uno de los impedimentos para adquirir
las divisas precisas, ya que no podía duplicar la producción necesaria para la demanda externa ni
tampoco los precios internacionales lograron incrementarse demasiado en el rubro de soja pero
fueron altos en comparación a otros productos con clara tendencia a la baja. En el apartado que
sigue veremos como estas restricción cambian en el contexto de crecimiento porque se logra
duplicar la producción y a su los precios internacionales y la demanda externa son constantes. Para
finalizar podríamos decir que las causas y orígenes que sustentaron al modelo exportador, afianzan
una estructura productiva desequilibrada concentrada en la producción de soja para exportación en
un contexto de crecimiento restringido y de devaluaciones que no hacían más que contraer la
actividad interna y afectaba el ahorro en las clases populares.

Agrarios (CIEA-FCE UBA), Políticas, tendencias y problemas en el agro argentino, Editorial CIEA-UBA, Número 4 (2009)
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Segunda Parte: La tendencia a la concentración de la producción y uso de la tierra en el sector
agropecuario y la restricción externa en el crecimiento económico 1991-2007.
Exportaciones no tradicionales
Hubo una vez un ministro con serios problemas mentales
que quiso arreglar el país con métodos originales:
“dejemos lo agropecuario que no vale, hoy en día,
creemos industrias de puntas, exportemos tecnología”.
Era un simple funcionario de escasa visión prospectiva
que ingenuamente negaba las bases de la economía.
Por que entre sus delirios teóricos y sus ideas generales
olvidaba lo más importante: que aquí sobran los animales.
Exportemos animales y tendremos un país
sin tanto trastornos sociales ni problemas de raíz
exportemos animales, animales a patadas
y seremos de vuelta ricos, aunque no nos paguen nada.
Tenemos cerdos de dos jamones, con tanta grasa como ambiciones;
Tenemos vacas con tan mala leche que no dejan que nadie la aproveche,
Tenemos burros que nos enseñan atrincherados en sus academias;
Tenemos caballos tan mal enseñados que no aprenden nada, de puro cuadrados.
Tenemos gansos intelectuales, en campos privados y en campos fiscales;
Tenemos palomas muy casquivanas, si pasa un halcón, se mueren de ganas;
Tenemos ñandúes que de puro cholulos esconden la cara y ofrecen el culo;
Tenemos cotorras que tantas veces dicen enormes pelotudeces.
Tenemos gusanos hasta decir basta, cuando alguien les grita ellos se arrastran;
Tenemos ratas llenas de peste que dicen amar la blanca y celeste;
Tenemos gallinas con tan pocos huevos, que cuando algo cambia se cagan de miedo;
Tenemos carneros tan bien adiestrados que cuando algo cambia, miran para otro lado;
Tenemos bestias de todo pelo, desparramadas por nuestro suelo,
Tenemos perros enfermos de rabia, mordiendo la silla de Rivadavia;
Tenemos buitres que comen basura y extrañan el tiempo de la mano dura;
Tenemos gorilas sensacionales, que son los mejores animales.
Jorge Schussheim, extraído de “Los últimos cuarenta años, Argentina a la deriva”, Muchnik Daniel.
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Libro VI.
La reforma del Estado y La Estructura productiva 1991-2007 y sus tendencias.
Para esta segunda parte tenemos que hacer un breve repaso del momento histórico por el
cual estaba atravesando la economía Argentina. Desde la hiperinflación hasta la asunción de Carlos
Menem (1989) se dieron una serie de eventos que merecen un lugar antes de adentrarnos en el
análisis de la estructura productiva y el crecimiento económico con restricción externa. Los
orígenes y causas de la concentración de la producción y el uso de la tierra en el sector agropecuario
se consolidaron entre 1976 y 1991 dejando una estructura productiva concentrada en la producción
de soja (y sus derivados) para la exportación y ligada a un tipo de cambio unificado que pone a la
industria en peores condiciones en relación a sus competidoras externas. Esto tiene que ver también
con la diferencia productiva entre ambos sectores, pero ahora el sector agropecuario se convertirá
en el sujeto hegemónico de la economía y el sector industrial basará su desarrollo en el
cumplimiento de medidas que no están directamente vinculadas a él. Bajo este periodo de crisis se
instala en 1991 la ley de convertibilidad que fija la paridad, un dólar un peso; esto último terminó
de reconfigurar el sector industrial pero por otro lado tecnifico y modernizo la producción del sector
agropecuario que logró influir / direccionar las políticas de Estado. ¿Como se refleja esto? Haremos
una breve referencia a los beneficios que obtuvo el sector hegemónico con la constitución de 1994.
VI.1. La Reforma del Estado 1989-1992 rumbo a la Constitución de 1994 por la “Revolución
Productiva”.
La constitución de una Nación no se debe entender como un simple documento político sino
como la expresión de un proyecto de país 72 y organización territorial. En este sentido podríamos
decir que “la constitución es el orden creado para asegurar el fin perseguido por una comunidad
política, y la que instituye y demarca la órbita de las diversas magistraturas gubernativas73”.
El 14 de mayo de 1989 dieron como ganador a la formula Carlos Menem – Eduardo
Duhalde bajo el lema de la “Revolución Productiva”. Revolución que, según la autora Mabel
Thwaites Rey (2003), venia a resolver los problemas económicos de la especulación financiera y la
falta de un horizonte en base al factor trabajo. El documento presentado por la formula ganadora,
propone que: ...sí acentúa que esa cultura de la especulación había sido consecuencia natural de
un esquema basado en la sobre valuación cambiaria, la apertura a las importaciones baratas y el
alto endeudamiento externo, que no había beneficiado – además de a los más rico – a los
segmentos más altos de las clases medias, cerrándoles los ojos frente a la destrucción nacional que
ese proceso involucraba74...
En el fondo, la formula presidencial, “proponía una política de redistribución del ingresos
que recuperara el mercado interno y proporcionara una demanda solvente para el relanzamiento
industrial, financiado con las divisas que debía proveer un sector primario reactivado. Los dos
pivotes de este esquema eran el “salariazo”, base de la expansión de la demanda, y un tipo de
cambio real que sustentara la capacidad exportadora”, según la autora.
Para lograr que el sector primario se reactive y provoque una mayor cantidad de divisas que
permitiera el lanzamiento de la industrial, surgieron las siguientes modificaciones. Según Blutman,
G. (1999) la reforma del Estado tiene su sustento en dos leyes (1991/92) la 23696 y la 23697, que
proponen lo siguiente: Privatización o participación del capital privado en las empresas públicas;
Reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina; Régimen de
inversiones extranjeras, similar tratamiento que al capital nacional. Por otro lado el Decreto de
72 Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), en esta última década, son los países de Latinoamérica que han optado por la
modificación de sus respectivas cartas magnas. Y con ello profundizar los cambios necesarios para dar solución a los problemas
estructurales de índole social y así poder combatir las desigualdades políticas que se relacionan fuertemente con las desigualdades
económicas, estos dos puntos repercuten en la desigualdad social en los pueblos.
73 “Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente” - año 1949, Tomo I, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos
Aires, 1949, pág. 269
74 Thwaites Rey, M. La (des)ilusión privatista. El experimento neoliberal en la Argentina. Editorial Libros del Rojas–Eudeba,
(2003).
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desregulación (2248/91) plantea la desregulación del comercio interior de Bienes y Servicios75
(supresión de normas que limitan el libre funcionamiento de los mercados); Modificación de la ley
de competencia y suspensión de la ley de abastecimiento (producir bienes o fijar precios o
imposición de sanciones); Desregulación del comercio exterior: se suprimen las limitaciones a las
importaciones y exportaciones, con excepciones por razones sanitarias, alimentos y farmacéuticos;
Entes Reguladores: se deroga la legislación que regulaba mercados agrícolas (granos, carne,
azúcar, vinos, yerba mate, etc.), se suprimen junto a los entes encargados (Junta de Carne, Granos,
Vino, Instituto Forestal Nacional, Yerba Mate, etc.). Un punto que acompañaba ha esta
desregulación de la legislación y los entes es la Reforma Fiscal: supresión de impuestos
relacionados con los mercados agrícolas, supresión de las tasas de estadística para la exportación,
los regímenes de promoción industrial remanentes, modificación de aranceles de importación, etc.
Estas transformaciones en el papel del Estado, después de los hechos de 198976, buscaban la
estabilidad económica. Sin embargo habrían de producir diversos cambios organizacionales y una
reestructuración del aparato institucional que moldeó la estructura productiva y en especial a un
sector que será el objeto de nuestro estudio. El sector agropecuario tendrá un protagonismo en la
economía no sólo por su producción, sino también por las exportaciones y logra ir caracterizando a
un modelo económico que se basará en la exportaciones de productos primarios ocupando un lugar
dominante en la economía en la cual se estaba dando un proceso de desindustrialización 77 (que
comenzó el 24 de marzo de 1976). La revolución productiva vendría de la mano del sector
agropecuario el cual produciría un desarrollo industrial y que terminó por consolidar las tendencias
de primarización de la economía. Con efectos múltiples para los sectores populares. Las causas y
orígenes de la hegemonía del sector agropecuario en la economía ahora se profundizarían dando
como resultado una concentración en el uso de la tierra, que se verá reflejada tanto en el alza de
sus precios como en su valor patrimonial en plena postconvertibilidad. No obstante, ahora nos
adentraremos en las variables económicas mas importantes en la estructura productiva
desequilibrada para ir cerrando nuestras ideas que guían la investigación y poder elaborar nuestra
conclusión final.
VI.2. Estructura Productiva y el sujeto hegemónico: Sector interno y externo 1991-2007.
En el modelo de crecimiento económico con restricción se hará hincapié en la
dependencia del crecimiento económico vinculado a la interacción económica con el sector
externo78. En el modelo veremos que el sector externo es la restricción al crecimiento 79. Donde
la variable clave es la divisa -la divisa es necesaria en los intercambios entre estructuras productivas
de distintos países o bloques regionales- sirviendo como forma de pago internacional o de ahorro,
creando un vínculo con el sector externo. Para analizar esta estructura productiva en el proceso de
crecimiento retomaremos la idea propuesta en la primera parte: sector interno y externo. Por un
lado veremos sector interno: la producción agropecuaria, la producción de subsector agricultura y
pecuaria, la superficie sembrada y la explotaciones agropecuarias; sector externo: exportaciones,
importaciones y balanza comercial, exportaciones por rubro y destino (demanda externa), precios
internacionales y las reservas acumuladas. Un ítem que queremos sumar es que la concentración
de la producción agropecuaria se refleja en la concentración de los que participan del comercio
exterior.
El periodo 1981-1991 deja una economía azotada por la deuda externa la fuerte transferencia
de recursos al exterior y una deuda externa en crecimiento. La hiperinflación de 1989 dio fin a las
75El subrayado es nuestro y se busca resaltar las políticas económicas para el sector, él que debía impulsar el motor de la economía y
así poder relanzar la industria.
76 Véase Azpiazu, D. Basualdo, E. Khavisse, M., El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80. Siglo veintiuno
editores Argentina, (2004).
77 Véase Ciafardini, Horacio, Crisis, inflación y desindustrialización en la Argentina dependiente. Temas antiimperialistas/6.
Editorial Agora, (1990).
78 Asiain, Andrés, Apuntes para clase: Crecimiento y Restricción de divisas (2008).
79 Ídem
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aspiraciones radicales de un segundo gobierno; en cambio dio paso al primer gobierno peronista
después de la experiencia de 1973-1976. Este gobierno peronista Menem-Duahalde bajo el lema de
la revolución productiva se encaminó a terminar de consolidar el interés agropecuario vinculado a la
soja. Y eso lo demuestra la eliminación de las instituciones que regulaban el sector, la eliminación
del sistema impositivo, la derogación de los derechos de exportación y la apertura a las
importaciones que impulsaran la modernización del sector que tendría que realizar la “revolución
productiva” -el sector agropecuario-. Para estos primero años la estructura productiva
desequilibrada se había afianzado y su rol de abastecedor de divisas era menor; es decir que este
período no va hacer la excepción; fue un periodo de fuerte endeudamiento y fuga de capitales con la
diferencia que para ese momento el sector agropecuario participaba de esta fuga en forma más
significativa (ver tabla de fuga de capitales). En el período de convertibilidad el financiamiento de
divisas pasa por el endeudamiento, situación que cambia después de 2002 y como veremos más
adelante la restricción al crecimiento deja de operar.
En los apartados que siguen tendremos en cuenta los precios internacionales y la demanda
externa del país de destino de la exportación. Según Albrieu, R. y Corso, E. (2009) significa que
ante un proceso de crecimiento donde “un precio internacional ceteris paribus las imposiciones y
regulaciones, eleva el precio de venta del agente microeconómico dejando en buena medida
invariante sus costos (en tanto tienen un componente no transable, como el trabajo) por lo que el
retorno marginal de la inversión es mayor; un menor precio internacional juega en un sentido
inverso80”. En este caso el agente microeconómico seria el sector agropecuario / hegemónico que
ante un suba de los precios internacionales -cotizados en divisa- se vería favorecido. Pero este
margen de rentabilidad obtenida tiene que estar generada por un mercado que demande esos
productos y una mejora (tecnológica y las formas de inversión) de la producción que posibilite
satisfacer esa demanda. Por ende, el mercado externo esta constituido por: demanda externa, precio
internacional. Las divisas funcionan como la variable clave en el modelo así como también los son
las reservas. A medida que disminuyan las reservas la economía tendrá que profundizar su modelo
económico de exportación para conseguirlas o endeudarse para evitar detener el crecimiento. La
divisa no sólo se utilizará en los pagos por importaciones sino también por la deuda externa 81
(interés, amortizaciones, pagos parciales) que pesa sobre la economía.
Proponer el concepto de Estructura productiva Desequilibrada / diferente nos introduce en
un escenario en el que la Argentina es un país exportador primario en proceso de industrialización,
en el cual existen dos sectores de niveles de precios diferentes: el primario – agropecuario82 en
nuestro caso -, que trabaja a precios internacionales, y el sector industrial, que trabaja a un nivel
de costos y precios considerablemente superior al internacional83. Este crecimiento económico que
se refleja en la actividad económica termina por remarcar el carácter dependiente y periférico de la
80 Katz, Jorge (coordinador), Del ford taunus a la soja transgénica; Reflexiones en torno a la transición argentina al siglo XXI,
Albrieu, R. y Corso, E. Capitulo 4. Evolución y perspectivas del agro argentino. Un enfoque de interacciones micro-macro, págs
106 a 148 Editorial edhasa-Foros del Bicentenario ponencias-PNUD-Arg. (2009)
81 En la actualidad la deuda externa Argentina asciende a unos 165,700 millones de dólares.
82 Agropecuario, primario serán sinónimo de la noción de sujeto hegemónico, y territorialmente estará vinculado a la región
pampeana ya que es el espacio donde la soja cobra mucha relevancia. La Región Pampeana se ubica en el centro-este del país e
incluye a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. La estepa o pastizales pampeanos, de
acuerdo con la clasificación usada, es la pradera graminosa que -más allá de su heterogeneidad interna- cubre el extenso territorio
definido por un radio de unos 500 km. con centro en Buenos Aires. Otras regiones naturales -como el bosque pampeano, el espinal,
etcétera también de acuerdo con la regionalización- pertenecen total o parcialmente a las provincias pampeanas; pero desde el punto
de vista agrosocial y agroeconómico, la región pampeana expresa básicamente a la estepa mencionada. Resumiendo, la región
pampeana es básicamente la pradera templada dedicada a la producción de granos -cereales y oleaginosos- y bovinos- carne y leche.
En el norte se encuentra una agricultura subtropical dedicada a cultivos industriales, legumbres y granos, frutales y hortalizas (NOA y
NEA). Hay oasis de riego en el NOA, en Cuyo (Mendoza y San Juan) y en el norte de la Patagonia (Alto Valle); se cultivan en ellos
materias primas agroindustriales, frutas y hortalizas. Existe ganadería subtropical en el NEA y ganadería extensiva en zonas áridas
-sobre todo menor de ovinos y caprinos- en NOA, Cuyo y Patagonia. Hay cultivos intensivos -por encima aún de los mencionados en
los oasis- en todo el país.
González, M. (Ing. Agr.), Argentina situaciones problemáticas de tenencia de la tierra, Ministerio de Economía,
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección de Desarrollo Agropecuario-PROINDER. Serie de
documentos de formulación 3 Buenos Aires, (Abril 2000).
83 Diamand Marcelo, La estructura Productiva Desequilibrada, Argentina y el tipo de Cambio, Desarrollo Económico Vol. 12
Nº 45 (1972).
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economía. En el proceso de crecimiento tanto el sector agropecuario como el sector industrial
crecen y requieren de cantidades crecientes de divisas; pero la relación de precios impide que la
industria exporte para su autofinanciación. El sector agropecuario es el que consigue las divisas
necesarias y acompaña el crecimiento económico posicionándose y afianzándose en la estructura
productiva desequilibrada. Entonces el crecimiento económico con restricción interactúa con el
sector externo donde su variable clave es la divisa, divisa que esta sujeta a un precio y demanda
externa y no olvidemos que en la estructura productiva desequilibrada están latentes tres
impedimentos que no permiten lograr dicha divisa: a. Engrosar su producción; b. Problemas de la
demanda mundial; y c. Una combinación. Estos tres impedimentos pueden ser superados pero los
cambios en la estructura productiva y la consolidación de un sujeto hegemónica tienen otras
implicancias. Sin embargo distinto sería solucionar estos tres impedimentos a través de un
desarrollo industrial y tipo de cambio diferente, lo cual no llevaría analizar de nuevo la estructura
productiva.
Los procesos causados y originados en el periodo 1976-1991 continúan su tendencia a la
concentración de la producción y uso de la tierra en el sector agropecuario en un contexto de
crecimiento económico con la restricción en el sector externo en el periodo 1991-2007. Pero con la
excepción del lapso 2002-2007 de mayor crecimiento económico en el cual la restricción del sector
externo dejo de operar. Si tenemos en cuenta lo dicho por el profesor Basualdo, E. (2007) Se abrió
dos interrogantes a partir del 2001-2002: que este sector intentara reconquistar sus posiciones
industriales o que buscará consolidar sus posiciones agropecuarias. La respuesta está en esta
última alternativa y ello tiene una incidencia política notable84”, [...].
La restricción del sector externo se evitó por que había un proceso anterior de consolidación
del sector agropecuario en torno a la exportación de soja y derivados que pudieron solucionar los
tres impedimentos vía exportación. Como se dijo antes la Argentina es un país exportador de
producto primarios en proceso de industrialización que cuando entra en un proceso de crecimiento
su estructura productiva desequilibrada que -en 2002 y 2007- no va ha experimentar los tres
impedimentos. Producto de la estructura productiva primaria “consolidada” y un sector
agropecuario, que asume su posición de sujeto hegemónico, que ahora dirige la economía ya que
profundiza su posición agropecuaria que es acorde a sus intereses económicos.
En el gráfico L nos muestra el proceso de crecimiento económico que se sustento en esta
estructura productiva desequilibrada y la riqueza generada por el país año a año.
Gráfico L. Crecimiento Económico y Producto Bruto Interno 1993-2007* (miles de millones de dólares)
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*No se tuvo en cuenta el PBI a precios de mercado de los años 1991 y 1992 por falta de datos.

84 Reportaje por Natalia Aruguete a Basualdo, E., “La alianza de pequeños y medianos productores con los terratenientes
tienen coincidencias objetivas”, Suplemento Económico de Pagina/12 “Cash” 19 de abril de 2009 año 19 nº 994.
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El gráfico L nos muestra además las crisis económica, un ejemplo de ella son las crisis de
1994, 1998 y 2001; tras la crisis de 1994 el producto y el crecimiento crecen hasta 1998 momento
en cual comienza a caer por dos razones: baja de los precios internacionales y la fuerte devaluación
del Brasil que afecto a nuestra economía ya que es el uno de los competidores en la producción de
soja. Esto se suma a un malestar social que venía en crecimiento por lo problemas de desempleo y
los efectos de la flexibilidad laboral que habían puesto a un mercado laboral en la condiciones de
precarización nunca vistas en la historia Argentina. Además el gráfico L muestra que el crecimiento
económico del periodo 2002-2007 es de suma importancia y no se compara al periodo de
convertibilidad -ni al de 1976 y 1991- caracterizado por un tipo de cambio fijo, política monetaria
sujeta a las reservas del BCRA y un fuerte endeudamiento que financió las importaciones y el pago
de los intereses; importaciones que permitieron la modernización y tecnificación del sector
hegemónico, así como también la expansión de la frontera agrícola. Veremos como el primer
impedimento no opera: la producción insuficiente. Agregaremos un grafico L-1 el cual nos
presentara el peso que tiene el sector agropecuario en la generación de riqueza. Haremos una
simplificación para poder llegar a algunos interrogantes sobre el sector agropecuario. Como
sabemos dentro del rubro manufactura industriales esta el subrubro alimentos y bebidas, el cual
generalmente ocupa entre el 30 y 35 por ciento del subrubro; sí hacemos una suposición y tomamos
todo el rubro de industria manufacturera como parte de la riqueza generada por el sector
agropecuario y le sumamos también la riqueza que generó el rubro agricultura, caza y pesca
obtenemos que la riqueza generada durante el periodo llega como máximo a representar un 25 por
ciento del PBI. En cambio el rubro otros servicios tienen una participación en el PIB superior al 50
por ciento durante 1991-2007. Estos datos nos plantean un interrogante que difícilmente podamos
respondernos ahora, pero que es conveniente plantearlo para seguir repensando este sector, en
referencia a ¿sobre que modelo económico se asienta el desarrollo argentino entre 1991-2007? ¿Es
una combinación de servicios y productos agropecuarios?; y ¿El desarrollo industrial es parte de
este desarrollo? Aunque tomemos manufactura industrial como industria solo llega a representar el
20 por ciento de la riqueza generada año tras año.
Gráfico L-1. Producto Bruto Interno en porcentaje según actividad económica. 1993-200785
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Siguiendo con nuestro trabajo, el gráfico M, nos permite evaluar la producción del
subsector agricultura de las campañas 1990/91 a 2005/06. Por cuestiones de actualización de datos
decidimos no presentar los datos de la campaña 2006/07
85 Cuadro extraído del Documento presentado al congreso anual de la Asociación Económica para el Desarrollo argentino (AEDA)
24 y 25 de agosto de 2009, Crecimiento económico y sector agropecuario 1991-2007, julio-2009. Mattos, E.
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Gráfico M. Producción86 subsector agricultura 1990/91-2005/07 (millones de tn).
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Fuente: www.mecon.gov.ar Política Economía.*Datos provisorios.
Cereales y oleaginosas: arroz, maíz, trigo, girasol, soja, sorgo granífero;
Cultivos industriales: algodón, caña de azúcar, tabaco, vid, yerba mate, tung;
Principales frutas: Naranja, limón, mandarina, pomelo, ciruela, damasco, durazno, manzana, pera; y
Principales hortalizas y legumbres: Ajo, batata, cebolla, papa, pimiento, tomate, melón, zanahoria, zapallo, arveja, lenteja, poroto.

De la producción del subsector agricultura (1990/91-2005/06) los cereales y oleaginosas
siguen manteniéndose por encima de los otros cultivos; pero notamos un recuperación de los
cultivos industriales hasta 1997, no es casual que aquí se amplíe la brecha entra los cereales y
oleaginosas y los cultivos industriales ya que es el año en el que se introduce la soja transgénica.
Este hecho va a reforzar la importancia que tiene el complejo cerealero y oleaginoso. La
introducción de la soja transgénica (1997) provocará una mayor producción. Al respecto nos aclara
Teubal, M. (2005) que:
“A partir de 1997, año en que comienza la producción de la soja transgénica, aumenta substancialmente la
proporción de soja RR en la producción total de este rubro, alcanzando en 2004 casi el 100%. Asimismo, se trata de un
rubro que se exporta casi en su totalidad. Se visualiza claramente el avance de la soja transgénica sobre los demás
cultivos en términos de la producción. En 1997/1998, cuando arranca la producción de la soja transgénica combinada
con la siembra directa, se produjeron 18, 732,172 de este cultivo”.

Pero ¿que es la siembra directa? Y ¿cual es su relación con la soja transgénica? La expansión
de la frontera de producción en el subsector agricultura se debe a la implementación de la siembra
directa. Esta expansión de la frontera agrícola de producción también fue guiada por la rentabilidad
de producir los productos agrícolas para la exportación.
VI.3. Expansión de la frontera agrícola de producción: la siembra directa y el pool de siembra.
Durante los noventa se dan dos modificaciones en la relación capital y trabajo del sector
agropecuario; que marcan la expansión de la frontera agrícola de producción. No sólo se resolvía el
problema de duplicar la producción sino que esto repercutía en el mercado internacional donde
Argentina se convierte en uno de los exportadores de soja y derivados al mercado externo y junto
con Brasil llegan a representar el 65 por ciento de la oferta 87. Pero como nos explico antes Teubal,
M (2005) la combinación de siembra directa y soja transgénica provocó una fuerte expansión de la
frontera agrícola de producción. La siembra directa88 surge como una necesidad para hacer frente a
la erosión de los suelos. En 1989 se constituye la Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa (AAPRESID); se comienzan adaptar las máquinas para los granos gruesos y el glifosato
mostraba sus ventajas. Logrando así, la siembra directa, una reducción en los costos -el glifosato
86 Una cuestión metodológica: algunos productos no tenían registro de producción por eso se realizo el cuadro en base a la
información disponible que en su mayoría era de Cereales y Oleaginosas, Cultivos Industriales no tanto así con los datos de las
Principales Frutas y Hortalizas y legumbres. Por falta de datos en la campaña 2006/07 se opto por no introducirlos.
87 Según el informe de Agricultura y Desarrollo Rural en Argentina: Temas claves. Banco Mundial Informe nro. 32763-AR / 12
de junio de 2006.
88 Véase Barsky, O. Dávila, M. La rebelión del campo, historia del conflicto agrario argentino, editorial Sudamericana, (2008).
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pasa de 40 a 10 dólares hacia fines de los noventa- en mano de obra y combustibles al eliminarse las
tareas mecánicas asociadas al arado de tierras, según Barsky, O. (2008). Los datos de AAPRESID89
la siembra directa cubre casi el 70% de la superficie en la agricultura.
Superficie bajo Siembra Directa
(Cam paña 77/78 - 05/06).
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Estos datos confirman nuestras ideas sobre la tendencia a la concentración en la producción
agrícola, la siembra directa fue creciendo sin restricciones y con la introducción de la soja
transgénica se incrementan más sus resultados. Si vemos la participación de los productos
relacionados a la siembra directa, la soja aun sigue siendo uno de los principales productos por
encima del trigo y el maíz. Este avance de la soja en la superficie sembrada bajo el método de la
siembra directa se explica por su mayor rentabilidad derivada de los precios internacionales,
Barsky, O. (2008) nos aporta otra explicación al respecto:
“La sinergia que aportan la siembra directa y la soja transgénica añade beneficios productivos que repercuten
económicamente. Hay un efecto positivo sobre los suelos en comparación con el laboreo y de esa forma disminuir los
costos productivos, incidiendo también en la rentabilidad. La ventaja de la soja se debe al bajo costo de implantación,
relacionado con la escasa o nula aplicación de fertilizantes el empleo de semilla propia o comprada ilegalmente y bajo
precio del herbicida utilizado (glifosato)90”.

Otros datos que nos brinda la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa
(AAPRESID) nos muestra lo que ellos confirman en su página de Internet: “Siembra directa, el
70% de la agricultura Argentina”.

89 www.aapresid.org.ar
90Véase Barsky, O. - Dávila, M. La rebelión del campo, historia del conflicto agrario argentino, editorial Sudamericana, (2008).
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Superficie bajo Siembra Directa (Campaña 77/78 - 05/06).
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Ahora la expansión de la frontera agrícola de producción necesitó también del
financiamiento o de una organización para canalizar las inversiones en el sector agropecuario. Que
para estos años veía en la soja un negocio rentable tanto para el productor como el exportador. A
raíz de esto comienza a utilizarse el “pool de siembra”, pero ¿que es un “pool de siembra”? El pool
de siembra surge durante los noventa a causa primero de una desregulación -el Decreto de
desregulación (2248/91) plantea la desregulación del comercio interior de Bienes y Servicios
(supresión de normas que limitan el libre funcionamiento de los mercados);suspensión de la ley de
abastecimiento; se deroga la legislación y entes que regulaba mercados agrícolas (granos, carne,
azúcar, vinos, yerba mate, etc.); Reforma Fiscal: supresión de impuestos relacionados con los
mercados agrícolas, supresión de las tasas de estadística para la exportación, los regímenes de
promoción industrial remanentes, modificación de aranceles de importación, etc.- y fuertes
endeudamientos (Ver Anexo 2). Endeudamiento que a finales de 1999 era cercano del 6,000
millones de dólares; su principal acreedor era el Banco de la Nación (3,000 millones) y una menor
medida las bancas provinciales (1,200 millones), Lattuada, M. y Neiman, G. (2005) entre el 1991 y
2002 la morosidad por estas deudas oscilaba entre 38 y 50 por ciento91. Si tenemos en cuenta que la
tasa de interés en convertibilidad fue entre un 18 y 24 por ciento para los préstamos que realizaban
las entidades financieras; es de suponer que el negocio de la soja tenía una mayor rentabilidad que
justificaba tan altas tasas de interés y era un riesgo alto ya que se dependía de los precios
internacionales. Esta situación requería si o si para solucionar el cualquier inconveniente, no sólo de
la producción, sino ahora del precio y la demanda externa. Aunque no fuera un precio alto o por lo
menos diera las ganancias al sector para reinvertir si o si necesitaba de un mercado externo que
tuviera una fuerte demanda y en lo posible constante y que no provoque crisis de producción.
Retomando la idea del “pool de siembra” que es lo esencial en esta sección. Según el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), El pool de siembra es cualquier de las
combinaciones posibles por las que el cultivo se lleva adelante. La forma frecuente es la
combinación del dueño de la tierra, un contratista y un ingeniero agrónomo, que convienen una
producción aportando cada uno sus recursos (tierra, labores e insumos respectivamente) y se
reparten utilidades de acuerdo a su participación. El organizador propone un plan de actividades
de siembra y, una vez armados, se lo ofrece a potenciales inversores. El éxito radica en tres ejes: la
selección de campos (de buena calidad y buen precio), la comercialización y compra de insumos, la
organización, fundamento de la eficiencia y transparencia del negocio. El riesgo a la producción
agrícola se diluye a través de la diversificación de producciones y zonas. Las ventajas que se
91 Luttuada, M. Guillermo, N. El campo argentino, crecimiento con exclusión. Claves para todos, colección dirigida por José
Nun. Capital intelectual, (2005).
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desprenden de esta nueva forma de producción, distribución y comercialización del producto soja
según el documento son: permitir el aumento de la escala y consecuentemente del poder de
negociación; constituye una fuente interesante de recursos para la producción agropecuaria; hace
más eficiente el uso de los factores, al aumentar la producción y disminuir los costos; no constituye
una fuente financiera para los productores, aunque sí para el sector; de los agentes del sector, los
beneficiarios son los contratistas (bien equipados) y empresa de servicios92.
Un detalle que no es menor, es que no hay registro en el censo nacional agropecuario de los
pool de siembra. Se podría suponer que esto se podría cotejar con los datos de arrendamiento o de
contratismo accidental. Pero aun así es difícil saber su tamaño, es posible inferir que la desaparición
de explotaciones agropecuarias sea parte de un proceso de concentración a través de esta forma de
estructurar la producción agropecuaria. Pero estos cambios han modificado la forma de producción,
concentración y centralización del capital. Esta estructura fuertemente de servicios para el
desarrollo de la producción agropecuaria tuvo una expansión geográfica de suma importancia y con
mayor fuerza en las zonas de mayor rendimiento. Estos hechos explican la profundización de la
producción agrícola, con una fuerte tendencia al monocultivo de soja.
Un elemento que contribuyó en esta estructuración del financiamiento –junto con la
desregulación- para el sector fue el establecimiento de una ley 24,441 de fideicomisos (1994). Las
características del fideicomiso son principalmente son más flexibles que una hipoteca o una prenda,
tiene certeza en la entrega de fondos, y permite coordinar el vencimiento con los compromisos.
Estas transformaciones lograron posicionar, durante los noventa y en la postconvertibilidad, a la
Argentina en el tercer lugar de exportadores de soja. Según el informe del Banco Mundial sobre
“Agricultura y Desarrollo” estas transformaciones fueron posibles por las reformas político
económico de los noventa93.
Por lo tanto, la “revolución productiva” es la confirmación de un modelo económico basado
en la exportación de productos primarios que en paralelo profundizaba su proceso de
desindustrialización con una fuerte extranjerización de la economía que posibilito la tendencia de
las agroindustrias vinculadas a las exportadoras. Las desregulaciones del sector agropecuario
implicaron nuevas formas de producir y generaron un contexto propicio para dichas
transformaciones que tuvo su origen y causa en el periodo 1976-1991. Durante el periodo de
convertibilidad (1991-2001) el salto cualitativo en producción y superficie sembrada a partir de la
introducción de la soja transgénica sumada a la experiencia acumulada del pool de siembra y la
siembra directa lograron en el periodo de postconvertibilidad 2002-2007 consolidar la posición
agropecuaria del sector agropecuario dejando de lado la oportunidad de iniciar o acompañar un
proceso de industrialización. En cambio se consolidaron las agroindustrias -y la agriculturización de
la producción agropecuaria- vinculadas a las exportadoras que tienen grandes rendimiento no sólo
con el aceite de soja sino también con lo aceites de girasol y maní entre otros ejemplos. La siembra
directa permitió profundizar el “ciclo agrícola” de dos cosechas agrícolas anuales, en base a tres
productos como el trigo, maíz y soja. La producción siguió incrementándose según los datos
construidos, y manteniendo la producción agrícola con fuerte participación en ello. Para el año 1994
la aprobación de la ley 24,441 de “fideicomisos” mejoro la instrumentación del pool de siembra,
avanzando en la nueva estructuración financiera del sector, la siembra directa lograba una fuerte
reducción de costos y la frutillita del postre fue la introducción de la soja transgénica. Estos
elementos permitieron incrementar las toneladas de soja, maíz y trigo. En el grafico M, entre las
campañas 1994/95 y 1996/97, se ve un salto cualitativo en la producción de la agricultura como
resultado de lo antes mencionado. Salto que se profundiza con la superficie sembrada con soja bajo
el método de siembra directa como dicen los gráficos de AAPRESID. Mostrando así la
consolidación de la estructura productiva desequilibrada basada en la producción primaria para la
exportación.
Durante el 2002-2007 existe una particularidad en el crecimiento económico y tiene que ver
con la restricción; al mejorarse los métodos de producción y estar en un contexto propicio de alza
92 INTA, Finanzas Rurales, www.inta.gov.ar/extension
93 Agricultura y Desarrollo Rural en Argentina: Temas Claves. Banco Mundial, Informe No. 32763-AR / 12 de junio de 2006.
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de precios y demanda externa constante (mercado de China y otros países del Asia) han evitado la
restricción externa y por ende el flujo de divisas es abundante. Tal es así que se pagó con reservas
los intereses devengados y la deuda con el FMI. El inconveniente es que nos hemos convertido en
una economía primarizada al servicio del comercio exterior y es por ello que el sector agropecuario
se ha convertido en el sujeto hegemónico de la economía en este periodo.
En este proceso de modernización y de nuevas formas de gerenciamiento en el sector
agropecuario ¿que paso con la ganadería? antes de continuar con la superficie sembrada, para
confirmar las tendencias de la concentración de la producción agropecuaria y el uso de la tierra
pasaremos primero revista al subsector pecuario y la evolución del precio de la tierra.
VI.4. La ganadería en el “ciclo agrícola” 1991-2007.
El ciclo agrícola y el fenómeno de agriculturización son elementos esenciales para el
entendimiento de los efectos sobre el subsector ganadería, las distintas faenas de ganado han sido
en momentos que respondieron a cambios profundos en la estructura agropecuaria. En el gráfico N
en 1991 la faena llegaba a 13,5 millones de tn y fue en decrecimiento hasta superar el promedio
histórico -de 12,8 millones de tn- en el año 2003 pero su evolución fue oscilante. Esta contracción
fuerte entre 1997 y 2003 se puede asociar con la introducción de la soja transgénica y por otro lado
un avance en la faena de ovino y porcinos que son animales de diferente pastura al del vacuno.
Gráfico N. Subsector ganadería Faena de vacunos, ovinos y porcinos (millones en cab.) 1991-2007
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Como podemos notar en el gráfico N las variables ganaderas experimentan un repunte de su
demanda tanto interna como externa en “postconvertibilidad”, primero vemos que hay un repunte
en las toneladas de faena de vacunos pero esto se da en un contexto de fuerte crecimiento
económico y tal vez por la fuerte demanda interna y la mejora en los salarios y el empleo. No es el
objetivo central el análisis en estas variables como: actividad interna, empleo o salario. Sino más
bien estudiar la estructura productiva desequilibrada y poder inferir si existen algunas
consecuencias de largo plazo en ellas que podrían repercutir en las variables micro.
Una de las consecuencias de ocupar más tierra para la producción de soja es dejar de pastorear
al ganado y otra dejar de producir otros cultivos; quiere decir entonces que esta expansión de la
frontera agrícola responde más a una necesidad de plantear soja y derivados para exportación que la
de abastecer al mercado interno. Y eso fue exactamente lo que paso, con la expulsión del ganado de
sus zonas históricas.
Hasta aquí hemos analizado la producción del subsector agricultura y ganadería, la
implementación de la siembra directa y los pool de siembra, la introducción de la soja transgénica y
sus efectos en la producción agrícola. Pero todo estas modificaciones se caracterizan por tener algo
en común “la tierra” por que ahí es donde se siembra o se planta. ¿Como evolucionó el factor tierra
en el periodo de convertibilidad y postconvertibilidad? ¿Cual fue el producto que mayor superficie
ocupo en las distintas campañas?
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VI.5. La tierra es el factor fundamental en el sistema económico argentino y su modelo de
exportación 1991-2007.
La tierra es el factor principal en la producción agropecuaria, tanto para la producción
agrícola como ganadera. El factor tierra muchas veces se ha dejado de lado en los procesos de
crecimiento pero al introducir la noción de EPD donde su agente principal es el sector agropecuario
del cual deducimos que para su producción utiliza capital y trabajo seria irracional dejar de lado el
factor tierra. Veremos que en el proceso de crecimiento económico donde la implementación de la
siembra directa y los pool de siembra han sido los impulsores del precio de la tierra 94. Este aumento
del precio de la tierra podría darnos una idea del aumento en los arrendamientos, pero sólo seria una
conjetura. Como se puede observar, en el gráfico Ñ, por los datos aportados del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA); el precio de la tierra fue el siguiente:
Gráfico Ñ. Precio de la tierra 1992-2008 (miles dólares por hectárea).
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El precio de la tierra agrícola en le periodo de convertibilidad fue el siguiente: 1992/93 es de
2,000 con un pico de 5,000 dólares para la campaña 1997/98. Los puntos críticos en el período son
entre 1998 y 2001; hasta 1997/98, estuvo acompañada por los precios internacionales favorables. La
campaña 1997/98 hasta 2001/02 el precio de la tierra comienza a decrecer hasta un valor de 2,200
dólares. Es preciso resaltar que el mayor incremento en el precio de la tierra agrícola ocurre en el
periodo de postconvertbilidad 2002-2007, su precio llego al año 2007/08 de 11,500 dólares.
Entonces entre 1991-1998 el precio de la tierra agrícola se duplico y al finalizar el periodo de
convertibilidad decrece; mientras tanto para el periodo de postconvertibilidad 2002-2007 se
quintuplico. Esto nos lleva a una pequeña conclusión: existió una fuerte demanda de tierras para
arrendamiento o contratos accidentales, así como también para la compra de tierras como forma de
inversión que impulsaron su demanda y a la vez contribuyó a la expansión de la frontera agrícola de
producción. Después del 2002 los que habían comprado tierras durante el periodo de convertibilidad
tuvieron fuertes ganancias patrimoniales (Rodriguez, 2008). Aunque la tierra seguía siendo el factor,
silenciado, en los modelos económicos de crecimiento económico, pero en el período en cuestión
vemos que es fundamental y que sólo es posible analizarla si lo vemos desde la óptica propuesta por
Diamand, M. (1972) la estructura productiva desequilibrada / diferente -dado que el sector
agropecuario tiene una productividad diferente, tipo de cambio a favor y su insumo principal es la
tierra- entonces, en este contexto, satisfacer la demanda externa con precios internacionales
favorables nos seguiría llevando a un camino de una economía netamente exportadora de productos
94 Según trabajo del INTA de los autores Ing. Agr. Carlos Ghida Daza, Grupo de Economía EEA INTA Marcos Juárez, Valor de la
tierra agrícola y variables económicas, www.inta.gov.ar (2009), la metodología para calcular el precio de la tierra fue elaborada
considerando la serie de precios promedio anuales de la tierra en zona maicera (Revista Márgenes agropecuarios Nº 282, Diciembre
2008), los precios en igual periodo de trigo, maíz y soja ( www.bolsadecereales.com) y los márgenes brutos históricos de esos
cultivos (www.sagpya.mecon.gov.ar). Cabe agregar que se consideró el período de dieciséis ciclos entre 1992/93 al 2007/08 por
incluir distintos escenarios económicos globales y a su vez, no presentan períodos hiperinflacionarios que distorsionaran los datos.
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primarios de bajo valor agregado.
VI.6. La expansión de la soja en la superficie cultivable 1991-2007
Como lo muestran los indicadores de producción agropecuaria, siembra directa y el valor de la
tierra agrícola, los cereales y oleaginosas tuvieron una mayor preponderancia en la superficie
cultivable a diferencia de los cultivos industriales, frutas y las principales hortalizas y legumbres.
Todos esos elementos también repercutieron en el subsector ganadero, entonces si el precio de la
tierra se duplico entre 1991 y 1998 y se incremento en forma exponencial en el periodo 2002-2007
¿que cultivo fue ocupando esa tierra? De los cuatro cultivos del subsector agricultura que totalizan
la producción de agricultura notaremos la relevancia que sigue teniendo el producto cereal y
oleaginoso. En el grafico O, vemos como crecieron en tanta superficie sembrada los 4 cultivos:
Gráfico O. Superficie sembrada por Cereales y Oleaginosas, Cultivos industriales, Principales frutas, Hortalizas y legumbres campaña 1990/912006/07 (millones hectáreas).
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Cereales y oleaginosas: arroz, maíz, trigo, girasol, soja, sorgo granífero;
Cultivos industriales: algodón, caña de azúcar, tabaco, vid, yerba mate, tung;
Principales frutas: Naranja, limón, mandarina, pomelo, ciruela, damasco, durazno, manzana, pera; y
Principales hortalizas y legumbres: Ajo, batata, cebolla, papa, pimiento, tomate, melón, zanahoria, zapallo, arveja, lenteja, poroto.

En la campaña 1990/91-2006/07 se ve el claro predominio de los cereales y oleaginosas y como
puede observarse en las campañas 1996/97-1997/98 dan el salto cualitativo incrementando su
producción en forma sostenida. Esta decisión de destinar tierra a la producción de cereales y
oleaginosas tiene que ver con la rentabilidad que proporcionan estos tres productos –soja, maíz y
trigo- con su actuación como sostén del “ciclo agrícola”. Nos interesa corroborar la participación
que tiene la soja en la superficie sembrada, para ello construimos el gráfico P.
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Gráfico P. Superficie sembrada Arroz, Maíz, Trigo, Soja y Sorgo granífero campaña 1990/91-2006/07 (millones de hectáreas).
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Como podemos observar la producción del subsector agricultura esta predominantemente
ocupada por los cereales y oleaginosas, su mayor producción -sostenida a lo largo de 1991-2007tiene como punta de la lanza al producto soja. Dicha situación empezó ocupando en la campaña
1990/91 4,96 millones de superficie sembrada para pasar a ocupar casi 16,14 millones de la
superficie sembrada para la campaña 2006/07. Pero ¿esta decisión de producir un producto como la
soja tiene que ver con su rendimiento? El gráfico Q, nos dice que la respuesta es “no positiva”
según Teubal, M. (2005) “los rendimientos de la soja por superficie sembrada presentan un cierto
aumento hacia 1997/98, pero posteriormente no siguen aumentando; se mantienen estancados en
los años posteriores. Asimismo, otros cultivos, como el maíz y el trigo, reducen sus aumentos de
productividad a partir de entonces. O sea que no se manifiestan aumentos de productividad
sustanciales, que expresen un impacto significativo en las condiciones de crecimiento económico a
causa del “salto tecnológico” producido con la introducción de la soja transgénica. Esto pone
ciertas dudas sobre el por qué de la producción y el crecimiento de la soja, ya que se produce
ocupando gran cantidad de superficie pero sus rendimientos son menores al del maíz, girasol o el
del mismo sorgo. Una conjetura que realizamos -y tiene que ver con la estructura productiva
desequilibrada / diferente- es que la estructura productiva está en función del comercio exterior y no
en función del mercado interno. Entonces su rendimiento por ha es bajo, y aunque ocupa el 70 por
ciento de la superficie sembrada sigue siendo un negocio rentable. En tanto comercio exterior la
ubica entre los productos de alta rentabilidad. Veamos sino los rendimientos de los principales
cultivos (tn / ha)
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Gráfico Q. Evolución de los rendimientos de los principales cultivos (en tn / hectárea sembrada).
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Resumiendo, el precio de la tierra agrícola ha experimentado grandes incrementos por los cuales
podríamos inducir que los arrendamientos también experimentaron aumentos sostenidos, otro efecto
que se deriva de estos aumentos tiene que ver con las ganancias patrimoniales para los propietarios
de la tierra, con la caída de la convertibilidad en 2001. Aunque el tipo de cambio sigue fijo la
estructura productiva vinculada a los productos agrícolas se consolida durante este tiempo 19912007, la superficie sembrada para los cultivos de cereales y oleaginosas siguen siendo superiores al
de los otros cultivos; en la campaña 1990/91 era de casi 10,5 y llego a ocupar 25,6 millones de
hectáreas. Y dentro del cultivo cereal y oleaginoso la soja en la campaña 1990/91 cubre de
superficie sembrada 4,5 millones hectáreas y al finalizar la campaña 2006/07 se aproxima a 16,7
millones de hectáreas de superficie sembrada. Un poco más del 60 por ciento del total de superficie
sembrada de cereales y oleaginosas. Lo paradójico tiene que ver con sus rendimientos (tn/ ha
sembrada) que llevarían a otros interrogantes en este proceso de consolidación del sujeto
hegemónico. Entonces esta baja en el crecimiento de la producción nos indicaría que el bajo
rendimiento de tn/ha sembrada -más allá de que la Argentina es uno de los principales exportadores
de soja y derivados- tiene más que ver con el sector externo, y cuando hablamos de ello nos
referimos a los precios internacionales y la demanda sobre este producto. Pero en este camino
hemos dejado sin explicar que son los comercializadores los que canalizan la demanda externa junto
a otros agentes económicos. Tema al cual nos referiremos en el final.
Para finalizar la etapa de sector interno, brevemente, veremos como repercutió este proceso
sobre las unidades de producción agropecuaria que se denominan: Explotaciones Agropecuaria.
VI.7. Las tendencias y sus efectos sobre las explotaciones agropecuarias (EAPs)
Como pudimos comprobar en los datos y gráficos anteriores se confirma una tendencia a la
concentración de la producción y del uso de la tierra en el sector agropecuario relacionado con los
cereales y oleaginosas, particularmente la soja. Esto a producido ciertas modificaciones en la
estructura productiva desequilibrada/diferente, ya que cuando experimenta un proceso de
crecimiento económico como el del período de postconvertibilidad surgen varios interrogantes en
torno a ¿cuales son las bases de este crecimiento? Las bases de este crecimiento son históricas, se
sostienen en la producción de soja y derivados -y la agroindustria como nuevo agente- bajo un tipo
de cambio fijo que a su vez retrasa el desarrollo de una industria; esto se inicia en las políticas del
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ex-ministro de economía Martínez de Hoz en relación al sector agropecuario y a las acciones de este
sector, en su cúpula oligárquica agropecuaria, que decide el fin del ciclo ganadero en un contexto de
liberalización económica y comienzo de la valorización financiera (1976). Producto de ello es la
continuación en los 80´ del modelo de agriculturización y durante los 90´s la “revolución
productiva” que pone como sujeto central del modelo de exportación al sector agropecuario. Esto
tiene distintas consecuencias; primero se desregularizó todo el sector; segundo se produjo una
nueva forma de invertir en el sector: pool de siembra; tercero cambia la forma de sembrado y la
siembra directa contribuye en este proceso de forma clara y decisiva; y por último la introducción
de la soja transgénica revolucionó la producción pero todo ello no se ve así reflejado en sus
rendimientos. Todo esto se ve en un contexto en el que las Explotaciones Agropecuarias (EAPs) van
a cambiar sus decisiones de producción y optarán por productos de mayor rentabilidad en términos
monetarios. Esto esta vinculado a los que exportan. Que son los que, como dijimos antes, los que
inducen la demanda para la exportación, son ellos en última instancia los que fomentan este tipo de
exportación primaria. Llevando así a miles de EAP a embarcarse en la aventura mercantil de
producir soja, esto se ve reflejado en el financiamiento que recibieron y la morosidad en la que
incurrieron tras la caída de los precios de 1998 y la devaluación del real en Brasil -uno de los
principales competidores de Argentina en soja y derivados-.
Entonces, una de las hipótesis que se manejan alrededor de la disminución de las EAPs es
propuesta por Teubal, M (2005) “la desaparición de los productores agropecuarios representa el
emergente del avance de un modelo que definimos como de “una agricultura sin agricultores”,
cuya implementación requiere necesariamente la desarticulación de la agricultura familiar
(productores medianos, pequeños y campesinos), por la importancia que ésta tuvo tanto en la
producción de alimentos como en la generación de empleo, y, por el hecho de constituir aún hoy, el
83 por ciento de las explotaciones del sector”, la propuesta del profesor Teubal se demuestra en los
Censos agropecuarios y nos sirve para entender el proceso que se fue dando en el sector
agropecuario en relación a la producción. Pero también es cierto, y como se dijo antes, que los pool
de siembra se conforman a veces por personas jurídicas -con base de fideicomiso- entre las tierras
de varios productores; y luego pasan a ser parte del pool hasta la espera de otros inversores que
permitan comenzar la producción. Entonces esto no se puede ver en los censos agropecuarios y
podría ser otro fenómeno en gestación.
No obstante, tenemos la propuesta del profesor Basualdo, E (2009) que en su trabajo
“Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles” nos
dice que: la primera comprobación, es que el propietario rural sigue siendo durante la fase de
expansión el protagonista decisivo de la producción agropecuaria pampeana. En este sentido, es
revelador observar que la superficie trabajada por aquellos propietarios que sólo explotan sus
tierras descendió muy acentuadamente (9,5 millones de hectáreas), mientras que los propietarios
que, además de explotar sus tierras, trabajan otras, se incrementaron en forma ostensible
(prácticamente en 5 millones de hectáreas). La importancia de estos últimos, se pone de manifiesto
cuando se constata que son los “tomadores de tierras” más relevantes de la región pampeana
superando ampliamente a quienes son “arrendatarios puros, entre los que se encuentran los Pool
de Siembra pertenecientes al sector financiero95.
Estas ideas de ambos especialistas nos hacen inferir que la desaparición de las EAPs tiene que
ver con una agricultura sin agricultores ya que estos fueron a manos de los grandes propietarios bajo
la estructura del Pool de siembra -incentivados por los precios internacionales favorables- haciendo
de esta forma hacer desaparecer las EAPs del Censo Nacional Agropecuario 2002. Otra hipótesis,
difícil de comprobar por la falta de catastro y otros datos, tiene que ver con el aumento de la
propiedad de la tierra de los históricos grandes terratenientes. Pero como se dijo esto es muy difícil
de comprobar y no es el objetivo de este trabajo.
Para concluir esta sección podríamos decir que la concentración de la producción y uso de la
tierra tiene que ver con la producción de soja y derivados, y esto pudo ser posible por la siembra
95 Arceo, E. Basualdo, E. Arceo, N. La crisis mundial y el conflicto del agro, Basualdo, E. Características estructurales y
alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles, Editorial La Página S.A. (2009).
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directa, la introducción de mejoras tecnológicas durante el primer lustro de convertibilidad y la
aprobación de la soja transgénica (1997). Estas transformaciones repercutieron en el comercio
exterior y a su vez en las en las unidades de producción: EAPs.
En la siguiente Tabla 3., notamos como fueron evolucionando estas unidades de producción.
Tabla 3, Evolución de las cantidades EAPs según estratos de superficie CNA 1947 – CNA 2002.

CNA 1947

CNA 1960

CNA 1969

CNA 1988

CNA 2002

EAPs pequeñas 0-200
(ha)

352,762

367,662

428,570

282,029

206,736

EAPs medianas
201-5000 (ha)

62,976

63,153

77,047

68,873

61,652

EAPs grandes
5001-10000 o + (ha)

25,693

26,358

32,813

27,455

29,037

Total

441,431

457,173

538,430

378,357

297,425

Fuente: Teubal, Domínguez, Sabatino, Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema agroalimentario.

Estos datos nos reflejan los cambios que se han ido dando en los distintos estratos de las EAPs,
si comparamos el CNA 1947 con el CNA 2002 vemos que la disminución en las EAPs menores a
200 (ha) es notable pero crece el estrato de EAPs superiores a 5000 (ha) lo cual corroboraría la idea
del profesor Basualdo sobre el accionar de los grandes terratenientes y su decisión de
arrendamiento96. El estrato de entre 201-5000 (ha) no sufre grandes modificaciones para el año
2002. Lo cual no marca la importancia del estrato medio como actor político en la discusión sobre
políticas agropecuaria, porque son los que representan a la Federación Agraria Argentina. Pero no
queremos desviar el objetivo de esta tesis, como vemos se ha producido una fuerte reducción de las
EAPs pequeñas y un fuerte incremento de las grandes EAPs que podría ser por su interés de no sólo
trabajar su tierra sino de arrendar otras, dado el contexto favorable para producir soja y derivados
para la exportación. Podemos deducir -teniendo en cuenta los datos desarrollados- que la soja es el
motor de la desaparición de las EAPs pequeñas, por algunas conclusiones: es el producto que ocupa
mas superficie cultivable, con el pool de siembra los estratos pequeños concentran tierra para su
producción, son difíciles de ver en el CNA, los precios internacionales arrojan una buena
rentabilidad debido a su aumento y las superficie tiene rendimientos (tn/ha) bajos.
Hasta aquí hemos analizado el sector interno de la estructura productiva desequilibrada y
notamos que se corroboran las ideas referentes a que la concentración de la producción y uso de la
tierra es canalizado por el cultivo de soja, que provocó a su vez una expansión de la frontera
agrícola de producción. Situación que ubica al sector agropecuario en un lugar de hegemonía en
relación a los otros sectores. El nexo que permite vincular al sector interno y externo tiene que ver
con las exportadoras pero antes de llegar a esa parte desarrollaremos nuestra idea del sector externo
de la estructura productiva desequilibrada. Para comprobar nuestras ideas sobre el crecimiento
restringido en argentina y que bajo su desarrollo oculta otras consecuencias.
Libro VII.
La restricción externa al crecimiento 1991-2007.
VII.1.Sector Externo: Balanza de pagos
En modelo de exportación que se origina en 1976, la tendencia a una exportación fuertemente
primaria ha sido uno de sus principales rasgos y ello ha hecho que opere en muchos casos la
restricción del sector externo; podríamos decir que esto fue entre 1976-2001 un fenómeno sin
solución. Por un lado las divisas se fueron bajo el sistema de valorización financiera, pagando los
intereses y deudas estatizadas o refinanciadas o reprogramadas (Plan Brady, 1991). La necesidad de
96 Basualdo, E. Arceo, N. Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles, págs 51 a
83, Editorial La Página S.A. (2009)
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abastecerse de productos -tecnológicamente superiores a los producido en la economía argentinaque habían dejado de producirse en el entramado industrial -experimentaba un proceso de
desindustrialización- fue parte de esa salida de divisas.
Durante el periodo 1991-2001: las divisas fueron saliendo del sistema -apertura comercial y
liberalización de la economía- en varias formas. Una de ellas fue la remisión de utilidades al
exterior. Es por ello que la Inversión Extranjera Directa -entrada masiva de capitales- a la economía
en crisis (1989-1991) al principio de la convertibilidad tuvo como efecto final drenar divisas al
exterior bajo la forma de remisión de utilidades (Ver Anexo 3); esto lo confirma el trabajo de
Sacroisky, A (2006) en su trabajo sobre Inversión Extranjera Directa en Argentina en la Postconvertibilidad97.
Grafico R. Balanza de Pagos 1991-2007 (miles de millones de dólares)
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Fuente: www.mecon.gov.ar Política Económica.

El gráfico R sobre la Balanza de pagos nos acerca al problema del crecimiento económico con
restricción externa donde la variable clave es la divisa. Tomaremos como el total de divisas a las
reservas en el BCRA. Para comprender mejor esta realidad haremos una breve explicación de esta
gráfico R, durante el periodo de convertibilidad (1991-2001), primero el crecimiento económico
fue en promedio del 2 o 3 por ciento, la cuenta corriente fue deficitaria mientras la cuenta capital
era superavitaria, esta situación se acompañaba de balanza comercial que a lo largo del periodo
estuvo incurriendo en déficit comercial, había como una suerte de doble déficit. Esta déficit
comercial se debía a la fuerte compra de importaciones, pago que se realizaba en reservas (tipo de
cambio fijo y política monetaria fija por la ley convertibilidad), entonces las reservas empezaban a
caer y generar presiones “inflacionarias cambiarias”, que comienzan a aparecer entre los años 1999
y 2001. Este periodo se caracteriza por el fuerte endeudamiento -la expansión de la base monetaria
estaba sujeta al dólar- y las crisis económicas de 1994, 1998 y 2001. La crisis del 2001 tuvo que ver
primero con una caída de los precios internacionales para nuestra producción de exportación; según
reaparecían las presiones inflacionarias del tipo estructural -como dice Diamand, M. (1972)- y las
97 Sacroisky, A., La Inversión Extranjera Directa en la post-convertibilidad, principales tendencias en un nuevo patrón de
crecimiento, Documento de trabajo nº 12, CEFID-AR, octubre de 2006.
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2007

políticas de ajuste que se implementaron sólo empeoraron la situación llevando al país a la crisis,
donde la variación de reservas en el BCRA llegó a ser de 12, 000 millones negativos.
Si tomamos el periodo de convertibilidad nos daremos cuenta que la cuenta capital financió los
déficit de cuenta corriente que arrojarían un saldo positivo de balanza de pagos de 7, 028 millones
de dólares. Pero tomar estos datos en su conjunto no muestra el peso de las rentas -transferencias al
exterior- el cual como dijimos se iba al exterior con el rótulo de remisión de utilidades. Otro punto
es el endeudamiento externo en convertibilidad que ascendió a 140,242 millones de dólares. Este
período tampoco fue la excepción en torno al endeudamiento externo.
Volviendo al rubro Rentas -transferencias de recursos- fue otro lugar por donde las divisas salían
del país. Pero el final de la valorización financiera demostró que el sector agropecuario devenido en
sujeto hegemónico había sido partícipe del modelo de fuga capitales al exterior.
La fuga de capitales al igual que el endeudamiento es una característica de la valorización
financiera (1976-2001), ciclo que termina en el 2001. La fuga de capitales durante el periodo de
convertibilidad ascendió a 73, 332 millones de dólares, o sea aun promedio de 7,333 millones de
dólares por año entre 1992 y 200198. ¿Cuanto fugo este sector? Y ¿Qué otros agentes estuvieron
involucrados?
Tabla 4. Salida de capitales durante el año 2001: desagregación según tipo de operador.

En millones Principales Agentes (primeros 10)
de dólares
Empresas
agropecuarias99

6.687,7

Personas agropecuarias 138,6

Total empresas y
personas

6.826,3

Empresas grandes
exportadoras

11.027

Pecom Energia SA, Shell Cía Arg. De combustibles SA, Esso Petrolera
Arg, Molinos Río de la Plata SA, Massalin Particulares SA, Ford
Argentina SA, Renault Argentina SA, Cargill SACI, Pecom Agra SA,
Coca Cola Femsa de B. Aires.
Jorge Gregorio Pérez Companc, Horacio Alberto Sánchez Caballero,
Alejandro Pedro Angulo, Javier Madanes Quintanilla, José Emilio
Huespe, José Pedro Angulo, Juan Carlos Viano, Raúl Arnaldo Frávega,
Arturo Tomás Acevedo, María Magdalena Zupan de Ecker, Moisés
Aaron Smolarz.

Pecom Energia SA, Repsol YPF SA, Nidera SA, Shell Cía. Arg. De
Combustibles SA, Esso Petrolera Arg. SA, Molinos Río de la Plata SA,
Ford Argentina SA, Renault Argentina SA, Cargill SACI, Pecom Agra
SA, Eg3 SA, Louis Dreyfus Cía. Ltda., Molfino Hnos. SA.

Fuente: Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas, HCDN.
Nota: puede repartirse la misma empresa en distintos agrupamientos.

Si sumamos las empresas y las personas agropecuarias representan el 9,3 por ciento de los
73,332 millones de dólares. Ahora si tomamos a todos, tanto empresas, personas y exportadores,
como un mismo sector -por su vinculación en la producción de granos- representarían el 24,3 por
ciento del total de fuga de capitales durante el 2001. Estos datos no son menores porque implicaron
una salida de divisas, y sabemos que esa variable es clave en el modelo de crecimiento restringido
de la estructura productiva desequilibrada. Todas estos hechos nos llevan de nuevo a la misma
pregunta, sí como vimos en toda la información estudiada no sólo profundizó las tendencias a la
concentración de la producción agrícola y el uso de la tierra en el sector agropecuario -vía siembra
directa, pool de siembra y soja transgénica- sino que además acumuló ganancias y rentabilidad
derivadas de los precios favorables y el comercio exterior que luego fugó generando una escasez de
divisas que podría ascender a 17,000 millones de dólares. Contribuyendo a la iliquidez de divisas y
a la fuerte transferencias de recursos al exterior que se sumaba al endeudamiento y el pago de
98

Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas de la Argentina durante el 2001, Fuga de divisas en la
Argentina, Informe final, FLACSO-Siglo veintiuno editores Argentina, (2005).

99 Tiene que ver con las empresas que invierten en el sector agropecuario según que producto es más rentable via los
pool de siembra u otras formas de inversión.
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interés sin dejar de lado el peso de las rentas al exterior que pesaron en promedio 7,200 millones de
dólares durante la convertibilidad y postconvertibilidad. Es por lo antes expresado que no es raro
ver que el sector agropecuario/sujeto hegemónico opte por posiciones industriales sino más bien por
posiciones agropecuarias.
Esta situación se revierte en el período -de postconvertibilidad- que va del 2002 al 2007 el
cual estuvo signado por una tasa de crecimiento del PBI del 9,1 por ciento promedio. El período se
caracterizó por que sostuvo saldos positivos en las cuentas fiscales, en el frente externo la balanza
comercial entre el 2000 y 2006 el saldo medio se mantuvo por encima de los 13,700 millones de
dólares, con un superávit comercial equivalente al 7,7 por ciento del PBI100. En este contexto el
complejo cerealero y oleaginoso, junto a la rama automotriz, fueron los rubros más dinámicos en la
exportación. Es así que este modelo del 2002-2007 se levantó sobre dos pilares fundamentales que
fueron los superávit gemelos: el comercial y el fiscal. El superávit comercial se explicaba por la
suba de los precios internacionales entre el 2003 y el 2007, en este último año la dinámica se
intensificó cuando los bienes agrícolas tuvieron subas que superaron el 100 por ciento anual, como
en el trigo, maíz, arroz, soja y derivados como el aceite101. Pero la economía interna también
experimentaba suba de precios entre el año 2003 y 2007102. Los rubros que más subieron fueron
Alimentos y bebidas, Indumentarias, Vivienda y Educación103. En este contexto el crecimiento
económico con restricción externa fue desplazado, dado que las tendencias a una estructura
productiva con fuerte base agrícola había logrado -vía precios internacionales favorables- resolver
sus tres impedimentos: el de producción, el de demanda externa y la combinación de ambos. El
producto que permitió esto fue la soja y sus derivados.
Antes de concluir esta sección es importante saber que el rubro Rentas sigue drenando
divisas al exterior generando así un vaciamiento en las reservas. Si a esto le sumamos el pago al
FMI y los futuros pagos de la deuda externa el problema del crecimiento económico con restricción
externa podría surgir por la falta de divisas producto de este fuerte endeudamiento de la economía
Argentina. En la sección que sigue analizaremos la importancia de la balanza comercial que
permitió financiar este crecimiento económico con restricción externa de la estructura productiva
desequilibrada / diferente.
VII.2. Balanza comercial.
Como se explico anteriormente el periodo de convertibilidad se caracterizo por un balanza
deficitaria tanto comercial como de pagos; al igual que en el periodo de 1981-1991 el saldo
comercial no logró financiar los requerimiento de la producción interna. Pero en el período de
postconvertibilidad esto se revierte y pasa a ser superavitaria, generando superávit gemelos, y son
el complejo cerealero y oleaginosas junto a la rama automotriz los protagonistas de este saldo
positivos. Para entender este fenómeno y demostrar que tiene que ver con las tendencias a la
concentración del sector agropecuario / sujeto hegemónico veremos la composición de las
exportaciones. El gráfico S, nos muestra los siguientes datos:

100 Historia de la Economía Argentina del siglo XX: El modelo de Postconvertibilidad, 1. El frente fiscal y externo del gobierno de Kirchner.
(2008) Págs. 947, 948, 949 y 950. Numero 60 – Pagina 12. www.pagina12.com.ar
101Ídem.
102En el 2003 la suba fue sólo de 3,7 por ciento, al año siguiente alcanzo un 6,1 por ciento. La alerta sucedió en el año 2005 cuando el índice de
precios al consumidor fue del 12,3 por ciento y en el 2006 y 2007 se trato de acordar con las empresas la estabilidad de los precios.

103Historia de la Economía Argentina del siglo XX: El modelo de Postconvertibilidad, Evolución de los precios la crisis del Indec. (2008) Págs. 952
y 953. Número 60 – Pagina 12. www.pagina12.com.ar
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Gráfico S. Exportaciones por rubro 1990-2007 (miles de millones de dólares)
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Fuente: www.mecon.gov.ar Política Económica.

A la producción agrícola la tomamos en conjunto: Cereales, oleaginosas, grasas y aceites.
Podríamos decir que la producción agrícola para exportación es levemente inferior al peso de la
Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Entonces podríamos decir que la producción para
exportación tiene un fuerte peso agrícola y la tendencia a la concentración de la producción
agropecuaria y uso de la tierra tiene fuerte vinculación con los productos agrícolas: soja, maíz, trigo
y sus derivados. Tanto en el periodo de convertibilidad como de postconvertbilidad de la rama los
cultivos agrícolas son el principal producto de exportación. Aunque en la postconvertibilidad sin un
tipo de cambio fijo aun sigue sosteniendo su peso en las exportaciones.
Durante el periodo de convertibilidad el comportamiento de los productos agrícolas y las
MOI siguen una misma senda, tendencia que se incrementa fuertemente en la postconvertibilidad,
una vez más el tipo de cambio -sigue reposando en el sector agropecuario o sujeto hegemónicofavoreciendo la exportación de productos primarios. Ahora ¿cual fue el destino de esta producción
agrícola?
El destino de la producción agrícola nos acercará a lo que puede ser la demanda externa o
por lo menos ver cual es el país o región demandante de nuestros productos primarios. Para ello
hemos elaborado el siguiente gráfico T. donde se aprecia el fuerte comercio con los países de
Latinoamérica; sí tomamos el bloque ALADI y MERCOSUR son casi el 47% del destino de las
exportaciones en tanto el otro destino que tiene relevancia -no por ser un bloque sino por que es un
país- es China. Siendo hoy el único país que demanda (representa) 5, 160, 000,000 de dólares (a
precio FOB). La otra fuerte demanda externa se ubica en el bloque UE ya que también es
fuertemente demandante de productos primarios. Por lo tanto podríamos decir que entre la UE y
China conjuntamente son una fuerte demanda externa y uno de los principales destinos de la soja y
sus derivados. Es decir, que en estos rubros competimos con Estados Unidos y Brasil. Por eso China
se ha ido convirtiendo, en un destino propicio de las exportaciones agrícolas. Como así lo fue la exURSS en el periodo 1976-1983 -un país del bloque socialista-, ironías de la historia.
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Gráfico T. Exportaciones por país y región (precio FOB miles de millones de dólares)
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UE: Unión Europea.
NAFTA: Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

El crecimiento de las exportaciones durante el periodo de convertibilidad se mantuvo en
promedio alrededor de los 18, 000 millones de dólares. Con el fin de la valorización financiera y las
posiciones agropecuarias que asumió el sujeto hegemónico en el período de postconvertibilidad
tiene que ver con la fuerte demanda de los productos agrícolas. En el lapso 2002-2007 el promedio
de esas exportaciones fue de 40, 000 millones de dólares. Más del doble del promedio del período
de convertibilidad. Esto permite explicar el fuerte superávit comercial y el incremento de las
reservas en postconvertibilidad aunque el tipo de cambio ahora lo denominan estable y competitivo.
Y esto no deja ver los efectos que tiene sobre la industria.
VII.3. Reservas: son “la base” de la economía.
En el gráfico U contemplaremos como oscilaron las reservas producto de estos intercambios.

Gráfico U. Reservas del BCRA 1992-2007 (miles millones de dólares)
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Resultado del intercambio entre la estructura productiva desequilibrada y otras estructuras
productivas se produjo un crecimiento económico dando lugar al siguiente cúmulo de reservas: en
el periodo de convertibilidad fue deficitaria debido al fuerte endeudamiento bajo este periodo, en
periodo 2002-2007 se logran acumular para el año 2007 14, 000, 000,000 de dólares. El resultado
entonces de la producción agrícola para la exportación produjo un cúmulo de reservas de 14, 000,
000,000 de dólares. No hay que olvidar la cancelación de la deuda con el FMI que significo unos 9,
000, 000,000 de dólares a la economía que se hizo en el año 2007.
VII.4. Precios internacionales y su evolución y los exportadores
En todo el trabajo hablamos de los precios favorables, por ello construimos el gráfico V que
nos dirá la evolución de los precios internacionales. Como evolucionó año tras año: el trigo, el
arroz, el poroto de soja, la harina de soja, el aceite de soja, el aceite de girasol medidos en u$s por
tonelada.
Gráfico V. Precios internacionales 1991-2007 (miles de u$s por toneladas)
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Fuente: Fondo Monetaria Internacional, www.imf.org

Como podemos corroborar los productos vinculados a la soja están por encima de los
productos vinculados a otros cultivos agrícolas, tanto el aceite de soja como el aceite de girasol son
los que cotizan fuertemente (Ver Anexo 4). Es necesario resaltar la importancia que va tomando la
agroindustria en la economía vinculada a los aceites y grasas para exportación. Como podemos
apreciar en el periodo de convertibilidad el precio del aceite de soja crece entre 1991 y 1994 cae
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entre 1998 y 1999 luego repunta y su caída coincide con la crisis de 2001 en Argentina.
Pero no podemos terminar esta sección sin hacer referencia a los exportadores en el
comercio exterior, recordemos que Martínez de Hoz en 1976 pasó a manos privadas el comercio
exterior. Para eso utilizamos la información provista por el suplemento económico “Cash” de
Página 12104. Los datos una vez más nos demuestran la fuerte concentración económica que hay en
el comercio exterior tanto en los productos de soja como de trigo para exportación. Esta tendencia a
concentra el comercio exterior en manos privadas ha enmarcado a la estructura productiva al
servicio de la demanda externa y su mercado externo relegando el merco interno y poniendo en
crisis -por la sojización del campo en detrimento de otros cultivos- el sistema agroalimentario.
Tablas 5. Niveles de concentración en el comercio exterior 1998-2007

Porotos por el puerto
Indicadores de concentración en el mercado de exportación de soja
En porcentaje de mercado primeras 8 empresas (C8) y primeras 4 (C4)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

C4

81,38

77,78

74,23

56,65

57,77

6431

57,58

61,71

62,11

59,50

C8

95,3

94,55

91,12

91,16

87,29

95,51

87,49

97,26

96,22

96,46

Granos en el puerto
Indicadores de concentración en el mercado de exportación de trigo
En porcentaje de mercado primeras 8 empresas (C8) y primeras 4 (C4)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

C4

43,03

52,37

52,91

57,13

63,32

61,36

56,10

66,61

63,54

54,65

C8

73,37

80,00

80,82

81,49

92,13

94,67

92,17

95,29

93,39

84,04

Fuente: suplemento “Cash” www.pagina12.com.ar

La concentración de la producción y uso de la tierra en el sector agropecuario no es causal,
ni tampoco es casual que haya tanta concentración en el comercio exterior, según los indicadores de
medición internacional se puede describir a un comercio exterior entre C4 o C8. Hay concentración
de mercado mayores a 50 por ciento entonces es C4; y si la concentración es mayor al 80 por ciento
es C8. No olvidemos que fue Martínez de Hoz quien puso en manos privadas el comercio exterior.
Medida que iba en sintonía con los requerimientos del sector agropecuario / hegemónico. Como
podemos apreciar las exportadoras son el nexo con el sector externo. En lo que respecta al mercado
de poroto de soja podemos deducir que hay una fuerte concentración. Lo mismo pasa con los
“granos por el puerto” aunque este es un poco más leve C8. Y esto se acentúa durante la
postconvertibilidad.
Podemos decir que el sector externo en el periodo de 1991-2007 sufrió varias
modificaciones, una es la caída de la convertibilidad, de un tipo de cambio fijo a uno libre. Aun así
el tipo de cambio libre sigue poniendo en pie de igualdad al sector agropecuario e industrial
imposibilita el desarrollo de este último; aunque a partir del 2003 se comenzaron a utilizar los
mecanismos de derechos de exportación. Esto se profundizo durante el periodo de
postconvertibilidad. Las balanza comercial fue deficitaria durante la convertibilidad pero durante el
periodo 2002-2007 fue superavitaria junto con la balanza de pagos ya que el endeudamiento fue
escaso. Esto posibilito que la restricción externa no operara pero sí que consolidara una economía
fuertemente concentrada.
Reflexiones finales.
Los

procesos de transformación estructural de la estructura productiva desequilibrada

104 Informe Especial, Las exportadoras multinacionales. Gigantes Invisibles, Suplemento Económico de Página/12, 6 de abril de
2008, año 18 Nº 940.
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posibilitaron un crecimiento restringido por el sector externo originado en el exceso de demanda de
divisas -por importación o transferencias al exterior- que en muchos casos se solucionó en el corto
plazo vía ajuste en el mercado de cambio que contribuyó a que se diera una contracción a nivel de
la actividad económica (1976-2001). No obstante a esto durante el 2002-2007 la actividad
económica interna se sustentó en la estructura productiva desequilibrada y su modelo de
exportación primaria, como resultado de los procesos tendientes a la concentración de la producción
y uso de la tierra en el sector agropecuario, estableciendo así al sujeto hegemónico, que destinó su
producción agrícola –soja y derivados- para exportación. Dejando una economía que profundizó su
proceso de sojización en la agricultura basado en un denominado tipo de cambio estable y
competitivo que creemos produjo un retraso en el desarrollo industrial así como también perder la
oportunidad de diversificar las exportaciones.
El proceso iniciado entre 1976 y 1983 sobre políticas económicas procuró poner mayor énfasis
en aquellos productos agropecuarios que por su demanda internacional pudieran hacer un mayor
aporte al proceso económico general vía el modelo de exportación. La soja y derivados –de
exportación- como el aceite vegetal vinculado a la agroindustria implicaron el comienzo de un
proceso de reprimarización de la economía y una reestructuración de la estructura productiva en
función del comercio exterior, la demanda internacional y de la profundización de otro proceso
llamado “desindustrialización territorial”. Es decir, que fue un periodo de reestructuración donde se
comienzan a sentir los deterioros del poder adquisitivo de los salarios, disminución del gasto
público por habitante, la disminución de la producción ganadera; todo esto en un proceso de
diversificación de los activos con base en el endeudamiento externo. Este contexto fue posible no
sólo por los salarios deprimidos sino también por las devaluaciones que lograban fuerte
transferencia de ingresos en detrimento de los sectores populares. Hasta aquí el tipo de cambio esta
relacionado con el país que se quería proyectar y los problemas de la balanza de pagos eran
solucionados con endeudamiento y provocaban una fuerte transferencia de recursos al exterior
(fuga de capitales). En tanto se producía el inicio del fenómeno de “agricultura sin agricultores” y
con ello la introducción de rentabilidad de los alimentos, en este caso la rentabilidad vinculada a la
producción de soja –y sus derivados-. El país se convertía en una gran “bicicleta financiera” de
fuerte transferencias de recursos al exterior. En adición, el período que sigue se caracterizará por
continuar con este endeudamiento externo, salida de capitales y la estatización de la deuda externa.
Profundizando así el crecimiento restringido de la estructura productiva desequilibrada. En los años
que transcurren entre 1981 y 1991 el crecimiento económico no supero el 3 por ciento, la
producción agropecuaria siguió concentrándose en torno al rubro cereal y oleaginosas, el cual paso
a ocupar un lugar privilegiado en la superficie sembrada: de 14 millones a 18 millones de hectáreas.
Denotando así la reducción en la participación de los cultivos industriales, frutas, hortalizas y
legumbres. Otro punto importante para resaltar el avance de los cereales y oleaginosas tiene que ver
con la soja. Qué seguía en amplio crecimiento en relación a los otros cultivos agrícolas pasando a
ocupar del 10% al 60% de la producción agrícola durante las campañas de 1979/1980 a 1990/91. En
este escenario, más allá de los incrementos de la producción agropecuaria, los principales conflictos
con el sector agropecuario se centraron en el tipo de cambio y las retenciones pero a su vez
silenciosamente se profundizaba la desaparición de 78,816 EAPs que generarían una concentración
en la oferta del subsector agricultura. La producción se concentraba más en las oleaginosas -que en
los en los otros productos- y aceites para la exportación. Afianzando sus vínculos con la demanda
externa. Los otros productos los cuales -se les disminuía la superficie sembrada (ha)- son la base
alimentaria de la población, las consecuencias de dicho proceso son el encarecimiento que repercute
en el salario de los sectores populares. Estas consecuencias se pudieron amortiguar debido a las
instituciones que regulaban el sector. Pero los efectos del crecimiento restringido se hicieron sentir,
producto de que el saldo comercial nunca alcanzo para financiar a la economía que estaba
sumergida en un proceso de transferencias al exterior. Con una deuda externa que para 1991 era de
63,000 millones de dólares y una fuerte fuga de divisas que hacían que el exceso de demanda de
divisas ajusten en el mercado cambiario provocando dicha contracción en la actividad económica;
el total de transferencias al exterior en el lapso temporal de 1981 a 1989 fue aproximadamente de
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90,000 millones de dólares. También podríamos, en este contexto de transferencias al exterior, decir
que ciertos productos agrícolas comenzaron a volverse altamente rentables para los exportadores y
los productores. Marcando una tendencia de la producción agropecuaria basada en los mercados
externos y no en el mercado interno. Lo cual llevaría sentar las primeras piedras de lo que se
conocería como el sujeto hegemónico / sector agropecuario, ya que una de sus características fue
reivindicar la derogación de retenciones y del tipo de cambio diferencial; iniciando así una lucha
contra las regulaciones del sector vía instituciones del Estado que ahora en el ciclo agrícola se
volvían obsoletas.
Tanto las exportaciones como las importaciones cambiaron sus características. Los
productos primarios vinculados a los cereales, grasas y aceites tenían más peso en las exportaciones
y el cambio en la composición de las importaciones se manifiesta en la demanda de: bienes
intermedios, bienes de capital y accesorios para los bienes de capital; en promedio lograron ocupar
un 75% de dichas importaciones cristalizando así nuestra fuerte dependencia externa: “tecnológica”.
En este contexto el comercio exterior aportaba divisas pero en algunos casos era rápidamente
destinada al pago de pasivos financieros. Mientras el saldo comercial era de 3, 000 millones de
dólares en promedio durante 1981 y 1991, en el mismo periodo 1981 y 1989 las transferencias al
exterior sumaron unos 90, 000 millones de dólares (incluye fuga de capitales).
Por lo tanto el crecimiento experimentado en el período no lograba las divisas necesarias
para la economía. Las barreras proteccionistas de otros mercados también perjudicaron las
exportaciones. Aunque los precios internacionales fueron favorables a la baja para el producto soja
y derivados. El crecimiento económico en base a la producción de soja estaba provocando una
concentración de la producción; pero esta producción incurría en uno de sus impedimentos que era
que no podía duplicar la producción necesaria para la demanda externa ni tampoco los precios
internacionales lograron incrementarse demasiado en el rubro de soja; pero fueron altos en
comparación a otros productos con clara tendencia a la baja. Podríamos decir que las causas y
orígenes que dieron sostenimiento al modelo exportador se afianzan en la estructura productiva
desequilibrada concentrando la producción de soja para exportación en un contexto de crecimiento
restringido y de devaluaciones que no hacían más que contraer la actividad interna y afectar los
ahorros en las clases populares.
En el periodo de convertibilidad el endeudamiento externo estuvo a la orden del día, con una
estructura productiva desequilibrada que logró evitar los tres impedimentos de producción, de
demanda externa y la combinación de ambos. Pero esto fue posible por los métodos de siembra
directa y por su combinación de soja transgénica que incrementó los volúmenes de producción. Los
pool de siembra fue la forma de canalizar inversión, que en este periodo fue en crecimiento, y a su
vez una novedosa forma de reorganizar el gerenciamiento en torno a la producción soja, trigo y
maíz. Con este desarrollo se consolidaron las agroindustrias vinculadas al aceite de soja. El período
de convertibilidad tenía de característico que su tipo de cambio era fijo y único. Lo cual siempre
afectaba el desarrollo industrial. En este periodo 1991-2001 la deuda externa se dispara así como las
transferencias al exterior, provocando en muchos casos restricción al crecimiento. El crecimiento
económico en este periodo fue del 2 o 3 por ciento. Pero el fuerte endeudamiento empezó a
manifestarse en la economía con ciertos problemas que estaban ocultos: transferencias al exterior
bajo la forma de rentas o remisión de utilidades más allá de las vinculadas al endeudamiento. La
fuerte transformación a una economía exportadora de productos primarios hacía a la economía
dependiente de los precios y demanda externa favorables que a su vez se proyecta en una
exportación especializada en un producto como la soja. Un hecho que refleja esta dependencia son
la caída de los precios en 1998 y que lentamente llevó a la crisis de 2001 y fin de la valorización
financiera que acompañó desde el inicio las transformaciones estructurales de la estructura
productiva desequilibrada. Donde los saldos comerciales fueron deficitarios e insuficientes; por ello
fue necesario endeudarse para sostener el modelo de convertibilidad. Además y para finalizar esta
parte de la reflexión, se pudo demostrar que el sector agropecuario tuvo una fuerte participación en
la fuga de capitales del 2001.
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El período de postconvertibilidad (2002-2007) mostraría las verdaderas características del
modelo, primero logró financiarse de divisas, evitando así la restricción externa y no producir
ninguna contracción en la actividad económica. En este período se vuelve aplicar un esquema de
retenciones que permitía también captar recursos para seguir con el proceso de crecimiento. Las
consecuencias de este modelo de exportación de productos primarios con una estructura productiva
desequilibrada -después de 26 años de transformaciones- fueron la concentración de la producción
y uso de la tierra en el sector agropecuario que se reflejó en la desaparición de las explotaciones
agropecuarias (80,000 EAPs pequeñas desaparecieron entre 1998 y 2002) esto tiene que ver con la
producción de soja que en los años que siguen al 2002, fueron el canal para la tendencia a dicha
concentración. Lo cual nos lleva a interpretar o a sostener que la economía se vuelva
preponderantemente exportadora de productos agrícolas. La paradoja que nos deja este trabajo es
que los rendimientos de la soja por hectáreas son pocos, o sea hay poco rendimiento en
comparación a otros cultivos. Aun así es el producto (soja) de mayor rentabilidad ha llevado a una
fuerte concentración en el comercio exterior: Cargill. Que se ven favorecidos por los altos precios
de esto producto. La rentabilidad que deja tanto para el que produce como para el que exporta se
demostró en la participación que tuvieron ambos actores en la fuga de capitales de 2001. Entre la
cúpula agropecuaria y los exportadores representaron el 25 por ciento del total de la fuga de
capitales (2001-2002). Es por estas características que posicionamos al sector agropecuario en el
lugar de sujeto hegemónico, no por su poder de intervención actual, sino por su papel histórico.

58

Bibliografía.
Albrieu, R. y Corso, E. Capitulo 4. Evolución y perspectivas del agro argentino. Un enfoque de
interacciones micro-macro, págs 106 a 148. Katz, J. (coordinador) Del ford taunus a la soja
transgénica; Reflexiones en torno a la transición argentina al siglo XXI, Editorial edhasa-Foros
del Bicentenario ponencias-PNUD-Arg. (2009).
Asiain, A. Apuntes para clase: Crecimiento y Restricción de divisas (2008).
Asiain, A. Re-tensiones a la exportación. Más allá de la cuestión fiscal, Realidad Económica Nº
236, 16 de mayo al 30 de junio de 2008.

Azcuy Ameghino, Fernández, Pierri, Martínez Dougnac, Castillo, Gresores, Muro de Nadal, Magán,
Volkinf, Políticas, tendencias y problemas en el agro argentino, Documentos del Centro
Interdisciplinarios de Estudios Agrarios (CIEA-FCE-UBA), Editorial CIEA-UBA, Número 3
(2008);
Azcuy Ameghimo, Volkind, Martínez Dougnac, Villulla, Romero, Pierri, Fernández, Muro de
Nadal, , Políticas, tendencias y problemas en el agro argentino Documentos del Centro
Interdisciplinarios de Estudios Agrarios (CIEA-FCE UBA), Editorial CIEA-UBA, Número 4 (2009)
Azpiazu, D. Basualdo, E. Khavisse, M., El nuevo poder económico en la Argentina de los 80',
Edición definitiva, Siglo veintiuno editores Argentina, (2004).
Barsky, O., Dávila, M., La rebelión del campo, historia del conflicto agrario argentino, editorial
Sudamericana, (2008).
Basualdo, E. Arceo, N. Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las
retenciones móviles, págs 51 a 83, Editorial La Página S.A. (2009)

Basualdo, E., Estudios de Historia Económica Argentina, desde mediados del siglo XX a la
actualidad, Siglo veintiuno editores-FLACSO, (2006);
Basualdo, E., Acerca de la naturaleza de la Deuda Externa y la definición de una estrategia
política, Universidad Nacional de Quilmes Ediciones-FALCSO-Página/12, (1999).
Boy, A. Cambios productivos y sus repercusiones en el nivel agronómico, págs 79 a 100. Teubal,
M. Giarraca, N. (coordinadores), El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y
resistencias sociales, ecos en la ciudad; Editorial Alianza, (2005).
Calcagno, A. E. y Calcagno, E., Argentina derrumbe neoliberal y proyecto nacional, Ediciones
Le Monde diplomatique (2003).
Cardoso, F. H. Faletto, E. Dependencia y Desarrollo en América Latina, ensayo de
interpretación sociológica, Siglo veintiuno editores Argentina, (2003).
59

Ciafardini, H. Temas Antiimperialistas / 6: Crisis, inflación y desindustrialización en la
Argentina dependiente, EA / Editorial Ágora, (1990)
Diamand, M. Doctrinas económicas, desarrollo e independencia, Economía Política Sociedad,
Editorial Paidos, (1973).
Diamand Marcelo, La estructura Productiva Desequilibrada, Argentina y el tipo de Cambio,
Desarrollo Económico Vol. 12 Nº 45 (1972).
Fuchs, J. Vélez, J. C. Argentina de rodillas. Terrorismo económico: de Martínez de Hoz a
Cavallo, Catálogos – Tribuna Latinoamericana, (2002).
Harcourt, G. C. y Laing, N. F. Capital y Crecimiento (selección), E. J. Nell, Teorías del
crecimiento económico y del valor. Fondo de Cultura Económico (1971).
Jauretche, A. Política y Economía, Peña Lillo editor, (febrero 1987).
González, M. (Ing. Agr.), Argentina situaciones problemáticas de tenencia de la tierra,
Ministerio de Economía, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección de
Desarrollo Agropecuario-PROINDER. Serie de documentos de formulación 3 Buenos Aires, (Abril
2000).
Laclau, E. Chantal, M, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la
democracia, Fondo de Cultura Económica (1985).
Luttuada, M. Guillermo, N. El campo argentino, crecimiento con exclusión. Claves para todos,
colección dirigida por José Nun. Capital intelectual, (2005).
Martínez de Hoz, J. M. Bases para una Argentina moderna 1976-80, Ediciones Impresiones
Argentinas, (diciembre 1981).
Muchnik, D. Los últimos cuarenta años, Argentina a la deriva, Claves para todos, Colección
dirigida por José Nun, Capital Intelectual, (2004).
Olmos, A. Todo lo que usted quiso saber sobre la Deuda Externa y siempre se lo ocultaron,
quienes y como la contrajeron, Editorial de los argentinos, (1995)
Prebisch. R, Capitalismo Periférico crisis y transformación, Fondo de Cultura Económico,
(1981).
Rapoport, M. Un nuevo triangulo de las Bermudas, Las Relaciones internacionales y el
comercio exterior 1976-1983, Historia de la Economía Argentina del siglo XX, Editorial La
Página, (2007).
Rapoport, M. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), Editores
EMECE, (2007).
60

Restivo, N. Dellatorre, R. El rodrigazo, 30 años después, un ajuste que cambió al país, Claves
para todos, Colección dirigida por José Nun, Capital Intelectual, (2005).
Ruiz, F. El señor de los mercados, Ámbito Financiero, la City y el poder del periodismo
económico: de Martínez de Hoz a Cavallo, Editorial El Ateneo, (noviembre 2005).
Sacroisky, A., La Inversión Extranjera Directa en la post-convertibilidad, principales
tendencias en un nuevo patrón de crecimiento, Documento de trabajo nº 12, CEFID-AR, octubre
de 2006.
Sunkel, O. Maynard, G. Seers, D. Olivera, J. G. Inflación y estructura económica, Editorial
Paidos, (1967).
Miguel Teubal, Diego Domínguez, Pablo Sabatino, Transformaciones agrarias en la Argentina.
Agricultura industrial y sistema agroalimentario, págs 37 a 78. Teubal, M. Giarraca, N.
(coordinadores), El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos
en la ciudad, Editorial Alianza, (2005).
Thwaites Rey, M. La (des)ilusión privatista. El experimento neoliberal en la Argentina.
Editorial Libros del Rojas–Eudeba, (2003).
Woodward, B., Alan Greenspan, Wall Street y la economía mundial, Ediciones PenínsulaAtalaya, (2001)
Zaiat, A. Rapoport, M. 3. La herencia del proceso militar, la transición democrática. El fin de la
dictadura, Historia de la Economía Argentina del siglo XX, págs 683, Ediciones – Buenos Aires:
La página, (2007).
Zaiat, A. Rapoport, M. La hiperinflación y el fin del gobierno de Alfonsín. El fin de la
dictadura, Historia de la Economía Argentina del siglo XX, págs 723, Ediciones – Buenos Aires:
La página, (2007)
Zaiat, A. Rapoport, M., La sojización del campo, Historia de la Economía Argentina del siglo
XX, págs 936 y 937, Ediciones – Buenos Aires: La página, (2007)

Revistas y suplementos.
Natalia Aruguete reportaje a Basualdo, E., “La alianza de pequeños y medianos productores con
los terratenientes tienen coincidencias objetivas”, Suplemento Económico de Pagina/12 “Cash”
19 de abril de 2009 año 19 nº 994.
Informe Especial, Las exportadoras multinacionales. Gigantes Invisibles, Suplemento
Económico de Página/12, 6 de abril de 2008, año 18 Nº 940.

Otras fuentes.
Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas de la Argentina
durante el 2001, Fuga de divisas en la Argentina, Informe final, FLACSO-Siglo veintiuno
61

editores Argentina, (2005).
Mattos, E. Documento presentado al congreso anual de la Asociación Económica para el Desarrollo
argentino (AEDA) 24 y 25 de agosto de 2009, Crecimiento económico y sector agropecuario
1991-2007, julio-2009.
Seoane, M. Castro, C. (documental), Gelbard: La historia del último burgués nacional, Caras y
Caretas-INCAA (instituto nacional de cine y artes visuales), [2006].
Web consultadas.
www.aapresid.org.ar
www.mecon.gov.ar
www.indec.gov.ar
www.sagpya.mecon.gov.ar

62

Anexos

63

Anexo 1: Quien es quien en el sector agropecuario.
A pocos meses de asumir la presidenta Cristina Fernández de Kirchner toma como uno de sus
primeras medidas la aplicación de retenciones móviles y en especial al producto soja. Esto
desemboca una seria de protestas encabezadas por la denominada Mesa de Enlace donde se sientan
Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederaciones
Intercooperativas (CONIAGRO) y Federación Agraria Argentina (FAA). Encabezando así una seria
de manifestaciones que pusieron de manifiesto el interés de las cuatro entidades: producción de soja
para exportación. No seria el primer hecho que protagonizaran las cuatro entidades, en 1987 tras la
aplicación de un tipo de cambio diferencial, acordaron la realización de un paro de actividades.
Durante los noventa logran unificar el tipo de cambio y enterrar así la discusión sobre el tipo de
cambio. Cómo decía el profesor Diamand el tipo de cambio reposa sobre el sector agropecuario y es
el que retrasa la posibilidad de exportaciones que no sean agropecuarias, de esa forma atrofian
cualquier intento de desarrollo industrial. Dejando al sector agropecuario la labor de conseguir las
materias primas a precios internacionales favorables en un contexto de fuerte demanda externa, pero
el crecimiento de este sector es lento. Pero ¿quienes son estas cuatro entidades? para ello hemos
recurrido al trabajo de Barsky, O. (2008):
La Sociedad Rural Argentina (SRA) se constituye en el periodo del denominado modelo
agroexportador. En 1866 se crea como una asociación de grandes propietarios de tierras
pampeanas, con intereses generalmente diversificados en comercio, finanzas y otras inversiones
urbanas, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. La organización jugó un papel pionero en
la adaptación y mejoramiento, primero de los ovinos y luego de los vacunos, impulsando un
desarrollo tecnológico de nivel internacional. Tuvieron activa participación en el Ministerio de
Agricultura entre 1880 y 1943. Enfrentados duramente con el gobierno surgido en esos años, han
mantenido una fuerte tradición de liberalismo económico, y en el plano político mantuvieron
estrechas relaciones con gobierno dictatoriales y con los gobiernos de Carlos Menem, en que
coincidieron en diversos puntos vinculados con su ideario liberal. Es esencialmente un importante
grupo de presión social que solamente existe en la ciudad de Buenos Aires y nada tiene que ver con
las Sociedades Rurales del interior, como veremos más abajo. Parte de su financiamiento proviene
del predio ubicado en Palermo, donde desarrolla anualmente su Exposición.
Federación Agraria Argentina (FAA) surge en 1912 como producto de las movilizaciones de
arrendatarios agrícolas que luchaban por la rebaja de los arrendamientos, dada la caída de los
precios internacionales que hacía inviables sus explotaciones. Acompañaron el pasaje de
arrendatarios a propietarios de las explotaciones familiares y su base social se integra en este
perfil. Tuvieron un papel muy activo promoviendo la organización de cooperativas agrarias
centradas en la compra de insumos y comercialización de las cosechas, y en algunas regiones en
los procesos de colonización. Se estima que actualmente incluye unos tres mil cotizantes y un
número mayor de afiliados. Son los que tienen mayor tradición y experiencia en el desarrollo de
manifestaciones en los caminos y pueblos. Enfrentaron también inicialmente al primero gobierno
peronista, que privilegió su relación con los obreros rurales, aunque apoyaron su política de
protección a los arrendatarios. Tuvieron siempre mejor articulación con los gobiernos
democráticos, aunque no dudaron en sumarse a acciones conjuntas con las otras entidades frente a
políticas impositivas que consideraban expropiatorias.
Los cambios en la demanda mundial de carnes y las políticas de los frigoríficos en las
décadas de 1920 y 1930 provocaron una gran diferenciación de intereses entre los productores
ganaderos. Ello generó grandes conflictos dentro de la Sociedad Rural entre invernadores
(especializados en engorde de animales) y los criadores que vendían sus animales al primer grupo,
para su posterior comercialización a los frigoríficos. Los criadores crearon una red de
federaciones a partir de asociaciones locales, constituidas en el interior del país para disputar a la
SRA la exclusividad de la preparación del sector ganadero. En 1932 se crea su federación más
poderosa, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y su
discurso inicial fue fuertemente antiimperialista por el enfrentamiento con los frigoríficos
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norteamericanos e ingleses, y muy proclive a la intervención estatal en el sector, lo que estuvo
asociado a las políticas de creación en esa época de la Junta Nacional de Carnes y la Corporación
Argentina de Carne (CAP). En 1942, confederaciones representativas de federaciones de otras
provincias junto con CARBAP crean Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la entidad
gremial de mayor base social. Su ideario inicial fue reemplazado por una dura posición antiestatal,
que los hace encabezar las acciones contra la afectación de los intereses de sus productores, a los
que representa muy directamente a través de una red organizativa de amplia participación.
La consolidación de una gran cantidad de cooperativas en todo el país desemboca en la
creación, en 1956, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONIAGRO). Cubría un
amplio espectro regional y productivo, con asociados generalmente de pequeños y medianos
productores, y con un papel relevante en la comercialización y transformación de la producción
primaria.
La Comisión de Enlace de las cuatro entidades se crea en 1970 para enfrentar a las
políticas del gobierno de Onganía. CRA y Federación Agraria siempre han sido más proclives a las
movilizaciones, mientras que Sociedad Rural y CONIAGRO sólo se han sumado a este tipo de
acciones en momentos de alta tensión en los enfrentamientos con los sucesivos gobiernos105.

105 Barsky, O. Dávila, M. La rebelión del campo, historia del conflicto agrario argentino, editorial Sudamericana, págs 106 a
109, (2008).
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Anexo 2. Financiamiento de las entidades bancarias al sector de producción primaria.

FINANCIAMIENTO DE ENTIDADES BANCARIAS
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Fuente: FINAGRO en base a datos del BCRA (millones de u$s).
*Excluye saldos correspondientes a la actividad “Explotación de Minas y Canteras”. Los valores de la serie corresponden a saldos de cartera de
diciembre de cada año.
2008-I-II-III: por razones de espacio no se agregaron a la tabla.

Anexo 3. Renta, utilidades reinvertidas y remitidas de la IED 1990-2005, millones de dólares.
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Fuente: Sacroisky, A: La inversión Extranjera Directa en la post-convertibilidad, principales tendencias de un nuevo patrón de crecimiento.
Documento de trabajo Nro. 12. CEFID-AR, octubre de 2006
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Anexo 4. Precios Internacionales.

Cereales
Producto
Unidad

Trigo

Maiz

US$ por tn US$ por tn

Aceites y proteínas

Arroz

Cebada

Poroto de soja

Harina de soja

US$ por tn

US$ por tn

US$ por tn

US$ por tn

Especificaci
HRW G. Amarillo N° 2
Blanco 5%
Amarillo N° 2
N° 1 Canadá
ón de
México G. México partidoThailandia
Futuro Chicago
precios
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

128,7
151,2
140,2
149,8
177,0
207,1
159,7
126,1
112,0
114,0
126,8
148,5
146,1
156,9
152,4
191,7
255,2
326,0

107,5
104,2
102,0
107,8
123,5
164,5
117,2
101,6
90,3
88,2
89,6
99,3
105,2
111,8
98,4
121,6
163,3
223,3

293,7
267,7
237,3
269,5
320,8
338,1
302,5
305,4
249,0
203,7
172,7
191,8
199,5
245,8
287,8
303,5
332,4
700,2

78,3
78,7
71,4
72,6
104,0
119,7
97,2
85,1
75,9
77,2
93,9
109,0
104,7
99,0
95,1
116,6
172,4
200,4

208,8
209,8
230,1
229,5
224,0
277,5
280,6
223,3
174,9
183,1
168,8
188,9
233,2
276,7
223,1
217,5
317,3
453,3

Aceite de Aceite de Harina de Aceite de
soja
palma pescado girasol

Maní

US$ por tn US$ por tn US$ por tn US$ por tn US$ por tn US$ por tn

Proteína 48%
Futuro Chicago

Futuro
Chicago

Futuro
Malasia

Proteína
65% Perú

192,3
196,3
216,5
199,0
198,5
266,4
279,9
174,7
152,6
187,2
180,6
184,0
214,7
257,2
205,8
194,0
263,7
367,9

446,7
433,2
503,1
603,0
584,7
544,2
525,9
562,5
392,4
351,8
347,0
409,8
500,3
590,5
495,7
551,5
799,7
1.133,8

280,1
325,3
312,1
437,3
537,6
467,2
490,4
600,8
377,3
261,1
238,4
356,7
410,4
434,7
367,7
416,8
719,1
862,8

525,4
517,7
404,5
403,2
521,5
629,3
646,0
709,0
433,1
452,1
530,1
645,6
650,2
692,9
744,2
1.074,3
1.185,5
1.160,1

Fuente: www.mecon.gov.ar Politica Economica.
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Aceite de
oliva

Aceite de colza
US$ por tn

Golfo de Extra virgen
CIF
FOB Rotterdam
México Gran Bretaña Argentina
587,1
562,2
682,2
723,5
631,7
560,4
556,9
665,2
466,5
379,3
436,1
605,8
650,0
734,4
1.144,5
713,1
673,0
1.693,6

3.184,9
3.177,9
2.703,6
3.148,8
4.499,5
5.965,2
4.236,5
3.227,0
3.650,4
2.980,1
2.667,3
2.900,5
3.796,8
4.630,9
5.519,2
5.487,7
4.561,0
4.167,3

1.069,5
649,3
927,6
921,0
816,7
810,1
874,2
795,1
762,6
785,5
753,3
654,9
855,9
910,0
769,1
828,9
1.177,5
1.567,8

416,6
405,1
460,9
621,3
632,7
563,1
562,8
630,5
428,7
346,2
391,9
479,2
603,6
713,2
721,0
851,3
1.011,9
1.423,7

