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En los atios ochenta, el producto interno bruto (PIB) 

de Argentina sufrió una caída significativa. Aumentó, 
pero de manera muy irregular, en los a ti os noventa. Desde 

finales de ese decenio, Argentina entró en una profunda 

crisis, y a l cabo de cuatro a ti os experimentó una recupe

ración de su crecimiento a un ritmo excepcionalmente 

a lto. Sin embargo, en el cu rso del segundo trimestre de 

2008, el crecimiento ha disminuido. En general, el ingreso 

por habitante en Argent in a sigue siendo e l más elevado 

ele América Latina; pero su crecimiento en los ú ltimos 20 

a ti os ha sido débil y, sobre todo, vo lá til. 

Siendo un país ante todo urbano, Argentina cuenta 

con un tejido industrial rela tivamente complejo. Al con

ti-ario de lo que se ha afirmado , la economía argentina 

no se ha "primarizaclo"1 y sus exportaciones industriales 

son las más importantes. El sa ldo positivo ele su balanza 

comercial no se explica sólo por e l vigor de sus exporta

cio nes de productos primar ios y de bienes manufactu

rados de origen agríco la, aunque és tos contribuyen de 

manera importante a e llo. 

La estructura y la evolució n de sus exportaciones son 

testigo de lo anterior. En 1997, e n vísperas del inicio de 

la gran crisis (1998-2002), que conduciría a l abandono 

del plan de convertibilidad a final es de 2001 y, por ta n-

1. No hay una definición científica de la primarización; sin embargo, se 
puede decir que una economía es prima rizada si sus exportaciones de 
productos primarios predominan en las totales, y que está en curso 
de primarización si este segmento tiende a aumenta r de manera 
significativa. 



to, al fin de la paridad dólar-peso , las exportaciones de 
productos manufacturados de or igen industrial cons

tituían 31% de las totales; las de productos primarios , 
sa lvo combustibles , 24%, y las de los productos manu

facturados de origen agríco la , en tre 34 y 35 por ciento; 
el resto estaba constituido por combust ibles . Diez a t1os 

más tarde, las exportaciones totales se duplicaron en 
va lor, pasando de 26 400 millones de pesos en 1997 a 

55 700 millones en 2007. Su composición permaneció 
estable: 31% de manufacturas de origen industria l, 22 % 

de productos primarios, excepto combustibles, y 34 o 35 
por ciento de manufactu ras de origen agrícola. En gene
ral, durante el periodo 2002-2007,40% del au me nto ele 

las exportac iones se debió al prec io, aprox imada men
te 40% al volumen y 20% a la combinación de es tos dos 
factores. El factor del precio se concentra sobre todo en 

los productos primarios (+21 %) yen los bienes manufac
turados de origen agrícola (+24%), y es menor en los de 

origen industrial (+3% de 2006 a 2007, por ej emplo) .2 

Con base en estas estadísticas , se puede llegar a la con

clusión de que el vo lumen de los productos manufac
turados de origen indust r ial habría aumentado y el de 
las otras exportac iones habría disminuido. Este avance 
relativo corresponde también a un crecimiento signifi

cativo en térm inos abso lutos, ya que las exportac iones 
totales han aumentado, como se seúaló. 

Por lo anter ior, caracter izar a la Argentina ac tua l 

como u na economía primarizada es un tanto reduccio
nista. La tendencia h acia la primarización ya se había 

iniciado desde 1976 , con la llegada de la dictadura y la 
implan tac ión de una política libera l, y continuó en los 
aúos noventa con los gobiernos de Menem , y en para le

lo con un tejido industr ial muy afectado por los aúos ele 
hiperinflación y cr isis crónica. Se vio frenada después 
del abandono del plan ele conver tibilidad , en 2002. El 
tejido industria l debilitado se consolidó de nuevo g ra

cias a la impor tante devaluac ión de la moneda , al rela
tivo mantenimiento de una moneda depreciada y a la 
inversión creciente. Esto explica el relevante aumento 

del empleo. Sin embargo, con el a lza ele los prec ios de 
las materias primas , el peso ele los productos primarios 

y de los bienes manufacturados de origen agrícola debe
ría aumentar en las exportaciones argentinas. De este 

2. El conjunto de estos datos proviene de un estudio elaborado por J. 
Schvarzer y su equipo del Centro de Estudios de la Situación y Pers
pectivas de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, a partir de 
las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Cuentas 
y cuentos sobre el negocio de la soja, 2008. 

modo, la presencia de un tejido industria l relativamente 
impor tan te es una oportun idad si se desarrolla , ya que 
puede disminuir la vu lnerabilid ad externa de Argenti
na, haciéndola menos dependiente ele la cotizac ión ele 
las mater ias primas. 

En este contexto , el tema agrar io resurge con fuerza 

en Argentina con los confl ictos que se presentaron en 
2008 entre el gobierno, que desea instaurar una retención 
variable~ sobre los precios de la soya y del girasol, y por el 

sector rura l, que rechaza es ta propuesta. 
En la primera parte de este artícu lo se trata el a lza ele 

las coti zaciones de las materias primas de origen agrícola 
y se analizan sus efe ctos en la especializac ión, la concen

tt·ación ele las tierras y los ingresos reales de las empresas. 
Se muestra que el enriquecimiento ele unos, diferenciado 

según el tamaúo ele las explotac iones agríco las y el bien 
producido, y el empobrecimiento ele la mayor parte de 
la población es el motivo ele las medidas reclistributivas 

decretadas por el gobierno . En la segu nda parte se ana
lizan las políticas establecidas y se muestra que si bien 
la redistribución es necesaria, la política económica no 
deberá limi tarse a subsidios que reduzcan los efec tos 
del alza de los prec ios ele la energía y de los productos 

alimenticios, sino que deberá apoya r el surgimiento de 
industrias en nichos de alto potencial de desarrollo y as í 
consolidar la participación de Argentina en la economía 
mundial: apostar por nuevas estructuras y, con ello, dis

minuir su vulnerabilidad exte rna. 

EFECTOS DEL ALZA DE LAS MATERIAS PR IMAS 

E 1 alza ele las co ti zac iones ele las materias primas de 

or ige n agr ícola en los mercados internacionales 
se h a contagiado a los precios en el ámbito in te rno de 

numerosos países. En 200 7, los precios de los produc
tos a lime nticios aumentaron 15.2% frente a 7.8 % del 
incremento genera l ele los precios en Chile ; 8.4 y 4.4 

3. Aquí se utiliza el término retención en lugar de impuesto, porque es 
el usado en Argentina. Se trata de hecho de un impuesto calculado 
sobre los precios de las exportaciones de algunos productos prima
rios. Este impuesto lo había restaurado el presidente Duhalde desde 
2002, con la finalidad de ayudar a los sectores de la población más 
afectados por la larga y grave crisis (1998-2002). Después de haber 
aumentado varias veces durante los gobiernos de Kirchner, se tomó 
la decisión de hacerlo variable; es decir, progresivo, en el primer 
trimestre de 2008, mediante un simple decreto. Ante la intensidad 
de las manifestaciones del sector rural y la caída de la popularidad de 
la Presidenta de la República, se tomó la decisión de presentar ante 
el Congreso un proyecto de ley, que fue rechazado por el Senado en 
ju lio de 2008 . 
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por ciento, respectivamente , en México; 30.9 y 22.5 por 

ciento en Venezuela, y 10.8 y 4.5 por ciento en Brasil:' 
Las es tadísticas oficiales argentinas indican que esas 
tasas serían de 8.6 y 8.5 por ciento, pero subvaloran la 
inflación y están en proceso ele revisión. '' 

Con el alza actual ele las cotizaciones ele las materias 

primas , el aumento el e los precios tiende a acelerarse y 

se disminuye el poder ele compra ele las poblac iones más 
vulnerables a la inflación,6 sobre todo ele los sectores con 
ingresos modestos . Esta inflación, cuyos efectos son dife

renciados según el nivel ele los ingresos , provoca un jJroce
so de concentmción de los ingresos. A pesar del aumento del 

PIB más o menos significativo durante este decenio en la 
mayoría ele las economías latinoamericanas, el riesgo ele 
incremento ele la pobreza permanece latente en el futuro 

cercano, así como en varios países clesarrollaclos. 

EL ALZA DE LAS COTIZACIONES 

DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Desde principios del milenio, y sobre todo desde 2006 y 
2007, las cotizaciones ele las materias primas agrícolas 
y mineras resintieron una fuerte alza y una importante 
volatilidad, como se puede comprobar en la gráfica l . 

Si se tienen en cuenta las exportaciones netas ele las 

materias primas, no todos los países están en la misma 
situación, como se muestra en la gráfica 2. Las econo
mías latinoamericanas se pueden clasificar en tres cate
gorías ele acuerdo con lo que exportan: materias primas 

mineras (por ejemplo, Venezuela, Bolivia , Chile, Perú , 
Brasil) , combustibles (Venezuela, México, Bolivia) y ma
terias primas agrícolas (Argentina, Brasil , Paraguay). Si 

se considera el coruunto ele los productos exportados re
lacionados con la agroinclustria, Brasil exportó en 2007 
casi 40 000 millones ele dólares ele estos bienes; es decir, 

alrededor ele una cuarta parte ele sus ventas al mundo, 
y Argentina, poco más de 20 000 millones ele dólares. 
La tasa anual ele crecimiento ele estas exportaciones ele 

1966 a 2006 fue ele 9.4% en promedio en Brasil y ele 4.5% 

4. Instituto de Estudios para el Desarrollo Indu stria l, Carta lEO/, núm. 
308, 2008. 

5. Argent ina resiente en realidad un alza de los precios mucho mayor, 
como lo muestran diferentes encuestas; sería del orden de 20% en 
2007. Con el incremento aún más importante de los precios de los 
productos alimenticios en 2008, el alza general de los precios debería 
situarse en alrededor de 30% . 

6. La inflación produce pobreza, ya que, al modificar la distribución de los 
ingresos en perjuicio de los sectores más vulnerables, se disminuye su 
poder de compra . Se dice que genera un impuesto inflacionario que, 
como se ha podido demostrar en el pasado reciente, es inversamente 
proporcional al nivel de ingresos. 
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LAS MATERIAS 
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Fuente: Perspectivas de la economía mundial y cálculos del personal técnico 
del FMI. 

en Argentina, frente a 1.4% en Estados Unidos y 3A% en 
Europa.7 Las exportaciones ele las economías seminclus
trializaclas (Brasil, México y Argentina, principalmen
te) están diversificadas, las ele las menos desarrolladas 

(Bolivia y Perú , por ejemplo) se concentran en algunos 
productos poco elaborados y las exportaciones ele las que 
no disponen el e materias primas (Centroamérica) con

sisten, en general, en productos ensa mblaclos 8 

Según las previsiones del Fondo Monetario Inter
nacional(FMI) , el índice ele precios ele los "productos ali
menticios"9 debería estabilizarse en 2008 en 149.9 y en 

2009 en 147.1 (base lOO en 2005), en tanto que en 2001 
se encontraba en su nivel más bajo desde 1980: 79. El alza 

ele los precios se aceleró en el curso ele estos últimos ali.os 
en algunos productos: ele marzo ele 2006 al mismo mes 
ele 2008, la cotización del trigo aumentó 152%; la del 

maíz , 122%; en tanto que la carne ele res aumentó 20% 
y el plátano, 24%. En este mismo periodo, el índice ele 

los precios ele los productos alimenticios aumentó 82% 

7. Véase el Anuário Exame, 2008-2009. Agronegocio, Sao Paulo, 2008. 
8. Los paises de Centroamérica son importadores netos. El alza de las 

cotizaciones de las materias primas representa una carga adicional 
al costo de sus importaciones, y podría dar como resultado, como en 
algunos paises africanos, una dependencia alimentaria cada vez más 
difícil de sostener. 

9. Se trata de un índice sintético compuesto por las ponderaciones de los 
índices de los precios de los cereales, los aceites, las verduras, la carne, 
el pescado, el azúcar, la naranja, el café y algunos otros productos . 
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en términos nominales, aunque el nivel de las cotizacio
nes , en términos reales , se sitúa ligeramente por debajo 
(-10%) del de los ai'ios sesenta y setenta .10 

El alza de los precios internacionales de las materias 
primas tie nde a repercutir en los mercados nacionales , 

incluyendo a los países que adquieren poco o nada del 
exterior, como Argentina en numerosos productos agrí
colas , destinados al consumo humano o animal. La evolu
ción de la cotización de las materias primas no se refleja 

de modo íntegro en los prec ios de esos productos , ve ndi
dos en los mercados internos. En efecto, si por un lado 

se presenta un contagio de los precios ele exportación 
(o ele importación para los países importadores) en los 
precios en el mercado interno, por el otro los gobiernos 
intervienen en ocasiones para limitar los efectos del a lza 

ele las cotizaciones internacionales ele los precios nacio
nales , ya sea por medio ele subsidios , restringiendo las 

exportaciones o con menores aranceles. Sin embargo, 
aun limitada , esta alza repercute en el aumento del nivel 
general ele los precios. La parte ele los gastos globales que 

1 O Banco Mundial, What Are the Facts about Rising Food Prices and their 
Effect on the Reglan ?, mayo de 2008. 

los hogares dedican a los productos alimenticios no es la 

misma en cada uno ele los es tratos ele la poblac ión , y por 
tanto la inflación rea l que resiente cada uno tampoco 
es la misma. Mientras menor sea el nivel de ingresos , la 

parte dedicada a los productos alimenticios es más im

portante, y mayo r es la inflación . 

EL ENTORNO INTERNACIONAL PREVIO DE BAJA INFLAC IÓN 

En el marco macroeconómico el e contención del a lza 
del nivel general ele los prec ios y ele "moderación" ele los 

sa larios, se presenta la pronunciada alza ele los precios 
ele las materias primas. La reactivación ele la infl ación 

suscitada por es te incremento reduce con más o me nos 
intensidad el poder ele compra de la mayo r parte ele la 
población en los países desarrollados , en las economías 

sem i nc\ustrializac\as latinoamericanas y en los países en 
desarrollo, excepto las llamadas economías emergentes 

ele Asia , donde la inflación aume nta con menor rapidez. 
En efec to , la inflación es un fuerte impulsor ele la con
centración ele los ingresos. La tasa ele infl ac ión es más 

alta cuando el ingreso es bajo. 11 

En los pa íses clesarro llaclos , la tasa ele inflación se si

túa por lo general en alrededor ele 2 a 5 por ciento anual. 
La búsqueda ele la competitividad y las ex igencias más 
rigurosas del sector financiero explican a la vez la de

saceleración del alza el e los precios y la baja ele la parti
cipación ele los salarios en el valor agregado (véase el 
recuadro 1). 

En las economías seminclustrializaclas latinoameri

canas, la inflación se alejó ele los niveles estra tosféricos 
que presentaba. En los ai'ios noventa , con la aplicación 
ele las medidas libera les inspiradas en el Consenso ele 

Washington , que puso fin a un largo periodo hiperinfla
cionario, las economías latinoamericanas se abrieron y 

fueron más sensibles a los procesos ele munclialización 
comercial y fin a nciera en curso. La situac ión es menos 
"lineal" en Argentina. Se pueden distinguir dos fases: 
una caracterizada por la brusca caída ele la tasa ele infla

ción en el decenio ele los noventa (algu nos a t1os se acerca 
a O%) y una segunda fase , que se in icia a l día siguiente 

ele la crisis del plan ele convertibi lidad , marcada por u n 
re torno ele la inflación que se origina en la política del 
tipo ele cambio depreciado y la enorme presión sobre 

11. Al respecto y en torno a los debates suscitados por la tasa inflacioniaria 

y la acumulación de tierras, véase P Salama y J Valier, L'économie 
gangrenée. essai sur l'hvperinflation, La Découverte , París 1990 (La 
economía gangrenada . Ensavo sobre la h¡jJerinf/ación, Siglo XXI Edi

tores, México, 2002; A Economia e m descomposir;:ao. ensaio sobre 
a hiperinflar;:ao, Nobel , Sao Paulo, 19921 
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R E C U A D R O 1 

MUNDIALIZACIÓN, INFLACIÓN Y SALARIO EN LOS PAÍSES 

DESARROLLADOS 

En el marco de la mundialización, tanto comercia l como financiera, en 
los países desarrollados el aumento de la productividad no ha apoyado 
un alza de los ingresos y de los sala nos (el famoso " repa rto de los 
frutos del crecimiento " ), como ocurrió después del periodo llamado 
fordista en los países desarrollados. Sirvió en parte para inducir una 
relativa desaceleración del alza de los precios, incluso una disminución 
absoluta en algunos productos desde los años noventa, debido a las 
presiones de la competitividad en las economías emergentes asiáticas, 
en particular sobre algunos productos manufacturados. Este aumento 
de la productividad también fue acaparado por el sector financiero 
en plena expansión en los países desarrollados y en las economías 
latinoame ricanas. ' 

En los países desarrollados, el sa lario rea l promedio ha aumentado 
muy poco durante un largo periodo. inc luso se ha estancado, si se 
tiene en cuenta la mult ip licación de los empleos de tiempo parcial ; al 
mismo tiempo, la curva de Lorente mostró una deformación más o 
menos importante en favo r de los estratos con ingresos más elevados 
(de tres a cinco por cien to de los más ricos) y en detrimento de las 
capas llamadas medias . Se ha observado también una ruptura en la 
evolución de los ingresos reales del trabajo en re lación con el aumento 
de la productividad. La participación de los salarios en el va lor agregado 
de las empresas no financieras disminuyó, en ocasiones de manera 
pronunciada, en beneficio de la part e de las ganancias, en particular 
de la de las financieras . 

1. Lo anterior se expone en el primer capi tulo de Pierre Salama, Le défi 
des inéga/ités. Amérique Latine/Asie: une comparaison économique, La 
Découverte, París, 2006 (El desafio de las desigualdades. América Latina/ 
Asia: una comparación económica, Siglo XX I Editores. México, 2008) . Se 
puede encont rar un análisis similar en focado a los paises desarrollados en 
el libro de M. Aglietta y L. Berrebi, Désordres dans le capitalisme mondial, 
Odile Jacob, París, 2007 . 

las capac idades de producción del país después de un 
crec imiento vigoroso. 

La evolución de los sa larios y ele su participación en el 
va lor agregado en América Latina fue durante un largo 

periodo similar a la observada e n los países clesarrolla
clos , pero ele manera más irregular y mucho más vol á til.' ~ 

En Argentina, desde fin a les ele 2005, el nivel promedio 

el e los sa larios reales en los empleos formales privados 
regresó al punto anterior a la cri sis el e 1998-2002, perio
do durante el cual cayó drásti camente; pero ése no fue el 
caso en los empleos in formales y del sector público.' :l Sin 
embargo , estos datos deben revisarse, ya que el índice 

el e prec ios elaborado por el lnclec subvalora ele manera 

12. Acerca de este punto véase J. E.D. Al vez y M. Bruno, Dinámica demográ
fica e desenvolvimento económico na América Latina: as lir;oes do caso 
brasileiro, mimeo., Coloquio de Río, UFRJ, Río de Janeiro, 2006. 

13. Acerca del carácter excluyente, en términos de distribución de los 

ingresos, de la crisis económica en Argentina, véase P. Salama, "Cre
cimiento asiático y excluyente en Argentina", Oikos, 2006. 
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sistemática la inflación,'·' hasta el punto ele requerir la 

elaborac ión el e nuevos indicadores . Por lo anterior, la 

rec upe rac ión del poder ele compra ele los sectores más 
modes tos se subvaloró, a l igua l que la disminución ele 
la pobreza (véase el recuadro 2). 

En es te marco ele infl ac ión reducida en numerosos 
países pero al alza en Argentin a, de un bajo nivel ele el e

san-olio - estancamiento-del poder de compra prome
dio el e los sa larios , así como ele la ca ída en las bolsas el e 
valores mundiales y ele la desacelerac ión del crecimien

to ele los pa íses desa rrollados, se presentan las alzas ele 

los prec ios ele las mater ias primas . 

Efectos del alza de los precios en el poder 
de compra 

El alza en las cotizaciones ele las mate rias primas obede

ce a una escasez relativa de la of erta ele productos agríco
las. Ésta ti ene diferentes orígenes según los productos. 
Para algunos, el alza rec iente de los precios se explica 
por su nuevo uso: antes se destin aban sobre todo al con

sumo humano, en los últimos ti empos se han cleclicaclo 
cad a vez más a la producción ele etanol , sustituto del pe
u-ó leo. Éste es el caso del maíz: Estados Unidos produce 
ce rca ele 40 % del total mundial ele este cultivo; en febre

ro ele 2003, 11.1 % ele la producción de maíz se destinaba 
a producir etanol en Estados Unidos; en julio de 2008 , 

es ta proporción aumentó a 24.5%, según elatos del De
pa rtamento ele Agricu ltura ele Estados Unidos (USDA, 

por sus siglas en inglés). En Brasil , el e tanol se produce 
a partir ele la caúa ele azúcar. Una hec tá rea cleclicacl a a l 

cultivo ele caúa ele azúcar rinde poco más del doble ele 
etanol que una hectárea de maíz, y consume siete veces 
menos energía . En la actua lid ad, la superficie destina

da a la ca úa ele azúcar corresponde a 11 o 12 por ciento 
del tota l ele las tierras cu ltivadas en Brasil , es decir, tres 

veces menos que la cl eclicacla a la soya, y podrá aumen
ta r e n los próximos a ii os .15 Con ello puede afectarse , 
cuando menos en parte, el e modo direc to o indirec to , la 

porción de las tierras cultivables destinadas a productos 
comestibles y estimu la r un a mayo r deforestac ión de los 
bosques amazónicos . Las políticas preconizadas por las 

instituciones internacionales para algunos países en de-

14. La razón oficial es que el indrcador se calculó cuando el peso va lía un 

dólar en la época de la convertibilidad, y que no se modificó desde 

entonces, lo que significa que el va lor de los bienes se m idió a un tipo 
de cambio de un peso en lugar de los tres, que es el que rige en la 

actua lidad, lo que subvalora el índi ce de inflac ión. 

15. Véase, por ejemplo, el art iculo de C. Ford Runge y B. Stenauer, " How 

Biofuels Could Starve the Poor", Foreign Affairs, mayo-junio de 2007. 



sarrollo muy endeud ados recomiendan la eliminac ión 

ele los subsidios gubernamenta les para el cu ltivo de pro

ductos comestibles, y por es ta razón limitan su oferta . 
En pa ra lelo, en numerosos países la inve rsión y la bús

queda de medios para mejorar los re ndimi entos no se 
han sosten iclo .16 Sin entrar en un an áli sis detallado de 
la evolución ele las superfic ies cultivadas y ele los rendi

mientos , producto por producto, se puede considera r 

que el alza de los precios de algunos cereales, como el 
trigo , puede atribuirse en gran parte a Jos cambios cli
máticos en Aust ralia y Canadá 1

¡ y a la disminución de 

las reservas , pero ta mbién a las modificac iones de Jos 
hábitos alimenticios. 

En particular por el lado de la demanda, el a lza ele Jos 
precios de las oleaginosas y de algunos cereales se expli
ca por la mejora del nivel de vida de las poblaciones ele 

Asia , en particular ele China, e incluso de la India. Chi
na experimenta cambios importantes en el consumo de 
Jos hogares: se favorece el de carne, 18 que a su vez genera 

grandes consumos animales de ce rea les y sobre todo ele 
productos oleaginosos. 19 Sin embargo, es importante se
ti.alar que el hecho ele atribuir la responsabilidad ele las 

alzas de los precios a las fuertes demand as es una exage
ración . 20 La agr icultu ra china presentó un fuerte crec i
miento y satisface alrededor el e 90% ele las neces idades 

ele su población, con excepción ele algunos productos 
como la soya destinad a al consumo animal. 

16. Según información del USDA, publicada por el Financia/ Times el2 de 

junio de 2008, el aumento de la productividad se redujo a la mitad de 

1990 a 2007, respecto al periodo de 1970 a 1990. Sin embargo, no es 
el caso de Brasil y de Argentina. 

17. Sería erróneo atribuir al factor climático el alza de los precios de las 

materias primas de origen agrícola. Sin embargo, puede ser un factor 
importante para ciertos productos. De igual manera, la aparición de 

algunas enfermedades, como en el caso de los porcinos en China en 

2006, puede ser efecto del cambio cl imático. La caída de la producción 

local ocasionó un importante aumento de las importaciones de puerco 
y de alimentos para su crianza, lo que redundó en una signi fi cativa 
alza de los precios . 

18. En 1985, el consumo de carne por habitante en China era de 20 kg y 
en la actualidad llega a los 50 kg (véase Clarín, 20 de abril de 2008). En 

Francia, el consumo de carne era de 50 kg por habitante en 1950, y 
actua lmente llega a 85 kg. Debido a la disminución del nivel de pobre za y 
el aumento del nive l de vida, se puede considera r que la diversificación 

de la alimentación en los países asiáticos está apenas comenzando, y 

que una mayor demanda potencial tiene grandes probabilidades. 

19. Las tasas de transformación son muy elevadas: en efecto, para pro
ducir una ca loría de origen animal (carne y leche) se requieren cuat ro 

de origen vegeta l (cereales y oleaginosas) para el pollo y el cerdo, y 

alrededor de 1 O para la res y el borrego, teniendo en cuenta su consu
mo a partir de las pasturas. Véase B. Parmentier, Nourrir l'humanité, 

les grands problémes de l'agriculture mondiale au XX/e siécle. La 

Découverte, París, 2008. 

20. Véase la conferencia de J. Ghosh.llevada a cabo en Turín el21 de mayo 
de 2008, titu lada "The Global Food Crisis". 

R E C U A D R O 2 

LA EVOLUCIÓN DE LAS ECONOMIAS ASIÁTICAS 

El crecimiento económico tan notable de algunos países con ingresos 
promedio bajos. sobre todo asiáticos. ha permitido desde hace algunos 
decenios una mejora del poder de compra de los más desprotegidos, 
así como la disminución rápida y significativa de la pobreza, aunque a 
una menor velocidad de lo que hubiera sido posible si el crecimiento 
no hubiera estado acompañado también por una ampliación de las 
desigualdades. A pesar del aumento del poder de compra de los más 
desprotegidos. la brecha de los salarios por hora en el sector manufac
turero es notable respecto a los países desarrollados y de las economías 
semindustríalizadas latinoamericanas. Debido a que esta brecha es 
todavía muy amplia, la presión de la competitividad aún no influye en 
los salarios de la manera como sucede en las naciones avanzadas y 
en las economías semindustrializadas de América Latina. de modo 
que se presenten márgenes de crecimiento del pode r de compra para 
los más desprotegidos. Sin embargo, la aceleración del aumento de 
los precios suscitado por el alza de las cotizaciones de las materias 
primas acentúa el proceso de concentración de los ingresos en los más 
ricos y las clases medias . Esto da como resultado que para un nivel de 
crecimiento determinado. aunque éste sea alto, el aumento del poder 
de compra de la mitad de la población es más reducido. 

El alza ele las cotizaciones ele las materias primas, sea n 
ele origen agríco la o no , es también producto ele la es

peculación . Ésta se explica por dos factores; el primero 
consiste e n la volatilid ad de las bolsas ele va lores en el 
mundo en 2007 y 2008, en específico por la crisis ele las 

hipotecas ele baja ca liclacl, exceptuando a lgunas como 
la ele Sao Paulo , y la incorporación de nuevos terrenos 
para la especu lación, como las materias primas . La con

centración ele la propiedad ele la tie rra , la presencia ele 
compati.ías transnacionales en la producción ele materias 
primas de origen agrícola, así como el predominio ele 

aquéllas en fertilizantes, plag uiciclas, organismos gené
ticamente modificados , yen la distribución, favorecen las 

actividades especulativas. En algunos productos agríco
las, el núm e ro ele conven ios el e comp raventa el e pro
ductos derivados ha aume ntado ele manera notable . De 
acuerdo con el Instituto ele Estudios para el Desa rrollo 
Industri al (IEDT) , "los recursos as ignarlos por los i nve r
sionistas institucionales a los mercados ele futuros ha n 
pasado ele 13 000 millones ele dóla res a fina les ele 2003, 
a 260 000 millones el e dól ares en marzo ele 2008". 21 El 

ava nce es considerable , pero las ca ntid ades aún so n ba

j as si se compara n con las sumas invertidas en otras áreas 
por estos inversionistas. Aprovechando el incremento ele 

21 Inst it uto de Estudios para el Desarrollo Industrial, Análisis lEO/, 19 de 

junio de 2008 . 

ARGENTINA Y EL ALZA DE LAS MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS 841 



los prec ios, la especulación ha estimulado el a lza ele las 
cotizaciones ele a lgunas materias primas. 22 Sin embargo, 

es difícil saber con exac titud qué par te es responsabili
dad ele la especu lación internac ional. 

Fina lm ente, el alza considerable ele los prec ios del 

pet róleo y la potasa, entre otros bienes, pesa ele manera 
significativa sobre los costos ele producción ele las explo
taciones agrícolas más mecanizadas, que son las que uti
lizan más plaguiciclas y fertilizantes. 2 ~ Este aumento ele 

los costos repercutió más en los prec ios cuando estaban 
al a lza, por las razones que se acaban ele exponer. 

El conjunto ele estos factores afectó los prec ios en el 

ámbito mundial. No todos influye ron ele la mism a ma
nera en Argentina. Otros factores, subproductos ele al
gunas ele es tas causas , intervienen y explican el alza ele 

las cot izac iones en los prec ios internos . 

Peculiaridades de Argentina 

La importante aunque diferenciada alza ele las co ti za
ciones ele las materi as primas ele origen agrícola suscita 
el aumento ele las rentas que beneficia, sobre todo, a las 

graneles explotaciones en Argentina y la concentración 
ele las producc iones en algunos productos cuya rentabi-

22 . Varios periódicos han destacado este punto, pero sin poder ofrecer 
datos precisos debido a la opacidad de las cuen tas de los fondos de 
in versión . Sin embargo, es interesante consultar D. B. Henriques, 
"Food is Gold, and lnvestors Pour Billions into Farming", New York 
Times, 5 de junio de 2008. 

23. El FMI calcula que 25 % del aumento de las principales materias primas 
agr icolas se debe al alza de los precios del petróleo en los últimos dos 
años. Véase F. Stefano y E. Salgado, "O desafio de alimentar 6 bilhoes 
de pessoas ", Exame, 20 de mayo de 2008. 
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liclacl es más elevad a . De esta manera , el cultivo ele soya 

ocupaba 37 000 hectáreas e n 1971 ,8.3 millones ele hec
táreas en 2000 y 16 millones en 2007; es decir, 60% ele 
las ti e rras cultivadas frente a 31% en Brasil. Este tras

torno del paisaj e agrícola ha permitido una expansión 
muy rápida ele la producción y ele las exportaciones ele la 
soya en cuanto a su volumen. De manera específica , en 
cuanto a granos ele soya, Argentina ocupó el tercer lu

gar mundia l en 2000-2001 y en 2006-2007, tanto por su 
producción como por la s exportaciones. La producción 
ele granos aumentó 58% y las exportaciones retrocedie
ron ligeramente entre esas dos fechas. La relación entre 

las exportaciones y la producción disminuye, pasando 
ele 26% a menos ele 15% . La producción el e aceite ocupa 

el te rce r lugar mundi al y las exportaciones el primero, 
y sus avances respectivos son igualmente importantes, 
ya que durante ese periodo aumentaron más del doble 

y la relación entre las exportacion es y la producción fue 
muy elevada (cerca ele 95%), pues la producción se eles
tina en lo fundamental a los mercados internacionales. 

La producción ele torta oleaginosa ocupa igu almente el 
te rcer lugar mundial y las exportaciones el primero. El 
volume n ele producción ele la torta oleaginosa aumentó 
80% y las exportaciones 61 % entre las mismas fechas. 

La relac ión entre las exportaciones y la producción es 
igu almente alta y se coloca alrededor ele 98 %. 24 Así, con 
excepción ele los granos ele soya, la producción ele soya 

24. Phillipe Chalmin, Cvctope· fes marchés mondiaux 2008, Económica. 
Paris, 2008 (datos tomados de Oil Worldi. 



(ace ite y torta oleaginosa) se des tina casi en exclusiva a 

la exportació n. Esto es lo que hace excepciona l a Argen
tina en relac ió n con Estados Un idos y Brasil. 

Es ta expa nsión "fulminante" del cultivo de la soya en 
Argentin a fue en detrime nto de los productos alimen

ticios. Se o ptó por la sustitución el e los cultivos en luga r 
de a mpli ar la frontera ag ríco la mediante el aume nto de 
las ti erras cultiva bles. En numerosos productos como 

el trigo , la di sminución co nsecutiva de las tierras culti
vab les reduce rela tiva mente su oferta fren te a una de

ma nda en expa nsión. La producción de arroz se reduj o 
44% de 1997 a 2002; la de maíz , 26%; la de g iraso l, 34%, 

y la de ca rne de pue rco, 36%. Estas te ndencias conti
nu aro n2; y, a l ig ual que las exportaciones , aumentaro n 
lige ramente . 26 

La ex pansión de la producc ión de soya y ele a lgunas 
o tras mater ias primas, como el g iraso l des tinado a la 

ex portación, represe nta un costo ecológ ico, porqu e 
utili za o rga ni smos gené ti ca mente modifi cados (OGM) 

sobre los que no es pos ible ex tenderse e n este artícu
lo. 27 Implica un costo soc ia l importan te, ya que los asa
lar iados ele esas explotaciones se ocupan, más que en la 

25. Horacio Verbitsky, "Punto de inflexión". Página 12, 13 de abril de 
2008. 

26 . La s exportaciones de maíz pasaron de 9.2 millones de toneladas 
en 2001 a 11 millones en 2006-2007. Argentina ocupa el segundo 
lugar mundial. pero exporta cinco veces menos que Estados Unidos. 
Véase Phillipe Chalmin. op. cit. 

27. M .M . Robín, Le monde se ion Monsanto, de la dioxine aux OGM, 

une multinationale qui vous veut du bien, La Découverte. París, 
2008. 

Una especialización en productos 

básicos puede aumentar la 

vulnerabilidad cuando los precios 

cambien su tendencia 

in dustria y el comercio , en empleos informa les. Sus in

gresos son más b~os que los el e la industr ia y el comer
cio . En efecto, e n 2006, el porcentaj e el e tr ab~ ado res 

in forma les en el conjunto el e la econo mía a rgentin a era 

ele 38.3%; en la agricu ltura (ganadería y si lvicultura) 
es te po rcentaje alcanzaba 62.5%. Tomando como lOO 
el ingreso promedio el e los asa la ri ados en la economía, 
forma les e informales , e l índi ce ele los sa lar ios en la in

dust ri a manu fac turera era 132 .9, el del comercio 68. 3 y 
el ele la ag ri cultura (ganader ía y silvicul tura) 59.4, en la 

misma fecha . Los asa lar iados que cuenta n co n empleos 
fo rm ales en el sec to r rec iben un a remunerac ión muy in
ferior (60.6) al promedio ele los asa lariados formales en 

Argentina (100). 28 Por último, ti e ne un cos to hum ano 
considerable: según B. Parmen tier, "Argentina produce 
se is veces más productos ali mentarios ele los qu e necesi

ta para alimentar a su población , en tanto que miles ele 
nii1os sufren ele clesnutrición". 29 

Los efectos del contagio de los precios 
en el poder de compra en Argentina 

La ace le ración del a lza de las cot izac io nes ele las mate

ri as prim as es re cie nte, el e los prime ros ai1os del dece
ni o. Con excepción del incre me nto de los prec ios de l 

petróleo, los efectos del a lza el e las mater ias primas de 
origen m in ero sobre los prec ios el e los productos i ndus-

28. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, Sirinivasa, .. El 
reparto del campo" <http//datosduros.blogspot.com/2008/06> 

29. B. Parmentier, op. cit., p. 236. 
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tria les están por resentí rse. '10 El alza de las cotizaciones de 

las materias primas de origen agrícola y del petróleo re
percute en los precios internos, a veces de modo un poco 
menos evidente gracias a las políticas que intentan frenar 

el efecto del contagio de los prec ios externos en los inter
nos (subsidios diversos , limi taciones de las exportaciones). 

El alza de los precios de los productos alimenticios redu

ce el poder de compra de la mayor parte de la población , 
y en particular de aque lla con bajos ingresos. 

El a lza de los precios de los productos alimentar ios 

afecta más el poder de compra cuando los ingresos son 
modestos, en la medida en que la proporción del ingreso 
destinado a la adquisición de esos productos es inversa

mente proporcional al nivel del ingreso. Para tener idea 
de los efectos diferenciados del alza de los precios de los 

productos alimenticios en el poder de compra según el 
nivel de ingresos , es importante consu ltar estudios rea
li zados en Brasil , donde los índices de precios son más 

numerosos, precisos y sobre todo más confiables que los 
disponibles en Argentina. El índice de precios para cada 
gran categoría de ingreso, medido en múltiplos de sala
rios mínimos, depende del peso específico de las compras 
de productos alimenticios en relación con el conjunto de 
las compras. Según la Fundación Getulio Vargas, el ín
dice de los precios al consumidor para ingresos de has

ta 2.5 salarios mínimos aumentó 3.19% de enero a abril 
de 2008, lo que anualizado correspondería a una tasa de 
6.84%. Durante el mismo periodo del año anterior, se in

crementó en 2 .26%. Por tanto, se presentó una aceleración 
de la inflación. Calculado para los ingresos de hasta 33 
sa larios mínimos, el índice de precios aumentó 2.16% de 

enero a abril de 2008. La diferencia entre los dos índices 
de inflación en este periodo, 3.19% contra 2.16%, es del 
orden de 50%. Es una cifra importante. El aumento de los 

precios de los productos alimenticios afecta más el poder 
de compra cuando los ingresos son modestos. Se presen

ta un proceso de concentración de los ingresos y se hace 
más difícil reducir la pobreza, a pesar del alto crecimien
to, sa lvo si los ingresos de los sectores más pobres aumen
taran ya fuera mediante una mejora de los salarios o por 
medidas correctivas, redistributivas, en su favor. 

Debido a los índices de urbanización cercanos a 80% en 

América Latina, el debate sobre la insuficiencia alimenta
ria no puede entablarse en los mismos términos que en el 

pasado, cuando la participación de la población del sector 
rural y su nivel de monetarización eran menores. Amartya 

30. Véase N. Krichene. Recent ln flationary Trends in World Commodities 
Markets, IMF Working Paper. núm. 08/130, 2008. 
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Sen demostró que más allá ele los aspectos coyunturales, 
la causa más importante ele las hambrunas en el medio 

rural reside no en las peculiaridades climáticas, como era 
correcto suponer, sino en las insuficientes capacidades de 

los agricultores, exp licadas por las particularidades ele la 
propiedad de la tierra. En la actua lidad, el origen del alza 

de los precios está menos relacionado con la propiedad de 
la tierra que con la sumisión a las leyes del mercado, que 

hacen del producto agrícola una mercancía en el estric
to sentido de la palabra. El problema alimentario surgió 
de nuevo con gran fuerza, y no se debe al campo, sitio en 

el que por lo común han ocurrido las grandes hambru
nas de otros tiempos, sino a las ciudades, cuyo desarro

llo se sustenta en parte en los campesinos expulsados ele 
sus tierras debido a la violenc ia económica inherente a 
la mercantilización de los productos agrícolas , y que vi

ven en ciudades perdidas, en busca de actividades para 
sobrevivir. Con la creciente urbanización , el fantasma 
de la hambruna amenaza sobre todo a los habitantes de 

estas zonas. No sólo en Argentina, sino también en nu
merosos países, la seguridad alimentaria és un problema 
fundamental. 

DIFERENCIACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

EFECTOS EN CASCADA 

Aun si los bienes agrícolas se han transformado en mer
cancías, cuya producción obedece cada vez más a las 

leyes del mercado, 31 no se puede aplicar a la agricultura 
el mismo razonamiento que a la industria. Esto, primero, 

porque el capital es móvil y la tierra por definición no lo es; 
asimismo, en la industria las presiones de la competitividad 
tienen un papel más intenso a medida que cobra impor
tancia la mundialización comercial y de ellas se deriva la 

rentabilidad del capital invertido. En la agricultura, las 
rentas y los costos de producción afectan la competitivi

dad. De manera general , mientras las cotizaciones de las 
materias primas agrícolas aumentan, se presenta un desfase 
entre los costos de producción y los precios en los mercados 
externos. La renta aumenta, pero de manera diferenciada , 
según sea la dimensión de las explotaciones, el tipo de 

producción y la forma de la producción. La cuantía de la 

31. La generación de los bienes agrícolas no obedece de manera estricta 
a las leyes del mercado. Pueden incidir ciertas consideraciones no 
mercantilistas, como el peso que ejercen los grupos de presión, la 
búsqueda de la seguridad alimentaria, los subsidios que perm iten 
producir bienes cuyos costos unitarios de producción ya no superan 
los precios mundiales . 



renta depende de los costos de cada explotación ag rícola, 
en función desde luego de la fertilidad natural de la tierra, 

pero también y cada vez más de la utili zación de insumos 
de alta tecnología, así como del grado de mecanización y 

de la evolución de sus precios. 
Debido a que las presiones de la rentabilid ad ti enen 

cada vez más importancia en el mundo agrícola con la 
mercantili zación de los productos de la tierra, se pueden 

aplica r a la ag ricul tura numerosas enseúa nzas deriva
das de la va lorac ión del capi ta l en la indu stri a . Además, 

la fal ta de competitividad se traduce e n la desapari ción 
de la explotac ión ag rícola, la expulsión del campesino 

de sus tier ras y la tra nsform ac ión de su explotac ión por 
el juego d e la co nce ntrac ión , de la especia li zac ió n de 
nuevos productos que requieren de capitales que el a n

terior trabaj ador no pose ía y la depende ncia de redes 
que no dominaba . 

La in sufi ciente relac ión entre la productivid ad del 

trabaj o y su remuneración -sea o no bajo la forma sala
ri al- es Jo que lla mamos costo unitaTio del trabajo, que ex

plica en gran parte la eliminac ión masiva de pequeúos 
productores y el encadenamiento del proceso que se des
cribe en el párrafo anterior: expulsión , concentración, 
sustitución de cul tivos. Bruno Pa rmentier ofrece varios 

ej emplos a cual más elocuentes . La brecha de la produc
tividad entre el campesino de Burkina Faso y el ag ricul
tor de la Beauce en Francia es de 1 a 500 en la producción 

de cereales. Si se considera que en su única hec tárea de 
tier ra el campesino africano produce 10 quintales de ce

rea les y gana el equivalente a un dóla r por día , su ingreso 
será de 36 dólares por cada quintal producido. El trabaj a
dor agrícola de la Beauce , grac ias a las técnicas utili zadas 
(tractores, semillas, plaguicidas, fertili zantes), produce en 

lOO hectáreas entre 8 000 y 10 000 quintales. Los gas tos 
correspondientes a la utili zac ión de estas técnicas y a su 

remuneración pueden evaluarse en 15 dólares por quin
ta l. La brecha de los costos unita rios del trabajo entre el 

campesino africano y el trabaj ador ag rícola de la Beauce 
es considerable. Si a lo anterior se agrega que los gastos 
del campesino francés disminuye n por los subsidios que 

obtiene grac ias a la política ag rícola y que son similares a 
los del trabaj ador agrícola australiano (8 dólares en luga r 

de 15), se puede entender que el trigo francés llegue a los 
puertos afri canos a alrededor de 8 a 10 dólares el quin
tal. Por tanto, "los campesinos senegaleses y nige ri anos 
se ven de esta manera debilitados". ~2 

32. B. Parmen tier. op. cit., p. 185. 
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La co mpa rac ió n en tre los costos unita ri os del traba

jo permi te medir la brec ha de competiti vidad que hay 
entre dos ex plotac io nes ag ríco las. Ell o es más o me nos 
importa nte según sea la natura leZ<t del bie n p roducido. 
De ma ne ra ge ne ra l se puede co nsid era r qu e e l ta ma

lio co nst ituye un indicador del g rado de refi na mi en to 
ele las téc nicas utili zadas (in sumas y equipo). Ya que el 

cos to uni ta ri o del trabajo es a lto en las pequ e i1 as ex
plotacio nes en relac ión con las g ra ndes, y aq uéll as ca

recen de subsidios o de subsidios sufi cientes ele Jos que 
podr ían bene fi ciarse, la supe rvive ncia ele las peq ue!'ias 
explo tac io nes se vuelve cada vez más difícil. Ta mbi én se 

puede considera r que es tas difi cultades a ume nta n con 
el tie mpo y con el mej oram iento de las técnicas ag ríco
las . :1:

1 El ag ri culto r entonces dej a la ti erra, la vende si es 

su propi eta ri o, o la renta, y ya sea que se o pte por otras 
producc io nes, co mo la soya, o bien que se cul t iven las 

mismas, la manera ele producirlas cambia g rac ias a una 
mayo r re fin amien to en la utili zac ió n de los in sumas y el 
nive l ele meca nizac ión . 

El caso del maí z e n Es tados Unidos es un ej emplo. 
Producido a partir ele tecnologías ele punta (orga nismos 
genéti camente modi ficados, entre otras), el ma íz tiene 

un rendimie nto cu atro veces superio r po r hec tárea a l 
ele México. El maíz rec ibe g raneles subsidios (27 dóla res 
por cada to nelad a ele ma íz exportada, es dec ir, un tota l 

de 10 000 millones de dólares, equivalen te al presupues
to de México para el campo), lo que ensanch a la b recha 
entre el costo ele producción y e l prec io en una época ele 
debilidad en los mercados internac ionales. Con los tra

tados ele libre comercio y la importación ele maíz libre ele 
aranceles ele Estados Unidos para el mercado mex icano, 

los pequelios productores locales han sido elimin ados y 
los prec ios aumenta ron por el encarecimie nto de la ofer

ta, ya que una producció n cada vez más grande ele maíz 
se desti na a la generac ión ele e ta nol, lo que ag rava a su vez 
la depende ncia alimenta ri a ele México y los bienes ele pri
mera necesidad ele los secto res más modes tos. 'H 

33. Bruno Parmentie r señala que "en Asia o en África un campesino 
produce en promedio dos toneladas de cereales por hectárea, cultiva 
0.8 hectáreas y produce un total de 1.6 tone ladas al año. En Francia, 
ese mismo campesino produce 8 t/ha en 100 hectá reas, es decir, 800 
toneladas al año" (op. cit., p. 20). o sea, una brecha de product ividad 
de 500, cua ndo en 1900 era de 1 a 1 O, es decir, 50 veces más en un 
siglo. La brecha de productividad es todavía más importante si, dejando 
a un lado los promedios, se tienen en cuenta las brechas tipo, más 
importantes en general en los paises en desarrollo que en los más 
avanzados. Esto señala la dificultad de los pequeños agricultores para 
resistir las presiones de la compe titividad de la mundialización. 

34. B. Parmentier. op. cit., p. 186 y siguientes 



A fi n de cuentas, la compete ncia se d a en los cos tos 

(técnicas modern as frente a más a ntiguas) y en los sub
sid ios (muy a ltos en Estados Unidos y en Europa , muy 
baj os e n los países en desa rroll o y e n las econ omías se
mi ndustri a li zaclas). 

El a lza el e las co tizac iones de las mate rias primas de 

o rigen ag rícola, a l susc ita r un desfase entre los cos tos y 
el ing reso, atenúa ele modo rela ti vo la presión ele re nta
bilidad para las peque ii. as explotaciones: las re ntas en 

aumento permiten que las explotaciones menos compe
titivas lo sean menos. Pero esta a lza ta mbién es el or igen 

de u na se ri e ele efec tos en cascad a. En pa rti cul ar, en Ar
ge ntin a, el a lza el e los prec ios de las materias prim as ele 

orige n ag r íco la, destin adas ya sea a l consumo hum a no 
o al a nim al, ha te nido va rios efec tos : 1) el prec io ele la 
ti er ra se cuad r uplicó en un decenio e n Argentina; 2) la 
co ncentrac ión ele las tie rras, ya elevada, aume ntó; ~5 3) 

en busca de mayor rentabilidad , el pequeño propieta rio 

puede abandonar la explo tación el e su ti erra , ve nderla o 
re nta rl a ;% 4) las ex plotac iones ag rícolas cuyas téc nicas 
de producc ió n no son muy compl ej as, pueden bene fi 
cia rse con es ta alza de los prec ios, repercutie ndo en los 
prec ios a l co nsumo des tin ado a l me rcado inte rno sus 
costos unitarios elevados, co mo es el caso el e la ca rne 

e n Arge nt ina; 5) por último, el e nto rn o del alza el e las 
co ti zac iones de las materi as prim as puede estimu la r a 
los productores ag rícolas a subir los prec ios ele sus pro

ductos vendidos en e l me rcado inte rno, a me naza ndo, 
en caso ele no poder hace rlo, con des tina rlos al más fa
vo rable mercado ex terno. 

El gobierno argentino busca limi ta r este contag io me
di a nte medidas administra t ivas - como la que tiende a 
limi tar las exportaciones el e ca rne, dec retada en ma rzo 

el e 2006- , que concitan la hos tilidad ele los ag ri cu lto

res y e n pa rte explican la par ti cipac ión ele pequetios y 
media nos productores en las manifestaciones contra la 

política de las 'l'etenciones móviles, cuando incluso va ri os 
ele ellos-los que no producen soya- no estaban inclui
dos en es ta medida . 

De igmll ma nera, hay un a se ri e de efec tos indirec
tos de rivados del a lza el e las co ti zac iones el e las ma te
ri as prim as: 

1) Sustituir la producción el e un producto dest in a-

35. La superficie promedio aumentó en la pampa, pasando de 250 a 538 
hectáreas. lo que provocó una sensible disminución de la población 
campesina en los últimos 1 O años. 

36. Más de 50% de las t ierras cultivadas en Argentina está rentado. Véase 
R. Navarro. " En la mira están los pools de siembra", Página 12,27 
de junio de 2008. 

do a l mercado interno po r la el e un producto pa ra ex

po r ta r, como la soya , es rentabl e cuando se prevé qu e 
sea difícil aumenta r el prec io ele los productos a lime n
ticios en el me rcado intern o el e ma nera suficiente. De

bido a que las explotac iones ag rícolas busca n obtene r 
rentas compa rables con las que tendrían a l el es ti na r sus 
producciones a la ex purlac iú tt (a ri esgo el e ca mbi ar el e 
espec ia li zac ión), tiende a habe r un co ntag io ele los pre
cios ex ternos e n los inte rnos. Es to es lo que expli ca a su 
vez en g ra n pa rte el alza ele esos prec i os~' en el mercado 

in te rno y la reducción el e las tie rras des tinadas a l sumi
nistro del mercado inte rn o. 

2) Los ca na les ele di stribución ele los bie nes , el e la pro
ducción a la venta fin al, destin ada ya sea a la exportación 
o bien al mercado interno, son diferentes según los pro 

ductos, y a veces complicados. La influencia el e los ag r i
cultores y ga naderos e n la cl e te rm i nac ión el e los prec ios 
en el mercado interno depende sobre todo el e su ta mati o 

y ele su capacid ad organizati va . Entre más débil sea és ta , 
los costos unita rios en ge nera l son más elevados y la ren

tabilidad baj a. Se compre nde que en esas condiciones 
los intermedi a rios ele la d istr ibución pueden te ne r un 

papel importa nte en la cle te rm i nac ión ele los prec ios en 
el mercado in te rno, y ser los principales responsables del 
alza el e los prec ios ele los productos a lime nticios (tri go, 

carne, leche, por ej e mpl o) e n el mercado intern o. 

37. No lo expli ca completamente. En Brasi l, por ejem plo, los estudios 
realizados por el Banco Central muestran que el alza de los precios se 
puede atribuir al de las materias primas en general. a la repercusión del 
aumento de los precios del grueso de estos bienes en los precios de 
venta al público con mayor rapidez que antes y a una aceleración del 
crecimiento de los precios no relacionados con las materias primas, 
como los de los servicios. Véase Bradesco, "Deteriora¡;ao dos núcleos 
de infla¡;ao deverá mudar foco de preocupa¡;ao do BC ". Destaque 
Oiário, 27 de junio de 2008. 
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3) La complej idad de estas redes de inte rmedi ari os, 
a la que cabe ai'iad ir el pode r de las ce ntra les de venta 

de los supe rme rcados, y sobre todo su capac idad de im
poner baj os prec ios de compra, constitu ye un obstáculo 
pa ra la mode rni zac ión ele las peque ii as ex plotac iones 
ag rícolas a l reducir sus ingresos netos a pesa r del alza 

ele las co ti zac iones ele las mate ri as primas. 

LA RENTA, ¿UNA OPORTUNIDAD? 

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA AMENAZADA 

N u m e rosos pa íses han suspendido sus exportaciones 
de a rroz con el obj eto de limita r el a lza de los pre

cios e n los mercados internos, lo que podría propicia r 

la búsqueda d e las ex portac io nes el e es te produc to a 
prec ios cad a vez más a ltos. Es el caso de Vietn am (5.6% 
ele la producción mundial entre 1999 y 2003), segundo 

exportador mundi al (4.3 millones de toneladas en 2007), 

de trás de Ta il a ndi a (9. 7 mill ones de tone ladas) pe ro 
dela n te de la Indi a y de Paki stá n ; por su pa rte , China 
es el prilll er producto r mundia l. ''" Otros ha n aume nta
do los gastos des tin ados a los subsidios o han firm ado 
acuerdos para limi tar los precios con los g rupos indus
tri a les (México). Otros más ha n intentado aumenta r 

sus recaudac iones fi sca les con el obje tivo de fin a ncia r 
los gas tos de apoyo a l consumo. Las po líti cas de lucha 

co ntra la in seg urid ad a limenta ria son muy diferen tes 
un as de otras. A co ntinuación se se!'1 a la la origin a lidad 
y también los problemas pla nteados por la política del 

gobierno a rgen tino, contras tá ndola con la del gobierno 
bras ilei'io. 

La política ag rícola en Bras il se inscribe en el ma rco 
genera l de la política de lucha contra la inflación . ~9 És ta 

utili za tres instrumentos: un tipo de ca mbi o apreciado, 

un a tasa de interés rea l muy elevad a y un excedente pri-

38. Datos de la FAO. Por el contra ri o, en Brasil las exportaciones de arroz 
se han dup licado de marzo a julio de 2008 y las importaciones se 
redujeron a 40%, debido al alza de los precios internacionales. La 
oferta interna se coloca desde entonces más allá del consumo, lo 
que conduce a un alza de los precios en el mercado interno y a una 
disminución de las reservas. Véase Bradesco, Destaque Diário, 9 
de junio de 2008. 

39. Para el gobierno brasi leño, el regreso de la inflación sería una pesadilla 
que alejaría a Brasil del paraíso cercano. En un discurso del 16 de junio 
de 2007, el presidente Lula declaró : "Debemos comprometernos 
para que la inflación no atente contra el sueño de estabi lidad que el 
país conoce actualmente . Vivir este momento es casi esta r ce rca 
del paraíso ! ... ]l uchar contra la in flac ión debe ser un compromiso de 
toda la sociedad y no sólo del gobierno" (véase O Globo del 17 de 
junio de 2008). 
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m a rio ele su presupues to. La po lítica de un tipo de ca m

bio aprec iado de la moneda nac iona l es tá ori en tad a a la 
sa ti sfacc ión de los intereses inmedi atos de los ex porta
do res de materi as prim as, ya que los prec ios de es tas úl
tim as se ex presa n en una di visa líder (el dó la r o la libra 

es terlin a), y la conve rsión de los ingresos obte nidos en 
moned a nac ional se ve afec tad a por es ta aprec iac ión. 40 

El obj eti vo de es te ma nej o del tipo de ca mbio es fre na r 
el a lza de los prec ios en genera l, más aun cu ando la par

te de las importac iones (de productos dis tintos de las 
materi as prim as) es importante en relac ión con el PIB , 

y, a la inve rsa, difi culta las exportac iones de productos 

indust ri a les o ag rícolas procesados, ya que los enca re
ce n . Entonces podría no se r necesario g rava r las expor

tac iones de productos, ya que la aprec iac ión cumple de 
hecho con es ta fun ción sin que las caj as recaud adoras 
de l Es tado se be neficie n (sa lvo de ma nera indirec ta 

po r el impues to sobre los ingresos) . La política de las 
tasas de interés elevad as podría con stituirse en un obs
tác ulo si se apli ca ra a es te sec tor. La política crediti cia 

es muy gene rosa pa ra las grandes explo taciones cuya 
producción se destin a sobre todo a la exportac ión . Se 
aplica n numerosos subsidios con el o bje tivo de reducir 

el cos to del pe tróleo y di sminuir de esta manera los cos
tos.4 1 Los peque Ji. os producto res rec ibe n una ga rantía 
de mantenimiento de los precios que les permite d a r 
sa lida a su producc ión , incluso cu and o los costos no 

son competitivos. Por úl timo, el subsidio denomin ado 
monedero familiar, destin ado a los sec to res más pobres, 
h a sido incrementado , pero e n me nor medida que el 

índice de infl ac ión. 

La política económica que aplica el gobierno argen
tino es difere nte. Argentina decidió es tablecer un im

puesto (retenciones) indizado a la co ti zac ión de a lgunas 

materi as prim as de productos agrícolas (soya y girasol) . 
El índice de re tención es progresivo: aumenta cuando 
el prec io internac ional se eleva . El principio de las Teten
ciones móviles ti ene la fin alidad ele neutra lizar el efec to 

40. Si el exportador t iene el derecho de conservar todo o parte del producto 
de su venta al extranjero, como es el caso de Brasil, las man ipulacio
nes monetarias no tienen efecto, ni en cuanto al prec io ni en cuanto 
al ingreso, excepto la parte alícuo ta correspondiente a los costos de 
producción, más o menos elevados en moneda nacional, sa lvo si 
decide repatriar sus ingresos . 

41. La encuesta realizada por la revista Examede junio de 2008acerca de las 
121 explotaciones agríco las más importan tes muestra que para 49% 
de éstas el tipo de cambio constituye un obstácu lo para su desarrollo. 
Esta cif ra se eleva a 76% respecto a la insufic iente in fraest ructura, 
75% a los cargos re lacionados con los impuestos, pero baja a 12% por 
las condiciones de crédito o por los aspectos sani tarios . 



del posible contagio de los prec ios internacionales en 
los internos, proporcionando más recursos a l Estado a 
medida que los precios externos aumenta n. Estos recur
sos suplementarios deberían servir para frenar el a lza 
de los precios internos , o cuando menos su aceleración , 
gracias a los subsidios otorgados, ya sea direc ta (ayuda 
a los pequei1os productores , subsidios a la industria y a 
los transportes para a ligerar el costo de la factura pe
trolera) o como garantía (subsidios para los productos 
a limenticios). 

EFECTOS DE LA POlÍTICA DE RETENCIÓN PROGRESIVA 

Con un prec io mundi a l sin cambios , aumenta más la 
tasa de retenc ión y los exportadores de esos productos 
reciben cada vez menos ingresos en moneda local. En 
tal sentido, esto podría ase mejarse a los efectos de un a 
apreciac ión de la moneda local, la cual está ausente en 
la estrategia cambiaria del gobierno argentino. Desde 
el punto de vista macroeconómico, la progresión no im
plica necesar iamente que las ganancias obtenidas por 
la exportación , cuando los prec ios mundiales aumen
tan , sean reducidas de manera absoluta, como lo han 
demostrado diversas simulaciones; lo hacen de mane
ra relativa. 42 Desde una perspectiva macroeconómica, 
la situación puede ser diferente según el tamat1o de las 
explotaciones y los costos de producción , pero en últi
ma in sta ncia todo depende del nivel que a lcancen las 
cotizaciones mundiales , de la progres ión del impuesto 
y de las compensaciones pagadas por concepto del en
ca recimiento de la factura petrole ra pa ra los agricu lto
res. La presidencia de la comisión de ag ricultura pudo 
demostrar de esta manera que para un precio de la soya 
de 579 dólares por tonelada, como el vigente enju lio de 
2008, y por un impuesto correspondiente a 48 .1 8%, una 
explotac ión de 200 hectá reas de soya ganaba 38% más 
que lo que rec ibía en octubre de 2007 en el momento 
de la siembra. Si se at1aden los subsidios correspondien
tes al costo de la energía calculado según la distancia 
a l puerto, la ganancia tota l aumenta 99%. Se llevaron a 
cabo cá lculos para otras regiones y el incremento de las 
ganancias es más o menos similar o incluso superior, aun 
si el agr icu ltor no es due tio de las máquinas y las debe 
rentar:'~ Además, cuando incluso las ganancias pueden 
ser afectadas por la progres ión de es te impuesto, no lo 
son más que de manera relat iva, aun para los peque tios 

42 . Véase. por ejemplo, J. Schvarzer, op. cit. 
43. R. Navarro. "El oro verde de los campos brilla como nunca", Página 

12, 6 de junio de 2007. 

productores de soya, cuyos costos son más elevados que 
para los grandes. 

Esta medida única-ya que se determ ina según el ni
vel que alcanzan los precios en los mercados internac io
nales y se aplica de manera indistinta a las pequetias y a 
las grandes explotaciones- no ti ene los mismos efectos 
en términos de amplitud de la ganancia según el tama
tio de las explotaciones. Reduce de modo distinto las ga
nancias potencia les según el tamatio de la explotación, 
el rendimiento por hec tárea, los costos de los insumos 
utilizados y la distancia al puerto; no las disminuye de 
manera absoluta. La medida, junto con el deterioro de 
las relac iones entre los gobiernos argentinos sucesivos 
y las organ izaciones de los agricu ltores/' explica en gran 
medida la alianza entre los ag ricultores, sin importar el 
tamat1o de su explotac ión, la heterogeneidad de sus si
tuaciones respectivas o que produzcan soya o no , frente 
a l gobierno, contra una medida que sólo concierne a las 
explotac iones de soya y girasol. 

En ge neral , el alza de las co tizaciones de las mate
rias prim as de origen agrícola aum en ta en parti cu
lar l o~ ingresos de las explotaciones más rentables , ya que 
los cos tos de éstas son menores . Los costos son distintos 
dependiendo de la fe rtilidad natural de la tierra, pero 
además según la cantidad de fertilizantes y plaguicidas 
utilizados y el uso de organismos genéticamente modifi
cados, y fin almente según el grado de mecanización y el 
costo de la mano de obra. Estos costos son más elevados 
en las explotac iones más pequetias que en las grandes, 
por lo que la progresión de las tasas de re tenciones no 
impide que las ganancias obtenidas por la explotación 
de la soya y del girasol aumenten a medida que los pre
cios mundiales se incrementen . 

Sin embargo, el conjunto de los gravámenes pagados 
por las explotaciones agrícolas, suma de las retenciones 
y de los impuestos sobre los ingresos, por un lado aumen
ta y por el o tro se hace regresivo y grava más a las peque
ti as explotaciones que a las grandes, como lo demostró 
Ricardo Lagos. Este autor desa rrolló un pequet1o mo
delo combinando las tasas progresivas de retención y el 

impuesto sobre los beneficios según el tamat1o de la ex
plotación, con la finalidad de medir la amplitud del im
puesto total en relación con el ingreso. Con ello muestra 

44. La política de las retenciones se puso en práctica en 2002 y en marzo 
de 20081as tasas se fijaron de manera progresiva . Se han tomado otras 
medidas, como la que pretendía limitar las exportaciones de carne de 
res en marzo de 2006. con la fina lidad de abastecer el mercado interno, 
pero los ganaderos y sus intermediarios muestran una tendencia a 
optar por los mercados externos debido al alza de las cotizaciones . 
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que los pequei'ios ag ri cultores, aquellos cuyos costos son 
los más elevados, son a los que se grava más. Así, por un 
precio ele 570 dó lares/ tonelada, el impues to total es ele 

85 .5% para las pequeiias explotaciones y ele 78.46% para 
las graneles. Incluso después ele la modificación ele tasas 
el 29 el e mayo ele 2008 , que d isminuyó la progresión , la 
disminución fin al continúa: las pequei'i as explotac iones 

pagan más impuestos que las gra nclesY 
Justa mente, en esta clive rsiclacl ele situac iones res ide 

la difi cultad ele fijar una tasa ele retenc ión única sin que 

redunde en difi cultades para las explotac iones ag ríco
las menos desa rrollad as. Por un lado , el principio ele las 
retenciones móviles ap licadas sin tener en cuenta la di

men sión ele las explotaciones concentra intereses que 

puede n se r opuestos entre los pequei'i os y los graneles 
agricultores. Por otro lado, devolver parte ele ese impues
to a los pequei'ios agricu ltores ele ac ue rdo con su situa
ción económica puede conducir al establec imiento ele 
proced imientos adm inistrativos muy complejos y ele du
dosa eficac ia , sobre todo si se llevan a cabo con decisio

nes el e tipo clientelar. Si se a na li za n en deta lle los rasgos 
del inevitable conflic to dist r ibutivo - ya que desca nsa 

en transferenc ias ele ing resos tasados ele aquellos que 

45. Rica rdo Lagos. ··La aritmét ica de las retenc iones móviles ", bitácora 
electrónica, 2008. 

850 COMERCIO EXTERIOR. DICIEMBRE DE 2008 

se benefician más por el a lza ele las cot izac iones fre nte 

a los que lucha n contra ell as- , un impuesto progresivo 

sobre las ga nanc ias más que sobre las cotizac iones ev i
taría la unión entre los pequei'ios y los g randes agr icul

tores. Como sea, el rechazo de l Senado en julio ele 2008 
de ava lar el decreto para inst ituir las retenciones móvi les 
genera un a nueva situ ac ión que obliga a de finir ex ante 

las políticas diferenciadas por sec tor, el tamaño de las 
explotac iones , la cot izac ión el e las materias primas y la 

neces idad ele crear un a seguridad ali mentaria. 

REF LEXIONES FINALES 

La efi cac ia ele la política redisu·i~u t i va, com~ se apli
ca en América Lat in a, es relat1va. En un mforme 

rec iente ele la Organ ización para la Cooperac ión y el 
Desarrollo Económ icos (OCDE) , se muest ra que los 
coefic ientes ele Gini antes ele las transferencias socia les 

y los impuestos, y después de és tos , son cerca nos uno 
del ot ro, en co ntras te con lo que ocurre e n los países 
europeos: la di fere nci a ent re los coeficientes el e Gin i 

(a ntes el e las tra nsfe rencias y los impuestos y después 
ele ellos) es de dos puntos e n América La tin a co ntra 
15 puntos en Europa.' 6 En Argentina fue ele 1. 5 puntos 
en 2005 . Es decir, las desigualdades con tinúan siendo 

altas, mientras que en los pa íses europeos han caído de 

8 a 10 puntos. 
Los elatos recientes va lora n el conjunto ele los subsi

dios en Argentina ele 3 a 3.5 por cie nto del PIE , o sea al
rededor ele 30 000 millones a 35 000 millones ele pesos 
pa ra 20 08 ." La porción más importante ele estos subsi

dios, es decir, 19 000 millones, se destina a aligera r la 
factura petrolera tanto de las empresas públicas como 
ele las privadas, así como el e los hogares; ele 7 000 mi llo

nes a 10 000 mi llones ele pesos se des tinan a los trans
portes (avión , trenes, metro). Los subsid ios aplicados a 

los productos a limenticios básicos deberían aumentar a 
4 000 millones ele pesos y las compe nsaciones otorgadas 

a los agricultores, y fina nciadas por una caja especia l, se 
calcula n en 2 500 millones ele pesos. Como se observa, 

la mayor parte de los subsid ios se destina a la energía y a 
los transportes, y una pa rte muy pequeña a los productos 
alimenticios y a las compensaciones . Entre la intención 

46. Los datos son de 2005. Véase Latin American Economic Outlook, 
OCDE, París, 2007, pp. 31 y 53. 

4 7. Véase R.M . Ru iz, "Los subsidios casi igualan al superávit", La Nación, 
20 de julio de 2008. 



declarada y los hechos hay un ab ismo, fuente de nume

rosos dese ncuentros: la ace lerac ión del a lza de los pre
cios ele los productos a lim enticios es tá cas i al lími te el e 
la polí tica establecida . Afecta ele modo d i recto el poder 
ele compra el e los más clesproteg iclos , nutre un confl icto 

distributivo e ntre asa la ri ados y empresarios y constitu
ye un desafío para el gobierno. 

Después de l fracaso del proyecto de ley, cu ando e l 
Senado se rehusó a votar el principi o el e las retenciones 

móviles, el gobierno parece or ientarse hac ia una ley que 
favorezca el aumento de la producción agrícola y sobre 
todo su dive rsificació n , g raci as a un financ iam iento 

que provi ene ele las re ntas ex traordin a rias, con la fina
lidad el e limi tar el alza de los precios . Pero si el reparto 

de los subsid ios no ca mbi a, hay razon es pa ra duda r ele 
su eficacia. 

Por ú ltimo y considerando la observación sobre los 
límites ele la primarizac ión: ¿es buena en sí misma la alta 
tasa ele crec imiento como la que goza Argentin a en la 

actu alid ad? A jJJ'iori, la respuesta es pos itiva : genera em
pleos y los ing resos distribuidos van a la alza, sobre todo 
porque la industria , y también la construcción y los se rvi

cios , h a n mostrado cie rta expa nsión. Por ta nto , cuando 
se profu ndi za en este aspec to se observa que lo impor
tante a mediano y la rgo plazos es la capac idad de trans

formar la est ru.clu.ra de lo que se produce, ya que ele ésta 
depende la ca lidad de la inse rción en la economía mun
d ial. Si, po r ejemplo , esta nueva incorporac ión se ll eva 

a cabo a partir ele una espec ializac ión en productos ele 
med iana y alta tecnología, cuya elasticidad ele los prec ios 
y sobre todo de los ingresos en relac ión con la demanda 

es elevada, entonces puede considerarse como pos itiva. 
A la inversa, un a mod ificació n del tejido industri al cen

trado en productos poco dinámicos , como el tex ti l, con
ducirá al final a un a regres ión , con un cos to potencial en 
términos ele crec imiento y ele vulnerabilid ad. De igu a l 

modo, un a espec iali zac ión e n productos básicos , cuyos 
costos mundiales es tán en la actu alidad al a lza, puede 
aumentar la vulnerabi lid ad cuando los precios cambien 

su tende ncia . Lo importante , pues, es u ti !izar la oport.u
niclacl que representa un a lza el e las cot izac iones de las 

materi as primas para utili za r un a parte para ayudar a 
crear industr ias colocadas en nichos de alto potencia l 
el e desarro llo. Se puede pa rtir del tejido industria l ac

tu al, rel at ivamente consiste nte , pa ra capitalizar estas 
oportunic\acl es, lo cua l se manifesta rá en la expa nsión 

ele las exportac iones industriales; ele otra manera , pe r
manece rá n débi les fren te a las tra nsformaciones ele las 
especiali zac iones e n las exportaciones mundi ales. Eso 

sucede también, y sobre todo , gracias al esfuerzo renova
do en educación , sa lud e infraestructu ra. Sólo hay una 

riqueza duradera cuando ésta desca nsa en el trabajo, y 
en la actu alidad en el trabajo ca lificado . 

En los ali.os noventa, las finanzas mos traron una ten

dencia a dominar en detrimento ele la industri a, y a acen
tuar la vulnerabilidad ex terna. En el primer decenio del 

siglo, el alza ele las cotizac iones ele las materias primas ele 
orige n ag rícola puede llevar a una reprimarización ele la 
economía y a disminuir la vu lnerabi lidad externa mien
tras las co tizaciones el e las materias primas continúen au
mentando, para, por el contrario , acrecen ta rse en caso 

ele que disminuyan los precios. A la inversa, la orientación 
industria l ele Argentina, así como las ga n ancias obteni
das por la fisca li zación del alza ele las cotizaciones ele las 

mate rias primas, deberían permitir que se co nsolida ra 
la pa rticipac ión el e Argentina en la economía mundial , 

se gene ra ran empleos y en consecue ncia ing resos. En 
conclusión, se debe aposta r por nuevas estructuras, y a l 
hace rlo disminuir su vulnerabi liclacl externa . @ 
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