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Diego Ariel Femández

I Introducción

"Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ... "

El presente volumen contiene los resultados de un trabajo de investigación
sobre el proceso de concentración económica (del capital, el uso de la tierra, la
producción) en la agricultura pampeana. Específicamente, en el período que comienza
con las fuertes reformas del Estado instrumentadas al comienzo de la década de los
'90 del siglo XX.

Estos párrafos introductorios cumplen la función de explicitar el origen del
mismo, así como de presentar su estructura.

La formación de quien suscribe el escrito es en Economía, licenciatura obtenida
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ya en los
últimos años de esta titulación de grado me dediqué al estudio del sector
agropecuario, en especial en cuanto al proceso de concentración económica que se
registra en la región .pampeana, incorporándome a los proyectos UBACyT que
asumían esta línea de investigación dirigidos por Eduardo Azcuy Ameghino y Gabriela
Martínez Dougnac llevados adelante en el marco de las actividades del Centro
Interdisciplinario de Estudios Agrarios de esta misma casa de estudios. En particular,
"De especie exótica a motor de la monoproducción agrícola: historia económico-social
de la soja en Argentina", "Concentración del capital, crisis de la pequeña producción y
mano de obra en la agricultura pampeana, 1988-2008" y "Concentrecion del
capital, expansión tecnológico productiva y transformaciones socioeconómicas en la
agricultura pampeana, 1988-2010", enmarcados en las sucesivas programaciones
científicas que arrancan en 2004 y que se extienden, en principio, hasta 2014.

Paralelamente a estas investigaciones, me fui formando en el trabajo docente,
siendo ayudante graduado en la asignatura Historia Económica y Social Argentina,
para, a partir de 2009, ser designado profesor adjunto de uno de los cursos de la
cátedra cuya titularidad ejerce el Or. Azcuy Ameghino.

La investigación fue desarrollándose en el contexto de esta triple pertenencia 
como economista, como investigador en agricultura pampeana del CIEA y como
profesor de Historia Económica Argentina-, siendo un objetivo importante de la misma
el aportar una contribución al programa de Historia Económica, máxime entendiendo,
como se hace en la cátedra, que el sector agropecuario pampeano ha tenido a lo largo
de toda la historia del país un peso decisivo en su economía e inserción en el
comercio internacional, lo que se expresó en la conformación de una clase dirigente
que organizaría el Estado argentino, dirigiendo o condicionando, desde la fuerza que
le da aquel peso económico, las políticas públicas que conforman el marco en el que
se desenvuelve el régimen de producción capitalista en el país.

El proceso de concentración económica que aquí se estudia es, en realidad,
uno de reconcentración; y se constituye, ciertamente, en una de las diferencias más
importantes que oponen a dos etapas de auge de la agricultura pampeana: aquella
que se extiende a lo largo del denominado "modelo agroexportador", y la que tiene
lugar con alguna timidez desde los '70 y que ciertamente se potencia a partir de la
última década del siglo pasador que llevó las cosechas a bordear la marca
emblemática de las 100 millones de toneladas, cifra realmente inimaginable en el
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pasado. Mientras que las escrituras de propiedad del suelo de la región se habían
repartido en lo esencial entre pocas manos y en grandes extensiones, su puesta en
valor marcó un auténtico Big Bang en cuanto a las unidades de producción,
incorporando a decenas de miles de chacareros arrendatarios que pusieron en marcha
la agricultura argentina. El crecimiento productivo de las últimas décadas, en
oposición, expresa un Big Crunch (gran colapso o gran contracción): esta fue una
teoría física que postuló que eventualmente la fuerza de la gravedad superará la
inercia que expande al universo desde la gran explosión inicial, volviendo a reunir a
toda la materia en una singularidad. La gran fuerza de atracción para este proceso es
la consecución de economías de escala, que posibilitan a un número decreciente de
empresarios desplazar a aquellos de menor envergadura, al alquilar la tierra por
precios que para estos resultan inviables, adicionando superficie de siembra en un
proceso que refuerza su potencialidad económica. Si durante el modelo
agroexportador, entonces, se multiplicó la cantidad de unidades -aprovechando las
duras condiciones que se imponían a los chacareros en beneficio de la clase
terrateniente-, en esta etapa histórica -se van a reducir fuertemente.

La tesis se divide en tres secciones, siendo que la primera de ellas se ocupa de
estos temas que proveen a la investigación de un contexto general. Consta en ésta
sección el marco teórico del trabajo, en el capítulo 2, en el que se expone de forma
crítica el análisis que existe de las economías de escala. En el mismo se busca
enfatizar dos elementos esenciales. Por una parte, el hecho de que la concentración
económica es un proceso dinámico, y no estático. El análisis de minimización de
costos suele presentarse como un condicionante a priori, que determina un tamaño
óptimo de planta previo incluso a su instalación y que por ende acaba negando la
posibilidad de heterogeneidad alguna en la competencia. La visión dinámica que se
provee es, por lo demás, mucho más amigable a una intención de asir un proceso
histórico determinado, que tiene lugar en el tiempo y cuyos resultados mutan de
acuerdo a toda una serie de condicionantes específicos y fluctuantes que serán
interpelados en las otras dos secciones. Por otra parte, la impronta sectorial. La
producción agrícola aparece como distinta de la mayor parte de las actividades
económicas, debido a la presencia de un factor limitado y no reproducible -la tierra
apta para planteas extensivos de la región-, que genera un fenómeno de renta y la
posibilidad de disputar el excedente generado con el empresario que aumente sus
beneficios vía una mejora en su función de producción.

Por su parte, el capítulo 1 constituye un estado de la cuestión, que sl bien'
reseña los trabajos existentes sobre el tema que orienta a esta investigación, se
preocupa por mostrar la gran diferencia que existe con los muy exhaustivos análisis
sobre la evolución de la producción.

La sección se cierra con un breve repaso introductorio, que resulta necesario,
sobre la evolución de la estructura económico social de la región que precede al
período analizado; que lo contextualiza, en el sentido de permitir apreciar en qué
momento del mentado ciclo de expansión/contracción se encontraba la región al
momento de ser abordada por la investigación.

¿Quiénes son los desplazados en la competencia por el suelo? Aquí se trabaja
con el concepto de pequeño productor, en el sentido, exclusivamente, de que no logra
acceder a los beneficios económicos que posibilita el operar a gran escala. Este
universo es relativamente heterogéneo, e incluye a muy pequeños productores -que
son realmente raleados en los últimos años, y que ya manifestaban severas
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dificultades para mantenerse en producción previo a los grandes cambios de los '90
así como a las que podríamos denominar pequeñas empresas capitalistas agrícolas,
dentro de las cuales se encuentran aquellas que encajan sin ambigüedad ninguna en
la definición, y también las de tipo chacarero; esto es, aquellas en las cuales la familia
que organiza la producción participa de las labores manuales de la misma. Esta
tipología se desarrollará cuando se analice de qué manera esta clase de agentes
intentaron defenderse del proceso de concentración (capítulo 8). Para denominar a los
grandes concentradores, se recurre frecuentemente en el trabajo a la expresión gran
capital agrario, o, en todo caso, a la fórmula "pool de siembra". Estas expresiones, de
corte algo impresionista, están refiriendo ambas a la gran empresa productora de
granos, que se financia gracias a su propio capital acumulado o recurriendo, de
diversas maneras, a los mercados de capitales. Se han analizado las cuentas
productivas y estrategias operativas de algunas de estas grandes empresas, estudio
que consta como capítulo 15. El hecho de que su cariz distintivo sea la escala en la
inversión de capital, y que la estrategia dominante de ampliación de la superficie
controlada por este tipo de emprendimientos sea el alquiler -en sus diversas formas
de la misma y no su compra no debe confundir el rol de los terratenientes pampeanos:
en primer lugar, porque es la gran propiedad la que más tierra suma por esta vía; y en
segundo lugar, porque la disputa entre capitales cada vez más grandes por el uso del
suelo otorga, incluso a los que mantengan una conducta pasiva, rentas cada vez
mayores. El capítulo 9 sobre evolución del régimen de tenencia del suelo
complementa al 8, en el sentido de presentar un panorama detallado de la evolución
de la estructura social del agro de la región. En estos capítulos, pese a que esta
investigación se centra en la agricultura, se incursiona en la economía de la ganadería
pampeana. análisis necesario dado que permite exponer comparaciones relevantes y
que las actividades están íntimamente ligadas habida cuenta de su disputa por el
suelo (intensificada en este período). Por lo menos, hasta el momento de la gran
devaluación, habida cuenta su coincidencia en el tiempo con un censo nacional
agropecuario. Estos datos de estructura se reducen por la insuficiencia que presentan
los resultados del operativo correspondiente a 2008, por lo que para realizar
estimaciones posteriores se debe recurrir a estudios parciales, todos los cuales
apuntan en dirección a un incremento del grado de concentración de la producción
agrícola.

Al hecho de reunir los factores productivos de esta forma tan compleja (por
ejemplo, una gran empresa que tiene algo de tierra propia pero alquila a una
diversidad de propietarios en cuatro provincias distintas la mayoría de ella, que
subcontrata empresas que prestan los servicios de implantación, cuidado y cosecha
del cultivo, que para financiar todo ello crea un fideicomiso financiero obteniendo
capital de inversionistas dispersos) se lo presenta en ocasiones como un cambio de
paradigma organizacional a favor de una estructuración en red (pienso en el trabajo de
Manuel Alvarado Ledesma, pero sobre todo en el "de Roberto Bisang y el equipo de
investigación en estos temas de la oficina de la CEPAL en Buenos Aires), en oposición
a la tradicional categoría del "productor integrado", que concentraba en él todos -o una
gran parte- de los factores que armaban la función de producción. En esta
investigación se reconoce ese cambio, que ciertamente es novedoso en cuanto a la
hegemonía que el nuevo tipo organizacional pasa a tener; pero no se lo ubica en un
primer plano de análisis, sino que se lo entiende en el marco del proceso de
concentración del capital, que es el aspecto de la realidad de que trata. La gran
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empresa no adquiere, por lo general, maquinaria y superficie adicional a la que ya
venía operando, sino que las contrata. Ahora bien, en lo que toca a este trabajo,
dichas manifestaciones del proceso de concentración se cuantifican (en los capítulos 9
sobre el régimen de tenencia, en los 5 y 12 sobre el cambio en las funciones
productivas, y en el 15 sobre financiamiento, por caso), pero considerando que es en
la clave escala/no escala que debe leerse la evolución sectorial. El desplazamiento del
"productor integrado" por parte de la organización que opera en red es, aquí se
propone, una forma de leer este proceso.

Ahora bien, la concentración no opera en el vacío, o sencillamente en el
tiempo. Opera en el tiempo histórico, político. Se desarrolla a lo largo de un continuo
de coyunturas, sujeto a diversos condicionantes. El principal de ellos es, por supuesto,
el que surge del impacto que recibe por la acción del estado, por las políticas públicas,
tanto aquellas que específicamente se aplican sobre las distintas estructuras de costos
de pequeños y grandes productores (por ejemplo, una línea de crédito subsidiada por
la banca estatal al productor de granos, o una baja arancelaria a la importación de
fertilizantes), como aquellas más generales, que conforman el marco macroeconómico
nacional, y que, si bien no de forma tan focalizada, inciden sobre la competencia en
las actividades productivas analizadas (como el régimen cambiaría, por citar la más
importante de todas).

Por otra parte, está el muy influyente condicionante que representan los
cambios en los precios internacionales de los granos. Estos dos factores -poUticas
públicas y las tendencias en los precios- experimentaron cambios sustantivos entre los
años 2001 y 2002, quiebre que constituye el motivo por el cual la estructura de esta
investigación divide en dos al período analizado, constituyéndose las secciones 2 y 3,
que abarcan respectivamente lo que se conoce como "la década del '90", que incluye
-políticamente hablando- el gobierno dirigido por el partido justicialista que asume en
1989 y el de la Alianza que concluyó abruptamente a fines de 2001; Y el período
posterior al abandono de la convertibilidad.

En cada una de estas secciones se incluye un capítulo sobre el accionar del
estado (4 Y 11) Y uno referido a los cambios en los mercados internacionales de 105

granos pampeanos (6 y 13), así como dos que desagregan la evolución en ambos
períodos del cambio tecnológico de las funciones productivas estudiadas (5 y 12).
Estos capítulos se construyen en paralelo, y pretenden mostrar el desarrollo de los
grandes condicionantes de la diferenciación de productores que se propone. Habida
cuenta esta raíz común de las parejas de capítulos, es posible que exista alguna
repetición de conceptos o construcciones metodológicas, que me pareció, no obstante
facilitan la lectura.

En este aspecto, debe señalarse, se encuentran más continuidades que
diferencias. El eje que comparten todos estos análisis es el que queda dicho: se toma
como tal la manera en que estos desarrollos influyeron sobre las estructuras de costos
de la agricultura pampeana; y, específicamente, qué incidencia tuvieron en el proceso
de concentración de la producción, al ampliar o reducir las brechas en los márgenes
de rentabilidad de distintos productores, o posibilitar u obturar la puesta en práctica, de'
estrategias de supervivencia.

Finalmente, se adjunta un anexo estadístico con las bases con que se trabajó.
Las referencias al mismo en el texto estarán denotadas con las siglas AE, y el número
de identificación del cuadro en dicho apartado.
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Finalmente, esta introducción cumple un último propósito no adelantado, que
es el de agradecer a quienes colaboraron conmigo durante estos largos años de
investigación. Encontré en Eduardo un director que me apoyó de forma sencillamente
inmejorable, que además de orientarme en todo aspecto concebible durante el curso
de esta investigación me incorporó al Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios,
espacio de trabajo serio y comprometido. La participación en el CIEA me facilitó
intercambios con investigadores de distintas ramas del quehacer científico de los que
sin duda he aprendido mucho. Pienso en Lucía Ortega, Fernando Romero, Pablo
Volkind y, especialmente, en Juan Manuel Villulla, con quien compartimos un proyecto
de investigación sobre los cambios socioeconómicos de la región pampeana y tantas
veces nos hemos cruzado en nuestras pesquisas, y en Gabriela Martínez Dougnac,
quien me dirigiera en mis primeros años como investigador, en nodos de análisis que
en esta tesis son retomados y completados.

Agradezco asimismo a jóvenes (más jóvenes que yo) becarios de la USA o de
la facultad, como Christian Amarilla, Florencia Hadida, Francisco Abramovich y Gabriel
Scalerandi, que· me han dado una ·mano en el proceso de obtención o sistematización
de información; así como a otros profesionales que me han ayudado, como Silvia
Cloquell, del GEA (UNR), Liliana Pagliettini y María del Carmen González, de la
FAUBA, Juan Pablo Sanguinetti, de la CNV, Carlos Rossi, del INDEC, Silvana
Giancola, del INTA, Ariel Benavento, del Ministerio de Economía, y Eugenio Parra, del
INDEC, en quien agradezco a todo su equipo, que me brindó información sobre los
censos agropecuarios hasta ahora no publicada.

Dejo también constancia de mi gratitud hacia quienes, sea por diseño o
benigna casualidad, leyeron versiones preliminares de capítulos específicos de esta
tesis, cuyos comentarios atesoro: Ana María Lombardero de Almeyda, María Isabel
Tort, Silvia Lazzaro, Graciela Bilello, Oscar Oszlak, Francisco Mondolfo, Pedro
Tsakougmagkos. Lo mismo afirmo de los evaluadores de mi plan de tesis, Edith
Scheinkerman de Obschatko y Roberto Bisang.

Finalmente, agradezco a la Facultad de Ciencias Económicas toda y
especialmente al Departamento de Doctorado y a la Secretaría de Investigación y
Doctorado su apoyo a mis tareas de investigación, así como al CONICET, que me
becó para su realización.
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SECCiÓN PRIMERA. Antecedentes y teoría económica.
Introducción al estudio del proceso de concentración de la
agricultura pampeana.
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CAPITULO 1. Antecedentes de la investigación. Aspectos
analizados y oscuros de la historia económica pampeana
reciente. Propuesta de trabajo.

El trabajo de investigación expuesto en esta tesis se inscribe en una temática 
la evolución del sector agropecuario pampeano desde fines de los '80, y
especialmente la agricultura de granos de exportación- que ha tendido a ser abordada
en forma parcial, otorgándole al análisis del período un sesgo marcadamente
"productivista", Así, esta visión se caracteriza por depositar lo esencial de su énfasis
interpretativo en la evolución de las variables que ilustran el volumen del producto
obtenido, remarcando lo que algunos de los observadores más entusiastas del
fenómeno han denominado la "Segunda revolución de las pampas" (Huergo, 2011,
Llach, 1998, Ordóñez y Nichols, 2003).1 La potente luz con que se han resaltado las
cosechas record y los nuevos paquetes tecnológicos, ha dejado, en contraste,
sumidos en las sombras otros aspectos -también relevantes- de las notorias
transformaciones operadas. Ejemplo de ello es el insuficiente estudio de algunos
cambios fundamentales de la economía sectorial, como la evolución de la estructura
social agraria, las dimensiones y características del mercado de trabajo rural y, siendo
este el eje sobre el que se estructurará nuestra tesis, el proceso de concentración del
capital, I~ producción y el uso de la tierra.

1.1. Introducción a los estudios sobre el crecimiento productivo

Sólo por presentar brevemente las cifras (tomando datos del sistema Integrado
de Información Agropecuaria -SIIA- del MAGyP), se puede encontrar en la evolución
del área implantada un adecuado indicador para apreciar el desarrollo de la
producción agrícola de la región pampeana en el último tercio del siglo XX y los inicios
del nuevo milenio. Si bien ya desde principios de los '80 es posible apreciar un
incremento -que establecerá un nuevo piso de alrededor de 13 millones de has.
tomando los principales cinco cultivos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Entre Ríos y Santa Fe del que no se bajará-, lo que vemos es que a partir de la
década del '90 comienza el real auge de la agricultura que desembocará en las
campañas actuales (gráfico 1.1., AE1), que se acercan a la mítica marca de los 100
millones de toneladas a nivel nacional.

1 La expresión hace referencia al texto original de Scobie (1968). Debe notarse, sin embargo,
que el texto de dicho autor, además de reseñar el crecimiento productivo de la región
pampeana entre 1860 y 1910, era fuertemente crítico respecto de las condiciones sociales que
lo enmarcaron.
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Gráfico 1.1. Área sembrada (has.) de los principales cultivos, región
pampeana. Campañas 1979/80-2008/09.

«r:': _ - - - _ - - •.-- .

Trigo I'fAMaíz Girasol • Sorgo a soía

Fuente: Elaboración propia sobre datos del SIIA.

La superficie trabajada pasa de 13,7 millones de has. como promedio de las
campañas que componen el quinquenio 1984-1989 a 17,4 en el que abarca el período
1994-1999, para trepar a 20 millones como media anual entre ese último momento y
2004, Y a 23 de allí al final del período. Las tasas de crecimiento acumulativas de los
diferentes cultivos (cuadro 1.1.) nos plantean una dinámica profundamente
heterogénea hacia adentro de la propia agricultura, comprendiéndose (vuélvase a
observar el gráfico 1.1.) que el proceso de "agriculturización" se estructura en el
período en torno a la soja: la oleaginosa más que duplica la tasa de crecimiento que
han ofrecido las áreas sembradas del resto de los cultivos, entre los que incluimos al
sorgo, dado que ocupó una parte sustancial de la superficie cultivada en los '70 pero
que) pese a mostrar cierto avance en el último decenio! se encuentra estancado en
muy bajos valores desde mediados de la década del '80. En resumidas cuentas, entre
la. campaña 1989/90 y la 2007/08 se amplió el área sembrada en 10,8 millones de
has., mientras que el área implantada con soja creció en 9,1.

Cuadro 1.1. Tasas de crecimiento anual acumulativa de la superficie implantada de los
principales cultivos, región pampeana. 1989/2001-2001/2009.

Período Trigo Maíz* Girasol Sorgo Soja Total

1989/2001 1,5% 2,4% -3,9% -0,2% 6,4°k 3,2%

2001/2009 -e.oss 2,8% -2,Ooló 2,8% 6,8% 2,6°1ó

*Consideramos como campaña inicial la 1988/89 por ser la siguiente atipicamente baja en intención de siembra.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIIA.
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Estas tasas de crecimiento son particularmente fuertes, y debe hacerse una
valoración especial en su comparación con otros sectores de actividad económica.
Por un lado, las dos fases de crecimiento del PSI que se producen en el período
enmarcado por este trabajo (1991-1998 y 2002-2010) parten de momentos de
agudísima crisis con un exceso de capacidad instalada más que apreciable... siendo
que tal situación no se registró en la variable seleccionada (el área sembrada
pampeana no detiene su crecimiento entre 1988 y 1991 ni entre 1998 y 2002). Por
otra parte, incrementar la producción en el sector agropecuario implica, por lo general,
poner en juego tierras sobre las cuales el trabajo humano rinde una productividad
inferior. En el caso pampeano esto se expresa fundamentalmente en la utilización de
tierras antes dedicadas a la ganadería (el área tradicional de invernada se haya
fuertemente sojizada), y a mayor escala se aprecian los desplazamientos y la
incorporación de tierras antes no dedicadas a la producción operados en regiones
extrapampeanas (Rofman, Fati y García, 2005; Gorenstein, Schorr y Soler, 2011;
Azcuy Ameghino y Ortega, 2010).

Sin embargo, esta evolución del área sembrada es muy pocas veces puesta
como dato central. Reca y Parellada (2001) -el primero de estos destacados
estudiosos de la problemática agraria ocupó la Secretaría de Agricultura de fa Nación
han escrito un difundido análisis sobre el período en el que rigió el Plan de
Convertibilidad. Exponen su visión sobre el impacto que tuvo la política
macroeconómica en las variables productivas del sector agropecuario (la
estabilización mediante un anclaje cambiarlo que generó apreciación, la desregulación
de numerosos mercados pertinentes, la evolución del crédito en montos y tasas de
referencia, los cambios en las relaciones insumo-producto y costos laborales, entre
otras), fundamentalmente el pampeano, marcando que lo principal se centra en los
cambios en la productividad.

Estos cambios en la productividad desplazan en el escrito casi por completo al
impacto en la producción total del incremento de la tierra empleada ("ello se debió al
aumento del área en doble cultivo, a alguna sustitución de ganadería por agricultura
también en la región pampeana y alguna expansión de los cultivos anuales fuera de
ella", p. 36, destacado mío, DAF), de tal forma que "el aumento señalado sólo
explicaría el 16% del crecimiento anual de la producción entre 1990 y 1997 11 (p. 37).
Otra expresión de este proceso que desglosan los autores es la evolución, a nivel de
producto o servicio agropecuario, de la participación del Valor Agregado sobre el Valor
Bruto de la· Producción, siendo quela disminución de ese coeficiente implica la mayor
intensidad en el uso de insumas (el consumo intermedio). Los autores destacan la
incidencia del Sistema Nacional de Investigación (SNI, compuesto por un miembro
público y centralizado -preponderantemente en el sector agropecuario, eIINTA- y otro
privado y desconcentrado -los grupos CREA).2

2 En un muy interesante trabajo, López (2002) ha utilizado el enfoque del SNJ para analizar el
crecimiento de la economía nacional durante la vigencia del denominado "modelo
agroexportador". Señala ya en aquel momento la existencia de los dos componentes del
sistema, si bien con preponderancia del sector privado (entre cuyos agentes activos enumera a
la "Sociedad Rural, [... l, las empresas ferroviarias (las cuales mantenían pequeñas estaciones
experimentales), las firmas que vendían maquinarias agrícolas y un con junto de semilleros" (p.
242). El Estado por su parte es presentado como responsable (además de proveer el marco
institucional en el cual se podían desenvolver los agentes privados) de la organización de
algunas estaciones experimentales y cierta investigación en semillas.
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El trabajo de Reca y Parellada referencia en puntos centrales de su
argumentación los trabajos desarrollados en el Instituto de Economía y Sociología del
INTA por Lema (1998 y 1999). Este destacado autor se centra en la medición de la

. evolución de la productividad totat de los factores (PTF) en el sector agropecuario
argentino entre 1970 y 1997, complejizando la versión simplista que asocia "rinde por
hectárea" con productividad. Tomando datos del volumen ponderado de producción
(de la ex SAGPyA) y de distintas fuentes para medir la incorporación de trabajo, tierra
y capital en todas sus formas, estima la PTF como variación de la producción residual,
no explicable por la variación cuantitativa de los factores productivos empleados, por
lo que el cambio tecnológico -directamente asociado a la PTF- queda asociado en el
modelo a la variación del paso del tiempo. Así encuentra que

ti •••entre 1970 y 1989 el valor agregado se incrementaba en promedio a
razón de $169,85 millones de pesos por año. Entre 1989 y 1997 el promedio
de incremento anual prácticamente se duplica, llegando a $336,5 millones ... "
(Lema, 1999, p. 16).

También desde. el INTA Gallacher (1999) realiza una estimación de la
evolución de la PTF, basado en los datos de revistas especializadas, pero detallando
según el cultivo o actividad pecuaria llevada adelante, sin que de ello surjan
discrepancias de significación con el trabajo recién comentado: "Existe una
considerable variación en llPTF de acuerdo a zona y a la actividad considerada. Sin
embargo, los resultados son 'razonables', en el sentido de que resultan consistentes
en líneas generales con lo obtenido por Lema en su estudio basado en datos
agregados" (p. 5).

Barsky y Gelman (2001), en su Historia del agro argentino, aportan una
sintética visión de la evolución del período convertible. En su escrito destacan el
retroceso de la gestión estatal de numerosos activos y servicios que se vinculan
directamente con la actividad agropecuaria, lo que en cierta medida ocasionó
perjuicios, si bien en materia productiva fueron contrarrestadas por otras, como el
abaratamiento de las importaciones, política que se plasmó en una fuerte
intensificación del uso de agroquímicos, planes de contención para pequeños y

medianos, el dragado del río Paraná, crédito a disposición, en el que pesó muy fuerte
el Banco Nación, que se reflejaron en una fuerte expansión de la agricultura. La
creación del MERCOSUR aparece como "un elemento que comenzaría a tener
creciente relevancia para el desarrollo agropecuario argentino" (p. 380), dada la
magnitud de las exportaciones alimenticias hacia Brasil. 3 Los autores, contradiciendo
a "visiones extremadamente apologéticas que pretendieron mostrar esta nueva
expansión como una nueva revolución agrícola pampeana" (p. 382) encuentran un
fuerte crecimiento pero que es una continuidad del proceso de agriculturización y
mejora tecnológica, de largo desarrollo. En un trabajo posterior, Barsky y Dávila

3 Teubal y Rodríguez (2002) analizaron la evolución del comercio exterior durante los primeros
años del MERCOSUR. Abriendo cuadros por destino y tipo de producto exportado, se puede
observar la importancia de Brasil para la argentina como receptor de productos primarios
agropecuarios y manufacturas de origen agropecuario. Si bien la cadena sojera no interactúa
significativamente con el principal socio comercial, sí es muy importante el consumo de trigo
argentino en este mercado, y de otros productos alimenticios.
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(2008) resumen dicho proceso, cuyos orígenes remontan a los años '60, que cobró
fuerza en los '70 y principios de los '80 (afirman que el uso de plaguicidas se
cuadruplicó entre 1970 y 1985. mientras que también creció el uso de fertilizantes en
una región que ya se hallaba mecanizada), para volver a intensificarse desde los '90,
con características propias (principalmente, la difusión de las semillas transgénicas y
el nuevo paquete que las aúna a la siembra directa y el glifosato). Analizan asimismo
la situación en la primera década del siglo XXI, exponiendo los diversos factores que
inciden en la coyuntura de precios favorables para las commodities agrarias, entre las
que destacan el empleo de biocombustibles por parte de los países desarrollados y la
presión de la demanda de alimentos en los países asiáticos, pero sumando otros
factores no siempre señalados, como ser la tasa decreciente del incremento de los
rindes por hectárea a nivel mundial -que de un paso anual del 2% entre 1970 y 1990,
se redujo al 1,1% entre ese último año y 2007, Y se prevé se recortará al 0.80

/ 0 en el
futuro; lo que va resultando en una menor capacidad de respuesta a la creciente
demanda-; problemas climáticos coyunturales, y el crecimiento de la liquidez
internacional, que se volcó parcialmente a mercados de instrumentos financieros de
base agraria.

Azcuy Ameghino (2004) también señala los cambios de políticas
implementadas desde 1989, desde una perspectiva muy crítica, como veremos en el
punto siguiente, respecto del efecto que generaron sobre ciertos estratos de
productores. Señala que las políticas neoliberales sólo pudieron ser aplicadas por la
"dolorosa anestesia" que provocó sobre gran parte de la población una "prolongada y
aguda hiperinflación, y la progresiva desestructuracián social que todo ello aparejaba
[que hizo que] estuviera dispuesta a pagar precios en ese momento todavía
desconocidos por alcanzar un cierto grado de estabilidad económica" (p. 219). Las
políticas liberales sirvieron para que los agentes más poderosos redoblaran su
crecimiento y agigantaran las cifras productivas, si bien, a contracorriente de lo que
afirman los estudios recién citados, sobre la base principal de incrementar la
superficie implantada, en combinación con el efecto (menor) del incremento de rindes
-fundamentalmente, por el crecimiento de la fertilización, que partía de una situación
de sumo retraso en la comparación internacional-, a un tiempo que la ganadería
mantiene su estancamiento.

Roberto Bisang (2008), desde la CEPAL, presenta una visión de la historia
económica reciente del sector agropecuario argentino que toma y complementa el
trabajo de Reca y Parellada introducido arriba, pero estructurándolo de tal forma que
diferencia dos períodos dentro del esquema convertible (antes y después de la crisis
financiera de mediados de la década) e incorporando lo ocurrido tras su derrumbe: uEI
trabajo se articula a partir de enfoques evolutivos -que permiten analizar el presente
en el marco de un sendero de aprendizaje y desarrollo de capacidades técnicas y
empresariales más amplio- y sistémicos, donde la conducta del sector responde a una
multiplicidad de interrelaciones de cuatro aspectos centrales: la estructura productiva,
la tecnología, los mercados -locales e internacionales- y las regulaciones. 11 (p. 191)

Bisang postula un cambio de paradigma que cobra un primer impulso con la
desregulación del comercio exterior y su impacto en los precios relativos de insumas y
productos agropecuarios, profundizando especialmente en el papel que jugó el crédito
al sector -en lo fundamental bancario en el primer subperíodo- en la reconversión.
Dicho papel va a tener su cara oscura al frenarse el ingreso de fondos con la "crisis
del tequila", restringirse abruptamente en cantidad e incrementar su costo, a la vez
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que golpea fuertemente el precio de las cotizaciones internacionales de los granos y
sus derivados. Plantea que la situación se superó mediante una fuga hacia adelante,
con la conveniente aprobación de la. liberación al mercado de la semilla de soja
resistente a glifosato, que vino a reforzar y amplificar el nuevo marco productivo." Esto
es así dados los menores costos de implantación que posibilita este tipo de
tecnología, como bien estudian, a nivel internacional, Sobolevsky, Moschini, y Lapan
(2005).5 Asimismo, Bisang indica que el crédito que financió esta vuelta de tuerca
existió, pero cambiando sus oferentes, entre los que se destacan las compañías
proveedoras de insumas.

La devaluación de 2002 se produce cuando el sistema tenía muy disminuida
su rentabilidad, y resultó provechosa para el sector agropecuario dada la pesificación
de buena parte de sus costos, que sólo posteriormente se amoldaron a sus valores
internacionales, en oposición a una revalorización cambiaria de sus ingresos, a la que
se le añadió, en una coincidencia temporal, una recuperación de los precios en
dólares producto del creciente peso de las economías asiáticas en la demanda de
alimentos y de las nuevas regulaciones sobre combustibles que se estipulan en
países de alto consumo de estos que priorizan el corte a favor del biodiesel. Al cambio
en los márgenes que posibilita la cancelación de los créditos solicitados se le suma
cierta licuación de ellos, tanto los provenientes del sector financiero tradicional como
los que habían sido cedidos por las casas de insumas -cuya menor formalidad
requirió el desarrollo de cierta ingeniería reglamentaria por parte de la secretaría de
agricultura que es bien detallada en el trabajo-, generándose en conjunto un cuadro
en el que las variables productivas se disparan, llegándose a orillar la histórica marca
de los 100 millones de toneladas en cuanto a producción física. El autor estudia la
evolución de los rindes, el desempeño de la ganadería -carne y leche-, el peso en el
producto bruto, en el nivel de empleo. Así, mediante los mojones del cambio
tecnológico -la siembra directa, las semillas genéticamente modificadas, el silobolsa
el autor resulta un excelente exponente de la historia económica centrada en el auge
productivo que se ha convertido en la visión más difundida, en la que -como señalara
en un trabajo previo en el que profundiza rubro por rubro los cambios en el paquete
técnico llevado adelante por una parte de los productores (Bisang, 2003)-,

".. .el nuevo marco regulatorio -apertura de la economía a los flujos
externos de capitales y tecnología, desregulación de los mercados, etc.-, puso
a la actividad local de cara a los :cambios tecno-prooucüvos en curso en el
ámbito internacional y a los vaivenes directos del mercado externo. La

4 "De esta forma, el nuevo paquete -que estaba latente pero que se activa con el ingreso de
las semillas transgénicas- fue impulsado como salida de una crisis provocada por las
reducciones en los precios internacionales con su consecuente impacto sobre el productor. La
respuesta fue la adopción de un paquete ahorrador de costos ". (p. 204). Asimismo analizando
la última década del siglo XX pero tomando una perspectiva aparentemente opuesta, Barsky y
Gelman (2001) señalan la expansión tanto de la agricultura como del complejo agroindustrial,
destacando que "la transición hacia una nueva expansión productiva no hubiera podido darse
tan rápidamente como se concretó en la segunda mitad de la década de los '90 de no
producirse una gran suba de los precios de los cereales y las oleaginosas" (p. 379).
5 Estos autores concluyen que sin tecnología que discrimine este tipo de granos, "el estado de
equilibrio de largo plazo del mundo luego de que la tecnología reductora de costos RR es
introducida es su completa adopción a nivel global" (p. 21, traducción propia).
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presencia de un lábil marco de protección a los derechos de propiedad
intelectual (en el caso de las semillas transgénicas) facilitó enormemente los
procesos de difusión tecnológica. De esta forma, este sector de la sociedad
local, replantea su articulación externa cuando en el escenario internacional se
comienzan a gestar -en el ámbito productivo- cambios significativos en el
paradigma tecno productivo del agro centrados en la aplicación masiva de la
biotecnología. Así, a diferencia de lo ocurrido en la denominada revolución
verde, la actividad se convierte en un fast follower (para los primeros
desarrollos) de la oleada tecnológica internacional ... n (p. 438).

La velocidad de implementación de la semilla transgénica es asimismo
analizada por Eduardo Trigo y Eugenio Cap (2006), también académicos con
destacado paso como funcionarios del área. Los autores van más lejos y realizan
estimaciones económicas mensurando el beneficio percibido por el país como
consecuencia del cambio: en primer lugar, los beneficios directos, que abrevan de dos
fuentes, la disminución de costos de producción y la posibilidad de expandir la frontera
productiva. En segundo lugar, los indirectos, pues es atribuido el incremento de la
productividad ganadera a la feroz competencia por el uso del suelo que generó el
desplazamiento agrícola.

Este estudio amplió y desarrolló un primer análisis en el que los autores habían
intervenido (Trigo, Chudnovsky, Cap y López, 2002). En él se había propuesto, luego
de una trabajada descripción de las discusiones que existen sobre los cultivos
transgénicos, sus propiedades y la evolución del marco legal que los rige, un modelo
de estimación de los beneficios generados por la incorporación del nuevo esquema
productivo. El mismo consiste en simular una "historia que no ocurrió": comparar la
evolución de la producción de soja, maíz y algodón -ponderando la incorporación de
las variedades tolerantes al glifosato ("RR") de soja y las resistentes a lepidópteros
(Bt) para los otros cultivos- con la que habría ocurrido de no liberarse a la producción
este tipo de semillas; vale decir, respetando el coeficiente de expansión en cuanto a
superficie que existía previamente. Destacan que una parte fundamental de la
ampliación del cultivo de soja es la incorporación de la de segunda implantación, por
lo que no se provoca un desplazamiento de otras actividades, situación que cambiaría
para la fecha del estudio citado en primer lugar.

Investigadores del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) comparten esta perspectiva de la historia económica pampeana: "Al cabo de los
últimos dos decenios Argentina logró reducir casi a la mitad el 'gap' de productividad
que existía a favor de EEUU: el rendimiento relativo se redujo de 1,7 a 1,37 en los
promedios de ambos períodos. La evotucion ha sido más favorable aún cuando las
comparaciones se hacen teniendo en cuenta los rendimientos de los años 2000".
(Regúnaga, 2008, p. 82). Este despegue encontraría un fuerte impulso en las medidas
de liberalización del comercio, que permitieron la importación de insumos a precios
más favorables (Estefanell et al, 1997), y originó un sector que casi no decreció en su

PSI específico en el año pico de la crisis de la convertibilidad y que se recupera casi
instantáneamente (Obschatko, Ganduglia y Román; 2006).

En su carácter de organismo internacional, los estudios realizados por el IICA
añaden algunas tonalidades adicionales, tomando en un análisis de largo plazo
indicadores respecto a la participación de la producción argentina en el total mundial,
haciendo énfasis en el proceso de agriculturización fomentado por la mejora
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tecnolóqica." Se muestra como mientras la producción cerealera mantiene su peso en
el total global, el crecimiento de las oleaginosas reposiciona al país en esta escala
(Massot, 2008).

Otra referencia bibliográfica importante se encuentra en el trabajo que
confeccionó un equipo de investigación que presenta la visión del Banco Mundial
(2006) sobre el período en cuestión.' Nuevamente, la argumentación central del
escrito reitera una idea dominante, si bien, a diferencia de otros, no da cuenta del
avance previo del proceso de agriculturización: "En 1991 Argentina emergió de más
de 50 años de políticas sesgadas en contra de la agricultura. El resultado fue un auge
de las exportaciones agrícolas, especialmente de las exportaciones tradicionales de
productos básicos de la región pampeana" (p. 39). El estudio, en sus acápites
vinculados con el crecimiento pampeano, destaca sin embargo que

"si bien Argentina ha tenido éxito en aumentar la producción de cultivos,
se ha quedado atrás en términos del crecimiento agropecuario global en
comparación con los países vecinos. Esto sucedió pese a un importante
crecimiento en la productividad total de los factores en los cultivos, que se vio
contrarrestado por un crecimiento deficiente de la productividad de los factores
·en la ganadería y un lento crecimiento del uso de insumas eqrtcotes". (p. 122).

FAO (2005) analiza la historia económica de la región pampeana (en un
estudio que la excede) a través de un análisis sobre la evolución y perspectivas de la
producción de soja del país. Destaca el cambio tecnológico como impulsor de la
sojización, pero llamativamente, al establecer la comparación con el caso brasilero, se
observa como la no intervención de la semilla transgénica -que durante buena parte
del período analizado tuvo escasa aplicación en el gran socio del MERCOSUR- no
impidió incrementos de producción similares o mayores a los registrados por la
Argentina. También, de forma sumamente pertinente. el trabajo presenta una
comparación internacional de costos de producción, en los que se destaca la ventaja
comparativa que poseen ambos países en comparación con el primer productor
mundial. 105 Estados Unidos (una arista que desarrollan más en profundidad
Ostrowsky y Deblitz, 2003).

1.2. Lo escrito sobre la concentración de la producción

Mientras que el crecimiento de la producción y la innovación tecnológica han
sido objeto de numerosos análisis y se presentan como los rasgos más importantes
de la evolución económica del período, los cambios en la estructura del sector,
especialmente el fuerte proceso de concentración de esa producción incrementada,
son escasamente analizados.

6 " ..•si la producción y exportación de algunos productos agrícolas como trigo, maíz y soja son
considerados como rentables, y el sendero de los precios mundiales a precios constantes ha
sido fuertemente declinante, la explicación debe encontrarse, en parte, por el lado de la oferta,
es decir, de los rindes ... " (Massot, 2008, p. 310).
7 El trabajo fue preparado por un equipo liderado por Robert Schneider e integrado por Darte
Verner, José María Caballero, y Marisa Miodosky. Los revisores fueron Derek Byerlee, Lucio
Reca, Graciefa Ghezán, Alberto Valdés, y Dina Umali-Deininger.
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Reca y Parellada (2001), que no hacen del punto un capítulo específico en su
trabajo, apenas mencionan el impacto negativo que tuvo el Plan de Convertibilidad
sobre el poder de compra de los ingresos de los pequeños y medianos productores, al
considerar la evolución del costo de vida en condiciones de congelamiento cambiaría
(tomando la idea propuesta por Peretti, 1999).

Bisang (2008) también registra el proceso de reducción en el número de
explotaciones y su reemplazo por empresas de mayor porte. Según el autor, "los
requerimientos de capital de las nuevas técnicas establecen barreras que segmentan
la producción [... ] el nuevo paquete productivo implica una nueva escala económica
de equipamiento, en un momento crítico, dadas las restricciones crediticias". El
cambio estructural no es aquí desarrollado, sino sólo señalado como obligado por los
costos del cambio de equipamiento en dirección a la siembra directa. Junto con otros
investigadores de la CEPAL (Bisang, Anlló y Campi, 2008) este autor va ahondar en el
punto para presentar el cambio de lógica organizacional que representa el retroceso
del "productor integrado" -la anterior forma dominante de organización de la
producción primaria- en medro de la denominada "red agraria", la interrelación de
distintas empresas que no tienen en la propiedad de la tierra su activo clave sino en la
especialización de sus tareas y lacapacidad de coordinación." Resulta muy pertinente
frente a este diagnóstico la reflexión que hacen Barsky y Dávila (2008, p. 102),
cuando analizan los distintos agentes productivos y señalan que

"siempre que se expanden nuevas figuras sociales, como los POOIS, se
pierde de vista la existencia de los sujetos sociales que conservan sus
espacios productivos y no ceden sus tierras, sino que mantienen sus
propiedades y llevan adelante procesos productivos que no excluyen la
contratación de servicios de maquinarias, pero que no delegan el control de
estos procesos".

Barsky y Gelman (2001) registran la desaparición de unidades, sin desarrollar
el punto más allá de una introducción a las cifras generares según escala de
extensión, también asociándola a el incremento de los costos de reproducción de las
mismas, incluyendo entre estos el de la familia que la díríqe." A la fecha de publicación
de Historia del agro argentino no estaban disponibles los datos del CNA 2002, por lo
que los autores se limitan a estudiar la estructura al inicio de la convertibilidad,
dejando no obstante señalado que los cambios tecnológicos han tenido una
relevancia secundaria respecto a "las alteraciones de mayor significación [que] están
más asociadas a la estructura agraria, particularmente en materia de concentración
productiva, ya las nuevas formas de gestión" (p. 382). Postulan que la mayor parte de
las explotaciones y la superficie se aglomeraban en los estratos medios según el
tamaño. Barsky y Dávila (2008) sí pueden analizar la comparación con la fotografía a

8 "Así también se aprecia un quiebre en la tendencia del siglo pasado a la concentración de la
tenencia del suelo. No es que se haya revertido, pero se ve un cambio en la tendencia. Lo que
sí se advierte con total claridad es una tendencia a la concentración en pocas manos del rol
del agente de emisión" (Alvarado Ledesma, 2005, p. 156).
9 "La intensificación productiva de las unidades agropecuarias sobre la base de un uso más
intensivo del capital y las características propias de un manejo empresarial cada vez más
complejo dieron como resultado un importante proceso de concentración en unidades de mayor
temeño" (p. 395).
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comienzos del siglo XXI, y afirman que se redujo el número de explotaciones de la
cúpula y, especialmente, de las más pequeñas, reforzando la posición de las EAPs de
tamaño medio -tamaño medio que crece de acuerdo a los nuevos requerimientos
técnicos.

La barrera de los costos por reconversión no es mencionada por Trigo y Cap
(2006) al analizar el impacto de la difusión de las nuevas semillas encadenadas a esta
maquinaria, quienes entienden incluso que hay argumentos para sostener que "le
'soiizecion' ha sido un factor importante para apuntalar la sustentabilidad económico
financiera (de corto plazo) de las pequeñas explotaciones. J1 (p. 6). Llegan a esta
conclusión al analizar el porcentaje dedicado a la soja del total de la superficie de las
EAPs según tamaño, observando que las menores a las 100 has. son fuertemente
sojeras, con cerca del 70°A> de su superficie implantada con la oleaginosa -contra una
media nacional del 36%- (aunque sin existir un quiebre en este sentido con el cambio
tecnológico, dado que en 1988 dicho coeficiente llegaba al 62%). Esto no era así en
un estudio anterior en esta temática del que habían participado estos autores (Trigo,
Chudnovsky, Cap y López, 2002), en el que si bien no se profundiza en el problema 
porque tal desarrollo "escapa al objeto de este trabajo" (p. 95)-, se toma nota del

, hecho de que se ha reducido la cantidad de explotaciones y de la argumentación de
Peretti (1999), quien muestra cómo la evolución del costo de reproducción del núcleo
familiar fue muy superior a la del precio de los bienes de inversión, sesgando el
desarrollo productivo a favor de las empresas grandes (en las cuales el peso del costo
de vida de sus titulares es insignificante, empleando en la reinversión, relativamente
abaratada, el grueso de su excedente) y en desmedro de las pequeñas (que deben
destinar parte importante de su ingreso a enfrentar el "costo de vida" encarecido).

Tampoco la cuestión alcanza entidad en la compilación de Regúnaga (2008),
pese a que se analiza la actividad en cuanto a políticas focalizadas nevadas adelante
por los organismos estatales específicos del sector.

Los ya citados trabajos del liGA sobre la evolución del agro pampeano, en
especial el que cuenta con datos del censo 2002 (Obschatko, Ganduglia y Román,
2006), tampoco desarrollan este punto más allá de consignar la disminución en el
número total de explotaciones, realidad atribuida a que el nuevo esquema de políticas
y tecnología provocó un aumento del umbral mínimo de producción para cubrir los
costos. Aunque no se analiza la evolución, sí se analiza sincrónicamente la situación,
y el perfil productivo en el año 2002 (Obschatko, 2009; Obschatko, Foti y Rornán,
2007), mediante 'la construcción de una tipología de productores familiares.

Tampoco se avanza más allá de aquel planteo -al que se adiciona el conteo
descendente de trabajadores y residentes en el campo- en el estudio de FAO (2005),
si bien aquí se deja una breve constancia de la forma en que crece la concentración,
al hacerse referencia al incremento a niveles prohibitivos del precio de la tierra y su
arriendo. El estudio mencionado del Banco Mundial (2006) analiza los cambios en el
bienestar de la población rural, pero señalando, fundamentalmente para la región
pampeana, que "la migración y la fusión de las explotaciones agropecuarias no deben
tomarse necesariamente como indicación de menor bienestar social. Por el contrario,
pareciera que los productores que tienen Jos activos necesarios para dejar la
explotación y aprovechar otras oportunidades fuera de ella, lo están haciendo" (p. 35),

punto señalado sin hacer distinción entre la situación previa y posterior al plan de
convertibilidad.
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Existe, por otra parte, una serie de autores que ha hecho énfasis en las
consecuencias sociales que trajo el proceso de concentración.

En el trabajo de Azcuy Ameghino (2004) sobre el período 1991-2001 tenemos
una integración de ambas realidades, ~on un seguimiento detallado de la evolución de
la producción pampeana que coexiste con la quiebra masiva de explotaciones y un
pico de conflictividad rural. El estudio destaca cómo políticas públicas implementadas
sobre el sector agropecuario en su conjunto tuvieron efectos contrapuestos al operar
sobre agentes diversos, fundamentalmente, según el tamaño de la explotación que
dirigen. Las tendencias "naturales" del capitalismo pueden así verse potenciadas al
interactuar con determinadas decisiones gubernamentales. Toma en consideración la
desaparición de los organismos que ayudaban a la supervivencia de los productores
más vulnerables en coyunturas problemáticas (Juntas Nacionales, etc), pero señala
que el atraso cambiaría generó toda una década adversa, hecha alguna excepción en
un pico de precios. Siguiendo el ya mencionado estudio de Peretti (1999), observa
que el margen bruto crece en un 5%, pero en un marco en el que el costo de vida
hace lo propio en un 51%, licuando el poder adquisitivo de quienes cuentan con los
ingresos prediales fundamentalmente como medio de reproducir al propio núcleo
familiar. La conjunción de esta realidad y la necesidad de la actualización tecnológica
disparó el nivel de endeudamiento, cuyas tasas fuertemente positivas convirtieron a
sus intereses en otro, y muy pesado, obstáculo a la acumulación, cuando no origen de
una reproducción a escala incompleta del capital invertido (Azcuy Ameghino, 2004, p.
249). Por otro lado, quienes por escala pudieron obtener rentabilidades superiores,
expandieron su radio de acción, volviéndose concentradores de los recursos
productivos que los pequeños dejaban de controlar, entre los que se destaca una
porción de la superficie pampeana.

Giberti y Román (2008) analizaron la variación de la estructura de costos (a
nivel promedio general) en el departamento de Pergamino para la década del '90.
Muestran que existió una tendencia al aumento del costo fijo en comparación con el
variable, lo que ocasiona problemas de financiación y vuelve más riesgosa la
producción para la unidad de menores dimensiones, en un país en el que,
contrariamente a los otros grandes productores de granos, el seguro multiriesgo tiene
una difusión mínima. En su argumentación, estos problemas, sumados a la escasa
presencia de asesoramiento público, más que compensaron las mejoras de
productividad logradas con el cambio tecnológico. En un ensayo previo, el primer
autor había adelantado esa línea argumentativa, cuando señalaba que "el progreso
tecnoíooico [... ] tuvo doble efecto sobre las explotaciones agropecuarias: ensanchó la
brecha entre las que lo adoptaron y las que no; cambió sustancialmente la estructura
del costo en las primeras" (Giberti, 2003 J p. 106). Lattuada (1996), por su parte, había
registrado estos cambios en los costos como determinante del aumento de la
superficie media predial.

Azcuy Ameghino y Fernández (2008) presentan resultados sobre la presencia
de economías pecuniarias de escala en el aprovisionamiento de insumas y la
contratación de servicios por parte de las grandes empresas agrarias, así como en el
acceso a tasas de crédito diferentes, que se proponen como determinantes en el
desplazamiento del pequeño productor.'? Tomando el punto de vista contrario, Lema,

10 En el análisis asimismo se incursiona en otras diferenciaciones entre agentes, como el
impacto de la fecha de realización de la cosecha -siendo que al alejarse del óptimo el rinde

23



Diego Ariel Femández "Historie económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana .. .11

Barrón, Brescia y Gallacher (2003) se plantean que las economías de escala tienen
poca relevancia para explicar el avance de la gran empresa. Siguiendo a Allen y
Lueck (1998) consideran que lo que resulta clave es la diferencia que existe entre los
beneficios financieros que tiene la gran empresa (se financia a una tasa mínima),
sumados a los por especialización de la mano de obra en las distintas tareas
agropecuarias (Castle, 1989), y la presencia de riesgo moral, de que los asalariados
no lleven a cabo diligentemente sus tareas (riesgo que no existe para la empresa
familiar), por lo que se genera un sobrecosto producto que se debe pagar un salario
superior para incentivarlos a mejorar su productividad laboral. La visión ofrece puntos
de interés, en particular -para esta tesis- las tasas de interés diferenciadas con que
afrontan sus costos agentes empresarios y explotaciones pequeñas. Sin embargo, los
autores no avanzan en el punto central de su argumentación: no existe un cálculo en
el que se dé cuenta de cómo los beneficios de la gran explotación no logran
contrarrestar costosos "salarios de eficiencia" en el sector agropecuario, que sería lo
que habilitaría la afirmación de que "las explotaciones pequeñas y medianas (cuyo
tamaño óptimo sin duda puede incrementarse dependiendo de factores exógenos)
difícilmente puedan ser reemplazadas por grandes organizaciones o corporaciones
agropecuarias (por ejemplo pooles de siembra)" (p. 7).

Basualdo (2006) en sus Estudios de historia económica argentina, libro en el
que dedica un punto a tratar la "creciente importancia de las economías internas y
externas de escala". Allí, en base a la información disponible (trabajos dellNTA sobre
costos directos según escala), se destaca que "tos resultados son concluyentes y
señalan una reducción sistemática y acelerada de los costos por hectárea a medida
que se acrecentó la superficie explotada [... ] se verifica que la disminución del costo
alcanza para el promedio de los cultivos al 63,4%. 11 (pp. 435-436). Encuentran además
que cambió la lógica de las empresas de servicios públicos tras su privatización,
proveyendo descuentos por escala para los grandes terratenientes (combustible,
transporte ferroviario), y que la liberación de importaciones también se manifestó en
una mejora sólo para aquellos que ordenaran insumas en grandes cantidades. En
resumen, como también manifestó el autor en otro texto (Basualdo y Arcea, 2005),

Ct •• • todo parece indicar que el impacto de las economías internas y
externas de escala [... ] no hace sino profundizar las diferencias a favor de la
fracción oligárquica. Así, las economías internas que se generan por las
nuevas formas de producción y tecnologías utilizadas potencia la obtención de
ganancias por parte de los terratenientes con mayor superficie. Las economías
externas producen un efecto similar ... n (p. 96).11

baja-, la situación ante impuestos, y la participación en algún programa estatal de apoyo a la
pequeña o mediana producción
11 En un trabajo posterior, estos autores van a señalar que en cierta medida la capacidad de
obtener escala puede beneficiar a algunos estratos de productores de menores dimensiones
que crecen: "el nuevo nivel de las economías de escala que imperan en la actividad no sólo
beneficia a los grandes propietarios sino que también lo hace, aunque en menor medida, a los
pequeños y medianos que, además de sus propiedades toman en arrendamiento las tierras de
otros que quedan como rentistas puros" (Arcea, González, Mendizábal y Basualda, 2010, p.
288).
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Teubal (2006) Y Teubal y Rodríguez (2001), observando el período ubican en
las desregulaciones (especialmente en la eliminación de toda política sobre precios
mínimos y/o sostén que articulaban las Juntas Nacionales y otros organismos
desmantelados a comienzos de los '90) el motivo por el cual se produce el avance de
la gran empresa volcada a la producción de soja, tanto en la región pampeana como
sobre la extra-pampeana (con precios para los cultivos regionales muy qolpeados)."
Ponderan, además, como negativa la dependencia del comercio exterior del país de
un único cultivo; y el peso que adquieren las empresas transnacionales en la
estructura de costos agrícola generada con el cambio productivo. En especial se hace
un rico análisis del devenir del mercado de semillas transgénicas, y de la puja
económico-política que existe en torno al cobro de roya/ties sobre el grano producido,
dada la legislación argentina y la facilidad con que se reproduce y se comercializa (sin
marca) este insumo fundamental.

Otra visión crítica de lo ocurrido durante la última década del siglo XX es
aportada por De Nicola, Propersi y Qüesta (1998), si bien su trabajo se limita
solamente a señalar tendencias generadas por el paquete de políticas públicas
implementadas en el período, a las que dividen entre las de nivel general
(privatización, desregulación y apertura) y las hacia el sector (entre las que se incluye
al manejo del tipo de cambio, junto con las impositivas, el crédito sectorial, la ausencia
de investigación tecnológica y programas espectficos).. Se propone allí que como
resultado de estas se produjo un deterioro de los precios relativos que repercutió
fuertemente sobre los pequeños productores, dado que el modelo estaba destinado
sólo a los pocos que contaran con un equipamiento técnico que les permitiera obtener
los mejores rindes y mayor acceso al crédito y demás financiación para la compra de
insumas y venta de productos.

En el mismo sentido, Cloquell y Azcuy Ameghino (2005) asocian las políticas
públicas llevadas adelante por el menemismo (tanto las directamente asociadas con el
sector como las que estructuraron el marco macroeconómico más general) con la
catástrofe social que significó la salida de producción -vía quebranto- de cuatro de
cada diez productores que operaban sobre menos de 200 hectáreas. En esta misma
dirección se expresan también -desde el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios
de la FCE-UBA- Martínez Dougnac y Tort (2003) analizando datos disponibles del
partido de Pergamino e información de INTA.

Otro grupo de autores -De Dios (1998), Lombardo y Tort (1999) y Lattuada
(1"999)-'analiza los principales proqrarnas de intervención sobre pequeños y medianos
productores que el INTA llevó adelante en esta época, el Programa Social
Agropecuario y el Programa Federal de Reconversión Productiva para la pequeña y

mediana empresa agropecuaria, surgidos al calor de la expulsión de productores que
se iba verificando. Cabe señalar que los primeros dos trabajos señalan, sin
profundizar en las consecuencias, los severos límites que en materia de cobertura
tuvieron dichas propuestas de intervención estatal.

Finalmente, la reconfiguración que genera el proceso bajo análisis se expresa
en términos de la tenencia del suelo, cuestión cuyo balance es objeto actualmente de
profundos debates. Mientras algunos investigadores, como Barsky y Davila (2008),

12 Este punto requiere indagar sobre la formación de los precios de referencia para los
productores, considerando que abastecen a un mercado fuertemente oligopolizado (Schvarzer
y Tavosnanska, 2007; Pierri, 2009).
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ponderan el intenso avance del arrendamiento en la región, tanto en su forma pura
como en combinación con la propiedad de parte de la explotación, otros van más allá,
proponiendo que el esquema vigente es de una fuertísima separación entre propiedad
y administración -Bisang (2008)-, afirmando que las dos terceras partes del suelo
agrícola se encuentra operado por no propietarios. Tomando el punto de vista
opuesto, Arcea (2010) y Basualdo (2008, p. 45) observan una continuidad en la
preeminencia de la figura de los propietarios de tierras, al señalar que ((trabajaban el
90 por ciento de la superficie agropecuaria en 1988 y el 86 por ciento de la misma en
2002, lo cual indica la posición privilegiada que tienen en ambos relevamientos
censales respecto a las restantes formas de tenencia". En estas cifras adiciona la
tierra que controlan las EAPs que operan exclusivamente en propiedad con aquellas
que la combinan con otros regímenes de tenencia. Basualdo apunta así a refutar a
quienes señalan a los pools de siembra como un agente puramente extrasectorial y/o
como el principal agente de la expansión agrícola. Si bien la posición es válida, debe
ser matizada para una comprensión más acabada del fenómeno de concentración que
hoy contemplamos, habida cuenta que el vuelco hacia el alquiler es uno de los
cambios más significativos que registran los censos agropecuarios.

1.3. El aporte que se realiza en esta investigación

Como se aprecia en el acápite anterior, la visión de la historia económica de
los últimos veinte años del agro pampeano que ha orientado a los principales centros
de investigación nacionales e internacionales, relacionados con el diseño e
ímplementacíón de políticas, ha propuesto como aspecto casi excluyente el vigoroso
crecimiento de la producción de granos, basado en la incorporación de nuevos
paquetes tecnológicos, otorgando una valoración positiva al proceso de
agriculturización todavía en curso. Desde esta perspectiva, el corolario a extraer -si
bien matizado, como se indicará a continuación- sería que la dirección que desde el
Estado se ha configurado para el sector ha sido esencialmente correcta."

El déficit central de esta visión de la historia económica pampeana, sobre el
que se centrará la investigación que se propone en esta tesis, es que no se detiene en
ef otro hecho trascendental del período, que por momentos contrasta fuertemente con
la bonanza presentada, que es la reconfiguración de la estructura social del sector al
acelerarse el proceso de desaparición de unidades productivas." Aproximadamente,
uno de cada tres productores abandonaron la actividad entre 1988 y 2002, evolución
que, en palabras de Giberti (2001, p. 128) "excede lo razonable y adquiere
características patológicas". La cifra agregada esconde pérdidas mucho más fuertes
en los peldaños más vulnerables de la pirámide de explotaciones, como se puede
apreciar en el gráfico 1.2.

13 "En términos generales el sector agropecuario está en el buen cemino", afirmaba Juan Llach
en 1998 (p. 53), quien había sido funcionario del gobierno de entonces poco antes.
14 Dejando aquí asentado que existen fuertes críticas de orden ambiental a todo este proceso
(ver Pengue, 2010, quien argumenta que se están produciendo una sobreexplotación de
recursos y una aceleración de los ciclos productivos que no resultan sustentables), las que
registramos pero cuya profundización escapa al objetivo de esta tesis.
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Gráfico 1.2. Variación en la cantidad de EAPs de la región
pampeana, según escala de extensión (has.). 1988-2002.
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Fuente: Elaboración propia en base a CNAs 1988 y 2002.

El proceso darwiniano propio del sistema económico implica en este sector
una consecuencia no siempre presente, que se suma a los típicos resultados
negativos que son la regresiva concentración del producto y el ingreso y a la situación
traumática que implica para el productor la salida de la actividad (sobre todo si es por
quebranto, como fuera la norma durante el plan de convertibilidad -Gras y Bidaseca,
2009). Esto es así dado que aquí la concentración del capital requiere cambios en el
control de la superficie y por ende alteraciones en la distribución poblacional de un
país ya de por sí sumamente descompensado en este plano.

La concentración de igual forma concentra el aprovisionamiento de insumas
por parte de las grandes empresas en las capitales de provincia y algunas localidades
puntuales (hacia donde asimismo se orientan los beneficios generados no
consumidos productivamente), reduciendo la actividad económica de numerosos
pueblos del interior pampeano (Gorenstein, 2000; Gorenstein y Napal, 2010). A este
cuadro al que hay que sumarle un balance en términos de empleo que presenta
déficits (Rodríguez, 2005; Teubal y Rodríguez, 2002), arrojando como resultado
general un profundo debilitamiento de la trama social rural, denominado -por la
asociación gremial más representativa de las PyMEs agropecuarias- "aqncultura sin
agricultores" (FAA J 2005), con el agravante de que, a diferencia de lo que ocurre en
otros sectores, el precio de los bienes agropecuarios, en su condición de commodities
con cotizaciones determinadas en un vasto mercado mundial, no se reduce por
efectos de este cambio estructural para la población del país. Como afirmara
Paarlberg (1980) al examinar las economías de escala y las condiciones de venta del
producto en los Estados Unidos, "si es objetivo, el operador de una explotación
gigante no puede afirmar que ésta es apreciablemente más eficiente. Él tiene
intereses en esa explotación gigante. Pero la sociedad no obtendrá su comida
demasiado, si acaso algo, más barata como resultado" (p. 189, traducción propia).
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El grado de conflictividad que acarreó esta transformación, con hitos
destacados como los paros agropecuarios de los años 1994 y 1999, que incluyeron
movilizaciones ("tractorazosU

) y bloqueo de rutas." la creación del Movimiento de
Mujeres Agropecuarias en Lucha -que instrumentó acciones dirigidas a detener
remates judiciales-." contrasta con la visión de prosperidad sectorial que se
desprende de las estadísticas productivas. Se trata de comprender cómo, tomando
palabras de Azcuy Ameghino (2004, p. 247),

"esta crisis agraria, desarrollada bajo los estímulos de la política de la
convertibilidad, no fue una crisis general del sector. Los grandes terratenientes,
los fondos de inversión, los pooles de siembra y los mayores productores
capitalistas obtuvieron fuertes beneficios sustentados en los altos niveles de
renta del suelo y/o en una rentabilidad mayor a la media producto de la
economía de costos determinada por la amplitud de. las escalas [... ] estos
sectores se beneficiaron del proceso de concentración económica [... ], de
hecho fueron los concentradores, acumulando capital y monopolizando
tierras".

Ahora bien, con posterioridad a la caída de la convertibilidad y la instalación de
una coyuntura favorable y sostenida de precios internacionales, y una política de
refinanciación y/o licuación de pasivos, el cuadro cambia globalmente, pero no lo
hacen las asimetrías entre productores exacerbadas en la década previa. Pese a la
menor información disponible, es claro que el proceso esbozado continúa hasta el
presente. Rossi y León (2008) cifran en 9.000 las EAPs desaparecidas entre 2002 y
2005.

Sin embargo, como analizamos en el punto anterior, esta faceta saliente de la
historia económica y social del sector ha sido muy poco estudiada, mientras que los
valiosos enfoques emergentes de las líneas de investigación críticas de la visión
productivista dominante, se han concentrado en aportes de carácter general, que
ameritan estudios complementarios sobre diversas aristas del proceso de
concentración, dado el escaso desarrollo en profundidad de sus aspectos
específicamente económicos. En buena medida, el listado de estas carencias nutre la
agenda de trabajo que abordará la tesis, que se exponen a continuación.

a)-La forma en que se expresa e1 proceso de 'concentración .económica en el
sector, específicamente la forma en la que inciden en las cuentas de diferentes tipos
de unidades productivas, distinguidas fundamentalmente por la escala de operaciones
-y no trabajando con los datos de un hipotético productor promedio- los siguientes
condicionantes: i) Las políticas públicas implementadas en el período bajo estudio
(convertibilidad y postdevaluación): impuestos y retenciones, apertura externa,
régimen cambiaría, privatizaciones y concesiones de puertos, rutas y ferrocarriles,
desregulación, actividad de organismos directamente vinculados al sector." ii) La

15 Azcuy Ameghino (2004), Giarraca y Gras (2001).
16 Giarraca y Teubal (1997), Azcuy Ameghino (2001), Lattuada (2001).
17 Al respecto, la bibliografía de consulta es amplia, pudiéndose mencionar sólo a modo de
ejemplo: Damill, Frenkel y Mauricio (2002), Galiani, Heymann y Tommasi (2003). Además de
estos trabajos que abarcan la política económica de una forma más amplia, existen otros
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posibilidad de acceso al crédito y las tasas de interés disponibles para cada erase de
empresa agrícola, incluyendo aquí las herramientas financieras más sofisticadas
(como ser el caso de la estructuración de fondos comunes de inversión) sólo
disponibles para las firmas de más relevancia." iii) La renta de la tierra (en sus
distintos escenarios: sea que la explotación la pague a terceros o la retenga en
calidad de propietaria del suelo)." iv) El proceso de cambio tecnológico (siembra
directa, ingeniería genética, agroquímicos, riego) y organizacional (economía de red,
tercerízacíón, etc.)20 v) La evolución del precio internacional de los granos y el acceso

a diferentes estrategias de comercialización del producto.
Esta profundización requiere a su vez desarrollar los siguientes puntos sobre los que
debería basarse:

a.1.) El funcionamiento de la gran empresa agropecuaria. La existencia de
las mencionadas grandes empresas es, por supuesto, anterior al período
cubierto por el presente análisis. Se pueden consultar, por ejemplo, los
trabajos de Basualdo (1996) y Basualdo y Bang (1998) sobre los grupos de
sociedades en el agro pampeano, los escritos de Barsky, Lattuada y LLovet
(1987) y Barsky y Pucciarelli (1997).

En los últimos 20 años las grandes empresas han tenido un importante
crecimiento, expresándose éste, parcialmente, en formas novedosas, como es
el caso de los "pools de siembra", mediante los cuales el capital financiero se
volcó con mayor intensidad a este campo de actividad económica. El
crecimiento de este sector de empresas, ha sido fuertemente enfatizado por la
prensa especializada. Carlos Grandona (2006) hace una presentación de las
más grandes de estas firmas (Adecoagro, Los Grabo, El Tejar, MSU), y sus
características principales, como ser sus directivos, escala de operaciones,
facturación, estrategia productiva en cuanto al régimen de tenencia y
producción, así como de la forma en que acercan socios (rentabilidad ofrecida
por cuotaparte en el negocio). Rembado (1998) puntualiza las características
de las nuevas empresas, entre las que se destacan los bancos y otras
entidades financieras tomando a su cuenta la administración de la producción:
su estrategia basada en el alquiler, la rentabilidad que otorgan.

Sin embargo, y pese a la importancia económica de las empresas que
se señalan y directivos que se entrevistan en este marco del periodismo de
empresas, este tipo de agentes han sido objeto de pocos estudios
académicos. Se puede mencionar, en primer lugar, el trabajo de Posada y
Martínez de Ibarreta (1998), en el que se presenta la nueva figura del "poot'

específicos sobre los costos de la política cambiaria (Keifman, 2004 o el ya referido de Peretti,
1999), la desregulación del sector con la liquidación de las Juntas (León y Rossi, 2003; FIDE,
1996; Lavarella y Goldstein, 2010); las privatizaciones (MüHer, 1994 y 2007; Oszlak, Felder y
Forcinito, 2000; Baima de Barri, Cesilini y Rofman, 2000), la política impositiva (SAGPyA,
2000; Olea et al, 2005).
18 Sobre las características y costos del financiamiento agropecuario son referencia los
trabajos de Del Bello, Obschatko y Maggi (1993) Yel analizado de Bisang (2008), entre otros.
19 Azcuy Ameghina (2007), Rodríguez y Arcea (2005) e lñigo Carrera (2007) realizan
estimaciones de la renta agropecuaria pampeana.
20 Los trabajos de Gutman el al (2006), Bisang (2003), Tsakoumagkos (2009) y Trigo,
Chudnovsky, Cap y López (2002) ofrecen información relevante.
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analizando el caso del Fondo Agrícola de Inversión Directa (FAlO),
administrado por el estudio Cazenave. Allí se introduce la relación entre el
esquema convertible y de desregulación y el surgimiento de este tipo de
empresas, para luego analizar las actividades del FAlO, su estrategia de
diversificación de la producción, de comercialización, respecto al recurso
suelo. Otro trabajo que estudia el desarrollo de estas nuevas firmas es el de
Ordóñez y Nichols (2003),21 que analiza a la empresa "Los Grabo",
reconstruyendo la historia de este grupo.

En ambos estudios se expone cómo el desarrollo de este tipo de
emprendimientos se basa en la consecución de economías de escala
pecuniarias y la diversificación de los riesgos comercial y productivo, a los que
se suman las ventajas de la integración vertical, en especial en el grupo Los
Grabo, que obtiene buena parte de sus ingresos mediante el acopio de granos,
tanto los propios como los de una importante cartera de clientes. La medición
de las ventajas obtenidas por estas empresas, en todas las características
mencionadas, dista de ser satisfactoria."

a.2.) El estrato inferior y en vías de desaparición: Pequeños productores,
productores familiares,chacareros. Se ha desarroJlado una rica discusión
teórico interpretativa sobre la clasificación de los productores familiares
pampeanos. En esta investigación se sigue a Llambi (1981) cuando afirmaba
que "El criterio, a mi juicio fundamental para la definición de un 'tipo general' de
unidades de producción debe consistir en las relaciones de trabajo existentes
al interior del proceso productivo". En este marco se entiende la categoría del
campesino, en particular de un campesinado inserto en una economía donde
lo predominante son las relaciones laborales salariales. El campesino es un
productor directo de bienes -pasibles estos de convertirse parcial o totalmente
en mercancías- en el sector rural, que ejerce la dirección de la explotación
agropecuaria, con control de los medios de producción que requiere el proceso
(control y no necesariamente la propiedad, tanto de la tierra como de una parte
del capital constante). Ahora bien, tomando este criterio, es posible calificar a
los chacareros pampeanos como campesinos, como parte de este
campesinado capitalista. En el presente trabajo se comparte la postura al
respecto de Azcuy Ameghino (2006), referente a que el chacarero (palabra
más afín a la historia pampeana) se diferencia del campesino tradicional por la
posibilidad de acceder a cierta acumulación de capital dado su nivel de
capitalización. Este tipo de productores cuenta con cierta capacidad de
defensa en la competencia, al poder adoptar estrategias que, como señalara
Murmis (1974, p. 23), requieren "un análisis que vaya más allá del cálculo
capitalista de la ganancia". Así es como se observan procesos como los de
asalarización de los titulares conservando la actividad agraria, el operar sin
obtener la totalidad del que debería ser considerado el excedente racional y

socialmente debido a los "factores productivos" (operar sin retener la totalidad

21 También, si bien el eje del análisis no es exactamente este, el trabajo de Hernández (2007)
presenta una muy interesante descripción de ciertas lógicas de funcionamiento de la gran
empresa agropecuaria.
22 Esto habían concluido Castle (1989) y Raup (1969) para el agro norteamericano.
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de la renta, la ganancia empresaria, o sin considerar como costo el propio
trabajo), que obstruyen, hasta cierto punto, los mecanismos mediante los que
actúa el proceso de concentración del capital." Los fenómenos denominados
"anomalías" al principio de la maximización de la utilidad han sido registrados
teóricamente (los trabajos de McFadden, 1998, y Rabin, 1998, son buenos
exponentes de ello). Resulta especialmente pertinente la tensión presentada
por Elster (1989) entre la racionalidad económica y las normas sociales que
respeta el individuo. Los trabajos de Balsa (2009) y Balsa y López Castro
(2010) apuntan en esta dirección, desmenuzando la función objetivo y
prácticas de este tipo de productores. Bowles (2004), siguiendo a Eswaran y
Kotwal (1986), encuentra una racionalidad específica, la que surge de la
posibilidad de utilizar el propio trabajo en relación a la cantidad de recursos
poseídos por el titular de la explotación.

Estas estrategias no son puestas en práctica exclusivamente en
coyunturas desfavorables, sino que se implementan continuamente. Por otro
lado, se observa que la superposición opera también en el otro sentido, y las
PyMEs capitalistas agropecuarias (muchas de ellas, sino la mayoría, derivadas

. de la transformación y/o fusión de anteriores .expiotacíones chacareras)
pueden, transitoriamente, involucionar y adoptar los comportamientos recién
vistos.

Sin embargo, si bien a nivel teórico se han desarrollado estos debates y
clasificaciones, muy poco se ha avanzado en cuanto a la verificación empírica
de este tipo de fenómenos. Como se afirmó al comienzo, aquí se buscará
aportar evidencia sobre esta conducta anómala y característica de los
productores de tipo familiar, reinterpretando los resultados de los dos últimos
CNAs para observar como ella puede potenciarse dependiendo del tipo de
función productiva que estas empresas ejecutan.

a.3.) Diferencias regionales, centradas en la aptitud productiva de la
tierra. Existen referencias bibliográficas que dan cuenta de cierta introducción
a la cuantificación del proceso de concentración, generalmente centradas en
alguna localidad o sobre alguna actividad en particular. Se pueden mencionar
(además de los ya referidos) los trabajos realizados, sobre datos censales, por
Bordas (1999).para la provincia de Entre ríos, por Martínez Dougnac (2001)
específicamente para el partido de Pergamino, haciendo eje en la producción
familiar como principal desplazada, así como el de Arbeletche y Carballo
(2006), para la agricultura uruguaya -como interesante caso de estudio
comparativo para nuestra región pampeana-o La concentración del rodeo
vacuno argentino ha sido estudiada por Martínez Dougnac (1999) (hasta 1988,
cuando casi el 50 0/á de las EAPs tenían el 7% del total de Buenos Aires), y por
Giberti y Makler (2007) -hasta 2002.

Sin embargo, virtualmente no existen estudios que aborden la
problemática mediante un método que descubra las heterogeneidades en la
totalidad. Puede citarse como excepción la investigación coordinada por

23 Ver Newby y Sevilla Guzman (1983), Azcuy Ameghino (2006) y González, Bilello, Puppi y
Román (1997).
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González (2005) desde la FAUBA.24 En la misma se construye una tipología de
productores familiares, que toma en cuenta la contratación de trabajo ajeno a
la familia, el nivel de capitalización de la explotación, y la existencia de
ingresos extraprediales. La misma se aplica sólo a determinados partidos de la
provincia de Buenos Aires (Tres arroyos, zona agrícola-triguera; Azul,
departamento ganadero con agricultura; Pergamino, zona agrícola núcleo; y

Luján, zona agrícola en la que pesa su condición de periurbano). Se hace así
un análisis de la pequeña producción, en cuanto a la procedencia de sus
ingresos -diferentes actividades u obtenidos fuera de la EAP-, dimensiones de
la tierra ocupada, tomada y cedida, que permite establecer comparaciones
entre zonas productivas. No obstante en dicho estudio de lo que trata es de
analizar a productores supervivientes del proceso, y no específicamente a éste
en sí. El trabajo de Balsa (2001) también compara situaciones en tres sitios
diferentes de la provincia de Buenos Aires (departamentos al Norte, Oeste y
Sudeste), si bien la información tiene el límite, respecto a su complementación
con la presente investigación, de referirse a la situación en 1988.

Hechas estas salvedades, la bibliografía citada hasta aquí aborda el
tema desde el promedio general, a lo sumo el promedio general provincial. La
región pampeana, por su parte, tiene una variada distribución de sus
capacidades productivas, con un núcleo en el noroeste especialmente apto
para la producción de maíz y oleaginosas; un sureste de excepcional
rendimiento triguero, y vastas regiones en las que impera la cría vacuna. La
posibilidad del cambio de destino económico de la superficie ante alteraciones
de precios y rentabilidades no siempre existe: el centro de los desplazamientos
es la zona denominada mixta (relocaíizándose la ganadería de invernada al
primar la agricultura) (Pizarra, 1998).

b) La evolución del régimen de tenencia de la tierra en el período es otro punto
álgido de debate, presentando campo abierto para interpretaciones más profundas, y
está intrínsecamente relacionado con el fenómeno de la concentración indicado en el
punto a), puesto que se ha señalado que este reconfiqura aquel." en virtud de que las
nuevas grandes empresas del agro, así como las pequeñas y medianas que logran
expandirse, basan el control de la nueva superficie que manejan en el alquiler, y no
comprando las tierras. Ya ha sido introducida en este capítulo esta discusión cuando
presentamos los puntos de vista de Basualdo, Arcea y Barsky y Dávila.

No existen trabajos que realicen un análisis completo de la región en el sentido
del punto a.3.), esto es, dando cuenta de la diversidad regional. A lo sumo
encontramos estudios de sitios puntuales, como el de Bilello (2007) sobre el partido
de Azul, en el que éste es uno de los tópicos que revista cuando desagrega los

24 En el trabajo participan, además de González, Bilello, Román, Tort, Puppi, Lombardo,
Charlot, Tsakougmakos y Buiani.
25 El régimen de tenencia entendido, por supuesto, como la relación que tienen con el recurso
suelo los encargados de administrar la unidad productiva, la EAP censal. El tema difiere del
análisis de la distribución de la propiedad de la tierra, siempre más complejo de estudiar por
consignarse la información en catastros de difícil acceso, en los cuales de todos modos se
refleja una estrategia -asociada a la elusión impositiva (Basualdo y Khavisse, 1993)- de
división ficticia de la propiedad. Pueden consultarse al respecto, para parte del período que se
estudia aquí. el trabajo de Basualdo, Hee Bang y Arcea (1999).
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microdatos censales del partido, espacio que habilita interesantes comparaciones al
caracterizarse por estar compuesto por dos subregiones muy diferentes en cuanto a la
aptitud del suelo (una que sólo permite planteas de ganadería extensiva, otra con
buenos rendimientos de agricultura). El trabajo de Cloquell et al. (2005) es asimismo
interesante para el sur santafesino. Las autoras trabajan con una encuesta semi
estructurada que realizan periódicamente a 130 productores de la zona, y dedican un
extenso acápite al tratamiento del régimen de tenencia, exponiendo sus resultados
sobre superficies tomadas, cedidas, tipo de contratación, forma de pago, por parte de
EAPs distinguidas según superen o no las 200 hectáreas, además de proveer
información cualitativa que recolectan en las entrevistas con los titulares de las
mismas.

Para comprender más completamente la evolución del régimen de tenencia, es
necesario realizar un mapeo a nivel regional, que permita aproximar a una
ponderación de los cambios verificados según el tipo de producción desarrollada.

Completamente vinculado a esto, en ningún trabajo se ha valorizado la tierra
que en los relevamientos censales aparece operada bajo distintas formas de tenencia.
Sin una adecuada ponderación de este aspecto, los análisis realizados pueden tener
muy poco valor, habida cuenta de las enormes diferencias en cuanto a la significación
económica que tiene una hectárea en el núcleo sojero en oposición a otra en terrenos
sólo aptos para la cría extensiva. Si el mayor cambio en el régimen de tenencia a
favor de diferentes formas de alquiler se produce sobre superficie agrícola! el análisis
más superficial subestima fuertemente la implicancia económica de este.

Dentro del régimen de tenencia, debe destacarse un caso particular, que
también resulta insuficientemente analizado por la bibliografía disponible, que es la
figura del contrato accidental, habida cuenta de que: 1) es señalado como de
particular importancia en las zonas de mayor productividad, y por ende, valor
económico, 2) es ponderado como una herramienta contractual que favorece los
procesos de concentración económica (Preda, 2000); y 3) se ha asociado a prácticas
cortoplacistas y no conservacionistas, dada la total falta de incentivos por parte del
tomador a cuidar el suelo siendo que el horizonte temporal que suele estipular es de
una cosecha (INTA, 2003). Es necesario un análisis más detallado del mismo, que
permita conocer qué tipo de unidades productivas lo usufructúan, cómo ha variado su
comportamiento, qué peso tiene en cada tipo de zona agroecológica, y relacionado
con esto el valor de la tierra que se arrienda de esta forma.
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CAPITULO 2. Los costos empresarios y las economías de
escala, sus efectos en la economía aqrícola."

"En el conjunto predomina el
desequilibrio, pero Marx vio que
ese desequilibrio es la vida misma
del capitalismo"

Joseph Schumpeter

En el decurso de la presente tesis de investigación se analizará la evolución del
proceso de concentración económica en la agricultura pampeana. Para comprender el
mismo, se estudiará el impacto que tuvieron toda una serie de variables en la
estructura económica de la actividad, entre las que se destacan la implementación de
políticas públicas ligadas a la desregulación, al nivel del tipo' de' cambio, impositivas,
así como las vinculadas al cambio tecnológico y la coyuntura de precios externos. Sin
embargo, todos estos factores se limitan a condicionar un proceso (ampüficándoto,
exacerbándolo, en ciertas oportunidades atenuándolo) que es prioritariamente
determinado por características internas de los distintos agentes que componen la
oferta de granos.

Lo subyacente y central para explicar el proceso de concentración que, en un
primer pantallazo, implicó que más de una de cada tres explotaciones pampeanas
desapareciera entre 1988 y 2002, cálculo que acusa una mayor contracción en el
presente, es la diferencia de costos que viene dada por la distinta envergadura de
operaciones de los agentes en competencia por la superficie cultivable. Al lograr
controlar extensiones de varios miles de hectáreas, los principales capitales invertidos
en esta rama de actividad económica van a lograr producir toda una serie de
fenómenos que han sido especialmente analizados en la industria manufacturera -en
buena medida, porque resultan más potentes y excluyentes de la competencia, motivo
por el cual la concentración económica del agro es a nivel mundial muy inferior a la
que caracteriza al "sector secundario: hasta el presente-: licuación de los costos fijos,
obtención de mejores tarifas por parte de proveedores, mejores condiciones de
crédito. Todos estos factores que diferencian a este tipo de capitales de las
explotaciones agropecuarias de dimensiones pequeñas o medianas -en estricta
comparación con estas- se engloban en el concepto de economías de escala (si bien,
existe cierta discusión terminológica al respecto, que requerirá un momento de
atención), sobre las que se ha desarrollado una importante bibliografía, tanto en un
contexto general como específico sobre el campo geográfico de estudio que se analiza
en esta investigación.

2626 La secciones 2.1. de este capítulo fueron revisadas por Ana María Lombardero, profesora
titular de la asignatura Microeconomía 11 de la Facultad de Ciencias Económicas de la USA, y
por Francisco Mondolfo, profesor adjunto de Microeconomía I de esta misma casa de altos
estudios. Agradezco sus comentarios y sugerencias, que enriquecieron el texto. Cualquier error
remanente es, por supuesto, de mi completa autoría.
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Las economías de escala han sido analizadas desde diversas perspectivas
teóricas. El programa de investigación (utilizando el concepto lakatosiano) neoclásico
ha teorizado sobre el punto en el marco del estudio de la función de costos de la
empresa, tema que ocupa un capítulo de virtualmente la totalidad de los manuales de
microeconomía. En primer lugar, se examinarán aquí el método y las ideas
subyacentes que propone esta escuela, distinguiendo, como suele ser la norma, entre
el corto y el largo plazo. Si bien esta perspectiva tiene facetas que son de sumo interés
para la presente investigación, tiene puntos objetables, como se muestra en la
segunda parte, y, fundamentalmente, su carácter estático no resulta el más apropiado
para una investigación en historia económica, dado que que lo que interesa aquí es
realizar el análisis de un proceso, del desarrollo de ciertas tendencias económicas.
Surge así, desde la estrategia analítica de esta investigación, la necesidad de retomar
la perspectiva clásica. En una tercera sección se expone este último punto de vista,
centrándonos en las ideas que propone sobre acumulación, concentración y
centralización del capital, para desarrollar las peculiaridades teóricas de este proceso
al operar en el sector agropecuario.

2.1. El análisis microeconómico neoclásico

2.1.1. El corto plazo

El costo de producción de las empresas, sus características, su composición,
ha sido objeto de numerosos análisis por parte del mainstream económico. En efecto,
además de contribuir a la determinación del nivel óptimo de producción, se puede
observar cómo, mientras que en la competencia las empresas son precio aceptantes y
por lo tanto el nivel de ingresos aparece como una realidad muy esquiva a su control,
sí son significativas las decisiones que tome hacia dentro, optimizando su estructura
de gastos.

Comprender sus gastos, por otro lado, ha proporcionado a los economistas
información valiosa sobre la tecnología con la que operan las firmas, la relación entre
factores, el peso proporcional entre el capital circulante y el fijo, la importancia del
salario en el total de costos. Por su parte, este análisis permite estimar la curva de
oferta de la empresa y, por agregación, la del mercado de determinado bien.

De forma dominante, la manera de encarar el tema por parte de los
economistas que desarrollan sus investigaciones en el marco del programa de
investigación neoclásico ha consistido en analizar funciones que asocian las diversas
facetas que componen el costo de la empresa al nivel de producción Q, diferenciando
entre lo que se denomina el corto plazo del largo plazo, quiebre que no habla de una
evolución más prolongada en el tiempo sino de la posibilidad de planear la instalación
de una planta productiva.

Resulta útil a este respecto seguir la estructura explicativa que propone en su
Microeconomía moderna Anne Koutsoyiannis (1985). Allí la autora describe dos líneas
dentro de este paradigma, criticando la visión que denomina "tradicional" de los costos
empresarios, en oposición a la "moderna", a la que adscribe. Ambas separan el
análisis considerando situaciones de corto plazo y de largo plazo, pero siendo que la
perspectiva tradicional postula para ambas la vigencia de curvas de costos medios
(por unidad producida) en forma de "U", decreciendo inicialmente al incrementarse la
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producción, para a partir de cierto punto crítico reflejar la existencia de costos unitarios
en aumento, fenómeno que Koutsoyiannis va a discutir.

Se comienza entonces por el análisis del corto plazo (CP). Una buena
presentación de la misma. la desarrollan Pindyck y Rubinfeld (1998) y Parkin, Esquivel
y Ávalos (2005). Primero se define el corto plazo, como aquel en el que "etqunos
factores de producción de la empresa son fijos, mientras que otros pueden variar
cuando se altera el nivel de producción" (p. 180). Una visualización sencilla del
concepto se puede dar con la imagen de una planta construida," en fa que es posible
contratar un número de operarios y de materias primas de acuerdo a la cantidad de
producto que se desea generar.

Considerando entonces ambos tipos de costos, que son denominados costo fijo
y variable respectivamente, se obtiene el costo total de la empresa a corto plazo,

ct.; =CF +C~.'p.

Estas funciones se grafican como se muestra en la figura 2.1. Los costos fijos
resultan constantes a cualquier nivel de producción, mientras que los variables crecen
ininterrumpidamente con ella, anulándose en el caso de que se decida no producir
(nivel al que habría que afrontar igualmente 'los costos fijos, lo que determina que la
curva de costos totales reproduzca a la de los variables pero partiendo- de un nivel
inicial superior).

Figura 2.1.

$

Q

En base a esto es posible derivar funciones que resultan más pertinentes a la
hora de tomar decisiones: El costo marginal y el costo medio.

El costo marginal a corto plazo (CMcp) es el cambio que se produce en el costo
total al variar marginalmente ("en una unidad") la producción de la empresa. Dado que
el costo fijo es constante, equivale a la variación del costo variable; esto es

~CV::p eci;
CM =--=--

cp ~Q tJ.Q

27 De hecho, Parkin, EsquiveJ y Ávalos (2005, p. 228) definen como "planta" precisamente el
conjunto de recursos fijos de la empresa.
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El costo medio CMecp (en sus tres versiones, total, variable y fijo) surge de
dividir por el nivel de producción las tres funciones expuestas:

cr,
eMe :=--

cp Q
C~.peVMe :=--

cp Q
CFMe == CF

cp Q

Dadas las características de sus pares totales, la curva de costos fijos medios
será permanentemente decreciente, acercándose a cero en cuanto mayor es la
producción contra la que se prorratea el costo fijo total (geométricamente, una
hipérbola equilátera). Para la curva de costos variables medios, por su parte, se
propone una forma de "U". La explicación que dan los autores remite al análisis de la
producción, en la que, argumentan, se verifican rendimientos decrecientes al
incrementar un factor productivo manteniendo fijos los demás. Aquí se aplica este
razonamiento sobre la totalidad de costos variables y fijos, entendiéndose que los
primeros en algún punto entran en conflicto con la rigidez de los segundos, lo que se
traduce en crecimientos más que proporcionales del costo al aumentar la producción.
¿Cuál es el motivo de la existencia de un primer tramo en el que estos rendimientos
decrecientes no operan sino que, por el contrario, se verifica una disminución del costo
medio variable con el aumento de Q? "Al principio cada unidad de trabajo [es el factor
variable] puede aprovechar cada vez más la maquinaria y la planta existentes [el costo
fijo]" (Pindyck y Rubinfeld, 1998, p.157). Es la denominada ley de proporciones
variables, que describiera teóricamente Friedman (1966).28 Koutsoyiannis (1985, p.
114) sintetiza el concepto: "Según esta ley, para una planta dada y en las etapas
iniciales de la producción, a medida que se emplea mayor cantidad del (los) factor(es)
variable(s) su productividad aumenta y el costo variable disminuye. Esto prosigue
hasta que se alcanza la combinación óptima de los costos fijos y variables; más allá de
este punto, al combinarse cantidades crecientes del (los) factor(es) variable(s) con
el(los) factor(es) fijo (s), la productividad del(los) tectortes) variable(s) declina (y el
costo medio variable eumemey',"

28 Mansfield (1985, p. 196) utiliza el término U/ey de los rendimientos marginales decrecientes"
para referir este mismo fenómeno.
29 Quirk (1976) grafica este argumento pero asociándolo al problema de minimización del costo
dada una restricción presupuestaria, considerando el sendero de expansión de la producción
de una empresa, cuyo nivel de producto está determinado por el empleo de dos factores
variables Z1 Y Z2 (trabajo y ciertas partes del capital en su ejemplificación) y uno fijo, la "planta"
P; siendo Q = (Z1, Z2, p). El autor presenta el mapa de curvas de isocostes (dados los precios
de los insumos, cuya relación es la pendiente de las rectas presupuestarias de la empresa), en
la que se minimiza el costo al encontrar tangencia con las isocuantas productivas. Al evaluar en
todos los niveles posibles este punto, se tiene la senda de expansión, asociada a 105 costos a
corto plazo (el nivel de P no se incluye).
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Este mismo razonamiento se aplica al costo marginal, que tiene asimismo
forma de U: decrece reflejando la mejor utilización del capital fijo como se ha descrito,
y luego se incrementa observando la ley. Gráficamente, su trazo va a cortar tanto a la
curva del costo variable medio como a la de los costos medios totales en su punto
mínimo: en todo momento en que el costo marginal se ubique por debajo del costo
medio, este último va a estar en descenso (obviamente, ya que el costo de producir
una unidad adicional tiene un costo inferior al promedio hasta el momento, por lo que
este baja). En todo momento en que la curva de CMcp esté por encima del CMecp, el
costo medio va a estar en ascenso, dado que la última unidad producida cuesta más
que el costo medio actual, por lo que lo eleva; de lo que se sigue que CMcp =CMecp

en el punto mínimo de CMeCp.30 El mismo razonamiento se puede hacer para el
CVMecP. La figura 2.2. expone el punto, tal como puede observarse, adicionalmente a
los autores citados, en Economics de Samuelson (1955).

40

30

20

1.0

ae so 30 40
t..[5}

'Al aumentar elpresupuesto de. la empresa en los-factores variables, la producción de .Ia
empresa crece más que proporcionalmente en un principio (se pasa de Q = 10 a Q = 22 sólo
duplicando el presupuesto) para luego reducirse la pendiente de la senda de expansión.
30 Koutsoyiannis (1985, p. 587) propone la siguiente demostración matemática del punto:
Si el CTcp= Q*CMecP (lo que es así ya que por definición CMecp=CTcP/Q) , entonces se puede

aCI;'/J a(CMe(·I~Q)
afirmar que CMecp=f(Q). Como CM(o}' = -_.- = . diferenciando se obtiene

8Q 8Q

8Q aCMec p e Q( di J cu.CMcp = CMec p 8Q + Q 8Q = 'Me-; + . pen lente ae lV.leCl , ) · De esto, a) si la

ecu«;
pendiente de CMecp (:= ) es neqativa, entonces CMcp<CMecp; b) si

. 8Q

aCMecp . . aCMecp _ O CM - e' A ¿-
8Q > o=> CMc p > CMeCI' ' y e) SI 8Q - => CI' - lV.leCl , ·
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El valor del costo en dicho punto va a estar relacionado con el precio w del

ó-CV
(único) factor variable z, ya que el costo marginal definido como CMe/, ==--puede
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ibi . I w~reescn Irse como Igua a --.
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En Stiglitz (1993, p. 189) se enfatiza el argumento, precaviéndose de cualquier
resultado de investigación empírica insatisfactorio:

"Aunque la curva de coste medio tenga forma de U, el nivel de
producción al que los costes medíos alcancen su punto más bajo puede llegar
a ser muy elevado, tanto que es posible que no haya suficiente demanda para
justificar la producción. Así, cuando los economistas dicen que un sector
industrial tiene costes medios descendentes, lo que quieren decir es que dichos
costes descienden incluso por encima del nivel de producción que es probable
que prevalezca en el mercado".

Volviendo a la forma de las curvas, Mas-Colell et al. (1995), en su análisis
específico de la cuestión." aceptan en un principio la posibilidad de la curva de S
invertida para los costos variables y totales, proponiendo que la no convexidad se
verifica "tal vez por la presencia de alguna indivisibilidad subyacente" (p. 143,
traducción propia). El acercamiento analítico de estos autores a la cuestión es distinto,
en principio más general, al proponer lo que denominan una función de costos, en la
que se expresarán el largo y el corto plazo. Esta función del costo e (que es el costo
total) depende del vector de los precios de los factores w, que mantiene constante, y

de la cantidad de producto; CCQ) =c(w;Q) , en la que para Q > O se puede escribir

CMe(Q) = C<g) y CM(Q) = d~~) . Esta función en el análisis aparece plenamente

ligada a la producción de la empresa. En efecto, Mas-Coten et al. definen como Y (the
production set) al conjunto de vectores de producción uy" de los L bienes existentes

31 Capítulo 5.0., "The geometry of cost and supply in the single-output case".
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que, dada la tecnología y otros condicionantes -sociales, contractuales, etc.-, la
empresa está en condiciones de producir. Cada vector "y" representa un plan de
producción que incluye a la totalidad de los L bienes como argumentos (con números
positivos para los productos, negativos en el caso de que el bien en cuestión funja
como insumo, y O en el caso de que la empresa ni produzca ni requiera un
determinado bien). En el estudio de la geometría de las funciones de costo que es de
interés aquí, el autor considera un producto con un único insumo de precio
normalizado en 1, que puede pensarse "corno el gasto monetario total en el uso de
factores", denotado por z (p., 143, traducción propia, en la que alternativamente
propone pensarlo como una mercancía compuesta hlcksianaj." Si el set de
producción es convexo, entonces C(.) es no decreciente, y puede obtenerse -dada la
descripción hecha-, rotando 90° el set de producción, como se observa en la figura
2.3. La misma nos muestra, en primer lugar -serie "A"-, un set convexo en el que se
verifican rendimientos decrecientes de escala, y luego dos posibilidades no convexas:
La curva en forma de "8" (gráficos "8") invertida y la influencia de la presencia de
costos fijos de arranque (fixed setup costs) , situación propuesta como importante en la
generación de no convexidades, que también redunda en funciones de costos medios
en forma de U que se leen como de corto plazo, ya que, como se analizará en este
capítulo, al considerar el largo plazo estos costos hundidos pueden programarse -8

distintas escalas y resultan relativos."

32 Ver Hicks (1939), partes 1 y 2.
33 Los costos de arranque no necesariamente deben ser hundidos, Mas-Colell et al. analiza el
caso en que la inacción es posible (1995, pp. 144-145).
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Figura 2.3.

SERlEA

Q
A3

a
A2

Q $

Al

y

SERIEB

Q $ etc:
CM(Q) .

CMe(QJ
j'

,/

.,~"......,,---_.-------/
y

Q Q

61 82 B3

SERIE(

Q s
era)

el cz
Q Q

C3

En la serie e, lo que se muestra es la existencia de un costo fijo irrecuperable
K, y que el costo total surge de adicionar este a los costos variables CV que dependen

del nivel de producción, C(Q) ==CV(Q)+K .34 Lo que forma la U del costo a corto

plazo, entonces, no es la presencia de rendimientos crecientes en la primeras
unidades utilizadas de la parte variable de la inversión, sino la conjunción de la
progresiva licuación del costo hundido al incrementarse O, y unos rendimientos
productivos permanentemente decrecientes de los factores variables.

Es la misma perspectiva que toma Varian (1978), quien en la figura 2.4. resume
la adición de los efectos generados por costos fijos medios y variables (así también
expone el punto Stiglitz, 1993). Si bien menciona la posibilidad de "una región inicial de
economías de escala" (p. 81), la forma de la curva obedece a la suma de un costo
decreciente (el fijo medio) y uno esencialmente creciente (luego de un tramo de
aumento proporcional a la producción), el costo variable medio.

34 Henderson y Quandt (1962) expresan la función de costos a corto plazo de esta misma
forma.
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Varian expone de manera más intuitiva el costo a corto plazo. Retoma y
generaliza la relación con el vector de precios w de los factores z (generando las
denominadas "demandas condicionadas de factores"), proponiendo que el costo de la

empresa depende de este y del nivel de producto, por lo que e( w, Q)=wz ( w, Q) .
Descompone tanto el vector factorial como el de precios asociado según sean

aquellos fijos o variables. "Lss funciones de demandas condicionadas de factores a
corto plazo dependen generalmente de Zfr por lo que las expresamos de la manera

siguiente: z, ( w, Q,z.r ). En este caso, la función de costes a corto plazo puede

expresarse de la forma siguiente:" C(lV,Q,zf) == w,.z,.(w,Q, z/) + Y1Jf zf

Fórmula en la que el primer término del segundo miembro expresa el costo
variable a corto plazo, y el segundo término el costo fijo a corto plazo. Dividiendo
ambos miembros por el nivel de producción Q se obtienen CTMecp , CVMecp y CFMe cp;

oc(w,Q,zl)
con costo marginal CM" == . que, como fue señalado, corta en su mínimo

ti} oQ

al costo medio total.

2.1.2. El largo plazo

El análisis a corto plazo que fue presentado resulta imprescindible para
entender lo que es el planteo que en la microeconomía se denomina largo plazo, dado
que se encuentran íntimamente ligados. Y es esta perspectiva de análisis -puesto
que, como afirma Quirk (1976, pp. 183-184), la expresión "larqo plazo" no debe ser
entendida literalmente, sino que es sólo esto, un enfoque analítico diferente- la que
incluye el concepto de economía de escala, central para nuestra investigación.

Una conclusión que se extrae del acápite anterior es que el análisis
microeconómico en líneas generales ha coincidido en la,forma de los costos medios
de la empresa al plantearse un escenario del denominado "corto plazo". Esta forma de
"un ha recibido la objeción de Koutsoyiannis (1985), quien siguiendo a Stigler (1939)
observa que tal configuración no es realista, puesto que este tipo de "plantas" parecen
sólo poder funcionar en un único punto óptimo, cuando la norma es que las mismas
sean diseñadas con lo que denomina "capacidad instalada de reserva", o sea, un
tramo durante el cual el costo medio iguala al costo marginal, lo que se grafica, como
en la figura 2.5., con un tramo recto entre Q1 y Q2. De esta manera, la empresa gana
flexibilidad en su producción, sin incrementar sus costos medios ante situaciones de
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mayor o menor producción dentro de un intervalo. La forma de "un descrita implica
incrementos en los costos unitarios en cualquier punto respecto del único óptimo.
Friedman (1966) y Katz y Rozen (1995) comparten esta perspectiva sobre el costo a
corto plazo.

Figura 2.5.
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Ahora bien, si no resultan tan discutidos en la microeconomía marginalista los
postulados que conducen a este tipo de forma de la función de costos, sí se han
producido controversias importantes al analizar la situación cuando se permite variar el
tamaño de planta, esto es, cuando la totalidad de los factores intervinientes se
consideran variables.

Ha resultado una gran tentación, y se ha argumentado en procura de ello,
establecer una visión fractálica en la que la curva de largo plazo, que envuelve e
incorpora a las curvas de costos a corto plazo, tiene asimismo forma de "U" (ver, por
ejemplo, Hirshleifer y Glazer, 1992, p. 186). Sin embargo, esto requiere ciertamente un
esfuerzo en contra de lo intuitivo, puesto que lisa y llanamente así se afirma que existe
un punto en el que producir una unidad adicional encarece el costo promedio, pero
esto en una situación en la que está ausente la uley de las proporciones variables", o
sea, en la que no existe una inadecuación producto de incompatibilidades en la
combinación entre insumas en la empresa, ya que por definición estas podrían
evitarse.

El planteo en líneas generales postula curvas de costos, totales y unitarios,
envolventes de las curvas de corto plazo. Cada situación de corto plazo, como se ha
analizado, evalúa los costos dada una decisión tomada previamente sobre el tamaño
de la planta (entendiendo por planta a los costos que resultan entonces fijos). Parkin,
Esquivel y Ávalos (2005) ejemplifican proponiendo cuatro tamaños de plantas
disponibles. Mayor tamaño significa que el costo óptimo se da en un nivel de
producción mayor. Como muestra la figura 2.6., si el nivel de producción planeado es
inferior a Q1, la planta caracterizada por CMEc P1 será la indicada. A partir de dicho
nivel de producción. y hasta Q2, la planta de tamaño 2 resulta la más conveniente,
situación que se altera en ese punto para poseer el tamaño 3 los menores costos
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unitarios. Más allá de Q3, es la planta de tamaño 4 la que puede producir a menores
costos. Es a esta curva envolvente, grisada en la figura, a la que se denomina de largo
plazo, y resulta la envolvente de todas las situaciones de corto plazo.

Figura 2.6.

s

CtMecp ~

Q
1 0.2 Q

Al tomar un número finito de tamaños de plantas, toma una forma de "puño",
que desaparece al considerar continua la variable. Si se traza en la figura 2.6. la
envolvente sin discontinuidades se obtiene la forma de "un mencionada para la curva.
¿A qué obedece dicha gráfica? Algunos autores que postulan este tipo de forma,
sencillamente la suponen. Es el caso de Henderson y Quandt (1958), quienes para
encarar ef problema amplían su planteo de corto plazo, siendo los costos de largo
plazo e iguales a los variables y a los costos propios de incrementar el tamaño de

planta, P: C¡,P = cp (Q, P) + t¡t(P) , con VI'(P) > Olo que genera un costo medio

CMeLP =- e I Q que desciende en los niveles iniciales de producción para luego

incrementarse. Este comportamiento se debe sencillamente a que los autores
ejemplifican tomando una función que produce ese resultado." en la que los costos
marginales a largo plazo son crecientes.

35 Consideran (p. 114) la familia de curvas de corto plazo generada por

e =0,004Q3 - 0,9Q2 + (11- P)Q +5p2 , para la que si se iguala a O su forma impHcíta con

respecto a P se obtiene Gp (C, Q, P) = Q-1 OP = Ocuya solución es P=O,1 Q (A), con la que

sí se puede ya expresar la función de costos de largo plazo, la que, al derivarse respecto de Q
(costo marginal a largo plazo) e igualarse con el precio, proporciona la cantidad óptima a
producir y por (A) el tamaño de planta óptimo. Por supuesto, este óptimo, este punto a partir del
cual resulta contraeconómico producir, sólo puede obtenerse dados los costos marginales

crecientes de los que se parte (El CMa =0, 12Q2 -1, 9Q + 11 ).
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Mas-Colell et al. (1995) también asumen este tipo de geometría. Afirman (p.

146) que si la función de producción involucra dos inputs - Q =[(zl' 2 2 ) - con precios

f~os (wl' w
2

) ; la función de costos sin comprometer un factor como fijo36 es una curva

envolvente de todas aquellas caracterizadas por mantener constante uno de los

factores a un determinado nivel 22 : CeQ I22 ) =WtZ¡ +W2Z2 J ya que la restricción

adicional a la decisión de la firma sólo puede incrementar el costo - C(Q IZ2) ~ C(Q)

para todo Q excepto para aquel en que 22 es óptimo en el largo plazo (

C(Q IZ2 (w, Q)) = e(Q) para todo Q), y que en ese punto los costos marginales de

corto y de largo plazo se igualan (un costo marginal de largo plazo mayor o menor
implicaría una ecuación condicionada mejor que una libre para algún nivel de
producción Q').37 El mismo análisis se aplica dividiendo estas expresiones de costo
total por Q, obteniéndose el gráfico 2.7., en el que se exponen tres funciones de
costos medios de corto plazo como representantes de un continuo.

Figura 2.7.
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36 Como refieren Carrá, Carrá y Lombardero de Almeida (2002 1 p. 176), "al hablar del corto
plazo diferenciamos entre costos totales, costos variables y costos fijos. En cambio, en el largo
plazo, esta diferenciación no existe: el costo variable a largo plazo es el mismo que e/ costo
total a largo plazo".
37 {{Para todos los niveles de producción, la pendiente de las curvas de costos margina/es a
corto plazo es mayor que la curva CMLP; esto es, las curvas de corto plazo cortan a la curva
CMLP desde abajo. Aunque las variaciones infinitesimales del producto conducen al mismo
incremento del costo total tanto a corto como a largo plazo, los incrementos finitos del producto
incrementan los costos a corto plazo más que a largo plazo.17 (Quirk, 1976, p. 206).
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Se impone aquí la cuestión sobre qué justificación puede existir para proponer
que una planta de mayores dimensiones puede resultar en costos unitarios crecientes,
por lo menos a partir de cierto punto crítico. Esto se daría, según Parkin, Esquivel y
Ávalos (2005), por la evolución de los llamados rendimientos de escala. Los mismos
se definen (Samuelson, 1955) como el aumento de la producción tras decretarse un
incremento equilibrado de todos los factores involucrados. Siendo esto así, un
aumento más que proporcional de la producción respecto de los insumas de la misma
es la situación denominada "rendimientos crecientes de escala", y da lugar a costos
marginales de largo plazo decrecientes y por tanto un segmento descendente de la
curva de costos medios, mientras que la situación opuesta, aumentos de la producción
menos que proporcionales ante el incremento de los factores, "rendimientos
decrecientes de escala", son la causal de costos marginales crecientes y fuerzan, en
las gráficas, un tramo ascendente de la curva de costos unitarios a largo plazo. Los
rendimientos constantes a escala por supuesto son la situación intermedia, en la que
gráficamente convergen costos marginales y medios en un segmento plano.

2.1.3. Entre paréntesis, una discusión semántica

En este momento bien cabe, sino aclarar, establecer una posición en un
problema de carácter semántico que resulta ubicuo a la hora de plantear el tema de
los costos a largo plazo y las economías de escala.

Este surge de la estrechez con que usualmente se emplea el concepto de
"rendimientos de escala". En efecto, por dicha expresión se entiende la medición de la
variación en [a producción que se produce al incrementarse los insumos de la función
productiva manteniendo constantes las proporciones de todos estos; por ejemplo, se
duplican tanto las distintas partes del capital como el número de trabajadores -nótese
ya lo incompatible que resulta esta estrecha definición para el análisis del crecimiento
desmesurado de la estructura gerencial, y el hiato insalvable que instala entre el
análisis a largo plazo y el de corto plazo, en el que los cambios en las proporciones
son la norma. Este caso acotado se vuelve por completo irrelevante al aplicarlo a la
realidad de la firma: El aumentar la escala de producción, esto es, la planificación de
una' planta más portentosa, no necesariamente implica multiplicar por un mismo
escalar los requerimientos de una planta más pequeña. El caso de los "rendimientos
crecientes", definido de forma tan limitada, es en realidad sólo un caso especial -y
francamente poco plausible-38 de la vasta realidad de las posibilidades asociables con
el fenómeno de la concentración económica.

Numerosos autores -siendo el caso de Madden (1967) tal vez el más relevante
a esta tesis, dada la confluencia de los objetos de estudio- encuentran que el concepto
de economías de escala resulta contaminado por el de rendimientos, al transmitirle
aquella connotación de estrechez, por lo que prefieren hablar de economies of size
("economías de tamaño" en la literatura argentina sobre el tema, como puede verse en
Balsa, 2009).

Al respecto, en este trabajo se procederá con la sencillez con la que lo hacen
Pindyck y Rubinfeld (1998), quienes no encuentran inconveniente alguno en
diferenciar a las economías de escala, en el entendimiento de que "el término

38 "An increase [in all resources] in just the same propottion would probably be due to accident
rather than lo overt design o, the entrepreneur" (Madden, 1967, p. 1).
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economías de escala comprende los rendimientos crecientes de escala como un caso
especial, pero es más general porque permite alterar las combinaciones de factores
cuando la empresa varía su nivel de producción" (p. 192). En todo caso, la expresión
"economías de tamaño" será utilizada meramente como sinónimo."

2.1.4. La propuesta de la curva de largo plazo en forma de U y su crítica

Según Parkin et al. (2005, p. 242), "las deseconomías de escala ocurren en
todos los procesos de producción". La conjunción de estas -en los niveles de tamaño
de planta mayores, de hecho los autores afirman, relativizando la cita, que en algunos
casos este fenómeno se da en escalas demasiado altas, se entiende aún no
verificadas- con las economías crecientes que caracterizan a los tamaños menores, es
lo que configura aquella curva de costos medios en forma de U.

Nuevamente se impone la pregunta, ¿Qué variable puede hacer crecer el costo
unitario ante una planeación a mayor escala? ¿No es lo mínimo a esperarse -como
afirman varios autores, lo que se verá en este capítulo- la generación de economías
constantes de escala? Después de todo, siempre se podría duplicar lo instalado y
reproducir la planta existente, si uno descarta el caso en el que la ampliación de una
industria comienza a presionar sobre algún factor productivo que se vuelva escaso.

Como señala, en su visión crítica a esta postura, Anne Koutsoyiannis (1985),
quienes exponen este punto de vista manifiestan que la principal fuente de
deseconomias de escala no está en la producción en sí, sino en lila dificultad de
administrar una empresa muy grande. Cuánto más grande sea la empresa, mayor será
el reto de organizarla, y mayor será el costo de comunicación a lo largo de la jerarquía
administrativa y entre los gerentes" (Parkin et al., 2005, p. 242). Exactamente el mismo
concepto exponía Hicks en Valor y capital (1939, p. 239-241); Y en general es el
planteado tanto por quienes ven en la forma en U de los costos medios a largo plazo la
única posíbüidad, como quienes la proponen como uno de varios casos posibles, entre
los que se encuentran Samuelson (1955, p. 137), Tirole (1988, p. 41) Y Stiglitz (1993),
quien ilustra muy didácticamente el punto, bajo el lema "a veces lo pequeño es
hermoso y lo grande no lo es tanto":

"Cuando la empresa es muy pequeña el propietario puede vigilar a
todos sus trabajadores. Cuando tiene 10 trabajadores, ya no puede
supervisarlos eficazmente; posiblemente se necesite un nuevo supervisor cada
vez que su empresa contrata 10 trabajadores más [... ] Finalmente, le resultará
difícil seguir de cerca a los supervisores, por lo que tendrá que contratar un
directivo que los dirija. [ ] Una organización que tenga 10 trabajadores sólo
necesita un supervisor [ ] una que tenga 1.000 necesita 100 supervisores, 10
directivos y un alto directivo" (p. 196).

39 "¿Quién podría superar la definición de Arthur Hadley del coste creciente y decreciente? Hay
coste creciente cuando un productor establece un precio al cual está dispuesto a vender una
cantidad dada o menos de ella, y costes decrecientes cuando está dispuesto a vender a ese
precio una cantidad dada o más aún" (Schumpeter, 1954pp, p. 947).
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Vale decir, se impone como necesario y definitorio el incremento más que
proporcional en la cantidad de dinero insumida por esta parte del total de la
inversión."

Esta forma de concebir la función de costos sin presencia de factores limitantes
ha sido materia de críticas dentro del propio programa de investigación neoclásico.
Koutsoyiannis plantea muy fuertes y atendibles objeciones en contra de la idea de la
existencia de aquel punto de inflexión que redundaría en una curva de costos
creciente al nivel de producto.

La autora plantea una clara disidencia tanto teórica como apoyada en estudios
empíricos. La disidencia teórica remite a dos aspectos de la cuestión.

En primer lugar, señala la sobreestimación del grado de daño que puede
provocarle a una gran corporación la existencia de una deseconomía de escala en
cierto compartimento acotado del total de la inversión. Retomando y dando por válido
el problema de supervisión planteado por Stiglitz, o cualquiera similar que implique que
para controlar un volumen mayor de capital son necesarios recursos en una medida
más que proporcionales respecto del nivel previo, este problema no afecta a las
economías que se generan en la parte específicamente productiva de la empresa.
Samuelson (1955, p. 136) ejemplifica (((ejemplo característico de muchos procesos
industriales") los beneficios de escala en la producción señalando cómo un oleoducto
accionado por una bomba del doble de potencia y cuyo diámetro duplicara el de otro
más pequeño puede producir una cantidad de barriles por día (185.000) que equivale
al 430% de la que puede lograrse con este (43.000).41 No cuesta comprender el punto
que señala Koutsoyiannis: El beneficio a obtenerse por los 142.000 barriles de
petróleo diarios excedentes bien puede contrarrestar los costos de incrementar la
nómina de empleados administrativos. Vale decir, que la disminución en los costos de
producción revierte los incrementos en los costos administrativos, que crecen muy
gradualmente. Incluso a niveles de producción muy grandes, siempre se pueden
seguir obteniendo economías por el mayor volumen. Esto da formas distintas a la
curva de costos medios de largo plazo, sea permanente -aunque asintótica-mente
descendente, sea plana a partir de cierto nivel productivo.

En segundo lugar, y siguiendo a Florence (1953), se postula la posibilidad
inversa: Los costos de administración no crecerían más que la producción a la que se
encuentran asociados, sino que por el contrario podrían ser fuentes adicionales de
economías de escala, como sus pares productivos. En vez de ver en la proliferación
de departamentos administrativos el crecimiento de una infértil y rígida burocracia, se
plantea la idea de la especialización de los gerentes, tanto en cuanto a temas
específicos (finanzas, personal, etc.) como en el desarrollo de una gestión más
descentralizada y dinámica. Por otra parte, la opción de mecanizar parte de las tareas
que insumen este tipo de actividades se vuelve más rentable con el aumento de la

40 Al margen queda una idea expresada por Varian (1992), que no resulta atractiva dado que
parece desensamblar todo el criterio expositivo que se ha manejado hasta aquí (el que por otra
parte este autor utiliza), al mezclar la noción de largo plazo, ya definida como curva de
planeación, con la duración de un determinado período, esto es, con un horizonte temporal
definido: "Si algunos factores permanecen fijos a largo plazo la curva de coste medio a largo
plazo adecuada probablemente tendrá forma de U, esencialmente por las mismas razones
aducidas en el caso a corto plazo" (pp. 81-82).
41 El ejemplo está tomado de un muy citado estudio empírico sobre los rendimientos físicos
(Cookemboo, 1955).
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producción (y esto sin mencionar el abaratamiento por las compras al por mayor de los
insumas específicos de este tipo de sectores dentro de la empresa).

Finalmente, Koutsoyiannis se apoya en Johnston (1960), quien hace un
recconto de los estudios empíricos sobre la materia, en los que se concluye que la
forma de la curva a largo plazo del costo unitario es en general en forma de L. De la
misma forma, Mansfield (1985), quien en un primer momento (pp. 211-212) especula
con una forma de "U" en el largo plazo debida a deseconomías gerenciales, realiza un
extenso relevamiento de estudios empíricos, que abarca a 35 trabajos sobre más de
50 actividades, tanto de empresas privadas como públicas, concluyendo que "no hay
evidencia alguna de que [el costo medio a largo plazo] se torne creciente a niveles
elevados de producción (en el dominio de los datos obsetvedos), en lugar de
permanecer norizoniet" (p. 214).

2.1.5. Las formas de L y de J invertida de las curvas de costos medios a
largo pazo

Varian (1978, p. 81) señala cómo "parece poco razonable aumentar los costos
medios, ya que una empresa siempre podría repetir su proceso de producción. Por
tanto, las posibilidades a largo plazo razonables deben ser o bien costos medios
constantes, o bien decrecientes". Stiglitz (1993), Pindyck y Rubinfeld (1998) y Saín
(1954) coinciden en que lo más. probable teóricamente son las curvas de costos
medios a largo plazo que alcanzan un definitivo tramo plano." Ambos casos se
grafican en la figura 2.8 .. En su panel izquierdo se observa el planteo de economías de
escala constantes. Si bien Quirk (1976, p.201) expone el caso en el cual la curva de
CMELP es perfectamente horizontal, es más realista suponer! como se ve en la figura,
que durante un primer tramo existen economías de escala, que se condícen con un
CMgLP inferior al CMELP. Sin embargo, a partir de un determinado punto, denominado
tamaño óptimo de planta, (TOP), todo incremento en los costos genera un incremento
de la misma proporción en el producto, generándose así el tramo constante de los
costos medios y, por supuesto, de los costos marginales.

42 Mas-Colell et al. (1995, p. 134), pese a que su gráfico de largo plazo definitivamente adopta
la forma de U, sostienen al estudiar la función de producción que conceptualmente debe
entenderse como de rendimientos constantes, ya que cualquier crecimiento más que
proporcional al duplicar la totalidad de los insumas en realidad se está debiendo a cierto input
C'however esotetic, be it marketed or nor¡ na considerado (¿capacidad de gestión?) que está
influyendo en el resultado.
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Figura 2.8.
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El panel derecho expone la situación pero con costos permanentemente
descendentes. en los que de forma constante el costo marginal se ubica por debajo
del costo medio. Como se aprecia, ambos esquemas respetan el concepto de
envolvente de las curvas de costos medios a corto plazo, que se ha expuesto
previamente."

2.2. Las economías de escala y sus clasificaciones

Como se ha mencionado, tomando como caso especial el de los rendimientos
de escala, que ciertamente generan economías de escala, estas se definen de forma
general como la situación en la que "el coste de proauccion de un único producto
decrece con el número de unidades producidas" (Tirare, 1988, p. 36).

En Koutsoyiannis (1985) se puede encontrar una buena y exhaustiva reseña
sobre este punto, planteo que en líneas generales se sigue aquí. La autora distingue
entre las economías de escala "reales", que "son las que están ligadas a una
reducción de la cantidad física de los insumes, las materias primas, los diversos tipos
de mano de obra yde capital" (p. 135) Y las "pecuniarias".

Las economías reales son clasificadas a su vez, atendiendo a los distintos
departamentos de la empresa, en cuatro rubros:

1. Economías en la producción.

43 Koutsoyiannis (1985, p. 128-129) afirma que la curva de largo plazo no es envolvente, dado
que existe un coeficiente de aprovechamiento típico de la planta, que cifra entre los 2/3 y los %
de la capacidad instalada. Al ser la norma este nivel de utilización del equipo, la curva de
costos medios a largo plazo interseca las a corto plazo, esto es, se construye como la unión de
todos los puntos que marcan los costos unitarios de cada tamaño de planta (variable continua)
funcionando a 2/3 de su potencial.

CMFc;:r::

\ CMt~:J¡;
\ \ CME~~1

~3\:~.,~\ \~E~'
Z/S ,-",..., '.

Q

so



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana... n

Economías en la mano de obra. Al incrementarse el tamaño de las operaciones
de la empresa, el personal se especializa en tareas puntuales. La mayor
envergadura incluso llega a permitir la adecuación de máquinas específicas que
ejecutan determinada tarea simplificada, quedando el operario confinado a la
supervisión de dicho momento en la línea.
Economías técnicas asociadas al capital fijo. Lo esencial que cae bajo este punto
es el efecto de las indivisibilidades del capital fijo. Esto es, una planta industrial
puede replicarse y producir el doble, pero no puede dividirse a la mitad (o
disminuirse en cualquier otra fracción) manteniendo el costo medio. Una
máquina cosechadora se aprovecha eficientemente cuando en una campaña
trabaja al menos 3.000 hectáreas, las que a su vez cosecha con un cabezal de
10,5 metros. Si la empresa contratista de labores que la opera sólo tiene un plan
de trabajo de 1.000 hectáreas, sus costos medios se dispararán, pues el ahorro
de cambiar el cabezal por uno de menor ancho ni siquiera sería tal al
considerarse el impacto en los costos variables (combustible) de ese proceder, y
la cosechadora no es un bien fungible pasible de poder ser adquirida sólo en un
33%.

Otras economías asociadas al capital son las de acondicionamiento: máquinas
de fines múltiples (tornos u otras) que deben ser ligeramente acondicionadas
para pasar de una tarea a otra. En este pasaje se insume tiempo y algunos
insumas, costos que desaparecen con el crecimiento de la producción al poderse
aumentar el número de máquinas en la empresa y dejarlas permanentemente
asignadas a un eslabón productivo específico. Lo mismo ocurre en el caso de
capacidad instalada de reserva. En el caso de desear tener una máquina ante la
eventualidad de una descompostura, "una empresa pequeña que utiliza una
máquina grande tendrá que tener dos de ellas disponibles si quiere evitar ese
tipo de perturbaciones; en cambios una empresa más grande [... l puede ponerse
a resguardo de tales interrupciones con sólo mantener una proporción de su
capacidad instalada total en calidad de reserva" (Koutsoyiannis, 1985, p. 141).
En este mismo sentido, las economías de inventario o estocásticas aluden a la
necesidad de tener materias primas, repuestos y bienes terminados para hacer
frente a alteraciones en el ciclo que involucra tanto a la producción como a la
circulación de las mercaderías. Este tipo de stocks no crece proporcionalmente a
las actividades de la firma.
Finalmente, como mencionan Stiglitz (1993, pp. 193-194) Y Katz y Rosen (1995,
pp. 304-305), los costos iniciales -ejemplificados en el diseño de la planta a
replicar, el costo de multiplicar software luego de programado, en general todo lo
que es investigación y desarrollo- también son importantes fuentes de
economías en la producción en gran escala."

44 Se nota en este punto como Koutsoyiannis, pese a ser una escritora critica de ciertos
aspectos y presentaciones de la visión marginalista de la economía, no avanza en la crítica
hacia sus postulados más profundos. Se pone en un pie de igualdad y oposición a las mejoras
en los costos que produce la capacidad de trabajo de los empleados a las virtudes del factor
capital, cuando los procesos descriptos hablan todos de un incremento en la capacidad
creadora de valor de la fuerza de trabajo al aumentar su productividad por disponer de
condiciones materiales optimizadas. Se ve pues al capital como una cosa (haciendo además la
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2. Economías en la comercialización.
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Estas incluyen economías en la publicidad, que tal vez son las más intuitivas
pero a efectos del análisis a desarrollarse en esta investigación, dada la
homogeneidad de los productos a tratar -por ejemplo, semillas de girasol-,
resultan inoperantes.
Sí son más prometedoras las economías en las ventas, que se logran al
especializar al personal de ventas de la misma manera que en el caso de la
producción. El trabajo de Andrews (1949) presenta evidencia sobre una curva de
costos de venta que decrece de forma continua ante el incremento de la
producción.

3. Economías de administración

Ya se ha analizado este tipo de costos anteriormente. Los mismos están en el
centro de la discusión sobre la forma que tienen los costos totales medios en el
largo plazo.

4. Economías en el transporte y el almacenamiento.

La construcción de silos} por ejemplo, por propiedades técnico-geométricas, se
abarata, por unidad almacenada, notoriamente en cuanto mayor es la capacidad
del silo. El tema del transporte se presta a análisis más delicados. Una vez
llegado al punto óptimo respecto de la flota de rodados propia de la empresa,
mayor producción implica pasar a vehículos más grandes. Sin embargo, existen
límítes, sino técnicos, obligados por la infraestructura del país (capacidad o
ancho de las rutas) cuando no legales. A partir de allí, se supondría la existencia
de costos constantes, respetando la indivisibilidad que se produce cada vez que
hay que adicionar un camión, o un vagón de ferrocarril.

5. Cabría incorporar a las economías en el financiamiento. Como señala Knight (1921),
cuanto mayor es el tamaño de la firma, más se controla el riesgo y por ende se
abarata el crédito.

En cuanto a las economías pecuniarias de escala, estas son "aquellas que se
obtienen pagando precios inferiores por los factores empleados en la producción y
distribución del producto, debido a que a medida que aumenta su tamaño la empresa
los adquiere en cantidades meyores" (Koutsoyiannis, 1985, p. 135). "Son economías
que hace la empresa a causa de los descuentos que puede obtener por sus
operaciones en gran escala. Una gran empresa puede conseguir: a) menores precios
por las materias primas, adquiridas con descuentos especiales a sus abastecedores;
b) menor costo de financiación externa; por lo general los bancos suelen ofrecer a las
grandes empresas préstamos a menor tasa de interés y con otras condiciones
favorables; e) a las grandes empresas se les ofrecen menores precios de propaganda

abstracción de que en tal caso el objeto no es sino trabajo realizado anteriormente) y no como
una relación social, la forma en la que en la sociedad moderna se organiza el trabajo.
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si la hacen en gran escala; d) las tarifas. de transporte son con frecuencia menores si
las cantidades de mercancías transportadas son grandes... 11 (Ibídem, p. 146). Estas
economías pecuniarias se destacan en la función de beneficios del pool de siembra,
quien centralizando las compras logra abastecerse de agroquímicos, semilla y
combustible a un precio diferencial, así como obtener descuentos en la contratación de
servicios de cosecha o cuidados al ofrecerle a la firma prestadora de los mismos una
superficie más amplia, con la que ésta amortiza más eficientemente sus equipos.

Nótese, que la ventaja en la obtención de crédito puede desdoblarse por un
lado en una parte "real", que surge del menor riesgo que logra la empresa grande, y

por otro en un costado pecuniario, dado simplemente el mayor volumen de
operaciones que ofrece la gran firma. Basualdo y Teubal (1998, p. 16) señalan este
último factor como sumamente importante para entender lo operado en el agro
pampeano en su historia económica reciente.

Ambos tipos de economías, reales y pecuniarias, se corresponden con las
denominadas economías internas descritas por Marshall (1890), cuya distinción
fundamental a este respecto pasaba por otra parte:

"Es posible dividir las economías que se originan de un aumento de la
escala de la producción de cualquier tipo de bienes en dos clases. Primera,
aquéllas que dependen del desarrollo general de la industria. Segunda, las que
tienen su origen en los recursos de las empresas individuales dedicados a la
producción, en su organización y eficiencia de su administración. Podemos
llamar a las primeras economías externas y a las segundas economías
internas" (p. 222).

En cuanto a las economías internas, se encuentran en principio tres grandes
rubros, que son las de mecanización e innovación tecnológica -nivel que es sólo
apropiable para la empresa que crece por encima de determinada escala productiva-;
las economías de producción en gran escala, por especialización de la maquinaria y el
trabajo, y cierta economía de materiales. En este grupo se inscriben también las
economías pecuniarias, que obtiene la gran empresa en su carácter de gran
comprador o gran vendedor. En tercer lugar las economías logradas por una mejor
gestión y administración (es notable el optimismo de Marshall respecto de esta
variable, que luego fue convertida en la justificación de las deseconomías de escala y

los tramos ascendentes de las curvas de costos medios de largo plazo).
Las economías externas, por su parte, no se producen hacia el interior de la

empresa analizada, sino que surgen del crecimiento del total de la industria, y en
particular de su concentración en un determinado lugar. Estas se generan al difundirse
el arte de la actividad al concentrarse en un distrito distintas firmas, al generarse
industrias subsidiarias, las cuales a su vez con el crecimiento de la industria a la que
proveen pueden desarrollar sus propias economías de escala, y al repercutir sobre
ellas los beneficios de otras, como ser el caso del abaratamiento del transporte,
comunicaciones, materias primas."

45 Estos últimos beneficios del desarrollo de la producción, externas incluso a la propia
industria, podrían encuadrarse en la definición de Scitovsky (1954) de economías de escala
pecuniarias, denominación que semánticamente se superpone con la de economías
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2.3. Necesidad de una comprensión de proceso

Hasta ahora, en este capítulo se ha ido considerando y exponiendo la forma de
análisis de la teoría de los costos empresarios que abarca virtualmente a la totalidad
de los autores de tratados de microeconomía neoclásica. Muchos de los puntos
señalados son sumamente valiosos para el análisis que se recorrerá en estas páginas,
especialmente la trabajada clasificación de Koutsoyiannis sobre las fuentes y
características de las economías de escala.

Sin embargo, esta forma de abordar la realidad es declaradamente estática.
Como se ha señalado, Quirk (1976, p. 183) enfatiza la artificialidad de las
denominaciones terminológicas "largo y corto plazo": Las curvas de costos de largo
plazo son sencillamente curvas de planeamiento, es decir, las que determinan la
decisión del empresario ex-ante sobre el tamaño de planta con la que desea trabajar
(y una vez instalada es que comienzan a correr las enunciadas leyes del corto plazo).
No se remite, como de la ambigüedad del término se podría derivar, a un horizonte
temporal, a una evolución de los costos empresarios.

·Esta concepción, así y todo definida, tiene un importante límite, que se plasma
en la matemática y la geometría con la que trabaja. Se puede ilustrar el punto
reconsiderando el texto de Mansfield (1985), en el que recopila los estudios empíricos
sobre las funciones de costos reales de diversas actividades económicas, compuestas
por firmas que revistan tanto en las filas del sector privado como administradas por el
Estado. Como se ha dicho, pese a que esperaría (p. 212) que la curva de costos
medios tuviese forma de U, encuentra que ninguna evidencia apunta a que en la
práctica las cosas se den de esa forma, y señala que "en la mayoría de las industrias
parece tener una forma de L" (p. 214), vale decir, con costos medios y marginales
constantes a partir de un cierto tamaño. Sin embargo, tal conclusión no se sigue sin
problemas de su exposición, sistematizada en las páginas 215-216, de la que se
desprende que de 105 36 trabajos reseñados, en 15 se señalan costos medios de largo
plazo o costos marginales decrecientes.

El motivo por el cual se desea preservar una curva en forma de L, cuando no
directamente en forma de U, pese a la existencia de evidencia en contra, no es uno
menor: Una curva de costos decrecientes resulta en un impacto por debajo de la línea
de·flotación para la realización de análisis estáticos. En efecto, la determinación de un
equilibrio implica la resolución del problema de maximización del beneficio cuyo
reverso es el de minimización de los costos (un buen ejemplo de su formulación en
Gravelle y Rees, 1981, pp. 127-132), análisis que para resolverse necesitan una
cantidad a la cual el precio de los bienes producidos se iguale al costo marginal. Es
por esto que Mas-Colell et al. (1995, p. 127-147), por citar uno de los análisis
microeconómicos más acabados, requieren la convexidad de la función de costos, sólo
aceptando tramos no convexos, como vimos, en el caso de costos iniciales, hundidos
o no, cuya geometría de todos modos tolera la generación de un punto óptimo en la
zona convexa.

pecuniarias de Koutsoyiannis, y que no se empleará en este trabajo. Por otra parte, Basualdo
(2006, pp. 433-438) califica de externas a las que aquí, siguiendo a Koutsoyiannis, se conviene
en denominar "economías pecuniarias", diferenciándolas de las internas, que son en la
terminología aquí empleada las "reales",
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A costos permanentemente decrecientes, entonces, no hay cantidad de
equilibrio para la empresa, y por tanto la planificación de la planta fuerza al monopolio
total de la actividad. La caída del supuesto de cierta competencia altera luego el
equilibrio teórico general.

Por otra parte, rendimientos crecientes de los factores productivos resultan en
una paradoja para la teoría de la distribución del producto marginalista: Si cada input
es remunerado según su producto marginal, resultado asociado a la obra de Euler
pero omnipresente en los manuales de microeconomía, no resulta claro a quien
correspondería ese plus generado por encima de la tasa de aumento de los factores."

Este tipo de paradojas no tenían cabida -o, mejor dicho, eran explícitamente
descartadas- por uno de los teóricos fundamentales del pensamiento marginalista
como fue Marshall (1890), cuando introdujo las economías de escala internas y
externas y la ley del rendimiento creciente que derivó de ellas: "Un aumento de trabajo
y capital conduce, generalmente, a una mejora en la organización, la cual aumenta la
eficiencia de la labor realizada por la mano de obra y el capital" (p. 265). Como señala
De León (2008, p. 35-36),

"La visión de Marshall sobre el equilibrio de largo plazo es, pues, una
visión de proceso de mercado, caracterizado por la permanente e incesante
búsqueda de nueva información sobre nichos de mercado subvaJorados (o
posibilidades de especialización y división del trabajo no ensayadas hasta ese
momento) para reducir costos de producción y obtener así los retornos
crecientes [ ...cuya ... ] existencia es permanente incentivo para que empresas
situadas en la periferia de la industria intenten ingresar a ella; a la vez, el
ingreso de nuevos competidores, que en principio disipa las ganancias
extraordinarias obtenidas por dichos retornos crecientes, estimula la producción
intelectual, la perspicacia empresarial sobre nichos de mercados vírgenes, la
proximidad geográfica, el acopio de mano de obra especializada y otras
"extemeiidedes" que son apropiadas por las empresas para reducir costos y
generar retornos crecientes. 11

Es Pigou (1920), discípulo de Marshall, quien va a cuestionar esta tesis
inaugurando el análisis estático del fenómeno, al achacar el descenso de tos costos
puramente a economías externas, proponiendo por consiguiente un punto óptimo de
equilibrio en el largo plazo. Schumpeter (1954pp, p. 1136) afirma asimismo que en los
argumentos de Marshall se confunden los movimientos "de" y "a lo largo" de la curva
de costos (siendo el primero la función de costos propiamente dicha y el segundo un

46 Por otra parte, existe toda otra línea de criticismo sobre la inconsistencia del planteo
neoclásico. En efecto, el análisis que se ha ido exponiendo, resulta inextricablemente unido al
concepto de función de producción. Como se ha señalado, de la misma surge que los factores
son remunerados de acuerdo a sus productividades marginales. Robinson (1977) destacó la
dificultad de medir el "capital", que aparece como argumento de esta. Si resulta
inaceptablemente falso el supuesto del bien único maleable, no podremos medirlo en
cantidades físicas; el tener un capital heterogéneo requiere que sus componentes sean
agregados siguiendo una regla de valor (o precio). Y el precio de un bien de capital es igual al
valor actual de la corriente de beneficios que se espera de él descontados por la tasa
correspondiente. Pero resulta que esa tasa de interés era el dato que se deseaba averiguar en
un primer momento; por lo que se caería en un razonamiento circular.
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impacto que esta recibe exógenamente). Este autor destaca la importancia del eje que
pone Marshall en el factor tiempo y en su relación con un costo marginal decreciente,
así como "su atención a las particulares estructuras factuales que individualizan
prácticamente el medio de toda empresa" (pp. 1135-1136), pero considerando que lo
que Marshall ganó en "realismo" lo perdió en capacidad de análisis, ya que al integrar
las economías en las curvas de costos "destruye su reversibilidad y las hace inútiles
para la teoría estática" (p. 1136).

Sraffa (1925) intervino en esta discusión, y descartó asimismo para su análisis,
que es estático en el trabajo citado, la producción de mercancías a costos
decrecientes, por su incompatibilidad con la competencia ya que la conclusión estática
que se derivaría es que ya, y no en una situación tendencial, las actividades
económicas debieran estar monopolizadas. Esto descarta las economías internas,
siendo que las externas se juzgan interesantes como objeto de ulteriores análisis pero
pasibles de ser obviadas en el análisis micro. Como el costo creciente es asociado a la
presión sobre los mercados de factores -que puede obviarse para una industria en
particular- Sraffa concluye que "desde este punto de vista, que constituye sólo una
aproximación a la realidad, nosotros debemos entonces conceder que, en general, las
mercancías son producidas bajo condiciones de costos constantes" (p. 328).

Debe destacarse que lo que está aquí en juego, como señala De León (2008),
no es una discusión entre autores neoclásicos por una ambigüedad o laguna teórica
de Marshall. Muy por el contrario, abunda en la obra de Marshall la prevención contra
esta lectura, se enfatiza fuertemente la noción de proceso que quiere darle a la
expansión de la firma, en oposición al análisis estático propio del corto plazo, al que
veía por definición incapaz de comprender la lógica del desenvolvimiento de la
economía, en constantes rendimientos crecientes." Lo que queda en contrapunto son
dos perspectivas, dos filosofías por utilizar una palabra que emplea Marshall, una
estática y otra de proceso, a la hora de encarar el estudio del fenómeno económico de
las escalas productivas.

Tal vez haya sido la corriente teórica cuyo principal exponente fuera Kenneth
Arrow la que mejor comprendió y continuó el programa de investigación marshalliano.
Arrow (1952) postuló un modelo de crecimiento que, si bien macroeconómico, se
fundamentaba en el análisis de una determinada actividad económica, y la evolución
de sus costos. El autor enfatiza la importancia del aumento del conocimiento, variable
que influye en la función productiva, en su dinámica en el tiempo, ya que el
conocimiento se desarrolla en la realización de la actividad, no es preexistente a ella ni
se mantiene constante con la repetición de la misma." Así, resulta expresado en el
stock de inversión que realiza la empresa, siendo que una máquina adicionada en un
período posterior a otra es al menos tan barata como la anterior y rinde al menos lo
mismo en unidades de producto. Así, "cada nueva máquina producida y puesta en
uso es capaz de cambiar el ambiente [enviroment] en el que tiene lugar la producción,

47 Ver, especialmente, el capítulo XII del libro V, "Equilibrio de la demanda y oferta normal con
referencia a la ley del rendimiento creciente"; y apéndice H, "Limitaciones del uso de los
supuestos estáticos en relación con el rendimiento creciente".
48 "Of course, psychologists are no more in agreement then economists, and there are sharp
differences of opinion about the processes of learníng. But one empírical generalizatíon is so
elear that all schools of thought must accept lt, although they interpret it in different fashions:
learning is the product of experience. Learning can only take place through the attempt to solve
a problem and therefore only takes place during activity. (p. 155).
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por lo que el aprendizaje tiene lugar continuamente con nuevos estímulos" (p. 157,
traducción propia). Se configura un modelo de crecimiento, entonces, que respeta la
"ley del rendimiento creciente" mencionada, que considera que resuelve las paradojas
(monopolio, distribución del ingreso) al ubicar como externalidad el conocimiento que
se va generando: Al no haber posibilidad de mantener en secreto el nuevo
conocimiento, el beneficio generado por la incorporación de capital no es "apropiado
por la firma, sino que se disuelve con la entrada de nuevas empresas." El modelo de
Romer (1986), va en la misma dirección, incluyendo ya directamente (y no mediado
por el stock de capital) el factor conocimiento en la función de producción, factor al que
se le atribuyen rendimientos crecientes y la imposibilidad de una remuneración
mediante el sistema de precios.

El énfasis que pone esta corriente en solucionar los problemas teóricos que
suponen los rendimientos crecientes los lleva, sin embargo, a postular la difusión más
o menos completa e inmediata de este factor conocimiento, sea cual fuere su
corporización, al costo de desligarse de la forma en la que toma cuerpo el proceso
real, en el que la apropiación de cuasi rentas -o, directamente, rentas, en el sector
agropecuario, tema este del que aquí se hará un eje teórico interpretativo- es la
norma, y en el que la tendencia a la concentración económica existe y se ve
potenciada por ella. Para proseguir este análisis, entonces, resulta necesaria una
perspectiva que incorpore la visión de proceso, pero que no requiera centrarse en el
factor conocimiento como explicativo sino que incorpore de pleno derecho a la
posibilidad de realizar economías de escala, y que contemple la posibilidad por parte
de la empresa en crecimiento de retener excedentes por encima de la rentabilidad
media. Al respecto, en la obra de Marx encontramos una acabada descripción del
proceso de acumulación de capital, que redunda en la concentración y centralización
de este.so A continuación se expondrá este punto de vista, para poder pasar luego a la
visión que se tiene en estas páginas de la expresión de este proceso en el ámbito
agrarios en el que los beneficios extraordinarios resultan disputados por el monopolio
de condicionantes irreproducibles de la producción.

2.4. Acumulación, concentración y centralización del capital

En El Capital, por tomar el trabajo en el que sus aportes teóricos aparecen de
forma más acabada, Carlos Marx expone una interpretación del funcionamiento del
modo de producción capitalista que se contrapone con el análisis económico que, con
todas sus líneas internas, globalmente se ha impuesto como mainstream, centrado
unilatera.lmente en los fenómenos del intercambio y postulador de una teoría subjetiva
del valor.

49 " .• .both capital and labor are paid their marginal ptoducts, suitably defined. The explanation
is, ot coutse, that the private marginal productivity of capital (more strictly, ot new investment) is
less than the social marginal productivity since the learning effect is not compensated in the
merket" (p. 159)
50 Schumpeter (1954pp, p. 1142) encuentra fuertes puntos de contacto, en este tema, entre la
visión del movimiento de largo plazo marxista y la ya expuesta de Marshall: "el proceso descrito
por Marx tiene que llevar en estricta lógica, como él no dejó de ver, a monopolios u oligopolios
de las empresas que han conseguido una ventaja inicial. El tratamiento marshalliano de ese
mismo conjunto de problemas en general y de los costes decrecientes en particular llega en
realidad a los mismos resultados... "
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Contrariamente a esto, y retomando la imprescindible diferenciación propuesta
por Adam Smith entre el valor de cambio y el valor de uso de un determinado bien,
Marx va a ser un gran teórico de la teoría objetiva del valor, señalando que el
intercambio no puede basarse en las cualidades que diferencian las mercancías, sino
justamente en lo que tienen de común. El valor, regulador del comercio, queda
determinado por esa sustancia común, la propiedad que comparten todos los bienes,
que es la de ser frutos del trabajo humano. Trabajo humano que debe entenderse en
abstracto, ya que ro que diferencia el valor de uso de cada bien ha sido precisamente
la aplicación de trabajos diferentes en cuanto a su ejecución; y que, así reducido, al
esfuerzo que debe realizar un trabajador, puede medirse en unidades de tiempo.

Este tiempo de trabajo, que toma lugar en fábricas o campos, no opera en el
vacío, sino en complemento con medios de producción, esto es, los insumas sobre los
que se trabaja, la maquinaria e instalaciones que el obrero opera, las edificaciones en
las cuales se desarrolla el proceso de trabajo, y toda otra materia que resulte
necesaria para la función de producción. El valor de las mercancías, entonces, no está
regulado solamente por la cantidad de trabajo que directamente se lleva adelante en
cada empresa, sino que a éste tiene que adicionarse la cantidad de trabajo que está
presente, coagulado. cristalizado (utilizando metáforas de Marx), en aquellos medios
de producción, bienes a los que irreflexivamente se refiere la economía marginalista
como factor capital, cuando en realidad sólo se convierten en capital por el modo en el
que se los emplea, esto es, el de convertirse en bombas de extracción de ganancias.

El capital es, en la economía marxista, una relación social, que se da entre los
propietarios de los medios de producción y quienes, sin estos activos y en la
necesidad de obtener el sustento diario, venden su fuerza de trabajo en el mercado
laboral. La concepción de la fuerza de trabajo, esto es, de la capacidad de trabajar de
la que dispone una persona, como mercancía, está en el centro de la caracterización
del sistema económico: a la vez que permite distinguir el modo de producción
capitalista de otras formas de organización de la sociedad, basadas en la dependencia
personal y la coerción extraeconómica, o en el trabajo independiente, cuentapropista,
campesino, artesanal, etc.; permite explicare la ganancia empresaria y por lo tanto la
acumulación y concentración del capital.

El capitalista compra en el mercado lo que necesita para producir, los bienes
que actúan como medios de producción y la fuerza de trabajo. Los paga en su valor.
Como quedó dicho, el valor de los mismos refleja la cantidad de trabajo necesaria para
su reproducción y, a este respecto, la fuerza de trabajo no es una excepción: su valor
será el tiempo requerido para la reproducción del trabajador (diaria, quincenal,
mensual); o sea, será la suma de los valores de las mercancías de lo que se podría
denominar una "canasta de productos básicos" (alimentación, vestimenta, vivienda,
etc.) cuyo consumo le permita vivir y estar en condiciones de realizar su trabajo al
día/quincena/mes siguiente. Cabe aclarar que no es simplemente una sumatoria de
calorías: ciertos bienes pasan a considerarse necesarios por las costumbres, cultura)
etc., pese a no ser indispensables para la vida (también debe incluirse el valor de la
vida de su descendencia, por unos años incapacitada de participar del proceso de
trabajo).

Mientras que cualquier medio de producción tiene un valor que no puede ser
modificado durante el proceso productivo, esto es, que los trabajadores que operan
sobre él sólo se limitan a transmitirlo a la mercancía nueva de la cual pasa a formar
parte (es por esto que a esta parte de la inversión Marx la denominaba capital
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constante, e), la fuerza de trabajo posibilita algo más complejo. En efecto, no sólo tiene
un valor dado, característica que comparte con cualquier mercancía, sino que es la
que al ponerse en movimiento es creadora de valor. Todo tiempo excedente por sobre
el necesario para reproducir aquella canasta de bienes, cuyo precio es el salario
(importe que coincide con la parte variable de la inversión de capital, v, justamente por
este motivo), se materializa en una alícuota del total producido, cuya venta devengará
la plusvalía (p). El hecho de que este excedente sea retenido por el propietario de los
medios de producción, muestra al capital como una relación de explotación. En esta
perspectiva, en la que como se observa la totalidad del valor añadido proviene de la
aplicación de trabajo, la idea del pago a factores según su productividad no tiene lugar,
por lo que no se choca con el problema distributivo que aqueja a los modelos
neoclásicos cuando se verifican rendimientos crecientes. Aquí lo que existe es un
crecimiento de la tasa de explotación -en términos relativos, ver Sweezy (1942)
gracias al desarrollo de la productividad laboral, que acrecienta permanentemente el
trabajo excedente.

El destino del excedente, descontando la parte que es utilizada en el consumo
y "costos de representación" del entrepreneur, se capitaliza, siempre y cuando aquel
agente no eiesore, actitud que estaría reñida con su condición de tal, especialmente
desde que la competencia forzará que el empresario que no reinvierta constantemente
abandone el terreno a manos de sus rivales." El capital es valor que se valoriza, en un
proceso de acumulación.

Esta no es otra cosa que «la reproducción del capital en escala progresiva"
(Marx, 1867, p. 557 Y 559), vale decir, el proceso que incluye la compra de los medios
de producción y la fuerza de trabajo, su puesta en funcionamiento, la venta del
producto por un valor que incluye la plusvalía además del costo de los insumas
adelantados, y la reinversión del dinero obtenido para reiniciar el ciclo en un nivel
superior.

La proporción a la cual se valoriza el capital en su conjunto es la llamada tasa
de ganancia media, y esta, como tendencia, opera en cada capital individual. Cada
fracción del capital global no será remunerada con la plusvalía generada hacia el
interior de los límites de sus propias dependencias, ya que si así fuera las ramas
productivas que por cuestiones estrictamente técnicas incorporasen en su función de
producción una participación del trabajo directo, de la fuerza de trabajo globalmente
empleada, por encima de la media, devengarían una rentabilidad superior a aquellas
en las que lo principal de la inversión debiera dirigirse, por los mismos motivos, a ítems
del capital constante. La tendencia hacia la sobreinversión en las primeras y la huida
de capitales del resto, redundan en una divergencia de los precios respecto de los
valores. Si bien estos continúan regulando el proceso de intercambio, este se realiza,
tendencialmente, a los denominados precios de producción, esencialmente, el precio
de costo, considerando ambos componentes de la inversión (capital variable y capital
constante), cargando sobre ellos la tasa de ganancia promeoio." 53

51 "El desarrollo de la producción capitalista exige un constante crecimiento del capital colocado
en una empresa, y la competencia impone las leyes inmanentes de la producción capitalista
como leyes coercitivas exteriores a cada uno de los capitalistas. No le permite conservar su
capital sin aumentarlo, y no puede seguir aumentándolo sin una acumulación progresiva"
(Marx, 1867, p. 566).
52 Por supuesto, la generación del precio de producción es una regularidad que emerge como
tendencia de un proceso en sí completamente anárquico. Tomando la bella cita de Shaik
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Todo capital que se lanza a la producción lo hace con el objetivo de desarrollar
su propio proceso de acumulación. Sin embargo, para lograr ese cometido, requiere
de una envergadura mínima, una magnitud que le permita a la fuerza de trabajo que
pone en movimiento aplicarse con un grado de eficiencia que le permita obtener
alguna tasa de rentabilidad."

Dada esta escala mínima, un capital puede acumular y, por tanto, convertirse
en un foco de concentración. La concentración es en Marx un fenómeno
completamente ligado a la acurnulacíón," es el nombre que recibe la dirección por
parte de una firma de cantidades cada vez mayores medios de producción."

El crecimiento de cada capital individual suma al ensanchamiento de (a esfera
productiva, si bien su avance tiene la limitación, por un lado, de depender solamente
de la valorización -en tendencia- media del capital, y de estar recorrida parcialmente
por contratendencias como la señalada por Sweezy. Sin embargo, este proceso
acrecienta la materia que participará de un proceso acumulativo de orden superior: la
centralización del capital, "la atracción del capital por el capital":

"La lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento -de las
mercancías. La baratura de éstas depende, ceeteris paribus, de la productividad
del trabajo, pero ésta, -a su vez, de la escele de la producción. De ahí que los
capitales mayores se impongan a los menores. Se recordará, además, que con
el desarrollo del modo capitalista de producción aumenta el volumen mínimo
del capital individual que se requiere para explotar un negocio bajo las
condiciones normales imperantes en el ramo. Los capitales menores, pues, se
vuelcan a las esferas de la producción de las que la gran industria únicamente
se ha apoderado de manera esporádica o imperfecta. La competencia prolifera
aquí en razón directa al número y en razón inversa a la magnitud de los
capitales rivales. Finaliza siempre con la ruina de muchos capitalistas
pequeños y con el paso de sus capitales a manos del vencedor J1

• (Marx, 1967,
p.600).

(2006, pp. 105-10G), "la noción marxista de competencia define un proceso, no un estado.
Describe un proceso destructivo y antagónico, no una fantasía de' equilibrio. Por competencia
entre capitalistas describe una guerra. [... ] En todo esto nunca puede haber garantía para
ningún capital individual de que recibirá alguna ganancia, sin considerar la tasa medía de
ganancia social. Esta tasa media es, al fin y al cabo, un promedio de los resultados de cientos
de miles de batallas [... ]. En consecuencia, la tasa media social de ganancia no funciona, y no
puede hacerlo, como un determinante directo de las decisiones capitalistas, puesto que no está
"dada" para ningún capital individual. 11

53 El proceso es de suma complejidad. En "El valor en la concurrencia", de Ciafardini (1983) el
lector encontrará un muy extendido análisis del "problema de la transformación".
54 "Existe un límite normal mínimo de inversión de capital por debajo del cual una empresa no
se halla en condiciones de competir con las demás. Y este límite normal mínimo aumenta
constantemente, además, con el desarrollo capitalista de la producción". Marx (1885pp, p. 230).
55 " •• •/a concentración, que no es más que otro término para designar la reproducción en escala
ampliada". Marx (1967, p. 779s).
56 Sweezy (1942, p. 280) señaló que puede concebirse la acumulación sin concentración (por
ejemplo, la disolución de una empresa por una desavenencia entre los accionistas), pero no la
inversa.
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El proceso de centralización del capital concentra los medios de producción en
pocas empresas de una forma mucho más veloz que el que se da por la acumulación.
Por otra parte, no requiere del crecimiento de la rama industrial, sino que redistribuye
el capital existente, sacándolo de muchas manos para .aqruparlo en pocas, las cuales
reinician la historia desde un punto superior, dado que u/os capitales improvisados por
la centralización se reproducen como los otros, pero con mayor velocidad que ellos,
con lo cual se convierten, a su vez, en poderosos agentes de la acumulación social"
(ibídem, p. 601).

Marx destaca cómo en la guerra de la competencia son armas fundamentales
las economías de costos que trae aparejadas la escala. En su obra se encuentran
análisis de muchos de los fenómenos que han sido referidos, pero, claro está, con una
lectura fundamentalmente distinta, que postula al trabajo humano como único
generador de valor y, por tanto, señala que lo que toma lugar es un constante cambio
en las condiciones materiales en que dicho trabajo se desenvuelve, incrementando su
fuerza productiva de forma permanente."

Antes de exponerlas, conviene señalar una diferenciación importante que hace
Marx para referirse a las partes componentes del capital. Este autor distingue entre el
capital fijo y el capital circulante. Dentro de los argumentos de la función de
producción, existe toda una serie de medios de trabajo que no se incorporan
materialmente al producto que contribuyen a crear, y que no se consumen totalmente
en la generación de cada mercancía:

"Esta parte del valor de capital, fijada en medios de trabajo, circula al
igual que cualquier otra. Hemos visto, en general, que todo el valor de capital
se encuentra en circulación constante, y por eso, en este sentido, todo capital
es capital circulante. Pero la circulación de la parte del capital que estamos
considerando aquí es peculiar. En primer lugar, no circula en su forma de uso,
sino que sólo circula su valor, y lo hace paulatinamente, de manera
fragmentaria, a medida que pasa de esa parte del capital al producto que
circula como mercancía. A lo largo de todo el tiempo en que estos medios
están en funcionamiento, una parte de su valor queda siempre fijada en ellos,
autónoma frente a las mercancías que ayudan a producir. Por esta
peculiaridad, esta parte del capital constante recibe la forma capital fijo". (Marx,
1885pp, p. 141).

Mientras tanto, "en la medida en que las materias primas y auxiliares se
consumen totalmente en la creación de su producto, transfieren a éste todo su valor.
Por eso, el producto hace circular este valor también en su totalidad, éste se
transforma en dinero y vuelve a convertirse de dinero en los elementos de producción
de la mercancía. Su rotación no se interrumpe como la del capital fijo, sino que recorre
continuamente todo el ciclo de sus formas, de manera que estos elementos del capital
productivo se renuevan in natura sin interrupción" (p. 146). Estos elementos
constituyen el denominado capital circulante propiamente dicho, en el que asimismo

57 "Toda esta economía que se obtiene con la concentración de los medios de producción y con
su empleo en masa presupone como condición esencia/la acumulación y la cooperación de los
obreros, es decir, la combinación social del trabajo. Obedece, por tanto, al carácter social del
trebejo, ..n(MarxJ 1894pp, p. 93).
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revista el capital variable, el costo de la fuerza de trabajo, que también se incorpora
íntegro (la cantidad de tiempo de trabajo destinada a cada mercancía) al valor del
producto. Por supuesto, que el total de este capital circulante se adelanta "con arreglo
a la escala de producción¡ la cual depende del volumen del capital fijo" (ibídem, p.
147).

El crecimiento de la escala productiva posibilita grandes economías al poderse
transferir el costo del capital fijo de una forma más eficiente. Por un lado, se destaca el
caso en el que se ensancha la producción pero no hacen lo propio las instalaciones de
la empresa (extensión de la jornada laboral, la situación más cruda, o contratación de
un contraturno). Al ocurrir esto, se posibilita un fenómeno importante, que es el
incremento en la velocidad de rotación del capital. En efecto, la extensión del ciclo al
final del cual el capitalista recupera (incrementada) su inversión es clave para
determinar su tasa de rentabilidad. Claramente, un capital que describe su ciclo de
explotación una vez al año, obtendría la mitad del beneficio que uno de las mismas
proporciones que pudiese recuperarse a mitad de año, reinvertirse y volver a obtener
plusvalía en la segunda mitad de este período. La duración normal del ciclo de
reproducción ampliada depende en buena medida de las circunstancias técnicas de
cada rama, y genera una tendencia a la nivelación de la tasa de ganancia similar a la
que produce el mayor o menor peso del capital variable en la inversión, ya descrita.
Sin embargo, puede ser una muy considerable fuente de ganancia para el capitalista
individual en la medida que logre incrementar su velocidad de circulación por encima
de la media. Tenemos entonces que la incorporación de capital circulante sobre un
determinado nivel de capital fijo (incrementando la producción) genera, por una parte,
un incremento en la rentabilidad por la aceleración de la circulación de aquel capital
fijo. Por otra, permite la licuación de toda una serie de costos que resultan
independientes del nivel de producción: gastos de vigilancia, algunos impuestos,
seguros, el salario de ciertos empleados permanentes, alumbrado, combustible, toda
otra serie de gastos de sostenimiento (Marx, 1894pp, pp. 91-93). Además, la
ampliación de la escala se manifiesta asimismo en el crecimiento del total del capital
fijo, cuyos costos se incrementan menos que proporcionalmente que lo que
desarrollan la fuerza productiva humana: esto se traduce en economías en el uso de
energía motriz, capacidad más que proporcional de mover máquinas herramientas,
economías geométricas en la capacidad de almacenamiento (ibídem, pp. 92-93). Por
otra parte, dentro de estas economías -que se podrían calificar de internas- se
incluyen las que Koutsoyiannis denominaba pecuniarias, asociadas (Marx, 1885pp, p.
225) a la posibilidad de mejorar los tiempos de rotación y disminuir los costos
comerciales en el proveedor al comprarle en gran escala, al incrementarse el volumen
de los "contratos de sumtnistro"." Esta eficiencia en la rotación de capital genera un
excedente de ganancia que explica el descuento en el precio al comprar en grandes
cantidades.

En combinación con esto, el crecimiento de la industria acarrea las que se han
llamado economías externas, producto de la mejora constante en los medios de
producción, mejoras que sólo puede incorporar la firma que recibe los medios de

58 "El contrato de entrega, como transacción entre el comprador y el vendedor, es una
operación perteneciente al mercado, a la órbita de la circulación. Por tanto, las diferencias en
cuanto al tiempo de rotación derivadas de aquí brotan de la órbita de la circulación, pero
repercuten directamente sobre la esfera de la producción..." (Marx, 1885pp, p. 225).
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producción, por lo general, si está ampliando su propia escala (Marx, 1894pp, pp. 94
95). En este proceso la industria productora de maquinaria va perfeccionando su
materia (optimizando durabilidad y desgaste); su eficiencia en cuanto a rendimiento,
entre las que debe incluirse la reducción del coeficiente de desperdicios, y su propia
eficiencia como productores, que se traduce en una baja de costos de este insumo
clave en la hoja de costos de su comprador." El proceso de perfeccionamiento de la
maquinaria, además de darse de modelo a modelo de máquina, tiene su expresión
hacia dentro de la fabricación de cada determinado modelo de equipamiento, lo que
señala el autor al referirse a la "gran diferencia del costo existente entre la
construcción inicial de una máquina nueva y su reproducción" (Marx, 1894pp, p. 115).

Ahora bien, todas estas fuerzas tendientes al incremento de la escala son
puestas en extrema tensión por la competencia interempresaria, y se expresan en una
tendencia fortísima a la reducción en el costo medio de cada mercadería a través del
tiempo (Shaik, 2006, p. 68). La competencia, por cierto, no debe entenderse como
exclusivamente basada en la quiebra y destrucción del otro, sino que la anexión bien
puede tener lugar mediante caminos más pacíficos, como su asociación mediante un
sistema de reparto de acciones, o su retiro y conversión en capital crediticio, operación
que ya en vida de Marx se había transformado en "un inmenso mecanismo social
destinado a centralizar los capitales" (Marx, 1967, pp. 600-601). Es en este proceso,
mediante el desplazamiento por una u otra vía de los competidores, que se va
imponiendo ese precio medio en constante descenso, el precio de producción de
determinada rama, esto es, una cotización a la cual cada empresa obtiene de la venta
su costo y la ganancia promedio de la economía. Como señala Schumpeter (1954pp,
p. 1142), "este proceso, aunque en última instancia no beneficia a las empresas
individuales ni a la clase burguesa en su conjunto, sin embargo, presenta en cada
paso ganancias temporales ... ".60 La visión de conjunto es histórica y dinámica,
totalmente oportuna para el tipo de investigación que se expone en estas páginas. En
lo que sigue se propondrá una interpretación teórica sobre el funcionamiento de este
proceso en el marco del sector agropecuario, en el que el capital se encuentra con un
poderoso adversario en la disputa por la ganancia extraordinaria, el propietario de un
medio de producción irreproducible, como lo es la tierra cultivable. La propuesta
analítica es encuadrar el incremento de la escala por parte de los grandes
concentradores del capital, la tierra y la producción agrícola pampeana dentro del
marco de la renta diferencial de segundo tipo definida por Marx. Tras una breve
descripción de la renta diferencial de tipo I se expondrá este componente de la renta
agraria y las discusiones que existen al respecto.

59 La perspectiva del análisis va en el mismo sentido de poner a la potenciación del trabajo
humano como eje central y casi excluyente del análisis: "Lo característico de esta clase de
economías del capital constante, que surge del progresivo desarrollo de la industria es que en
este caso el ascenso de la tasa de ganancia en un ramo de la industria se debe al desarrollo
de la fuerza productiva del trabajo en otro. Lo que en este caso redunda en provecho del
capitalista es, una vez más, una ganancia que constituye el producto del trabajo social, aunque
no el producto de los obreros que él mismo explota directamente. Aquel desarrollo de la fuerza
productiva siempre se remonta, en última instancia, al carácter social del trabajo puesto en
acción; a la división del trabajo dentro de la sociedad... " (Marx, 1894pp, p. 95).
60 Levín (1997) destaca la capacidad de triunfar en la competencia que tiene el capital
diferenciado simple, pero señala que capitales diferenciados de orden superior pueden aislarse
de la competencia, reteniendo ganancias extraordinarias.
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2.5. Expresión de la dinámica en el sector agropecuario: La renta
diferencial de segundo tipo

En Marx (1894pp) se encuentra un análisis profundo de la renta diferencial de
la tierra, respondiendo a la pregunta sobre cómo el precio comercial, al nivelarse en la
economía las tasas de ganancia de los distintos sectores, permite que
permanentemente en la agricultura (y lo mismo vale para las industrias extractivas de
recursos naturales) se genere una ganancia aparte de la recibida por el empresario
capitalista que se convierta en el ingreso de la clase terrateniente.

La clave está en la presencia de un activo no producido ni reproducible a
voluntad, que es enajenable, monopolizable, y del que sólo se dispone en cantidades
limitadas. Tal activo es la tierra cultivable, medio de producción fundamental de la
agricultura, y que además existe dividida en una escala gradual de fertilidad y de
ventajas de ubicación.

Al estar puestos en producción más de un tipo de tierra de entre los posibles
que surgen de la combinación de ambos espectros (porque la demanda solvente así lo
permite y requiere), se generarán en la que facilite menores costos, por la potenciación
del trabajo humano que implique cierta composición química de la corteza terrestre, o
cierto ahorro del mismo al comercializar el producto, ganancias extraordinarias que el
capitalista se verá, en principio, imposibilitado de retener al encontrarse en
competencia con otros capitales. Estos pujarán con él en el mercado de alquileres
elevando el canon de arriendo hasta, en teoría, hacerlo coincidir con dicho
excedente... Excedente que resulta perenne si la cantidad de tierras de calidad no
inferior es finita (ya que no basta la mera intervención factores naturales en el proceso,
que por lo demás participan en cualquier función de producción, sino que la clave está
en su relativa escasez y en la imposibilidad de producirlos).

La presencia de ganancias extraordinarias, hasta aquí, implica sólo la
posibilidad de realizarlas, pero aún se convierte, exceptuando rigideces e imprevistos
contractuales, en pura renta de la tierra, y no en un factor que ayude a explicar la
acelerada escalada productiva y concentración del capital agrario de los últimos 20
años, ya que no redundaría en un beneficio directo para el agente que dirige la
producción.

Sin embargo, es mi opinión que se puede interpretar mejor el fenómeno al
desdoblar este componente de la renta de la tierra según la división que hace Marx: La
primera forma de la renta diferencial (RO 1) es la que ha sido referida recién tan
sucintamente. La segunda forma (RO 11) es la que surge no al aplicarse iguales
cantidades de capital a tierras de diferente fertilidad natural, sino al utilizarse
desiguales cantidades de capital sobre una misma hectárea. Esto es, que la
ampliación de la inversión de capital en la tierra, por encima de la original, reporte a su
vez un incremento de la masa de beneficio extraordinario generado en la misma
superficie."

61 La propiedad de la tierra es base, además, de la denominada renta absoluta, aquella que se
origina en el puro monopolio del recurso natural, y que le permite al terrateniente cobrar un
ingreso por el uso de su activo aún en el caso de las parcelas de inferior calidad o ubicación,
esto es, aquellas que no generan ninguna superganancia diferencial. La clase propietaria logra
que no se convalide como precio de mercado el precio de producción en estas tierras
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Marx realiza un muy extenso estudio sobre los diferentes efectos que se
producen sobre la renta al incrementarse el desembolso de capital sobre una misma
superficie de suelo cultivable. Este análisis lo desarrolla pivoteando fundamentalmente
sobre dos variables: por un lado, lo que ocurre con el precio de producción del bien
agropecuario generado, que puede ser constante, si los cambios nunca afectan las
condiciones de la tierra de menor fertilidad, o bien creciente o decreciente si lo hacen.
y dentro de este marco de desenvolvimiento de la producción, los casos particulares
en los que las sucesivas inversiones de capital amplían la producción de cada
hectárea en una magnitud proporcional a su costo, o bien sean portadoras de una
productividad superior o inferior a la vigente en determinado momento. Se toman a
continuación los "Cuadros I y 11" como ejemplificación, que se corresponden con el
primer y más elemental caso analizado por Marx (1894pp, pp. 636-637) de este
fenómeno, que es aquel en el cual no cambia el precio de producción del grano, y en
el que duplicar la inversión en e + v sobre una determinada hectárea (acres, en
realidad, ordenados alfabéticamente según su fertilidad) se traduce,
proporcionalmente, en una producción que es el doble de la anterior.

CUADRO
I

Clase Cant. gananci c+v+g Producto precio de Ingreso
Renta

e + v ($)
de tierra tierra a ($) ($) (peso) venta ($) ($) peso $

A 1 2,5 0,5 3 1 3 3 O O

B 1 2,5 0,5 3 2 3 6 1 3

C 1 2,5 0,5 3 3 3 9 2 6

D 1 2,5 0,5 3 4 3 12 3 9

Total 10 2 12 10 30 6 18

CUADRO
II

A 1
2,5 + 2,5 =

1 6 2 3 6 O O
5

B 1, 2,5 + 2,5 =
1 6 4 3 12 2 6

5

e 1
2,5 + 2,5 =

1 6 6 3 18 4 12
5

D 1
2,5 + 2,5 =

1 6 8 3 24 6 18
5

Total 20 4 24 20 60 12 36

espontáneamente, elevando la tensión entre la oferta y la demanda solvente al negarse a ceder
la tierra de forma gratuita, obligando a la sociedad a tributar un recargo en la cotización de las
mercaderías agrarias. Al forzarse así el precio de venta, la totalidad de las tierras en producción
arrojarán un componente de renta absoluta el que, sin embargo, tendrá menos importancia en
cuanto más fértil sea la tierra.
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Por supuesto que el sencillo resultado es la duplicación tanto del capital
invertido, como del excedente, dividido este en ganancia y renta diferencial. El
entrecruzamiento de todos los casos (se mencionó, una base de 9 posibilidades)
genera situaciones harto más complejas.

Este tipo de posibilidad de obtener una renta, entendida como en algún aspecto
diferente de la. RD 1, está asociado en el capital al fenómeno de que no estaba en la
época en que fue escrito "tan desarrollado el capitalismo en la agricultura como en la
manufactura", modo de producción que sólo se apropiaba de la primera "en forma
lenta y despareja" (Marx, 1894pp, p. 628). En primera instancia, esto refiere
directamente a las desproporciones en las "inversiones" que se verificaban entre
"verdaderos arrendatarios ceoitelistes" y el "campesino [que invierte] en su pequeña
parcela trabajo aislado y despojado de las condiciones objetivas, tanto de las sociales
como de las materiales¡ que determinan su productivlded". (ibídem, p. 628)

En una segunda instancia, este poco desarrollo del capitalismo en el sector no
opone al capital con el productor campesino, sino a distintos tipos de capitales:

"En la renta diferencial bajo su forma // se añaden] por contraste con /a
fertilidad, las diferencias que afectan a /a distribución del capital (y del crédito)
entre los arrendatarios." (ibídem, p. 627)

Como posteriormente se desarrollará, Marx afirmaba que los excedentes que
tienen por base este tipo de fenómenos resultan más difíciles de transformar en
ingresos rentísticos para el terrateniente. La idea de este trabajo es encuadrar en este
marco una explicación de las ganancias extraordinarias que obtienen los grandes
grupos inversores agropecuarios, sean estos de base arrendataria 0, más
característicamente en la región pampeana, terratenientes-capitalistas; que entran en
competencia con pools menores y la masa chacarera.

Previamente debe profundizarse este análisis, pues no resulta del todo intuitiva
la posibilidad de generar ganancias extraordinarias de este tipo en un mundo con alta
movilidad de capitales. Porque, ¿qué significa que el capitalismo en el agro esté
totalmente desarrollado? ¿El predominio del capital se agota en la instalación a nivel
hegemónico de relaciones salariales entre trabajadores agrícolas y un empresariado
propietario de los medios de producción (exceptuando -conceptual pero no
necesariamente en la práctica- la tierra)? ¿O también requiere que rija la absoluta
libertad de desplazamiento de los capitales de una rama productiva a otra, nivelando
tasas de ganancia?

La pregunta merece ser reflexionada. Si nos encontramos ante un capital con
el don de la ubicuidad, de una perfecta racionalidad y conocimientos sobre el pasado y

el porvenir, y extrema velocidad para desmaterializarse y redirigirse hacia otros
campos de inversión en el instante en que olfatea diferenciales de tasas, entonces la
renta ti se encontraría como una categoría obsoleta. En efecto, ¿qué sentido tiene
hablar de distintas y sucesivas inversiones de capital sobre una misma parcela? Es
posible, arbitrariamente, partir de que una inversión de 100 genera una ganancia
extraordinaria de 10 en cierta hectárea, y afirmar que una de 100 adicionales
generaría, además de la media, todavía 5 extra de sobreganancia, a sumarse a los 10
que devenga el desembolso original ... pero si eso es así, ¿por qué la inversión usual
sobre la tierra sería de 100? ¿Por qué considerar siquiera la posibilidad de que algún
capitalista invirtiese 100 cuando por definición la inversión óptima (pues se sigue
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generando una rentabilidad superior a la que en teoría rige como promedio en el resto
de la economía) es de 200 como mínimo?

Flichman (1982, p. 27) tomó una fuerte posición al respecto:

"Suponiendo un pleno desarrollo del capitalismo en el sector agrícola,
un tipo de ganancia extraordinaria originado en la desigualdad en el desarrollo
tecnológico puede ser sólo transitoria, del mismo modo que en la industria. En
una situación de equilibrio los capitalistas invertirán hasta el punto en el cual
sus ganancias marginales igualen a la tasa media de ganancia, y no podrá
haber renta diferencial 11."

El autor explícitamente refiere a diferencias tecnológicas entre los distintos
capitalistas agrarios, cuando desarrolla teóricamente la contracara de la frase recién
citada ("Abandonando este supuesto y considerando que existe un desigual acceso al
crédito entre los capitalistas agrarios.. .') (p. 27). Sin embargo, procede luego (p. 53) a
reafirmar la primera idea, descartando el supuesto de la desigualdad de los
diferenciales de tamaños de capital o acceso al crédito, "por considerarlo propio
exclusivamente de una etapa en el desarrollo del capitalismo en el campo", con lo que
se "produce como resultado la eliminación de la renta diferencial 11, como categoría de
renta correspondiente al modo de producción capitalista".

Ahora bien, si para que la RD 11 exista como "categoría de renta
correspondiente al modo de producción capitalista" basta argumentar en pro del
supuesto recién desechado, los trabajos que quien escribe ha realizado sobre los más
novedosos instrumentos financieros para la constitución de pools de siembra pueden
ser testimonio de que aún puede ser útil para explicar los procesos económicos
vig-entes en la actualidad en la producción de soja. El acceso al mercado de capitales
a través de la constitución de fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión,
por ejemplo, no resulta una alternativa viable para la mayor parte de las EAPs T sino
que, por el contrario, se restringe a un puñado de renombradas firmas (Fernández,
2010; Fernández y Scalerandi, 2009).

Este punto de vista es el que suscriben Sartelli el al. (2008, p. 25):

"Dijimos que fertilidad o distancia son causa de renta diferencial, pero
hay más. En efecto, ambos factores resumen lo que Marx llama 'renta
diferencial!', dejando en claro que existe, entonces, una 'renta diferencial 11'. La
renta diferencial 11 brota de las diferencias de las calidades de capital. Dos
capitales de productividad diferente actuando sobre la misma tierra tendrán
costos diferentes, pero por el mismo proceso que rige la renta diferencial " el
capital más eficiente embolsará una ganancia extraordinaria que irá a parar al
terrateniente". 62

62 Muy llamativamente los autores propondrán luego (p. 25) que "en sentido estricto, el
terrateniente no es una clase social. Es u.na de las tantas personfficaciones de la burguesía y
en ese sentido no se distingue de ningún otro rentista, sea este arrendatario [sic] de un terreno,
un departamento o bonista financiero. Un terrateniente que sólo vive de rentas es un burgués
rentista". Pareciera que para los autores el hecho de que los terratenientes como propietarios
de tierras libres de mejoras sean dueños de un medio de producción no producido, ni
reproducible por el trabajo humano, o sea, que no es trabajo humano acumulado, o sea, de un
medio de producción que no es capital, no impide que sean capitalistas.
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En una visión diferente a ambas, lñigo Carrera expone su punto de vista en el
que la RD 11· es un concepto válido para entender el funcionamiento del modo de
producción en el agro, pero asumiendo que ya opera la nivelación técnica más
completa entre capitales

"Le expansión del consumo social no sólo puede satisfacerse mediante
la aplicación de capital adicional sobre nuevas tierras, sino también mediante
la aplicación de porciones adicionales de capital sobre las mismas tierras ya en
producción. Supóngase que estas porciones adicionales de capital sostienen
un trabajo menos productivo que el puesto en acción hasta entonces. De ser a
la inversa, se trataría simplemente del caso de cualquier capital industrial, que
aumenta su productividad en relación directa con su monto. En consecuencia
(salvo que se tratara de un proceso que técnicamente presupusiera la
realización de otro de menor productividad y cuya aplicación llevara a la
producción total por encima de la necesidad social por ella) la porción de
capital en cuestión ya habría estado en producción desde antes, como
determinante de la escala normal de producción del capital agrario. Lo que se
presenta como característico en el caso del capital agrario es que la mayor
producción se va a lograr mediante la transformación, de laque hasta allí era
un condicionamiento natural no controlado a la productividad del trabajo, en
una condición producida por este mismo trabajo. Pero esta transformación
debe realizarse a expensas del agregado de nuevo trabajo con una
productividad menor a la del hasta entonces puesto en acción.

ICEn consecuencia, el precio de producción del producto adicional se
ubica por encima del correspondiente a la aplicación intensiva de capital que
anteriormente determinaba el precio comercial. Toda la producción se vende al
mismo precio comercial, determinado por el mayor precio de producción
correspondiente a la porción de productividad más baja, con independencia de
la productividad correspondiente al trabajo que produjo cada porción. De modo
que se genera una ganancia extraordinaria sobre las porciones de capital
anteriores." (Iñigo Carrera, 2007, pp. 12-13, destacado mío, DAF).

Lo que (se entiende aquí) el autor considera RD II es el excedente que se
genera tomando en consideración las inversiones pretéritas al intentar satisfacer una
demanda incrementada que presiona sobre el precio de las mercancías agrarias
mediante la aplicación de sucesivas inversiones con, siendo en esto la agricultura una
anomalía, una productividad decreciente del capital. La visión es punzante y valiosa.
En mi opinión, sin embargo, no se condice con la extensa ejemplificación del tomo 111
de El Capital sobre qué es la RD 11, donde las porciones de capital que se van
invirtiendo no siguen un patrón de productividad decreciente, sino que se toman todas
las posibilidades al respecto." En efecto, el siguiente pasaje señala un

63 Astarita (2009), en un escrito crítico hacia las posiciones de lñigo Carrera, expresa esta
misma opinión: "Marx demuestra entonces que se trata de relaciones complejas, y por eso
contempla otras posibilidades, no sólo la de tendimientos decrecientes de las sucesivas
inversiones de capital. Así analiza los casos en que el precio del mercado es constante,
creciente o decreciente; y también en los que la productividad de la segunda inversión de
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posicionamiento de Marx en el sentido de que la RD II es la que tiene por base la
posibilidad de una ampliación de la ganancia extraordinaria mediante la expansión de
las inversiones que hasta el momento no eran "óptimas", situación que entra en
tensión con el concepto de tamaño normal del capital invertido por hectárea, y que se
va resolviendo con el acrecentamiento de este a través del tiempo.

"Puesto que la tasa de productividad aumenta con la inversión
suplementaria de capital, ésta implica una mejora. La misma puede consistir en
emplear más capital en general por acre (más abono, más trabajo mecánico,
etc.), o también en que sólo con este capital suplementario se torne posible
concretar una inversión cualitativamente diferente, y más productiva, de capital.
En ambos casos se habrá logrado, con un desembolso de E 5 de capital por
acre, un producto de 2 1/5 quarters, mientras que con la inversión de capital de
la mitad, de E 2 1/2, sólo se obtiene un producto de 1 quarter. [... ] Pero en
cuanto se generalizasen las nuevas condiciones de f. 5 de capital por acre, y
con ello el cultivo mejorado, el precio de producción regulador tendría que
descender a f 2 8/11. La diferencia entre ambas porciones de capital
desaparecería, y entonces, de hecho, un acre de A cultivado solamente con f. 2
1/2 sería anormal, no estaría cultivado en concordancia con las nuevas
condiciones de producción. Ya no habría una diferencia entre el rendimiento de
diversas porciones de capital en un mismo acre, sino entre inversión global de
capital suficiente e insuficiente por acre. [ ...l se ve cómo la renta diferencial, en
la medida en que surge de la sucesiva inversión de capital en la misma
superficie global, en realidad desemboca en un término medio en el cual los
efectos de las diferentes inversiones de capital ya no resultan reconocibles ni
discernibles, y por ello no generan renta en el suelo peor, sino 1) convierten en
nuevo precio regulador el precio medio del rendimiento global, por ejemplo de
un acre de A, y 2) se presentan como cambios en la cantidad global de capital
requerida por acre, bajo las nuevas condiciones, para un cultivo suficiente del
suelo, y en la cual se hallan indiscerniblemente fundidos tanto las diferentes
inversiones sucesivas de capital como sus respectivos efectos." (Marx, 1894pp,
pp. 653-654, destacado mío, DAF) 64

Otra fuerte .posición a favor de la idea de que las sucesivas inversiones deben
tener un rendimiento decreciente es la de Edith Klimovsky (1985). La autora señala, en
su análisis del tomo 111 de El Capital, que Marx expuso las distintas combinaciones,

capital es constante, creciente [... l o decreciente. Al "cruzar" estas posibilidades Marx obtiene
nueve casos básicos (no uno, como sucede en [el trabajo de] lñigo Carrera). 11

64 Lenin (1901), en su oposición a la idea de la "Ley de la fertilidad decreciente del suelo"
("según la cual toda inversión suplementaria de trabajo y de capital en la tierra, va acompañada
no de la correspondiente cantidad de productos, sino de su disminución", p. 106) que
enarbolaban autores críticos de Marx como Bulgákov, describió el proceso mediante el cual
crece la capitalización de las funciones productivas agropecuarias: "En realidad, sólo la idea de
'inversiones suplementarias (o sucesivas) de trabajo y de capital' presupone ya un cambio de
los métodos de producción, una transformación de la técnica. Para aumentar en proporciones
serias el monto del capital invertido en la tierra, es necesario inventar nuevas máquinas, crear
nuevos sistemas de cultivo y nuevos métodos para la cría de ganado, para el transporte de
productos, etc; etc." (p. 107).

69



Diego Ariel Fernández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana... "

pero aclara que "si la renta es uniforme en tierra de igual calidad, la intensificación de
los cultivos supone necesariamente la presencia de rendimientos decrecientes para
poder asegurar que la renta sea positiva. De esta suerte, el método más productivo [se
refiere al que genera más producto por hectárea] debe ser también el más costoso" (p.
99). Para justificar esta afirmación, la autora remite (pp. 99 Y 104) al análisis que
realiza de los planteas sraffianos. Allí, la renta que surge de la coexistencia de dos
planteas técnicos es denominada renta absoluta, que es idéntica para todos los
terrenos homogéneos sin importar la técnica empleada, ya que si esto no fuese así,
idénticas parcelas tendrían distintos precios (ya que el precio de la tierra es la renta
capitalizada), lo que constituye un absurdo. En términos matemáticos (pp. 272-273),
plantea que si existen dos métodos i distintos de producir un bien que ocupan una

superficie A¡, que producen una cantidad K¡ de dicho bien (cuyo precio de venta es

Pk), producción que obliga a incurrir en un costo -que incluye la correspondiente
ganancia- l¡, Y existe un importe homogéneo p que se devenga como renta sea cual

sea el planteo técnico desarrollado en cualquier hectárea en particular, las ecuaciones
de producción del bien pueden escribirse:

Zl + A¡p = K1PK

Z2 + A2P = KZPK

de las que surge que

Si, por ejemplo, el segundo método genera un mayor producto, el denominador

es positivo (K2 / A 2 > K1 I Al ), con lo que para que la renta p sea un número positivo,

tiene que pasar que Z2 / K; > Zj / K1 ' esto es, según la autora, que el costo incurrido

por quintal de grano sea mayor.
No hay aquí un problema matemático, sino que existe una confusión en las

definiciones. En primer lugar, no está adecuadamente tratada la diferencia entre los
conceptos de "renta" y "arriendo" (ver a propósito el trabajo de Azcuy Ameghino,
2004). El de renta 'remite a una idea más esencialista del fenómeno; es el total del
excedente por encima de la que vendría a ser la ganancia media. El arriendo, en
cambio, más terrenal, es el canon que efectivamente es pagado por el arrendatario,
que para cada uno puede, por diversos motivos, encontrarse ya sea por arriba, ya por
debajo de la ganancia media. Cuando Klimovsky menciona la necesidad de igual renta
por lote de la misma fertilidad, p , en realidad debiera referirse al arrendamiento. Es el

canon pagado lo que aparece como igual a todos los arrendatarios, o tiende a hacerlo,
claro, y es esta suma de dinero, y no la renta en su definición "esencial", la querequla
el precio de la tierra. El precio de la tierra es, pues, la capitalización o valor actual del
arrendamiento que devenqa." Cuando interviene la renta diferencial de tipo 11, no es

65 Por tomar un ejemplo, se dice que al implementar una política tributaria de retenciones a las
exportaciones de granos, el estado captura para sí renta de la tierra. Esto se expresa en
contratos de arrendamiento que tienen en cuenta esta situación y son más bajos que los que
se pactarían si no existiera el mencionado gravamen... lo que a su vez repercute en el precio
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generando desniveles en el canon pagado en unos terrenos o en otros, sino
revolucionando la técnica generando un mayor excedente, excedente que se
trasladará al canon general de arrendamiento en la medida en que este nuevo tipo de
inversión se vaya haciendo normal... siendo que mientras tanto, lo que varía es algo
que, como la renta, también es invariable en Klimovsky: la tasa de ganancia individual,
a la que explícitamente incorpora al costo, z. Si se descompone este costo en Z¡ = C, +
g¡, o sea, separar en la definición de Klimovsky el capital adelantado teniendo en
cuenta la técnica empleada y la masa de ganancia que proporciona, la condición de

positividad del canon de arrendamiento para un tipo de tierra queda Cz + gz > CI + gl

K 2 K 1

donde tranquilamente queda habilitado el caso en el que ez <~ ; siempre y cuando,
K2 K1

de forma suficiente, ~ >~, esto es, la posibilidad de bajar los costos medios con
K2 K}

un nuevo método, obteniendo una rentabilidad para el capital superior." En realidad,
lo que puede entenderse es que tanto lñigo Carrera como Klimovsky (quien hay que
tener presente que toma a Sraffa para corregir la postura de Marx) tienen en mente
una perspectiva de análisis de equilibrio estático, que no es compatible con la
perspectiva evolutiva de la renta diferencial 11 que se desea expresar aquí."

Concretamente, lo que aquí se plantea es que aquellas "diferencias que
afectan a la distribución del capital (y del crédito) entre los arrendatarios" no son
propias de una fase del capitalismo totalmente superada, lo que condena a las
superganancias surgidas de alterar la inversión normal de capital a recuerdos de un
pasado remoto. Lo que entiendo es que la posibilidad de retener parte de las
ganancias extraordinarias generadas en el agro por parte de estos grandes
arrendatarios capitalistas (organizados o no bajo las figuras jurídicas más sofisticadas,

del terreno, que no se tasa tomando en cuenta la totalidad del excedente que se produce sobre
él, sino. de ese total, lo que está en condiciones de apropiarse el que adquiera el título
inmobiliario.
66 "Si [... ] el arriendo es inferior a la renta territorial, una parte de la superganancia queda en
manos del arrendatario, que realiza una ganancia superior a la ganancia-media. Con ello incita
a la competencia, lo cual a su vez tiende a hacer subir el arriendo." Kautsky (1899, p. 86). Este
autor, por lo demás, cuando en La cuestión agraria define a la RD 11 (que se genera cuando un
capital adicional "invertido en un terreno mejor, obtiene un provecho mayor del que se logra
cultivando un terreno peor' -p. 85-) ejemplifica tomando el caso de un rendimiento menos que
proporcional al aumento de costos, aunque sólo lo hace como ilustración, sin enfatizar una
necesidad teórica al respecto por este caso en particular.
67 Debe destacarse, como último punto y en apartado, que aún los casos en tos que en El
Capital se considera una productividad descendente son ejemplificados de forma incompatible
con un análisis de equilibrio estático. En efecto. si bien la inversión de capital adicional en ellos
no arroja un mayor rendimiento, sí sigue generando renta, a tasa decreciente, en la generalidad
de los casos -por ejemplo, ver Marx, 1894pp, pp. 637-639)-; esto es, una ganancia
extraordinaria, que desde un punto de vista estático resulta intolerable. ¿no es a esto a lo que
se refieren Basualdo y Teubal (1998, p. 16)1 cuando señalan que "aún en los casos en que el
tamaño óptimo de la empresa ha sido rebasado, y los costos unitarios tienden a aumentar,
puede seguir siendo rentable continuar produciendo. Esto se debe a que, si bien los márgenes
de ganancias de cada unidad producida comienzan a declinar, las ganancias totales pueden
seguir aumentando ante el aumento de la cantidad producida"?
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de las que se hablará en este trabajo) tiene un origen que resulta compatible con esta
visión del concepto teórico de la RDII.

Porque, en efecto, es sabido que si bien es indiferente que la ganancia
extraordinaria se obtenga de inversiones de capital en muchas hectáreas o de
sucesivas inversiones de capital sobre la misma hectárea, ocurre que

"...en el caso del segundo método se presentan dificultades para la
transformación de la plusganancia en renta, para esa trasmutación formal que
incluye la transferencia de las plusganancias del arrendatario capitalista al
propietario del suelo. De ahí la empecinada resistencia de los arrendatarios
ingleses contra una estadística agrícola oficial. De ahí la lucha entre ellos y los
terratenientes por la verificación de los resultados reales de su inversión de
capital (Morton). Pues la renta se fija al arrendar los terrenos, por lo cual las
plusganancias que surgen de la inversión sucesiva de capital fluyen hacia los
bolsillos del arrendatario mientras dure el contrato de arrendamiento." (Marx,
1894pp, pp. 625-626).68

Quien disponga de' más capital (o crédito) y logre mejorar su función de
producción respecto del promedio en ese momento, encontrará: el' mercado de
alquileres decisivamente influenciado por sus colegas de inferior técnica, por lo que el
terrateniente verá dificultades para hacer valer sus títulos de propiedad sobre la renta
diferencial generada en la hectárea a partir de la intensidad de la mverstón.'" 70

68 Ricardo (1818, p. 67) planteaba una idea similar, si bien pareciera indicar una completa
conversión de ganancia extraordinaria en renta tras el vencimiento del contrato: "Si con una
inversión de 1.000, un arrendatario obtiene 100 cuartas de trigo de su terreno, y con el empleo
de otra dosis de capital de 1.000 obtiene un rendimiento adicional de 85, su propietario tendrá
la facultad, a la expiración de su contrato, de obligarle a pagar 15 cuartas [... ] como renta
adicional [... ], y si el arrendatario rehusara pagar el aumento, no faltaría otra persona que
estaría dispuesta a dar al propietario el excedente de ese tipo de beneficios". (destaco la
palabra arrendatario ya que es una corrección al texto por mi parte, pues en la edición
consultada figura, a mi entender muy contradictoriamente, la voz "terrateniente" como
traducción de tenant). Plasencia (1995), si bien sin desarrollar la idea pues no considera el
tópico especialmente relevante para su estudio, pareciera ir en este mismo sentido, al darle al
terrateniente, al reflexionar sobre la renta diferencial tI, un rol más activo: "Si Marx las diferencia
[las rentas diferenciales de tipos I y 11] es porque la propiedad territorial desempeña un papel
distinto en cada una. Mientras en la primera la propiedad territorial se adueña de una ganancia
extraordinaria que existe independientemente de su acción, en la segunda la propiedad
territorial puede impedir la formación de un precio medio porque fija la ganancia excedente
como renta. La RD I es siempre residual, la RD 11 puede llegar a ser una componente del
precio, por lo tanto, es no residual" (p. 28). Si lo que expone aquí Plasencia es que el
propietario del suelo altera los precios de producción al imponer arriendos de acuerdo a la
capacidad productiva del arrendatario, en estas páginas argumentamos a favor del punto
diametralmente opuesto, viendo en la imposibilidad de tal comportamiento el fundamento del
enriquecimiento de la cúpula de capitales arrendatarios.
69 "Hay una diferencia importante entre ambas formas de la renta atterenciet: la primera la cobra
directamente el terrateniente. La segunda, si es desarrollada por el capitalista después de la
firma del contrato de arrendamiento, mientras dure dicho contrato caerá en sus manos. Sólo
podrá capturarla el terrateniente cuando venza el contrato". Eduardo Sartelli el al. (2008, p. 23).
En realidad, yo apuntaría que tras el vencimiento del contrato capturará la renta adicional en el
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Lo que aquí se propone es que la posibilidad de potenciar el trabajo humano
aplicado a la producción de granos no surge principalmente de una mejor tecnología
desigualmente distribuida," sino de una optimización de su empleo mediante el
aprovechamiento de escalas, optimización del empleo que, se aclara, no sólo se
produce a campo abierto sino que se posibilita a su vez en la gestión (administrativa,
comercial, financiera) de las empresas proveedoras.

El canon de arrendamiento se fijará, para una zona homogénea en cuanto a
fertilidad y ubicación, de acuerdo a la función de costos predominante. Ese monto
permite al gran arrendatario capitalista, que trabaja al -o próximo o acercándose al
tamaño óptimo de planta discutido en este capítulo, retener para sí parte del
excedente por encima de su precio de producción individual. Citando a Azcuy
Ameghino (2008):

supuesto de que se haya establecido como piso normal la inversión acrecentada de capital y el
arrendatario se encuentre presionado por otros competidores de igual porte a la hora de pactar
el nuevo acuerdo, como señala Marx (1894pp, p 655). En esta misma línea se expresan
Rodríguez y Arcea (2006, p. 79): "Si bien teóricamente la renta es apropiada por el propietario,
y no por el productor, en la etapa que consideramos, muchos productores han adquirido
tamaños de producción muy superiores a cada una de las propiedades que arriendan, lo que
da lugar a posibles transferencias de renta de los propietarios a estos grandes productores. n

70 Existe aquí una discusión que en mi impresión es secundaria, sobre que amplitud tiene la
definición de la palabra "renta", en el sentido de proponer una reflexión sobre si la ganancia
extraordinaria generada por la limitación de ciertos agentes naturales que no logra retener el
propietario terrateniente (que es aquel cuyo ingreso es la renta de la tierra) puede ser calificada
de tal: "[La renta diferencial II se origina] por la inversión de distintos montos de capital sobre
una misma tierra. Esta última por lo tanto existe en tanto haya inversión, y en tanto el
propietario de la tierra se apropie de la plusvalía extraordinaria que se genera por este
aumento de la inversión y la productividad. El caso más claro es el contrato de aparcería,
en el cual se establece el alquiler del campo en términos de porcentaje del producto; aquí una
parte del aumento de la plusvalía por aumento del rinde que deriva de la inversión de capital
pasa a ser renta diferencial 11, y es el ingreso que recibe el propietario. Pero la parte de esa
plusvalía extraordinaria que no pasa a manos del propietario, y que se origina en la inversión
del capital, no es renta de la tierra, sino ganancia extraordinaria. Esta última puede quedar en
manos del Estado, a través de los impuestos; o en manos del capitalista agrícola o ganadero. 11

(Asta rita. 2006). Aquí no se abordará esta discusión semántica, el objetivo de este trabajo es,
en todo caso estudiar el reparto de la masa de plusvalor que tiene por base la limitación de un
agente natural, al margen de si toda ella vendría a ser en esencia renta de la tierra, o si sólo
cabe reservar el concepto para referirse a la porción que efectivamente perciben los
propietarios del suelo.
71 Indicativo de esto es el hecho de que en la campaña 2005/06 se implantó con siembra
directa el 81% del cultivo de soja, porcentaje en permanente crecimiento. Señala Azcuy
Ameghino (2008, p. 26) que "muchos arrendatarios comenzaron a ofrecer propuestas de
alquiler ciertamente atractivas para los propietarios, combinando precios razonables con un
plazo de varios años y el compromiso de realizar rotaciones y fertilizar adecuadamente los
cultivos. El relativo éxito de estos planteos hizo que en cierta medida se popularizaran,
perdiendo en parle su eficiencia como vía para asegurarse los terrenos. Como afirmó
recientemente un productor emergente de este sector de arrendatarios, 'ese fue nuestro factor
diferencial en los comienzos, aunque hoy ya es una exigencia básica y dejó de ser una
herramienta de diferenciación' (Clarín, 12-1-2008)".
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"Cebe preguntarse entonces la razón por la cual, en zonas
agroecológicas relativamente homogéneas, el nivel de renta establecido
término medio no llega a coincidir con el monto total de las plusganancias, por
lo que no logra captar toda la ganancia extraordinaria que se genera.

"Una explicación está íntimamente asociada a la heterogeneidad de los
capitales (incluidos Jos 'cbecereros') que concurren en la producción agrícola,
en este caso en su calidad' de tomadores de tierras, en condiciones en que,
eunque con importancia en ascenso, la demanda de los poo/s y otras grandes
empresas capitalistas se halla lejos todavía de agotar la oferta disponible de
campos. Si no fuera aSÍ, el nivel de renta dejaría regularmente a Los Grabo, El
Tejar y otros grandes arrendatarios sólo con la ganancia normal, de fa que
resultaría -no como perspectiva, sino ahora mismo- una agricultura donde
apenas cabrían estas macroempresas, pues las restantes (de menor volumen
economico) verían total o parcialmente absorbida por el arriendo la ganancia
normal correspondiente al capital invertido.

"Por esta razón, en cada zona agroecológica determinada se piden en
general tantos quintales de arrendamiento, una cantidad de dinero/producto
asociada con las posibilidades medias, normales, del productor promedio que
toma campos allí. "(pp. 12-13, destacado mío, DAF).

Surge finalmente la duda de si no correspondería considerar que la RD ti,
máxime cuando se trata, como en este caso que se desea asimilar, de reducción de
costos por ampliación de escala, podría considerarse de la misma forma que a las
ganancias extraordinarias de cualquier esfera de inversión. En el siguiente extracto se
resume la diferencia que existe entre las ganancias extraordinarias "normales" y las
verificadas en la agricultura (ejemplificadas por Marx en este capítulo introductorio a la
temática por una fábrica que cuenta con energía proveniente de un salto de agua).

"Además, la plusganancia que de ordinario realiza un capital individual
en una esfera particular de la producción [... ], emana [ ... ] de una reducción del
precio' de costo, es decir, de los costos de producción, la cual puede deberse a
la circunstancia de que se emplea capital en cantidades mayores que las
empleadas término medio, por lo cual se reducen los faux frais de la
producción, mientras que las causas generales del acrecentamiento de la
fuerza productiva del trabajo (cooperación, división, etc.) pueden obrar en
grado superior, con mayor intensidad, por hacerlo sobre un cempo laboral
mayor, o también puede deberse a la circunstancia de que, al margen del
volumen del capital actuante, se empleen mejores métodos de trabajo, nuevos
inventos; máquinas perfeccionadas, secretos químicos de fabricación, etc., en
suma" medíos y métodos de producción nuevos, perfeccionados y situados por
encima del nivel medio. La reducción del precio de costo y la plusganancia que
de ello emana derivan equt de la manera en la cual se invierte el capital
operante. Se originan en el hecho de que hay cantidades excepcionalmente
grandes concentradas en una sola mano circunstancia que se anula en cuanto
se emplean término medio masas de capital de igual magnitud o bien en que
un capital de determinada magnitud funciona de una manera especialmente
productiva, circunstancia que desaparece en cuanto se generaliza el método de
producción excepcional o en cuanto lo supera algún otro más desarrollado aun.
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"En consecuencia, la causa de la plusganancia emana aquí del propio
capital [... ], sea de una diferencia en la magnitud del capital empleado, sea de
un empleo más apropiado del mismo a los fines que persigue, y de por sí no
hay nada que impida que todo capital se invierta de la misma manera en la
misma esfera de la producción. [... ] Pero las cosas son diferentes en el caso de
la plusganancia del fabricante que emplea la caída de agua. [... ] Emana de la
mayor fuerza productiva natural del trabajo, vinculada a la utilización de una
fuerza natural, pero no de una fuerza natural que esté a disposición de
cualquier capital en la misma esfera de la producción, como por ejemplo la
elasticidad del vapor, es decir, cuya utilización no sea obvia en todos los casos
en que, en general, se invierte capital en esa esfera." (Marx, 1894pp, pp. 599
600).

En mi opinión la RD 11, que parece mezclar ambos tipos de plusganancias, ya
que surge de un capital con un funcionamiento más eficiente pero operando sobre una
fuerza natural, queda en los párrafos citados diferenciada de una ganancia
extraordinaria común por su permanencia. Mientras que cualquier ventaja que pueda
obtener un capitalista individual aparece como replicable en el largo plazo y tal
característica impone su desaparición, la competencia en-la agricultura no elimina los
diferenciales, que pasan a ser un estadía superior de la RDI;72 no destruye las
ganancias extraordinarias sino que las canaliza hacia la clase propietaria (a menos,
por supuesto, que revoluciones en la productividad eliminen la producción en- los
terrenos menos fértiles, lo que sería otra historia)."

El caso particular en que la eficiencia de la inversión se logra mediante una
técnica que se abarata por la escala, que es el que entendemos tiene lugar y sirve
para explicar el desplazamiento de las explotaciones de menor tamaño, quedó incluido
en el análisis de la RD II en el tomo III de El Capital:

"El caso en que las inversiones suplementarias de capital en los tipos de
suelo mejores generan un producto mayor que las inversiones originarias [ ... ].
En este caso, la inversión adicional de capital se halla ligada a una mejora.
Esto incluye el caso en que un suplemento menor de capital surte el mismo
efecto, o un efecto mayor, que el producido anteriormente por una adición
mayor de capital. Este caso no es del todo idéntico al anterior, y ésta es una
diferencia que resulta- importante en todas las inversiones de capital. Por
ejemplo, si 100 dan una ganancia de 10,. Y 200, empleados de una forma
determinada, dan una ganancia de 40, la ganancia habrá aumentado del 10%

72 En este punto discrepo con BaH (1980, p. 310), quien pone énfasis en que la renta diferencial
de tipo 11 no existiría si se generalizaran las inversiones, pero no tomando el punto de vista de
Flichman, que ya se ha dicho en base a esto concluía en la caducidad del concepto, sino por
el contrario en abierta crítica, negando la esencia rentística de este fenómeno. Aquí se sostiene
que es verdad que de cierta manera la RDII deja de existir por la competencia empresaria, pero
sólo en el acotado sentido de que se transforma en un nuevo piso de RDI.
73 Este es un punto de contacto con la forma de comprender el análisis marxista de la renta que
ha desarrollado Fine (1979, p. 253): "C/early all the surplus profits that form the potentiaI basis
ot DRil may not accrue to the landlord. Eventually they are eroded as the abnormal size ot
investments concemed becomes normal, but this process, parallel to the one for industry, is
blunted by the appropriation otDRil".
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al 20%, Y en tal medida es lo mismo que si 50, empleados de una forma más
eficaz, proporcionan una ganancia de 10 en lugar de 5. Suponemos aquí que la
ganancia está ligada a un aumento proporcional del producto. Pero la
diferencia es que en un caso debo duplicar el capital, mientras que en el otro
provoco el efecto doble con el mismo capital que hasta este momento. No es
en absoluto Jo mismo si 1) obtengo el mismo producto que antes con la mitad
de trabajo vivo y objetivado, 2) si con el mismo trabajo obtengo el doble del
producto anterior, o 3) si con el doble de trabajo obtengo el cuádruplo del
producto anterior. En el primer caso se libera trabajo en su forma viva u
objetivada, que podría emplearse de otro modo; la capacidad de disposición de
trabajo y capital aumenta. La liberación de capital (y trabajo) es, de por sí, un
aumento de la riqueza; tiene exactamente el mismo efecto que si ese capital
suplementario se hubiese obtenido por acumulación, pero economiza la tarea
de acumulación. (Marx, 1894pp, pp. 639-640).

Dentro de la última enumeración, es mi opinión que puede comprenderse el
crecimiento de los pools de siembra al encuadrarlo dentro del caso 1. La gran ventaja
que aporta la escala en estas ramas productivas es la optimización en el empleo de
capital. -Se obtiene un similar rendimiento pero invirtiendo menos trabajo por hectárea,
especialmente el objetivado en medios de producción.

Esta "liberación de capital" -que es un "aumento de riqueza"- es lo que explica
a la vez la posibilidad que han tenido las empresas más grandes de acrecentar la
renta que están en condiciones de ofrecer al propietario territorial y por lo tanto ampliar
continuamente su escala productiva y, por otro lado, la de retener una parte (toda la
diferencia respecto de la productividad media de los capitales que compiten en
determinada zona agropecuaria) para sí, retención que en nuestra opinión permite
entender el paso acelerado del desarrollo agrario en las últimas dos décadas, que por
su magnitud no parece consistente. con la mera obtención de una rentabilidad
promedio, en una esfera en la que el empresario es acechado por agentes en
condiciones de reclamar los excedentes.

Finalmente, cabe acotar que los casos más sencillos conceptualmente de
generación de rentas de segundo tipo, aquellos que surgen literalmente de
incrementar los volúmenes de inversión por hectárea, también existen y funcionan
como diferenciadores entre distintas explotaciones agropecuarias. Se dedicará
espacio en esta investigación-a cuantificar la evolución de la difusión de los planteas
intensivos en fertilizantes y en siembra directa (especialmente en la segunda sección,
la década del '90) o de la agricultura de precisión (en la sección tercera).
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CAPITULO 3. La historia previa a la reconcentración productiva
de la región pampeana.

"A medida que avance la actual línea de fronteras,
se harán mensurar las tierras á que se refieren los
artículos anteriores y levantar los planos respectivos,
dividiéndose en lotes de diez mil hectáreas (cuatro leguas
kilométricas cuadradas). [...] La base para la venta de la
tierra, será de cuatrocientos pesos fuertes, Ó sea, el valor
de una acción por legua cuadrada; pero la enajenación
no podrá hacerse siná por área de cuatro leguas
cuadradas"

Ley 947, de distribución de la tierra, octubre 5 de
1878.

El objetivo de este apartado es presentar algunas referencias de la evolución
histórica del agro pampeano cuyos últimos tramos se analizaran puntualmente a lo
largo de la tesis. Su título quizá sorprenda, dado que la imagen inmediata que viene a
la mente de la mayoría de quienes se han interesado por este tema es la de un.a
aguda concentración del principal recurso productivo de la zona desde el inicio mismo
de la historia nacional, con antecedentes raigales en el período colonial.

Así, se pueden enumerar diversos hitos que fueron dando lugar a una
estructura de la propiedad de la tierra marcadamente latifundista, comenzando por las
mercedes reales y permisos de vaquería convalidados por la corona española (Azcuy
Ameghino, 2002), que recayeron en los conquistadores, sus descendientes y una elite
habilitada para aspirar a tales distinciones según la ley de indias, círculo al que para
pertenecer además de estas características requería una cantidad importante de
dinero para poder hacer las tramitaciones pertinentes." Posteriormente se destaca el
papel cumplido por la ley de enfiteusis, que al no limitar la superficie concedida a cada
interesado, determinó que 538 beneficiarios resultaran agraciados con alrededor de
ocho millones y medio de hectáreas (Oddone, 1975).

Esta "política de tierras" continuó con rosas, que procedió a poner en venta la
tierra previamente entregada en enfiteusis, otorgándole la prioridad de compra a los
mismos enfiteutas que de este modo reforzaron el tronco de una clase terrateniente de
creciente poder e influencias. Asimismo Rosas realizo otros repartos de terrenos

74 "Los costos que exigen las denuncias (de tierras), las dilaciones que padecen y la contracción
personal que exigen impiden absolutamente la población, porque careciendo los más de fondos
solo logran establecer estancias los acaudalados avasallando y precisando a los pobres a que
los sirvan por el triste interés de un conchabo" (testimonio citado por Rodríguez Molas, 1982, p.
79).
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vinculados a la campaña al desierto, y como premios a sus partidarios más leales en
las luchas políticas de la época (Halperin, 1963).75

Esta línea de continuidad en materia de apropiación del espacio rural en
grandes extensiones por una elite crecientemente privilegiada tuvo su culminación con
las campañas militares de Roca, que determinaron la "solución final" al problema del
indio, al tiempo que reforzaban el patrón latifundista predominante. Así, la ley 947 de
1878 estableció que el financiamiento de la campaña que llevaría la frontera hasta el
Río Negro, liberando áreas de las actuales provincias de Buenos Aires y de la Pampa
con el "sometimiento ó desalojo de los indios bárbaros" (art. 1°), se haría mediante la
venta anticipada de lotes de 4 leguas cuadradas (10.000 has., arto 8°).76 El resultado

de esta legislación fue que 391 personas (muchas de ellas, ya grandes propietarios)
obtuvieron en conjunto más de ocho millones de hectáreas.

Por otra parte, si bien existieron .avances en materia de colonización mediante
el ofrecimiento de facilidades a inmigrantes para la adquisición de una parcela de tierra
(tal vez las colonias instaladas en Chivilcoy durante la presidencia de Sarmiento sean
el mejor exponente de esto, amén de los emprendimientos en Entre Ríos, Santa Fe y

Córdoba), el cuadro general de la formación de la estructura económica de la región
estuvo signado por una distribución de la tierra concentrada en una muy pequeña

.minoría de grandes latifundistas (Ortiz, 1974). Hasta la primera mitad del siglo XIX, la
actividad económica de la que sería la región pampeana estuvo centrada en el ganado
vacuno, del cual se extraía fundamentalmente el cuero con destino de exportación (al
que hay que sumar la carne salada, el sebo y otros subproductos). El cultivo de trigo
se limitaba a un insuficiente abasto de la población de las ciudades, el que en más de
una ocasión debió suplirse con importaciones de harina.

Este tipo de desarrollo resultaba acorde con las necesidades y capacidades de
la élite terrateniente, que supo incorporar ganado ovino en cantidades masivas
cuando, a partir de 1850 los productores de textiles en Europa incrementaron su
demanda de insumos, fenómeno potenciado por la guerra civil norteamericana
(Giberti, 1954).

Los grandes propietarios territoriales, encabezados por la fracción bonaerense
sentaron así las bases de una economía agroexportadora, que se tonificó con la
instalación de ferrocarriles y puertos, expresión del capital extranjero,
fundamentalmente inglés, que favorecía este tipo de desarrollo, que lo dotaba de un
centro proveedor de materias primas imprescindibles para su crecimiento industrial,
toda vez que la productividad del trabajo sobre los campos argentinos abarataba el
salario de la clase obrera inglesa, que sin estas importaciones quedaba ligado al
costoso producto de la tierra de las islas (Ciafardini, 1984).

75 La Honorable Sala de Representantes de la provincia le concedió a Rosas la isla de Choele
Choel, que permitió permutar por 60 leguas cuadradas en Lobería (alrededor de 150.000
hectáreas de buen suelo), además de una medalla "de oro en forma de sol, con círculo de
brillantes" en la que se leería: "t:e expedición a los desiertos del Sud del año 33 engrandeció la
Provincia y aseguró sus Propiedades. 11

76 Con un máximo de 30.000 has. (art. 10°), límite que fue categóricamente eludido de acuerdo
a los ejemplos que propone Notta (1962): Saturnino Unzué y Diego de Alvear (250.000 has
cada uno), Juan Coba y Miguel Salas y Cernadas (1.000.000 de has. entre ambos). Como
comprador más grande puede señalarse a Martínez de Hoz, con 2.500.000 has (consultar
Fernández López, 1971).
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Así, la puesta en marcha de la región pampeana durante la vigencia del
denominado "modelo agroexportador" implicó una ocupación del suelo mucho más
densa (en referencia al período anterior de la propia zona, ya que si se compara con la
estructura agraria vigente en Europa o en la forma en que se estaba produciendo en
los Estados Unidos, se aprecian distancias siderales) y una multiplicación de las
explotaciones, específicamente de aquellas que tenían área aqrícola." Como se ha
dicho, pese a la existencia de varias colonias de propietarios (Barsky y Getman, 2001,
destacan esta faceta del proceso), el incremento en el número de explotaciones reflejó
el crecimiento del ahora llamado viejo arrendamiento, consistente en el alquiler a
chacareros, por lo general inmigrantes, de parcelas aptas para la actividad agricola por
parte, especialmente, de los grandes terratenientes. La relación que unía a tomador y

dador era fuertemente asimétrica, lo que se traducía en un canon desproporcionado
respecto a lo que sería la renta normal de la tierras y en una serie de
condicionamientos abiertamente violatorios de libertades elementales de una
economía de mercado (obligación de trillar y desgranar los cereales de su cosecha
sólo con las máquinas del terrateniente o de una persona expresamente identificada
en el contrato; obligación de comprar las bolsas para los granos a una persona
·igualmente identificada, etc.)." En muchos casos, el chacarero debía además, luego
del tercer y último año de contrato, dejar alfalfado y rotar hacia tierras previamente
dedicadas a la actividad ganadera, siendo así un ingrediente de la función productiva
del terrateniente, lo que por cierto le imponía una restricción muy severa en cuanto a la
vivienda ya que este nomadismo le imposibilitaba edificar un hogar permanente en el
campo. El titular de la explotación, a su vez, llevaba adelante la producción agrícola
complementando el trabajo de su familia con la contratación de asalariados rurales,
especialmente en el momento de la cosecha. Las contradicciones con los propietarios
de !a tierra llevaron a puntos de conflictividad muy álgidos, entre fas que se destaca la
huelga y movilización de arrendatarios que pasó a la historia como el Grito de Aleorta,
en 1912, así como a la creación de organizaciones de este tipo específico de agentes
económicos, entre las que se destaca la Federación Agraria (Rapoport, 2000).

Si se realiza una comparación entre el censo de 1895 con su predecesor de
1888, se encuentra que el número de propiedades aqrícolasy mixtas de la provincia
de Buenos Aires había pasado de 18.693 a 39.058. Esto se da en el marco del
crecimiento de la producción, en especial en lo que atañe a la agricultura. Como se
aprecia en el cuadro 3.1., mientras que el área sembrada con trigo y maíz está cerca
de duplicarse en 7 años (94%, destacándose el incremento de la zona triguera), la
cantidad de cabezas de ganado bovino decrece apreciablemente (14%), mientras que
en menor medida hace lo propio el número de caballos (-9%). La ganadería lanar, aún
muy significativa en la región, crece mínimamente (un 3%), arrojando un cuadro
general en el que es la agricultura de cereales la actividad cuyo desarrollo se ve
realmente potenciado con el modelo agroexportador.

Cuadro 3.1.. Indicadores productivos para las provincias pampeanas. en hectáreas
y cabezas de ganado. 1888/1895.

77 En esto jugó, como señaJa Cortés Conde (2005. pp. 26-27), un rol esencial el avance del
ferrocarril, dado que. a diferencia de la ganadería, el transporte del producto y de la mano de
obra estacional requería de forma sine qua non de este tipo de infraestructura.
78 Puede consultarse Azcuy Ameghino (2009)
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Producción Provincia 1888 1895

Buenos Aires 248.788 367.446

Santa Fe 401.652 1.030.898
Trigo

Entre Ríos 67.319 202.108
(has)

Córdoba 55.777 203.700

Total 773.536 1.804.152

Buenos Aires 510.071 689.112

Santa Fe 60.901 185.808
Maíz

Entre Ríos 47.208 72.721(has)
Córdoba 78.999 95.217

Total 697.179 1.042.858

Buenos Aires 8.680.483 7.762.295

Ganado Santa Fe 2.328.443 2.315.007

Vacuno Entre Ríos 4.120.068 2.784.810
(cabezas) Córdoba 180.009 268.746

Total 15.309.003 13.130.858

Buenos Aires 1.691.192 1.710.575

Ganado Santa Fe 528.536 404.356

Caballar Entre Ríos 739.510 514.597
(cabezas) Córdoba 403.879 418.434

Total 3.363.117 3.047.962

Buenos Aires 51.557.750 52.637.523

Ganado Santa Fe 2.977.382 1.988.777

Lanar Entre Ríos 4.901.123 6.210.185
(cabezas) Córdoba 2.355.030 2.594.662

Total 61.791.285 63.431.147

Fuente: Censo nacional agropecuario 1895.

Para comprender mejor lo que se ha dicho sobre la evolución estructural del
sector, podemos añadir información del censo realizado en 1937, en los comienzos del
proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que heredó la forma de
organizar el agro de este período previo. El cuadro 3.2. y el gráfico 3.1. expone el peso
que tenía el viejo arrendamiento.

Cuadro 3.2.. Explotaciones según régimen de tenencia, provincias de la región pampeana.
1895/1937.

1895 1937

Provincia Arrendata- Arrendata-
Propietarios rios y Total Propietarios rios y otros Total

medieros medieros

Buenos Aires 19.663 20.139 39.802 33.552- 70.887 4.210 108.649

Santa Fe 10.261 10.210 20.471 17.171 33.259 2.561 52.991

Entre Ríos 10.013 4.554 14.567 14.197 16.331 2.869 33.397

Córdoba 14.806 4.875 19.681 26.766 28.853 4.846 60.465
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Total país

54.743

109.543

39.778

70.916

"Historia económica de las variables
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94.521 91.686 149.330 14.486 255.502

180.459 171.142 200.318 80.547 452.007

Fuente: CNAs 1895 y 1937.

Gráfico 3.1. Porcentaje de arrendatarios sobre el total de EAPs,
según área geográfica. 1895/1937.
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Para 1937 el 62% de las explotaciones (que no revistaban en la categoría
"otros regímenes de tenencia", ausente en el relevamiento de 1895) correspondían a
arrendatarios, guarismo calculado sobre una base sumamente ampliada (los
arrendatarios pasan de cerca de 40.000 a alrededor de 150.000). El fenómeno es
notoriamente más fuerte en la región que en las áreas no pampeanas, donde además
de una incidencia mucho mayor de reqlrnenes no tipificados, el porcentaje de
arrendatarios era inferior al 400/0, siendo que su variación es mínima respecto de 1895
(el porcentaje de incremento de las unidades arrendadas es la sexta parte del
registrado para la zona pampeana). Estos agentes económicos son entonces
fundamentales en el crecimiento agrícola del país en el período, expuesto en el gráfico
3.2., que multiplica por cuatro veces y media su superficie implantada con trigo, maíz
y lino hacia 1937.7 9

19 Volkind, Botlinelli y Aguirre (2012) muestran como estas unidades productivas no sólo son
mayoritarias desde lo numérico, sino que también, en los importantes partidos que analizan,
explican la mayor parte de la producción.
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Gráfico 3.2. Superficie sembrada con trigo, maíz y lino en la
argentina, en miles de has. 1896/1937.
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El número de explotaciones, entonces, se incrementa a la par que la región se
va poniendo en producción. Esto continuaría hasta, por lo menos, el final del gobierno
peronista, como se refleja en los datos del CNA de 1952. Este gobierno implementó
políticas que tuvieron un impacto significativo en la estructura social agraria. Por una
parte, la expropiación de ciertos latifundios, que fueron parcelados. El impacto de este
tipo de acciones fue más simbólico que de real incidencia en términos de superficie
(Lattuada, 1986). Otro curso de acción tuvo mayor impronta. A partir de 1943 se
comienzan a tomar toda una serie de medidas de carácter reformista que alteraron,
por lo menos hasta 1955, la correlación de fuerzas entre terratenientes y arrendatarios:
básicamente) la reducción y posterior congelamiento de los cánones de
arrendamiento) en conjunción con la prohibición de desalojar al inquilino y una
prórroga al contrato de alquiler que se extendió en el tiempo sin un horizonte definido
(Blanco. 2007). Esta normativa, que en combinación con una situación inflacionaria
redundó en una licuación de la renta en términos reates," implicó un recorte al valor
de la tierra. Es por esto que se abrió, tal vez por primera vez en la historia nacional de
una forma significativa, la oportunidad de comprar la tierra que se trabajaba por parte
del chacarero) situación que fue aprovechada por una porción importante de
arrendatarios. Por otra parte, existen, en sentido contrario, casos documentados en los
cuales los grandes propietarios lograron recuperar el suelo del cual tenían títulos
mediante desalojos, tanto legales como ilegales (Balsa, 2006). Se va cerrando, de esta
forma, el ciclo del viejo arrendamiento. El cuadro 3.3. nos presenta la situación a
comienzos de la década del 50. Como se observa, el número de explotaciones en la

80 Esto en la medida en que la renta estuviera contractualmente pactada en dinero. Los
medieros, esto es, los arrendatarios que pagaban en producto su renta también encontraron
que esta carga les fue rebajada, por el camino de la implementación de legislación que
disminuyó los porcentajes (Barsky, 1997).
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región aún crece desde 1937, reflejando los procesos descritos previamente, pasando
de 255.500 a 290.500 EAPs. También se refleja en los datos el comienzo del proceso
de propietarización de una parte de los chacareros pampeanos. Las explotaciones en
propiedad pasan de 91.700 a 115.000.

Cuadro 3.3. Explotaciones y superficie ocupada por estas, según escala de extensión. Región
pampeana, 1952.

Escala de
EAPs en

EAPs en EAPs de EAPs en
extensión

propiedad
arrenda- propiedad otro Total

(has) miento del Estado régimen

EAPs 114.967 93.380 4.301 77.824 290.472
total

Has 27.783.461 16.879.595 919.647 17.983.137 63.565.840

EAPs 42.717 21.151 1.691 19.809 85.368
Hasta 25

Has 407.206 218.143 13.474 196.768 835.591

EAPs 34.678 32.136 1.147 21.926 89.887
25 a 100

Has 2.028.468 2.032.988 74.165 1.333.774 5.469.395

EAPs 16.387 20.664 772 13.713 51.536
,,100 a 200

Has 2.403.034 3.067.212 110.781 2.029.176 7.610.203

EAPs 10.017 12.362 280 9.737 32.396
200 a 400

Has 2.844.260 3.451.666 78.756 2.772.962 9.147.644

EAPs 6.394 5.092 197 5.441 17.124
400 a 1.000

Has 3.951.267 3.055.648 127.794 3.327.140 10.461.849

EAPs 3.016 1.422 183 1.836 6.457
1.000 a 2.500

Has 4.793.782 2.183.842 340.053 2.832.132 10.149.809

EAPs 1.858 553 31 923 3.365
Más de 2.500

Has 11.355.441 2.870.098 174.622 5.491.184 19.891.345

Fuente: CNA de 1952.

Es a partir de este momento que se podría ubicar el comienzo, tardío y lento,
del proceso de concentración económica, de centralización de la producción en
explotaciones cada vez mayores. Las medidas referidas a las prórrogas en el alquiler
no fueron desensambladas, tras la caída del peronismo, si bien es probable que las
tentativas de desalojo hayan tenido un porcentaje de éxito considerablemente superior
tras 1955. Recién en 1967 se va a dictar la denominada "ley" Raggio que puso punto
final al sistema que se había instalado a principios de los '40, lo que va a alterar de
forma definitiva la correlación de fuerzas en perjuicio de los chacareros arrendatarios,
ya que el proceso de propietarización se completó por su otro extremo: Así como
numerosos chacareros pasaron a la condición de dueños, muchos propietarios, una
vez que lograron desalojar a sus antiguos locatarios, no realquilaron sus tierras sino
que pasaron a organizar de forma directa las actividades productivas. Para ello se
contó con un agente económico que, sin ser nuevo en la región, comienza a ganar
protagonismo en cuanto a la porción del trabajo que se aplica durante las campañas
agrícolas: el contratista de servicios (Baumeister, 1980). La dificultad de adquirir tierras
e incluso alquilar que caracteriza a esta parte de la historia agraria, derivó en la
canalización hacia un sobreequipamiento en bienes de capital de numerosos
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productores, algunos de los cuales pierden toda la superficie que explotaban tras
1968. Este equipamiento requiere, para amortizarse aceptablemente, el operar sobre
terrenos ajenos, en explotaciones que son demandantes de estos servicios pues
valoran que se minimiza de esta forma el capital a inmovilizar y se tercerizan tareas
complejas, como la del reclutamiento de personal (Tort, 1983). El sistema adquirirá, a
partir de los '90 en convergencia con la intensificación de los procesos de
concentración y agriculturización de la región, una difusión generalizada (Villulla,
2010).

El cuadro 3.4. expone este desarrollo en ese tercer cuarto del siglo XX. El
proceso se revela complejo, por lo menos al analizarlo a la luz de la información
existente. En una primera instancia, la comparación entre 1952 y 1969 muestra la
primera imagen de un descenso en el número de explotaciones agropecuarias
pampeanas. En una superficie censada casi idéntica, el número de EAPs pasa de
290.000 a 266.000. La reducción es bastante pequeña, de sólo el 8,50/0 del número
inicial, en un período que abarca la nada despreciable duración de 17 años. El cálculo
arroja una tasa de desaparición acumulada del 0,52% anual. Veremos posteriormente
que durante el período en que rigió la Ley de Convertibilidad, esta tasa se quintuplica.

Cuadro 3.4. Explotaciones en la región pampeana, cantidad y superficie ocupada en hectáreas según escala
de extensión. 195211974.

Escala 1952 1969 1974

EAPs 290.472 1000/0 265.844 100% 238.690 100%
Total

100%Has 63.565.840 1000/0 63.290.901 61.812.652 1000/0

EAPs 85.368 29% 71.079 27% 53.943 23%
Hasta 25

1% 1%Has 835.591 1°/Ó 703.096 532.441

EAPs 89.887 310/0 84.774 320/0 78.411 330/0
25 a 100

90/0 5.076.077 80/0 4.757.651 8%Has 5.469.395

EAPs 51.536 18°¡ó 47.052 180/0 44.092 18%
100 a 200

11% 6.482.088 10%Has 7.610.203 12% 6.905.284

EAPs 32.396 11% 31.660 12% 37.559 16%)
200 a 400 (*)

Has 9.147.644 14% 8.952.824 140/0 11.836.026 19%

EAPs 17.124 6% 20.237 8% 13.375 60/0
400 a 1.000 (*)

Has 10.461.849 16% 12.442.655 200/0 9.362.619 15%

EAPs 6.457 2% 7.758 30/0 8.036 3%
1.000 a 2.500

Has 16% 11.984.717 190/0 12.398.168 20%10.149.809

EAPs 3.365 1% 3.284 1% 3.274 1%
Más de 2.500

310/0 27% 16.443.659 27%Has 19.891.345 17.226.253

(*) Para 1974. estos cortes toman como límite a las 500 has. (200 a 500 has., y 500 a 1.000 has)
Fuente: CNAs 1952, 1969 Y 1974.

La segunda comparación, 1969-1974, implica considerar los años
inmediatamente posteriores a la reglamentación de las medidas expulsoras de
Onganía. En sólo 5 años relevamientos de un área muy similar (63 contra 61,8
millones de hectáreas) contabilizan 27.000 EAPs menos, lo que habla de la efectividad
de aquellas. El tamaño medio de la explotación se incrementa así en cerca de un 200/0
entre los tres censos considerados aquí, siendo que la cúpula de unidades de más de
2.500 has en líneas generales conserva su superficie (el grueso dentro de lo poco que
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pierde en este largo período se da en el primer subperíodo, en el que aún funcionaron
las leyes protectivas y se verificó la consiguiente depreciación fundiaria), mientras que
la primera línea de caídos ante esta inauguración de la concentración productiva
pampeana es clara: El estrato de minifundistas y muy pequeñas EAPs, de hasta 25
has., que se ve reducido en 31.000 miembros, perdiendo un 360/0 de la superficie que
ocupaban entre 1952 y 1974. El porcentaje de desaparición de estos productores
duplica la media regional, del 18%. Comienzan también a caer en el período las
explotaciones de entre 25 y 200 has, produciéndose un incremento en el primer
subperíodo en las que operan entre 400 y 1.000 has, para luego estos estratos medios
no sufrir grandes variaciones.81

,82 El gráfico 3.3. ilustra sobre el cambio en el régimen
de tenencia del suelo en la región pampeana que se señaló acompaña al proceso de
concentración en esta fase. La participación en el total de la superficie que es
explotada por su propietario se incrementa sin cesar, pasando a predominar." Si bien
se ha señalado que apenas se terminó de extinguir el viejo arrendamiento emergió una
renovada tendencia a favor del alquiler." lo que es cierto en sentido qerminal." pero
no con la fuerza como para revertir el patrón de propietarización, que sigue dando un
último coletazo aún para el año 1988.

El gráfico anticipa un tema que se desarrollará en el capítulo 3.3., que es no ya
la desaceleración de la tendencia sino la reversión -y de forma significativa- de la
misma durante la década de 1990.

81 Como aclara el cuadro, los resultados del censo de 1974 utilizan una escala en un punto
diferente, ya que hacen un corte en las 500 has. Este cambio en las escalas pareciera ser el
factor que explica esencialmente los reacomodamientos de los estratos que van entre las 200 y
las 1.000 has entre 1969 y 1974. Si sumamos los dos estratos en cuestión, se observa que
prácticamente es constante el número de EAPs y su superficie combinada, mientras que su
tamaño medio apenas cambia, incrementándose de 412 a 416 has.
82 Podría hacerse una relectura de esta parte de la historia utilizando los datos del Censo
Agropecuario de 1960. Sin embargo, mientras que el de 1952 y el de 1969 declaran haber
relevado prácticamente la misma superficie (63,S millones de hectáreas), el de1960 sólo toma
datos para 56,3 millones de has. de las provincias pampeanas. Si bien con el correr de las
décadas paulatinamente fueron censándose superficies totales cada vez menores, aquí se
produce un salto muy brusco respecto de los relevamientos previos y posteriores. El fuerte
retroceso en el número de explotaciones registrado por este censo (240.000, menos que en
1969 y casi la misma cantidad que en 1974) puede estar, entonces, afectado por este problema
de cobertura. Por lo pronto, la entidad colectiva más claramente representativa de los
chacareros señala como momento de mayor dramatismo en esta época el que devino de las
normas de la autodenominada Revolución Argentina (FAA, 2005).
83 En la exposición de los datos del Censo de 1952 (que fue la información de que dispusimos)
se maneja un criterio diferente para asignar la tierra a los distintos regímenes de tenencia, ya
que en esta es adjudicado un único régimen a la EAP, sin posibilidades de combinar propiedad
con otra forma de tenencia.
84 "La eliminación del arrendamiento tradicional en forma legal se produjo con la Ley 17.253,
que fijó e/31 de diciembre de 1968 como el plazo máximo de vencimiento de Jos contratos [... ].
Sin embargo se iniciaba inmediatamente una nueva etapa que se destaca por la caída de la
propiedad exclusiva y el incremento de formas combinadas de tenencia de la tierra". Barsky y
Dávila (2008, p. 80).
85 Por caso, el estudio Cazenave & asociados S.A., que administró el Fondo Agrícola de
Inversión Directa que Posada y Martínez de Ibarreta (1998) analizaron para encontrar que
arriendaba la totalidad de las decenas de miles de hectáreas sobre las que producía, se funda
exactamente en 1969
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Gráfico 3.3. Tierra explotada directamente por el propietario,
como porcentaje. Región pampena, 195212002.
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Fuente: Elaboración propia en base a Censos Nacionales Agropecuarios

Retomando al frente productivo, toda la franja central del siglo XX está
caracterizada por un retroceso y estancamiento en el sector agrícola pampeano, que
se aprecia principalmente en la superficie sembrada y la producción de granos. El
gráfico 3.4. ilustra sobre esta situación, que, por ejemplo, implicó que recién en 1971
se produjeran granos en un tonelaje similar al de 1941, mientras que el área
implantada en 1940 sólo alcanzó una magnitud similar en 1983. La recuperación
respecto de la caída productiva que comienza a fines de la década del '30 y
comienzos de la del '40, es generalmente situada a principios de los '70 (Barsky y
Gelman, 2001; Sábato, 1981), por lo menos en lo que hace a la cantidad de toneladas,
pues la superficie cultivada, con algunos momentos de alzas y otros de depresiones,
va a permanecer relativamente estancada hasta comienzos de los 190. El incremento
del rendimiento por hectárea comienza a crecer a partir de entonces a un ritmo
superior.
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Gráfico 3.4. Producción granífera en volumen y área implantada, 1900 =1. Argentina.

1900-2004.
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Los gráficos 3.5 y 3.6. exponen una arista interesante a este respecto, ya
destacada por Sábato (1981), que es la comparación en los rindes argentinos con los
norteamericanos, tomando los dos cultivos fundamentales hasta la irrupción tardía de
la soja. El desenvolvimiento de esta variable fue parejo durante la vigencia del modelo
agroexportador y los años que siguieron a su ocaso, para luego iniciarse un desfasaje
notorio entre los dos países.
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Gráfico 3.5. Rendimiento del trigo, Tons/ha (1900 = 1), Argentina y Estados
Unidos. 1900-2004.
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Fuente: Elaboración propia en base a USDA y Fundación Norte y Sur.

Gráfico 3.6. Rendimiento del maíz, Tonsfha (1900 = 1), Argentina y Estados
Unidos. 1900-2004.
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Fuente: Elaboración propia en base a USDA y Fundación Norte y Sur.

Ambos desfasajes, contrariando cierta línea interpretativa que asocia de forma
determinante y unilateralmente el desempeño del agro pampeano a la intervención
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estatal en la economía." se hacen más visibles a partir del año 1955, aún cuando en

Argentina se registra cierta aceleración del producto por hectárea a partir de los '70. La
realidad es que la brecha sigue creciendo hasta comienzos de los '90. A la luz de los
acontecimientos posteriores, con las cosechas argentinas orillando los 100 millones de
toneladas, resulta asimismo pasible de revisión la idea de que el producto y el área
sembrada experimentaron grandes transformaciones a partir de los '70, siendo que
para 1988, año del censo, sólo se cosecharon 35 millones de toneladas de granos.

Este relevamiento permite una comparación histórica final, la evolución
inmediatamente previa al período bajo análisis. La misma, para una mejor exposición,
queda consignada en el capítulo 8.

El mismo relevamiento nos presenta la última imagen del proceso de
concentración de las unidades productivas previo al estudio que se expondrá a lo largo
de estas páginas. El cuadro 8.1. compila los datos de estructura de la región para
1988 en comparación con los vigentes hacia 1974. Los mismos permiten observar lo
que ocurrió en ese período en 'el que rigió por momentos un esquema de apreciación
cambiaría, y en el que las Juntas reguladoras -que establecían precios mínimos y/o
sostén-, funcionan de manera despreocupada por la suerte de las pequeñas
explotaciones (León y Rossi, 2003).

En resumen, al repasar los datos censales de las provincias pampeanas, se
observa un primer período de ocupación productiva (en especial agrícola) de la región
-el "viejo arrendamiento"-, durante el cual se produjo una multiplicación de las
unidades económicas, en su gran mayoría chacareras. Entre las medidas llevadas
adelante desde comienzos de los '40, se destaca la legislación sobre congelamiento y
prórroga de los arriendos, que sumadas a la prohibición de desalojos dieron pie al
inicio de un proceso restringido de propieta-rización que pudo ser aprovechado por una
parte de los arrendatarios, proceso que se completaría cuando, tras el desensamble
de estas medidas, los dueños que fueron recuperando sus campos pasaron a
organizar por su propia cuenta la producción. Aquella serie de políticas, por lo demás,
retrasaron el comienzo del natural proceso de concentración en una rama de actividad
en la que el crecimiento de una empresa necesariamente requiere la desaparición de
otras que de momento emplean parte de un recurso escaso. Así, 1952 va a ser el
relevamiento con mayor número de unidades, y hasta 1988 sólo se registran
desapariciones significativas en los estratos de menor tamaño, si bien la comparación
1974/1988 mostrará que habían pasado a la "inviabilidad" las explotaciones de entre
100 Y 200 has. En lo que sigue, se analizará lo que ocurrió en el último tramo de esta
historia, donde los ritmos se aceleran y hasta las explotaciones de 1.000 hectáreas
perderán miembros y superficie.

86 "En los últimos quince años, el campo no ha podido tecnificarse al ser afectado por la
protección del consumo y de la industria de forma indiscriminada y excesiva. 71 Martínez de Hoz
(1967, p. 114).
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CAPITULO 4. El Estado Nacional como fuelle del proceso de
concentración. Agricultura y políticas públicas en la década del
'90.

"Deberán desaparecer 200.000 productores"
Jorge Ingaramo,

Subsecretario de Agricultura.

En este capítulo se presentará el impacto de las políticas públicas en la
conformación de las estructuras de costos de las empresas, en particular en la medida
en que afectan a productores de distinta envergadura económica. Se incluyen en el
análisis tanto aquellas política específicas sobre el sector (impuestos característicos, el
programa Cambio rural) como aquellas que conformaron el marco macroeconómico en
el que se desenvolvieron los distintos agentes.

4.1. La política cambiaria, un aspecto central.

El tipo de cambio es una variable clave a la hora de comprender lo ocurrido
durante la década del '90 en el sector agrario pampeano. Esto ocurre, por supuesto, al
estar tan vinculada la producción de la región con los mercados internacionales de
commodities aqrtcoías."

A contramano de lo sugerido en materia cambiaria por el llamado "Consenso
de Washington", que presionaba por tipos de cambio "competitivos" -altos- para
propiciar un crecimiento basado en las exportaciones." durante la década del '90 se
observa el período de mayor y más prolongado "atraso cambiarlo" que registre nuestra
economía, sostenido desde el Banco Central con una activa intervención en el
mercado de divisas en pos de mantener la paridad de la moneda nacional con el dólar,
intervención que tenía su correlato en el peso sobre el crédito disponible que
acaparaba el endeudamiento del Estado. La magnitud y la sisternaticídad de ambos

87 Al respecto, existe un pertinente estudio del INTA sobre la plena vigencia de la "ley de un
único precio" en este tipo de mercaderías. Esto eSt la existencia de un arbitraje consistente a
nivel mundial (Lema y Brescia, 1998)
88 La expresión "consenso de Washington" fue introducida por John Williamson (1990) en un
muy citado paper de trabajo, en el que el autor propone una síntesis de las propuestas que
para América Latina tenían ciertas instituciones con sede en la capital norteamericana (los
poderes estatales y agencias económicas de ese país, los organismos de crédito
internacionales y los mejor financiados think tanks) a comienzos de los ego. Entre los diez
puntos de acuerdo señala que "in the case of a developing country, the real exchange rate
needs to be sufficiently competitive to promote arate of export growth that will allow the
economy to grow at the maximum rate permitted by its supply-side potential, while keeping the
current account deficit to a size that can be financed on a sustainable besis." (p. 5).
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aspectos de la realidad económica debieran llamar a la reflexión respecto de las tesis
que postulan como explicación de los procesos macroeconómicos que tienen por
resultado un retroceso en los indicadores de bienestar social a la figura de un Estado
ausente.

La relación de precios entre el dólar y el peso tiene una gran influencia sobre el
desempeño económico de agentes que cuyos sus ingresos están atados a una
moneda y deben afrontar los egresos que requiere la reproducción de su existencia en
la otra. La comparación vital para nuestro estudio resulta, entonces, la que determina
el poder de compra de los ingresos de los productores pampeanos, y esta es la que
vincula el valor nominal de la divisa y el costo de vida interno.

La década del '90 estuvo, en esta materia, signada por el Plan de
Convertibilidad instalado cuando era ministro Domingo Cavallo (año 1991), al que se le
atribuye haber logrado una gran estabilidad en las dos variables recién mencionadas.
Luego de repasar el sinuoso camino que va desde la asunción del justicialismo en
1989 hasta el 27 de marzo de 1991 -día de la sanción de la ley de convertibilidad-, se
pasará a analizar las implicancias de aquella extrema política en lo que corresponde a
esta investigación.

4.1.1. El camino a la convertibilidad

Los gráficos 4.1. y 4.2. permiten observar las bruscas alzas en el precio del
dólar -en aquel momento, de cotización desdoblada en un mercado oficial y uno
"libre"- previas al 8 de julio de 1989, momento de la asunción anticipada de las nuevas
autoridades. Muestran asimismo cómo, algunos meses después de la toma de
posesión, tales alzas continuaron."

89 En AE2 se detalla la evolución del mercado cambiario, insumo utilizado en varias
oportunidades a lo largo de este capítulo.
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Gráfico 4..1. 'variación porcentual mensual del tipo de cambio paralelo o
libre. Enero '1989-Febrero 1990.

250%

e 9::i~ /pOJ ,-:'(cc
OJ fJJ<a

~~~ K ~~~ >1Y' ~ -e, ....

@ e "'!:JO) 9;>f0. d..,OJ 9:Jq, ~~ ~
~~ ~d ~Jt .# .,X....

~~
r¡;'
~Gj <::-0 rof;l

Fuente: Boíetin ~nf01n)4..lbvo Tectunt.

Gráfico 4..2. Variación porcentual mensual del tipo de cambio oficial.
Enero 1989-Febrero 1990.
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Apenas se terminaron de contar los votos, Menem hizo conocer su decisión de
nombrar a Miguel Roig, un hombre fuerte de Bunqe & Born, como futuro ministro de
economía. Este concibió y dio inicio a un plan económico que proponía, en cuanto a la
política cambiaría, un cambio fijo a una paridad de 655 australes por dólar. Para eso
se requirió una devaluación de la moneda del 159°k en su cotización oficial. El
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mercado paralelo de divisas, sin embargo, ya había promediado en junio 520 australes
por dólar. En éste, entonces, la suba sólo significó el 25% entre ese mes y julio.

Roig falleció a la semana de asumir, siendo reemplazado por Néstor Rapanelli,
también un funcionario con pasado inmediato en Bunge & Born, quien continuó su plan
económico. La política implementada se condice con el tradicional manejo del tipo de
cambio ante los estrangulamientos externos que cíclicamente enfrentaba la economía
nacional: una fuerte devaluación que favoreciese las exportaciones al mejorar el
ingreso en aquellos sectores productores vinculados al mercado mundial, a un tiempo
que desincentivaba las importaciones con el consiguiente doble efecto sobre la
balanza comercial (y las finanzas públicas vía retenciones, que promediaron el 350/0
para los principales productos agrícolas en la segunda mitad de 1989). Sin embargo,
el acicate de la megadevaluación oficial (que en el mercado libre ya se había
adelantado un mes) operando sobre una economía que sufría una hiperinflación,

vuelve estéril el beneficio al producirse remarcaciones diarias. El Ministerio de
Economía impulsó entonces un acuerdo de precios a través de su Secretaría de
Comercio Interior. Se procuró el retroceso de estos (menos las tarifas públicas, que
aumentaron de forma más que importante en el inicio mismo del plan)'? al nivel vigente
al 3 de julio de 1989, para a partir de allí encarar desde la secretaría una negociación
con los empresarios para fijar un nuevo nivel, en base al cual luego iniciar las
negociaciones de salarios.

Si se consideran, como se puede observar en el cuadro 4.1., las tasas de
variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) del semestre, encontramos que el
plan logró sus objetivos por algunos meses. Si bien julio todavía marcó una inflación
elevadísima producto de la inercia de la "hiper" -que en muchos casos ignoró la
resolución firmada por Comercio y los reacomodamientos de precios que se
autorizaron-, ya el mes siguiente el 3a°A> alcanzado constituyó una auténtica
desaceleración respecto de los meses inmediatos anteriores, siendo que hasta
diciembre se verificaron tasas mucho más reducidas.

Sin embargo, aunque desacelerada, la inflación continuó, erosionando el tipo
de cambio real al estar anclado el nominal, con el consiguiente perjuicio del plan
económico Roig-Rapanelli: el ajuste de las cuentas externas propuesto duró sólo unos
meses. Además, la brecha entre dólar paralelo y oficial se hacía demasiado grande,
multiplicando fenómenos especulativos de no liquidación de divisas que agravaban
aún más el cuadro. '

Así la situación, el 10 de diciembre de 1989 se devaluó hasta convalidar el tipo
de cambio paralelo, llevando a una nueva paridad cambiaria de A1.000 por dólar. Una
nueva corrida especulativa contra el austral haría que a los pocos días la divisa
norteamericana toque los A1.S00 en el mercado paralelo." Rapanelli presentó la
renuncia, que fue aceptada y Menem designó nuevo ministro a Erman González a
mediados de mes.

90 Según Curia (1991), hubo diferencias dependiendo del tipo de usuario, llegándose en casos
extremos a un 900% de aumento.
91 Otra medida económica tomada el 10 de diciembre fue una refinanciación forzosa a dos años
de los títulos públicos nominados en australes, no así los depósitos a plazo. "De más está decir
que los titulares de tales depósitos, con vencimientos inmediatos, advirtieron en la
refinanciación de los títulos un antecedente de lo que muy probablemente también le iba a
ocurrir a los depósitos. Por ende, retiraron sus fondos del sistema financiero y los volcaron a la
compra de dó/ares."Curia (op. cit., p. 64).
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Cuadro 4.1. Indicadores económicos seleccionados. Promedios mensuales. Julio 1989
marzo 1990.

IPC Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio
Mes (% de aumento oficial paralelo real (*)

mensual) (AJU$S) (AlU$S)

Jul-89 196,6°h 655 650 655

Ago-89 37,9% 655 660 475

Sep-89 9,4% 655 647 434

Oct-89 5,6% 655 720 411

Nov-89 6,5% 655 1.000 386

Dic-89 40,1% 1.800 1.950 757

Ene-90 79,2°1Ó 1.870 1.870 439

Feb-90 61,60/0 5.970 5.800 867

Mar-90 95,5 % 4.660 4.650 346

(*) Deflacta tipo de.cambio oficial por IPe.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Boletín Informativo Techint y Bureau of labor statistics.

González dejó flotar el dólar. El peso se depreció enormemente, y, cosa casi
inevitable en un país cuya economía tiene todo tipo de lazos con el extranjero
(dependencia de factores de producción transnacionales que operan aquí, de materias
primas, bienes intermedios, maquinarias, patentes), la inflación se disparó
nuevamente. A los pocos meses el poder de compra del dólar volvía a la situación
inicial. El hecho de que la ausencia de la brecha con el mercado paralelo motivara a
una más plena liquidación de divisas, sumado a tasas muy altas de interés en
australes y a que desde el Banco Central se "ensuciaba" la flotación interviniendo
esporádicamente el mercado carnbiario, mantuvo planchado al dólar durante todo
1990 en torno a los 5.000/5.500 australes. Esto implicó una fuerte caída del poder de
compra de la divisa estadounidense hacia el interior, como se puede apreciar en el
gráfico 4.3., debido a que la inflación no cejó en ningún momento, promediando un
11% mensual (con posterioridad al estallido de precios del primer trimestre del año tras
la flotación). El "poder de compra" del dólar es, por supuesto, su valor oficial deflactado
por el IPC. Esto fue percibido inmediatamente por el conjunto de los productores
pampeanos, y se tradujo en una primera instancia en amargas quejas tanto de la
entidad más representativa de los chacareros y demás productores de pequeña escala
como de la corporación que históricamente ha nucleado al poder terrateniente. Así, la
Federación Agraria Argentina (1990) editorializaba desde La Tierra que "este enorme
rezago en el tipo de cambio está haciendo estragos en la actividad económica ligada
total o parcialmente con la exportación. Los precios que se obtienen en el mercado
internacional, aún con los mejores valores, traducidos a nuestra moneda por esta
paridad falsa, no alcanzan a cubrir los costos de producción".92 La tapa del número

92 La propia Sociedad Rural también planteaba objeciones al "ostensible atraso cambiaria" ,
pero en un marco de aplausos al "modelo" que se comenzaba a instalar (SRA, 1990). Con
posterioridad, el apoyo sería casi sin fisuras, desestimando incluso las pretensiones sobre
alteraciones al tipo de cambio: "...para poder competir con la producción nacional en el campo
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siguiente del periódico expresaba de forma más gráfica el perjuicio para la actividad
que traía el atraso en el valor de la divisa respecto al incremento de los precios
internos, especialmente de bienes y servicios no transables, al titular "243 kilogramos
de trigo por una entrada de cine". Se destaca ese título porque incorpora
explícitamente otro punto fundamental: el hecho de que los perceptores del precio del
trigo que menciona deseaban utilizar aquellos ingresos para, en el ejemplo propuesto,
comprar entradas de cine. Peretti (1999) destacó la existencia de dos lógicas distintas
entre los productores pampeanos durante la década del J90: la de aquellas empresas a
gran escala que se desarrollaron fuertemente y la de los miles de chacareros que
tuvieron que abandonar la explotación o vieron decaer sensiblemente sus negocios y/o
patrimonios. Esa diferencia surgía del hecho de que la empresa de pequeña escala
debe utilizar una parte importante de su excedente en la formación de un fondo
destinado a garantizar el consumo del titular de la explotación y su familia, mientras
que en la gran empresa ese destino ocupa una porción irrelevante y el producto neto
es utilizado en la reinversión y expansión del capital adelantado. Siendo esto así, lo
más acertado es deflactar los excedentes según el índice de precios minoristas para la
primera y por el de precios mayoristas para la segunda, siendo que este último sólo
creció en la década la tercera parte de lo que lo hizo el IPe. Se tiene entonces que la
lógica de la rentabilidad no se ve afectada, .acaso crece.moderadamente, como señala
Peretti -yen un contexto en el que se ven favorecidas las importaciones de todo tipo
de insumas utilizados previamente de forma muy marginal-, mientras que resultan
licuados los ingresos relativos a los precios minoristas internos. Ahondaremos en este
punto en la sección 4.1.3.

internacional y lograr mayor rentabilidad, incluso en la comercialización local, la solución debe
inexorablemente pasar por el ajuste sobre la base de la reducción de costos. Ello debe ser así,
porque ya tenemos sobradas experiencias de devaluaciones y sabemos que junto con el
mayor precio que por esa vía lograron muchas veces nuestros productos, a poco de andar, en
la misma o mayor proporción aumentaron los gastos necesarios para obtenerlos. Las propias
experiencias, por tanto, deberían impulsarnos a preservar la transformación, a cuidar la
estabilidad y la paridad cambiaria ahora lograda." (SRA.. 1991).
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Gráfico 4.3. Poder de compra del dólar (Cambio oficiaIIlPC).
Noviembre 1989-Diciembre 1990
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El dólar barato de 1990 (ilustrado en el gráfico 4.3.) traía nuevamente
problemas en el sector externo, si bien ese año la balanza' comercial fue más positiva
respecto a la de su antecesor por las profundas medidas de ajuste económico que
aplicó González (plan Bonex, suba de impuestos, disminución del gasto público), que
se tradujeron en una caída del PSI del 2°k respecto de un año de muy mal desempeño
de esa variable como fue 1989. La previsión de una crisis de la balanza de pagos,
azuzada por manifestaciones de las autoridades en ese sentido, presionó contra el
dólar provocando una nueva devaluación en enero del '91. Esta fue de magnitud, pero
también lo fueron los reacomodamientos de precios que tuvieron lugar en los
siguientes dos meses, por lo que el poder de compra del dólar continuó muy por
debajo de lo que estuvo bajo la anterior administración. González renunció. Quien lo
sucedió en el Palacio de Hacienda no manifestaría preocupaciones por la pérdida de
competitividad del "dólar barato".

4.1.2. El Plan de Convertibilidad y su impacto.

Ef 27 de marzo de 1991 se legislaba el nuevo plan económico, que proponía un
tipo de cambio fijo. Este seguía un esquema comparable al de la caja de conversión
(Mussa, 2002): el Estado se obligaba por ley a mantener reservas en el Banco Central
por el equivalente a la base monetaria, la que quedaba de esta manera determinada y
por completo atada a los resultados del balance de pagos, con la pretensión de hacer
frente a cualquier corrida contra la moneda (que pronto cambió su nombre y expresión
numérica).

Al mismo tiempo, con el propósito de frenar la inflación, se prohibió (artículos 7°
a 10° de la ley de convertibilidad) la indexación de cualquier especie, excepción hecha
para "las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad a la convertibilidad del Austral,
en las que existan prestaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes", a las
que se les fijó un coeficiente de actualización máximo del 120/0 anual (art. 7°).
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Los gráficos 4.4. y 4.5. muestran como efectivamente er valor nominal del peso
se defendió durante algo más de diez años, mientras que la inflación no pudo ser
neutralizada hasta 1995.

4,5
Gráfico 4.4. Tipo de cambio oficial en pesos por dólar. Julio 1989
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Gráfico 4.5. Nivel general del ípc (febrero de 1991=100). Julio 1989-
200 Diciembre 2001
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El análisis comparado de estos dos gráficos es crucial, pues permite dar cuenta
del deterioro del poder de compra de bienes y servicios en el mercado doméstico que
afectó a los vendedores de exportables durante la vigencia del Plan, políticas que en
todo aspecto, menos el legal, se ejecutaron desde el primer momento en que Domingo
Cavallo se hiciera cargo de Economía. La última devaluación había llevado al dólar a
9.430 australes en enero, y al asumir el hombre de la Fundación Mediterránea, que
había anunciado una flotación "administrada" con bandas entre los 8.000 y 10.000
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australes por dólar (Curia, 1991), lo sostuvo definitivamente entre los 9.600 y los 9.900
australes.

El tipo de cambio nominal, entonces, permanece casi sin variaciones desde
febrero de 1991. La ley de convertibilidad vino a convalidar un nivel cambiario que
había existido de hecho durante dos meses, los que, por cierto, se caracterizaron por
tasas de inflación muy altas (el IPC en marzo estaba en un nivel un 40% superior que
el de enero). En AE3 se compifan los datos de inflación mayorista y minorista,
empleados frecuentemente a lo largo de este estudio.

El gráfico 4.6. muestra el poder de compra del dólar (ya descontados los
derechos de exportación) respecto del costo de vida arqentino." durante el tiempo
durante el cual estuvo en vigencia el 1 a 1.

Como podemos apreciar, el poder de compra de la moneda en la que se
realizan las mercancías producidas por el agro pampeano disminuyó
significativamente a partir de la fijación del tipo de cambio, de hecho a partir de febrero
de 1991, y de derecho desde el primer día de abril.

El deterioro fue veloz: al primero de abril, momento en que legalmente se
instala el cambio fijo, la paridad existente (oscilante alrededor de los 9.800 australes)
ya representaba una pérdida real del 30% respecto del mes de enero de ese año. La
suba de precios que existió hasta comienzos de 1995, momento en que se estabilizan,
hizo retroceder todavía más al cambio real.

Gráfico 4.6. Tipo de cambio efectivo detractado por ¡pe (base febo
1991=1),07/1989-1212003
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93 Nota metodológica: El tipo de cambio es el oficial (Fuente: Boletín Informativo Techínt), al
que se vinculan las exportaciones de commodities. Para evaluar el poder de compra del "dólar
agrícola pampeano" descontamos el factor retenciones. Para ello restamos un coeficiente de
derechos de exportación que construimos como promedio ponderado (según el peso en la
producción anual conjunta) del dato mensual de las retenciones a los principales cuatro cultivos
(Soja, Maíz, Trigo y Girasol) (Fuente: Bolsa de Cereales). La serie se deflacta utilizando el
índice de Precios al Consumidor de INDEC (nivel general) previa operación de cambio de base
fijando base = 100 en febrero de 1991.
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En efecto, entre fa entrada en vigencia (formal) del plan y junio de 1993 el nivel
general del IPe se incrementó un 400/0, y de allí un 11% más hasta fines de 1994.
Total, que desde febrero de 1991, momento en que el dólar se estaciona en el área de
los 9.800/10.000 australes, hasta el inicio de 1995, el costo de vida aumentó un 78%

,

provocando una caída del poder de compra del dólar de un 440/0 (y esto, recordemos,
pese a la virtual eliminación de las retenciones, que sólo permanecieron gravando -a
muy bajos niveles- a las oleaginosas).

El gráfico 4.7. incluye las oscilaciones de los precios internacionales de los
principales commodities agrícolas pampeanos. La serie los combina mediante un
promedio ponderado según la producción anual." Lo que muestra es el poder de
compra del dólar, corregido por los diferenciales de precios que tuvieron lugar en los
mercados internacionales de granos.

Gráfico 4.7. Dolar oficial corregido por el valor de los commodities
agrarios, en pesos de febrero de 1991 según IPC. 01/1986-12/2003
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Los altos precios internacionafes del período 1996-1997 aparecen paliando, si
bien en una medida muymodesta, la situación de pérdida de poder adquisitivo del tipo
de cambio. Por el contrario, la caída durante 1999-2001 de las cotizaciones del trigo, el
maíz, la soja y el girasol agravaron la ya de por sí crítica situación de los productores 
especialmente los pequeños y medianos- que obtienen sus ingresos en relación a la
coyuntura del mercado mundial.

94 Nota metodológica: Se establece un promedio ponderado, según el peso en producto
combinado, de los precios vigentes en los puertos de Rosario (Soja y Maíz) y Bahía Blanca
(Trigo y Girasol) (Fuente: SAGPyA). Este ya descuenta los derechos de exportación. Se
establece una base febrero de 1991 = 1 para esta serie, y luego se la utiliza para corregir al
cambio oficial. Este cambio oficial así corregido se detracta utilizando el índice de Precios al
Consumidor de INDEC (nivet general) previa operación de cambio de base fijando base = 100
en febrero de 1991 (se excluyen los meses de mayo (valor de la serie: 5,32) y junio (valor de la
serie: 9,06) de 1989. de bruscos adelantos cambiarios respecto de la inflación, para favorecer
la exposición).
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Con el peso sobrevaluado, la cuenta corriente arrojó cuantiosos déficits a lo
largo de casi toda la década, tanto por el desequilibrio en la balanza comercial como
por ros giros de utilidades que resultaban alentados por el abaratamiento del dólar.
Lograr la abundancia de moneda extranjera en ese contexto requirió una intervención
casi diaria en el mercado de divisas e ingentes ingresos en la cuenta financiera del
balance de pagos, fundamentalmente con operaciones de crédito público, en una
política no sustentable que implicó tasas crecientes, que repercutían como intereses
cada vez mayores en la cuenta corriente, agravando el cuadro y profundizando las
necesidades de financiamiento externo (cuadro 4.2.).

Cuadro 4.2. Balanza de pagos Argentina, rubros seleccionados, en millones de dólares.
1992-2001.

Cuenta corriente Cuenta financiera

Año
Bienes y Sector

Sector Sector
Total Intereses Utilidades Total Público no Privado No

Servicios Financiero
Fin. Fin.

1992 -5.558 -3.953 -1.480 -924 9.153 1.305 796 7.053

1993 -8.209 -5.689 -1.581 -1.501 14.180 -1.695 7.014 8.861

1994 -10.981 -7.918 -1.772 -1.799 13.764 1.999 3.994 7.771

1995 -5.104 -1.079 -2.541 -2.094 7.687 4.692 5.855 -2.860

1996 -6.755 -1.787 -3.380 -2.080 12.198 -197 9.024 3.371

1997 -12.116 -6.508 -4.199 -1.920 17.643 -909 8.163 10.389

1998 -14.465 -7.542 -5.090 -2.293 18.281 3.505 9.361 5.414

1999 -11.910 -4.906 -5.852 -1.616 13.623 1.330 10.886 1.407

2000 -8.955 -1.832 -5.921 -1.609 8.626 67 8.253 305

2001 -3.780 3.522 -7.473 -258 -5.598 11.588 -3.388 -13.798

Fuente: INDEC

Esta operatoria constante del Estado es lo que llevó al sector público nacional a
aumentar su endeudamiento a un nivel de 144.000 millones de dólares a diciembre de
2001, cerca del 54°1'<> del producto bruto interno del país. A fines de 1992, las cifras
eran 63.000 millones y 300/0 respectivamente, evolución que se detalla con más
profundidad en la sección 4.3.

4.1.3. El diferencial en beneficio del gran productor

Miguel Peretti (1999) planteó, hacia fines de los '90 y aún sin los datos
estadísticos censales -pero dando cuenta de la cantidad de luces rojas que se habían
encendido en materia de estructura agropecuaria- una hipótesis de trabajo que ha sido
retomada luego por buena parte de las investigaciones sobre el período (Azcuy
Ameghino, 2004, Reca y Parellada, 2001).

Peretti se propuso evaluar el comportamiento de la productividad agropecuaria
pampeana (específicamente, de la agricultura en la zona núcleo maicero-sojera), para
lo cual compara, para los períodos 1982/88 y 1992/98, variables indicadoras del
comportamiento de la relación costo beneficio. El autor encuentra que la productividad
-el concepto que utiliza, que es el de producto neto descontando los costos, que
incluyen rentas e intereses implícitos, resulta familiar al de la"productividad total de los
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factores- desciende en la década de la convertibilidad, pero que lo hace de forma muy
leve, a tal punto que en su opinión "no explica las grandes transformaciones
estructurales que sufre el sector agropecuario del área [caracterizado por que]
desaparecen miles de pequeños productores, quiebran innumerables cooperativas
agrícolas y las empresas que subsisten emprenden profundas transformaciones,
especialmente aumentando su escala" (p. 33).

En busca de esta explicación, el autor analiza el poder de compra del ingreso
neto de la explotación media, encontrando, como hemos hecho aquí, que el mismo
desciende a cerca de la mitad a lo largo de la década. Compara este hecho con el
resultado que surge de deflactar las variables económicas referidas a la función de
costos según el índice de precios mayorista, más acorde a un destino de reinversión (y
de ampliación del campo de acción, como analiza Peretti) para los fondos obtenidos
tras la cosecha que a uno de consumo del núcleo familiar titular de la explotación. El
autor destaca la ruptura de una tendencia histórica que, con oscilaciones, determinaba
una relativa (y esperable) sincronía entre ambos indicadores. En el gráfico 4.8. se
expone la razón entre los niveles (base 1960=100) de los índices de precios
mayoristas y minoristas. No se registra un momento histórico en que los precios
minoristas se hayan despegado tanto, y tan prolongadamente, de los al mayoreo,
superando esta larga coyuntura a lo experimentado durante el pasado ciclo de
apreciación cambiaria (asociado a la aplicación de la "tablita" de Martínez de Hoz).

Gráfico 4.8. Ratio IPM/IPC (índices enero 1960=100), mensual. 1960
2001.
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Ahora bien, este análisis puede ser profundizado desestimando la comparación
con los precios mayoristas (pertinentes pero excesivamente generales), suplantándola
con un seguimiento de los precios de los insumos propios de las funciones agrícolas.
Así, se construye el índice de precios de costos agrícolas, IPIA. Para ello se toman
datos de la publicación Márgenes Agropecuarios sobre los costos de 17 insumos i
ponderando según la participación de cada uno en la inversión de cada uno de los j =
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4 principales cultivos," ponderados a su vez según el peso de cada producción en el
total de la superficie utilizada:

17

4 LP¡, •rjJ~i
IPIA, == ¿ 1;=1 ~il

j-l ~p ,A
- L..J i,1991· 'f/~i

;=1

Con t representando a cada año del período bajo estudio, con base en 1991

(febrero), P el precio de cada insumo i, {bu la participación en el costo de cada

producción j del insumo i, y 7j la participación porcentual en la superficie empleada por
las j actividades de cada una de ellas.

La evolución de este indicador se presenta en el cuadro 4.3.

Cuadro 4.3. Evolución del IPe, IPIM e IPIA (02/1991 =
100). 1991-2001.

Año IPe IPIM IPIA

1991 100,0 100,0 100,0

1992 144,6 105,7 116,1

1993 161,8 107,6 110,4

1994 170,2 106,2 109,2

1995 177,7 114,3 114,4

1996 178,1 120,7 122,2

1997 179,9 122,0 117,7

1998 181,4 119,5 109,6

1999 180,2 112,2 109,2

2000 178,3 117,7 107,6

2001 176,5 116,9 102,0

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Márgenes Agropecuarios y SIIA.

Se observa cómo, en términos generales, considerar el IPIM subestima la
diferencia entre el poder de compra minorista del ingreso del productor pampeano en
relación al uso inversor que puede tener un mismo dólar, dado que el IPIA por lo
general marcha por debajo del promedio de costos mayoristas.

Es, por otra parte, menos estable, puesto que hay componentes de las
funciones productivas agrícolas que están ligadas a las coyunturas de precios de los
propios granos (clásicamente, la semilla, pero también otros productos minerales 
fertilizantes- se comportan de similar manera que los commodiiies agropecuarios en
los mercados internacionales de materias primas).

95 Se considera la denominada Unidad de Trabajo Agrícola, la semilla de los cuatro cultivos
(que son el maíz, la soja, el trigo y el girasol), el fosfato diarnónico, la urea perlada, el
superfosfato triple, la cipermetrina, la atrazina 50, el Twinpack, el acetoclor, el grifosato, el
endosulfan, el Sencorex, el Lorsban plus y el primagram. En AE5 se compilan los precios
individuales de estos bienes.
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La diferencia, entonces, se hace especialmente crítica en el peor momento, la
depresión en su fase terminal de 2001, cuando mientras a lo largo de la década la
inflación minorista había acumulado un 77% que se combinaba con precios que se
habían desplomado y los costos de producción tomaban valores nominales similares a
los vigentes en 1991.

4.1.4. Resumiendo

Aquí, nos hemos limitado a estudiar la relación que se estableció entre tipo de
cambio e inflación durante la década del '90, dato clave pues nos aporta un insumo
imprescindible para calcular el poder de compra sobre el costo de vida que tuvieron
los agentes productores de commodities agrícolas en el período tratado. Esta relación
es sumamente importante. Mientras que no es definitoria en general para la
continuidad de la empresa en el mercado, ni de sus decisiones de inversión según la
ley de la búsqueda de la rentabilidad, sí lo es para aquellas cuyos titulares destinan
una parte importante de su ingreso a su consumo y el de su familia.

De lo expuesto arriba se pueden extraer algunas conclusiones fundamentales.
En primer lugar, que el tipo de cambio real de todo el gobierno de Menem

(existiendo en este .sentido una continuidad plena tras la asunción de la Alianza en
1999) se caracterizó por encontrarse en niveles muy bajos respecto a los vigentes en
la década de 1980. Esto sólo no se verificó durante la vigencia del plan Roig-Rapanelli
(también conocido como "plan BB") y en los primeros meses de la flotación del '90. En
el gráfico 4.9. se aprecia como en el período 1986-1988, aún considerando que las
retenciones fueron casi eliminadas a partir de enero de 1991, el poder de compra del
dólar en el mercado interno argentino era de entre 3 y 4,5 veces el que fue en el
período 1991-2001. En una proporción menor, algo similar ocurre luego de diciembre
de este último año.

Gráfico 4.9. Tipo de cambio efectivo deflactado por ¡pe (base febo
1991=1),01/1986-12/2003
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En segundo lugar, que el ancla de la convertibilidad (entendiendo por ella a la
paridad cambiaria de un dólar=alrededor de un peso que estaba vigente dos meses
antes de que se promulgara la ley 23.928) no frenó inmediatamente la inflación
argentina, sino que recién en 1995 se estabilizaron los precios, existiendo en
consecuencia una fuerte apreciación real del peso, la que determinó que ese año, a
iguales ingresos en dólares, el poder de compra de un productor agrícola representase
sólo un 650/0 del que tenía al iniciarse el régimen (que fue, por cierto, tras la gran
apreciación cambiaria del año '90~ que si bien terminó en una abrupta devaluación, a
esta se siguió una inflación sólo algo menor en los dos siguientes meses).

En tercer lugar, que las variaciones de precios internacionales de los productos
exportables pampeanos (soja, trigo, maíz, girasol) sólo lograron aliviar en algo la
situación en tiempos de alza (1995-1997), mientras que en el período 1999-2001, al
ser fuertemente negativas, operaron agravando el cuadro.

4.2. La concesión al sector privado de la infraestructura de transporte

Dentro de los lineamientos que le dio el Estado a la economía argentina en
este período, si alguna medida supera a la intensa actividad cambiaría recién
analizada es lo operado en materia de empresas públicas. Si bien la mayor parte de
estas (en número y en volumen de negocios) no están relacionadas de forma directa
con la agricultura, una parte si impacta sobre las estructuras de costos de la actividad:
son las empresas relacionadas a la infraestructura del transporte de la producción.

El gobierno de la década del '90 llevó adelante, de forma inusitadamente
veloz.?" una drástica política de privatización y concesión de activos que hacían del
Estado un importante actor en la producción de bienes y servicios de la economía.
Este cambio en el rol que se le asignaba al sector público, "tendiente a dotar al estado
de recursos para hacer frente a los compromisos del endeudamiento externo"
(Rofman, 2001) es señalado como en perfecta continuidad con el programa económico
lievado adelante en el período 1976-1983 (Azpiazu, 2001).97

Existe una amplia bibliografía sobre este tema, a la que recurrimos en busca de
información sobre la arista puntual que trataremos en el presente trabajo, que es
aquella que se relaciona más directamente con nuestro objeto de estudio, a saber: el
impacto que tuvo sobre las estructuras de costos de los productores agrícolas
pampeanos el proceso de cambio de manos en favor del sector privado que tuvo lugar
desde comienzos de 1990.

Los activos concesionados más estrechamente ligados al productor agrario
intervienen en la fase de la comercialización de la cadena productiva: Concretamente,

96 Señala Azpiazu (2001 t p. 87) que "al margen de las economías del ex-bloque soviético, no
existe experiencia internacional alguna en que se haya privatizado tanto patrimonio y tanto
poder económico con tal premura".
97 "[sobre el proceso de privatización de empresas públicas] siempre es posible considerar que
durante los cinco años que duró nuestra gestión al frente del Ministerio de Economía se
hubiera podido hacer más en este como en otros aspectos, lo que obviamente hubiésemos
deseado. Se hizo lo que se pudo, lo que las circunstancias permitían. [...] Hoy, a más de quince
años de haberse iniciado ese programa es nuestro ferviente deseo de que la actual evolución
de las ideas políticas, económicas y sociales en nuestro país y en el mundo entero permitan al
actual gobierno llevar adelante en forma realmente efectiva y exitosa el proceso de
privatización y desregulación que ha iniciado. 11 (Martínez de Hoz,1991. p. 88).

105



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana. .."

las vías férreas o asfálticas por donde circulan los vehículos terrestres que llevan el
grano a los puertos, y los puertos mismos, donde se realizan tareas de
almacenamiento y estiba.

4.2.1. El ferrocarril

Si bien la política de liquidación del transporte ferroviario de pasajeros ha
influido sobre las condiciones de vida de la población rural, en este estudio nos
limitamos a examinar la evolución de aquel con incidencia directa en las estructuras de
costos de los productores, esto es, el de carga.

El sistema, englobado en la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, dividía
35.000 km. de vías entre seis ramales: El Gral. Urquiza (trocha media), el Gral
Belgrano (trocha angosta), el Gral. Mitre, el Gral. San Martín, el Sarmiento y el Gral.
Roca (de trocha ancha). Todos ellos, desde su diseño concebido durante el siglo XIX
en correspondencia directa a los requerimientos del llamado "modelo agroexportador"
de la economía argentina, atraviesan la región pampeana y llegan (o se acercan) a sus
principales puertos.

En el período que va entre fines de 1991 y octubre de 1993 fueron
concesionados 28.500· km, de los cuales -siguiendo a en buena medida los trazados
de los antiguos ramales-, fueron adjudicados a cinco empresas (FEp·SA, NCA, BAP,
Fe Mesopotámico y Ferrosur) un total de 21.200 km. Los contratos se hicieron a
treinta años con la opción de renovarse automáticamente por diez más llegado el
momento. La diferencia entre lo ofertado y lo efectivamente concesionado obedece a
que fueron declaradas desiertas dos licitaciones consecutivas en el caso del FFCC
Gral. Belgrano, por lo que continuó operado por el Estado, quien con posterioridad
otorgó su dirección a la Unión Ferroviaria. El cuadro 4.4. resume las características del
entramado.

Gráfico 4.4. Red ferroviaria concesionada en la década de 1990.

Empresa operadora
Antiguo

ramal
Km. de

vía Recorrido

Nuevo Central Argentino
S.A.

América Latina Logística
Central S.A. (Ex Buenos
Aires al Pacífico S.A)

Ferrosur Roca S.A.

Ferroexpreso Pampeano
S.A.

América Latina Logística
Mesopotámica S.A. (Ex
Ferrocarril Mesopotámico
S.A).

Mitre

San Martín

Roca

Roca,
Sarmiento,

Mitre

Urquiza

Conecta Buenos Aires con Rosario, Santa Fe,
4.752 Córdoba, Tucumán, Río IV y Santiago del

Estero (La Banda);

Enlaza Buenos Aires con Junín, Rufino, San
5.254 Luis, Mendoza, San Juan, San Rafael y

accede al puerto de Rosario;

Comunica Buenos Aires con Necochea
3.377 Quequén, Tandil, Olavarría, Bahía Blanca,

Neuquén y Zapala;

Conecta a los puertos del complejo San
5.094 Martín-Rosario con Bahía Blanca por medio

de dos líneas troncales y varios ramales;

Enlaza Buenos Aires con Rojas, Concordia,
2.704 Paraná, Paso de los Libres, Monte Caseros,

Corrientes y Posadas;
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Comunica Buenos Aires con Rosario, Santa
7.347 Fe, Córdoba, Resistencia, Salta, Jujuy,

Tucumán, Catamarca, San Juan y Mendoza,
y la localidad de Salta con Formosa.

El nuevo sistema experimentó cambios de magnitud en dos variables
significativas para este estudio: Las tarifas de cargas y el tonelaje transportado.

El costo del flete de la tonelada/km. se incrementa en dólares tras la
privatización, como muestra el cuadro 4.5. Sin embargo, en términos relativos
(deflactando por IPIM), lo que encontramos es que la tarifa por tonelada/km. se redujo
en un 260/0. Nótese que el dato de 1988 es previo al período inmediato anterior a la
privatización, en el que en un proceso de "saneamiento" de las empresas públicas
para hacerlas más atractivas al sector privado -tristemente célebre por la magnitud de
la reducción de personal de las empresas a privatizar (Rofman, 1998)-, el gobierno de
Menem incrementó tarifas y precios a los usuarios, fenómeno al que el sistema
ferroviario no fue ajeno (Rofman, 2000).98

Cuadro 4.5 .. Tarifa promedio de cargas del sistema ferroviario
argentino. 1988/1998

Tarifa promedio de carga
Año

1988

1998

U$S/ton.-km.

0.0251

0,0313

$ de 1993

0,0398

0,0295

Fuente: Elaboración propia en base a Veschi et aL (2001) e INDEC.

Se equivoca quien ve en este resultado una correspondencia con el
desempeño del sistema en cuanto a carga transportada, que aparece creciendo
fuertemente tras las privatizaciones. En 1991, el ferrocarril acarreaba 9 millones de
toneladas, mientras que en 1997 había logrado elevar esa cifra hasta llegar a los 17
millones de toneladas. Sin embargo, como podemos apreciar en el gráfico 4.10., el
incremento en la cantidad transportada sólo se verifica respecto a un momento de
crisis del sistema como lo fue el período 1991-1992, en el que fuertes políticas de
reducción de déficit afectaron fuertemente su capacidad operativa. A más largo plazo

98 Se podría agregar que, además de estos cambios en cuanto a tarifas y volúmenes
transportados, continuó, a paso redoblado, un proceso de larga data de "racionalización" del
sistema en cuanto al abandono de tramos de baja rentabilidad y la disminución en el número
de estaciones.
Poniéndole números a la caracterización de la F.A·.A. (1997 8

) , respecto de que "los
ferrocarriles, tras ser enajenados, redujeron drásticamente sus servicios, especialmente en el
interior del país, dejando aislados a centenares de pueblos y sin trabajo a miles de
dependientes del mismo", Benedetti (2002) señala que en la región pampeana dejaron de
funcionar entre 1980 y 1998 1.366 estaciones (un 26°k del total), haciendo que la distancia
media entre paradas aumente de 14,6 a 18,6 km. Esto tendería a provocar leves aumentos en
la incidencia del flete corto por parte de los productores rurales.
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se constata que el promedio anual no fue, con posterioridad a la concesión, muy
distinto que el de la década del '80.

Gráfico 4.10. Miles de toneladas anuales transportadas por
ferrocarril (cargas), 1984-2001
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En cuanto a la carga específicamente agropecuaria, el cuadro 4.6. expone el
peso que tiene en el tonelaje transportado el producto agrícola. Este está definido
como la suma de los principales granos pampeanos, aceites y subproductos, sin
considerar otras mercancías agrarias propias de otras regiones productivas (frutas,
azúcar, etc). Esta información permitirá, a la hora de analizar los costos productivos,
realizar ciertas precisiones sobre las tarifas cobradas.

En efecto, se aprecia cómo si bien el peso de la carga agraria en el total del
sistema es siempre considerable (y creciente, en consonancia con el proceso recesivo
que experimentó la economía argentina a partir de 1998, que no se expresó en
menores cosechas), existen ramales que específicamente se relacionan con la región
pampeana." En particular, el Ferroexpreso Pampeano, totalmente especializado en el
transporte de granos, y el Nuevo Central, el más importante en volumen, que dedica a
productos agrícolas entre el 63 y el 70% de su bodega. Debe decirse sobre este último
ferrocarril que fue concesionado en beneficio de una de las más grandes empresas
agroindustriales -Aceitera General Deheza-, la que comienza a desarrollar una
estrategia de negocios que combina el transporte con la industrialización del grano y el
manejo directo de la producción primaria a través de la constitución de un portentoso
pool de siembra. Como señalaban Veschi et al. (2001, p. 81), se·debe prestar atención
a que "algunas de las empresas concesionarias de carga transportan sus propios
productos, representando estos un apreciable porcentaje de su producción total, lo que
desvirtúa en cierta manera el valor tarifaría ofrecido". El abaratamiento en los fletes
que representa ser propietario excluyente de un sistema de transporte que es
considerablemente más económico que el automotor, será una carta clave en el
avance de aquel grupo económico.

En el extremo opuesto a esta demanda de fletes, y pese a que como todas las
líneas tiene un recorrido extenso por la región pampeana, el Ferrosur Roca
virtualmente no levantó en el período frutos de la agricultura, sino piedra y materiales
de la construcción, lo que empalma perfectamente con el plan de negocios de su
empresa controlante: Loma Negra.

Si separamos a estas dos empresas, podemos observar de forma más objetiva
el comportamiento de la tarifa en el flete agrícola por ferrocarril tras la privatización. El
gráfico 4.11. compara la evolución del promedio ponderado -según volumen
transportado- de las tarifas de las tres líneas ferroviarias cuya bodega se haya más
diversificada y no directamente relacionada a una empresa en particular, esto es, la
Buenos Aires al Pacífico, el Mesopotámico y el Belgrano Cargas con la de
Ferroexpreso Pampeano, especializada en el transporte de granos.

99 Esto en oposición con la mayor incidencia que tiene en otros ramales el transporte de
materiales de construcción, combustibles sólidos (o líquidos, en menor medida), piedras y
rocas de aplicación.

109



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ..."

0,0350

0,0330

0,0310

0,0290

0,0270

0,0250

0,0230

0,0210

0,0190

0,0170

0,0150

Gráfico 4.11. Evolución de la tarifa por Ton/km, en dólares, de distintas líneas
ferroviarias, 1994-2001.
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Se aprecia como .:Ferroexpreso Pampeano se diferencia fuertemente a lo largo
de la década, con lo que el marco de relativa desregulación del esquema tarifario el
sector agropecuario resultó especialmente castigado. Por supuesto, descontando el
caso en que se es dueño de uno de los ramales."?

4.2.2. Las rutas nacionales

El traslado de la producción agrícola a industrializadores o puertos de
exportación, sin embargo, por lo general no se realiza en el sistema ferroviario, sino
mediante el transporte automotor de cargas.

Este constituye un mercado muy atomizado, sin que a ciencia cierta exista una
estadística sobre el total de la flota existente. Muñoz (2001) lo estima dividiendo la
cosecha transportada por este medio por la cantidad de "viajes promedio" que puede
hacer en el año un camión de porte medio, concluyendo que el parque nacional
dedicado a esta faena debe rondar los 27.400 camiones. Cristini, Moya y Bermúdez
(2001) complementan el panorama haciendo públicos datos de entidades del sector,
que afirman que sólo el 20% del parque vehicular está encuadrado en empresas de
logística con alguna envergadura, correspondiendo el mayoritario aOok restante a
cuentapropistas del ramo.

Estas empresas vieron variar su estructura de costos a partir de 1990, cuando
el Estado concesionó las rutas troncales nacionales, permitiendo que, por
"reparaciones y mantenimiento de la red" se pudieran instalar casetas de peaje sobre
ellas.

Las rutas nacionales concesionadas (18 corredores) fueron las más
importantes del país. El Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
USA elaboró un estudio (Rima, Gerosi y Yanes, 1991) en el que muestra, sobre datos

100 Así, hasta la propia Sociedad Rural, quien había vitoreado el proceso privatizador, se
lamentaba a fin de siglo: "se privatizaron los ferrocarriles. ¿Alguno de ustedes carga su
cosecha por los FFCC?·EI flete Córdoba-Rosario es más caro que Rosario-Rófterdam". S.R.A.
(20008

) .
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de la Dirección Nacional de Vialidad, que pese a representar sólo la cuarta parte del
total de la red nacional, circula sobre ellas la mitad del tráfico.'?' Señala además que si
"...vías de alternativa son aquellas opciones de tránsito que permiten, con una cierta
razonabilidad de tiempo y distancia y sin abonar peaje alguno, realizar trayectos
similares entre sí, entonces una conclusión que puede extraerse es que no existen (en
el nivel de rutas principales) caminos opcionales" para el tránsito vehicular de mediana
y larga distancia, e incluso en muchos casos tampoco para los de orden local" (p. 122).

La concesión establecía tarifas móviles: Se pactó una indexación mensual
respecto a un indicador combinado del precio del dólar (30%), la inflación minorista
(30°1Ó) y la mayorista (40°/Ó). Cuando se establecieron las disposiciones anti
indexatorias de la ley de convertibilidad en marzo de 1991, se negoció un ajuste anual
que considerara la tasa libar. Mediante una lectura intencionada de la legislación, se
entendía que si se reexpresaba en moneda extranjera el contrato, quedaba al margen
de las disposiciones de la ley 23.928.

Los peajes, entonces, siguieron pari passu los violentos reacomodamientos de

precios internos y del tipo de cambio de comienzos de 1991 (devaluación cercana al
1000/0 e inflación similar).102

Con posterioridad a la instalación del 1 a 1 y sus manifiestas prohibiciones de
indexar, la tarifa se comportó como muestra el cuadro 4.7., sin más contención que un
oneroso sistema de subsidios que no logró otra cosa que mantener una altísima
rentabilidad para las empresas concesionarias, dado el deficiente control por parte del
estado sobre cualquier otro aspecto del contrato (es de notar que el propio organismo
de control nació sin autarquía ni demasiados instrumentos legales sobre regulación,
dos años después de ya concesionadas las vías asfálticas).

101 Azpiazu (2002) en su estimación al respecto calcula como responsables de dos tercios del
total del tráfico a los corredores concesionados.
102 Esto fue inmediatamente registrado por los productores con menor capacidad financiera
para afrontar costos crecientes: "paso a paso, se va configurando la verdadera cara del peaje.
Nada que ver con el sistema del peaje europeo y norteamericano. En nuestro país es una
nueva modalidad de expoliación, inventada por las autoridades nacionales al servicio de
empresas prebendarías. 11 (F.A.A., 1991).
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Cuadro 4.7. Evolución de la tarifa media de
peaje cada 100 km., en dólares. Abril de 1991
Junio 2001.

Período Tarifa media103

Abr-91 / Jul-92 1,09

Ago-92 I Oct-93 1,23

Nov-93 I Jul-95 1,40

Ago-95 I Ago-96 1,54

Sep-96/ Dic-97 1,70

Ene-98 I Set-99 1,85

Oct-99/ Feb-OO 1,57

Mar-DO I Abr-OO 1,51

May-OO I Oct-OO 1,50

Nov-2000 1,43

Die-DO I Abr-01 1,60

May-01 I Jun-01 1,55

Fuente: Azpiazu (2002), trabajo en base a información de Área
de Economia y Tecnología de FLACSO sobre datos del Órgano
de Control de Concesiones Viales.

"Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ... "

El crecimiento de las tarifas de peaje casi sextuplica al índice de precios
mayoristas. Sin embargo, si bien, como podemos apreciar en el gráfico 4.12., el costo
del flete por carretera tiene una clara tendencia alcista en la década, la incidencia del
costo de peaje ha sido calculada sólo en el 60/0 de los costos totales de una empresa
típica (Muñoz, 2001). Esto no evitó que desde 1999 se intensificara la política de
subsidios en procura de atenuar el impacto sobre los costos, lo que era
constantemente solicitado desde diversos sectores de actividad, entre los que figuraba
el agropecuario, lo que se vio reflejado en cierta reducción de la tarifa, si bien nunca
dejó de estar en niveles que aventajaron en varios cuerpos a la inflación mayorista.

El incremento en la tarifa de este sector donde priman los pequeños
empresarios parece mucho más vinculado al incremento del costo de vida que al de
sus insumos (entre marzo de 1991 y diciembre de 2001 el IPe aumenta un 56% y el
costo del flete un 61%).

103 Se toma aquí los datos que desarrolló el Área de Economía y Tecnología de FLACSO. Su
construcción del indicador "Tarifa media por 100 km.", que posibilita una evaluación integral del
sistema, siguió una metodología que es sintetizada por Azpiazu (2002, p. 8): "La tarifa media de
peaje cada 100 kms. surge de relacionar la sumatoria de las tarifas correspondientes a todas
las estaciones de peaje existentes en cada corredor por su respectiva longitud en kilómetros.
Se trata, en otras palabras, del valor promedio cada 100 kms. que le correspondería abonar a
quien recorriera la longitud total de cada corredor. [... l fue calculada una 'tarifa media
ponderada', resultante de relacionar la tarifa de cada corredor por su participación en el
volumen de tránsito total de los corredores viales nacionales".
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25

Gráfico 4.12. Precio en dólares por tonelada del flete automotor de granos
(300 km.). 1989-2001
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Fuente: Elaboración propia en base a publicaciones especializadas.

4.2.3. los puertos.

El último eslabón de la comercialización de los granos exportados es el del
embarque. Los principales puertos graneleros fueron cedidos a la iniciativa privada,
regulados por entes públicos creados al efecto; siendo en cierta medida una excepción
Bahía Blanca -que pasó a la órbita provincial que creó para su administración un ente
autónomo de mayor injerencia- así como el resto' de los puertos menores (las
provincias a su vez podían decidir su licitación).

Se señala (Roccatagliata, 1993; De Nicola et al, 1998; Costa, Brieva e Iriarte,
2004) que el paso a manos privadas dio dinamismo al sistema en aspectos de
inversiones y mejoramiento de la infraestructura de equipamiento operativo.

Accesorio al cambio de operador, se tomaron medidas para facilitar el manejo
por parte de empresas privadas. Estas consistieron en toda una batería de
resoluciones y decretos flexibilizadores de las condiciones bajo las cuales funcionaba
el embarque de mercadería, los que se refieren a continuación y que bajaron en un
primer momento los costos operativos (Gorenstein, 2005).104

Desregulación del servicio de remolque de maniobra.
Este servicio requerido por algunos puertos para posibilitar el ingreso de los buques
estaba, desde la disolución de la Flota Fluvial del Estado Argentino en 1978, en manos
de empresas concesionarias que actuaban con exclusividad. Por resolución de la
Subsecretaría de Transporte se abrió el mercado a la competencia de toda empresa
que presentase su certificado de inscripción al registro de armadores y tuviese control
(por propiedad o arriendo) de remolcadores matriculados.

104 La información proviene de SAGPyA (1992)

113



Diego Ariel Fernández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ... 11

Desregulación del servicio de practicaje y pilotaje.
El servicio consiste en la asesoría sobre las condiciones y normativas para el uso de
puertos (practicaje) y la navegación fluvial (pilotaje). Estaba en manos de Prefectura y
se cobraba por honorarios una tarifa equivalente al 130% del sueldo del capitán mejor
pago de YPF, con un régimen especial de horarios, francos y licencias. Mediante un
decreto se desreguló el servicio y Prefectura abrió un registro sin límite para que
cualquier matriculado pueda ser elegible, pactándose la tarifa libremente105 entre
capitán de buque y profesional seleccionado.

Cese de bandera
Se autorizó a abandonar temporalmente la bandera argentina, que implicaba mejores
condiciones para la tripulación que las vigentes en otros países. Sin embargo, quienes
se acogieran a esta medida quedaban inscriptos en un registro especial para tener el
beneficio de las reservas existentes para los nacionales en el tráfico de cabotaje. Se
dispuso que el personal de barcos que cambien de bandera podría considerarse
despedido con derecho a indemnización.

No obstante estas reformas, el verdadero cambio en los costos portuarios se
produjo por alteraciones en la infraestructura de los mismos. Según datos de SAGPyA
(2002), el costo total que debía afrontar un buque mercante que atracara en alguno de
los puertos graneleros se incrementó entre 1990 y 2000. Este incremento, sin
embargo, es explicado mayoritariamente por nuevos rubros de costos, vinculados al
pago de la gerencia privada, siendo que las erogaciones tradicionales decrecen en
numerosos rubros, o acaso tienen incrementos mucho menores que los que registra el
conjunto de los costos operativos; mientras que aparecen los costos de peaje, uso de
vía navegable o inspección de bodega, inexistentes en 1990. En los principales
puertos graneleros (Rosario, San Lorenzo) el incremento de estos costos roza el 800/0
del total del aumento (gráfico 4.13.)

105 Existe un límite máximo dispuesto por la Dirección de Transporte Fluvial y Marítimo.
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Gráfico 4.13. Participación en el crecimiento del costo a cargo del buque
de costos nuevos y tradicionales entre 1990 y 2000, en dólares, según

puerto.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA

Sin embargo, los cambios en las variables que hacen a la eficiencia económica
portuaria compensaron con creces los incrementos, reduciendo de forma significativa
los costos por volumen operado. La SAGPyA (2002) estimó muy fuertes ahorros de
costos en lo que hace a la elevación de granos, a los días perdidos por demoras en la
carga, tanto del canon que debe pagar el buque en puerto como de la mercadería
almacenada. El cuadro 4.8. compara indicadores de eficiencia en los extremos de la
década para tres de los más importantes puertos de embarque de cereales,
oleaginosas y derivados, y su traslación a los costos por tonelada embarcada.

Cuadro 4.8. Indicadores de eficiencia portuaria y de costos unitarios, puertos seleccionados, 1990/2000.

Indicador
Unidad

Necochea Rosario Bahía Blanca Villa Constitución

1990 2000 Vare 1990 2000 Varo 1990 2000 Var. 1990 2000 Var.

Calado Pies 34/36 40/42 17% 28/35 39 24% 37/45 40/45 4% s/d 36 s/d

2.400 5.000 108% 8.620 13.500 57°k 1.600 6.350 297°/Ó

120 317 164% 506,5 1.808 257°/ó 200 536 168°/Ó

400 800 100% 250 2.100 740o/ó 450 1.650 267% o

o

256 14%)

1.800 157°k

o

o

225

700

5811 10,8 -2%

Velocidad de Tons/hora
embarque sólido

Veracidad de Tonslhora
embarque líquido

Capacidad de 000 Tons
almacenaje sólido

Capacjda~ d~. 000 Taos
almacenaje Ilquldo

Costo
U$SI
tonelada

0,72 0,4 -44°/Ó 0,72 0,3 -58% 0,72 0,42 -42% 0,72 0,36 -50%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA.

Finalmente, la profundización del dragado de las distintas terminales de los
puertos, y por tanto la posibilidad de incrementar la envergadura de los cargueros que
realizaban operaciones en ellos, sólo tuvo sentido (para la mayoría de los puertos
graneleros, que se ubican sobre el río Paraná), en la medida que se dragara el curso
acuífero. Durante la década se concesioná esta obra a la empresa Hidrovía S.A.
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(propiedad en lo fundamental de la belga Jan de Nul NV), que llevó el calado para la
navegación del río a 32 pies hasta el puerto de San Martín (provincia de Santa Fe),
siendo que a la época de iniciarse la obra -que también incluyó mejoras en la
señalización, balizamiento- aquel era inferior a los 28 pies. Desde San Martín hasta
Santa Fe -terminando de cubrir el litoral agrícola- el dragado llevó la profundidad
limitante a 22 pies.

4.2.4. Un comentario sobre YPF

RepsolNPF proveyó un insumo muy importante en las funciones de producción
agrícolas: el gas-oil, combustible de tractores, otras maquinarias autopropulsadas y
fletes. La empresa controlaba alrededor del 500/0 de la oferta doméstica.

Al estar tan vinculada su producción con el mercado mundial, máxime tras la
importación con arancel. O que se estableció para el petróleo y sus derivados, en
momentos en que el valor de todo importado se abarataba por efectos de la política
cambiarla, no se esperaría un incremento en los valores de venta de energéticos.

Es más, encontramos que en el caso del gas-oil se produce un descenso del
precio por litro del 14°¡ó entre marzo de 1991 y diciembre de 1998.

. Ahora bien, ¿Este.descenso es causado por la privatización de la empresa?
Abeles (2000) afirma que la comparación más inmediata y relevante que debe

hacerse remite al precio internacional del barril de petróleo crudo. Esta se plasma en el
gráfico 4.14.

Gráfico 4.14. Evolución de los precios del petróleo crudo (WTI) y
del Gas oil (doméstico), base enero 1991
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Durante la década del noventa se verifico una tendencia descendente de los
precios del barril de crudo, en una proporción que no se verificó para su derivado. De
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modo que aquel 140/0 de reducción en el valor del gas oíl, debe entenderse en un
contexto en el que el petróleo había caído un 45%. 106

Resulta evidente que el poder de monopolio que ostentó Repsol le permitió
obtener muy altos beneficios en el mercado doméstico a costa del consumidor,
máxime al considerar que en este mismo escenario de caída del precio del
commoditie, las naftas aumentaron un 90/0 y un 200/0, la común y la súper
respectivamente, entre 1991 y 1998. Boco (2000) atribuye este matiz a funciones de
demanda distintas en los consumidores de gas oíl por un lado -requerido por agentes
de cierto peso económico, con un margen mayor de negociación- y de naftas por otro,
productos sobre los que concurre una demanda atomística y muy inelástica.

El impacto del precio del gasoil en la estructura de costos es por demás
significativo. En el cuadro 4.15. se expone la participación de este insumo en el costo
total de las distintas actividades que confluyen en la actividad económica agrícola.

Gráfico 4.15. Participación en los costos de los servicios agropecuarios del gas-oil y
demás componentes, en porcentaje y valores absolutos en dólares. 2001.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Márgenes Agropecuarios e 'NTA (Muñoz, 2001).

El gas-oil representa, tanto para la siembra como para la cosecha y el posterior
transporte del grano, un porcentaje que oscila entre el 20 y el 30% del total de los
costos, por lo que el manejo discrecional de esta variable tiene un impacto más que
siqnlñcativo.!"

106 "Durante los últimos 12 meses la caída de los precios internacionales del barril de petróleo
crudo -40 por ciento- no se ha trasladado a los precios internos de los combustibles. [...] La
variación del precio de la materia prima fue uno de los argumentos esgrimidos por las
empresas petroleras para justificar su suba, pero no se está actuando de la misma manera
cuando sucede la inversa" (F.A.A., 1998a

) .

107 Incluso la Sociedad Rural, que apoyó sin reservas el programa privatizador, acabó
lamentando las inevitables consecuencias de esta gestión de un recurso estratégico: "No se
bajará .et costo argentino mientras no se logre un efectivo control de las empresas privatizadas,
prestadoras en su totalidad de servicios esenciales, que han conformado oligopolios que
someten al usuario a una condición de servidumbre que lo obliga a pagar tarifas
desproporcionadas [...] Ante la indiferencia oficial, una empresa perteneciente a un Estado
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En combinación con esto, la privatización de YPF generó un resultado
adicional, que incidió de forma directa en los procesos de concentración económica,
como señaló oportunamente Eduardo Basualdo (2010 1 p. 437):

"Cuando YPF pasó a manos de los sectores oligopólicos privados se
produjeron modificaciones en las modalidades de comercialización de uno de
los principales insumos del agro pampeano: el combustible, específicamente el
gasoil. A partir de ese momento, la nueva empresa privada adoptó operatorias
comerciales mediante las cuales vendía el combustible demandado por los
terratenientes a lo largo del año, mediante el pago en cuotas y con una
bonificación significativa (alrededor del 20%) con la posibilidad de que el
comprador lo retirara, de acuerdo con sus necesidades, de las estaciones de
servicio de su zona. En este caso, también funcionó un sesgo que beneficiaba
a los terratenientes que operaban con las mayores escalas de producción. 11

4.2.5. Resumiendo

Las políticas de pase al sector privado de actividades econorrucas llevadas
adelante por el sector público hasta el gobierno de Menem impactaron sobre los
productores pampeanos de commodities agrícolas, fundamentalmente por
concesionarse activos de infraestructura utilizados en la comercialización de los
bienes: Las rutas asfálticas sobre las que circula el transporte automotor, el ferrocarril
de cargas y las instalaciones portuarias.

En cuanto al flete hacia los puertos, el tren se ha destacado por cobrar, para el
transporte de granos, una tarifa más elevada, y ofrecer costos menores sólo en la
línea que fue capturada por una de las más grandes empresas agroindustriales. Se ha
caracterizado, además, por el estancamiento o retroceso en cuanto a su cobertura
geográfica, lo que lo mantuvo como factor explicativo del total del transporte en una
baja intensidad, como se puede observar en el gráfico 4.16. 108

extranjero vende el 60% del combustible que consume el país [...l fija precios a su arbitrio
obligándonos a pagar precios inalcanzables por el combustible que usamos deteriorando
nuestra competitividad, y luego utiliza esas utilidades para subsidiar a los agricultores de su
país, desplazándonos de los mercados." (S.R.A., 2000b

) .

108 Nota metodológica: El gráfico 4.16. toma en cuenta los totales nacionales del trasporte
agropecuario de las líneas de FFCC según informa la CNRT y el total de la cosecha del año en
toneladas de cereales, oleaqlnosas y hortalizas.
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Gráfico 4.16. Transporte de granos en la Argentina, según medio terrestre.
1997-2001.
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Fuente: Estimación propia en base a datos de SitA y CNRT.

La incidencia más directa en el costo del flete es, de esta forma, la que surge
de la estructura de costos de las empresas de transporte automotor. Estas han visto
crecer sus erogaciones producto de la concesión a empresas privadas de importantes
rutas troncales (por las que, en un momento u otro, todo camión debe transitar en su
destino a los puertos) y la consiguiente instalación de peajes, cuyas tarifas han crecido
de forma desproporcionada respecto a la media de la economía.

En cuanto al costo de utilización de puertos luego de la privatización, se
registró cierto descenso por tonelada, generado en la fuerza del cambio organizativo y

de infraestructura en los mismos, que más que contrarrestó el crecimiento de los
costos que debe afrontar cada buque cerealero (fundamentalmente, la implantación de
peajes por el uso de la terminal).

4.3. Política crediticia

El problema del costo del endeudamiento fue uno de los más determinantes en
cuanto a la dinámica de concentración-expulsión de productores en la región
pampeana en la década del '90. Tratándolo como trató a otros mercados, la
administración menemista dejó la determinación de las tasas al libre juego de la oferta
y la demanda de fondos, implementándose (sobre todo para lo que toca al sector
agrícola) mínimas líneas de financiamiento a tasas subsidiadas. En lo que sigue se
ilustrará cómo a través del sistema financiero, que presentaba de por sí diferentes
tasas activas de referencia según la potencia económica del demandante de crédito,
se potenció el fenómeno de la descapitalización de los pequeños y medianos
productores, en un contexto en que la realidad macroeconómica de años de baja
inflación y tasas excesivamente elevadas, producto de la competencia del Estado por
el crédito (v. gr. alta tasa real), volvían más difícil la situación.
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4.3.1. Contexto y desarrollo del crédito agropecuario

El crédito al sector escaseó. Por lo menos, para los que más perentoriamente
lo necesitaban. Esto, que es siempre una faceta del sistema bancario (que por su
racionalidad capitalista va a facilitar recursos a quienes estén en mejores condiciones
de pagarlo y negarlos a quienes generen dudas al respecto), se vio exacerbado en el
período por las políticas públicas generales: la apertura financiera y la orientación
monetaria estilo caja de conversión crearon una estructura de incentivos que
incrementó las tasas y llevó a los recursos crediticios lejos de los sectores productivos
en general.

La banca local competía para atraer los flujos de capitales que permitió la
liberalización de la cuenta financiera del balance de pagos incrementando las tasas de
interés. Señala Martínez Dougnac (2004) que además de meramente "permitidos",
estos flujos se veían incentivados por las ganancias fáciles y seguras gracias a la
política cambiarla.'?" Y competía también con el estado mismo, que se endeudaba en
una situación macro que Damill, Frenkel y Juvenal (2003) señalan como explosiva: se
combinaban facilidades para el cobro de rentas por parte de tenedores extranjeros de
inversiones y de deuda con déficits continuos en la balanza comercial. La única forma
de obtener dólares para evitar un default (o la caída de la regla de conversión) era
emitiendo nueva deuda, obviamente cada vez a una tasa más cara que incrementaba
luego la brecha a cubrir.

El cuadro 4.9. resume dos indicadores de este proceso, la tasa de interés de
referencia en términos reales 110 y el endeudamiento del Estado, tanto en monto como
en relación al PSI.

En un contexto de inflación cero o negativa y de fuerte participación del estado
como demandante de fondos en el mercado, como fue la segunda mitad de los '90, la
tasa de interés real se hizo positiva, realidad enteramente diferente a la de la década
anterior.

Los productores agrarios que se vieron obligados a tomar prestado en estas
condiciones, observaron un crecimiento de su pasivo sin precedentes. Los remates de
los campos puestos como prenda comenzaron a estar al orden del día. Una oposición
específica a esto fue la creación y desarrollo del Movimiento de Mujeres en Lucha, a
partir del año 1995 (Giarraca y Teubal, 1997). Los objetivos de este movimiento son
clarísimos para ilustrar cómo la cuestión del crédito fue durante el período que
abarcamos un tema desesperante para el productor endeudado; sobre todo si los
consideramos sabiendo que no quedaron en vanas palabras, sino que se conjugaron
con un accionar arrojado por parte de numerosas mujeres, que se enfrentaron de
manera audaz con funcionarios de la justicia argentina y otros agentes del ,orden
(Lattuada, 2001):

109 También agentes locales se dedican a fugar los dólares que el Estado se esforzaba por
ingresar al país endeudándose durante todo el período, como muestran Basualdo y Kulfas
(2000).
110 La fuente (Fundación Norte y Sur, 2005) construye la tasa real empleando la tasa de interés
a empresas de 1a línea informada por el SeRA. Si bien no es a la que tienen acceso la mayoría
de los productores agrícolas pampeanos, la reproducimos aquí para contemplar su evolución y
la comparación con la vigente en la década previa.
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Cuadro 4.9. Variables financieras seleccionadas. 1986-2001

Deuda Pública Total Consolidada
Año

U$S O/o del PSI

Tasa de interés real
(Ok)

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

47.219

55.444
55.759
64.377
59.832

60.048

63.250
71.112

81.820

88.711
99.046

103.718
114.134

123.366

129.750
144.266

55,88

74,14
61,39

118)22

48,54

35,73

30,09

30,04

31,75

34,39
36,37

35,34
38,17

43,52
45,61

54,03

-7,3

-1,4
-34,7

-74,1

-75,2

-34,3

-S,7

-0,3

5,6

14,0
10,3

8,7

9,7

12,3

12,1

27,8

Fuente: Fundación Norte y Sur (200S)

• Cese de todo remate y ejecución judicial.
• Recálculo de las deudas restantes correspondientes a pequeños y medianos

chacareros.

• Defensa del Banco Nación contra su privatización.
• Condonación hasta cierto monto de las deudas impagables
• Un subsidio directo para encarar las labores de siembra.

La dinámica del endeudamiento se devoraba a los productores. El caso de la
fundadora del movimiento, Lucy de Cornelis, es elocuente al respecto: "El problema de
los Cornelis se origina en 1991 cuando piden un préstamo de 4.800 U$S para efectuar
la recolección de una cosecha] los que sumados a otros posteriores redondearon en
1992 un total de 19.293. Esa suma se incrementó a 123.400 U$S a fines de 1996; cifra
a la que hay que agregarle los correspondientes gastos judiciales y administrativos."
(Azcuy Ameghino, 2004, p. 280).

Es esta dinámica sobre la que haremos foco en este apartado. A continuación
se observará cómo incide el fenómeno de la capitalización de intereses en los
números de algunos productores diferenciados. Para ello se simulará la evolución de
un capital a lo largo de la década. Este inicialmente será el necesario para poner en
producción 100 hectáreas, realizando planteas de cultivo de trigo, maíz y soja, los que
se analizarán por separado. Luego será posible establecer hipótesis sobre los efectos
de realizar planteos más diversificados.

En un esquema típico y esperable de reproducción ampliada del capital
invertido, el ingreso proveniente de la venta de los frutos del capital adelantado
debiera cubrir este y permitir un proceso de acumulación. Sin embargo, en el caso de
chacareros o pequeños productores capitalistas, se pueden modelar dos trabas en lo
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que hace a este desarrollo. Por una parte, la obtención de una rentabilidad que está
por debajo que la que se determina socialmente como media, con las peculiaridades
que se expusieron en el capítulo 2. Por otra, que a diferencia de una gran empresa,
entidades de este tipo deben inexorablemente destinar una parte relativamente
importante del excedente producido en un fondo de donde debe proveerse el consumo
de la familia que dirige la' explotación. Estos factores incidirán en resultados muy
dispares en cuanto a la inversión realizada en un primer momento. A continuación se
procede a detallar el planteo del ejercicio propuesto.

Los agentes económicos.

Se considerarán dos tipos de agentes. Por una parte, una gran empresa de
siembra. Por otra, un productor de tipo chacarero. Ambos son distintos en cuanto a
envergadura productiva. Sin embargo, se controlará la superficie que operan, "H', en H
=100 hectáreas. Esto es, el capital invertido y los beneficios netos que se obtengan de
una inversión en dicha superficie constituirán el total de la operatoria del productor
pequeño (que trabaja, en el caso propuesto, 100 hectáreas), pero sólo representarán
una pequeña fracción. de la inversión del primero de los agentes propuestos.

El monto de la inversión que deben realizar por hectárea, difiere, habida cuenta
de los beneficios de escala que está en condiciones de obtener el agente de mayor
tamaño. Se toma el supuesto de que las economías del pool en la compra de insumas
y servicios agropecuarios promedian el 250/0, cosa que se refleja en fos estudios de
Lombardo y Tort (1997) y de Posada y Martínez de Ibarreta (1998).

En cuanto al destino del excedente, antes de pensar en la capitalización del
mismo, debe descontársele un monto que proporcione un ingreso aceptable en
términos de posibilidades de consumo para los individuos que conforman la dirección
del proceso productivo, "C". La valuación de C es relativamente arbitraria. lorio (2006)
considera el cuádruple de la línea de pobreza (un adulto equivalente) al realizar un
cálculo de la Unidad Económica Aqropecuaria.!" Pena de Ladaga y Berger (2006)
consideran dos posibilidades: retiros de 450 o de 1.000 dólares mensuales como
sustento de una familia. Kritz (2006) traza, por encima de las conocidas líneas de
indigencia y pobreza, la de la situación del no pobre vulnerable, individuo que por
ingresos está entre el consumo de la Canasta Básica Total y un monto igual al 150%
de la misma, personas especialmente propensas a caer debajo de la línea de pobreza
ante los más leves cambios coyunturales.
En este ejercicio se considerará, como medida de un ingreso familiar que sustente a
una familia, un acercamiento a la cuestión asimilable al de Kritz pero considerando
como corte al doble de la línea de pobreza.

Ahora bien, e sólo restará al ingreso disponible que se genere sobre 100 has.
en la proporción a, cociente entre las 100 hectáreas que son la superficie sobre la
que se realizarán los cálculos y superficie total que administre el agente económico en

cuestión. Vale decir, que para el chacarero de 100 hectáreas a = 1 Y para una gran

empresa, que supongamos explota 20.000 has., a = 0,005 .

111 Se trabajará sobre este concepto en el capítulo 14.
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El capital invertido y sus posibilidades de reinversión

Ef capital invertido originalmente es igual al costo de implantar cada cultivo,
multiplicado por H. Consideraremos el costo directo de implantación, "K", esto es:
labranzas, agroquímicos (incluyendo fertilizantes), y semilla. La fuente de estos costos
serán los precios de la publicación especializada Márgenes Agropecuarios, y se
tomarán las proporciones que se emplearon para la construcción del IPIA, esto es,
manteniendo constante una técnica productiva coherente con un planteo típico de la
década del '90, con una fertilización moderada. Sobre estos costos caerán las
diferenciaciones de escala referidas en el apartado anterior, en beneficio del gran
productor.

Sin embargo, y este es el punto fundamental que se quiere exponer aquí, otro
costo diferenciado se aplicará sobre el monto del capital invertido. Este se considerará,
en el primer período, como completamente obtenido vía crédito bancario. La tasa r a la
que el banco preste dependerá de la envergadura económica del prestatario. Con
fuente en la información del SeRA -que, desgraciadamente, sólo está disponible
desde 1993, por lo que este momento se constituye en nuestra base inicial-, se
tomarán tres casos: A) La gran empresa se fondeará a la tasa denominada empresas
de primera línea; y el pequeño productor siguiendo dos caminos, B) tomando un
crédito prendario, y C) endeudamiento girando en descubierto sobre su cuenta
corriente.

Este capital genera un producto que le proporciona un margen bruto,
excedente E que surge de restar al ingreso I (que no es otra cosa que el precio interno
de la tonelada de grano multiplicado por el rendimiento medio del cultivo en la región
pampeana) los costos recién vistos, esto es, el del capital invertido y la porción
dedicada al consumo. Este excedente se proyectará en la siembra del año siguiente.
Si E fue positivo, el productor requiere de menos capital prestado para esta nueva
vuelta. Si el E fue negativo, significa que tuvo que endeudarse para cubrir sus
necesidades y que en la nueva iteración arrancará con una deuda superior. Esto es,
para cada caso ;,112 en el primer año, año t = O, E¡,o se determina

y a partir de ese momento inicial,

La evolución del excedente fue la siguiente (gráfico 4.17.), planteando el
ejercicio en campos trigueros.

112 i = 12, ya que se corresponde a la multiplicación de las cuatro posibilidades de cultivo
(maíz, soja, trigo y girasol) por las tres posiciones que se plantean para la unidad productiva
(gran empresa endeudándose a tasa de crédito a empresas de primera línea, pequeño
.productor tomando crédito prendario, pequeño productor girando en descubierto).
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Gráfico 4.17. Simulación de la evolución de un capital en 100 has., trigo,
según agente económico. 1993-2001.
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Fuente: elaboración propia en base a SIIA, Márgenes Agropecuarios, SeRA, Fundación Norte y Sur

Se ven claramente los comportamientos opuestos del excedente en el caso de
que el productor cuente con financiamiento a mejores tasas respecto de los que quien
solicite un crédito para producir afrontando las tasas activas que se enfrentaron en la
década.'!" La reproducción a escala incompleta del capital inicial, ya de por sí
favorecida por la tasa usuraria del primer préstamo, está implicando que dentro del
pedido de préstamo del período subsiguiente no sólo estará incluida la cifra que pague
los gastos directos de siembra y cuidado de la explotación, sino también aquella
pérdida del año anterior. Lo que constituye un monto mayor a solicitar a una tasa de
interés elevada.

Para un productor hipotético de las características mencionadas, que por cierto
era el caso de los Comelis, productores trigueros de Winifreda, esta situación lleva a
un quebranto constante, algo controlado en los momentos de más alto precio del
grano (años 95-97), pero que resulta en una deuda impagable con el correr de los
años.

113 Por supuesto, la otra parte de la explicación de la divergencia de la trayectoria se asocia a la
presencia del elemento e, que gravita con fuerza sólo sobre la pequeña explotación, y los
consabidos beneficios de escalas que a un tiempo que minimiza costos disminuye la masa de
intereses cada 100 has. sobre estos costos, al margen de la obtención o no de la tasa
preferencial "de primera línea". De hecho, y pese a poder expandirse por estos factores,
muchos grandes productores tuvieron que financiarse a tasas elevadas, no dejando de
padecerlas, Sintomáticos son los constantes lamentos al respecto de la Sociedad Rural -desde
su peculiar perspectiva-, por ejemplo este de mediados de 1994: "Por otra parte, la falta de
capital no pudo cubrirse con créditos, porque el mercado financiero aún no ha sido
suficientemente desregulado y sus operadores, tal vez por ello, no han concretado su ajuste.
Lo cierto es que los créditos que hoy dispone el campo superan casi siempre la tasa del 14%
de interés anual, o del 3% mensual en descubiertos de cuenta corriente que, con una moneda
dolarizada y estable, conforman condiciones verdaderamente leoninas".
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Los gráficos 4.18., 4.19. Y 4.20. resumen los resultados considerando planteas
sojeros, maiceros y de girasol.

Por las distintas características de los suelos y climas que se requieren para
implantar estos cultivos, la idea aquí no es comparar directamente los resultados. Lo
que sí se puede es ver cómo el productor de soja o maíz tuvo una mejor performance.
Si bien se observa claramente quien se llevó la parte del león del negocio, tenemos
que un propietario chico dedicado a la soja (a nivel promedio) que se haya endeudado
a tasa prendaria pudo haber tenido cierto nivel de supervivencia. Lo central, de todos
modos, es ponderar la diferencia que implica para la unidad económica la posibilidad
de acceder a un mejor financiamiento, que permitió o bien mejores niveles de
subsistencia, o bien un nivel de endeudamiento menor hacia fines de siglo, cuando la
devaluación y pesificación de deudas descomprimió los márgenes de rentabilidad.

Gráfico 4.18. Simulación de la evolución de un capital en 100 has., maíz,
según agente económico. 1993-2001.
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Fuente: elaboración propia en base a SIIA, Márgenes Agropecuarios, SeRA, Fundación Norte y Sur
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Gráfico 4.19. Simulación de la evolución de un capital en 100 has., soja,
según agente económico. 1993-2001.
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Fuente: elaboración propia en base a SitA, Márgenes Agropecuarios, SeRA, Fundación Norte y Sur

Gráfico 4.20. Simulación de la evolución de un capital en 100 has., girasol,
según agente económico. 1993-2001.
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Fuente: elaboración propia en base a SIIA, Márgenes Agropecuarios, SeRA, Fundación Norte y Sur

De lo que se trata con estos ejercicios es mostrar las trayectorias divergentes
que sigue la evolución de un capital atendiendo meramente a estas dos incidencias,
que son las tasas de interés diferenciadas y cierto destino no productivo del
excedente. En la simplificación se pasan por alto, por ejemplo, factores tan
importantes como la relación con la tierra del titular de la EAP (y, por lo tanto, el hecho
de estar o no afrontando la principal merma de ingresos, la renta fundiaria) y los rindes
puntuales que pueda tener una explotación, dadas tanto las especificidades de la zona
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en que se halle como la situación más estocástica del sufrimiento de algún siniestro
climático.

Globalmente, ¿en qué medida son válidos los esquemas propuestos? A
continuación se analizarán algunas pruebas sobre la incidencia del fenómeno del
crédito sobre las explotaciones agropecuarias.

4.3.2. Manifestaciones del problema

Un indicio claro de la realidad de los problemas que implicaron estas tasas de
interés sobre agentes que necesitaron de crédito para encarar las tareas productivas 
aparte del accionar de movimientos sociales como el mencionado más arriba-, puede
obtenerse del análisis de las estadísticas del Banco Central. Estas nos muestran los
porcentajes de préstamos de entidades bancarias y cajas de ahorro que se
encontraban en situación "anormal'.!" junto con la posibilidad de discernir el tipo de
actividad que recibió tal financiamiento. En el gráfico 4.21. y el cuadro 4.10. a
continuación se observaban los porcentajes de la cartera de crédito en situación
problemática para la parte del sector agrícola que estamos analizando (cereales y

oleaginosas, aunque junto con forrajeras) y para actividades de cría e invernada de
vacunos, así como para los planteos mixtos, en comparación con el coeficiente para el
total del país.

114 Explica el SeRA (2007) que "La definición de cartera normal toma en cuenta la categoría del
deudor, por lo tanto no se incluyen los saldos de deuda total (deuda vencida -con atrasos de
más de 10 días- y deuda no vencida) correspondientes a deudores con atrasos (que poseen
alguna obligación vencida impaga con un atraso superior a 10 días), a deudores con riesgo de
insolvencia (aquellos cuya situación económica y financiera permitan prever objetivamente que
tendrán dificultades para hacer frente a las obligaciones que emergen de su operatoria con la
entidad), a deudores en gestión judicial (respecto de los cuales la entidad hubiera iniciado
gestión judicial de cobro por alguna de sus obligaciones o clientes que se hallen en concurso
preventivo o con pedido de quiebra, hasta la homologación del pertinente acuerdo o hasta la
declaración de quiebra), y a deudores en quiebra o liquidación administrativa. Por lo tanto, la
participación calculada es la que surge de relacionar el total de deuda de los deudores en las
condiciones antes citadas con el total de las financiaciones de cada período (según lo
registrado por las entidades bancarias, exclusivamente)." La cartera anormal, que es la que
ponemos en foco a continuación, claro, es el cociente complementario.
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Gráfico 4.21. Proporción del crédito en situación anormal, según subsectores
de la actividad pampeana. 1990-1999.
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Fuente: elaboración propia en base a SCRA

Lo primero que se observa en este esquema es el alto e "insatisfactorio" (por
utilizar el término que empleara Horacio Giberti,1994, al examinar algunos de estos
datos a mediados de la década) nivel de los coeficientes de "problemas", que
tendencialmente fue, a lo largo de los '90 ampliando su distancia sobre el promedio
general de la actividad económica argentina. De la cartera de créditos al sector
agrícola, previo al colapso de 2002 donde el indicador se dispara, se observa que en
1999115 todas las actividades agropecuarias reseñadas se encontraban en condiciones
de mayor insolvencia. Mientras que el promedio nacional de mora en los pagos
rondaba el 13%, el coeficiente era un 220/0 superior sobre el total de la masa crediticia
otorgada a planteas de agricultura, y de entre el 70 y el 800/0 mayor al considerar la
inclusión, total o parcial, de la actividad ganadera (23,2 y 23,4% respectivamente).

Cuadro 4.10. Porcentaje de irregularidad en la cartera de crédito agropecuaria, promedio
anual. 1990-1999.

Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995

1996

1997

1998

1999

Fuente: SCRA

Cereales,
oleaginosas y

.forrajeras
11,9
18,7
15,7
15,7
23,3
24,4
18,8

16,7

13,9

16,0

Vacunos (cría e
invernada)

16,0
21,0
15,2
16,8
20,8
25,0
29,1

29,2

21,7

23,2

Explotación
agrícola-ganadera

14,1
13,3
11,2
14,5
19,9
27,6

29,5

24,1

19,4

22,4

Total

17,0
18,9
15,7
15,9
16,9
21,6
19,5

15,0

13,0

13,0

115 Se toma como referencia al año 1999 dado que en 2000 el SCRA cambió la forma de
clasificar las actividades, convirtiendo en incomparables los datos que aquí se toman.
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Eso en primer lugar. En segundo, nótese que son excepcionales los años en
los que las carteras agropecuarias presentan una situación de menor anormalidad que
la del total del país, lo cual ocurre justamente (y solamente) en los momentos de auge
de precios: para cereales y oleaginosas en 1996/97 y para la carne en 1992, cuando
quizá algunas situaciones se hayan logrado regularizar.116

Pero, por supuesto, los indicios apuntan en la situación contraria. En un país
cuya situación de anormalidad en la cartera de crédito ha estado ya de por sí en una
situación alarmante, el sector agrario se ubicó por encima del promedio general,
resultante que es esperable de esquemas como los que hemos estado desarrollando.

Otra evidencia de lo importante que ha sido el tema del crédito tratado en esta
sección se puede hallar en un documento de trabajo interno del programa Cambio
Rural, titulado "Razones de la autodisolución de grupos de Cambio Rural" (Cambio
Rural, 2001).·

"Cambio Rural", programa focalizado del INTA que analizaremos en el capítulo
4.6., tuvo un costado muy fuerte de promoción del asociativismo. Se armaban grupos
de productores que compartían un asesor. Ocurrió que una gran cantidad ellos se
disolvió, y el INTA procedió a analizar el fenómeno, incluyendo la realización de
entrevistas tanto a los productores que componían aquellos grupos como a los
asesores/coordinadores de los mismos. Se listó una serie de afirmaciones para que
cada entrevistado dijera en qué medida pensaba que le parecían causas importantes
para explicar la disolución (esto es: le parece "muy importante para la disolución,
importante, poco importante"). Las razones se referían a cinco temáticas,117 dos de las
cuales son las que nos interesan puntualmente aquí:

a) "Felte de créditos para refinanciar pasivos"
b) "Falta de créditos para evolucionar, a tasas razonables"

Ambos son rubros muy votados: La suma de "importante para la disolución" y
"muy importante" llega al 46% de las respuestas de los productores para el primer
caso, y al 50% para el segundo; siendo además que hubo un 31 % Y un 38°ÁJ de no
respuestas respectivamente, dato sobre el que no se arriesgan hipótesis pero que nos
permite afirmar que sólo consideraron "poco importante" a las limitaciones de crédito
de estos dos tipos un 23% y un 120/0.

Estos datos hacen pensar que una parte de los productores que se acercaron
al programa lo hicieron creyendo que quizá este incluiría algún tipo de solución a sus
problemas crediticios. La realidad, como la especifican Lombardo y Tort (1999) al
comparar el Cambio Rural con el pSA,118 fue otra:

116 Hubo otro pico de precios para la carne en 1998, que se refleja en el gráfico en un agudo
descenso de la anormalidad de la cartera, pero que no logró bajar ese coeficiente respecto de

la media del país.
117 Sobre el "productor", sobre el "grupo" como conjunto, sobre el "promotor" del INTA, sobre el

"Programa" CR y sobre "la empresa y su contexto".
118 Es el programa Social Agropecuario, cuyos destinatarios eran minifundistas. Las
características para ser considerados elegibles los alejan la producción granaria pampeana que
se trabaja en esta tesis: i) ser residentes y trabajar en el medio rural, ii) no emplear mano de
obra en forma permanente, iii) no tener ingresos extraprediales que superasen el equivalente
de dos salarios de peón rural, y iv) no tener un nivel de capitalización que excediese 105
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(l••• es posible encontrar importantes diferencias en cuanto a la
modalidad específica de implementación, en ambos programas. Esta situación
se manifiesta especialmente en el caso del crédito, que es manejado
directamente y en montos pequeños con características muy blandas en el
caso del PSA, en tanto en Cambio Rural sólo se contempla un apoyo para
establecer una mejor vinculación (supervisión de la elaboración de los
proyectos y presentación de avales) con el sistema bancario tradicional" (pg.
168).

y esta vinculación con el sistema bancario tradicional ya hemos visto lo que
pudo implicar. Sin embargo, existieron algunas líneas de crédito más accesibles,
otorgadas principalmente por la banca estatal, a las que nos referiremos a
continuación.

4.3.3. Créditos blandos

Dentro de esta situación general, existieron excepciones, que tomaron la forma
de créditos a tasas blandas otorgados por el Banco Nación. Esto al margen de
subsidios crediticios específicos sobre los que no nos extenderemos aquí, como ser
los créditos para la prefinanciación de exportaciones o para afrontar emergencias y
desastres naturales.

Informa el INTA (Cambio Rural, 1994) que "El gobierno Nacional estructuró un
programa Trienal de fomento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas,
concebido para apuntalar el desenvolvimiento productivo de las mismas,
posibilitándoles el acceso al crédito en condiciones preferenciales" (p. 5). Una chacra
de 100 has. como la que hemos utilizado de referencia para realizar los ejercicios del
punto anterior bien puede incluirse como posible beneficiaria de esta política, puesto
que la legislación pertinente definía PyME como "toda empresa o explotación cuyo
ingreso bruto anual no supere $1.000.000 y su capital productivo, campo, maquinaria
propia, infraestructura, etc. no sea mayor de pesos 3.000.000".

La promoción consistía en una bonificación sobre la tasa usual de crédito, y la
eximición de cualesquiera otros gastos bancarios conexos. Hubo varias líneas, con
especificidades según el destino del crédito: compra de un bien de capital, plan de
reconversión productiva..., pero las que más se ajustan a los esquemas que
planteamos son las destinadas a la constitución de capital de trabajo (siendo que de
todos modos las diferencias de tasas no son significativas entre las diferentes líneas).
Los productores que lograron acceder a estos créditos consiguieron financiamiento a
entre el 13 y er 150/0 anual (nominados en pesos argentinos) o entre el 11 y el 12°¡ó
anual (si se pedía en dólares).119

Los gráficos 4.22. y 4.23. exponen la situación de los principales cultivos de las
zonas agrícolas, en los que claramente se aprecia la diferencia que hace a un
pequeño capital la disposición de financiamiento en distintas condiciones, siempre sin

$20.000. (Lombardo y Tort, 1999). Por lo demás, por las propias características de esta
población objetivo, esta se localiza fundamentalmente fuera de la región pampeana.
119 Estos datos coinciden con los que Montero (1993 y 1994) compiló para la revista Márgenes

Agropecuarios.

130



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ..."

olvidar que se está tomando como la más favorable una elevadísima tasa nominal del
11% en un contexto de una inflación como el reseñado en el apartado 4.1. Esa tasa
permite la supervivencia de planteos maiceros continuos -inviables a las tasas activas
vigentes para quienes no tuviesen acceso a ella- y multiplica por dos la evolución
positiva de una inversión en soja a lo largo del período 1993-2001, en la comparación
crédito subsidiado/utilización de descubiertos.

Gráfico 4.22. Simufación de fa evolución de un capital en 100 has., soja,
según agente económico. 1993-2001.
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Fuente: elaboración propia en base a SrtA. Márgenes Agropecuarios. SeRA. Fundación Norte y Sur

Gráfico 4.23. Simulación de la evolución de un capital en 100 has., maíz,
según agente económico. 1993-2001.
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Fuente: elaboración propia en base a SitA. Márgenes Agropecuarios, SeRA, Fundación Norte y Sur

Debe relativizarse todo esto, claro, al considerar que fueron pocos los que
tuvieron acceso. Las cifras al respecto que se compilaron y difundieron en el encuentro
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de profesionales del programa Cambio Rural son eíocuentes.F? en el contexto de este
emprendimiento estatal se presentaron sólo 1.245 solicitudes de crédito, de las cuales
resultaron aprobadas 950. 121 Amén de que ya de por sí al programa ingresó un
coeficiente muy modesto de productores respecto al total.

El armado macroeconómico entonces, insuficientemente revertido por políticas
focafizadas, aparece como generador de esta situación global de insolvencia. Esta
postura contrasta por completo con la propuesta de achacar al error individual en el
cálculo económico el problema del endeudamiento, elocuentemente expuesta por
Víctor Trueco en su análisis sobre la década del 190:

"Sé que muchos productores perdieron en los últimos años; lo cual no
fue culpa de la soja, sino por un endeudamiento inoportuno, excesivo,
irresponsable, como lo quiera llamar y no lo digo en forma despectiva, porque
fui uno de los irresponsables (así califico mi caso) no digo de los
demás". Citado en Peretti (2006), p. 1.

Obviamente debe haber casos, tal vez numerosos, de conductas personales
irresponsables en materia de crédito. Sin embargo, la duplicación en los años críticos
de la porción de créditos en mora, y el hecho de que se eleva ese coeficiente muy por
encima del promedio nacional para todas las actividades (cuando previamente era al
revés), hablan a las claras de un problema estructural, característico de cómo afectó a
estas ramas agroexportadoras el plan económico de la década.

4.4. Política tributaria

¿Qué cambios acontecieron en materia impositiva en la década del '90? Lo
primero que se observará es que se realizaron modificaciones de magnitud, tanto en
las alícuotas cobradas como en el porcentaje que estas explican en el total de la
recaudación y del producto. Estos cambios se alzan desde entonces como una
transformación estructural en los ingresos del estado, en términos de las formas de
tributación que se le imponen a la actividad económica. Luego de explicar esta
apreciación, se procederá a desagregar los tributos que se relacionan específicamente
con la agricultura.

4.4.1. La evolución de los impuestos durante los '90

La última década del siglo pasado fue de una presión impositiva inusitada en el
país. La relación de la masa recaudada por todo concepto (impuestos, seguridad
social y aduanas) respecto al PSI es la más alta de la historia hasta ese momento,
ubicándose en valores que rozaron el 20%, cifras que sólo serían superadas tras la
devaluación por el fuerte peso que recomenzaron a tener las retenciones a las
exportaciones (cuadro 4.11.).

120 Las actas del congreso sobre este punto fueron resumidas por Nava et al (1998).
121 Este número. equivale a alrededor de 3 milésimas del total de EAPs argentinas en 1988. Al
referirse a este tipo de créditos, señalaba la Federación Agraria (1993) que "luego de
informarse en los bancos de las condiciones que se exigen fueron pocos los pedidos
formulados y de pocos no conocemos que se haya otorgado ninguno".

132



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ..."

Cuadro 4.11. Recaudación como porcentaje
del PSI, según gobierno. 1930-2001.

Gobierno
Recaudación
(% del PBI)

1990
1991
1992
1993
1994
1995

9,1
15,1
15.1
11,3
11,3
12,3
10.6
11,1
11,0
15,5
10,7
12,8
14,9
17,0
18,7
18,7
19.0
18,0
19,0
19,3
19,6
19,8

2000 20,0
2001 19,6

1996
1997
1998
1999

2° 90b Menem

Período 1930/1945
Perón
Dictadura "Revolución Libertadora"
Frondizi
IlIia
Dictadura "Revolución Argentina"
Perón-Perón
Dictadura militar (1976-1983)
Alfonsin
1°90b Menem

Alianza

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP

Sólo el gobierno de Perón (1946-55), caracterizado por el alto crecimiento de
los ingresos provenientes de los regímenes de seguridad social, puede compararse en
cuanto a presión fiscal con lo acontecido a fines de siglo, y sólo hasta el año 1993, ya
que a partir de 1994 se ingresa en una zona cerrada del 18 al 200k del PSI.
Comparando con los gobiernos inmediatos anteriores, que no difieren sustantivamente
en cuanto al comportamiento de esta variable, vemos la presión fiscal acrecentarse en
un 80% hacia finales del gobierno de la Alianza.

El gobierno justicialista realizó una reforma impositiva a poco de iniciarse en
sus funciones, que reestructuró la tributación de manera que lo principal de ella
proviniese del IVA y del impuesto a las ganancias, en ese orden. En contrapartida se
rebajó o directamente eliminó toda una lista de tributos, donde merece destacarse el
caso de las retenciones a las exportaciones.

El cuadro 4.12. ilustra la evolución, como participación del PSI, de los
impuestos antedichos en una serie de largo plazo.
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Cuadro 4.12. Participación en la recaudación por impuestos y aduanas de los distintos tributos,
según gobierno. 1930-2001.

Impuestos Aduana
Gobierno Total

Ventas y Valor Réditos y
Internos Otros

Derechos de Derechos de
Agregado ganancias importación exportación *

Período 1930/1945 4,5% 18,7% 34,8°Ál 16,30/0 25,6% 0,0% 100°,fo

Perón 18,8°k 28,5% 20,30/0 27,6% 4,8%) 0,0% 1000k

Dictadura "Rev. Libertadora" 18,6%) 28,8%) 23,5% 25,6% 3,5% 0,0°1'0 100°,fo

Frondizi 21,5% 28,2°k 21,6% 20,3% 8,4% o.oss 100%

HHa 16,4%) 21,3% 18,8°J'o 21,8% 20,2% 1,4% 100%

Dictadura "Rev. Argentina" 19,1% 20,5°,fo 14,9%) 27,0% 12,00k 6,7°k 1000k

Perón-Perón 20,5% 16,8% 11,2% 32,5% 8,1% 10,8% 100%

Dictadura 1976-1983 31,60/0 11,20/0 13,90/0 31,5%) 8,8% 3,1% 100%

Alfonsín 18,00k 8,0% 15.6% 36.1% 4.4°k 17,9%) 100%

1° gob Menem 48,30/0 12,8% 11,3°k 20,4%) 4.5% 2,7%) 100%

1990 28,2% 6,0% 22,6% 27,5%) 2,9% 12,9% 100%

1991 35,8%) 5,8%) 12.2°k 39,8% 3,4°k 3,0°1<, 100°,fo

1992 53,1% 10,1°k 9,3% 21,6°fc» 5,7% 0,2% 100%>

1993 59,0°1<, 15,5% 8,5% 12,2% 4,7% 0,1% 100%

1994 57,9°,fo 19,4% 8,0% 9,3% 5,2 % 0,1°1<, 100%>

1995 55,6% 19,9% 7,4%> 11,9%) 5,2% 0,1°1<, 100%

2°90b Menem 53,40/0 22,7% 5,2°/ó 12,4°/ó 6,2% 0,1°1<, 100%

1996 57,8°1'0 20,9% 6,0% 9,4%) 5.8% 0,1°k 1000/0

1997 54,5°k 22,2°k 5,1°1<1 11,8°1Ó 6,5°J'o 0,0% 100°,fo

1998 52,5°,fo 23,9% 4,9°1<, 11,8°J'o 6,8°k 0,1 % 100%>

1999 48,8°,fo 24,0°,fo 4,8%> 16,6°/Ó 5,8% 0,1% 1000k

Alianza 44,3% 26,6% 4,5°k 20,1% 4,5% 0,10/0 100°,fo

2000 47,4%) 26,1% 4,3°1'0 17,3°J'o 4,8% O,1°k 100%

2001 41,1% 27,00/0 4,7% 22,9% 4,1% O,1°fc» 100°,fo

* No incluye los ingresos obtenidos por el funcionamiento del (API.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP

Se aprecia en el cuadro cómo, mientras que en la historia previa a los '90
ningún gobierno había recaudado el 50% de sus ingresos impositivos vía la adición de
IVA (o su antecesor "a las ventas") y ganancias (o "a los réditos"), la recaudación
promedio para el primer turno del menemismo fue del 61% Y la del segundo del 76%
del total de lo recaudado en concepto de impuestos (gráfico 4.24.). Durante el
gobierno de la Alianzacaerfa en algunos puntos porcentuales la participación de estos
tributos (aunque atrincherándose en un inédito para el resto de la historia 71°k),
consecuencia, entre otras cosas, de fa creación de un impuesto muy redituable para
las arcas públicas como lo fue el aplicado a los débitos y créditos bancarios (o
"impuesto al cheque", que es parte de "otros" en los cuadros y gráficos pertinentes).
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Gráfico 4.24. Porcentaje en la recaudación del Estado Nacional de distintos
tipos de tributos, según período histórico. 1930-2001.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP.

En un principio, el pilar de esta nueva política tributaria (el énfasis recaudatorio
en ganancias e IVA) no vio en el agro ninguna peculiaridad que ameritara hacerlo
objeto de un tratamiento diferenciado. El impuesto a las ganancias prevé alícuotas
distintas sólo por cuestión de tamaño de la masa de ganancias y por atender al tipo de
contribuyente, según sea este una persona física o jurídica. El IVA, ninguna, si bien
tras la devaluación pasaría a gravarlo con una tasa diferenciada, que por ser menor a
la general se constituyó, "paradójicamente", en una carga más pesada para los
productores agrarios (se analizará en el capítulo 4.7.).

La alícuota del impuesto a las ganancias para las sociedades tuvo la evolución
que se expone en el cuadro 4.13.

Cuadro 4.13. Evolución de la tasa de impuesto a (as
ganancias a sociedades

Período de aplicación
Tasa Ley
(%)

01/01/90 a 31/03/92 20 23.760

01/04/92 a 27/09/96 30 24.073

28/09/96 a 30/12/98 33 24.698

Desde 31/12198 35 25.063

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de
Investigaciones y Análisis Fiscal (Ministerio de Economía)
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La tasa ha sido permanentemente creciente, elevándose entre puntas un 75%,
desde los veinte puntos porce~tuales de la ganancia sujeta a impuesto a los treinta y
cinco que son la norma desde 1998. Este impuesto no prevé diferenciación según el
volumen de negocio de cada empresa. No necesariamente la formación de estos tipos
de personas jurídicas, las "sociedades" (en oposición a las personas físicas que
trataremos a continuación), están implicando una capacidad contributiva superior:
Según las declaraciones juradas a AFIP, el 48% de la empresas del sector agricultura,
ganadería y pesca así constituidas tienen ventas totales por una cantidad inferior a los
$30.000 en el año 2000.

En cuanto al impuesto a las personas físicas y sucesiones indivisas, el sistema
presenta una imposición progresiva según el nivel de ganancia sujeta a impuesto. Esta
consta de dos partes: Una suma fija (que se incrementa según la escala de ganancias)
y una tasa porcentual sobre lo que exceda del piso de cada "peldaño".
La escala varió en cuanto a la cantidad de "peldaños" y los niveles de cada uno, tanto
en tasas como en el componente fijo, como se puede apreciar en el cuadro 4.14.

Cuadro 4.14. Evolución de los componentes del impuesto a las ganancias para personas físicas
y sucesiones indivisas. 1990-2002

Componente Componente Base del Tasa Tasa

Período
Cantidad fijo mínimo fijo máximo componente fijo Mínima Máxima
de tramos

$ %

01/01/1990 a 31/08/1993 6 211 (*) 60.989 (*) 3.515 (*) 6 30

01/09/1993 a 31/12/1995 4 4290 23.490 39.000 11 30

1996 Y 1997 7 600 23.700 10.000 6 33

1998 Y 1999 8 600 50.100 10.000 6 35

Desde 2000 7 900 28.500 10.000 9 35

(*) Pesos de 1995 según IPe
Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal (Ministerio de Economía)

Los esquemas completos de esta aplicación de ganancias pueden encontrarse
en el AE15. La reforma de 1989 es la que establece una escala más despareja, siendo
que la cota inferior del peldaño superior (los contribuyentes de más de 295.000 pesos
constantes de 1995) es 84 veces la cota superior del peldaño inferior (de O a 3.515
pesos). Desde la reforma de 1993 esta proporción sólo ha sido de 4, 12 o 20 veces.

La reforma del '93 simplificó el esquema, dejando 4 categorías; subiendo las
tasas mtnírnas sin alterar la máxima (fue una reforma regresiva). Además, mientras
que anteriormente aplicaba una tasa de 20 puntos porcentuales a quienes ganaran
más de 73.000 pesos, ahora exigía su tributo para ganancias que superasen los
39.000.

En 1996 se va a un esquema de más apertura, con 7 escalones que, en lo
fundamental, dividen a los que abarcaban a los contribuyentes más chicos hasta el
momento, bajando su tasa promedio a un tiempo que eleva la de los mayores. Dos
años después vuelve a subirse la tasa máxima creándose un octavo escalón para
quienes ganen más de 200.000 pesos.

Finalmente, el ministro Machinea aplicaría un último ajuste elevando todas las
tasas, especialmente las de los de menos ganancia imponible (suba del 6 al 90/0).

El otro pilar sobre el que señalamos se pasó a estructurar la recaudación
impositiva fue el impuesto al valor agregado. EIIVA es un tributo de etapa múltiple que
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grava todos los tramos de la producción de los bienes, con un diseño de débitos y

créditos fiscales adecuado para evitar el llamado "efecto cascada", producido de otra
manera al cobrar el impuesto en todas las etapas, ya que sin correcciones el costo de
los bienes de consumo intermedio de cada empresa incluiría el IVA, por lo que al
vender el producto procesado se cobraría un impuesto sobre un impuesto ya pagado.
El contribuyente descuenta del pago de impuestos sobre sus ventas el costo del
impuesto que ha afrontado.

La evolución de la tasa general, que fue la que en el período gravó al sector
aqropecuarlo,"" se resume en el cuadro 4.15.

Cuadro 4.15. Evolución de la alícuota general
de IVA, con aplicación a insumas, productos y
servicios agropecuarios. 1986-2002.

Alícuota
Periodo genernl

(%)

01/1.1/1986 a 07/08/1988 18

08/08/1988 a 31/01/1990 15

01/02/1990 a 31/10/1990 13

01/11/1990 a 20/02/1991 15,6

21/02/1991 a 29/02/1992 16

O1/03/1992 a 31/03/1995 18

01/04/1995 a 17/11/2002 21

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la
Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal
(Ministerio de Economía)

Si bien se disminuyó la presión impositiva en un primer momento, ya en 1992

recuperaba su nivel original del 18°Ál, mientras que durante la segunda mitad de la
década (desde 1995, atravesando la segunda gestión de Menem y la de De la Rúa) la
tasa se mantiene clavada en el 21%.

Por supuesto que dicha alícuota no pasa de ser una pretensión más o menos
coercitiva: Pese a ser el impuesto estrella en materia de recaudación y haberse
procedido a "ajustar las clavijas" en cuanto a la eficacia de extracción del tributo en el
período, la evasión del mismo fue considerable. Obviamente es imposible tener una
estadística fidedigna de cuanto deja de percibir el fisco por esta causa, pero la AFIP

(Salim y D'Angela, 2005) ha realizado una estimación.V'
La estimación se hace considerando una base teórica sobre la que debería

recaer la tributación (que es la suma del consumo gravado de los hogares, el consumo
intermedio e inversión destinados a la producción exenta y no alcanzada y el consumo

122En 1998 el decreto que reguló las alícuotas diferenciales incluía con la de 10,5% a la venta
de granos -cereales y oleaginosas-. Sin embargo nunca resultó de aplicación por dictarse antes
de la fecha en la que comenzaría a regir el decreto 760/1998 que fue el que finalmente entró en
vigencia y no contempló tratamiento especial para estos rubros.
123 La misma comienza en el año 2000, un año en el que la economía argentina había entrado
ya en una fase recesiva pero que no se caracterizó por ser un pico al respecto, sino que el
mismo negaría en 2002.
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final e Inversión del gobierno), a la que se aplican las alícuotas pertinentes. La brecha
entre la recaudación teórica y la efectiva se corresponde con la evasión fiscal. Esta
brecha se estimó en 27,90/0 del total en el año 2000. 124

La contracara de esta situación fue la proliferación de moratorias (regímenes
de facilidades de pago y de presentación espontánea) a lo largo de la década. Por
decreto se abrieron 11 convocatorias que, en promedio anual, significaron ingresos
fiscales por 1.146 millones de pesos.!"

En procura de aumentar la presión fiscal sobre el sector agropecuario, la AFIP
procedió a aplicar un sistema de retenciones sobre el IVA. Este consistió en que se
obligaba, en todas las operaciones de venta de granos, a que el comprador retenga un
porcentaje de la masa del impuesto y lo deposite de inmediato en las arcas públicas.
Como se supone que en general en toda actividad económica el IVA compras debe
ser inferior al IVA ventas, este procedimiento no debería producir grandes
alteraciones, ya que lo único que hace es percibir por anticipado parte (o todo) lo que
constituye el débito fiscal. Sin embargo, puede darse el caso, en años de una
particularmente desfavorable relación de precios insumo-producto, de que lo retenido
originalmente supere lo que correspondería como débito fiscal. En tales casos, el
saldo se puede descontar del impuesto a las qanancias.l'"

No está previsto que se devuelva nada en el caso de que la masa retenida
supere al débito fiscal de IVA y al impuesto a las ganancias, cosa que se argumenta
que sucede en los momentos de peor desempeño de la relación insumo producto
(Arbolave, 2001).

El coeficiente retenido pasó del 7% al 10% en 1991, para luego incrementarse
en la segunda mitad de la década al 12%, donde se estacionó hasta 2002.

4.4.2. La eliminación de las retenciones

Los derechos de exportación a los productos agrícolas fueron prácticamente
eliminados, subsistiendo de forma mínima para los granos oleaginosos sin procesar
(cuadro 4.16). Dichas retenciones, bastaban para garantizar un seguro para las
empresas procesadoras, que se vieron de esta manera favorecidas ya que,
aparentemente, de existir una diferencia de costos en beneficio de otra economía en el
mundo esta no alcanza para justificar la compra del grano a procesar en mejores
condiciones que las locales.

124 La brecha aumentó al 29,60/0 en 2001, se disparó al 34,8% y retrocedió al 24,8% en 2004.
125 Datos de AFIP, compilados en Salim y Vassallo (2005).
126 Similar es el caso cuando se gravan con distinta tasa las compras de insumas y las ventas
de granos, como ocurrió a partir de 2002, año en que estos pasaron a tributar el 10,5%. Los
"saldos técnicos" a favor se convierten en una pérdida.

138



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana..."

Cuadro 4.16. Evolución del coeficiente de retenciones, según cultivo,
promedios seleccionados. 1983/2001.

Período Trigo Maíz Soja Girasol

Promedio 1983-1988 12,9% 18,0°1'0 21,9% 21,2%

Promedio 1989-1990 16,4% 16,7% 26,5°1'0 25,6%

Promedio 1991-2001 0,0% 0,3% 4,4% 4,20/0

Fuente: Elaboración propia basada en Bolsa de Cereales.

Desde 1991 rigió la tasa de O°Á> para trigo, y desde 1992 la misma se aplicó al
maíz. A esta extinción de un tributo tan específico se refería Carlos Menem cuando
afirmaba en la exposición rural de Palermo: "este Presidente de la Necion no admitió,
ni admite, ni va a admitir jamás, ningún tipo de discriminación contra el campo
erqentino" (SRA, 1992, p. 13). Por supuesto, en un sector que opera sobre un activo
generador de renta, este tratamiento igualitario es sumamente relativo.

4.4.3. Otros impuestos

Además de las retenciones, se eliminaron a partir de 1992 otros impuestos que
gravaban las transacciones internacionales de granos. Estos eran: 127

• El derecho de estadística (del 30/0 en exportaciones).

• La contribución de INTA (1,5% del valor FOS)
• El impuesto a la compra de divisas (0,4% en la venta de dólares)

• El impuesto a la transferencia de divisas (0,5°Á> del valor transferido) .

Por otra parte, en 1994 el impuesto a los Bienes Personales No Afectados a la
Actividad Económica cambió de nombre (y base) a Sienes Personales, gravando con
un O,5°fó anual la valuación fiscal de la tierra.

A partir de 1998 surgen dos nuevas maneras de cobrar ganancias, tendientes a
mejorar la recaudación. Una es la imposición de la Ganancia Mínima Presunta. Lo que
hace era gravar activos al 1%, pudiendo cancelarse con el impuesto a las ganancias.
Este tributo no alcanzaba a los productores de menor tamaño ya que los activos
debían superar Jos $200.000, y en particular los inmuebles agrarios los $400.000
(explícitamente se aclara -Ley N° 25.123, arto 1°, que lo que no se desea es duplicar el
impuesto inmobiliario).

Por otra parte, se establece un régimen simplificado, el monotributo, para
pequeños contribuyentes agropecuarios (de facturación hasta $144.000), que preveía
una escala progresiva en su interior. Este impuesto unifica y reemplaza al IVA y

ganancias. El cuadro 4.17. expone los pagos mensuales por escala.

127 INTA (1994a).

139



Dieqo Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana .. ."

Cuadro 4.17. Categorías e importe mensual del monotributo agropecuario.

Categoría
Ingresos Brutos Importe Mensual Importe Anual

hasta $... ($) ($)

O 12.000 O O

I 24.000 39 468

11 36.000 75 900

111 48.000 118 1.416

IV 72.000 194 2.328

V 96.000 284 3.408

VI 120.000 373 4.476

VII 144.000 464 5.568

Fuente: Ley 24.977, ínc. 37° y 38°

Merece nuestra atención el hecho de que se exime del impuesto a los
productores de menores ingresos, la categoría 0, cuando para el resto de los sectores
económicos no existe una base desqravada.!"

Este sistema de tributación tuvo un crecimiento notable desde su
implementación. En el primer mes de existencia se categorizaron algo más de 600.000
personas, que si bien en lo fundamental eran pequeños comerciantes, o
cuentapropistas de oficios o profesiones liberales, incluían cerca de 29.000 empresas
agropecuarias. El grueso de los nuevos inscriptos fueron contribuyentes que optan por
el régimen simplificado, correspondiendo inicialmente sólo un 4,golb de aquel total a
nuevos contribuyentes. El gráfico 4.25. muestra como a este respecto el sector
agrícola/ganadero no fue la excepción: La suma de los contribuyentes a las dos
modalidades del impuesto a las ganancias en 1997 es casi idéntica a la suma de, en
un primer momento, estas presentaciones más quienes se empadronaron como
monotríbuñstas.!"

Con posterioridad a este momento fundacional, los monotributistas
agropecuarios se multiplicaron por encima del cambio de sistema.

128 La Federación Agraria respaldó originalmente el monotributo (FAA, 1997a
) , si bien fuego

relativizó ese apoyo al confirmarse que la base imponible serían los ingresos brutos y no las
ganancias, "haciéndolo extremadamente riesgoso ante casos de escasa o nula rentabilidad e,
incluso, pétaiae, debido a adversidades climáticas, por ejemplo. [...] es evidente que deberá
analizarse con mucha precisión cada situación individual antes de decidir la incorporación de
un sistema como el proyectado". FAA (1998).
129 Nota metodológica: El cuadro resume información de AFIP, de sus Anuarios de
Estadísticas Tributarias (1998 Y 2000) Y de un informe sobre el mes inicial del monotributo
producido por su Dirección de Estudios (Salim y D'Angela, 2006). Para 1997: Se toma la
información de la cantidad de declaraciones juradas presentadas para el impuesto a las
ganancias, separando entre personas físicas y sociedades. Para 1999 (inicio): Se toman los
mismos datos que para 1997, pero se suma el total de inscriptos al monotributo en septiembre
de 1998 (primer mes). Para 1999 (finar): Se vuelven a considerar la cantidad de inscriptos a
ganancias para este año, sumando el total de monotributistas que se empadronaron en 1999.
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Gráfico 4.25. Cantidad de decfaraciones juradas. según tipo de contribuyente
(del sector agropecuario), en el período de creación del monotributo

(1997/1999).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP.

Vale decir, que el monotributo si bien simplificó y, en esencia, redujo los
aportes fiscales a una porción de pequeños productores agrícola ganaderos (pues,
dentro del sector que consideramos, que es Agricultura, caza, silvicultura y pesca; la
suma de los contribuyentes catalogados como agrícolas o ganaderos son el 93°/Ó), por
otro lado logró, situación especialmente llamativa dado el contexto declinante de las
ecuaciones de costo beneficio por la crisis de precios que por entonces comenzaba,
que miles de pequeñas explotaciones comenzasen a tributar, cosa que no habían
hecho nunca como contribuyentes (esto es, el impuesto históricamente más elevado,
las "retenciones" se cobran en el puerto a la firma exportadora, ver cap. 11).
Retrocediendo un paso en sus pretensiones de alícuota a tributar y aprovechando las
mejoras tecnológicas que permiten la creación y posibilidad de control de un sistema
más simplificado, el Estado logró dar dos pasos al frente y llevar el brazo de su
agencia de recaudación hasta sectores que previamente permanecían en la
informalidad

Si bien en este trabajo nos dedicamos exclusivamente a las políticas de nivel
nacional, tomamos nota de que las provincias cobran el impuesto inmobiliario, que
fundamentalmente grava la valuación fiscal de la tierra. El peso de este tributo
depende la brecha que exista entre la valuación venal y la fiscal de los terrenos, y
según la provincia, ya que las tasas no son uniformes. Lo que sí es común entre
provincias es la presencia de una alícuota progresiva según la valuación fiscal. En
Buenos Aires se ubicaba entre el 1,38 Yel 3,950/o~ 130

130 Sin embargo, es conocida la tendencia a fa efusión de este impuesto mediante el
procedimiento de subdividir de manera ficticia la propiedad (Basualdo y Khavisse, 1993).
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Quien había sido, en 1989, "de los tres candidatos más votados, el único cuyo
discurso preelectoral no parecía abrevar de esas fuentes [el liberalismo económico],
dio signos de haber adoptado esa concepción -en un giro que sorprendió a propios y
extraños- poco después de su triunfo en las urnas" (Gerchunoff y l.lach, 1998, pp. 432
433). En efecto, de octubre de 1989 datan las primeras modificaciones a la política
arancelaria que durante los '80 había caracterizado a la economía Argentina. Y en
1992 se abandonó la intervención en el comercio exterior que se llevaba adelante a
través de la Junta Nacional de Granos.

En este apartado revisamos esas tempranas acciones del gobierno menemista.
El análisis se complementa con la política respecto de ras retenciones a las
exportaciones, que se incluyeron en el capítulo 4.4. por una cuestión de mejor
exposición.

4.5.1. La Junta Nacional de Granos: Avances y retrocesos de la
intervención del Estado en las exportaciones y su "abrupto final".

León y Rossi (2003) han estudiado la historia de los organismos reguladores
del comercio de granos, que tienen su origen en 1933, cuando como respuesta a las
condiciones generadas por las violentas caídas en fas precios que implicó la debacle
económica mundial de esa década, el Estado argentino interviene este mercado a
través de la Comisión Nacional de Granos. Centralmente, su objetivo (al margen de
otras potestades como el control de pesos y calidad) era adquirir grano de productores
dispersos y ganar para estos poder de negociación. En 1946 su estructura y funciones
fueron absorbidas por el recién creado IAPI, que monopolizó el comercio exterior
(compraba la casi totalidad del trigo y de las oleaginosas industrializadas), con el triple
fin de continuar evitando los abusos de un mercado oligopsónico, garantizarse el
control de la moneda extranjera que ingresa al país, y trasladar recursos rentísticos del
sector agropecuario hacia el industrial, por la vía de subsidios, créditos blandos e
inversión púbtíca.!"

Tras el golpe de estado de 1955 rápidamente se liquidó este organismo y el
estado retrocedió a sus funciones anteriores, de administración de elevadores y
esporádicas intervenciones de precios, ejercidas por la Junta Nacional de Granos
(JNG).

En 1963 "el país volvió a disponer de una legislación ordenada y profunda en lo
que hace al mercado de granos. Con vaivenes y modificaciones diversas, esta
legislación perduró hasta la desaparición de la JNG en 1991" (León y Rossi, 2003, p.
88). La JNG intervenía en la fijación de precios mínimos, e inclusive sostén. A partir de
1973 se potenció su participación, superando el 50% de las exportaciones totales.

La dictadura instaurada en 1976 cambió nuevamente el rol del sector público
en esta área, promoviendo el manejo privado de las exportaciones, en cuanto al

131 El JAPI además de estas tenía toda otra serie de funciones: regulaba el mercado interno,
campañas de fomento, de control de plagas, auxilio en zonas de emergencia climáticas,
abastecimiento de insumos, financiamiento a países compradores de las cosechas argentinas
(Novick, 1986)
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control de pesos y medidas y el manejo de elevadores y demás instalaciones
portuarias y sus tarifas.

Cuando volvió a imperar la Constitución, se le dio más peso a la Junta, sobre
todo como fijadora de precios mínimos de venta, principalmente en pos de evitar la
subfacturación -con propósito de defraudación fiscal- de las grandes transnationales
exportadoras.

El nombramiento de funcionarios de la más poderosa de estas corporaciones
como sucesivos ministros de economía en 1989 fue todo un presagio de lo por venir.
En 1991 el decreto 2.284 dispuso la desregulación del comercio exterior, y la
privatización de los activos restantes de la Junta, que desapareció en 1992. 132

4.5.2. Mecanismos de manejo de precios

En este estudio, lo que nos interesa es el control de precios de cereales y

oleaginosas que la JNG realizaba. Prácticamente todos los manuales de
microeconomía censuran los procedimientos de regulación de un precio mínimo, por
considerar que sólo lleva a una situación inviable: Al legislar este tipo de normativas,
se genera un exceso de oferta, dado que habrá menos compradores de los que
espontáneamente recibiría el mercado, y más producción a la venta (respondiendo
demandantes y oferentes al precio más elevado). Este exceso de oferta
ineludiblemente presiona hacia abajo un precio que sólo puede ser mantenido
mediante compras estatales que no pueden sino perjudicar las finanzas públicas (ya
que el estado deberá vender a pérdida, afrontar los costos operativos y financieros del
almacenamiento, o incinerar las existencias).

Todos estos razonamientos suelen ignorar la estructura del mercado, que por
otra parte aquellos manuales tratan, en algún capítulo posterior e inconexo. El llamado
mercado oligopsónico, o comprendido por participantes con poder de oligopsonio, es
aquel en el que concurren pocos compradores, o, en el extremo, uno sólo. Cuando no
rigen las leyes de la competencia, lo que queda es, como afirmaba Testa (1975), la ley
de la fuerza. Empresas compradoras gigantes, al enfrentarse con una miríada de
productores aislados, con escasa capacidad financiera para afrontar un año sin ventas
y con la mercadería almacenada, pueden lograr distorsiones de magnitud en lo que es
la distribución del valor en la cadena de producción. Como muestra de la existencia de
este tipo de situación en el mercado granaría argentino, baste pensar que, como
hemos contabilizado en la introducción a este trabajo, existían en la región pampeana
50.000 explotaciones de entre 10 Y 200 has. (CNA 2002), y se sabe que las compras
de soja para industrialización y su posterior exportación está concentrada de tal modo
que 5 empresas exportaban el 75% del total en 2001, coeficiente que en la actualidad
se ha incrementado (Pierri, 2006). En el anexo al capítulo 11 se analizará el ejemplo

132 El curso de acción adoptado eludió las pretensiones de la Sociedad Rural, que lo que
buscaba en medio del río revuelto de entonces, era una privatización en su favor, que permitiría
que "el hombre argentino, liberado del paternalismo del Estado, sea el responsable de su
destino" (SRA, 1989, p. 221): "Proponemos que [Las Juntas y el INTA] continúen funcionando
en cumplimiento de sus fines legítimos, fuera de la órbita del Estado. Deberán ser sostenidos
por los aportes de los productores, bajo la administración de las entidades que los representan,
sin tutorías de ninguna clase". SRA (1991, p. 135).
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más importante de distorsiones de precios en este sentido en el período que se aborda
en esta tesis.

El precio mínimo, a veces llamado precio índice, es aquel fijado por la autoridad
competente por debajo del cual no pueden realizarse transacciones. Este tipo de
modalidad tiene, si es aplicada con rigor y existe un margen para restar ingresos del
monopolio comprador, la virtud de, sin requerir de compras estatales, crear un
monopolio vendedor de hecho que contrarresta el peso de la concentración de la
demanda. Vafe decir, que si se aplica un precio superior al vigente, al cual se están
realizando beneficios extraordinarios para el intermediario internacional de los granos,
y se controla que ninguna operación se lleve a cabo por debajo de él, el cártel se verá
obligado a renunciar a su ganancia extraordinaria (o a parte de ella) sin por eso
disminuir sus compras, que seguirán rindiendo una tasa de beneficio aceptable. Sin
embargo, si esta política sólo se aplica a las ventas al exterior del comercio
exportador, esto no evita la asimetría con buena parte del sector productor, que
continúan negociando con un gigante, al que luego se le impone un precio mínimo de
reventa a ultramar. El sentido de esta política, que es la que se intentó implementar
durante los '80, es la de combatir la subfacturación por parte de los exportadores, o,
en buen romance, un comportamiento contrabandístico con fines de evitar el pago de
impuestos (retenciones).

El precio sostén es diferente conceptualmente del mínimo en el sentido de que
implica una intervención mucho mayor por parte de la JNG. Esta se compromete a
comprar a un determinado precio, obviamente superior al vigente en el mercado para
que implique algún efecto real. Esto obliga al comprador privado que quiera participar
en el negocio a igualar al menos la oferta que la Junta les hace a los productores
primarios. El Estado luego asume la responsabilidad de colocar la producción en el
mercado mundial.

Desde fines de los 60 y hasta 1976, la JNG tuvo una política de aplicar precios
mínimo-sostén, que fue eliminada por Martínez de Hoz. Con posterioridad, el gobierno
radical se limitó a fijar precios mínimos, indicadores del nivel al cual se debían facturar
las exportaciones.

En este sentido, la liquidación de la JNG no supuso puntualmente un cambio
significativo en cuanto a la situación vigente para los productores en cuanto al precio al
cual trataban con los grandes compradores. A esto hay que sumar que ya en sus
últimos tiempos la Junta dejó de ser utilizada como un instrumento protector frente a
los manejos que ejercían las casas de comercio, cuando no sus intervenciones fueron
consideradas como directamente perjudiciales (FAA, 1989).133

133 Maniobras como, por ejemplo, decretar en el momento de la cosecha, cuando más se
necesita efectivo para hacer frente a los gastos de transporte y de la propia recolección de los
granos, un incremento sustantivo en el plazo de pago por parte de la Junta, lo que obligaba a
buena parte de los chacareros a vender a precios inferiores a los que supuestamente regían
como mínimos. Ocurría entonces que 105 compradores a estos precios bajos, contando con la
espalda suficiente como para esperar el período de cosecha, revendían lo comprado a la Junta
al precio que esta fijaba, con fa que la acción de esta redundaba sencillamente en un "sostén"
de la apropiación de excedentes sustantivos para los molinos harineros (Lusich, 1989a) La
entidad, de todos modos, no abogaba por el cambio estructural que se pergeñaba sino que
supo ver que "Actitudes como las mencionadas, por parte de la conducción económica, en
momentos en que se alzan voces destempladas reclamando la desregulación de los mercados,
lo único que lograrán es debilitar a la JNG abriendo el camino para que los sectores del

144



Diego Ariel Femández

4.5.3. los aranceles a las importaciones

"Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ... '1

La política de liberalización del comercio no sólo tuvo la cara recién vista (a la
que se le suma la desaparición de las retenciones e impuestos a la exportación de
granos), la referente a los cambios en la venta del producto, sino que también mostré
un reverso en cuanto a la importación de insumos: El gobierno tempranamente
comenzó a levantar las barreras arancelarias que gravaban las compras en el exterior.

En octubre de 1989 comenzó una sucesión irregular de medidas en ese
sentido. La primera disminuía el arancel promedio de importación de un 29% al 26,5%.
Luego hubo otra reforma puntual de estos criterios aduaneros en diciembre, y
posteriormente 11 modificaciones (todas a la baja) en 1990. La situación cambió de tal
manera que "el arancel más frecuente era 40% al principio; 37% en octubre de 1989;
ahora [agosto de 1991]: el O (el 22% en enero de 1991) [...l Las posiciones con arancel
mínimo pasaron de 850 a 5.165" (Curia, 1991, p. 164).

Con información de la Secretaría de Comercio e Inversiones, Reca y Parellada
(2001) confeccionaron el cuadro 4.18., que muestra la evolución de la política

.arancelaria a lo largo de la década del '90.

Cuadro 4.18. Evolución de los aranceles de importación, tasas porcentuales, años
seleccionados. 1987/2000.

1987 1989 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Arancel promedio 39,4 23,5 14 11 9,4 11 11,5 11,3 13,5 13,4 13,1

Arancel máximo 102,5 80 39,6 35 20 20 30 30 33 35 35

Arancel mínimo O O O O O O O O O O O

Tasa Estadística 3 3 3 4,2 10 O O O O O O

Arancel efectivo 42,9 26,5 17 15,2 19,4 11 11,5 11,3 13,5 13,4 13,1

Fuente: Reca y Parellada (2001)

El impuesto a las importaciones era en realidad la suma de dos tributos
diferentes: El arancel propiamente dicho, tipificado según el nomenclador de
productos, y la tasa estadística, un impuesto ad valorem cobrado uniformemente a
(casi) la totalidad de los bienes provenientes del exterior.

Al respecto se destaca el quiebre del año 1991, cuando la reforma del mes de
abril lleva al 10% el arancel promedio (13% adicionando la tasa estadística). A partir
de allí, el gravamen medio se estabilizaría en una zona baja del 9 al 13%.134 Con
marchas y contramarchas: en noviembre de ese año, los tres niveles arancelarios que
afectaban a las importaciones se modifican: "Materias primas" pasa del O al 5%,
"insumas intermedios" del 11 al 13%, y "manufacturas" permanece en el 22%, si bien

liberalismo economtco arremetan contra e/la, sin que los productores que se sintieron
perjudicados por las políticas que le imponen salten a defenderla. [...l Por eso criticamos las
políticas, pero defendemos a la JNG". Lusich (1989b

) .

134 Según Curia (1991 J p. 165), "apenas más alto que el de EE.UV. y que el de la media de la
CEE, y más bajo (en ocasiones, bastante más bajo) que el de Brasil, Japón, México, Chile."
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se desprende uno a los electrónicos (con un 35%). Un año después se reducen los
techos (hasta el 20°1Ó) y amplía la cantidad de niveles.

Considerando la tasa estadística, que recién desaparecerá al quedar incluida
en la política arancelaria común del MERCOSUR, la zona oscila entre el 11% Y el
150/0, con un pico entre noviembre de 1992 y enero de 1995 cuando, en sintonía con la
necesidad de aumentar la recaudación, se incrementa dicha tasa al 100/0. Como se
dijo, se reducirá a partir de allí con la entrada en vigencia del Arancel Externo Común
(AEC), si bien por una ley de emergencia económica se reinstala (a un nivel del 3%)
para las importaciones extra-bloque.

Vemos cómo, además de la amptia generalización del mencionado arancel 0%,
desciende considerablemente el techo: los porcentajes máximos del impuesto durante
el plan de convertibilidad representan entre el 500/0 y el 25°/Ó del vigente en 1989.

El MERCOSUR, a partir de 1995, libera las importaciones (aranceles y tasas
0%) a todos los productos originados en Paraguay, Uruguay y -muy destacado por su
peso en el sector externo argentino- Brasil. El arancel promedio que figura en el
cuadro 4.18. es entonces el promedio del AEC: un 11% con un máximo del 20°/Ó, si
bien cada país se reservó tratamientos estratégicos especiales que constituían
excepciones aceptadas a la política común (no demasiadas, 300 posiciones del
clasificador),':" lo que pronto llevó a que nuestro país tuviera máximos del 30%,
incrementados hacia fines de siglo al 35°Á>.

De todos modos, pese a que en cuanto a política arancelaria se aplicaron tratos
"plenamente liberales" sólo al comercio con cuatro países vecinos, el impuesto a la
importación desde el resto del mundo se redujo en gran medida en la década, llegando
a representar cerca del 40% del valor previo a octubre de 1989.

Si centramos específicamente el análisis en el sector agropecuario, se observa
que en líneas generales se siguió el camino global, si bien con peculiaridades. El
cuadro 4.19. resume la política arancelaria aplicada a lo largo de los noventa sobre los
principales componentes de las funciones de producción agrícolas.

135 Bauzas (2001) ve en la proliferación de las excepciones un retroceso de considerable
importancia en materia de autodeterminación por parte de los países miembros
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Cuadro 4.19. Evolución de los derechos de importación (extrazona) de insumos y
maquinaria agropecuaria, porcentaje sobre valor elF. 1989/2001.

Mercancía importada Die-88 Dic-89 Ago-90 Ene-92 Dic-94 Ago-96 Dic-01

Fertilizantes

Urea 15 10 13 13 6 6 6

Superfosfato triple O 5 5 5 6 6 6

Fosfato monoamónico O 5 5 5 6 6 6

Fosfato diamónico O 5 5 5 6 6 6

Otros abonos 15 5-10 13 5-13 0-6 0-6 0-6

Agroquímícos

Fungicidas 15-36 5-25 5-25 5 14 14 14

Herbicidas 15-36 5-25 5-25 5 14 14 14

Maquinaria

Arados 40 30 24 22 14 14 14

Gradas de discos 40 30 24 22 14 14 14

Sembradoras 40 30 24 22 14 14 14

Cosechadoras trilladoras 40 30 24 22 14 14 14

Partes 40 30 24 22 14 22 22

Tractores (hasta 280 HP) 40 30 24 22 14 14 14

Tractores (más de 2-80 HP) 10 5 10 O 14 14 14

Fuente: Elaboración propia basada en Guía práctica del importador y exportador y Boletín Oficial de la República
Argentina.

En cuanto a abonos, se produjeron recortes drásticos en uno de los principales
fertilizantes utilizados por la argentina, la urea. Gradualmente, y con contramarchas, el
arancel vigente se redujo a una mínima expresión, ya que pasó del 15% por
importaciones de todo origen en 1988, a sólo el 6% para las que no proviniesen del
MERCOSUR en 1994. Esa alícuota extracomunitaria será la que se imponga para el
grueso de los fertilizantes, ya que si sumamos los fosfatados se explica más del 900/0
del mercado argentino.

En cuanto a los funqicidas y herbicidas, la amplia variedad de compuestos, y la
dispersión de tasas en los primeros años, dificulta la asignación en ese momento de
porcentajes de tributación tan concretos, si bien en la evolución de las máximas y
mínimas se, aprecia el deseo aperturista, que eclosiona con un gravamen general del
5% entre 1992 y 1994. Cómo se observara en el cuadro 4.19., a partir de la
denominada crisis "del tequila" se invierte (de forma parcial y por lejos insuficiente para
contrarrestar lo actuado) la tendencia de la evolución arancelaria, con un ligero
incremento de los promedios generales del arancel extrazona. Esto tiene su expresión
en los agroquímicos, que de aquella tributación del 50/0 pasarán a pagar, de forma
asimismo homogénea, el 14% ed-velorem. Fundamentalmente, se imputa este
sobrecosto al glifosato, que desde la liberación de la soja RR en 1996 pasaría a
dominar con total comodidad la escena.

En cuanto a maquinaria agrícola, este cambio en la tendencia se expresa de
forma menor, sólo en la des-hechura del incentivo que en esta materia existía a la
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importación de tractores de mayor potencia (aquellos cuya tracción fuera superior a los
280 caballos afrontaban en la aduana aranceles muy inferiores al resto), y en el
incremento a partir de 1996 de la tasa a la importación de partes. En líneas generales,
por el contrario, las mercancías de esta partida fueron las que experimentaron en
mayor grado y con mayor homogeneidad el proceso de apertura comercial, siendo los
tributos que las gravan sistemática y continuamente reducidos a lo largo de toda la
década.

La tendencia del conjunto de todos los bienes reseñados resulta, entonces,
particularmente interesante de incorporar, habida cuenta de que no sigue las
tendencias generales aperturistas sino que las intensifica. Mientras que entre 1994 y
2000 el arancel medio de la economía pasa del 11% al 13, los bienes de producción
agrícolas permanecen gravados a una tasa constante, en la mayoría de los casos la
mínima de la serie.

Dicho todo esto, hay que tener presente que la tasa de intrazona se mantuvo,
desde la creación del MERCOSUR, inconmovible en el cero que hace al espíritu de
esta integración. Vale decir, que ninguno de los capítulos del clasificador se incluyeron
dentro de las mencionadas excepciones al intercambio libre entre los países del
bloque.

Los impactos de estas desgravaciones sobre la estructura de costos del sector
agrícola pampeano tuvieron cierta magnitud. Previo a 1990, la utilización de
fertilizantes era mínlma.!" La existencia de derechos de importación y la vigencia de
un tipo de cambio alto restaba mucho del atractivo que se prometían. Este análisis se
profundizará en el capítulo 5.

En efecto, lo principal del consumo productivo de fertilizantes proviene del
exterior, como se señala en el cuadro 4.20.

Cuadro 4.20. Consumo de fertilizantes, según origen, en 000
toneladas. 1990/2001

Año

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Producción
nacional

100,1

93,3

70,7

104,8

92,4

104,2

121,1

134,0

146,5

149,0

151,0

s/d

Importación

203,3

232,4

445,4

498,2

898,7

1.104,6

1.520,1

1.300,6

1.416,0

1.635,0

1.680,0

1.110,3

Total

303,4

325,7

516,1

603,0
991,1

1.208,8

1.641,2

1.434,6

1.562,5

1.784,0

1.831,0

s/d

Fuente: Bisang (2003) e IICA (1997)

136 "Esto se puede comprobar examinando la agricultura pampeana a través, por ejemplo, de
una muestra tomada en el corazón agrícola del país [Pergamino], de la que resulta que en
1988 se fertilizaba sólo el 6% de la superficie implantada con cereales y oleaginosas... " (Azcuy
Ameghino, 2004, p. 238)
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La primacía del importado es evidente, tanto que desde 1995, en un contexto
de auge en la utilización de este tipo de insumas, participa con valores constantes
cercanos al 90% del consumo total. De este porcentaje, un componente de suma
importancia era precisamente la urea, en la cual se concentra la mayor parte de los
recortes arancelarios. Con los años, como se observa en el gráfico 4.26., dicho
fertilizante profundizaría su importancia.

Gráfico 4.26. Importación de los principales fertilizantes, en miles de
toneladas. 1992/2000.
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC-Comercio exterior

En cuanto a maquinaria agrícola, la reducción arancelaria también se hizo
sentir, sobre todo considerando que en paralelo se instrumentó un reintegro
devengado sobre las ventas al mercado nacional de las empresas locales, que rigió
entre 1993 y 1996, Y que reaparecióen 1999 (García, 2008). Como se aprecia en los
gráficos 4.27. y 4.28. (mercados de cosechadoras y tractores), estos incentivos fueron
claramente insuficientes, lo que se materializó en una fuerte transformación de la
oferta, regida por las importaciones. En particular, debido a la relocalización de plantas
industriales de empresas transnacionales en Brasil, con lo que la ausencia de trabas
arancelarias se combinó en perjuicio de la producción local con la posibilidad de
ampliar la escala en un país con un mercado en mayor crecimiento y salarios
industriales menores (hecho reforzado tras la devaluación del real). El nivel del
importado crecería sin pausas hasta el comienzo de la crisis de precios en 1998.
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Gráfico 4.27. Cosechadoras, producción local y ventas en el mercado interno,
en unidades. 1990-2001.

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

O
1990

--.-.-.-..-----.-----"71
11II ~~~~~~ción nacional f.- ----.--- .._. __..__.,.::::.'-: .. ': _.._ _ _.__.. _.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: Agromercado, en base a datos de INTA-Manfredi

Gráfico 4.28. Tractores, producción locar y ventas en el mercado interno, en
unidades. 1990-2001.
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Fuente: Romero Wimer (2010), en base a datos de AFAT, CTI, INDEC.

4.6. Atención de los pequeños y medianos productores mediante
programas focalizados

Como se ha observado a lo largo de este capítulo, la política macroeconámica
llevada adelante por el gobierno de Menem (y mantenida por el de la Alianza) generó
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tensiones fortísimas en un sector, como lo es el agropecuario, productor de
commodities con sus precios atados al mercado mundial. El tipo de cambio apreciado
deteriora el poder de compra de los productores, potenciándose en años de bajas
cotizaciones en ausencia de algún organismo regulador; todo en un contexto de tasas
de interés a niveles lindantes con la usura. Aquí se incorpora un balance de estas
políticas focalizadas, con la idea de estimar su grado de difusión y los beneficios
económicos que generaron para los pequeños y medianos productores.

Desde el INTA se llevaron adelante algunas políticas dirigidas a paliar la crítica
situación a la que conducía el esquema macro a decenas de miles de explotaciones el
esquema macro. La naturaleza de la presente investigación hace que nos detengamos
exclusivamente en Cambio Rural.

Cambio Rural desarrolló su estrategia, a fines de lograr su objetivo manifiesto
de reconvertir a las unidades productivas para que logren funciones de producción
viables en el nuevo contexto, mediante dos grandes módulos: La asistencia técnica y
la vinculación al crédito.

El complejo diseño de este programa federal (que se desarrolla a lo largo de
cinco niveles administrativos - Nacional, Provincial, Regional, Zonal y Local-, e
involucra recursos humanos, administrativos y de infraestructura de la SAGPyA, el
INTA, los gobiernos provinciales y en algunos casos agentes de la sociedad civil 
Lattuada, 2000) tiene su punto de contacto con los productores agropecuarios en los
empleados que proveen la asistencia, nucleados en las Unidades Ejecutoras: Los
Agentes de Proyecto y los Promotores Asesores.

Los Promotores Asesores son los encargados de atender a uno o dos grupos
de productores, grupos que no podía exceder los 20 miembros y que en promedio
resultaron ser de 11. Ellos "además de la promoción y difusión del programa entre los
productores para la constitución de los grupos, [brindan] asistencia técnica directa a
los productores, promoviendo su organización y trabajo grupal, asesorándolos en
aspectos técnicos, económicos y financieros, y colaborando en el diseño del
diagnóstico y de los planes productivos que incorporen situaciones mejoradas"
(Lattuada, 2000, p. 34). Los Agentes de Proyecto, por su parte, son los coordinadores
de los promotores asesores. Supervisan y evalúan entre 10 Y 15 asesores.

4.6.1. Cómo funciona Cambio Rural

Con muy modestos costos operativos (cada productor asesor recibía un salario
mensual de $500 por grupo que coordinase.':" donde el bruto coincidía con el neto al
no establecerse una relación de dependencia, sino contratos de locación de servicios),
el programa acercó a productores pequeños y medianos un asesor técnico/económico,
de profesión ingeniero agrónomo o veterinario, capacitado en temáticas económico
financieras referidas a planteas alternativos de producción.

Cambio Rural pretendía tener dos herramientas mediante las cuales ayudar a
la pequeña producción en crisis: La asesoría técnica y el acercamiento al crédito
bancario. Ambas eran instrumentadas a través del Promotor Asesor.

137 ...que el estado sólo pagaba íntegramente el primer año. El segundo año del tesoro salía
sólo el SO°/Ó del contrato, transfiriendo el resto al grupo de productores, transferencia que se
proponía hacer de forma completa el tercer año.

151



Diego Ariel Fernández

4.6.2. Asesoramiento

"Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ... "

El Promotor Asesor es el encargado de coordinar el grupo, y el grupo se
convierte en el centro dinámico del programa, el encargado de tomar las decisiones
sobre adonde avanzar en cuanto al cambio o mejoramiento de las funciones
productivas de sus miembros. Los grupos se reúnen a discutir en el campo de alguno
de sus integrantes, un promedio de una vez por mes. A esas reuniones, también por lo
menos una vez por mes, acude el Promotor Asesor.

Lo primero que se hace es un diagnóstico de la forma en que se están llevando
adelante las explotaciones. El diagnóstico parte de la función de producción física de.
la empresa, y acaba en un análisis económico financiero. Sobre la base de entender la
forma en que se está produciendo, el asesor trabaja con los productores para
corregirla (no se están utilizando insumas en la cantidad o calidad adecuada, no se
están utilizando métodos de labranza modernos, etc.), o bien para su reemplazo, el
cambio de actividad, por encontrarse que el planteo llevado adelante hasta el
momento es poco conveniente o inviable económicamente.

El Asesor es un vínculo directo con la estructura de INTA, sus programas de
experimentación adaptativa y extensión .rural, y de esta manera posibilita el traspaso
directo de tecnología. Según Lattuada (op. cit. p. 22), "esto constituye la columna
vertebral del programa", ya que es I~ principal herramienta a la hora de incrementar el
margen de rentabilidad de las explotaciones.

Además de tecnología dura, Cambio Rural trata de aportar a los productores
asesoría sobre tecnología blanda, mejoras en cuanto a la comercialización y
organización empresaria. Una propuesta típica para la comercialización es la de
romper el monopolio local del acopiador. El promotor asesor instaba a los grupos a
encarar instalaciones de plantas propias (INTA, 1997). En ocasiones se avanzó en la
capacitación sobre herramientas más modernas de venta, como ser la operatoria en
mercados de futuros (INTA, 1994).

Pero de estas tecnologías blandas, la más importante fue la de los cambios
propuestos en la organización empresarial, yen particular el fomento al asociativismo.

La idea central de la asociación es alcanzar lo que las empresas
concentradoras logran por' su propia envergadura: economías de escala en las
negociaciones con otros eslabones de la cadena producción consumo. La propuesta
de asociativismo se nutre de la propia dinámica del programa que funciona aunando a
los productores en grupos. Los planteas asociativos se dieron en varios terrenos, si
bien el más normal fue el de la compra conjunta de insumos: en la región pampeana,
el 34% de los grupos que han realizado al menos una actividad asociativa, realizó
compras conjuntas de insumas (Lombardo y Tort, 1997).138

El uso compartido de maquinarias fue el segundo emprendimiento asociativista
de mayor relevancia. La posibilidad de trabajar sobre una superficie en muchos casos
decuplicada, ofrecía la posibilidad de reducir costos de amortizaciones de máquinas
preexistentes, o bien de animarse a una compra conjunta. Además de la compra de
insumos y del manejo combinado de maquinarias, las propuestas asociativas que se
produjeron en los grupos de Cambio Rural fueron:

138 Las autoras precaven sobre la posible subdectaración de esta información, ya que en
muchos grupos se tomó tan naturalmente la compra conjunta que no se lo informó por no ser
considerado relevante.
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• Contratación de servicios de terceros
• Capacitación y asistencia

• Gestión conjunta
• Comercialización
• Prestación de servicios a terceros

• Contratación de seguros

4.6.3. Acceso al crédito
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El acceso al crédito estaba llamado a ser la segunda herramienta mediante la
cual se asistía a la pequeña y mediana producción agropecuaria a través de Cambio
Rural. Sin embargo, caso contrario al del Programa Social Agropecuario para
minifundistas, Cambio Rural no tenía previstas líneas de financiamiento propias que
ofrecer, siendo que el beneficiario el único subsidio que recibía era el pago del salario
del promotor asesor que se vinculaba con su grupo.

La estrategia seguida por el programa era la de facilitar el acceso al sistema
financiero al -sanear los balances de la empresa. La reconversión a emprendimiento
viable se asumía explícitamente como mejoradora de la posición del productor ante el
banco.

En esto jugaba un rol clave el asesor del programa. Luego de realizar el
diagnóstico sobre el estado financiero de las explotaciones a su cargo, junto con sus
titulares confeccionaban el Plan Técnico Económico Financiero de trabajo. La idea era
de esta forma proveer "a las fuentes crediticias del mercado un instrumento que
permita evaluar la capacidad de pago del solicitante." (Lattuada, op. cit., p. 23).
Cambio Rural no hacía más que de carta de presentación ante las autoridades
bancarias. Autoridades que si bien estaban totalmente conscientes de la existencia del
proyecto y del significado del Plan Técnico Económico Financiero, no por ello se veían
obligadas a proporcionar los recursos solicitados.

4.6.4. Resultados

¿Qué efecto tuvo Cambio Rural sobre los pequeños y medianos productores
pampeanos? ¿En qué medida logró paliar los efectos adversos, la insoportable tensión
que les generaba a estos la aplicación de la política macroeconómica de Menem?

Antes de analizar los resultados del programa, debemos hacer una
contextualización particular. ¿Qué grado de cobertura tuvo Cambio Rural?
Consideremos el cuadro 4.21.

Si tomamos como indicador de la cantidad de productores elegibles,
potenciales beneficiarios, a los titulares de explotaciones de entre 10 y 200 has.,
encontramos que los coeficientes de participación en el programa son de solo el 11%
para Buenos Aires, el 10% para Santa Fe, el 7,1Oh para Entre Ríos y el 8,50/0 para
Córdoba, redondeando un 9,7 % para el conjunto de las provincias analizadas en esta
investigación.
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Cuadro 4.21. Cantidad de grupos de Cambio Rural y productores beneficiarios del programa y
total de explotaciones de entre 1OY 200 has. según CNA 1988, provincias seleccionadas.

Buenos Santa Fe Córdoba Entre Ríos Total
Aires Pampeana

Grupos "CR" 439 218 163 121 941

Productores en
4.390 2.398 1.793 1.331 9.912"CR"

Explotaciones de
39.233 23.896 20.971 18.527 102.627

entre 1OY 200 has.

Fuente: elaboración propia en base a INTA (1999) Y CNA 1988.

Se tiene entonces que un sector ampliamente mayoritario de productores no
tuvo acceso a los beneficios del programa. Ese es el contexto en el cual se producen
toda una amplia gama de resultados para quienes sí pudieron vincularse a Cambio
Rural.

Comenzando por la asistencia técnica, encontramos que el mejoramiento de
los planteas productivos, o su lisa y llana reconversión, fue en varias oportunidades
sumamente exitoso. Existen registros de casos cuyo ingreso neto se incrementó de
forma muy apreciable al eliminar actividades que resultaron deficitarias al hacerse el
diagnóstico de situación, o mejorarse la función de producción al asesorarse los
productores sobre deficiencias que estaban padeciendo en cuanto a la cantidad o
calidad de los insumas (INTA, 1995a

, 1995b
) . En lo que hace a los números globales

del programa, el balance que realizara el INTA (1999) es positivo, declarando haber
logrado mejoras significativas en el ingreso neto de quienes participaron de la
iniciativa, de entre $ 6.038 Y $ 6.870 en promedio para los productores de las
provincias parnpeanas.!"

La difusión del asociativismo también redundó en una disminución de costos
para la pequeña y mediana empresa agropecuaria. Un indicador muy sugestivo de
esto es que ocasionalmente grupos CR se convirtieron en polos de atracción en la
zona: cuando se decidían, por ejemplo, a realizar una compra de insumas conjunta,
lograban sumar en el pedido al proveedor a otros productores de los alrededores, sin
relación directa estos con el programa.

Las experiencias fueron diversas. Las compras de fertilizantes, combustible, y

demás insumas constituyeron los' ernprendimientos asociativos más numerosos.
Cuando lograron articularse más de un grupo CR y a su vez con productores no
participantes del programa, se llegaron a alcanzar economías de escala de cierta
consideración, que les pudieron valer entre un 16 y un 30% de descuento en la
negociación con los abastecedores de insumos. Sin embargo, las diferentes
posibilidades económicas de cada uno de los productores (forma y tiempo de pago)
hacían que las más de las veces (el 780/0 de los casos en el estudio realizado por
Lombardo y Tort, 1997) la asociación sólo garantizara el monto global de la compra,

139 Esto representó un rendimiento de la inversión realizada por el Estado de entre 8,36 y 10,28
pesos de diferencial de ingresos obtenidos por peso presupuestario ejecutado en el programa,
estimándose los valores totales, siempre para las cuatro provincias, de 62,8 y 5,9 millones de
pesos respectivamente.
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siendo que luego se pagaba y retiraba individualmente la parte alícuota. El ahorro en
la compra se reducía entonces sensiblemente, oscilando entre el 5 yeI10%.14D

Conspiraron también contra la compra en conjunto otros factores, como ser
relaciones previas (de "lealtad") hacia ciertos proveedores específicos por parte de
algunos de los integrantes de los grupos, o la preocupación que surge cuando la
empresa abastecedora no acepta una facturación individual en un pedido conjunto, lo
que obliga a un productor del programa a figurar como comprador de una cantidad
demasiado elevada de insumas, temeraria maniobra que puede acarrearle problemas
por su inconsistencia con la declaración personal hecha ante el fisco. Si bien se intentó
fomentar la solución de este tipo de trabas mediante el aliento a una integración más
completa (la constitución de sociedades o cooperativas entre productores 
tNTA,1994b

) , este aspecto del programa no parece haber tenido un éxito apreciable.
El asociativismo también se dio en la compra o manejo de maquinaria agrícola.

La dinámica de trabajo de los grupos logró, en muchos casos, establecer la confianza
suficiente entre sus miembros para comprar de conjunto equipo inaccesible para cada
uno de ellos individualmente, tanto por el precio como por lo desproporcionado de la
capacidad operatoria respecto del tamaño de los predios. En estos casos se mezclan
las políticas de incorporación de tecnologías "duras" con las de "blandas", y
asociativismo y cambio tecnológico resultan dos caras del mismo fenómeno.!"

Finalmente, también existen registros de importantes economías de escala en
cuanto al acceso al seguro agropecuario. Su coste por lo general margina al pequeño
productor, lo que lo deja en un estado de grave fragilidad en caso de siniestro. La
asociación que facilitó Cambio Rural permitió, a quienes emprendieron la negociación
(aunque no fue un caso muy difundido) obtener descuentos de hasta un 30% de lo que
hubiese sido la tarifa regular (Lombardo, 1997). Por otra parte, en ocasiones se
constituyeron los productores mismos en su propia aseguradora, al pactar
compromisos de indemnizar a los damnificados ante la ocurrencia de un siníestro.

En cuanto al acceso preferencial al crédito, encontramos que pese a que era
percibido como clave en cuanto a la posibilidad de supervivencia o desarrollo de las
pequeñas y medianas explotaciones, Cambio Rural no manejó líneas propias de
financiamiento, sino que sólo se limitó a avalar ante las entidades bancarias
(fundamentalmente el Banco Nación) la capacidad de repago del productor. Y esto en
aras de lograr sólo algunos puntos de bonificación sobre las tasas de interés fuertes
en términos reales que se verificaron en la década del '90.

Como conclusión final, se puede decir que Cambio Rural tuvo resultados
dispares. Como me dijera una de sus responsables en una entrevista que mantuve
con ella, "muchos productores nos han dicho que viendo lo que pasó, ellos se han
salvado gracias a la implementación del programa" (M. l. Tort, entrevista personal,
2006). En muchos casos) los resultados fueron apreciables en cuanto a cambios en la
función de producción llevada adelante, sea en el producto generado, sea en el
proceso de trabajo, o en cuanto a la cantidad o calidad de los insumos empleados.

140 Declara un promotor asesor que: "en realidad lo que vemos es que todos los años tenemos
que cambiar de proveedor, porque cuando vamos con un paquete de 150.000 dólares nos hace
unos precios bárbaros, hasta que empezamos a pagar/e. Al año siguiente ese proveedor te
dice que si le van a comprar como el año anterior no es una compra en conjunto, entonces
tenemos que ir a otro que no nos conoce." (Lombardo y Tort, 1997, p. 12).
141 Estudios de casos disponibles: Montief y Glave (1998), Tort (1994).
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Por otra parte, los emprendimientos asociativos permitieron, cuando
funcionaron, acceder a economías de escala imposibles para productores individuales,
si bien, principalmente por diferencias en cuanto a las posibilidades económicas de los
miembros de los grupos, no lograron alcanzar los desempeños en esta materia de las
grandes empresas agrícolas que prosperaron en esta década.

Los créditos obtenidos, como me señaló Tort (ibídem), fueron escasos, y en
todo caso las tasas sólo parcialmente aliviadas respecto de los elevados estándares
vigentes. En el apartado 4.3. de este capítulo se cuantificó la poca incidencia que
tuvieron en términos numéricos.'?"

Tenemos entonces que algunos miles de productores lograron obtener cierta
ampliación de sus ingresos netos gracias al programa. Sin embargo, debemos
contextuafizar esto señalando que este no ha sido el caso general, sino que el
programa pudo atender a un número relativamente reducido de beneficiarios. Como
señalamos al inicio de este acápite, existían en la región pampeana 102.600
explotaciones de entre 10 y 200 has. en 1988, y Cambio Rural sólo atendió a 9.900
productores.

Como sostienen De Nicola et al. (1998) (citados por Lombardo y Tort, 1999, pg.
144.), "Esies estrategias no resultan en opciones de desarrollo para el conjunto... se
incorporan a estos programas sólo aquellos con mejores condiciones económico
financieras o los que, aún contando con recursos reducidos, sean más capaces de
articular una estrategia productiva acorde con el nuevo contexto".

142 Esta fue una de las principales críticas que opuso una entidad que apoyó el programa y
ayudó a su "difusión entre sus afiliados, como fue la Federación Agraria ("A este plan le falta
acompañamiento crediticio e impositivo, para que la acción conjunta del técnico y el práctico
sea fructífera. n (FAA, 1993b

) .
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CAPITULO 5. Economía del proceso productivo: trabajo
aplicado y cambio total de la ecuación

Las funciones de producción de la agricultura pampeana se han modificado a lo
largo de los años. Tal vez la principal dirección que tomó el proceso de cambio técnico
a lo largo del siglo XX fue el de la mecanización. Este se corporizó en el directo
reemplazo de labores realizadas de forma manual (la cosecha de maíz se levantó a
mano hasta mediados del siglo pasado), o en la potenciación que adquirió el trabajo
humano al combinarse con maquinaria autopropulsada cuyos motores equivalen a
decenas de caballos de fuerza, en cantidad crecíente.!" La última década del siglo XX
también se caracterizó por incrementar esta potencia media del parque de maquinaria
agrícola, pero en este período hubo otras transformaciones que excedieron lo
meramente cuantitativo, generándose un encadenamiento alrededor,
fundamentalmente, de la semilla de soja genéticamente modificada, la que impactó de
forma significativa en el conjunto de la ecuación productiva.

En el estado de la cuestión de esta tesis se ha introducido a buena parte de la
bibliografía más pertinente sobre el proceso de cambio tecnológico. Aquí lo que se
desarrollará es el impacto pecuniario que tienen los cambios en el esquema
productivo, específicamente sobre los costos de distintos tipos de agentes económicos
y, por lo tanto, el papel que estos desarrollos han jugado en el proceso de
concentración económica.

5.1. El tardío crecimiento de la fertilización

La década del '90 va a ser con seguridad recordada por el salto que dio la
incorporación de fertilizantes al proceso productivo.!" En el cuadro 4.20. se mostró la
evolución de la demanda de fertilizantes, en lo esencial basada en la importación,
dado que la expansión de la producción local, sin perjuicio de un incremento en estos
años superior al 50°Ál en sus posibilidades de oferta, se redujo a un coeficiente mínimo
del total (del tercio en el total del consumo productivo que representaba la industria
nacional en 1990, ésta sólo generó el a°Á> en 2000). Es el resultado de la
sextuplicación de la demanda de abonos que se produjo entre los años extremos de la
serie.

143 El reemplazo de los animales de tiro por tractores liberó por otra parte una amplia superficie
que previamente se destinaba a supastoreo.
144 Reca (2006, p. 6) destaca a la hora de interpretar el desempeño del sector agropecuario
argentino las "cuatro décadas perdidas en el uso de fertilizantes": "La Argentina se mantuvo al
margen del creciente empleo mundial de fertilizantes. En el país su uso se restringía a la caña
de azúcar, vid, frutales (particularmente bajo regadío) y hortalizas. Su crecimiento vegetativo
fue muy modesto. Al prescindir del uso de fertilizantes durante 30 años (1960-1990) la
Argentina sacrificó la posibilidad de importantes aumentos en la producción y productividad de
cereales y oleaginosos".
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Resulta, sin embargo, necesario incluir un matiz importante a la hora de evaluar
estos números. Los mismos deben interpretarse en el marco de la extensión del
proceso de agriculturización que se produce en la década, en la que el área sembrada
nacional se incrementa en 5,5 millones de hectáreas. Tomando esto en cuenta, se
puede observar la evolución del coeficiente entre el consumo de fertilizantes por
campaña (en kilogramos) y el área implantada en hectáreas (gráfico 5.1.).

Gráfico 5.1. Consumo de fertilizantes, en kilogramos por hectárea,
Argentina, 1990/91-2000/01
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Fuente: Efaboración propia basada en Bisang (2003), liGA (1997) Y SlIA.

Esta intensificación en el uso de abonos tiene su epicentro en el cultivo de
cereales, esto es, maíz en primer lugar y trigo en segundo.':"

El crecimiento es prácticamente ininterrumpido, si bien cae tras el auge de
precios de 1996 y se desacelera cuando estos entran en la coyuntura crítica que tuvo
lugar a partir de 1998 (ver capítulo 6).

¿A qué obedece este comportamiento de las unidades de producción agrícola?
Aliqual que lo acontecido en fitosanitarios o maquinaria, convergen dos factores. En
primer lugar, los cambios en los derechos sobre ef comercio exterior alteran de forma
violenta la ecuación económica agrícola. La conjunción de, por una parte, la
desaparición de las retenciones con, por otra, rebajas en los aranceles el la
importación" generaron una situación objetivamente favorable a la intensificación de la

145 Resulta imposible, más allá de ciertas especulaciones razonables, como se hará en el
capítulo 7. desagregar taxativamente la actividad (y la región geográfica) en la que se
consumen estos productos. Con esto en consideración, se reafirma la advertencia de tomar a la
variable kilogramos de fertilizante/hectárea sólo como un indicador.
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actividad. El gráfico 5.2. muestra la evolución del poder de compra de un dólar del
precio FOS del maíz sobre un dólar de costo CIF de urea.'?"

Gráfico 5.2. Poder de compra de dólar FaS de maíz sobre dólar CIF
de urea. 1989-2001.
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Fuente: Capítulo 4 y Bolsa de cereales.

Sin embargo, este factor por sí mismo no explica el vertiginoso crecimiento de
la fertilización, la que debe ser comprendida en conjunto con la situación cambiaria ya
analizada en la sección 4.1., que incidió incrementando el sesgo en pro de una mayor
intensidad en el uso de insumas. El gráfico 5.3. muestra la evolución del poder de
compra de un dólar FOS del precio del maíz, con base en 2001, en términos de
kilogramos de un abono combinado (considerando urea, fosfato diamónico y
superfosfatos, en la proporción que representa cada uno sobre el total importado de
estos tres productos), para el que se toman los precios en pesos de venta al productor
registrados por la publicación Márgenes Agropecuarios, en relación a la evolución del
costo de vida en la argentina, medido por el índice de Precios al Consumidor. Esto es,
qué cantidad (medida en kilos) de los principales abonos se podían comprar con la
alícuota que representaba un dólar FOS de 2001 de la cesta general de bienes de la
economía nacional.':"

l-R
146 Esto es, es el cociente --' T donde R es el coeficiente de retenciones sobre el precio del

l+A¡

maíz y A el arancel vigente a la importación de urea.

147 Vale decir, se sigue la evolución del resultado de

i=l

trc,
porcentaje de retenciones al maíz, Pi el precio por kilogramo de los tres fertilizantes señalados

y /3; su ponderación en el total del consumo importado.
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Gráfico 5.3. Kilogramos de fertilizantes comprados con el equivalente en
términos de IPe de un dólar del precio FOS de maíz del 2001. 1989-2001
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Fuente: Elaboración propia en base a revista Márgenes Agropecuarios. INDEC. Bolsa de Cereales

Los bienes que representaban lo que se podía comprar con un dólar FOS de
maíz a precios de 2001, se cotizaban, como promedio entre 1993 y 2001. a un valor
que podía comprar seis veces el volumen de fertilizantes que en 1989. El estudio de la
relación insumo producto, desde ya sumamente pertinente y varias veces encarado
(Bisang, 2008; Lattuada, 1996): no acaba de dar cuenta de este peculiar fenómeno,
que distingue al período bajo análisis. No ocurrió que sencillamente se abarataron los
abonos al estimularse su importación mediante rebajas arancelarias -que dado el
porcentaje de la oferta proveniente del exterior ejerció un disciplinamiento total sobre
la producción nacional de este tipo de insumos-, sino que la ecuación general proponía
a la capitalización del excedente generado como por demás atractiva en comparación
con otros destinos económicos que pudiera tener.

Este nuevo esquema de incentivos se expresó hacia dentro de cada
explotación agrícola (cuyo titular no podía no observar el fortísimo abaratamiento
relativo del precio de los abonos), pero también, y acaso más poderosamente, en el
proceso de diferenciación entre distintos tipos de unidades productivas. Si bien cada
agente económico individual va a experimentar el rigor del efecto sustitución ante el
cambio de precios relativos entre el consumo y la inversión, la nueva situación mejoró
la posición de aquellos agentes en los cuales se expresan mejor estos componentes
de la demanda. Las empresas de cierta envergadura. en las que. como ejemplificamos
en el capítulo 4.3., necesitan destinar una ínfima parte de sus ingresos como fondo de
consumo, encuentran este nuevo set de reglas de juego perfectamente acorde al
normal desarrollo de sus prácticas económicas. Por otra parte, se ven en dificultades
crecientes quienes necesitan extraer de una explotación más pequeña -una masa
considerable del excedente generado tras la cosecha por encima del costo de
producción, al encarecerse fuertemente (siempre, en principio. en términos relativos)
este componente, ausente en sus rivales en la concurrencia.
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El incremento en la fertilización, por supuesto, tiene sentido económico ante la
rápida verificación de que cumple el propósito de incrementar el rendimiento de los
suelos. El gráfico 5.4. ilustra este punto, haciendo énfasis en los cereales, principales
demandantes de este tipo de insumas. La expansión de este manejo productivo
incrementó la ganancia extraordinaria obtenida por los distintos planteas agrícolas y,
por ende, la renta de la tierra, costo de oportunidad en el uso del suelo, lo que
incrementa la presión por la adopción del mismo por parte del conjunto de las
explotaciones, incluyendo las pequeñas. En una primera instancia, seguramente,
aquellas que total o parcialmente recurrían al arrendamiento para ejercer la tenencia
del suelo; para pasar luego rápidamente a una segunda instancia en la que las que
son propietarias en mayor medida o por completo de la tierra que explotan son
forzadas a seguir el mismo camino, si no desean apearse y tomar la salida del
minirrentismo. Ahora bien, esto tiene una doble implicancia.

Gráfico 5.4. Rinde en quintales por hectárea del maíz y el trigo,
región pampeana. 1990/91-2000/01.
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En primer lugar, incrementa el costo, en términos absolutos, de iniciar una
campaña agrícola. Si bien el crecimiento 'del rendimiento respecto de la alternativa
compensa al final del ciclo el desembolso extra realizado, este cambio aumenta el
capital de trabajo requerido, en un período en el cual la posibilidad de acceso al crédito
se vio sumamente encarecida y restringida. Concretamente, y pese a que el precio de
los fertilizantes descendió en términos absolutos ante la liberalización de la política
arancelaria y se mantuvo en valores estables a partir de entonces, el pasaje de un
promedio de 14 kilogramos por hectárea a uno de 67, como el ilustrado en el gráfico
5.1., implica un incremento de costos de alrededor de 1.500 dólares por cada 100
hectáreas. Igualmente, en el mismo monto se incrementa la pérdida que podría
ocasionar una mala campaña (por sequía o inundación). Este riesgo, y por
consiguiente su variación, contribuyen al crecimiento de una estrategia minirrentista
por parte de los productores de una envergadura menor, dado que la posibilidad de
arrendar la tierra por una suma fija minimiza una probabilidad que amenaza no sólo
una chance de mayores o menores ganancias, sino directamente la existencia de un
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fondo de consumo familiar. Finalmente, para este estrato de productores, cuyos
ingresos están atados a lo que ocurra en un predio determinado, el siniestro climático
afecta la totalidad de sus ingresos. La gran empresa de siembra siempre optó por
diversificar las locaciones en las que trabaja, reduciendo fuertemente este tipo de
riesgos productivos (ver Posada y Martínez de 1barreta, 1998, y el capítulo 15 de esta
tesis).

En segundo lugar, este cambio en la función de producción se da en el sentido
particular de forzar un crecimiento de la composición orgánica del capital, del
incremento del capital constante, generando una disminución de la porción del capital
variable del total del monto invertido. Se reduce la cantidad de trabajo humano que
pone en funcionamiento una misma cantidad de medios de producción. Esta lectura
del cambio en la función de producción no es ajena tampoco al proceso de
concentración económica que se estudia -como no lo son el incremento en las
necesidades de financiamiento y el mayor riesgo de quebranto ante un revés climático
. Como se analizará con mayor precisión en el capítulo 8, este cambio ejerce su cuota
de presión sobre la competencia entre distintas unidades de producción, ya que por
una parte disminuye el peso relativo de un factor, el trabajo, que el chacarero puede
aportar "sin costo" (infravalorar, en todo caso), por medio de su esfuerzo o el de
"familiares sin sueldo", como reza la categoría censal. Como reverso, incrementa el
componente sobre el cual las grandes empresas agropecuarias obtienen sus mayores
economías de escala.

El empleo de fitosanitarios es una faceta complementaria de este mismo
proceso de intensificación de las funciones productivas.

5.2. Herbicidas, insecticidas, fungicidas

Lo señalado para fertilizantes, tiene su correlato simétrico para los
agroquímicos que combaten artificialmente a los enemigos naturales del cultivo:
malezas, insectos, hongos. La demanda por los mismos crece en mucho mayor
proporción que el área sembrada argentina, lo que implica un incremento en el
coeficiente entre el total de litros de productos fitosanitarios y el área implantada. Este
coeficiente, cuya evolución puede seguirse en el gráfico 5.5., debe, nuevamente, ser
considerado como indicador general, dado que no resulta posible desagregar el
empleo de estos insumas según vegetal al que se aplica o zona, si bien los principales
cultivos anuales de la región pampeana absorben la mayor parte de los mismos.
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Gráfico 5.S. Consumo de fitosanitarios, en litros por hectárea, Argentina,
1990/91-2000/01
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Fuente: Elaboración propia basada en Bisang (2003), liGA (1999) -arnbos estudios basados en CASAFE- y
SIIA.

La primacía de los herbicidas dentro de este total general, fue en ascenso,
como se desglosa en el cuadro 5.1. Partiendo del 50 0ft> , su participación creció
lentamente hasta pasada la mitad de la década, para luego saltar al 80% en
consonancia con la expansión de la semilla resistente a glifosato, tema que se verá
con posterioridad en este capítulo.

Cuadro 5.1. Ventas en el mercado argentino de ñtosanitaríos. en millones de kg o litros. 1990-
2000.

Año Herbicidas Insecticidas Fungicidas* Otros* Total

1990 17,6 5,7 s/d 11,9 3,5,2

1991 19,7 9,2 6,3 4,1 39,3

1992 22,9 10.1 7,8 5,2 46

·1993 26.2 10,2 7,8 6,1 50.3

1994 31,8 12,3 7,8 7,3 59,2

1995 42 14 7,~ 8,7 72,6

1996 57,6 22.2 9,1 10.9 99,8

1997' 75,5 24,6 10,2 13,7 124

1998 92,1 16,2 7,6 16,5 132,4

2000 117,7 10.9 s/d 18,5** 147,1

* Bisang incluye en "otros" los fungicidas, de allí la ausencia de datos sobre estos en 1990 y 2000.
** El dato fue corregido por presunción de un error en el cuadro original (Bisang, 2003, p. 427), tomando la información
que el autor brinda en p. 428).
Fuente: Años 1990 y 2000: Bisang (2003). Resto del período: IICA (1999). Ambos estudios trabajan sobre datos de
CASAFE.
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Nuevamente, lo que encontramos es que, sumado a las reducciones
arancelarias señaladas en el cuadro 4.16. y a la ampliación del poder de compra del
dólar FOS -al desaparecer las retenciones a los cereales y reducirse a niveles
mínimos a las oleaginosas-, se produjo un cambio profundo en los precios relativos de
este tipo de insumas, que en líneas generales bajaron de precio a lo largo de una
década en la que la inflación se tasó, como vimos en más de un 60°1Ó.

El gráfico 5.6. se construye como el 5.3., pero considerando el promedio simple
de los precios de todos los fitosanitarios que relevamos a la hora de construir el IPIA
en el capítulo 4.1., normalizados a 1 dólar en el año 2001. Por lo tanto, expresa la
evolución de la cantidad de fertilizantes que equivalían a la alícuota del valor de la
canasta general de bienes y servicios que releva ellNDEC para medir la inflación que
representaba un dólar FOS del precio de los principales granos. Para determinar el
precio de conjunto de los estos, procedemos como hicimos en el capítulo 4.1. 148

I
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Gráfico 5.6. Volumen de fitosanitarios comprados con el equivalente en
términos de IPC de un dólar del precio FOS de los principales granos

(2001=1) del 2001. 1989-2001
1,2O "l"·~-·_··_·n..--_- ,._--_._ _~ "._.~, ~..,~."'--"'-'-"'"''-''' ._' n.. ,oO. .., .~' _ '_ , ,"' ",.- - ,"

i

I¡ 0,99 . 0,98
1,00 ..[: ---.-.......•....-.---- -..- _ ··_···..·_-_·__·····_·..··"o·:~rr-···_···-

1 0,83
¡ Or78

O,80 +-.._..-.---- -_.._-..----.--- _..---..--..-.---_. " __"." _0.,..7.4 ········O·~y2 ..··_·_·_·_·_·· .

¡ 0,61 0,63

O,60'¡'.' ········0-53··-
! 0,48'

0,40

Fuente: Elaboración propia en base a revista Márgenes Agropecuarios, INDEC~ Bolsa de Cereales.

De una forma más acentuada que en el caso de los fertilizantes -ya que de un
lado resulta de mayor envergadura la reducción de los impuestos aduaneros y de otro
este grupo de insumos reduce su valor absoluto a lo largo de la década- nuevamente
se aprecia cómo la evolución de los precios determinó una estructura de incentivos
que favoreció la adopción de estos productos.

J

(1- ¿a¡.,.Ri.l)
148 Vale decir, el gráfico 5.6. muestra la evolución de la razón i=1 , en la que a es

P, I trc,
el porcentaje de participación de cada uno de los 3 cultivos principales (trigo, maíz y soja) en el

total combinado de la producción pampeana de estos, y P el precio promedio (normalizado
2001=1) de los fitosanitarios considerados.
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De la misma forma que con el abono, este cambio en los precios relativos
incidió en el comportamiento de cada "productor', pero sobre todo potenció las
ventajas entre distintos tipos de empresas, encontrando aquellas que destinan
proporciones mayores de su excedente a la inversión que el programa
macroeconómico los premiaba especialmente.

5.3. La transgénesis y el replanteo de las labores de siembra

El crecimiento en el empleo de glifosato se explica por su interacción con el
cambio en materia técnica más importante de la década: La semilla de soja
genéticamente modificada para resistirlo, o "RR", en alusión a la marca con la que
comercializa aquel compuesto Monsanto, la empresa que patentó en varios países la
invención. Mediante la incorporación de un gen bacteriano, la planta de soja se vuelve
inmune a aquel herbicida de amplio espectro, que sí inhibe el crecimiento de todo tipo
de malezas que perjudicarían el normal desarrollo y rendimiento de la oleaginosa.

El cuadro 5.2., compilado por Bisang (2003), quien toma información de la
CONASIA, muestra como la transgénesis no se aplicó solamente en la soja, sino que
varios cultivos fueron modificados en pos de hacerlos más rentables.

Cuadro 5.2. Eventos comerciales liberados a la venta en el país. 1991
2001.

Especie Característica introducida Fecha

Soja Tolerancia al glifosato 25/03/1996

Maíz Resistencia a Lepidópteros 16/08/1998

Maíz Tolerancia al glifosato de amonio 23/06/1998

Algodón Resistencia a Lepidópteros 16/07/1998

Maíz Resistencia a Lepidópteros 16/07/1998

Algodón Tolerancia al glifosato 25/04/2001

Maíz Resistencia a Lepidópteros 27/07/2001

Fuente: tomado de Bisang, 2003, p. 423.

Sólo se incluyen aquí los principales aplicados en la Argentina durante la
década. Hopp (2005) cifra en más de 50 las especies transformadas desde el inicio de
esta tecnología a comienzos de los '80.

Simplificar el manejo de agroquímicos en un herbicida que se abarató
sensiblemente (el glifosato J que costaba 11,5 dólares por litro en 1991, se cotizaba por
3,3 en 2001), si bien ya de suyo tiene un impacto significativo en el esquema de costos
del principal producto agrícola, no constituyó el cambio económico más importante
derivado de la semilla transgénica. Su potencial sinergético se realizó al impulsar de
forma definitiva el cambio en las labranzas, esto es, los trabajos de preparación para la
siembra, y la siembra misma, a favor de un sistema que lentamente venía creciendo
impulsado por quienes lo postulaban como más favorable a la conservación de las
cualidades del suelo, pero que a partir del beneficio económico que generó su relación
con el resto del paquete tecnológico de los '90 se volvió rápidamente hegemónico: la
siembra directa.
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La siembra directa es el destino final de una tendencia a la reducción de las
labores de siembra.!" No se realizan labranzas de ningún tipo: la máquina, movilizada
mediante un tractor, realiza una única pasada por el campo. A su paso realiza una
serie variable de operaciones consecutivas, mediante el empleo de los implementos
que componen el tren. El tren de siembra directa puede configurarse de distintas
formas, como desarrollan Gargisevich y Maroni (2003), de acuerdo a las necesidades
que demande" por ejemplo, el relieve del sitio a implantar. De todos modos, y de forma
básica, se tiene una cuchilla que abre camino cortando el rastrojo, un disco que
ensancha el surco, un dispenser de semillas que las va introduciendo a medida que se
avanza (puede aquí también fertilizar) y unos discos especiales que cierran la abertura
como última operación del tren.

Si bien resultaba en una disminución de la erosión (Casas, 2005), este modo
de siembra generaba el problema del crecimiento descontrolado de malezas {SAGyP,
1995}, motivo por el cual su combinación con la soja RR resulta óptima: el problema es
resuelto con una intensificación en el uso de glifosato, que no afecta el cultivo objetivo.
El cuadro 5.3. expone la difusión de la siembra directa en el país.

Cuadro 5.3. Hectáreas implantadas con siembra directa, según cultivo y como porcentaje del
área total cultivada argentina. 1989/90-2000/01.

Campaña Soja Maíz Trigo Otros Total
°k sobre el

total

89/90 80.000 7.000 5.000 92.000 0,4

90/91 280.000 10.000 10.000 300.000 1,4

91/92 445.000 20.000 30.000 5.000 500.000 2,3

92193 775.000 35.000 70.000 90.000 970.000 4,7

93/94 1.350.000 100.000 180.000 180.000 1.810.000 8,5

94/95 1.670.000 240.000 210.000 320.000 2.440.000 10,6

95/96 2.150.000 200.000 200.000 420.000 2.970.000 12,3

96/97 2.859.500 266.000 260.000 558.600 3.944.100 14,2

97/98 3.321.000 707.000 763.500 815.300 5.606.800 20,8

98/99 3.782.500 1.148.000 1.267.000 1.072.000 7.269.500 26,9

99/00 5.016.000 1.385.000 1.740.000 1.109.000 9.250.000 34,2

00/01 6.658.800 1.494.000 2.259.000 1.247.500 11.659.300 42.8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agromercado (que expone información de AAPRESID) y SIIA.

Se aprecia el empuje que le da la liberación al mercado de la soja RR: en las
cuatro campañas que sucedieron a la 1996 la siembra directa de la oleginosa dobla
con creces los 2 j8 millones de hectáreas que había acumulado desde su origen.

Ahora bien, el crecimiento de esta modalidad de cultivo no se dio por sus
cualidades conservacionistas. sino por la ventaja económica que representaba su
adopción.

La reducción en la cantidad de operaciones que hay que llevar adelante para
implantar la soja se expresa, económicamente, en la disminución en la cantidad de

149 Para una rápida descripción de la labranza convencional, la labranza vertical y la propia
siembra directa! consultar Álvarez (2005).
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Unidades de Trabajo Agrícolas (UTA) contratadas por las EAPs para cada hectárea.
La UTA es una medida convencional ampliamente empleada en la literatura
económica agropecuaria argentina que equivale al costo monetario de una pasada con
el arado de reja y vertedera. El paso a la siembra directa, que reduce todo el proceso
convencional a un único recorrido del tren de siembra, recortó drásticamente el costo
de las labores que desembocan en la implantación del cultivo. El efecto de optar por la
siembra directa sobre el total de labranzas requeridas para cada cultivo se expone en
el cuadro 5.4.

La diferencia entre los requerimientos de labranzas entre el tipo convencional y
er de siembra directa se ve reducido por la mayor necesidad de fumigadas que
requiere el control de malezas que implica el segundo método. Sin embargo, a pesar
de esto se aprecia una considerable disminución en los requerimientos de labranzas
entre las dos formas reseñadas: dependiendo del cultivo, la siembra directa necesita
una contratación de labores que, medida en UTAs, oscila entre el 50 y el 65% respecto
del sistema convencional. Esta disminución es particularmente significativa en la
estructura de costos de la explotación, ya que, a diferencia del resto de los insumas
que hacen a la función productiva, la UTA, en virtud principalmente del encarecimiento
en dólares de la contratación de la mano de obra, incrementó fuertemente su precio en
la primera mitad de los noventa."? El gráfico 5.7. ilustra el punto, mostrando cómo
mientras se registra la baja generalizada en los precios en dólares entre puntas de la
década, el precio de la UTA tiene una evolución que lo coloca hacia 2001 en un valor
que es más de 2,5 veces el- que registraba- antes de- los violentos cambios de
comienzos del período.?"

150 Como contracara de este abaratamiento de costos, sería esperable que se incrementasen
los precios de la semilla, que incorporan, aparte del dinero genuinamente gastado en 1&0 por
parte de sus desarrolladores, un componente de cuasi renta de monopolio al estar patentado el
invento por parte de una única empresa transnacional. Sin embargo, fa legislación argentina,
que ampara el derecho del agricultor a multiplicar su simiente (Díaz Ronner, 2004), no
convalidó los constantes intentos de Mansanto por poder obtener roya/ties de su patente,
tolerando la denominada "bolsa blanca", semilla sin marca, que utilizan la gran mayoría de los
productores argentinos (Teubal, 2006).
151 Comentando este fenómeno, que además se vio alimentado, por supuesto, por un dólar
barato que facilitaba la adquisición de importados, el IICA (1997, p. 94) afirma que "la
liberalización de los mercados determinó el acceso a insumas importados de gran diversidad y
calidad notándose en muchos casos reducciones de precios en dólares. Con esto se verificó
una progresiva alineación de los precios de los insumas locales con los internacionales y una
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Gráfico 5.7. Variación de los costos en dólares de insumos agropecuarios y
UTA, 1989/2001.
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Fuente: Elaboración propia en base a revista Márgenes Agropecuarios.

Si bien existen otros componentes que experimentan cierto ascenso de
precios, el de la UTA es el único que supera la propia evolución del IPC estudiada
anteriormente.

Por otra parte, se comprobó que la mejor retención de agua que se logra
mediante la siembra directa, mejora el desempeño de los fertilizantes (Satorre, 2005).

Finalmente, debe señalarse otro cambio en el proceso productivo impulsado
por la difusión de la siembra directa: el doble planteo agrícola, consistente
generalmente en sembrar soja "de segunda" tras la cosecha de un cultivo de invierno
(esencialmente, trigo). Esta operatoria se ve cuasi perimida con manejos
convencionales, dado que los mismos exigen además de la pluralidad de "pasadas"
que debe realizar la maquinaria un período de barbecho, por lo cual la implantación de
la soja se retrasaría de forma excesiva. 152

En contraposición con este esquema, la siembra directa realizada sobre el
rastrojo del cultivo antecesor resulta mucho más funcional para la realización de la
siembra de fa soja de segunda. Se anula, por otra parte, el período de barbecho entre
ambos cultivos, sustituyéndose por el "barbecho químico", inhibiendo las malezas
mediante la aplicación de herbicidas, principalmente el glifosato que no afecta a la
nueva semilla. La expansión de este tipo de planteas fue ciertamente notable. Mientras
que el censo nacional agropecuario de 1988 registró (en la región pampeana) 1,43
millones de hectáreas implantadas con oleaginosas de segunda ocupación, el
relevamiento comparable de 2002 contabilizó 3,39 millones, esto es, casi dos millones
de hectáreas adicionales. Semejante crecimiento fue proporcionalmente más elevado
que el planteo sojero de primera implantación, que se incrementó de 4,69 a 7,39
millones: Estas 2,7 millones de hectáreas adicionares "sólo" representan una variación
del 57% en la década, en oposición al casi 140% que se expandió el planteo de

diversificación de los mismos ofreciendo al productor un amplio espectro de posibilidades
productivas".
152 Un análisis sobre el calendario de trabajos agrícolas puede consultarse en Villulla (2010).
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segunda. Si se contabiliza lo ocurrido con los cereales para grano, se tiene que el total
del área de cultivos anuales (considerando ambos períodos de ocupación) pasó de
12,77 a 19,19 millones de has., un crecimiento neto de 6,41 millones de hectáreas, del
cual la soja de segunda representa un 30,6°/0.

La siembra directa produjo un impacto significativo en el proceso de
concentración económica. Paradójicamente, a primera vista pareciera generar una
tendencia adversa a dicho desarrollo, pues al abaratar el costo de implantación
permitió aliviar en algo las cuentas de la agricultura, inclusive para el productor de
poca escala. Sin embargo, el acceso a esta tecnología por una parte resultó dispar, y
por otra contribuyó al fenómeno de reducción del trabajo aplicado por la propia familia
rural que se ha señalado juega su rol en la capacidad de resistencia con la que la
producción chacarera enfrenta a la gran empresa agrícola en la lucha de la
concurrencia. Veamos esto.

Si bien la siembra directa posibilita un ahorro de costos respecto a la labranza
convencional, que en 1996 -a mediados de la década y a punto de dar el salto por la
liberación de la soja RR- se podía estimar en 30 dólares por hectárea, esta diferencia
no estuvo al alcance de quien no tuviera acceso a la máquina. Dado que la misma no
es una mera modificación de aparatos que estuvieran ya disponibles en la explotación
-heredados de sistemas anteriores de manejo de los cultivos-, sólo fue posible acceder
a ella mediante la compra de una nueva sembradora o a través de su contratación.

La adquisición requería cierta inversión, en una década en la que el crédito se
obtenía solamente pagando intereses reales positivos e históricamente elevados. Al
respecto, el cuadro 5.5. muestra el precio de adquisición de una máquina de siembra
dírecta."'" poniendo en evidencia, además, que la expansión que generó la liberación
de la soja RR en 1996 dio pie a un incremento sustantivo de ese valor (del orden del
50% en una economía ya inflacionariamente estabilizada).

Cuadro 5.5. Precio ($) de una
sembradora SO Agroline OS 4400
de 12 surcos. 1995-2001.

Año Precio ($ corrientes)

1995 24.820
1996 24.989
1997 37.203
1998 37.203
1999 37.203
2000 32.739
2001 31.236

Fuente: Márgenes Agropecuarios

La posibilidad de disponer entre 30.000 y 40.000 dólares por parte de los
productores de poca escala no era frecuente. Considérese que quien sólo la empleara
para sembrar sobre un campo de 100 hectáreas, vería compensada la compra recién
luego de 12 campañas.l" Por otra parte, quien sí pudiera capitalizarse con una

153 Se toma esta marca y modelo en particular por ser el único que se mantiene a lo largo de
todo el período relevado por la fuente, permitiendo una comparación más exacta.
154 Gigli comenta este hecho, señalando además el problema de que la sembradora directa
puede requerir cambios adicionales al stock de maquinaria: "El sistema de siembra directa

169



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ..."

maquinaria de este tipo, pronto notaría que el pasaje al nuevo sistema incide en el
mencionado cambio en la composición orgánica de la inversión, minimizando el trabajo
vivo aplicado en la función productiva, ya que la cantidad de esfuerzo físico que
requiere el método de la siembra directa es mucho menor. De una parte, disminuyen
las labores a realizarse en forma absoluta; de otra, y pese a que el productor aquí aún
realice la implantación, las labores de la SD implican un mayor peso de la fumigación,
servicio que decididamente la explotación contratará a un proveedor externo,
especialmente si se hace de forma aérea. El trabajo en las tareas de siembra y
cuidado del cultivo queda, de esta forma, reducido a su mínima expresión, creciendo
de forma concordante la porción del capital constante de la inversión. Como se ha
señalado al analizar el proceso de capitalización en fertilizantes y herbicidas que
converge con éste, resulta aumentada la parte del gasto productivo sobre la cual los
grandes capitales obtienen sus mayores descuentos pecuniarios de escala, y
disminuida aquella en la que ello es notoriamente más complicado -los sueldos de los
obreros agrícolas- y que no resulta un costo, al menos no uno financiero o contable,
para la familia rural.

La contratación del servicio de siembra es una segunda alternativa para
quienes desearan alcanzar la economía que ofrecen los planteas en directa pero no
pueden adquirir el correspondiente medio de producción. Esta estrategia erosiona la
condición social del chacarero en el sentido de que, abandonando la tarea de trabajo
manual más característica de este tipo de agentes económicos, pasa a convertirse en
un simple gestor capitalista -un pequeño capitalista/terrateniente- de la producción.
Liberado de una participación en el trabajo, queda inhabilitada (por completo, no ya
sólo parcialmente) la estrategia de afrontar malas campañas sobre la base de
subestimar el costo del propio esfuerzo. Sin duda la expansión del contratismo de
servicios merece una breve consideración.

5.4. El contratismo de servicios

La práctica de abonar una tarifa a un agente econorruco externo a la
explotación como pago por la realización de determinadas labores agrícolas, para no
incurrir así en el costo que implicaría la compra de la maquinaria -inamortizable para
quienes no manejen cierta escala mínima -, es antiquísima. Sin embargo, la
importancia del mercado de estos servicios se incrementó desde comienzos de los '70:
el final de las leyes de protección de los arrendatarios hacia fines de la' década del '60
dio origen a un contingente de chacareros con maquinaria disponible y sin tenencia de
la tierra de ningún tipo, que se volcó a captar la tercerización de tareas (Baumeister,
1980). El desarrollo de esta actividad da un salto en la década del '90, facilitado por las
políticas específicas que se dieron sobre el sector. Como se observara en el cuadro
4.19., y los gráficos 4.27. y 4.28'7 entre los medios de producción de la agricultura
pampeana, la importación de maquinaria agrícola fue la que más vio reducir sus
aranceles a lo largo de los '90 (bajando a O en el caso de lo originado en el

implica que a muchos pequeños productores les conviene mucho más arrendar la tierra que
modernizarse, que comprar un tractor de 120 HP, por lo menos, para tirar una máquina de
siembra directa, porque son más pesadas, lo cual implica una inversión de 150.000 dólares
entre tractor y máquina. Para trabajar 100 hectáreas... no da la escala para eso." (2008pp, p.
74).
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MERCOSUR), a la vez que se le dio cierta compensación a las fábricas locales, y las
ventas al interior de las fronteras argentinas evolucionaron en consecuencia. Por otra
parte, la presión que ejerció el tipo de cambio movió a muchos titulares de
explotaciones a incrementar el trabajo extrapredial que realizaban con su maquinaria,
a la vez que el proceso de concentración, particularmente intenso en este período, al
desorganizar la estructura previa y reconfigurarla! potenció la demanda de la
contratación: la maquinaria del pequeño productor expulsado o sale de producción o
es la base de un nuevo contratista "sin tierra". Al mismo tiempo la estrategia de los
grandes capitales arrendatarios se basa en la tercerización, para poder aprovechar
rentabilidades mayores en otra esfera de la producción en caso de presentarse, para
no hacerse cargo del riesgo de obsolescencia tecnológica que puede afectar a una
maquinaria determinada. Comportamiento compartido en buena medida por los
grandes propietarios tradicionales, que al igual que los anteriores encontraron además
cierta ventaja en no centralizar numerosos trabajadores bajo su mando directo,
reemplazándolos por una miríada de contratistas dispersos (Tort, 1983).

Para comprender las dimensiones del fenómenos a falta de datos estadísticos
centralizados, desgraciadamente hay que recurrir a "investigaciones dispersas sobre el
tema,", como señala Villulla (2010, p. 143), quien llevó adelante esa tarea, la cual se
puede resumir en el siguiente pasaje de su trabajo:

"Cálculos de Balsa (2006) indicarían que para 1988, el 57% de la
superficie cosechada era cubierta por contratistas en la zona norte bonaerense,
un 53% en la zona oeste y un 37% en la zona sur, mientras que para las
labores de roturación y siembra, estos porcentajes representaban
respectivamente el 21%, el 42% y el 17% por cada subzona de la provincia. Un
estudio de caso para el partido de Azul algunos años después [es el de
González, Román y Blanchard, 2006], en 1996, indicaba que el 50% de las
explotaciones contrataba cosecha, y el 28%, contrataba todos los servicios.
Para 2002, cálculos de Azcuy Ameghino (2009) referidos al partido de
Pergamino, en el norte agrícola bonaerense, indicaban que el 61% de las
explotaciones contrataban servicios de cosecha¡ abarcando el 59% de la
superficie] mientras que los valores para las labores de siembra alcanzaban el
44% de las explotaciones y e/34% de la superticie" (p. 142).

Nuevamente,. al recurrirse a la tercerización en una primera instancia se
soluciona un problema económico, como es salvar la imposibilidad de adquirir la
maquinaria correspondiente a un nuevo sistema de producción o reparar un deterioro
serio de la propia. Sin embargo, en la medida que este procedimiento se intensifica y
ocupa un porcentaje mayor del total del proceso productivo, aburguesa al chacarero y
hace que este se enfrente -transmutado en pequeño capitalista-, a la gran empresa
capitalista del agro. Este tipo de combates suele definirse en un solo sentido.

5.5. La agriculturización como principal socia de la concentración
económica

Todos los fenómenos enumerados hasta ahora en el presente capítulo
encuentran su expresión más pura en el desarrollo durante la década del proceso de
agriculturización. El mismo, basado en el diferencial económico a favor de los cultivos
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por sobre la ganadería que se registra con altibajos pero de forma sistemática desde la
década del 770 (CEPA, 1990; Reboratti, 2010) determinó el avance de la frontera
agrícola sobre tierras previamente dedicadas al pastoreo, con epicentro en la
denominada zona mixta, donde históricamente convivieron los cultivos anuales con la
invernada.

El gráfico 5.8. expone este desarrollo. En el mismo se desagrega a la región
pampeana en tres áreas productivas (cría, invernada y agrícola), de acuerdo a la
metodología que se desarrollará en el capítulo 8.

Gráfico 5.8. Superficie implantada con cultivos anuales en la región
pampeana (000 has), según área productiva. 1988/2002.
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Fuente: Elaboración propia en base a CNAs 1988 y 2002.

Como puede observarse, la mayor parte de la diferencia en la superficie
implantada con cultivos anuales (cereales y oleaginosas) se da en las zonas
qanaderas. esencialmente en el área que en el Censo 1988 se categorizaba como de
invernada: .de las 4 millones de hectáreas que gana este tipo de agricultura en la
región, algo más del 500/0 se registra en las zonas mixtas, mientras que un 300/0 se da
en las zonas de cría, correspondiendo hasta 2002 sólo el 20% (845.000 has) de la
expansión de la frontera agrícola a departamentos que se pueden clasificar como
agrícolas en 1988.

La agriculturización -dinamizada por la soja- combina y potencia todas las
características del proceso de cambio tecnológico que en este capítulo se han
postulado como factores concurrentes con el proceso de concentración económica.

Por una parte, es notoriamente más bajo el requerimiento de trabajo directo en
las funciones de producción de la agricultura que en los planteas de invernada (o cría).
En efecto, en los mismos, incluso en los esquemas más intensivos, los requerimientos
de trabajo por hectárea superan absoluta y relativamente a los que demanda la
agricultura moderna, especialmente dada la expansión del sistema de siembra directa.
Mientras que la ganadería requiere trabajadores permanentes en la explotación -que
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vigilen el estado del ganado, supervisen su alimentación, etc.-, el cuidado de los
cultivos es menos exigente, y no demanda una presencia diaria en la explotación
(excepto en los momentos de siembra y cosecha). En el capítulo 8 se desarrolla este
punto, estableciendo las cuantificaciones pertinentes.

Complementando esta disminución en el trabajo directo, se comprueba que los
planteas agricolas tienen no sólo una mayor participación del capital constante en el
monto invertido anualmente, sino que a nivel absoluto es mayor la cantidad de dinero
necesaria para su operación, lo que trae aparejados los problemas financieros ya
analizados en esta investigación.

Finalmente, el propio proceso de reconversión, el paso a la agricultura, implica
-en un mundo en el que no existen los tantas veces utilizados por la teoría económica
"bienes de capital homogéneos"- toda una serie de costos producto del cambio. La
mayor parte de los medios de producción que el productor ganadero puede llegar a
poseer (rotoenfardadoras, enrolladoras, mangas), son bienes especializados y por
ende inútiles para las prácticas agrícolas. Por una parte, la venta de este tipo de
objetos implica costos de transacción; por otra, la adquisición del parque de
maquinaria necesario para la nueva actividad implica cantidades de efectivo
habitualmente muy por encima de las posibilidades de un chacarero. Lo cual habilita el
recurso al contratismo como opción para la organización del 'proceso de trabajo,
reiterándose las implicancias de este tipo de gestión de la producción.

De esta forma, el cambio técnico hacia dentro de cada función productiva se
combina con el reemplazo entre esquemas de producción, incrementándose por esa
doble vía la composición orgánica del conjunto de la economía agraria pampeana.
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CAPITULO 6. El precio de los granos en la montaña rusa.

"Los precios que se obtienen en el mercado
internacional, aún los mejores valores,
traducidos a nuestra moneda por esta
paridad ietse, no alcanzan a cubrir los

costos de producción"
Federación Agraria Argentina, 1991

Como se analiza en la presente investigación, el cálculo de la rentabilidad
sectorial depende de numerosas variables. Sin embargo, cabe destacar a una, que
funge de motor de la estructura en su conjunto: el precio de los granos. En este
apartado se expondrá el desarrollo que tuvo este conjunto de cotizaciones, haciendo
foco en los principales determinantes que le dieron forma.

Estos temas se tratarán de forma encadenada, analizando en primer lugar la
variable explicada, corrigiendo la forma coyuntural de encarar el asunto mediante la
toma de un adecuado deflactor.

En segundo término, se hará centro en los condicionantes principales a la hora
de comprender la evolución de los valores del conjunto de eommodities de los que se
trata, que se caracterizó, durante la década del '90, por una notoria inestabilidad.

6.1. Todo lo que sube, tiene que bajar.

El gráfico 6.1. introduce a la variable reseñada aquí, el precio de los principales
3 commodities durante el período de 12 años que va desde 1990 a 2001, durante el
cual estuvo en vigencia el plan de convertibilidad. El mismo ha sido construido
atendiendo a la disminución del poder adquisitivo del dólar, esto es, en términos
constantes: se utiliza como deflactor el Producer Price Index norteamericano, índice
mayorista, en su versión eare, prescindiendo de los cambios en los precios de comida
y energía. Se entiende que es lo más conveniente para medir el poder adquisitivo del
precio de los bienes· agropecuarios, dado que así se neutraliza su propia influencia
sobre las variaciones generales de precios y quedan mejor expuestos sus términos de
intercambio respecto al resto de la economía, en este caso la estadounidense, en la
que resulta óptimo mensurar la capacidad de compra de aquella divisa. Las fuentes de
los precios de los tres principales granos son el SIIA y los anuarios estadísticos de la
Bolsa de Cereales. Como se puede apreciar, luego de haberse recuperado respecto
de cierta debacle hacia fines de la década previa -recuperación en la que jugó su
papel una muy baja producción en Rusia, que fue atendida con facilidades crediticias
por los EE.UU., lo que retrajo a esta potencia de otros mercados-, los precios a partir
del segundo trimestre de 1995 experimentaron un auge de fuertes proporciones que
se extendería hasta mediados de 1996, momento en que los valores internacionales
del maíz y el trigo tuvieron un dramático descenso.

Por otra parte, resulta notorio cómo dicha caída no se expresó en la cotización
de la soja, que si bien no había crecido porcentualmente tanto en el pico del auge,
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mantiene su buen momento durante todo 1996 e incluso a lo largo de 1997, sufriendo
bajas sustantivas recién a comienzos de 1998. Esto es sumamente importante a la
hora de entender los motivos de la sojización, que hemos visto se acelera a partir del
año 1996, lo cual de forma usual se asimila al cambio en la legislación que permitió el
inicio del cultivo transgénico. Lo cierto es que esos cambios -que en esos primeros
años sólo afectaron a una proporción relativamente pequeña de explotaciones- en
realidad sólo fueron factores que sumaron a una modificación mucho más drástica en
las relaciones de precios entre los distintos granos, con el trigo y el maíz
especialmente beneficiados durante 1995 y la primera mitad de 1996, y la oleaginosa
extendiendo sus beneficios hasta 1998.
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Gráfico 6.1. Precios FaS puertos argentinos mensuales del trigo, el maíz y la
soja, en dólares constantes por tonelada (enero de 1990 =100).01/1990

12/2001.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de SIIA, Bolsa de cereales y US-BLS

Esta disparidad es la explicación de la amortiguación de la crisis de precios que
finalmente ocupó los últimos años de la serie, y que de otro modo se hubiera desatado
tan tempranamente como durante el propio 1996. El gráfico 6.2. muestra la evolución
del precio combinado (ponderando según la producción pampeana en toneladas, tal
como la informa el ministerio de agricultura) de los tres cultivos principales. En este se
aprecia cómo si bien los valores de la primera mitad de 1996 no se sostienen, su caída
no acompaña la magnitud dE?l derrumbe de los precios de los cereales, siendo que
durante todo ese año y 1997 el indicador se mantiene por encima del promedio en que
se ubicó hasta mediados de 1995, cuando las cotizaciones comienzan su ruta
ascendente (en 1997 promedió valores un 16% superiores).
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Gráfico 6.2. Precio ponderado según producción de los tres principales
granos, en dólares constantes por tonelada (enero de 1990 = 100). 01/1990

12/2001.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de SIIA, Bolsa de cereales y US-BLS

Sin más factores que la apuntalen, toda la estructura de precios se desploma a
partir de 1998, cuando finalmente sigue ese camino la soja. El indicador combinado
aquí presentado, que considera a enero de 1990=100, promedia 88 en 1998,74 hasta
2000 y 71 en 2001.

¿Qué determinantes incidieron en esta evolución?

6.2. Oferta y demanda de granos

La década se caracterizó por un crecimiento sostenido de la economía global y

de los países más industrializados, lo que se tradujo en una demanda, en lo
fundamental para la alimentación -':'tanto en forma directa como es el caso del aumento
de las cantidades requeridas de harina de trigo o de aceites vegetales, como indirecta
mediante el engorde de ganado con maíz o pellets- en permanente aumento, acaso
solamente estancándose brevemente ante las alzas acusadas en los precios del año
1996, evidenciándose de todos modos la escasa elasticidad precio que tiene la
demanda alimenticia. El gráfico 6.3. nos muestra el comportamiento de la demanda,
tomando el consumo de todo tipo registrado a nivel mundial.
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Gráfico 6.3. Consumo mundial de soja, maíz y trigo, en toneladas,
(1989/1990=100). 198911990-2000/2001.
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Fuente: Elaboración propia en base a USDA.

En este crecimiento se empieza a reflejar la nueva realidad de varios países
asiáticos, entre los que se destaca China, que logra hacer crecer su producción de
alrededor de 11 millones de toneladas de soja (lo que abastecía su consumo) a
comienzos de la década a más de 15 al finalizarla. Sin embargo, el total de su
consumo del grano pasó de aquellos 11 millones a 26, decretándose así su ingreso en
rol estelar al mercado internacional, sobre el que incidiría mucho más fuertemente en
la década siguiente.

De un nivel nulo a comienzos de los noventa, el gigante asiático dio un primer
salto hasta la importación de casi 800.000 toneladas de la oleaginosa para cubrir su
faltante en la campaña 1995/96 y de 2,2 millones en la siguiente (sumando al boom de
esos años, que como veremos se debió principalmente a una retracción de la oferta).
A partir de entonces comienza el desarrollo exponencial de sus requerimientos de soja
al mundo, que caracterizará al siglo XXI: 4 millones en la campaña 1998/99, 13 en la
2000/01.

Esta demanda pudo ser cubierta en el período con relativa solvencia, dado el
casi contínuo incremento de la producción, resultado tanto del crecimiento del área
sembrada como de los rendimientos. El cuadro 6.1., donde incorporamos al trigo y el
maíz, expone las variaciones en este sentido entre principios y finales de la década,
considerando el promedio de los dos años que ocupan cada uno de estos espacios
temporales.
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Cuadro 6.1. Área cosechada, producción y rinde a nivel mundial de los principales granos.
1989/1991 11999/2001.

19891 19991 Variación
Cultivo y variable

1991 2001 Absoluta Porcentual

Área cosechada (000 has) 128.251 138.179 9.929 80/0

Maíz Producción (000 tons) 471.827 599.737 127.911 27°k

Rinde (Tons/ha) 3,68 4,34 0,66 18%

Área cosechada (000 has) 56.387 73.677 17.290 31%

Soja Producción (000 tons) 105.741 168.053 62.312 59°1Ó

Rinde (Tons/ha) 1,88 2,28 0,40 21%

Área cosechada (000 has) 229.026 216.820 -12.207 -sok

Trigo Producción (000 tons) 560.967 584.957 23.991 4%

Rinde . (Tons/ha) 2,45 2,70 0,25 10%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA.

Como puede observarse, la producción de los principales granos, combinada,
creció en 215 millones de toneladas, un 180/0. Sin embargo, mientras que la demanda
mostramos tuvo una tendencia clara, la oferta se meció al ritmo de los cambios
climáticos, en especial influenciada por las condiciones adversas que azotaron a
América del Norte durante la campaña 1993/94, que aunque experimentó una
recuperación en la siguiente, generó una merma de stocks que no pudo ser
recuperada y que volvió a agudizarse tras la pobre campaña 1995/96. La misma se
caracterizó por un exceso de humedad que retrasó la siembra de los cultivos, que
sufrieron fuertes sequías durante su desarrollo posterior. Esto se verificó con fuerza
para el maíz, el trigo y la soja estadounidenses, y para el trigo canadiense. La
combinación de estos fenómenos, con la pobre cosecha de maíz en China y Sudáfrica
y de trigo en Brasil -cuya suba de precio repercutió en el del maíz por la sustitución de
la demanda que lo empleaba como forraje- generó aquel resultado.

La relación "stock/consumo" ha sido resaltada por la generalidad de los
analistas como uno de los más fuertes factores en la determinación del precio 'de estos
commoditiesí'" Mediante ella se comparan, medidos en cantidades físicas, a los
stocks finales de un determinado producto -que surgen de restar a la suma de los
stocks iniciales y la producción de una campaña el consumo que se hace de los
mismos, en todas sus manifestaciones- con el volumen consumido durante el año.
Los gráficos 6.4., 6.5. Y 6.6. permiten apreciar la pertinencia del análisis, al presentar
las variaciones interanuales de ambas variables para el maíz, la soja y el trigo. Se
puede observar cómo las varlaciones trazan líneas en espejo, funcionando la relación
stock consumo de interesante predictor de la coyuntura de las distintas cotizaciones.

155 Las referencias a este coeficiente son innumerables. A modo de ejemplo, se señala a Ciani
(1993), Ganduglia y Obschatko (2004), Miró (1995).
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Gráfico 6.4. Variación anual de stocks y precios promedio del maíz.
1991/1990-2001/2000.
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Fuente: Elaboración propia en base a USDA y MINAGRI.

Gráfico 6.5. Variación anual de stocks y precios promedio de la soja.
199111990-2001/2000.
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Fuente: Elaboración propia en base a USDA y MINAGRI.

179



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana..."

Gráfico 6.6. Variación anual de stocks y precios promedio del trigo.
1991/1990-2001/2000.

40,0%

30,0%

20,0%

10,00/0

0,00/0

-10,0%

-20,00k

-30,0%

-40,0%

o O;ID
m (J)
-r- ~-.. N-r-
m O>
O> en
~

N (\") v LO <D t'- ce (J) o
O> O> m O> (j') O> ro m o
O> (j) m O> O> m (j) O> o
~ ~ T'""' ~ ~ ~ T'""' ~ ~Ct> ~ LO CD ~ ro m o ~

O> (J) O> O> O> O> m o o
en en O> O> (j) en ro o o
T'""' ~ N N

Fuente: Elaboración propia en base a USDA y MINAGRI.

Resulta clara la incidencia de la retracción productiva del 94/96 en el auge de
precios de mediados de década. Sin embargo, cabe acotar la participación de un
factor adicional, el más vinculado a lo especulativo. A efectos de su análisis se
construyó el gráfico 6.7. con información que se solicitó al Chicago Mercantile
Exchange, la empresa que adquirió y comanda el Chicago Board of Trade (CSOT), el
mercado de futuros agrícolas más importante del mundo

180



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ... n

Gráfico 6.7. Volumen del CSOT, en millones de contratos de soja y maíz.
1990-2001.
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Fuente: Elaboración propia basado en eME

Como puede observarse, se verifica un notorio incremento de actividad en este
mercado que coincide con las alzas de precios de soja y maíz, que respeta las
variaciones relativas en los precios entre uno y otro commoditie, y el ciclo durante el
cual los altos precios se sostienen. Sin embargo, como se expondrá en el capítulo 13,
será a partir de fines de 105 '90 cuando estas variables se correlacionen de una forma
más rotunda y determinante.
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CAPITULO 7. Impacto conjunto sobre las relaciones
costo/beneficio de distintos productores: El corazón de la
concentración económica

"El único camino analítico posible para resolver esta aparente
contradicción consiste en abandonar el tratamiento agregado del
sector y asumir que el sector agropecuario pampeano es una
realidad heterogénea donde coexisten propietarios con
marcadas diferencias en la extensión de sus tierras y también en
sus funciones de producción, en la presión impositiva y en la
rentabilidad de sus propiedades. Esto significa que los
indicadores globales no expresan, por defecto, a los grandes
productores, ya que su situación real es mejor que la media
sectorial, ni tampoco por exceso, la de los pequeños y medianos,
ya que ellos sí, efectivamente se encuentran inmersos en una
profunda crisis".

Eduardo Basualdo

En los capítulos precedentes se ha ido historizando el comportamiento de
diferentes determinantes de la estructura de costos de las explotaciones agrícolas (y
con agricultura) de la región pampeana. En el presente se ofrece un análisis de la
acción del conjunto de todos ellos; específicamente, de la forma en la cual estos
operaron reforzando un proceso de diferenciación entre unidades productivas,
acelerando el avance del proceso de concentración de la superficie cultivada y la
producción.

Se procederá entonces a construir estructuras de costos, que se diferenciarán
según su situación en una serie de planos de análisis, como por las condiciones de
acceso al crédito, su escala de operaciones, el rinde que sean capaces de obtener,
tanto por la tecnoloqía empleada como .por la eficiencia en el manejo de esta
tecnología (concretamente, la influencia del momento de cosecha, que disminuye o
aumenta los rendimientos efectivos de acuerdo a la humedad), la capacidad de
emplear distintos medios de transporte, los impuestos a los que están sujetas
diferentes empresas.

Se tomarán distintos momentos de corte para el análisis, considerando fechas
especialmente relevantes para comprender lo ocurrido en la década bajo análisis en
este capítulo. En primer lugar, consideraremos los dos momentos opuestos (y
característicos) en cuanto a la coyuntura de precios internacionales que revisamos en
el capítulo 6: el año 1996, que registró valores históricamente elevados para los
granos pampeanos que influyeron de forma significativa sobre el resultado económico
de la campaña 1995/96 y el planeamiento de la 1996/97, y el año 2000, cuando, ya
cercanos al final del esquema convertible, dichas cotizaciones se habían desplomado,
repercutiendo fuerte y negativamente sobre los márgenes de todo productor agrícola.
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En un segundo lugar, ambos momentos, y sus situaciones intermedias al
interior de la década, quedarán enmarcadas al comparar lo ocurrido en ellas respecto
de 1988, año previo tanto de las distorsiones más severas que implicó para toda la
paleta de análisis económico la hiperinflación que sobrevino inmediatamente después,
como de la implantación del reseñado período de apreciación cambiaria que fue la
norma desde 1990 (convenientemente, también es el año en el que se realizó un
relevamiento censal), y que implicó los mayores cambios en cuanto a la capacidad de
sustento que un terreno pequeño ofrecía a una familia agricultora.

Se tomará entonces el enfoque que Madden (1967) denomina ingeniería
económica o de firma sintética, para cada uno de los cuatro granos fundamentales por
separado. Esto es, se construirán las funciones de costos de firmas hipotéticas de
acuerdo a estimadores de coeficientes técnicos sobre relaciones insumo-producto
pertínentes.l'" Esta construcción se explicita a continuación.

7.1. Estructuras de costos diferenciadas en los '90

¿ Con qué fuerza las tendencias a la concentración productiva operaron en dos
contextos. tan opuestos en .cuanto a la coyuntura de precios internacionales como
fueron 1996 Y 2000? La propuesta es comparar, de una parte, los márgenes brutos de
un abanico de explotaciones construidos utilizando la información que se ha ido
reseñando. De otra, descontando la renta de la tierra, el ingreso que se corresponde
con el margen capitalista logrado por cada una de aquellas. Discrepancias sustantivas
en este margen son especialmente importantes a la hora de comprender el proceso de
conquista del espacio arable, dado que es sin dudas el capital el agente activo y
determinante en la acción económica: mayor margen para el capital, mayor la
posibilidad de obtener los contratos de arriendo "subastados" por terratenientes que no
tomen parte en el proceso de producción. Diferencias muy grandes, incluso, podrán
destruir el incentivo a actuar por su cuenta de pequeños productores propietarios: Si
llega a producirse el caso en el que el margen capitalista sea negativo, lo que está
ocurriendo es que el excedente que obtendría ese determinado agente productivo no
llega a igualar lo que el mercado está asignando como renta normal del suelo, por lo
que obtendría más dinero abandonando la producción y cediendo la superficie.

Los esquemas de costos se construirán entonces tomando en cuenta el
siguiente listado de factores condicionantes, ya incorporados los efectos de los precios
tanto de insumos como de productos:

1) Economías de escala. Este punto se ha desarrollado en el capítulo 2, en cuanto a
la concepción que se propone del origen de este fenómeno y el proceso evolutivo que
genera, con especial atención al sector agropecuario. A continuación lo que se hará

156 "En el enfoque de la empresa sintética, los presupuestos se desarrollan para empresas
hipotéticas, utilizando las mejores estimaciones disponibles de los coeficientes técnicos 
requerimientos de recursos y el rendimiento previsto- considerando los precios del mercado o
costos de oportunidad para todos los recursos. Las empresas hipotéticas se desarrollan en la
misma forma que un arquitecto o ingeniero que participan de la licitación de un contrato de
construcción diseñan una propuesta de fábrica o un puente, y estiman el rendimiento y los
costos de los productos terminados." (Madden, 1967, p. 29, traducción propia).
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será explicitar la metodología mediante la cual se incluye en la determinación de las
estructuras de costos de actores de diferentes tamaños.

a) Acceso al crédito. En las negociaciones por la toma de capital de trabajo se hacen
sentir las disparidades que genera la envergadura del negocio propuesto. Es muy
distinta la situación para aquel que opere a una escala superior, en cuanto al acceso
de líneas de financiamiento preferenciales, como destacara Koutsoyiannis (1985),
quien ubica entre las economías de escala pecuniarias este tipo de beneficios.
Podemos tornar como representativa la que el Banco Central considera "tasa de
préstamos a empresas de primera línea", clasificación que les cabe a los grandes
capitales que se han volcado al negocio agropecuario. Se considerará como referencia
al promedio de la media de las tasas en pesos y en dólares. Para los pequeños
productores, tendremos en consideración las tasas prendaria en pesos (a tasa fija y
variable) y -en una situación de ahogo financiero- de adelanto en cuenta corriente.
Ambas considerando, como en el caso anterior, el promedio anual de la media de las
tasas en pesos y en moneda extranjera. Todas estas tasas tienen por fuente la base
de datos del SCRA. Por otra parte se implementó, en escasa magnitud, una línea de
crédito blando a PyMEs agropecuarias que subsidiaba la formación de capital de
trabajo (Cambio rural, 1994).

El cuadro 7.1. expone las tasas utilizadas para la construcción de la tipología
de productores.

Cuadro 7.1. Tasas de interés (Ok) empleadas en la construcción de la
estructura de costos de la tipología de EAPs analizada. 1996/2001

Año
Primera Adelantos en

Prendarios Subsidiada
línea cuenta corriente

1996 9,8 23,0 19,7 12,0

2000 10,4 19,7 18,5 14,0

Fuente: SeRA

b) Economías de escala en la compra de insumas. Las economías de escala
pecuniarias exceden a la tasa de crédito, y fundamentalmente se realizan en la
compra de insumes yelpaqo de servicios. Sobre estos últimos se volverá enseguida.
Respecto a la adquisición de insumas, en un análisis de las cuentas del Fondo
Agrícola de Inversión Directa se ha señalado que "en el nivel de la compra de insumas
la estrategia de FAID (y estimamos que de los otros pools de mayor dimensión) se
asienta sobre cuatro pilares: comprar en precampaña, generar un volumen de
demanda tal que facilite la obtención de un precio preferencial, abonar al contado (con
los aportes adelantados por los inversores) para obtener otro descuento, asignar
preferencia al menor precio y no al origen del insumo" (Posada y Martínez de Ibarreta,
1998, p. 153). Así, resultaría que el FAID lograba reducir sus costos alrededor de un
28%, cifra muy similar a la que se arriba en otro estudio sobre las ventajas del
asociativismo, que estima entre un 20 y 30% los beneficios teóricos de operar a mayor
escala (Tort y Lombardo, 1997). Por otra parte, y reafirmando este coeficiente, en el
presente trabajo se presenta un análisis de los costos de grandes jugadores, que
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asimismo presenta ahorros de esta magnitud al comprar en gran escala (ver capítulo
15).

Los pequeños y medianos productores no enfrentan a los proveedores de la
misma manera. Cuando revisamos las estrategias de asociativismo que fomentó
Cambio Rural, hicimos notar que si bien en ocasiones se lograron descuentos
interesantes por la compra conjunta, lo normal fue que se pactara un paquete global
entre el grupo o uniones de grupos, y que luego individualmente se cancelara la parte
alícuota, a menudo con disímiles formas y plazos de pago, lo que conspiró en contra
del presunto beneficio. El descuento así conseguido (para los que lo consiguieron) fue
mucho menor, de entre el 5 y el 100/0. Este beneficio, por otra parte, sí estuvo
disponible para aquellos estratos medianos que concentran, o pasan a concentrar en
el período analizado, un volumen de operaciones que, aunque distante del manejado
por los más grandes actores, puede resultar equivalente al pedido de varios
productores pequeños. Al margen de la consistencia de este dato con el estudio recién
citado, el mismo fue confirmado independientemente al consultarlo con un informante
calificado.157

e) Economías en la contratación de servsctos. Al ofrecer superficies de trabajo
mayores, especialmente en la medida en que se trate de grandes predios
relativamente contiguos, los grandes organizadores de la producción están en posición
de ofrecerles una doble ventaja a los contratistas de servicios, que se reflejan en una
tarifa más baja. En primer lugar, el contratista, al garantizarse un área de trabajo
mayor, puede amortizar de forma óptima la maquinaria de la que es propietario.
Ejemplificando al considerar el servicio agrícola más contratado, es necesario un
mínimo de alrededor de 2.500 hectáreas al año durante seis campañas consecutivas
para superar el umbral de viabilidad de la compra y manejo de una cosechadora.
Basualdo y Arceo (2005) desarrollan sobre datos del INTA el peso del costo de
amortizaciones incompletas, encontrando fortísimas diferencias, que por cierto son la
base del crecimiento del contratismo, en especial de este componente del proceso
productivo. Los menores costos que implica el funcionamiento óptimo de la
maquinaria, el hecho de garantizar la correcta administración de este capital en un
determinado año, pudiendo, luego de cumplir sus compromisos con el gran productor,
sumar superficie trabajada en otras explotaciones, influye en la formación del precio
por hectárea que ofrecen las empresas de servicios.

En un segundo lugar, el funcionamiento" continuo de la maquinaria, posible en
el caso de que los terrenos explotados por una gran empresa productora se hallen
contiguos, minimiza toda una serie de costos del equipo contratista, en especial el que
se origina en el transporte de la maquinaria de un campo a otro, tanto por el costo
contable del transporte (í. e., combustible), como por el "tiempo muerto" para el
proceso de valorización del capital que esta mudanza implica.

Nuevamente, estas economías de escala que se verifican en las cuentas del
contratista se trasladan bajo la forma de una tarifa diferenciada a los clientes que les
posibiliten desarrollarlas. Desde el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, en el
marco del proyecto UBACyT "Concentración del capital, expansión tecnológico
productiva y transformaciones socioeconómicas en la agricultura pampeana, 1988-

157 Entrevista con H. V., ingeniero agrónomo encargado de una explotación sojera-maicera de
600 has. en 25 de Mayo.
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2010", se ha entrado en contacto con numerosos equipos de contratistas, así como
con informantes de la cámara (FACMA) que los nuclea (Villulla, 2010). En base a esta
información es que se pudo estimar en un 20% el descuento al que acceden los
grandes tomadores de servicios. El diferencial en este tipo de rubros es similar al que
para la década siguiente reveló el análisis sobre los documentos de los fideicomisos
financieros que se expone en el capítulo 15, el que asimismo toma nota de que es
inferior al que se obtiene por la compra de insumas al por mayor. La explicación de
este fenómeno destaca como uno de los principales componentes de la estructura de
costos de las labores de siembra al salario de los operarios, cuya evolución en dólares
es la principal responsable de que la UTA, a contracorriente de la mayor parte de los
costos agropecuarios, se haya encarecido en la década.

Por último, no sólo en descuentos tarifarios se obtiene un beneficio al ofrecer
grandes paquetes de negocio a otros agentes de la cadena. También incide en la
calidad del servicio. La cosecha a destiempo puede afectar el rinde por hectárea. Así,
el reducido volumen de operaciones que ofrece un pequeño productor suele conspirar
contra el cumplimiento de las tareas de cosecha en el momento ideal,158 ya que uno de
los requisitos que está en condiciones de exigir el gran productor, en adición al
descuento mencionado, es la realización de la cosecha que logre este propósito del
máximo rendimiento. Tomaremos para representar esta realidad una pérdida de 5,3%

(que no es extrernaj.!"
Como contrapartida de este análisis, debe prestarse atención al caso en el cual

el chacarero sea propietario de cierto parque de maquinaria agrícola. Esto lo que
permite es el ahorro, al margen de la utilidad del contratista (que FACMA la informa en
el 20% respecto al total de los costos incurridos al trabajar sobre una hectárea), en el
pago de sueldos del tractorista que realiza las labores de siembra. El mismo, como se
puede observar en el gráfico 4.15., llega a representar el 18% en el costo directamente
asociado a la siembra tradicional, y el 12,2% en el planteo de siembra directa. Por otra
parte, se amortizará subóptimamente la maquinaria en cuanto menor sea la superficie
trabajada. Sin embargo, este punto lo reservaremos para el capítulo 8, en el que se
prestará especial atención a la estrategia de supervivencia de (a explotación de base
familiar consistente en infravalorar el valor agregado de (as labores agrícolas. En los
esquemas a desarrollarse en este apartado, se considerará el costo completo de las
distintas etapas asociadas al proceso productivo, cotizado a su valor de mercado, que
es la tarifa de los distintos contratistas.

2) La adopción de tecnología. Como se ha analizado largamente, el proceso de
adopción tecnológica no es ajeno a la envergadura del emprendimiento productivo,
toda vez que la intensificación de las funciones de producción agrícolas trae como
necesario resultado un incremento de los componentes sobre los cuales operan las
economías de escala recién vistas, en un contexto en que el monto requerido para el
sustento de una familia rural se incrementó fuertemente en términos relativos,
determinando por ende un menor margen por parte de los productores más pequeños

158 Al respecto, una tabulación de las pérdidas de rinde de acuerdo al tiempo de demora
respecto del óptimo de humedad, en Sacone (1996).
159 Un testimonio sobre como la necesidad de garantizar en tiempo óptimo la cosecha está a la
orden del día en Clarín 22/09/2007
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de lograr las necesarias adaptaciones. Vale decir que el cambio tecnológico se
entrelaza con el desarrollo de los diferenciales de escala, potenciándolos.

a) El empleo de fertilizantes y fitosanitarios.

No todos los productores agropecuarios pudieron, supieron o qursieron,
intensificar el uso de insumos químicos en la generación de granos. Cuando en el
capítulo 5 se cuantificó la incorporación de este tipo de productos, sólo se lo pudo
hacer de forma estimativa, siendo imposible una estimación exacta respecto a las
producciones que los demandan y a las cantidades en que las utilicen diferentes
productores. Siendo esto así, y dada la influencia que tienen estas prácticas en los
rendimientos, resulta necesario, en base a la información existente sobre distintos
grados de incorporación de insumas, proceder generando dos tipos de esquemas
productivos: Un planteo de demanda de fertilizantes y ñtosanitarios. y otro con retraso
en dicha adopción.

8.1.) Fertilizantes.

Si tomamos la información que recopila Silvetti (1998) sobre el uso de.
fertilizantes, se desprende que los demandantes fundamentales de estos compuestos
son los cereales. Tomando el dato de que estos cultivos explican el 70% del consumo,
se sumarán las importaciones de superfosfatos, fosfato diamónico, fosfato
monoamónico, urea y sus combinaciones a la producción nacional de estos insumas.
Este volumen se dividirá por la suma de la superficie dedicada a trigo y maíz en las
campañas de referencia, en orden a calcular el volumen medio de utilización de
fertilizantes para estos cultivos, disminuida en el porcentaje de superficie
correspondiente a las explotaciones que en la encuesta de perfil tecnológico hayan
respondido que no fertilizan'?" Al realizar este cálculo, encontramos que el consumo
de fertilizantes en planteas cerealeros fue de 140 kilogramos en 1996, y de 126
kilogramos en 2001.

Por otra parte, los planteas oleaginosos, como todavía una década después
hará notar Díaz-Zorita (2005), son extremadamente menos demandantes de
fertilización que los cultivos recién especificados, en especial la soja, que como
leguminosa toma del aire la mayor parte del nitrógeno que necesita. La encuesta de
perfil tecnológico del INTA para 1996 registra que tasexptotaclones que hicieron
girasol aquella campaña, sólo fertilizaron el 400/0 de la superficie destinada a este
cultivo, y únicamente el 5,2°¡Ó del área sojera, porcentaje que por cierto es totalmente

160 El INTA condujo, en los años 1992, 1996, 2001 Y 2008, una encuesta referida al perfil
tecnológico de las explotaciones pampeana, llegando con la iniciativa a una cantidad muy
significativa de productores (los de soja, más numerosos, fueron 26.000 en 1996 y llegaron a
51.000 en 2001). Los resultados de esta encuesta (disponibles en www.inta.gob.ar), se
expresan señalando el porcentaje de EAPs que realizan determinada práctica cultural, con lo
que ras clasifica en 3 estratos de niveles tecnológicos. Para calcular el coeficiente señalado, se
sumará (a tierra que expliquen los estratos que declaran no realizar ninguna fertilización en
trigo y maíz, dividiéndola por el total de superficie relevada por la encuesta. En concreto, el
área no fertilizada de ninguna forma para trigo se corresponde con 313.000 has de un total de
más de 2 millones, y es de 780.000 has sobre 3,2 millones en maíz, siendo que en conjunto el
coeficiente de no aplicación de fertilizantes es del 20,90/0.
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atribuible a zonas de mayores condicionantes para la producción, como el sur de
Buenos Aires y Entre Ríos.161 Según la encuesta realizada en 2001, la incidencia de la
fertilización continuaba en niveles medios para el girasol y muy bajos para la soja. De
esta forma, en ninguno de los esquemas propuestos se incluirán costos de fertilizante
para soja, siendo que para girasol se tomará un valor medio extraído de Márgenes
Agropecuarios, 60 kilogramos por hectárea implantada. Las EAPS que no adopten
este tipo de prácticas, no contarán con este ítem de gasto.

a.2.) Biocidas

En el caso del control de malezas, insectos y hongos, lo que se encuentra al
analizar las tablas de la encuesta tecnológica para los años 1996 y 2001, es que
virtualmente no existen explotaciones que produzcan los cuatro cultivos de que
tratamos sin auxiliarse mediante insecticidas y herbicidas. Varía, por supuesto, la
intensidad de la aplicación, dependiendo de la localización en el espectro tecnológico
en el que se encuentre la explotación.

En vista de esto, se tomará información para dos tipos de planteas, uno más
intensivo en la aplicación de estos productos, y otro ahorrador de costos en este
sentido. El cuadro 7.2. expone la utilización de fitosanitarios.

b) Las labranzas.

Como se ha visto, el sistema de siembra directa determinó, sobre todo a partir
de la campaña 1996/97, un significativo cambio en los costos: por una parte disminuye
a un mínimo absoluto las labores previas a la siembra, y por otro requiere de una
utilización más intensiva de herbicidas en pos de controlar malezas; siendo que en el
agregado en la década -dados los precios abaratados para los agroquímicos e
incrementados relativamente para la mano de obra-, practicar este tipo de planteas
resultó en un ahorro económico de magnitud.
Existe, con variantes extremadamente diversas en cuanto al marco teórico en el que
se aplica, una amplia literatura que comparte un enfoque de, podríamos parafrasear,
perfect foresight, esto es, considerar que de forma inmediata toda la información
existente es asimilada y homogénea y correctamente evaluada por todos los agentes
económicos a los que involucra y que por ende obran en consecuencia, esto en
oposición a un enfoque evolutivo, en ·el que se .requiere cierto tiempo para que un
cambio tecnológico muestre su supremacía económica, al punto tal que convenza -por
las buenas o las malas- a la totalidad de los concurrentes. El lema con el que
AAPRESID llevó adelante sus campañas propagandísticas es sintomático de este
proceso de adopción de la nueva técnica: "Darse cuenta".

161 Nuevamente, estos datos constituyen una aproximación. basada en la información semi
cualitativa que proporciona la encuesta.
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Cuadro 7.2. Consumo de fitosanitarios (en litros por hectárea)considerado en la construcción
de estructuras de costos diferenciadas

Intensiva Poco uso de biocidas

Cultivo Cantidad Cantidad
Insumo

(litros)
Insumo

(litros)

Glifosato 2 Atracina 50 4

Maíz Atracina 50 4 Cipermetrina 0,1
(labranza
convencional) Dual o primagram 1,55

Cipermetrina 0,2

Misil I 0,1 Misil I 0,1
Trigo (labranza convencional)

Cipermetrina 0,1

Glifosato 7 Glifosato 6

2,40 0,5 2,4D 0,35
Soja

Decis 0,05 Endosulfan 0,7
(Siembra Directa)

Endosulfan 1,4 Cipermetrina 0,2

Cipermetrina 0,5

Sencorex 1,1 Sencorex 1,1

Soja
AcetocJor 2,5 Acetoclor 2,5

(labranza Endosulfan 1,5 Endosulfan 1,5
convencional)

Lorsban Plus 0,7 Lorsban Plus 0,7

Cipermetrina 0,15 Cipermetrina 0,15

Glifosato 2,5 Glifosato 4,5

Girasol Cipermetrina 0,1 2,40 0,5
(Siembra Directa) 2,40 0,5 Twinpack 1,7

Twinpack 1,5 Cipermetrina 0,1

Girasol Cipermetrtna 0,1 Cipermetrina 0,1

(Siembra convencional) Twinpack 2,4 Twinpack 2,4
Fuente: Elaboración propia en base a Revista Márgenes Agropecuarios (varios ejemplares).

Quien efectivamente haya entendido la ventaja de este proceder, sé pudo
beneficiar del cambio tan inmediatamente como en la propia campaña de 1996, siendo
sin embargo que no se trató de la mayoría: de las 6,7 millones de hectáreas
implantadas con soja en aquella primavera/verano, tan sólo 2,8 fueron sembradas en
directa, equivalentes a un 43%. Tan tarde como la campaña 2000/01, aún se
practicaba la siembra convencional en 4 de las 10,2 millones de has de producción de
la oleaginosa, un respetable 37,5% (Gráfico 7.1.).
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Gráfico 7.1. Area implantada con soja en Argentina, en hectáreas, según
método de siembra. 1989/90-2000/01.
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Fuente: elaboración propia en base a SllA y AAPRESIO.

Esto, por supuesto, no se debe sólo a aquel período normal de tiempo que
requiere la difusión de la información sobre las virtudes económicas del nuevo
esquema, sino a que el cambio vuelve obsoleto parte del equipamiento con que puede
estar contando una EAP que no contrate labores (y el de una porción importante de los
contratistas), siendo que su reemplazo es ciertamente costoso, máxime si la vida útil
técnica de la maquinaria en ese momento poseída todavía se extiende por varios
años. Por ende, se deben considerar para los dos momentos de corte ambas
tecnologías, incluso para la siembra de la oleaginosa estrella.

e) Impacto en los rendimientos de la intensificación de la función productiva.

Según la encuesta de perfil tecnológico del INTA ya introducida en este
capítulo, son notables las diferencias en rendimientos a las que llegan los planteas
productivos de avanzada en comparación con las EAPS ubicadas en los peldaños de
más baja tecnificación. Por otra parte, dicha encuesta incluye tópicos muy importantes
a la hora de generar rindes como son las rotaciones (soja/maíz, con ganadería, etc.),
que aquí no son consideradas.

Se han realizado numerosos estudios, fundamentalmente por técnicos de
estaciones experimentales del INTA, existiendo asimismo iniciativas privadas al
respecto, que con un gran ceteris paribus referido a clima, utilización precedente del
suelo, métodos de labranza y demás agroquímicos, analizan la incidencia en el rinde
de los cultivos pampeanos de la fertilización. En este trabajo se tomarán los resultados
de Lardone, Cazarla y Galarza (2012), un estudio que se destaca por la continuidad
del análisis de parcelas fertilizadas en oposición a predios "testigo" -abarca el período
que va desde la campaña 1993/94 a la 2008/09-, para trigo y maíz. Si tomamos la
media de las diferencias obtenidas para el período 1993/2001, el estudio encuentra
incrementos en el rinde esperado de 550 kilogramos por hectárea para el trigo, y de
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1.710 en maíz. Para el caso del girasol, el informe de Díaz Zorita et al. (2003) cifra el
beneficio de una adecuada fertilización en ,350 kg. adicionales por hectárea
cosechada.

d) El doble cultivo.

Como hemos visto, este planteo se fue extendiendo a lo largo de los '90. En la
práctica más usual y casi excluyente, la combinación remite a sembrar trigo como
cultivo "de primera" para que se desarrolle durante el invierno y la primavera, para a
continuación implantar soja, en una segunda ocupación -entre los meses de
noviembre y enero- de la misma superficie (realizando esta cosecha complementaria
entre abril y mayo).

La soja "de segunda" tiene un rendimiento apreciablemente inferior que la de
primera, dado el menor tiempo de desarrollo que alcanzó al momento de la cosecha.

Sin embargo, sumando los ingresos trigueros resulta en un planteo
económicamente viable, el que por cierto presenta otros beneficios.

i) Una disminución de los costos de estructura (ver punto 5 de esta sección): Los
honorarios contables y los gastos de comunicaciones prácticamente no varían cuando
se opera esta duplicación "virtual" de la superficie, mientras que los costos de
movilidad se incrementan pero sin llegar a duplicarse, dado que el tiempo de
crecimiento de la soja de segunda es inferior a aquel que desarrollan los cultivos de
primera (y por ende los recorridos hacia y por el predio sólo crecen en esta proporción,
que aquí .será considerada como 5/7, por los meses en ocupación -primera y
sequnda-).

ii) Menor necesidad de crédito. Al producirse una doble facturación dentro del año, se
reducen las necesidades de financiamiento, en el caso de producirse utilizando crédito
externo. En este estudio lo que se considera es que el trigo es implantado devengando
intereses, pero que con el ingreso producto de su venta se evita tener que tomar
crédito para encarar la siembra de soja.

Se considerará como renta para este planteo la misma que rige cuando de lo
que se trata es de realizar un cultivo anual de soja de primera. Por otra parte, sólo se

.' supondrá la posibilidad de realizarlo para los productores que estén utilizando siembra
directa.

3) Los beneficios de ser dueño de un tren

A nivel tarifario, el ferrocarril aparece como un transporte más económico que
la carga por camión, la que, por su parte, ofrece una mayor maleabilidad y, sobre todo
en épocas críticas para la oferta del servicio ferroviario como lo fue el período 1991
1992, mayor seguridad en los tiempos y el cumplimiento efectivo del contrato.
Superada, sin embargo, la fase caótica señalada, el FFCC recuperó sus niveles de
carga normales para la década previa, lo que sumado a la avidez por la compra del
servicio por parte de una de las mayores empresas productoras y procesadoras de
granos permite entrever una ecuación económica que posibilita estos
comportamientos.
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El gráfico 7.2. expone las tarifas comparadas del "flete largan, expresada en
pesos por tonelada/kilómetro, considerando para ambos una distancia de 300 km.
Como se ha propuesto en el capítulo 7.2., se tomarán los datos del Ferroexpreso
Pampeano como testigos del costo del transporte por ferrocarril de granos, para evitar
considerar las tarifas del Nuevo Central Argentino, más baratas pero que pueden estar
escondiendo precios de transferencia.

Gráfico 7.2. Tarifa por tonelada/km., en pesos, según medio de transporte, y
diferencia porcentual de costos. 1994-2001.
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Fuente: elaboración propia en base a CNRT y CATAC.

Este punto no es secundario. De hecho, es destacado por la empresa que
adquirió el ferrocarril como uno de los centrales a la hora de explicar su expansión
productiva, que al presente supera las 200.000 has.

"Uno de los ejes fundamentales del desarrollo vertiginoso de AGD y sus
empresas vinculadas está en el manejo de la logística, diseñada bajo el
concepto de integración de todas las áreas. 'Para ello, el grupo industrial cuenta
con el ferrocarril Nuevo Central Argentino (NeA) y dos servicios portuarios de
gran eficiencia: Terminal 6 S.A. Y Guide S.A". (AGD, información institucional
que ofrece la empresa en su página web).

Se considerará para la empresa que pueda transportar su mercadería por el
FF.CC. la tarifa de este más un adicional que se cuantificará como un segundo flete
corto, para llevar la mercadería un último tramo una vez llegada a la estación
ferroviaria de destino... lo que no siempre es necesario: la combinación que se cita
arriba, entre el tren y la terminal portuaria, resulta especialmente económica, dado que
el vagón ingresa directamente a aquella, la que cuenta con equipos de descarga para
este tipo de vehículo -está especializada en esto, de hecho-o
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Una parte de los tributos exigidos por AFIP serán asirrusrno distintos para
pequeños y grandes productores, mientras que otra parte no hace diferencias.

Sobre los grandes productores, se considerará que están inscriptos como
sociedades en ganancias. La tasa vigente se elevó del 30% al 350/0 entre 1996 y 1999.
En realidad, incluirlos en este impuesto como personas físicas de la categoría de
mayor tamaño tiene un efecto equivalente, dada la igualdad de estas alícuotas.

Los productores chicos serán considerados, en 1996, inscriptos como personas
físicas, en el peldaño de la escala de este tributo que corresponda de acuerdo a su
ganancia gravada (habilitando por otra parte la suposición de que no se hallan
inscriptos de ninguna forma en el pago de ganancias, cosa, como vimos al analizar
este punto, bastante probable). En 2000, los figuraremos migrados al monotributo
creado en el ínterin, en la categoría correspondiente según sus ingresos brutos.

Por lo demás, la recaudación sobre el impuesto a las ganancias es sin duda la
que sufre más duramente la incidencia de manejos elusivos o de evasión. La CEPAL
(Gómez Sabaini, Jiménez y Podestá, 2008) estimó para la argentina, en un año no

. crítico, que sólo se recauda por este ítem de los ingresos del estado el 49,70/0 de lo
que teóricamente se deberta.?" Esto se reflejará, conservadoramente, tanto en la no
inscripción de pequeños productores a ninguna forma de tributo a la renta, como en
una reducción de la tasa propuesta previamente, en un 25% para los inscriptos.

En cuanto a los tributos no progresivos, el IVA se mantuvo constante en los
años considerados en un 21aJó, y también las retenciones de IVA, en un 12%. En caso
de existir un crédito fiscal, resultará deducible de ganancias. En 2000 la situación
cambia para los esquemas de pequeños productores, ya que inscriptos en monotributo
cancelan las deudas de IVA.

Por lo demás, los derechos de exportación y otras tasas de aduana son
eliminados por completo, excepto por un 3,5% en las oleaginosas. Ganancia Mínima
Presunta, sólo para grandes contribuyentes, se imputa a ganancias (ese impuesto está
explícitamente creado para mitigar la evasión).

Bienes Personales grava en un 0,5% el valor fiscal de la tierra.

5) Costos indirectos de la producción

Los costos administrativos se han ubicado entre los preferidos a la hora de dar
cuenta de las economías de escala. Ello no ocurre sin motivo: mientras que se
obtienen descuentos parciales por la compra al por mayor, el grado de licuación de los
gastos en el pago de este tipo de costos de estructura es mucho mayor y más veloz.
El costo por hectárea que representa el pago del servicio del contador en la confección
de los balances, por caso, es inversamente proporcional, casi de forma lineal, a la
cantidad de hectáreas sembradas.

Estos desembolsos tienen entonces la particularidad de, además de al capital
más concentrado, diferenciar fuertemente entre los productores pequeños y medianos.

162 En esto no parece haber diferencias entre el de sociedades y personas físicas: se ha
encontrado -analizando datos para el año fiscal 1998- que lo que se recauda sobre estas
últimas equivale sólo al 52,80/0 de lo que teóricamente se debiera (Duran, 2000; citado por
Sabaini, Jiménez y Podestá, 2008).
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Se considerarán aquí cuatro costos fundamentales que hacen a la estructura
organizativa de la explotación: el que recién sirviera como ejemplo, el de movilidad, del
desplazamiento hasta el campo y dentro del mismo para controlar el estado del cultivo,
y los gastos de oficina y comunicaciones. Tomaremos los valores que ofrece
Márgenes Agropecuarios (controlados por otras publicaciones, como Agromercado),
considerando que quien esté operando en la informalidad o dentro del régimen de
monotributo no requiere los servicios de un contador matriculado.

7.2. Esquemas de costos

La información descrita en este capítulo se sintetiza en el cuadro 7.3., que
presenta la tipología de productores considerada, en la que se incluye a dos casos
para el gran capital agrario, dos del estrato medio trabajando sobre 1.000 has -más
intensivamente- y 600 has (con un planteo productivo sin ninguna intensidad), y
diversas situaciones para productores de 150 has (planteos intensivos o no, acceso a
distintas tasas de interés, participación en Cambio Rural).
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Cuadro 7.3. Tipología de productores construidos, sintetizando las definiciones del presente
capítulo. 1996/2000.

Caso

Gran capital
(1)

Gran capital
(11)

Mediano
Capital
(111)

Mediano
Capital
(IV)

Pequeño
Capital
(V)

Pequeño
Capital
(VI)

Pequeño
Capital (VII)

Pequeño
Capital
(VIII)

Descripción para 1996

Se considerará un acceso pleno a las ventajas de escala: 25°k
de descuento sobre el precio de insumas, 200/0 en cosecha y
labores, tasa de interés de referencia según préstamos de
primera línea, cosecha en momento óptimo, con fertilización,
intensiva en el uso de agroquímicos, siembra directa. en soja
(convencional en el resto de los planteas, rindes
incrementados, transporte ferroviario directo a puerto, inscripto
como sociedad en el impuesto a las ganancias, gastos de
estructura completos per.o sujetos a economías de escala en la
"movilidad".

Idem anterior, pero con flete en camión y con coeficiente de
evasión de ganancias

Descuento de escala del 10% en insumas y servicios, tasa de
. interés prendaria, cosecha óptima, fertilización y agroquímicos

intensivos, siembra directa, rindes incrementados, flete por
camión, inscripto como sociedad - con coeficiente de evasión,
gastos de estructura completos - sobre 1.000 has.

Descuento de escala del 1QOk en agroquímicos y servicios, no
fertiliza, sin crédito, siembra convencional, cosecha óptima, sin
diferencial de rindes, flete por camión, inscripto como persona
jurídica, gastos de estructura completos, sobre 600 has.

Productor en planteas cooperativistas de Cambio rural, accede
al 5°Á> de descuento en compra de insumos y contratación de
servicios, fertiliza y utiliza agroquímicos de forma intensiva,
obteniendo rindes positivos, se financia a tasa subsidiada,
transporte por camión, cosecha óptima, en soja hace siembra
directa, inscripto en ganancias a las personas física, gastos de
estructura completos sobre 150 has.

Trata individualmente con proveedores, financiado con tasa
prendaria, fertiliza y utiliza agroquímicos intensivamente,
obtiene rindes mayores, transporte por camión, cosecha
subóptima, en soja hace siembra convencional, inscripto en
ganancias personas físicas con coeficiente de evasión, gastos
de estructura completos sobre 150 has.

Idem anterior, pero con planteas no intensivos ni rindes
superiores.

Trata individualmente con proveedores, financiado con tasa de
descubierto, no fertiliza y tiene planteas poco intensivos,
transporte por camión, cosecha subóptima, en soja hace
siembra convencional, no inscripto en ganancias, gastos de
estructura sin honorarios contables, sobre 150 has.

Cambios
en 2000

Siembra
Directa

en Girasol

ldem
anterior

ninguno

Siembra
directa
en soja

Monotributista

SO en soja,
monotributista

Idem
anterior

Monotributista
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Para estos esquemas de costos se presentan los resultados para planteas de
soja, maíz, trigo, girasol y trigo-soja, tanto para la campaña 1996/97 como la 2000/01 ,
considerando el precio futuro esperado en dichos momentos-pico positivo en el
primer año, muy disminuido en el segundo. Para los rindes se considerará el
rendimiento promedio de de cada cultivo en las provincias pampeanas, sobre el cual
se considerará, hacia arriba y hacia abajo, la mitad de 105 quintales de diferencia que
consideramos previamente entre planteas más o menos intensivos. Los mismos se
sintetizan en el cuadro 7.4.

Cuadro 7.4. Rindes (Tons.lHa.) utilizados, según cultivo.

Año Planteo Girasol Maíz Trigo

Sencillo 1,59 3,40 2,01

1996 Promedio 1,76 4,25 2,28

Intensivo 1,94 S,11 2,56

Sencillo 1,50 4,31 2,27

2000 Promedio 1,67 5,16 2,55

Intensivo 1,85 6,02 2,82

Fuente: Elaborado sobre datos de SitA.

Soja Soja
Primera Segunda

2,24 1,85

En todos los cuadros se parte del Ingreso bruto, incluyendo el IVA dentro del
precio FOS de venta, precio que se convertirá en FAS al descontar retenciones (en
caso de existir) y 105 gastos de exportación (principalmente portuarios). Se arriba,
finalmente, al ingreso en chacra al descontar 105 costos de comercialización:
Transporte hacia 105 mercados de venta (flete corto automotor y largo en FF.CC. o
automotor), zarandeo, secado (en caso de ser necesarios), sellos, acopio.

Al descontar de este ingreso los costos de producción -insumas utilizados,
siembra y labranzas previas, cuidados, cosecha-, se obtiene el margen bruto. Este
será reclamado en cuotapartes diferentes por: el prestamista del capital de trabajo
(intereses), el Estado que cobra impuestos -a sumar a las ya descontadas
retenciones-, quedando para el capitalista el remanente, que deberá compartir con el
propietario del predio, que exige para sí el pago de la renta de la tierra -la cual en
cuanto 'al impuesto a las ganancias, cualquiera sea la forma y el régimen en que el
titular esté inscripto, tributa como tal. Para incorporar este canon a la ecuación
costo/beneficio, se toma aquí el peso relativo sobre el rinde medio (cuadro 7.5.)

Cuadro 7.5. Arrendamiento en quintales respecto al rinde medio de la tierra. 1995-2001.

Cultivo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Trigo 0,19 0,24 0,3 0,35 0,26 0,27 0,22

Girasol 0,26 0,3 0,3 0,21 0,28 0,3 0,24

Soja 0,26 0,4 0,29 0,31 0,32 0,29 0,31

Maíz 0,17 0,25 0,34 0,24 0,21 0,23 0,24

Fuente: elaboración propia basada en Arbolave (2003).
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Los cuadros 7.6. a 7.15. exponen los números que permiten apreciar la
incidencia de diferentes factores en las diferencias en los márgenes. Los mismos,
luego de llegar a los márgenes brutos, presentan lo que es el margen capitalista como
arrendatario que correría para cada uno de estos productores.

Esto es así ya que el margen bruto es el ingreso global de un productor
propietario de la tierra sobre la que se trabaja. Restando a éste los intereses del
crédito, el saldo de IVA (por el tema de las retenciones) y lo correspondiente a
Ganancias llegamos al denominado Margen Neto tras impuestos. Ahora bien, si
cualquier EAP de la tipología planea expandirse sin adquirir nueva tierra, lo que se
debe contemplar allí es el beneficio específicamente capitalista que obtendrá sobre
esta hectárea adicional. Dicho margen es específicamente interesante dado que, en
última instancia, como no puede ser de otra manera en una economía en la que el
timón lo sostiene el propietario y acumulador de capital, es la variable que define la
posibilidad de expansión, de triunfo en la competencia con otros productores por el
uso del suelo. Este no resulta sencillamente de restar la renta al Margen Neto tras
impuestos, ya que por un lado al desaparecer la renta de la ecuación, esta se lleva
buena parte de lo que es devengado en materia de impuesto a las ganancias, ya
previamente restado en su totalidad. "Ganancias" sobre este ingreso caerá sobre el
propietario que arrienda, que confeccionará su propia declaración jurada al respecto.
Por lo tanto debe recalcularse el monto que se tributa sobre lo actuado en la superficie
anexada de esta forma. Esto no ocurre con el saldo del IVA puesto que es el
empresario arrendatario el que efectúa todas las transacciones tanto de compra como
de venía. Considerando estos factores se llega al Margen capitalista del arrendatario
tras impuestos.

Sobre este, se atiende a una última cuestión importante. Al existir retenciones
sobre el ¡VA para estas actividades, el vendedor primario al transaccionar
inmediatamente cancelaba más de la mitad de su débito fiscal bruto (las retenciones
de IVA eran del 12%, la venta de bienes agropecuarios tenía una tasa del 21), siendo
que a la hora de balancear IVA todos sus créditos se contrapesaban sólo con el débito
restante, lo que en muchos casos resulta en un saldo a favor del productor. Como las
compras están gravadas con la misma alícuota que las ventas, esto implica que en la
medida en que los costos gravados superen en un 42,8°k al valor de las ventas de la
explotación, el monto retenido empieza a exceder la obligación. Este saldo positivo, en
principio, puede utilizarse para la cancelación del impuesto a las ganancias, cosa que
se hace en todos los casos que corresponda en los cuadros. Sin embargo,
especialmente en momentos de bajos precios el saldo a favor puede exceder al
impuesto a las ganancias. Lo cual se debe, por un lado, a que el valor bruto de
producción y el consumo intermedio se acercan, en especial para los productores que
tengan una peor estructura de costos -más elevados, y por ende mayor el crédito
fiscal-; y por otro, las ganancias por hectárea son menores. En tal caso, debiera
iniciarse un pedido especial de devolución a la AFIP, que por lo general resultaba
inconducente. Por este motivo se añade la línea final, que considera el margen pero
considerando irrecuperable este crédito.

De estos cuadros se pueden extraer numerosas conclusiones, en lo que hace a
los diferentes factores que tiñen la competencia entre explotaciones y a la forma en la
que esta se desarrolla en diferentes coyunturas de precios y distintos cultivos.
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uem ae coetoroenencio urucao I 11 111 IV V VI VII VIII

Rendimiento Tons/Ha 1,94 1,94 1,94 1,585 1,94 1,84 1,50 1,50

Precio FOB U$SlTon 232 232 232 232 232 232 232 232

Derechos de exportación U$SlTon 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12

Gastos de exportación U$SlTon 7 7 7 7 7 7 7 7

Tipo de cambio $/U$S 1 1 1 1 1 1 1 1

Precio FAS $/Ton 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9

Ingreso Bruto $/Ha 420,7 420,7 420,7 343,8 420,7 398,4 325,5 325,5

Fletes $/Ha 21,1 43,65 43,65 35,7 43,65 41,3 33,8 33,8

Otros costos comerciales $/Ha 31,7 31,7 31,7 25,9 31,7 30,0 24,5 24,5

Bonificación $/Ha 42,1 42,1 42,1 34,4 42,1 39,8 32,6 32,6

Subtotal gastos de comercialización $/Ha 10,8 33,3 33,3 27,2 33,3 31,5 25,7 25,7

Ingreso en Chacra $/Ha 410,0 387,5 387,5 316,6 387,5 367,0 299,8 299,8

Labranzas $/Ha 26,6 26,6 29,9 29,9 31,5 33,2 33,2 33,2

Semilla $/Ha 16,1 16,1 19,3 19,3 20,4 21,4 21,4 21,4

Fitosanitarios $/Ha 25,0 25,0 30,0 30,0 31,6 33,3 33,3 33,3

Fertilizantes $/Ha 17,1 17,1 20,5 0,0 21,7 22,8 0,0 0,0

Cosecha $/Ha 23,6 23,6 26,5 24,1 28,0 27,9 22,8 22,8

Subtotal gastos de producción $/Ha 108,3 108,3 126,2 103,2 133,2 138,7 110,8 110,8

Gastos estructura $/Ha 10,2 10,2 25,5 33,1 67,9 67,9 67,9 43,9

Margen bruto $/Ha 291,5 269,0 235,8 180,3 186,4 160,4 121,2 145,2

Intereses $/Ha 8,9 9,2 21,6 0,0 13,9 23,8 18,9 22,1

Renta de la tierra $/Ha 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5

IVAventas $/Ha 88,4 88,4 88,4 72,2 88,4 83,7 68,4 68,4

IVAcompras $/Ha 27,1 31,9 38,8 34,3 49,2 50,0 42,9 37,9

Retención IVA $/Ha 50,5 50,5 50,5 41,3 50,5 47,8 39,1 39,1

Balance de IVA $/Ha 10,7 6,0 -1,0 -3,4 -11,3 -14,1 -13,6 -8,6

Ganancias $/Ha 84,8 58,5 48,2 34,0 16,2 10,3 5,7 0,0

Margen Neto tras impuestos $/Ha 197,9 201,3 167,0 149,7 167,7 140,4 110,2 131,6

Margen capitalista del arrendatario $/Ha 168,2 145,3 99,7 65,7 58,0 22,1 -12,3 8,5

Ganancias del arrendatario $/Ha 50,4 32,7 22,4 18,4 8,1 2,3 0,0 0,0

Margen capitalista del arrendatario tras impuestos $/Ha 117,7 112,6 78,2 50,7 61,2 33,9 1,3 17,1

Idem pero considerando irrecuperable el saldo a favor de lva $/Ha 58,0 22,1 -12,3 8,5



Cuadro 7.7. ESQuema de costos e ingresos, Maiz, 1996.
Item de costo/beneficio Unidad I 11 111 IV V VI . VII VIII

Rendimiento Tons/Ha 5,11 5,11 5,11 3,395 5,11 4,83 3,22 3,22

Precio FOS U$SITon 166 166 166 166 166 166 166 166

Derechos de exportación U$Srron O O O O O O O O

Gastosde exportación U$Srron 5 5 5 5 5 5 5 5

Tipo de cambio $/U$S 1 1 1 1 1 1 1 1

Precio FAS $rron 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0

Ingreso Bruto $/Ha 821,9 821,9 821,9 546,6 821,9 778,3 517,6 517,6

Fletes $/Ha 51,6 93 93 61,8 92,9 88,0 58,5 58,5

Otros costos comerciales $/Ha 85,3 85,3 85,3 56,7 85,3 80,8 56,7 56,7

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotalgastos de comercialización $/Ha 136,9 178,2 178,2 118,5 178,2 168,8 115,3 115,3

Ingresoen Chacra $/Ha 685,0 643,7 643,7 428,1 643,7 609,6 402,4 402,4

Labranzas $/Ha 44,1 44,1 49,6 45,8 52,3 55,1 50,9 50,9

Semilla $/Ha 32,4 32,4 38,9 38,9 41,0 43,2 43,2 43,2

Fitosanitarios $/Ha 38,3 38,3 45,9 21,1 48,5 51,0 23,4 23,4

Fertilizantes $/Ha 36,2 36,2 43,4 0,0 45,8 48,3 0,0 0,0

Cosecha $/Ha 46,0 46,0 51,8 34,4 54,7 54,5 36,2 36,2

Subtotalgastos de producción $/Ha 196,9 196,9 229,6 140,2 242,3 252,0 153,7 153,7

Gastos estructura $/Ha 10,2 10,2 25,5 33,1 67,9 67,9 67,9 43,9

Margenbruto $/Ha 477,9 436,6 388,6 254,8 333,5 289,6 180,8 204,8

Intereses $/Ha 17,8 18,5 42,6 0,0 27,2 46,2 28,1 32,8

Renta de la tierra $/Ha 171,1 171,1 171,1 171,1 171,1 171,1 171,1 171,1

IVA ventas $/Ha 172,6 172,6 172,6 114,8 172,6 163,5 108,7 108,7

IVA compras $/Ha 72,2 80,9 91,0 61,3 102,6 102,6 70,7 65,7

Retención IVA $/Ha 98,6 98,6 98,6 65,6 98,6 93,4 62,1 62,1

Balancede IVA $/Ha 1,7 -6,9 -17,0 -12,1 -28,6 -32,6 -24,2 -19,1

Ganancias $/Ha 138,0 94,1 77,9 57,6 39,1 20,9 10,0 0,0

Margen Neto tras impuestos $/Ha 322,1 331,0 285,2 209,3 295,8 255,1 166,8 191,1

Margen capitalistadel arrendatario $/Ha 289,1 247,1 175,0 83,8 135,2 72,3 -18,4 0,9

Gananciasdel arrendatario $/Ha 86,7 55,6 39,4 27,6 24,3 9,8 0,0 0,0

Margencapitalista del arrendatario tras impuestos $/Ha 202,4 198,4 152,6 68,2 139,5 95,1 5,8 20,0

Idem oero considerando irrecuoerable el saldo a favor de iva $/Ha x x x x 135,2 72,3 -18,4 0,9



Item de costo/beneficio Unidad I 11 111 IV V VI VII VIII

Rendimiento Tans/Ha 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,12 X 2,12

Precio FOS U$SlTon 272,5 272,5 272,5 272,5 272,5 272,5 X 272,5

Derechosde exportación U$Srron 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 X 9,54

Gastos de exportación U$SlTon 7 7 7 7 7 7 X 7

Tipo de cambio $/U$S 1 1 1 1 1 1 X 1

Precio FAS $fTon 256 256 256 256 256 256 X 256

Ingreso Bruto $/Ha 572,3 572,3 572,3 572,3 572,3 541,9 X 541,9

Fletes $/Ha 22,6 40,7 40,7 40,7 40,7 38,5 X 38,5

Otros costos comerciales $/Ha 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 40,2 X 40,2

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0

Subtotalgastos de comercialización $/Ha 65,0 83,1 83,1 83,1 83,1 78,7 X 78,7

Ingresoen Chacra $/Ha 507,3 489,2 489,2 489,2 489,2 463,2 X 463,2

Labranzas $/Ha 27,9 27,9 31,3 49,6 33,1 55,1 X 55,1

Semilla $/Ha 26,4 26,4 31,7 31,7 33,4 35,2 X 35,2

Fitosanitarios $/Ha 47,1 47,1 56,5 60,7 59,7 67,5 X 67,5

Fertilizantes $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0

Cosecha $/Ha 32,0 32,0 36,1 36,1 38,1 37,9 X 37,9

Subtotalgastos de producción $/Ha 133,4 133,4 155,6 178,0 164,2 195,7 X 195,7

Gastosestructura $/Ha 10,2 10,2 25,5 33,1 67,9 67,9 X 43,9

Margenbruto $/Ha 363,7 345,6 308,1 278,1 257,0 199,7 X 223,7

Intereses $/Ha 11,5 11,8 27,5 0,0 17,6 34,9 X 40,8

Renta de la tierra $/Ha 228,9 228,9 228,9 228,9 228,9 228,9 X 228,9

IVA ventas $/Ha 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 113,8 X 113,8

IVA compras $/Ha 43,8 47,6 55,5 61,8 66,2 71,9 X 66,8

Retención IVA $/Ha 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 65,0 X 65,0

Balancede IVA $/Ha 7,7 3,9 -4,0 -10,3 -14,7 -23,1 X -18,1

Ganancias $/Ha 105,7 75,1 63,1 57,5 22,9 9,0 X 0,0

MargenNeto tras impuestos $/Ha 246,5 258,7 221,5 230,8 231,2 178,9 X 201,0

Margencapitalista del arrendatario $/Ha 123,3 104,9 51,7 49,1 10,6 -64,1 X -46,0

Ganancias del arrendatario $/Ha 37,0 23,6 11,6 16,2 1,9 0,0 X 0,0

Margencapitalista del arrendatario tras impuestos $/Ha 86,3 81,3 44,0 43,2 23,4 -41,0 X -27,9

Idem pero considerando irrecuperableel saldo a favor de iva $/Ha X X X X 10,6 -64,1 X -46,0



Cua~ro 7,9. Esg~~ma dec~st.c:>~ ~_ i~9~~~t?s, Trigo, 1996.
Itemde costo/beneficio Unidad I 11 111 IV V VI VII VIII

Rendimiento Tons/Ha 2,56 2,56 2,56 2,01 2,56 2,42 1,90 1,90

Precio FaS U$Srron 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5

Derechosde exportación U$Srron 0,00 0,00 0,_00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de exportación U$Srron 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Tipo de cambio $/U$S 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Precio FAS $ITon 242,5 242,5 242,5 242,5 242,5 242,5 242,5 242,5

Ingreso Bruto $/Ha 619,6 619,6 619,6 486,2 619,6 586,7 460,4 460,4

Fletes $/Ha 25,80 46,50 46,50 36,5 46,5 44,0 34,6 34,6

Otros costos comerciales $/Ha 37,4 37,4 37,4 29,3 37,4 35,4 27,8 27,8

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotal gastos de comercialización $/Ha 63,2 83,9 83,9 65,8 83,9 79,4 62,3 62,3

Ingreso en Chacra $/Ha 556,4 535,7 535,7 420,4 535,7 507,3 398,1 398,1

Labranzas $/Ha 42,0 42,0 47,2 46,4 49,9 52,5 51,5 51,5

Semilla $/Ha 33,0 33,0 39,6 39,6 41,8 44,0 44,0 44,0

Fitosanitarios $/Ha 4,9 4,9 5,8 1,3 6,2 6,5 1,4 1,4

Fertilizantes $/Ha 36,6 36,6 43,9 0,0 46,4 48,8 0,0 0,0

Cosecha $/Ha 31,2 31,2 35,1 27,6 37,1 37,0 29,0 29,0

Subtotal gastos de producción $/Ha 147,7 147,7 171,7 114,8 181,3 188,7 125,9 125,9

Gastos estructura $/Ha 10,2 10,2 25,5 33,1 67,9 67,9 67,9 43,9

Margen bruto $/Ha 398,6 377,9 338,5 272,5 286,5 250,7 204,3 228,3

Intereses $/Ha 13,0 13,3 30,8 0,0 19,7 33,7 22,1 25,8

Renta de la tierra $/Ha 132,7 132,7 132,7 132,7 132,7 132,7 132,7 132,7

IVA ventas $/Ha 130,1 130,1 130,1 102,1 130,1 123,2 96,7 96,7

IVA compras $/Ha 46,4 50,8 59,0 44,9 69,9 70,6 53,8 48,7

Retención IVA $/Ha 74,4 74,4 74,4 58,3 74,4 70,4 55,3 55,3

Balance de IVA $/Ha 9,3 5,0 -3,3 -1,1 -14,2 -17,8 -12,3 -7,3

Ganancias $/Ha 115,7 82,0 69,2 63,4 32,0 17,3 13,1 0,0

Margen Neto tras impuestos $/Ha 269,9 282,5 241,7 210,2 249,0 217,4 181,4 209,8

Margencapitalista del arrendatario $/Ha 252,9 231,9 175,0 139,8 134,1 84,3 49,5 69,8

Gananciasdel arrendatario $/Ha 75,9 52,2 39,4 46,1 24,1 11,4 5,2 0,0

Margen capitalista del arrendatario tras impuestos $/Ha 177,0 179,7 138,9 94,8 124,2 90,7 56,7 77,1

I,.,I,...I"Y'\ I""\t"'U"1"\ ~I"\n~irlor~nrll"\¡....a,....' 'no r ~hIQ QI c::.~lrI" ~ f~\/nr nA i\/~ S;/H;:) X X X X x 84,3 49,5 69,8



nernae COStO/OeneTICIO urucao I 11 111 IV V VI VII VIII

Rendimiento Tons/Ha X X X X X X X X

Precio FOS U$Srron X X X X X X X X

Derechos de exportación U$Srron X X X X X X X X

Gastos de exportación uss/re» X X X X X X X X

Tipo de cambio $/U$S X X X X X X X X

Precio FAS $lTon X X X X X X X X

Ingreso Bruto $/Ha 1092,4 1092,4 1092,4 959,0 1092,4 1034,5 X 908,2

Fletes $/Ha 44,5 80,1' 80,1 70,1 80,1 75,9 X 66,4

Otros costos comerciales $/Ha 72,4 72,4 72,4 64,4 72,4 68,6 X 60,9

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0

Subtotal gastos de comercialización $/Ha 116,9 152,5 152,5 134,5 152,5 144,4 X 127,3

Ingreso en Chacra $/Ha 975,6 939,9 939,9 824,6 939,9 890,1 X 780,9

Labranzas $/Ha 69,9 69,9. 78,6 95,9 83,0 107,6 X 106,6

Semilla $/Ha 59,4 59,4 71,3 71,3 75,2 79,2 X 79,2

Fitosanitarios $/Ha 52,0 52,0 62,4 62,0 65,8 74,0 X 68,9

Fertilizantes $/Ha 36,6 36,6 43,9 0,0 46,4 48,8 X 0,0

Cosecha $/Ha 57,7 57,7 64,9 57,4 68,5 68,3 X 60,4

Subtotal gastos de producción $/Ha 275,5 275,5 321,1 286,5 338,9 377,8 X 315,0

Gastos estructura $/Ha 12,3 12,3 32,5 41,7 66,5 66,5 X 66,5

Margen bruto $/Ha 687,7 652,1 586,3 496,3 534,4 445,7 X 399,3

Intereses $/Ha 13,0 13,3 30,8 0,0 19,7 33,7 X 25,8

Renta de la tierra $/Ha 228,9 228,9 228,9 228,9 228,9 228,9 X 228,9

IVA ventas $/Ha 229,4 229,4 229,4 201,4 229,4 217,2 X 190,7

IVA compras $/Ha 85,0 92,5 106,3 97,2 117,2 123,7 X 106,9

Retenci6n IVA $/Ha 131,1 131,1 131,1 115,1 131,1 124,1 X 109,0

Balance de IVA $/Ha 13,3 5,8 -8,0 -10,9 -18,9 -30,5 X -25,1

Ganancias $/Ha 202,4 143,7 125,0 137,3 82,4 44,1 X 0,0

Margen Neto tras impuestos $/Ha 472,4 495,1 438,5 369,9 451,2 398,5 X 398,7

Margen capitalistadel arrendatario $/Ha 445,9 409,9 326,6 267,4 285,8 183,1 X 144,6

Gananciasdel arrendatario $/Ha 133,8 92,2 73,5 88,3 65,7 42,1 X 0,0

Margen capitalistadel arrendatario tras impuestos $/Ha 312,1 317,7 261,1 190,0 238,9 171,5 X 169,8

Idem pero considerando irrecuperable el saldo a favor de iva $/Ha X X X X 285,8 183,1 X 144,6



Cuadro 7.11. Esquema de costos e ingresos, Girasol, 2000.

Item de costo/beneficio Unidad I 11 111 IV V VI VII VIII

Rendimiento Tons/Ha 1,85 1,85 1,85 1,50 1,85 1,75 1,42 1,42

Precio FeS U$Srron 160 160 160 160 160 160 160 160

Derechos de exportación usszro- 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

Gastos de exportación U$SlTon 7 7 7 7 7 7 7 7

Tipo de cambio $/U$S 1 1 1 1 1 1 1 1

Precio FAS $lTon 147,4 147,4 147,4 147,4 147,4 147,4 147,4 147,4

Ingreso Bruto $/Ha 272,7 272,7 272,7 220,4 272,7 258,2 208,7 208,7

Fletes $/Ha 22,8 46,3 46,3 37,5 46,3 43,9 35,5 35,5

Otros costos comerciales $/Ha 19,8 19,8 19;8 16,0 19,8 18,7 15,2 15,2

Bonificación $/Ha 27,3 27,3 27,3 22,0 27,269 25,8 20,9 20,9

Subtotal gastos de comercialización $/Ha 15,4 38,9 38,9 31,4 38,9 36,8 29,7 29,7

Ingreso en Chacra $/Ha 257,3 233,8 233,8 188,9 233,8 221,4 178,9 178,9

Labranzas $/Ha 30,2 30,2 59,9 59,9 63,3 66,6 66,6 66,6

Semilla $/Ha 14,0 14,0 1.6,8 16,8 17,7 18,7 18,7 18,7

Fitosanitarios $/Ha 31,0 31,0 28,7 28,7 30,3 31,9 31,9 31,9

Fertilizantes $/Ha 15,8 15,8 18,9 0,0 20,0 21,0 0,0 0,0

Cosecha $/Ha 17,5 17,5 1-9,6 17,6 20,7 20,7 16,7 16,7

Subtotal gastos de producción $/Ha 108,4 108,4 144,0 123,1 152,0 158,8 133,8 133,8

Gastos estructura $/Ha 10,2 10,2 25,5 33,1 43,9 43,9 43,9 43,9

Margen bruto $/Ha 138,7 115,2 64,4 32,8 38,0 18,7 1,2 1,2

Intereses $/Ha 10,0 10,4 2'4,8 0,0 19,8 27,3 23,1 24,6

Renta de la tierra $/Ha 73,8 73,8 73,8 73,8 73,8 73,8 73,8 73,8

IVA ventas $/Ha 57,3 57,3 57,3 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0

IVA compras $/Ha 28,1 33,1 43,8 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Retención IVA $/Ha 32,7 32,7 32,7 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Balance de IVA $/Ha -3,6 -8,5 -19,2 -19,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Ganancias $/Ha 45,0 27,5 10,4 3,8 6,0 6,0 6,0 6,0

Margen Neto tras impuestos $/Ha 87,2 85,8 48,4 48,6 12,2 -14,6 -27,9 -29,4

Margen capitalista del arrendatario $/Ha 54,8 30,9 -34,3 -41,1 -55,7 -82,5 -95,8 -97,2

Ganancias del arrendatario $/Ha 19,2 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Margen capitalista del arrendatario tras impuestos $/Ha 39,2 31,3 -15,1 -21,5 -55,7 -82,5 -95,8 -97,2

Idem pero considerando irrecuperable el saldo a favor de iva $/Ha x 30,9 -34,3 -41,1 -55,7 -82,5 -95,8 -97,2



nem ae costozoenencio uruoao I 11 111 IV V VI VII VIII

Rendimiento Tons/Ha 6,02 6,02 6,02 4,30 6,02 5,70 4,08 4,08

Precio FaS uss/ren 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5

Derechos de exportación U$Srron O O O O O O O O

Gastos de exportación uss/re» 5 5 5 5 5 5 5 5

Tipo de cambio $/U$S 1 1 1 1 1 1 1 1

PrecioFAS $/Ton 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5

IngresoBruto $/Ha 532,4 532,4 532,4 381,1 532,4 504,2 360,9 360,9

Fletes $/Ha 65,3 109,5 109,5 78,4 109,5 103,7 74,2 74,2

Otros costos comerciales $/Ha 55,3 55,3 55,3 39,6 55,3 52,3 37,5 37,5

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotal gastos de comercialización $/Ha 120,5 164,7 164,7 117,9 164,7 156,0 111,7 111,7

Ingreso en Chacra $/Ha 411,9 367,6 367,6 263,1 367,6 348,2 249,2 249,2

Labranzas $/Ha 49,0 49,0 55,1 50,9 58,1 61,2 56,5 56,5

Semilla $/Ha 44,0 44,0 52,8 52,8 55,7 58,7 58,7 58,7

Fitosanitarios $/Ha 25,8 25,8 31,0 12,0 32,7 34,5 13,3 13,3

Fertilizantes $/Ha 25,0 25,0 .30,0 0,0 31,6 33,3 0,0 0,0

Cosecha $/Ha 34,1 34,1 38,3 27,4 40,5 42,6 28,9 28,9

Subtotal gastos de producción $/Ha 177,9 177,9 207,2 143,1 218,7 230,2 157,4 157,4

Gastos estructura $/Ha 10,2 10,2 25,S 33,1 43,9 43,9 43,9 43,9

Margen bruto $/Ha 223,8 179,6 134,9 87,0 105,0 74,0 47,9 47,9

Intereses $/Ha 17,6 18,4 37,5 0,0 29,7 40,8 28,1 29,9

Renta de la tierra $/Ha 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

IVA ventas $/Ha 111,8 111,8 111,8 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IVA compras $/Ha 64,8 74,1 83,S 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Retención IVA $/Ha 63,9 63,9 63,9 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Balance de IVA $/Ha -16,9 -26,2 -35,6 -27,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Ganancias $/Ha 72,2 42,3 '25,6 15,5 15,5 15,5 9,4 9,4

Margen Neto tras impuestos $/Ha 150,9 145,1 107,4 98,9 59,8 17,7 10,4 8,6

Margen capitalista del arrendatario $/Ha 101,1 56,2 -7,6 -18,1 -29,8 -71,9 -85,2 -87,1

Ganancias del arrendatario $/Ha 35,4 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Margen capitalista del arrendatario tras impuestos $/Ha 82,6 62,7 27,9 9,4 -29,8 -71,9 -85,2 -87,1

Idem pero considerando irrecuperable el saldo a favor de iva $/Ha x x -7,6 -18,1 -29,8 -71,9 -85,2 -87,1



Cuadro 7.13. Esguema de costos e ingresos, Soja de primera, 2000.

Item de costo/beneficio Unidad I 11 111 IV V VI VII VIII

Rendimiento Tons/Ha 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,61 x 2,61

Precio FOS U$SlTon 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 x 184,5

Derechos de exportación U$SlTon 0,035 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 x 0,04

Gastos de exportación U$SlTon 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 X 7,00

Tipo de cambio $/U$S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00

Precio FAS $rron 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 x 171,0

Ingreso Bruto $/Ha 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 446,3 x 446,3

Fletes $/Ha 31,5 57,6 57,6 57,6 57,6 54,5 x 54,5

Otros costos comerciales $/Ha 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 38,6 x 38,6

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0

Subtotal gastos de comercialización $/Ha 72,3 98,3 98,3 98,3 98,3 93,1 x 93,1

Ingreso en Chacra $/Ha 399,0 373,0 373,0 373,0 373,0 353,2 x 353,2

Labranzas $/Ha 31,0 31,0 34,8 34,8 36,8 61,2 x 61,2

Semilla $/Ha 18,0 18,0 21,6 21,6 22,8 24,0 x 24,0

Fitosanitarios $/Ha 22,2 22,2 26,6 26,6 28,1 52,8 x 52,8

Fertilizantes $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0

Cosecha $/Ha 28,3 28,3 31,8 31,8 33,6 33,5 x 33,5

Subtotal gastos de producción $/Ha 99,4 99,4 114,8 114,8 121,2 171,4 x 171,4

Gastos estructura $/Ha 10,2 10,2 25,5 33,1 43,9 43,9 x 43,9

Margen bruto $/Ha 289,4 263,4 232,6 225,0 207,8 137,9 x 137,9

Intereses $/Ha 9,1 9,6 19,4 0,0 15,3 29,4 x 31,3

Renta de la tierra $/Ha 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 x 136,7

IVA ventas $/Ha 99,0 99,0 99,0 99,0 0,0 0,0 x 0,0

IVA compras $/Ha 38,2 43,7 50,1 51,7 0,0 0,0 x 0,0

Retención IVA $/Ha 56,6 56,6 56,6 56,6 0,0 0,0 x 0,0

Balance de IVA $/Ha 4,2 -1,2 -7,7 -9,3 0,0 0,0 x 0,0

Ganancias $/Ha 98,1 66,6 56,0 50,1 15,5 15,5 x 15,5

Margen Neto tras impuestos $/Ha 182,2 188,4 165,0 184,2 177,0 119,6 x 91,0

Margen capitalista del arrendatario $/Ha 143,6 117,1 76,6 88,3 55,8 -1,6 x -30,1

Ganancias del arrendatario $/Ha 50,3 30,7 20,1 30,9 0,0 0,0 x 0,0

Margen capitalista del arrendatario tras impuestos $/Ha 93,3 87,6 64,2 66,7 55,8 -1,6 x -30,1

Irl~m nam consldarando irrecunerable el saldo a favor de iva $/Ha x x 76,6 88,3 55,8 -1,6 x -30,1



Item de costo/beneficio Unidad I 11 111 IV V VI VII VIII

Rendimiento Tons/Ha 2,82 2,82 2,82 2,27 2,82 2,67 2,16 2,15

Precio FOS U$SlTon 100 100,00 100 100 100 100 100 100

Derechos de exportación U$Srron 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de exportación U$SlTon 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Tipo de cambio $/U$S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Precio FAS $lTon 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
- . --

Ingreso Bruto $/Ha 268,0 268,0 268,0 215,8 268,0 253,8 204,3 204,3

Fletes $/Ha 32,3 59,0 59,0 47,5 59,0 55,8 45,0 45,0

Otros costos comerciales $/Ha 16,6 16,6 16,6 13,4 16,6 15,8 12,7 12,7

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotal gastos de comercialización $/Ha 48,9 75,6 75,6 60,9 75,6 71,6 57,6 57,6

Ingreso en Chacra $/Ha 219,1 192,4 192,4 154,9 192,4 182,2 146,7 146,7

Labranzas $/Ha 46,7 46,7 52,5 51,5 55,4 58,3 57,2 57,2

Semilla $/Ha 17,3 17,3 20,8 20,8 21,9 23,1 23,1 23,1

Fitosanitarios $/Ha 4,9 4,9 5,8 3,6 6,2 6,5 4,0 4,0

Fertilizantes $/Ha 25,5 25,5 30,6 0,0 32,3 34,0 0,0 0,0

Cosecha $/Ha 17,2 17,2 19,3 15,5 20,4 21,4 17,3 17,3

Subtotal gastos de producción $/Ha 111,5 111,5 129,0 91,4 136,2 143,3 101,6 101,6

Gastos estructura $/Ha 10,2 10,2 25,5 33,1 43,9 43,9 43,9 43,9

Margen bruto $/Ha 97,4 70,7 37,9 30,4 12,3 -5,0 1,2 1,2

Intereses $/Ha 11,0 11,4 23,2 0,0 18,5 25,4 17,9 19,1

Renta de la tierra $/Ha 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3

IVA ventas $/Ha 56,3 56,3 56,3 45,3 0,0 0,0 0.0 0,0

IVA compras $/Ha 35,8 41,4 48,3 38,9 0,0 0.0 0.0 0,0

Retención IVA $/Ha 32,2 32.2 32.2 25,9 0,0 0.0 0.0 0,0

Balance de IVA $/Ha -11,7 -17.3 -24,2 -19.5 0,0 0.0 0,0 0,0

Ganancias $/Ha 30,3 15,6 3,9 3,4 6,0 6,0 6,0 6,0

Margen Neto tras impuestos $/Ha 67,9 61,1 35,0 46,5 -12,1 -36,4 -22.7 -23,9

Margen capitalista del arrendatario $/Ha 21,1 -6.0 -50,6 -35,0 -71,4 -95,8 -82,0 -83,2

Ganancias del arrendatario $/Ha 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Margen capitalista del arrendatario tras impuestos $/Ha 25,4 11,3 -26,4 -15,4 -71,4 -95,8 -82.0 -83.2

Idem pero considerando irrecuperable el saldo a favor de iva $/Ha x -6,0 -50,6 -35,0 -71,4 -95,8 -82,0 -83,2



Cuadro 7.15. Esquema de costos e ingresos, Trigo/Soja, 2000.
Itemde costo/beneficio Unidad I 11 111 IV V VI VII VIII

Rendimiento Tons/Ha x x x x x x x x
Precio FaS usszre» x x x x x x x x

Derechos de exportación ussrre» x x x x x x x x
Gastos de exportación U$Srron x x x x x x x x

Tipo de cambio $/U$S x x x x x x x x

Precio FAS $fTon x x x x x x x x

Ingreso Bruto $/Ha 657,4 657,4 657,4 605,1 657,4 622,5 x 573,1

Fletes $/Ha 58,4 106,5 106,5 95,0 106,5 100,9 x 90,0

Otros costos comerciales $/Ha 50,3 50,3 50,3 47,0 50,3 47,6 x 44,5

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0

Subtotal gastos de comercialización $/Ha 108,7 156,8 156,8 142,1 156,8 148,5 x 134,6

Ingreso en Chacra $/Ha 548,7 500,6 500,6 463,0 500,6 474,0 x 438,5

Labranzas $/Ha 77,6 77,6 87,3 86,3 92,2 119,5 x 118,4

Semilla $/Ha 35,3 35,3 42,4 42,4 44,7 47,1 x 47,1

Fitosanitarios $/Ha 27,0 27,0 32,5 30,2 34,3 59,3 x 56,8

Fertilizantes $/Ha 25,5 25,5 30,6 0,0 32,3 34,0 x 0,0

Cosecha $/Ha 40,5 40,5 45,6 41,8 48,1 49,1 x 44,9

Subtatal gastos de producción $/Ha 206,0 206,0 238,3 200,8 251,6 308,9 x 267,2

Gastos estructura $/Ha 12,3 12,3 32,5 41,7 66,5 66,5 x 66,5

Margen bruto $/Ha 330,5 282,3 229,7 220,6 182,4 98,5 x 104,7

Intereses $/Ha 11,0 11,4 23,2 0,0 18,5 25,4 x 19,1

Renta de la tierra $/Ha 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 x 136,7

IVAventas $/Ha 138,0 138,0 138,0 127,1 0,0 0,0 x 0,0

IVAcompras $/Ha 68,7 78,8 89,8 80,8 0,0 0,0 x 0,0

Retención IVA $/Ha 78,9 78,9 78,9 72,6 0,0 0,0 x 0,0

Balance de IVA $/Ha -9,5 -19,6 -30,6 -26,3 0,0 0,0 x 0,0

Ganancias $/Ha 111,8 71,1 54,2 50,1 15,5 15,5 x 15,5

Margen Neto tras impuestos $/Ha 217,2 219,4 182,9 196,8 148,5 57,6 x 70,1

Margen capitalista del arrendatario $/Ha 182,8 134,2 69,8 83,9 27,3 -63,6 x -51,0

Ganancias del arrendatario $/Ha 64,0 35,2 18,3 29,4 0,0 0,0 x 0,0

Margen capitalistadel arrendatariotras impuestos $/Ha 128,3 118,6 82,1 80,8 27,3 -63,6 x -51,0

Irl~m n~rn ~nn~irlAr~nrln irrecunarahla el saldo a favor de iva $/Ha x x 69,8 83,9 27,3 -63,6 x -51,0
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Estas aparecen como el elemento fundamental para comprender el
desplazamiento de las pequeñas y medianas explotaciones pampeanas a manos de
los grandes concentradores de la década. Esto se ve claramente al comparar los
márgenes capitalistas tras impuestos de las explotaciones de mayor tamaño con las
de menor volumen económico en las que se aplicaron los mismos criterios productivos
(intensivas en el uso de insumas, siembra directa cuando corresponde). El gráfico 7.3.
ilustra esto, al comparar esta variable para los casos I 11, V YVI -en el VI para 1996 en
realidad se cuela la aplicación de labranzas convencionales en soja.

Gráfico 7.3. Margen capitalista tras impuestos, en pesos por hectárea.
según cultivo y año, casos 1, 11, V Y VI. 1996/2000.
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A igualdad tecnológica, es desequilibrante la diferencia que se logra en el
margen capitalista mediante la licuación de los costos de estructura y la obtención de

-insumos y financiamiento' a precios inferiores. Esta diferencia (cuadro 7.16.) es la que
opera en la disputa por una hectárea adicional, el dinero de reserva que permite
ofrecer ese "quintal más" de canon de arriendo por hectárea que posibilita que el
terrateniente se defina sobre a quién cederle el uso del suelo.

198



Diego Ariel Fernández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ...11

Cuadro 7.16. Diferencia entre la ganancia capitalista del gran productor
(promedio casos I y 11) Y los casos V y VI, en pesos por hectárea y su
equivalente en quintales. 1996/2000.

V VI V VI
Año Cultivo

$ QQ

Girasol 57,1 93,0 2,6 4,3

Maíz 65,2 128,1 4,0 8,0

1996 Soja 73,2 147,9 2,9 5,8

Trigo 54,2 94,1 2,2 3,9

Trigo/soja (*) 29,1 131,8 1,1 5,1

Girasol 90,7 117,5 6,2 8,0

Maíz 102,4 144,5 11,6 16,3

2000 Soja 34,7 92,1 2,0 5,4

Trigo -89,8 114,1 9,5 12,0

Trigo/soja (*) 96,1 187,0 5,6 10,9
(*) Quintales de soja.
Fuente: Cuadros 7.6. a 7.15.

Esta posibilidad de desplazamiento por supuesto que choca y puede en alguna
medida verse obstruida en diversas situaciones y numerosos condicionantes. Que el
pool pueda, con un poco más de dinero, romper la barrera sociocultural que
representa, por ejemplo, el hecho de que históricamente determinado propietario le
haya arrendado a un productor pequeño vecino una decena de hectáreas, y que se
haya generado entre ellos una relación que excede a lo meramente comercial, ya es
de por sí un pequeño desafío. Asimismo, si esa decena de hectáreas es contigua a la
propiedad del hipotético vecino, y distante de las parcelas que trabaja el pool más
próximo, existen desventajas desde lo económico -el costo de transporte de la
maquinaria, de movilidad en general de operarios y técnicos, la utilización menos
eficiente de la cosechadora, etc.- que conspiran con chances de éxito contra el
desplazamiento del primero -a manos del segundo.

El número de casos que podría referirse, de dificultades para que la gran
empresa logre armar su propio entramado resulta considerable, y es ciertamente una
causa explicativa de que el avance del proceso de concentración no sea superior a lo
que ha sido.

Por supuesto que la comparación se vuelve especialmente pertinente cuando
para el productor propietario de 100 has se registra un margen capitalista negativo.
Esto no está implicando falta de beneficios para su actividad en su propiedad, pero sí
dos cosas. En primer lugar, que sus posibilidades de expansión son nulas, o
implicarán un fuerte quebranto en el caso de realizarlas en la esperanza de un cambio
fuerte y favorable en el nivel de precios o de rindes por encima de los que
efectivamente se registraron. Y en segundo lugar, que la renta de la tierra promedio en
la campaña supera al ingreso "mixto" que está en condiciones de obtener el propietario
de poca escala operando sobre su propia tierra. Esta situación, cada vez más intensa
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en cuanto menor la escala, y por lo tanto más dificultoso el ahorro en los costos de
estructura y de amortización de su parque de máquinas, es la base de la ampliación
del fenómeno del minirrentismo. O del "rentista pobre", empleando un calificativo que,
como veremos en este capítulo, no resulta excesivo al ser aplicado en la década de
los '90, propietario de una superficie modesta que se convierte en arrendador de la
misma a aquellos agentes que demuestren una capacidad mayor que él en la
generación de excedentes.

Esta situación se vuelve particularmente intensa en momentos de bajos precios
de las commodities consideradas, dado que entonces los diferenciales de costos entre
los productores de mayor y menor escala se agigantan en cuanto a su peso relativo en
el total del excedente generado. Esto es, si se toma como ejemplo el caso del maíz
(cuadros 7.? y 7.12.), se observa que el valor absoluto del diferencial en costos
directos entre el productor 11 -grande con fletes en camión- y el VI -pequeño pero con
planteo intensivo- se mantiene prácticamente constante, siendo de 55 pesos en 1996 y
de 52,4 en 2000 (que se agrandan al considerar las distintas situaciones respecto a la
financiación -83 y 75 pesos por hectárea respectivamente-). Ahora estas cifras
similares, relativamente al margen bruto de un productor de tipo VI, representaban el
19% en 1996 (con muy elevados precios históricos) para más que triplicarse llegando
al 70,70/0 en 2000. 163 El cuadro 7.17. Ilustra esto para todos los cultivos y años.

Cuadro 7.17. Diferencias de costos en términos absolutos y relativas al margen bruto del
caso VI, según planteo. 1996/2000.

Diferencia en Diferencia en Margen bruto
(1 + 11) /

Año Cultivo costos directos intereses caso VI (1) / (111)
(111)

(1) (11) (111 )

Girasol 30,4 14,5 160,4 0,19 0,28

Maíz 55,1 27,8 289,6 . 0,19 0,29

1996 Soja (*) 42,0 23,1 219,9 0,19 0,30

Trigo 41,1 20,4 250,7 0,16 0,25

Trigo/soja (*) 79,8 20,4 468,2 0,17 0,21

Girasol 50,3 16,9 18,7 2,69 3,59

Maíz 52,4 22,4 74,0 0,71 1,01

2000 Soja 49,5 15,7 160,4 0,31 0,41

Trigo 31,8 14,0 -5,0 7,34 10,13

Trigo/soja 103,0 14,0 98,5 1,04 1,19
(*) Planteo corregido considerando que el caso VI emplea SO.
Fuente: Cuadros 7.6. al 7.15.

En el mismo, para comparar específicamente la importancia de las economías
de escala sin superponerlas con los beneficios pecuniarios del cambio técnico, se
consideró que el productor caso VI hace soja en directa ya en 1996.

163 Señalaba Héctor Huergo (2000) en un recordado editorial que "la mejora de los precios del
96 ayudó a los que estaban en carrera, pero también estiró la agonía de los que venían a los
tumbos".
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La importancia de los beneficios en el plano productivo dobla en monto a la
diferencia que se logra mediante la financiación. La tabla expone la comparación con
el margen de aquel productor chico considerando o no este último costo, indicando
que aún en casos de financiamiento propio el ·diferencial de costos determina una
ventaja decisiva del gran capital en detrimento de emprendimientos más moderados.

El cultivo de soja aparece como aquel en que relativamente menos impacto
tiene, dados los menores costos de labores y la ausencia de gastos de fertilización en
combinación con márgenes que, si bien disminuyeron! cayeron relativamente menos,
como se observa en el gráfico 7.4., que expone la razón entre los márgenes brutos en
2000 y los de 1996, considerando todos los casos y cultivos.

Gráfico 7.4. Margen bruto 2000/Margen bruto 1996, según cultivo y caso.
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Fuente: Cuadros 7.6. al 7.15.

Sobra decir que este ratio, producto en lo fundamental de una evolución
relativamente favorable (o menos desfavorable) en las relaciones insumo producto
para el cultivo de soja es un factor explicativo poderoso a la hora de entender el salto
cualitativo que da la sojización de la región en la segunda mitad de la década, al
margen del avance del cambio tecnológico, el que por cierto jugó su papel, detallado a
continuación.

La intensificación tecnológica

Un estudio de tipo agronómico más detallado excede los límites de la tesis y las
posibilidades del tesista que la suscribe. Como se aclaró en el momento indicado, en
la construcción de los cuadros se ha manejado información relevante y producida bajo
los estándares de calidad de técnicos INTA, sobre la influencia en los rindes de la
adopción de un manejo más intensivo en la agricultura.

El cuadro 7.18. considera los valores de los distintos planteas empleados,
considerando ambos impactos pecuniarios, aquellos que se producen por cambios en
los rindes, y los derivados de modificaciones de costos.
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Cuadro 7.18. Valuación e impacto en el margen bruto de los principales cambios tecnológicos, en
dólares por hectárea, según cultivo. 1996/2000.

1996
Item de costo! Girasol Maíz Soja Trigo
beneficio poco Poco Conven- intensivo c~nve~-intensivo intensivo SO

intensivo intensivo cional crona

Rendimiento 1,94 1,59 5,11 3,40 2,24 2,24 2,56 2,01
Precio FAS 216,9 216,9 161,0 161,0 256,0 256,0 242,5 242,5

Ingreso Bruto 420,7 343,8 821,9 546,6 572,3 572,3 619,6 486,2
Subtotal gastos de

33,3 27,2 178,2 118,5 83,1 83,1 83,9 65,8
comercialización

Labranzas 33,2 33,2 55,1 50,9 55,1 34,8 52,5 51,5

Semilla 21,4 21,4 43,2 43,2 35,2 35,2 44,0 44,0

Fitosanitarios 33,3 33,3 51,0 23,4 67,5 62,8 6,5 1,4

Fertilizantes 22,8 0,0 48,3 0,0 0,0 0,0 48,8 0,0

Cosecha 29,5 24,1 57,5 38,3 40,1 40,1 39,0 30,6
Subtotal gastos

140,2 112,0 255,1 155,7 197,8 172,9 190,8 127,5
de producción

Margen bruto 247,3 204,6 388,6 272,3 291,4 316,3 344,9 292,9

·2000

Girasol Maíz Soja Trigo
Item de costol poco

beneficio Intensivo intensivo intensivo poco Conven- . t . Conven-
y SO conven- intensivo

SO cional In ensivo cional

cionat

Rendimiento 1,85 1,50 6,02 4,31 2,76 2,76 2,82 2,27

Precio FAS 147,4 147,4 88,5 88,5 171,0 171,0 95,0 95,0

Ingreso Bruto 272,7 220,4 532,4 381,1 471,3 471,3 268,0 215,8
Subtotal gastos de

38,9 31,4 164,7 117,9 98,3 98,3 75,6 60,9
comercialización
Labranzas 37,8 66,6 61,2 56,5 38,7 61,2 58,3 57,2

Semilla 18,7 18,7 58,7 58,7 24,0 24,0 23,1 23,1

Fitosanitarios 41,3 31,9 34,5 13,3 29,6 52,8 6,5 4,0

Fertilizantes 21,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0

Cosecha 21,8 17,6 42,6 30,5 35,3 35,3 21,4 17,3

Subtotal gastos 140,6 134,8 230,2 159,0 127,6 173,3 143,3 101,6
:'de producción

Margen bruto 93,2 54,2 137,4 104,2 245,3 199,7 49,1 53,3

Fuente: Cuadros 7.6. a 7.15.

En cuanto a la técnica, por una parte crecen los costos con la incorporación de
agroquímicos, mas por otra el pasaje a la siembra directa reduce los costos, en
alrededor de veinte dólares por hectárea, tanto en soja -como se aprecia para los dos
años- como en girasol (relevado en 2000). Concurrentemente el mayor uso de
agroquímicos tiene un rendimiento positivo al considerar los rindes obtenidos. Sin
embargo, ello está muy condicionado por las conocidas relaciones insumo-producto: Si
bien los precios de los insumos retroceden hacia fines de siglo de consuno con el
conjunto de los cammodities, no llegaron a revertir el derrumbe del índice de precios
pampeanos. En el ejemplo extremo, la caída en el valor del trigo llevó a que el planteo
intensivo presentara un margen menor en 200 pesos para este cultivo, dado que el
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diferencial de rindes, tan pobremente valuado, no puede compensar la incorporación
de fertilizante.

Por fuera de este caso, se puede apreciar que la actitud a favor del cambio
tecnológico fue recompensada, en promedio con 59 pesos por hectárea en 1996, y
con 28 en 2000.

De aquí surgen al menos tres conclusiones sumamente relevantes
A} Efectivamente, el cambio tecnológico propició un proceso de diferenciación

entre las unidades productivas que supieron o pudieron volcarse a él respecto de las
que atrasaron en tal sentido, siendo particularmente ilustrativa la comparación entre
los agentes medianos, casos 111 y IV, que se diferencian en esta arista y marcan una
notoria hegemonía (excepto en trigo en 2000) para el capital más intensivo.

B) Ambos factores se anudan y potencian: al crecer el monto invertido tienen
más peso, aún entre actores que asimilan todos el nuevo paquete tecnológico, las
economías de escala de tipo pecuniario en la compra de insumas y en el
financiamiento de dichas compras. Esto es, si bien la adopción de un nuevo paradigma
productivo posibilita desplazamientos y traspasos en el uso de la tierra entre unidades
de dimensiones reducidas, a su vez refuerza el poder económico de la explotación a
gran escala.

e) Esto ocurrirá, siguiendo lo visto en el punto inmediato anterior, con mayor
intensidad en aquellos momentos en que más comprimidos resulten los márgenes, ya
que en cierto sentido ambos factores operan de forma inversa: El beneficio que ofrece
la incorporación del cambio técnico se restringe cuando el precio de los granos y los
márgenes por hectárea disminuyen, mientras que la relación entre los beneficios
obtenidos específicamente por escala se agigantan.

Impuestos y programas específicos

De la política tributaria llevada adelante en el período pueden decirse dos
cosas principales. Por una parte, que efectivamente la combinación de la aplicación de
todos los impuestos analizados generó diferencias en desmedro de las empresas más
grandes. Por otra, que los montos involucrados por dichas asimetrías no lograron
revertir la tendencia general, y equiparar la renta que diferentes tipos de explotaciones
están en condiciones de ofrecer a los propietarios.

Es interesante señalar que el propio IVA aparece aquí como un impuesto no
tan neutro. Esto es así ya que, al generarse créditos fiscales cuando quien organiza el
trabajo paga sus costos, el agente estilo PyME tiene un mayor valor a descontar sobre
su débito -ya que se provee de insumas a precios mayores-, débito que, a igualdad de
técnica, es similar para todos los participantes del mercado (la ecuación es, claro,
distinta para funciones poco intensivas que a su vez obtengan menores rindes por
hectárea).

De hecho, descontando la retención de IVA mencionada antes por regla
general, exceptuando los casos de mayor envergadura de la explotación y menores
costos por hectárea, el balance del tributo presenta un saldo a favor del contribuyente,
que se utiliza para cancelar el impuesto a las ganancias.

Sin embargo, en momentos de precios especialmente bajos, además de
reforzarse este desbalance del IVA ocurre que resulta en extremo esmerilada la base
del cálculo de aquel segundo impuesto, con lo que el resultado neto es un saldo a
favor que tiene difícil, sino imposible, recuperación.
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"Ganancias" es un tributo que, para quien se anote como sociedad, no ha
tenido ningún tipo de progresividad entre organizadores de la producción -más allá de
aquella que resulta, obviamente, del hecho de que recauda sobre entidades que tienen
este tipo de réditos y no es aplicado sobre las que no los tengan-o Por otra parte, sí
existe toda una escalera de contribuyentes en el impuesto a las ganancias de
personas jurídicas o sucesiones indivisas (PFySI). Este tipo de situaciones ante el
fisco agrupa a la mayor parte de los contribuyentes, incluidas las pequeñas y
medianas explotaciones, ampliamente mayoritarias desde lo numérico. Según datos
de 1997 de AFIP, presentaban declaraciones juradas a este respecto 122.644
contribuyentes PFySI de actividad económica "Agricultura, caza, silvicultura y pesca",
mientras que como Sociedades hicieron lo propio sólo 11.331, lo que implica la
existencia de un contribuyente de este tipo por cada 11 de los primeros.

En cuanto menor la ganancia efectiva de las empresas, que surge de la
multiplicación del margen bruto menos intereses por la cantidad de hectáreas
trabajadas, menor la alícuota pagada.

El gráfico 7.5. muestra esta arista del cuadro económico general para el año
1996. En el mismo no se ha considerado al caso VIII, agente que no se presenta ante
la AFIP de ninguna manera -con lo que el peso en su margen del tributo es 0-, y se ha
eliminado el coeficiente de evasión incorporado en los cuadros previos.

Gráfico 7.5. Peso del impuesto a las ganancias en el excedente de los
diferentes casos analizados, según cultivo. 1996.

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

__~~~"""""",.~,-",____""""~_,~_~,_~~",,,~.,.~""'_"""""'N~_""""""'~~"~'I.'.",i-~~~~''",.___.~.~~",__~_,--~~.•_""",,,,,,,,,,,,.~.~ •••"",,,,,,,,,,,,,,.•,,,-_~~ ••____.•••,,,,

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
'";$!,

~ ~ ~
-;R

~
'::R

o o o
l;') l;') ('")

-,--~-- .,. ..., ---~._._. ,..--- ... ,.~~ ~~., .,,~..- -_...,~

.~----"..._----_.-
~

~ r----."---,.--"-"---~ ~ f- ,_o e- l- -*-_._.~--- ;- - - -....-~-,

#.

~
N

§ "#
":R.

- ..~_ .._.,.•...__.- ... - ........ ..&. ~
~ ,.- .- ._-

-"'~.'!'--"'
.-- - ...- ._.

~ ~ *g ~
O

f:
~,., ._" ~._, '..----~··r~- " __ O

~..~ ~- -- .....-, .... r.

- 1-' -. I .. .,.._" t ""' -- - - ~_.-

I
J ¡ 1 \ \ : .; : ¡ : l i : ¡ t ! j ! ! ! ¡ i 1

I-n-~I/I>I>I i j 'I:::::"¡ i?i5 l i-¡ ¡?j ¡ -( ,1 ;-'[>1 i ;-¡ ; 1>1
Girasol Maíz Soja Trigo Trigo/Soja

Fuente: Cuadros 7.6. al 7.10.

La evasión, por supuesto, agranda o disminuye este factor contratendencial
dependiendo de quien sea el agente evasor y el monto en que logre semejante
propósito. Hasta aquí se ha manejado una cifra conservadora que no ha pretendido
certidumbre sino sólo incorporar un matiz que si bien imposible de calcular y distribuir
con exactitud, resulta indispensable para comprender más acabadamente la cuestión.
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Para 2000 el cuadro cambia sensiblemente, dado que muchos productores
rurales previamente categorizados como PJySI se fueron empadronando como
monotributistas a partir de 1998. Este régimen, en un año de buenas relaciones
insumo/producto, debería ser notoriamente inferior que los tradicionales pagos que
demanda "ganancias". Sin embargo, aquel impuesto desaparece en un año de
quebranto económico, como lo fue para los productores más pequeños y atrasados
2000. El pago del monotributo, si bien pequeño -en el más fuerte de los casos,
insumió 15,5 pesos por hectárea, con moda y mediana en 6, opera en este tipo de
contexto como un costo adicional. Por otro lado -y esto se refleja en el caso VIII- el
nuevo sistema incorporó a unidades económícas que previamente no estaban
inscriptas de ninguna forma, cobrándoles una tarifa reducida y simplificada pero al fin y
al cabo existente.

Nuevamente, y pese a la diferencias en las exigencias por hectárea que pone
el fisco a distintos agentes, como se pudo apreciar en los cuadros 7.5. a 7.16., los
diferenciales de ingresos estuvieron lejos de agotarse, máxime cuando, como suele
ser el caso, la desgravación que supone no pagar ganancias porque han registrado
quebrantos opera justamente sobre la base de que este tipo de EAPs no han tenido
ganancias, mientras que el porcentaje de ganancias que abona la gran explotación,
por oneroso que sea -teóricamente sube del 30 al 35%-, implica de suyo que este tipo
de agentes obtienen ganancias.

El programa Cambio Rural tampoco llegó a generar beneficios que permitieran
invertir la tendencia general hacia la concentración de la producción, si bien
efectivamente la incorporación a la ecuación económica de los resultados que produjo
mejora las probabilidades de pervivencia de la explotación beneficiaria del mismo.

El caso V está construido a fin de estudiar el punto. En este se asume una
gestión muy dinámica en todos los planos, característica que según Lombardo y Tort
(1997) era frecuente entre quienes se sumaban a los grupos eR. La combinación de la
propia eficiencia con la capacidad de compras colectivas y el mejoramiento en el perfil
de endeudamiento lograban que el establecimiento así encuadrado supere en margen
bruto yen el margen capitalista a la explotación del caso IV en el año 1996, la cual si
bien la cuadruplica en superficie y aventaja en los descuentos en el aprovisionamiento,
se presenta como paradigmática de un emprendimiento mediano subóptimamente
administrado. Esto es, una explotación de las características de la V contaba con
mejores probabilidades de continuidad, y si se quiere expansión, que aquella con
plantees poco intensivos. Planteas que por otra parte sí bastan para derrotar en la
competencia al resto de las explotaciones de tamaño pequeño (casos VI, VII Y VIII
para todos los cultivos), por lo menos en el momento en el que el acceso a los altos
rindes era especialmente beneficioso. La baja en los ingresos, el empeoramiento de la
relación financiera insumo/producto, alteran sensiblemente este resultado: para peores
precios, como los de 2000, la empresa de 600 hectáreas que no fertiliza ni realiza
planteas modernos en general (y no recurre al endeudamiento para ello) presenta
márgenes por hectárea mayores que el caso V. Nuevamente, esto viene a reforzar la
idea de que el peso de las economías de escala es especialmente fuerte ante
menores márgenes, ya que en lo sustancial se mantienen en valores absolutos en
momentos en que se producen las oscilaciones de los ingresos por las ventas del
grano.
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Todas estas diferencias en la década no dan cuenta de los cambios entre

décadas, entre programas macroeconómicos, específicamente el proceso de
apreciación cambiaria que se desarrolló tras la promulgación de la ley de
convertibilidad, del que oportunamente se ha afirmado aquí (capítulo 4.1.) fue el
generador de los desequilibrios que más fuertemente sacudieron al sector.

Se considera para efectuar esta comparación el año 1988, inmediatamente
anterior al cataclismo 1989-1992. Mediante el contraste con los resultados a los que se
arribó en los cuadros 7.6. a 7.15. podremos entender las implicancias de la economía
menemista sobre la posibilidad de supervivencia de las pequeñas explotaciones.

Tomando nota de que el proceso de diferenciación por adopción de tecnología
registró un salto cualitativo en los '90 (vista la mínima incorporación de fertilizantes
previa y la siembra directa ocupando menos del 0,40/0 de la superficie implantada), se
reducirá el análisis a sólo la comparación entre un agente que obtiene economías de
escala en las cornpras.l'" y un pequeño productor que paga tarifa plena en insumas y
labores, los que por cierto no incorporan fertilización, siembra directa ni diferenciales
en los rindes en ninguno de los casos. Se tomará la alícuota vigente del impuesto a las
ganancias para sociedades (del 22%

) , y para personas físicas la correspondiente a/
segundo nivel (lo que aproximadamente se corresponde con una alícuota del 12,5%).
EIIVA, por su parte, tenía una tasa del 18%, tanto para compras como para ventas
sin "retenciones" de este tributo-, y los derechos de exportación fueron del 11% para
soja y del 100/0 para el girasol, mientras que los cerea/es estuvieron liberados del
gravamen. Por otra parte, los costos portuarios eran superiores.

El momento elegido para tomar esta muestra de precios anteriores a la década
de 1990, ubicado en la primera mitad de 1988, es uno de precios spot divergentes:
Altos para la soja en términos históricos, moderado-bajos para el trigo, y bajos para el
maíz yel girasol, pudiendo de esta manera compararse diferentes situaciones.

Los cuadros 7.11 a 7.14 exponen las ecuaciones de costo/beneficio para los
cuatro principales cultivos en 1988. Se considera, respecto del crédito dos situaciones
para un productor de baja escala, aquella en la que obtiene financiamiento, y la que
no. Esto es importante dado que la tasa de crédito estos años fue fuertemente
negativa en términos reales, lo que implicaba un beneficio económico fuerte para
quienes pudiesen obtenerlo."! Aquí se considera la tasa real calculada por la
Fundación Norte y Sur (2005, tabla 7.1.6.).

164 De esta manera se procedió en un trabajo preparatorio de esta investigación (Fernández,
2008).
165 Afirmaría Grobocopatel refiriéndose a este fenómeno que "el plan de converfibíUdad trajo
[...] el fin de la utilización de la inflación como herramienta para conseguir utilidades" (Ordóñez
y Nichols, 2003, p. 19).
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Item de costo/beneficio Unidad
A B B' A B B'

Rendimiento Tans/Ha 3,13 2,96 2,96 3,13 2,96 2,96

Precio FOS U$Srron 85,75 85,75 85,75 364,6 364,6 364,6

Derechos de exportación U$Srron O O ° 0,0 0,0 0,0
Gastos de exportación U$Srron 10,3 10,3 10,3 43,8 43,8 43,8

Precio FAS $fTon 75,45 75,5 75,5 320,8 320,8 320,8

Ingreso Bruto $/Ha 236,2 223,6 223,6 1004,0 950,8 950,8

Fletes $/Ha 15,5 14,7 14,7 65,9 62,4 62,4

Otros costos comerciales $/Ha 28,3 26,8 26,8 120,5 114,1 114,1

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotal gastos de comercialización $/Ha 43,8 41,5 41,5 186,4 176,5 176,5

Ingreso en Chacra $/Ha 192,3 182,1 182,1 817,6 774,3 774,3

Labranzas $/Ha 25,7 32,1 28,9 109,2 136,4 122,8

Semilla $/Ha 10,8 14,4 13,0 45,9 61,2 55,1

Fitosanitarios $/Ha 28,8 38,4 34,6 122,6 163,5 147,1

Fertilizantes $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cosecha $/Ha 18,9 22,4 21,3 80,3 95,1 90,4

Subtotal gastos de producción $/Ha 84,2 107,3 97,7 358,0 456,2 415,4

Gastos estructura $/Ha 21,0 73,3 73,3 89,4 311,7 311,7

Margen bruto $/Ha 87,1 1,5 11,1 370,2 6,3 47,2

Intereses $/Ha -26,3 -33,2 0,0 -111,7 -141,0 0,0
Renta de la tierra $/Ha 70,8 70,8 70,8 301,2 301,2 301,2

Ganancias $/Ha 24,9 4,3 2,5 106,0 18,4 10,6

Margen Neto tras impuestos $/Ha 88,4 30,3 8,6 375,9 128,9 36,6

Margen capitalista del arrendatario $/Ha 42,5 -36,2 ·59,8 180,8 -163,9 -264,0

Ganancias del arrendatario $/Ha 9,4 0,0 ~13,4 39,8 0,0 -57,2

Margen capitalista del arrendatario tras impuestos $/Ha 33,2 -36,2 -46,3 141,0 -163,9 ·196,9



Cuadro 7.21. Esquema de costos e ingresos, Soja. 1988.

Item de costo/beneficio Unidad
Dolares Pesos de 1998

A S S' A B B'
Rendimiento Tons/Ha 2,12 2,01 2,01 2,12 2,01 2,01

Precio FOS U$SlTon 221,00 221,00 221,00 939,6 939,6 939,6

Derechos de exportación U$SfTon 2,43 2,43 2,43 10,3 10,3 10,3

Gastos de exportación U$SfTon 7 7 7 29,8 29,8 29,8

Precio FAS $lTon 206,3 206,3 206,3 876,9 876,9 876,9

Ingreso Bruto $/Ha 437,3 414,1 414,1 1859,1 1760,6 1760.6

Fletes $/Ha 22,1 20,9 20,9 93,9 88,9 88,9

Otros costos comerciales $/Ha 30,6 25,9 25,9 130,1 110,2 110,2

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotal gastos de comercialización $/Ha 52,7 46,8 46,8 224,0 199,1 199,1

Ingreso en Chacra $/Ha 384,6 367,3 367,3 1635,1 1561,5 1561,5

Labranzas $/Ha 25,7 32,1 32,1 109,2 136,4 136,4

Semilla $/Ha 20,1 26,8 26,8 85,3 113,7 113,7

Fitosanitarios $/Ha 41,1 54,8 54,8 174,8 233,1 233,1

Fertilizantes $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cosecha $/Ha 35,0 37,0 37,0 148,7 157,4 157,4

Subtotal gastos de producción $/Ha 121,8 150,7 150,7 518,0 640,7 640,7

Gastos estructura $/Ha 21,0 73,3 73,3 89,4 311,7 311,7

Margen bruto $/Ha 241,7 143,3 143,3 1027,6 609,0 609,0

Intereses $/Ha -35,2 -44,3 0,0 -149,7 -188,3 0,0

Renta de la tierra $/Ha 131,2 131,2 131,2 557,7 557,7 557,7

Ganancias $/Ha 60,9 23,4 17,9 259,0 99,7 76,1

Margen Neto tras impuestos $/Ha 216,0 164,1 125,4 918,3 697,6 532,9

Margen capitalista del arrendatario $/Ha 145,7 56,4 12,1 619 ,6 239,6 51,3

Ganancias del arrendatario $/Ha 32,1 7,0 1,5 136,3 29,9 6,4

Margen capitalista del arrendatario tras impuestos $/Ha 113,7 49,3 10,6 483,3 209,6 44,9



Item de costo/beneficio Unidad
A S S' A S B'

Rendimiento Tons/Ha 1,85 1,75 1,75 1,85 1,75 1,75

Precio FOS U$SfTon 101,25 101,25 101,25 430,5 430,5 430,5

Derechos de exportación U$SfTon 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

Gastos de exportación U$SfTon 10,30 10,30 10,30 43,8 43,8 43,8

Precio FAS $fTon 90,95 90,95 90,95 386,7 386,7 386,7

Ingreso Bruto $/Ha 168,3 159,3 159,3 715,3 677,4 677,4

Fletes $/Ha 9,16 8,68 8,68 38,9 36,9 36,9
Otros costos comerciales $/Ha 12,6 12,0 12,0 53,6 50,8 50,8
Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotal gastos de comercialización $/Ha 21,8 20,6 20,6 92,6 87,7 87,7

Ingreso en Chacra $/Ha 146,5 138,7 138,7 622,7 589,7 589,7

Labranzas $/Ha 24,5 30,6 30,6 104,0 130,0 130,0

Semilla $/Ha 12,1 16,1 16,1 51,4 68,5 68,5

Fitosanitarios $/Ha 3,4 4,5 4,5 14,4 19,1 19,1

Fertilizantes $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cosecha $/Ha 13,5 15,9 15,9 57,2 67,7 67,7

Subtotal gastos de producción $/Ha 53,4 67,1 67,1 227,0 285,4 285,4

Gastos estructura $/Ha 21,0 73,3 73,3 89,4 311,7 311,7

Margen bruto $/Ha 72,1 -1,8 -1,8 306,3 -7,4 -7,4

Intereses $/Ha -15,9 -19,9 0,0 -67,6 -84,5 0,0

Renta de la tierra $/Ha 50,5 50,5 50,5 214,6 214,6 -214,6

Margen Neto tras impuestos $/Ha 68,6 15,9 -1,8 291,6 67,4 -7,4

Margen capitalista del arrendatario $/Ha 37,6 -32,4 ~52,2 159,3 -137,5 -222,0

Ganancias del arrendatario $/Ha 8,2 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0
Margen capitalista del arrendatario tras impuestos $/Ha 29,2 -32,4 -52,2 124,3 -137,5 -222,0
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Como puede observarse, nos hallamos probablemente frente a las
comparaciones más trascendentes, ya que son aquellas que dejan al descubierto las
implicancias de la política cambiaría, el factor clave durante la década en lo que se
refiere a la aplicación de políticas públicas y su incidencia en la estructura económico
social pampeana. Considerando rendimientos inferiores por hectárea como se
verificaron en este momento, nos encontramos con márgenes notoriamente superiores
en cuanto a poder de compra.

El margen del cultivo con mejor precio relativo a su propia historia, la soja,
supera, a valores constantes, a su versión de 1996 al punto que llega a triplicarlo o
cuadruplicarlo, dependiendo de que comparaciones se hagan entre casos en ambos
momentos de excelentes valores. Algo similar ocurre para el girasol, que pese a su
cotización golpeada alcanza (y supera) sus márgenes en moneda de 1998 a su pico
de 1996, y aventaja en varios cuerpos al excedente obtenido en un momento
asimismo crítico como fue 2000.

En cuanto al maíz y al trigo, ambos en 1988, pese a la coyuntura adversa -y
con rindes notoriamente inferiores- superan ampliamente a los de 2000.

Estas diferencias, que marcan que la superficie que requería el sustento de una
familia en 1988 era sólo una pequeña fracción de un predio con igual cualidad en la
década posterior, obedecen fundamentalmente a dos factores.

Por una parte, el poder adquisitivo del dólar agropecuario. Pese a que, yaún
descontando la inflación internacional, en moneda extranjera el excedente de un
campo era sustantivamente menor, la política de sostén de un tipo de cambio bajo
durante los '90 destruyó el valor hacia dentro de los ingresos generados. A esto
remite. fundamentalmente, la caracterización de "rentista pobre" a veces aplicada a ex
productores propietarios de predios no muy grandes, cuyo valor de alquiler no
representaba al año una capacidad adquisitiva considerable (Martínez Dougnac y Tort,
2003).

Por otra, a esto se re suma la inversión de la tendencia en el tema crediticio,
puesto que las tasas reales negativas durante los '80 constituyeron auténticos
subsidios financieros al productor, que a la hora de pagar lo prestado había visto
incrementarse el precio nominal de su cosecha por lo general en diferenciales
superiores a lo pactado por el uso del dinero. Vale agregar que si bien los gastos de
exportación en puerto eran muy superiores previo a la desregulación en términos
absolutos. no debe quedar eclipsado que estos constituyen un porcentaje muy
modesto del precio de la tonelada transada.

7.4. Recapitulando

A diferencia de los procesos estandarizados que caracterizan, rápidamente en
su desarrollo, a la mayoría de las actividades industriales, la agricultura, incluso
considerando el mismo cultivo en comparaciones, se caracteriza, aún en el momento
tan reciente que se ha analizado, por un mayor abanico de funciones productivas,
dependiendo de la intensidad con que se apliquen aqroquímicos y fertilizantes, la
potencia del tiro de la maquinaria, el sistema de siembra, etc. Por otra parte, las
características químicas del suelo, heterogéneas hacia dentro de la propia región -y
las del clima asociado a cada subzona de la misma- implican de por sí diferentes
planteas en cuanto a la cantidad y calidad de los factores involucrados.
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Esto fue analizado desde un plano teórico por Flichman (1974, pp. 25-30).
Aquí hemos procedido haciendo un extenso ceteris paribus al respecto. De esta
manera, se pudo aislar el impacto económico de toda una cantidad de condicionantes
que pueden clasificarse en tres rubros y que aquí se sostiene son los principales
factores de diferenciación entre explotaciones: las economías de escala, la velocidad
en la adopción de sistemas más intensivos o modernos en cuanto a la tecnología de
producción, y el marco macro de apreciación cambiaria y tasas de interés positivas.

La importancia de los primeros dos aspectos surge de comparar, en cualquier
momento de la década, la significación que adquiere el abaratamiento de la función
productiva que se genera al lograr aprovisionarse a menores precios o el diferencial de
ingresos que se genera al mejorar la producción de cada hectárea vía fertilizantes y
cuidados más intensivos, descontando por supuesto el costo adicional de aplicar tales
avances. Ambos efectos se potencian mutuamente, dado que a mayor intensidad en la
inversión de capital sobre la tierra, mayor importancia de las economías de escala.
Esto ha sido introducido en el capítulo referido a la evolución tecnológica y será
analizado con mayor detenimiento en cuanto a sus implicancias en el capítulo próximo.

Mientras que el cambio tecnológico fue una palanca importante en cuanto a las
posibilidades económicas de diferentes firmas, es asimismo cierto que no ha sido
patrimonio exclusivo de los grandes, concentradores, sino que fue posible para
productores de menor escala, más tarde que temprano, recurriendo al sistema del
contratismo de servicios en el caso de no poder adquirir la maquinaria, situación que
por cierto actúa reforzando el peso de las economías de escala pecuniarias que se
dan en fa contratación de este tipo de servicios. Esto posibilitó no solamente
fenómenos de absorción de superficie por parte de grandes capitales, sino también la
expansión de firmas de menor tamaño -pero con una gestión más dinámica- sobre la
que ocupaban explotaciones menos "eficientes".

Ahora bien, desde el momento en que las relaciones insumo/producto, por
deficiencia en los precios internacionales de los granos, se vuelven en contra, el
planteo intensivo resulta fuertemente esmerilado en su potencial económico
diferenciador, apareciendo las economías de escala como determinantes de forma
más hegemónica.

Los bajos precios de las commodities estuvieron vinculados temporalmente a
altas tasas de interés, especialmente dentro de la economía argentina. Esto pudo
haber producido un abandono de la actividad por parte de algunos capitales
extrasectoriales, rnás -asociados directamente al sector bancario/financiero. hecho que
varias veces es postulado a nivel periodístico como hipótesis conñrmada.?" pero
nunca cuantificado con claridad. Los grandes capitales específicamente agrarios, por
el contrario, se mantuvieron o crecieron sobre la base de que sus escalas tenían
especial incidencia en esta economía en fase crítica. Como señala el CEO de MSU,
empresa propiedad de una familia de "larga trayectoria de varias generaciones ligadas
al sector agropecuario" que posteriormente produciría "sobre más de 90.000 hectáreas
en la Argentina y Uruguay, de las cuales 80.000 son arrendadas": "De 1999 a 2002
hubo una crisis en el sector agropecuario por los precios bajos. Nadie quería arrendar:
nosotros seguimos con el proyecto y fue cuando crecimos más fuerte" (Grondona,
2006, pp. 34-35). Lo mismo puede afirmarse sobre Los Grabo: la campaña 98/99

166 Consultar, por ejemplo, Benchimol (2008).
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sembró sobre alrededor de 42.000 has, trepando a 48.000 en la campaña siguiente,
retrocediendo sólo hasta las 44.000 en 2000/20001 (Ordóñez y Nichols, 2003, p. 20).

Finalmente, el cambio en el poder adquisitivo del dólar agropecuario,
descendente a lo largo de la década. determinó que las posibilidades de sostenerse de
una familia rural fueran reducidas al mínimo, siendo que para un agente que por su
envergadura no destine una porción apreciable de sus ingresos al consumo se
registraron rentabilidades altas y positivas en todo momento (ya se ha tocado este
tema en el capítulo 4.1., se analizará desde otra perspectiva cuando tratemos la
Unidad Económica Agropecuaria en el capítulo 14).
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CAPITULO 8. Las estrategias de supervivencia de las
explotaciones chacareras. Su grado de efectivldad.!"

"El hecho de que las unidades familiares
capitalizadas deban adaptarse al mercado

capitalista, y funcionar de acuerdo a las
reglas fundamentales de dicho modo de

producción, no las transforma ni plena ni
totalmente en empresas puramente

capitalistas, lo cual se nota, entre otras
manifestaciones, en sus estrategias de

supervivencia".
Eduardo Azcuy Ameghino

"Un capitalista agrario no maneja él mismo
su tractor" un chacarero rico sí".

Guillermo Flichman

La base de datos más completa y tradicionalmente empleada para analizar la
evolución de la estructura del sector agropecuario argentino es la compuesta por los
resultados de los sucesivos Censos Nacionales Agropecuarios. Al analizarla se puede
fácilmente apreciar el avance del proceso de concentración económica del sector,
cada vez con menos unidades productivas (EAPs), y mayores tamaños medios
prediales.

El cuadro 8.1. recuerda estos resultados, tomando como unidad de análisis a la
región pampeana en su conjunto.

Entre 1974 168 y 2002 la cantidad de productores censados se reduce en más
de 110.000, el 47%. La demografía neta oculta lo acontecido con las explotaciones de
tamaño más reducido: De las 175.000 de hasta 200 has. que existían en 1974. sólo se
contabilizaron 73.000 a comienzos del siglo XXI, un retroceso del 59%. La contracara
de esto es la aparición de 250 explotaciones de más de 2.500 has.

Cuando se analizan las variaciones intercensales por separado se encuentra la
impronta (por lo menos en parte) que le dio la década de la convertibilidad al proceso:
La disminución es en términos absolutos es similar a la del período anterior (-59.000 a
-53.200), pero esto se verifica sobre un padrón que justamente había sido depurado

167 Una versión preliminar de este capítulo fue discutida en las VIII Jornadas de Investígac;6n y
Debate. "Memoria y oportunidades en el agro argentino: burocrecie, tecnología y medio
ambiente (1930-2010)". La comentarista de la ponencia fue María Isabel Tort, cuyos
comentarios -así como otros que surgieron en la presentación- enriquecieron el escrito.
168 El de 1974 no es exactamente un CNA sino un operativo que se denominó
empadronamiento Nacional agropecuario y Censo Ganadero. Su cuestionario es mucho más
breve que el de los CNAs, pero permite tener noción de ciertas características estructurales
básicas del agro de aquel momento: cantidad y tamaño de EAPs, régimen de tenencia.
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en el período previo, lo que eleva la variación porcentual respecto a aquel (-30%
contra -250/0).

Cuadro 8.1. Evolución del número de explotaciones en la región pampeana, según escala de
extensión. 1974-2002

Cantidad de explotaciones Variación (EAPs) Variación(%)
Escala de
extensión 1974 1988 2002 19881 2002/ 19881 20021

1974 1988 1974 1988

Hasta 5 20.804 8.557 4.413 -12.247 -4.144 -59% -48%

5,1 -10 10.199 7.063 3.650 -3.136 -3.413 -31% -48%

10,1 -25 22.940 15.687 8.668 -7.253 -7.019 -32% -45%

25,1 - 50 32.887 21.432 13.139 -11.455 -8.293 -35% -39%

50,1 - 100 45.524 30.870 19.599 -14.654 -11.271 -32% -37%

100,1 - 200 44.092 34.640 23.291 -9.452 -11.349 -21% -33%

200,1 - 500 37.559 35.471 27.472 -2.088 -7.999 -6% -23%

500,1 - 1.000 13.375 14.227 13.658 852 -569 6% -4%

1.000,1 - 2.500 8.036 8.460 8.942 424 482 5% 6%

Más de 2.500 3.274 3.132 3.506 -142 374 -4% 12%

Total 238.690 179.539 126.338 -59.151 -53.201 -25% -30%

Fuente: Censos Nacionales agropecuarios 1988 y 2002 Y Empadronamiento Nacional Agroganadero y Censo Ganadero
1974,INDEC.

Con la sola excepción de las explotaciones más pequeñas de todas (hasta 5
ha.), que son barridas de forma radical en el primero de los dos subperíodos, todos los
peldaños que enfrentan reducciones padecen mayores bajas porcentuales en el
segundo, y parejas en términos absolutos, destacándose el hecho de que entre 1988 y
2002 explotaciones de tamaño mayor empiezan a salir de producción, bien sea porque
absorben tierra y suben peldaños, bien sea porque son absorbidas. Así, se observa
cómo las de entre 200 y 500 has., que habían decrecido un módico 6% entre 1974 y
1988 caen un 230/0 entre ese último año y 2002; Y las de entre 500 y 1.000 has., que
habían crecido en un 6%, invierten su tendencia y caen en 645 unidades, un 40/0.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta una cuestión de gran importancia, ya
señalada por Alfredo Pucciarelli (1997) en su estudio sobre la estructura agraria de la
provincia de Buenos Aires, expandible al resto de la región pampeana. Que el censo
sea, la mejor herramienta disponible, de ninguna manera implica que sea optime. En
este sentido, se debe tener presente que hubo un cambio importante en la
metodología de recolección de datos en el censo de 1988, reiterándose en 2002 esta
nueva forma de proceder, lo que convierte en no del todo comparables los coeficientes
de variación en el número de EAPs en el período 1988/2002 respecto del que se
produce entre 1974 y 1988. Específicamente: La disminución del número de EAPs
entre 1974 Y 1988 puede verse afectada negativamente, registrando la comparación
directa una concentración más intensa de lo que en realidad fue. Esto es así dado que
en el censo de 1988 se pasó a considerar la posibilidad de EAPs multiparcelarias,
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cuando anteriormente cada parcela era pasible de ser contabilizada como una unidad
independiente. De esta forma, una parte de la disminución de las explotaciones que se
registran al observar los datos de 1988 podría no surgir de un abandono de la
producción por parte de un determinado productor, sino simplemente del hecho de que
se registró que dos EAPs eran en realidad una multiprediaJ.

Pucciarelli propone, obviamente como ejercicio de aproximación a esta
realidad, que para la provincia de Buenos Aires sería razonable considerar que un
70% de las EAPs registradas con la vieja metodología serían efectivamente EAPs
monoparcelarias, las que por ende no se verían afectadas por el cambio de
metodología censal, mientras que el restante 30% se podría encuadrar como
multiparcelaria, con una media de 2 parcelas por EAP (según la metodología
moderna). Si aplicamos estos coeficientes a toda la región pampeana (de la forma
definida en el cuadro 8.1.), se encontraría que el número total de EAPs que hubiese
contabilizado el relevamiento de 1974 no sería de 238.690 como fue, sino de
202.887 ... lo que resulta, al comparar con el dato de las 179.539 registradas por el
CNA 1988, que la disminución de EAPs entre ambos relevamientos no fue del 25%
como surge de la comparación directa, sino del 11,50/0, (o que significaría que el 30%

de disminución verificado, ya sí con metodología homogénea, entre 1988 y 2002
estaría cerca de triplicar (a intensidad del proceso anterior. 169

Como se ha ido argumentando a lo largo de esta exposición, este resultado,
tanto en su tendencia general como en su aceleramiento en los '90, resulta coherente
con el normal desarrollo de un modo de producción en el cual los distintos agentes
económicos disputan entre ellos por la obtención de ganancias. y con el perfil que se
moldeó desde el estado para aquelfa competencia.

Ahora bien, habida cuenta del beneficio permanente, con coyunturas más o
menos favorable para la producción agrícola, con que cuentan los capitales de mayor
escala, puede llamar la atención el hecho de que, especialmente tomando en cuenta la
presión que ejerció el esquema macroeconómico en los '90, la concentración
economice no haya sido mayor que la efectivamente verificada. En efecto, ¿qué está
en la base del hecho de que este tipo de actividades económicas no hayan sido ya,
como ocurre en la mayoría de las ramas industriales, llevadas a una sítuación en la
cual un oligopolio controla la mayor parte de la producción? No cabe aquí el
argumento de la novedad, la agricultura (y la cría de animales) son los
emprendimientos económicos más antiguos que conoce la humanidad.

Este capítulo está focalizado entonces en una faceta muy específica de la
tendencia a la concentración económica del agro pampeano, que es la presencia de
un factor que actúa dificultándolo, retrasándolo: la existencia, en general, de funciones
productivas muy pobres en cuanto a su composición de valor, en particular vigentes en
cierto tipo de actividades especialmente "desintensivas". Este factor -por lo demás,

169 Oe la misma forma, si se retrocede más en el tiempo, se puede aproximar una corrección a
la evolución del proceso desde el año 1969 (en el que si hubo un CNA y no un operativo similar
como el que se llevó a cabo en 1974). Aquel censo detectó, para las provincias pampeanas, un
total de 265.844 EAPs, con lo que se podría cifrar el retroceso numérico de las unidades
productivas entre aquel momento y 1988 en un 32,5%. Si asumimos los porcentajes de
sobreestimación de unidades por los factores recién detaUados, el total de EAPs en 1969
queda reducido a 225.967, lo que implica una caída de sólo el 20.5%, en un lapso de 19 años.
Posteriormente (2002 contra 1988), la caídafue un 50% superior a esta, en un ciclo que abarcó
tres cuartas partes del tiempo.
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absolutamente objetivo- posibilita que el titular de una pequeña explotación
agropecuaria pueda desarrollar planteas defensivos contra el avance de las grandes
empresas del sector, asociados a cierto desentendimiento para con el accionar típico
esperable en una empresa regida exclusivamente por las leyes del mercado, como ser
la no imputación como costo del propio trabajo (o el de otros miembros de su familia).
A la vez, limita la relevancia, en la lucha de la concurrencia, de las economías de
escala obtenibles por trabajar en superficies mayores.

Por otra parte, al margen de la infravaloración del propio trabajo, también
existen otras actitudes extrañas a las prácticas usuales de empresas puramente
capitalistas, como la ,pluriactividad de los productores, en otras explotaciones
agropecuarias o urbanamente, y la aceptación no sólo de una retribución inferior del
que sería su "salario" por su autoempleo, sino también de una menor compensación
por el uso del suelo, en caso de ser propietario del mismo. Estas serán asimismo
abordadas en este capitulo.

8.1. El pequeño productor rural

El análisis de los Censos Nacionales que se expondrá aquí, en el que se
diferenciará a las-EAPs según su tamaño, operacionaliza, de forma óptima respecto de
los datos con que se ha contado, a la figura del chacarero pampeano, agente sobre el
que existe una extensa discusión referente a su encuadramiento socioeconómico de la
que aquí sólo se introducirán algunas conceptualizaciones para explicitar la propia.

uEI criterio, a mi juicio fundamental para fa definición de un 'tipo general' de
unidades de producción debe consistir en las relaciones de trabajo existentes al
interior del proceso productivo", afirmaba L1ambí (1981) al tratar el problema, y aquí se
comparte plenamente ese axioma. Es siguiendo esta línea que se entiende la
categoría del campesino, en particular de un campesinado inserto en una economía
donde lo predominante son las relaciones laborales salariales. El campesino es un
productor directo de bienes -pasibles estos de convertirse parcial o totalmente en
mercancías- en el sector rural, que ejerce la dirección de la explotación agropecuaria,
con control (no necesariamente la propiedad, tanto de la tierra como de una parte del
capital constantej"? de los medios de producción que requiere el proceso. Puede a su
vez complementar su trabajo y el de su familia contratando asalariados, siendo que
esta situación, y su opuesta (el caso en el que además de laborar su predio el
campesino necesite un ingreso adicional), generan la clásica estratificación de esta
clase social.!"

170 En cuanto a la propiedad de la tierra, esta puede ser nula para el campesino, ya que este
bien es sencillamente la condición natural requerida para que el proceso de trabajo pueda
desarrollarse, lo mismo que la sucesión de las estaciones del año. La maquinaria y demás
componentes del capital constante sí deben, por lo menos parcialmente, ser propiedad del
titular de la explotación, ya que estos activos están identificados (en la generalidad de los
casos) con el trabajo vivo directo que los pone en movimiento, por lo que la completa carencia
de los mismos es claro indicador de que el agente en cuestión cumple un mero rol directivo en
el proceso de trabajo, situación que lo aparta de la definición original.
171 Esto es, el denominado -siempre en función de la configuración de las relaciones salariales
que se establecen- campesino pobre, aquel que debe trabajar como asalariado en paralelo a
sus participación en la actividad económica de su explotación, el campesino medio, que no es
asalariado ni toma empleados; y el campesino "rico", aquel que incorpora asalariados para
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Ahora bien, tomando este criterio, resulta posible calificar a los chacareros
pampeanos como un tipo específico de campesinos, insertos en el régimen capitalista
de producción. desde una perspectiva interpretativa parecida Archetti y St61en (1975,
p. 147) incluyeron una restricción adicional como criterio de campesinidad: "La
diferencia fundamental radica en la acumulación de capital. Un campesino no
acumula, un colono queda con un excedente al final del ciclo productivo anual que no
es consumido, que puede utilizarse para ampliar el proceso productivo". Al respecto en
este trabajo se comparte la postura de Azcuy Ameghino (2007), quien plantea que el
chacarero (palabra más afín a la historia pampeana) se diferencia del campesino
tradicional no por su acumulación de capital (la masiva quiebra de este tipo de EAPs
en el período que aquí se aborda habla a las claras de que ese excedente puede no
existir, como muestra de forma irrefutable el cuadro 8.1. con el que se inicia el
presente capítulo) sino por la posibilidad de acceder a esta dado su superior nivel de
capitalización.

Esta característica distintiva es entendida aquí principal aunque no únicamente
como una cuestión de equipamiento. Es la posesión de medios de producción más o
menos asimilables a aquellos que las empresas inequívocamente capitalistas utilizan
como capital (en el más propio sentido de la palabra), vale decir, respetando
relativamente su valor en términos cuantitativos y el nivel tecnológico. Por supuesto
que este tipo de posesión implica una producción predominantemente (totalmente)
volcada al intercambio mercantil y toda otra serie de rasgos diferenciadores respecto
del campesino tradicional (posibilidad de acceso a mercados de dinero, relaciones con
proveedores de insumos y acopiadores, capacidad de estructurar estrategias de
comercialización superiores, un nivel de vida más costoso, etc.).

Este nivel de capitalización, que refiere fundamentalmente a una calidad de
cosas, no cambia la raíz campesina del chacarero o campesino capitalizado que,
como su par tradicional, continúa siendo un productor directo, explotando trabajo ajeno
sólo en el mejor (para sus balances) de los casos y de forma parcial y complementaria
al aporte familiar.

Ahora bien, lo inmerso que está en la producción para el mercado y la disputa
que desarrollan con este tipo de emprendimientos las firmas capitalistas, hace que su
comportamiento tienda a emularlas, mímetizándose en cuanto a criterios productivos,
solapándose con ellas. Sin embargo, este tipo de productores cuenta con cierta
capacidad de defensa en dicha competencia, al poder adoptar estrategias que, como

-afirmara Murmis (1974, p. 23), requieren "un análísis que vaya más allá del cálculo
capitalista de la ganancia". Así es como se observan procesos como los de
asalarízación de los titulares conservando la actividad agraria, el operar sin obtener la
totalidad del que debería ser considerado el excedente racional y socialmente debido a
los "factores productivos" (operar sin total o parcialmente la renta, la ganancia
empresaria, o sin considerar como costo el propio trabajo). Estas estrategias no son
puestas en práctica exclusivamente en coyunturas desfavorables, sino que se
implementan continuamente. Al no poder en esta actividad (dada la cuantiosa

complementar el trabajo familiar. Cada una de estas capas del campesinado son a su vez
divisibles en distintas capas, según el peso de cada una de las relaciones mencionadas. Para
un análisis minucioso de esta estratificación y su larga historia, originada en el análisis de Lenin
(1916) para el agro ruso -que analizó teóricamente para actuar sobre él políticamente (cosa
que logró con mucho éxito)-, consultar Azcuy Ameghino (2012).
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atomización 172 vigente aún) ninguna empresa desalojar a otra mediante el precio del
producto -el desarrollo típico de la concurrencia capitalista-, el proceso actúa mediado
por un paso que es la intensificación de la disputa por el uso del suelo. Esto eleva lo
que bien se podría llamar el costo de oportunidad de mantenerse en la actividad para
la pequeña explotación propietaria, que en caso de rechazar las ofertas que recibe de
organizaciones capaces de obtener excedentes que sobrepasan su capacidad está
decidiendo permanecer, evidenciando la existencia de criterios diferentes a la hora de
evaluar el negocio, incluyendo, en la que Posada (1995) denomina la "función objetivo"
de la explotación, la heterogeneidad de que no figura exclusivamente la tasa de
ganancia como criterio de funcionamiento, sino que otros aspectos son asimismo
valorados (el deseo de continuidad de la historia familiar ligada a la explotación, el
apego al trabajo en el campo, etc.).

Por otro lado, se observa que la superposición opera también en el otro
sentido, y las PyMEs capitalistas agropecuarias (muchas de ellas, sino la mayoría,
derivadas de la transformación y/o fusión de anteriores explotaciones chacareras)
pueden, transitoriamente, involucionar y adoptar los comportamientos recién vistos.
Como señalan Martínez Dougnac y Azcuy Ameghino (2010, p. 16),

".. puede agregarse asimismo que a partir del predominio de la
produccicn para el mercado, no parece, en términos de racionalidad
económica, poder identificarse claramente en la agricultura pampeana, una
diterencie profunda entre la producción familiar capitalizada y la del pequeño
capital agrario, siendo que éste también puede fluctuar -según los ciclos y
coyunturas- infligiendo en alguna medida la pura lógica capitalista de
producción (por ejemplo sacrificando fa percepción de la renta del suelo en el
caso de los propietarios de este recurso). Así, la recurrencia o no a fuerza de
trabajo externa al núcleo familiar puede ser relativamente flexible y
determinada más que por una racionalidad -preexistente o heredada- no
capitalista, por una muy baja dotación de capital en una estructura económica
cuyas leyes inexorables tienden a eliminar del mercado y de la competencia a
los pequeños capitales, que en el caso del agro pueden subsistir como formas
de producción no capitalistas en sentido estricto -sin trabajo asafariado-, o
fuera de la lógica del capital -sin retribuir total o parcialmente la tierra y el
cepltel-?

Como se afirmó al comienzo, en este trabajo se procura aportar evidencia
sobre esta conducta anómala y característica de este tipo de agentes, reínterpretando
los resultados de los CNAs 1988 y 2002 para observar como dicho posicionamiento
puede potenciarse dependiendo del tipo de función productiva que estas empresas,
basadas o surgidas del trabajo familiar, ejecutan.

172 "Atomización" es una palabra muy cara a la prosa marginalista, que expresa la presencia de
una multitud incontable de actores diminutos (frente a la totalidad del cuerpo que componen) e
indiferenciables entre sí. Resulta aplicable aquí dada la enorme cantidad de jugadores que
tiene este mercado en comparación con casi cualquier actividad industrial. Sin embargo, es mi
deseo llevar la metáfora un paso más allá, y comprender que hay átomos y átomos: un átomo
de oro pesa casi 50 veces lo que uno de Helio.
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8.2. Una 'ventaja' de la producción familiar contra la gran empresa: la
infravaloración del propio trabajo.

A continuación se propone trabajar sobre la capacidad de pervivencia de los
pequeños productores chacareros de tipo familiar. Dentro de esta temática, se
enfatizará en primer lugar un aspecto específico: la posibilidad de utilizar, de forma
infravalorada o directamente no contabilizada, el propio trabajo del titular de la
explotación y su familia en el proceso productivo. Como analizaron sobre sus estudios
de campo Balsa y López Castro (2010, p. 57),

".. .puede señalarse que la posibilidad y capacidad de persistencia
aparece relacionada con fas 'ventajas' que implica el funcionamiento de estas
explotaciones en base a mano de obra familiar: la escasa remuneración del
propio trabajo y la flexibilidad en términos de ingreso, tiempo de trabajo y tipo
de tareas a realizar. Así, por un Jada, la exclusión de la remuneración del propio
trabajo del cálculo de los costos productivos aparece en los testimonios de
estas familias como un elemento de gran importancia que ha permitido
sostener las explotaciones, y que, si bien se reconoce algo 'incorrecto' se
acepta como parte de 'las reglas del juego' y de una forma de hacer y de
producir, generalmente heredada de generaciones anteriores: 'uno no cuenta
su trabajo [ ... ] Dicen que no está bien eso, que uno tendría que sacar la cuenta
pero uno ha aprendido así y tan mal no nos ha ido... • (Testimonio de una mujer
productora del partido de Puán).

Ahora bien, para que esta "estrategia" pueda operar, o por lo menos operar con
mayor incidencia sobre el resultado de ta competencia con una gran empresa del
ramo, no se requiere solamente de la voluntad de implementarla, sino que es crucial la
posibilidad de hacerlo. Esencialmente, el ahorro de costos producto de no computar
como tal la remuneración laboral, será más significativo en cuanto mayor sea, en la
estructura de la inversión requerida para llevar adelante la producción, el peso del
trabajo en contraposición al desembolso que se deba realizar en maquinaria, insumes,
etc., necesariamente provistos por agentes externos. Veamos cómo plantear,
considerando esto, cómo se desarrolla la competencia entre la producción familiar y

las grandes empresas de capital.

8.3. Una restricción objetiva que refuerza las posibilidades de la supervivencia:
la composición de las inversiones.

Se hace aquí por un momento abstracción de un factor de importancia en el
conjunto de ramas productivas englobadas en el sector agropecuario, esto es, la
existencia de un recurso limitado como es la tierra apta para planteas agropecuarios,
un activo cuya concentración exige su centralización, su obtención por parte de la
empresa en crecimiento en directo desmedro de otra preexistente, lo que sin dudas
genera cierta restricción en el proceso. De esta forma se encuadra a este campo de
inversión en el mismo marco que todos los demás, en los que no interviene ninqún
agente natural que sea a la vez no reproducible y escaso. Dentro de este, el desarrollo
normal de la unidad productiva generará excedentes que se capitalizan ampliando su
escala de operaciones, en un proceso que puede aludir a la mera multiplicación lineal
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de la función productiva o superarla cualitativamente al generarse cambios
tecnológicos. La competencia inexorablemente fuerza al redimensionamiento de la
escala y al cambio técnico, el cual se expresa en la composición de valor de las
inversiones, o composición orgánica, y que no es sino la manifestación del avance en
la fuerza productiva del trabajo, en la capacidad del trabajador de poner en movimiento
una mayor masa de medios de producción. Debe decirse, y esto es importante en el
sector agropecuario, que los saltos cualitativos, de cambios en la composición de valor
que se dan con la acumulación, no necesitan imperativamente de una revolución
tecnológica para ocurrir, sino que puede generarse en base al mismo nivel de
desarrollo del conocimiento aplicado en una esfera de producción, esto es, sin
incorporar un equipamiento cualitativamente distinto, sino logrando un mayor provecho
del mismo al hacerlo operar en mayor escala.

La ley del desarrollo desigual rige este proceso de mejora en la productividad.
Las distintas empresas que componen una rama de actividad económica evolucionan
de manera distinta y siguen trayectorias diferentes de acumulación/desacumulación.
Hay empresas que verán tarde las ventajas de un cambio técnico, o que han
inmovilizado su capital en inversiones en una tecnología que inesperadamente devino
obsoleta. Hay capitales que obtendrán patentes sobre determinadas variantes del
producto, hay algunos que tendrán la conexión necesaria en determinada oficina
gubernamental que les permitirá obtener el crédito necesario para ampliar la escala.
Como resultado de esto, lo que se encuentra al desmenuzar distintos sectores de
actividad son situaciones con variados grados de heterogeneidad en cuanto las formas
en que toman cuerpo las inversiones. En cada rama habrá capitales funcionando en
las fases más avanzadas de perfeccionamiento técnico, como otros con tecnologías
más vetustas, ineficiencias en sus sistemas de producción, comercio o administración,
u operando con una red de clientes que les proporcionan una escala insuficiente para
lograr extraer de sus activos el máximo resultado. Estas diferencias generaran,
evidentemente, tasas de beneficio distintas, en provecho de quien pueda, por la vía
que sea, utilizar hasta el mayor potencial a la capacidad de trabajo. Las rentabilidades
superiores son a la vez el arma principal en la competencia y el factor que opera para
que tendencialmente la rama se homogenice. El poder producir a costos inferiores que
los rivales permite al empresario mejor posicionado colocar su precio de venta por
debajo del que marcaría la rentabilidad promedio de la rama pero por encima del que
sería el suyo propio; su precio de producción individual. Por un lado, se daña así a los
rivales en peores condiciones, obligando a su reconversión, y por otro la ganancia
extraordinaria que se obtiene funciona como faro convocan te de inversiones
extrasectoriales, capitales que, sin ataduras previas en el negocio, entrarán a él, con
toda probabilidad, en las mejores condiciones tecnológicas. Ahora bien, ¿con qué
violencia tienden a operar estos mecanismos de homogenización de la función
productiva dentro de una rama? Se puede pensar en dos determinantes, fuertemente
interrelacionados: el monto mínimo de inversiones requerido para llevar adelante la
operación con alguna chance de éxito económico, y el diferencial en las economías de
escala que es posible lograr. Cuanto menor sea el monto requerido para encarar un
negocio, más difícíl es que se generen elevados niveles de concentración en la rama.
Por otro lado, el desplazamiento será menor en cuanto menores sean los diferenciales
de escala que se puedan lograr comparando diferentes situaciones productivas (en el
extremo, el monto mínimo de capital puede pensarse a su vez como una ventaja de
escala infinita respecto de toda inversión infeñor). Ambos determinantes, por todo lo
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que se ha señalado más arriba, están estrechamente ligados a la evolución de la
composición de valor de las inversiones, que como refleja, a una menor intensidad por
el propio abaratamiento de los medios de producción que insume la producción más
desarrollada, el avance del rendimiento productivo del trabajo, la cantidad de materia
que procesa por unidad de tiempo. En cuanto más costosa y sofisticada la maquinaria,
en cuanto mayor diferencia pueda hacer operando a plena capacidad respecto de una
inversión subóptima, con seguridad nos encontraremos con una composición orgánica
mayor, un menor desembolso en el pago de la nómina salarial respecto al dinero
adelantado como capital constante.

Establecido este marco, la pregunta que se desea formular es, ¿Qué sería
esperable que ocurra con las tendencias concentradoras de la producción en sectores
de actividad económica en los que a la vez el monto minimo de inversiones sea de
relativamente poca cuantía, los diferenciales de escala no adquieran un peso
fulminante y las composiciones orgánicas de las inversiones que los configuran sean
bajas? No se está necesariamente hablando de una rama atrasada, sino de una que
técnicamente requiera más trabajo por "unidad de capital" que la media y pueda
emprenderse con poca inversión, como el servicio de restaurante, la etapa final de la
distribución de diarios y revistas, el transporte urbano de pasajeros, el comercio
minorista en general, etc. El transporte.automotor de granos requiere sencillamente la
compra de un camión. Con seguridad que una empresa de logística con una flota
considerable de rodados y una red de almacenes optimizará tiempos, adquirirá
insumas con descuento, etc.; siendo que, sin embargo, la cantidad de
emprendimientos de un camión o dos en el país evidencia que estas economías de
escala no son lo suficientemente fuertes como para eliminar las intenciones de
valorizarse de pequeños capitales. Lo mismo ocurre en los distintos ramos del negocio
de la prestación de servicios agropecuarios, sin que ello atenúe la feroz competencia
que caracteriza al sector. 173

En este tipo de unidades productivas, al generarse economías de escala que
no logran neutralizar el deseo de valorizarse de masas de capital fragmentarias,
pequeñas a escala social, que acepten una rentabilidad por debajo de lo que obtiene
una empresa de mayor porte ocurre que la característica baja composición orgánica
implica una posibilidad relevante de utilizar el propio trabajo en las tareas productivas.
De tomar esa decisión el propietario de los medios de producción involucrados -acción
que lo aleja-del comportamiento propio del empresario capitalista y lo ubica en un lugar
respecto del proceso productivo que rehúsa clasificaciones en lenguaje binario- está
aún en mejores condiciones de sustraerse a la tendencia a la concentración
económica.

Las actividades ganaderas y de cultivo de cereales y oleaginosas propias de la
pampa húmeda responden todas a este tipo de funciones productivas relativamente
pobres en uso de capital constante, siendo que entre ellas existen a su vez diferencias
en cuanto al grado de intensidad. El ejemplo más extremo, la cría, nos servirá aquí
para explicar el punto. El cuadro 8.2. expone los costos directos de producción de esta
actividad, para dos planteos diferentes, uno de mayor intensidad en cuanto a la

173 En el caso propiamente dicho de las actividades agropecuarias, Newby y Sevilla Guzman
(1983, pp. 84-85) van a hacer propia la idea de que el fenómeno se produce por la naturaleza
biológica y la dispersión espacial de la producción, que hacen que "la eficiencia competitiva ...
se consigue ... con un tamaño de empresa menor que en muchos otros tipos de producción".
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implantación de todo tipo de pasturas, y otro sin incluir su renovación y mantenimiento,
verdeas de invierno, ni suplementos en la administración. Dentro del gasto en
"personal" se incluyen los costos de mano de obra de la hechura y correcta disposición
de los rollos, así como de la renovación parcial de pasturas y el verdeo (todo esto,
claro, en el caso A).

Cuadro 8.2. Costos directos en Cría en la región pampeana,
según zona, en dólares por hectárea. 1998.

ítem de Costo

Personal

Sanidad

Renovación pasturas

Verdeas de Invierno

Rollos

Total

Proporción PersonallTotal

(A)

14,0

5,5

14,7

2,6

3,1

40,0

35,0%

(B)

9,4

4,0

O

O

O

13,3

70,30/0

(A): Planteo más intensivo, receptividad de 0,70 cabezas por ha. (B): Planteo extensivo,
receptividad de 0,5 Cab/Ha.
Fuente: revista Márgenes Agropecuarios

Lo primero que destaca es lo paupérrimo de ·Ia inversión requerida por hectárea
en los dos planteas reseñados, específicamente en comparación con lo necesario para
implantar cereales u oleaginosas (que tomando la misma fuente insumen entre 120 y
150 dólares/ha). Lo segundo, que se combina con lo anterior, refiere a la significación
de las economías de escala. Si bien son la base del desplazamiento que se produce
en el agro argentino contemporáneo, no llegan a un punto crítico absolutamente
determinante que deje sin margen de acción a una unidad de menor tamaño (por lo
menos en buena parte de los casos analizados, máxime si no se registra un período
largo y continuo de precios en niveles deprimidos). Recuérdese que se han registrado
diferenciales de costos del orden del 20 - 25°k, según sea compra de insumas o
contratación de servicios.

Tómese entonces un diferencial de costos entre un gran productor y otro que
debe adquirir todo el capital circulante al precio de góndola, pero aplíqueselo no a los
150 dólares por hectárea que cuesta la implantación de maíz sino a los 13,3 U$S/ha
(caso B) que requieren las funciones productivas de vastas zonas de cría en la región
pampeana... se comprobará así que el capital concentrado sólo puede bajar el costo
productivo en 2 ó 3 dólares por hectárea. Finalmente, analícese la composición de
valor de la inversión por hectárea requerido como costo directo en cría, indicada en la
última fita del cuadro 8.2. El peso de ta mano de obra es notablemente elevado,
superando en algunos planteas el 70% del costo de producción.

Este tipo de coeficientes resultan impensables en cualquier actividad industrial.
Este factor objetivo interactúa y potencia el subjetivo introducido con anterioridad. A
continuación se indaga sobre su importancia tomando los datos de los censos
agropecuarios.
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8.4. Una propuesta metodológica de zonificación de la región pampeana

En este acápite nos aproximaremos al territorio de la región considerando la
totalidad de la superficie de las provincias que participan de ella. Estas son Buenos
Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Proceder de esta forma incluye subzonas,
como la del norte santafesino o el noroeste de Córdoba, que suelen no ser
considerada como parte de la región pampeana. Esto se expresa en el mayor peso
que adquieren las zonas de cría (propias de esas áreas) respecto de algunos estudios
específicos (Gómez et al., 1991). Sin embargo, dado que a lo largo de la investigación
en numerosas ocasiones se debe recurrir a información que sólo existe a nivel
provincial, la homogeneidad en el tratamiento de la cuestión justifica este enfoque
metodológico.

Las unidades que conforman aquellos grandes distritos son los distintos
deparlamentos, la mayor desagregación que permiten los CNAs,174 y éstas serán
reordenadas formando zonas de producción específicas, a saber: la agrícola (amplia
posibilidad de planteos de soja, maíz, trigo y girasol, fundamentalmente), la de
invernada y la de cría. Para el encasillamiento de cada departamento se recurrió a un
conjunto de información y variables, destacándose el ordenamiento realizado por el
INTA en el marco de su programa Red de Información Agroeconómica para la Región
Pampeana (RIAP). Este ordenamiento se ha cruzado y corregido teniendo en cuenta
los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1988, con el objetivo de retrotraer la
situación hasta ese año, para evitar una clasificación que no diera cuenta del avance
del proceso de agriculturización (sojización) de áreas previamente ganaderas (como
se verá en un acápite posterior de este capítulo). Se consideró que los departamentos
eran agrícolas si el CNA '88 reveló que más del 370/0 de su superficie estaba destinada
a cultivos anuales (cereales u oleaginosas de primera implantación). Las zonas de
invernada serán aquellas en las que, no siendo agrícolas, predominen los
establecimientos exclusivamente de invernada por sobre los exclusivamente de cría en
el relevamiento de 1988, o que en relativa paridad en esta disyuntiva tienen un peso
importante las EAPs que combinan ejecutando de alguna forma un ciclo completo y
cuya receptividad promedio (cabezas sobre tierra dedicada a ganadería, esto es, con
pasturas naturales o implantadas) es superior a la unidad. Las zonas de cría se
caracterizan por la predominancia de EAPs que tienen su rodeo exclusivamente en
cría y baja receptividad.

Algunos departamentos "esquivan esta clasificación zonal. Estos se dividen en
dos grupos que serán excluidos del análisis.

El primer grupo lo componen los departamentos de Castellanos y de Las
Colonias, en Santa Fe, y el de San Justo, en Córdoba. Estos tres son grandes
concentradores de ganado lechero, como se aprecia en el cuadro 8.3., cualidad que se
enfatizó a lo largo de los '90.

174 Ver la metodología de los CNAs para una mayor precisión sobre la superficie de los
departamentos. En esencia, la superficie imputada por el INDEC a cada departamento no
coincide exactamente con el real tamaño del mismo (agropecuario, esto es, lo que se releva es
la superficie de las explotaciones), ya que si una EAP está comprendida por más de una
parcela dentro de la provincia, se suma la totalidad de la superficie de la misma y se la incluye
como territorio del departamento en el cual esté ubicada la parcela principal (aquella que funge
de "casco" o, en su defecto, la de mayor superficie).
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Cuadro 8.3. Peso del tambo en el rodeo ganadero vacuno (en cabezas) de departamentos
seleccionados.' 1988/2002.

1988 2002

Departamento En ordeñe En ordeñe
Total Total

%cabezas % cabezas

San Justo 1.011.948 323.412 32 1.071.219 565.887 53

Castellanos 672.409 196.780 29 692.549 298.869 43

Las Colonias 478.875 150.346 31 520.491 240.076 46

Fuente: CNAs 1988 y 2002.

Castellanos y Las Colonias combinados, pese a que sólo ocupan el 11,20/0 de
la superficie censada en Santa Fe, albergan a entre el 48 y el 510/0 del total de vacas
en ordeñe de la provincia. El espacio ocupado por San Justo es de sólo el 9,5% de
Córdoba, mientras que allí se encontraba el 38% de las vacas lecheras en 1988 y el
45°/Ó en 2002. Estos departamentos de la franja central de la provincia de Santa Fe y

el fronterizo en Córdoba históricamente albergaron al tambo. Como fueron
originalmente distritos en los que se llevaron adelante ciertos planes de colonización
en propiedad a favor de inmigrantes, estos estuvieron en condiciones, ante los
cambios en los precios relativos de los bienes y la disminución del coeficiente de
apertura de la economía argentina a partir de 1929, de convertir sus chacras agrícolas
(en una región que además no era la mejor para este tipo de actividades) en
explotaciones tamberas. Esto generó aquí el nacimiento y desarrollo de
establecimientos industriales, en buena medida cooperativos, que reforzaron la
concentración de la actividad (D'Angelo y Peretti, 2003 y 2011).

Sin embargo, y pese a que la actividad continúa en lo fundamental aquí
regionalmente concentrada, en el período bajo análisis se fracturó de manera
especialmente fuerte su estructura socio-productiva. La presión por la incorporación de
cambios tecnológicos en una actividad que sufrió no sólo la pérdida de competitividad
en los mercados externos (y la depreciación en términos reales de sus ingresos por
ventas exteriores) sino también una fuerte retracción de su principal destino (el
consumo doméstico) por la profundidad de la recesión, se impuso de manera
especialmente severa, potenciando los procesos de diferenciación entre explotaciones
y los consiguientes senderos divergentes de acumulación/desacumulación de capital.
En el período crítico 1999-2003 se ve muy reforzado el proceso de concentración
económica, como señalan Castignani et al. (2005). Esta actividad, así reestructurada,
iniciará la nueva etapa de crecimiento tras la salida de la crisis. El gráfico 8.1. ilustra
sobre la evolución de las explotaciones con tambo en la región pampeana. Como se
puede apreciar, su evolución fue particularmente desfavorable, desapareciendo entre
las dos puntas de la serie (en especial en su último tramo) el 54,5% de las EAPs con
esta característica, número muy a las claras superior a la media general.
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Gráfico 8.1. Cantidad de tambos en la región pampeana. 1988/2002.
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Fuente: CNAs 1988 y 2002.

Este factor, la presencia de tambos como explicación de una intensificación
local del proceso de concentración, será incorporada en la última parte del presente
capítulo como condicionante autónomo.'?"

Por otra parte, un segundo grupo de departamentos que esquiva la
clasificación que a continuación se desarrollará está compuesto por 29 partidos
netamente urbanos, concentrados en su mayoría en la provincia de Buenos Aires
(alrededor de las capitales nacional y provincial), donde se desarrolla muy poca
actividad agropecuaria, la que además resulta distorsionada por la competencia por el
uso del suelo por parte de la urbanización que trae aparejado el crecimiento del Área
Metropolitana de Buenos Aires. El cuadro 8.4. muestra estos partidos.

175 Se dará cuenta así de la existencia de otras "cuencas lecheras", secundarias en su
magnitud al punto de que los departamentos que las constituyen (Suipacha, por ejemplo)
pueden entrar en la clasificación primaria que se construye aquí, pero con un peso
relativamente alto de este tipo de ganadería (Posada y Pucciarelli, 1997; Mancuso y Teran,
2008).
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Cuadro 8.4. Partidos urbanos, explotaciones agropecuarias y superficie que ocupan.
1988/2002.

Explotaciones Superficie
Provincia Partido

1988 2002 1988 2002

Buenos Aires Almirante Brown 90 40 1.245 388

Buenos Aires Avellaneda 70 18 278 89

Buenos Aires Berazategui 218 91 8.349 2.671

Buenos Aires Berisso 90 108 5.567 7.326

Córdoba Capital 516 372 30.562 22.238

BuenosAires Ensenada 21 5 2.933 1.684

Blienos Aires Escobar 436 152 9.868 2.873

Buenos Aires Esteban Echeverría (mas
164 30 12.671 3.007

Ezeiza)
BuenosAires Florencia Varela 597 188 10.908 3.005

Buenos Aires General San Martín O 6 O 76
Gral. Sarmiento (actuales

BuenosAires Malvinas,José C Paz y 179 37 639 92
SarrMiguel)

BuenosAires La Costa 15 21 5.526 1.439

BuenosAires La Matªnza- 178 72 4.561 20.899

BuenosAires Lanús O O O O

BuenosAires Lomas de Zamora 5 2 656 515
Buenos Aires Merlo 167 55 2.245 1.124

BuenosAires Monte Hermoso 4 4 15.051 19.695

BuenosAires Moreno 181 105 2.421 397

BuenosAires -Morón(mas Hurlíngame
O O 4 Oftuzaingo)

BuenosAires Pilar 533 101 15.754 1.622

BuenosAires Pinamar O O O O
BuenosAíres Quilmes O 6 O 37

BuenosAires San Fernando 161 20 20.814 12.269
BuenosAires San Isidro 7 9 6 3
BuenosAires Tigre 139 35 3.043 696

Buenos Aires Tres de Febrero 5 5 6 117

Buenos Aires Vicente López O 4 O 1

BuenosAires Villa Gesell O 3 O 6
t~I~:<J>" - '_\;":~'Zg_',' <3:776 -1:.4-89' -'-,-153.107 ,102.268:-

Fuente: CNAs 1983 y 2002.

En efecto. se aprecia como aquí la desaparición de explotaciones supera el
600/0, por el loteo y edificación para vivienda de departamentos como Pilar, Escobar,
Berazategui, etc. Por otra parte, se separa de esta forma a departamentos cuya
actividad agropecuaria es fundamentalmente hortícola, dedicada al abasto del área
metropolitana (como Florencia Varela), la que sigue sus propios parámetros de
acumulación/desacumulación y que no es objeto de estudio en esta tesis. Los partidos
consignados aquí constituyen menos de 3 milésimas de la superficie del total de las
provincias consideradas como la región pampeana.

Hechas estas excepciones, el cuadro 8.5. resume las características de las tres
zonas resultantes. En el anexo estadístico a la tesis (cuadros AE6 a AE11) se expone

223



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ..."

la base de datos. La figura 8.1. permite apreciar geográficamente la clasificación
llevada adelante.

Cuadro 8.5. Clasificación en áreas agroecológicas, cantidad de departamentos y EAPs,
superficie y principales características. 1988.

EAPs Superficie
Zona Departamentos

Cantidad % Has. %

Agrícola 35 42.535 260/0 9.382.014 17%

Cría 81 76.005 460/0 29.029.739 520/0

Invernada 39 46.697 280/0 17.163.732 31%

Total 155 165.237 1000/0 55.575.485 100%

Bovinos Agricultura
Zona

Cabezas % Has. %

Agrícola 4.394.338 140/0 5.063.303 460/0

Cría 15.185.292 49%) 2.497.252 23%

Invernada 11.643.940 37% 3.415.925 310/0

Total 31.223.570 100% 10.976.480 100%

Fuente: elaboración propia en base a CNAs 1988 y 2002.
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Figura 8.1.

_Cría
_Invernada
_ Agrícola SOja
_ Aarícola Trigo
_Tambo
c:::J Urbana

Cada una de estas zonas se identifica, de forma prioritaria, con un tipo de
función productiva, que por un lado implica un determinado costo por hectárea y por
otro se ordena en una escala de intensidad de utilización de trabajo respecto a la
inversión total de capital que hay que realizar en aquella unidad de superíicie. El
gráfico 8.2. resume esta información, mostrando la participación en e! total de Jos
costos directos por hectárea de las actividades que dividen las sub-zonas del monto
imputable al trabajo vivo, al costo de la mano de obra. El de las actividades de cría
surge del cuadro 8.2. presentado antes en este capítulo, y los costos agrícolas de lo
evaluado en el capítulo mmeolato anterior. Para la invernada se tornan íos parámetros
para dos tipos de esquemas (de acuerdo a su intensidad) y se promedian. El cuadro
8.6. expone estos últimos datos.
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Cuadro 8.6. Costos directos en Invernada en la región
pampeana, según zona, en dólares por hectárea. 1998.

ítem de Costo (A) (B)

Personal 40,5 32,6

Sanidad 11,0 8,8

Renovación pasturas 31A 33,0

Verdeas de Invierno 11,9 9,0

Rollos 15,1 12,1

Total 109,9 95,4

Proporción Personal/Total 36,9% 34,2%
(A): Planteo más intensivo, receptividad de 2 cabezas por ha. (B): Planteo extensivo,
receptividad de 1,6 CablHa.
Fuente: Revista Margenes Agropecuarios

Gráfico 8.2. Participación del costo laboral en el total de la inversión por
hectárea. Década del '90.
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10,0%

0,0%
Agricultura Invernada Cría

Fuente: Elaboración propia en base a Márgenes Agropecuarios y fuentes del cap. XXX.

Se destaca el alto peso proporcional que tiene el componente de trabajo directo
en la cría, que es un 52,7% del total del costo de desarrollar en su primera etapa a los
animales. En el otro extremo del espectro, una hectárea agrícola necesita una
inversión muy superior a otra en la que se desarrolle un proceso de cría, y acaso
destina un100/0 de ese valor a contratar fuerza de trabajo. En el medio de ambas está
la invernada, con un 35,50/0 de las inversiones necesarias para cubrir el costo directo
achacable al pago de salarios.

Para construir indicadores sobre concentración económica, se procederá a
realizar un corte que permita analizar lo ocurrido en la década estudiada con las
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pequeñas explotaciones. Este corte no se debe realizar, como se hace generalmente,
determinando un número "x" de hectáreas indiferente a la realidad productiva de cada
zona agropecuaria, sino que, por el contrario, deberá reflejar los distintos márgenes de
rentabilidad que permiten las producciones dominantes en cada una. La diferencia
entre las Unidades Económicas (ver capítulo 14) dentro incluso de una misma
provincia (norte y sur de Santa Fe, por ejemplo) puede ser muy considerable.

Se toman los datos de márgenes brutos que publica Agromercado para zonas
pampeanas, y se define como pequeña a una EAP ubicada en zona maicero sojera de
140 ha. 176 Este dato es utilizado como medida para determinar el tamaño que tendrán
el resto de las actividades productivas, operación mediante la que se establece que la
explotación pequeña en cría ocupa 491 ha, y la de invernada 228 ha. Estos tamaños
desgraciadamente no coinciden con los hechos en las publicaciones de los Censos
Agropecuarios, por lo que se realiza la mejor adaptación posible: considerar las EAPs
de hasta 200 ha para las zonas de agricultura e invernada, y las de hasta 500 ha para
las de cría.

Asimismo, será interesante separar, dentro de la estratificación por escala que
emplea ellNDEC en sus publicaciones de los CNAs, el sector núcleo de las EAPs de
tipo PyME o chacarero. Estas serán específicamente aquellas correspondientes al
segmento de entre 100 Y 200 ha para los departamentos que componen las zonas de
agricultura e invernada, y las de entre 200 y 500 para las zonas criadoras.

8.5. Concentración económica por zonas

Tomando en consideración la división por zonas se puede generar en primer
lugar el indicador más típico, y observar el proceso de concentración según la
disminución porcentual en el número de EAPs según la actividad productiva dominante
del departamento. En esta primera aproximación se encuentra que efectivamente la
zona identificada con la actividad de menores requerimientos e importante peso del
componente de trabajo directo en la función productiva, esto es, la cría, es la que
menos lo sufre. Ve disminuir el número de EAPs entre 1988 y 2002 de 76.000 a
alrededor de 57.000, un 24,5% (y siendo la única zona cuya variación porcentual está
por debajo del promedio general de la región del 29%). Las zonas de agricultura e
invernada ven disminuir su número de EAPs en un 320/0 (gráfico 8.3.).

176 Se hace coincidir la cantidad de hectáreas asociada a un productor chacarero con planteo
agrícola con la superficie promedio de los pequeños productores calculada en el trabajo de
Obschatko, Fati y Román (2007) (p. 51).
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Gráfico 8.3. Número de EAPs según sub-zona, región pampeana,
1988/2002.
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Sin embargo, es posible realizar un análisis más profundo incorporando
procedimientos que permitan eliminar otros sesgos de observación, además del que
surge de no considerar las particularidades productivas de los distintos departamentos.
En efecto, la situación inicial de cada área es un factor importante a considerar. No es
lo mismo partir de una situación en la que al proceso concentrador le restaba menos
por hacer. Es esperable una concentración más violenta en lugares en los que
abundan las explotaciones pequeñas, más susceptibles de caer derrotadas en la
competencia ante los emprendimientos productivos de mayor envergadura. El cuadro
8.7. expone la situación a comienzos del período analizado.

Cuadro 8.7. Explotaciones agropecuarias de la región pampeana, según zona y
tamaño. 1988.

EAPs chicas EAPs no chicas Total
Zona

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Agrícola 30.443 72% 12.092 28% 42.535 100%

Cría 62.522 820/0 13.483 18% 76.005 100%

Invernada 27.245 58% 19.452 42% 46.697 100%

Total 120.210 73% 45.027 27% 165.237 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNA 1988.

Se destaca cómo la evolución real, medida en términos generales como lo
hemos hecho, es opuesta a lo esperable: la zona de menor proceso de concentración
inicial, la de cría -con sólo un 18% de explotaciones grandes en 1988- es la que
menos EAPs verá desaparecer con posterioridad a ese año. El cuadro 8.8. a
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continuación profundiza en este sentido, observando lo ocurrido con las EAPs
pequeñas en la década.

Cuadro S.8. Evolución del proceso de concentración económica en la región pampeana.
1988/2002.

EAPs pequeñas Variación
Zona

1988 2002 Cantidad %

Agrícola 30.443 18.298 -12.145 AO%

Cría 62.522 44.155 -18.367 -29%

Invernada 27.245 15.597 -11.648 -43%

Total 120.210 78.050 -42.160 -35%

Superlicie (ha) Variación
Zona

1988 2002 Ha %

Agrícola 2.276.283 1.434.848 -841.435 -37%

Cría 7.578.706 5.973.866 -1.604.840 -21%

Invernada 2.238.598 1.370.394 -868.204 -39%

Total 12.093.587 8.779.108 -3.314.479 -27%

Zona
Porcentaje de EAPs pequeñas en.el total

Variación
1988 2002

Agrícola 72% 63% -12%

Cría 82% 77% -6%

Invernada 58% 50% -15%

Total 73% 66% -9%

Porcentaje de superficie de EAPs

Zona
pequeñas en el total Variación

1988 2002

Agrícola 24% 16% -35%

Cría 26% 21% -19%

Invernada 13% 9% -34%

Total 22% 17% -24%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los CNAs 1988 Y 2002

Nuevamente de los datos se obtienen evidencias en el mismo sentido. En las
zonas de cría el proceso concentrador avanza de forma más lenta, siendo las únicas
en que avanza por debajo del promedio general. Las EAPs chicas allí retroceden en
un 29%

, contra el 40% o más del resto. Esta reducción representa sólo el 6% en la
participación en el total de explotaciones. En la zona agrícola, mucho más concentrada
previamente, esta pérdida es del doble.

Cuando se analiza lo ocurrido con la superficie que ocupan las explotaciones
pequeñas, se observa a la zona de cría retrocediendo un 21%, mientras que para el
resto de la región pampeana este indicador está cerca de duplicarse. Esta evolución
es mucho más importante en las áreas de invernada y agricultura, que en la cría, lo
que genera un dispar comportamiento de otro indicador importante, que es el tamaño
promedio del predio. Las zonas de cría tienen en este sentido una evolución
marcadamente distinta: mientras que en agricultura e invernada el tamaño promedio
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de las EAPs pequeñas crece entre un 5 y un 7%, en las áreas de cría el crecimiento
casi se duplica, aumentando un 11%. La explicación a esto es que aquí ha tenido más
fuerza la absorción o fusión de unas empresas pequeñas por otras que en las otras
zonas, en las que fue mayor la pérdida de tierra frente a las EAPs no pequeñas.

Si se observan estos indicadores para las EAPs núcleo chacarero/PyME,
estrato que ha sido definido en el punto anterior, reaparecen las tendencias que se
están analizando en estos acápites, como se puede apreciar en el cuadro 8.9.

Dentro de los departamentos más identificados con funciones productivas de
cría la reducción de explotaciones núcleo (19%) equivale a cerca de la mitad de lo
ocurrido en los agrícolas. Llama la atención la correlación casi total que existe con la
tierra que pierden las EAPs de este estrato específico, con una leve excepción
justamente en el caso de la cría, lo que determina que el tamaño medio del predio
permanece constante con la salvedad de aquella excepción.

La cría es, asimismo, la única actividad emparentada con una zona en la que
las EAPs núcleo tal como se definieron aquí avanzan en su participación en el total de
explotaciones, frente a los esperables retrocesos que se verifican, con mayor o menor
intensidad, en el resto.

Cuadro 8.9. Evolución de las EAPs núcleo chacareras. 1988/2002.

EAPs núcleo Superficie núcleo (ha) Tamaño promedio (ha)
Zona

1988 2002 1988 2002 1988 2002

Agrícola 9.020 5.873 1.307.355 852.257 144,9 145,1

Cría 13.610 11.067 4.350.398 3.599.780 319,6 325,3

Invernada 9.678 6.006 1.430.280 894.550 147,8 148,9

Total 32.308 22.946 7.088.033 5.346.587 219,4 233,0

Variación 1988/2002

Zona
EAPs Superficie

Tamaño % de EAPs en % de superficie
promedio total en total

Agrícola -35% -35% 0,1% -4,8% -33%

Cría -19% -17% 1,8% 7,8% -15%

Invernada -38% -37% 0,8% -7,7% -32%

Total -29% -25% 6,2% -0,4% -21%

Fuente: Elaboración propia en base a CNAs 1988 y 2002.

La invernada aparece a lo largo de toda esta presentación como una nota algo
disonante. En efecto, si bien supera a la agricultura en cuanto a la participación de
mano de obra en los costos, la evolución del proceso de concentración económica que
registra es notoriamente más violenta, con más costo por hectárea y menos
participación del trabajo vivo. Parte de la explicación se encuentra al tomar en
consideración el fuerte proceso de agriculturización que se desarrolla desde mediados
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de los '70 y que tuvo un notorio impulso en los '90, el cambio en el uso de la tierra a
consecuencia de la progresiva y sostenida rentabilidad diferencial a favor de las
actividades agrícolas (esencialmente, de la soja) en oposición a las ganaderas. Este
fenómeno se dio de manera especial y más notoria en las zonas mixtas, las más
propicias para desarrollar sin grandes dificultades la implantación de cultivos anuales.
El cuadro 8.10 ilustra este proceso, indicando como la mayor parte de las hectáreas
"agriculturizadas" (el 44%) se encontraban en este tipo de espacios, dato
especialmente relevante al tener en cuenta que los departamentos de invernada sólo
explicaban en 1988 el 28% de la superficie pampeana.

Cuadro 8.10. Indicadores de agriculturización de la región pampeana, según zonas
productivas.

Superficie con cultivos anuales (ha)
% del total de

Zona
agriculturizadas

1988 2002 diferencia

Agrícola 5.063.303 5.908.665 845.362 20,9%

Cría 2.497.252 3.659.700 1.162.448 28,8%

Invernada 3.415.925 5.445.392 2.029.467 50,3%

Total 10.976.480 15.013.757 4.037.277 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a CNAs 1988 y 2002.

En efecto. lo que ha sucedido es que un número considerable de
departamentos, de acuerdo a la metodología utilizada, perdieron su status inicial para
encuadrarse como agrícolas al examinarlos siguiendo los mismos criterios en 2002.

Mientras que en 1988 se registraban 35 departamentos agrícolas con 9,3
millones de hectáreas, en 2002 se contabilizaban 53, con 16,3 millones de hectáreas
en total. Esta ganancia se obtuvo de transferencias de dos fuentes: los departamentos
de cría, cuya cantidad se reduce de 81 en 1988 a 76 a principios de este siglo, que
aportaron 1,2 millones de hectáreas; y los departamentos de invernada, que de 39 se
redujeron a 26, aportando las 5,9 millones de hectáreas faltantes.

El cambio se puede apreciar gráficamente al comparar la figura 8.1. con la 8.2.,
que incorpora los cambios en la clasificación entre censos debida a este proceso.
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Figura 8.2.

_Cria
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El cuadro 8.11. vuelve a examinar los datos de los departamentos clasificados
corno de invernada en 1988, clasificándolos según hayan permanecido asociados a
esa función productiva o hayan sido redasificados como agrícolas.
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Las zonas de invernada en las que no ha avanzado tanto el proceso de
sustitución de ganado por soja presentan niveles de concentración acordes a su
ubicación en los espectros de necesidades de capital por hectárea -y participación en
este costo de la mano de obra directa- que se han venido analizando. Por el contrario,
tos departamentos donde el proceso de agriculturización más progresó registran
niveles de concentración marcadamente mayores, con retrocesos de las unidades
pequeñas o núcleo de alrededor del 500/0. Esto pareciera indicar que la combinación
del cambio en el peso de la inversión de capital que requiere la agricultura con lo
drástico del cambio de actividad fue especialmente insalvable para los agentes de
tamaño reducido, como se ha analizado en el capítulo 5 referido al cambio de la
función productiva. Vale decir, que tiene un menor peso la reconversión y uno mayor el
directo desplazamiento.

8.6. La pluriactividad

En la búsqueda de factores que caractericen al comportamiento de las familias
que dirigen las EAPs de tipo chacarero, resulta inevitable hacer referencia a un
fenómeno que en buena parte de la bibliografía es denominado como pluriacfividad.
Este puede entenderse de una forma muy vasta (incorporando incluso las diferentes
actividades que un agricultor emprende dentro de su propia explotación, faceta que en
ta presente tesis no resulta de interés dado que no aporta a la complementariedad de
los ingresos prediales, al margen de no ser detectable por los censos), pero aquí se
hace referencia a lo que en la bibliografía internacional se denominó part-time farming
(OeDE, 1978), la consecución de ingresos por realizar actividades económicas por
fuera de la EAP.

Azcuy Ameghino (2012) realiza una buena síntesis del estado del arte en esta
materia, que fue tema de estudio en Norteamérica y Europa desde la década del l30
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del siglo pasado, 177 siendo que "con cierto grado de atraso, también en nuestro país se
fue desarrollando un importante cuerpo bibliográfico, que se hizo colectivamente
visible especialmente al finalizar los '90" (p. 44).178 Un denominador común de estos
estudios es el que nos interesa aquí: el hecho de que sistemáticamente se señala este
comportamiento como factor explicativo a la hora de comprender por qué pueden
sostenerse en el tiempo explotaciones cuya escala, dada la coyuntura de precios y las
relaciones insumo/producto, no podría por sí misma sostener a una familia rural.

Por supuesto que esto está directamente vinculado al análisis de la
estratificación en clases del "campo" de la que se partió en este capítulo, dado que
esta pluriactividad implica añadir personalidades económicas adicionales al productor
que opte por este tipo de comportamiento: asalariado (en actividades rurales o no),
cuentapropista, etc.

Aquí, de todos modos, deben realizarse algunas puntualizaciones que
complejizan el análisis y permiten evitar las interpretaciones unilaterales. En primer
lugar, que el fenómeno de la pluriactividad en la agricultura se entrelaza con el cambio
en los requerimientos laborales en el predio que, como ya se ha observado en el
capítulo 5, en esta década dio un paso largo hacia adelante en su tendencia a
reducirse con el avance de la productividad (recordando el fuerte ahorro de labores
que significó el avance de la siembra directa, por mencionar el condicionante más
poderoso). El retroceso de los requerimientos horarios en la EAP posibilita que la
búsqueda de otras ocupaciones en paralelo al cultivo sean una práctica más habitual,
independizada en cierta medida de una causalidad inequívoca entre dicho
comportamiento y una estricta necesidad de supervivencia. Como afirmaba en un
momento crítico para los ingresos de los productores familiares rurales -por el grado
de pérdida de poder adquisitivo que experimentaban-, una de las principales
estudiosas en el tema en su manifestación pampeana,

"en síntesis, el cambio tecnológico en agricultura, los nuevos
componentes del trabajo de gestión, así como la pluriactividad, generan una
mayor flexibilización del trabajo familiar que se expresa en la disminución de
los requerimientos de trabajo físico en la explotación yen el terreno de nuevas
competencias que se adquieren y se articulan con las tradicionales, enraizadas
en el carácter no rutinario del trabajo agropecuario, sujeto a los vaivenes de la
naturaleza". (Craviotti, 2001, p. 13).179

En segundo lugar, y en plena vinculación con esto, la práctica de la segunda
actividad económica180 por parte de los integrantes de una determinada EAP no es

177 Consultar Fuller (1984 y 1990), OCDE (1978), Crosswhite (1964), Kada (1980).
178 Ver Murmis y Cucullu (1999), Craviotti (1999), Neiman, Bardomás y Giménez (1999).
179 También se expresa en el mismo sentido Gras (2004, p. 112): "La incidencia de la
pluriactividad en las dinámicas de pequeñas y medianas explotaciones no es unívoca. Los
indicadores y relaciones analizadas en este trabajo ponen de manifiesto su relación tanto con
situaciones de expansión... como con situaciones de reproducción, estabilidad productiva o de
desplazamiento. En tal sentido, es posible sostener... que no es soto un mecanismo de ajuste
transitorio frente a situaciones de crisis sino también un rasgo estructural de las economías
agrarias y rurales. Es paresa que la relaci6n con la estructura agraria es compleja."
180 Esta calificación, "segunda" actividad, resulta algo equívoca, ya que es posible identificar
situaciones en las que los ingresos extraprediales constituyen un monto superior a 105 que la
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una práctica exclusiva de las explotaciones pequeñas, sino que se expresa en todos
los tipos de explotaciones (Azcuy Ameghino, 2012, pp. 43-47).

Ahora bien, teniendo en cuenta este marco interpretativo, que sin duda
enriquece el estudio de a la estratificación social, lo que de todos modos persiste, si
bien ya no exclusivamente asociado a las EAPs de menores dimensiones, es el hecho
de que lograr algún complemento a los ingresos prediales puede sostener la
producción aqraría.!" en especial en una coyuntura en la que se combinaron tasas de
interés reales positivas y elevadas y la evolución de la función productiva requirió en
precampaña una cantidad de dinero muy superior a la requerida en el pasado
inmediato. Como señalara Craviottl (1999, p. 8):

". . le disponibilidad de otro ingreso reduce la necesidad de recurrir a
agentes externos (bancos, acopiadores, comerciantes) para financiar los
gastos en insumas, y da mayor margen de maniobra para decidir cuándo y
cómo vender, aspectos éstos que fueron destacados por varios de nuestros
entrevistados".

Los datos censales sólo aproximan al fenómeno dado que se centran
exclusivamente en la figura del productor, del titular de la EAP, para mensurar la
pluriactividad, ignorando la dinámica completa de la familia a la hora de viabilizar la
explotación. Sin embargo, diversos estudios concuerdan en señalar que es
precisamente sobre este miembro del conjunto familiar sobre el que recae la mayor
parte de la multiocupacíón.l'"

En cuanto a la evolución dependiendo de la zona productiva, resulta
interesante analizar la desenvolvimiento de la composición de la pluriactividad del
titular. De suyo se entiende que no ha resultado este un mecanismo muy eficiente a la
hora de enfrentar la concentración. Por otra parte, y como se ha dicho cuando se
enfatizó la importancia del factor objetivo en las posibilidades de defensa ante la -crisis
en curso que ofrece el hecho de cómo es la función productiva en cuanto a la
composición de la inversión, aquí tampoco basta la voluntad de subsistir realizando
tareas externas, sino que esta intensión choca, y acaso con más fuerza, con

familia rural deriva de su explotación agropecuaria, variable que por lo general determina la
clasificación productiva de un agente económico. Sin embargo, tal situación no ha sido la
norma. Cloquell et al. (2003), en -una investigación de campo, encontraron queel-YO% de los
productores pluriactivos que entrevistaron declararon a los prediales como el componente
fundamental del total de sus ingresos, que un 20% los estimaba en igual monto que los
extraprediales, y que sólo un 10% los nominaba inferiores a estos últimos.
181 "Creemos que en este marco más general de cambio de la producción familiar debe ser
considerada su pluriactividad yen particular, la realización de actividades extra agropecuarias.
En algunos casos, ésta constituye un mecanismo de persistencia de sujetos que de otra
manera hubieran abandonado la actividad agraria, aunque no necesariamente la propiedad de
la tierra, dada la posibilidad de entregarla en 8rrendamiento."Craviottí (1999, p. 14).
182 "En nuestro estudio de caso, encontramos que en trece de los veintitrés casos
entrevistados, es el jefe de hogar quien asume la sobrecarga de trabajo que implica la
pluriactividad" (Craviotti, 1999, p. 8); "en general, la pturiectivtdsa de las familias responde al
desarrollo de otras actividades por parte del jefe: estos representan el 42% del total de
personas que tienen otras actividades u ocupaciones. Asimismo, 7 de cada 10 jefes de hogar
se ocupan de las tareas agrarias en el predio a la vez que tienen una actividad externa." (Gras,
2004, p. 98).
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condicionantes exteriores, ajenos incluso al sector agropecuario en conjunto. En
efecto, no basta "querer" trabajar fuera de la EAP, cuando se está en un contexto
como el que rigió en los '90 y en especial en el año del censo, que registró el récord
histórico de desocupación en el país. La fuerza de la crisis hizo que no sólo resultara
entonces muy difícil mantener la ocupación extrapredial, sino que fue causa de la
quiebra de numerosos emprendimientos en los que el productor no siendo asalariado
se desempeñara como patrón o socio, en especial aquellos desarrollados fuera del
sector agropecuario. Como explica Gras (2004, pp. 104-105):

".. ./os contextos de ocupación y empleo que caracterizan a las ciudades
y pequeños pueblos del interior del país atraviesan procesos de
reestructuración en las últimas décadas, con el consecuente crecimiento de Jos
indicadores de desocupación, informalidad y precariedad laboral. En el sur
santafesino los mercados laborales agrarios y no agrarios han perdido
dinamismo y presentan menos oportunidades laborales que una década atrás.
Básicamente, ello ha sido consecuencia de la expulsión de mano de obra en el
sector agropecuario por la adopción de nuevas tecnologías ahorradoras de
mano de obra, por un lado, y la crisis del sector metalúrgico y metalmecánico,
por el otro. En tal sentido, la complejidad de actividades y ocupaciones
analizada en el apartado anterior se asocia en las últimas décadas al desarrollo
de contextos de ocupación y empleo en el nivel local que se caracterizan por la
existencia de microestablecímientos y el cuentapropismo. Un contexto cuya
impronta fundamental es la informalidad".

Vale decir, que en buena parte de los casos la capacidad de resistir al proceso
de concentración estuvo menos asociada a un crecimiento positivo de la pluriactividad,
que a las situaciones en las cuales dicha pluriactividad -crísis y desempleo masivo
rnediante-, tendió a no retroceder tanto.

Una correcta ponderación, que dé cuenta de las reales independencia y
relevancia del fenómeno (que, se adelanta, existen) se llevará adelante en el siguiente
apartado, cuando la presencia de explotaciones con titular pluriactivo sea parte del
explanans en un análisis econométrico a nivel departamental.

Dentro de las EAPs que declaran esta condición, que son alrededor de un
tercio del total, se verificó la distribución que reseñan los cuadros 8.12. y 8.13. (que
compilan los datos desagregados en AE14 y AE15)~ Sehan procesado datos censales
solicitados a INDEC especialmente para el año 1988.183 A partir de ellos se desagrega
la información por zona de acuerdo al esquema que se ha venido manejando en este
capítulo, añadiendo la zona "Agriculturizada", que es aquella comprendida por los
departamentos ganaderos que habiendo cedido tanta superficie a los cultivos anuales
hayan ameritado el cambio de clasificación.

183 Se excluye la categoría "sin discriminar" el tipo de relación extrapredial.
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Cuadro 8.12. Productores con actividad econorruca fuera de la EAP, participación
porcentual, según zona y tipo de relación. 1988.

Zona
Trabajo asalariado Cuenta propia

en agro no agro Total en agro no agro Total

Agricultura 12% 240/0 36% 14% 26% 40%

Agriculturizada 130/0 170/0 29% 15% 34% 490/0

Cría 18% 21% 39% 12% 31% 43%

Invernada 16% 22% 37% 14% 28% 42%

TOTAL 15%) 210/0 37% 13% 30% 430/0

Patrón o socio TOTAL
Zona

Totalen agro no agro Total en agro no agro

Agricultura 10% 14% 24% 370/0 630/0 100%

Agriculturizada 7°,/0 14% 21% 350/0 65% 100%

Cria 6% 12% 18% 36 % 64% 100%

Invernada 8% 120/0 200/0 380/0 62% 100%

TOTAL 8% 12% 20%- 360/0 640/0 100%

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 1988.

Cuadro 8.13. Productores con actividad econormca fuera de la EAP, participación
porcentual, según zona y tipo de relación. 2002.

Zona
Trabajo asalariado Cuenta propia

en agro no agro Total en agro no agro Total

Agricultura 12% 12% 24% 31% 26% 57%

Agricultu rizada 12% 12% 24% 35% 26% 61%

Cría 17% 20%) 360/0 21% 31% 53%

Invernada 120/0 17% 29% 28% 29% 57%

TOTAL 14% 170/0 31% 26% 29% 56%

Patrón o socio TOTAL
Zona

en agro no agro Total en agro no agro Total

Agricultura 12% 7% 19% 55% 45% 100%

Agriculturizada 10% 5% 16% 57% 43% 100%

Cría 5% 6% 11%1 43% 57% 100%

Invernada 90/0 5% 14% 49% 51% 1000/0

TOTAL 8% 6% 140/0 48% 52% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2002.

Se puede apreciar cómo la situación que gana participación, en detrimento del
resto, es la del cuentapropista. que pasa del 43 al 56% del total de productores
pluriactivos. Al interior de este rubro el desempeño es dispar. El incremento en el peso
de la categoría proviene del neto entre un muy fuerte crecimiento del cuentapropismo
en actividades agropecuarias (que duplica su presencia relativa, pasando del 13 al
260/0) y un leve retroceso del correspondiente a actividades no agropecuarias. Esto es
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concordante con lo registrado en las investigaciones de campo ya citadas, respecto a
que un acto casi reflejo para las EAPs con maquinaria consistió en ofrecer su
capacidad de realizar servicios agropecuarios a terceros (Gras, 2004), lo que encuadra
en este casillero de acuerdo a la clasificación censal.l'"

En mayor o menor medida, en todas las categorías se percibe este vuelco
relativo hacia lo agrario, que de contener al 36% de los titulares multiocupados en
1988 pasa a hacer lo propio en 2002 con el 48%

• Si bien retrocede el empleo
asalariado en el sector rural, lo hace en una medida muy modesta, sobre todo en
comparación con la performance del trabajo en el sector no agropecuario, y mientras
que los emprendimientos que llevan a que titulares de explotaciones sean patrones o
socios de algún tipo de empresa con asalariados en el sector agropecuario mantienen
su peso, y disminuye a la mitad el de aquellos cuyas sociedades se hallan operando
en actividades ajenas al sector. Nuevamente, estas empresas rurales se dedican por
lo general la prestación de servicios, esta vez en un nivel superior en cuanto al capital
manejado, al punto que posibilita y requiere la contratación de personal.

Este avance de la ruralidad de las ocupaciones también está hablando, como
ya se ha mencionado, de la calamitosa situación de la economía argentina,
especialmente en los últimos años de la convertibilidad.':" y en el período inmediato
posterior a su caída en particular. Lo cual habilita a pensar en el reverso de lo que
constituye una estrategia de supervivencia: es probable que con el aumento del
desempleo urbano y la incierta viabilidad económica de las pymes en medio de la
crisis, aquellas EAPs que basaban su subsistencia en una fuente de ingresos
secundaria hayan constituido un grupo especialmente proclive a su desaparición en la
competencia con las grandes empresas agropecuarias.

Si se observa específicamente la zona agrícola, tanto en las áreas más
tradicionales de cultivos anuales como en aquellas que pasan de la ganadería a la
agricultura, se aprecia que lo dicho a nivel general adquiere mayor relevancia. El peso
de la pluriactividad con tarea secundaria en la agricultura crece más que la media,
pasando de alrededor del 36% al 56%, con todo su crecimiento explicado por el
trabajo independiente (con o sin contratación de asalariados). Esto es entendible, por
supuesto, en el contexto de que son estas explotaciones aquellas que más disponen
de maquinaria para prestar servicios de siembra y cosecha, actividades en constante
expansión (siendo ésta, como señalan Gorenstein, Napal y Olea, 2007, una
característica que distingue a la región pampeana, habida cuenta de la primacía de la
pluriactividad en condición de asalariados que tienen los productores de las regiones
no pampeanas).

8.7. Análisis continuo

A continuación se recurrirá al testeo de los datos a nivel departamental
mediante el método de mínimos cuadrados, aportando más evidencia a favor de la

184 Los censos estratifican de acuerdoa la relación salarial: si el productor es asalariado, revista
como tal. Si Heva adelante actividades económicas de forma independiente y sin tomar
asalariados, es "cuenta propia"; y si contrata al menos una persona a cambio de un salario, es
considerado"patrón o socio" (INDEC, 2003).
185 Rofrnan (2000, pp 111-119) cuantifica la alarmante evolución tanto del desempleo abierto
como del subempleo que acarrearon las políticas implementadas desde el Estado en el
periodo.
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hipótesis de trabajo que estructuró este capítulo, esto es, que el despliegue de ciertas
estrategias de supervivencia, como son la ocupación extrapredial y la no imputación
del costo del trabajo familiar permitieron a quienes las ejecutaron mejores condiciones
a la hora de enfrentar el proceso de concentración económica.

Se procede construyendo una variable L que asocia cada subdivisión de las
provincias pampeanas a un determinado nivel del peso del costo del empleo de mano
de obra en la función productiva que la caracteriza. Para ello se considerarán los
valores registrados unas páginas atrás, sobre el peso del trabajo físico en el esquema
de costos directos de las distintas actividades.

Si bien previamente, tras ciertos descartes, los departamentos fueron
clasificados de forma tricotómica (invernada, cría o agrícola), en cada uno de ellos
claramente coexisten todas estas actividades, así como explican parte del rodeo
vacuno en ordeñe (y toda otra serie de actividades de menor importancia en cualquier
aspecto cuantitativo que se considere). El peso del costo laboral, en un análisis
continuo, debe reflejar esta realidad heterogénea hacia dentro de cada departamento i.
Para que esto sea así, se diferenciarán aquí dos subzonas dentro de cada
departamento: el área implantada con cultivos anuales (SUPagri) y la dedicada a la
ganadería (SUPpec)" Ambas se expresarán como complementarias, cuya unidad es la
superficie agropecuaria (SUPagropec =SUP agri + SUPpec) de cada departamento, según
el CNA de 1988. El área agropecuaria de la superficie de EAPS censadas en 1988 se
define como el resultado de restar al total de la superficie censada de cada
departamento el total de hectáreas dedicadas a

cultivos perennes

caminos, parques y viviendas,

valdío (sea por superficie no apta o apta no utilizada),

sin discriminar (plantas aromáticas, floricultura, ornamentales)

Se utilizará la participación de cada sub-área en el total de la superficie
agropecuaria como ponderador del requerimiento de trabajo en la función productiva.
El coeficiente de peso de la mano de obra en la agricultura, Wagri, surge directamente
del gráfico 8.2., y es la incidencia promedio del costo laboral en el promedio de los
costos agrícolas.

El coeficiente del peso de la mano de obra en la ganadería, WpecJ, requiere una
construcción adicional en función de la distinta participación que tengan en cada
departamento las actividades de cría, de invernada y de ciclo completo. Se tomarán
los coeficientes del cuadro 8.2. (utilizando el promedio de cría y ganadería como
referente del ciclo completo), ponderando el peso de cada función productiva en el
departamento según el mejor dato disponible del Censo Nacional, el número de
explotaciones de cada tipo registradas (exclusivamente de cría, EAPScn"a ,
exclusivamente de invernada, EAPSinv, o que combinan cría con invernada EAPS¡yc).
De esta forma,

w "- ~'ria-EAPScria,i+W;nl'-EAPSim"j +W;yc·EAPS~J""J
pee,' EAPScria.i +EAPS¡,Il'.i +EAPS¡yC)
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Con estos datos se construye L, el peso que tiene el costo laboral en el
departamento, considerado este como la suma de distintos tipos de actividades
productivas, y no ya clasificado según la producción dominante. Esto es, los
departamentos ya no son "agrícolas" o "de invernada", sino que todos ocupan
diferentes puestos en todas las actividades.

Por otra parte, se construye un índice PLUR¡ que registre, a nivel de cada
departamento, el peso que ha tenido el comportamiento consistente en la inserción de
los productores (según la definición censal) en funciones productivas extrañas a la
propia explotación agropecuaria. Esto en la mayoría de los casos ocurre como
asalariado o cuentapropista, pero también hay situaciones en las que el titular de la
explotación es patrón o socio de algún emprendimiento independiente.

En concreto, el índice lo que registrará no es el nivel de empleo extrapredial
sino su dinámica: el avance de este tipo de estrategia. Para ello, en cada
·departamento se considerará la variación, entre 1988 y 2002, del número total de
productores que realizan tareas extraprediales (PEX) , en cualquiera de las categorías
que fueron antes analizadas, diferencia en relación al total de explotaciones pequeñas
registradas por el censo de 2002 (las sobrevivientes).

PLUR¡
PEX¡,2002 -PEX¡,J988

EAPpeq¡,2002

Por otra parte, en virtud de lo señalado a lo largo de este capítulo, se deben
incorporar dos factores importantes: la presencia de tambos, actividad que por
características propias sufrió un proceso de concentración especialmente severo, y de
departamentos en los cuales operó un fuerte cambio a lo largo de la década, al punto
que altera su clasificación por avanzar en ellos tan fuertemente un proceso de
agriculturización.

Se incorporarán a la regresión entonces dos variables. En primer lugar,
TAMBO¡ es una variable que da cuenta de la proporción de EAPs que tenían ordeñe
en 1988 respecto del total de EAPs en el departamento.

EAPS1amh.i

EAPS¡

En segundo lugar, se construye una variable dummy e con valor 1 en el caso
de que el departamento cambie su clasificación entre 1988 y 2002.

La variable explicada intenta dar cuenta del fenómeno del desplazamiento de la
unidad de tipo chacarero familiar por parte de una empresa que opera a escala,
merced al diferencial a favor de la última de los beneficios que obtiene. Lo que se mide
es la variación del espacio ocupado por EAPs pequeñas, SUPpeq , ya que aparece
como un mejor indicador de lo que ocurre en el departamento que sencillamente tomar
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el número de explotaciones, puesto que así se evita considerar reconfiguraciones
hacia dentro del estrato pequeño."?

De esta manera se corre una regresión MeO que estime

Utilizando el software Stata se obtuvieron los resultados que se exponen en el
cuadro 8.14.

Cuadro 8.14. Resultados de la estimación para SUPpeq

Source SS df MS Number of obs = 155

F( 4, 153) = 39,11

Prob> F = 0,0000

Model 2,33586 4 0,583966043 R-squared = 0,5105

Residual 2,23954 150 0,014930273 Adj R-squared = 0,4975

Total 4,57541 154 0,029710423 Root MSE = 0,12219

SUPpeq Coef. Std. Err. P>t [95% Conf.lntervalJ

L 0,0007988 0,0001062 7,52 0,000 0,0005889 0,0010088

e -0,0656349 0,0328335 -2,00 0,047 -0,1305108 -0,000759

TAMBO -0,1983808 0,0831481 -2,39 0,018 -0,3626736 -0,034088

PLUR 0,1242119 0,0171600 7,24 0,000 0,0903053 0,1581184

-cons -0,5191690 0,0437956 -11,85 0,000 -0,605705 -0,4326331

Haciendo una lectura de esta salida del stata (ver Batat, 2003) se observa que
se han obtenido, en el marco de una regresión significativa y con un R2 de 0,51,
coeficientes con el signo esperado por la hipótesis. En primer lugar, positivo y
significativo para L -vale decir, a mayor trabajo empleado en la función productiva más
positiva (en realidad, menos negativa, por supuesto) se vuelve la evolución entre 1988
y 2002 de la superficie ocupada por la pequeña producción, lo que habla de una
menor diferencia entre los beneficios obtenidos por parte de la gran explotación en su
competencia con la producción de tipo familiar.

Asimismo es del mismo signo y manifiestamente significativo el coeficiente
relativo a la evolución del trabajo extrapredial por parte del productor. Mayor el
crecimiento (o menor el decrecimiento) de este tipo de actitud por parte del titular de la
EAP. mayor la chance de que el departamento registre una menor tasa de
concentración.

186 Corrimos, de todos modos, idénticas regresiones considerando como variables explicada,
por turno, a la variación de las EAPs pequeñas, la variación de EAPs núcleo y la variación de la
superficie de las EAPs núcleo. Los resultados fueron en el mismo sentido de la que aquí
presentamos.
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En cuanto a las otras dos variables, se halla que e está precedido por un
coeficiente significativo (a un aceptable 5%) y positivo. Cuando existe un cambio
estructural en el departamento se refuerza la evolución negativa en el número de
explotaciones; mientras que lo mismo ocurre -con significatividad plena- respecto de
la variable que incorpora la cantidad relativa de tambos en cada departarnento.l'"

En suma, el ejercicio permitió encontrar evidencia sobre la pertinencia de
adicionar un análisis sobre estrategias de supervivencia a esta investigación sobre
concentración del capital. En la medida en que fueron desplegadas, el mismo resultó
parcialmente atemperado. En el anexo a este capítulo se propone un ejercicio con
reflexiones adicionales sobre este desarrollo.

8.8. Comentario sobre la posibilidad de resignar renta

Existe una estrategia adicional que por lo general es consignada por la
bibliografía sobre la racionalidad económica de la explotación familiar, que es la
posibilidad que tiene de resignar parle o todo lo que constituiría la renta agraria (en el
caso de ser propietaria del suelo que trabaja, por supuesto), en aras de no dejarse
desplazar por empresas de mayor porte y mantenerse en actividad. La relevancia de
este tipo de comportamiento es discutible. La diferencia entre explotaciones de distinta
envergadura se materializa en primera instancia en diferencias en la rentabilidad del
capital, en la tasa de ganancia capitalista que están en condiciones de obtener unos y
otros. Una vez que se llega al punto en que estos diferenciales comienzan a implicar
niveles de rentas inferiores a los vigentes en el mercado de alquileres, es de esperarse
que la tentación hacia el abandono del predio en condición de minirrentista sea
insoportablemente intensa.

En el análisis teórico que antecede al histórico aquí presentado, se hace eje
justamente en la capacidad de apropiarse de diferenciales de renta de tipo 11 como la
expresión del proceso de diferenciación según escala y desplazamiento de aquellos
productores que no se pueden ubicar a la altura del grupo que lidera. Esto es, en
reversa, quien no cobra la totalidad de la ganancia extraordinaria que está en
condiciones de generar para utilizarla como arma de desplazamiento del competidor
de menor escala es justamente el capital que se concentra, que así, ofreciendo un
arrendamiento mayor al propietario, le saca la tenencia del suelo. Esto puede

187 La matriz de variazas y covarianzas viene dada por
e TAtABO Fu..m _co,...s

1.'1e:-08

e 4..5e-07 'Ü.'JO'KJ713

TAMBO -2:.3E-Ü7 ~[¡.OOO730 {j.OD8914

PLUR -i.o e-Dí ;Q:.OOOO~ fI.OOOH8 0,0002814

_cor.z -4.4=-005 -0,000171 -0,000501 {l.{lOQ149 -0,001918

No apareja problemas de colinealidad. Sobre esta regresión, finalmente, debe decirse que se
testeó en oposición a un modelo que suplante al peso de la mano de obra en cada
departamento. L, por un indicador del tipo de superficie, sencillamente si es agrícola o
ganadera en la proporción correspondiente al uso de la superficie. La carga de trabajo vivo
requerido resultó un mejor explicador de la estabilidad de la superfície de las pequeñas en cada
departamento que el considerar solamente el uso del suelo.
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encontrar una dificultad algo mayor si el propietario coincide con el titular de una
explotación en actividad, pero más temprano que tarde se concretará.

Por lo demás, la hipótesis del recorte de renta como estrategia de resistencia
pareciera tener un corolario que resulta testeable: si el no percibir el máximo de renta
es una actitud tomada por una parte significativa de productores/propietarios, debería
esperarse que en aquellas zonas donde la renta es mayor (entre zonas productivas y
hacia el interior de cada zona), la estrategia se pueda implementar con mayor margen
y posibilidades, ya que relativamente conservar una porción menor de renta aún
permitiría la subsistencia de una familia, por decirlo así.

La expresión del monto de la renta se encuentra bien reflejada en el precio de
la tierra, y con ese dato se intentó amplificar el estudio econométrico. En el capítulo 9
se detallará la metodología con la cual se imputa un valor determinado a la tierra de
cada departamento de la región pampeana, y esa variable se incorporó en la
regresión, para evaluar si efectivamente había alguna relación entre el monto rentístico
de cada departamento y la concentración económica en el mismo. El experimento
resultó negativo. Los resultados enturbiaban [a regresión, restándole bondad de ajuste,
y arrojaba coeficientes no significativos para la variable incorporada.

Si bien este análisis no altera el hecho de que determinadas explotaciones
proceden de este modo, sí muestra que el mismo no tuvo una relevancia significativa a
nivel global en el período.

8.9. En oposición: los acaparadores de superficie según zona productiva

Resulta totalmente útil y pertinente aprovechar la desagregación en zonas
productivas que se ha elaborado para la región pampeana, para analizar la
infonnación relativa al proceso de concentración para el resto de las EAPs, esto es,
aquellas que no constituyen las "pequeñas" ni el "núcleo chacarero" de las mismas.

Tomando la escala censal, y recordando que se habían incluido en el estrato
de menores dimensiones a las explotaciones de hasta 200 has. en las zonas agrícola
y de invernada, y de hasta 500 en la cría, se tabula al resto de las unidades
considerando como medianas a aquellas que van entre las 200 y las 1.000 has. en las
primeras zonas mencionadas, y a las que ocupan entre 500 y 2.500 has. para la
última. Todas las explotaciones que superen el máximo de las medianas se nombran
en el cuadro 8.15. como grandes. El área que en 1988 se clasificaba como de
invernada pero que por la expansión de la soja revistaba en la categoría agrícola en
2002 se separa para hacer comparable el análisis de los dos tipos de zonas (e
identificar peculiaridades en estos departamentos que cambian de rubro) bajo la
etiqueta de agriculturizada. 188

188 Se aprovecha la igualdad de la construcción de los estratos de productores entre las áreas
de ganadería de invernada y la agricultura. Los 5 departamentos criadores que cambian de
actividad son separados del análisis ya que no cumplen con esta pauta y enrarecerían las
comparaciones.
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Cuadro 8.15. EAPs medianas y grandes, número y superficie ocupada, según zona productiva.
198812002.

EAPs medianas EAPs grandes
Zona

1988 2002 Variación 1988 2002 Variación

Agricultura 10.658 8.967 -16% 1.436 1.819 27%

Cría 10.493 10.132 -3% 1.828 1.928 5%

Invernada 8.105 6.801 -16% 2.373 2.332 -2%

Agriculturizada 7.152 5.084 -29% 1.159 1.342 16%

total 36.408 30.984 -15% 6.796 7.421 90/0

Superficie EAPs medianas (Has) Superficie EAPs grandes
Zona

1988 2002 Variación 1988 2002 Variación

Agricultura 4.325.478 3.893.319 -10% 2.805.206 3.803.933 36%

Cría 11.009.450 10.778.033 -2% 9.664.232 10.413.713 8%

Invernada 3.554.066 3.054.973 -14% 5.790.186 6.051.942 5%

Agriculturizada 2.976.299 2.293.492 -23% 2.494.395 3.073.401 23%

Total 21.865.293 20.019.817 -8% 20.754.019 23.342.989 12%

Fuente: Elaboración propia en base a CNAs 1988 y 2002.

Las explotaciones medianas, como han sido aquí definidas, retroceden en toda
la región. En la agricultura en la década del '90 desaparecen 1.700 , un 16% respecto
del número registrado en 1988; mientras que las explotaciones de más de 1.000 has.
son las únicas que ven crecer su número y superficie ocupada: ganan 1.000.000 de
hectáreas provenientes del resto de los estratos según escala, un 36%. Esta variación
es la más significativa del cuadro, y resulta, si se adiciona lo ocurrido en el área
agriculturizada, que las áreas agrícolas en 2002, pese a representar sólo el 29% de la
superficie de la región pampeana aquí considerada, explican el 61% de la superficie
que pasa a ser manejada por las explotaciones grandes (que no lo era con
anterioridad).

De nuevo, estos resultados hablan a las claras de una especial fuerza del
proceso concentrador en las zonas agrícolas, debiendo destacarse que seguramente
subestimen el proceso, dado que los pools aparecen muy mal y poco registrados. Se
parte, por un lado, de que las empresas que operen en varias provincias -como es el
caso de todas las que se analizan como fideicomisos financieros, ver capítulo 15- se
subdividirían de por sí en la misma cantidad de EAPs. Por otro, la capacidad para
unificar las diferentes parcelas sobre las que actúa una única empresa en una sola
explotación así estén estas diseminadas en una sola provincia, dista de ser
satisfactoria.

8.10. Recapitulando

El objetivo de este capítulo ha sido el sumar una nota en apariencia disonante,
pero que apreciado el cuadro de conjunto contribuye a su comprensión. Una pregunta
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que genuina e inmediatamente surge del análisis previo sobre la impronta de las
economías de escala, el proceso de cambio tecnológico, y la tensión que añadieron
las políticas públicas en los '90 es ¿por qué no se concentró aún más la producción?

La respuesta pasa por la existencia de ciertos comportamientos que para la
lógica económica neoclásica quizá sean considerados irracionales, pero que han sido
registrados ampliamente por la bibliografía nacional e internacional sobre el
comportamiento del campesinado capitalizado o chacarero. Si lo más interesante y

distintivo respecto a este organizador de la producción, pequeño terrateniente en parte
de los casos, es su condición de productor directo, su participación en el proceso de
trabajo aportando esfuerzo físico a la función productiva que dirige, no sorprende que
sea justamente esa la base de un armamento distintivo que le permita, con dispar
grado de éxito, enfrentar el proceso de concentración del capital y el uso del suelo que
beneficia a las grandes empresas de la actividad.

La clave entonces está en el aprovechamiento de la fuerza de trabajo propia y
de la familía. Por un lado, en la explotación agropecuaria, al no demandar efectivo la
contratación de la mano de obra que se encargue de las distintas tareas; ítem de costo
que sí aparece para la gran empresa.

Por otro, hacia fuera de ella, realizando actividades secundarias, en la inmensa
mayoría de los casos asalariadas o por cuenta propia (la actividad extrapredial como
patrón?" sólo representa al 14% de los casos en 2002).

Por supuesto, que la voluntad de permanecer como productor agropecuario
recurriendo a estas estrategias es un condicionante necesario pero no suficiente para
el éxito en el logro del objetivo. El deseo debe concurrir con posibilidades materiales
que permitan llevar a fa práctica los comportamientos señalados, y como queda
señalado estas posibilidades se achicaron considerablemente en la década del '90.

Por una parte, los cambios tecnológicos, en especial los registrados en la
agricultura con la extensión de la siembra directa y la intensificación de las funciones
productivas. volvió menos relevante el impacto del ahorro en la consideración del
propio trabajo que puede realizar una unidad de producción de tipo chacarera, esto
pese a que el salario en dólares ciertamente se fue encareciendo con el correr de la
década.

Si bien este aspecto se relacionaría inversa y fuertemente con el otro
comportamiento reseñado (esto es, la disminución de la carga de trabajo en la
agricultura libera tiempo para realizar tareas externas al propio predio, y aumenta la
posibilidad de conseguir un "empleo pleno" fuera de la EAP), ello ocurrió en una
década marcada por el crecimiento del desempleo, y que finalizó en una recesión de
una profundidad y duración nunca vista en nuestra historia económica, por lo que la
posibilidad de convertirse en pluriactivo sufrió fuertemente tanto en términos de
cantidades de productores que logren su cometido, como del monto de los ingresos
que puedan obtener por esta vía.

189 Encasillamiento que, dicho sea de paso, incluye a su vez a emprendimientos de prestación
de servicios agropecuarios en los que el productor realiza él mismo trabajo, si bien
complementado por la presencia de un colaborador asalariado.
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Anexo. Notas sobre el punto crítico de concentración/resistencia.

Como complemento del presente capítulo, se propone un análisis del punto
crítico a partir del cual se produce el avance de la gran empresa desplazando a un
productor pequeño de tipo chacarero. Lo que se hará en primer lugar es definir las
distintas funciones de beneficio que enfrentan de acuerdo a lo discutido arriba.

El productor chacarero y su función de beneficio

La función de beneficio del productor familiar 7r jam tiene tres componentes. Por

una parte, el ingreso de la explotación, que surge de multiplicar el precio P de los
bienes agropecuarios por la cantidad q producida de los mismos,

La cantidad q es una cantidad física, que depende del trabajo que incorpore en
el proceso productivo de los bienes agropecuarios. Este está constituido por una
cantidad de horas de trabajo directo, que se denota con L, y por una cantidad de horas
de trabajo pretérito que está. materializado en los insumas y la depreciación de los
bienes -durables involucrados, lo -que se suele denominar el factor capital. Las
unidades físicas de este factor capital se denotan, como tradicionalmente se [o hace,

con K. De este modo, q = q(L, K).

Por otro lado, el costo, que al ser descontado del ingreso establece el beneficio
obtenido tras la explotación del propio predio. Como hiciera Bowles (2004, pp. 350
357) siguiendo a Eswaran y Kotwal (1986), este costo incluye al costo de los medios
de producción K, valuados a su precio de mercado r. pero no así el del trabajo L (cuyo
precio es w pesos por hora), debido a la mentada no imputación del costo del propio
esfuerzo.

Finalmente, si asumimos que la familia titular de la explotación dispone por año
de una cantidad T de horas en las que está en condiciones de trabajar, puede decirse

que si realiza una actividad secundaria, podría llegar a obtener ingresos por (T - L)w.

Sin embargo, este monto constituiría un máximo teórico, en un contexto en el que la
voluntad no es omnipotente y la probabilidad de emplearse en todas las horas que se
tiene disponible suele ser menor que la unidad. Se descuenta entonces un porcentaje
X al salario que puede obtenerse, descuento que sería la media de las diferencias

con un salario pleno que recibe el productor que busca ese segundo ingreso
(incluyendo el caso en que no encuentra empleo). Se tiene que la función de beneficio
de la familia chacarera es

lL j am =Pq(K,L)-rK +(T~L)wX

Este beneficio es el que se comparará con el que está en condiciones de
obtener una gran empresa, como se detalla a continuación.

El beneficio de la gran empresa agropecuaria

La función de beneficio de una gran empresa agropecuaria tiene diferentes
componentes. En primer lugar, lo que se encuentra es que en oposición al caso
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anterior la firma debe incurrir (directamente o de forma indirecta en la medida en que
contrate las labores agropecuarias en contratistas) en el costo de la nómina salarial
wL

Por otra parte, obtiene una rebaja de costos. Esta está asociada a las
economías de escala que obtiene al trabajar sobre grandes superficies. Se ha
remarcado cómo los mayores descuentos que obtiene la gran empresa agropecuaria
vienen dados por las rebajas que obtiene como gran comprador en las cotizaciones de
los insumos. Esto se expresa aquí como un descuento porcentual de B en el precio de
los bienes de capital (O~ B ~ I ).

De esta forma, se plantea la función de beneficio de la gran empresa que opera

en mayor escala, Jr(;. como

JrG =Pq(K,L)-rBK -wL

El punto crítico de resistencia/concentración

Así puestas las cosas, se plantea una función oque sea la diferencia entre el
beneficio que obtienen ambos tipos de actores, en un determinado nivel tanto de K
como de L. Es importante destacar aquí que se plantea la libre decisión sobre la
cantidad relativa de factores a contratar sólo como construcción teórica: en la realidad
productiva, la forma que debe adoptar la inversión viene dada por el tipo de bien que
se desee producir (lo que a su vez depende esencialmente del tipo de suelo y clima),
no existiendo aquí diferencias notorias entre las condiciones técnicas de empresas
grandes y chacareros. Esta es la manera de interpretar estas notas, ubicar el
desplazamiento dando por hecho que la técnica empleada por ambos tipos de actores
es común, por lo que las distintas combinaciones de K y L representan distintas
actividades, más o menos trabajo intensivas.

Volviendo al desarrollo, se tiene entonces que

Osea

8 = Pq(K,L)-rBK -wL -[Pq(K,L)-rK +(T -L)wXJ

Que simplificada sencillamente es

8 =rBK -wL + rK -(T -L)wX

La diferencia se anula en el punto en que o:::: O, esto es, a los niveles de
capital y trabajo de la función productiva en que es igual el beneficio de la operatoria
en gran escala respecto del que se obtiene al no contabilizar el costo laboral y sumar
los ingresos extraprediafes.

0= rK(l- B) - wL - (T - L)wX
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De la que se pasa rápidamente a K:::: wL + (T - L)wX
r(l- B)

De esta condición de equilibrio, se puede realizar un análisis de estática
comparativa (Chiang, 1987) y extraer las siguientes conclusiones.

1) La importancia de las economías de escala. Si se calcula la derivada aK /oB se
tiene que

BK r[wL+(T -L)wxJ > O
BE [r(1- B)]2

es positiva, por lo que se entiende que en cuanto mayores son los efectos de las
economías de escala (o sea, B es un número más pequeño, ya que es el coeficiente
que empequeñece los costos de insumas de la gran empresa), menor es el monto de
capital K al cual ya la gran empresa está en condiciones de desplazar a la explotación
de tipo chacarero, dado un determinado nivel del resto de las variables involucradas.
Nuevamente, lo que aquí se propone no es la utilización por parte de unos u otros de
distintos montos de factores para lograr la producción, sino que el incremento en los
descuentos de escala posibilitará el desplazamiento en actividades menos capital
intensivas.

2) La influencia de las variaciones en el nivel salarial. Se tiene que

BK L+(T-L)X >0
Ow r(1-B)

De donde surge que incrementos en el salario de referencia del país implican un
aumento en el nivel de la inversión de K para llegar al punto en el que la gran empresa
desplaza al chacarero pluriactivo y no imputador del costo de su propio trabajo en la
chacra; lo cual es esperable: a mayor salario de referencia, mayor el "ahorro" con la
subestimación del propio esfuerzo (costos que existen, incrementados, para la gran
empresa) y mayor el ingreso que puede obtenerse fuera de la chacra para sumar al
fondo de trabajo familiar.

3) La repercusión del empeoramiento del mercado laboral. Se tiene que:

8K = w(T - L) > O
OX r(l-E)

Es de signo positivo, por lo que en cuanto se dificulta la posibilidad de colocar las
horas sobrantes en el mercado laboral, o sólo se lo hace en sus segmentos de menor
remuneración (o sea, disminuye X), se hace más pequeño el monto de la inversión de

K al cual la gran empresa ya está en condiciones de desplazar al chacarero, ya que
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este no está pudiendo llevar adelante una de las dos estrategias de supervivencia
estudiadas.

4) El precio de los insumos, que hace a la inversión de capital que debe hacerse para
producir. Se tiene que:

aK _ ~[wL + (T - L)wX](1~ B) < O
éJr (r -rB)2

El incremento en los costos del capital favorece el proceso de desplazamiento, dado
que incrementa la composición orgánica de la inversión agropecuaria, esto es,
incrementa un costo común, que para el gran emprendimiento productivo es sin
embargo fuente de diferenciales de escala, disminuyendo relativamente el
componente de la función productiva que es base del ahorro para el chacarero.
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CAPíTULO 9. El proceso de concentración y su relación con los
cambios en el régimen de tenencia del suelo

"Yo podría prescindir de tener
tierra propia. Mi negocio no se

altera si yo no tengo tierra propia.
Soy un sin tierra, porque arriendo. "

Gustavo Grobocopatel

A diferencia de otras esferas productivas, en las actividades agropecuarias el
proceso de concentración exige la previa centralización del activo fundamental, la
tierra. La participación de una empresa determinada en el total del producto sectorial
no puede crecer (o lo hace en niveles más bien modestos) sin que previamente no
absorba éste medio de producción de sus competidores. Ahora bien, ¿cómo está
siendo tomada esta tierra?

La propuesta de este capítulo es abordar distintas aristas de la relación que
existe entre el proceso de concentración económica y el régimen de tenencia del suelo
en la región pampeana. Lo que se buscará es mostrar cómo el proceso de
concentración en la década de los '90 se manifestó e implicó un cambio en el régimen
de tenencia del suelo, dando un vuelco hacia el alquiler de campos, generando una
situación. en desarrollo y crecimiento, que se puede denominar, jugando con
definiciones con las que se analiza la historia socioeconómica pampeana, el "nuevo
arrendamiento".

Como fue explicado en el capítulo 3,· a la contratación que caracterizó a la
puesta en producción de la agricultura pampeana y que unía a los grandes
propietarios del suelo con los chacareros, fuertemente asimétrica en perjuicio de estos
últimos. que la suscribían a disgusto y operaron contra ella en un proceso que incluyó
fuertes acciones colectivas como el grito de Alcorta en 1912, se la denominó el viejo
arrendamiento. El mismo estaba respaldado por un régimen contractual "libre" entre
las partes que garantizaba la efectividad económica de aquellas asimetrías, que fue
alterado cuando la correlación de fuerzas, tanto dentro del sector agropecuario entre
las clases sociales mencionadas (cada vez que los chacareros lograron algún triunfo
en sus reivindicaciones en contra de los propietarios), como a nivel nacional en la puja
por el control del gobierno y las reformas que desde allí se pueden hacer (toda vez
que los terratenientes perdieron la impronta fulminante que tenían sobre el conjunto de
la sociedad argentina). La regulación que se ejerció sobre el arrendamiento generó un
proceso de relativa propietarización, al que confluyeron chacareros que accedían a las
escrituras. como terratenientes que pasaban a organizar directamente la producción
agrícola en pos de no establecer relaciones con terceros que habían probado tener un
reverso peligroso.

En el primer acápite se hará un breve recorrido por el crecimiento de este
cuerpo legislativo, para dar contexto a su posterior involución: luego del pico que
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significaron las políticas de los gobiernos peronistas de 1945-1955, de a poco fue
desensamblado volviéndose a un esquema en el Que casi todo queda a determinarse
por los firmantes.

Esta facilidad de contratar va a ser aprovechada por los concentradores de la
producción, dado que es fundamentalmente de esta manera como ganarán superficie
ocupada. Es mediante el pago de una renta superior basada en los diferenciales de
escala que, en un proceso que se retroalimenta, los grandes capitales avanzan. En un
segundo punto se estudiará el cambio en el régimen de tenencia del suelo, que incluirá
la aplicación de una metodología que valúe monetariamente el suelo, lo que es de
suma importancia, dado que medir el peso de cada régimen de tenencia meramente
por el número de hectáreas puede subestimar la importancia de aquel que se emplee
más intensamente en las zonas más productivas.

En un tercer apartado, se presenta un análisis de la relación de esta evolución
con la fase correspondiente del proceso de concentración económica.

9.1. El ensamble y desensamble de la regulación estatal sobre alquileres
agropecuarios

La ley de arrendamientos rurales ha sufrido alteraciones muy vinculadas a la
evolución político económica de la historia del siglo XX. La ley 11.170, de 1921, fue
sancionada luego de una década de muy alta conflictividad agropecuaria, cuyo
exponente más saliente fue el Grito de Alcorla. La misma aplica, sin separarlos a
ningún efecto práctico, a los contratos de aparcería y a los de arrendamiento
propiamente dicho (pago de "un tanto por ciento de la cosecha" o un "precio en dinero
o en especie por el uso o goce del suelo" respectivamente). Uno de los puntos
centrales de la discusión entre arrendatarios y terratenientes era la extensión de los
contratos, siendo que la corta (y arbitraria) duración de los mismos implicaba para el
primero deplorables condiciones de vida, en el sentido de que no solamente resultaba
inapropiada la planificación económica de la actividad agrícola, sino que asimismo le
obturaba la posibilidad de armar una vivienda que superara lo más precario, habida
cuenta de que debía ser abandonada en el muy corto plazo. La ley va a definir en sus
artículos 1 y 2 que todo contrato debía durar no menos de cuatro años. Sin embargo,
se hacía una excepción, que es que las disposiciones sólo aplicaban a predios
arrendados que no excedieran las 300 has, o a las de regadío. Esto, si bien en la
apariencia no afectaría a los pequeños y medianos productores que necesitaban esta
legislación (y acaso daba la impresión de favorecerlos específicamente), dio "lugar a
todo género de 'astucias' para burlar la ley", como afirmó en su informe para la
Comisión de LegislaCión Agraria de la Cámara de Diputados (sobre la Ley 12.771 de
1942) el diputado Mario Guido. 190

En 1932, la ley 11.627 va a extender a cinco años el plazo mínimo contractual,
y suprimir aquellos aspectos que permitían la elusión legal, pero va a habilitar la
primera excepción, cuando considere excluidos "los contratos con fines exclusivos de
pastoreo a breve término" (art. 1). la ley derogaba a la anterior pero mantenía toda
una serie de puntos que hacen a las "libertades capitalistas" (libertad para comprar
insumas y vender el producto a personas de su elección y no previamente estipuladas

100 Entre ellas hacer firmar al colono un contrato fechado con dos años de anterioridad,
adelantando así en forma práctica su fecha de caducidad.

251



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ..."

por el terrateniente en los contratos de alquiler, de contratar seguros a quien se
desee), así como de protección del más débil de los firmantes (prohibición de
embargos de los elementos de trabajo, derecho a recibir cierta indemnización por las
mejoras que realice en el campo de la contraparte).

Cuando desde la segunda guerra mundial se intentó canalizar la renta
terrateniente para financiar el desarrollo de una incipíente industria nacional, se llevó
adelante un tratamiento diferenciado respecto a los distintos agentes que conformaban
el "campo" pampeano: además de la legislación sobre rebaja y congelamiento de
arriendos y prohibición de desalojos (con ejemplos en las leyes 12.771 de 1942 y el
decreto 14.001 de 1943), durante el primer gobierno peronista se sancionó una ley
sobre los contratos de locación (la 13.246 de 1948) que profundizaba buena parte de
las reivindicaciones que los chacareros pampeanos habían ido conquistando en las
décadas previas. En cuanto a lo que más interesa aquí, que es la estabilidad de la
relación, se promulgó que el arriendo debía durar un mínimo de 5 años, con 3 de
prórroga (decidida por el arrendatario y sólo requiriendo una notificación formal al
propietario con seis meses de anticipación al vencimiento, arto 4°). Se separa
taxativamente al arrendamiento de la aparcería, si bien con una reglamentación que es
casi idéntica en todo aspecto que no sea el de la definición de las características de
cada uno de los arreqlos."" Por otra parte, en el artículo 3° reaparece la excepción del
pastoreo (estipulando taxativamente en menos de doce meses el plazo anteriormente
sólo definido como "breve") y en el 39 nace con su nombre la figura del contrato
accidental, permitiéndose el cultivo de un predio por una sola cosecha. Según la
discusión parlamentaria que acompañó la sanción de la ley, esta figura serviría para
implantar "especies como la papa, que se cultiva en un lapso muy breve", o para
"ensayar cómo les va en la siembra en las zonas que ocupan [... ] si rinde o no".192
Dentro del artículo se establecía una restricción adicional al comportamiento del
terrateniente, al dictaminarse que se aplicarían los plazos no accidentales en el caso
de que arrendador accidental y propietario realizaran una «prórroga, renovación o
nueva contratación por la misma o distinta parcela" (destacado mío, DAF), esto es,
se suprimía la posibilidad de ir reubicando a un determinado arrendatario dentro del
campo, pactando en cada oportunidad un contrato diferente.

La fórmula no resultó estable. La autodenominada "revolución libertadora", con
el supuesto objetivo (declarado en sus considerandos) de promover "el armónico
desenvolvimiento de las relaciones entre arrendadores y arrendatarios del agro",
mediante el "decreto-ley" 2.188 de 1957 eliminó la prórroga de 3 años, quedando
establecido en cinco el mínimo de duración del contrato de arrendamiento o
aparcería. y amplió el concepto de contrato ecckiemel. incluyendo en él a los de
pastoreo de menos de un año y ampliando a dos cosechas los agrícolas, una por año
o dos en este período si resultase posible. Por otra parte, sobre la aplicación de la
normativa general de la ley a un contrato que dejaba así de ser accidental, se modificó

191 Se invalida el contratocanadiense, aquel en el que además del tanto porciento o la cantidad
pactada, se incluyen cláusulas que demandan un adicional en el caso de mejores cosechas o
mayores precios.
192 La discusión parlamentaria sobre el artículo que da a luz a los contratos accidentales es
muy sugestiva a la hora de analizar el presente, habida cuenta de que se dispara con la
manifestación del diputado Zavala Ortiz, referida a que con la creación de esta figura "se abre
la puerta al abuso y al fraude, porque bastará hacer contratos por un solo cultivo para que
quedenexcluidosde la protección legal".
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la redacción para establecer que esto se haría efectivo "en caso de prórroga,
renovación o nueva contratación por la misma parcela", desarmando la prohibición
del comportamiento antes descrito.

Este decreto será derogado en 1958 durante el gobierno de Frondizi (Ley
14.451), con lo que transitoriamente se vuelve a la legislación peronista. Guido en
1962 (mediante el decreto 4.314, que lleva asimismo la firma de Alvaro Alsogaray) va
a legislar sobre los contratos accidentales, en pos de dar garantías al propietario sobre
la rápida desocupación de los predios. El texto es mucho más elemental que los
anteriores, si bien se encarga de aclarar que la única cosecha que se permite como
accidental puede interpretarse como una doble si es posible completarla en 365 días.
En 1963, mediante el decreto ley 1.639, el mismo presidente va retornar, en lo que
atañe a contratos accidentales, al texto propuesto por Aramburu: por un lado se amplía
a dos campañas el máximo para este régimen de tenencia (en dos años consecutivos
o ambas en uno), y por otro se estipula que si la prórroga se hace entre las mismas
partes y sobre el mismo predio se aplicarán los plazos generales (de 5 años más
tres de prórroga).

En 1976 Videla va a tomar la propuesta de Martínez de Hoz modificando
mediante la "Ley" 21.452 el artículo referido a los contratos accidentales para 1)
eliminar como motivo de prórroga del contrato (y, por tanto, merecedor de las
garantías sobre estabilidad que prescribe la ley de arrendamientos) la tácita
reconducción, esto es, la ausencia de oposición formal en 30 días de vencido el
contrato por parte del propietario, 2) imponer severas penalidades en el caso que se
demore el desalojo, y 3) establecer formalmente que si transcurre un período de un
año como intervalo entre cosecha y cosecha, es posible pactar dos contratos
accidentales entre partes. Los mismos personajes van a establecer la definitiva
legislación al respecto en 1980 ("Ley" 22.298 emitida por el poder ejecutivo), cuando
se sanciona la imposibilidad de dos contratos accidentales sucesivos solamente
cuando se dan "entre las mismas partes y sobre la misma superficie" (nótese el
cambio de la palabra "predio" por la de superficie, mucho más precisa al respecto de lo
que se quiere favorecer) y si no pasa entre ellos el breve período de un año,
habilitando como ya había venido siendo la norma, una doble campaña.

Si a esto añadimos que esta reglamentación destruyó el largo plazo en el
arrendamiento, al eliminar la prórroga automática de 3 años y limitar, en lugar de
5, a 3 los años que mínimamente debe durar el contrato, concluimos en que en el
presente, dado que aquí se han detenido los cambios y esta es la legislación que rige
hasta hoy en el sector agropecuario (y que, por tanto, abarca la totalidad de este
estudio), todas las posibilidades están habilitadas: la tierra se puede otorgar en
contrato accidental por uno o dos años, ya en arrendamiento por tres, o comenzar a
establecer combinaciones entre ambos a exclusivo criterio del propietario, yen mutuo
beneficio con aquellos capitales que por su particular naturaleza se beneficien con
este tipo de liberalismo en la materia.

9~2. El nuevo arrendamiento

9.2.1. Introducción histórica y evolución en los '90

A continuación, el cuadro 9.1. expone la evolución de la distribución de la
superficie pampeana según el régimen de tenencia que la une a los titulares de las
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EAPs, mientras que el cuadro 9.2. intenta facilitar la lectura de los datos del cuadro
9.1., enturbiados por el hecho de que la cobertura de los censos ha retrocedido
sistemáticamente en cada relevamiento acumulándose una pérdida de cerca de 8
millones de hectáreas entre puntas.?"

Los datos muestran que el vuelco que se está produciendo hacia la tenencia de
la tierra mediante algún tipo de alquiler no es tan inmediato como proponen algunos
actores.'?' La tierra administrada en propiedad aumenta en superficie entre 1969 y
1974, Y aún avanza como porcentaje, aunque sea mínimamente, hasta fines de los '80
cuando las 45,8 millones explotadas por sus dueños constituyen casi el 80% del total
de la superficie pampeana.

Cuadro 9.1. Distribución y variación de la tierra censada en la región pampeana en has. según régimen de tenencia. 1969/2002.

Otros

Año Total Propiedad Arrenda-
Aparceríamiento Contrato Ocupación con Ocupación de

Accidental permiso hecho
Sin disco Total

1969 63.290.897 46.639.045 11.760.958 1.700.406 s/d s/d s/d s/d 3.190.488

1974 61.812.652 48.017.485 10.629.364 1.181.022 s/d s/d s/d s/d 1.984.781

1988 58.286.899 45.810.941 7.590.832 920.039 3.265.747 359.109 74.751 265.480 3.965.087

2002 55.636.093 39.002.494 11.794.777 778.633 2.916.465 571.003 142.797 429.925 4.060.190

19741
~1.478.245 1.378.440 ~1.131.594 -519.384 s/d s/d s/d s/d ~1.205.7071969

19881 -3.525.753 ~2.206.544 ~3.038.532 -260.983 s/d s/d s/d s/d 1.980.3061974

20021
~2.650.806 -6.808.447 4.203.945 -141.406 -349.282 211.894 68.046 164.445 95.1031988

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Agropecuarios

Cuadro 9.2. Distribución de la tierra censada en la región pampeana en has., como proporción del tata l.
1969/2002

Arrenda-
Otros

Año Total Propiedad
miento

Aparcería Contrato Ocupación con Ocupación de
Accidental permiso hecho

Otros Total

1969 100% 73,7% 18,6% 2,7% s/d s/d s/d s/d 5,0%

1974 100% 77,7% 17,2% 1,9% s/d s/d s/d s/d 3,2%

1988 100% 78,6% 13,0% 1,6% 5,6% 0,6% 0,1% 0,5% 6,8%

2002 100% 70.1% 21,2% 1,4% 5,2% 1,0% 0,3% 0,8 0/0 7,3%

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Agropecuarios

193 Giberti (1989, p. 114), calificó de poco satisfactorio el grado de cobertura del CNA 1988, en
comparación los operativos anteriores.
194 "t:« eliminación del arrendamiento tradicional en forma legal se produjo con la Ley 17.253,
que fijó el31 de diciembre de 1968 como el plazo máximo de vencimiento de los contratos [...).
Sin embargo se iniciaba inmediatamente una nueva etapa que se destaca por la caída de la
propiedad exclusiva y el incremento de formas combinadas de tenencia de la tierra". Barsky y
Dávila (200a, p. soi.
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En el período 1988-2002 sí podemos hablar de una manifestación más plena
de un cambio de tendencia: la tierra en propiedad pierde 6,8 millones de hectáreas y
retrocede, en cuanto a su participación en la región, a su mínimo en décadas, con un
70,2 %

•

Mientras tanto, y en el contexto en que la superficie censada resigna 2,6
millones de has., la tierra arrendada adiciona 4,2 millones, superando, en conjunto con
la tomada en aparcería y contrato accidental, casi el 280/0 del total.

Cuadro 9.3. Tierra explotada en propiedad en las provincias pampeanas, participación en
el total provincial y sus variaciones intercensales. 1969/2002.

Buenos aires Córdoba Entre Ríos Santa Fe
Año

Participación de la tierra en propiedad

1.969 72% 74% 75% 78%

1.974 76% 77% 77% 85%

1.988 78% 77% 84% 79%

2.002 70% 68% 74% 70%

Variación porcentual

1974/1969 5% 4% 2% 9%

1988/1974 3% 1% 9% -7%

2002/1988 -10% -12% -12% -12%

Fuente: CNAs 1969, 1974, 1988 Y 2002.

Como se aprecia en el cuadro 9.3., la evolución del régimen de tenencia tiene
sus peculiaridades según provincia, destacándose el caso de Santa Fe, en la que la
nueva tendencia aparece ya a partir de mediados de los 70, cuando ella sólo puede
intuirse en los otros dos principales distritos agrícolas en la desaceleración del avance
de la propiedad tras la "'Ley' Raggio". Son Santa Fe y Córdoba -en la que se verifica el
menor crecimiento intercensal positivo de la tierra explotada en propiedad entre 1988 y
1974- los distritos en que más rápidamente toma cuerpo el proceso de
agriculturización/sojización aún en desarrollo. Entre Ríos aparece como el extremo
opuesto, con un gran crecimiento de la explotación directamente en propiedad, siendo
que esta es justam-ente la del despegue más tardío: mientras que el área sembrada de
los princípales cuatro cultivos crece entre mediados de los '70 y fines de los '80 un
81% en Córdoba y un 59% en Santa Fe, en Entre Ríos se registra una caída del 21%.
Posterionnente, la reversión de la tendencia en la provincia en el último período va a
estar acompañada por un muy fuerte aumento de la producción granaría.

Estos resultados, que hablan de cierta correlación entre el régímen de tenencia
y el tipo de producción desarrollada, muestran la conveniencia de proceder como
hicieran Basualdo y Arcea (2005) al analizar el comportamiento de los grandes
propietarios bonaerenses, ponderando la superficie pampeana, en este caso la
asignada a cada régimen de tenencia, por el excedente devengado sobre cada
parcela. En términos económicos, pocas hectáreas en Pergamino valen lo que
decenas en sectores de regiones extra pampeanas.
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9.2.2. Desagregación de los datos según área productiva

Los datos agregados de la región pampeana pueden significar una
aproximación muy imperfecta al estudio económico del régimen de tenencia. Las
diferencias entre la valuación económica del suelo son tan grandes en los extremos
(una hectárea en la zona núcleo maicero sojera puede llegar a costar más de diez
veces que en la cuenca del Salado), dando cuenta de diferencias en rentabilidades y
masas de excedente notorias entre unas y otras zonas.

A continuación se desagregará esta información, considerando la metodología
que se ha introducido en el capítulo 8 para dividir a la región pampeana en áreas
productivas. Los cuadros 9.4. y 9.5. resultan introductorios al asunto. Ambos muestran,
para 1988 y 2002, la distribución de la superficie según los regimenes de tenencia que
configuran las situaciones de "propiedad" y "alquiler" (esto es, excluyendo las
"ocupaciones", condición muy minoritaria y de una precariedad notoria).

Los cambios productivos que tuvieron lugar entre ambos censos aparecen al
considerarse la superficie de departamentos que habían sido previamente calificados
como ganaderos (de invernada fundamentalmente, y algunos de cría, agrupados en la
categoría "agriculturizados").

Se puede observar en primer lugar la situación en 1988 (cuadro 9.4.). Los
alquileres sumaban 11 millones de hectáreas, un 200/0 del total. Sin embargo, esta
superficie estaba distribuida de tal forma que en las tierras netamente agrícolas dicha
participación se incrementaba en un 60%, hasta alcanzar a una de cada tres hectáreas
involucradas. Dentro de estos alquileres, la figura del contrato accidental exacerba
estas asimetrías. Representaba sólo el 6% de la superficie de la región, pero siendo
que en las áreas agrícolas el coeficiente "contrato accidental/superficie del área
productiva" equivale a un 240% de dicha media, con el 140/0 de la superficie,
marcándose la impronta que tiene este sistema de tenencia en la zona más valiosa.

En las zonas ganaderas, el peso del alquiler como sistema de tenencia es
notoriamente menos importante. La superficie alquilada se corresponde con el 16% del
total de la superficie de los departamentos criadores (exactamente la mitad que el
coeficiente registrado en los departamentos agrícolas), mientras que en las
caracterizadas por la preeminencia de planteas de invernada la participación de las
diversas formas de alquiler trepa al 20%.

Cuadro 9.4. Superficie operada en propiedad y distintas formas de alquiler (has) según área productiva.
Región pampeana. 1988.

Zona Propiedad Arrenda- Apar- Contrato
Total

Alquiler Accidental I
miento cería accidental ftotal Alquiler

Agrícola 6.316.680 1.181.311 497.166 1.330.448 9.325.605 32% 44%

Cría 23.980.910 3.286.567 181.966 1.127.129 28.576.572 16% 25%

Invernada 13.536.094 2.495.599 205.945 761.433 16.999.071 20% 22%

Total 43.833.684 6.963.477 885.077 3.219.010 54.901.248 20% 29%

Fuente: Elaboración propiaen basea CNA 1988.
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Hacia dentro de los alquileres, se encuentra una potenciación de esta
tendencia: así como en las zonas de agricultura la presencia del alquiler tiene un
protagonismo notoriamente mayor; el contrato accidental en esas zonas tiene dentro
del total de tierra alquilada un peso mucho más intenso. Cerca de la mitad (44%) de la
tierra alquilada era cedida mediante contratos accidentales en estas zonas en 1988,
cuando el promedio general de este coeficiente para la región era del 29%,.

Cuando se examinan los datos de 2002 se encuentran continuidades y

cambios, como se aprecia en el cuadro 9.5.195

Cuadro 9.5. Superficie operada en propiedad y distintas formas de alquiler (has) según área productiva.
Región pampeana. 2002.

Zona Propiedad
Arrenda- Apar- Contrato

Total
Alquiler Accidental

miento cería accidental 1total I Alquiler

Agrícola 5.226.591 2.100.238 310.338 1.347.578 8.984.745 42% 36%

Cría 20.459.198 4.800.460 203.791 604.475 26.067.924 22% 11%

Invernada 7.282.611 2.025.873 100.062 452.116 9.860.662 26% 18%

Agriculturizadas 4.543.348 1.923.493 114.776 493.711 7.075.328 36% 19%

Total 37.511.748 10.850.064 728-967 2.897.880 51.988.659 28% 20%

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2002.

Se observa cómo se mantiene la estructura de las posiciones relativas. Al igual
en 1988. existe una preponderancia relativa de la tierra alquilada en las zonas
agrícolas, en las que su sube al 42% de la superficie, y dentro de este total de
alquileres, el contrato accidental tiene un mayor peso que en el promedio de las
provincias pampeanas. Fundamentalmente, el grueso del alza se da por un incremento
de los arrendamientos, que suman en las zonas tradicionalmente agricultoras cerca de
un millón de hectáreas.

Los contratos accidentales tienen participación (medidos en relación al total de
la superficie del cada área productiva) más destacada en las zonas agricolas.

En menor medida, esto es válido para la superficie agriculturizada, la propia de
aquellos departamentos que cambian de categoría productiva al respetar la
metodología de trabajo. Estos departamentos agriculturizados, si bien sin llegar a los
niveles de los de antiguo uso agrícola, se ubican por encima de las zonas de cría e
invernada en los indicadores propuestos: el peso del alquiler en relación con la
superficie, y la participación del contrato accidental en el total de terreno alquilado.

Por otra parte, se aprecian en la comparación algunas contracciones relativas.
En primer lugar, en cuanto a la preferencia de los contratos accidentales en general.
Sobre el total de superficie de las provincias bajo análisis, la participación de este tipo
de arreglos cae ligeramente, del 5,9% al 5,6%. Esta baja, sin embargo, sólo se verifica
en las áreas ganaderas de cría -que se mantienen en esta categoría entre ambos
censos-o en las que se reducen del 3,9 al 2,30/0: En las de agricultura, sube en un

195 Los datos departamentales sobre el régimen de tenencia del suelo están disponibles en el
AE12 y AE13.
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punto porcentual, al pasar el coeficiente del 14% al 15%), y en las de invernada
también registra un cambio marginal incrementándose del 4,5 al 4,6%).

En segundo lugar, en ninguna zona alcanzan el paso creciente del total de
tierra alquilada, que es comandado por el arrendamiento. Esto se traduce en una
disminución de la participación de la tierra operada mediante el contrato accidental en
comparación con el total bajo alquiler.

Pese a estos cambios relativos, lo que se puede extraer de este punto es que
estructuralmente se han mantenido las variables, indicando que la superficie que los
censos registran como operada mediante diferentes tipos de alquiler en realidad oculta
la complejidad de una muy dispar distribución según áreas productivas, teniendo
especial peso en los departamentos aptos para funciones productivas de agricultura.
Otra manera de observar esto es proceder a la inversa, como se muestra en el gráfico
9.1.

Gráfico 9.1. Superficie de la región pampeana según régimen de tenencia
y zona productiva. 1988/2002.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de los CNAs 1988 y 2002.

Se observa como el peso del área agrícola es mucho mayor, cerca del doble,
en el total de tierras alquiladas, tanto en 1988 como en 2002, yen franco incremento.
Consecuentemente, para el total de la superficie operada en propiedad, la incidencia
del área correspondiente a departamentos ganaderos mantiene una fuerte hegemonía.
Esto resulta particularmente importante, dada la diferencia en los excedentes que se
pueden extraer de cada hectárea. En el siguiente punto se procederá a realizar una
profundización de este diagnóstico mediante una propuesta de valuación de la tierra
bajo análisis.

9.2.3. Una valuación de la tierra alquilada

Para asignar una valuación de la tierra operada mediante diferentes regímenes
de tenencia, se procede aquí de la siguiente manera: se considera para cada
departamento el valor de la tierra promedio (en dólares la hectárea) que estima la
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Compañía Argentina de Tierras 196 en el año 2002; considerando, en el caso de que
una determinada unidad administrativa no figure explícitamente asociada a un valor, el
valor promedio de las distintas regiones en que se divide el partido. Los datos
resultantes a nivel departamental pueden consultarse en AE7. Ocurre, por cierto, que
las isohietas no respetan los límites político administrativos que cuadriculan las
provincias bajo estudio. por lo que un mismo partido pueden convivir una zona de cría
y otra apta para agricultura, los extremos de la rentabilidad. No podemos hacer aquí
distinciones de esta índole, trabajo que debe tener por fuente microdatos censales de
los que se pueden extraer conclusiones muy interesantes.!" Ya en el extremo de la
desagregación, cada predio tiene características propias, de relieve, de situación con
influencia en los costos de comercialización. etc., que impactan en su valuación. Aquí
tomaremos promedios generales para cada departamento.

Para el año 1988 no se cuenta con información departamental tan
desagregada. Para calcular la valuación del suelo en aquel momento, se hizo uso de
indicadores sobre la evolución de las cotizaciones promedio de distintos tipos de
suelos en la región pampeana (zonas maicera, triguera, de invernada y de cría),
también elaborados por la Compañía Argentina de Tierras. Estas series se extienden
hasta 2002, punto en el tiempo considerado para valuar la tierra a fin del período que
se analiza, por lo que se utilizan, al establecer el cambio porcentual acontecido desde
el punto inicial, para corregir los valores del suelo de cada departamento según su
clasificación productiva en 1988.

Establecido el valor del suelo de cada departamento, se distribuye su masa
total (la superficie censada por el valor de la tierra hacia el momento de cada
relevamiento) de forma proporcional a la participación dentro de aquel de cada
régimen de tenencia.

El cuadro 9.6. presenta los niveles relativos y absolutos de la dimensión de la
superticie alquilada (suma arrendamiento, aparcería y contrato accidental) contra la
operada por sus propietarios en cuanto al valor del suelo para 1988. El cuadro 9.7.
hace lo propio para el año 2002.

196 Esta es una conocida agencia inmobiliaria especializada negocios rurales, que compila
series estadísticassobre preciosde referenciade camposy cánonesde arrendamiento.
197 Bilello (2007) estudia de con esta profundidad el partido de Azul, diferenciando hacia
adentro del mismo una zona sólo apta para explotaciones ganaderas y otra con producción
agrícola. Encuentra que las zonas en las que priman los cultivos anuales, el arrendamiento
ocupa una superñcleun 30% superiorque en las ganaderas.
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Cuadro 9.6. Valor de la superficie operada en propiedad y distintas formas de alquiler (000 U$S) según
área productiva. Región pampeana 1988.

Zona Propiedad Arrendamiento Aparcería Contrato
Total

Alquiler
accidental Itotal

Agricultura 4.526.444 735.276 390.815 1.079.148 6.731.684 33%

Cría 5.093.166 814.182 45.578 297.853 6.250.779 19%

Invernada 5.166.646 959.779 86.681 332.756 6.545.862 21%

Total 14.786.257 2.509.237 523.074 1.709.757 19.528.325 24%

Zona Propiedad
Arrendamiento Aparcería Contrato Alquilada

Total(1) (2) accidental (3) (1+2+3)

Agricultura 67% 11% 6% 16% 33% 100%

Cría 81% 13% 1% 5% 19% 100%

Invernada 79% 15% 1% 5% 21% 100%

Total 76% 13% 3% 9% 24% 100%

fuente: Elaboraciónpropia en base a CNA1988.

Cuadro 9.7. Valor de la superficie operada en propiedad y distintas formas de alquiler (000 U$S) según área
productiva. Región pampeana 2002.

Zona Propiedad Arrendamiento Aparcería
Contrato

Total
Alquiler I

accidental total

Agricultura 11.483.281 4.154.084 665.659 3.441.292 19.744.316 42%

Cría 11.772.126 3.225.190 146.523 533.195 15.677.034 25%

Invernada 8.454.001 2.318.720 124.228 544.364 11.441.312 26%

Agriculturizada 6.352.053 2.693.309 149.598 758.066 9.953.025 36%

Total 38.061.460 12.391.303 1.086.007 5.276.917 56.815.688 33%

Zona Propiedad
Arrendamiento Aparcería Contrato Alquilada

Total
(1) (2) accidental (3) (1+2+3)

Agricultura 58% 21% 3% 17% 42% 100%

Cría 75% 21% 1% 3% 25% 100%

Invernada 74% 20% 1% 5% 26% 100%

Agriculturizada 64% 27% 2% 8% 36% 100%

Total 67% 22% 2% 9% 33% 100%

Fuente: Elaboraciónpropia en base a CNA 2002.

De nuevo, se observa como la tierra más valiosa, aquella con posibilidades de
producción agrícola, es en la que más pesa el arrendamiento. Si se incorpora la
valuación del suelo, se corrige en 5 puntos porcentuales a los valores crudos,
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incrementando la participación del alquiler en el total de la superficie pampeana, así
"económicamente" medida, en cerca de un 20% ambos años.

Un tercio, entonces, de la superficie económica está operada por agentes
arrendatarios, parte principal en las actividades más dinámicas en cuanto a
rentabilidades relativas, como se observa en el gráfico 9.2., que desagrega según
zona productiva los datos de 2002.

Gráfico 9.2. Distribucióndel valor económico de la superficie pampeana,
según régimen de tenencia y zona productiva. 2002.
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Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2002.
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Se puede apreciar cómo del respetable 33% de la valuación fundiaria de la
región ocupada por el alquiler en todas sus formas, el 63% se concentra en la zona
agrícola.

9.3. Nuevo arrendamiento y concentración económica

Se ha observado en el acápite anterior el avance de la superficte alquilada.
Ahora bien, ¿cómo son las EAPs que se desarrollaron en la década del '90 a partir de
este tipo de sistemas de tenencia del suelo? En concreto, ¿el sistema ha permitido un
acceso más democrático al suelo, en el sentido de que se han podido constituir más
explotaciones de dimensiones acordes al sostenimiento de nuevas familias rurales que
por esta vía han logrado acceder a la producción? ¿o ha sido por el contrario el
método por el cual las EAPs más grandes avanzaron en superficie? Estas
explotaciones, ¿se basan exclusivamente en el alquiler, o parten de una base de tierra
en propiedad? ¿Existen diferencias en estos puntos entre los departamentos agrícolas
y aquellos en los que lo predominante son los planteas ganaderos?

A continuación se analizarán estos interrogantes. Para ello se dividirán en
primer lugar, los datos para toda la región pampeana según escala de extensión de las
EAPs, y se compararán los correspondientes a 1988 con los de 2002, dividiendo
según tipo de contrato de alquiler: los "largos" (arrendamiento y aparcería), y los
accidentales. En segundo lugar, se considerará este tipo de cruces para partidos
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paradigmáticos de cada tipo de producción, con la idea de estudiar lo ocurrido en la
agricultura en oposición a otros planteos productivos.

9.3.1. Evolución de arrendamientos y aparcerías

Como se ha mencionado, la legislación divide a estos tipos contractuales, pero
les aplica un cuerpo normativo común encabezado por la recortada duración mínima.
Seguramente esta identificación de las normas ha generado una confusión en los
relevamientos censales, de otro modo algo sorprendentes: en efecto, y pese a que es
una práctica sumamente común y difundida el pago de una cantidad que se
corresponde con un determinado porcentaje de la cosecha, la tierra en "aparcería" sólo
representa en 1988 el 70/0 de la superficie alquilada, y en 2002 el 5%). Al agrupar los
dos sistemas se posibilita evitar una incursión que resulta aquí superflua en la
discusión sobre la existencia y magnitud de dicho sesgo, al paso que se reseña la
evolución del conjunto de contratos a tres años (o más) de plazo.

El cuadro 9.8. expone las EAPs que recurren a estos alquileres (y la superficie
que ocupan), según su tamaño y si combinan o no este régimen con la tenencia en
propiedad de parte de la tierra. El cuadro 9.9. reexpresa estos valores como
participaciones porcentuales en el total de cada tipo de EAP (según régimen de
tenencia) .198'

198 Nota metodológica: Los cuadros 9.8. y 9.9. (así como los 9.10. y 9.11.) han sido
construidos partiendo de la información que, en cumplimiento de su normativa sobre secreto
estadístico, ellNDEC presenta de forma incompleta. Se ha debido, por tanto, imputar valores a
las categorías que no reunían la frecuencia mínima que habilita' la revelación de información (3
EAPs), siguiendo un procedimiento heurístico que consistió, para el año 1988, en aproximar por
diferencía con los totales (datos sí disponibles), y considerando que el secreto estadístico
implica la existencia de sólo 1 ó 2 casos, el número de explotaciones por estrato de la escala
de extensión. Una vez hecho esto, se imputó como superficie el promedio que resulta de las
has. y EAPs totales de cada uno de aquellos.
La imputación se facilita en 2002 ya que el INDEC reinterpretó su definición de secreto
estadístico endosándolo exclusivamente a la extensión de los predios, siendo de público
dominio el número de EAPs de todas las categorías, así exista una única en su naturaleza.
Nuevamente imputamos allí el promedio del estrato. Para ambos CNAs la aproximación ganó
en exactitud al fusionar todos los tamaños de EAPs mayores a 2.500 has. (que incluyen a los
tipos de menor frecuencia). El margen de error al que hemos llegado con nuestro
procedimiento de tanteo, generado en lo fundamental por imputar promedios, resulta aceptable,
no mayor al 3% de la superficie de la región. De todos modos, se asume aquí de forma
explícita la perfectibilidad de la aproximación.
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Cuadro 9.8. EAPs que recurren al arrendamiento (ARRE) o aparcería (APA) , cantidad y superficie
ocupada, según escala de extensión. 1988/2002.

1988 2002

Escala de
extensión

EAPs con la EAPs.que

tota~idad de ~:~~:~
su tierra en pp.ARRE ó APA con:::E o

Total

EAPs con la EAPs que

tota!idad de c~om~~~:~
su tierra en pp.ARRE ó APA con:::E o

Total

Total
EAP
ha

11.775

3.326.170

23.197

10.582.827

34.972

13.908.997

12.701

4.427.762

23.941

15.304.105

36.642

19.731.867

8.728

448.134

7.276

1.093.261

10.536

3.432.254

5.559

3.908.136

3.355

5.034.388

1.188

5.814.701

3.735

220.837

4.548

686.204

7.739

2.539.080

4.297

3.017.808

2.640

3.955.625

982

4.884.556

4.993

227.297

2.728

407.057

2.797

893.174

1.262

890.328

715

1.078.763

206

930.144

10.734

536.146

8.044

1.193.406

9.859

3.142.875

3.709

2.576.031

1.913

2.882.602

713

3.576.030

5.161

288.478

5.382

801.775

7.582

2.435.619

2.972

2.064.502

1.540

2.307.858

560

2.689.191

5.573

247.668

2.662

391.631

2.277

707.256

737

511.529

373

574.744

153

886.840

EAP
Ha

Hasta 100

500,1 - 1.000

200,1 - 500

100,1 - 200

Más de 2.500

EAP
ha

EAP

ha

EAP

ha

EAP
ha

EAP
1.000,1 - 2.500 ha

fuente: Elaboración propia en base a CNAs 1988 y 2002.

Cuadro 9.9. EAPs que recurren al arrendamiento (ARRE) o aparceria (APA), participación porcentual en
la cantidad y la superficie ocupada, según escala de extensión. 1988/2002.

1988 2002

Escala de
extensión

EAPs con la EAPs.que

tota~idad de c~:~~~:~
su tierra en pp.

ARRE ó APA con:::E o

Total

EAPs con la EAPs que
totalidad de com~inan
su tierra en propIedad,

ARRE ó APA con:::E o

Total

Total
EAP

ha

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

EAP
1.000,1 - 2.500 ha

EAP
Más de 2.500

Ha

Hasta 100

100,1 - 200

200,1 - 500

500,1 - 1.000

EAP

ha

-EAP
ha

EAP

ha

EAP

ha

47,3%

7,4%

22,6%

11,8%

19,3%

21,3%

6,3%

15,4%

3,2%

17,3%

1,3%

26,7%

22,2%

2,7%

23,2%

7,6%

32,7%

23,0%

12,8%

19,5%

6,6%

21,8%

2,4%

25,4%

30,7%

3,9%

23,0%

8,6%

28,2%

22,6%

10,6%

18,5%

5,5%

20,7%

2,0%

25,7%

39,3%

5,1%

21,5%

9,2%

22,0%

20,2%

9,9%

20,1%

5,6%

24,4%

1,6%

21,0%

15,6%

1,4%

19,0%

4,5%

32,3%

16,6%

17,9%

19,7%

11,0%

25,8%

4,1%

31,9%

23,8%

2,3%

19,9%

5,5%

28.8%

17,4%

15,2%

19,8%

9,2%

25,5%

3,2%

29,5%

Fuente: Elaboración propia en base a CNAs 1988 y 2002.

De estos cuadros se pueden extraer numerosas conclusiones, en buena
medida generales dado que los contratos "largos" aparecen como los más numerosos
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y amplios en la región, en oposición a la cantidad y tamaño de los contratos
accidentales que se tratarán en un momento.

En primer lugar, lo que se encuentra es que este tipo de contrataciones son (ya
lo eran en 1988, por cierto) principalmente efectuadas por EAPs que disponen de
tierra en propiedad. Estas además, en su conjunto, han sido las más dinámicas en la
toma de superficie: mientras que las hectáreas correspondientes a EAPs puramente
arrendatarias crecen en un 33%, la que controlan propietarios arrendatarios hace lo
propio un 44%. La evolución a este respecto en el número de propietarios (sólo un 8 y
un 3% respectivamente) implica un fuerte incremento en el tamaño promedio de los
predios, lo que da una primera e intuitiva idea sobre quiénes fueron los beneficiarios
de estos avances.

Si profundizamos en esto, se encuentra que en 1988 las explotaciones con
arrendamiento o aparcería de hasta 100 hectáreas eran 10.700, cayendo en 2.000
unidades en el relevamiento de 2002, siendo que el conjunto depurado controla 90.000
hectáreas menos, una variación negativa del 160/0 respecto de su tenencia antes de la
década convertible.

En forma global, también pierden unidades y superticie las EAPs de entre 100 Y
200 hectáreas, si bien ese efecto surge de una combinación entre una cuasi
estabilidad de aquellas basadas en el arriendo de forma exclusiva (el grupo suma
marginalmente miembros y superficie) y una caída (del 15%) en aquellas que
combinan regímenes.

Recién en el estrato de entre 200 y 500 has. se encuentran avances, que de
todos modos serán con exceso revertidos cuando incorporemos el contrato accidental.
Este estrato incluye 290.000 has, que es el 1,5% del total de la superficie que
controlan las EAPs bajo régimen de aparcería o arrendamiento, cifra a todas luces
minúscula que sumada a la pertormance negativa que tienen las explotaciones
menores permite desestimar toda idea relativa a que el mayor dinamismo que adquirió
el régimen del arrendamiento en la década pudo beneficiar, en general, los planteas
de productores chacareros pampeanos.

Las explotaciones medias, en cambio, demuestran haber logrado, dentro de
sus posibilidades, aprovechar estos arreglos con predios vecinos para sumar
hectáreas mediante arrendamientos. Las de entre 500 y 1.000 hectáreas suben en 1,3
millones de has., la gran mayoría de ellas partiendo de la propiedad de cierta parte de
la tierra que pasan a trabajar.

Finalmente, en cuanto mayor el tamaño de las EAPs que alquilan, más han
podido acaparar. Las EAPs de entre 1.000 y 2.500 has. pasan de ser 1.500 a 3.300,
incrementando su tenencia en 2,15 millones de has, mientras que el estrato superior
incorpora a 475 EAPs y 2,23 millones de has., pasando de representar el 25% de la
superficie de las explotaciones que arriendan a casi el 300/0 de la misma entre ambos
momentos censales.

Este panorama se completa si incorporamos a la figura del contrato accidental,
la cual tiene sus particularidades, habiendo sido señalada como especialmente
problemática tanto por motivos ambientales como socioeconómicos.

9.3.2~ Evolución del contrato accidental

Esta herramienta, el contrato con límite mínimo de un año, es considerada
como importante por dos motivos clave. En primer lugar, por una cuestión de

264



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ..."

sustentabilidad ambiental. Según el INTA (2003), el avance de la agricultura en su
versión de monocultivo solero, implica que "el stock de recursos naturales sufrirá una
degradación (posiblemente irreversible), tanto en centiáed como en calidad" (p. 3). El
organismo destaca que existen planteas productivos sustentables, pero que hay
"restricciones para la generalización de estos modelos, entre las que se destacan los
contratos accidentales de arrendamiento por un año [... ] es evidente que las
decisiones, basadas en criterios de racionalidad y eficiencia de corto plazo de la
mayoría de los productores individuales terminan conformando el panorama de los
sistemas productivos predominantes" (p. 3).199 La posibilidad de un análisis más
profundo la problemática ambiental excede las posibilidades de este trabajo, sin
perjuicio de reconocer aquí la importancia superlativa del asunto. Desde el punto de
vista económico, lo que señala ellNTA es totalmente atendible: una generalización de
la tenencia por una única campaña sin dudas propicia el desentendimiento de la salud
de los recursos productivos, de los cuales por contrato se espera únicamente un
rendimiento aceptable durante el período más acotado que pueda concebirse en una
actividad productiva (seis o siete meses, de la implantación a la cosechaj.F" La
asimilación del contrato accidental a una cosecha, esto es, a un planteo agrícola en
una campaña, no es azarosa. Los datos censales, expuestos en el gráfico 9.3.,
muestran de forma cristalina cómo la relación entre la agrícultura en general, y la a
cortísimo plazo en particular, son la norma (el 75% de la superficie operada) cuando
se establece un contrato accidental.

199 Existe, sin embargo, una perspectiva crítica de esta postura, que afirma que este tipo de
contrataciones no resulta contraria a la adopción de planteas conservacionistas (Gallacher,
2006; Brescia y Lema, 2006). Sin embargo, se destaca que estos análisis no incorporan todas
las "buenas prácticas" agrícolas, sino sólo las que construyen mediante datos del CNA 2002,
que son el uso de siembra directa, el doble cultivo y distintas mediciones del uso de
fertilizantes. No se puede extraer de esta fuente el problema más importante en materia de
conservacionismo, habida cuenta de su carácter estático: las rotaciones y/o el peso del
monocultivo.
200 Pese a que en la generalidad de los casos se percibe la amenaza ecológica que genera la
monocultura, siempre existe una corriente liberal con un propuesta propia para la conjura de tal
peligro. Las palabras de Giménez Zapiola (2003, p. 14) resultan adecuadas para resumir esta
postura: "En cuanto a la soja, dejemos que los protagonistas encuentren sus propias
soluciones a los riesgos del monocultivo, y mientras tanto, aprovechemos el ingreso extra de
dólares que tanto beneficia a los productores, al sector agropecuario y al país".
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Gráfico 9.3. Destino de la superficie en contrato accidental en la
región pampeana, en has. 2002.

112.659
4%

2.1940468
75%

DAgricultura: 1 cosecha

DAgricultura: 2 cosechas

IiPastoreo

-Otros

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2002.

El segundo motivo que suele poner bajo la lupa al contrato accidental es el que
lo vincula al proceso de concentración económica. Esta fórmula de tenencia se ha
asociado a la expansión de los genéricamente denominados pools de siembra, dada la
flexibilidad especulativa que le propician a los fondos de mayor envergadura. En
palabras de Horacio Giberti (2008, p. 5), es el cambio en la legislación que facilita este
tipo de régimen de tenencia "lo que da origen y fuerza a los fondos de siembra, que
trabajan exclusivamente en tierra arrendada por un solo año porque su política
fundamental es mantener la liquidez, utilizar la menor cantidad de capital fijo posible y
conservar la agilidad de pasar de un rubro a otro."

El trabajo de Graciela Preda (2000), que entrevista a referentes de distintas
explotaciones del partido agrícola de Marcos Juárez (Córdoba), resulta especialmente
interesante en lo que concierne a ~ste punto al marcar dos cuestiones importantes. En
primer lugar, del lado de la oferta de .tierras en alquiler, Preda encuentra que el
contrato accidental es una fórmula buscada por el propietario,

"...ya que la subdivisión de la tíerra en un sistema de producción
extensivo que se define como propulsor de la actividad agraria y plenamente
capifalizado determina un aumento en la escala productiva, generando gran
competencia en el mercado. Por lo tanto el propietario, respondiendo a una
cuestion de racionalidad económica, opta por acordar arreglos que le permitan
analizar en forma anual la disposición de su predio" (p. 153).

En segundo lugar, se señala que el comportamiento así descrito de propietarios y

operadores a gran escala tiñe la conducta de pequeños y medianos productores, que
deben competir aceptando las reglas de juego que dominan este mercado puntual.
Concluye la autora -luego de estudiar la lógica productiva de los casos encuestados-
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que "este sistema de arrendamiento está cercando a los pequeños productores,
obligándolos a competir anualmente por la tenencia de pequeñas parcelas de tierra, a
la vez que afianza un proceso de concentración de tierra en manos de los sujetos 'más
aptos', dentro de un contexto donde la escala es el principal problema a resolver" (p.
155).

Los cuadros 9.10. y 9.11., que son meHizos de los 9.8. y 9.9., desagregan a las
explotaciones que toman tierra con contratos accidentales.

Cuadro 9.10. EAPs que recurren al contrato accidental (CA), cantidad y superficie ocupada, según escala
de extensión. 1988/2002.

1988 2002

Escala de EAPs con la EAPs con
EAPs con la

EAPs con
extensión totalidad de propiedad y Total

totalidad de propiedad y Total
su tierra ensu tierra CA CA

CA
CA

EA? 5.288 11.501 16.789 2.835 5.745 8.580
Total

ha 1.021.161 4.005.972 5.027.133 869.846 2.879.364 3.749.210

EAP 2.750 3.034 5.784 1.271 1.295 2.566
Hasta 100

ha 130.645 173.074 303.719 61.392 75.819 137.211

EAP 1.161 2.916 4.077 573 1.274 1.847
100,1 - 200

ha 171.080 430.092 601.172 187.488 270.29182.803

EAP 972 3.592 4.564 616 1.739 2.355
200,1- 500

ha 305.152 1.142.910 761.8421.448.062 197.801 564.041

EAP 292 1.264 1.556 211 806 1.017
500,1 - 1.000

ha 199.491 870.784 1.070.275 150.391 559.855 710.246

EAP 98 560 658 127 498 625
1.000,1 - 2.500

ha 139.895 807.369 947.264 183.230 749.959 933.188

EAP 15 135 150 37 133 170
Más de 2.500

Ha 69.861 580.133 649.994 192.353 747.110 939.463

Fuente: Elaboraciónpropia en base a CNAs 1988 y 2002.
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Cuadro 9.11. EAPs que recurren al contrato accidental (CA), participación porcentual en la cantidad y la
superficie ocupada, según escala de extensión. 198812002.

1988 2002

Escala de EAPs con la
EAPs con

EAPs con la
EAPs con

extensión totalidad de
propiedad y Total

totalidad de
propiedad y Total

su tierra en su tierra en
CA

CA
CA

CA

EAP - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total

ha 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

EAP 52,0% 26,4% 34,5% 44,8% 22,5% 29,9%
Hasta 100

ha 12,8% 4,3% 6,0% 7,1% 2,6% 3,7%

EA? 22,0% 25,4% 24,3% 20,2% 22,2% 21,6%
100,1 - 200

ha 16,8% 10,7% 12,0% 9,5% 6,5% 7,2%

EAP 18,4% 31,2% 27,2% 21,7% 30,3% 27,4%
200,1 - 500

ha 29,9% 28,5% 28,8% 22,7% 19,6% 20,3%

EAP 5,5% 11,0% 9,3% 7,4% 14,0% 11,9%
500,1 -1.000

ha 19,5% 21,7% 21,3% 17,3% 19,4% 18,9%

EA? 1,9% 4,9% 3,9% 4,5% 8,7% 7,3%
1.000,1 - 2.500

ha 13,7% 20,2% 18,8% 21,1% 26,0% 24,9%

EA? 0,3% 1,2% 0,9% 1,3% 2,3% 2,0%
Más de 2.500

Ha 6,8% 14,5% 12,9% 22,1% 25,9% 25,1%

Fuente: Elaboraciónpropia en base a CNAs 1988y 2002.

Los cuadros muestran la utilidad que ha prestado en el período considerado el
contrato accidental al proceso de concentración. Lo primero que sobresale es la
reducción, ciertamente significativa, de la superficie que trabajan las EAPs que
recurren a ella: un 25%

, 1,2 millones de has.201 Si combinamos esto con la radical
desaparición de unidades productivas que recurren a estos contratos de corto plazo
(49%, muy superiora la media pampeana), encontramos el motivo de que el tamaño
medio de cada una se haya incrementado un 46%

, con especial énfasis en lo
acontecido con aquellas que manejan la tierra de forma exclusiva con contrato
accidental, cuyo tamaño avanza un 59%.

Lo que ocurre es que la evolución ha sido marcadamente despareja
dependiendo del tamaño de EAP considerada. Con los datos propuestos aquí
podemos agrupar tres categorías.

A) todas las EAPs de hasta 1.000 hectáreas, tanto "accidentales puras" como
con contrato accidental en combinación con tierra en propiedad. Estas disminuyen
sustancialmente en cantidad yen participación de la superficie conjunta: un 350/0 para
aquellas de entre 500 y 1.000 has., y de un 47 a 56% las de menor tamaño. Las tasas
de mortalidad de unidades y de reducción de superficie en este grupo guardan entre sí
una relación casi de igualdad, por lo que los cambios en el tamaño promedio de los
predios son mínimos.

B) El grupo de las EAPs de entre 1.000 y 2.500 has. también decrece, pero de
forma módica (sólo pierde el 10/0 de la superficie) y diferenciada: mientras se reducen

201 Aquí, sin embargo, es posible que también esté operando algún sesgo en la recolección de
la información, esto es, alguna dificultad de separación entre el "arrendamiento" y el alquiler
mediante contratos accidentales, tal vez debida a una naturalización de una práctica que, como
bien señala Preda en el escrito recién citado, se expande a buen paso.
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las unidades de régimen de tenencia combinado, aumentan un 300k las explotaciones
de contrato accidental puro y la superficie de estas.

C) Las EAPs de más de 2.500 has. Estas crecen -contrastando con todas las
demás- tanto en número como en superficie: ocupan un 450/0 más de tierra al sumar
290.000 has., lo que las hace aumentar su tamaño medio de 4.333 a 5.526 has. El
desarrollo es más acelerado en el componente de contrato accidental puros, si bien el
papel fundamental lo juegan las que combinan con tierra propia.

Tenemos entonces que, pese a su retroceso en términos absolutos, el contrato
accidental, en cierta forma, ha crecido como herramienta de organización del negocio
agrícola para las unidades de mayor tamaño.

Este análisis contrasta con la aseveración de Barsky (2009), quien tomando
posición en contra del proyecto de reforma a la ley de arrendamientos rurales al que
se ha hecho referencia, presenta las cláusulas sobre prohibición de los contratos
accidentales como adversas al pequeño productor:

"Otro tema relevante es la prohibición de los contratos accidentales y la
fijación de la duración de los contratos en 5 años como mínimo. Notablemente,
estas son medidas que benefician a los arrendatarios de gran tamaño, dado
que la existencia de contratos accidentales afecta fuertemente su negociación
en relación con el precio de los arrendamientos y, al mismo tiempo, eliminan
mecanismos esenciales utilizados por los productores de tamaño pequeño y
mediano, cuyos horizontes de inversión son siempre mucho más acotados. "

Lo que encontramos es que si bien en 2002 aún se registran, por ejemplo,
6.800 EAPs de menos de 500 ha. que recurren al contrato accidental, lo cierto es que
la tendencia opera claramente en contra de este grupo, que perdió la mitad de los
integrantes con que contaba en 1988 y de la tierra que ocupaban (evolución negativa
muy superior a la media de los productores de esa escala de la región).

9.4. Resumiendo y agregando

Las combinaciones de posibilidades que expliquen la dinámica del movimiento
que se desarrolla entre las dos fotos captadas por la cámara censal es sin duda muy
rica y heterogénea, y cabe considerar toda una variedad de casos: pequeñas EAPs
que se fusionan subiendo algún escalón en la escala de extensión; te-rratenientes que
devienen ausentistas y pasan a alquilar sus tierras a terceros, tal vez a una pluralidad
de ellos. "poofcitos" organizados por inversionistas de ciudades que logran hacerse
exclusivamente alquilando un par de miles de hectáreas, etc.

Lo que se obtiene, no obstante. como conclusión general es que, como ilustra el
gráfico 9.4., la expansión vía el alquiler de tierras ha operado de forma más intensa en
cuanto mayores las explotaciones; observándose, pese al dinamismo general de este
tipo de regímenes -tanto exclusivos como en combinación con la propiedad- que las
que han retrocedido en la superficie que ocupan son las explotaciones de menores
dimensiones y aquellas que componen los estratos en los que se ubican las
característicamente chacareras.
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Gráfico 9.4. Superficie de las EAPs que alquilan bajo cualquier modalidad,
según escala de extensión. 1988/2002.

• Más de 2.500
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Fuente: Elaboración propia en base a CNAs 1988 y 2002.

2002

Al combinarse con un total incrementado resultó que las EAPs que alquilan de
hasta 500 has. pasaron de explicar el 38% de la superficie del total en 1"988,a sólo el
26°J'o en 2002, siendo que aún en este último año dichas explotaciones constituían el
73% del total de las EAPs que alquilan.

Por el contrario, un reducidísimo grupo (las EAPs que alquilan de más de 2.500
has., que eran sólo el 1,6% del total de estas en 1988 y el 3% en 2002), pasan de
controlar el 22°¡ó de la superficie analizada aquí en 1988 al 28% en 2002.

9.4.1. Desagregación según zona agropecuaria

En este apartado el estudio apunta a observar la evolución del régimen de
tenencia según la zona agropecuaria. Para ello se solicitó allNDEC un procesamiento
especial que abriera información relevada en los censos pero publicada de forma muy
agregada. En concreto, se obtuvieron datos de partidos que resultan representativos
de las zonas productivas definidas previamente. Esta representatividad surge de la
convergencia relativa con el promedio de la zona de las variables económicas y de
estructura fundamentales: el peso de la agricultura sobre el total de superficie
departamental (para 1988 y 2002), la cantidad de vacunos (cabezas) por hectárea
(1988 y 2002), la superficie media de las EAPs (1988 y 2002), la proporción de las
explotaciones en propiedad (1988 y 2002), la variación en la cantidad de explotaciones
pequeñas entre ambos censos y la de la superficie que estas controlan en el mismo
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período. Los partidos seleccionados como representativos de las distintas zonas son el
de Río Cuarto (en Córdoba, para la antigua zona invernadora que la foto censal de
2002 encuentra agriculturizada), el de La Paz (Entre Ríos, para la zona criadora), el de
Tres Arroyos (en Buenos Aires, como representativo del área triguera del sur), y el de
Pergamino tradicional paradigma (Flichrnan, 1978) de la cosecha gruesa más
importante (soja en este período). Las características utilizadas en la selección se
explicitan en el cuadro 9.12.

Cuadro 9.12. Variables económicas seleccionadas en zonas agroeconómicas (promedio
departamental) y partidos puntuales.

Agrícola sajera Agrícola triguera

Invernada agriculturizada

46 48

Variable

Superficie implantada/total 1988

Superficie implantada/total 2002

Vacunos 1988

Vacunos 2002

Superficie media de la EAP 1988

Superficie media de la EAP 2002

Tierra en propiedad/total 1988

Tierra en propiedad/total 2002

Var. EAPs pequeñas 88/02

Varo supo EAPs pequeñas 88/02

Variable

Superficie implantadaltotal 1988

Superficie implantada/total 2002

Vacunos 1988

Vacunos 2002

Superficie media de la EAP 1988

Superficie media de la EAP 2002

Tierra en propiedad/total 1988

Tierra en propiedad/total 2002

Varo EAPs pequeñas 88/02

Varo supo EAPs pequeñas 88/02

%

%

cablha

cab/ha

Has

Has

%

%

%

%

%

%

cablha

cab/ha

Has

Has

%

%

%

%

Pergamino

61

70

47

37

178

255

61

57

-39

-33

Río Cuarto

25

69

62

372

492

76

70

44

43

media
zonal

56

66

47

37

187

284

66

56

-43

-38

media
zonal

29

64

58

301

475

73

64

-52

-49

Tres Arroyos

49

61

43

41

534

761

71

56

-46

-53

Cría

La Paz

6

14

60

60

366

429

84

76

-24

-21

media
zonal

47

56

45

42

517

760

71

58

-48

-50

media
zonal

11

56

61

450

572

82

75

-31

-21

Fuente: Elaboración propia en base a CNAs 1988 y 2002.

Para cada uno de los departamentos seleccionados se desglosará la evolución
del régimen de tenencia según escala de extensión. El régimen de tenencia se dividirá
en tres grandes grupos: 1) EAPs con toda su tierra en alquiler (que agrupa las
categorías censales "arrendamiento". "aparcería". "contrato accidental" y
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"combinaciones sin tierra en propiedad" en forma exclusiva), 2) explotaciones con toda
su superficie en propiedad, y 3) explotaciones que combinan la propiedad con algún
tipo de alquiler (incluyendo aquí las EAPs que expanden su radio de acción en
propiedad a través de superficie en "arrendamiento", "aparcería", "contrato accidental"
y "otras combinaciones"). Se excluye la pequeña proporción del suelo que
corresponde a EAPs que operan mediante la "ocupación" del suelo o mediante
regímenes sin discriminar. Como se ha visto, en la región pampeana estas
modalidades son insignificantes, tanto en cuanto al número de explotaciones censadas
como a la superficie que ocupan (es el 1% en los departamentos seleccionados'P").

9.4.1.1 .. Cambios en el corazón de la zona agrícola

Ya en 1988 Pergamino, como buen representante de la zona agrícola central
en la región, se encontraba con un coeficiente de la tierra operada exclusivamente en
propiedad muy por debajo de la media. Aún así, este régimen experimenta un
descenso en la década del '90, que lo hace retroceder todavía en casi 8 puntos
porcentuales en 2002, ubicándose en el 37,8% del suelo agropecuario del
departamento.

Cuadro 9.13. Departamento de Pergamino (Buenos Aires), EAPs y superficie que ocupan
según régimen de tenencia del suelo, participación porcentual en el total. Por escala de
extensión. 1988/2002.

1988 2002
E I d

* Las columnas expuestas no suman el total por la exclusión de los reqirnenes de tenencia de ocupaciorr', otros y sm
c1asificar".
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los CNAs 1988 y 2002 (trabajo especial de INDEC).

sea a e oxtenstón
Propiedad Alquiler Combinan Total" Propiedad Alquiler Combinan Total"

Total Pergamino
EAP 54,3 14,0 31,0 100,0 48,9 14,7 34,0 100,0

ha 45,6 15,7 37,5 100,0 37,8 13,2 47,4 100,0

EAP 24,7 4,4 4,0 33,4 17,7 3,0 3,0 24,4
Hasta 50

ha 3,5 0,7 0,7 4,9 1,8 0,3 0,4 2,6

EAP 12,1 3,1 6,0 21,4 11,1 3,8 4,7 20,5
50 a 100

ha 4,9 1,2 2,5 8,7 3,0 1,2 1,4 5,8

EAP 6,9 3,4 10,3 20,6 7,9 3,8 8,9 20,9
100 a 200

ha 5,5 2,7 8,5 16,7 4,4 2,1 5,1 11,8

200 a 500
EAP 7,4 2,3 8,3 18,0 7,5 3,0 11,4 22,2

ha 12,8 4,1 14,0 30,9 9,1 3,5 13,8 26,7

500 a 1.000
EAP 1,9 0,6 1,7 4,4 2,8 0,7 3,8 7,3

ha 7,3 2,2 6,5 16,4 7,4 1,8 10,0 19,5

EAP 1,3 0,1 0,4 1,9 1,5 0,2 1,9 3,7
1.000 a 2.500

ha 10,6 0,8 3,1 15,1 7,9 1,0 10,6 19,9

EAP 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 1,0
Más de 2.500

ha 1,0 4,1 2,2 7,4 4,2 3,4 6,1 13,7
.. • 1' un " .

202 Se considerará a lo largo de todo este punto, para evitar los problemas que surgen de
diferencias en la cobertura de los dos censos, la participación en una superficie departamental
igual a 100 en cada año censal.
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Esta caída se verifica para casi la totalidad de los escalones en cuanto a la
extensión de los predios, siendo la notable excepción las explotaciones de mayor
tamaño. Las EAPs de más de 2.500 has en propiedad exclusiva, a contramano de la
tendencia, se incrementan en número, superficie controlada y tamaño medio.

El avance del alquiler no se da en su forma pura, de empresas exclusivamente
arrendatarias, que de hecho retroceden en 2,5 puntos porcentuales en superficie, que
se divide en todos los tamaños de EAPs (salvo un imperceptible avance en las EAPs
que ocupan entre 1.000 y 2.500 has. El cuadro 9.13. muestra estos cambios.

Las EAPs que suman la totalidad de los cerca de 10 puntos de superficie que
pierden las que se manejan en régimen exclusivo son, consecuentemente, aquellas
que combinan propiedad con alquiler. Nuevamente, se observa como la modalidad en
sí misma no resulta en ninguna garantía de supervivencia, sino que expresa el
proceso concentrador de la superficie y la producción. Si bien en forma neta el sistema
acapara un 10% de superficie adicional en 2002, las EAPs de hasta 500 has. que
combinan las dos grandes modalidades de tenencia retroceden perdiendo 5 puntos, el
20% de su participación en el área departamental. Esto es, no crecen todas las EAPs
que combinan propiedad con alquiler, sino que sólo prosperan los tramos más altos
(incluyendo, por supuesto, el caso de EAPs de tamaños más pequeños que saltaron
hacia los estratos superiores a costa de antiguos pares): 3,5 puntos de este
crecimiento alcanzan a llevárselos las EAPs de entre 500 y 1.000 has, siendo que
consiguientemente el 77% del incremento del área relativa de este régimen mixto
queda bajo control de las EAPs de más de 1.000 has.

9.4.1.2. El mismo fenómeno con mayor grado de pureza: el área mixta
agriculturizada y el sur bonaerense triguero

Si se observan los departamentos de Río Cuarto y Tres Arroyos, se puede
encontrar que en ellos se verifican las tendencias propias de la zona núcleo, pero
potenciadas. Los cuadros 9.14. y 9.15. exponen los datos para estos departamentos,
propuestos como característicos de las zonas de invernada que pasan a agricultura y
de la zona triguera respectivamente.
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Cuadro 9.14. Departamento de Río Cuarto (Córdoba), EAPs y superficie que ocupan
según régimen de tenencia del suelo, participación porcentual.en el total. Por escala de
extensión. 1988/2002.

Propiedad Alquiler Combinan Total" Propiedad Alquiler Combinan Total"
Escalade extensión

1988 2002

* Las columnas expuestas no suman el total por la exclusión de los reqrrnenes de tenencia de "ocupación",
"otros" y "sin clasificar".
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los CNAs 1988 y 2002 (trabajo especial de INDEC).

EAP 56,9 12,4 29,0 100,0 52,6 12,3 33,0 100,0
Total Río Cuarto

ha 56,1 8,1 34,1 100,0 43,6 8,4 46,9 100,0

EAP 10,8 1,7 1,0 13,9 8,1 1,9 0,7 11,2
Hasta 50

ha 0,7 0,1 0,1 0,9 0,4 0,1 0,0 0,6

EAP 9,2 2,2 1,7 13,4 8,2 2,1 1,2 11,9
50 a 100

ha 2,0 0,5 0,4 2,9 1,3 0,3 0,2 1,9

EAP 14,9 3,8 5,8 24,7 13,2 2,9 5,0 21,5
100 a 200

ha 6,1 1,6 2,4 10,1 4,1 0,9 1,6 6,7

EAP 13,4 3,5 13,6 30,9 13,8 3,4 13,9 31,7
200 a 500

ha 11,1 2,9 11,9 26,1 8,9 2,1 9,6 21,0

EAP 4,7 0,8 5,0 10,6 4,7 1,0 6,9 12,8
SODa1.000

ha 8,8 1,4 9,1 19,6 6,5 1,4 9,8 18,0

EAP 2,6 0,3 1,6 4,7 3,0 0,8 3,9 7,8
1.000 a 2.500

ha 10,9 1,4 6,0 18,8 9,7 2,5 11,7 24,1

EAP 1,3 0,0 0,4 1,8 1,5 0,2 1,3 3,0
Más de 2.500

ha 16,6 0,4 4,2 21,6 12,6 1,0 14,0 27,7
., .,

Cuadro 9.15. Departamento de Tres Arroyos (Buenos Aires), EAPs y superficie que
ocupan según régimen de tenencia del suelo, participación porcentual en el total. Por
escala de extensión. 1988/2002.

1988 2002
Escala de extensión

Propiedad Alquiler Combinan Total* Propiedad Alquiler Combinan Total"

~ Las columnas expuestas no suman el total por la exclusión de los reglmenes de tenencia de "ocupacton",
"otros" y "sin clasificar".
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los CNAs 1988 y 2002 (trabajo especial de INDEC).

EAP 52,8 13,5 33,4 100,0 38,9 20,2 39,6 100,0
Total Tres Arroyos

ha 46,9 10,0 42,6 100,0 27,8 15,8 55,8 100,0

EAP 8,9 0,9 0,8 10,6 8,7 1,9 0,3 11,6
Hasta 50

ha 0,4 0,1 0,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,3

EAP 4,5 1,0 1,2 6,7 3,5 1,0 0,7 5,2
50 a 100

ha 0,7 0,1 0,2 1,0 0,4 0,1 0,1 0,6

EAP 9,2 2,7 2,9 14,9 5,3 2,5 1,7 9,5
100 a 200

ha 2,6 0,8 0,8 4,3 1,1 0,5 0,4 2,0

EAP 15,5 6,0 11,8 33,2 9,5 6,6 8,5 25,0
200 a 500

ha 9,3 3,8 8,1 21,2 4,3 3,1 4,1 11,6

EAP 8,6 2,5 10,3 21,4 5,2 5,3 13,4 24,1
500 a 1.000

ha 11,5 3,1 13,7 28,2 4,7 4,9 12,4 22,2

EAP 4,9 0,5 5,8 11,2 5,1 2,3 11,1 18,6
1.000 a 2.500

ha 14,0 1,4 14,6 30,5 9,1 4,4 22,2 36,0

EAP 1,2 0,1 0,8 2,0 1,6 0,6 3,8 5,9
Más de 2.500

ha 8,3 0,7 5,2 14,3 8,0 2,7 16,6 27,3
., ..
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En efecto, se observa más nítidamente en estos departamentos el cambio en la
gestión del suelo. Las EAPs que operan exclusivamente en base a tierra en propiedad
disminuyen de forma mucho más drástica, incrementándose el área controlada por las
de régimen mixto y, a diferencia del caso anterior, las que trabajan exclusivamente
mediante alquileres.

La diferenciación según tamaño muestra cómo el valor global esconde
trayectorias divergentes.

Sólo las EAPs de mayor tamaño se desarrollaron positivamente en la década.
En cuanto a las que trabajan exclusivamente sobre tierra ajena, se constata que en
Río Cuarto todos los tamaños inferiores a las 1.000 has ceden superficie, mientras que
para el departamento triguero el grupo de los ganadores arranca en el eslabón de 500
a 1.000, aunque concentrándose el 73% de los puntos porcentuales de avance de este
régimen puro en las EAPs de más de 1.000 has.

Los números más fuertes están en la modalidad dominante, la combinación de
propiedad y alquiler.

En el departamento agricultu rizado, este sistema mixto crece en casi 13 puntos
porcentuales sobre el total del suelo departamental. Pese a que para el conjunto de
EAPs de este tipo esto representa una proporción en el control del suelo que es en
2002 un 38% superior a la vigente en 1988, se encuentra que las EAPs de menos de
1.000 hectáreas pierden 2,7 puntos (en este subgrupo, las EAPs de entre 500 y 1.000
has ganan dos décimas de punto), resultando en un incremento de la participación en
el suelo de 15,5 puntos para las EAPs de más de 1.000 hectáreas, especialmente para
las EAPs del peldaño de mayor tamaño, que se quedan con el 630/0 de esa diferencia.

En Tres Arroyos ocurre lo mismo. Las EAPs que combinan regímenes ganan
en forma neta 13 puntos, siendo sin embargo que el conjunto de las EAPs de menos
de 1.000 hectáreas (todos los escalones, sin excepciones) pierden 5,7 puntos de
participación, concentrándose por ende el real crecimiento de este sistema en la punta
de la pirámide: gana 7,6 puntos de suelo el grupo de explotaciones que maneja entre
1.000 y 2.500 hectáreas (incrementando entre 1988 y 2002 un 52% su radio de
acción) y 11,4 puntos de superficie el peldaño de las EAPs de más de 2.500 has (más
que duplicando la porción de tierra del departamento que maneja este tipo de EAPs).

9.4.1.3. Atenuación en un departamento de cría

El cuadro 9.16. expone los datos referidos al partido entrerriano de La Paz, en
el que el régimen de propiedad exclusiva parte de un punto más elevado y en el que,
pese a su retroceso, relativamente leve, se coloca en 2002 en un nivel superior al que
tenía cualquiera de los tres anteriores en 1988 (casi el 60% del suelo se explota en
esta modalidad).
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Cuadro 9.16. Departamento de La Paz (Entre Ríos); EAPs y superficie que ocupan según
régimen de tenencia del suelo, participación porcentual en el total. Por escala de extensión.
1988/2002.

1988 2002
Escala de extensión

Propiedad Alquiler Combinan Total" Propiedad Alquiler Combinan Total"

EAP 75,9 6,2 14,1 100,0 71,1 8,8 16,6 100,0
Total La Paz

ha 69,0 9,0 20,3 100,0 56,9 9,6 31,8 100,0

EAP 24,2 1,8 1,5 29,4 21,2 1,7 0,7 25,3
Hasta 50

ha 1,7 0,1 0,1 2,1 1,5 0,1 0,1 1,7

EAP 16,6 0,8 2,6 21,0 15,9 1,5 2,0 20,1
50 a 100

ha 3,4 0,2 0,5 4,3 2,7 0,3 0,3 3,5

EAP 12,4 1,4 3,1 17,4 13,8 1,8 3,6 19,7
100 a 200

ha 4,8 0,6 1,2 6,8 4,6 0,6 1,2 6,6

EAP 13,0 1,3 3,6 18,1 10,5 1,6 4,6 17,0
200 a 500

ha 11,4 1,1 3,2 16,0 7,6 1,3 3,5 12,7

EAP 4,6 0,4 1,7 6,9 5,0 1,1 2,2 8,5
500 a 1.000

ha 8,9 0,7 3,2 13,0 8,0 1,8 3,5 13,8

EAP 2,9 0,4 1,0 4,3 2,7 0,9 2,5 6,2
1.000 a 2.500

ha 12,2 1,5 4,4 18,3 10,0 3,6 9,3 23,1

EAP 2,2 0,2 0,5 2,9 1,9 0,2 1,0 3,2
Más de 2.500

ha 26,6 4,9 7,6 39,6 22,5 1,8 13,8 38,6.. ..
* Las columnas expuestas no suman el total por la exclusión de los regrmenes de tenencia de "ocupación", "otros" y
"sin clasificar"'.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los CNAs 1988 y 2002 (trabajo especial de INDEC).

Si bien se replica en algún punto el efecto global, las tendencias no tienen la
misma significación. Al retroceso en toda la línea de las EAPs que operan
exclusivamente en propiedad se contraponen incrementos, si bien no "en toda la
línea", de un espectro más amplio de explotaciones en cuanto a su tamaño. En
concreto, si se observa el sistema de tenencia de mayor dinamismo (el mixto), se
observa que ya las EAPs de 100 has aparecen manteniendo la (escasa) superficie que
controlan, mientras que los escalones que llevan de las 200 hasta las 1.000 suman
algunas décimas de participación. Se observa, no obstante, que los principales
beneficiarios de la expansión de este régimen son las EAPs de mayor tamaño, dado
que el conjunto de las de más de 1.000 has acaparan 11,1 puntos. Sin embargo, este
acaparamiento surge en mucho mayor medida de la reducción de la superficie
operada por EAPs grandes mediante algún sistema exclusivo que en cualquier otro
distrito (que pierden en conjunto 7,3 puntos de superficie, contra pérdidas de 3,5
puntos en Río Cuarto, 0,3 en Tres Arroyos y 0,1 en Pergamino).

Como resumen general del capítulo, se puede remarcar la relación entre la
evolución del proceso de concentración y el cambio que se opera en cuanto al régimen
de tenencia del suelo con el que se manejan las EAPs. Luego de exponer el avance
del arriendo como estrategia dominante en el período (incluyendo aquí tanto las EAPs
que utilizan este método de forma exclusiva como aquellas que partiendo de su
propiedad se expanden tomando tierras), se constata que, en todas sus formas, este
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comportamiento ha sido, específicamente, la forma mediante la cual crecieron en
superficie los grandes organizadores de la producción, capitalistas o
terratenientes/capitalistas. Una visión que pretenda encontrar en el crecimiento del
alquiler una herramienta "democratizadora" en el reparto del suelo resulta, sin vueltas,
errónea. Si bien obviamente habrá casos en los que pequeñas EAPs hayan adquirido
una mayor escala productiva y podido de esta forma afrontar en mejores condiciones
los problemas económicos que las aquejaban, el saldo neto es definitivamente
adverso las EAPs pequeñas, de tipo chacarero o medianas capitalistas que alquilan o
combinan. Incluso aquellos casos "exitosos" implican la "desacumulación territorial" de
otros más pequeños y menos dinámicos, por lo menos en lo que hace al balance neto.

Se pueden apreciar también diferencias en las distintas regiones, resultando
más violentos los procesos de acumulación mediante la toma de tierras alquiladas en
las zonas agrícolas, y específicamente en aquellas que se sojizan, en las que las
mejoras de escala se asocian, como se ha visto en el capítulo 8, a los costos que
supone afrontar un proceso de reconversión productiva más radical.
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CAPíTULO 10. Resumen provisorio al final de un período.

"La estructura agraria crujió. La Segunda Revolución de las
Pampas trajo cosechas de 65 mil/ones de toneladas, pero

produjo un raleo grande. La preocupación central del secretario de
Agricultura es atender a los heridos, y está bien que ésa sea una

parte de su gestión. La otra parte es sin embargo la decisiva:
atender al frente de combate, porque si la vanguardia no sigue

peleando tampoco se podrá mantener el hospital de campaña. Las
grandes políticas activas son facilitar (abaratar) la tecnología y

pelear la apertura de los mercados. Dos tareas que mejoran el tipo
de cambio efectivo. Aunque, si no fuera porque no se puede, lo

más fácil es devaluar".
Héctor Huergo

En el cierre de esta sección, se combina el mapeo departamental de la región
pampeana desarrollado en el capítulo 8 con la propuesta de valuación de la tierra
apuntada en el 9, para analizar la evolución de la captura de la superficie económica
por parte de las explotaciones agropecuarias, estratificadas según su tamaño. Para
ello, se toman los escalones construidos previamente, que respetando los tramos de
las escaras censales distinguían las explotaciones pequeñas (entre las que participaba
un estrato núcleo) de las medianas y las grandes. El resultado se expone en el cuadro
10.1.

El área agrícola de 2002 se amplía y valoriza, a costa -se reitera
fundamentalmente de departamentos previamente invernadores. Si bien en toda esta
área (tanto en los departamentos más propiamente agrícolas como en los
agriculturizados durante el período) se observa el mismo fenómeno de incremento en
la captura del valor del suelo por parte de las EAPs de mayor tamaño, es en los
últimos donde el avance es más desequilibrante.

El área agrícola en su totalidad como aquella en la que con mayor dinamismo
se registra la tendencia general. Las explotaciones de los dos tramos superiores de la
escala (un 40/0 de las EAPs "agrícolas") manejaban una superficie que representaba un
27% en 1988. En 2002, habían llegado (convertidas en el 8% del total de las EAPs por
el retroceso numérico de las más pequeñas) a ocupar un 430/0 de esta superficie
económica. El crecimiento resulta así de un 57%, que supera ampliamente al 14% del
área de cría, y al 260/0 de de invernada. Al ser el área agrícola la más valiosa (y al ser
la de invernada donde cambia de rubro la superiicie más valiosa dentro de esta zona),
este crecimiento es fundamental para explicar el cambio en el conjunto de la región
pampeana. en la que las EAPs de más de 2.500 has (un 2 y 3% de las EAPs
pampeanas, según los censos) pasan a ocupar un 270/0 del total del dinero en el que
se puede tasar la superficie agraria de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa
Fe y Entre Ríos. Si se adiciona la parte que operan las EAPs de entre 1.000 y 1.500
has, se constata que de un 420/0 del valor del suelo operado por el 80/0 de las
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explotaciones en 1988, se avanza a una situación en 2002 en la que el 10% de las
EAPs manejan el 51% de la superficie medida de esta forma.

Cuadro 10.1. Númerode explotaciones y superficie(valor)ocupada, participación porcentual
por zona agroeconómica, segúnescalade extensión. 1988/2002.

EAPs pequeñas EAPs no pequeñas

CNA Zona Menos Hasta 1.000 a Másde Total

que núcleo Núcleo Total
1.000 2.500 2.500

Sup 12 15 28 45 17 10 100
Agrícola

EAP 50 21 72 25 3 1 100

Sup 14 17 31 17 24 28 100
Cría

co EAP 65 18 83 9 6 2 100ca
en

Sup 5 9 14 38 23 25 100- Invernada
EAP 38 21 60 33 5 2 100

Sup 10 14 24 34 21 21 100
TOTAL

EAP 54 20 74 20 5 2 100

Sup 6 9 15 42 23 20 100
Agrícola

EAP 40 20 59 33 6 2 100

Sup 10 14 24 17 25 34 100
Cría

N EAP 57 20 77 11 8 4 100o
o

Sup 3 6 9 31 25 35 100N
Invernada

EAP 34 19 53 35 8 4 100

Sup 7 10 17 33 24 27 100
TOTAL

EAP 47 20 66 24 7 3 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de 105CNAs 1988 y 2002.

Como directa contrapartida, las EAPs pequeñas experimentan un fuerte
retroceso en el área agrícola, que incide en el total regional. De ser el 720/0 de los
productores, ocupando el 28% del total de la valuación del suelo de los departamentos
agrícolas en 1988. pasan a ser el 59%, con sólo el 15%

, a fines de los '90. El estrato
de entre 100 y 200 has, definido como el núcleo de la clase chacarera en el capítulo 8,
se resiente pasando del 15 al 90/0 de la superficie económica de los departamentos
agrícolas.

A lo largo de esta sección se ha ido mostrando, cuantificando y ponderando los
distintos factores que posibilitaron este proceso.

La viga maestra que sostiene el desarrollo de la tendencia hacia la
concentración es, sin dudas, la consecución por parte de un grupo reducido de
empresas de ciertas economías de tamaño, en base a las cuales pueden presionar
con mejores chances de éxito en la disputa por el control. de la superficie -el mayor
excedente puede pensarse como la consecución de una renta diferencial de segundo
tipo-, actitud que en la medida en que prospera refuerza y potencia el círculo.

Sí bien las ventajas de escala como forma de desplazar a la competencia
resultan ubicuas en el modo de producción del capital (en todas sus ramas y su
historia), por momentos pueden ver potenciadas sus capacidades concentradoras en
virtud de una multiplicidad de condicionantes que surgen de los cambios en las
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coyunturas de precios, de las políticas aplicadas hacia el interior de una economía -y
en sus relaciones con otras-, y de la evolución del proceso de cambio tecnológico.

El análisis realizado de todos estos factores resulta plenamente concordante
con la dramática eliminación de explotaciones agropecuarias que registran los censos,
quedando establecido el peso relativo de cada factor en este proceso de expulsión.

Mediante las políticas públicas que implementó en este subperíodo, el Estado
aparece como gran patrocinador de este proceso, exacerbándolo muy por encima de
lo que marcaría su tendencia secular. Sus políticas de de sindustrieiiz«ción (porque en
última instancia esto es lo que provoca la combinación de la desprotección aduanera,
con el anclaje cambiarlo y la propiciación de tasas de interés locales predatorias por la
fuerte participación del Estado como tomador de deuda en el mercado de capitales?03
se expresaron en el ámbito agrícola como una licuación asimétrica en el poder de
compra de los ingresos generados, produciéndose una situación inédita -por lo fuerte
y por lo prolongada- en la que el costo de reproducción de la unidad familiar que dirige
una explotación se incrementó de manera fulminante. Como reverso de esto en alguna
medida en términos absolutos pero sobre todo considerando el asunto desde esta
visión relativa, se abarataron los insumas. Esta circunstancia estuvo en mucho
mejores condiciones de ser aprovechada por parte de las empresas que, justamente,
están más "vocacionalmente" orientadas a la reproducción ampliada: la gran empresa
logra, por decirlo así, economías de escala en ese componente, dado que el monto
monetario que insume el costo de vida de las familias de capitalistas que las organizan
y dirigen, por suntuoso que este sea, resulta empequeñecido respecto a la masa de
ganancia que están en condiciones de retener. Se suma el excedente superior
obtenido sobre la base de las compras al por mayor (en insumas, contratación de
servicios, tasas de interés diferenciales, etc.) a la capacidad mayor de disponer de él
para la reinversión y ampliación.

En la medida en que quienes tenían más restricciones en este sentido no
hayan podido subirse al tren del cambio tecnológico -caracterizado por la irrupción de
la fertilización en un contexto de fuerte intensificación en el uso de todo tipo de
agroquímicos-, se encontraron en especial debilidad a la hora de competir por"el uso
del suelo; dado que, por lo menos en materia de cereales, la fertilización contribuyó a
mejoras sustantivas en los rindes de estas producciones, y, en el común de los casos,
en el excedente obtenido.

Por otro lado, la nueva función productiva generó una situación que contribuyó
al proceso de concentración aún en la comparación entre grandes capitales con las
PyMEs más eficientemente dirigidas. El incremento en la composición orgánica de las
inversiones que supuso la intensificación opera aumentando precisamente aquella
porción del costo sobre la cual se devengan las economías de escala más
importantes. mientras que, de otro lado, minimizan el impacto económico de ese
tradicional factor en la atenuación de los costos chacareros como la no imputación del
propio trabajo en la explotación.

Esto se vio agravado de forma especial para el cultivo de soja en la segunda
mitad de la década, habida cuenta del explosivo crecimiento de la implantación vía
siembra directa, que redujo de forma sustantiva no sólo los costos en general, sino
espéciticamente las horas de trabajo en el cultivo más difundido.

203 Políticas que -como en otro momento histórico- son presentadas como plan anti-inflacionario
por las autoridades. Es muy ilustrativa la opinión de Ciafardini (2002pp) a este respecto.
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El costo del recambio de maquinaria resultó prohibitivo para las empresas de
menores dimensiones, que no estuvieran en condiciones prorratearlo en una superficie
suficiente, al margen de que los equipos ya en posesión de las mismas requerían su
amortización. El camino del contratismo, si bien evita la compra de nuevos medios de
producción, hace que el chacarero obtenga acceso a esta tecnología ahorradora de
costos pero a un precio: el de que se reduce por completo su participación como
productor directo, como aportante de horas de trabajo al proceso productivo. El
abandono de la condición chacarera, como la hemos definido, ubica a esta unidad
productiva pequeña en una posición aún más vulnerable frente a los grupos que
concentran tierra y producción, si bien con las peculiaridades propias de un agente
económico que está en plena transición.

El desplazamiento configura progresivamente un cuadro de tenencia de la
tierra que aquí se ha denominado "el nuevo arrendamiento", en oposición a la puesta
en producción de la agricultura argentina a fines del siglo XIX. Como entonces, el
crecimiento de la agricultura incorporó a una porción sustantiva y definitoria de
arrendatarios. Sin embargo, si en aquella época fue tanto en cuanto a la superficie
controlada mediante este sistema como en cuanto al número de productores, que se
multiplicaron al calor de la inmigración, en este período este segundo aspecto está
completamente ausente. Si bien existe el caso del pequeño arrendatario, o pequeño
propietario que suma hectáreas arrendando, este se halla en franco retroceso respecto
de la situación en 1988. El avance en el área agrícola mediante contratos de alquiler
con particular importancia aquellos denominados accidentales, por el plazo de una
cosecha- es, en esencia, la estrategia de ampliación de escalas por parte de los
capitales más grandes, dividiéndose entre aquellos que no registran superficie en
propiedad y el grupo más importante, el de los propietarios que amplían sus áreas de
trabajo mediante el alquiler. Esto en cierta medida invierte, dentro de esta faceta
esencial del proceso, la estructura del poder de negociación que caracterizaba al viejo
arrendamiento: hoy aparecen gigantescos arrendatarios (en la mayoría de los casos,
con fuertes ingresos rentísticos propios) que negocian con propietarios que desde
antes o a partir de esta década pasan a ser "ausentistas", muchos de los cuales (la
gran mayoría numéricamente hablando) son minirrentistas. Esta realidad debe ser
correctamente sopesada a la hora de la planificación de una legislación que regule el
sector agrícola pampeano, máxime en la pretensión de propiciar una desconcentracián
del sector. En un ejemplo sobre el que se volverá al final de la tesis, toda la legislación
sobre arrendamientos estuvo pensada en función de la protección del arrendatario, en
base a la historia de abusos que sufrieron por parte de los grandes propietarios.
Demás está aclarar que El Tejar, que en la actualidad se puede estimar su área
sembrada total en el orden del millón de hectáreas.i?' no necesita ninguna ley especial
para el fomento de sus operaciones.

Si bien el gran capital logra escamotear parte de aquella renta diferencial de
segundo tipo al dueño de la tierra que se la facilita (sobre todo en el caso de aquellos
ex-pequeños productores), logrando retener ganancia extraordinaña en la medida en
que su mejora en las escalas lo deje con margen para ello, de ninguna manera debe
entenderse que la clase terrateniente resulta perjudicada por este desarrollo de los
acontecimientos.

204 Ver "Falleció Osear Alvarado, presidente del poderoso grupo El Tejar', en
www.iprofesiona/.com. del 09/09/2010.
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No solamente porque, en la mayoría de los casos, es difusa la línea divisoria
coincidencia entre terratenientes y arrendatarios-, sino que este recorte a lo que podría
ser renta de la propiedad, es en realidad un recorte sobre una renta que, y por el
mismo motivo, se expande. La "eficientización" que le dan al sistema los denominados
poo/s de siembra se divide entre la capitalización extraordinaria que logran y el
incremento de la renta respecto a lo que se solía pactar antes de su conformación.
Finalmente, el sistema es dinámico: la captura de ganancia extraordinaria sólo se
retrasa, en la medida en que logre difundirse en determinado lugar geográfico el nuevo
"tamaño medio" del capital productivo. De ninguna manera se detiene.

Los condicionantes mencionados acabaron siendo determinantes, las políticas
focalizadas encaradas por el Estado no tuvieron la fuerza ni la extensión suficientes
como para contrapesarlos.!" La situación para buena parte de las PyMEs se agudizó
hasta lo insoportable cuando, a fines de siglo, los precios de los commodities agrícolas
se deprimieron y las diferencias en los márgenes capitalistas de las explotaciones
tuvieron su pico histórico, lo que potenció la salida vía quebranto de las EAPs
pequeñas y también la conflictividad rural: los chacareros fueron un contingente que se
sumó a las luchas populares que marcaron el parteaguas de los siglos XIX y XX.

A comienzos de 2002 la paridad cambiaría sería derogada, lo que resultó en un
crecimiento en los márgenes (en general, aunque en distintas proporciones, como se
verá en el capítulo 14) de la agricultura. Esta política puede haber expresado en lo que
les toca a los intereses de los grandes jugadores sectoriales, pero lo cierto es que los
problemas productivos críticos que volvían inviable la convertibilidad se ubicaban en
otras esferas, siendo que aún con el dólar tan "retrasado" y los pésimos precios, la
agricultura se expandió entre las campañas 1999/00 y 2001/02 cerca de 2,5 millones
de hectáreas.f"

La economía argentina se reorganizó. Sin modificar lo esencial de su estructura
productiva y rol en la división internacional del trabajo, el estado generó un marco
diferente para la actividad económica, recurriendo a algunas herramientas de las que
no había hecho uso desde 1989 (aparte del tema cambiario). Si a esto se suma que en
ese mismo momento se produce un fuerte quiebre en las tendencias que condicionan
los mercados internacionales de granos (tanto a nivel de "fundamenta/s" como de
especulación), se justifica plenamente la división que aquí se hace, tomando como
bisagra aquel caluroso día de reyes de 2002.

205 "Sus resultados, en contextos de políticas macro y sectoriales con efectos neutros o
negativos, na fueron suficientes para compensar la magnitud de la crisis y la velocidad de la
concentración, con fa consiguiente expulsión de pequeños y medianos productores fuera del
aparato productivo rural." Lattuada, Márquezy Neme (2012, p. 94).
206 Según datos de INDEC, la porción del PSI nacional (a precios constantes) achacable a la
industriamanufacturera cayó entre 1998 y 2001 de 49.500 millones de pesos/dólares a 40.600.
Aquella estimada para la actividad de la construcción, de 17.100 a 12.600; y la oferta de
servicios de 179.200 a 170.100 (siempre considerando valores reales a precios de 1993).
Sobre esta evolución comparada de las actividades económicas resulta de especiál interés el
trabajo de Scheinkerman de Obschatko (2003).
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SECCiÓN TERCERA: Cambios en el nuevo siglo. La situación
tras la devaluación de 2002.
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CAPITULO 11. La incidencia de las políticas públicas en el
período 2002-2008 en la configuración de estructuras de costos
diferenciados

PERIODISTA.- ¿Cuál es la evaluación que hace el Gobierno en
torno al avance de los pools de siembra teniendo en cuenta lo dicho
por usted recién?
PEIRANO (Ministro de Economía y Producción).- Creemos que el
sector se ha desarrollado muy positivamente y las medidas [suba
de retenciones de nov-07] no tienen ningún tipo de limitación a ese
desarrollo, al contrario. No sé si Javier quiere agregar algo más.
DE URQUIZA (Secretario de Agricultura).- Sumándome a los dichos
del señor Ministro, los pools de siembra son un modelo productivo
dentro de un cambio que está teniendo todo el sistema productivo
nacional. Creemos que el pool de siembra permite optimizar
recursos de inversiones; es un sistema en líneas generales que
beneficia al sector de la producción. porque la reinversión y el
derrame de inversión económica se desarrolla en las regiones.
Creemos que es un sistema y nosotros trabajamos para todos los
sistemas productivos. Queremos que lo que hoy puede tener el pool
de siembra, también lo tenga el pequeño productor.

El objetivo de esta parte de nuestro trabajo es realizar un análisis sobre la
influencia que tuvieron las políticas públicas implementadas desde el abandono del
plan de convertibilidad -y durante los primeros años del siglo XXI- en la configuración
de las estructuras de costos de la agricultura pampeana, y específicamente en
esquemas diferenciados según el tamaño de las explotaciones.

Se continuará para esto el estudio de la evolución de los puntos tratados en el
capítulo 4" observando en ellos cambios y continu.idades, especialmente alrededor de
la incidencia de las modificaciones en el régimen cambiario -nuevamente, un factor
totalmente decisivo en estas actividades de orientación exportadora-; la regulación
sobre los servicios privatizados, la política crediticia seguida, los impuestos que
recayeron sobre la agricultura, el manejo del comercio exterior y el grado de influencia
de los programas focalizados sobre la pequeña y mediana producción pampeana.

11.1. La política cambiaria.

11~1.1~ La gran devaluación.

El valor de la moneda extranjera, en un país dependiente en tantos puntos de
los mercados de capitales y mercancías internacionales, es una variable que resulta
determinante en la planificación de cualquier actividad económica. Cuando se trata de
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una como la agricultura pampeana, vinculada con muchas menos mediaciones con
dichos mercados, el impacto que se genera al variar esta cotización es mucho más
inmediato y lineal. 207

El régimen convertible incubó su reverso megadevaluacionista. Como ya se
señalara, el sostenimiento del tipo de cambio a una paridad fija redujo la inflación
(sustantivamente en la comparación con los episodios hiperinflacionarios que
marcaron el cambio de década) pero no la detuvo, lo que se tradujo en una sistemática
y acumulativa pérdida de competitividad de los productores locales de transables. Los
déficits sistemáticos en la cuenta corriente del país -agravados por la ola
extranjerizante de buena parte del aparato productivo, que pronto se expresó en
crecientes salidas en la cuenta de rentas- se financiaron con un endeudamiento
creciente, pero cada vez más costoso. El gobierno de De la Rúa, intentó salir del
problema recurriendo a ajustes del Estado (tanto mediante la gestión de Machinea
como con el plan "Déficit O" de Cavallo, Keifman, 2002), y a la implementación de
políticas tendientes a lograr una "devaluación fiscal". Las mismas consisten en
abaratar la producción de los bienes transables con algunos beneficios concedidos a
las empresas productoras (compensando en todo caso el déficit generado mediante el
incremento de la presión en los tributos indirectos -fue el caso del impuesto a los
débitos y créditos bancarios). Cavallo creó así los llamados "planes de competitividad",
mediante los cuales abarataba el costo laboral computando como crédito fiscal en IVA
a los desembolsos en concepto de aportes patronales, eximía el pago del impuesto a
la ganancia mínima presunta, a la vez que se incrementaba el reintegro a las
exportaciones (Cetrángolo y Jiménez, 2003).208

Estos planes, incluso en combinación con la ligera deflación que ocasionaba la
prolongada recesión que azotaba a la economía nacional, no pudieron revertir los
problemas que la rigidez convertible generaba.

Tras la caída del gobierno de la Alianza, y luego de un período crítico de
inestabilidad política e institucional, Eduardo Duhalde, electo mediante una asamblea
legislativa, asumió la presidencia de la Nación, anunciando -mediante su ministro de
economía Remes Lenicov- la salida formal de la convertibilidad el día 6 de enero,
quien desdobló el mercado cambiario estableciendo un tipo de cambio oficial de 1,40
pesos por dólar, que regiría para las operaciones de comercio internacional, y un tipo
de cambio libre a determinarse por el libre juego de la oferta y demanda de la divisa.209

Desde el gobierno se afirmó que la brecha entre ambas cotizaciones no sería
importante,' dado que existían "pocos dólares en circulación, [puesto que] los depósitos
están en el corra/ito y se retiraron muchos dólares el último año",210 pero este
escenario sólo existió durante unos pocos días. Cuando se abrió el mercado oficial, el
día 11 de enero, luego de un largo feriado cambiario que se extendió desde el día 21
de diciembre (el siguiente a la caída del gobierno de De la Rúa), el dólar libre se ubicó
en $1,70 para la venta, $1,50 para la compra, $1,60 en promedio. El gráfico 11.1-

207 Ver, por ejemplo, el análisis que realiza Eugenio Cap, director del instituto de Economía y
Sociología deIINTA, a inicios de 2002.
208 Los planes de competitividad, concebidos y empezados a ejecutar en abril de 2001 tuvieron
una breve vida, ya que fueron derogados en diciembre con la ley 25.556.
209 "Si bancaron 11 años de converlibilidad, pueden admitir que durante cinco o seis meses
haya dos tipos de cambio", presentaba Remes Lenicov el nuevo esquema en conferencia de
prensa el día 6 de enero (La Nación, 23/04/2002).
210 La Nación, 07101/2002.
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ilustra la evolución del cambio promedio en los primeros meses del año, incluyendo
todos los datos disponibles para el tipo libre, y la cotización del oficial exclusivamente
en los días en que no hubo feriado cambiaría -recurso del que se hizo intensivo uso
en el año.

Gráfico 11.1. Tipo de cambio promedio comprador/vendedor, cotización
libre diaria, ene-mar 2002.
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("') Estuvo abierto el mercado oficial sólo para operaciones de comercio exterior.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Alconet.com.ar

La brecha entre el dólar oficial y el paralelo fue creciendo, al punto que el
SeRA debió intervenir vendiendo en el mercado paralelo alrededor de 30 millones de
dólares, estableciendo como casa de cambio al Banco Nación (vendiendo a $1,80).
Ante lo anárquico que rápidamente se reveló este tipo de comportamiento, el gobierno
decidió finalmente profundizar la devaluación unificando ambos mercados, cerrando
tras exactamente un mes (el 11 de febrero debutó el mercado único) su experimento
de doble tipo de cambio.

A partir de allí, en un año con oscilaciones cambiarias que incluyeron valores
del dólar que por momentos se acercaron a los 4$ (promediando los $3,31), la divisa
se estableció en un nivel muy elevado, que con el paso de los meses fue estabilizado
por constantes intervenciones (compradoras) del SeRA a alrededor de 3 pesos. El
gráfico 11.2. expone las cotizaciones mensuales del dólar a partir de abril de 2002.

Gráfico 11.2. Tipo de cambio oficial, cotización a fin de mes, 03/2002
03/2008.

4 rr:------""-----------"-----------""-~~---o-------.-""-OO""---

3,5 +--I--....-:.;~--------------------,

2,5+------

1,5 +-- o , ~ ••,.~.~~_w.~,~"~ "" --~.-.~-.•~

0,5

Fuente: Boletín informativo Techint.
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Una situación de profunda recesión como la que caracterizó al final de la
década del 90 -el PSI comenzó su caída en el último trimestre de 1998, según INDEC
, el nivel al cual había caído la demanda agregada, combinación de un retroceso
fuertísimo de la inversión y de un nivel de desempleo que se ubicaba en un récord
histórico, posibilitó que se lograra, en palabras de Roberto Lavagna -quien sucedió
como titular del palacio de hacienda a Remes- convertir a la Argentina "en el caso más
exitoso de develuecion del mundo".211 ¿A qué se refería, exactamente, con esta
"infeliz" -como la calificó otro importante ministro- declaración Lavagna? El gráfico
11.3. expone la evolución nominal de los precios en el país.z12

Gráfico 11.3. Evolución de los indicadores de precios internos, mayorista y
minorista, mensual (12/2001;;;100). 12/2001-03/2008.
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Fuente: ElabolO3ciónpropia en base a INDEC, eQuis, Bs As city.

Los precios internos no se movieron al paso del dólar, sino que por un
considerable período de tiempo quedaron fuertemente rezagados respecto de aquel.
La inflación minorista "sólo" fue de un 41% en 2002, y recién equipararía en su
variación a la divisa estadounidense luego de 2008, mientras que la mayorista sólo a
mediados de 2007 alcanzaría al dólar, ya con otra configuración de precios lntemos.i"

211 Clarín, 28/11/2003.
212 El gráfico 11.3. presenta los datos oficiales de inflación de INDEC. A partir de comienzos de
2007, la serie es corregida considerando la evolución de datos privados, el promedio entre los
valores que ofrecieron en su momento las consultoras Buenos Aires city y equis, consultoras
que en el largo plazo ofrecieron estimaciones coincidentes. Fue necesario recurrir a este
procedimiento dada la destrucción de las series estadísticas oficiales implementada desde ese
momento, que pasó a subestimar fuertemente el proceso inflacionario interno.
213 Esencialmente, el valor del salario medido en dólares fue disminuido de forma muy
sustantiva en 2002, como se aprecia en el gráfico 11.5.
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En resumen, y como se aprecia en el gráfico 11.4., lo que tenemos es que
luego de 10 años de un peso argentino sostenida y progresivamente apreciado, se
pasó violentamente a una situación en la que el poder de compra del dólar en la
economía argentina se multiplicaba.

Gráfico 11.4. Poder de compra del dólar (cambio oficiaIIlPC), serie
mensual. 12/2001-03/2008.
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, eouis. Bs As City y Boletin Informativo Techint.

Esto, como vimos, tiene importantes implicancias al toparnos con un sector
vinculado de forma directa con el mercado internacional -y que por lo tanto cobra en
dólares-, en el que existen agentes diferenciados: por un lado, aquellos que vuelcan
una parte importante de sus ingresos a la reproducción de su existencia; y, por otro,
aquellos que no incluyen en su ecuación de costos a este tipo de destino del dinero,
sino que vuelcan sus excedentes a la compra de los insumas necesarios para
regenerar y ampliar el proceso productivo que los generó. El gráfico 11.6. ayuda a

Gráfico 11.5. Salario en dólares a fin de año, según tipo de trabajador.
1212001==100.2001-2008.
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Fuente: 8aboradón propia en base a lNDEC y Boletín InformativoTechint

En Lindemboim, Kennedy y Graña (2010) se tiene un análisis más a fondo del denominado
costo laborar, que excede lo puramente salarial. Este tema de la evolución del salario será
abordado en el capitulo 16.
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comprender el cambio de situación a este respecto para la así definida pequeña
producción o producción familiar, aquella que debe destinar una parte relativamente
importante de sus ingresos no a la capitalización y ampliación de su emprendimiento
sino al consumo. Considera el poder de compra del "dólar pampeano", tal como se ha
hecho en el capítulo 4, considerando el valor del dólar menos los derechos de
exportación (cuyo detalle será incorporado en la sección de impuestos del presente
capítulo). ponderada la influencia de estos según la producción de la región, en
términos delIPC.

Gráfico 11.6. Tipo de cambio efectivo agropecuario a precios constantes
de diciembre de 2001. (según ¡pe). 12/2001-03/2008.
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Fuente: elaboración propia en base a SIIA, Boletín informativo Techint, resoluciones MECON.

En el gráfico se aprecia entonces el gran alivio para este tipo de productores
que significó la devaluación de comienzos de 2002. Aún considerando las retenciones
a las exportaciones que Duhalde rápidamente implementó, para marzo la capacidad
de compra del dólar agropecuario representaba el 2400/0 más que dos meses atrás.

A partir de entonces, sin embargo, la inflación comenzaría a esmerilar ese
beneficio cambiario, fuertemente en 2002 (que se dijo acumuló una inflación minorista
de algo más del 40%), y luego menos intensamente, pero de forma constante,
haciendo que entre octubre y noviembre de 2007 el poder de compra de un dólar
considerando retenciones retorne al nivel de diciembre de 2001.

Esto no significó que la situación de dichos productores volviera a aquella
crítica situación, dado que afortunadamente para ellos este retroceso en el tipo de
cambio real coincidió en el tiempo con una fuerte suba de los precios internacionales
de los granos, como se analizará en el capítulo 13. Así, durante todo el período las
cotizaciones de estas commodities se mantuvieron en un punto mínimo ubicado por
encima del nivel correspondiente a la crisis de precios con que había cerrado la
década anterior.

El gráfico 11.7. incorpora estas variaciones. Como se hizo al construir el gráfico
4.7. en el capítulo sobre políticas públicas implementadas en los '90, se corrige el
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poder de compra del dólar agropecuario por el valor ponderado según la producción
pampeana de la soja, el trigo, el maíz y el girasol.

Gráfico 11.7. Dólar oficial corregido por precios de los principales 4
cultivos, en pesos de 12/2001, según IPe. 1212001-03/2008.
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Fuente: elaboración propia en base a SlIA, Boletín infonnativo Techint, resoluciones MECON.

Como se aprecia, la incorporación de los precios eleva e invierte la tendencia
que surge de simplemente considerar el valor del dólar. Recién a comienzos de 2005
el acumulado de inflación logra reducir el poder de compra al por menor del dólar
agropecuario a una situación en la que se coloca en un 50% por encima de su valor en
diciembre de 2001. Y a partir de allí, en oposición a lo que ocurre con la serie más
sencilla, el valor de lo exportado en poder de compra en pesos se incrementa muy
considerablemente.

11.1.2. Impacto en el índice de precios de insumos agrícolas

La comparación importante en el sentido de Peretti (1999, ver capítulo 4), la
-forma en la cual el tipo de cambio actúa como 'diferenciador entre explotaciones de

distinto tamaño, es aquella que se puede establecer en cuanto a los cambios que
provoca entre los indicadores de precios que rigen las decisiones de productores
familiares por una parte, y de empresa agrícola de gran escala, por otra.

La aproximación más intuitiva es la que surge de comparar la evolución del tipo
de cambio minorista en oposición a la de los precios al mayoreo. Para ello se recurre
al coeficiente IPIM/IPC. Este evolucionó, a la inversa de lo ocurrido en los '90, a favor
del (PC y en perjuicio del índice mayorista --esto es, los insumas mayoristas se
encarecieron en términos de los precios minoristas- lo que habla a favor de un
retroceso en la tensión diferenciadora basada en los precios que se había provocado.
Sin embargo. como se muestra en el gráfico 11.8. que presenta la serie ampliada
abarcando ambas décadas, pese a la ventaja relativa que pasan a tener los
productores que destinan sus ingresos a la compra para consumo final, la misma no
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alcanza -y de forma muy considerable- .para revertir lo operado durante la década
previa. En efecto, el coeficiente IPIMIlPC salta al 60% por la evolución inflacionaria
dispar en los primeros años tras la devaluación, para luego perder terreno ante el
superior avance relativo del IPe.

Gráfico 11.8. Ratio IPIM/IPC, diciembre de 2001=1.01/1988-03-2008.
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, eQuis, Ss As city.

El indicador, en el momento de apogeo de esta diferencia hacia fines de 2002,
se ubica en un nivel que es un retroceso del 30% respecto de su situación a fines de
los '80.

Cuadro 11.1. Evolución del IPe, IPIM e IPIA (03/2000=100). 2000-
2007.

Año IPC IPIM IPIA

2000 100,0 100,0 100,0

2001 99,0 99,3 95,8

2002 108,6 127,1 236,7

2003 143,0 206,2 241,3

2004 146,3 213,2 257,3

2005 159,6 231,2 281,5

2006 177,4 256,5 294,6

2007 197,0 273,5 341,9

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, eQuis, Bs As city, Márgenes Agropecuarios y SIIA.

Si se observa índice de precios específico de la actividad agropecuaria (IPIA),
aparece una magnificación de esta característica de la década. EIIPIM subestima el
comportamiento de los costos agropecuarios, que se reducen muy levemente en
dólares (hasta 2006, ellPIA en dólares sólo cae un 4% respecto de su nivel en 2000,
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luego en 2007 va incrementarse un 150/0 medido en dicha moneda, acorde a la
inflación mundial de las materias primas), lo que implica una muy considerable
inflación en pesos, lo que está mostrando una correlación en la presente década
mucho más intensa que en momentos previos (cuadro 11.1.).

Como se observa en el gráfico 11.9., los cambios en los precios relativos que
aparejó la devaluación revirtieron el cociente IPIAlIpe al momento previo a la sanción
de la ley de convertibilidad. Sin embargo, la situación es muy lejana a la vigente con
anterioridad a la década del '90.

Gráfico 11.9. Ratio IPIAlIPC, marzo de 1991;::;1. 1988-2007.

1,04

1,50

0,50 ..,~---~~~- .....--" ..~.-.~~--~~-..'-~.-.--..-~-~----.-~~..-~~-.-~-.~~~......--~-

1,00 +---n,~------ ------------I--~~~=~_ _"'u_

3,00 ....----------,

2,00 -1---+---

2,50 +-.....--------------,

0,00 ,---,-~-""",--'-.-r-.----o

$~$~$~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, eQuis, Bs As city, Márgenes Agropecuarios.

En síntesis, si bien la devaluación alteró en sentido inverso la tendencia a la
desvalorización de la capacidad adquisitiva de los ingresos agrícolas hacia el mercado
de consumo interno que se verificó en la década del '90, sólo se arribó a una situación
en la que sólo se salió del nivel más intenso al que se había llegado. La gran brecha
con la década anterior, previa a los violentísimos reacornodarnientos de precios
relativos que se dieron entre 1989 y 1991, permanece. Por lo tanto, si bien se
encareció relativamente la capacidad de capitalizarse de la gran empresa, esto ocurrió
en un marco acotado.

11.2. Política sobre el crédito y el endeudamiento sectorial

11.2.1. El complemento del salto del dólar: la pesificación

Durante la vigencia de la convertibilidad, rigió un paradigma cuasi bimoneierio,
acaso do/arizado en lo atinente al crédito: al 31 de diciembre de 2001, el 82% del total
de los créditos concedidos por las entidades financieras residentes en el país
(monitoreadas por el SCRA) estaba nominado en dólares, Como se aprecia en el
gráfico 11.10., para la actividad "CuItivo de cereales, oleaginosas y forrajeras" reste
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porcentaje era todavía mayor (más del 87% contra un escaso 13% de operaciones
tasadas en pesos).

Este fenómeno fue uno de los principales métodos elegidos por el gobierno de
Duhalde a comienzos de 2002 para implementar una estrategia de mejora de la
rentabilidad para el sector productivo complementaria al cierre del mercado interno
que supuso el alza cambiarla y la destrucción del salario en términos reales. El decreto
214 de 2002 de "Reordenamiento del sistema financiero", lleva la firma de Ignacio de
Mendiguren, quien había sido recientemente nombrado Ministro de Producción, puesto
que asumió tras dejar la presidencia de la UIA. De Mendiguren explicaba al Senado, al
día siguiente de la promulgación del decreto, su propósito en términos francos y
directos: "De todas las crisis recesivas se salió siempre con la licuación de los pasivos
empresarios ".214

El articulado establecía la pronto denominada pesificación asimétrica: Los
depósitos en dólares serían convertidos en pesos a una tasa de cambio de 1,40,
mientras que

'Todas las deudas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras
monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o
naturaleza, serán convertidas a PESOS a razón de UN PESO por cada DOLAR
ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera." (Art. 3°). 215

El gráfico 11.10. muestra ~omo esta pesificación operó entre los productores de
granos.

214 La Nación, 07/02/2002.
215 El decreto también establecía (art. 8°), que "las obligaciones exigibles de dar sumas de
dinero. expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no
vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón
de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) =UN PESO ($1)". Esto tensó las relaciones entre
productores primarios y casas importadoras de insumas, con las que mantenían una deuda
nunca exactamente cuantificada, pero estimada entre 800 (como relevó Scaletta, 2002) y 1.200
millones de dólares (Bisang, 2008, p. 226). Las mismas fueron exceptuadas y reprogramadas
al valor del dólar a la fecha de devengado menos un 25% (Res. Conj. Ministerio de Economía
143/2002 y Ministerio de Producción 24/2002, B.O.: 04/07/2002, que deroga la Res.
MEel:1012002 -la que, de forma similar, exceptuaba a estas obligaciones de la pesificación e
impulsaba su cancelación al cambio oficial descontando el coeficiente de retenciones
pertinente) .
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Gráfico 11.10. Créditos al sector "Cultivo de cereales, oleaginosas y
forrajeras", proporción en el total según moneda que nomina el crédito. 1

trim/2000-IV -trim/2007.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BeRA.

A fines del primer trimestre de 2002, de un coeficiente dolarizado del 87%, los
productores de granos endeudados pasaron a tener su deuda en dólares sólo en un
orden del 17,2%, que se incrementaría desde fines de 2004 con la instrumentación de
nuevos créditos. Asimismo, estos porcentajes tienen como referencia un valor absoluto
de las deudas sensiblemente disminuido.

En los hechos este decreto significó una fuerte licuación de lo adeudado, tal
como la previera De Mendiguren. Como los bancos fueron compensados por la
emisión de un "bono con cargo a los fondos del Tesoro Nacional para solventar el
desequilibrio en el sistema financiero" (Decreto 214/02, arto 7°) que surgía de la
asimetría de los tipos de cambio de conversión, en la práctica 10que aconteció fue una
gran transferencia de ingresos desde el Estado y los tenedores de depósitos en
moneda extranjera hacia las empresas endeudadas.!" La medida no hizo ningún tipo
de diferenciación a este respecto, beneficiando de igual forma, aunque en mayores
cantidades, a grandes empresas -incluidas las agropecuarias-, a PyMEs y demás
deudores. El gráfico 11.11. expone el resultado en el pasivo de los endeudados (de la
rama de actividad "cultivo de cereales, oleaginosas y forraieras") de esta gigantesca
transferencia.

216 Sobre estos episodios de licuación de pasivos, señaló Roberto Bisang (2009, p. 158) que
"se trata de esas 'ocultas nistones' que habitualmente las (aromas no cuentan pero que se
convtetten en el eslabón necesario para explicar la buena marcha posterior de los asuntos".
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Gráfico 11.11. Créditos al sector "Cultivo de cereales, oleaginosas y
forrajeras", saldo al final del trimestre, en miles de dólares, según moneda

que nomina el crédito. l-trimI2000-IV-trim/2007.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del SeRA.

El peso en dólares de los compromisos previos se deshizo. De un saldo de
1.428 millones de dólares en diciembre de 2001, se pasa a uno de 207 millones a
mediados de 2002. En combinación con reestructuraciones en estas condiciones y una
coyuntura de precios internacionales que se recuperó de la pésima situación previa,
fue posible evitar un remate masivo de campos puestos en garantía prendaria, que
estaba en el orden de las 12/13 millones de hectáreas hipotecadas. 217

,218

Entre 2002 y 2004 el crédito bancario representó un porcentaje muy disminuido
del financiamiento de las cosechas argentinas. Recién a partir de 2005 comienza a
crecer, para llegar a fin de 2007 a una situación que en valores absolutos equivalía a
la que caracterizó el final de período abarcado por el plan de convertibilidad. Sin
embargo, para entonces el IPIA (calculado en dólares) se había incrementado en un
10.65%. y el área sembrada con cereales y oleaginosas (de todo tipo y para el total del
país) pasó de ocupar 27 millones de hectáreas en la campaña 2001/02 a 32,4 millones
en la 2007/08, de lo que se desprende que el sistema financiero estaba proveyendo un
250/0 menos financiamiento por hectárea respecto a la situación inicial. FINAGRO

217 Según informó el gobierno del Dr. De La Rúa al parlamento a fines de 2000, refiriéndose a la
cantidad de tierra que se encontraba en prenda ante el Banco Nación (Colombo, 2000, p. 20),
"en la actualidad, se cuenta can aproximadamente 12.000.000 de hectáreas, respaldando los
créditos hipotecarios otorgados por la Institución." De Mendiguren, quien pasaría poco tiempo
después por el gabinete de ministros del gobierno nacional, estimaba en un millón adicional
aquella superlicie (Naselli, 2007), mientras que otro ministro del gabinete de Duhalde, Remes
Lenicov, extendía hasta las 17 millones de hectáreas el total hipotecado (de Pablo, 2010, pp.
101-102).
218 ~EI tema tuvo un matiz adicional dado por la fecha en que se produjo la devaluación (a
inicios del año 2002, cuando las campañas de soja y msiz se inician entre octubre y diciembre
[... ]; o sea se sembró con una paridad y se cosechó con otra totalmente distinta" (Bisang, 2008,
p. 224). Concordaba con esto Luciano Miguens, presidente de la SRA (2002, p. 13): ~Resultó

positivo que la suba haya acontecido cuando el productor tenia aún su cosecha en la mano,
porque generalmente los cambios llegan cuando el agricultor vendió todo".
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(2009) estima que el crédito al sector agropecuaño pasó de representar el 47% del PSI
sectorial en 2001, a sólo el 8% en 2003, incrementándose sólo hasta el 180/0 a fines de
2007. Durante todos estos años, entonces, el financiamiento provino fuertemente de
otras fuentes, fundamentalmente, de la propia EAP que se encontraba ante un cambio
sustantivo de su ecuación de costos.?" y de formas novedosas de organizar el crédito:
los Fideicomisos Financieros tuvieron en este período su época de esplendor, llegando
a proveer fondos por un volumen del 12% del que se tomó en la banca tradicional (se
analiza esta cuestión en el Anexo 1 a este capítulo).

11.2.2. Las tasas de interés

Cuando se produce la devaluación la Argentina llevaba ya cerca de tres años
de recesión, lo que se expresaba, entre otras cosas, en que su capacidad instalada
industrial había llegado a una situación de ociosidad más que alarmante: en enero de
2002, el INDEC reveló que el sector manufacturero funcionaba al 48,2°/Ó de su
capacidad."? Por otra parte, la infrautilización del "factor trabajo" había llegado a un
récord absoluto, con un 34,2% de la PEA con problemas de trabajo (suma de 12,7
puntos porcentuales de subocupados demandantes y un desempleo abierto del
21,5%).221

Es en estas condiciones que el incremento en el tipo de cambio no se tradujo,
como se ha mostrado, en tasas de inflación en proporciones similares, generándose
entonces una muy fuerte devaluación real. El impacto negativo de esta sobre las
importaciones, en conjunción con la transitoria profundización de la recesión que trajo
la violencia en el cambio de los precios relativos, la mejora en las cotizaciones
internacionales de las materias primas exportadas por la Argentina y el default a una
parte significativa de la deuda pública, generó un brusco vuelco en la cuenta corriente
del balance de pagos del país, que tras una década de languidez y en promedio
negativa, pasaría a hacerse fuertemente positiva (cuadro 11.2.).

Como ha señalado Frenkel (2009, p. 25), situaciones de este tipo, con "exceso
de oferta de moneda internacional al tipo de cambio meta del Banco Centrar,
posibilitan al Banco Central intervenir simultáneamente en la determinación tanto del
tipo de cambio como de la tasa de interés.

219 "Todas las tareas agrlco/as y ganaderas se hicieron en un marco con un sector financiero
completamente desmantelado. Las 26 o 27 millones de hectáreas que se están sembrando,
fueron financiadas por el propio agricultor". SRA (2002, p. 13). Por supuesto, que no se trató
sólo de un tema de oferta crediticia. Como señala Silvia Cloquell, numerosos agentes no
volvieron a acercarse por las ventanillas de préstamos de los bancos atemorizados por la
experiencia de la década previa en la que el costo del financiamiento obligó la salida de
producción de numerosas EAPs (~/a deuda se fija como la peor experiencia en la memoria
colectiva. y el paso al nuevo siglo va a estar marcado por esto")
220 INDEC. Utilización de la capacidad instalada en la industria según bloques sectoriales desde
enero 2002 en adelante.
221 INDEC. Evolución de las tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación. Total
de aglomerados urbanos desde 1974 en adelante.

296



Diego Artel Femández "Historia económica de fas variables
estructurantes de la agricultura pampeana ...

Cuadro 11.2. Resumen del balance de pagos argentino, en millones de dólares. Promedio
199212001-2007.

Cuenta 1992-
2002 2003 2004 2005 2006 2007

2001

Cuentacorriente -8.783 8.767 8.140 3.212 5.274 7.768 7.354

Bafance comerciaf -3.769 15.717 15.611 11.934 12.095 13.458 12.943

Exportaciones (Bs .y Ss.) 25.734 29.146 34.439 39.864 47.021 54.569 66.343

Importaciones (8s. Y Ss.) 29.503 13.429 18.827 27.930 34.926 41.111 53.400

Rentas -5.531 -7.491 -7.975 -9.283 -7.305 -6.150 -5.942

Tmnsrerencmscomenres 517 540 504 561 484 459 353

Cuentacapitaly financiera 11.022 -11.404 -3.173 1.574 3.472 -5.401 5.680

Erroresy Omisiones Netos -1.501 -1.878 -1.387 533 111 1.163 63

Varo Reservas Internacionales 738 -4.516 3.581 5.319 8.857 3.530 13.098

Fuente: INDEC.

Al intervenir como comprador en el mercado de divisas manteniendo una tasa
de interés elevada, el Banco Central elevó fuertemente la base monetaria, en
maniobras que fueron esterilizadas de forma parcial con una constante emisión de
LEBACs J manteniendo niveles de tasas de interés sustantivamente más bajos que en
la década previa. El gráfico 11.12. expone la evolución de estas tasas, consideradas
en términos reales. 222

222 Nota metodológica: Para calcular las tasas reales (r) se consideró las tasas nominales (i)

por créditos a la actividad "producción de cereales, oleaginosas y forrajeras" (fuente: SeRA),
nominadas en pesos ($) y en dólares (U$S), las que fueron corregidas a partir del primer
trimestre de 2002 por la variación del índice de precios mayorista registrada entre el momento
de la toma del crédito y el mismo trimestre del año siguiente, VarlPIM (la nominada en pesos),
y por esta variable y la variación efectiva producida en la.cotización del dólar, varE (también
registrada entre el momento del crédito y mismo trimestre del año siguiente) la tasa nominada

Ís,/ iU$S,1 -VarE¡
en dólares, de forma que r$,1 1; rU$S,1 1 .

VarIPIM, VarIPIM¡

297



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana. .."

Gráfico 11.12. Tasas de interés activas al sector productor de "cereales,
oleaginosas y forrajeras", según moneda que denomina la operación.

Trimestral. 112000-IV/2007.

Fuente: Elaboración propia en base a SeRA, INDEC, Boletín Informativo Techint.

Luego de un año 2002 de violentos reajustes, la tasa de interés en pesos de
referencia para la agricultura en términos reales bajó de los 25/27 puntos porcentuales
que caracterizaron a los últimos años de la convertibilidad (con un pico de más de 32

puntos en el último trimestre de 2001), a una media del 7,3% de mediados de 2003 a
fines de 2007 (con un periodo, entre 2005 y mediados de 2007, de un promedio del
4,7 %

) .

En cuanto a la tasa media en dólares. sensiblemente más baja que la recién
referida. disminuye del 14115% en 2000-2001, a niveles de un dígito en 2003,
tornándose mínima y luego negativa en el citado período 2005-2007. Sin embargo,
como se analiza previamente (gráfico 11.10.), se produjo una fuerte desdolarización de
la cartera de créditos, lo que hizo que la tasa de interés media (ponderando según
montos prestados) vigente para la agricultura pampeana haya seguido, como se
observa, más de cerca el comportamiento de la serie nominada en pesos.

Como resumen entonces, lo que se obtiene al observar la evolución de las
tasas de' interés reales es que se· logró una' reducción sustantiva respecto de las
vigentes con anterioridad. Se consolidó, a partir de 2004, una tasa media de un dígito,
con algunos períodos de negatividad, lo que sin duda descomprimió la presión que
supo ejercer este componente sobre el excedente agrícola.

Si se suma esto a la licuación de los pasivos ya referida y las ventajas para el
sector que implica el alza cambiaria, se obtiene un cuadro financiero mucho más
sostenible que el analizado en el capítulo 4. lo que se tradujo en una sustantiva mejora
de la situación de la cartera de crédito, como se aprecia en el gráfico 11.13.: el
porcentaje en situación anormal pasa de un 22% en 2000 (superior a la anormalidad
media de la economía) a un 20/0 a fines de 2007 (por debajo de la media).
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Gráfico 11.13. Porcentaje del crédito en situación anormal, sector
productor de "cereales, oleaginosas y forrajeras" y total de la cartera de

créditos. Trimestral. 1/2000-IV/2007.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos deISCRA.

Este cuadro así regularizado, sin embargo, no se tradujo en un aumento del
crédito sino todo lo contrario; una vez devuelto el dinero, el sector durante varios años
recurrió al sistema financiero convencional de una forma mucho más cautelosa,
recurriendo al propio capital o explotando nuevas formas de financiación (como se
deja asentado en el anexo 1 a este capítulo).223

11.3. Evolución de las empresas privatizadas

Durante la década del '90 se concretó un proceso de privatización económica
que Martínez de Hoz como ministro del último gobierno militar había señalado como
ideal pero no ejecutable durante su gestión, evidentemente por el papel que
cumplieron las empresas públicas como testaferras del poder ejecutivo en la
contratación de empréstitos externos para financiar la estructuración de su modelo de
"valorización financiera" (Kulfas y Schorr, 2006).

El tiempo ha pasado y las empresas que continuaron "privatizadas" cotizan en
bolsa y cambiaron sus accionistas más de una vez, motivos por los cuales
pretenderían ser consideradas entidades societarias sin más, sin aquella molesta
adjetivación. Sin embargo, su carácter de prestadoras de servicios básicos y

223 No se registran en este período políticas de crédito destinadas a disminuir las asimetrías
que ñgen la capacidad de negociación con el sistema financiero de empresas diferenciadas por
tamaño. Si bien la expansión agrícola motivó -tras la fuerte reducción del número de vientres
bovinos y su amenaza desestabilizadora sobre el nivel de precios- una bonificación
diferenciada en las tasas de interés, esta fue no según la envergadura del endeudado, sino de
la actividad, en beneficio de los planteas ganaderos de todo tipo y tamaño (un análisis
incorporando estas tasas en Torres Carbonell, Cincuneui y Aduriz, 2008).
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estratégicos para el funcionamiento de la economía argentina, su extensa tradición
como sociedades estatales que sobrepasa cuantitativamente al período en el cual se
desenvolvieron como actores del sector privado, las herramientas de regulación
especiales con las que el Estado, al menos en teoría, está facultado para accionar
sobre ellas, han frustrado ese deseo. En el período que abarca esta sección (2002
2008) los cambios que se implementaron desde el gobierno respecto a la propiedad o
administración del capital cedido previamente se centraron en la absorción de
empresas que exhibían estados contables en rojos insalvables (Aerolíneas Argentinas,
Correo Argentino, Aguas Argentinas), en un marco en que incrementos en los cuadros
tarifarias hubieran atentado contra la pacificación social todavía conmovida por el
estallido popular de diciembre de 2001. Con otras empresas en esta situación se
procedió por la vía del subsidio, compensando un freno a la suba de precios que se
originaría tras la devaluación con dinero del presupuesto nacional.

En lo que hace a la infraestructura que específicamente influye en la
determinación de los costos agropecuarios, no hubo cambios en la vigencia de las
concesiones. A'continuación serán desglosadas siguiendo el esquema trazado en el
capítulo 4.

11.3.1. El ferrocarril de cargas

la nueva década se va a caracterizar por una sostenida y creciente -en
términos monetarios- política de subsidios al transporte, compensando así a los
operadores del sistema el mantenimiento de tarifas baratas en términos de la
evolución de sus costos operativos, impactados por el brusco encarecimiento de las
importaciones. Sin embargo, esta muy difundida faceta de la política económica de los
sucesivos gobiernos en este período se aplicó casi con exclusividad sobre el
transporte de pasajeros. La excepción notable en este sentido fue el Belgrano Cargas,
línea que se encontraba en caída libre y que resultó declarada en estado de
emergencia a fines de abril de 2007. Producido este escenario, el grueso de las
acciones -en poder de la Unión Ferroviaria- fueron adquiridas por una sociedad
constituida para operarlo,224 en la cual participa como protagonísta principal el grupo
Macri, quien conforma un bloque accionario con capitales de origen Chino. 225 Al
negocio ingresarían luego el grupo Roggio y EMEPA (Ferrovías), siendo que el mismo
va a ser sostenido por gruesos subsidios estatales, como consta en los informes de
ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
(MECON, 2008 y 2009).

Como se indicó al analizar la privatización del sistema ferroviario de cargas,
esta línea está inclinada hacia el transporte de productos agrícolas. El gráfico 11.14.
expone su evolución, en términos absolutos para la agricultura y el total de su carga,
así como el coeficiente del peso del transporte de granos y sus derivados sobre el total
de su acarreo.

224 La cornparua es la "Sociedad Operadora de Emergencia Sociedad Anónima" (Clarín,
16/07/2006).
225 Estos fondos pertenecen a la "Sanhe Hope Full Grain DiI Foods Production Co., Ud.", que
junto a SOCMA constituyó la empresa SHIMA, que se hizo del 51% del paquete accionario
(Cabot, 2006).
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Gráfico 11.14. Toneladas transportadas al año por el Befgrano Cargas, según tipo
de carga, y participación de la carga agrícola en el total. 2001-2008.
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Fuente: Elaboración propiaen basea CNRT.

La línea estaba, hacía 2006 -ya en plena recuperación económica del país-,
operando a menos del 50% de lo que transportaba en 2001, un año de relativamente
poca actividad. A partir del rescate vía subsidios, que se pactaron en $22.557.000 por
mes y totalizaron entre Junio de 2006 y diciembre de 2008 casi $700 millones (si bien,
según la auditoría de la AGN, 2011 a, los fondos fueron inferiores a lo prometido en
alrededor de 36,2 millones de pesos por incumplimientos, y varias cuotas mensuales
se depositaron a destiempo).226

Pese a todo ese volumen de dinero aportado -que además coincide con el
hecho de que los cuadros tarifarios del Belgrano Cargas, en promedio, evolucionaron
de forma acorde al resto de las empresas ferroviarias- aún en 2008 la carga que
transportó era un 820/0 de la que acarreaba en el crítico 2001. Sin embargo, se observa
cómo varió su composición. en medro del transporte granario: Pasa a ser casi el 85%
de su carga, y supera en valor absoluto a los granos transportados al inicio de la serie,
convirtiendo a este ramal, como el Ferroexpreso pampeano, en uno definitivamente
asociado a la agricultura.

El cuadro 11.3. 'expone la evolución de todas .las líneas de carga en el período
considerado respecto al carácter agrícola o no del cargamento.

Cuadro 11.3. Carga transportada en FFCC, en millones de toneladas, según tipo de producto y
empresa. 2001-2008

Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2,43 2,82 2,96 3,59 3,44 4,12 3,82

FERROEXPRESO
PAMPEANO S.A.

Agrícola

Tota!

2,39 2,42 2,82 2,89 3,52 3,40 4,11

2,41

3,82

226 Estas son las denominadas transferencias corrientes. Existieron asrrrusrno algunas
transferencias de capital por parte del Estado Nacional al Belgrano Cargas, así como
coyunturafmente -MECON (2006)- al Ferroexpreso pampeano.
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part agriltot 99% 100% 100% 98% 98% 99% 100% 100%

Agrícola 4,3 4,83 5,04 5,25 5,95 5,77 5,89 5,58

NUEVO CENTRAL
Total 6,19 7,28 8,08 8,33 9,04 8,67 8,59 8,27ARGENTINO S.A

part agri/tot 70% 66% 62% 63% 66% 67% 69% 67%

Agrícola 0,12 0,20 0,18 0,21 0,17 0,20 0,21 0,16

FERROSUR ROCA
Total 3,71 3,25 4,36 4,81 5,11 5,53 5,52 5,52S.A.

part agri/tot 3% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 3%

AMERICA LATINA Agrícola 0,97 0,99 1,00 1,00 1,16 1,57 1,66 1,71
LOGISTICA
CENTRAL S.A (EX-

Total 2,85 3,03 3,20 3,41 3,54 4,19 4,36 3,86BUENOS AIRES AL
PACIFICO - SAN
MARTIN S.A.) part agri/tot 33% 33% 31% 29% 33% 38% 38% 44%

Agrícola 0,21 0,14 0,36 0,44 0,38 0,56 0,87 0,43
FERROCARRIL
MESOPOTAMICO -

Total 0,66 0,67 1,22 1,36 1,39 1,52 1,57 1,21GRAL. URQUIZA
S.A.

part agriltot 32% 21% 30% 33% 28% 37% 55% 36%

Agrícola 0,70 0,43 0,57 0,51 0,49 0,43 0,60 0,78

FERROCARRIL
GENERAL Total 1,14 0,81 0,91 0,83 0,77 0,55 0,75 0,94
BELGRANO

part agri/tot 62% 54% 62% 62% 64% 78% 79% 84%

Agrícola 8,67 9,03 9,97 10,30 11,70 11,93 13,34 12,49

TOTAL Total 16,95 17,47 20,61 21,70 23,44 23,92 24,93 23,62

part agri/tot 61% 52% 48% 47% 50% 50% 54% 53%

Fuente: Elaboración propia en base a CNRT.

Como se aprecia, el sistema crece en paralelo a la actividad económica, y el
Belgrano Cargas es la excepción a una regularidad que marca que las proporciones se
mantuvieron relativamente constantes en torno a la mitad de la bodega, lo que implicó
que mediante los diversos ferrocarriles se pasó de transportar a los puertos 8,7
millones de toneladas de granos y sus derivados en 2001, a 12,5 en 2008. Como se
aprecia en el gráfico 11.15., esta evolución siguió a la producción granaria argentina
en una proporción casi perfecta tomando las dos puntas de la serie, siendo entonces
que la participación de este sistema de transporte no varió de forma sustantiva,
oscilando entre un 13,50/0 y el 15,5% del total de la de granos producido (con un pico
en la campaña 2005/06, no demasiado alejado de estos valores).
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Gráfico 11.15. Toneladas de qranos" producidas en la argentina, en
millones. 2000/01-2007/08.
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* Considera soja, maíz, trigo, girasol, arroz y cebada.
Fuente: Elaboración propia en base a CNRT y SlIA.

Por lo demás, si, exceptuando el caso del Belgrano Cargas, en lo fundamental
las empresas del sector no fueron beneficiarias de subsidios estatales, tampoco
sufrieron mayores presiones a la hora de establecer sus cuadros tarifarios. En su
auditoría al Belgrano, la AGN (2011 a, 44-45) expone la filosofía de la Secretaría de
Transporte respecto al tema, citando la comunicación que esta le dirigiera al ser
consultada sobre la intervención de la Secretaría en la conformación de estos precios:

"el transporte de cargas par FFCC na debe ser considerado como
servicio público, atento a que no se cumplen [ ... ] con las características [ ... ] es
una actividad más, en el desarrollo adquirido por los demás medios de
transporte. lo que permite concluir que no se trata de una actividad
monopólica. .. los cargadores interesados en el transporte de mercaderías por
FFCC, si no comparten las alternativas de la oferta de transporte ferroviario,
podrán recurrir a los transportistas carreteros y fluviales que ofrezcan servicios
que el cargador demande, en las condiciones de competitividad.

"Se trata de una actividad desregulada, notando además que las tarifas
por otorgamiento de espacios, también se encuentran alcanzadas por lo
dispuesto en el Art. 1 del Oto. 2.284191 [de desregulación económica, una de
las piedras legislativas fundamentales de la gestión menemista] ... y, por lo
tanto. se encuentran comprendidas en el ámbito de la libre fijación de precios".

En'"cuanto a las tarifas, el gráfico 11.16. expone la evolución de lo facturado en
promedio por acarrear una tonelada un kilómetro. Se separa nuevamente a las líneas
que fueron adquiridas por empresas que las utilizan para llevar a los puertos a su
propia producción (Roca y Nuevo Central Argentino, muy dedicadas a transportar
productos de Loma Negra y Aceitera General Deheza), por considerar que las tarifas
que contabiliza la CNRT pueden estar distorsionadas por fenómenos de precios de
transferencia. Se comparan las dos líneas más fuertemente especializadas en llevar
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granos pampeanos (Ferroexpreso pampeano y en esta década Belgrano cargas) con
la tarifa cobrada por aquellas otras dos líneas que tienen más diversificada su carga.

Gráfico 11.16. Evolución tarifaria por Ton/km, en pesos corrientes, de
distintas líneas ferroviarias. 2001-2008.
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Fuente: Elaboración propia en base a CNRT.

Se observa cómo la brecha entre el precio por ton/km que se cobra en aquellas
líneas más claramente identificadas con la producción agrícola y aquellas de bodega
más heterogénea, que había aparecido y crecido en los '90, se amplifica en la primera
década del siglo XXI. Por encima de la evolución de la inflación mayorista argentina y
del precio del dólar, la tarifa media del Ferroexpreso pampeano se multiplica, entre
puntas de la serie, por 4,3, mientras que la del Belgrano Cargas -que además de las
transferencias de capital recibió las mencionadas transferencias corrientes por 650
millones de pesos- por 3,8. Pese a que el decreto que declaró la emergencia en esta
última empresa estableció que se consideraba a su tarea un servicio público, y por lo
tanto sujeta a cierta intervención en los cuadros tarifaríos, dicha potestad no fue
ejercida.

11.3.2. Cambios y continuidades en el manejo de los corredores viales

Las empresas concesionarias de los corredores viales argentinos no escaparon
a fa situación crítica generada tras el violento salto del tipo de cambio. Tras una
expandida negociación, desde el estado se dejó concluir el plazo de concesión, que
vencía en 2003, y se reordenó el sistema: "los 17 corredores viales en los que caducó
fa concesión fueron reagrupados en sólo seis que, en consonancia con las ofertas
presentadas, deberán pagar un canon por el uso económico de un bien público (cinco
de eflos), mientras que el restante contará con una subvención estatal. [es el corredor
vial n° 6, que une las provincias del NEA]" (Azpiazu, 2005, p. 63). Ahora bien, estos
concesionarios deberían ocuparse exclusivamente del mantenimiento más liviano de la
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red,227 quedando establecido en el decreto 1.915/04 que el OCCOVI se encargaría de
la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el
carácter de obra pública.228 La determinación de roles no estuvo ausente de
controversia. Los diferentes tramos de los corredores fueron clasificados en dos
categorías: los "A", que requerían tareas de conservación que harían las empresas, y
los '"B", más deteriorados, demandaban reparaciones financiadas por Nación. Luego
de adjudicados los corredores, se abrió una negociación que en 5 días disminuyó
sensiblemente los tramos previamente clasificados como "A". incrementando por
consiguiente los "B", de cuya reparación se eximía a los concesionarios. Según el
estudio de la Auditoría General de la Nación, los corredores viales 3 y 5, ambos con
extensos tramos que atraviesan las principales zonas agrícolas del país, redujeron sus
tramos clasificados como "A" del 37% y el 77%, a sólo el 190/0 y el 26%. "En otras
palabras, en el caso del Corredor 3 los TRAMOS A se redujeron un 47%, y en el
Corredor 5/a reducción es de/66%", siendo que "la única fundamentación encontrada
en el Pliego sobre los cembios es que 'la división ... se ha realizado teniendo en cuenta
fundamentalmente, las condiciones técnicas actuales y las esperadas durante el plazo
de la concesión de las calzadas de rodamiento y, en algunos casos, a razones
operativas por su magnitud'" (AGN, 2007, p. 14). Este hecho colaboró en buena
medida a que el aporte por parte del estado nacional pasara, de una estimación de
alrededor de 500 millones de pesos (Azpiazu, 2005, p. 64), a presupuestarse
finalmente en 756 millones, para terminar insumiendo 1.113,5 millones (AGN, 2011 b

) .

Finalmente, se ha señalado que estas obras, así reducidas, que quedaron en
manos de las empresas privadas concesionarias, se han realizado de forma deficitaria.
La Auditarla General analizó el grado de cumplimiento de los compromisos de
inversión pasados 3 años de la adjudicación, encontrando que los trabajos
proyectados para el primer año de concesión estaban inconclusos, que los previstos
contractualmente para el segundo año se habían efectivamente iniciado en una muy
pobre proporción, y que no existían avances en las obras convenidas para el tercer
año (AGN, 2007).

Hecha esta breve introducción sobre los cambios en el sistema de concesión,
lo más interesante a efectos del presente trabajo de investigación es dar cuenta de la
evolución de las tarifas de peaje, punto que impacta sobre la estructura de costos de
las empresas transportistas -con camiones-, y por ende en la estructura de costos de
los productores agrícolas, que utilizan este medio de transporte de forma dominante.

La reglamentación de la concesión mantenía el nivel tarifario vigente, pero
como se ha visto liberaba de la realización de la mayor parte de las inversiones a las
empresas concesionarias. Las mismas recaudarían mediante el cobro de peajes, y de
forma automática un porcentaje de estos ingresos se depositaría como canon por la
explotación concedida en una cuenta de la Administración Pública Nacional. El
proceso de concurso de las concesiones estuvo regido por la oferta más alta de dicho
porcentaje. Los niveles del mismo están reseñados en el cuadro 11.4.

221 "Se limita la obligación del concesionario a trabajos de mantenimiento, explotación y
servicios al usuario (reposición de señales, corte de pasto, sellado de fisuras, bacheo y pintado,
entre otros)". Cipoletta, Tomassian y Sánchez (2009, p. 20).
228 Este rol que se adjudicó al OCCOVI hizo que surgiera cierta duplicación de actividades con
la Dirección Nacional de Vialidad, lo que forzó primero la creación de entes de coordinación,
luego el intento de dividir las obras taxativamente, para finalmente en 2009 incorporar al
OCCOVI a Vialidad y dejar en manos de esta todo el trabajo, volviendo al punto de partida.
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Se estableció, por otro lado, que se abriría una negociación sobre el nivel de
las tarifas en la medida en que un indicador de referencia (el "Parámetro de Revisión",
compuesto a partes iguales por el índice de costo de la construcción y el coeficiente de
variación salarial, ambos elaborados por eIINDEC) se incrementara en más de un 5%,
situación que se cumplió bien pronto (febrero de 2004). Para "evitar que la variación
del ya citado Parámetro de Revisión se traduzca en un incremento tarifario que deba
soportar el público usuario [que se calcula, según el corredor, de entre el 7,89 y el
16,67%J, se ha decidido mantener, sin modificaciones, los actuales niveles de las
tarifas de aplicación al público. [reemplazando los ingresos que surgirían de mayores
tarifas] por las correspondientes vetieciones del canon".229

Vale decir, que a diferencia del ferrocarril de cargas, las tarifas por el uso de las
principales rutas nacionales sí resultaron incluidas en la política general de subsidios a
las tarifas públicas que establecieron sucesivamente los gobiernos de Kirchner y de
Cristina Fernández.

Cuadro 11.4. Corredores viales concesionados en octubre de 2003. Características y evolución
del canon/subsidio como porcentaje del peaje cobrado. 10/2003-2007.*

39%

-19%

-42%

-27%

-1.114%

Buenos Aires,
Santa Fe,

2 S,7 Mendoza, 1.265 15,0% no
Córdoba, La

Pampa

9,AU
Rosario- Buenos Aires,

3
Armstrong Santa Fe,

1.500 32,1% no
,A-012, Córdoba, La

11, A-009, Pampa
19,188

8,33,36,
Buenos Aires,

4 38,193,
Santa Fé,

1.239 7,8% no
A-005 Córdoba, San

Luis.

Santa Fé,
Córdoba,

5 9,34
Santiago del

1.528 21,0% no
Estero,

Tucumán,
Salta, Jujuy.

Santa Fe,

6 12,16
Corrientes,

1.164 no 33,2%
chaco,

Misiones.

Según
A partir A partir de

Corredor Rutas Provincias contratos Variación
Kms. de 06/2005 1212006

Vial incluidas que atraviesa en 10/2003 2007/2003

Canon Subsidio Canon Subsidio Canon Subsidio

3,205,
Buenos Aires 1.281 4,2% no -98%

226,252

... El grisado indica modificaciónen ese momentoen el esquemade canon/subsidio.
Fuente: infonnacióncompiladade CipolettaTomassiany Sánchez {2009}.

229 Resolución MPFIPYS n° 80S/OS, considerandos.
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La resolución citada disminuyó sensiblemente los aportes que las empresas
hacían al estado nacional, llegando en un caso a invertir la situación transformando en
fuertemente subsidiado un corredor previamente oneroso (corredor vial 4, que recorre
buena parte de la región pampeana -provincias de Buenos Aires, Córdoba y santa
Fe). El cambio en estos valores se presenta en el cuadro 11.4.

Cuando se hicieron las concesiones, se previó que a lo largo de la duración de
los contratos, neteando canon de subvenciones, el estado nacional percibiría
alrededor de 120 millones de pesos. La recaudación efectiva tras los ajustes
(incluyendo un incremento del tráfico) acabó siendo de 33 millones. un 72% menos
(Cipoletta, Tomassian y Sánchez, 2009).

Este dinero entonces, cubierto por el presupuesto nacional, evitó que se
incrementara este costo en el principal medio de transporte. Tomando los datos de
facturación anual en cabinas de peaje (PE) de cada corredor vial (i=6) que compilaron
Cipoletta y Tomassian (2009), en conjunto con el total de viajes anuales pagados en
cada corredor (TRAF) Y la longitud en kilómetros de cada uno (KM) (datos extraídos de
OCCOVI), se construye el siguiente índice de tarifa de los 6 corredores viales:

6 PE.
Indice Tarifas, =¿__I,_t_KM;

;=1 TRAF;,1

La evolución de este indicador se aprecia en el gráfico 11.17.

Gráfico 11.17. índice de tarifa de corredores viales 1 a 6. (2004=1 00, O).
2004-2008.
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Fuente: Elaboración propia en base a información de OCCOVIy de Cipoletta Tomassian y Sánchez (2009).

Este desarrollo generó que la incidencia del costo del peaje en el total de las
erogaciones de las empresas transportistas haya virtualmente desaparecido. En el
capítulo 4 se discriminó que dicha carga representaba el 60/0 de los costos de una
empresa típica ... en 2009, luego de años de tarifas así pisadas, la FADEEAC 230 (2010)

230 Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas.
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lo contabiliza dentro del rubro "otros", apertura que en total explica el 1%) del costo,
correspondiendo sólo una parte de este valor al peaje. En el mismo sentido, ya cuando
a comienzos de 2007 para monitorear las tarifas de transporte por carretera la
Subsecretaría de Transporte Automotor comenzó a relevar periódicamente la
estructura de costos (el primer informe del Grupo creado al efecto se incluye como
anexo de la disposición n02/2007), los costos de peaje ní siquiera fueron
consíderados.?"

11.3.3. Puertos y tráfico fluvial

Duhalde, aplicando una política que mantuvieron sus sucesores, exceptuó
rápidamente a la empresa concesionaria de la Hidrovía de los alcances de la ley de
emergencia económica y sus cláusulas pesificadoras de servicios públicos, mediante
un escueto decreto "aclaratorio",232 por lo menos para la carga internacional en la que
se inscriben las exportaciones agrícolas pampeanas.f" De esta forma, sus tarifas
quedaron dolarizadas y, llamativamente, incrementadas de forma sustantiva en
términos de la divisa norteamericana (en un 45%). El cuadro 11.5. expone la evolución
tarifaria por el uso de la Hidrovía por Tonelada de Registro Neto (TRN), la unidad de
referencia para fijar los peajes.

Cuadro 11.5. Evolución de la tarifa de Hidrovía para fletes
internacionales (en U$S y $ por TRN). 05/1995-2008.

Momento

1995-1997
1998

1999-2001

2002

2003

2004

2005

O1-08 de 2006

09-12 de 2006

2007

2008

U$5 porTRN

0,97
1,222
1,136

1,136

1,65

1,65

1,65

1,65

2,25

2,25

2,25

$ porTRN

0,970
1,222
1,136

3,715

4,871

4,857

4,832

5,082

6,930

7,018

7,156

Fuente: Elaboración propia en base a AGN (2006), decreto 2.684/2002, decreto
1.534/2006. Boletin informativo Techint.

231 El transporte por camión tiene, por cierto, un doble subsidio, dado que además de este
congelamiento tarifario se adiciona el hecho de que, pese a que este tipo de vehículos paga en
el peaje una tarifa mayor, esta no compensa el diferencial de deterioro que implica el tráfico de
pesados en comparación con los automóviles (Sánchez, 2003).
232 El decreto, de 3 artículos, explicita: Artículo 10

- Aclárase que la tarifa de peaje por vía
fluvial para el cabotaje, entendiéndose por tal la navegación de buques dedicados al cabotaje
nacional [...1 se ha pesificado. Art 2 0

- Aclárase que la tarifa de peaje por vía fluvial para la
navegación internacional en la red troncal concesionada, se regirá en dólares estadounidenses.
233 Estas son la principal fuente de ingresos de la Hidrovía, explicando el 90% de los mismos,
según señalan Briner y Schorr (2002, p. 16).
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La tarifa en los contratos de concesión está ligada al costo de dragado y
balizamiento. Sin embargo, como se aprecia por la fuerte variación del canon -crece
un 529% expresado en pesos entre 2001 y el final de la serie, bien por encima de
cualquier índice de precios mayorista o de nivel salarial que se quiera considerar- en
las negoci.aciones no aplicó ningún criterio de costos al estilo del previsto para los
peajes terrestres, sino que la prioridad estuvo en mantener el precio de lo que es una
exportación de servicios a barcos extranjeros pagadera en dólares, moneda muy
deseada luego del vaciamiento del SeRA producido durante 2001. Como contrapartida
ha avanzado el trabajo de dragado, que había en los '90 llegado a un limitante de 32
pies, para ahora soportar 34 (lbáñez, 2007).

Corresponde en este punto, para actualizar la información incorporada en el
capítulo referente a las políticas públicas implementadas en los '90, reseñar la
evolución de la infraestructura portuaria privatizada, El cuadro 11.6. muestra la
evolución de la capacidad instalada en los diferentes puertos, que se amplió en forma
considerable, acorde al crecimiento de las exportaciones de granos y sus derivados
del país.

Cuadro 11.6. Principales puertos de exportación de granos, calado (pies), capacidad
de almacenaje (en miles de toneladas) y velocidad de carga (toneladas por hora).
2000/2008.

Necochea Rosario
Indicador

2000 2008 Variación 2000 2008 Variación

Calado 40/42 36142 39 31/45

Velocidad de embarque sólido 5.000 5.300 6% 13.500 15.900 18%

Velocidad de embarque líquido 800 1.100 38% 2.100 1.300 -38%

Capacidad de almacenaje sólido 317 435 37% 1.808 2.360 31%

Capacidad de almacenaje líquido 10,8 98 807% 163 163 0%

Bahía Blanca San Lorenzo

Indicador

2000 2008 Variación 2000 2008 Variación

Calado 40/45 38/45 32 32/46

Velocidad de embarque sólido 6.350 7.700 21% 13.850 24.150 74%

Velocidad de embarque líquido 1.650 2.900 76% 5.350 8.600 61%

Capacidad de almacenaje sólido 536 662 24% 2.678 4.090 53%

Capacidad de almacenaje líquido 67 72 7% 227 485 114%

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios, Ministerio de Agricultura.
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Este crecimiento no se tradujo en cambios sustantivos en los costos de
exportación (regidos fundamentalmente por los gastos portuarios) que se mantuvieron
relativamente constantes hasta 2008, como se aprecia en el gráfico 11.18.

Gráfico 11.18. Costos de exportación, en dólares por tonelada. 2000
2008.14

j
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fuente: Agropuerto S.A.

11.4. La estructura impositiva

Los impuestos que gravan las actividades agrícolas no tuvieron grandes
reajustes, exceptuando, claro, el más notorio e importante: la vuelta de los derechos a
la exportación de los granos, comúnmente conocidos como "retenciones". La
presencia de estos tributos -aplicados asimismo a las exportaciones de otros
productos, fundamentalmente combustibles y minerales- distingue a la década en la
comparación con la anterior en materia tributaria.

El gráfico 11.19. expone la evolución del peso relativo de los impuestos
aduaneros, según informa la AFIP.
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Gráfico 11.19. Peso de los impuestos aduaneros en la estructura tributaria
argentina, 1991/2008.
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Los impuestos sobre el comercio exterior triplican su participación en la
recaudación por impuestos, pasando de un promedio del 7% para la década del '90, a
un 21% en 2008. De no llegar en ningún momento de ese período previo a representar
un punto del PSI, en los años 2000 son en promedio el 3,2%.

Este total de recaudación en aduanas es explicado por los derechos a la
exportación a los principales granos pampeanos, entre los que por volumen y precio
sobresale la soja. Se profundizará ahora en las características de este tributo.

11.4.1. Retenciones a las exportaciones

Las retenciones a las exportaciones se convirtieron en el principal canal
mediante el cual el estado recauda sobre la renta de la tierra pampeana. Es gravado
en cabeza de las empresas exportadoras, en el puerto, pero su cobro repercute de
manera inmediata en la formación del precio FAS que es pagado por estas, el que a
su vez toman como referencia los acopiadores para determinar a cuanto se compra
cada tonelada al productor primario.

Los derechos de exportación no son aplicados con ningún tipo de
progresividad. Es uno de los principales determinantes del ingreso de las EAPs
agrícolas implementados desde el estado (a fines del período aquí analizado,
captaban más de un tercio del precio bruto de la soja), y pese a ello se aplica de forma
indiscriminada: la tonelada originada en las condiciones de escala en que operan los
grandes capitales tributa el mismo monto que aquella producida por chacareros y
demás pequeños capítales.F" Este impuesto fue reactivado por una resolución durante
el gobierno de Duhalde, que recargó en 10 puntos porcentuales las tasas vigentes a
comienzos de marzo de 2002, recargo que se duplicaría un mes después (cuadro
11.7.). Al respecto cabe recordar que durante la vigencia del plan de convertibilidad
sus alícuotas habían sido reducidas casi a 0, subsistiendo en 2001 sólo en el orden del
3,5 % para semillas oleaginosas, con la intención de facilitar la "industrialización" de las
mismas, esto es, su compresión para extraer de las mismas aceites y demás
derivados.

234 Ortega (2010) ha desarrollado cuadros comparativos estimando las diferencias en la
rentabilidad de capitales diferenciados por escala y posibilidades de adopción de cambios
técnicos que generan las retenciones en soja.
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Cuadro 11.7. Evolución de las alícuotas de derechos de exportación de granos pampeanos y
sus derivados. 01/2001-03/2008.

Período Trigo Maíz Soja . Aceite Aceite Subpr. Subpr. NormaGirasol Soja Girasol soja girasol

%

Hasta03/2002 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0

03/2002 10,0 10,0 13,5 13,5 10,0 10,0 10,0 10,0
Res.MECON
11/2002

04/2002 a 01/2007 20,0 20,0 23,5 23,5 20,0 20,0 20,0 20,0
Res.MECON
35/2002

01/2007 a 11/2007 20,0 20,0 27,5 23,5 24,0 20,0 24,0 20,0
Res. MEyP
10/2007.

11/2007 a 03/2008 20,0 20,0 35,0 32,0 32,0 30,0 32,0 30,0
Res.MEyP 368
Y369/2007.

Fuente: Elaboración propia en basea Infoleg.

A partir de este momento, los cambios estuvieron centrados en las
oleaginosas, sin volver a afectar a los cereales. El gobierno de Kirchner recién
modificará las alícuotas para la soja y sus subproductos (y también para el girasol) en
su último año de mandato, llevando -en dos pasos- las retenciones al grano al nivel
del 35°/ca.

Los cambios en los derechos sobre la soja cumplen una función esencialmente
recaudatoria. Cada vez que fueron incrementados, no obstante, en los considerandos
de las resoluciones suelen expresarse otros deseos: el desacople de los precios
internacionales hacia dentro del mercado domésüco.f" y la limitación del monocultivo
de soja, que podría generar problemas a la fertilidad del suelo. Ambos efectos, en
realidad, están relacionados, ya que en todo caso el efecto sobre el costo de vida
argentino que producen las retenciones a la soja es, cuando menos, indirecto: no es
un producto que forme una parte significativa de la cultura alimentaria argentina, y se
exporta virtualmente en su totalídad.f" El aumento en las retenciones a la oleaginosa,
.en todo caso, evitaría que se destine más superficie al cultivo de esta, y quede más
"tierra disponible para la .producción -de otros 'productos -que .sr se corresponden más
con la canasta alimentaria argentina. Sin embargo, pese a esta idea declarada. el
utilizar a los derechos de exportación como ordenador territorial requiere de una
ingeniería tributaria muy precisa, cosa que no puede decirse de la generada por los

235 " .••se entiende conveniente elevar los derechos de exportación aplicables a un conjunto de
productos con el objetivo de reducir los precios internos". Resolución MEyP 369/2007,
considerandos. El ya expresidente Kirchner expresaría el año siguiente, en la concentración
frente al Congreso Nacional el día previo al tratamiento por parte del Senado de la resolución
MEyP 125 que "en estos dfas la Presidenta dijo que era fundamental en la mesa de los
argentinos que los alimentos lleguen a precios nacionales y no internacionales, y puso las
retenciones >7. (Página/12, 16/07/2008).
236 Dentro del poco peso que tiene el consumo doméstico de soja, el componente más
importante no es un subproducto comestible, sino el biodiesel con que se corta por obligación
legal el gasoil.

312



Diego Afiel Femández "Historia económica de las variables
estructuran tes de la agricultura pampeana, .."

equipos económicos de los sucesivos gobiernos nacionales. Vale decir, si se observa
la rentabilidad relativa de los distintos cultivos (como se hará en el capítulo 14) se
constata que la ventaja de la soja en este rubro nunca estuvo puesta en cuestión por
las diferencias en las alícuotas impositivas (mucho menos frente a planteas pecuarios,
que durante todo el período bajo análisis en la presente sección estuvieron por debajo
de la agricultura). '

Como contrapartida, su capacidad recaudatoria es más que interesante. El
gráfico 11.20. expone la evolución de los principales rubros ligados con el cobro de
impuestos a la exportación de los granos pampeanos, mostrando cómo resultan el
principal componente de la recaudación por este concepto.?"

5.000 ......-

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

o

Gráfico 11.20. Ingresos fiscales por cobro de derechos de exportación,
según producto, en miles de pesos. 2001-2008.

• Subproductos .. Aceites

!~.~_r:!_~~ ._.._.__~..~.~_ ..._._...I

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaboración propia sobre datos de AFIP.

Esta capacidad recaudatoria, no obstante, tiene su cara oscura: el sistema de
captación de renta por medio de los impuestos ala exportación posibilita maniobras
por parte del oligopolio conformado por las empresas que llevan adelante el comercio
internacional, generando -a diferencia de lo que ocurrió, por caso durante los primeros
gobiernos peronistas con el comercio exterior nacionalizado vía IAPI- un drenaje
importante de recursos en beneficio de este puñado de empresas cartelizadas. Este
punto será tratado en el Anexo 2 de este capítulo, dado que al ser una masa de dinero

237 Nota metodológica: Se incluye en la categoría granos a los derechos de exportación
cobrados por operaciones que involucren a las aperturas del Nomenclador Común del
MERCOSUR a 3 dígitos "Cereales" y "semillas y frutos oleaginosos", en Aceites a las
registradas en la apertura "Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal", y en
Subproductos a aquellas que revistan en "Residuos y desperdicios de las industrias
alimentarias; alimentos preparados para animales". Los datos surgen de compilar los sucesivos
anuarios estadísticos de la AFIP.
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que estas firmas disputan al estado, no altera lo que es la conformación del precio
FAS que rige (os comportamientos de los distintos productores agrícolas de la región
pampeana.

11.4.2. Cambios en los demás impuestos nacionales

Ganancias

Como hemos visto, el impuesto a las ganancias diferencia entre sociedades y
personas físicas (y sucesiones indivisas).

En cuanto a las sociedades, en el siglo XXI no se han registrado
modificaciones respecto de la situación con la que cerró la década previa: se calcula la
base imponible -la ganancia restando de los ingresos la totalidad de los costos
contables y corrigiéndolo por factores referidos a situaciones como la incobrabilidad de
alguna acreencia-, y sobre la misma, en caso de ser un resultado positivo, recae una
tasa del 35%. Este impuesto no tiene progresividad, lo que tiene importancia en cuanto
a la estructuración socioeconómica del agro pampeano dado que no solamente las
grandes empresas se inscriben en este impuesto. sino que existe una base del 50%
de los inscriptos (considerando a la actividad "Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura) que sólo explica el 11% de los ingresos declarados por el total de los
contribuyentes, mientras que en el otro extremo un 7% de estos agentes acapara el
46% de los ingresos declarados (cuadro 11.8.).

Cuadro 11.8. Empresas que se inscriben y efectivamente son gravadas por el impuesto a las
ganancias de sociedades del sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, ingresos
totales y promedio por tramo de ganancia gravada. 2007.

Tramosde ganancia Ingresos por Empresasque Ingresopromedio
neta imponible(pesos) la actividad tributan del tramo

Más de Hasta 000 pesos % cantidad % pesos

TOTAL 25.511.941 100 12.484 100 2.043.571

O 20.000 555.306 2 2.340 19 237.310

20.000 50.000 918.994 4 2.004 16 458.580

50.000 100.000 1.361.883 5 1.934 15 704.179

100.000 200.000 2.086.184 8 2.041 16 1.022.138

200.000 500.000 4.585.589 18 2.221 18 2.064.651

500.000 1.000.000 4.302.862 17 1.046 8 4.113.635

1.000.000 2.000.000 4.060.975 16 531 4 7.647.788

2.000.000 5.000.000 3.919.267 15 273 2 14.356.291

5.000.000 en adelante 3.720.880 15 94 39.583.829

Fuente: elaboración propia en base a AFIP (2008).

En oposición al tratamiento que se le da a las personas jurídicas, el impuesto a
las ganancias a las personas físicas y sucesiones indivisas está legislado
incorporando un tratamiento progresivo según la ganancia neta del contribuyente. Sin
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embargo, se procedió de tal forma en este período que la progresividad resultó
fuertemente recortada, dado que en ningún momento se ajustó la escala que comenzó
a regir el primero de enero de 2000.238

Los diferentes tramos de ganancia imponible fueron así "pesificados" y
resultaron desajustados por el proceso inflacionario que caracterizó a la economía
argentina en este período. El cuadro 11.9. expone las características del impuesto,
mostrando los valores actualizados de la escala según IPe.

Cuadro 11.9. Características del impuesto a las ganancias de personas físicas y sucesiones
indivisas, según tramos de la escala de ganancias, expresaos estos a valores corrientes y en
pesos de enero de 2000. Valores a Enero 2008.

Tramos de ganancia neta imponible
Pagarán

Pesos corrientes Pesos de 0112000
Sobre el

Más de Hasta Más de Hasta pesos Máse/% excedente de
$

O 10.000 O 4.094 O 9% O

10_000 20.000 4.094 8.189 900 14% 10.000

20.000 30.000 8.189 12.283 2.300 19% 20.000

30.000 60.000 12.283 24.567 4.200 23% 30.000

60.000 90.000 24.567 36.850 11.100 27% 60.000

90.000 120.000 36.850 49.133 19.200 31% 90.000

120.000 en adelante 49.133 en adelante 28.500 35% 120.000

Fuente: Elaboraciónpropia en base a Boletín Oficial, INDEC, eQuis, 8s. As. city.

Empresas que en 2008 tenían para sus ganancias el mismo poder adquisitivo
que en 2000 deben afrontar tasas considerablemente más onerosas. Otra manera de
expresar esto es observar el achatamiento de la pirámide que produjo la evolución de
los precios en pesos, máxime en un sector cuyos ingresos se encuentran
relativamente dolarizados. Al respecto, es notoria la disminución de inscriptos en las
categorías menores, como se expone en el gráfico 11.21.

238 Ley 25.239, promulgada el 30/1211999.
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Gráfico 11.21. Presentaciones de impuesto a ras ganancias a PFySI*,
porcentaje de inscriptos por tramo de ganancias declaradas. 2000/2007.
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* Presentaciones con impuesto determinado.
Fuente: Elaboración propia en base a anuarios AFIP.

Los dos tramos más altos de la escala sólo incluían al 2,5% de las
presentaciones en 2000, porcentaje que se multiplica por 13 en 2008, cuando aquí
revista un tercio de los contribuyentes. Si adicionamos el tercer tramo de mayores
ganancias, se observa que se pasa del 5,3% en 2000 al 43,70/0 al final del período
analizado. En contrapartida, los dos escalones más bajos pasan de agrupar el 77% de
las declaraciones juradas a fines de la década del '90 a sólo corresponderse con el
23,5%.

¡VA

En materia de impuesto al varar agregado, se analizó en el capítulo 4 que el
sector agropecuario resultaba gravado a la tasa general, si bien existía para el
productor primario un régimen de retenciones sobre sus débitos fiscales, a una
alícuota del 12°t'o. Todo esto va a resultar modificado entre diciembre de 2002 y febrero
de 2003, mediante la aplicación de sucesivas medidas que van en sintonía con lo
hecho en los '90 respecto de disminuir la evasión en la recaudación de este tributo en
la compraventa de granos. Asi, en diciembre" de 2002 se incrementa la tasa de
retención de IVA al 18%,239en espera de una reforma integral del sistema que se da
en esos meses: cambios en la ley de IVA reducen a la mitad de la tasa general el
coeficiente que tributa la venta de granos (cereales y oleaginosos), quedando la
actividad primaria gravada con una tasa especial del 10,5%.240 Las cámaras rurales
expresaron su descontento con la medida, señalando que vulneraría la "neutralidad"
del tributo, puesto que sus costos seguían gravados a la tasa general del 21%,
generando en determinadas situaciones (considerando parámetros como los rindes
obtenidos o el precio de los granos) créditos fiscales fruto de estos costos que tenían

239 Resolución General AFIP 1.394/02, B.O.: 17/12/2002.
240 Ley 25.717, B.O.: 10/01/2003.
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un lento o imposible recupero.r" Esto resultó sólo parcialmente contrarrestado al
aplicarse la misma alícuota a la contratación de servicios aqropecuaríos.r"

Por otra parte. el día siguiente a la promulgación de esta ley se disminuyó casi
por completo la tasa de retención de IVA, que provisoriamente quedó establecida en el
2,50/0.243 Dos meses después se elevaría al 5%,244 nivel en el que se mantendría hasta
mediados de 2007, cuando sufre un nuevo incremento para estacionarse en el 8%,245
llevando a un mínimo histórico el IVA que queda en control de los productores
primarios (2,5 puntos).

Monotributo

Del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes puede afirmarse algo
similar a lo previamente analizado sobre el impuesto a las ganancias a las personas
físicas. Pese al proceso inflacionario que desató la escalada del tipo de cambio a partir
de enero de 2002, no se registraron cambios en los valores de la escala progresiva
con la que fue legislado originalmente, desactualizacién que volvió más compleja la
permanencia en los tramos más bajos. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre
con el impuesto a las ganancias sobre personas físicas, el último tramo de la escala
constituye un tope, por encima del cual el contribuyente debe excluirse del sistema
para tributar como cualquier empresa. La desactu alización entonces no solamente
agrupa a productores en las escalas más elevadas, sino que además los va
expulsando de toda categorización.

El cuadro 11.10. expone la evolución de la escala,246 deflactando los valores
entendiendo que lo que considera el régimen para segmentar es el ingreso bruto,
independientemente de la evolución de los costos de producción. Para ello se toma
como deflactor el índice combinado de precios de los granos pampeanos construido
en el capítulo 4.

241.
li Comenzó a regir la rebaja al 10,5% en ellVA a los granos", La Voz del Interior, 11/01/2003.

"A la espera de un veto", Clarín, 21/12/2002.
242 El congreso votó asimismo que fertilizantes y demás insumos agropecuarios resultasen
también gravados por la mitad; siendo que posteriormente el ejecutivo vetó ese artículo en su
reglamentación. Recién en diciembre de 2005 se legislaría nuevamente esta excepción a la
alícuota general para los fertilizantes químicos.
243 Resolución General AFIP 1.420/03, B.O.: 14/1/2003.
244 Resolución General AFIP 1.450/03, B.O.: 25/0212003.
245 Resolución General AFIP 2.266/07,8.0.: 15/06/2007.
246 Considerando que en 2004 (Ley 25.865, 8.0.: 19/0112004) se eliminó la figura del
mono tributo agropecuario, incluyendo la actividad en el régimen general, pero aclarando que
quedaba habilitada la condonación parcial del impuesto en caso de catástrofe natural (50 o
75%, según la gravedad). La desaparición del monotributo agropecuario como categoría
diferenciada. no suspendió el beneficio de la desgravación de la categoría más baja
(característica propia de este sector), ya que autorizó a este tipo de contribuyentes a declararse
monotributistas eventuales, también desgravados respecto al impuesto.
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Cuadro 11.10. Tramos del monotnbuto según ingresos brutos del contribuyente, escala
deflactada según el precio ponderado de los principales cultivos pampeanos. 2001-2007.

Categoría* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

$ de 2001

O Hasta 12.000 3.966 3.866 3.697 4.225 3.532 2.797

Hasta 24.000 7.932 7.732 7.394 8.450 7.064 5.595

Hasta 36.000 11.898 11.598 11.091 12.675 10.596 8.392

I11 Hasta 48.000 15.864 15.464 14.789 16.900 14.128 11.189

IV Hasta 72.000 23.795 23.196 22.183 25.350 21.192 16.784

V Hasta 96.000 31.727 30.929 29.577 33.799 28.256 22.379

VI Hasta 120.000 39.659 38.661 36.971 42.249 35.320 27.974

VII Hasta 144.000 47.591 46.393 44.366 50.699 42.384 33.568

* Categorías renombradas con las letras F, G, H, 1,J, K, L, M en la ley 25.865.
Fuente: elaboración propia basada en datos de AFIP, SUA, Boletín Informativo Techint.

En términos de los ingresos agrícolas, con un dólar promedio estabilizado en
torno a los 3 pesos y precios de los granos relativamente quietos en sus medias
anuales (y, como se ha visto, coeficientes de derechos de exportación que no sufren
tampoco modificaciones), el monto máximo de ingresos brutos para categorizarse
inalterado en 144.000 pesos era obtenible con alrededor de la tercera parte de la
cantidad física de bienes vendidos.

11.5. Acciones del Estado sobre el comercio exterior

Durante el período 2002/2008 el Estado adoptó ciertas políticas de intervención
sobre el comercio exterior. Estas no fueron en el sentido de rearmar estructuras
previas de organización de dicho comercio -como la desmantelada Junta Nacional de
Granos-, sino que estuvieron signadas por los cambios en los derechos de
exportación., recostándose el Estado en la devaluación para disminuir importaciones y
no en cambios al respecto de la política arancelaria (siempre hablando en términos de
los productos vinculados con el agro. '

Sobre las "retenciones" aplicadas a los principales productos agrícolas, se ha

ofrecido una reseña de las mismas en el presente capítulo, en la sección referida a
cambios impositivos.

Asimismo, cabe remarcar que se han establecido cuotas físicas de exportación
en cereales, lo que se tradujo en un fuerte impacto en su precio de compra
(acopiador/productor). Por otra parte, se aplicaron derechos de exportación sobre otro
producto básico generado en el país, que es a su vez un insumo de peso en las
funciones de producción granarías: el combustible. Aquí sí se ha logrado un efecto
"desacople", en una década marcada por conflictos bélicos en zonas productoras
importantes a nivel mundial y con un consecuente incremento en la cotización de este
tipo de commodities.
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El cuadro 11.11. muestra las variaciones que se produjeron en materia de
aranceles a las importaciones provenientes de países extra MERCOSUR. Como se
puede apreciar, no ha habido cambios sustantivos en lo que hace al ingreso al país de
los principales insumos de las funciones de producción agrícolas. A una gran distancia
de la década previa en materia de desgravaciones, la tendencia fue la misma en el
sentido de facilitar la incorporación de insumas importados.

Cuadro 11.11. Evolución de los derechos de importación
(extrazona) de insumas y maquinaria agropecuaria, porcentaje
sobre valor elF. 2001/2007.

Mercancía importada Dic-2001 Dic-2007

Fertilizantes

Urea 6 6

Superfosfato triple 6 6
Fosfato monoamónico 6 O

Fosfato Diamónico 6 O
Otros abonos 0-6 0-6

Agroquímicos

Fungicidas 14 14

Herbicidas 14 14
Maquinaria

Arados 14 14

Gradas de discos 14 14

Sembradoras 14 14

Cosechadoras trilladoras 14 14

Partes 22 14

Tractores hasta 280 HP 14 14

Tractores más de 280 HP 14 14
Fuente: Elaboración propia basada en Boletín Oficial de la República Argentina y NCM
(actualización 2007).

A partir del año 1996 se habían incrementado del 14 al 22% los derechos al
ingreso de partes de maquinaria, situación que resultaría anulada en la presente
década. Por otro lado, dos fertilizantes importantes, el fosfato monoamónico y el
diamónico, en especial este último, resultaron desgravados a partir de enero de 2007,
en un intento por compensar el aumento de precios internacionales que se produjo
entre esos años. Las demás aperturas arancelarias relevadas permanecieron sin
modificaciones.

11~5.2~ Intervención en el mercado de combustibles

Con la producción de combustibles totalmente en manos privadas desde la
venta del paquete accionaría de YPF, todo intento de utilizar las tarifas como ancla de
precios -en un contexto en el que el tipo de cambio contra el dólar se había triplicado-
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se veía seriamente amenazado, dada la importancia para toda función productiva que
tiene este insumo, y su carácter transable. Quizá la principal actividad donde se
percibiría el impacto de la dolarización de los combustibles fue el transporte de
pasajeros de corta distancia, por lo asiduo y difundido que resulta el uso de este
servicio, de modo que hacia allí se dirigió la parte más sustantiva de los fondos
públicos que mantuvieron bajo el cuadro tarifario (Foster, 2003).

Si bien el agro no aparece como beneficiario directo de este tipo de políticas, sí
resultó influenciado por el control al precio doméstico que se generó con la restitución
y evolución de las retenciones a la exportación de petróleo y derivados. En primer
lugar, a los pocos meses de la devaluación Duhalde emitió los decretos 310 y 809
(reglamentarios en este punto de la ley de emergencia económica del 6 de enero)
disponiendo la implantación de los derechos de exportación de hidrocarburos, fijados
en un 200/0. Por otra parte, en enero de 2003 estableció con las empresas productoras
de petróleo y las refinadoras un acuerdo para fijar el precio al cual las primeras
abastecerían a las segundas (regiría una cotización de 28,5 U$S el barril. Con
conflictos, este contrato sería sucesivamente prorrogado hasta abril de 2004).

En 2004 el precio internacional del barril de petróleo experimentó un alza
importante. Entre enero y abril se acumuló una suba de alrededor del 20%) (gráfico
11.22.), en coincidencia con la caducidad del acuerdo de precios antedicho, lo que
determinó al ministerio de economía a ajustar al alza el coeficiente retenido, llevándolo
al 25% (resolución 337 del11 de mayo de aquel año).

Como muestra el gráfico 11.22., el precio continuó escalando, y entre mayo y
agosto de 2004 la cotización del.barril de petróleo se incrementó un 12%).

Gráfico 11.22. Precio del petróleo crudo en dólares, promedio de 8rent
Fechado, Intermedio de Texas Oeste y Dubai Fateh, mensual. 01/2001-

12/2008.
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En vista de este desarrollo, el ministerio de economía implementó un sistema
de retenciones móviles: fos derechos de exportación se mantenían en el 25% del
precio mientras el barril de petróleo se mantuviera por debajo de los 32 dólares, para
ser incrementados de acuerdo a la tabla 11.12. si se superaba dicha barrera. 247

247 El gobierno de Kirchner implementó otras medidas de presión para mantener estable el
precio del combustible. Algunas de índole simbólico, como el boicot a la Shell cuando decidió
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Cuadro 11.12. Cuadro de retenciones adicionales por
encima del 250/0a las exportaciones de hidrocarburos,
vigentes entre agosto de 2004 y noviembre de 2007.

Rango de precio WTI Alícuota adicional
(U$S!barril)

32,01 a 34,99 3%

35,00 a 36,99 6%

37,00 a 38,99 9%

39,00 a 40,99 12%

41,00 a 42,99 15%

43,00 a 44,99 18%

45,00 y más 20%

Fuente: Resolución del Ministeno de Economía y Producción n° 53212004.

En el año 2007 los precios de la energía experimentaron una nueva escalada,
por lo que se realizó un nuevo reajuste, elevando el piso del coeficiente retenido al
450/0. y estableciendo una fórmula mediante la cual se capturaba todo excedente por
encima de los 42 dólares el barril en el caso de que la cotización del mismo superase
(os 61 U$S.248

Todas estas medidas posibilitaron mantener valores para el gasoil en el
mercado interno que, si bien "dolarizaron" los costos respecto de la década del '90 -ya
para 2003 los precios de este insumo en pesos se habían triplicado-, estuvieron lejos
de reflejar la evolución del costo del combustible en una década marcada por la guerra
de Irak y del desenfreno de la especulación en commodities.

El gráfico 11.23 ilustra sobre la evolución de precios en pesos del gasoil y del
petróleo en el siglo XXI.

aumentar el precio del gasoil ('~ Shell no le tenemos que comprar nada, ni una lata de aceite"
-Ctetin, 11/03/2005). Este tipo de acciones dejaron en un segundo plano a otras decisiones
más materiales, políticas que supusieron una fuerte compensación al sector petrolero por sus
ventas al mercado interno, como ser las diferencias de retenciones en la exportación de naftas,
bajísimas en relación con las aplícadas al petróleo crudo, diferencial que sólo fue disminuido en
2007.
248 La misma resolución (39412007del Ministerio de Economía y Producción) eleva fuertemente
los aranceles de este tipo a las naftas, que hasta entonces estaban mucho menos gravadas, lo
que posibilitaba excelentes negocios de exportación para las refinadoras.
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Gráfico 11.23. Evolución de los precios del gasoil vendido al mercado
doméstico y del barril de petróleo en el mercado mundial, promedio anual

en pesos (2000=100).2000-2008.
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Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Informativo Techint, Márgenes Agropecuarios y Banco Mundial.

Esta sucesión de legislación, entonces, mantuvo aproximadamente el nivel
absoluto en dólares que ocupaba el gasoil en la estructura de costos agrícola, si bien
evitó contrariedades al respecto producto de la volátil situación internacional.

11.5.3. Frenos a las exportaciones de cereales

Así como los avatares de la soja poca relevancia tienen para la tasa
inflacionaria argentina, los productos derivados del trigo poseen un peso clave sobre el
IPC.249 Esta fue la justificación que se empleó para que desde la secretaría de
agricultura primero, y de la ONeCA luego, se desplegara una política consistente en el
cierre y regulación de las exportaciones de dicho grano partiendo de la Circular MY
1/2006 de la SAGPyA, breve texto firmado en mayo que aprovecha la existencia de la
obligatoriedad de procedimientos relativos a la declaración jurada de las exportaciones
de granos para cerrar el registro correspondiente (aduciendo problemas operativos).
Con las exportaciones así controladas, el precio al que fue adquirido el cereal por

.exportacoras y molinos difiere sistemáticamente del "FAS teórico" que, por ejemplo,
calcula la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA.

El gráfico 11.24. presenta la divergencia creada, mediante series de
construcción propia. 250

249 La suma de los precios de los "productos de panificación", la "harina de trigo" y "fideos,
pastas y masas crudas" representa el 4,2% del costo de la canasta medida por el IPe en el
período considerado (INDEC, 2001, p. 71), con especial énfasis en los mayoritarios deciles de
bajos ingresos.
2.50 Nota metodológica: las series se construyen considerando la diferencia relativa (DIFP)
entre el precio FAS teórico del grano j (FAST) y su Precio interno PINT (spot según cámara
arbitral, Rosario para la soja y Bahía Blanca para el trigo),

(FAS1;t-PINT;¡)
DIFP¡,I ' , -100%, siendo que el FAS teórico se calcula como el precio

FAS1;.t
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Gráfico 11.24. Diferencia mensual de precios FAS teórico y spot
disponible en puerto de Rosario (soja) y Trigo (Bahía Blanca). 04/2002-
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Fuente: Elaboración propia en base a Cámaras arbitrales, SIIA, Infoleg,

La "serie de circulares que fueron cerrando y abriendo los registros de ventas
externas,,251 a partir de entonces posibilitaron a los grandes compradores adquirir el
grano a un precio cuya diferencia con el FAS teórico más que se duplica desde el
primer mes de vigencia de esta nueva legislación. Se han realizado estudios sobre el
impacto en términos de la redistribución de la renta de las actividades afectadas,
extrayéndose la conclusión de que se produjeron generosos beneficios para los
molinos harineros y los exportadores de cereal gracias a esta posibilidad de adquirir
abaratada su materia prima.252

La comparación con la soja muestra la libertad de acción que tuvieron como
contrapartida los productores de la oleaginosa, mientras que a fines de 2007 algo
similar a lo ocurrido con el trigo comenzó a afectar a las exportaciones de maíz.

11.6. Evolución en el nuevo siglo del programa Cambio Rural.

"Desee el año 2002, Cambio Rural es una de las estrategias de intervención
del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural (ProFeder)" (Sánchez, 2010, p. 4).

Fas puertos argentinos (fuente: SIIA) descontando las retenciones RET vigentes en cada mes

t y los gastos de exportación GS (fuente: cuadro 11.18.), FA8I;" = FOBu -(1- RET¡.f) - GS¡,I

251 Bolsa de Comercio de Rosario (2009, p. 5). La legislación está disponible en http:/twwvv.min
agri.gob.ar/new/O-O/programas/dma/regimenes_especiales/regimenes_especiales.php
252 Lema (2008) estimó en casi 15 dólares/ton el recargo que en promedio aumenta el margen
de los exportadores de trigo respecto de su media histórica. A un nivel periodístico, se han
realizado análisis de los balances de los molinos, encontrando un extraordinario crecimiento de
sus ganancias. Ver, por ejemplo, "Los molinos siguen con ganancias extraordinarias a pesar
de la quita de subsidios", en lapalíticaonline, del 07/07/2011, disponible en
wwwJapoliticaonline.com.
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La reclasificación en la grilla de programas dellNTA es sólo un detalle en un proceso
que sufrió una coyuntura traumática: durante el período 2002-2004, el Estado destinó
muy escasos recursos al mantenimiento de este programa dedicado a auxiliar
técnicamente a productores del tipo chacarero, que ya sufría recortes presupuestarios
desde 2000 (Casiraghi, Malvido y Arroquy, 2011, p. 80). Según los informes de gestión
que acompañan al presupuesto público para este programa, los productores asistidos
pasan de 20.000 en 2001 a 10.000 en 2002. A partir de 2005 comienza a recuperarse
presupuestaríamente el programa, siendo sin embargo que aún en 2008 todavía se
encuentra muy lejos de lo que fue su capacidad operativa en la década anterior. El
cuadro 11.13. actualiza el construido en el capítulo 4 permitiendo una comparación
200811999.

Cuadro 11.13. Cantidad de grupos de Cambio rural y productores beneficiarios del programa, y
total de explotaciones de entre 10 y 200 has. según CNAs, provincias pampeanas. 1988/2002.

Momento Indicador
Buenos Santa Córdoba Entre Total

Aires Fe Ríos pampeana

Grupos 439 218 163 121 941

Productores 4.390 2.398 1.793 1.331 9.912

1999 Productores por grupo 10 11 11 11 11

EAPS 10/200 has (88) 39.233 23.896 20.971 18.527 102.627

% CR/EAPS 10/200 11% 10% 9% 7% 9,7%

Grupos 304 84 84 148 620

Productores 2.648 812 691 1.289 5.441

2008* Productores por grupo 8,7 9,6 8,2 8,7 8,8

EAPS 10/200 has (02) 23.289 15.807 11.249 14.352 64.697

% CRlEAPS 10/200 11% 5% 6% 9% 8,4%

Grupos -31% -61% -48% 22% -34%

Productores -40% -66% -61% -3% -45%

Variación Productores por grupo -13% -12% -26% -21% -17%

EAPS 10/200 41% -34% 46% -23% -37%

% CR/EAPS 10/200 2% -49% -28% 25% -13%

"La fuente (INTA, 2009) está basada en un relevamiento de 792 grupos CR, sobre un total de 982 grupos registrados.
Para este cuadro, se tomó como media general el coeficiente resultante, por lo que los datos son inflacionados
multiplicando por 1,24.
Fuente: Elaboración propia basado en INTA (2009), Anuario Estadistica Cambio Rural campaña 2007/08 y CNAs 1988
y 2002.

En la región pampeana, entre los años 1999 y 2008, la cantidad de productores
asistidos disminuyó un 45%, de 9.912 a 5.441, con una caída especialmente fuerte en
las provincias donde pesa de forma particularmente intensa la agricultura: en Santa Fe
la variación negativa alcanzó el 66°/0, y el 61% en Córdoba.

En el capítulo 4 se propuso un indicador de cobertura del programa Cambio
Rural, que resultaba de dividir al total de productores asistidos por el total de EAPs de
entre 10 y 200 has registradas por el último CNA. Si en su momento de mayor
expansión ya el indicador arrojaba un guarismo sumamente modesto. al final del
período analizado este resulta algo más recortado (pasando del 9,7 al 8,4% para el
total de las provincias. dado el retroceso en el número de explotaciones).
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Por otra parte, una buena porción de los beneficiarios tomaron un camino 
esencial al programa- que los aparta del análisis que aquí se propone: el de la
reconversión. Abandonar planteas tradicionales para pasar a realizar actividades más
intensivas (avicultura, apicultura, ganadería porcina). El cuadro 11.14. expone el peso
que tienen los planteas agrícolas en la región, que sólo eran utilizados por el 24,2% de
los grupos Cambio Rural y ocupaban en la campaña 2007/08 166.000 hectáreas

Cuadro 11.14. Cantidad de grupos CR que siembran maíz, soja, trigo y girasol y superficie
ocupada (has.). 2008.*

Cultivo Buenos Santa
Córdoba

Entre Total
Aires Fe Ríos pampeana

Total 77.375 37.140 27.388 23.656 165.559

Girasol 5.253 5.659 523 200 11.635

Maíz 11.777 5.262 4.838 795 22.672

Soja 39.845 18.719 16.406 19.912 94.882

Trigo 20.499 7.500 5.620 2.750 36.370

Grupos 53 32 17 47 150

*La fuente (INTA, 2009) esta basada en un relevamiento de 792 grupos GR, sobre un total de 982 grupos registrados.
Para este cuadro, se tomó como media general el coeficiente resultante, por lo que los datos son infiacionados
multiplicando por 1,24.
Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadistica Cambio Rural campaña 2007/08.

Si se considera para los grupos CR involucrados en el cultivo de los principales
granos el promedio provincial de productores por grupo, se tiene que resultarían
beneficiarias 1.330 explotaciones, una cantidad ciertamente minoritaria.

Por lo demás, como se verificó para la década del '90, este programa es el
único con incidencia sobre la población que aquí resulta puesta bajo análisis
(explotaciones chacareras y demás pymes agrícolas).253

253 En Lattuada, Márquez y Neme (2012) se realiza un completo recuento de las políticas
públicas implementadas desde el INTA y la SAGPyA-MinaAgri, del que se puede extraer esta
conclusión. Esto es así dado que los programas MINIFUNDIO, PROFAM, PROHUERTA, Social
Agropecuario, PROINDER y PRODEAR son instrumentos del Estado cuya población objetivo
son fos rninífundistas o en general el campesinado más tradicional; los programas PNEA,
PRODERNEA, PRODERNOA, PRODERPA, al margen de la composición de su población
objetivo. son propios de regiones diferentes de la pampeana; los CAPPCA, de Reconversión de
áreas tabacaleras y "plantaciones forestales sustentables", así como las leyes 25.080 ("de
inversiones para bosques cultivados'), 25.422 ("Recuperación de la ganadería ovina') y 26.141
("Recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina") son para la promoción de otro
típo de actividades agropecuarias, y el Programa de Apoyo a Pequeños y Medianos
Productores (PAPyMP) -un fondo de 60 millones de pesos, fundamentalmente para ayuda
financiera para inversiones-, se instrumenta recién a partir de fines de 2008, como estrategia de
actuación sobre los recientemente convulsionados estratos pequeños y medianos pampeanos.
Finalmente, cabe señalar que el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP),
programa creado la década previa pero que no fue tocado en el capítulo 4 dado que en lo
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El modo de producción del capital tiende a la concentración económica de las
distintas actividades que se realizan bajo sus leyes. El Estado se yergue en el gran
organizador de dicho sistema, y si bien un accionar que "deje hacer" a los grandes
capitales en este sentido es una posibilidad totalmente esperable, es también cierto
que dispone de toda una batería de instrumentos de intervención en cada campo de
inversión que le permiten morigerar la evolución normal.

En el capítulo 4 se ha visto como desde las políticas públicas, lejos de
pretenderse tal atenuación, se exacerbaron las tendencias concentradoras. ¿Qué se
puede decir de lo ocurrido tras la devaluación? La mira parece haber estado puesta en
aumentar y cuidar una elevada rentabilidad promedio para el sector en su conjunto, sin
hacer discriminación alguna respecto de la escala productiva de cada explotación. La
estructura tributaria centró su intensidad en un impuesto sin ninguna diferenciación,
como son las retenciones a las exportaciones, a la vez que al permitirse la
desactualización de las escalas de los tributos que sí eran con anterioridad
progresivos (monotributo, ganancias a las personas físicas), se fue conformando un
cuadro, hacia dentro de la actividad, más regresivo que en el pasado inmediato.

El mismo fue complementado por una fuerte licuación de los pasivos que
mantenían con el sistema financiero mediante la pesificación 1 a 1 de dichas
acreencias. Al respecto cabe remarcar que dicha pesificación fue indiscriminada, al
ejecutarse sin considerar el tamaño de quienes estaban licuando sus deudas, ni el
tamaño de dichas deudas.

En materia de concesiones de los activos de infraestructura, no se registraron
cambios importantes: se permitieron fuertes subas en las tarifas de los ferrocarriles,
siendo que uno de los principales ramales de carga granaria continuó en posesión de
Aceitera General Deheza, cuyo titular Roberto Urquía sería elegido senador nacional
por el justicialismo en 2003 y diputado en 2007. Por otro lado, en paralelo se
mantuvieron cuasi congeladas las tarifas de peaje en rutas nacionales, con lo que en
cierta medida se favoreció la intensificación del uso del camión como transporte
fundamental de las cargas.

En materia de asistencia a los pequeños y medianos productores, Cambio
Rural resultó sustantivamente minimizado en la década, a la vez que las
intervenciones en el comercio exterior se trasladaron hacia la estructura agraria
nuevamente como condicionantes homogeneizadores. La intervención en el mercado
de combustibles determinó un precio de referencia para la totalidad de los productores,

fundamental incidió sobre la argentina rural extrapampeana, crece en fondos en esta etapa y
comienzaa implementaralgunos proyectosen las provinciasaquí analizadas,proyectos que en
varioscasos tienen una envergaduraeconómicaconsiderable. Sin embargo, la mayor parte de
estos remiten a producciones distintas a las que aquí se tratan (riego para la cuenca cañera
santafesinay abastecimiento de agua para la ganaderla del norte de esa provincia; riego en
zona citrícola y electrificaciónen áreas arrocerasde Entre Ríos, sistema de riego para papa y
horticulturaen Córdoba). Los cultivos extensivosobjeto de este trabajo quedarían afectadosen
la medida en que se hayan cumplido 105 planes de mejoramientos de caminos rurales en las
cuatro provincias, y por algún emprendimiento de manejo de aguas puntual (de puede
consultar la información sobre todos los proyectos ejecutados y en ejecución en
www.prosap.gov.ar/).
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independientemente de la capacidad de negociación que luego dispusiera cada uno de
estos con las bocas de expendio, mientras que se mantuvieron los niveles arancelarios
a la importación (acaso se redujeron todavía más en algún rubro aislado) que habían
sido rebajados con el correr de los '.90.

En oposición a todos estos elementos, debe registrarse que hubo un cambio
sustantivo en el principal factor que atizó la concentración en la década previa: el
impacto diferenciado del régimen cambiarlo. Así como previamente había surgido una
importante divergencia entre los precios de los insumos agropecuarios y el costo de
vida, generando problemas económicos para (as EAPs que deben destinar una parte
importante de su excedente a la reproducción del núcleo familiar que la dirige, en este
período -vía encarecimiento relativo de los transables- dicha tendencia se invirtió. El
beneficio exclusivamente cambiario, sin embargo, sólo compensó durante los primeros
años del siglo las distorsiones generadas bajo el plan de convertibilidad. Mientras tanto
iba siendo corroído por la inflación minorista al punto de verse sustantivamente
neutralizado.

Anexo 1. Novedosos instrumentos de financiación ante el retroceso de la
actividad bancaria. Los Fideicomisos Financieros.

En el anexo 1 se estudiará la figura del Fideicomiso Financiero, como
herramienta para la constitución de grandes pools de siembra. Sin embargo, mediante
esta figura jurídica se han organizado otros negocios importantes: en particular, se
destaca su peso como forma en la cual se financió el sector agropecuario en este
período. En total, entre 2004 y 2008, se halló que 1.708 millones de pesos se han
volcado, de una u otra forma, a financiar actividades del sector agropecuario. El gráfico
11.25. sintetiza la clasificación.

Gráfico 11.25. Montos canalizados a través de FF al sector agrario, en
millones de pesos. Acumulado 2004-2008.

D 542.4,32%

.12,6,1%

El 1,4,0%

CI 737,6,43%

CFinancia PyMEs (58)'"
OPool de siembra (5)
aOperaciones Inmobiliarias (1)

'" Entre paréntesis la cantidad de Operaciones
Fuente: Elaboración propia en base a documentos de la CNV.

D1Créditosmaquinaria (13)
OCréditos insumas (29)
_Otros (2)
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El grueso del metálico se ha destinado a la principal finalidad que cumplen los
Fideicomisos Financieros: la titulización, la posibilidad de recolocar créditos cedidos,
obteniendo así financiamiento directamente del mercado de capitales (ver anexo 1).

La propuesta aquí es analizar la lógica de funcionamiento y la magnitud de las
cifras en juego mediante este otro subtipo.

A.1.1. Dos variaciones

Los fondos para financiar campañas agrícolas exceptuando los que adoptan la
forma de pool de siembra, son los expuestos en el gráfico 11.25. como créditos de
insumos, maquinaria y "financia PYMES". Los desglosamos en el cuadro 11.15.

Cuadro 11.15. Colocaciones de Fideicomisos Financieros agropecúarios seleccionados (en
millones de pesos), según destino de fondos. 2004-2008

Clas ificación 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Monto 36,5 135,3 182,8 272,2 110,8 737,6
Financia PyMEs

Fideicomisos 13 12 21 58

Monto 49,5 98,9 39,3 57 244,7

Maquinaria

Fideicomisos 4 13

Monto 22,4 32,3 99,4 157.1 231,2 542,4
Insumos

Fideicomisos 12 29

Fuente: Elaboración propia en base a documentos de la CNV.

Las dos primeras mencionadas se corresponden con el proceso de titulación
más clásico. Un activo ilíquido, como es un préstamo, adquiere la posibilidad de ser
comercializado, lo que permite un reparto del spread bancario (al colocarse la tasa de
rendimiento de los títulos emitidos a mitad de camino entre las activas y pasivas
bancarias); amén del beneficio fiscal que significó al estar exentos del impuesto a las
ganancias.

En cuanto a la venta de insumos, las gestoras del proceso, que aparecen como
fiduciantes en el esquema titulizando sus propios créditos al capital productivo, son en
lo fundamental reconocidas casas proveedoras de insumas. Se destacan Seminium
(operaciones por 90 millones de pesos en el período). Lartirigoyen (76 millones) Dow
Agrosciences (74 millones), Don Mario (65 millones); pero siendo que el primer puesto
se lo adjudica AGD, que tituliza sus operaciones de ventas de insumas por 114
millones de pesos. Como veremos con posterioridad en las operaciones de
"financiamiento PYME8", esta también resulta una forma en la que el eslabón
industrializador/comercializador de las cosechas estructura su negocio, como se
desprende de la redacción del prospecto de la serie de FFs "Agroaval":

"Les operaciones crediticias tienen su retribución ya sea en el mayor
valor que se carga por precio financiado, o en el interés que se carga por un
adelanto de dinero. Pero aparte de esta normal retribución a los fondos
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empleados en la operación, AGD pretende, dentro de lo posible, que los
financiamientos otorgados tengan un compromiso adicional de venta de
mercadería por parte del cliente hacia AGD." (CNV, 2006a, pp. 14-15,
destacado mío, DAF).

No ocurre lo mismo con las operaciones de provisión de maquinaria. Estas, en
lo fundamental son operatorias de leasing, que organizan bancos u otras entidades
financieras, fundamentalmente CGM, el Banco de Galicia y el Nuevo Banco Bisel.
Estos comercian maquinaria intermediando entre la industria del ramo y los
contratistas de servicios, empresas que parecen no haber alcanzado la envergadura o
experiencia suficiente para participar por sí mismas de estos canales de
comercialización.

La participación de financiamiento por esta vía al sector es, pese a involucrar
grandes operaciones individuales, marginal en relación a lo que en el período se
puede estimar son los requerimientos de inversiones del sector. Se puede estimar que
las operaciones de crédito fondeadas con FFs sólo constituirían entre el 0,4% y el
1,4% para el mercado argentino de agroquímicos (cuantificado por CASAFE) y entre el
1,1°fcl y el 4'16 del de maquinaria agrícola (tomando información de INDEC y revistas
Márgenes Agropecuarios y Agromercado).

En la tercera categoría de los FF aquí reseñados lo que se tituliza son
promesas de pago por parte de los "productores" PyMEs que a cambio reciben un
fondeo directo del mercado de capitales, logrando de esta forma la reducción de tasa
de interés respecto a la que accederían por los canales tradicionales de crédito.

Las fiduciantes así son las propias PyMEs, que fideicomiten "Letras de Cambio
a la vista, libradas por cada Pyme, [... ) Créditos emergentes de los Boletos de
Compraventa de Cereales, Oleaginosos y demás Productos de la Agricultura, cedidas
por las Pymes Seleccionadas, [... ] Cobranzas de Exportación Cedidas por el
Exportador" (CNV, 2006b, p. 9). A cambio de esta promesa se fondean con crédito que
debe ser aplicado a la producción de los bienes a exportar, cuya venta está afectada a
la reposición del capital acrecentado por los intereses.

En el esquema presentado, además de generarse ganancias financieras para
los diversos agentes que deben intervenir en el proceso (un banco que cumpla el rol
de fiduciario, la compañía financiera organizadora, la aseguradora, la calificadora de
riesgo), se establece una vinculación directa entre las PyMEs y una empresa que se
adjudica el rol monopsonista de adquirir la cosecha y posteriormente colocarla en el
mercado mundial. Se revela esta como una forma en la que las empresas
comercializadoras estructuran su red de empresas subordinadas. Se destaca Nidera,
organizando entre 2004 y 2008 ocho Fideicomisos Financieros de la serie "Aval Rural"
por 170,3 millones de pesos, Vincentín, participando de 18 FFs por 106,3 millones,254
el Grupo Gleneare (106,2 millones distribuidos en 9 emprendimientos) y Cremer y
Asociados SA (80 millones en 8 FFs); como, en un segundo plano, Dreyfus (49
millones) y Bunge (40 millones).

En su estudio sobre las Unidades de Producción Campesinas, Luis Uambí
(1981) enumeró y describió las diferentes formas en que al insertarse en el modo

254 La mayor parte de los FFs de este subtipo son compartidos por varias empresas
exportadoras. Ante la ausencia del dato sobre la participación en las compras a los productores
de cada una de ellas, hemos dividido el monto total por el número de concurrentes.
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capitalista de producción, las unidades campesinas pueden verse subordinadas
(concepto el de subordinación que diferencia del de "subsunción", ya que esta implica
la ''pérdida absoluta del control de los medio de producción" -p. 143-) por las grandes
empresas capitalistas que dominan el financiamiento, la comercialización y la
industrialización de lo que producen. Aunque el autor se refiere a unidades
propiamente campesinas, su análisis del proceso de subordinación propiciado por la
agroindustria es particularmente ilustrativo del punto analizado aquí para la producción
chacarera y de otras PYMES agrícolas:

"pueden establecer relaciones de diferente tipo: financieras (créditos en
dinero o en producto -insumos-), comerciales (abastecimiento de insumas para
la producción y adquisición de la producción campesina), técnicas...

"La empresa industrial suele asumir estas relaciones atendiendo
generalmente a dos objetivos: a) solucionar un problema de abastecimiento y/o
ampliar su mercado; y b) extraer la máxima rentabilidad a su capital a través de
la generación de márgenes adicionales de ganancia.

"Para la Unidad de Producción Campesina la relación puede ser
atractiva en cualquiera de las situaciones siguientes: [ ...) b) si le permite
incorporar tecnologías a las que anteriormente no tenía acceso; c) si le brinda
accesoa fuentes de financiamiento y/o abastecimiento relativamente estables y
seguras a las que anteriormente no podía acceder; y d) si le da acceso a un
mercado relativamente 'estable' y 'sequro' para su producción.

"La relación, por supuesto, comporta un 'costo' económico para ella.
Parte de sus excedentes serán extraídos en forma de <intereses', 'márgenes de
ganancia', 'cobro de servicios'. Sin embargo, su situación en función de la
posibilidad de generar y retener al menos una parte de los excedentes a los
que antes no podía quizá acceder, puede ser considerablemente superior a la
precedente.

"Mientras la unidad de producción sea relativamente libre para tomar
sus decisiones, las relaciones con la empresa industrial asumen la forma de
una típica relación de mercado. No obstante su capacidad de control sobre sus
propios medios de producción ha sido menguada y lo que es más importante
aún, las condiciones de producción y reproducción de la unidad han pasado a
depender de un agente externo. " (p. 151).

Los montos involucrados por las operaciones reseñadas equivalieron a 226,6
miles de toneladas de soja por año en promedio, cantidades que se proveyeron las
casas comerciales especificadas. Los FFs son una de las formas en las cuales las
grandes empresas comerciales que oligopolizan las exportaciones argentinas
estructuran una parte de su negocio, subordinando a empresas de menor envergadura
que si bien retroceden en el reparto del ingreso de la cadena de valor, pueden
encontrar un acceso a financiamiento barato que de otra forma les estaría vedado.

Las EAPs así subordinadas son definidas como PYMES en los FFs. La
definición legal de este concepto difiere en gran medida de la figura del pequeño
productor o chacarero. En efecto, la figura que más acertadamente le calzaría sería la
de microempresa agropecuaria, ya que trasladando la facturación máxima que permite
esta categoría a has. de soja de rinde promedio, queda implicado un predio de 178
has en 2008. La facturación máxima que tolera una pequeña empresa del sector
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($3.040.000) se traduce en 1.188 has. y una explotación de 7.126 has. cuadra en la
categoría de mediana.

La revisión de los datos desagregados sobre los créditos individuales cedidos,
donde es posible, permite observar los diferentes tamaños de EAPs que participan de
la red, registrándose operaciones que fonnan parte de los paquetes de 50.000 dólares
hasta 500.000.255

A.1.2. Significatividad y resumen

El financiamiento mediante estas otras herramientas financieras tiene un peso
de cierta consideración. En efecto, podemos observar en el cuadro 11.16. como el
cociente entre lo canalizado por FFs y lo por el sistema bancario "tradicional" crece
hasta alcanzar el 12,3% en 2006, para decrecer en 2007 (si bien se incrementa la
masa de dinero implicada) y volver a retroceder en 2008, año de retroceso general
para los FFs destinados en general al sector agropecuario.

Cuadro 11.16. Financiación al sector productor de cereales y oleaginosas,
entidades bancarias y FFs en millones de pesos. 2004-2008_

Año Entidades bancarias FFs relación

2004 996 59 5,9%

2005 1.973 217 11,0%

2006 3.105 381 12,3%

2007 4.560 469 10,3%

2008 5.236 399 7,6%

Fuente: Elaboración propia en base a SeRA y documentos de CNV

Si consideramos para la campaña 2006/07, podemos. a trazo grueso, estimar
la totalidad de financiamiento requerido. Tomando datos de SAGPyA sobre toneladas
producidas para maíz, trigo, soja y girasol y el costo directo por tonelada (asumiendo
gastos de cosecha, impuestos y comercialización como pagados tras. la cosecha)
publicado 'por la- revista- Márgenes Agropecuarios. encontramos que estos productos
requirieron "enterrar" 12.582 millones de pesos, cifra de la cual el financiamiento
tradicional representa el 23%, al que lo prestado vía FFs agrega otro 30/0 (el grueso de
la financiación parece provenir de fondos propios, hipótesis nada extraña dados los
excedentes que posibilitaron precios internacionales en niveles relativamente altos y la
experiencia reciente de miles de productores de lo onerosas que se pueden convertir
las deudas bancarias en una actividad no exenta de ñesgos.

Para resumir, intentamos hacer eje en el componente más importante de la
masa fiduciaria destinada al sector agropecuario en el período de auge de los
Fideicomisos Financieros, haciendo hincapié en las asimétricas relaciones de mercado
que le dan origen. En efecto, los fideicomisos así constituidos son formas en la que las
grandes empresas de la comercialización estructuran parte de su red de proveedores,

255 La dispersión en el caso de las operaciones titulizadas de venta de insumos y maquinaria es
mucho mayor, con préstamos de menos de 5.000 U$S y de 1,7 U$S millones.
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ampliándoles a su vez a estos ciertas posibilidades (crédito a menor tasa) con la
condición de avanzar en términos porcentuales sobre los ingresos totales de la cadena
de valor. Los FFs han constituido un 3% de las necesidades aparentes de
financiamiento del sector granarlo, y han llegado a representar el 11% del que este
buscó en forma externa.

Anexo 2. Sobre los derechos de exportación y beneficios extraordinarios
para las empresas exportadoras

En el presente capítulo se analizaron los derechos de exportación. Los mismos
s610 interesan a efectos de esta investigación por el impacto que producen en los
márgenes de diferentes tipos de explotaciones. En este anexo al cuerpo principal del
trabajo, sin embargo, se propone un breve análisis sobre el reparto de la masa de
excedente que es recortada al disminuirse el precio FAS de expcrtacíón.f"

¿ Cómo operan las retenciones?
Los derechos de exportación a la soja se cobran a las firmas que comercializan

el grano y sus derivados internacionalmente. Sin embargo, estas pueden descontarlo
inmediatamente en sus tratos con sus proveedores: dado que de todas formas se
cobrará al exportar, los productores nada ganarían vendiendo al mercado externo por
su cuenta, por lo que deben pasivamente acatar la rebaja al precio FOS que le
presentan las comercializadoras. El agente capitalista productor, al ver incrementarse
los impuestos que debe pagar, dejará el negocio si no se ve compensado vía una
rebaja del canon de arriendo, en la medida en que previamente estuviera ganando una
tasa de ganancia que pudiese conseguir en otro sitio. Como la aplicación de este
impuesto específico deja sin modificaciones las ganancias que se generan en otros
rubros, la nivelación de las rentabilidades impone la rebaja del arriendo, por tanto
como el monto capturado por el estado. En el caso de que el propietario sea el
organizador de la producción, verá disminuida la ganancia extraordinaria que está
perciblendo.i'"

En este desarrollo no sólo suponemos que productor primario es competitivo,
sino que el capital industrializador y comercializador también lo es. Sin embargo, al
analizar los datos del sector nada cuesta identificar un fuerte oligopolio. Los gráficos
11.26. a 11.28. resultan contundentes en este sentido.

256 Este apéndice resume una investigación cuyos resultados se expusieron acabadamente en
Fernández (2008).
257 Resulta interesante observar la visión de este encadenamiento que tiene la Sociedad Rural,
en la que se confunden todos los conceptos pero queda claro para quien lea entrelíneas que no
falta comprensión de esta lógica: "De todos modos, los productores seguirán haciendo lo que
en realidad saben. producir eficientemente para contrarrestar cada uno de los palos que se
ponen en la rueda. Nadie puede levantar sus hectáreas para llevarlas a países que valoren la
actitud productiva ... 11 (SRA, 2005, p. 18)
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Gráfico 11.26. Aceite de soja, participacion en las toneladas exportadas
de las principales empresas. 2002-2007.
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Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA

Gráfico 11.27. Pellets de soja, participacion en las toneladas exportadas
de las principales empresas. 2002-2007.
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Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA
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Gráfico 11.28. Grano de soja, participacion en las toneladas exportadas
de las principales empresas. 2002-2007.
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Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA

El oligopolio en Aceites y Pellets está formado por las mismas empresas, como
lógico resultado del proceso de industrialización del grano. En las exportaciones de
grano sin procesar se encuentran algunas diferencias, si bien con Cargill siempre
encaramado en la primera posición como por lo general en cualquiera de los tres
negocios, y 8unge, Dreyfus y Nidera bien rankeados. ACA aparece dentro de las
primeras 8 empresas, con entre un 5 y un 10% del total (aunque en descenso en los
últimos años).258

El gran crecimiento de la producción en estos años, como se aprecia en los
cuadros, no alteró las proporciones. Simplemente implicó la expansión del campo de
operaciones de las empresas ya consolidadas: mientras que el primer año de la serie
se exportaron 26 millones de toneladas en conjunto y en 2007 se había llegado a las
44 millones, las a empresas de mayor tamaño pasaron de alrededor de 23 a
aproximadamente 40 millones de toneladas.

Existen numerosos indicadores para medir el grado de concentración
económica (Rosenbluth, 1955), siendo que la literatura especializada utiliza
principalmente dos: El "índice Estándar" y el Herfindahl-Hirschman (IHH).

El índice Estándar es la participación en el mercado de las principales
empresas, siendo generalmente tomado el que mira a las primeras 4 firmas (denotado
C4), pudiendo sin embargo observarse las que desee el investigador (Ca es el
segundo corte más popular). Es usual considerar un ca de más del 500ft} como propio
de una rama industrial fuertemente concentrada, uno de entre el 25 yel 500/0 como de
concentración moderada y uno de menos del 25% como signo de baja concentración.

El IHH es la sumatoria de los. cuadrados de las participaciones (valores O a
100) de todas las empresas intervinientes en el sector. Se mueve de esta forma en un

258 Un estudio detallado en Pierri (2006).
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espectro cuyo valor rnaxirno es 10.000 (una única empresa controla el 100% del
producto) y cuyo mínimo tiende a O. Suele verse en 1.800 el quiebre para hablar de un

mercado muy concentrado, y un índice menor a 1.000 como el de uno competitivo
(entre ambos valores, una concentración moderada).

El cálculo de estos indicadores de concentración económica resulta congruente
con el primer pantallazo expuesto, como se aprecia en el cuadro 11.17. 259

Cuadro 11.17. índices de concentración económica en las exportaciones, 2002-2007

Granos Aceite Pellets
Año

C4 ca HHI C4 ca HHI C4 ca HHI

2002 58% 87% 1.188 68% 91% 1.416 68% 92% 1.368

2003 64% 95% 1.328 69% 91% 1.423 68% 93% 1.380

2004 58% 87% 1.142 70% 92% 1.472 68% 94% 1.431

2005 62% 97% 1.380 68% 92% 1.426 69% 94% 1.445

2006 62% 96% 1.314 67% 96% 1.467 67% 95% 1.420

2007 59% 96% 1.296 68% 94% 1.513 65% 95% 1.431

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA

Cuatro empresas tienen todos los años del período lo principal, ocho lo
explican todo, y el muy exigente índice HHI tiene valores de mediana concentración
económica. La pregunta es, ¿en qué medida estas empresas funcionan de forma
cartelizada y logran efectivamente retener algo de la ganancia extraordinaria producida
en el sector en virtud de su monopolio conjunto sobre la angostura del embudo
agroexportador?

Se ha señalado que los impuestos sobre el precio mundial son trasladados
inmediatamente de las exportadoras (a quienes se los cobra) al productor, que lo paga
desde su renta. Sobre la primera descarga no hay discusión ninguna, y la verifica
quien lo desee diariamente observando los precios de dársena. La anomalía sobre la
que se desea llamar la atención se presenta no en la articulación económica entre
comerclalizadoras y productores, ni entre ganancia y renta de estos últimos; sino en la
más elemental de todas: todas las leyes tendenciales que determinan las múltiples
traslaciones de un impuesto específico cobrado a una esfera de actividad económica
tienen su base en que ... los ímpuestos efectivamente sean recaudados. ¿Cuál es el
desempeño en este sentido de las retenciones a la cadena de la soja? Se seguirán a
continuación dos líneas de trabajo presentadas en el informe de Cafiero y l.lorens
(2008): por una parte, estudiando la proporción en la que se pagan los impuestos
sobre el precio FOS. Por otra, analizando el propio valor FOS declarado.

A.2.1.la masa recaudada

259 Los índices se calculan en base a las ventas al exterior, pero con la idea de reflejar el poder
de monopsonio en las compras de granos internamente.
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Como se ha expuesto, resulta indiscutible la capacidad de recaudar que el
Estado ha obtenido vía de los derechos de exportación. La duda surge cuando se hila
fino sobre hasta qué punto las retenciones se están pagando de acuerdo a lo
decretado.

Cafiero y l.lorens (2008) se centran en lo ocurrido con las exportaciones de
soja desde el primero de enero de 2007. Analizan los 55.319 Permisos de Embarque
de Exportación que se emitieron entre esa fecha y el 31 de mayo de 2008,
encontrando que el valor de referencia para aplicar las alícuotas impositivas resulta
muy variable. Más precisamente, destacan que "en 35.096 Permisos de Embarque se
ha detectado que la Base Imponible sobre la que se calculan los derechos de
Exportación es inferior al Valor FOS. Asimismo, tal como lo denunciáramos
oportunamente, hemos encontrado 6.434 Permisos donde la Base Imponible es el
valor FAS y no el valor FOB", sacando de ello que en "conclusión, el exportador
liquida como quiere." (p. 5).

La propuesta aquí es ampliar esta información atodo el período 2002-2008.
Para ello se procede como sigue: se compara para cada año entre 2002 y 2006 el
valor FOS exportado de granos, aceite y subproductos de soja (tomados de
CIARACEC, informados por INDEC) y se comparan con la masa percibida por
retenciones (en dólares al cambio vigente en el momento) según consta en los
anuarios de AFIP. Estos desgraciadamente presentan la información muy agrupada,
en las categorías "Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas
industriales o medicinales, paja y forrajes" (donde están los porotos), "Grasas y aceites
animales o vegetales, productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias
elaboradas. ceras de origen animal o vegetal" (aceite) y "Residuos y desperdicios de
las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales" (los subproductos).
Para aislar a los productos de soja, se resta la participación en esas retenciones
recaudadas de las que provendrían de las exportaciones de granos de maní y girasol,
aceite de maní, girasol, oliva, maíz y mezcla, y pellets de girasol y maní. Se procede
calculando las retenciones que teóricamente se debieron haber cobrado sobre todos
estos productos considerando las alícuotas que rigieron para cada uno en el período, y
calculando sobre ese total la participación de la soja y sus derivados. El aislamiento de
las retenciones a la soja así logrado no fue total, sino que quedaron contaminadas
(hacia arriba) con recursos provenientes de exportaciones que no se pudo depurar,
como ser los pellets de malta y maíz, y algunos subproductos cárnicos.

Hecha esta salvedad, el cuadro 11.18. expone las retenciones ·efectivamente
pagadas por las exportaciones y las teóricas de acuerdo al FOS declarado. Las tasas
se expresan como promedio ponderado entre las vigentes en granos, aceites y demás
subproductos según la participación de cada uno en el valor conjunto.
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Cuadro 11.18. Diferencia entre las retenciones teóricas sobre el precio FOS y las efectivas para
granos, aceite y pellets de soja. 2002-2008

Valor FOS Retenciones teóricas Retenciones efectivas Diferencia
Año

declarado U$S
Alícuota U$S Alícuota U$S

2002 5.062.292.906 16,2% 818.298.902 9,5% 479.238.174 339.060.728

2003 7.189.801.133 21,0% 1.503.536.259 20,2% 1.454.700.997 48.835.261

2004 7.697.826.496 20,8% 1.601.464.384 19,5% 1.501.121.092 100.343.292

2005 8.333.392.360 21,0% 1.747.205.236 19,8% 1.647.555.906 99.649.330

2006 8.947.526.331 20,7% 1.852.571.332 19,5% 1.740.711.229 111.860.102

Enero-octubre
11.615.108.277 24,9% 2.895.949.811 22,6% 2.624.892.190 271.057.620

2007

Noviembre
5.395.417.901 32,5% 1.752.571.267 24,3% 1.309.926.247 442.645.021

07- Marzo 08

Marzo-Mayo
4.273.165.072 42,0% 1.794.729.330 24,7% 1.053.721.666 741.007.6642008

Fuente: Elaboradón propia sobre datos de AFIP, CIARACEC (2002-2006), Cafiero y Llorens (2008) (2007-2008).

La alícuota efectiva promedio se encuentra siempre un 5°.10 por debajo de la
estipulada por el poder ejecutivo. Se observa cómo este dato, que parece pequeño,
implica una diferencia de 700 millones de dólares para el período 2002-2006,
diferencia que se suma a las grotescas anomalías registradas por Cafiero y Llorens
para 2007-2008. El hecho de que los momentos en que este fenómeno recrudece
sean aquellos en los que se altera la tasa vigente (permitiéndose evidentemente que el
exportador congele la tasa a pagar mediante una declaración jurada previa sin haber
comprado el grano) no ha impedido que en circunstancias sin variaciones en este
sentido cientos de millones de dólares hayan dejado de ser percibidos por el estado.

A.2.2. ¿Malos vendedores?

Se ha insistido en el acápite. anterior en -adjetivar al valor FOS: Valor -FaS
declarado. Se procedió así puesto que se verifica una extraña tendencia en los precios
de venta de la producción de los productos de soja argentinos. En el período
comprendido entre 2002 y 2008, los precios promedio de venta FaS que registra la
aduana son sistemáticamente menores que los precios FaS argentinos que se
publican mensualmente desde SAGPyA.

Para darle mayor perspectiva al análisis, se propone un ejercicio con un marco
temporal más amplio. Se toma mes a mes (para el período 1996-2007) los precios
FOB puertos argentinos de granos, pellets y aceite de soja, y con ello se valoriza lo
exportado mensualmente, con datos de SAGPyA. Este dato teórico se compara con
(os valores FOS exportados que registra eIINDEC. Los resultados se muestran en el
cuadro 11.19.
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Cuadro 11.19. Valuación de las exportaciones de porotos de soja y sus derivados a precios FOS
puertos argentinos y comparación con los precios efectivos. 1996-2007.

Precio
Precio Diferencia

Valor teórico FOS Valor real deAño Toneladas de ventas promedio ventas promedio de

teórico
real precios/FOS

1996 12.101.514 3.505.958.801 289,7 3.473.019.345 287,0 0,9%

1997 11.081.037 3.364.041.361 303,6 3.226.899.603 291,2 4,2%

1998 17.236.899 3.816.045.069 221,4 3.789.835.138 219,9 0,7%

1999 19.958.994 3.571.186.902 178,9 3.561.578.438 178,4 0,3%

2000 20.857.732 4.016.331.561 192,6 3.879.128.379 186,0 3,5%

2001 26.138.104 4.819.755.131 184,4 4.701.150.854 179,9 2,5%

2002 26.815.042 5.415.348.511 202,0 5.062.292.906 188,8 7,8%

2003 32.533.869 7.786.795.614 239,3 7.189.801.133 221,0 8,9%

2004 30.395.408 7.977.673.885 262,5 7.697.826.496 253,3 4,1%

2005 37.418.677 8.556.929.935 228,7 8.333.392.360 222,7 2,9%

2006 39.916.602 9.470.061.948 237,2 8.947.526.331 224,2 5,5%

2007 46.147.268 15.713.441.255 340,5 13.571.652.575 294,1 15,8%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de CIARACEC y SAGPyA

Sí se consideran las diferencias de precios teóricos vs. reales en los 5 años
previos a la caída de la convertibilidad y la reinstalación de las retenciones, se tiene
que en promedio hubo una brecha del 2% sobre el precio FOS; mientras que al hacer
lo propio con el lustro comprendido entre 2002 y 2006 (el 2007 es un caso deestudto
aparte, que fue analizado por Cafiero y L1orens) la vemos casi triplicarse llegando al
5,8°./0.

¿El oligopolio que concentra el 92% de las ventas argentinas ha vendido por
debajo del precio de mercado durante 12 años consecutivos, y especialmente cuando
ese precio implicaba depositar fuertes sumas por derechos de exportación en AFIP?
Se puede observar cuanto representa en cuanto recaudación perdida esta diferencia.
El cuadro 11.20. nos muestra la diferencia del valor de lo exportado en dólares por
esta "torpeza", la recaudación perdida según la alícuota vigente y la alícuota efectiva
de retenciones sobre el precio teórico.

Cuadro 11.20. Diferencias surgidas de la exportación a precios por debajo del FOB puertos
argentinos. 2002-2006

Impuestos teóricos sobre
diferenciaAño

Diferencia
Valuación de las

ventas Alícuota U$S

Retenciones
efectivas/valor teórico

de exportaciones

2002 353.055.605 16,2% 57.191.597

2003 596.994.481 21,0% 125.165.544

2004 279.847.389 . 20,8% 58.168.657
2005 223.537.575 21,0% 46.887.759
2006 522.535.617 20,7% 108.334.319

Fuente: Elaboración propia sobre datos de CIARACEC, AFIP, SAGPyA

8,8%

18,7%
18,8%

19,3%

18,4%
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Lo que se observa es que el precio al que se han vendido las cosechas
industrializadas argentinas desde 2002 ha significado una merma adicional a la
cantidad de renta apropiada por el estado vía impuestos a la exportación de casi 400
millones de dólares más, a sumar a lo ya reseñado. Al ser comparado con este valor
teórico. lo efectivamente aportado a las arcas fiscales implica una alicuota de
retenciones real de todavía un punto menos. Esto es, sumando los dos efectos, se
tiene que el ingreso por derechos de exportación es de un 10% menos de lo que
hubiese sido óptimo de acuerdo a lo que disponía la reglamentación.

A.2.3. A modo de cierre

Existen diferencias llamativas entre lo que debería ser y lo que es. Si las
retenciones a la soja y sus derivados se hubiesen cobrado efectivamente sobre el
precio FOB, la recaudación 2002-2006 hubiera contado con 700 millones de dólares
adicionales. Si estos productos se hubiesen colocado al precio FOB puertos
argentinos vigentes y sobre ellas se hubieran cobrado los impuestos acorde a las
resoluciones, incrementaríamos esta cifra hasta los U$S 1.100 millones.

Aparentemente, el sistema de captación de renta por parte del estado vía cobro
de impuestos aduaneros resulta uno especialmente favorable al complejo
industrializador exportador, merced a las maniobras a las que se presta: declaraciones
juradas anticipadas a (¿informados?) cambios en las alícuotas vigentes, multiplicidad
pasivamente aceptada de bases imponibles. y el curioso caso de las ventas
sistemáticamente por debajo del precio FOS de mercado, formando una brecha que
en promedio se triplica cuando dicho sistema volvió a operar.

En este anexo no pretende impugnar la facultad del Estado de captar
ganancias extraordinarias mediante el cobro de impuestos específicos, A lo que se
apunta aquí es a aportar números sobre el oligopsonio de la intermediación, su
aparente capacidad de retener para sí una parte no despreciable de la ganancia
extraordinaria generada sobre tierras pampeanas. En un mercado competitivo, si las
maniobras señaladas reportasen beneficios excesivos a quien las orquesta, esto
debería no prolongarse en el tiempo. Las ganancias excedentes (tengan el origen que
tengan) debieran hacer que suba el precio pagado a los productores primarios. Sin
embargo, estos sólo han conocido el precio de pizarra: FOS menos retenciones y
gastos de puerto. Si hay superganancias luego, no se han expresado en una puja por
el insumo.
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CAPITULO 12. Las variables tecnológicas en los años 2000

u ..•el incremento de las exporlaciones nacionales es
una exigencia que no requiere comentarios. El

problema nacional en materia agropecuaria es,
pues, un problema de producción. Y el camino para
obtenerla es uno solo: la incorporación masiva a la

tierra de capital y de alta tecnología".
Arturo Frondizi

En este apartado se analizará la evolución de las funciones productivas de la
agricultura pampeana en el período que va desde 2002 hasta comienzos de 2008. El
punto central que guía el análisis es el de estudiar las implicancias para el proceso de
concentración económica que tienen las variaciones en los requerimientos de capital
que se verifican con el correr en el tiempo del proceso de acumulación. Siguiendo las
líneas de trabajo que han guiado esta investigación, resulta especialmente relevante
centrarse en los siguientes puntos:

1) La variación en términos absolutos de los requerimientos de capital
constante, que surge de la multiplicación de las cantidades físicas de los distintos
medios de producción por la evolución de los precios de los mismos. Un incremento en
implica un crecimiento del monto global sobre el cual se verificarán las economías de
escala de los grandes productores, ampliando la diferencia absoluta -necesidad de
financiamiento- entre estos y las distintas PyMEs de la actividad.

2) La variación relativa a la valuación del trabajo directo aplicado sobre el total
del costo de producción; dado que la misma es la que posibilita un comportamiento por
parte de explotaciones chacareras de "ahorro" de costos mediante una subimputación
del importe que resultaría de tasar al precio de mercado el trabajo empleado.

3) Asimismo vinculado. a estos dos puntos, la implicanciaque tienen estos
cambios en la difusión de la tercerización de labores, práctica que además de
minimizar el esfuerzo propio de la familia rural la reubica en otro casillero de la
estructura social del sector, poniéndola en una competencia aún más directa con las
grandes empresas de siembra.

Con esta agenda se analizan a continuación los distintos componentes de los
costos agrícolas.

12.1. Continúa la incorporación de fertilizantes

El cambio en el coeficiente de retenciones al maíz y al trigo, cultivos que son
los principales demandantes de fertilizantes, disminuyó el incentivo a incorporar estos
insumas, que continuaron gravados con las alícuotas previas.
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Esto se va a expresar en un desaceleramiento en la tasa de crecimiento en el
consumo de fertilizantes por hectárea sembrada en el país. Entre las campañas
1990/91 y la 2000/01 se verificó una tasa anual acumulativa del 15,3% (tasa que
supera el 16% si es recalculada considerando como base la campaña 1991/92),
siendo que la tasa para el período comprendido entre las campañas 2000/01 y

2007/08 es del 6,5%. Este guarismo se reduce al 5,6% anual acumulado si se
descarta la última campaña, caracterizada por una promesa de retorno a la mayor
productividad más que interesante, ya que en 2007 los mercados de futuros
comienzan a anunciar valores para los granos que superan largamente las
cotizaciones normales, hecho que incentivó un grado de fertilización récord;
neutralizada posteriormente por la particular coyuntura característica de la campaña
2008/09. Es posible observar esto en el gráfico 12.1.

Gráfico 12.1. Consumo aparente de fertilizantes, en kilogramos por
hectárea, total Argentina. Campañas 2000/01-2008/09.

60,0 ..¡...--------"'.......=-'-"----------

120,0 >-r----~---

100,0 +---------------.-------r#"'!-:::.......---~r_--

80,0

,
40,0 r------_·.._-----------··-----··--------···----------... .. .."....---------~-----~ ..-
20,0 i~-------------·_----------··----·..·-·-·---------'"··-·.--.----.---'"-.-.-..----'"...---

I
0,0 -!---..,-----,-- ---,.--..--~

2000/01 2001/02 2002 /03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007 lOS 2008 /09

Fuente: Elaboración propia en base a SIIA y XXX.

Ahora bien, aunque sea a tasas aminoradas, ·10 cierto es que el proceso de
incorporación de fertilizantes ha continuado, pese a haberse invertido no sólo la
tendencia en cuanto al tema arancelario mencionado, sino también la relación que
expresa el poder adquisitivo relativo hacia dentro de la economía argentina de un dólar
FOB de' precio del maíz, el cultivo más demandante de fertilización. 260

260 Reiteramos aquí la nota metodológica explicativa del capítulo 5: se sigue la evolución del

resultado de (I - R,) , en la que R es el porcentaje de retenciones al maíz, Pi el precio en

!(~.I·A,/)
i=1

trc,
pesos por kilogramo de los tres fertilizantes señalados yAsu ponderación en el total del

consumo aparente (ponderación que aquí es modificada, dado que en el capítulo 5 se
construyó siguiendo la participación de cada producto en las importaciones, y la creciente
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Como se puede apreciar en el gráfico 12.2., la combinación de la
reimplantación de las retenciones con la alteración de los precios relativos que implicó
una evolución inflacionaria relativamente moderada en su comparación con el salto
que dan los precios (en pesos) de los fertilizantes generó un importante
encarecimiento relativo del kilogramo del mencionado insumo.

Sin embargo y pese a la intensidad del fenómeno, la situación no se retrotrajo a
los valores pre-convertibilidad y desguace aduanero de comienzos de los '90.

Gráfico 12.2. Kilogramos de fertilizantes comprados con el equivalente en
términos de IPe de un dólar del precio FOS de maíz de/2001. 1988-2007.
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Fuente: Elaboración propia en base a revista Márgenes Agropecuarfos,lNDEC, Bolsa de Cereales

En 2003, los kilogramos de fertilizante que podía comprar el equivalente de un
dólar FAS de maíz en términos de bienes minoristas de la economía argentina, eran
casi el doble de los que adquiría en promedio en los años 1988/1989 (un 980/0 más), y
en 2004, un 80%)más.

La no reversión completa de la estructura de precios relativos que se estableció
'8' partir de 1990 es parte de la explicación de la continuidad de la intensificación en
fertilización de las funciones productivas agrícolas. Existen otros factores que
colaboran en esta determinación.

1) En primer lugar, como menciona un metódico observador de la producción
pampeana, "no hay vuelta atrás en la agricultura, puesto que los planteas 'qesoleros'
sin fertilización y con semillas de bajo potencial genético ya no funcionan, en vista de
que los suelos pampeanos ya no son lo que fueron" (Arbolave, 2005, p. 20)?61 Los

producción local de urea distorsionaría los ponderadores. Se ha considerado un f3:= 45% para

la urea y el superfosfato triple, y una ponderación del 10% para el fosfato diamónico,
respetando las proporciones promedio de los últimos años de la convertíbflidad).
261 Señalaban Cloquell et al. (2007, pp. 125-126), en base a sus entrevistas con productores del
sur santafesino, que "sin el abastecimiento de nitrógeno, fosfatos y potasio para el
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planteas de agñcultura continua, en especial el cultivo de soja, ganaron superficie y

acumularon años. Pese a que la difusión de la siembra directa revirtió parcialmente el
desgaste .provocado por planteas poco conservadores, y a que la soja tiene la virtud
de fijar el nitrógeno del aire, lo cierto es que la monocultura sojera que se extendió de
forma cada vez más intensa merma las condiciones naturales de fertilidad del suelo.
Técnicos del INTA (Cabrini y Calcaterra, 2009; Cabrini, Calcaterra y Lema, 2011;
Cruzate y Casas, 2009) y de otras instituciones especializadas en investigación
públicas y privadas (Darwich, 2007, Flores y Sarandón, 2002), han señalado y
cuantificado económicamente el déficit de nutrientes que generan los planteas
agrícolas, encontrando que la soja es el cultivo con el costo ambiental más elevado.
Esto fue generando que, tardía pero inexorablemente, los planteas de soja de primera
con fertilización (con fosfatados) comenzaran a expandirse, especialmente dado el
ahorro de labores que supone la sembradora directa, que fertiliza al paso que va
implantando la semilla.
Puede aproximarse un indicador de esta evolución. El INTA llevó adelante un
ambicioso proyecto para caracterizar las funciones productivas agropecuarias (es el
Proyecto 2741 Pertll Tecnológico de INTA), siendo la soja uno de sus capítulos. El
trabajo consistió en la realización periódica de una encuesta que mantuvo su
cuestionario. en el que se interroga al respondente sobre la aplicación que hace de
fertilizantes. Las opciones son "No fertiliza" o, si aplica abonos, si lo hace "de forma
rutinaria", "Como respuesta a análisis de suelo" o "en respuesta a antecesor".
INTA expone los datos obtenidos de forma semi cualitativa, imputando a cada clase de
explotación (maneja una tipificación según nivel tecnológico de la EAP -alto, medio,
bajo-) en cada zona homogénea un rango de empleo de estos insumos. En base a
esta información (ya los datos sobre superficie ocupada por cada tipo de productor en
cada zona) se puede construir un indicador de la ausencia de fertilización.

a) se multiplica el coeficiente262 que cuantifica el área no fertilizada para cada
tipo de productor/zona por el total de superficie de cada tipo de productor/zona,
b) La sumatoria de los términos obtenidos en a) se divide por el total de la
superficie, para hallar así el indicador del área sojera pampeana no fertilizada.

El gráfico 12.3. expone la comparación, entre los años 2001 y 2008, del
indicador de la superficie que sí fertiliza (la diferencia entre el 100% de la superficie de
la muestra y la porción que no es abonada calculada como recién se -describió).
Además del total, se exponen los datos para cada una de las grandes áreas en que se
divide el operativo.

mementmiento y sostén en el tiempo de los rendimientos agrícolas, el proceso de
transformación estructural se detendrá y pronto aparecerán dificultades de rentabilidad en las
explotaciones".
262 Este coeficiente lo imputo como la media del rango que propone eIINTA.
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Gráfico 12.3. Indicador de superficie de soja fertilizada, según provincia.
2001/2008*
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Fuente: Elaboración en base a datos de INTA, proyecto 2741 Perfil Tecnológico.

Se destaca el alto crecimiento de la fertilización en la zona núcleo, otrora un planteo
minoritario. El norte de Buenos Aires y Santa Fe impulsan el indicador hasta llevarlo a
0,78 en 2008. 263 Si bien un análisis más pormenorizado de los datos muestra que la
mayor parte de la superficie obedece a planteas moderados (la fertilización "rutinaria"
de la encuesta), puede afirmarse que ha habido en este período un avance
significativo de la demanda de fertilizantes por parte de la soja.

2) En Segundo lugar, el comienzo de las actividades de la empresa que produce urea
en el país, cuya envergadura permitió durante el período 2001- 2006 llegar a invertir el
tradicional saldo negativo de la balanza comercial de este abono. El cuadro 12.1.
expone la fuerte presencia que pasa a tener en el mercado doméstico la nueva
compañía, cuyo capital accionario se integró a partes iguales entre la española YPF
REPSOL y la canadiense AGRIUM.

Esta empresa rnonopólica -maneja precios hacíadentro del mercado interno
que fueron "rápidamente do/arizados" (Bisang, 2008, p. 233) tras la caída de la regla
cambiaria. La conexión con el mercado mundial es casi completa: No encuentra en la
aduana casi impedimentos, ya que esta mantuvo en el 6% el gravamen a la
importación imponiendo un constante 5% a las exportaciones extra MERCOSUR,
siendo que los destinos/miembros se encuentran desgravados y constituyen el
principal foco de demanda de las ventas exteriores de urea, mientras que son minimas
las importaciones provenientes de este bloque hacia nuestro país. Su control del
mercado interno fue logrado por el ahorro de una parte importante de los costos de
comercialización.

263 Los datos de 2008 son provisorios, compilados especialmente para esta investigación por
técnicos dellNTA (lES, proyecto Acceso a la Tecnología).
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Cuadro 12.1. Importaciones y exportaciones argentinas de urea y mezclas de urea con nitrato
de amonio, en toneladas. 2000-2008.

Año
Exportaciones Importaciones

Saldo
Urea Mezcla Total Urea Mezcla Total

2000 1.886 83 1.969 528.787 22.493 551.280 -549.310

2001 251.103 1.146 252.249 153.661 34.202 187.863 64.386

2002 518.108 1.273 519.381 147.469 22.477 169.946 349.436

2003 547.545 1.820 549.365 70.170 88.126 158.296 391.069

2004 465.221 1.605 466.826 122.674 157.598 280.273 186.553

2005 557.455 O 557.455 46.333 129.896 176.229 381.226

2006 1.012.468 O 1.012.468 97.886 259.849 357.735 654.733

2007 614.724 O 614.724 509.187 339.947 849.134 -234.411

2008 385.446 2.200 387.646 218.989 325.404 544.393 -156.747

Fuente: Nosis

Profertil puede abastecer directamente a la región pampeana (de hecho, su
planta industrial se ubica en Bahía Blanca, locación que además de la rápida salida a
ultramar se encuentra próxima a la principal área triguera) ahorrándose los costos de
seguro y flete que conlleva el transporte interoceánico.

El gráfico 12.4. ilustra el peso en el precio CIF de importación que tienen estos
componentes.

Gráfico 12.4. Componentes del precio CIF de la tonelada de urea y
mezcla de urea importada a Argentina, en dólares. 2000-2008.
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El costo del flete, que es el principal -ya que el seguro solamente explica el
2,8% del total de estos sobrecostos-, resulta importante a la hora de definir el precio
final: en promedio, entre 2000 y 2008 implicó un recargo del 20% respecto del precio
FOS.

3) La expansión del área agrícola, entre las campañas 2000/01 y 2007/08, el área
sembrada con los pñncipales granos sumó 6,9 millones de hectáreas, de las cuales el
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45% (3,1 millones) fueron expresión del avance de la frontera agrícola sobre territorios
poco explorados previamente.

El cuadro 12.2 detalla este crecimiento en las zonas más marginales del país
para ello. En primer lugar, dentro de la propia región pampeana, donde -aparte del
registrado en el área mixta- continuó el avance sobre la que en su momento (capítulo
8) se denominó el área de cría, los departamentos de las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe no agrícolas y caracterizados por establecimientos
ganaderos criadores. En este terreno, históricamente hostil a los cultivos anuales, su
implantación se incrementa en un 400/0,alrededor de 1,4 millones de has.

Cuadro 12.2. Superficie implantada con cereales y oleaginosas" en provincias no pampeanas
yen zonas de cría de la región pampeana, en hectáreas. 2000/01/2007/08.

Variación

Zona 2000/2001 2007/2008
has %

NOA*'* 1.442.500 2.477.020 1.034.520 71,7

NEA*** 831.363 1.420.430 589.067 70,9

CUYO. La Pampa y San Luis 1.739.220 1.842.655 103.435 5,9

PATAGONIA**** O O O 0,0

Departamentos de cría de Buenos Aires,
3.484.470 4.869.910 1.385.440 39,8Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe

Total áreas marginales 7.497.553 10.610.015 3.112.462 41,5

Total país 23.999.183 30.886.843 6.887.660 28,7

* Incluye: Cebada cervecera, centeno, Girasol, Uno, Maíz, Soja, Sorgo Trigo. ** Provincias de Catamarca, La Rioja,
Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán. *** Provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. ****Provincias
de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego.
Fuente: Elaboración propia en base aSilA.

Por su parte, también es notorio el incremento del área cultivada en el norte del
país. sumando entre NOA y NEA 1,6 millones de hectáreas adicionales.

El suelo de estos territorios resulta inferior y por lo tanto más demandante de
nutrientes, lo que se traduce en un aumento más que proporcional a la superficie del
coeficiente de consumo de kilogramos por hectárea de-superficie.

Relacionado con esto, se ha señalado que este avance agrícola es patrimonio
cuasi exclusivo de grandes capitales (Reboratti, 2009; Slutzky, 2005), cuya reinversión
de excedentes tiene mucho menor relación con la evolución de los precios al consumo
interno (a lo que se suma, por otra parte. el aumento de la participación de este tipo de
empresas productoras en la propia región pampeana).

Todos estos determinantes se reflejan en el gráfico 12.1. con el que comenzó
esta sección, que implica una continuidad y profundización del proceso de
intensificación de las funciones productivas agrícolas, proceso que potencia la ventaja
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que obtienen los capitales que operan a mayor escala y obtienen economías
pecuniarias en la adquisición de insumos.

12.2. Otros agroquímicos: impacto de la generalización del paquete
SO+glifosato

Para el resto de los aqroqumucos puede decirse lo mismo que para los
fertilizantes. Su consumo se ha incrementado en el período aquí analizado, si bien a
una tasa menor que la que caracterizó a la explosión de los '90. El gráfico 12.5.
continúa el presentado en el capítulo 5, siendo, sin embargo, que para su construcción
se debió recurrir a una estimación propia, basada en la información disponible.

CASAFE contabiliza el gasto en dólares que se devenga en cada campaña
agrícola, gasto en dólares que para convertirlo en un indicador de la evolución de las
cantidades físicas utilizadas (litros o kilogramos de algunos productos puntuales) va a
ser deflactado por un índice de la evolución media de los precios de los productos
ñtosanítaríos que se han relevado a la hora de construir el índice de Precios de los
Insumos Agrícolas (IPIA), que tantos servicios ha prestado a lo largo de esta tesis. El
indicador de volúmenes físicos así construido multiplica una base, que es la medición
de las cantidades de fitosanitarios incorporada al suelo que hiciera Bisang (2003) para
el año 2000 tv. por ende, empleados para la campaña 2000/2001). Las cantidades, en
litros, así obtenidas, son divididas por el total de hectáreas implantadas en el país
(aquí debe tomarse el conjunto la actividad agrícola, dado que no es posible
discriminar puntualmente la cantidad de insumos empleados en cada distrito).

Gráfico 12.5.. Estimación del consumo de fitosanitarios, en litros por
hectárea, Argentina, 2000/01-2007/08
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Fuente: elaboración propia en base aSilA, Bisang (2003), CASAFE, Márgenes Agropecuarios.

La tasa de crecimiento acumulada anual para el volumen de fitosanitarios en el
período que comprende las campañas 2000/01 y 2007/08 fue del 7,5%, mientras que
calculada para la década convertible (campañas 1990/91 a 2000/01) fue del11 ,5%. La
explicación parcialmente se halla en lo analizado para el fertilizante 0, a más grandes
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rasgos, para medir el impacto de la devaluación en los costos agrícolas. Si bien el
abandono de la regla cambiaria significó un encarecimiento relativo de estos
productos, no se retornó a los valores pre-converiibilidad.

Esto en especial ocurre por el crecimiento de la demanda de glifosato, el
herbicida más utilizado en el país, que combinó su abaratamiento absoluto con su
empalme como engranaje clave del nuevo paquete que lo combinó con la semilla
resistente y la siembra directa, paquete que caracterizó la intensificación del proceso
de sojización que se verifica a partir de la devaluación (gráfico 12.6.).

Gráfico 12.6. Área sembrada con los principales granos pampeanos, en
hectáreas, total del país. 1990/91-2007/08.
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Como se puede apreciar, virtualmente la totalidad de la expansión agrícola (en
superficie) que se ha registrado tras la liberación al mercado argentino de la soja RR
es implantada con la oleaginosa. De hecho, el desplazamiento de la semilla sin la
mutación ha sido veloz, al punto que al final de de la década del '90 ya la soja
resistente a glifosato se sembraba en casi la totalidad de la superficie implantada.
Posteriormente, el sembrado con semilla tradicional sería una práctica totalmente
marginal (como se aprecia en el cuadro 12.3., a partir de la campaña 2004/05
explicaría menos del2°Jó del área).
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Cuadro 12.3. Evolución del área implantada con soja (en miles de hectáreas), segun tipo de
semilla y sistema de siembra. Campañas 1996/97 a 2007/08.

Semilla Siembra Directa

Campaña Convencional RR
(OOOHas) (OOOHas)

RRlTotal OOOHas. SDITOr

1996/97 6 ..299 370 6% 2.859 43%

1997 /98 5.420 1.756 24% 3.321 46%

1998/99 3.600 4.800 57% 3.782 45%

1999/00 2.150 6.640 76% 5.016 57%

2000/01 1.664 9.000 84% 6.659 62%

2001/02 714 10.925 94% 8.670 74%

2002/03 161 12.446 99% 9.782 78%

2003/04 1.297 13.230 91% 11.389 78%

2004/05 342 14.058 98% 11.536 80%

2005/06 164 15.200 99% 12.414 81%

2006/07 260 15.840 98% 13.559 84%

2007/08 sld s/d s/d 14.591 88%

Fuente: Bisang (2008) (semillas, el autor trabaja sobre información de CONABIA) y Agromercado (siembra Directa, en
base a datos AAPRESID).

El cuadro 12.3. también permite observar cómo la difusión de la siembra directa
pierde en la década su carácter de parcial. Su potencialidad tanto en materia
económica como ambiental posibilitaron un crecimiento sostenido desde antes de la
liberación de la soja transgénica, pero es a partir del nuevo siglo cuando se afianza
como tecnología hegemónica, al combinarse aquellas características que fuerzan el
reemplazo de la labranza tradicional con la normal amortización de los equipos de ese
tipo. Como lo registra la Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios de la
provincia de Buenos Aires, la renovación del parque de sembradoras se realiza
mediante la adquisición de maquinarias de siembra directa, quedando relegados las
de siembra convencional a porcentajes mínimos (cuadro 12.4.).

Cuadro 12.4. Inversión en sembradoras de contratistas de la provincia de Buenos
Aires, según tipo de bien adquirido. en miles de pesos. 2003/04-2005/06.

Tipo de bien adquirido 2003/04 2004105 2005/06

Sembradora Convencional 6.292 748 2.555

Sembradora Directa 51.512 18.914 24.354

Total 57.804 19.662 26.909

Sembradora Convencional 11% 4% 9%

Sembradora Directa 89% 96% 91%

Total 100% 100% 1000/0

Fuente: DPE Buenos Aires
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la proliferación del barbecho químico que implica esta forma de trabajo está en
la explicación de la continuidad de la tendencia de incorporación de fitosanitarios,
siempre con el glifosato en primer lugar.

Nuevamente, se encuentra en este punto -como se apreció en el caso de la
fertilización- un incremento del costo en la fracción constante de la inversión de capital
por hectárea, lo que refuerza la importancia de la posibilidad de obtener economías de
escala con respecto al período previo, favoreciéndose por esta cuestión técnica el
proceso de concentración económica.

12.3~ Consecuencias económicas adicionales de la generalización de la
siembra directa

La expansión de la siembra directa no se dio de forma exclusiva en la
implantación de la soja, sino que la maquinaria fue adaptándose para ser utilizada en
todos los cultivos pampeanos, centralmente el maíz y el trigo. El cuadro 12.5.,
elaborado primariamente sobre datos de AAPRESID, expone este avance.

Cuadro 12.5. Área sembrada de maíz y trigo, en siembra directa y total, a nivel país. 2000/01-
2007/08.

Maíz Trigo

Campaña Siembra Total Siembra Total
Directa implantado SDlTotai Directa implantado SO/Total
(has) (has) (has) (has)

2000101 1.494.700 3.494.523 43% 2.259.000 6.496.600 35%

2001/02 1.723.000 3.061.661 56% 3.150.000 7.108.900 44%

2002/03 1.933.560 3.084.374 63% 2.843.610 6.300.210 45%

2003104 2.021.785 2.988.400 68% 3.427.304 6.039.857 57%

2004/05 2.443.126 3.403.837 72% 3.802.758 6.260.365 61%

2005/06 2.274.143 3.190.440 71% 3.110.713 5.222.485 60%

2006/07 2.683.676 3.578.235 75% 3.802.903 5.675.975 67%

2007/08 3.412.871 4.239.285 81% 4.355:798 5.947.817 73%

Fuente: Agromercado (datos de AAPRESID) y SI/A.

A partir de la campaña 2003/04 la siembra directa en maíz ya se acercaba al
700/0 del total de la superficie del cereal, porcentaje del que no bajará, para cerrar el
período encima del 80%. En trigo se observa una evolución similar, terminando la serie
en tos tres cuartos del total de terreno implantado.

Esto continúa reduciendo el tiempo de trabajo que se aplica a la siembra en
cada hectárea. El ahorro de labores que surge de evitar las tareas de
acondicionamiento del suelo características de la labranza tradicional se presenta en

el cuadro 12.6.
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Cuadro 12.6. Requerimiento en UTAs según cultivo y tipo de labranza.

Laboreo Tarea Maíz Trigo

Labranzas 3,15 2,94
Labranza Fumigación 0,25 0,26

convencional
Total 3,40 3,20

Labranzas 1,25 1,25
Siembra Fumigación 0,50 0,75
Directa

Total 1,75 2,00

Labranzas -60% -57%

Variación Fumigación 100% 188%

Total -49% -38%

Fuente: Márgenes Agropecuarios.

Vale decir, que continúa abaratándose la implantación de los distintos cultivos,
pero al costo de minimizar para todas las funciones productivas agrícolas lo que
constituye el costo laboral, fenómeno sobre el cual ya se han señalado sus
consecuencias respecto a la competitividad de las pequeñas explotaciones.

Por otra parte, retornando al cultivo de soja, se había señalado que el
acortamiento de los plazos de implantación que supone la siembra directa posibilita
dobles campañas. Sin embargo el superior rinde de la soja de primera en un marco en
que la oleaginosa se despega en rentabilidad respecto de otros cultivos profundizó el
desbalanceo de la ecuación económica a favor de la oleaginosa, manteniendo
estancada la producción triguera (ver gráfico 12.6.) y por ende la de la soja de
segunda. Esta nueva situación tuvo una única campaña en sentido contrario en esta
década, la 2007/08, producto de que a lo largo de este año comienza a trepar
aceleradamente la cotización de la soja, lo que incentivó donde fue posible forzar un
doble cultivo no planeado a comienzos de la campaña. Con posterioridad, la
certidumbre de que la diferencia entre el precio internacional del trigo y el disponible al
productor primario por la intervención en el mercado sería una constante disminuyó al
piso histórico el área sembrada con este cereal, y con ella la posibilidad de doble
campaña, que por su lado se encadenó más frecuentemente que en lo previo a otros
cultivos de invierno como la cebada --o la colza en aún menores proporciones-, siendo
sin embargo que estos granos no ocuparon superficies importantes en el período bajo
análisis. El cuadro 12.7. expone esta evolución.
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Cuadro 12.7. Siembra de soja según momento de implantación, región
pampeana, en hectáreas. 2000/01-2008/09.

Campaña

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008109

Fuente: Minagrt

Soja de
primera

6.501.910

6.646.930

7.826.176

9.342.817

9.277.371

10.191.402

10.572.668

10.384.300

12.448.643

Soja de
segunda

2.759.250

3.021.260

2.587.829

2.790.346

2.801.816

2.718.106

2.872.442

3.447.330

2.873.906

Total
implantado

9.261.160

9.668.190

10.414.005

12.133.163

12.079.187

12.909.508

13.445.110

13.831.630

15.322.549

Segunda/Total

30%

31%

25%

23%

23%

21%

21%

25%

19%

12.4. Relaciones de precios entre los componentes de la función
productiva

Durante la vigencia del plan de convertibilidad, el avance de la siembra directa
posibilitó un ahorro relativo de costos dado que dentro de los pocos que incrementaron
su cotización local tras la baja de aranceles y a la intervención en el mercado de
divisas que fomentó asimismo la importación. fue el de la contratación de trabajo.
Medido en dólares yen relación al resto de los componentes de la función productiva,
el salario se incrementó relativamente en la década. El efecto inmediato de la
devaluación de comienzos de siglo fue lógicamente en sentido inverso. El peso del
virtual congelamiento salarial en 2002 impulsó una relativa moderación en el alza del
precio de la Unidad de Trabajo Agrícola, medida del costo horario de los servicios
agrícolas que incorpora la participación del asalariado en la función de producción.
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Gráfico 12.7. Variación en el precio de (os componentes de la función
productiva agrícola, en dólares. 2001/2002.
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Así, en el gráfico 12.7. se aprecia como el precio de los insumas -al público- se
encontraba fuertemente dolarizado, por fa que cuando la divisa aumentó de 1 a 3,5
pesos. el aumento general de los insumos trepó como media en la misma proporción.
Por el contrario, la UTA sólo duplicó su valor, aumento generado por el nuevo costo de
amortización de las máquinas, pero disminuido por el precio de fa fuerza de trabajo (y
también en lo que respecta al costo del gasoil en ese año 2002, ya que luego, si bien
se aisló la cotización del combustible respecto al precio externo, sí resultó el precio del
gasoil compatible con una dolarización de los valores de 2001). Con el paso del
tiempo, los reajustes en los precios internos hicieron que poco a poco el salario fuera
recuperando el poder adquisitivo que tuviera en 2001, Y que la UTA retornara
aproximadamente al valor en dólares de entonces (gráfico 12.8.).
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Gráfico 12.8. Precio de la UTA, en dólares. 2001-2007.
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Debe notarse, sin embargo, que el dólar perdió fortaleza. Entre enero de 2002
y diciembre de 2007, el Producer Price Index norteamericano, nivel general, acumula
una inflación del 40°,10, la que se expresa -y de hecho en cierta medida es tirada por
altos precios en los productos primarios, lo que arroja un abaratamiento importante en
las relaciones insumo producto de la agricultura.

12.5~ Evolución del contratlsmo de servicios

En el período posterior a la devaluación, el contratismo de servicios de labores
continuó su expansión.

Hasta el año 2006 se realizó una encuesta en la provincia de Buenos Aires
sobre las características de las empresas que realizan este tipo de trabajos, la
Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios (EPSA), que entre otras cosas
proporciona información sobre el volumen de operacíones de los contratistas

. _bonaerenses. El gráfico 12.9. expone la evolución de la contratadóndediferentes
tipos de tareas agrícolas (se excluyen las realizadas en poca superficie o sin
identificación). Se puede apreciar cómo el avance del conjunto del contratismo -elel
54% entre las campañas 2001/02 y 2005/06- es el neto entre el retroceso de la
prestación de servicios de pre-siembra y siembra convencional y el avance más que
proporcional de la siembra directa y las tareas de cuidado químico y cosecha.
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Gráfico 12.9. Área trabajada por contratistas, según servicio prestado
(2001/02 = 100), provincia de Buenos Aires. 2001/02-2005/06.
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El avance de la cosecha es menor a la media (un 40% de incremento) pero
resulta especialmente significativo dado el fuerte peso que tenía inicialmente. De
cualquier manera, como se expone en el gráfico 12.10., estos incrementos marchan a
un ritmo marcadamente superior al que registró el total del área cultivada (con los
principales granos más el sorgo, la cebada cervecera y el trigo candeal) en Buenos
Aires. En los años en que se llevó adelante esta encuesta, el área sembrada se
incrementó en un 12°IÓ, cifra que está marcando un avance importante en términos
relativos de esta forma de organización de la producción. Si bien las tareas de
cosecha históricamente han requerido la participación de agentes extraprediales dado
que esta actividad requirió siempre una gran inversión injustificada para unidades de
producción que no fueran relativamente grandes, no ocurrió así con la siembra y los
cuidados del cultivo. En la medida en que este avance no sea un reflejo lineal del
proceso de concentración económica (léase, el mero resultado de desplazar unidades
que incorporaban trabajo familiar por grandes empresas de siembra que no mantienen
inversiones en bienes de capital y contratan todas las labores), el fuerte avance del
contratismo de servicios en este tipo de tareas (que más que quintuplica la variación
en el área sembradaj''" está hablando de la acentuación de un cambio importante en
la organización del proceso de trabajo y en la ubicación en el "esquema social de la
producción chacarera la cual al obturarse la estrategia de infravalorar el propio trabajo
debe enfrentar una competencia más directa con las empresas de mayor envergadura
económica.

264 Se deja constancia de que quizá se esté sebreestimando el avance relativo del centratismo,
dado la EPSA no pregunta en sus cuestionarios el campo de acción de las empresas
contratistas, por lo que en la medida en que estas realicen tareas en otras provincias, los datos
no resultañan enteramente comparables con los de la superficie agrícola de la provincia de
Buenos Aires que se expone en el gráfico 12.10. Esta diferencia, en caso de existir, no podría,
de todos modos, tener la envergadura suficiente como para anular el argumento expuesto 
máXime considerando que en todo caso es un sesgo que acompañó a las series de la EPSA
desde e{ inicio del peñodo analizado.
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Gráfico 12.10. Evolución del total del área agrícola en la provincia de
Buenos Aires y de la superficie operada por contratistas (según tarea).
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12.6. Dos novedades de la década: agricultura de precisión y el silabolsa

Los primeros años del siglo XXI son testigos de una nueva vuelta de tuerca en
cuanto a la sofisticación de la maquinaria agrícola, mediante la instalación en
sembradoras, cosechadoras y pulverizadoras de una serie de innovaciones
tecnológicas que incrementan la relación de producto por hora de trabajo. Las mismas
se agrupan bajo el-rótulo de agricultura de precisión, .yapuntan todas en el mismo
sentido, el de proceder a la desagregación de la, hasta su aplicación, mínima unidad
de análisis a la hora de proyectar el plan de producción de la campaña, el "lote". En
cuanto a su implicancia económico social, en la medida en que se difundan se eleva la
escala mínima de trabajo.

La planificación cuenta, a partir de la difusión de los monitores de rendimiento
instalados en las cosechadoras, con un mapeo del predio cosechado.f"
Esencialmente, estos monitores calculan el rinde por unidad de espacio en cada

265 "Dentro de un lote se espera tener variación de rendimiento, pero hasta el reciente
desarrollo del manejo de sitio específico, los productores aceptaban esta variabilidad en vez de
manejarla. Con los mapas de rendimiento es posible identificar áreas dentro de un lote donde
los rendimientos pueden ser mejorados o donde es necesario ajustar los insumas para
optimizar la rentabilidad y minimizar la contaminación" (Bragachini, van Martini y Méndez, 2000,
p.2).
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momento del tiempo en que funciona la máquina. Dan un salto cualitativo en precisión
y comodidad cuando comienzan a basarse en el sistema Global Positioning System
(GPS) cuyo margen de error es mínimo. A partir de 2004 el número de aparatos sin
este sistema tiende a cero.Z66 Estos mapas agronómicos se complementan cuando,
con posterioridad a su hechura, las máquinas sembradoras y fertHizadoras son
mejoradas incorporando sistemas de agricultura de precisión, como los monitores de
siembra y mecanismos de dosificación variable, que permiten alterar según la aptitud
de determinado sector del lote 1) la densidad de siembra, esto es, la cantidad de
semillas por m2 con que se carga la tierra, y 2) la cantidad de fertilizante que se inocula
en el suero. 267 268

Otra aplicación del GPS en la agricultura se da en la difusión de los
denominados banderilteros satelitaJes: se generan marcadores virtuales que indican
con márgenes de equivocación mínimos puntos de referencia para el aparato
fumigador, optimizando su uso (Méndez, Bragachini y Scaramuzza, 2004).

El cuadro 12.8. expone la evolución del parque de este tipo de herramientas en
el país .

. Cuadro 12.8. Parque argentino de herramientas de agricultura de precisión, en unidades.
2000-2008.

Herramienta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total de monitores de rendimiento 450 560 600 850 1..300 1.600 2.500 3.600 4.500

Monitores de rendimiento con GPS 270 400 420 600 900 1.300 2.200 3.300 4.200

Monitores de rendimiento sin GPS 180 160 180 250 400 300 300 300 300

Dosis variable.en sembradoras y
6 10 12 25 40 80 420 700 1.000fertilizadoras (sólidos)

Dosis variable en fertilizadoras
O O O O O 50 80 215 335(líquido)

Monitores de siembra 1.000 1.300 1.500 1.800 2.200 3.000 4.200 6.500 8.000

Banderillero satelital en aviones 160 200 230 300 450 480 550 680 690

Banderillero satelital en
200 400 500 2.000 3.000 4.000 5.000 7.600 9.000puíverizadoras

Fuente: INTA ManfredL

Se aprecia como con el correr de ra década ras sembradoras y cosechadoras
con sistema de posicionamiento e "inteligencia" a la hora de evaluar cada metro
cuadrado de' predio sobre el que trabajan se incrementaron fuertemente en número. El

266 Para un análisis más detallado del GPS y sus aplicaciones en la agricultura pampeana,

consultar van Martini,Bianchini y Bragachini (1999).
267 Un beneficio adicional de esta tecnología es que, en el caso de contar con lotes de fertilidad

homogénea, permiten realizar experimentos entre distintas variantes de siembra y cuidado de
cultivos (implantar distintos híbridos en partes diferentes del lote, ensayar con variaciones en la
distancia entre surcos, momento de siembra, tipo y cantidad de fertilizantes, etc.), permitiendo
un mejor manejo posterior de la explotación agrícola.
268 Consultar Bragachini et al. (2009) para una historia y descripción de los distintos sistemas
de dosificación variable disponibles en el mercado.
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INTA Manfredi estima en 4.500 las cosechadoras con monitor, en 8.000 las
sembradoras y en 9.700 los equipos de pulverización que contaban con estos
implementos en 2008, partiendo de valores mínimos a fines de los '90. Sin embargo, el
valor de estas mejoras significa una erogación importante para un productor de
pequeña escala, como se consigna en el cuadro 12.9.

Cuadro 12.9. Presupuesto de inversiones para operar
agricultura de precisión, en dólares. 2003

ítem

Equipo de recolección de datos

Posicionador satelital DGPS (1)

Monitor de rendimiento (2)

Equipos de siembra con precisión

Monitor de siembra

Equipo de aplicación variable (3)

Precio
U$S

2.800

6.700

2.150

6.780

(1) Csi G8X 12. (2) Consola Ag Leader PF 3000 + Kit pimonitoreo
(sensores, cableado, otros). (3) Motor Accu-Rate+Consola Accu-Rate,
Radar, VRT.
Fuente: Baños y Goenaga (2003).

Acondicionar la cosechadora para que mapee los distintos lotes requiere
incrementar su costo en 9.800 dólares (incluyendo de 300 U$S de instalación, como
señala la fuente), mientras que la siembra de precisión requiere casi 10.000 más
(considerando aquí 800 de instalación).

Estos valores hicieron que, por lo menos en esta primera etapa de crecimiento
de la agricultura de precisión, los equipos completos hayan sido adquiridos
fundamentalmente por contratistas, específicamente los de mayor tamaño y mayor
espalda financiera. Pese al incremento de unidades reseñado, y pese a que esos
números no resultan despreciables en términos absolutos, sí se puede afirmar con
seguridad que la proporción del área operada en forma "precisa" es, a fines del
período estudiado, aún minoritaria. La SAGPyA (2007) cifró en 50.000 unidades el
parque de maquinaria 'agrícola 'entodo el país (primer trimestre de 2007), basado en
información del Registro Nacional de la Propiedad Automotor; de lo que se puede
inferir que los equipos completos con agricultura de precisión podían rondar el 150/0 del
total de dicho parque.

De esta forma, la nueva tecnología fue actuando como diferenciadora entre
explotaciones, discriminando entre aquellas que recurren a contratistas con este grado
de sofisticación, y las que aún se basan en el trabajo con maquinaria propia (no
actualizada por lo general) o que recurren a contratistas de menor eficiencia. En el
futuro, el incremento hasta un nivel dominante de esta tecnología implicará un refuerzo
al crecimiento de la composición orgánica del capital medio, disminuyendo todavía un
poco más el peso del trabajo vivo requerido por las distintas funciones productivas
agrícolas, minimizando por tanto la incidencia de la estrategia consistente en
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subestimar la imputación de dicho costo aún en aquellas PyMEs que se actualicen
tecnológicamente.

La otra novedad importante de la década es el ensilado de granos en bolsas
plásticas. Este sistema aparece en la Argentina a mediados de la década del '90,
empleado en lo fundamental para el almacenamiento de forrajes para alimentación
animal. A los pocos años, en un proceso que compartieron las firmas fabricantes con
el INTA, se fue generando la posibilidad de utilizarlos para contener grano seco,
procedimiento que se instrumenta, como señalan Carluccio, Bragachini y Martínez
(2002), a partir de 1998. Una vez así establecidas las bases de su difusión, en el siglo
XXI su uso se extendió hasta contener volúmenes significativos del total de las
cosechas argentinas.

Esta modalidad viene a resolver un déficit que históricamente caracterizó a la
infraestructura del sector agropecuario pampeano, que de forma sistemática resultó
incapaz de proveer almaéenamiento a las cosechas, incapacidad que, en términos
absolutos, creció de forma intensa con el incremento de los cultivos que se produce
desde mediados de los '90. El Proyecto de Eficiencia de Cosecha y Postcosecha e
Industrialización de los Granos del INTA cifró en 25/30 millones de toneladas la
deficiencia en la capacidad de almacenaje de granos a nivel nacional (PRECOP,
2007).269

La posibilidad de guardar los granos en el propio campo se dificultaba por el
costo del armado de un silo tradicional. El silobolsa, a la vez que cumple -o mejora
los requisitos de conservación del grano (protegido contra rayos UV, insectos y
hongos), resulta en una alternativa sumamente económica.

En el capítulo 14 se cuantificarán los beneficios que aporta este económico
sistema de ensilado, que incluyen. además de la posibilidad de contratar fletes de una
forma más dosificada en el transcurso del año (evitando los momentos pico de
demanda de transporte), la de realizar las ventas en el momento más oportuno, habida
cuenta de la variabilidad de los precios que se registra de mes en mes, con perjuicio
del productor que vende al momento de la cosecha (Ghida Daza, 2004).

La difusión en el período que aquí se analiza del silobolsa es ciertamente
notable, aunque aún al final del mismo no ocupan una posición predominante,
situación que por cierto su desarrollo contribuye a inhibir al disminuir la presión sobre
la infraestructura de almacenamiento "tradicional" existente.

Para su uso en la campaña 2000/01 se vendieron en total aproximadamente
51.500 bolsas plásticas, de las cuales solamente 18.000 son imputables a la demanda
de productores que las requirieron para el ensilado de granos secos (4.000 de las
cuales eran modelos "chicos", de 6 pies de ancho. en oposición al modelo más normal,
de 9 pies, ambas de 61/76 metros de largo). Estas bolsas permitieron el
almacenamiento en el predio de alrededor de 2,5 millones de toneladas de grano. Esta

269 aDebido a esta insuficiente capacidad de almacenamiento, una parte importante de la
producción de grano de la Argentina debe ser directamente entregada a los acopiadores y de
allí a los puertos. Otra consecuencia es una insuficiente flota de camiones para transportar toda
la cosecha desde el campo hasta los acopiadores y los puertos, aún trabajando a 100% de su
capacidad. Aparte de eso, los camiones son usados como almacenamiento temporal en los
puertos en largas filas. Como resultado, los productores de grano tienen que pagar precios más
altos por transporte y servicio de acopio (secado, limpieza, etc.) durante el tiempo de cosecha
que durante el resto del año': Bartosik et al. (2009, p. 3).
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es la primera campaña agrícola en la que el embolsado de grano seco tuvo algún tipo
de significación, ya que en la inmediata anterior las ventas de silobolsas sólo habían
contabilizado 1.500 unidades (alrededor de 300.000 toneladas de capacidad en total).
El cuadro 12.10. expone esta información. El mismo se construyó recopilando
información dispersa en diferentes trabajos de técnicos deIINTA.

Cuadro 12.10. Venta de silobolsas para grano seco en la Argentina, unidades y capacidad de
almacenaje aproximada (total en toneladas y como proporción de la cosecha de cereales y
oleaginosas) por campaña. 1999/2000-2007/2008.

Capacidad
Campaña Unidades

Tons. % de la cosecha

199912000 1.500 300.000 0,5

2000/2001 18.000 2.700.000 4,0

2001/2002 50.000 11.500.000 16,6

2002/2003 70.000 16.100.000 22,8

2003/2004 75.000 15.000.000 21,7

2005/2006 105.000 21.000.000 24,9

200612007 120.000 24.000.000 31,4

2007/2008 180.000 32.000.000 34,3

Fuente: Elaboración propia basada en SUA. Bartosik et al. (2009), Cardoso, 8artosik y Rodríguez (2009). Casini y
Santa Juliana (2009), Carluccto, Bragachini, y Martínez (2002), Bragachini (2008), Bragachini et al. (2003).

Se puede apreciar cómo la percepción de las posibilidades de beneficio que
surgen de adoptar esta tecnología de almacenamiento fue inmediata, pasando en
pocas campañas de proveer refugio a14% de la cosecha a hacer lo propio con el 25%
de la misma, superando el tercio de la producción en la campaña 2007/08. Este
dispositivo. si bien en una primerísima instancia estuvo circunscripto a un grupo muy
pequeño de productores, resulta en un elemento que, dada su baratura (todo el
procesodecompra, embolse y desembolse' no parece llegar a costar 3 dólares la
tonelada en el período) posibilitó mejorar la competitividad de pequeños y medianos
productores, ahora con la posibilidad de manejar mejor los tiempos post-cosecha. Se
volverá sobre este punto en el capítulo 14. Cabe señalar, finalmente, que sí bien esta
tecnología disminuye los requerimientos de trabajo de la función productiva global de
la obtención de cereales y oleaginosas (puesto que su conservación de esta manera
requiere de muchos menos cuidados y vigilancia),27o dichas labores se encuentran ya
de por sí tercerizadas.

270 "Cuando están cosechando, van cargando el camión, ese es el trabajo del trabajador de la
bolsa, también lo perdímos. [... ] Porque hay empleadores que lo mandan directamente al
puerto. Entonces vos no lo ves al cereal cuando pasa. Es menos mano de obra que te llega a
donde están los acopios de cereal. Antes cargaban en el campo y había que hacerle algo al
cereal, por ejemplo refaccionarlo, procesarlo, secar/o, limpiar/o, zarandearlo, y todo eso era el

360



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana.. ."

12.7. En resumen: la profundización del modelo

En los comienzos del siglo XXI se puede verificar, en términos generales, la
continuidad del proceso de cambio tecnológico que caracterizó a la década del '90. En
el mismo, las innovaciones ocupan un lugar menor, si bien con perspectivas de
generalización en el mediano plazo: no resultan diferentes las cantidades anuales de
ventas de maquinarias respecto de las de las herramientas de agricultura de precisión,
lo que da lugar a la interpretación de que, descarte por obsolescencia mediante, en un
futuro nada lejano el grueso de las cosechadoras, pulverizadoras y sembradoras
incorporarán monitores de precisión y manejo del espacio vía GPS.

Sin embargo. la mayor parte de los cambios en las funciones productivas de la
agricultura pampeana refieren a una potenciación de los lineamientos seguidos en la
década previa.

Así, se ha incrementado la composición orgánica de las inversiones por la
mayor intensidad en la aplicación de fertilizantes y herbicidas, los que por cierto
resultaron encarecidos en comparación con el precio de contratar empleados. La
combinación de esto con la preminencia que logra el sistema de siembra directa, ya no
sólo en soja sino también en el resto de los principales cultivos de la región, fuerza una
situación inédita en cuanto al peso en el costo total de producir granos que pasa a
ocupar el trabajo directo.

Este resultado incide doblemente en las posibilidades de supervivencia como
unidades autónomas que tienen las pequeñas y medianas explotaciones: por una
parte, agiganta el componente del costo que es campo fundamental en la consecución
de las economías de escala. Por otra, y en activa conjunción con el divorcio creciente
entre la gestión y la producción directa -expresado en el crecimiento del contratismo
de servicios, con fuerza en esta década en actividades que las pequeñas
explotaciones son más reacias a tercerizar-, reduce el costo del trabajo directo trabajo
que no tiene costo monetario para la familia rural que trabaja el campo y que
usualmente resultaba subestimado en la competencia de estas con los concentradores
de la producción.

trabajo para nosotros. Hoy no lo tenemos más." Testimonio de Pablo Ansaloni. Secretario
Adjunto de UATRE Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, recogido por Villulla (2012, p.
12).
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CAPITULO 13. La evolución de los precios agrícolas en el siglo
XXI

Marlin's father: Martin, here's $10 to invest in the futures market.
Martín (screaming 'in the middle ofthe stockmarket): iSoy! ¡Soy! ¡Soy!

Rest ofthe brokers (screaming too): ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy!
(BeU r;ng5)

Martin's father: Martín, you're up one mil/on dollars.
Mariín: ¡Ves!

(BeU rings again)
Martín '5 father: But now you've /ost all but $600.

You got greedy, Marlín.

The Simpsons (Episode 3F17, "Bart on the road")

Así como se hizo para la década previa, en este apartado se examinará la
evolución de los precios de las principales commodities agrícolas, factor
especialmente interesante habida cuenta del carácter central que tiene sobre la
relación costo/beneficio de la implantacíón de cereales y oleaginosas.

Se procederá a caracterizar al mercado internacional en la primera década del
siglo, para comprender la llamativa coyuntura de precios, que se han mantenido en
buenos niveles históricos de forma sostenida, por momentos tocando valores muy
pocas veces registrados. Así como durante los '90 los cambios en las posibilidades de
la oferta aparecieron como aquellos con mayor incidencia en los avatares de las
cotizaciones, cambios estructurales en las condiciones de demanda -que empezaron
a esbozarse desde fines de la década anterior, pero que recién ahora se expresan en
su total magnitud- fungen de determinantes centrales a la hora de interpretar la nueva
realidad. Se destaca el crecimíento de la participación de la República Popular China
como demandante de soja -fundamentalmente en forma.de granos pero con una nada
despreciable cuota de los subproductos- y las nuevas regulaciones que fomentan el
empleo de biocombustibles.

13..1. Los "fundamentals" en los 2000. A brave new world.

De la mano de un diluvio de inversiones extranjeras, que buscaron aprovechar
el empleo de fuerza de trabajo a costos irrisorios, el producto bruto interno chino
evolucionó de tal forma que su tasa de incremento quedó convertida en la metáfora
universal del crecimiento acelerado. De esta forma, la economía asiática requirió
ingentes cantidades de materias primas, convirtiéndose en un actor de peso sustantivo
en diversos mercados de commodities (minerales, combustibles, insumas textiles,
goma, azúcar, etc.). Fowley y Juvenal (2011) señalan a la demanda china como
central a la hora de explicar la reducción de stocks en estos rubros.
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En cuanto a sus elevados requerimientos físicos de maíz (en 2008 su consumo
interno abarcó 150 millones de toneladas), China logró un costoso autoabastecimiento,
por lo menos en el período bajo análisis, mediante un fuerte incremento en el área
implantada (que pasa de 19 a 30 millones de hectáreas entre 1980 y 2008), en
combinación con mejoras en los rindes.

Su producción sojera, en cambio, estuvo muy lejos de acompañar el ascenso
de la demanda. Al respecto, el gráfico 13.1. muestra la evolución del cultivo de esta
oleaginosa tomando un plazo más largo, lo que permite apreciar el cambio que implica
la presión china en los albores del nuevo milenio.
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Fuente: elaboración en base a datos de USDA.

Hasta tan tarde como la campaña 1995196, China apenas importaba medio
millón de toneladas de granos, con una historia de exportadora neta de soja durante
los '80 y comienzos de los '90. Recién de fines de esta última década datan los
primeros embarques masivos hacia sus puertos, que sin embargo ofrecían un muy
escueto preanuncio de lo que vendría. China duplica en menos de diez años su
consumo doméstico, que pasa de 23 millones de toneladas en la campaña 199912000
a 50 millones en la 2007/2008. El faltante que provoca la destacada divergencia entre
su producción y su consumo que se aprecia en el gráfico 13.1. debe ser cubierto
íntegramente por importaciones, cuyo saldo al netear exportaciones se hace
rápidamente negativo creciendo a hasta 37 millones de toneladas.

Centrado en el autoabastecimiento maicero, el sector agropecuario chino no
parece haber tenido ninguna voluntad de afrontar el desafío que propone semejante
balance comercial. En el gráfico 13.2. se observa la evolución del área cosechada y
los rindes por hectárea en estas décadas de que tratamos.
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Gráfico 13.2. Área sembrada (miles de hectáreas) y rinde (Taos/ha) del
cultivo de saja en China. 1980-2008
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Fuente: elaboración en base a datos de USDA.

El estancamiento no puede ser más evidente, aunque puede destacarse como
positivo tal vez únicamente el crecimiento en los rendimientos por hectárea que se
verifican en la primera mitad de la década de los '90. En cuanto a la superficie
implantada, el problema es aún más notorio. En 16 de las últimas 20 campañas, el
área se ha mantenido estable entre las 8 y las 9,5 millones de hectáreas (las otras
cuatro, cayendo a algo más de 7 millones).

Pengue (2006) encuentra que este comportamiento puede explicarse por el
balance hídrico de la oleaginosa: el rendimiento del agua, que entraña un costo no
contabilizado en las ecuaciones económicas, pero al que las autoridades chinas están
sumamente atentas, es de la mitad para la soja en comparación con el maíz; lo cual
podría contribuir a explicar la creciente participación china en el mercado internacional.
El gráfico 13.3. muestra a propósito de esto la cuota de este país en el total de lo
comerciado a nivel mundial.
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Gráfico 13.3. Participación china en las importaciones mundiales de soja.
1989-2008

E
·..·...--..-----"--.-.---·..·-------··-·...-.--"-·..~----~---_·--~-~·-· ·--. ' '' ·S;;. v~

48%..---"....-----.--.~-------------- ..--,-------.--._..-------44%-'···_-·'·· ..,----.
40% 420A

Fuente: elaboración en base a datos de USOA.

Como se observa, aquellos 27 millones de toneladas que China salió a comprar
la posicionan en 200B como el principal concurrente del mercado de éstos,
acaparando más del 500/0 del total de lo embarcado. Con los años, esta presión se
intensificaría aún más.

La irrupción china aparece así como uno de los principales factores que
apuntalan los precios en la última década, máxime considerando que si bien se
produce algún retroceso en los valores absolutos importados por el otrora gran
mercado de estos granos, la Unión Europea, este de ninguna manera compensa la
demanda china. El gráfico 13.4.. similar al 13.1.. muestra el relativamente alto y
estable nivel de consumo europeo, y la palmaria insuficiencia que presenta su sector
agropecuario para su abastecimiento.
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Gráfico 13.4. Producción, consumo y comercio exterior de porotos de soja
(miles de toneladas). Europa. 1980-2008
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Fuente: elaboración en base a datos de USDA.

Si incursionamos en el mercado de derivados, la presión del· mayor consumo
en los denominados "mercados emergentes" también se ha incrementado. a la vez
que se mantienen o crecen los grandes consumidores tradicionales de la Unión
Europea.
Mientras que ésta aumenta sus importaciones de pellets de 16,8 millones de toneladas
en la campaña 1989/1990 a 17,7 en la 2000/01 ya 21 en la 2008/09, no puede evitar
perder terreno porcentual en este expansivo mercado, al pasar del 660/0 al 390/0 del
total comercializado entre puntas. Se destaca el crecimiento del Este y Sudeste
asiático, que de importar solamente una tonelada del subproducto a comienzos de los
'90 pasan a demandar 2,3 y 5 millones respectivamente al momento del cambio de
década, y 4 Y9,5 en la campaña 2008/09.

En cuanto al aceite, mercado históricamente menos concentrado en cuanto a
las importaciones, se observa el crecimiento de la demanda del Sur y el Este de Asia,
regiones que combinadas pasan de explicar el 33% de lo embarcado a nivel mundial a
inicios de los "90 a representar hasta el 480/0 en la campaña 2008/09 (a partir de
aquella campaña, China se retraerá fuertemente -en una pretendida disputa con el
gobierno argentino por cuestiones de política comercial, pero al mismo tiempo que
desarrollaba su crushing interno-, haciendo mermar este coeficiente). Esto se da en un
mercado que supo expandirse: el comercio mundial pasó de las 3,8 millones de
toneladas a inicios de la serie a cerca de 7 en el cambio de década, para trepar
todavía a las 9 millones de toneladas en el otro extremo. Es decir, nuevamente, que el
crecimiento de la demanda asiática sumó a la presión ya ejercida por el resto de las
naciones importadoras.

El gráfico 13.5. ilustra sobre esta evolución, vinculándola al consumo.
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Gráfico 13.5. Aceite y PelJetsde soja, consumo mundial e importaciones, en
toneladas (1989/90=100). 1989-2008.
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Fuente: elaboración propia en base a USDA
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Lo que se aprecia es como los sectores agroindustriales de los países que se
han incorporado a la demanda o aumentado su cuota han estado muy lejos de poder
proveer a ese consumo, por lo que la importación se constituye en la forma dominante
de obtener (os subproductos analizados aquí, especialmente en cuanto al mercado
más importante en volúmenes y montos operados, el de pellets.

Este consumo contribuyó, a lo largo de todo el período- bajo análisis en esta
sección de la tesis, a mantener precios de referencia para los principales granos, los
que influyeron de forma significativa en los márgenes de los distintos tipos de
productores pampeanos, especialmente contribuyendo a evitar situaciones de falta de
rentabilidad en (as explotaciones que son propietarias del suelo que ocupan.

Sin embargo, otro factor tal vez tan poderoso como este aporta su cuota de
exceso de demanda en la persistencia de precios elevados: La utilización del maíz (y
secundariamente también la soja) como insumo para la etaboraciánde combustibles.

Esto tiene epicentro en los Estados Unidos, líder indiscutible en el consumo de
combustibles, y se remonta al shock petrolero del año 1973, que movió al gobierno
norteamericano a incentivar la producción de combustibles alternativos. Esto se
plasmó en la aprobación de subsidios a la producción de etanol, en Norteamérica
fabricado a base de maíz, que se mantuvieron pese a la pérdida de impulso en este
sentido que se generó con la subsiguiente baja en el valor del barril de crudo y el
cambio de agenda en (a casa blanca tras la asunción de Reagan. Con el paso del
tiempo la industria del etanol recibió más ventajas: aranceles a fa importación del
producto y la obligatoriedad del corte (hasta un 10%) de la nafta con etanol, en
complemento con la prohibición del uso para este mismo propósito del metil tert-butil
éter (MTBE), un compuesto derivado del metano que tenía muy fuertes e inmediatas
consecuencias negativas medioambientafes.
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El impulso definitivo a favor de la producción de etanol la da la escalada de
precios del barril de petróleo, que empieza una irrefrenable marcha ascendente a partir
de 2Q02.

En el año 1991, se producían a base de maíz 900 millones de galones de
etanol. Para el año 2000, la producción se había limitado a algo menos de 1.800
millones, que se procesaban en 54 plantas. Según las estadísticas de la Renewable
Fuel Association, para 2009 ya se superaban los 10.000 millones de galones,
elaborados en 170 plantas. El gráfico 13.6. ilustra este crecimiento y expone asimismo
la consecuencia que más interesa para este trabajo: el consumo de maíz que supuso
este cambio estructural de la demanda.

Gráfico 13.6. Maíz utilizado en la producción de etanol en EE.UU., en
millones de toneladas y como proporción del total cosechado. 1989-2009.
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Fuente: Renewable Fuels Association (RFA)

Se observan claramente las proporciones que toma el fenómeno. La
producción de etano', que hasta tan tarde como 2001 insumía sólo el 7% de la
cosecha estadounidense de maíz (lo que representó ese año ya 18 millones de
toneladas) se incrementa hasta abarcar el 280/0 en 2008, en una tendencia que se
profundizaría aún más en los años venideros. A esa altura. el empleo del
biocombustible insumía exactamente 100 millones de toneladas adicionares al año. Al
ser un cultivo que compite por el terreno con la soja, así como la presión asiática
comentada por la oleaginosa influye en el precio del maíz, esta realidad influye sobre
el de la soja.

Por otra parte, esta oleaginosa es a su vez base de otro combustible, ya que a
partir de su aceite es posible derivar biodiesel. El nivel de consumo de este
combustible en Norteamérica ocupa un lugar muy subalterno, incluso en comparación
con el empleo de etanol. Sin embargo. su crecimiento es destacado en el siglo XXI
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(partiendo desde casi O), y sumó su cuota de presión sobre la oferta granaria. El
cuadro 13.1. ilustra este caso.

Cuadro 13.1. Producción, exportación y consumo de biodiesel en Estados Unidos (litros). 2001-
2008

Año Producción Importaciones Exportaciones Consumo

2001 34.068.706 12.401.009 6.200.505 37.854.118

2002 37.854.118 30.366.573 8.903.289 60.566.589

2003 52.995.765 14.944.806 17.488.603 52.995.765

2004 105.991.530 15.421.768 19.714.425 102.206.119

2005 344.472.474 32.910.370 32.751.383 344.472.474

2006 946.352.950 169.957.419 131.641.481 987.992.480

2007 1.854.851.782 531.335.542 1.029.760.714 1.355.177.424

2008 2.566.509.200 1.192.722.692 2.564.147.103 1.196.190.129

Fuente: U.S. Energy Information Adrnínístration

La producción anual norteamericana se multiplica por 75 al comparar la cifra de
2001 con 2008, destacándose el peso creciente del destino exportación, lo que
constituye un indicador de que, pese a que como se mencionó son los Estados Unidos
el centro mundial del consumo de estos bienes, en todo el mundo se está produciendo
el vuelco a la adopción de cortes obligatorios a los combustibles fósiles. La propia
Argentina ya producía en 2008 más de 700 mil toneladas de biodiesel, que
mayoritariamente exportaba (posteriormente, se sumaría al corte obligatorio y ya en
2010 se consumirían internamente 500.000 toneladas) (lNDEe, 2011). Así, como
muestra Furtado (2009) durante el crecimiento de la producción de biocombustibles
que se da entre 2004 y 2006, se exportan a nivel mundial 5,75 billones de litros de
etanol como promedio anual, de los cuales el 340/0 es embarcado hacia Japón, Corea
del Sur, Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Suecia y Bélgica (siendo los propios
Estados Unidos los principales demandantes con el 260/0 del volumen) .

. Junto con tademanda asiática y. lo que se mostrará en un momento sobre
especulación en estos mercados, esta nueva demanda fortalece el marco de altos
precios que repercute incrementando los márgenes para los productores pampeanos
de todo tipo, incrementando específicamente el componente rentístico del ingreso.
Esto va a influir poderosamente en el camino de salida de producción de las PyMEs
agrícolas en la década, caracteñzado por la adopción del minirrentismo no como
recurso desesperado ante un inminente quebranto económico, sino como redituable
opción de negocios.

13.2. Los stocks mundiales

Al adicionarse la utilización del maíz para combustibles a la demanda
tradicional del cereal, la que por su parte no escapó al crecimiento en el poder
adquisitivo de los mercados emergentes, se generó una situación de caída de la
relación stock/consumo; esto es, la proporción que representan los stocks finales del
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año en cornparacion con su utifizacián como semilla, insumo de la agroindustria,
alimento de ganado o alimento humano durante este mismo período (o que sea
exportado).

Los comienzos del siglo XXI se caracterizaron por un estancamiento de las
cosechas mundiales, especialmente debido a los malos rendimientos en grandes
centros productivos. Norteamérica ve limitada su producción entre 2000 y 2004, en
torno a las 270 millones de toneladas, con un retroceso máximo hasta las 256
millones, debido fundamentalmente a un estancamiento en el área sembrada en los
Estados Unidos en un nivel relativamente estable de 28 millones de hectáreas, y a
cierto decaimiento en los rindes. Mientras tanto, en la misma época China también ve
resentida la producción con la que afronta su creciente demanda, fundamentalmente
por bajos rendimientos por motivos climáticos. A esto se le suman caídas en el
volumen producido en la Unión Europea en fa campaña 2000/01 (del orden del 13%,
una merma de 7 millones de toneladas) y en Sudamérica en 2001/02 (también, 7
míIlones de tone radas menos que la campaña inmediata anterior). El gráfico 13.7.
ilustra la evolución del coeficiente al que se hace referencia.

Gráfico 13.7. Relación stock/consumo de maíz a nivel mundial. 1989-2008.
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Fuente: USDA.

La disminución productiva se combinó con el comienzo del auge de la
demanda, generando un grave descenso en el nivel de la relación stock/consumo, que
disminuye ininterrumpidamente desde un nivel alto en 1998/99 (del 29,50/0) hasta el
más bajo desde mediados de la década del '70, cuando recién se empezaban a
recomponer los stocks tras el pico de la crisis de 1973 (14,50/0 en la campaña
2003/04). En este nivel oscila el coeficiente a partir de entonces y hasta el momento
final de la serie analizada.

El mercado del trigo muestra un cuadro similar, que se expone en el gráfico
13.8.
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Gráfico 13.8. Relación stock/consumo de trigo a nivel mundial. 1989-2008.
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Fuente: USDA.

En cuanto a la soja, el comportamiento es muy diferente, con stocks mundiales
en buenos niveles, recuperados luego de la escasez de mediados de los '90.
Esencialmente, el crecimiento de la demanda se cubrió con la explosión de la
producción sudamericana, que de SO-millones de toneladas en la campaña 1999/2000
pasó a 115 millones en la 2007/08. El gráfico 13.9. muestra la evolución del nivel del
coeficiente desde 1989.

Gráfico 13.9. Relación stock/consumo de soja a nivel mundial. 1989-2008.
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Fuente: USDA.
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El cuadro 13.9. muestra la corrección que experimenta el precio de la soja dada
la situación por la que atraviesa su principal competidor, el maíz. Asimismo, indica la
existencia de otros factores operando en esta década por fuera del mercado
agropecuario. A continuación se expondrá este punto.

13.3. El precio de los granos y otros determinantes que inciden en el
mismo

El gráfico 13.10. expone la evolución a precios constantes en dólares
(considerando como deflactor la inflación mayorista core de los Estados Unidos), lo
que permite apreciar la existencia de dos tramos de crecimiento de las cotizaciones.
En el primero, que coincide con las reducciones de stocks tanto en trigo como en
maíz, se empiezan a recuperar los valores diezmados por la crisis de precios de
cambio de década. Es notable como la soja presenta el mayor incremento, y el más
sostenido previo al nuevo retroceso que experimentan estos valores en el segundo
semestre de 2004, al punto que nunca desciende a los niveles críticos que el trigo yel
maíz debieron soportar en la primera mitad de 2005.

Gráfico 13.10. Precios Fas puertos argentinos mensuales del trigo, el maíz y
la soja, en dólares constantes por tonelada (enero de 1990 =: 100). 01/2000-
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Fuente: elaboración propia en base a datos de SIlA, Bolsa de cereales y US-BLS

A partir de allí, se inicia una segunda etapa de crecimiento, que (leva el
indicador combinado de los precios (gráfico 13.11.) a incrementarse en un 31% a lo
largo de 2006, en una progresión que se recalienta en 2007 y (os primeros meses de
2008. Entre enero del primero de esos años y marzo de 2008 el indicador se
incrementaría en un 61%.

Es real que en este último período los stocks mundiales de cereales y
oleaginosas permanecerían en niveles relativamente bajos, en términos históricos, en
relación con el consumo de los mismos, a fuerza de los factores descritos en el
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apartado precedente. Sin embargo, otros factores parecen ejercer su influencia en el
alza inusitada de precios que se da en el último tramo de la serie.

Además de presentar el comportamiento del índice de precios combinados, el
gráfico 13.11. expone el de la tasa de interés más influyente de la economía mundial,
la de los bonos del tesoro norteamericano a 10 años. Durante la primera década del
siglo XX se movió en niveles históricamente bajas, que surgieron como respuesta de
los Estados Unidos -mediante la operatoria de la FED- a la desaceleración económica
de fines de los '90. Sus movimientos, de todos modos, resultan significativamente
relacionados con los del indicador de precios pampeanos, tal como se puede apreciar
en el gráfico 13.11. 271

Esta situación de debilitamiento del dólar se conjugó con un proceso de
liberalización de las regulaciones al sistema financiero en los Estados Unidos -que, en
algunos casos, como el de la ley conocida como Glass-Steagal/, que separaba la
banca de inversión de la de depósitos y créditos, databa de la administración de
Rooseveft durante la crítica década del '30-, facilitando y favoreciendo que los bancos
de crédito pudieran realizar inversiones en activos reales. 272

Gráfico 13.11. Tasa de interés de los bonos del tesoro norteamericano a 10
años, promedio mensual, e índice de precios ponderado (maíz, triga, soja)
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300 ~~---------~-_._--------~----~-_._~--

o -~----------

o o o o 9 N N N C') eo ("') -.:;t ...,. V LO . io LO <O co-co ...... ...... r--.. ro
o o o o o o o o 9 o o o o- o o o o o o o o o o
d> ~ 6. <b ~ o- th s, 6- d> >- 6- cV >. 6- d> >. 6- dJ >. 6- ID >. a. ID
e ro ID e ro ID e ro ID e ro ID e ro ID e ro Q) e ro Q) e ro al e
lI) E tn Q) E tn Q) E tn ID E tn Q) E Cf.l ID E Cf.l Q) E en IV E (/) IV

fuente: Elaboración propia en base a SIlA y Board of Govemors of the Federal Reserve

Una parte1 para la envergadura normal del mercado, significativa de estos
fondos de inversión liberados y buscando colocaciones más exitosas que las ofrecidas

271 Si se corre una regresión MeO entre ambas series el parámetro resulta significativo y del
signo esperado (negativo).
272 En el análisis de Le Clech (2012) los determinantes de los precios de los granos aparecen
casi totalmente determinados por factores ligados a los fundamentals antes mencionados,
siendo muy poco significativo el componente especulativo. En su modelo no contempla un
quiebre estructural ante este tipo de cambios legislativos.
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por el activo más tradicional se volcó a los mercados de granos. Una forma de ver este
impacto es proceder como hace Facciano (2011) para la soja, exponiendo la relación
entre las cosechas de los estados unidos y los volúmenes transados en Chicago,
como se exponen en el gráfico 13.12. El gráfico también muestra la cantidad de
contratos, estandarizados en un volumen de 5.000 bushels, alrededor de 130
toneladas, en un valor que varía según el grano.

Gráfico 13.12. Volumen del CSOT, en millones de contratos de soja y maíz, y
relación de este con la producción norteamericana. 1990-2008. 67,9 70,0
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Fuente: Elaboración propia basado en eME y USDA

Resulta llamativa la escalada que se produce en el siglo XXI. De un promedio
en la década del '90 de 14,2 millones de contratos de futuros de maíz vendidos, se
pasa a 18,1 millones en 2002, a 28 en 2005, ya 60 millones en 2008. Si lo medimos
en térmínos de la cantidad 'de cosechas que se revenden en-un añocalendario, entre
2000 y 2008 están cerca de triplicarse tanto para la soja como para el maíz.

¿Quiénes han sido los concurrentes a estos mercados, cada vez más
voluminosos? El organismo público con jurisdicción sobre, entre tantos otros, el
mercado de Chicago, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), compila
estadísticas completas sobre los volúmenes operados. Estos son clasificados según
las características del trader que realice la operación, quienes pueden ser commercials
o non-commercia/s. Los operadores commercia/s son aquellos cuya actividad
económica está relacionada con el activo real subyacente (granos en este caso), por lo
que en primera instancia se supone que se allegan al mercado en busca de realizar
una operación de cobertura de precios (por ejemplo, asegurarse un precio de venta si
son productores primarios, o cubrirse contra futuras subas pactando un precio de
compra si son empresas aceiteras). Por otra parte, los agentes categorizados como
Non-Commercíals son aquellos que compran y venden contratos de futuros sin
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intenciones de proveer o retirar del mercado nada en un sentido físico, sino con el
objetivo de capitalizar diferencias en las cotizaciones a las cuales entran y salen del
mercado. Es usual que Non-Commercial sea traducido al castellano como
especulador. El volumen total del mercado es completado por traders sin una
clasificación determinada (nonreportable positions), que explican alrededor del 20% de
las operaciones. Los gráficos 13.13. y 13.14. presentan el total para maíz y soja de
open interest ("el número total de contratos que todavía no han sido liquidados por
compensación o entrega", como define el MATBA), visto desde el lado "comprador"
esto es, según quién sea el que tiene un derecho teórico a recibir en el futuro las
toneladas de grano- en el CaDr, exceptuando los casos en que un mismo trader
especulativo tiene en su poder simultáneamente un contrato de venta y uno de
compra.

Gráfico 13.13. Open interest en el CSOT, maíz, semanal, según tipo de
trader. 01/2000-03/2008.

Fuente: CFTe.
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Gráfico 13.14. Open interest en el eSOT, soja, semanal, según tipo de
Irader. 01/2000-03/2008.
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Fuente: Elaboración propia basado en CFTC.

Como se mostrará en un momento aplicando econometría, los precios de estas
commodities aparecen muy vínculadas a los volúmenes de demanda que presiona el
mercado de futuros, en contratos de compra. Los gráficos 13.15 y 13.16. permiten
visualizar esta relación entre los precios y la existencia de un volumen mayor de
contratos por parte de agentes especulativos. En los mismos se expone la variación de
los precios en términos reales del maíz y la soja, procediendo como lo hemos hecho
hasta ahora -considerando como deflactor el índice eore de precios mayoristas
norteamericano-, en comparación con los contratos de compra de granos (Iong)273 por
parte de non-commercial traders.

273 "Estar largo (long): Expresión utilizada para decir que se está invertido en una especie"
(Glosario del Mercado a Término de Buenos Aires, disponible en
http://www.fundacionmatba.org.ar/glosario.aspx.
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Gráfico 13.15. Contratos abiertos de fondos especulativos y precios en
dólares constantes (según IPIM core), Maiz, semanal, 01/2000-03/2008.
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Gráfico 13.16. Contratos abiertos de fondos especulativos y precios en
dólares constantes (según IPIM carel. Soja, semanal, 01/2000-03/2008_
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Mediante el empleo de las herramientas econométricas del software estadístico
Stata analizamos la asociación de estas variables: volumen operado en un día
determinado de la semana en el CSOT por parte de operadores catalogados como
especulativos, y el precio FOS internacional registrado por el ministerio de agricultura
-que es el que se conforma durante ese día y rige para el comienzo del siguiente-,
debidamente corregido por el índice de precios mayoristas norteamericano (care). Los
resultados, para maíz y soja, son presentados en los cuadros que obran en el anexo a
este capítulo. En los mismos se exponen los distintos pasos del testeo de asociación,
que se desarrolló siguiendo las pautas de Pérez (2008) para el manejo de series de
tiempo. En primer lugar, se desestacionalizaron las series, considerando la serie de las
diferencias entre los valores de cada semana respecto de la misma semana del año
anterior. Para los dos granos las series resultan cointeqradas,'?" y la bondad de ajuste
entre las series desestacionalizadas es del 35% en soja y del 51% en maíz.

Deben decirse aquí dos cosas. Por una parte, que se corrieron para esta
investigación numerosas regresiones basadas en la información de la CFTC, antes de
inclinarnos por esta explicación. En esencia, y esto tiene vinculaciones sin dudas con
lo que señalaremos en el párrafo siguiente, el volumen operado por todos los traders,
sean ellos especulativos, commercials o no reportables, sique tendencias comunes,
como en líneas generales se puede apreciar en los gráficos 13.13. y 13.14.. Sin
embargo, es siguiendo las oscilaciones de los volúmenes de los "especulativos" que
más fuertemente se determinan las cotizaciones.

Por otra parte, a nivel de hipótesis se plantea que el nivel de explicación que
provee el volumen especulativo sobre los precios podría incrementarse, si pudiésemos
definir claramente la frontera entre las genuinas operaciones de cobertura de los
movimientos en busca de un margen especulativo. Irwin y Sanders (2010) señalan,
basándose en información sobre Cargill hecha pública por Davis (2009), que grandes
empresas propias del rubro y por lo tanto clasificadas como Commercials por la CFTC,
realizan a su vez operaciones puramente especulativas:

"a possible logical inconsistency is a blanket categorization of
speculators, in particular, index funds, as wrongdoers and hedgers as victims of
their actions. In reality, the -bad guy is not so easily identified since hedgers
sometimes speculate and sorne speculators a/so hedge. For example, large
commercial titms may have valuable information gleaned from their far-f1ung
cash market operations and trade based on that information". (Irwin y Sanders ,
2010, p. 8)

Los autores utilizan este punto en contra de la argumentación sobre la
influencia de la especulación en los precios -01 mejor, la imposibilidad de medirla-; sin
embargo, la información abre la puerta a pensar en la infravaloración de dicha
causalidad.

274 Siguiendo a Pérez (2008), y en presencia de series no estacionarias -los tests de Dickey
Ful/er Aumentado y de Phillips/Perron no pueden descartar la presencia de raíces unitarias en
todas ellas-, se tomaron primeras diferencias de las series desestacionalizadas, las que sí
resultaron en todos los casos estacionarias. Sumando este dato al hecho de que las series
(soja y maíz) de los residuos de las regresiones originales resultan estacionarias, se concluye
que satisfacen el criterio de Phillips/Oularis y que por lo tanto resultan cointegradas. El anexo a
este capítulo tabula todas las salidas del programa informático stata.
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13.4. Un cambio en la tendencia histórica

Se han levantado voces críticas sobre la importancia del crecimiento de los
fondos especulativos como responsables del incremento en el precio de los
commodifies. Aquí no se desea desestimar la importancia de factores que por esto
mismo fueron objeto de análisis, sino comprender que esta realidad existe y con peso
propio, a tal punto que se destaca el quiebre en una reconocida tendencia histórica.

La variable más estudiada a la hora de hacer predicciones sobre próximas
coyunturas de precios ha sido, sin duda, el coeficiente de stocks finales/consumo de
cada grano. Esto no ocurrió sin motivo, ya que ha tenido históricamente una fuerte
influencia sobre las cotizaciones, como puede apreciarse a simple vista en el gráfico
13.17.

Gráfico 13.17. Precio FaS puertos argentinos en dólares constantes
(1961=100) y ratio stock/consumo de fines del año previo (1960=100).
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Fuente: elaboración propia en base a USDA y Bolsa de cereales

Sin embargo, la fuerza de la asociación, y por ende la fuerza en la asociación y
la causalidad, se ven resentidas en el último tramo de la serie temporal. Para testear
la hipótesis de que la liberalización del mercado financiero norteamericano, la polítíca
de este país sobre las tasas de interés y la afluencia de capitales hacia los mercados
de granos produjeron un cambio estructural en la serie a partir del año 1999, se
procedió a ejecutar el test de Chow, apropiado para comprobar esta hipótesis
(Gujarati, 1997, pp. 258-261). Se consideró la Hipótesis nula Ha de que a la largo de
toda la serie 1960-2008 no varíe el parámetro que denota la relación entre las dos
variables, en oposición a una hipótesis alternativa en la que entre 1960 y 1999 Y entre
2000 y 2008 se produce un cambio estructural en la relación. Se tomaron los precios
promedios anuales FOS puertos Argentinos (con fuente en los anuarios de la bolsa de
cereales) y la relación stock consumo del maíz de la cosecha que desemboca en cada
año calendario (por ejemplo, la hipótesis postula a los precios de 2007 influidos por la
relación entre [os stocks finales y la demanda de la campaña 2006/2007 -datos del
USDA).
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El resultado es contundente. El valor (es una prueba F) calculado es de 23,8, lo
que, con los (2; 45) grados de libertad que tiene el experimento, permite rechazar la
Ha. De hecho, se observa como al dividir la serie, el R2 indicador de la bondad de
ajuste se multiplica: mientras que es del 28% en la serie completa, trepa al 54% si se
consideran solamente las primeras 39 observaciones, siempre con el coeficiente de
signo esperado (negativo), como se muestra en el cuadro 13.2.

Cuadro 13.2. Resultados de la regresión del precio del maíz en dólares constantes (1960;::;100)
sobre la relación stock final/consumo de la campaña previa (1960=100), utilizando software stata.
Datos anuales, 1960-1999.

PrecioMaíz Coef. Std. Err. P>t [95% Cont. Interval] N" of obs = 39

Ratio Stock/Cons -0,8191 0,1231 -6,65 0,0000 -1,069 -0,570 F( 1, 37) ;; 44,29

153,39 9,96 15,40 0,0000 133,20 173,58 Prob > F ;; 0,0000

R-squared = 0,5448

Adj R~squared = 0,5325

Root MSE = 19,579

Mientras tanto, si bien en el segmento separado se registra un coeficiente de la
relación de signo negativo, la prueba de significatividad individual da un valor que
amerita el rechazo de que la variable stock/consumo influya en el precio [t=(-1,82)].
Las observaciones, sin embargo, aún son pocas desde entonces, por lo que sería
deseable repetir el testeo en el futuro.

En pocas palabras, lo que se encuentra al estudiar este componente de la
formación de los márgenes agrícolas, los precios de referencia en el mercado
internacional, es que reforzando tendencias previas e incorporando fenómenos
nuevos, se verificó una constelación especialmente favorable para el conjunto de
productores. En el siguiente capítulo se observará en qué medida cada uno de ellos
estuvo en condiciones de aprovecharla.
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Anexo. Resultados de los testeas econométricos

Cuadro 13.3. Resultados de la regresión del precio de la soja en dólares constantes sobre el
volumen de los contratos long de traders especulativos (desestacionalizadas), utilizando software
stata, observaciones semanales desde enero de 2000 hasta marzo de 2008.

Precio Maíz Coef. Std. Err. P>t [95% Conf. Interval] NQ of obs.> 379

Contratos NonCom 0,0934176 0,00651 14,33 0,0000 0,0806 0,10623 F (1. 429)= 205,39

407 274 1,49 0,138 -131,5 946 Prob > F:::; 0,0000

R-squared =0,3527

Adj R-squared = 0,3509

Root MSE::: 4838,4

Cuadro 13.4. Resultado del testeo Phillips/Perron sobre los residuos de la
regresión Precio/volumen de contratos soja, series desestacionallzadas).

Test Valor crítico Valor crítico Valor crítico
Statistic al1% al5% al 10%

Z(rho) -7,462 -13,651 -8,000 -5,700

Z(t) -1,637 -2,580 -1,950 -1,620

Number of obs = 378

Newey-West laqs = 5

Cuadro 13.5. Resultado del testeo Dickie FuHerampliado para la serie de la
primera diferencia de la serie del precio de la soja desestacionalizado.

Z(t)

Test
8tatistic

-18,032

Valor
crítico
al1%

-3,450

Valor
crítico
al 5%

-2,875

Valor
crítico
al 10%

-2,570

Number of obs =377

* MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0,0000

Cuadro 13.6. Resultado del testeo Dickie Fuller ampliado para la serie de la
primera diferencia de la serie del volumen de contratos de soja
desestacionalizado.

Z(t)

Test
Statistic

-18,146

Valor crítico
a11%

-3,450

Valor crítico
a15%

-2,875

Valor crítico
a110%

-2,570

Number of obs = 377

* MacKinnon appreximate p-value for Z(t) =0,0000
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Cuadro 13.7. Resultados de la regresión del precio del maíz en dólares constantes sobre el
volumen de los contratos long de traders especulativos, utilizando software stata, observaciones
semanales desde enero de 2000 hasta marzo de 2008.

Precio soja Coef. Std. Err. P>t [95% Conf.lnterval] Number of obs = 379

Contratos NonCom 26 1,318 19,81 0,0000 23,53 28,71 F (1, 429) = 392,61

14.469 3.280 4,41 0,0000 8.019,7 20.918,3 Prob> F = 0,0000

R-squared = 0,5101

Adj R~squared = 0,5088

Root MSE= 59125

Cuadro 13.8. Resultado del testeo Phillips/Perron sobre los residuos de la
regresión Precio/volumen de contratos (maíz, series desestacionalizadas).

Test
Statistic

Valor crítico Valor crítico Valor crítico
a11% a15% al 10%

Z(rho)

Z{t)

Number of obs = 378

Newey-West fags =5

-17,454

-2,812

-13,651

-2,580

-8,000

-1,950

-5,700

-1,620

Cuadro 13.9. Resultado del testeo Dickie Fuller ampliado para la serie de la
primera diferencia de la serie del precio del maíz desestacionalizado.

Test Valor critico Valor crítico Valor crítico
Statistic al 1% al 5% al 10%

Z(t) -15,407 -3,450 -2,875 -2,570

Number of obs = 377

* MacKinnon approximate p-value tor 2(t) == 0,0000

Cuadro 13.10. Resultado del testeo Dickie Fuller ampliado para la serie de
la primera diferencia de (a serie del volumen de contratos de maíz
desestacionalizado.

Test
Statistic,

Valor crítico Valor crítico Valor crítico
al1% al 5% a110%

Z(t) -16,348 -3,450 -2,875 -2,570

Number of obs == 377
* MacKinnon approximate p-value tor2(t) == 0,0000
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CAPITULO 14. Las diferencias entre agentes económicos en un
período de alta renta

"Siempre hubo productores que vivieron de la
renta, porque decidían jubilarse o dejar el campo. Y se
fa alquilaban a/ vecino. Pero ahora vienen los pao/es y
alquilan a precios irreales, que al que tiene que vivir de
la producción no le alcanzan. Este tipo compraba
insumas y servicios en el pueblo y dejaba la pro
ducción en la cooperativa" Le daba vida al pueblo."

Pablo OrsoJini (Vicepresidente F.A.A.)

La propuesta en este capítulo es estudiar el impacto de los distintos
condicionantes económicos provenientes de los mercados internacionales, los
cambios en las funciones productivas, la configuración que da al proceso de
reproducción de valor el accionar del Estado sobre productores que se diferencian en
su escala económica y su velocidad de acceso a los cambios tecnológicos. El objetivo
es proponer un análisis de conjunto, cuantificando la incidencia de cada uno en la
conformación de márgenes y tasas de rentabilidad diferenciadas y por ende en los
procesos de diferenciación entre agentes económicos, con su consecuente impacto en
el proceso de concentración de la producción agrícola.

Se procederá nuevamente construyendo funciones productivas mediante
aquella ingeniería económica propuesta en Madden (1967) para el estudio de las size
economies, considerando en el análisis a los cuatro principales cultivos, incluyendo la
posiblüdad de doble campaña trigo/soja. Se tomarán para el análisis tres cortes:
primero, para el año 2002, lo que posibilita una comparación con la situación pre
devatuatoria. Luego, para la campaña 2005/06, cuando ya todos los trazos gruesos en
materia de política económica para esta década se habían llevado adelante y los
cambios en los precios que caracterizaron la campaña 2004/05 -que dejaron los
valores de los granos estabilizados en el nivel alcanzado tras la recuperación de 2002.
Finalmente, la campaña 2007/08, en la que se verificó el auge de precios
internacionales más intenso mientras que la inflación acumulada comenzaba a
contrarrestar el efecto cambiario generado a comienzos de la década.

Adelantando un resultado sobresaliente del análisis -previsible, por cierto-, tras
la devaluación, y obra de la combinación de esta con una mejora sustantiva de los
precios internacionales, se registra un incremento muy importante de la renta de la
tierra, principal componente del excedente en la producción agrícola de la región
pampeana. Una forma de evaluar el impacto de esto surge del estudio de la evolución
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de un muy antiguo concepto economrco, la denominada Unidad Económica
Agropecuaria, que se realizará en la segunda parte de este capítulo.

14.1. Evolución de los márgenes: el desglose de las estructuras de costos

Se analizarán en los puntos críticos recién mencionados (2002, 2005 Y 2007)
las diferencias que existen entre distintos tipos de explotaciones. Esto es,
considerando el margen bruto, resultado de restar a los ingresos de la explotación la
totalidad de los costos, atendiendo a los desarrollos expuestos en los capítulos 11, 12
Y 13; Y el denominado margen capnalista, descontando el canon de arrendamiento,
que es el que mejor mide las posibilidades de competencia entre distintos tipos de
explotaciones en su lucha por el control del suelo, habida cuenta de la expansión vía
alquiler que caracteriza asimismo a este período de la agricultura pampeana. El
margen en su expresión bruta muestra la acumulación de valor por parte del
terrateniente/capitalista, y el margen capitalista la posibilidad de incrementar la
superficie operada, en la medida en que resulte positivo.

Se construirán cuadros para analizar esto que incluyen los siguientes puntos.

14.1.1. Diferencias de escala

Se imputará en el estudio que se desarrolla en el presente capítulo un factor
que incorpore la capacidad de la gran empresa de adquirir sus insumos y contratar
servicios en condiciones favorables.

i) Acceso al crédito

Puede encontrarse un esquema diferenciado de tasas de interés tomando
datos del BCRA. Se consideran, para grandes productores, las tasas de interés a
empresas de primera línea, así como las que surgen de la investigación sobre
fideicomisos financieros (capítulo 15). Por su lado, para los distintos tipos de pequeños
productores, se computará la tasa prendaria en pesos (a tasa fija y repactable), y en
una segunda instancia la tasa promedio por adelantos en cuenta corriente.

Sin embargo, como fuera analizado en el capítulo 11 -lo cual también explica la
consideración de las rentabilidades de los FF como tasa de interés- el crédito bancario
se retiró en este período, especialmente en 2002, momento de la gran licuación, por lo
que el caso del autofinanciamiento debe ser incorporado, dejando como testigo del
costo de oportunidad de esta conducta a la tasa pasiva por depósitos a plazo. En ese
año se realizaron una cantidad anormalmente baja de operaciones, motivo por el cual
las tasas no siguen los patrones normales (la tasa de crédito activa a empresas de
primera lmea supera a la de crédito prendario, y esta a la pasiva). Este año, por otra
parte, no vio nacer a ningún Fideicomiso Financiero agrícola, por lo que ese casillero
queda vacío.

El esquema de tasas que se obtiene es el que se reproduce en el cuadro 14.1.
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Cuadro 14.1. Tasas de interés (%) empleadas en la construcción de la estructura de costos de
la tipología de EAPs analizada. 2002/2007.

Primera
Adelantos en

Año
línea

cuenta Prendarios FF Pasiva
corriente

2002 53,0 63,2 18,6 no 38,4

2005 6,2 15,7 13,8 8,7 4,6

2007 11,1 17,4 13,7 11,6 8,0

Fuente: SeRA

ii) Economías de escala en la compra de insumas y en la contratación de servicios.

Las compras en cantidad generan economías de escala reales en las
empresas proveedoras, al disminuir estas sus costos de comercialización, lo que
propicia una reducción de costos para quien así adquiere este tipo de productos. Lo
mismo ocurre en la contratación de servicios, rubro en el que se logran economías
reales en la prestación del servicio. Se tomará como referencia de disminución de
costos en la compra de insumas nuevamente una aproximación del 25%, compatible
con la rebaja lograda en estos rubros por parte de los Fideicomisos Financieros que se
desprende de sus planes de inversión, considerando asimismo el descuento del 5%
logrado por productores de tamaño más moderado en el caso de que coordinen sus
compras.

En cuanto los servicios de labores, se consideró que las grandes empresas de
siembra contratan servicios en el momento óptimo y afrontando una tarifa un 20%
inferior al precio de mercado (basados en investigaciones del CIEA). Las pérdidas de
cosecha producto de no comenzar a tiempo ·Ia misma (y por ende perder el momento
de humedad óptima) se tabulan en el cuadro 14.2., que toma información (para el
período) de fuentes autorizadas. Se suman aquí las pérdidas producto del natural
desgrane por sequedad a las registradas por pérdidas de cosechadora generadas por
estas condiciones.

Cuadro 14.2. Pérdida (%) de grano producto de
no cosechar en óptimas condiciones de humedad,
velocidad y regulación de la cosechadora.

Cultivo

Girasol

Soja

Trigo

Maíz

Pérdida por encima de la
tolerancia (%)

5,13

4,11

1.50

2,50

Fuente: Documentos INTA-PRECOP (Regonat y Whutrich.
2006; Hidalgo et al. 2006; De Carli y Bem, 2009; Bragachini y
Peiretti,2006).

385



O;ego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ..."

Se considerará el ahorro en los costos contables, por otra parte, que se genera
al utilizar la propia maquinaria. Es notorio cómo esta práctica disminuye con el
aumento del tamaño de la EAP, resultando prácticamente inexistente la posesión de
parque de maquinaria alguno por parte de los productores de mayor envergadura. El
gráfico 14.1. expone los resultados de la encuesta realizada por el Centro de
Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, realizada sobre una muestra
representativa de los productores de soja de más de 250 hectáreas.

Gráfico 14.1. Superficie agrícola trabajada por contratistas (en porcentaje
sobre el total del predio), según servicio y tamaño del área implantada con

soja. 2008.
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Fuente: Encuesta sobre las necesidades del productor agropecuario argentino. CEA,Universidad Austral.

14.1.2. Diferenciaciones subsistentes en la adopción de tecnología.

Durante la década del '90 las funciones productivas agrícolas dieron un salto
en la incorporación de insumos y un recambio en la forma de encarar la siembra. El
mismo, sin embargo, al dividir, como se hizo en esta investigación, el proceso
considerando un quiebre en el verano de 2001/02, dista de ser completo (por ejemplo,
la siembra convencional implantaba! aún en la campaña 2000101, cerca deun 40o/t:! de
la superficie sojera). El período que abarca las campañas 2001/02..2007/08 se
caracteriza. en lo fundamental, por profundizar la difusión del cambio de época
producido poco antes, si bien adicionando algunas facetas propias que serán
incluidas, como (a implementación del silaje de granos secos en bolsas plásticas.
Funciones productivas más homogéneas desde el punto de vista tecnológico
caracterizarán esta etapa.

Fertilizantes y demás agroquímícos

En cuanto a fertilizantes su uso se ha difundido, aunque con peculiaridades: en
particular. el hecho de que, aunque de forma tardía, la soja incorpora este insumo.
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En fa tabulación de las estructuras de costos, se imputará a esta práctica un
rinde excedente. La existencia del mismo ha sido bastante estudiada en diferentes
regiones. Dada la apropiación de nitrógeno que logra este cultivo inoculado, en suelos
ricos en fósforo históricamente el empleo de fertilizantes no generó un resultado
sensiblemente diferente de los testigos sin aplicación. Sin embargo, suelos con
deficiencias en este componente -que son tanto aquellos que naturalmente presentan
esta carencia como Jos que la adquirieron merced a la no reposición del elemento
durante años de agricultura continua- sí demuestran respuesta frente a la fertilización
con fosfatados. Se tomará como indicador de esta realidad el coeficiente medio que
surge de un grupo numeroso de experimentos realizados en diferentes zonas y
momentos por técnicos agronómicos para los momentos "2" y "3" bajo la lupa en este
capítulo.275

En cuanto a los biocidas, el fuerte crecimiento en el consumo de Jos mismos
por hectárea implantada, partiendo de una base en la cual su aplicación no era extraña
virtualmente a ninguna EAP agricultora a comienzos de los '90, está hablando, a las
claras, de una homogeinización en su distribución, cuya base se garantiza con el fácil
manejo que supone la el uso de glifosato en el control de malezas en el cultivo
hegemónico. En 2008, según CASAFE, los desembolsos en este producto en
particular se correspondían con el 72% del total gastado en herbicidas, y con el 52%
del dinero invertido en la compra de todo tipo de biocidas.

Atendiendo a esta evolución de la realidad productiva de la región pampeana,
no se considerarán aquí diferencias entre productores en cuanto al empleo de este
tipo de artículos. De hecho, el consumo aparente (medio, en litros por hectárea) de
biocidas a partir de 2004 es suficiente como para cubrir los requerimientos señalados
por publicaciones como Agromercado o Márgenes Agropecuarios, o a los vigentes en
los esquemas de costos propuestos por el Ministerio de Agricultura.276 Se consideran
los componentes listados en el cuadro 14.3.

275 Se considera un incremento del 11,1% en soja de pñmera y un 13,4% en soja de segunda,
atento al promedio de los 14 experimentos contra casos testigo conducidos por García (2002),
Galarza. Gudelj y Vallone (2001); Scheiner, Gutiérrez Boem y Lavado (2001) y Lardone,
Cazarla y Galarza (2012).
276 Se pueden consultar en www.minagrLgob.arlnewIO-
O/programasldma/costos_margeneslinicio _margophp
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Cuadro 14.3. Consumo de fitosanitarios (en litros por hectárea) considerado en la
construcción de estructuras de costos diferenciadas, según método de siembra.

Siembra Directa Convencional

Cultivo Cantidad Cantidad
Insumo

(litros)
Insumo (litros)

Glifosato 2 Glifosato 2

Atracina 50 3 Atracina 50 4

Maíz Dual 1,55 Dual 1,55

Cipermetrina 0,15 Cipermetrina 0,2

240 05

Glifosato 7 Sencorex 1,1

2,40 0,5 Acetoclor 2,5

Soja Decis 0,05 lorsban Plus 0,7

Endosulfan 1,4 Endosulfan 1,5

Cipermetrina 0,5 Cipermetrina 0,15

Cipermetrina 0,1 Cipermetrina 0,1

Trigo Misil I 0,15 Misil I 0,1

Glifosato 2,5

Glifosato 2,5 Cipermetrina 0,1

Cipermetrina 0,1 Twinpack 2,4
Girasol

2,40 0,5

Twinpack 1,5
Fuente: Agromercado y Márgenes Agropecuarios.

Método de siembra

Si bien en niveles muy disminuidos, especialmente en soja -sembrada
convencionalmente en este período en menos del 200/0 de la superficie--, hasta la
campaña 2007/08 aun subsistían algunos campos 'implantados mediante él uso del
arado. El gráfico 14.2. expone, para las campañas seleccionadas, la distribución
relativa de la superficie sembrada, mostrando cómo -si bien marginal- se justifica
habilitar un caso comparativo para la siembra convencional de la soja en este período.
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Gráfico 14.2. Superficie implantada de soja, maíz y trigo según método de
siembra, en porcentaje, campañas seleccionadas.
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Fuente: consultar capítulo XXX. -Directa Convencional

A esta clasificación binaria en el sistema de siembra se le. puede .sumar una
segunda, la que surge de considerar o no en el esquema de costos la inclusión de
herramientas de agricultura de precisión, concretamente el resultado de aplicar dosis
variables de semilla y fertilizantes, previo mapeo de rendímientos del lote a implantar.
En este punto, el estudio aquí propuesto choca con algún límite técnico, producto de la
diversidad de situaciones que pueden generarse. De hecho, en lotes relativamente
homogéneos, la agricultura de precisión puede resultar antieconómica. Por otra parte,
los estudios experimentales realizados en el período -fundamentalmente, por la EEA
Manfredi del INTA- distan de ser completos, y se hallan centrados en su mayoría en
los resultados en maíz.

En el año 2002 el parque de equipos de siembra variable argentino sólo
sumaba 12 unidades, elevándose a 80 en 2005, cifras que hablan a las claras de un
período esencialmente de investigación en la aplicación de esta tecnología. Para
2007/08 ya sí se puede incluir a este sistema como característica productiva
díferenciadora por parte de los productores más sofisticados. Y más grandes: la
Encuesta sobre las necesidades del Productor Agropecuarío Argentino grafica una
inequívoca relación entre tamaño del predio y empleo de este paquete tecnológico.
Para este último momento se incorporará esta tecnología en algunos tipos ideales de
productores, considerando el caso en que se incrementa el rinde por hectárea al
aumentarse -de forma heterogénea en un predio que se supone lo requiere- la
cantidad de semilla utilizada para la soja y de fertilizante para el maíz. El incremento
en el rendimiento -producto de doblar la cantidad de semilla en soja y de aumentar en
un 9% el uso de urea en maíz- se estima en un 3,7 y un 9,5% respectívarnente.?"

277 Se reitera que la variabilidad en los resultados es demasiado amplia como para dar a estos
guarismos otra entidad que la de indicadores de un fenómeno de diferenciación que se
produce, en especial hacia el final del período analizado. Los datos utilizados se desprenden
de los experimentos conducidos por la EEA-Manfredi dellNTA (Bragachini et al., 2008 -rnalz- y
Bragachini, van Martini y Méndez, 2001 -soja-l.
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14.1.3. La esfera de la comercialización.

Deben incorporarse las diferencias operadas en el período en cuanto al
transporte y almacenamiento de granos. Sobre la primera circunstancia, el gráfico
14.3. expone la evolución comparativa de los dos modos fundamentales de transporte.
Se considera como testigo del costo del viaje por tren al promedio ponderado (por la
cantidad de toneladas de producción agrícola transportadas) de las tarifas por
tonelada kilómetro transportadas por el Ferroexpreso pampeano y el Belgrano Cargas.
El flete largo en FF.CC. resultó sumamente ventajoso, ubicándose el costo por
tonelada/km entre un 40/43 % de lo tarifado por el camión, incrementando la ventaja de
las empresas que pueden transportar de esta forma su mercadería, entre las que se
destaca la cordobesa AGD, que mantuvo en los 2000 su posesión sobre el Nuevo
Central Argentino.

Gráfico 14.3. Tarifa por ton/km, en pesos, según medio de transporte.
2001-2008.
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Fuente: Elaboración propia en base a CNRT. CATAC y BeRA.

Por otra parte, un cambio importante en esta década lo aporta la rápida difusión
del silaje en bolsas plásticas de los granos. El mismo presenta dos ventajas
económicas importantes.
1) En primer lugar, resulta en un ahorro neto de costos. El costo de implementación de
este sistema se reparte entre el objeto propiamente dicho, el silobolsa, y la tarifa a
pagarse por el embolsado/desembolsado del grano, con la que el contratista afronta la
amortización de los equipos, el costo operativo de los mismos y obtiene su ganancia.
Dado el escaso tiempo en el que se lleva a cabo esta tarea (el llenado de una bolsa de
200 toneladas implica un funcionamiento de la maquinaria y el tractor de una hora y
cuarto, y la extracción se realiza en dos horas), el consumo de combustibles y el costo
laboral incurridos no son muy elevados, siendo la bolsa el ítem de mayor valor en el
total. El cuadro 14.4. expone la evolución del precio de este insumo.
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Cuadro 14.4. Precio del silobolsa, sin ¡VA, expresado en dólares y en pesos. 2002-2007.

Moneda

Dólares

Pesos

2002

370

1.183

2003

330

972

2004

330

972

2005

270

791

2006

310

954

2007

310

967

Fuente: Márgenes Agropecuarios

Ahora bien, estos costos se comparan con aquellos que surgen de utilizar el
método normal de silaje. Al proceder manteniendo el grano en el propio campo, el
productor ahorra lo que es el costo de comisión de acopio -una tasa que se vuelve
especialmente onerosa en momentos de altos precios de los commodities- y el costo
de paritaria y demás gastos de acopio.

Por otra parte, facilita economías en ciertos servicios al poder ser realizados en
momentos del año con menor demanda. Tanto el estudio de Moya, Viglione y
Bermúdez (2006) como Agromercado (2008) coinciden en identificar un descuento de
costos de entre el 20 y el 30% sí el acarreo en camión se realiza entre Agosto y
Octubre. En cuanto al transporte por ferrocarril, se puede observar un comportamiento
similar. Del gráfico 14.4. surge que la tarifa medía por tonelada/kilómetro pactada para
transporte entre junio y febrero es un 21%) más económico que aquella de hecho
vigente en el período marzo/mayo.

Gráfico 14.4. Tarifa promedio mensual del transporte ferroviario de
productos agrícolas ($ por In/km). Años seleccionados.
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2) En segundo lugar, la posibilidad de retener el grano en el propio campo, sin costo
de almacenaje adicional al que supone el embolsado/desembolsado, brinda a los
productores la capacidad de especular con obtener un mejor precio entregando la
mercadería en un punto más distante en el tiempo. Esta "especulación" no remite a
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situaciones anormales en los mercados internacionales, sino a una regularidad: el
momento de la cosecha sudamericana se caracteriza por un descenso en las
cotizaciones de dichos mercados, descenso que se potencia localmente: los precios
disponibles en los mercados argentinos experimentan una depresión superior a este.
Ghida Daza (2003 y 2004) estudió este tema para la segunda mitad de la década del
'90. Aquí se procede de forma similar. El gráfico 14.5. ilustra el resultado de analizar el
período que abarca las campañas 2001/02-2007/08, para lo cual se consideraron para
cada uno de los principales cultivos los dos meses más característicos de cosecha
(noviembre y diciembre para el trigo; abril y mayo para soja; marzo y abril para el maíz;
febrero y marzo para el girasol), y se promedió su precio de referencia (disponible en
un puerto representativo -Rosario para soja, maíz y girasol; Bahía Blanca para el
trigo). Estos son considerados precios al momento de cosecha, y en base a los
mismos se re-expresan los precios disponibles para los restantes 10 meses del año.
Finalmente, se toma para cada mes el promedio de las campañas 2001/02-2007/08,
para tener una visión global de lo acontecido en esta materia en el período.

Gráfico 14.5. Evolución de los precios disponibles de los granos
pampeanos, al momento de cosecha y 10 meses posteriores, promedio

campañas 2001/02-2007/08 (cosecha=100).
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10

Se aprecia como la posibilidad de vender en contra del momento pico de
ventas puede generar beneficios importantes: en promedio, un precio superior en un
60/0 en soja, 90/0 en maíz, 50/0 en trigo y 3% en girasol. 278

Ambas ventajas deberán ser balanceadas con costo de oportunidad calculado como el
interés pasivo sobre lo producido en los meses en los cuales retenga la mercadería
(descontando la evolución de la cotización del dólar en ese periodo).

278 La maniobra no está exenta de riesgo. Por caso, el momento de cosecha de la campaña
2003/04 resultó, y con mucha diferencia, el momento óptimo de venta, dado el derrumbe de las
cotizaciones internacionales que caracterizó a la segunda mitad de 2004.
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14.1.4. La gran homogeinización impositiva.

Manteniendo fa tendencia observada durante los '90. el período aquí analizado
se caracteriza por una regresión impositiva hacia el interior de la estructura social
agraria al, de una parte, incluirse como principal tributo a los derechos de exportación,
que no están pensados para incluir ningún tipo de progresividad -tributaria en su
implementación y, de otra, quedar desactualizadas las escalas de los impuestos que sí
preveían este tipo de diferenciación, personas físicas y monotributistas.

La no actualización por inflación del monotributo en el nuevo siglo se reflejará
en la disminución de los casos en los que un pequeño productor aparece incluido en
este régimen. incrementándose aquellos en que la inscripción de la explotación cae
dentro de las generales de la ley y se incorpora a ganancias a las personas físicas y
sucesiones mdivises, en el peldaño correspondiente de {a escala progresiva de dicho
impuesto. Las empresas medianas y grandes figurarán como aportantes a ganancias
de sociedades.

Nuevamente, como en la construcción de los márgenes relativos para la
década previa, existe una diferenciación que no surge de los diferentes regímenes en
los que están inscriptos, sino en la capacidad de eludir o evadir el pago de ganancias
en cualquiera de sus modalidades. Según han estudiado Sabaini, Jiménez y Podestá
(2008), la evasión en el pago de estos tributos (incluyendo a todas las categorías) es
casi del 50%. Procediendo de forma conservadora, se tomará, como se hizo
anteriormente, un 25% de elusión para incorporar, en algunos casos, este fenómeno.

En materia de IVA. la campaña 2002/03 resulta impactada por la reforma que
se aplicó a fines de 2002 y comienzos de 2003. En estos meses la alícuota a las
ventas de granos se rebajó a la mitad, 10,50/0. Si bien la tasa a la contratación de
servicios corrió la misma suerte, los mismos ya habían sido pagados durante 2002 al
21°,/0. Para el resto de las campañas aquí focalizadas, se tomará la tasa reducida para
ambas actividades. En cuanto a las retenciones de IVA características de la
comercialización granaria, consideramos el valor de 5% fijado en febrero de 2003 para
la campaña 2002/03 (y se extenderá abarcando la 2005/06). y el de 8% para lo
producido durante 2007/08.

14.1 ~5. Costos indirectos de producción.

Al igual que para los '90, se incluye aquí el costo indirecto de la producción
(esto es, aparte del tema impositivo). Se considerará el costo contable -en los casos
en que el productor de 'a tipología no trabaje en la informalidad-, el de movilidad 
hacia y dentro del campo- y los de comunicaciones.

14.2. La tipología de productores

El cuadro 14.5. expone los casos considerados, incluidas las variaciones entre
pequeños, medianos y grandes capitales, mediante los cuales se ponderarán los
impactos de las diferentes situaciones que fueron desglosadas a lo largo de esta
sección segunda de la tesis.
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Cuadro 14.5. Tipología de productores construidos, sintetizando las definiciones del presente
capítulo. 1996/2000.

Caso

Gran
Capital
(1)

Descripción para 2002/03

Se considerará un acceso pleno a las ventajas de
escala: 25% de descuento sobre el precio de
insumas, 20% en cosecha y labores, no utiliza
crédito, cosecha en momento óptimo, con
fertilización inclusive en soja, siembra directa para
todos los cultivos, transporte ferroviario directo a
puerto, inscripto como sociedad en el impuesto a
las ganancias, gastos de estructura completos pero
sujetos a economías de escala en (a "movilidad".

Cambios en
2005106

Se financia a
tasa de

Fideicomiso
Financiero

Cambios
en 2007108

Sin
cambios

Idem anterior, pero con flete en camión realizado a S ti .
Gran capital contraturno gracias a empleo .d~ silobolsas, tas: ~~anr~lae~
(II) aprovechando descuentos adicíonaíes en transporte r p m a

y con coeficiente de evasión de ganancias. mea

Sin
cambios

Descuento de escala del 10% en insumas y
servicios, sin uso de crédito, cosecha óptima,

Mediano
fertilización incluida la soja, siembra directa en todo,

se financia a Sin
capital (111) rindes incrementados, flete por camión a

tasa prendaria cambioscontraturno por utilización de silobolsas, inscripto
como sociedad - con coeficiente de evasión, gastos
de estructura completos - sobre 1.000 has.

Descuento de escala del 10% en agroquímicos y

Mediano
servicios, no fertiliza soja, sin crédito, siembra

Sin
capital (IV) directa en soja y girasol, cosecha óptima, flete por Sin cambios

cambioscamión, inscripto como persona jurídica, gastos de
estructura completos, sobre 600 has.

Productor en planteos asociativos, accede al 5% de
descuento en compra de insumas y contratación de

Inscripto en
servicios, fertiliza inclusive en soja, obteniendo

Pequeño rindes positivos, sin crédito, maneja silobolsa y las
personas

Sin
capital (V) ventajas que apareja, cosecha óptima, planteas de

físicas, se
cambios

financia a tasa
siembra directa en oleaginosas, inscripto como

prendariamonotributista, gastos de estructura completos
sobre 150 has.

Inscripto en
Trata individualmente con proveedores, sin crédito, personas

Pequeño fertiliza pero no en soja, transporte por camión, físicas con

capital (VI) cosecha subóptima, hace labranza convencional coeficiente de Sin cambios
(soja SO), inscripto como monotributista, gastos de evasión, se
estructura completos sobre 150 has. financia a tasa

prendaria

Pequeño
Idem anteríor, pero con planteas sin fertilización, no

Se financia a Sin
capital (VII)

inscripto en ningún impuesto -sin pagos en
tasa prendaria. cambios

concepto de honorarios contables.

Los cuadros 14.6. a 14.20. exponen las estructuras de costos de esta tipología
de productores. En los mismos se arriba al margen bruto de los diferentes tipos de
productores considerados, el cual se volverá en margen capítalista una vez que se
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considere la totalidad de los tributos que la actividad debe rendir al estado merced al
"monopolio ejercido por este sobre la regulación directa de la circulación de riqueza
social dentro del espacio nacional" (lñigo Carrera, 2004, p. 18), los pagos al sistema
bancario en concepto de intereses sobre capital prestado y el valor del canon de
arrendamiento, para el consideraremos los datos compilados por Arbolave (2006 y
2007). El margen capitalista resulta la variable fundamental a la hora de encarar el
estudio del proceso de concentración habida cuenta que es el excedente con el que
cuenta cada tipo de productor, a modo de arma, en la competencia por la conquista de
una hectárea agrícola adicional.

A partir de estos datos se puede desglosar los impactos que recibió la libre
competencia por el uso del suelo por sus más diversos flancos.
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Cuadro 14.6. Esquemade costos e ingresos,Girasol, 2002.
Itemde costo/beneficio Unidad 1 11 111 IV V VI VII

Rendimiento Tans/Ha 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,64 1,31

PrecioFOS U$S/Ton 240 255 255 240 255 240 240

Derechos de exportación U$5/Tan 56,4 59,925 59,925 56,4 59,925 56,4 56,4

Gastosde exportación U$S/Tan 5 5 5

Tipode cambio $/U$S 3,085 2,956 2,956 3,085 2,956 3,085 3,085

F'reclo FAS S!Ton 551,0 561/9 561,9 551,0 561,9 551,0 551,0

IngresoBruto S/Ha 956,0 974,8 974,8 956,0 974,8 905,3 722,7

Fletes $!Ha 29,1 35,3 35,3 47,1 35,3 44,6 35,6

Otroscostoscomerciales S!Ha 42,4 19,6 19,6 42,4 19,6 40,7 34,4

Sistemasilobolsa $/Ha 0,0 12,7 12,7 0,0 12,7 0,0 0,0

Interésimplícitoen sllobolsa S/Ha 0,0 83,7 83,7 0,0 83,7 0,0 0,0

Bonificación S/Ha 95,6 97,5 97,5 95,6 97,5 90,5 72,3

Subtotalgastosde comercialización S!Ha ·24,1 53,8 53,8 ~6,1 53,8 ·5,3 ·2,2

IngresoenChacra $/Ha 980,0 921,0 921,0 962,1 921,0 910,6 724,9

Labranzas S!Ha 53,3 53,3 60,0 60,0 63,3 118,7 118,7

Semilla $!Ha 34,4 34,4 41,2 41,2 43,5 45,8 45,8

Fitosanitarlos S!Ha 69,2 69,2 83,0 83,0 87,6 47,8 47,8

Fertilizantes $/Ha 44,4 44,4 53,3 53,3 56,3 59,2 0,0

Cosecha S/Ha 53,5 53,5 60,2 60,2 63,6 63,4 50,6

Subtotslgastosde producción $/Ha 254,8 254,8 297,8 297,8 314,3 334,9 262,9

Gastosestructura S!Ha 21,5 21,5 54,8 70,7 142,7 142,7 102,0

Margenbruto $!Ha 703,7 644,7 568,5 593,6 464,0 432,9 360,0

Intereses; S!Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rentade la tierra $/Ha 214,9 214,9 214,9 214,9 214,9 214,9 214,9

IVAventas S!Ha 100,4 102,4 102,4 100,4 0,0 0,0 0,0

IVAcompras $!Ha 73,0 89,8 105,8 96,2 0,0 0,0 0,0

Retención IVA S/Ha 47,8 48,7 48,7 47,8 0,0 0,0 0,0

Balancede IVA S!Ha -20,S ~36,2 ·52,2 ·43,6 0,0 0,0 0,0

Ganancias S!Ha 246,3 169,2 149,2 185,2 40,4 40,4 40,4

MargenNetotras impuestos $!Ha 477,9 511,7 471,4 451,9 423,6 392,5 319,6

Margencapitalista delarrendatario S/Ha 488,9 429,9 353,6 378,7 249,1 218,0 145,1

Ganancias del arrendatario S/Ha 171,1 112,8 92,8 132,5 40,4 40,4 40,4

Margencapitalista delarrendatario trasimpuestos S/Ha 338,2 353,2 313,0 289,7 208,7 177,6 104,7

Idemperoconsiderando irrecuperable el saldo a favorde íva S/Ha 317,8 317,0 260,8 246,1 X X X



Cuadro14.7. Esquema de costose Ingresos, Malz.2002.
Itemde costo/beneficio Unidad 1\ 111 IV V VI VII

Rendimiento fans/Ha 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,49 4,87

PrecioFOB US,S/Ton 97 104 104 97 104 97 97

Derechosde exportación U$S/Ton 19,4 20,8 20,8 19,4 20,8 19,4 19,4

Gastosde exportación U$S/Ton

Tipode camblo SiU$S 2,9 2,915 2,915 2,9 2,915 . 2,9 2,9

PrecioFAS S/Ton 210,5 228,0 228,0 210,5 228,0 210,5 210,5

Ingreso Bruto S/Ha 1443,3 1562,6 1562,6 1443,3 1562,6 1366,8 1025,8

Fletes S/Ha 107,3 116,3 116,3 155,1 116,3 146,8 110,2

Otroscostoscomerclales S/Ha 60,' 30,6 30,6 60,7 30,6 5S,1 46,S

Sistemasílobolsa S/Ha 0,0 49,S 49,S 0,0 49,S 0,0 0,0

Interéslmplicltoen süobolsa S/Ha 0,0 128,4 128,4 0,0 128,4 0,0 0,0

Bonificación S/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotalgastosde comercialización $/Ha 168,0 324,8 324,8 215,7 324,S 204,9 156,7

Ingresoen Chacra S/Ha 1275,2 1237,8 1237,8 1227,5 1237,8 1161,8 869,1

Labranzas S/Ha 42,8 42,8 48,1 93,3 50,S 103,6 103,6

Semilla, S/Ha 126,2 126,2 151,4 151,4 159,8 168,2 168,2

Fitosanitarios $/Ha 89,4 89,4 107,2 112,9 113,2 125,5 125,5

Fertilizantes S/Ha 73,8 73,8 88,S 88,S 93,4 98,4 0,0

Cosecha S/Ha 80,8 80,8 90,9 90,9 96,0 95,7 71,8

Subtatalgastosde producción S/Ha 412,9 412,9 486,2 537,0 513,2 591,3 469,1

Gastosestructura $/Ha 21,5 21,5 54,8 70,7 142,7 142,7 102,0

Margenbruto S/Ha 840,9 803,4 696,8 619,8 581,9 427,8 298,1

Intereses S/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rentade la tierra SJHa 265,3 265,3 265,3 265,3 265,3 265,3 265,3

IVAventas S/Ha 151,5 164,1 164,1 151,5 0,0 0,0 0,0

IVAcompras S/Ha 126,5 159,4 181,8 172,9 0,0 0,0 0,0

RetenciónIVA $/Ha 72,2 78,1 78,1 72,2 0,0 0,0 0,0

Balancede IVA S/Ha -47,1 -73,5 -95,9 -93,6 0,0 0,0 0,0

Ganancias S/Ha 294,3 210,9 182,9 194,4 40,4 40,4 40,4

MargenNetotras impuestos S/Ha 593,7 666,0 609,8 518,9 541,5 387,4 257,7

Margencapitalistadel arrendatario S/Ha 575,6 538,2 431,5 354,5 316,6 162,6 32,8

Gananciasdel arrendatario S/Ha 201,5 141,3 113,3 124,1 40,4 40,4 40,4

Margencapitalista del arrendatariotras impuestos SJHa 421,3 470,4 414,1 324,0 276,2 122,2 ~7,6

ldem peroconsiderando irrecuperableel saldo a favorde íva S/Ha 374,1 396,9 318,2 230,4 X X



Cuadro14.8.Esquema de costose Ingresos, Soja.2002.
Itemde costo/beneficio UnIdad 1 11 111 IV V VI Vl1

Rendimiento Tons/Ha 3,13 3,13 3,13 2,82 3,13 2,67 2,67 2,67

PrecioFOa U$S/Ton 219,50 239,00 239,00 219,50 239,00 219,50 219,50 239,00

Derechosde exportación Uss/ron 51,58 56,17 56,17 51,58 56,17 51,58 51,58 56,17

Gastosde exportación U$S/Ton

Tipode cambio S!U$S 2/835 2,92 2,92 2,84 2,92 2,84 2,835 2,92

Precio FAS S/Ton 459,0 515,5 515,5 459,0 515,5 459,0 459,0 515,5

IngresoBruto S/Ha 1439,1 1616,0 1616,0 1295,3 1616,0 1226,6 1226,6 1377,4

Fletes $!Ha 49,1 53,2 53,2 63,8 53,2 60,4 60,4 60,4

Otroscostoscomerciales S!Ha 62,3 33,4 33,4 57,4 33,4 55,0 55,0 30,1

Sistemasüobolsa $!Ha 0,0 22,6 22,6 0,0 22,6 0,0 0,0 19,3

Interésimplicitoen si/abolsa $/Ha 0,0 87,2 87,2 0,0 87,2 0,0 0,0 74,3

Bonificación $!Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtatalgastosde comercialización S/Ha 111,3 196,4 196,4 121,2 196,4 115,5 115,5 184,1-

Ingresoen Chacra $/Ha 1327,7 1419,6 1419,6 1174,1 1419,6 1111,2 1111,2 1193,3

Labranzas $/Ha 51,4 51,4 57,8 57,8 61,0 54,2 101,6 54,2

Semilla $!Ha 42,5 42,5 51,0 51,0 53,9 56,7 56,7 56,7

Fltoeanltanos $/Ha 87,3 87,3 104,8 104,8 110,6 116,4 160,4 116,4

Fertilizantes $!Ha 40,8 40,8 49,0 0,0 51,7 0,0 0,0 0,0

Cosecha $/Ha 80,6 80,6 90,7 81,6 95,7 85,9 85,9 85,9

Subtotalgastosde producción $/Ha 302,6 302,6 353,3 295,2 372,9 323,2 404,6 323,2

Gastosestructura $!Ha 21,S 21,5 54,8 70,7 142,7 142,7 102,0 142,7

Margenbruto $/Ha 1003,6 1095,S 1011,S 808,1 904,0 645,2 604,6 727,4

Intereses S/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rentade la tierra $/Ha 451,2 451,2 451,2 451,2 451,2 451,2 451,2 451,2

IVAventas S/Ha 151,1 169,7 169,7 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IVAcompras $!Ha 91,4 109,3 126,9 102,3 0,0 0,0 0,0 0,0

RetenciónIVA $/Ha 72,0 80,8 80,8 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Balance.de¡VA S/Ha -12,3 -20,4 -38,1 -31,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Ganancias $/Ha 351,3 287,6 265,5 260,3 40,4 40,4 40,4 40,4

MargenNetotras impuestos $/Ha 664,6 828,4 - 784,1 578,8 863,6 604,8 564,2 687,0

Margencapitalistadel arrendatario S/Ha 552,4 644,3 560,4 357,0 452,9 194,1 153,4 276,3

Gananciasdel arrendatario $/Ha 193,4 169,1 147,1 124,9 40,4 40,4 40,4 40,4

Margencapitalistadel arrendatario tras impuestos $/Ha 371,4 495,6 451,3 263,1 412,5 153,7 113,0 235,9

tdemperoconsiderando irrecuperableel saldoa favorde íva $/Ha 359,1 475,2 413,3 232,0 X X X



Cuadro14.9. Esquemade costose ingresos,Trigo. 2002.

Item de costo/beneficio Unidad I I1 111 IV V VI VII

Rendimiento Tons/Ha 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,14 1,62

Precio FeS U$srron 135,50 163,00 163,00 135,50 163,00 135,50 135,50

Derechosde exportación U$Srron 27,10 32,60 32,60 27,10 32,60 27,10 27,10

Gastosde exportación U$Srron 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Tipo de cambio $/U$S 3,505 2,85 2,85 3,51 2,85 3,51 3,51

PrecioFAS $/Ton 362,4 357,4 357,4 362,4 357,4 362,4 362,4

IngresoBruto $/Ha 820,9 609,5 809,5 820,9 809,5 777,4 588,6

Fletes $/Ha 35,5 38,4 38,4 51,2 38,4 48,5 36,7

Otros costoscomerciales $/Ha 31,4 11,3 11,3 31,4 11,3 29,9 23,5

Sistemasilobolsa $/Ha 0,0 16,0 16,0 0,0 16,0 0,0 0,0

I~terés implicitoen silobolsa $/Ha 0,0 72,0 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotalgastosde comercialización $/Ha 66,9 137,8 137,8 82,6 137,8 78,5 60,3

Ingresoen Chacra $/Ha 754,0 671,7 671,7 738,2 671,7 698,9 528,3

Labranzas $/Ha 45,5 45,5 51,2 107,7 54,0 119) 119,7

Semilla $/Ha 52,0 52,0 62,5 62,5 65,9 69,4 69,4

Fitosanitarios $/Ha 40,0 40,0 48,0 13,9 50,6 15,5 15,5

Fertilizantes $/Ha 90,2 90,2 108,3 108,3 114,3 120,3 0,0

Cosecha $/Ha 46,0 46,0 61,7 61,7 54,6 54,4 41,2

Subtotal'gastosde producción $/Ha 273,7 273,7 321,6 344,1 339,5 379,3 245,8

Gastosestructura $/Ha 21,5 21,5 54,8 70,7 142,7 142,7 102,0

Margenbruto $/Ha 458,8 376,5 295,3 323,4 189,6 176,9 180,6

Intereses $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rentade la tierra $/Ha 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1

¡VAventas $JHa 86,2 85,0 85,0 86,2 0,0 0,0 0,0

IVA compras $/Ha 76,0 90,9 108,0 104,5 0,0 0,0 0,0

Retención¡VA $/Ha 41,0 40,5 40,5 41,0 0,0 0,0 0,0

Batanee de IVA $/Ha -30,9 -46,4 -63,4 -59,3 0,0 0,0 0,0

Ganancias $/Ha 160,6 98,8 77,5 90,7 40,4 40,4 40,4

MargenNetotras impuestos $/Ha 329,1 324,1 281,3 292,0 149,2 136,5 140,2

Margencapitalistadel arrendatario $/Ha 285,7 203,5 122,2 150,3 16,5 3,8 7,5

Gananciasdel arrendatario $/Ha 100,0 93,4 32,1 52,6 40,4 40,4 40,4

Margencapitalistadel arrendatariotras impuestos $IHa 216,6 196,4 163,6 157,0 -23,9 -36,6 -32,9

Idempero considerando irrecuperableel saldo a favor de iva $/Ha 186,7 150,0 122,2 150,3 X X X



Cuadro 14.10.Esquemade costos e Ingresos,TrigolSoja. 2002.
Item de costo/beneficio Unidad I 11 III IV V VI VII

Rendimiento Tans/Ha X X X X X X X

PrecioFOS U$SfTon X X X X X X X
Derechosde exportaci6n U$S{fon X X X X X X X
Gastosde exportaci6n U$SlTon X X X X X X X

Tipodecambio $/U$S X X X X X X X

PrecioFAS $/Ton X X X X X X X

IngresoBruto $/Ha 2087,2 2231,5 2231,5 1937,5 2231,5 1834,8 1646,1

Fletes $/Ha 78,7 85,2 85,2 106,3 85,2 100,6 88,8

Otros costoscomerciales $IHa 87,8 42,0 42,0 82,7 4'2,0 79,2 72,8

Sistemasi/abolsa $/Ha 0,0 35,9 35,9 0,0 35,9 0,0 0,0

Interésimplicitoen silobolsa $/Ha 0,0 148,7 148,7 0,0 148,7 0,0 0,0

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotalgastosde comercialización $/Ha 110,1 261,3 261,3 137,7 261,3 130,6 112,4

Ingresoen Chacra $/Ha 1977,1 1970,2 1970,2 1799,8 1970,2 1704,3 1533,7

Labranzas $/Ha 96,9 96,9 109,0 165,5 115,1 183,9 183,9

Semilla $lHa 94,6 94,6 113,5 113,5 119,8 126,1 126,1

Fitasanitarias $/Ha 127,3 127,3 152,7 118,7 161,2 131,9 175,9

Fertilizantes $/Ha 117,4 117,4 140,9 108,3 148,8 120,3 0,0

Cosecha $/Ha 116,9 116,9 131,5 122,1 138,8 128,4 115,2

Subtotalgastosde producción $/Ha 553,1 553,1 647,7 628,1 683,6 690,7 601,2

Gastosestructura $/Ha 26,6 26,6 71,9 91,6 197,7 197,7 157,02

Margenbruto $/Ha 1397,4 1390,5 1250,7 1080,1 1088,8 815,9 775,5

Intereses $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rentade la tierra $/Ha 451,2 451,2 451,2 451,2 451,2 451,2 451,16

IVA ventas $/Ha 219,2 234,3 234,3 203,4 0,0 0,0 0,0

IVAcompras $/Ha 144,8 176,6 206,0 180,0 0,0 0,0 0,0

RetenciónIVA $/Ha 104,4 111,6 111,6 96,9 0,0 0,0 0,0

Balancede ¡VA $/Ha -30,1 -53,9 -83,2 -73,5 0,0 0,0 0,0

Ganancias $!Ha 489,1 365,0 328,3 355,6 40,4 40,4 40,4

MargenNeto tras impuestos $!Ha 938,4 1079,4 1005,6 798,1 1048,4 775,5 735,1

Margencapitalistadel arrendatario $/Ha 946,2 939,4 799,5 629,0 637,7 364,7 324,3

Gananciasdel arrendatario $/Ha 331,2 246,6 209,9 220,1 40,4 40,4 40,4

Margencapitalistadel arrendatariotras impuestos $/Ha 645,1 746,6 672,9 482,3 597,3 324,3 283,9

Idempero considerando irrecuperableel saldo a favor de iva $/Ha 615,1 692,8 589,6 408,8 X X X



Cuadro 14.11. Esquema de costos e ingresos, Girasol, 2005.

Item de costo/beneficio Unidad I 11 11I IV V VI VII

Rendimiento Tons/Ha 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,81 1,48

Precio FOa ' U$Srron 227 223 223 227 223 227 227

Derechos de exportación U$Srron 53,345 52,40S 52,405 53,345, 52,405 53,345 53,345
Gastosde exportación U$Srron 5 5 5 5 5 5 5

Tipo de cambIo $/U$S 3,078 3,097 3,097 3,078 3,097 3,078 3,078
PreoioFAS $!Ton 519,1 512,8 512,8 519,1 512,8 519,1 519,1
Ingreso Bruto $/Ha 994,1 982,1 982,1 994,1 982,1 '941,4 769,4

Fletes $/Ha 47,0 71,8 71,8 95,7 71,8 90.? 74,1

Otros costos comerciales $/Ha 45,2 19,9 19,9 45,2 19,9 43,4 37,5

Sistema silobolsa $/Ha 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0

Interés implicito en silobolsa $/Ha 0,0 24,2 24,2 0,0 24,2 0,0 0,0
Bonificación $/Ha 99,4 98,2 98,2 99,4 98,2 94,1 76,9

Subtotal gastos de comercialización $/Ha p7,2 32,7 32,7 41,5 32,7 39,9 34,7

Ingreso en Chacra $/Ha 1001,3 949,4 949.4 952,6 949.4 901,5 734,7

Labranzas $/Ha 79,0 79,0 88,9 88,9 93,8 175,8 175,8

Semilla $/Ha 49,5 49,5 59,4 59,4 62,7 66,0 66,0

Fitosanitarios $/Ha 65,2 65,2 78,3 78,3 82,6 45,2 45,2

Fertilizantes $/Ha 48,5 48,5 58,2 58,2 61,4 64,6 0,0
Cosecha $/Ha 63,6 63,6 71,6 71,6 75,6 75,3 61,5

Subtotalgastos de producción $/Ha 305,9 305,9 356,3 356,3 376,1 427,0 348,5

Gastos estructura $/Ha 21,9 21,9 72,8 83,6 179,5 179,5 146,0

Margen bruto $/Ha 673,6 621,6 520,2 512,7 393,7 295,1 240,1

Intereses $/Ha 23,3 17,0 44,0 0,0 46,2 53,3 43,6
Renta de la tierra $/Ha 298,1 298,1 298,1 298,1 298,1 298,1 298,1

IVA veritas $/Ha 104,4 103,1 103,1 104,4 103,1 98,8 0,0

IVA compras $/Ha 79,9 88,0 108,3 112,6 134,3 137,0 0,0

Retención IVA $/Ha 49,7 49,1 49,1 49,7 49,1 47,1 0,0

Balance de IVA $/Ha -25,2 ~34,O ~S4,3 -58,0 p80,3 -85,3 0,0
Ganandas $/Ha 227,6 158,7 125,0 156,9 61,9 28,2 40,4

Margen Neto tras impuestos $/Ha 447,9 479,9 405,5 413,7 365,9 298,8 156,1

Margen capitalistadel arrendatario $/Ha 352,2 306,5 178,2 214,6 49,4 -56,3 -101,5

Ganancias del arrendatario $/Ha 123,3 80,5 46,8 75,1 11,4 0,0 40,4

Mara~cae!!§llistadelarrendatariotrasimpuestos $/Ha 254,1 260,1 185,7 197,5 118,4 28,9 -141,9

- '-- ··----~~·=rl"".hLa $/Ha 228,9 226,0 178,2 139,5 49,4 -56,3 X



Cuadro14.12. Esquemade costos e Ingresos, Marz. 2005.
Item de costo/beneficio Unidad I 11 111 IV V VI VII 8
Rendimiento Tans/Ha 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,66 4,04 5,66
Precio FaS U$SlTon 105,5 117 117 105,5 117 105,5 105,5 117,00
Derechosde exportación U$SlTon 21,1 23,4 23,4 21,1 23,4 21,1 21,1 23,40

Gastosde exportación U$S/Ton 5 5 5 5 5 5 5 5

Tipode cambio $/U$S 3,065 3,104 3,104 3,065 3,104 3,065 3,065 3,10

Precio FAS $lTon 243,4 275,0 275,0 243,4 275,0 243,4 243,4 275,0

_Ingreso Bruto $/Ha 1454,1 1643,2 1643,2 1454,1 1643,2 1377,0 982,9 1556,1

Fletes $/Ha 134,1 186,7 186,7 248,9 186,7 235,7 168,3 235,7

Otros costos comerciales $/Ha 63,8 32,3 32,3 63,8 32,3 61,2 47,8 31,1

Sistema silobolsa $/Ha 0,0 46,8 46,8 0,0 46,8 0,0 0,0 44,3

Interés implicito en silobolsa $/Ha 0,0 44,2 44,2 0,0 44,2 0,0 0,0 41,8

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5ubtotal gastos de comercialización $/Ha 198,0 310,0 310,0 312,8 310,0 296,9 216,1 353,0

Ingreso en Chacra $/Ha 1256,1 1333,2 1333,2 1141,3 1333,2 1080,1 766,8 1203,1

Labranzas $/Ha 67,2 67,2 75,5 146,3 79,7 162,6 162,6 162,6

Semilla $/Ha 172,4 172,4 206,9 206,9 218,4 229,9 229,9 229,9

Fitosanitarios $/Ha 81,6 81,6 98,0 100,5 103,4 111,6 111,6 111,6

Fertilizantes $/Ha 101,4 101,4 121,6 121,6 128,4 135,2 0,0 135,2
Cosecha $/Ha 93,1 93,1 104,7 104,7 110,5 110,2 78,6 110,2

Subtotalgastos de producción $/Ha 515,6 515,6 606,7 680,0 640,5 749,4 582,7 749,4

Gastos estructura $/Ha 21,9 21,9 72,8 83,6 179,5 179,5 146,0 179,5

Margen bruto $/Ha 718,6 795,7 653,7 377,7 513,3 151,2 38,1 274,2

Intereses $/Ha 41,0 30,4 78,8 0,0 82,8 97,6 76,3 98,9

Renta de la tierra $/Ha 361,3 361,3 361,3 361,3 361,3 361,3 361,3 361,3

IVAventas $/Ha 152,7 172,5 172,5 152,7 172,5 144,6 0,0 163,4

IVA compras $/Ha 147,4 170,9 199,9 210,7 228,9 240,4 0,0 252,1

Retención¡VA $/Ha 72,7 82,2 82,2 72,7 82,2 68,9 0,0 77,8

Balance de IVA $/Ha -67,4 -80,6 -109,5 -130,7 -138,5 -164,6 0,0 -166,5
Ganancias $/Ha 237,1 200,9 150,9 109,7 81,0 3,6 40,4 17,5

Margen Neto tras impuestos $/Ha 507,9 645,0 533,4 398,7 488,0 214,6 -78,6 324,4

Margen capitalistadel arrendatario $/Ha 316,2 403,9 213,5 16,3 69,1 -307,8 -399,6 ·186,0

Gananciasdel arrendatario $/Ha 110,7 106,0 56,0 5,7 15,9 0,0 40,4 0,0

Margen capitalistadel arrendatariotras impuestos $/Ha 273,0 378,5 26eL"9 141,3 191 18 -143,2 -440,0 ·19,5

Idem pero considerandoirrecuperable el saldo a favor de íva $/Ha 205,5 297,9 213,5 16,3 6~,1 -307,8 X -186,0



Cuadro 14.13.Esquema de costos e Ingresos, Soja, 2005.
Itemde costo/beneficio Unidad I 11 111 IV V VI VII 8
Rendimiento Tons/Ha 2,99 2,99 2,99 2,69 2,99 2,55 2,55 2,55

PrecioFaS U$SlTon 219,50 222,00 222,00 219,50 222,00 219,50 219,50 222,00
Derechosde exportación U$SlTon 51,58 52,17 52,17 51,58 52,17 51,58 51,58 52,17
Gastosde exportación U$S/Ton 6 6 6 6 6 6 6 6

Tipode cambio $/U$S 3,0665 3,10 3,10 3,07 3,10 3,07 3,0665 3,10
PrecioFAS $/Ton 496,5 508,5 508,5 496,5 508,5 496,5 496,5 508,5

IngresoBruto $/Ha 1483,9 1519,8 1519,8 1335,7 1519,8 1264,9 1264,9 1295,5
Fletes $/Ha 67,1 93A 93,4 112,1 93,4 106,1 106,1 106,1
Otroscostoscomerciales $/Ha 67,0 32,8 32,8 62,0 32,8 59,6 59,6 29,6
Sistemasilobolsa $/Ha 0,0 23,4 23,4 0,0 23,4 0,0 0,0 20,0
Interésimplicitoen silobolsa $/Ha 0,0 42,6 42,6 0,0 42,6 0,0 0,0 36,3
Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotalgastosde comercialización $/Ha 134,1 192,2 192,2 174,0 192,2 165,7 165,7 192,0

Ingresoen Chacra $/Ha 1349,8 1327,6 1327,6 1161,6 1327,6 1099,2 1099,2 1103,4

Labranzas $/Ha 82,5 82,5 92,9 92,9 98,0 103,2 163,2 103,2
Semilla $/Ha 79,1 79,1 94,9 94,9 100,2 105,5 105,5 105,5
Fitosanitarios $/Ha 76,3 76,3 91,6 91,6 96,7 101,8 139,6 101,8
Fertilizantes $/Ha 48,3 48,3 58,0 0,0 61,2 0,0 0,0 0,0
Cosecha $/Ha 95,0 95,0 106,8 96,2 112,8 101,2 101,2 101,2

Subtatalgastosde producción $/Ha 381,3 381,3 444,2 375,6 468,9 411,7 509,4 411,7
Gastosestructura $/Ha 21,9 21,9 72,8 83,6 179,5 179,5 146,0 179,5

Margenbruto $/Ha 946,6 924,5 810,6 702,5 679,3 508,1 443,8 512,3

Intereses $/Ha 28,2 20,7 53,4 0,0 56,2 49,0 62,5 49,6
Rentade la tierra $/Ha 549,8 549,8 549,8 549,8 549,6 549,8 549,8 549,8

IVA ventas $/Ha 155,8 159,6 159,6 140,2 159,6 132,8 0,0 136,0
IVA compras $/Ha 104,2 116,4 139,2 123.2 166,2 148,1 0,0 153,6
RetenciónIVA $/Ha 74,2 76,0 76,0 66,8 76,0 63,2 0,0 64,8
Balancede lVA $/Ha -22,5 -32,8 ~55,6 -49,8 -82,6 -78,5 0,0 ~82,4

Ganancias $/Ha 321,4 237,2 198,8 223,4 135,2 67,5 40,4 68,2
MargenNetotras impuestos $/Ha 619,5 699,3 614,0 528,9 570,6 470,1 340,9 476,9
Margencapitalistadel arrendatario $/Ha 368,6 353,9 207,4 152,6 73,3 -90,7 -168,5 -87,1
Gananciasdel arrendatario $/Ha 129,0 92,9 54,4 53,4 22,7 0,0 40,4 0,0

Margencapitalista del arrendatario tras impuestos $/Ha 262,1 293,8 208,5 149,0 133,2 -12,2 -208,9 ~4,7

..
t -1 - ~ ~_ .......... ,.,1...... i'J~ rt/l-l':l; ?::t!=l6 261,0 207,4 99,2 73,3 -90,7 X -87,1



Cuadro 14.1,4. Esquemade costose ingresos,TrIgo.2005.
Item de costo/beneficio Unidad I 11 11I IV V VI VII

Rendimiento Tons/Ha 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,74 2,22

PrecioFOB U$Srron 134,00 142,00 142,00 134,00 142,00 134,00 134,00

Derechosde exportación U$SfTon 26,80 28,40 28,40 26,80 28,40 26,80 26,80

Gastosde exportación U$Srron 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Tipo de cambio $/U$$ 2,999 3,05 3,05 3,00 3,05 3,00 3,00

PrecioFAS $!Ton 306,5 331,0 331,0 306,5 331,0 306,5 306,5

IngresoBruto $/Ha 887,3 958,3 958,3 887,3 958,3 840,3 680,6

Fletes $/Ha 65,0 90,5 90,S 120,6 90,5 114,2 92,5

Otros costoscomerciales $/Ha 34,7 13,4 13,4 34,7 13,4 33,1 27,6

Sistemasílobolsa $/Ha 0,0 22,3 22,3 0,0 22,3 0,0 0,0

Interésimplicitoen silobolsa $/Ha 0,0 20,9 20,9 0,0 20,9 0,0 0,0

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotalgastosde comercialización $/Ha 99,7 147,1 147,1 155,3 147,1 147,3 120,2

Ingresoen Chacra $/Ha 787,7 811,2 811,2 732,0 811,2 693,0 560,5

Labranzas $/Ha 57,8 57,8 65,1 136,9 68,7 152,1 -152,1

Semilla $/Ha 44,5 44,5 53,4 53,4 56,4 59,4 59,4

Fitosanitarios $/Ha 29,7 29,7 35,7 10,3 37,6 11,4 11,4

Fertilizantes $/Ha 99,2 99,2 119,0 119,0 125,6 132,3 0,0

Cosecha $/Ha 56,8 56,8 63,9 63,9 67,4 67,2 54,5

5ubtotal gastosde producción $/Ha 288,1 288,1 337,1 383,5 355,8 422,4 277,3

Gastosestructura $/Ha 21,9 21,9 72,8 83,6 179,5 179,5 146,0

Margenbruto $/Ha 477,7 501,2 401,3 264,9 275,9 91,2 137,2

Intereses $/Ha 22,4 16,4 42,6 0,0 44,7 53,9 34,8

Rentade la tierra $/Ha 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0

IVA ventas $/Ha 93,2 100,6 100,6 -93,2 100,6 88,2 0,0

IVAcompras $/Ha 79,9 89,9 110,1 116,3 136,1 141,3 0,0

Retención¡VA $/Ha 44,4 47,9 47,9 44,4 47,9 42,0 0,0

Balancede IVA $/Ha -31,1 -37,2 -57,4 ~67,5 -83,4 -95,1 0,0

Ganancias $/Ha 159,4 127,3 94,2 70,2 35,2 6,4 40,4

MargenNeto tras impuestos $/Ha 327,1 394,7 322,0 262,2 279,4 125,9 62,,0

Margencapitalistadel arrendatario $/Ha 182,3 211,8 85,8 -8,1 -41,8 -235,8 -170,6

Gananciasdel arrendatario $/Ha 63,8 55,6 22~5 0,0 0,0 0,0 40,4

Margencapitalistadel arrendatariotras impuestos $JHa 149,6 193,4 120,7 59,4 41,6 -140,7 -211,0

Idempero considerando irrecuperable el saldo a favor de iva $/Ha 118,5 156,2 85,8 -8,1 -41,8 -235,8 X



Cuadro 14.16. Esguema decostose Ingresos,Trigo/Soja.2005.
Itemde costo/beneficio Unidad I " '" IV V VI VII

Rendimiento Tons/Ha X X X X X X X

PrecioFOS U$Sn"on X X X X X X X

Derechosde exportación U$Srron X X X X X X X

Gastosde exportación U$SlTon X X X X X X X

Tipode cambio $/U$S X X X X X X X
Precio FAS $rron X X X X X X X
IngresoBruto $/Ha 2011,4 2109,5 2109,5 1878,5 2109,5 1779,0 1619,3

Fletes $/Ha 115,8 161,2 161,2 203,8 161,2 193,0 171,3

Otros costoscomerciales $/Ha 89,4 41,0 41,0 84,9 41,0 81,5 76,1

Sistemasilobolsa $/Ha 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0

Interésimplicitoen silobolsa $/Ha 0,0 53,2 63,2 0,0 53,2 0,0 0,0

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotalgastos de comercialización $/Ha 150,5 250,1 250,1 238,4 250,1 226,0 198,9

Ingresoen Chacra $/Ha 1860,9 1859,4 1859,4 1640,1 1859,4 1552,9 1420,4

Labranzas $/Ha 140,4 140,4 157,9 229,7 166,7 255,2 315,2

Semilla $/Ha 123,7 123,7 148,4 148,4 156,6 164,9 164,9

Fltcsanltarioe $/Ha 106,1 106,1 127,3 101,9 134,3 113,2 151,0

Fertilizantes $/Ha 147,5 147,5 177,0 119,0 186,8 132,3 0,0

Cosecha $/Ha 128,7 128,7 144,8 135,3 152,9 142,3 129,5

Subtotalgastos de producción $/Ha 646,3 646,3 755,4 734,3 797,3 807,9 760,6

Gastosestructura $/Ha 30,6 30,6 100,0 129,5 272,4 272,4 238,94

Margenbruto $/Ha 1184,0 1182,6 1004,0 776,3 789,7 472,6 420,8

Intereses $/Ha 22,4 16,4 42,6 0;0 44,7 53,9 34,8
Rentade la tierra $JHa 549,8 549,8 549,8 549,8 549,8 549,8 549,82
IVA ventas $/Ha 211,2 221,5 221,5 197,2 221,5 186,8 0,0

IVA compras $JHa 159,0 179,9 215,6 207,4 259,7 247,5 0,0

RetenciónIVA $JHa 100,6 105,5 105,5 93,9 105,5 88,9 0,0

Balancede IVA $/Ha -48,4 ~63,9 -99,5 -104,0 ·143,6 -149,7 0,0

Ganancias $JHa 406,6 306,1 252,4 249,2 172,9 59,3 40,4

MargenNeto tras impuestos $/Ha 803,4 923,9 808,6 631,1 715,6 509,1 345,7

Margencapitalistadel arrendatario $/Ha 611,8 616,3 411,7 226,4 195,1 ~131,2 -163,8

Gananciasdel arrendatario $/Ha 214,1 161,8 108,1 79,3 60,5 0,0 40,4

Margencapitalistadel arrendatariotras impuestos $JHa 446,1 518,4 403,1 251,2 278,3 18,5 -204,2
- --_L-.l", ",1 ",-:¡lri" ;:::¡ f;:¡vor de lva $JHa 397,7 454,5 303,6 226,4 195,1 -131,2 X



Cuadro 14.16.Esquemade costose Ingresos,Girasol, 2007.
Item de costo/beneficio Unidad I 11 111 IV V VI VII
Rendimiento Tons/Ha 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 1,91 1,58

PrecioFea U$SfTon 580 600 600 580 600 580 580

Derechosde exportación U$SfTon 185,6 192 192 185,6 192 185,6 185,6

Gastosde exportación U$SlTon 12 12 12 12 12 12 12

Tipo de cambio $/U$S 3,162 3,031 3,031 3,162 3,031 3,162 3,162

PrecioFAS ${fon 1209,1 1200,3 1200,3 1209,1 1200,3 1209,1 1209,1

IngresoBruto $/Ha 2436,4 2416,6 2418,6 2436,4 2418,6 2307,3 1906,5

Fletes $/Ha 105,6 150,4 150,4 200,6 150,4 189,9 157,0

Otroscostos comerciales $/Ha 95,8 41,1 41,1 95,8 41,1 91,4 77,8

Sistemasilobolsa $/Ha 0,0 15,2 15,2 0,0 15,2 0,0 0,0

Interésimplicitoen silobolsa $/Ha 0,0 66,2 66,2 0,0 66,2 0,0 0,0

Bonificación $/Ha 243,6 241,9 241,9 243,6 241,9 230,7 190,7

Subtotalgastos de comercialización $/Ha w42,2 31,2 31,2 52,7 31,2 50,6 44,1

Ingresoen Chacra $/Ha 2478,6 2387,4 2387,4 2383,7 2387,4 2256,7 1862,4
Labranzas $1Ha 89,7 89,7 100,9 100,9 106,5 199,7 199,7

Semilla $/Ha 62,6 62,6 75,1 75,1 79,3 83,5 83,5

Fitosanitarios $/Ha 51,3 51,3 61,5 61,5 64,9 43,4 43,4

Fertilizantes $/Ha 75,4 75,4 90,5 90,5 95,5 100,6 0,0

Cosecha $/Ha 155,9 155,9 175,4 175,4 185,2 184,6 152,5

Subtotalgastos de producción $/Ha 434,9 434,9 503,5 503,5 531,5 611,7 479,0

Gastosestructura $/Ha 23,2 23,2 65,9 85,5 190,9 190,9 146,1

Margenbruto $/Ha 2020,5 1929,2 1617,9 1794,7 1665,1 1454,2 1237,3

Intereses $/Ha 39,6 39,3 55,2 0,0 57,9 69,1 53,6

Rentade la tierra $/Ha 889,9 889,9 889,9 889,9 889,9 889,9 889,9

IVA ventas $/Ha 255,8 253,9 253,9 255,8 253,9 242,3 0,0

IVA compras $/Ha 129,1 144,1 166,3 175,3 197,8 206,6 0,0

RetenciónIVA $/Ha 194,9 193,5 193,5 194,9 193,5 184,6 0,0

Balancede IVA $/Ha -68,2 -83,7 -105,9 -114,4 -137,4 -149,0 0,0

Ganancias $/Ha 693,3 496,1 462,7 605,6 472,5 296,1 40,4

MargenNeto tras impuestos $/Ha 1355,8 1477,5 1405,9 1303,5 1272,0 1237,9 1143,3

Margencapitalistadel arrendatario $/Ha 1090,9 1000,0 872,8 904,7 717,2 495,1 293,8

Gananciasdel arrendatario $/Ha 381,8 262,5 229,1 316,7 251,0 130,0 40,4

Margencapitalistadel arrendatariotras impuestos $/Ha 777,3 821,2 749,6 702,5 603,6 514,1 253,4

Idempero considerando irrecuperableel saldo a favor de iva $/Ha 709,1 737,5 643¡7 588,1 466,2 495,1 X



Cuadro 14.17. Esguemade costose ingresos,Marz.2007,
Item de costo/beneficio Unidad I 11 111 IV V VI VII 8

Rendimiento Tans/Ha 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,46 4,84 6,46

PrecioFOS U$SlTon 221 245 245 221 245 221 221 245,00

Derechosde exportación U$SlTon 44,2 49 49 44,2 49 44,2 44,2 49,00

Gastosde exportación U$SlTon 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

Tipodecambio $/U$S 3,1645 3,031 3,031 3,1645 3,031 3,1645 3,1645 3,03
PrecioFAS $rron __ 539,2 _ 574,7 574,7 539,2 574,7 539,2 539,2 57417

IngresoBruto $/Ha 3680,3 3922,2 3922,2 3680,3 3922,2 3485,2 2612,0 3714,3

Fletes $/Ha 221,5 348,3 348,3 464,4 348,3 439,8 329,6 439,8

Otros costos comerciales $/Ha 141,9 65,8 65,8 141,9 65,8 135,3 105,6 62,9

Sistemasllobolsa $/Ha 0,0 51,6 51,6 0,0 51,6 0,0 0,0 48,9

Interésimplicito en silobolsa $IHa 0,0 104,0 104,0 0,0 104,0 0,0 0,0 98,5

Bonificación ${Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotalgastos de comercialización $/Ha 363,4 569,8 569,8 606,3 569,8 575,1 435,2 650,1

Ingresoen Chacra $/Ha 3316,9 3352,4 3352,4 3073,9 3352,4 2910,1 2176,8 3064,2

Labranzas $/Ha 76,6 76,6 86,2 167,0 91.0 185,6 185,6 185,6

Semilla $/Ha 213,6 213,6 256,3 256,3 270,6 284,8 284,8 284,8

Fitosanitarios $/Ha 91,5 91,5 109,8 114,5 115,9 127,3 127,3 127,3

Fertilizantes $/Ha 122,4 122,4 146,9 146,9 155,1 163,2 0,0 163,2

Cosecha $/Ha 206,1 206,1 231,9 231,9 244,7 244,0 182,8 244,0

Subtotalgastos de producción $/Ha 710,3 710,3 831,1 916,6 877,3 1004,8 780,5 1004,8

Gastos estructura $/Ha 23,2 23,2 65,9 85,5 190,9 190,9 146,1 190,9

Margenbruto $/Ha 2583,4 2618,9 2455,4 2071,7 2284,3 1714,4 1250,2 1868,5

Intereses $/Ha 70,1 70,9 100,4 0,0 105,3 122,9 96,0 124,7

Rentade la tierra $/Ha 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7

IVA ventas $/Ha 386,4 411,8 411,8 386,4 411,8 365,9 0,0 390,0

IVA compras $/Ha 222,3 265,6 299,0 320,2 334,4 352,4 0,0 368,1

Retención¡VA $/Ha 294,4 313,8 313,8 294,4 313,8 278,8 0,0 297,1

Balancede IVA $/Ha -130,3 -167,6 ~200,9 -228,2 -236,3 -265,2 0,0 -275,3
Ganancias $/Ha 879,7 668,8 618,2 702,6 672,7 350,3 40,4 390,3

MargenNeto tras impuestos $/Ha 1763,9 2046,7 1937,7 1597,4 1742,7 1506,5 1113,8 1628,9

Margencapitalistadel arrendatario $/Ha 1116,6 1151,3 958,3 675,1 782,3 194,8 -242,5 347,2

Gananciasdel arrendatario $/Ha 390,8 302,2 251,5 236,3 273,8 51,1 40,4 91,1

Margencapitalistadel arrendatariotras impuestos $/Ha 856,1 1016,7 907,7 667,0 744,9 408(9 -282,9 531,3
7,.,¡:; R R4q 1 706.7 438,8 508,5 194,8 X 347,2



Cuadro 14.18. Esquemade costose ingresos, Soja.2007.

Itemde ccsto/beneñclo Unidad I 11 III IV V VI VII 8

Rendimiento Tons/Ha 3,34 3,34 3,34 3,01 3,34 2,85 2,85 2,85

PrecioFaS U$SfTon 463,50 474,00 474,00 463,50 474,00 463,59 463,50 474,00

Derechos de exportación U$SlTon 162,23 165,90 165,90 162,23 165,90 162,23 162,23 165,90

Gastosde exportación U$Srron 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Tipode cambio $/U$S 3,131 3,03 3,03 3,13 3,03 3,13 3,131 3,03

PrecioFAS $rron 916,7 907,5 907,5 916,7 907,5 916,7 916,7 907,5

IngresoBruto $/Ha 3062,7 3032,0 3032,0 2756,7 3032,0 2610,6 2610,6 2584,5

Fletes $/Ha 108,4 170,5 170,5 204,6 170,5 193,8 193,8 193,8

Otroscostoscomerciales $/Ha 123,2 55,8 55,8 112,8 55,8 107,9 107,9 49,5

Sistemasilobolsa $/Ha 0,0 25,3 25,3 0,0 25,3 0,0 0,0 21,5

Interéslrnpllcíto en sílocoísa $/Ha 0,0 100,6 100,6 0,0 100,6 0,0 0,0 85,8

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Subtatalgastosde comercialización $/Ha' 231,7 352,2 352,2 317,5 352,2 301,7 301,7 349,6

Ingresoen Chacra $/Ha 2831,1 2679,9 2679,9 2439,3 2679,9 2309,0 2309,0 2234,9

Labranzas $/Ha 93,2 93,2 104,8 104,8 110,6 116,5 184,2 116,5

Semilla $/Ha 80,8 80,8 96,9 96,9 102,3 107,7 107,7 107,7

Fitosanitarios $/Ha 72,5 72,5 87,0 87,0 91,9 96,7 172,9 96,7

Fertilizantes $/Ha 74,7 74,7 89,6 0,0 94,6 0,0 0,0 0,0

Cosecha $/Ha 171,5 171,5 193,0 173,7 203,7 182,7 182,7 182,7

Subtotalgastosde producción $/Ha 492,7 492,7 571,4 462,5 603,1 503,6 647,5 503,6

Gastosestructura $/Ha 23,2 23,2 65,9 85,5 190,9 190,9 146,1 190,9

Margenbruto $/Ha 2315,2 2164,0 2042,6 1891,3 1885,9 1614,5 1515,3 1540,4

Intereses $/Ha 45,4 45,7 64,3 0,0 67,4 55,0 74,7 56,1

Rentade la tierra $/Ha 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7

IVAventas $/Ha 321,6 318,4 318,4 289,5 318,4 274,1 0,0 271,4

lVAcompras $/Ha 147,2 172,5 196,8 170,7 229,1 197,0 0,0 207,2

Retenci6n ¡VA $/Ha 245,0 242,6 242,6 220,5 242,6 208,9 0,0 206,8

Balancede IVA $/Ha -70,6 -96,7 -121,0 -101,8 -153,3 ~131,7 0,0 -142,6

Ganancias $/Ha 794,4 556,0 519,3 639,4 546,5 341,9 40,4 322,1

MargenNetotras impuestos $/Ha 1546,0 .1658,9 1580,0 1353,7 1425,3 1349,3 1400,2 1304,8

Margencapitalistadel arrendatario $/Ha 873,1 721,6 581,6 494,6 421,8 162,8 43,9 87,6

Gananciasdel arrendatario $/Ha 305,6 189,4 152,7 173,1 147,6 42,7 40,4 23,0

Margencapitalistadel arrendatario tras impuestos $/Ha 638,1 628,9 549,9 423,3 427,5 251,8 3,5 207,2

Idempero considerando irrecuperable el saldoa favorde iva $/Ha 567,5 532,1 428,:9 321,5 421,8 162,8 X 87,6



Cuadro 14.19.Esquemade costose ingresos,Trigo. 2007.

Itemde costo/beneficio Unidad I II 111 IV V VI VII

Rendimiento Tons/Ha 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,02 2,50

PrecioFOa U$SlTon 294,50 353,00 353,00 294,50 353,00 294,50 294,50

Derechosde exportación U$SlTon 58,90 70,60 70,60 58,90 70,60 58,90 58,90

Gastosde exportación U$SlTon 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

Tipo de cambio $/U$S 3,1475 3,10 3,10 3,15 3,10 3,15 3,15

PrecioFAS $rron 711,0 844,8 844,8 711,0 844,8 711,0 711,0

IngresoBruto $/Ha 2264,S 2690,8 2690,8 2264,6 2690,8 2144,6 1774,2

Fletes $/Ha 103,4 162,6 162,6 216,7 162,6 205,3 169,8

Otroscostoscomerciales $/Ha 81,7 37,7 37,7 81,7 37,7 77,6 65,0

Sistemasiloboísa $/Ha 0,0 24,6 24,6 0,0 24,6 0,0 0,0

Interésimplicitoen silobolsa $/Ha 0,0 89,1 89,1 0,0 89,1 0,0 0,0

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtata! gastosde comerciallzacl6n $/Ha 185,1 313,9 313,9 298,5 313,9 282,9 234,9

Ingresoen Chacra $/Ha 2079,5 2376,8 2376,8 1966,1 2376,8 1861,7 1539,4

Labranzas $/Ha 67,1 67,1 75,5 143,6 79,7 176,4 176,4

Semilla $/Ha 46,7 46,7 56,1 56,1 59,2 62,3 62,3

Fitosanitarios $/Ha 28,8 28,8 34,6 10,8 36,5 12,0 12,0

Fertilizantes $/Ha 124,0 124,0 148,8 148,8 157,1 165,3 0,0

Cosecha $/Ha 135,9 135,9 152,9 152,9 161,4 160,8 133,1

Subtotal.gastosde producción $/Ha 402,6 402,6 467,8 512,2 493,8 576,9 383,8

Gastosestructura $/Ha 23,2 23,2 65,9 85,5 190,9 190,9 146,1

Margenbruto $/Ha 1653,7 1951,1 1843,0 1368,4 1692,1 1093,9 1009,5

Intereses $/Ha 37,5 38,3 53,8 0,0 56,4 67,1 42,8

Rentade la tierra $/Ha 765,6 765,6 765,6 765,6 765,6 765,6 765,6

¡VAventas $/Ha 237,8 282,5 282,5 237,8 282,5 225,2 0,0

IVAcompras $/Ha 121,2 148,3 170,1 173,1 201,3 202,1 0,0

Retención¡VA $/Ha 181,2 215,3 215,3 181,2 215,3 171,6 0,0

Balancede ¡VA $/Ha -64,6 -81,0 -102,8 -116,5 -134,1 -148,5 0,0

Ganancias $/Ha 565,7 502,1 469,7 456,4 482,5 202,0 40,4

MargenNeto tras impuestos $/Ha 1115,2 1491,7 1422,4 1028,5 ' 1287,3 973,2 926,3

Margencapitalistadelarrendatario $/Ha 850,7 1147,2 1023,7 602,9 870,2 261,2 201,2

Gananciasde! arrendatario $/Ha 297,8 301,1 268,7 211,0 304,6 68,6 40,4

Mareencapitalistadelarrendatario tras impuestos $/Ha 617,6 927,1 857,8 508,4 699.7 341,1 160,8

&:.&:.':1. n R46.1 755,0 391,9 565,6 261,2 X



Cuadro 14.20. Esquemade costose ingresos,Trigo/Soja,2007.
Item de costo/beneficio Unidad I 11 III IV V VI VII

Rendimiento Tons/Ha X X X X X X X
PrecioFaS U$Srron X x X x x X X

Derechosde exportación ussrrco X X X X X X X

Gastosde exportación U$SITon X X X X X X X

Tipo de cambio $/U$S X X X X X X X
PrecioFAS $/Ton X X X X X X X
IngresoBruto $/Ha 4187,1 4594,0 4594,0 3959,9 4594,0 3750,1 3379,7

Fletes $/Ha 171,4 269,6 269,6 342,6 269,6 324,4 289,0

Otroscostoscomerciales $/Ha 166,2 77,6 77,6 158,5 77,6 151,3 138,7

Sistemasilcbolse $/Ha 0,0 40,5 40,5 0,0 40,5 0,0 0,0

Interésimplicitoen silobolsa $/Ha 0,0 152,2 152,2 0,0 152,2 0,0 0,0

Bonificación $/Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subtotalgastos de comercialización $/Ha 253,1 484,1 484,1 424,3 484,1 402,1 354,0

Ingresoen Chacra $/Ha 3934,0 4109,9 4109,9 3535,6 4109,9 3348,0 3025,7

Labranzas $/Ha 160,3 160,3 180,3 248,4 190,3 292,9 360,6

Semilla $/Ha 127,5 127,5 153,0 153,0 161,5 170,0 170,0

Fitosanitarios $/Ha 101,4 101,4 121,7 97,9 128,4 108,7 184,9

Fertilizantes $/Ha 198,7 198,7 238,4 148,8 251,7 165,3 0,0

Cosecha $/Ha 243,5 243,5 274,0 259,7 289,2 273,2 _ 245,5

Subtotalgastosde producción $/Ha 831,4 831,4 967,4 907,8 1021,1 1010,2 961,0

Gastosestructura $/Ha 23,6 23,6 67,3 87,2 195,3 195,3 150,54

Margenbruto $/Ha 3079,0 3254,9 3075,2 2540,6 2893,5 2142,5 1914,1

Intereses $/Ha 37,5 38,3 53,8 0,0 56,4 67,1 42,8
Rentade la tierra $/Ha 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7 1396,7 1396,67

IVAventas $/Ha 439,6 482,4 482,4 415,8 482,4 393,8 0,0

IVA compras $/Ha 215,9 264,4 300,0 272,0 337,1 306,8 0,0

Retención ¡VA $/Ha 335,0 367,5 367,5 316,8 367,5 300,0 0,0

Balancede IVA $IHa -111,2 -149,5 -185,2 -173,0 ~222,3 -213,1 0,0

Ganancias $/Ha 1064,S 844,4 793,1 866,7 903,0 477,3 40,4

MargenNeto tras impuestos $/Ha 2088,2 2521,8 2413,4 1846,9 2156,4 1811,1 1831,0

Margencapitalistadel arrendatario $/Ha 1644,8 1819,9 1624,7 1143,9 1440,4 678,7 474,7

Gananciasdel arrendatario $/Ha 575,7 477,7 426,5 400,4 504,1 178,1 40,4

Margencapitalistadel arrendatariotras impuestos $/Ha 1180,4 1491,7 1383,4 916,5 1158,5 713,6 434,3

Idempero considerandoirrecuperable el saldo a favor de iva $/Ha 1069,2 1342,2 1198,2 743,6 936,3 678,7 X





Diego Ariel Femández

14.3. Resultados de la comparación

14.3.1. La carga impositiva

"Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ..."

Podemos comenzar por un aspecto destacado en cuanto a la estructuración
social que se promovió desde el estado en este período. El gráfico 14.7. muestra el
peso en el ingreso bruto en dólares previo a todo impuesto de los distintos tributos 
derechos a la exportación, ganancias y balance de IVA-, en el momento con que fue
despedida por el análisis la década anterior (datos en el capítulo 7), para los 7 casos
vistos. Los derechos a la exportación son considerados en la medida en que reducen
la cotización de pizarra, al margen de que luego la mercancía sea simplemente
abaratada para su consumo en el país, y de que las cerealeras se queden con parte
de la recaudación. Los gráficos 14.6. y 14.7. exponen la comparación entre décadas.

Gráfico 14.6•. Monto de impuestos como oeficiente del Ingreso bruto,
según cultivo y productor. Campaña 2005/06.
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Fuente: Cuadros 14_11a 14.16
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Gráfico 14.7. Monto de impuestos como oeficiente del Ingreso bruto,
según cultivo y productor. Campaña 1996/97.
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Fuente: Cuadros 7.6. a 7.10.

Desestimando el cambio en el nivel de presión fiscal-que debe ponderarse por
el fuerte incremento de la rentabilidad que surge de la devaluación y el nivel de los
precios internacionales- lo que interesa aquí es la transformación en la disparidad de
dicha presión. La combinación de la inclusión de las retenciones a nivel significativo en
la ecuación -impuesto sin ningún tipo de progresividad hacia dentro del sector
productivo- con el congelamiento de las escalas de las distintas formas del impuesto a
las ganancias en un período inflacionario. El resultado general es el de una muy fuerte
homogenización de la presión tributaria. Si en el capítulo 7 se señaló que la
diferenciación que traía ganancias era un dato destacable pero insuficiente -máxime
habida cuenta la evasión- para revertir las diferencias que utiliza en su favor el gran
capital que se concentra durante la década de los '90, ahora se puede afirmar que
dicha vocación por parte del estado se extinguió casi por completo. Mientras que la
presión efectiva para el grande era antes de la devaluación 7 veces superior a la del
pequeño capital, hacia 2005 sólo implicaba un diferencial del 33%. En términos
absolutos, la diferencia pasa de 18 a 8 puntos porcentuales del ingreso de estos
productores.

14.3.2. La técnica: embolsado e intensividad

El fenómeno del embolsado es ciertamente importante a la hora de establecer
comparaciones, destacándose la disminución de los costos comerciales por ahorro de
comisiones y de fletes contratados a contraturno -ahorro muy superior al explícito de
adoptar el sistema contratismo mediante-, si bien la retención del grano lleva
aparejado un costo de oportunidad considerable generado al posponer la venta.

La esperanza del propietario de dichos granos es compensarlo con exceso por
la evolución en el período subsiguiente tanto del precio del grano como del valor del
dólar en el mercado de cambios argentino. Se toma aquí el caso VI y se lo compara
con uno idéntico pero con la modificación del empleo de la bolsa plástica (VI', en el
gráfico 14.8.), para los dos productos fundamentales.
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Gráfico 14.8. Margen capitalista ($/ha) de productor pequeño en maiz y
soja dependiendo del empleo o no de silobolsa. 2002/2007.
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Fuente: cuadros 14.6. a 14.20.

La dispersión verificada por otra parte es considerable, existiendo la posibilidad
de un revés: la caída en la cotización del dólar a mediados de 2008 junto con precios
que no se movieron demasiado hizo que la espera en soja no valiese la pena. Sin
embargo, la tendencia general es la de encontrar mejoras en la rentabilidad por la
aplicación del sistema, logrando márgenes capitalistas más competitivos en la disputa
por una unidad adicional de suelo en contra de capitales más concentrados, o menos
negativos, reduciendo el incentivo al abandono minirrentista de la producción que
generan los mismos.

De la misma forma puede tratarse el resultado económico de la fertilización, el
que también por su parte está sujeto a variabilidad ya cierta dosis de imprevisibilidad
en su éxito, que aquí se obvia atendiendo a los resultados generales obtenidos por
diferentes investigaciones dellNTA en la región. La comparación de los casos VI y VII
(gráfico 14.9.) ofrece una cuantificación de la importancia de realizar este tipo de
prácticas.

398



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de /a agricultura pampeana .. ,"

140

120

100

80

60

40

20

o

Gráfico 14.9. Margen bruto neto de costos indirectos, en pesos, según
planteo agrícola y campaña. Caso VI=100. 2002/2007.
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Fuente: cuadros 14.6. a 14.20.

Descontando los costos indirectos, se observa cómo en lineas generales la
intensificación por medio de la fertilización se ha reflejado en un mejor margen bruto
-previo a impuestos y pago de renta- con alguna excepción en trigo en la campaña
2005/06, en la que los fertilizantes nitrogenados dan un salto en cuanto a precio que
no fue compensado por la cotización de esa commoditie. El incremento en los
rendimientos supera el costo de los fertilizantes, incluida su financiación (pago de
intereses).

14.3.3~ Cuadro general de diferencias

Como ha quedado ya largamente señalado, es en el llamado margen
capital;sta, donde se expresa la competencia clave entre agentes económicos por el
control de la superficie y la producción. Margen capitalista que en esta investigación y
a efectos de lo señalado en el capítulo 9 se calcula considerando una base de tierra en
propiedad (esto influye específicamente en el cálculo de los impuestos). Los gráficos
14.10., 14.11. Y 14.12. presentan las relaciones entre márgenes capitalistas de los
agentes pequeños y los capitales más concentrados en todos los años y cultivos.
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Gráfico 14.10. Margen capitalista ($/ha), según caso y cultivo. Campaña
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Fuente: Cuadros 14.6. a 14.10.
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Gráfico 14.11. Margen capitalista ($/ha), según caso y cultivo. Campaña
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Gráfico 14.12. Margen capitalista ($Jha), según caso y cultivo. Campaña
2007/08. N
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Fuente: Cuadros 14.16 a 14.20.

Una primera faceta saliente de estos cuadros es la continuidad de una
regularidad ya observada en el análisis de la década previa. En momentos de mayor
excedente -tal como son los dos extremos de la serie, la campaña 2002/03 inflada por
la reciente mejora cambiaria, y la 2007/08 por la inusitada alza en las cotizaciones
internacionales de las commodities agrícolas-, el margen capitalista se ensancha lo
suficiente como para permitir niveles positivos a los agentes de menor tamaño
considerados aquí. En momentos de menor renta -en la campaña 2005/06 buena
parte de los costos habían retornado a sus valores dolarizados, y si bien los precios no
retomaron a la situación crítica con la que se despidió el siglo XX, no se comparan con
lo que ocurrió con posterioridad- los márgenes capitalistas de las empresas pequeñas
se vuelven negativos. Es en estos períodos, de mayor presión, cuando más crece el
peso de los ahorros de escala y por ende avanza a mayor paso el proceso de
concentración de la producción y el uso de la tierra. Aquí los diferenciales de
rentabilidad suponen situaciones en las que el canon de arriendo medio supera la
rentabilidad que tiene el pequeño- propietarto(portodo concepto, si bien sin hacer aquí
consideraciones sobre la no imputación del costo de la fuerza laboral).

Otra manera de leer los datos surge de reexpresar estas diferencias en
términos de quintales de soja -unidad en la que se suelen pactar los contratos-, como
se muestra en el cuadro 14.21.
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Cuadro 14.21. Diferencia en el margen capitalista entre el caso 11 y los casos V, VI Y VII, en
quintales de soja valuados al momento de cosecha, según campaña y cultivo.

Campaña
Caso

Girasol Maíz Soja Trigo
comparado

V 3,1 4,2 1,8 4,8

2002/03 VI 3,8 7,6 7,4 5,1

VIJ 5,4 10,4 8,3 5,0

V 4,2 6,2 3,2 4,7

2005/06 VI 6,4 13,8 7,7 8,6

VII 8,1 16,5 10,1 8,1

V 2,4 3,0 2,3 2,5

2007/08 VI 3,6 9,0 5,1 7,3

VII 6,2 14,2 6,8 8,4

Fuente: cuadros 14.6 a 14.20.

La expansión en soja, por poner el caso más difundido, encuentra que los
productores de mayor escala aparecen como en condiciones de ofrecer entre 1,8 Y 3,2
quintales de soja adicionales por el uso del suelo al productor pequeño más eficiente y
mejor organizado. Si este no tiene buenos planteas de fertilización y no utiliza
silobolsa, la brecha crece hasta triplicarse. Por supuesto que, como reverso, los
mayores niveles de incorporación en el uso de insumas incrementan el peso de dos
efectos ya comentados: aumentan el componente de la inversión sobre el cual se
registran las mayores economías de escala pecuniarias, y reducen el peso del trabajo
humano -el que no supone en el caso de los establecimientos chacareros un costo
contable-, sobre el cual una familia rural que trabaje su campo puede realizar sus
propias economías.

La diferencia sustantiva con el período anterior viene dada por el volumen de
renta que aparece como costo de oportunidad. El desplazamiento de productores
opera en condiciones muy diferentes: de la pobre rentabilidad de las últimas campañas
comercializadas durante la vigencia del plan de convertibifidad al desahogo
relativamente generaJizado que sucedió a la devaluación. En estas circunstancias la
salida-de los productores de poca envergadura (propietarios que ceden el suelo a los
emprendimientos de gran escala) no se da en el contextotraurnánco que suponen
márgenes que dificultaban la reproducción de las condiciones de vida de las familias
titulares -cuando no quebrantos lisos y llanos-, sino en uno que implica que, con
rendimientos medios como estamos tratando, el alquifer de 150 has -tamaño con el
que se ejemplifica- para agricultura sajera representa un ingreso de alrededor de
210.000 pesos hacia el fin de la serie, relativamente libre de riesgos. Vale decir, que el
minirrentismo queda despojado de aquella imagen que había generado la evolución de
precios, que lo sindicaba como un "rentista pobre", y que ahora sólo ilustraría la
diferencia con la masa de ingresos que perciben los grandes terratenientes
pampeanos. Circunstancias que continuarán vigentes mientras persista este esquema
de precios -que, como fuera analizado, tiene fundamentos sólidos, al margen del
componente especulativo que se monta en ellos-, en combinación con el manejo
estatal del tipo de cambio.
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Ahora bien, sea en la mala coyuntura -cuyo exponente máximo se registró
durante la crisis final de la convertibilidad- o en las condiciones posteriores, en las
cuales el minirrentismo aparece como una estrategia de negocios minimizadora de
riesgos y con un alto premio, el efecto sobre la estructura social agraria es
exactamente el mismo: disminución en el número de explotaciones," incremento en el
peso económico -que siempre apareja una mayor incidencia en las decisiones de
política- de los agentes más concentrados, disminución de los circuitos comerciales
dentro de los pueblos del interior pampeano (substituidos por el trato directo entre las
empresas insumeras y aquellos grandes jugadores). Acaso en este período de alta
renta el decaimiento de estas transacciones pueda verse compensado por una
circulación de esa mayor renta por parte de quienes no optan por cambiar de
radicación a las ciudades de mayor tamaño, pero la estructura económica que se
configura, y que se revelará en toda su incidencia en momentos menos favorables
para las cotizaciones de las commodities agropecuarias, resulta regresiva.

Una manera de comprender el impacto del cambio en estas variables
estructurantes de la ecuación de costos pampeana es la de reinterpretar el cálculo de
la denominada Unidad Económica Agropecuaria, como se propone a continuación.

14.4. La evolución de la Unidad Económica Agropecuaria como expresión
del fenómeno

Una expresión de lo analizado en este capítulo se verifica en el estudio de la
denominada Unidad Económica Agropecuaria (UEA). Este concepto, de vieja data,
refiere a un predio que "por su superficie. calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás
condiciones de explotación, racionalmente trabajada por una familia agraria que aporte
la mayor parte del trabajo necesario, permita subvenir a sus necesidades y a una
evolución favorable de la empresa" (ley 14.392, citada en Castignani et el., 2008, p. 3).
La UEA ha sido utilizada, principalmente, en juicios sucesorios, existiendo legalmente
la prohibición de subdividir entre los herederos una parcela hasta el punto en que su
explotación resulte antieconómica (artículo 2.326 del código civil. reformado por la ley
17.711 y reglamentado provincialmente). Otra aplicación de esta medida se ha dado
en los procesos de colonización llevados adelante por el Banco Nadón y el Consejo
Agrario Nacional, a la hora de detenninar el tamaño del predio cedido al colono
(González y PagJiettini, 2001).

En este apartado del"capítulo se construirá un modelo de programación lineal
para el cálculo de la UEA, similar al que se expuso en un trabajo previo (Fernández,
2010). para posteriormente extraer conclusiones sobre los resultados que arroja el
cálculo. El desarrollo del modelo de cuantificación de la UEA puede consultarse al final
de este capítulo como anexo, incluyendo una discusión de otros métodos de cálculo.
Pueden señalarse sus características más importantes: La UEA aquí calculada es la
superficie mínima que posibilita a una familia rural un ingreso del doble del costo de la
Canasta Básica Total, la que medida por INDEC señala la línea de pobreza (si bien a
partir de 2007 se deben tomar los recaudos oportunamente mencionados sobre su
inflación) para una familia de 3,58 adultos equivalentes (padre, madre y un hijo
adolescente de cada sexo). Este ingreso se obtiene a partir de un planteo agrícola que
incluye rotaciones realizables en un período de 4 campañas, siendo que, por
cuestiones conservacionistas, sólo se permite la realización de un máximo de 2 de
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soja de primera. Por su parte, debe ser una superficie que sea pasible de ser operada
por la mano de obra que está en condiciones de aportar la propia familia chacarera.

Los gráficos 14.13. y 14.14. exponen los resultados de este cálculo, siendo que
el segundo se encuentra purgado de las variaciones drásticas en el tamaño de la UEA
al controlar dos factores exógenos de fuerte impronta en el resultado como son las
cotizaciones internacionales y el rinde de la campaña. Lo que se hace es considerar
para estas variables en cada año el promedio de las 5 campañas que la tienen como
centro.

Gráfico 14.13. Evolución de la UEA, en hectáreas. 1991/92-2007/08.
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Gráfico 14.14. Evolución de la UEA, en hectáreas, considerando valores
medios de precios y rindes 1991f92-2007/D8.
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Fuente: Ver anexo.

Se puede apreciar el efecto analizado en la primera sección de este capítulo,
referido al funcionamiento del sector en un período de tipo de cambio "competitivo",
que reduce de forma más que significativa el tamaño de la Unidad Económica. Recién
con la situación generada hacia comienzos de 2007 -en la que se conjugan el avance
inflacionario contra un dólar relativamente congelado en torno a los 3 pesos y la fuerte
disminución en los márgenes trigueros- se llega a puntos comparables con los de
mejor desempeño de la década convettible. Esta holgura remite directamente al
cambio trascendental en el fenómeno minirrentista. La renta generada sobre una
superficie en propiedad mucho menor puede costear en el nuevo siglo la canasta de
consumo familiar (la que se toma aquí o cualquier otra), por lo que el excedente sobre
la misma -que es fundamentalmente renta de la tierra- se traduce en un valor en
términos reales muy significativo pasible de ser percibido con mínimos riesgos

-. mediante el alquiler a la gran empresa concentradora. Este arriendo se pacta en
mucho mejores condiciones para la EAP que al realizarlo se desarma, dado que la
holgura señalada está lejos de presentar posibilidades de quebranto, sino que la
decisión se toma por la positiva en base a lo atractivo del negocio. Por otro lado, se da
en un momento en que el diferencial entre las posibilidades de crecer resultan
especialmente disminuidas, habida cuenta de lo señalado en el capítulo 12: durante el
período continuó la intensificación de las funciones productivas agrícolas, y se
depreció muy notoriamente, en especial en los primeros años, el valor del propio
trabajo, afirmando la superioridad de la gran empresa arrendataria a la hora de la
disputa por el suelo de aquellas que optan por el abandono de la producción.
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Anexo. El cálculo de la UEA, discusión sobre la influencia de la renta de la
tierra en el mísmo.?"

Como expusieran González y Pagliettini (2001), el sistema tradicional para
determinar la UEA fue el desarrollado por el Ing. Agr. Urbano Fernández (1945). Este
propone, que los costos e se expresan en una función parabólica respecto al tamaño

e2

del predio, x: e2
= 2px, que se puede reescribir como 2p = - (A)

x
Por otra parte, los ingresos (y) se proponen como una función lineal al tamaño

del predio (hay rendimientos productivos constantes y no se considera ninguna posible
mejora en el precio al proveer en mayores cantidades):

y = bx , de donde b = x.. (E)
x

La superficie de la UEA se fijará en la intersección de costos e ingresos,

~ = bx, de la que obtenemos que 2px = b2 x 2
, que puede reescribirse como

x(2p -b2x) = O.

Descartando la solución trivial (x = O), tendremos que 2p-b2x = O; por lo que

x =2P / b2
, lo que reemplazando con las ecuaciones (A) y (B) nos queda la expresión

a la que arriban Castignani et al. (2008):

Costos2

TamañoUE x

Con esta ecuación, se toman los datos del tipo de explotación agropecuaria
más frecuente -denominada usualmente "modal"- y se puede obtener sencillamente el
valor de la UEA (la explotación puede ser mayor o menor que el óptimo). En nuestro
país se han desarrollado varios estudios que siguen esta metodología, como el de
Porstmann y López (2001) para el sur de Santa Fe, o el de Torres Carbonelli el al.

(2004) para el partido de Bahía Blanca. Los primeros dimensionan la UEpara el
período 1992-2001, haciendo especial énfasis en el impacto de la evolución de las
cotizaciones de los commodities agrarios sobre el tamaño de esta, mostrando cómo se
reduce en aquel "año dorado" de 1996 y el marcado crecimiento que le implicó la crisis
de precios de 1999-2001. Torres Carbonelli hacen lo propio añadiendo a esto la
sensibilidad a cambios en valores de los insumos y del sueldo del trabajador rural.

279 El modelo de programación lineal que se desarrolla en este anexo fue reconocido con una
mención (segundo lugar) en el concurso Joven Investigador en Economía Agraria 2010,
realizado entre los ponentes de la XLI Reunión de la Asociación Argentina de Economía
Agraria. Previamente, una versión previa del mismo fue evaluada por la Dra. Teresa Casparri
en el marco de la evaluación del seminario "Tópicos de Programación Matemática"
correspondiente al área cuantitativa del doctorado en Economía de la FCE-UBA.
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El método del ingeniero Foulon (1967) resulta muy similar, con la diferencia de
que toma asimismo una función lineal para los costos, en la que incluye un excedente
que debe cubrir los costos de reproducción de la familia rural. 280

Ambos sistemas tienen una arista problemática que es posible evitar si el
cálculo del tamaño de la UEA se realiza mediante un modelo de programación lineal:
no garantizan la optimalidad del planteo productivo elegido, sino que lo deducen de la
persistencia a largo plazo de la EAP "modal". Al construir la curva de costos sobre la
base de un caso real, se espera que este sea seleccionado en función de su eficiencia
productiva. Como señalan Pena de Ladaga y Berger (2006, p. 148), trabajando de la
otra forma

it •• .Ia solución del modelo indica la superficie mínima correspondiente a
la VEA y en modo simultáneo se seleccionan las actividades óptimas a llevar a
cabo, con sus respectivas dimensiones [... J Esta es una gran diferencia
respecto a los métodos tradidonales, donde en realidad se trabaja mediante
aproximaciones sucesivas y no a través de optimización".

Este ha sido el motivo por el cuaf se han incrementado los estudios que
estiman el tamaño de la UEA utilizando la programación lineal. Podemos citar el
trabajo de lorio (2006), centrado en el análisis del impacto en dicho tamaño de la
paridad cambiaría y las transformaciones tecnológicas para planteas ganaderos de la
pampa deprimida. En él se exponen a su vez fos resultados para una zona mixta del
Oeste Bonaerense (Ostrowsky, 1999).

El ejercicio aquí planteado se suma a esta corriente, construyendo un modelo
basado en el expuesto por Pena de Ladaga y Berger (2006), que proponen una
manera de formalizar matemáticamente la definición legal de UEA citada arriba. Esto
resulta en la minimización de una función objetivo que cuantifique la superficie
destinada a la producción, sujeta a que el ingreso neto proporcionado por las
actividades encaradas sea por lo menos igual a una suma que pueda sostener
económicamente a una familia rural, y a que esta pueda aportar las horas de trabajo
suficientes para operarlas. La racionalidad está esencialmente garantizada por la
programación lineal, que indicará la cantidad de hectáreas que deben destinarse a
cada actividad productiva. En este acápite se profundiza un aspecto accesorio, que si
bien es frecuentemente ignorado, hace a la "evolución favorable de la empresa" que la
ley requiere: el de lasustentabílidad del planteo. Eso se hace incluyendo la obligación
de efectuar rotaciones que eviten un pernicioso monocultivo. La exclusión de un

280 Para una reseña y ejemplificación de esta metodología, se puede consultar el trabajo de la
CEA-UNT, 2010. En {os '70 se discutió un método adicional, postulado por el Lic. Benito
Femández, que estima el tamaño de la UEA basado en el precio de la tierra, al asumir que este
está intñnsecamente relacionado a cierto excedente por hectárea. Este método calcula la
superficie mínima como la relación entre el monto que permite cierto nivel de vida para la
familia rural (NV) a la vez que una apropiada Utilidad empresaria (Ut); y la cantidad de dinero
que resulta de multiplicar el valor de la tierra por ha. (Vha) y la tasa de interés pasiva de

NV «Ut ,
mercado (/), UEA= Vha.i ,como analizó Alvarez Costa (1971). Crosz (1974, p. 28) retoma

este método, pero excluyendo el nivel de utilidad como requerimiento de la UEA, que pasa
sencillamente a responder por una canasta de consumo familiar.
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"descanso" ganadero ha sido señalada como no recomendable, sin perjuicio de que es
una realidad que los sistemas de agricultura continua están difundidos en las zonas
productivas señaladas. Por otra parte, permite medir más acabadamente la situación
en la agricultura, tema central del estudio.

La unidad tendrá un horizonte temporal de 4 años, para poder realizar una
planificación de las rotaciones de cultivos. Aqu í, a título de simplificación de una
realidad mucho más diversa, se proponen 4 modelos alternativos entre los que el
productor puede escoger, en los que resulta una obligación sembrar por lo menos una
campaña maíz y una trigo (otrigo/soja de segunda).281 Estos son los,presentados en el
cuadro 14.22., que incluyen restricciones para las tres primeras campañas, dejando el
cuarto año libre para cualquiera de las opciones (maíz, soja, girasol, trigo o trigo+soja
de segunda).

Cuadro 14.22. Posibles rotaciones que permite el modelo de programación lineal.

Rotación Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año

Tipo 1
Trigo (o Trigo/soja

Maíz
Trigo (o Trigo/soja Libre

de segunda) de segunda)

Tipo 2
Trigo (o Trigo/soja

Maíz Soja Libre
de segunda)

Tipo 3 Maíz Soja
Trigo (o Trigo/soja Ubre

de segunda)

Tipo 4 Maíz Girasol
Trigo (o Trigo/soja

Librede segunda)

Esto da un total de 14 actividades distintas: sembrar trigo en las campañas 1, 3

Y4 (que se denotan con las variables tI' (3' 14 ), sembrar maíz en .rascampañas 1, 2 Y4

(m1,m2,m4 ) , soja en las 2,3 y4 (S2,S3,S4)' girasol en las campañas 2 y4 (g2,g4) y

soja de segunda en las campañas 1, 3 Y 4 (sb¡,sb3,sb4 ) . Estas actividades se

cuantifican en hectáreas, como así lo hacen las variables centrales, que son las que
miden la tierra total empleada por la explotación en cada período, que se definen como

~ • con j === 1,... ,4.

19

Se procederá a minimizar una función objetivo Z = ¿c¡x¡ en fa que las x,
i=1

representan las distintas actividades recién expuestas (las 14 productivas, las 4
"empleo de tierras en la campaña j' y una "actividad" CF que es introducida para
contabilizar los costos fijos, que serán tratados luego), siendo que los coeficientes e,
que acompañan a las actividades de siembra (y a la variable de los costos fijos) serán

iguales a 0, mientras que los que acompañan a las variables Tj serán = 1. Esto es así

puesto que todas las actividades productivas estarán ligadas a las actividades Tj •

Desarrollando esto para clarificar, el planteo es:

281 los planteas están tomados de los trabajos presentados por Portugal (2006) y TelIeria
(1995).
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Min Z = O~ + Om2 + Om4 + OS2 + OS3 + OS4 + Osb} + Osb3 +Osb4 + Og2 +

+Og4+ Otl +Ot3 +Ot4 + l~ + 1T2 +11; +l~ +OCF

Sujeto a las siguientes restricciones, que en conjunto establecen que la tierra
total en cada período sea por lo menos igual a la empleada en las distintas actividades
que las posibilidades de rotación habilitan en ella y que se respeten los criterios que
estas establecen.

En primer lugar, entonces, se obliga al modelo a que período a período la tierra
ocupada por distintas actividades sea igualo inferior al total de la tierra de la finca en
dicho tiempo. Esto tiene una complicación adicional al considerar la posibilidad de
realizar un doble cultivo trigo+soja de segunda en un año agrícola. Las campañas
autorizadas a ello en la propuesta de rotaciones son la 2, la 3 y la 4. Para modelizar
esto, se divide en dos sub-períodos (A y B), siendo que en el primero el trigo es una
posibilidad de siembra, y en el segundo cede su lugar a la soja de segunda
implantación. Esto se resume en las siguientes inecuaciones:

Superficie1A : m] + ti ~ ~

SuperficielB : mI + sb, ~ T;

Superjicie2 : m2 + S2 + g2 ::;T2

Superficie3A: t3 + S3 ~ 1;

Superficie3B: S3 + sb, ~ 1;
Superficie4A: m4 + S4 +g4 +t4 ::; T,

Superficie4B: m4 + S4 +sb, + g4 ~ T4

Por otra parte, es posible formalizar el esquema de rotaciones considerando
que el maíz puede sembrarse en la primera o la segunda campaña, obligatoriamente
en una pero no en ambas, lo que se modela asumiendo que la suma de las dos
actividades equivale a la cuarta parte del total de lo sembrado. Otro tanto ocurre con la
soja, que puede estar en la segunda o la tercera campaña, o en ninguna de ellas pero
no en ambas; mientras que el trigo (o trigo/soja 2da) puede estar en los períodos 1 y 3,

"·obligatoriamente en alguno y tal vez en ambos. Todos estos condicionantes se
cumplen al incluir en el modelo las siguientes restriccíones:

1
Rotaciónl: In¡ +m2 =¡(mI +m 2 + m4 +S2 +S3 +S4 + g2 + g4 +t1+t3 +t4 )

1
Rotación2: S2 + S3 ::; ¡(mI +m2 + m4 + S2 + S3 + S4 + g2 + g4 +tl +tJ + t4 )

1
Rotación3: ti +t2 ~ ¡(In¡ +1llz + m4 +S2 +S3 +S4 + g2 + g4 +11+IJ +t4)

Todavía deben agregarse algunas restricciones técnicas accesorias: por un
lado, se especifica que la superficie asignada a la soja de segunda implantación no
debe superar a la que se designó previamente a trigo, en las campañas habilitadas por
el modelo para el doble cultivo (1, 3 Y 4). Por otro lado, la superficie de la explotación
debe ser la misma en todas las campañas, pues es una chacra estable en el tiempo.
Todo esto se resume en las siguientes 6 restricciones:
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Superficie constante1:

Superficie constante2:

Superficie constante3:

Trigosojal :

Trigosoja2 :

Trigosoja3 :

~=T2

1;=1;

J;=~

sb, <t,

sb3 .::; t
3

sb4 <t,
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Finalmente, se arriba a las restricciones centrales en este modelo, que son las
que establecen lo fundamental de la definición de Unidad Económica Agropecuaria: el
beneficio que aportan las actividades encaradas en el óptimo debe por lo menos
igualar un monto que permita un nivel de consumo aceptable para una familia rural, tal
como fuera definido páginas atrás.282 Como el modelo es para el conjunto de 4
campañas, el monto debe ser del cuádruple de este cálculo, a su vez anualizado
(tomando años de 13 meses para incluir lo que vendría a ser el aguinaldo). Se denota
con CFR esta suma. Las cifras consideradas son las expuestas en el cuadro 14.23.

Cuadro 14.23. Canasta Básica Total, costo mensual y acumulada para 4 años para una familia
de 3,58 adultos equivalentes, en moneda corriente. Mes de abril, 1988-2007.

CBT CBr para 3,58 CBT
CBT para 3,58

Abril de
mensual AE por4 años Abril de

mensual
AE por 4 años

(CFR) (CFR)

Australes Pesos

1988 349 129.765 1998 160 59.486

1989 1.908 710.208 1999 156 58.212

1990 318.142 118.450.488 2000 153 56.935

1991 980.456 365.043.251 2001 154 57.449

Pesos 2002 194 72.144

1992 124 46.086 2003 232 86.482

1993 137 51.012 2004 233 86.859

1994 143 53.201 2005 250 93.099

1995 152 56.492 2006 278 103.334

1996 155 57.646 2007 307 114.345

1997 156 ·57:937
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, eQuis y Bs As City.

Los márgenes para cada cultivo están consignados por los coeficientes 8k, con
k:= m, e, sb, g, t. Se proyectan desde cada año y se asume que no varían en términos
reales a lo largo del ciclo tetra anual, tomando como referencia al rinde medio de la
región pampeana para cada cultivo. La UEA varía de forma notable de acuerdo a la
zona que se considere, en términos de su fertilidad o cercanía al puerto. Aquí no se
plantea realizar un estudio zona por zona del tamaño de la Unidad Económica, sino

282 Esta metodología arroja un resultado que coincide de forma aceptable con la Canasta

Familiar Regional que calcularon en el INTA para las zonas de influencia de las estaciones
Experimentales de Rauch, Pergamino. General Villegas y Oliveros/Maciel (Justo, Caími y
Grioni,2002)_
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sólo construir un indicador que permita comparar la situación tras, sobre todo, el
cambio en el régimen cambiario, por lo que proceder de esta forma resulta adecuado.

En esta ecuación debe registrarse asimismo el peso de los costos fijos de
estructura, no asociados a ningún cultivo en particular. Este monto será el coeficiente
asociado a CF, 8CF (de signo negativo). Debe introducirse obligatoriamente mediante
una restricción adicional. Por otro lado, el trabajo de la familia debe alcanzar para
llevar adelante la producción. Asumiendo que la cosecha se contrata, se adopta el
criterio de que dos personas puedan, aportando 10 horas de trabajo diarias cada una,
llevar adelante la siembra, concentrada en días clave de cada año, pues allí sería el
único lugar donde suele presentarse un cuello de botella en la agricultura, actividad
que requiere de poco trabajo en la mayor parte del año. Diremos que la siembra debe
ser realizada en 18 días. En base a la información sobre composición de los costos de
servicios agropecuarios se consideró el tiempo operativo de trabajo para los distintos
planteas de siembra y cuidados aplicados en aquel momento: una hora con 52
minutos por hectárea para la siembra convencional de trigo (arado, sembradora,
discos, fumigado y fertilizado terrestres); 48 minutos para la siembra por hectárea de
este cultivo con siembra directa; 2 horas y 11' para la siembra de grano grueso
convencional y una hora y 2' para la siembra directa de la campaña de verano.

Margen Neto: amm¡ +ammz +amm4 +assz +a.\.s3 +ass4 +aggz +ag g 4 +a,1¡+a,13+0/4 +

+a.~bsbl + Gsbsb3 + a.~bsb4 - acFCF :2: CFR

TrabIA: 1,86ft s 360

TrablB: 2,19~ +2,19sb¡ s 360 (con I,03l1l¡ y I,03sh¡ desde 04/05 y 01/02)

Trab2 :2,19~ +2,19sz +2,19gz ::;360 (con 1,Ü3m2 ; 1,03s2 yl,03g2desde 04/05,01/02 Y 03/04'

Trab3A: 1,86t] ~ 360

Trab3B: 2,1983 +2,I9sb3 ::;360 (ldem TrabIB)

Trab4A: 1,8614 ::; 360

Trabajo4B: 2,19m4 +2,195 4 + 2, 19sb4 + 2, 1994 ::; 360 (Idem Trab2)

Costos Fijos: ICF ~ 1

y así queda construido el modelo, con 19 variables y 25 restricciones, que
posibilita determinar el área mínima que puede sustentar a una familia respetando que
sea posible utilizar el propio trabajo en la siembra y cierta rotación de cultivos. Un dato
fundamental será el margen neto obtenido de cada actividad, al que me referiré a
continuación.

A.1 ..Costos e ingresos, el caso de la renta de la tierra

El margen neto refiere al resultado de restar del ingreso bruto (que es el
resultado de multiplicar el volumen del grano producido por hectárea por su precio
FaB y por el tipo de cambio efectivo) en primer término, la totalidad de los costos
variables: directos de producción -incluyendo la cosecha- y de comercialización.
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Se tomará aquí la información empleada para el cálculo del IPIA en los capítulos 4 y
11. Los costos de producción comprenden:

costos de labranzas {acondicionamiento del campo, siembra y fumigación},
acordes al tipo de cultivo, seleccionando el modo dominante cada año,
imputando únicamente los costos operativos y de amortización del capital
empleado;

costos de agroquímicos (fertilizantes y herbicidas, en la medida en que fueron
utilizados) y semilla;

costos de cosecha (tasados como un porcentaje del ingreso bruto).

Por su parte, los costos de comercialización, incluyen:

Fletes {corto y largo en camión}
Impuestos, sellado, paritaria

Secado y zarandeo (si corresponde)
Acopio

A estos gastos, asociados a tos distintos cultivos, se suman los costos fijos de
estructura. Se incluye aquí el gasto en movilidad, gastos varios administrativos,
asesoramiento contable.

Por añadidura, y en sintonía con la referencia a la "evolución favorable de la
empresa" que es parte de la definición legal de la UEA, se imputa un interés al capital
empleado. Se considera la tasa pasiva del sistema bancario acumulada durante 7
meses para todos los costos de siembra y cuidado' de cultivos, y la tasa pasiva
mensual para los de comercialización y cosecha, para dar Jugar a tos casos
excepcionales en que -estos sean un costo a afrontar por el productor y no un simple
desglose de su ingreso bruto. .

Aquí hay una importante diferencia con otras estimaciones de fa UEA, que
imputan un interés no solamente al capital empleado, sino también al "factor tierra", al
valor del suelo sobre el que tiene lugar la producción. Por regla general se le carga
una tasa algo menor. A contracorriente de la mayor parte de ros trabajos sobre este
tema, es mi opinión que proceder de esa manera es erróneo, ya que desvirtuaría la
primera parte de la definición de UEA, que es que su tamaño está condicionado a la
calidad de la tierra y su ubicación geográfica.

Cuando uno habla del monto del interés sobre el valor del predio, está
haciendo una referencia indirecta a la renta de la tierra, ya que el mercado determina
aquel precio sobre la base de considerar el canon de arriendo como el rendimiento de
una masa de dinero equivalente puesta, por caso, a plazo fijo -con las
consideraciones sobre riesgo pertinentes-. Esto es algo que ya señalaba Adam Smith
(1776, pp. 323-324) en los albores de nuestro sistema económico:

"Es muy digno de notarse que el precio ordinario de la tíerra depende en
todas partes de la tasa corriente de interés. La persona que pretende obtener
una renta de su capital, sin tomarse la molestia de explotarlo por su cuenta,
medita sobre s; habrá de invertirlo en tierras o prestarlo a interés. La superior
seguridad de la tierra [ ... J, le inclinarán, por regla general, a contentarse con
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una regla más pequeña. [ ... ] si fa renta de la tierra descendiera muy por debajo
del interés del dinero, nadie compraría más fincas rústicas, y éstas pronto
registrarían un descenso en su precio corriente. Por el contrario, si las ventajas
que se desprenden de /a propiedad de la tierra acusasen una gran diferencia,
todo el mundo compraría fincas y esto traería consigo un aumento rápido de su
precio corriente. "

Ahora bien l la renta de la tierra es toda la fracción del valor agregado al
producto que no es imputable al salario normal de mercado ni a la ganancia sobre el
capital adelantado. Por lo tanto, aparece como el único componente que podría variar
dependiendo de la fertilidad o la ubicación de distintos suetos, incrementándose en
cuanto mayores ventajas presente un determinado terreno. Si se considera la renta
como "costo" en nuestras estimaciones de márgenes netos, se estaría incfuyendo un
componente que estimularía de una forma decisiva una tendencia hacia la completa
igualación de los tamaños de UEA, borrándose las particularidades de cada lugar.

En el extremo, incorporándola como costo, el cálculo de la UEA referiría,
dependiendo de cómo se efectúe, a uno -rnucho más sencilfo: cuántas hectáreas
puede labrar una familia en un año, por ejemplo, lo que con un mercado de trabajo
competitivo equivaldría a un salario familiar anual promedio. O, si se quiere,
procediendo de la misma forma pero considerando que el dinero asignado a un justo
consumo familiar deba ser obtenido por fa multiplicación de la cantidad de has. y el
monto en que se expresa la diferencia entre las tasas de interés activa y pasiva. En
efecto, en la mayor parte -y aquí se procede así- de tos trabajos sobre el tema se
imputa una tasa pasiva al factor capital como costo de oportunidad, quedando
genuinamente para el consumo de la familia rural la diferencia que puedan generar
trabajando con esta suerte de capital "prestado"; por lo que en principio debiera ser
constante de forma independiente a la región o cultivo considerado para el cálculo.

Ejemplificando y juntando ambas proposiciones, se puede pensar que para
producir soja en Santa Fe y en Córdoba se requieren insumos valuados 100 Y 20 en
concepto de mano de obra por ha., que al capital invertido se le imputa una tasa
pasiva del 10% mientras que el agente capitalista activo obtiene en promedio un 200/0
sobre sus inversiones, y que en la primera provincia esa inversión genera ingresos
brutos (lNG) por un monto de 300 y en la segunda de 200 por menores rindes, con lo
que fa renta quedará establecida en 160 para Santa Fe y en 60 para Córdoba, lo que a
su vez determina que el precio de la tierra' (Pt) , tomando una-tasa de interés para ella
deI4°k, resulta de 4.000 y 1.500 respectivamente. Si incluimos ese interés entre los
costos, y no en los ingresos, y consideramos que una familia necesita anualmente
4.000 para vivir, lo que tendremos es que requerirá de la cantidad de hectáreas H que

resuelva CFR =H -[ ING - ( ipa_~ )-K-O, 04-¡;J, ecuación que, si los costos del proceso

productivo son similares, en ambos casos da lo mismo (H =133 has.).283La renta, al
determinar el precio del suelo sobre el que se va a imputar un interés que justamente
fa equivalga, actúa emparejando cualquier tipo de diferencias que puedan surgir en
este sentido.

283 Se llega al mismo resultado considerando la inversa, tos ingresos que sí percibe la unidad
farniUar. el salario devengado por ha W y el diferencial entre las tasas activas y. pasivas:

CFR=H-[W +(iacl-ipas).K]
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Pensando de esta forma el concepto, diferencias zonales tal vez sólo
subsistirían en cuanto a la masa de capital que fuese necesario adelantar para encarar
distintos procesos productivos. El mayor costo de implantación de un cultivo como el
maíz, por caso, implica un mayor costo de oportunidad y, si es realizado
correctamente, una mayor diferencia en valor absoluto entre las tasas referidas,
empequeñeciendo la UEA en comparación con cultivos de otras regiones más
"baratos".

Se pueden tomar los resultados obtenidos por lorio (2006) para profundizar la
discusión sobre este tema. El autor analiza el cambio en (a UEA tras el abandono de la
convertibilidad del peso a comienzos de 2002. Se propone como hipótesis al respecto
la que la intuición mandaría; esto es, que "el nuevo marco económico ha permitido
reducir la UEA en relación con el periodo previo a la devaluación" (p. 5). Sin embargo,
y pese a que se incrementaron los precios de los productos generados por encima del
nivel de inflación de los costos directos e indirectos, se ve obligado a refutar esta
hipótesis, hallando que la UEA pos convertibilidad supera en tamaño a su par de los
años previos en un 10%. La explicación está en que "el valor de la tierra y su
correspondiente interés se incremento 539 %" (p. 14), siendo que es este un "recurso
que participa con el 78 % del capital de este tipo de establecimientos" (p. 1).

En el trabajo de Torres Carbonelli et al. (2004), para el mismo período si bien
para otra zona, se encuentra que "se produjo una disminución [en el tamaño de la
UEA] del 30% entre 2001 y 2002. Esto se atribuye principalmente al sustancial
aumento de los ingresos de la actividad trigo originado por el aumento del precio
internacional, sumado al tipo de cambio más favorable para la exportación. Este
ingreso fue excepcionalmente superior al aumento de los costos de producción" (p.
10). La forma más razonable que encuentro de interpretar este resultado es que para
las coordenadas productivo-zonales que analiza el trabajo el beneficio producto de la
mejor coyuntura exportadora sólo había impactado en el mercado de alquileres
fundiarios de forma incompleta. Esto se ve más claro cuando los autores estudian la
sensibilidad a los precios: ceteris paribus, "se puede observar que al aumentar el
precio del trigo y de la carne en un 20 %, la superficie de la VEA disminuye en 12 y 22
%1 respectivamente. En el caso contrario, si se produce una baja del 20 % en el precio
de ambos productos, el aumento en la VEA es de 15 y 33 %, respectivamente" (p.12).
Pero, ¿es válida esta abstracción, dentro del esquema que proponen los autores?
Aquí lo que se está suponiendo es que el cambio en el precio de los bienes no tendrá

'-üicidencia en el valor dé la tierra sobre la que setrabeja, lo que sólo resulta aceptable
en el muy corto plazo. Más temprano que tarde, los contratos de alquiler se firmarían
atendiendo a la nueva coyuntura, sea esta mejor o peor, dejando sin modificaciones el
tamaño de la UEA.

Algo similar ocurre en el trabajo de Ostrowski (1999), en el que imputa la renta
como costo (p. 16) para luego plantearse variaciones posibles, como la de la
cotización de la grasa butirosa, uno de los principales productos de la explotación
mixta que analiza. La disminución de la UEA que resulta de aumentar el valor del
producto asume que con este hecho la renta -o, si se quiere, el precio del campo
sobre el que se imputa el interés- no cambiaría en tal escenario, lo que en nuestra
opinión está en contra de la lógica sobre la formación de dicha variable. El autor, por
otra parte. analiza la inversa: estima la variación de la UEA al modificarse el valor del
campo (la superficie de la UEA crece con él). El problema es el mismo: el aumento del
valor del campo no puede surgir del vacío, sino que necesariamente tiene que estar
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relacionado con las variables productivas que están implicando el crecimiento de la
renta terrateniente. Un cambio en aquel que fuese puramente exógeno al sector rural
sólo podría ocurrir por dos motivos: o bien se modifica la tasa de interés de la
economía, a la cual se capitaliza la renta, o bien se ve alterada la tasa de ganancia
promedio del factor capital. Sobre lo primero, no tendría ninguna incidencia: el
aumento del valor del predio no implicaría ningún costo adicional para el titular de la
EAP. puesto que el alza es contrarrestada por completo justamente por el descenso
en el interés. Sobre lo segundo, aquí sí podría ocurrir un cambio, puesto que, y como
lo estamos viendo, la masa de ganancia que se forma a partir de la tasa de ganancia y

el total del capital invertido es una de las fuentes de las que surge el ingreso familiar,
por lo que en el caso de operarse una caída en la tasa el tamaño de la UEA tenderá a
incrementarse.
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CAPITULO 15. Estudio sobre los pools de siembra organizados
mediante Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de
Inversión

Llegado este punto, se presenta en este capítulo un estudio sobre ciertas
firmas pertenecientes a la cúpula de los concentradores, aquellas que se estructuran
mediante formas relativamente novedosas, como son el Fideicomiso Financiero (FF) y

el Fondo Común de Inversión (FCI). Resulta muy productivo aprovechar el carácter
público de la información sobre estas empresas. Las características productivas que
están en condiciones de explotar -que veremos serán la disminución de riesgos de
producción y precios, acceso a instrumentos especiales en la comercialización y
economías de escala en la producción y el aprovisionamiento de insumes- son
replicables por otros capitales que logren una envergadura similar, con lo que al
analizar a estos emprendimíentos se podrá tener una idea bastante concreta sobre el
funcionamiento del gran capital agrícola en la primer década del siglo XXI, que es en la
que operó la mayoría de estos.

Tanto los Fideicomisos Financieros como los FCI están regulados por la
Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo que permite el acceso a documentos
que posibilitan observar las características constitutivas y de desempeño de estos:
Para los FF, se encuentran disponibles los suplementos de prospecto (que incluyen el
contrato original y explica la operatoria para la que se desea armar el fondo), los
resultados de la oferta pública de los títulos valores que emite el fideicomiso y los
balances periódicos de este, entre otros. De los Fel, se cuenta con los reglamentos de
gestión correspondientes, y con sus prospectos.

Seha sistematizado dicha información hasta el mes de diciembre de 2008,
proponiendo una exhaustiva tipificación de los fondos, yen particular de aquellos que
son volcados al sector agropecuario. En primer término se expondrán los datos de los
-FF, secundariamente, los de los FC!. Dentro de cada uno de estos grandes apartados,
comenzaremos pordeñnir y cuantiñcar cada herramienta financiera (en general en la
argentina), para luego estudiar la parte que específicamente se destinó al sector
agropecuario. Finalmente, se conjugarán ambos instrumentos para evaluar su
resultado económico, las ganancias que han obtenido.

15~1& Los Fideicomisos Financieros
15&1.1. Descripción general

La figura del Fideicomiso Financiero es creada por la ley 24.441 de 1994, ley
que también regula a aquella de la cual esta es un subtipo: el fideicomiso. Este es un
contrato de cesión en el que un tiducienie, propietario original de algún conjunto de
activos, otorga la propiedad de estos a un agente, el denominado fiduciario, para que
la ejerza en beneficio de un tercero, el llamado beneficiario del fideicomiso. Cuando se
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cumple el plazo u objetivo por el cual se establece el contrato, los bienes residuales se
traspasan en propiedad definitiva a quien sea nombrado fideicomisario, que
frecuentemente es el propio beneficiario (puede ser otra persona o incluso el
fiduciante).

El atractivo característico de esta relación es que el fiduciante transmite la
propiedad del patrimonio fideicomitido, pero el fiduciario no lo incorpora a la suya, sino
que estos bienes se constituyen en una propiedad fiduciaria separada jurídicamente
de ambas contabilidades, resultando entonces resguardada de los acreedores tanto de
uno como del otro. El fiduciario, con el dominio de la propiedad, no puede ser
exceptuado de ninguna maniobra culposa o dolosa en el manejo del patrimonio, y está
obligado a producir informes periódicos sobre los movimientos del mismo,
movimientos que, aunque con cierto grado de libertad, están señalados en el contrato
de fideicomiso.

El fideicomiso financiero es uno en el que se emiten, como contrapartida del
patrimonio fiduciario, títulos valores ("títulos de deuda" y/o "certificados de
participación") que pueden ser objeto de una oferta pública, siendo que los
suscriptores de estos valores son los beneficiarios. En estos fideicomisos resulta
obligatorio que el fiduciario sea una entidad financiera o una sociedad especialmente
autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar como tal (será la que
emita y coloque los títulos en el mercado).

Este tipo de fideicomisos son utilizados, principalmente, para procesos de
titulización de activos ilíquidos. El patrimonio fideicomitido aquí es en lo fundamental
carteras de créditos. El fiduciante cede los créditos con sus intereses al fideicomiso,
alzándose con la liquidez que le proporciona el que el fiduciario emita títulos
negociables contra aquellos. Resulta en una manera de fondearse mucho más
económica, ya que la entidad bancaria (fiduciaria) no es prestamista sino sólo
comisionista y ca-organizadora de la operación. La desaparición de buena parte del
spread bancario vuelve el negocio muy interesante, sobre todo si se tiene en cuenta
que luego se colocan con el efectivo conseguido nuevos créditos a la tasa activa de
mercado.284

Para el inversor, que es un agente con excedentes líquidos en busca de
colocación. -corno era el caso de las AFJPs_,285 el asunto también tiene su gran cuota
de atractivo, puesto que el instrumento ofrece tasas superiores a las de un depósito y
está creado a fin de ofrecer una gran "seguridad jurídica" al ser un patrimonio aislado
esto dicho sin pretender embellecer a una herramienta mediante la cual se han
realizado defraudaciones de magnitud y ocasionado a nivel internacional cuantiosas

284 Contrarrestando parcialmente este beneficio, cabe señalar que los Fideicomisos Financieros
tienen un costo de constitución: El Fiduciario debe ser remunerado por su papel (en los
dedicados a la siembra en campos de terceros, que se analiza luego, se asigna a este gasto
entre 21.000 y 100_000 dólares, dependiendo del monto total de los valores colocados (es
relativamente normal que el pago sea un pequeño porcentaje de ese monto, un 1%, por
ejemplo). Mackeprang (2002) cifraba en 15.000 pesos el gasto en la publicidad de la
colocación, en $20.000 la auditoría y en $15.000 el estudio de una calificadora de riesgo. Con
todo, pensando en operaciones que como se verá en el agro tienen un promedio de 34

millones de pesos, estamos hablando de un porcentaje muy inferior al ahorro de spread que se
aprecia en el gráfico 15.1.
285 "A través de los Fideicomisos 1y 11 comparlimos nuestro negocio con otros inversores, la
mayoría de ellos en la actualidad son los jubilados argentinos" (Grobocopatel, 2006, p. 5).
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pérdidas a sus inversores en los últimos años, pues nada evita el fracaso del
emprendimiento para el que se constituyen-o

El gráfico 15.1. ilustra el reparto del spread. Está construido ubicando la senda
del rendimiento de los títulos de deuda de los fideicomisos financieros en pesos
respecto a la tasa BADLAR (pasiva, de depósitos superiores al millón de pesos, que
es una referencia obligada dado el tamaño de los agentes que animan este mercado)
y a la tasa activa que está en juego en el principal fin de los bienes fideicomitidos: la
de los préstamos personales y compras con tarjeta de crédito. 286

Gráfico 15.1. Evolución mensual de las tasas de interés y rendimiento de los
fideicomisos financieros (en moneda nacional). 2004-2008
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Estos instrumentos financieros, pese a su tipificación a mediados de la década
de los '90, tuvieron una "explosión" en 2004, revalidada e incrementada a partir de
2005. Según analistas autorizados, esto se debió al final del proceso de "maduración"
en el mercado de la nueva herramienta, en un contexto en el que la recuperación
económica respecto a la crisis terminal de la convertibilidad tuvo un fuerte punto de
apoyo en el consumo, cuyos financistaslinversores se encontraban con un sistema
financiero muy dañado. Las características mencionadas de "caja de seguridad
jurídica" y su rendimiento por encima del plazo fijo la hicieron pegar el gran salto.
(Galluscio, 2003; Zlotnik, 2006).

286 Nota metodológica: La tasa activa es la de préstamos personales y mediante tarjetas de
crédito, en pesos a 180 días (fuente: SeRA). La tasa pasiva es la SADLAR en pesos de 30 a
35 días considerando bancos públicos y privados (fuente: SeRA). La tasa imputada a los
fideicomisos financieros es la promedio mensual de los títulos de deuda de la serie de mayor
jerarquía de aquellos denominados en pesos. No se considera la tasa nominal aquí sino la TIR,
atendiendo al sabio precepto de que el hombre propone pero es el mercado el que dispone.
Sólo se consideran los casos en que esta información estaba disponible en los documentos
referidos al "resultado de la colocación de los títulos" en la Comisión Nacional de Valores. La
muestra es, de todas maneras. más que significativa: Son 459 casos (el 55% del universo).
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El acelerado crecimiento en el uso de esta herramienta se puede apreciar en el
gráfico 15.2 .• donde se comparan los stocks acumulados (colocaciones netas de
vencimientos) de montos fideicomitidos.

Gráfico 15.2. Stock acumulado (valor a diciembre) de montos colocados en
Fideicomisos Financieros, en millones de pesos. 2004*-2008.
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Si los medimos términos reales, sin embargo, se observa que los dos últimos
años de la serie representan un estancamiento e inclusive un retroceso, si bien en
niveles notoriamente más altos que previo a 2005. Este hecho es posible explicarlo, a
título de hipótesis, en base al reflujo global de inversores ante la debacle que tuvieron
mundialmente en estos años títulos similares, ya que buena parte de los denominados
"activos tóxicos" que aparecen como catalizadores de la crisis internacional no son
otra cosa que Fideicomisos Financieros.

Otra peculiaridad que resultó particularmente interesante es el tratamiento
impositivo "diferencial, privilegiado y asimétrico" respecto al.impuesto a las ganancias
que mantuvieron hasta el primero de agosto de 2008, cuando la sanción del decreto
1.207/08 lo anuló. Este surgía por cómo se consideraba en la reglamentación del
tributo el pago de fos premios de los títulos valores del fideicomiso.

Ya han sido introducidos los dos tipos previstos por la ley 24.441: El Título de
Deuda y el Certificado de Participación. El primero, además de devolver al final del
tiempo pactado el capital, devenga un interés, fijo o variable, previsto en el contrato de
fideicomiso. Por el fondeo directo en el mercado de capitales que implica la operación,
la tasa se ubica a mitad de camino entre lo que serían las activas y las pasívas.f" El

287 Los Valores Representativos de Deuda pueden a su vez ser emitidos en varias series (serie
A, serie B, etc) entre las que se establece una jerarquía de prioridad de pago (la serie A cobra
intereses y capital primero, la B solo en el caso de que haya un excedente luego del pago de la
A, el pago de la serie e está subordinado la completa cancelación de la B. y así
sucesivamente). Obviamente, cada serie inferior implica un interés pactado (sea fijo o variable)
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segundo funciona como una suerte de título accionario del fideicomiso, participando en
el resultado del mismo como parte alícuota tras el pago de los valores representativos
de deuda. Esta descripción no es absoluta, en la medida en que si la ingeniería
financiera que estructura el fideicomiso así lo dispone puede darse el caso de que los
certificados de participación rindan un interés fijo, o que (os títulos de deuda tengan
participación en el excedente final.

El decreto reglamentario del impuesto a las ganancias (254/99) estableció que
''para la determinación de la ganancia neta imponible, no serán deducibles los
importes que, bajo cualquier denominación, corresponda asignar en concepto de
d;stribución de utílidades." (art. 1°, primer artículo sin número). Esto es enteramente
lógico puesto que las utilidades a distribuir son ostensiblemente parte integrante de la
ganancia de la empresa. Sin embargo, pocos párrafos a continuación (art 1°, segundo
artículo sin número) especifica que esa limitación no regirá para los fideicomisos
financieros contemplados en la ley 24.441. De esta forma, los pagos por intereses y
ganancias a los títulos valores emitidos por el fideicomiso son deducibles de la
ganancia de éste y, como cuando se cierra su período de funcionamiento todo el
capital acrecentado es distribuido de una u otra manera en el pago de los títulos, en la
práctica suelen quedar totalmente exentos. El pago sobre estas ganancias dependía
de la contabifidad y situación del inversor, que es quien las asumía,288 con el agravante
de que en muchos casos el único inversor que en el proceso de colocación adquiría
los certificados de participación ... era el propio fiduciante, quien de esta manera
capitalizaba la diferencia de tasas en sus propias operaciones eludiendo el impuesto a
las ganancias.289

El mencionado decreto 1.207/08 limitó el beneficio impositivo a los fideicomisos
financieros "que se encuentren vinculados con la realización de obras de
infraestructura afectadas a la prestación de servicios públicos" (art. 10, primer artículo
sin número). Como se verá, estos son una pequeña minoría hasta el momento.

En efecto, el principal objeto de los fideicomisos ha sido fa securitización de
créditos para el consumo, en diferentes variantes: cupones de tarjetas de crédito,
préstamos bancarios personales, créditos para la venta en cuotas de
electrodomésticos. El cuadro 15.1. resume las 943 colocaciones que tuvieron lugar

más elevado que su inmediata superior en la estructura, para volverlas igualmente atractivas a
los inversores.
288 Mackeprang (2002), en su análisis del decreto reglamentario del' impuesto a las ganancias,
encuentra que los artículos 46 y 20 (incisos h y w) consideran exento al receptor del ingreso por
títulos valores. Por otra parte, dentro de los Fideicomisos Financieros, detectamos que un 11%
no emiten certificados de participación, por lo que de existir un excedente se considera una
ganancia que pasa al fideicomisario, sobre la que se debe tributar normalmente.
289 Debe apuntarse que este proceder hacía tiempo habla sido detectado, y figura en el
documento atribuido a Martin Lousteau difundido luego de su salida del Ministerio de Economía
en 2008. Se señalaba allí que "...se está produciendo un claro abuso de la normativa vigente
que conduce a elusión. Quienes generan créditos, luego los securítizan y buscan
financiamiento. Sin embargo, suelen quedarse con los certificados de participación que están
exentos. De esta manera eluden el impuesto a las ganancias generadas por vender articulas
en cuotas. Esto está haciendo que las casas de electrodomésticos se transformen cada vez
más en negocios financieros que cobran tasas usurarias y tienen sus ganancias exentas. El
Decreto para corregir este problema está a la firma, pero es conveniente sacarlo en conjunto
con otras medidas" (documento disponible como anexo en Brodersohn, 2008, p. 7).
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entre enero de 2004 y diciembre de 2008. Los valores se refieren a los montos
ofertados, en millones de pesos.

Cuadro 15.1. Colocaciones (en $ millones) de Fideicomisos Financieros (FF), según destino
de los fondos. 2004-2008

Destino Valor
Año

Total
2004 2005 2006 2007 2008

Númera deFF 6 18 20 30 22 96
Sector

Monto total 68 256 350 465 372 1.510agropecuario
Promedio 11 14 18 15 17 16

Operaciones Númerade FF 5 11 7 2 25
conbonosy Manto total 118 1.917 1.243 409 O 3.688
letras Promedio 24 174 178 205 O 148

Número deFF 3 10 3 4 20
Operaciones Monto total 404 615 251 197 O 1.467inmobiliarias

Promedio 135 62 84 49 O 73
Número deFF 1 5 5 4 4 19

Operaciones
Monto total 9 109 96 93 91 398de Leasing
Promedio 9 22 19 23 23 21

Número deFF 3 5 3 3 14
Créditos para

Monto total O 61 859 62 211 1.192automóviles
Promedio O 20 172 21 70 85

Número deFF 48 141 165 203 191 748
Créditos al

Monto total 1.052 3.614 4.961 7.406 8.405 25.438consumo
Promedio 22 26 30 36 44 34

Número deFF 4 4 4 6 3 21
Otros Montolotal 88 63 660 131 56 998

Promedio 22 16 165 22 19 48
Número deFF 67 192 209 252 223 943

Total Monto total 1.739 6.635 8.420 8.762 9.135 34.690
Promedio 26 35 40 35 41 37

Fuente: Elaboración propia sobre documentos deCNV

Se observa que los créditos al consumo totalizan el 730/0 de la masa colocada y
el 80% de los fideicomisos constituidos (y le dan ciertamente forma al promedio
general). mientras que el segundo objeto en importancia (operaciones sobre bonos y
otros títulos públicos) apenas 'sobrepasa el 10%

, "registrándose en la suma de los 5
años un ingreso monetario de entre 1.200 y 1.500 millones de pesos para los
Fideicomisos Financieros vinculados al agro, a operaciones inmobiliarias o a la venta
de automotores. Los proyectos de infraestructura de servicios, dada la escasa
cantidad de operaciones, han quedado incluidos en "otros". Dentro de ellos
encontramos solamente la generación de energía eléctrica (45 millones de pesos
destinados a las empresas que gestionan las centrales de Alicurá, San Nicolás, Cabra
Corral, UlIúm y Sarmiento; 38 millones para la construcción de la Central Nueva
Cacheuta), provisión de gas natural (588 millones para los fideicomisos de las
transportadoras de gas), e infraestructura pública (35 millones para obras llevadas
adelante por la Municipalidad de Río Cuarto).

Al sector agropecuario se han orientado 97 FF en el período considerado,
redondeando 1.600 millones de pesos, lo que resulta en promedio 309 millones de
pesos anuales. La cifra (que se incrementará cuando añadamos las operaciones de
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leasing que tienen como parcial destino al sector) aparece como proporcionalmente
pequeña (entre un 3,8 y un 6% del total, según el año) para los montos que movilizó
este instrumento financiero, pero no despreciable.

15.1.2. Fideicomisos Financieros agropecuarios. Características,
clasificación e im portancia

Una primer característica distintiva de los fondos destinados a financiar de una
u otra forma negocios en el sector agropecuario es la moneda de denominación de los
títulos valores. El cuadro 15.2. aisla estos Fideicomisos y desagrega según la moneda
de emisión

Cuadro 15.2. Colocaciones (en $ míítones) de Fideicomisos Financieros, según destino y
moneda de denominación de sus títulos valores, y tipo de cambio utilizado en la conversión.
2004-2008

Destino 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Peso 1.036 5.129 7.269 8.221 8.763 30.518

No agropecuario
Dólar 535 1.249 801 77 O 2.662

Total 1.671 6.379 8.069 8.298 8.763 33.180

% dolarizado 33% 20% 10% 1% 0% 8%

Peso 22 55 52 80 77 287

Agropecuario
Dólar 45 201 299 384 294 1.224

Total 67 256 350 465 372 1.510

% dolarizado 68% 78% 85% 83% 79% 81%

Promedio 2,96 2,94 3,07 3,14 3,19 3,02

Tipo de cambio Mínimo 2,95 2,90 3,05 3,08 3,03 2,90

Máximo 2,99 3,03 3,10 3,18 3,45 3,45
Fuente: Elaboración propia sobre documentos de CNV y SeRA

Como se puede apreciar, mientras que el común de los casos los valores
prometen su repago con intereses en pesos (el 92% del total colocado en créditos al
consumo y demás operaciones no agrarias), los que tienen como activo de respaldo
los resultados de operaciones agrícola-ganaderas ofrecen devolver dólar por dólar. La
vinculación casi total de este negocio con el mercado mundial es lo que posibilita que
el 81% de los fondos volcados al sector mediante esta herramienta financiera estén
dolarizados, lo que se traduce, por supuesto, en una mucho menor tasa de referencia.
Las TIR en dólares de fideicomisos financieros agropecuarios han oscilado entre un 5
y un 8,5% hasta mediados de 2008, para saltar al 9 o 10% en el segundo (y crítico)
semestre de ese año; mientras que los fideicomisos en pesos han debido convalidar
permanentemente tasas de retorno efectivas de entre el 10 Y el 19°fc¡, trepando a entre
el 24 y el 34% desde el último cuatrimestre de 2008.

Éste que se, denomina aquí "destino agropecuario" de los fondos, engloba a
distintas actividades que convergen en el sistema agroexportador. Construimos una
tipificación exhaustiva que distingue en seis clases de fideicomisos según el activo
fideicomitido. Estas son: 1) Créditos por ventas de maquinaria agrícola,
comprendiendo aquí operatorias de leasing, 2) Créditos para la compra de insumos; 3)
Operaciones hipotecarias; 4) Financiamiento completo o parcial de campañas
agrícolas de pymes del sector; 5} Operaciones diversas {incluye financiamiento a
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empresas olivícolas, forestales y frutícolas) y 6) Financiamiento de campañas de

grandes empresas de siembra. El cuadro 15.3. resume los fideicomisos constituidos y

sus montos anuales. 29O

Cuadro 15.3. Colocaciones de Fideicomisos Financieros agropecuarios (en millones de
pesos), según destino de fondos. 2004-2008

Clasificación 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Monto 36,5 135,3 182,8 272,2 110,8 737,6
Financia PyMEs

Fideicomisos 4 13 12 21 8 58

Monto 49,5 98,9 39,3 57,0 244,7
Maquinaria

Fideicomisos 1 4 4 4 13

Financia gran Monto 39,0 66,7 63,6 169,3

empresa Fideicomisos 2 2 1 5

Monto 22,4 32,3 99,4 157,1 231,2 542,4
Insumas

Fideicomisos 1 2 5 9 12 29

Operaciones Monto 1,4 1,4

inmobiliarias Fideicomisos 1 1

Monto 8,9 3,7 12,6
Otros

Fideicomisos 1 1 2

Monto 67,8 256,1 449,2 535,9 399,0 1.708,1
Total

Fideicomisos 6 18 24 36 24 108
Fuente: Elaboración propia sobre documentos de CNV

Vemos como, consecuentemente con lo que ocurre a nivel general, los fondos

que financian operaciones en el sector agropecuario crecen ininterrumpidamente a lo
largo de los años, experimentando un estancamiento o retroceso a partir de 2007,
siendo que éste es especialmente fuerte en 2008 (las colocaciones caen un 25% en
términos nominares), lo que se condice con los disruptivos sucesos que aquejaron al
sector en ese año (el conflicto por la resolución 125 y una de las sequías más graves
de la historia del país).

La principal operatoria sobre el sector es la de la cesión de préstamos para las
campañas de PyMEs. Estas toman el rol de fiduciantes, fideicomitiendo parte de sus
ingresos futuros, mediante letras de cambio a la vista, créditos emergentes de la venta
de lo producido. Comprende el 43% de Jos fondos que mediante este sistema se
volcaron al agro entre 2004 y 2008. En segundo rugar encontramos a Fideicomisos
Financieros donde lo que se hace es una securitización sobre créditos por la venta de
insumos, que sumaron 542 millones de pesos. Junto a los que hacen lo propio con

operaciones sobre maquinaria agrícola (estas, en lo principal, contratos de leasing)

290 El cuadro 2 inctuye 11 fideicomisos más dentro de la esfera agropecuaria que nuestros
tabulados anteriores, ya que considera operaciones que sólo parcialmente involucran al sector.
Son fideicomisos en los que se ceden paquetes de contratos de feasing, en los que una parte
de los bienes de capital son maquinarias agrícolas, silos o molinos arroceros. Para 5 de estos
fideicomisos mixtos existe información en la CNV sobre la parte agrícola y la parte no agrícola.
Para el resto, sin datos disponibles, hemos imputado un valor "agrario" porcentualmente
equivalente al promedio de los que la ofrecían,
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explican un 46°¡f. de aquel total, y es para destacar que durante 2008 no pierden su
tendencia alcista, como sí lo hacen el resto de los subtipos de FF agrarios.
Analizaremos con más profundidad este tipo de negocio, y el recién mencionado de
financiamiento general de productores. Por otra parte, sólo se registra una operación
hipotecaria securitizada, de tierra fuera de la región pampeana (una bolsa con 6
créditos que suman 11.000 has. en Chaco y Santiago del Estero) y dos Fideicomisos
abocados a actividades también ajenas al área bajo estudio (olivos, frutares,
forestales) que implican 14 millones de pesos.

En lo que sigue se expondrá el punto más pertinente, que es el uso de esta
herramienta para financiar la producción de empresas de gran escala.

15.1.3. Concentradores del capital agrario mediante Fideicomisos
Financieros

Entre 2004 Y 2008, la CNV registra 5 fideicomisos constituidos para llevar
adelante una inversión de riesgo consistente en la actividad de siembra en campos de
terceros, la producción y comercialización de los productos agrícolas obtenidos. El
cuadro 15.4. nos da un primer pantal/azo sobre superficies ocupadas y magnitud de
los capitales invertidos.

Cuadro 15.4. Fideicomisos Financieros aplicados al financiamiento de empresas
agropecuarias de gran escala, características principales. 2004-2008.

Nombre
Fecha de

Campañas Has planeadas
Monto en Moneda de Tipo de

colocación pesos referencia Cambio

FAlO 2011 dic-06 2007/2011 54.976 30.123.940* Dólar 3,08

AGDI a90-0 7 2007/2008 40.000 63.600.000 Oólar 3,18

FiDEAGRO
Aumenta

2009
sep-05 2004/2009 progresivamente de 29.058.000 Dólar 2,90

15.000 a 43.000

GROBOI may-05 2005/2006 15.000 9.936.000 Dófar 2,88

"GRüS02 abr~06 2006/2008 49.125 36.600.000 Dólar 3,05

* La intención original era fondearse por U$S 15 millones.
Fuente; Elaboración propia sobre documentos de CNV

Dentro de los tipos de títulos-valores posibles de ser emitidos, algunos
organizadores de estos fideicomisos han empleado los más complejos: No solamente
los poseedores de los Certificados de Participación -que son, volveremos sobre esto
más adelante, exclusivamente las propias firmas que llevan adelante la producción- se
reparten el excedente sino que los Títulos de Deuda asimismo son emitidos con la
promesa de devengar un interés fijo y uno variable atado al resultado del
emprendimiento productivo. El cuadro 15.5. resume los instrumentos ofrecidos por
cada fondo.

424



Diego Arief Femández UHistoria económica de fas variabfes
estructurantes de fa agricultura pampeana ... "

Cuadro 15.5. Títulos valores emitidos por cada Fideicomiso Financiero y características de
rendimiento y posibilidad de adquisición.

Monto Interés
Ganancia Título

Fideicomiso Título de deuda
(U$S) Fijo

asociada al reservadopara
resultado el organizador

Tít. de Deuda A 955.000 7% NO NO

FAID 2011 Tít. de Deuda B 8.825.500 10% NO NO

Cert. Participación 30.000 NO Todo el excedente SI

ru. de Deuda A 4.000.000 4,6%* NO NO

Tít. de Deuda B 6.320.000 2% 17,5% del mg.neto NO
AGDI

Tit. de Deuda e 8.680.000 2% 55,5% del mg. neto NO

Cert. Partícipación 1.000.000 NO 27% del rng. neto SI

Tít. de Deuda A 2.000.000 6% NO NO
FIDEAGRO 2009 Tít. de Deuda B 10.000.000 10% NO NO

Cert. Participación 20.000 NO Todo el excedente SI

Tit. de Deuda A 1.725.000 4% NO NO

GROBOI Tlt. de Deuda B 1.207.500 9% 35% del mg. neto:" NO

Cert. Participación 517.500 NO 65% del mg. neto?" 81

Tít. de Deuda A 6.000.000 3% 25% del mg. neto NO
GROB02 Tít. de Deuda B 4.800.000 7% 30% del mg. neto NO

Cert. Participación 1.200.000 NO 45% del mg. neto SI

* Tenia un interés previsto máximo del 7%, pero la puja por la adquisición lo disminuyó. ** El porcentaje corresponde con el
criterio de emisión. que prometía el 90% de la participación que tendría este título valor en el excedente ponderando por el
monto en que participa del FF. -* Surge por díferencia del total del excedente y lo señalado para los titulas de deuda B.
Fuente: Elaboración propia sobre documentos de la CNV.

Cuando Gustavo GrobocopateJ, inmediatamente después de formular la
recordada declaración en fa que se define como un "sin tietre", afirmó que Ily no puedo
decir que soy un sin capital porque algo tengo, pero podría hacer lo mismo que hago
prácticamente sin capital propio, porque hago un fideicomiso y el sistema me presta el
dinero" (Casas, 2007, p. 24); refería entonces a algo más complejo que simplemente
su capacidad de acceso al crédito. Sus dos emprendimientos, así como el de AGD
(combinados suman el 62°,k del total de instrumentos lanzados al mercado en monto),
no se fondean solamente buscando capturar masas de capital deseosas meramente
de valorizarse a una tasa de interés algo superior a la bancaria, sino que centralizan
pequeños capitales a los que pasan a comandar en carácter de asociados y con la
promesa de repartir los beneficios extraídos del proceso de trabajo. Siguiendo una
estrategia distinta, los FF organizados por el estudio Cazenave (FAlO 2011 Y
FIDEAGRO 2009), se limitan sí a ofrecer a sus inversores aquel rol más pasivo, que
es el característico de la enorme mayoría de los fideicomisos de que tratamos,
vinculados a la tftulización de carteras de créditos al consumo.

Los planes de inversión se proyectan desde una única campaña hasta
esquemas de reinversión de lo producido para sembrar en 4 o 5 consecutivas.
Considerando esto, construimos el cuadro 15.6. que muestra, para el período relevado
(el único en el cual esta herramienta financiera ha operado), la cantidad de hectáreas
proyectadas para su siembra mediante su utilización. Es para destacar que no hay
asignado ni un dólar a la cría de animafes: No hay FF para ganadería ni mixtos.
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Mackeprang (2002) había encontrado, entre tos "Fondos de Inversión" del sector, a
solamente 3 (con alrededor de un 7% del capital conjunto) que sí lo hacían.

Cuadro 15.6~ Área proyectada de siembra por cultivo y campaña en planes de inversión de
Fideicomisos Financieros, en has. 2004-2011.

Cultivo 2004/05 2005/06 2006/07 2007108 2008/09 2009/10 2010/11

Girasol 1.805 9.777 15.026 25.514 20.391 10.329 10.803

Maíz 3.309 8.673 9.329 22.302 16.910 8.061 8.431

Maní 150 368 388 20.823 867 449 470

Soja (13 + 23
) 8.874 23.533 39.049 83.560 45.775 29.112 30.447

Trigo 902 7.484 22.046 30.221 12.477 7.095 7.421

Cebada O 1.950 O 999 1.039 1.089 1.139

Total 15.040 51.785 85.838 183.419 97.460 56.135 58.710

Fuente: Elaboración propia sobre documentos de CNV

El pico se dio en la campaña 2007/08, cuando estuvieron funcionando en
simultáneo 4 de los 5 fideicomisos que se constituyeron. Aún así, queda claro que la
superficie cuya siembra se canalizó a través de este tipo de instrumentos ha sido
minúscula en relación con el tamaño de las cosechas argentinas: en ninguna
campaña, de las que ya han tenido lugar, las hectáreas consideradas llegan a ser el
0,5%. Como única excepción se destaca el caso del maní en 2007/08, ya que las
20.000 has del emprendimiento de AGD (sólo vigente ese año) representan cerca del
100/0 del total nacional.

El análisis de los cultivos nos muestra una cartera diversificada con su eje
central en la soja, que oscila entre el 45 y el 52% del total de hectáreas proyectadas,
con un pico al inicio de la serie del 59%. Este cultivo se complementa
fundamentalmente con el girasol, el trigo y el maíz, en ese orden aunque por escasa
diferencia: En promedio se siembran 13.400 has. de girasol, 12.500 de trigo y 11.000
de maíz por campaña.

-Lo que vale para.. el conjunto- vale también para cada uno de los fideicomisos
constituidos, con la sola excepción del que organiza AGD, en el que el principal cultivo
planeado es el maní con el 50% del área: en todos ellos sembrar soja es el objetivo
primordial del dinero. El resto de los cultivos -por cierto que de suyo perfectamente
rentables- contribuye a reducir el ñesgo de precios que está aparejado a privilegiar un
único producto. El cuadro 15.7. ilustra el punto. Allí están calculados los desvíos
estándar y las varianzas de los precios de los principales cultivos de cada Fideicomiso
(soja generalmente, maní en el caso de AGD), y las mismas medidas de dispersión
para las series del precio amalgamado que recibe cada fondo, que es el precio
promedio de todos los granos que comercia, utilizando como ponderador la cantidad
de has. implantadas de cada uno.291

291 Nota metodológica: Se toman los precios FOS argentinos en dólares (disponibles en
SAGPyA) y se descuentan de los mismos los derechos de exportación. Las series sobre las
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Cuadro 15.7. Medidas de variabilidad de precios de los cultivos principales y
de los precios amalgamados de cada FF.

Precio Varianza Desvío Estándar

SOJA- 2.002

F.f_ FAID 2011 1.365

F.F_FIDEAGRO 2009 1.034

F.F. GRaBO I 1.273

F.F. GRaBO 2 1.364

MAI\U- 16.898

F.F.AGD 1 6.260

"44,7

36,9

32,2

35,7

36,9

130,0

79,1

Fuente: Elaboración propia sobre datos de SAGPyA y documentos de la CNV

Como se puede apreciar en la disminución de los indicadores de dispersión de
las series consideradas, la diversificación productiva tiene el efecto de reducir el riesgo
de precios que supone arriesgar toda la inversión a una única variable, sin que por
esto cada fondo deje de tener lo principal de su negocio en cierto cultivo,
esencialmente la soja. Esto siempre considerando, además, que las tierras propuestas
en el fideicomiso son sólo una parte del total de hectáreas administradas por estas
empresas. Otra forma de disminuir los riesgos comerciales que logran estos
emprendimientos es a través del fluido acceso a las más desarrolladas operatorias de
coberturas y ventas a futuros. Los 5 Fideicomisos declaran acceder a este tipo de
instrumentos en sus "Planes de Inversión, producción y estratégico" (PIPE), si bien son
los dos F.F. que organiza la empresa "Los Grabo" los únicos que muestran una
estrategia predefinida: se coloca (mediante futuros, opciones y totweras; un 30% del
producto al arrendar, un 30% sobre el desarrollo de los cultivos, y el 40% restante
queda libre para las oportunidades de negocios que puedan surgir durante y tras la
campaña agrícola.

La disminución de riesgos es una de las dos cartas ganadoras que tiene el gran
capital arrendatario en cuanto a su operatoria no financiera J no impositiva, y no
solamente la relativa a los precios que recién cuantificanios.-Recordemos que en el
estudio clásico de Sábato (1981) los riesgos de producción resultaban asimismo
cruciales para explicar Jos procesos de inversión de las empresas del sector. El pool
diversifica el riesgo climático al sembrar en lotes ubicados en Jos rincones más
diversos de la región pampeana. La figura 15.1. nos ilustra la cobertura que logra el
Fideicomiso Financiero FAID 2011, seleccionado a este fin por tener en su PIPE más
desglosadas las cabeceras de partidos donde arrienda campos.292 Debe señalarse, de

que se calculan los desvíos estándar son las mensuales de enero de 1993 a febrero de 2008
(182 observaciones).
292 Nota metodológica: el PIPE no detalla cuantas hectáreas corresponden a cada partido
exactamente, agrupa por zonas, nombra las cabeceras de cada zona y explicita la cantidad de
has. por cada agrupamlento. Lo que hemos hecho es dividir el total zonal de has. por la
cantidad de cabeceras y asignar valores promedio.

427



Diego Ariel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ..."

todos modos. que dentro de cada uno de los departamentos donde tiene lugar la
siembra. el pool contrata diversos campos. La única información que hemos
encontrado al respecto es la del F.F. CaRDaBA 1,293 que trata con propietarios de
entre 33 y 2.022 has. (con mediana = 189 has.), "iraiendo en lo posible que la
ubicación de los campos genere unidades operativas de no menos de 1.000 has."
(Versátil Inversiones, 2007a, p. 3). Esta información sobre el tamaño de los campos
contratados es coincidente con la de de Martinelli (2008) quien para otro tipo de forma
jurídica que adquiere el pool (un "Fondo de Inversión") observa campos contratados de
entre 124 y 3.154 has.

Figura 15.1. Distribución del área sembrada por fAlD 2011.

~ 1.000-1.S00iaM.

lSOOhils_

4.000 hM.

Fuente: Elaboración propia en base a Suplemento de prospecto de FAID 2011

El FF Fideagro 2009 tiene una distribución muy similar, y los de Los Grabo se
localizan en toda la franja Sudeste/Sudoeste de Buenos Aires y Entre Ríos. De los 5,

293 El Fideicomiso Financiero Córdoba I ha sido excluido de nuestro análisis porque su
documentación no aparece eo la CNV. Este se fondeó por un valor de 4,2 millones de dólares
para afrontar las campañas agrícolas 2006/07,2007/08 Y 2008/09; con el obletivo de sembrar
10.000 has. por campaña en el sur de Córdoba, principalmente de soja (80%. contra 15% de
maíz y 5% de girasol). En las entrevistas que el autor mantuvo con personal de la Comisión
para enriquecer la investigación la ausencia fue caracterizada como involuntaria y accidental.
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el único que rebalsa la región pampeana en su programa de siembras es el F.F. AGD

t, con 15.000 has. entre San Luis, Chaco y Santiago del Estero.
El otro elemento, en cuanto a su estructura productiva, que permite la ventaja

de este tipo de capitales es, por supuesto, la obtención de importantes economías de
escala en la compra de insumas y la contratación de servicios. Son las economías que
hemos señalado en el capítulo 2 que Koutsoyiannis (1985) denomina pecuniarias (los
descuentos por las compras en grandes cantidades que reflejan la posibilidad que
habilitan en las empresas proveedoras de mejorar notablemente sus costos de
comercialización, que liberan así parte del capital que utilizarían para sostener un
complejo -dado el carácter disperso de la demanda- departamento de ventas o que,
en otro planteo, les permite ahorrarse de compartir con capitales comerciales parte de
la ganancia gestada durante el proceso de producción por depender de estos para la
colocación de la mercancía). La autora complementa su análisis al describir las
economías de escala reales, que "son las que están ligadas a una reducción de la
cantidad física de fos insumas, las materias primas, los diversos tipos de mano de obra
y de cepitet" (p. 135). En el presente caso, de los FF de siembra, esta economía
reaparece en sus cuentas como pecuniaria, ya que la estrategia es, para todo el
universo tomado, contratar el 100% de las tabores.294 Posada y Martínez de Ibarreta
(1998) añaden a esto que las compras directamente a fábrica o grandes
comercializadores permiten evitar cierto efecto cascada en el impuesto a los ingresos
brutos. Ellos cifraban esa ventaja en un nada despreciable 8% del costo.

Los planes de acción (PlPEs) de los Fideicomisos exponen los costos previstos
para implantar fas díferentes cultivos en las diversas zonas en las que operan. El
cuadro 15.8. muestra la diferencia que obtienen respecto de los costos de mercado
promedio.295

294 No existe, en los balances de los fondos, nada que señale compras por su parte de
maquinaria propia ni, por lo demás, bienes de uso de ningún tipo.
295 Nota metodológica: Los datos de los documentos de la CNV sobre costos de implantación, y
cuidado de los cultivos -sin incluir arrendamiento ni cosecha- se comparan con los de la
publicación "márgenes agropecuaños" del mes inmediato anterior a la colocación del FF,
respetando que la zona informada por la revista especializada coincida con aquella que el
Fideicomiso declara trabajar, y respetando a su vez, en un marco de razonabilidad, el rinde
esperado tanto en una fuente como en la otra {para el caso de los PIPEs de los fideicomisos,
siempre hemos tomado el rinde medio esperado, que es por cierto aquel que sirve de base a
los cálculos de las empresas}. En el caso del maní, el costo a precios de mercado se derivó de
ROAGRO (200?). Han quedado varios "cultivo/zona" propuestos por los fideicomisos sobre los
que no se pudo establecer una comparación y resultan excluidos del cálculo.
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Cuadro 15.8. Costos de labores e insumas a precios de mercado (U$S/Ha.) en comparación
con los de fideicomisos financieros de siembra, según fideicomiso, cultivo y zona. Diferenciales
de mayor tamaño y promedio general.

Costo gran Costo de
Diferencia

Fideicomiso Cultivo Zona sobre precio
capital mercado*

de mercado

FAlO 2011 Soja Oeste Bs As 105 166,6 37%

GROBO I Soja de 23 Sudeste Ss As 90,3 142 36%

GROB02 Soja de 2a Sudoeste 74 111,1 33%

FAID 2011 Soja SudesteBs As 112 164,8 32%

FAI02011 Soja Sur Córdoba 98 141,8 31%

FIDEAGRO2009 Soja Oeste BsAs 111 159,4 30%

GROB02 Soja Sudeste Bs As 109 151,3 28%

GROBOI Soja SudesteBs As 139,6 193,6 28%

FAlO 2011 Soja Norte Ss As 109 150,6 28%

FIDEAGRO2009 Girasol Sur Córdoba 104,5 144,3 28%

FIDEAGRO2009 Soja Norte Ss As 111 152,6 27%

GRaBO 2 Girasol Sur Ss As 103,3 135,5 24%

FAID2D11 Girasol Sur Córdoba 106 138,9 24%

F1DEAGRO 2009 Soja Sur Bs As 115,9 151,7 24%

FAlO 2011 Soja de 2a Norte Bs As 88 114 23%

FAI02D11 Maíz Sur EntreRíos 177 228,8 23%

AGDI Maní Sur Córdoba 382 475 20%

FAID2ü11 Soja Sur EntreRíos 117 143,6 19%

FIDEAGRO2009 Maíz Sur Entre Ríos 178 210,4 15%

FIDEAGRO2009 Maíz Norte BsAs 200,5 235,4 15%

GROB02 Trigo SudesteSs As 165 192,6 14%

Promediogeneral para todos los FF, cultivos y regiones 177,3 224,4 21%

.. Fideicomiso Financiero Grabo I incluye el costo de cosecha, no así el resto.
Fuente: Elaboración propía sobre documentos de CNV, revista "Márgenes Aqropecuarios" y Roagro (2007).

El principal cultivo encarado, la soja, tanto de primera como de segunda
implantación, suele presentar diferenciales a favor del capital de gran tamaño/'" de un

296 Por "capital de gran tamaño" nos estamos refiriendo, como a lo largo de toda esta
investigación, a una medida relativa respecto a otros capitales del propio sector, que es la que
explica el desplazamiento de aquellos. lñigo Carrera (2007) considera capital medio a aquel
que participa activamente en llevar a la capacidad productiva del trabajo que pone en acción
hasta el limite compatible con la valorización del capital a la tasa general de ganancia, lo que
en buena medida es posibilitado por su escala, escala que a nivel mundial implica, en el
ejemplo que propone, a un activo de 10.600 millones de dólares (Monsanto). En esa
comparación, los 33 millones de dólares que la empresa "Los Grabo" invierte en sembrar la
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orden de entre el 20% y ef 300/0, llegándose a niveles máximos del 36 Ó 370/0. El resto
de los cultivos, que son secundarios para todos los fideicomisos (excepción hecha
para el maní cordobés de AGD 1, cuya diferencia de costos estimamos en un 20%),
presentan también saldos favorables, si bien en 8 casos (de los 29 para los que se
realizó la comparación) estas diferencias son inferiores al 14% (en 2 planteas, casi
inexistentes y en uno -trigo en el sudeste en el Grabo 1- el signo del diferencial es el
opuesto al esperable). Estos casos están considerados la última fila, donde se
propone el promedio (ponderado por has. planeadas a implantar) de todos los planteas
productivos que fueron comparados. La diferencia de costos que hemos registrado en
términos generales es del 21%.

La apertura de estos datos resulta compleja, ya que la información es más
fragmentaria, con 3 planes de inversión que la exponen de tal forma que no es posible
realizar cruces. Se destaca en el planteo del FIDEAGRO 2009 el dato del
aprovisionamiento mayorista de gasoil a un precio de 31 centavos de dólar el litro en
mayo de 2004, mientras que el precio de mercado de dicho insumo era de 40, un 230/0
mayor. En cuanto a la contratación de labores, el ahorro es marcadamente menor: El
FF presupuesta la unidad de medida de estos servicios (la UTA) sólo un 9% por
debajo de lo que regía al momento de su colocación. El FAID 2011 también permite
separar las economías de escala obtenidas en la contratación de servicios de las
devengadas en la compra de insumas. El resultado va en la misma dirección que los
datos recién expuestos, pero siendo que la diferencia relativa entre aquellas es menor:
Tomando el promedio de los casos expuestos en el cuadro 7, el plan del FF es
contratar servicios de implantación y fumigación un 16 % por debajo de las tarifas
vigentes según la publicación Márgenes Agropecuarios, mientras que el ahorro en
insumos es de un 290/0.

15..2. los Fondos Comunes de Inversión.
15.2.1. Introducción a los FCI

La Ley N° 24.083 de Fondos Comunes de Inversión (FCI), sancionada en el
año 1992, establece el marco legal para el funcionamiento de este tipo de
instrumentos financieros. Los FCI no constituyen sociedades ni son personas jurídicas,
sino que son considerados patrimonios integrados por diferentes activos que
pertenecen a diversas personas a las. que se les reconocen derechos de. copropiedad
representados por cuotapartes emitidas al momento de su ingreso en el fondo. Como
los FCI son sólo un patrimonio, su dirección y administración estará a cargo de una
entidad denominada "Sociedad Gerente", la cual ejercerá la representación colectiva
de los inversores que forman el patrimonio del fondo llevando adelante las

colocan en la categoría de pequeño capital (p. 114). Si bien cabría aclarar -sin que esto vaya
en contra de la diferenciación propuesta por el autor citado, dada la persistencia de una
gigantesca diferencia de magnitud- que la siembra es uno de los numerosos emprendimientos
de esta firma, que en sus últimos balances muestra activos por 425 millones de pesos, a los
que se deben sumar los 40,6 millones de la "Los Grabo S.G.R." (y considerar que cuenta con
otras 18 sociedades controladas, vinculadas o relacionadas, al margen de lo que reúna
mediante fideicomisos, que contablemente son también fondos independientes), lo que aquí
estamos cuantificando es la diversificación entre capitales de tamaño menor a aquel propuesto
por lñigo, diversificación que existe e implica diferenciales de escala como los que se
observaron en el cuadro 15.8.
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operaciones de inversión. Por otra parte, existe la "Sociedad Depositaria", cuyo rol
principal es la custodia de los bienes integrantes o títulos representativos del fondo. Es
importante aclarar que dichas entidades, sus administradores y gerentes son solidaria
e ilimitadamente responsables de los perjuicios que pudiera ocasionarse a los
cuotapartistas (inversores) por incumplimiento de las disposiciones legales. Además,
la Comisión Nacional de Valores es el organismo que tiene a su cargo el registro,
control y regulación de los fondos, la Sociedad Gerente y Depositaria; y publica toda la
información relevante.

Los FCI se pueden clasificar en Abiertos o Cerrados según el objeto de
inversión que desarrollan y los procedimientos inherentes a la suscripción y rescate de
cuotapartes. Las cuotapartes son valores negociables y representan el derecho de
copropiedad indiviso de los cuotapartistas sobre el patrimonio del fondo. Una de las
diferencias tiene que ver con que en los FCI Abiertos la cantidad de cuotapartes en
circulación puede aumentar o disminuir a lo largo de la vida del fondo (las cuotapartes
pueden ser suscriptas y rescatadas en cualquier momento de la vida del fondo), y en
los FCI Cerrados las cuotapartes sólo pueden suscribirse en la oferta inicial y existe
una cantidad máxima de las mismas. El cuotapartista sólo puede desentenderse del
FCI cerrado mediante la venta de sus cuotapartes en un mercado de valores.

Además los FCI cerrados tienen permitido la realización de objetos de inversión
especiales pudiendo integrar el patrimonio con conjuntos de bienes reales o
personales y derechos creditorios. Es por ello que el objetivo de inversión
generalmente de estos últimos son proyectos en la economía real como por ejemplo
proyectos agrícolas (también, inmobiliarios).

Cómo se señaló al inicio del capítulo, para evaluar la incidencia de un destino
agrario en el total del universo de FCI colocados y catalogar sus características
productivas, se ha consultado como fuente de información, la documentación
presentada por cada Fel en la Comisión Nacional de Valores, y la base de datos
suministrada por la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFel). De
toda la documentación de carácter obligatorio que deben presentar, a nuestros fines
nos abocaremos a analizar el "Reglamento de Gestión" del fondo que establece las
normas contractuales que regirán las relaciones entre el mismo y los cuotapartistas, y
especifica los planes de inversión, los gastos de gestión, comisiones y honorarios, y
todo lo relativo al funcionamiento del fondo. La sistematización de dicha información
hasta el mes de Diciembre de permite hacer una tipificación de los fondos, y sacar
conclusiones acerca de la utilización de este instrumento financiero para la realización
de grandes emprendimíentos agropecuarios.

15.2..2.. Tipificación de los FCI.

De una primera gran clasificación de los FCI en Abiertos y Cerrados, es posible
identificar dentro de estos dos grupos una tipificación según el objetivo de inversión,
determinado por la clase de activos que componen la cartera de inversión. Para ello se
utilizó como fuente, la información que suministra la Cámara Argentina de Fondos
Comunes de Inversión (CAFCI), ente que en la actualidad nuclea a treinta y ocho
Sociedades Gerente de un total de sesenta. La tipificación que realiza esta entidad se
basa en distinguir dentro de los FCI Abiertos a los fondos de Renta Variable, Renta
Fija, Renta Mixta y, los fondos de Plazo Fijo y dinero; y como categoría aparte engloba
a tos Fel Cerrados.
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El cuadro 15.9. refleja la evolución del patrimonio conjunto de los fondos
pertenecientes a las Sociedades Gerente que participaron en cada año de la Cámara
Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Es importante aclarar que dicha entidad a
pesar de no incluir a todas las Sociedades Gerente que operan distintos tipos de Fel,
tiene una gran representatividad dentro de todo el universo y nucleó en la década
analizada (1998-2008) a las Sociedades Gerente más importantes en términos de
patrimonio.

Cuadro 15.9. Evolución del patrimonio conjunto (en millones de pesos) por tipo de fondo, que
administran Sociedades Gerente asociadas a CAFel. 1998-2008.

Tipo de Año

Fondo
Concepto

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Renta Patrimonio conjunto 318 421 388 241 560 1.068 1.985 4.898 9.065 11.640 2.061

Variable N° de fondos acum. 68 66 68 69 66 63 57 63 76 89 93

Promedio 5 6 6 3 8 17 35 78 119 131 22

Renta Patrimonio conjunto 396 325 309 159 190 192 296 421 507 448 318

Mixta N° de fondos acum. 29 28 31 26 28 22 22 19 22 21 25

Promedio 14 12 10 6 7 9 13 22 23 21 13

Patrimonio conjunto 1.106 755 1234 500 602 433 745 2.187 3.809 2.669 1.739

Renta Fija N" de fondos acum. 81 84 84 81 74 69 67 71 94 100 103

Promedio 14 9 15 6 8 6 11 31 41 27 17

Plazo Fijo Patrimonio conjunto 4.983 5.488 5.481 2.848 2.059 3.931 4.004 3,480 5.453 6.627 9.237

Y Dinero N°de fondos acum. SO 46 46 43 43 39 40 33 31 30 31

Promedio 100 119 119 66 48 101 100 10S 176 221 298

Patrimonio conjunto 62 92 144 85 285 6S 11 O O O O

Cerrado I'F de fondos acum. 4 4 7 5 5 5 1 O O O O

Promedio 16 23 21 17 57 13 11 O O O O

Patrimonio conjunto 6.865 7.081 7.556 3.833 3.696 5.690 7.041 10.986 18.834 21.384 13.355

Total N° de fondos acum. 232 228 236 224 216 198 186 186 223 240 252

Promedio 30 31 32 17 17 29 38 59 84 89 53

N° Asociadas a CAFCI 58 53 51 48 45 36 34 36 36 36 38
Fuente: Elaboración propia en base a datos de GAFel.

El cálculo del patrimonio conjunto de las asociadas surge de la sumatoria del
patrimonio de cada uno de los fondos asociados al 31 de diciembre de cada año. El
valor diario de cuotaparte, que surge de dividir el patrimonio del fondo sobre el número
de cuotapartes en circulación. -permite conocer con exactitud cuál es el valor de la
participación de cada uno de los cuotapartistas al momento que se efectúa la
valuación.?" De dicho valor de cuotaparte están descontados los honorarios de la
Sociedad Gerente y Depositaria establecidos en el reglamento de gestión, aunque no
se descuentan las posibles comisiones por la suscripción y/o el rescate de las
cuotapartes.

297 Este sistema de cálculo de valor de cuotaparte no aplica a los llamados Fondos de Dinero,
para los cuales se reglamentó que el valor de cuotaparte es $1, ajustándose la cantidad de
cuotapartes en circulación para reflejar la variación de aportes de los cuotapartistas y la
variación patrimonial por apreciación de los activos que conforman el fondo.
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Gráfico 15.3-. Evolución de patrimonios netos en pesos (valora diciembre) de fel, por tipo y en milllJne:sde
pesos. 1997.zncs.
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Fuentez Elaboración propia en base a datosde CAFCI.

Simplificadamente, del gráfico se desprende fa ínfima participación en términos
de patrimonio que tienen los Fel cerrados frente a los Fel abiertos en sus diversas
modalidades .. Resulta notoria la gran participación que tienen los Fondos de Plazo Fijo
y Dinero (con carteras de inversión compuestas por depósitos en entidades
financieras), que en el total del patrimonio conjunto en el período 1998-2004 explican
en promedio' el 68% de' patrimonio de los Fet. Predominancia que en los tres años
sucesivos (2005-2007) se ve interrumpida al contribuir en mayor medida los Fel de
Renta Variable cuya cartera de activos se compone principalmente de acciones.

Un hecho para destacar es la nula existencia de los FCI cerrados desde el año
2005. Evidentemente el modelo rentístico financiero en el agro al que ciertos
especiaJistas en los últimos años hacen referencia, no se ve reflejado en este tipo de
instrumento financiero, que pareciera ser por completo desplazado por los FF. Se
puede ver como la desaparición de los FCI se produce en forma sincronizada con el
comienzo de la estructuración de este tipo de negocios mediante los FF. Sin embargo,
resulta pertinente observar el comportamiento de esta' herramienta en su período de
existencia, los primeros años del siglo XXI y los últimos de anterior.

15.2.3. los Fef cerrados: campo y ladrillos.

Antes de comenzar a exponer el tipo de objeto de inversión que tuvieron los
Fe' cerrados, se hace necesario preguntarse sobre fas ventajas y riesgos de inversión
aparejados a estos instrumentos financieros. Los Fel cerrados se caracterizan por
tener al momento de su constitución una cantidad fija de cuotapartes que no puede
aumentar o disminuir a lo largo de (a vida del fondo. Dado que tienen permitido integrar
el patñmonio con conjuntos de bienes reales o personaJes y derechos creditorios es
que se vuelcan a proyectos de inversión en la economía real. Entre las ventajas de
formar este tipo de inversión colectiva podemos destacar la posibilidad para el
cuotapartista de acceder a una cartera de inversiones muy amplia lo que le permite

434



Diego Anel Femández "Historia económica de las variables
estructurantes de la agricultura pampeana ..."

diversificar el riesgo y acceder a proyectos de inversión que en muchos casos no
estarían a su alance si invirtiese en forma individual, siendo que además se desliga del
manejo directo de su capital que pasa a una administración profesional, lo que en
teoría permite un manejo más eficiente de los recursos. Además la gestión de grandes
volúmenes de capital pude generar logros en materia de reducción de costos
administrativos o colocaciones a intereses más ventajosos por la formación de
economías de escala.

Con respecto al tratamiento impositivo para los Fel cabe destacar que los Fel
abiertos y cerrados que invierten en activos financieros están exentos de cualquier
impuesto, lo que constituye una gran ventaja. Sin embargo este beneficio no rige para
el caso de los FCI Cerrados de objeto específico, como los proyectos agrícolas e
inmobiliarios, alcanzados por el impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta,
y el impuesto al valor agregado. Esta información se consigna en el cuadro 15.10. Es
probable que este sea el motivo por el cual con posterioridad los emprendimientos
agrícolas de las características que estudiamos se hayan estructurado mediante
Fideicomisos Financieros, que pennitían cierta elusión del impuesto a las ganancias.

Cuadro 15.10. Tratamiento impositivo por tipo de Fe!.

Tipo de Fondo

Impuesto

Abierto
Cerrado de Activos Cerrado de Objeto

Financieros Específico

Ganancias No gravado No gravado Alícuota del 35%

IV.A. No gravado No gravado Gravado

Alícuota del 1%. El
Ganancia Mínima Presunta No gravado No gravado impuesto a las gcias.

es pago a cuenta.

Bienes Personales No gravado No gravado No gravado

Impuesto a los Débitos y
No gravado No gravado No gravado

Créditos en Cuenta Corriente

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAFeL

Como en toda decisión de inversión, existen riesgos también en los Fel, entre
los cuales podemos mencionar: el "riesqo de precio" dado por la posible disminución
en el precio de los valores invertidos; "riesgo de tipo de cambio" asociado a que se
deprecie la moneda en la que se realizó la inversión del fondo; "riesgo de solvencia del
emisor" dado por la posibilidad que el emisor de los valores en los que invierte el
Fondo no pueda hacer frente a sus compromisos y obligaciones.

Habiendo realizado un relevamiento de todos los Fel cuya información se
encuentra publicada por la Comisión Nacional de Valores se hallaron datos sobre ocho
FCI cerrados. Por otra parte, Nava (2003) encuentra cuatro Fel Cerrados más. Dicha
información se resume en el cuadro 15.11., en donde se observa que 8 de los 12 Fel
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Cerrados relevados en el período que va de 1997 hasta la actualidad son proyectos
agrícolas.

Los montos de subscripción máximo para los Fondos agrícolas que se pudieron
conseguir datos, rondan de los 6,9 millones de dólares del fondo FONDAGRO a los 20
millones de dólares del fondo FAlO 2003. Un dato para destacar es que la totalidad de
los fondos agrícolas tienen como moneda de referencia el dólar, lo cual es razonable si
se tiene como objeto de inversión a una actividad netamente exportadora. Otra
particularidad, son los plazos de vigencia de operación, que van de inversiones
realizadas por una campaña agrícola como en el caso de FONOAGRO, FAID 98/99 Y
FAID 2003, a inversiones de un horizonte de inversión de cinco años como es el caso
de los Fondos Agrícolas "AGRARIUS 1" y "AGRARIUS 11".

Cuadro 15.11. Fondos Comunes de Inversión Cerrados, características principales. 1997~2008.

Fecha de
Plazo de Oferta Monto

Nombre Soco Gerente
creación

vigencia pública mino para Moneda Inversión

original total constituir

REMBRANDT ABN AMRO ASSET
Derivados

PLUS
MANAGEMENT Arg. 20/10/2000 21/05/2003 40.000.000 10.000.000 Dólar

financieros
SocoGte. de FCI S.A.

AGRARIUS I
Administradora de

14/08/1998 30/09/2003 8.000.000 2.000.000 Dólar Agricola
Títulos y Valores S.A.

AGRARIUS 11
Administradora de

09/09/1999 30109/2004 8.000.000 2.000.000 Dólar Agrícola
Titulas y Valores SA

CHACARERO I
Agra Fond SocoGte.

sld s/d s/d s/d s/d Agrícola
de re: SA

FCCI 400.000.000
INMOBILIARIA

Bainter SocoGte. de
14/10/2004 14/10/2012 (serie inicial: 5.000.000 Inmobiliario

FC! S.A.
peso

y MOBILIARIA 7.000.000)

FONDAGRO
Mercofond SocoGte.

06/07/1997 31/07/1998 6.900.000 sld Dólar Agrícola
de FCl S.A.

SUPERFONDO Santander Investment
22/07/1998 31/12/2002 100.000.000 5.000.000 Dólar Inmobiliario

INMOBILIARIO SocoGte. de FCI S.A.

ESTANCIAS Urbanizadora Del Pilar
08/05/1998 04/06/2009 60.000.000 30.000.000 Dólar Inmobiliario

DEL PILAR S.A. S.G.F.C.1.

FAlO 98/99
Unifund SOG. Gte. De

s/d 31112/1999 15.000.000 s/d Dólar Agrícola
FCI S.A.

FAlO 2003
Unifund SocoGte. De

sld 31/12/2003 20.000.000 s/d Dólar Agrícola
FCI S.A.

SEEDING I
SEEDING SocoGte.

s/d s/d 11.600.000 sld Dólar Agrícola
De FCI S.A.

SUPERFONDO
AGRARIO

Santander Investment
sld 31110/1999 sid s/d s/d Agrícola

97/99
SocoGte. de Fel S.A.

Fuente: Elaboración propia en base a documentos CNV y Nava (2003).

Según se observa de los datos plasmados en el cuadro, los Fondos de
Inversión Agrícola entre el período 1997-2004 realizaron una oferta pública total de
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69,5 millones de dólares, lo cual para el sector resulta una cifra ínfima como fuente de
financiamiento.

15.2.4~ El funcionamiento de los grandes capitales arrendatarios
constituidos como Fel

En esta sección se analizarán las características más relevantes de los Fel
Agrícolas que se constituyeron desde el año 1997, con el objeto de observar el tipo de
actividad agdcola a la que se orientaron, el monto de inversión realizado, las hectáreas
y tipos de cultivos implantados.

Según surge del relevamiento del universo de los Fel Agrícolas desde el año
1997 hasta Diciembre de 2008, sólo se han constituido ocho fondos, los cuales han
operado entre las campañas 1997/2004 invirtiendo un monto total según la oferta
pública de 69,5 millones de dólares. Cifra a la que debe sumarse el valor por oferta
pública total del fondo CHACARERO I Y SUPERFONOO AGRARIO 97/99 cuyos datos
no han podido rastrearse.

Como característica común de los ocho fondos, se observa que tienen como
objeto llevar adelante actividades de siembra en campos de terceros, producción,
cosecha y comercialización de los productos agrícolas obtenidos. Además, con el
objeto de maximizar las utilidades correspondientes a las inversiones de los
cuotapartistas, buscan la minimización del riesgo a partir de la diversificación
geográfica y de cultivos y un manejo profesional de los recursos mediante la
contratación de un "operador" especializado. Su gran ventaja es, por supuesto, la
obtención de economías de escala.

Dada la búsqueda de financiamiento en el mercado de valores, los fondos
están sujetos a controles por parte de la autoridad que los regula, que es la Comisión
Nacional de Valores. Respecto a los fondos agrícolas hay una compleja estructura
organizacional formada por: la Sociedad Gerente que representa colectivamente a los
inversores; la Sociedad Depositaria quien se encarga de la custodia del patrimonio del
fondo; los inversores, el operador y los propietarios de los campos. El Operador
cumple un rol fundamental en los fondos agrícolas, ya que de su eficiencia depende en
gran medida el éxito del fondo, al encargarse de la asistencia y dirección técnica del
plan de inversiones. Es el capitalista activo. Entre (as funciones del Operador se
encuentran: la selección y contratación de campos; la selección de contratistas que
realizarán la implantación, protección y cosecha de los cultivos; ejecución y control
técnico de los cultivos.

Del cuadro 15.12. en el que constan características principales de los fondos
agrícolas relevados entre el período 1997-2008 se observa que los plazos de inversión
son de un horizonte corto (una campaña agrícola para los fondos FONOAGRO, FAlO
98/99 y, dos campañas para SUPERFONOO AGRARIO 97/99) o mediano (cinco
campañas los AGRARIUS I y 11 Y seis para el FAID 2003).

De la contabilización de las hectáreas planeadas para 6 de 8 fondos para las
que se encontraron datos, surge que con un monto de inversión estimado total de 69,5
millones de dólares se implantarían en el período 1997-2004 un total de 225.400
hectáreas en campos de terceros (centralizando hipotéticamente todos los valores en
una misma campaña).
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Cuadro 15.12. Fondos Comunes Cerrados de Inversión Agrícola, características
principales. 1997-2008

Nombre Campañas Oferta
pública total

N°
Cuotapartes

Monto mino de
suscripción

(uss)

Has.
Planeadas

Operador

AGRARIUS I 1998/2003

AGRARIUS 11 1999/2004

CHACARERO I s/d

FONOAGRO 1997/1998

8.000.000

8.000.000

s/d

6.900.000

800

800

s/d

690

10.000

10.000

sld

10.000

23.000

Progresa de
34.500 a
50.000

s/d

22.000

Cosechar en Argentina
SA

Cosechar en Argentina
SA

sld

Cerealoeste SA

FAlO 98/99 1998/1999 15.000.000

FAlO 2003 1997/2003 20.000.000

SEE01NG I s/d 11.600.000

SUPERFONOO
AGRARIO 199711999 s/d

97/99

300

400

s/d

s/d

50.000

50.000

sld

s/d

54.000

52.000

32.000

s/d

Cazenave y Asociados

Cazenave y Asociados

Seeding Agricultural
Fund S.A.

Orabble Cereal, Torney,
Cofina-Agro, lnagro SH,

Pedro Lacaú e Hijos
SRL, Juelen.

Fuente: Elaboración propia en base a documentos CNVy Nava (2003).

Analizando el tipo de cultivo implantado en ·105 diferentes fondos se observa
una gran diversificación en los tipos y en las zonas geográficas de siembra, práctica
razonable para la diversificación del riesgo. Ya observamos que lo mismo ocurría en el
caso de los Fideicomisos Financieros. Del cuadro 15.13., que refleja el área
proyectada de siembra por cultivo para cuatro fondos agrícolas, se desprende que la
soja no constituía el cultivo predominante y de mayor ocupación en las hectáreas
planeadas. sino que el girasol ocupaba la mayor cantidad de hectáreas con 68.403. El
segundo cultivo en lugar de importancia para los cuatro .fondos en.conjunto, era la soja
con una superficie planeada de 47.320 hectáreas.
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Cuadro 15.13. Área proyectada de siembra por cultivo para
periodo de vigencia de fondos AGRARIUS 1, AGRARIUS 11,
FONDAGRO, FAID 98/99, SEEDING 1.(Período 1997/2004)

Cultivo
Has. Planeadas Participación

(campañas 1997/2004) porcentual

Girasol 68.403 39,4%

Soja 47.320 27,3%

Maíz 24.404 14,1%

Algodón 12.600 7,3%

Trigo 19.473 11,2%

Sorgo 300 0,2%

Maní 900 0,5%

Total 173.400 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a documentos CNV y Nava (2003).

Por otra parte, lo fundamental de la implantación se realiza en la región
pampeana, aunque también se observan inversiones en zonas de condiciones
agroecológicas inferiores como son las tierras de la provincia de Santiago del Estero y
Formosa.

Según se desprende del cuadro 15.14., donde se aprecia el plan de cultivo y

modalidad de contratación de la tierra de ciertos fondos, se observa que prevalece
como modalidad de contratación de la tierra el arrendamiento y la aparcería.

Desgraciadamente. los documentos disponibles para esta herramienta
financiera no son tan completos como los propios de los Fideicomisos Financieros
Agrarios. Sin embargo, las superficies emprendidas por una y otra modalidad
prácticamente no difieren: La extensión promedio por emprendimiento es de 37.620
has en el caso de los Fideicomisos Financieros, y de 37.583 para los Fel de los que
hay datos disponibles, lo que en principi0 298 habilita a considerar que los diferenciales
de costos hallados previamente entre el gran productor y uno pequeño se reiteran
aquí.

298 Sólo en principio. ya que varios Fideicomisos Financieros sólo explican una parte de la
cantidad total de tierras que implanta el capitalista organizador.
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Cuadro 15.14. Fondos Comunes Cerrados de Inversión Agrícola, plan de cultivos y modalidad de
contratación de la tierra. 1997-2008

Has. Región de Modalidad de
Nombre Campañas Cultivos por Has. contratación

Planeadas cultivo de la tierra

AGRARIUSI 199812003 23.000
Girasol (12.460 ha), soja (8.198 ha).

Región pampeana
Arrendamiento

maíz (2.342 ha) y aparcería

De 34.500 a
Girasol (20.143 ha.), soja Arrendamiento,

AGRARIUS1I 199912004
50.000

(13.322ha.), maíz (4.062ha.) y trigo Región pampeana aparcería y
(4.873ha.) medleria.

CHACARERO I s/d sld sld s/d s/d

Nordeste argentino
Arrenda miento

FONDAGRO 1997/1998 22.000
Algodón (9.000 ha), soja (10.00 ha), (Chaco, Santa Fe,

(53%) Y
maíz (3.000 ha). Formosa y Sgo. Del

mediería (47%)
Estero)

Trigo (9.700 ha), maiz (10.300 ha),
girasol (25.600 ha), soja (5.700 ha),

Región pampeana,
Arrendamiento

FAlO 98/99 1998/1999 54.000 trigo candeal (400 ha), algodón (95%) Y
(1.100 ha), sorgo (300 ha), maní

noreste y noroeste
aparcería (5%)-

(900 ha)

FAlO 2003 200212003 52.000
Girasol, maíz, soja, sorgo, trigo, Región pampeana,

s/d
mani, algodón, poroto y arroz noreste y noroeste

Trigo (4.500 ha), maíz (4.700 ha), Región pampena y
SEEDING I sld 32.000 girasol (10.200 ha), soja (10.100 ha), noreste (8s. As., s/d

algodón (2.500 ha) Santa Fe, Chaco}

SUPERFONOO
AGRARIO 1997/1999 s/d sld s/d sld

97/99
Fuente: Elaboración propia en base a documentos CNV y Nava (2003).

15~3. Ganancias obtenidas

Se han identificado las distintas ventajas que caracterizan a los grandes
capitales arrendatarios de que tratamos. Haciendo abstracción de la disminución de
riesgos reseñada, lo que encontramos fundamentalmente son diferenciales de costos,
generados por el incremento en la eficiencia productiva que se genera tanto tranquera
adentro --expresado fundamentalmente en la disminución del costo de contratistas de
labores por el más pleno aprovechamiento de sus equipos- como fuera. en las
empresas proveedoras de insumas, al abaratarse la operatoria comercial de las
mismas por concentrarse las ventas en menos clientes y de mayor tamaño. Por otra
parte, la posibilidad de constituir un fideicomiso financiero contribuye asimismo a la
potencia de la empresa, al permitirle fondearse directamente en el mercado de
capitales a una tasa que reparte más a su favor el spread bancario o al proveerla de
socios subordinados (en la dirección del proceso productivo) aportantes de capital
cuasi-accionario; lo que se traduce en ganancias extraordinarias para el factor capital.

Sintomático de esto es la partida "remuneración al operador" que adjudica el
plan inversión como compensación a la empresa que organiza la producción. En los
Fideicomisos de Los Grobo y de Cazenave este servicio se tasa entre 26 y 27 dólares
por hectárea implantada, siendo que Cazenave sube su prima a entre 36 y 39 dólares
en el caso de que el cultivo sea el doble trigo/soja, maní o maíz pisingallo. En
contraposición a los demás en cuanto a estas cifras, el fideicomiso que administra
AGD sólo prevé 7 U$S por hectárea para la compañía encargada de la siembra. Es
para destacar que este dinero se considera presupuestado como parte del costo en el
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contrato de fideicomiso, por lo que tiene prioridad de cobro por encima incluso de los
intereses fijos de (os títulos de deuda de primera categoría. También se embolsan
inmediatamente, como gasto del fideicomiso y no un resultado a distribuir, sus
honorarios como organizadores o ca-organizadores del emprendimiento financiero.
Este se estipula en entre un 0,7°.10 y un 1,15% de los títulos valores colocados en el
mercado, valor que, aunque cobrado de forma anticipada, eventualmente saldrá del
proceso de trabajo en el campo. Separando el caso del fondo organizado por Deheza
-que vimos tiene en este sentido una estrategia marcadamente diferente- y
ponderando según superficie planeada al resto, encontramos que los valores que
acabamos de reseñar equivalen al 17,8% de la inversión requerida por hectárea (en
soja), considerando costos de implantación, cuidado del cultivo, cosecha y
comercialización (no así arrendamiento). Analizando datos de la publicación márgenes
agropecuarios (para la superficie más grande que ellos cuantifican -cuya magnitud,
1.500 has., es por cierto muy inferior a la de las empresas de que tratamos aquí
encontramos que estos gastos administrativos no debieran insumir más que entre un
10 Y un 130/0. De todos modos, y al margen de estos ingresos seguros, todas las
empresas organizadoras de los fideicomisos se reservan para sí, sin ofrecerlos al
público en general, los certificados de participación, que como hemos descrito hacen
las veces de acciones del mismo, acreedoras del resultado neto del emprendimiento
una vez deducidos de los ingresos los costos de todo tipo y los intereses fijos a los
títulos de deuda. si bien, como hemos expuesto en el cuadro 4, tres de los fondos
están estructurados de tal forma que no son un mero financiamiento sino una
búsqueda de socios entre los que se repartirá el resultado final del mismo. 299

El caso de los Fel no es idéntico, pero sí muy semejante por cómo se
constituyen sus contratos. Un ejemplo, por la información disponible, lo obtenemos del
Agrarius 11, fondo que garantiza a sus cuotapartistas un rendimiento básico del 12%. El
contrato establece que si la TIR supera ese nivel, la masa de ganancias adicional se
repartirá en una proporción 70/30, apareciendo con el porcentaje menor la firma
organizadora (que, por cierto, ya cobró a lo largo de todo el período de vigencia del
FCI su remuneración como operadora). Vale decir, se paga al capitalista no
cuotapartista como si fuera un costo del fondo, y solo se consideran utilidades
distribuibles (que valorizan a la cuotaparte) al resto.

299 Debe decirse en este punto que por un lado está la planificación proyectada sobre estas
ganancias teóricas y por otro la realidad de la producción, en la que hasta los más
concentrados capitales pueden experimentar serios reveses. Si uno analiza el balance de
liquidación del GROBO 11, encuentra que declaró pérdidas en 2008 por 12,3 millones de pesos,
motivo por el cual no otorgó ninguna prima a los títulos por fuera del interés fijo. Comparando
con su plan de inversiones. el quebranto se origina en una cosecha real notoriamente inferior
en toneladas a la proyectada. El otro FF organizado por Los Grabo arrojó un superávit mínimo,
que apenas dio a los inversores de títulos A una tasa del 6% (el componente fijo era del 4%).

Mientras tanto, el último Fideicomiso que ofreció a sus inversores participación en las
utilidades (AGD 1)dio rentabilidades efectivas anual izadas realmente muy elevadas: 19% para
los títulos de deuda B (que se apropiaron del 17.5% del excedente) y 40% para los títulos de
deuda e (con derecho al 55,5% del excedente). FIDEIAGRO 2009, que se limitó a fondearse a
cambio de intereses fijos, los ha ido cumpliendo si bien aún el fondo no ha sido liquidado en su
totalidad, mientras que el FAID 2011 está aún plenamente en operaciones.
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Cuantificando estas variables, tenemos que los 8 millones de dólares
centralizados por el Agrarius 2 generaron a lo largo de sus 5 años de vida útil (de
acuerdo a lo planeado, según CNV, 1999):

Remuneraciones y honorarios a operadores y sociedades depositaria y
gerente, por U$S 7.444.188
Honorarios por éxito al operador, por U$S 1.416.218
Ganancias para los cuotapartistas, por U$S 8.104.510

Arriendos para terratenientes, por U$S 22.029.071

Sin perjuicio de que habría que desmenuzar el dato sobre honorarías, una
lectura en bruto que encuentra que los agentes capitalistas de este esquema han más
que triplicado el capital inicial en 5 años nos permite afirmar que, pese a que el
terrateniente aparece como el principal beneficiario del esquema, la posibilidad de
retener parte de la totalidad de la masa de ganancia extraordinaria generada sobre
tierras pampeanas es una realidad.

La posibilidad de estas ganancias excedentes habilita a estas empresas a
desplazar competidores mediante el sencillo expediente de resignar una pequeña
parte de ellas. Esto tiene lugar de dos formas. En primer término, encontramos que se
sostiene y refuerza una tendencia ya observada por Posada y Martínez de Ibarreta
(1998), que es la supremacía del arrendamíento, en oposición a distintos tipos de
aparcería. Este sistema es siempre preferido por los dueños de la tierra ya que los
libera de los riesgos climáticos o de precios característicos de la actividad (Azcuy
Ameghino, 2008) por lo que, si las condiciones de mercado lo permiten.i'" resulta en
una ofrenda apreciada por el terrateniente a la hora de optar por a quien ceder el
campo.301 De los cinco FF constituidos como pools de siembra, tenemos datos para
tres de ellos, coincidentes y contundentes en este sentido: El GROBO I alquila el
87,5%) de la superficie (15.000 has.) mediante este sistema (el restante 12,50/0 en
aparcería), el FIDEAGRO 2009 el 980/0 de las 35.000 que anualmente planea como
promedio y el AGD I el 1000/0de "sus" 40.000. Amén de que, sobre todo a partir de la
devaluación de 2002 -período coincidente con precios de los granos de moderados a
muy altos-, este canon ha adquirido la costumbre de pagarse por adelantado,
asegurándose así de la forma más completa el sueño del propietario en cuanto a
seguridad de cobranza y permitiéndole adicionalmente la capitalización por lo menos
pasiva de esa masa de renta. Obviamente es este un costo financiero difícil de afrontar
por (os jugadores más pequeños. En segundo término, está la posibilidad de cerrar

300 Es notable como a partir de que se produce la drástica baja en las cotizaciones desde los
valores pico de mediados de 2008, crecen los contratos "a porcentaje" (Longoni, 2009, da
cuenta del fenómeno).
301 Los propietarios que alquilan sus campos constituyen un universo muy heterogéneo en
cuanto a tamaño y trayectoria. Nos hemos introducido a la primera de estas cuestiones ya,
cuando al analizar la dispersión geográfica de las tierras arrendadas por los fideicomisos, nos
refeñmos a la distinta envergadura de los cedentes. La trayectoria productiva asimismo es
distinta, pues no solamente encontramos a terratenientes que históricamente se limitaron al
cobro de la renta, sino asimismo a propietarios que previamente dirigían una EAP pero que se
vieron desplazados por el rigor de la competencia empresaria y obligados (en condiciones más
o menos favorables, ver Azcuy Ameghino y Fernández, 2008) a adoptar el rol pasivo en el
proceso de apropiación del excedente generado sobre la parcela.
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contratos ofreciendo algún quintal más de [o que puede hacerlo el tipo de productor
predominante. Los informes técnicos del Fideicomiso Financiero Córdoba I
(desgraciadamente los únicos infonnes periódicos a los que se obligan los tomadores
de fondos que están disponibles al público en general, ver Versátil Inversiones, 2007b)
detallan campo por campo el costo que les supuso cada alquiler. Allí es evidente la
calidad diversa de los campos, pero se entiende que para un buen predio se
acordaron entre 13 y 14 quintales por hectárea. Con un rinde promedio de 2,7
toneladas en la provincia, estamos hablando de dejar en las arcas propietario de la
tierra un 40 o 450/0 del producto de un campo de fertilidad por encima de la media.

15.4. Repaso final

En las postrimerías del conflicto agrario del segundo trimestre de 2008, cuando
la pulseada se trasladó a las cámaras legislativas, se incorporó una propuesta de
segmentación de retenciones que regiría por algunos meses si se aprobaba la
iniciativa. Consultado al respecto, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), proponía que "habría que distinguir entre los poo/es integrados por productores
argentinos de aquellos armados a través de fideicomisos financieros" (Gallo, 2008, p.
9). En este capítulo nos hemos ocupado extensamente de los grandes capitales
organizados a través de esta figura jurídica, y de aquellos estructurados mediante
Fondos Comunes de Inversión, y como un primer resultado lo que podemos es
contextuaIizar esta idea: Los pools de siembra armados mediante estos instrumentos
de oferta pública han sido solamente trece, y siendo que sólo hay dos en
funcionamiento en la campaña 2008/09. El mesurar la importancia de estos constituía
un objetivo secundario pero necesario de esta parte de la investigación.

El motivo principal de este análisis fue otro: fue el de aprovechar la relativa
transparencia con que tienen que manejarse quienes se fondeen en mercados
públicos, para obtener información sobre su estrategia de funcionamiento, con (a idea
de que, en principio, la mayor parte de las ventajas que logran los capitales que se
organi_zan con este sistema son replicabies por otras empresas que igualen. por otras
vías, la envergadura que estos llegan a tener.

Lo que encontramos es que, en primer lugar, el sujeto activo tanto de los FF
como de los Fel de siembra no es el inversor externo, sino el gran capital arrendatario
con tradición en el sector: dos FF fueron administrados por Los Grabo y dos por el
estudio Cazenave &asociados, mientras que el restante colabora-con-las "operaciones
de originación" de una firma agroindustrial también de larga historia (parte de esa
verdadera cúpula del sector agrario, al decir de Sartelli et al., 2008, p. 100), como es
AGD. Por su parte, dos de los FeI fueron organizados asimismo por Cazenave, y
otros por la casa de acopio Cerealoeste SA, la agropecuaria Pedro Lacau e Hijos SA,
"Cosechar en ArgentinaSA", sociedad controlada por Agritech Inversora SA (frutlcola),
quedando sólo un fondo bajo administración de una empresa específicamente
financiera. el Seeding, de la Seeding Agricultural Fund SAo Es decir, los FF y los FCI
son instrumentos mediante los cuales estos capitales arrendatarios se fondean, tanto
obteniendo dinero relativamente barato al considerar ras tasas activas bancarias o al
encontrar socios que serán cuotapartistas sobre el resultado del proceso de
producción, y a su vez amplían su escala. lo que repercute en los costos operativos
tanto para las tierras afectadas al fideicomiso como para las del resto de su operatoria.
Este es un segundo resultado. la medición de-las economías que se dan en la
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producción de granos, que estas empresas pasan a disfrutar y a utilizar en la
competencia contra firmas menores, en la que también repercute su menor exposición
a riesgos.
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CAPITULO 16aConclusión: una tendencia que continúa

Con este capítulo concluyen la sección y el trabajo, y vale comenzarlo
señalando que a diferencia del subperíodo finalizado en 2001, el investigador en
economía agropecuaria cuenta con un déficit de información serio a la hora de analizar
la estructura sectorial característica de los primeros años del siglo XXI, habida cuenta
de la fallida realización del censo nacional agropecuario de 2008. 302 Además de un
tiempo de ejecución del mismo prolongado por encima de todo plazo razonable -casi
dos años después de iniciado se seguían censando productores-P" el registro
presenta una cobertura muy pobre del terreno; sea porque el censista no acudió a
realizar la encuesta, porque no pudo ubicar al titular de la EAP, o porque éste rechazó
el cuestlonarto.?"

Estos problemas son especialmente graves en el caso del recorte sectorial que
se trabaja en esta tesis. Por un lado, la deficiente cobertura resulta crucial para la
región pampeana, dado que de las cerca de 20.000.000 de hectáreas en que
"'disminuye" a nivel nacional la superficie total ocupada por las EAPs en el
relevamiento respecto al inmediato anterior (2002), más de la mitad (10,5 millones)
corresponden a las cuatro provincias pampeanas.

Por otra parte, es justamente la agricultura la actividad que resulta peor
relevada en el censo 2008. El cuadro 16.1. expone las diferencias entre los déficits de
superficie y superficie sembrada que pueden estimarse (considerando, para superficie
total, la del CNA 2002, y para superficie sembrada, la de la campaña correspondiente
según el Ministerio de Agricultura).

302 Los problemas del relevamiento fueron señalados en su momento por, entre otros, Norma
Giarraca (200S), Osvaldo Barsky (200S b

) y Carlos Reboratti (200S b
) .

303 Este hecho me consta personalmente. Pidiendo disculpas por la anécdota personal, por dos
veces en mis estadías en el INDEC en búsqueda de datos para esta investigación, presencié
como -tan tarde como fines de 200S-, se citaban en la biblioteca del instituto a productores
rurales para completar el formulario.
304 El timing del operativo no pudo ser más desafortunado, al iniciarse en junio, siendo que
durante todo ese mes y el siguiente estuvo en su apogeo un conflicto de enorme importancia
entre los productores rurales y el gobierno nacional a raíz del aumento de las retenciones a las
exportaciones de soja, y su "movilidad", lo que dificultaba enormemente la recolección de
información.
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Cuadro 16.1. Deficiencias de cobertura del CNA 2008, en hectáreas según tipo de superficie.

Valor absoluto Variación
Tipo de área

Estimada Relevada Absoluta Porcentual

Superficie de EAPs con
55.636~094 45.171.827 -10.464.267 -19%límites definidos

Superficie cereales 8.694.290 7.365.037 -1.329.253 -15%

Superficie oleaginosas 14.011.509 8.210.814 -5.800.695 -41%

Superficie totar
22.705.799 15.575.851 -7.129.948 -31%cultivos anuales

Fuente: INDEC y SIIA.

La diferencia en el área agrícola es un 62% mayor que la infracobertura total.
Esto es especialmente grave a la hora de medir el proceso de concentración
económica pues la agricultura es justamente el rubro en el que más peso venía
teniendo este fenómeno, especialmente en el área agriculturizada, yen un período en
el que la frontera sojera ganó una superficie sustantiva.
En definitiva, el relevamiento no resultó de utilidad a la hora de producir resultados
para nuestra investigación, como pudo observarse en las restricciones que este hecho
impuso a muchos de los desarrollos presentados en los capítulos precedentes. Al
respecto, hemos procurado utilizar la mayor cantidad posible de información dispersa
en múltiples fuentes para compensar hasta cierto punto el vacio generado por la
imagen fallida.

En esta dirección, seguidamente repasaremos y ampliaremos el impacto de las
tendencias económicas bajo análisis, para luego incorporar una proyección en base a
investigaciones propias y ajenas.

16.1. La continuidad de las tendencias productivas de los '90

Todos los factores en el ámbito de lo productivo que estuvieron asociados en
los '90 a la desaparición de explotaciones, continuaron desarrollándose en el periodo
siguiente. Por una parte, la forma en la cual se encara la agricultura, cada vez más

.intensiva en el uso de capital constante, lo que incrementaJa'escala mínima de
operaciones, aumenta la porción de la inversión sobre la que se registran las
economías de escala pecuniarias más importantes, y reduce la posibilidad de resistir
del chacarero en su predio.

El grueso de la expansión agrícola ha sido a través de la implantación de soja,
y esta se ha realizado en proporciones crecientes mediante el sistema de siembra
directa, convirtiendo a la labranza convencional en casi un recuerdo a fines del período
analizado. En este sentido, el grafico 16.1. indica con claridad la rápida difusión de la
labranza cero en los principales cultivos anuales.
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Gráfico 16.1. Superficie de los cultivos de soja, maíz y tñgo, según
- método de siembra, en millones has. 2001/02-2007108_
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Fuente: elaboración propia en base a AAPRESID y SlIA Convencional :gSD

Como se ha indicado ya en el mentado capítulo, el aumento del área
implantada en SO tiene un efecto deletéreo sobre los requerimientos de trabajo de las
funciones de producción agrícolas, específicamente en cuanto a (a siembra. Si bien se
incrementa la demanda de labores de fumigación para el cuidado del cultivo, es cierto
que estos son servicios cuya no es poseída por las explotaciones pequeñas y
medianas -acaso tampoco por las grandes, lo cual aquí no importa-, por lo que el
recurrir al contratismo es la práctica dominante, opción que sin ambages reduce el
trabajo en la propia EAP del chacarero y su círculo familiar.

Si bien esta clase de unidades tiende a no considerar el costo laboral, no se
debe ignorar el fenómeno mediante el cual este se fue reduciendo, en primer lugar por
los cambios técnicos en el proceso de producción¡ los cuales se combinaron, por lo
menos durante los primeros años del siglo, con su reducción en valor: la devaluación
de 2002 licuó los ingresos de los asalariados, y entre ellos tos del sector agrícola. El
gráfico 16.2. expone la evolución en el costo salarial wa lo largo del tiempo t -o que
debiera ser imputado como salario- en la siembra. El mismo se calcula como el valor
del salario del tractorista sembrador W multiplicado por el coeficíente de trabajo de
siembra L -se consideran las UTAs como aproximación al fenómeno- para cada
cultivo y método de siembra i (ponderando por superficie sembrada de cada
cultivo/método de siembra - JI). Esto es, tomando el año 2000 como base, se

presenta:

i=6

W;.¿Li ·Jlj.1
w, ::¿ .100

W;ooo·L Lj • Pi,2000
¡=1

Ecuación en la que, por cierto, para cualquier año 2: ¡..ti = 1.

447



DiegoAfie! Femández "Historia económica de las van"ables
estructurantes de la agricultura pampeana... "

Gráfico 16.2. Evolución del costo imputable a salario (w) de las labores de
siembra, en dólares (2000:::100). 2000-2007.
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Fuente: elaboración propia en base a Márgenes Agropecuarios, AAPRESID y SrlA.

La conjunción de la rebaja del costo laboral que aparejó la devaluación, medido
en dólares, moneda en la que se expresan los diversos elementos del capital
constante (transables todos ellos), con su minimización técnica en la principal tarea
llevada adelante por la familia rural llevó, en un primer momento, a una licuación de w,
llevándolo a un nivel que representaba un 420/0 (en promedio por hectárea) respecto
del que había sido en 2000. El salario crecería posteriormente, pero la difusión de la
SD continuó erosionando dicho valor.

Si a esto le sumamos el cuadro general anticipado en el capítulo 5, que implica
una duplicación en la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes, el cambio de
maquinaria -incluyendo los primeros pasos de la agricultura de precisión- y el auge del
contratismo de servicios, lo que se comprueba es una limitación categórica de la
estrategia antes vista sobre la importancia del trabajo familiar en la agricultura de este
tipo; lo que, por supuesto, va en la línea de propiciar el abandono de la explotación por
parte de este tipo de productores. Lo cual ocurre por el vaciamiento de la sustancia de
una de las principales estrategias de supervivencia de los chacareros pampeanos. que
frente a las tendencias concentradoras ven como se estrecha el margen material para
hacer valer su propio trabajo manual como arma para afrontar la cada vez más dura
concurrencia con los capitales de mayor envergadura.

Por otra parte continuó la disputa con la producción ganadera por el uso del
suelo, disputa que es la que previamente implicó los procesos de concentración
territorial más importantes.

16.1.1. La expansión de la frontera agrícola sobre las tierras de cría e
invernada

Al calor de los cambios y desarrollos tecnológicos ya explicitados, que además
de sus características disruptivas en lo social poseen la virtud de abaratar los costos
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por tonelada producida -en especial para los grandes capitales-o continuó la disputa
con (a producción ganadera por el uso del suelo, la cual se procesaba estrechamente
vinculada con los procesos de concentración territorial más importantes.

Efectivamente, la agriculturización es un fenómeno fuertemente vinculado al
proceso de concentración. El cambio de una función productiva ganadera pastoril, así
sea el planteo de invernada más intensivo, a una agrícola, implica a) dar un salto de
magnitud en las inversiones por hectárea, y específicamente pasar a inversiones más
capital intensivas, b) dicho salto redunda en un incremento de los beneficios por
economías pecuniarias para el gran productor y en un menor peso del trabajo
aportado por la familia, e) costos asociados al cambio de actividad, vinculados con
dificultades para vender implementos pecuarios en territorios en que esta actividad
retrocede, así como de aprendizaje. Se ha mostrado cómo, durante la década del '90,
los departamentos agriculturizados, en su gran mayoría, se correspondían con las
zonas mixtas utilizadas para invernada. En el período 2002-2008, esta realidad se ha
intensificado.

En efecto, considérese la figura 16.1.: la misma expone el resultado de aplicar
la metodología clasificatoria construida en el capítulo 8, considerando los datos del
Ministerio de Agricultura para la campaña 2007/08. Por su parte, la figura 16.2. la
combina con las 8.1. y 8.2. expuestas en aquel capítulo, ilustrando la evolución del
proceso de expansión de la frontera agrícola (datos desagregados en el anexo
estadístico).
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Figura 16.1.
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El área agrícola ha avanzado de forma neta, incorporando 20 departamentos
adicionales caracterizados por ser aquellos en los cuales los cultivos anuales ocupan
~ás del 400/0 de su superficie. El cuadro 16.2. expone esta información.

Cuadro 16.2. Superficie agropecuaria según zonas productivas. 2002/2008.

2002 2007
Zona

Oeparta-
Superficie

Area con Departa- Superficie
Area con

mentos cultivos anuales mentos cultivos anuales

AgricolaSoja 48 14.191.396 8.308.833 63 20.572.291 13.624.735

AgricolaTrigo 5 2.078.553 1.157.240 10 3.469.733 2.195.418

Cría 76 26.846.056 3.071.366 70 24.672.356 3.538.095

Invemada 26 9.991.374 2.476.317 12 4.392.998 1.110.700

Fuente: Elaboración propia, basado en CNA 2002 y SUA.

Los departamentos considerados como "agrícolas" según la metodología
utilizada pasan de ocupar un área de 16,3 millones de hectáreas a una de 24 millones.
De esta diferencia, 5,6 millones de hectáreas se corresponden con la pérdida de
departamentos de invernada, área que queda reducida a un mínimo, en medro del
sistema de engorde a corral, que creció exponencialmente en este período.305 La
agricultura, por lo demás, aprovecha las mejores zonas incluso en los partidos en los
Que mantiene su predominio la cría, lo que partiendo del 11% previo la lleva a ocupar
el 14% de su superficie, porcentaje que se eleva al 16% si se consideran también los
partidos de cría que se agriculturizaron.

El avance de la frontera en los 2000 es casi exclusivamente producto de la
expansión de la soja. Este grano origina además un mayor número de departamentos
trigueros, ubicados en el sur de Buenos Aires: estos son aquellos en los que el cultivo
no se hallaba muy difundido con anterioridad, y los sembradíos de trigo no alcanzaban
el área de corte. La soja aumenta la superficie agrícola sin superar al trigo, y de allí la
clasificación que reciben.

En 2002 en los departamentos agriculturizados en este período se registraban
5.475 EAPs "pequeñas' (de hasta 200 has), ocupando algo más de 480.000 has (es
un 8,50/0 de la superficie),306 que se encuentran en situación de riesgo de desaparición
severo en el período que va de aquel año a 2007/08. Esto al margen de que la
agricultura, en los 12 departamentos de invernada que se mantienen en esa
clasificación entre 2002 y 2007, crece en un 37°1Ó (300.000 has.)
t Los departamentos de cría agriculturizados representan un área que es casi el
doble que la que el fenómeno ocupó entre los dos censos: 2,2 millones has. entre
2001/02 y 2007/08 contra 1,25 entre 1987/88-2001/02. En estos departamentos se
contabilizaron en 20022.700 EAPs de menos de 200 cabezas de ganado.

305 Desde el Estado se comenzó, algo tardíamente, a mensurar el sistema. Pueden consultarse
datos en SENASA (2009).
306 Visto de otro modo, se registraban 5.042 EAPs con rodeos inferiores a las 200 cabezas.

451



Diego Adel Femández "Historia económica de las variables
esfructurantes de la agricultura pampeana... "

16.1.2. Impacto de la concentración de la producción lechera

Si bien este fenómeno no ha objeto de especial atención en la tesis, en su
momento (capítulo 8) se incorporó al análisis general, lo cual retomamos ahora
brevemente dado que la lechería, se asocia con expresiones fuertes de. la
agriculturización, y por ende del crecimiento de las explotaciones de tamaño mayor.
De la misma manera que con los planteas ganaderos de cría y engorde, el cambio de
rubro (deshacer el tambo y pasar a hacer cultivos) implica un costo que resulta
demasiado grande como para ser, en la mayoría de los casos, afrontado por el
productor lechero. Operan para ello factores como la especialización de la mayoría de
los activos -que no sirven en el nuevo esquema-, y los gastos que insume iniciar la
nueva actividad sobre la que eventualmente puede carecerse de experiencia.

Así, en numerosos casos el cambio de actividad implicó la salida de producción
vía el alquiler de la tierra a un empresario que la destinaría al cultivo de soja. Esto, por
supuesto, descontando otra variante frecuente, como es la fusión de tambos,
generalmente por la adquisición de los más pequeños por otros que así se amplían.

Para el armado del Programa Nacional Leche, el INTA recopiló la información
dispersa sobre la evolución del número de tambos existentes en el país. Las cifras
para la región pampeana son muy similares: según el CNA'02, los establecimientos
tamberos ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba
representaban el 87% del total -y poseían el 94% de las vacas-, guarismo que se
incrementó al 95% para 2008 (SENASA, 2009). El cuadro 16.3. ilustra estos sucesos.

Cuadro 16.3. indicadores de la estructura de la producción tambera argentina. 2002
2008.

Variable Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tambos Unidades Productivas 16.500 13.050 12.711 12.406 12.009 11.480 11.135

Cabezas Miles 2.450 2.000 2.000 2.100 2.150 2.150 2.100

Tamaño Cabezas/tambo 148 153 157 169 179 187 189

Producción litros/día 1.539 1.669 1.976 2.096 2.318 2.273 2.468

Fuente: Tavema (2009).

En los seis años analizados, las unidades de producción tamberas
disminuyeron en un 320/0, lo que se expresa en la merma del número de cabezas,
siendo que (a producción resulta compensada por los mayores rendimientos que
obtienen quienes van concentrando la actividad. El crecimiento en un 27% del número
de cabezas por tambo, en conjunción con la disminución de 350.000 animales en
ordeñe, habla a las claras de la realidad de este proceso. El CNA 2002 detectó la
desaparición de alrededor de 10.000 tambos de menos de 150 cabezas en las
provincias pampeanas. Siendo que los establecimientos con tambos tienen una
extensión media (para todo uso) de 2,26 hectáreas por vaca,307 el retroceso del
número de animales fácilmente puede asociarse con un avance de alrededor de

307 Consultar al respecto INET (2010)
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700.000 has de agricultura, que dada la vigencia de las tendencias verificadas entre
los CNA's 1988 y 2002, se corresponde con el reforzamiento de un régimen de
tenencia del suelo donde se estrecha crecientemente el espacio socioproductivo
ocupado por las pymes.

16.2~ Continuidad en un aspecto clave de las políticas públicas: su
indiferenciación

La devaluación generó un desahogo importante para los pequeños
productores, en al menos dos aspectos principales, alivio al que hay que sumar, por
supuesto. la licuación de las deudas con entidades bancarias en el caso de los
productores que las poseyeran. En primer lugar, específicamente para quienes eran
propietarios de sus predios, volvió muy positivos los márgenes brutos, máxime cuando
pronto se combinaron con precios internacionales para los granos que salieron del
pantano en el que habían estacionado allá por 1999.308 El incremento de dichos
márgenes vuelve relativamente menores las diferencias en la tasa de rentabilidad
bruta de explotaciones de diferentes escalas, como se ha visto en los capítulos 7 y 14.
En segundo lugar, los movimientos de precios relativos fueron a contramano de su
evolución previa, señalada por Peretti (1999) y analizada profusamente a lo largo de
esta investigación. Ese costo oculto que es el valor del consumo familiar de quienes
explotan las unidades productivas, sobre el que se registran muy fuertes "economías
de escara" dado que puede considerarse cuasi fijo, resultó disminuido a) en términos
del valor de la moneda en la que se realizan los bienes agricolas, y b) en términos de
los precios de los bienes de capital que caracterizan a la generación de este tipo de
productos.

El gráfico 16.3. expone esa relación, resumiendo lo analizado en el capítulo 14:
se aprecia cómo la canasta de consumo de la familia rural (CFR, definida en el anexo
en aquel capitulo como dos veces el costo de la canasta básica total para 3,58 adultos
equivalentes para un año de 13 meses) se adquiere por el 60% del costo de los
insumas que considera el IPIA, lo cual significa que el costo de reproducción de la
familia -del cual el CFR es sencillamente un indicador- disminuye como proporción de
los gastos para llevar adelante la explotación, invirtiendo así la tendencia que
caracterizó a los '90 y operó como factor de la mayor importancia para la
diferenciación de explotaciones y estímulo hacia la concentración económica.

308 Ferreres (2012), lamentándose de que el FMI no hubiese querido refinanciar las deudas a
fines del gobierno de la Alianza, afirmaba que "la soja valía 160 U$S/ton en los últimos meses
de 2001 pero ya en abril de 2002 había comenzado a trepar a los 200 U$Slton y desde allí no
paró de subir...EI viento de cola llegó i4 meses tsrde!" Si bien en el artículo parece no tomar
nota de las contradicciones económicas y la conflictividad social que traía el esquema
convertible, cierto es que éste fue un importante agravante de la situación.
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Gráfico 16.3. Costo de la CFR, nominal y deflactado por IPIA, 2000=100.
2000-2007.
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Fuente: elaboración propia en base a Márgenes agropecuarios, INDEC.

Sin embargo, como viéramos, si bien importante el cambio distó de ser total, y
ni en su mejor momento se retornó a una relación similar a la que se registraba a fines
de los '80, a lo cual contribuyó la continuidad en materia aduanera, en el sentido de
mantener aranceles recortados para la importación de agroquímicos y maquinaria.

En relación con esto, lñigo Carrera (2007) afirma que la sobrevaluación
cambiaria es una forma mediante la cual parte de la renta agropecuaria es captada por
la economía argentina en su conjunto, al posibilitar a los distintos capitales (operen o
no en el ámbito rural) la importación de bienes a un menor costo relativo, y al disminuir
el precio al cual se consumen alimentos, lo que permite limitar el salario. Los
impuestos con los que se grava a la producción de granos también cumplen esta
función, si bien con una mediación estatal que le da al gobierno la posibilidad de dirigir
el beneficio, puesto que lo que la renta que capta ingresa al tesoro y desde allí se
reorienta siguiendo criterios políticos.

A diferencia de lo que ocurre con un dólar barato, este segundo sistema, en
principio, sí permitiría al gobierno nacional -que es quien recauda el principal
impuesto, los derechos de exportación- operar diferenciando entre distintos
productores, tomando en ese caso una posición activa a efectos de moderar las
tendencias concentradoras. Lo cual ocurriría al aplicar una política segmentada que
considere las distintas capacidades de retener excedentes que tienen agentes
económicos tan heterogéneos como lo son un chacarero que aún labra mediante su
trabajo 120 hectáreas y una megaempresa de las dimensiones de El Tejar, que hacia
fines de la década del 2000 producía 3.000.000 de toneladas de granos, lo que
implica, a rindes medios, una implantación de más de un millón de hectáreas
distribuidas por todo el MERCOSUR. 309

En este sentido, y dado el estado del arte en materia informática, el grado de
bancarización de este tipo de empresas y la efectividad recaudatoria y organizacional
que demuestra año a año la AFIP, resultan poco consistentes las argumentaciones
que aludan a dificultades técnicas para avanzar en la dirección señalada.

309 Ver "Falleció Osear Alvarado, presidente del poderoso grupo El Tejar", en
www.iprofesíonal.com. del 09/09/2010.
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Por otra parte, la recaudación se basa en tributos como las retenciones que se
aplican de forma indiscriminada, lo que se acumula con la fuerte desactualización de
las tablas de corte que rigen impuestos que sí han sido pensados originalmente como
progresivos, como es el caso del impuesto a las ganancias de personas físicas, que al
conservarse los valores nominales de las distintas categorías pierden toda posibilidad
de incidir sobre la estructura socioeconómica del sector."? En cuanto al destino de los
gastos, ocurre lo mismo. La producción granaria recibe ciertos beneficios en el
período, como ser la cuasi eliminación del costo de los peajes y un precio del
combustible estabilizado, pero ello ocurre sin hacerse distinciones entre los
beneficiarios de estas políticas, neutralizándose su capacidad de incidencia como
morigerador del fenómeno de la concentración.

16.3. Manifestaciones de la evolución del proceso de concentración del
uso del suelo en este período

A lo largo de esta sección se ha historizado la evolución de las variables que
componen los esquemas de costo/beneficio de productores diferenciados según
escala. La ya advertida insuficiencia de la información censal, especialmente la
referida a la agricultura, vuelve necesario recurrir a fuentes de información dispersa
para poder alcanzar, sino una imagen exacta, alguna certeza de la tendencia.

En el área núcleo sojera/maicera del sur de Santa Fe el Grupo de Estudios
Agrarios GEA de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR realizó una encuesta en
las campañas 2000/01 y 2003/04, que arrojó para esos años datos muy significativos
por su magnitud. Los mismos (extraídos de Cloquell el al., 2003 y Cloquell et al. 2007)
se resumen en el gráfico 16.4.

310 Señalan Gorenstein y Napal (2008 p. 9): 'En este marco, la pieza central de la política
agropecuaria han sido las retenciones a las exporlaciones; una estrategia que inicialmente tuvo
el claro objetivo de recomposición fiscal y que, al interior de los complejos agroalimentarios,
reproduce un re balanceo de poder en el marco de las lógicas sistémicas y condiciones de
acumulación que dista mucho de revertir la dinámica concentradora y excluyente de la década
anterior. De este modo, se intensifica y fortalece la posición relativa de los grandes capitales
que operan en la agricultura [... ] quienes extienden su control sobre tierras cultivables, hasta
ahora. exentas de esta modalidad de explotación. n
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Gráfico 16.4. Cantidad de productores y superficie que ocupan
(participación porcentual). según escala. 2000 ..01/2003-04.
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Fuente: Elaboración propia compilando datos de Cíoouell et 81. (2003) V CloQuell et al. (2007).

La muestra, que prioriza mantener controlada la superficie relevada (alrededor
de 50.000 hectáreas en siete distritos del sur santatesíno)."" encuentra que los
productores de menor escala pasan de operar un 350/0 a un 130/0 del suelo, mientras
que las EAPs de más de 200 has crecen hasta acaparar el 87% del terreno '

Otra información disponible, superior por su grado de cobertura, es la provista
por un relevamiento que llevó adelante el Centro de Agronegocios y Alimentos de la
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral de Rosario, denominado
"Encuesta sobre necesidades del productor agropecuario argentino"; trabajo
desarrollado en base a un proyecto muy similar que se lleva a la práctica en los
Estados Unidos, en la Universidad de Purdue (Indiana).312 Esta última toma datos
sobre producción, comercialización y otras características de los productores de
diferentes tipos de bienes agrícolas y ganaderos, y considera a las explotaciones
estratificadas según su tamaño productivo; hecho que es reproducido por el estudio
argentino, lo que lo vuelve especialmente pertinente para nuestro análisis.

El operativo de campo realizado por la Universidad Austral se realizó entre
agosto y septiembre de 2009, recolectando información para el área implantada con
soja en la campaña 2008/09. lISe realizaron 502 encuestas a productores
agropecuarios de la zona núcleo de la pampa húmeda, de un total de alrededor de
7.400 establecimientos con una producción anual mayor o igual a 750 toneladas de
soja [...]. El tamaño de muestra se calculó considerando un nivel de confianza del
95%. ~sta se obtuvo mediante un muestreo estratificado con adjudicación proporcional
a la cantidad de establecimientos por provincia y por departamento. La selección de

311 Los mismos son Armstrong, Las Parejas (departamento Belgrano), Chabás (Caseros),
Santa Teresa (Constitución), Wheelwright (General López), Diaz Maciel y San Genaro Norte
(San Jerónimo).
312 El último informe de esta encuesta, con datos tomados en 2008, puede consultarse en
Corinne et al. (2009).
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los establecimientos en los respectivos departamentos se realizó de manera aleatoria,
de modo tal que todos los establecimientos tuvieran así la misma probabilidad de
quedar seleccionados en la muestra". 313 (Feeney, 2010, pp. 13-14).

La figura 16.3. expone los departamentos donde se tomaron las entrevistas que
confonnan la encuesta. El listado de los mismos se expone en el AE6, y abarcan lo
principal de la zona implantada con soja en el país. 314

Figura 16.3.

Departamento que
ingresó en la encuesta

Cabe remarcar que los departamentos señalados son responsables del 74% de
la superficie nacional dentro de la cual se distribuyó la siembra de soja en la campaña
2008/09, y del 87% de la región pampeana tal como fuera definida en esta tesis.

Los datos que surgen de la sistematización de la información relevada son
expuestos en Feeney et al. (2010), estratificados según el tamaño de la superficie
implantada con soja de la explotación, utilizando para ello la escala que emplea la
Universidad Purdue, en un intento por compatibilizar ambos relevamíentos.

Así. quedan caracterizados en principio tres clases de productores: los
"medianos", que siembran entre 250 y 600 hectáreas de soja; los "comerciales", que
implantan entre 600,1 hectáreas y 1.840; Y los "grandes", Que superan esta barrera.
Separa también en algunos aspectos a los "mega-productores", Que dentro del último
estrato, son aquellos Que explotan más de 10.000 has. De alguna manera la lectura

313 Las 502 encuestas se dividieron entre las provincias de Santa Fe (124), Buenos Aires (166)
y Córdoba (212), respetando la proporcionalidad de establecimientos existentes en cada
jurisdicción.
314 La encuesta llevadaadelantepor la Universidad de Purdue. para soja, tomadatosde todos
los estados que componen el centro-oeste de los Estados Unidos.
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que aquí se hace de la información de esta encuesta puede complementar las
conclusiones a las que se llega analizando los datos de los trabajos del GEAl dado
que se especializa en desagregar ese bloque de más de 200 has que aquel centro de
estudios agrupa en sus publicaciones.

La encuesta muestra ciertamente una foto de la situación de las empresas
medianas grandes en la campaña en que se releva, y es de esperar que con el curso
de los años propicie una visión de los cambios socioeconómicos que tengan lugar
mientras se continúe el proyecto (la encuesta de la Universidad de Purdue se realiza
cada 5 años desde 1993).

Lo que se hizo en nuestra investigación es intentar reconstruir la película hacia
atrás, para fa cual se solicitó allNDEC un corte especial sobre información recolectada
por el Censo 2002. En concreto, se extractaron de allí los datos que reproducen el
enfoque llevado adelante por la encuesta de 2009, separando los departamentos
"muestreados" en ella, y para cada uno de ellos se consideró a las EAPs que tienen
soja implantada, estratificándolas según la escala especial apuntada arriba. El gráfico
16.5. muestra una primera imagen del avance de la concentración económica de la
agricultura pampeana -de la producción de soja, en realidad, pero este cultivo tiene
una incidencia manifiesta y cada vez más hegemónica-, al ilustrar la comparación de
los datos del censo (procesados como se ha mencionado) con los resultados de la
encuesta de la Universidad Austral. Por supuesto, que hablando exclusivamente del
universo de los productores medianos a grandes.

Gráfico 16.5. Participación en el total de soja sembrada de las empresas
que superan las 750 toneladas de soja, según superficie sembrada de soja

(has). 200212009.
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC· CNA02 y Feeney (2D10).

Cabe agregar que el fenómeno referido tiene lugar en un marco en el que la
sojización se ha expresado en la extensión de la frontera agrícola ya que la campaña
2001/02 registrada por el censo se estimó según el SIIA para los departamentos
seleccionados en 8,2 millones de hectáreas, siendo que el mismo radar detectó para
2008/0913,3 millones.
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La información exige, entonces, que se contemple un universo que está
variando, en el cual se expresa una visión de la distribución del control de la superficie
dedicada a la soja. El gráfico 16.5. muestra cómo en 2008/09 de la superficie
sembrada con la oleaginosa por las explotaciones sojeras que trabajan sobre más de
250 has, aquellas que operan más de 1.840 has explotan el 630/0" cuando en 2002 el
coeficiente era de sólo el 11%. Este tipo de explotaciones tienen un tamaño medio en
la última campaña de 9.382 has implantadas, considerando, además de la superficie
sojera que funge de estratificadora, aquella dedicada al trigo, maíz, sorgo y ceoada.?"
Al momento del CNA'2002, el tamaño medio era de 5.505 has.

Se toma. se reitera, una actividad en portentoso crecimiento. Lo principal que
ha ocurrido es. con toda seguridad, que los establecimientos de mayor tamaño han
sido los que han ganado la ventaja en la ocupación del nuevo espacio sembrado.

Estas grandes empresas no son en ninguno de los dos momentos la totalidad
de las empresas grandes, en la medida en que existan otras sin soja sembrada.
Seguramente, en 2002 el número se halle más alejado, no debe haber en la campaña
2008/09 una cantidad significativa de explotaciones de más de 2.000 has que no tenga
alguna superficie dedicada a la soja. Por ende, su crecimiento no está
matemáticamente ligado a la desaparición de EAPs pequeñas. Por citar el caso más
evidente: una explotación de 2.500 has agrícolas que, por motivo de rotación o
cualquier otro, en la campaña 2001/02 sólo haya tenido sembradas con soja 300 has
(el resto con otros cultivos). figuraría en 2002 "mediana", incluida en el estrato de 250
BOOhas. Si la misma empresa en 2009 hubiera dedicado más de 1.840 has a la soja,
figuraría como "grande", sin que haya cambiado en casi nada la explotación.

¿De dónde suma superficie la gran empresa sojera? Además de esta
reconversión dentro de las propias grandes agrícolas, puede especularse con una
cantidad de fuentes.

En primer lugar, es la forma en la que se ocupan los nuevos territorios ganados
para la agricultura. El grueso de la nueva superficie sembrada surge de la continuación
del corrimiento de la ganadería: la EAP de gran tamaño puede aquí ser un gran predio
invernador reconvertido (sea por su viejo explotador o por uno nuevo), o medianos o
pequeños absorbidos, generando mini o medianorentistas al calor de los nuevos
precios relativos. En los 108 partidos muestreados se registra una disminución de la
tierra dedicada a la ganadería del orden de las 5millones de has.

Por otro lado, de los estratos medios C'mediano" y "comercial" en la
tenninología de la Universidad Austral), que ya sea porque se desestructuran por
ceder sus tierras a un capital más aventajado. y/o que se agrupan en pools informales
para constituir una unidad mayor, y/o porque ganan escala convirtiéndose en
ugrandes" (ya el tamaño medio de las "comerciales" era de 1.550 hectáreas sembradas
en 2002). También, claro, puede darse el caso de EAPs agrícolas grandes que no
sembraran previamente soja, y cuando lo empiezan a hacer se suman a este grupo.
Finalmente, las grandes explotaciones absorben parte de los terrenos que van
cediendo los pequeños productores agrícolas. previamente sojeros o no, que -como
señalaran los estudios del gea- encuentran serias dificultades para mantener su
ubicación en el sector.

315 Además del área dedicada a la agricultura, estos establecimientos cuentan con una media
de 3.148 cabezas de ganado vacuno, en una superficie indeterminada.
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De cualquier manera y de no mediar una voluntad política de cambio, dada la
vigencia de las tendencias concentradoras conocidas -que en esta tesis hemos
procurado desmenuzar y explicar- el próximo censo agrario arrojará como resultado
una estructura socioeconómica de la región más aglutinada; una agricultura más
reducida no sólo en variedades cultivadas sino en productores, habida cuenta de que
sólo una fracción de estos se hallara en condiciones de-afrontar (os desafíos que la
concurrencia continuará imponiéndole a sus empresas.

Se han indicado las fuentes donde las unidades concentradoras obtienen la
ampliación de su espacio físico productivo, pero, ¿cómo es obtenida esta superficie,
en cualquiera de los casos?
Todo apunta a las modalidades del fenómeno que aquí hemos generalizado con fines
expositivos bajo la denominación de nuevo arrendamiento, el cuar ha potenciado su
crecimiento. En este sentido, fa encuesta de la universidad austral señala que
solamente el 20% de los entrevistados no recurría a ninguna forma de alquiler. Este
coeficiente, que indica la participación de las EAPs con soja que se manejan
exclusivamente con tierra en propiedad, se reducía al 70/0 en el caso de tos mega
productores. Entre estos, se registraba la tasa rnás alta de pleno arrendamiento (o
sea, las empresas que toman en alquiler el 100% de su superficie), con el 500/0 de los
casos. Si se observa a los "qrandes" en general, tos que son puramente arrendatarios
representan el 23% de los entrevistados, quedando entonces un 77% de los
establecimientos de este tipo, porción ampliamente mayoritaria, que partiendo de la
propiedad extiende su radio de acción mediante alquileres (Feeney et al., 2010, p. 41).

Por su parte, observado el fenómeno en base al estudio del grupo de estudios
agrarios, sus hallazgos al respecto se sintetizan en el cuadro 16.4.-

Cuadro 16.4. Régimen de tenencia del suelo en explotaciones del sur santafecino (muestra),
en hectáreas. 2000-01/2003-04.

2000/01
Escala

Sup_ en propiedad Supo alquilada Total

Menos de 200 ha 11.221 42% 5.825 26% 17.046 35%

Más de 200 ha 15.567 58% 16.572 74% 32.139 65%

2003/04
Escala

Sup. en propiedad Supo alquilada Total

Menos de 200 ha 4.712 21% 1.806 6% 6.518 13%

Más de 200 ha 17.888 79% 26.537 94% 44.425 87%

Fuente: Cloquell et al. (2003) y Cloquell et al. (2007).

En base a los datos expuestos, se comprueba que el arrendamiento bajo todas
sus modalidades avanza de forma significativa entre las campañas 2001/01 y la
2003/04 en el sur de Santa Fe, marcando una tendencia que según todos los indicios
y estudios disponibles continuaría profundizándose en los años posteriores. Siempre
sobre alrededor de 50.000 has, las arrendadas pasan de 22.400 (45°./0) a 28.300
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{55%}. Mientras las explotaciones "no pequeñas" incrementan su superficie controlada
en un 38%, hacen lo propio con la parte arrendada en un 600/0. De esta forma,
aparecen en control del 940/0 de la superficie alquilada (en la que predominan los
contratos accidentales, Cloquell el al.• 2005).
Habiendo establecido y analizado en el desarrollo de la tesis las causas más
profundas que determinan y alimentan la tendencia a la concentración económica -del
capital, la producción y la tíerra-, y a la luz de lo expuesto en este último capítulo,
cerramos nuestro estudio refiriéndonos al medio privilegiado mediante el cual aquellas
causas se manifiestan como auténticas efectividades conducentes: la toma de tierras
de terceros por parte de los concentradores.

En vista de este fenómeno, que ha dado origen a diferentes proyectos a nivel
parlarnentarto.P" cobra un especial interés la posibilidad de sancionar una nueva
legislación reguladora de los arrendamientos rurales, mediante la cual se obture el
proceso de aglutinamiento del uso del suelo. Teniendo en cuenta los resultados del
análisis que hemos realizado en esta investigación, y diversas referencias del corpus
de proyectos y propuestas que se hallan actualmente en discusión, considero que el
núcleo del problema exige, entre otras iniciativas, limitar la libre e indiscriminada toma
de tierras por los agentes económicos -ya sean propietarios que expanden sus
operaciones a tierra ajena, o las diversas formas puras del gran arrendamiento- que a
favor de las escalas que operan compiten con ventajas indescontables con los
pequeños y medianos productores que desean permanecer en el sector aumentando
ellos también su área de trabajo. O directamente imponiendo el minirentismo con la
fuerza de los valores que ofrecen por el arriendo, muy similares a la suma en
condiciones ideales de la ganancia y la renta de una explotación chacarera. En esta
dirección, como recomendación emergente de la caracterización que hemos realizado
de los mecanismos mediante los que opera la tendencia a la concentración, resultaría
razonable: a) Eliminar la posibilidad de trabajar sobre grandes extensiones
arrendadas, mediante la limitación en la superficie máxima permitida de ceder o tomar
en arriendo, fijando un límite en cierta cantidad de unidades económicas -por ejemplo
diez-, superficie marcadamente inferior a las escalas que manejan los capitales que
más crecen (basta para ello comparar los tamaños vistos en el capítulo 15). b)
Desalentar las inversíones de corto plazo, aumentando el término mínimo del arriendo
de 3 a 5 campañas, inhibiendo simultáneamente el uso fraudulento de los contratos
accidentales a través de una reglamentación más explícita y restrictiva sobre la
posibilidad de celebrar contratos por menos de cinco años;"c} Beneficiar
explícitamente a la pequeña empresa agraria con incentivos impositivos.

Cabe remarcar, por último, que medidas de este tipo, así como una reforma
tributaria que aplique tasas crecientes según el tamaño de la explotación, contribuirían
a revertir el proceso de concentración productiva que se analiza en esta tesis. Al igual
que todas aquellas medidas que desde lo macroeconómico y lo sectorial apunten a
neutralizar -o igualar para el universo chacarero- las diferentes ventajas de escala
que potencian la expansión de las grandes empresas concentradoras.

En suma, medidas orientadas a la ampliación y democratización de una trama
social agraria que se va resignificando negativamente lanzada hacia un futuro cercano
en el cual algunos cientos de grandes propietarios y empresas arrendatarias
controlarán la totalidad de la producción regional.

316 Un análisis de algunos de estos proyectos, en Fernández(2010).
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Cuadro AE1. Área sembrada (Has} en las provincias pampeanas. 1986187-2008109.Fuente: SIIA.

~~ S$
Campaña ------:-.---"----------

BuenosAires· Córdoba Entre Ríos Santa Fe Buenos Aires Córdoba Entre Ríos Santa Fe

1987/88 985.000 610.000 110.000 330.000 987.000 1.320.000 48.300 1.700.000

1989/90 800.000 423.000 77.000 201.000 1.260.000 1.410.000 51.000 1.940.000

1991/92 1.099.700 515.800 114.400 1.213.300 1.326.200 54.600 1.991.000

1993/94 942.430 685.400 95.000 1.382.530 1.564.200 94.100

1995/96 1.124.600 881.150 164.800 1.308.055 1.711.500 149.000

1997/98 1.371.800 919.100 190.500 1.604.000 2.096.800 272.000 2.608.500>;..-.
1999/00 1.210.400 855.400 222.800 492.500 1.808.450 2.729.000 364.100 2.873.550

I,'" .
.»~. '

2001/02 800.846 906.950 175.400 3.452.900 814.900 3.212.300
..~

2003/04 795.530 738.830 207.500 4.172.940 1.196.700 3.558.000

2005106 822.300 1.038.180 196.750 372.045 3.709.800 4.343.718 1.302.700 3.553.290

2007/08 1.146.870 1.440.000 222.400 453.600 4.217.200 4.699.230 1.423.000 3.492.200
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Cuadro AE1. Área sembrada (Has) en las provincias pampeanas. 1986/87-2008/09. Fuente: SIIA.

Trigo Girasol
Campaña

Buenos Aires Córdoba Entre Ríos Santa Fe Buenos Aires Córdoba Entre Ríos Santa Fe

_11:11'1
1987/88 2.910.000 576.500 73.600 805.000 1.230.000 225.000 40.500 160.000

1989/90 3.250.000 675.500 120.000 822.000 1.550.000 350.000 83.000 276.000

1991/92 2.768.900 671.800 81.500 666.000 1.517.675 388.500 57.600 347.600

1993194 2.682.200 647.800 127.500 870.500 1.273.800 308.600 47.000 154.300

1995/96 3.145.200 498.200 137.300 761.100 1.904.220 519.900 91.400 214.800

1997/98 3.658.600 450.800 271.000 855.700 1.961.500 469.100 124.200 283.000

1999/00 3.688.800 749.000 303.200 930.400 1.911.950 546.600 61.400 255.350

2001/02 3.565.450 1.086.700 409.850 1.098.000 1.074.920 248.975 35.500 120.050

2003/04 3.165.997 1.063.480 235.000 685.200 970.143 68.250 32.500 141.360

2005/06 2.885.045 772.750 219.500 589.450 1.111.850 120.764 61.100 164.900

2007/08 2.938.017 1.235.700 310.800 753.920 1.358.150 83.446 78.700 243.300
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Cuadro AE2. Cotización del dólar (en pesos), mercado de cambios oficial y paralelo o
libre. Diciembre de 1988-dieiembre de 200B. Fuente: Boletín informativo Teehint.

Mes oficial libre Mes oficial libre
die-B8 0,00165 0,00160 feb-93 1,00 1,00
ene-89 0,00175 0,00180 mar-93 1,00 1,00
feb-89 0,0028 0,0028 abr-93 1,00 1,00
mar-89 0,0050 0,0049 may-93 1,00 1,00
abr-89 0,0077 0,0078 jun-93 1,00 1,00

may-89 0,0177 0,0210 jul-93 1,00 1,00

jun-89 0,0262 0,0520 ago-93 1,00 1,00

jul-89 0,0655 0,0650 sep-93 1,00 1,00

ago-89 0,0655 0,0660 oet-93 1,00 1,00

sep-89 0,0655 0,0647 nov-93 1,00 1,00

oet-89 0,0655 0,0720 die-93 1,00 0,99.
nov-89 0,066 0,100 ene-94 1,00 0,99

dic-89 0,180 0,195 feb-94 1,00 0,99

ene-90 0,187 0,187 mar-94 1,00 0,99

feb-90 0,597 0,580 abr-94 1,00 0,99

mar-90 0,466 0,465 may-94 1,00 0,99

abr-90 0,501 0,498 jun-94 1,00 0,99

may-90 0,501 0,500 jul-94 1,00 0,99

jun-90 0,527 0,530 ago-94 1,00 0,99

jul-90 0,545 0,545 sep-94 1,00 0,99

ago-90 0,620 0,627 oet-94 1,00 0,99

sep-90 0,562 0,573 nov-94 1,00 0,99

oct-90 0,557 0,557 die-94 1,00 0,99

nov-90 0,513 0,521 ene-95 1,00 1,00

dic-90 0,559 0,582 feb-95 1,00 1,00

ene-91 0,943 0,940 mar-95 1,00 1,00

feb-91 1,00 1,03 abr-95 1,00 1,00

mar-91 0,96 0,97 may-95 1,00 1,00

abr-91 0,98 0,98 jun-95 1,00 1,00

may-91 0,99 0,99 jul-95 1,00 1,00

jun-91 1,00 1,00 aga-95· 1,00 1,00

jul-91 1,00 1,00 sep-95 1,00 1,00

ago-91 1,00 1,00 oet-95 1,00 1,00

sep-91 0,99 0,99 nav-95 1,00 1,00

oct-91 0,99 0,99 die-95 1,00 1,00

nov-91 0,99 0,99 ene-96 1,00 1,00

dic-91 1,00 1,00 feb-96 1,00 1,00

ene-92 0,99 0,99 mar-96 1,00 1,00

feb-92 0,99 0,99 abr-96 1,00 1,00

mar-92 0,99 0,99 may-96 1,00 1,00

abr-92 0,99 0,99 jun-96 1,00 1,00

may-92 0,99 0,99 jul-96 1,00 1,00

jun-92 0,99 0,99 ago-96 1,00 1,00

jul-92 0,99 0,99 sep-96 1,00 1,00

ago-92 0,99 0,99 oet-96 1,00 1,00

sep-92 0,99 0,99 nov-96 1,00 1,00

oct-92 0,99 0,99 dic-96 1,00 1,00

nov-92 0,99 0,99 ene-97 1,00 1,00

dic-92 1,00 1,00 feb-97 1,00 1,00

ene-93 1,00 1,00 mar-97 1,00 1,00
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Cuadro AE2. Cotización del dólar (en pesos), mercado de cambios oficial y paralelo o
libre. Diciembre de 1988-dieiembre de 2008. Fuente: Boletín informativo Teehint:

Mes oficial libre Mes oficial libre
abr-97 1.00 1.00 jun-01 1,00 1.00
may-97 1,00 1,00 jul-01 1,00 1,00
jun-97 1.00 1,00 ago-01 1,00 1,00
jul-97 1,00 1,00 sep-01 1,00 1.00

ago-97 1,00 1,00 oct-01 1,00 1,00
sep-97 1,00 1,00 nov-01 1,00 1,00
oel-97 1,00 1,00 die-01 1,00 1.00
nov-97 1,00 1,00 ene-02 2,05 1,95
die-97 1.00 1,00 feb-02 2,15 2,00
ene-98 1.00 1,00 mar-02 3,00 2,95
feb-98 1,00 1,00 abr-02 2,98 2,97
mar-98 1.00 1,00 may-02 3,60 3,60
abr-98 1.00 1,00 jun-02 3,80 3,85
may-98 1,00 1.00 jul-02 3,70 3,69
jun-98 1.00 1,00 ago-02 3,63 3,61
jul-98 1.00 1.00 sep-02 3,75 3,74

ago-98 1,00 1,00 oct-02 3,52 3,52
sep-98 1,00 1,00 nov-02 3,64 3,62
oct-ss 1,00 1.00 die-02 3,37 3,41
nov-98 1.00 1,00 ene-03 3,21 3,21
die-98 1.00 1.00 feb-03 3,19 3,21
ene-99 1.00 1,00 mar-03 2,98 2,98
feb-99 1.00 1.00 abr-03 2,82 2,83
mar-99 1.00 1,00 may-03 2,85 2,86
abr-99 1,00 1.00 jun-03 2,80 2,80
may-99 1,00 1,00 1ul-03 2,92 2,92
jun-99 1.00 1,00 a90-03 2,96 2,95
jul-99 1,00 1,00 sep-03 2,92 2,91

ago-99 1,00 1,00 oct-03 2,87 2,85
sep-99 1,00 1,00 nov-03 2,99 2,97
oet-99 1.00 1,00 die-03 2,93 2,94
nov-99 1.00 1,00 ene-04 2,93 2,98
die-99 1,00 1,00 feb-04 2,92 2,92
ene-OO 1,00 1,00 mar-04 2,86 2,87
feb-OO 1.00 1,00 abr-04 2,84 2,85
mar-OO ·1.00 1,00 may-04 2,96 2,96
abr-OO 1.00 1,00 jun-04 2,96 2,96
may-OO 1,00 1,00 jul-04 2,98 2,98
jun-OO 1.00 1,00 a90-04 3,00 3,11
jul-OO 1,00 1.00 sep-04 2,98 2,99

ago-OO 1,00 1.00 oct-04 2,97 2,98

sep-OO 1.00 1,00 nov-04 2,95 2,95
oet-OO 1,00 1,00 die-04 2,98 2,98
nov-OO 1,00 1,00 ene-05 2,92 2,93
die-OO 1,00 1.00 feb-OS 2,94 2,93

ene-01 1,00 1,00 mar-05 2,92 2,92

feb-01 1.00 1,00 abr-05 2,91 2,90

mar-O1 1,00 1.00 may-05 2,88 2,89

abr-01 1.00 1.00 jun-05 2,89 2.89

maY-01 1,00 1,00 jul-05 2,86 2,87
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Cuadro AE2. Cotización del dólar (en pesos), mercado de cambios oficial y paralelo o
libre. Diciembre de 1988-diciembre de 2008. Fuente: Boletín informativo Techint.

Mes oficial libre Mes oficial libre
ago-OS 2,91 2,91 abr-07 3,09 3,10
sep-OS 2,91 2,91 may-07 3,08 3,09
oct-OS 3,00 3,01 jun-07 3,09 3,09

nov-OS 2,97 2,98 jul-07 3,12 3,14
die-OS 3,03 3,03 ago-07 3,16 3,17

ene-06 3,07 3,07 sep-07 3,1S 3,16
feb-06 3,07 3,07 oct-07 3,14 3,16

mar-06 3,08 3,07 nov-07 3,14 3,15
abr-06 3,05 3,05 dic-07 3,15 3,15

may-06 3,09 3,Oa ene-Oñ 3,16 3,16
jun-06 3,09 3,09 feb-Oa 3,16 3,16
jul-06 3,07 3,09 mar-es 3,17 3,17

ago-06 3,10 3,10 abr-Oa 3,16 3,19
sep-06 3,10 3,11 may-Oa 3,10 3,: ,
oct-06 3,09 3,10 jun-Oa 3,02 3(j4

nov-06 3,07 3,Oa jul-Oa 3,03 3,04
dic-06 3,06 3,Oa a90-0a 3,03 3,03

ene-07 3,10 3,11 sep-Od 3,14 3,13
feb-07 3,10 3,11 oct-Oñ 3,38 3,39

mar-07 3,10 3,11 nov-oa 3,37 3,37
dic-Oa 3,45 3,46
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Cuadro AE3. índices de inflación. Enero 1988-diciembre 2008. Fuentes: INDEe, eQuis, Bs As City,

Mes IPe IPIM Mes IPe IPIM

ene-88 0,01267 0,02538 ene-92 77,9 93,4

feb-88 0,01399 0,02877 feb-92 79,6 93,8

mar-88 0,01605 0,03344 mar-92 81,2 95,2

abr-88 0,01882 0,03907 abr-92 82,3 95,3

may-88 0,02177 0,04816 may-92 82,8 95,3

jun-88 0,02568 0,05975 jun-92 83,5 96,0

jul-88 0,03227 0,07470 jul-92 84,9 96,9

ago-88 0,04119 0,09855 ago-92 86,2 97,5

sep-88 0,04600 0,10487 sep-92 87,1 98,2

oct-88 0,05014 0,10966 oct-92 88,2 98,3

nov-88 0,05300 0,11390 nov-92 88,6 96,5

die-88 0,05663 0,12035 die-92 88,8 95,9

ene-89 0,06168 0,12870 ene-93 89,6 96,7

feb-89 0,06760 0,13952 feb-93 90,2 97,5

mar-89 0,07909 0,16590 mar-93 90,9 96,9

abr-89 0,10548 0,26211 abr-93 91,9 97,6

may-89 0,18826 0,53591 may-93 93,0 98,0

jun-89 0,40376 1,25122 jun-93 93,7 97,9

jul-89 1,20 3,87 jul-93 94,0 97,8

ago-89 1,65 4,20 a90 -93 94,0 98,2

sep-89 1,81 4,30 sep-93 94,8 98,3

oet-89 1,91 4,37 oet-93 95,3 98,7

nav-89 2,03 4,44 nov-93 95,4 97,1

die-89 2,84 6,60 die-93 95,4 96,0

ene-90 5,10 10,7 ene-94 95,5 96,0

feb-90 8,24 20,0 feb-94 95,5 95,8

mar-90 16,1 34,3 mar-94 95,6 95,6

abr-90 17,9 36,9 abr-94 95,8 96,1

may-90 20,4 39,8 may-94 96,2 96,7

jun-90 23,2 43,1 jun-94 96,5 98,2

juf-90 25,7 44,7 jul-94 97,4 98,9

ago-90 29,7 52,S a90 -94 97,6 99,1

sep-90 34,3 57,2 sep-94 98,3 99,4

aet-90 37,0 58,6 00-94 98,6 100,1

nov-90 39,2 59,4 nav-94 98,8 100,9

die-90 41,1 59,3 die-94 99,1 101,6

ene-91 44,2 65,3 ene-95 100,3 103,1

feb-91 56,2 90,1 feb-95 100,3 102,7

mar-91 62,4 90,5 mar-95 99,8 103,0

abr-91 65,8 91,7 abr-95 100,3 105,7

may-91 67,7 92,7 may-95 100,3 106,0

jun-91 69,8 93,7 jun-95 100,1 106,1

jul-91 71,6 94,0 jul-95 100,5 106,3

ag0-91 72,S 93,6 a90-95 100,3 106,5

sep-91 73,8 94,0 sep-95 100,4 107,5

oct-91 74,8 94,7 00-95 100,8 107,7

nav-91 75,1 93,9 nav-95 100,5 107,5

die-91 75,6 93,0 die-95 100,6 107,7
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Cuadro AE3. índices de inflación. Enero 1988-dieiembre 2008. Fuentes: INDEC, eQuis, Bs As City.

Mes IPC IPIM Mes IPC IPIM

ene-96 100,9 108,0 ene-OO 100,7 104,6

feb-96 100,6 107,9 feb-OO 100,7 105,5

mar-96 100,1 108,7 mar-OO 100,2 106,0

abr-96 100,1 110,3 abr-OO 100,1 104,8

may-96 100,0 110,6 may-OO 99,7 105,9

jun-96 100,0 109,7 jun-OO 99,S 106,4

jul-96 100,5 109,6 jul-OO 99,9 106,3

ago-96 100,5 109,3 ago-OO 99,7 106,5

sep-96 100,6 110,5 sep-OO 99,6 107,7

oet-96 101,1 111,0 aet-OO 99,7 108,0

nov-96 101,0 110,1 nov-OO 99,3 107,8

die-96 100,7 110,0 die-OO 99,1 105,8

ene-97 101,2 110,4 ene-01 99,2 105,9

feb-97 101,6 110,2 feb-01 99,0 106,0

mar-97 101,1 109,8 mar-O1 99,2 10S,3

abr-97 100,7 109,4 abr-01 99,8 105,1

may-97 100,6 110,1 may-01 99,9 10S,2

jun-97 100,9 109,6 jun-01 99,2 104,7

jul-97 101,1 109,1 jul-01 98,9 104,3

ago-97 101,3 109,8 ago-01 98,S 103,8

sep-97 101,2 110,0 sep-Ol 98,4 103,4

oet-97 101,1 109,9 oet-01 98,0 101,8

nov-97 100,9 109,7 nov-01 97,7 100,4

die-97 101,0 108,9 die-01 97,6 100,2

ene-98 101,7 107,6 ene-02 99,8 106,6

feb-98 102,0 107,9 feb-02 103,0 119,7

mar-98 101,9 107,7 mar-02 107,1 134,8

abr-98 101,9 107,8 abr-02 118,2 161,6

may-98 101,8 107,S may-02 122,9 181,6

jun-98 102,0 107,5 jun-02 127,4 197,1

jul-98 102,3 107,2 jul-02 131,4 206,2

ago-98 102,4 106,5 ago-02 134,5 216,6

sep-98 102,3 10S,4 sep-02 136,3 221,9

oet-98 102,0 104,3 oet-02 136,6 223,0

nov-98 101,7 103,3 nov-02 137,3 219,3

die-98 101,7 102,1 die-02 137,6 218,4

ene-99 102,2 101,7 ene-03 139,4 219,4

feb-99 102,0 100,8 feb-03 140,2 220,2

mar-99 101,3 101,0 mar-03 141,0 218,7

abr-99 101,2 102,0 abr-03 141,1 214,7

may-99 100,7 102,0 may-03 140,S 213,3

jun-99 100,7 101,9 jun-03 140,4 213,0

jul-99 100,8 102,1 jul-03 141,0 213,0

ago-99 100,5 102,3 ago-03 141,1 215,9

sep-99 100,3 103,2 sep-03 141,1 215,5

oct-99 100,2 103,1 oct-03 142,0 216,7

nav-99 99,9 102,9 nav-03 142,3 218,9

die-99 99,9 103,4 dic-03 142,6 222,7

Diego Ariel Femández Anexa Estadístico 7



Cuadro AE3. índices de inflación. Enero 1988-diciembre 2008. Fuentes: INDEC, eQuis, Bs As City.

Mes IPC IPIM Mes IPC IPIM

ene-04 143,2 222,0 mar-06 174,9 272,0

feb-04 143,3 225,1 abr-06 176,6 275,9
mar-04 144,2 226,0 may-06 177,4 277,0

abr-04 145,4 227,8 jun-06 178,3 279,2

may-04 146,3 230,8 jul-06 179,4 281,2

jun-04 147,3 231,3 ago-06 180,4 283,0

jul-04 148,0 233,4 sep-06 182,0 282,3

ago-04 148,5 239,0 oct-06 183,6 283,5

sep-04 149,5 239,6 nov-06 184,9 283,7

oct-04 150,0 241,0 dic-06 186,7 284,9

nov-04 150,0 238,2 ene-07 189,7 285,9

dic-04 151,3 240,2 feb-07 191,6 288,2

ene-05 153,5 237,9 mar-07 191,1 290,0

feb-05 155,0 240,5 abr-07 193,5 295,0

mar-OS 157,4 245,2 may-07 196,9 299,6

abr-05 158,2 248,8 jun-07 196,9 305,5

may-05 159,1 248,6 jul-07 198,7 312,4

jun-05 160,6 249,2 ago-07 199,0 314,8

jul-05 162,2 252,3 sep-07 202,1 318,0

ago-05 162,9 255,5 oct-07 200,9 320,9

sep-05 164,8 260,3 nov-07 202,1 324,3

oct-05 166,1 263,2 dic-07 204,4 326,3

nov-05 168,1 263,4 ene-08 206,5 328,9

die-OS 170,0 265,8 feb-08 208,7 332,0

ene-06 172,1 269,4 mar-08 208,0 335,7

feb-06 172,8 273,7 abr-08 214,3 339,8
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Cuadro AE5. Precios de los insumos agropecuarios, en dólares. 1988-2007. Fuente: INTA, Revistas Márgenes Agropecuarios, Agromercado.

Semilla

maíz Soja Trigo Girasol Fosf.
Super

Atra- Dual o Ciper- Endo- Acetoclor o Lorsban MISILo
Año UTA Urea fosf. Glifosato 240 Decis Sen-corex

Diam.
triple

cina 50 primagram metrina sulfan Harness Plus Banvel

Kg Bolsa Kg Kg Kg Bolsa

1988 9,44 0,81 0,33 0,15 3,12 0,16 0,25 0,20 9,65 2,45 3,34 20,78 3,50 23,74 4,16 13,06 8,92 12,61 24,26

1989 6,95 1,07 0,44 0,17 3,16 0,28 0,36 0,31 15,80 4,17 5,75 30:00 5,40 30,00 7,60 23,00 13,30 20,00 29,60

1990

1991 13,78 1,90 0,34 0,21 4,50 0,27 0,34 0,28 11,50 3,30 4,63 18,50 4,50 20,50 6,50 17,00 8,10 9,80 23,50

1992 17,76 1,91 0,38 0,25 5,95 0,26 0,31 0,27 9,30 4,60 11,80 18,50 4,30 21,50 7,50 19,70 9,50 14,20 48,15

1993 16,20 1,92 0,36 0,24 6,07 0,25 0,30 0,27 8,80 4,00 11,40 17,50 5,10 21,00 7,50 19,65 9,20 15,20 49,20

1994 15,66 1,96 0,43 0,20 5,45 0,26 0,31 0,27 7,90 3,30 10,75 22,00 5,10 23,00 8,00 20,10 8,95 14,00 50,50

1995 16,20 2,33 0,43 0,26 4,85 0,33 0,37 0,31 6,82 3,20 10,60 14,00 5,20 21,00 8,10 17,60 8,37 13,97 52,00

1996 16,20 2,43 0,44 0,40 5,36 0,33 0,38 0,33 5,75 5,50 9,50 13,95 5,42 21,51 8,42 18,49 7,70 18,78 51,00

1997 18,00 3,40 0,45 0,26 5,35 0,27 0,33 0,27 4,45 4,05 11,00 13,95 5,00 21,51 6,10 18,49 8,00 18,78 47,50

1998 18,00 3,18 0,47 0,19 5,36 0,20 0,31 0,29 5,20 3,58 10,20 13,00 4,60 21,90 6,10 19,00 6,50 15,00 44,00

1999 18,00 3,18 0,44 0,16 4,13 0,20 0,36 0,31 3,94 3,20 9,00 13,00 3,90 22,00 6,10 17,00 6,70 12,50 40,00

2000 18,00 3,26 0,30 0,21 4,67 0,22 0,35 0,31 3,70 3,10 8,30 9,00 3,70 18,50 6,10 15,70 6,55 12,30 40,00

2001 18,00 72,00 0,28 0,20 45,00 0,26 0,33 0,30 3,33 4,40 8,30 8,00 3,70 19,40 6,00 16,65 5,89 11,50 36,15

2002 10,54 58,00 0,25 0,18 45,00 0,24 0,32 0,30 3,58 4,00 12,00 7,50 4,40 19,00 6,50 20,65 6,15 10,90 36,70

2003 14,06 70,00 0,25 0,18 45,00 0,23 0,32 0,29 3,20 3,90 13,70 7,00 4,00 17,50 6,00 19,00 6,20 9,50 37,00

2004 15,36 75,00 0,33 0,18 65,00 0,27 0,36 0,32 3,04 2,40 12,10 4,80 3,40 18,50 4,20 16,00 5,89 8,30 34,00

2005 15,65 75,00 0,43 0,18 65,00 0,35 0,35 0,33 3,10 2,65 12,00 5,10 4,00 18,50 4,30 16,00 5,90 8,50 33,00

2006 15,53 80,00 0,43 0,18 65,00 0,36 0,38 0,34 2,55 2,60 12,00 5,80 4,15 18,50 4,40 16,00 5,50 8,50 34,00

2007 17,30 90,00 0,43 0,18 80,00 0,34 0,53 0,47 2,70 3,60 12,50 5,20 4,40 15,00 4,60 25,00 5,50 9,00 33,00

»
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CuadroAE6. Código numérico de los partidos de la región pampeana, indicación sobre si ingresa en la muestra de la
Universidad Austral (UA) (1=sí, O=no).

Provincia de Buenos Aires

Departamento Cad UA Departamento Cad U.A. Departamento Cad UA

Almirante Brown 6 O 108 O
····109 O

8 O 110 1

Azul 10 Junín 61 112 O

12 63 O Tandil 114

Benito Juárez 14 Lanús 65 O Ti re 116 O

Berisso 16 O Las Flores 67 1 Tornquist 118 O

Bra ado 18 Lineoln 69 1 Tres Arro os 120

Campana 20 Lobos 71 Tres de Febrero 122 O

Carlos Casares 22 Luján 73 1 Villa Gesell 124 O

26 Marcos Paz 77 O

28 O Merlo 79 O

30 Monte Hermoso 81 O

Coronel Pringles 32 O
Moron (mas hurlingam e

83 O

Coronel de Marina Leonardo
34 O Necochea 85 1

Rosales

Dolores 87 O

Exaltación de la Cruz 40 Pila 91 O

Diego Ariel Fernández
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CuadroAE6. Código numérico de los partidos de la región pampeana, indicación sobre si ingresa en la muestra de la
Universidad Austral (UA) (1=sí, O=no).

Provincia de Córdoba

Departamento Cod U.A. Departamento Cod UA Departamento

148 O

Cod U.A.

:':;~i(},' L':.:;-,::145i:d
146 1

139 O Sobremonte130 O PunillaCruz del Eje

II&1IDj!;~~!¡~I~~H~t~Sl~t~t~~;~ill.~!-:·;il:;~':~\;~:)::t;.~ii~~~:-::~:~:;i};@¡~:; ;~; .': " <~{d ~ o> A ~:i4_. __:~t ~ '[OO~~l;lq:::(~:'f:~

137 O

General San Martín 132 Río Primero
"'o." ... ....••

141 Totoral

Unión

150

152

Provincia de Entre Rios

Cad U.A.

161 O Victoria156 O La Paz

Cad UA Departamento Cad UA DepartamentoDepartamento

Federal

~~~_J,,~Jíó~;~UJ~':;;'.r
Belgrano

Provincia de Santa Fe
;:~""'~~.~;J:::<~:'~~~¡~~ :¡:tr~~: '~3!~re~'~~:~~?~: __:I_~~~fªl~~~R~R~?J:::';;:t:~:\:,;~·;';; ;:c~:l;i[Jlí~i.:¡\f¿¡iJ'~:m~~::\: -;','::~;:;~~:;~:i¿~:ªn:-::~gj~ll§:ª~ -.-;:_;~i;:~f~:;i~~~;[if¡~:lj;: ;:.~f.~: ::,:i~:::::;;;

169 1 GeneralObli ado 175 O San Javier
180 'iO
181 O

Castellanos 171 La Ca ital 177 O San Justo 183

Garay 173 Rosario 179 San Martín 185

Diego Ariel Femández
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Cuadro AE7. Características productivas de los departamentos pampeanos y cotización media de la Hectárea. Fuente: CNAs 1988 y
2002, Compañía Argentina de Tierras.

Valor (U$S/HA)
2002

EAPs con tambo
1988 2002

Superficie cultivada (Has)
1988 2002 200720072002

Clasificación zonal

1988
Codo --==-=--__::-::-::-::- ~::_:::_- --.,..,,..;.;=~;::....;.;;;.;,::,::.::.:::=...l::...:.:::~:o__-

2 Invernada Invernada Invernada 72.162 81.446 125.600 145 63 1.850

4 Cria

6 Urbana Urbana Urbana

129.544

o

214.822

o

12

7

3 825

o

Urbana Urbana Urbana o o o o o o

10 Cria

Cria

Cria

Cria

Cría

Cría

95.648

82.035

24

35

22

21

1.350

2.350

14 Cría Cría Cria 84.172 115.000 26 21 550

16 Urbana

20 Cría

Urbana

Cria

Urbana

Cria

132

74.809

3.714

o

92.365

6.655

o

117.500

7.050

o

62

16

16

3

1.550

2.150

2.250

22 Invernada

24 Invernada

Invernada 23.352

19.896

36.757

38.684

117.400

36.700

135

41

37

24

1.550

2.000

26 Cria Cria Cría 6.072 18.200 101 23 1.750

28 Cria Cría Cria 14.871 19.788 19.900 223 40 575

36 Cría Cría

50.397

132.914

22.204

2.251

54.594

137.288

28.226

1.056

69.650

202.000

64.245

8.800

o

23

20

o

10

10

o

3.250

1.050

800

500

38 Urbana Urbana Urbana 160 100 o o o

40 Cria AgricolaSoja Cria 13.861 22.872 13.800 92 19 3.000

42 Invernada AgricolaSoja AgricolaTrígo 52.419 64.574 66.400 13 5 2.150

44

46 Cria Cria

AgricolaSo·a

Cría

92.708

3.898

95.831

2.216

105.500

2.300

19

o

6 2.450

575

48 Cría Cria Cria 58.970 71.726 77.500 o 8 550

50 Cria Cria Cria 1.434 732 2.300 o o 575

52 Invernada Invernada Invernada 89.044 109.374 91.450 306 153 1.450

54 Invernada Invernada Invernada 2.464 3.037 2.400 56 13 1.200

56 Urbana Urbana Urbana 5 o o o o o

58 Invernada Invernada AgricolaSoja 163.542 192.994 294.825 372 143 1.350

60 Invernada Invernada A ricolaSoja 10.092 31.586 60.500 15 18 1.400

62 Urbana Urbana Urbana 100 o o o o o
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Cuadro AE7. Características productivas de los departamentos pampeanos y cotización media de la Hectárea. Fuente: CNAs 1988 y
2002, CompañíaArgentina de Tierras.

Valor (U$S/HA)
2002

EAPs con tambo
1988 2002

Superficie cultivada (Has)
1988 2002 200720072002

Clasificación zonal

1988
Cad. --,...,...,,-::-o----~::-::----___,_,:-:-::,___- ---:-="""':---~-==---'--=-,,===---

64 Cria Cria Cria 998 2.037 1.500 80 30 2.400

66 Cría Cria Cria 25.041 25.545 29.645 o 10 550

68

70

72 Urbana Urbana Urbana 40 15 o o

86

13

1.650

1.650

o

74 Cria

76 Cria

78 Cria

Cría

Cria

Cria

Cria

Cria

Cria

8.561

13.262

6.093

17.496

6.200

18.050

192

120

62

5

38

575

1.550

80 Cria Cria Cria 12.431 14.047 28.600 54 29 1.750

82 Urbana Urbana Urbana 68 o o o o o

84 Cria Cría Cria 24.689 22.414 40.200 254 155 1.200

86 Cria Cria Cria 50.425 80.291 108.700 91 48 1.175

88 Invernada Invernada AgricolaSoja 17.208 .495 184.450 86 1.250

92 Urbana Urbana Urbana

175.885

1.289

201.373

120

203.000

o

13

48

15

2

3.400

o

94 Cria Cria Cria 125.365 120.446 125.600 45 38 550

96

98 Invernada

100 Cria

Invernada

Cria Cria

58.804

79.780

20.755

67.043

113.253

20.585

67.100

226.000

42.050

12

84

7

3

54

4

3.250

1.300

1.350

102 Cria Cria Cria 29.969 73.450 57.050 21 11 1.200

104 113.161

39.868

107.007

54.629

116.300

61.300

o

14

4

5

3.400

2.000

108 Urbana Urbana Urbana o o o o o o

110 AgricolaSoja AgrícolaSoja AgricolaSoja 36.346 40.207 45.700 6
;,1'Í:L,;'{~9iEªt~PJ~<G)fMqti:~I~·';ifG"A~(lQp!ª§qi~ .. :;,¡.;5$.2,9'J;ii::·:':i~~~;!50P;;);;i:;<~~\~~~ Y,.' :,'(:L , ";;',>'3{ '.'

1 Cria Cría Cria 1.268 675 1.200 88 53

3.250
,.'/;; ,.ái~~(j

1.500

114 Invernada

116 Urbana o o o o o

118 Cria Cria Cria 97.466 87.894 97.650 7 8 800

120

122 Urbana Urbana Urbana

276.118

o

322.474

o

494.390

o

40

o

16

o

1.250

o

124 Urbana Urbana Urbana o o o o o o

126 Invernada AgrícolaSoja AgricolaSoja 18.765 15.860 29.700 28 5 2.550
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CuadroAE7.Características productivas de los departamentos pampeanos y cotización media de la Hectárea. Fuente: CNAs 1988 y
2002, Compañía Argentina de Tierras.

EAPs con tambo Valor (U$S/HA)
1988 2002 2002

Superficie cultivada (Has)
1988 2002 2007

Clasificación zonal

1988 2002 2007
Cad. __~::-- ---:__

;Jg7 :~~~l~t~~f; ;) :·prt~r-:<~., .. :. :':Cil?,: .;';)
128 Urbana Urbana Urbana

.' 49,9$9 'flf;l:8,4fi: :-;.1~,~~~ ;;'
7.630 12.623 O

',:4l i ...' .. ·0: ~~q3;:":

12 1 O

130 Cria Cría Cria 5.118 1.125 o 10 4 90.553

132 Invernada AgricolaSoja AgricolaSoja 87.476 149.234 266.132 1.023 416 1173.7

134 Invernada 252.746 425.170 434.700 371 160 1458.6

136 Cria Cria Cría 667 290 5.450 o o 38.185

138 Invernada Invernada 160.427178.080 413.j()()
V"':

384 171 1173.7

140 Invernada 420.287 679.319 750.400 521 221 1166.88
...

142 Cria Cria Cria 2.653 50.580 74.200 o 177.833

144 Cria Cría Cria 3.778 6.196 2.500 27 3 90.553

146 Tambo Tambo Tambo 151.449 375.016 484.500 2.760 1.664 562.309

148 Cria Cria Cria 937 608 23.000 2 o 90.553

150 Invernada Invernada AgricolaSoja 28.227 112.931 168.000 63 5 1.188.638

152 Invernada AgricolaSoja AgricolaSoja 340.678 520.312 741.400 887 429 1.857.505

154 Cria AgricolaSo'a AgricolaSoja 53.056 109.139 175.230 472 195 938

156 Cria Cria Cría 7.735 12.652 44.950 32 6 419

158 Cria Cría Cria 40.773 87.883 147.650 69 34 1.318

160 Cria Cria Cría 55 3.026 o o o 60

162 Invernada

164 Cria

Invernada

Cria AgricolaSoja

44.795

21.646

82.228

45.049

160.700

86.700

872

92

458

63

1.225

797

166 Cria Cria A ricolaSoja 50.272 104.100 152.000 170 47 683

168 Cria Cria Cría 24.439 82.522 96.500 84 23 250.93

176 AgricolaSoja AgricolaSoja AgricolaSoja

178 Tambo Tambo Tambo

260.537

204.084

479.269

180.867

73.161

286.929

209.632

218.003

170.017

293.600

242.900

677.250

312.950

304.000

61

22

284

332

2.038

28 3092.55

5 3092.55

111 2392.35

127

1.056 1943.1

180 Invernada Invernada Invernada 49.069 126.597 152.500 1.203 607 928.116

AgricolaSoja AgricolaSoja

182

184

186 Cria Cría

AgricolaSoja

Cria

124.781

101.969

29.951

175.367

132.947

49.170

303.100

191.800

81.000

454

111

50

154 1983.9

41 2870.82

20 92.735
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Cuadro AE8. Número de EAPs según escala de extensión, por departamento. 1988. Fuente: CNA 1988.

Cad.

54

Total

217

Escala de extensión (Has)

Menos de 25 25 a 50 50 a 100 100 a 200 200 a 500 500 a 1.000 1.000 a 2.500 Más de 2.500
76 44 38 31 19 5 2 2

58 1.206

64 1.203

56

60

62

66

68

70

72

179

433

15

434

488

987

5

168

98

70

o

992

18

40

111

o

5

13

89

86

o

5

26

123

152

2

64

99

207

3

o

135

84

196

o

o

154

39

3

6

96

24

134

o

o

115

20

1

6

67

21

84

o

o

51

13

o

o

15

8

17

o

74 1.042

76 503

78 678

80 419

187

67

243

47

121

34

108

47

165

66

118

78

190

86

90

67

212

101

84

91

101

70

28

49

58

48

5

33

8

31

2

7

82 181 152 17 11 o o o o

84 641

86 1.149

88 1.272

90 1.605

92 533

94 1.156

96 498

98 685

100 661

102 1.318

104 766

106 293

Diego Ariel Femández

83

84

170

259

398

47

97

77

133

243

100

47

98

97

151

277

68

50

88

51

146

261

163

42

140

105

267

343

36

100

108

85

132

360

174

36

126

191

242

330

16

222

87

134

106

231

159

60

124

324

252

289

13

435

85

156

73

144

97

57

48

157

95

71

1

200

18

79

47

49

46

34

20

145

71

31

1

85

15

76

16

26

25

12

2

46

24

5

o

17

o

27

8

4

2

5
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9

4377

30

Cuadro AE8. Número de EAPs según escala de extensión, por departamento. 1988. Fuente: CNA 1988.

Codo Total
Escala de extensión (Has)

Menos de 25 25 a 50 50 a 100 100 a 200 200 a 500 500 a 1.000 1.000 a 2.500

3 2 O

70 4 O
'1fr 4 • o

. ~'"
00

30 54 6 O

:48'. "'8.· ·;'2',
113 110 93 26

43 64 3j
;

~'h< ~

116 139 112 15 O O O

";/10
118 11 12 42 98 228 126 79 27

o•• )j;;.~~

120 58 54 70 155 346 223 117 21
"4{"

122 5 5 O O O O O O O

;:~t.~;\:
124 O O O O O O O O O

, .~ ~

62 53 51 11 7 2

128 516 372 49 37 31 19 2 2 4

190 200

85 228

134 214 116 40

136 498 90 70 115 82 80 34 12 15

138 1.350 36 42 113 328 460 200 121 50

140 213 82

79 148 141 78 58 28

144 1.029 354 129 121 70 31 20

!ffiiJ?:¡,i: ;!~;J;5

146 4.130 172 1.223 1.473 366 130 28

..~:
22

150 789 105

Diego Ariel Fernández Anexo Estadístico 17



Cuadro AE8. Númerode EAPs según escala de extensión, por departamento. 1988. Fuente: CNA 1988.

Codo Total
Escala de extensión (Has)

Menos de 25 25a 50 50 a 100 100 a 200 200 a 500 500 a 1.000 1.000 a 2.500 Más de 2.500

160 505 135 73 82 75 63 28 32 17

162 2.509 618 472 545 429 291 85 54 15

164 1.294 270 236 287 62 20 4

166 1.084 341 159 161 66 52 15

168 1.086 9 28 72 161 318 204 191 103

170 2.513 335 436 670 633 376 43 20 O

172 2.167 312 382 609 488 316 49 10

174 4.042 590 654 977 797 622 217 144 41

176 1.785 189 247 472 470 328 57 19 3

178 3.128 239 427 869 873 538 110 65 7

180 2.653 93 139 423 705 730 307 188 68

182 1.904 383 243 444 403 305 81 36 9

184 841 107 129 204 207 143 33 16 2

186 1.172 32 60 98 205 275 187 192 123

Diego Ariel Femández Anexo Estadístico 18



46 218.965 347 518 1.640 9.528 45.142 40.488 67.520 53.783
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62

64

5.526

42.135

o

6.038

122

2.389

o

3.435

735

7.537

921

9.780

2.515

3.696 9.262 o

o

6.824

33.638

21.979

O

67.842

7.574

48.505

O

O

91.358

43.217

1.515

123.636

O

71.403

19.002

33.409

O

46.847

703

137.588

27.046

29.770

323

O

69.671

88.184

3.790

146.372

441

47.612

2.346

35.370

13.023

9.887

O

5.934

24.703

2.539

8.191

151

12.500

o

1.819

10.363

2.456

2.108

662

o

3.529

2.863

620

656

15.754

528.145

163.623

2.421

90

92

94

80

82

72

74
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Codo Total
Menos 25 25a 50

2 1.069 104 118
.34

4 346 9 6 42 86 26

6 40 36 O
-; :,~

78 47 52 115
.. rt:;;'f4fJ -: ':20 '" ~.

14 514 18 30 90 117 80 35

16 108 89 2 5 3 7 O 1
... ,;~6#

18 619 69 65 123 127 132 42 4

20 129 27 26 15 8 5
>.11:

22 669 74 82 134 62 22
·.. ·94·:· .. -;.56\

24 211 34 16 44 39 25 18

26 218 36 21 34 39 53 22 12

28 734 20 34 98 176 212 113 69 12

30 71 64 110 78 56 11 3
"c;'37 ¡&~

32 622 4 26 45 114 170 91 38
1;12,>

34 5 6 6 16 48 16 9

36 163 15 6 17 23 45 24 8

38 152 2 1 5 1 O O
, '" 1

',W

40 233 77 44 40 22 33 10 4 3

42 209 25 17 29 48 27 13

44 630 105 101 127 102 23

39

59

10 2 13 26 48 47 38 19

38 32 70 92 134 62 84 32

11 6 17 13 11 5 1 2
"C}

37 O O O O O O O

58 787 26 81 150 217 125 103 50

Diego Ariel Femández
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Cuadro AE10. Número de EAPs según escala de extensión, por departamento. 2002. Fuente: CNA 2002.

Codo Total
Escala de extensión (Has)

Menos 25 25 a 50 50 a 100 100 a 200 200 a 500 500 a 1.000 1.000 a 2.500 Más 2.500
60 340 65 33 61 54 59 32 24 12

62 21 13 3 3 O O O

64 1.183 989 50 43 52 32 13 4 O

80 71
.<,;~9' ,J~ "

.• 47';',':""#
38 27

L9~ª>.·
"

~3:;i:
70 544 13 101 85

. "

72 2 O O O
~:~j1' ..

74 753 61 80 124 149 171 93 61

76 389 22 24 41 65 99 55 57 26
<;,', ~

78 309 33 50 55 64 67 30 8 2
O:),

80 290 20 31 42 51 75 39 26 6
'.:'

82 104 O O O O O

84 478 49 53 86 97 121 44 24

86 959 40 76 100 150 261 153 123
"

r,.,
88 1.003 75 98 204 224 218 92 59

90 1.116 117 155 229 234 248 82 40

" ,~

92 101 90 5 3 2 O
~\::~Ó'

94 882 12 21 48 153 335 191 100

96 310 28 47 58 64 68 28 13 4

98 587 33 52 66 100 142 86 86 22

100 455 90 101 73 66

312 237
r~,::!i ,~,~<,< '
132 99 79 39 24

106 161 14 19 18 34 36 15 6
·:51~~;:. ,

108 20 4 1 4 3 5 2 O 1

PE""
110 293 75 30 56 61 19 6 O

112 201 25 16 31 47 59 16 5

114 659 45 57 77 147 101

27 3 4 O O O

118 492 11 5 19 66 157 125 84

Diego Ariel Femández Anexo Estadístico 24



Cuadro AE10. Número de EAPs según escala de extensión, por departamento. 2002. Fuente: CNA 2002.

Codo Total
Escala de extensión (Has)

Menos 25 25 a 50 50 a 100 100 a 200 200 a 500 500 a 1.000 1.000 a 2.500

i;~'~~J.'!~);:;l~:i;·;'é;!\;;;·::Ía: ~;:t'f,:~ .. ;
120 692 53 27 36 167 129

5 3 1 O O O O
<,'"

124 3 3 O O O O

5
/'43.

7
.'; ',/~g;

59

132 785 27 29 138 56 10

124 45
:\' s ;;34' .

107 14
.. :12.;;;:;..

304 37
""" j3'

947 90
1;1., ,

34

"8:
144 627 151 68 99 30 13

"j3
667 934 456 172 39

29 70 36 45
{24~; ':-t~~(l:~<

547 40 59 90 97 70 50
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Cuadro AE10. Número de EAPs según escala de extensión, por departamento. 2002. Fuente: CNA 2002.

Codo Total
Escala de extensión (Has)

Menos 25 25 a 50 50 a 100 100 a 200 200 a 500 500 a 1.000 1.000 a 2.500 Más 2.500

95

10

Diego Ariel Femández Anexo Estadístico 26



10 685.448

12 324.689

14 424.063

28 333.769

466

256 1.414

2.643

7.737 26.236 72.006 81.932 103.544 40.646

12.332

51.524

4.000

57.697

1.174

6.743

41.826

30.396

56.358

o

6.978

17.453

34.896

39.635

31.581

32.995

240

10.415

15.213

647

3.039

3.899

18.231

8.037

2.841

1.886

9.773

1.863

681

4.177

432

95

1.710

1.274

22

1.034

326

44 134.327

46 197.039

40 45.091

42 132.808
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Menos 25 25 a 50 50 a 100 100 a 200 200 a 500 500 a 1.000 1.000 a 2.500 Más 2.500
TotalCodo

Cuadro AE11. Superficie (has) de las EAPs según escala de extensión, por departamento. 2002. Fuente: CNA 2002.

Escala de extensión (Has)

48 329.852 117 716 2.241 6.490 39.598 63.637 88.602 128.451

50 227.047 56

56 92 92 o o o o o

60 130.118 663

24

5.303 8.140 . 9.910 9.068 6.009 o

66 336.780 354

o O O O

74 305.383 963 3.092 9.322 55.064

302.173 244 936 3.090 10.296 38.775 87.597 129.355

78 82.472 418 1.993 4.240 9.280 20.614 12.371 12.184

7-542 28.674

O O

84 138.702 707

90 284.387 1.649 5.794 16.727 33.633 76.394 55.806 55.208 39.176

92 1.622 459 163 209 141 650 o o o

94 545.754 185 860 4.020 24.917 114.778 136.388 156.939 107.668
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Cuadro AE11. Superficie (has) de las EAPs según escala de extensión, por departamento. 2002. Fuente: CNA 2002.

Codo Total
Escala de extensión (Has)

Menos 25 25 a 50 50 a 100 100 a 200 200 a 500 500 a 1.000 1.000 a 2.500 Más 2.500

108 12.269 78 29 300 527 1.900 1.340 O 8.095

110 53.105 622 1.225 3.302 8.131 19.211 7.915 O

51.483 244 626 2.502

114 442.390 590 2.156 6.189

172 120 255

218 54.006

120 522 1.149 2.984 10.381 60.881 117.032 189.785 143.902

50 O O O O

124 6 6 O O O

138 606.635 277 1.414 7.189 33.045 97.979 106.087 167.506 193.140
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Diego Ariel Femández Anexo Estadístico 30



2 340.576 48.411

4 244.692 42.283 5.244 15 2 196

6 809 183 116 96 O

8 234 O 37 O O

10 528.796 95.900 209 59 27

12 295.948 56.563 1.297 111 323

14 295.476 118.139 15 50 90

16 4.158 694 O 129 302 284 O

18 153.781 22.814 6.083 18.014 622 O O

20 48.628 1.328 40 1.504 4.689 198 O

22 204.046 24.058 2.146 5.443 371 5 1.432

24 56.939 6.201 1.290 11.333 O O O

26 92.937 8.742 90 1.770 248 494 6

28 9.745 876 169 O

14.318 29 O 584

32 355.864 102.799 2.090 52.199 44 O 40

34 58.245 37.170 O 2.824 O O 232

36 126.746 39.540 12 2.341 2.726 O O

38 7.514 1.390 33 96 809 12

40 37.085 2.445 337 5.248 338 35

42 112.663 7.424 6.540 25.609 505 232 85

44 92.932 1.893 1.868 40.294 O O 276

46 182.912 31.372 600 1.992 10 88 1.991

48 354.295 58.945 O 6.827 393 O 1.132
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Cuadro AE12. Superficie (Has) según régimen de tenencia, por departamento. 1988. Fuente: CNA 1988.

C. Accidental

50 192.889 26.883 1.655 1.670 50 O

10.179 147 4 30

30 1.519 488 229 O

56 307 69 O 181 76 6

17.954 547

64 32.718 7.472 255 1.035 537 45 73

41.217 590 31.813 485 125

2.835 40 1.556

33.312 467 O 6

72 656 O O O O O O

74 258.686 34.733 1.706 11.620 603 428 3.978

76 259.514 43.420 6.933 12.198 287 3 1.382

78 72.234 9.243 555 9.220 143 38 146

80 128.761 28.759 551 5.549 3 O O

82 1.334 361 O O 687 38 O

19.965 4.781 O 73

90 175.372 7.074 9.392 91.610 1.367 733

92 11.487 2.560 360 659 531 77 81

94 412.898 57.422 2.784 50.858 980 641 2.563

96 42.798 10.195 21.497 12.748 218 o 4
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84 94 372

102 194.017 30.149 6.557 381 23

104 97.296 34.629 5 3

34 O

29 522

110 13.171 6.222 O 3 71

O 370 310 252 147

1.681 1.205 9

.. i~p;~.~);
38 1.195 82

118 311.801 50.231 1.232 59.588 31 130

120 392.858 104.474 7.485 51.163 170 O 687

122 6 O O O O O O

O O O

126 7.748 96 85

582 2.392 14 48

130 391.393 23.318 437 41.569

613

:.]20:,
710 318

136 289.636 4.648 665 468 521 O 663

138 645.775 124.520 870 2.629 1.068 90 7.613

140 1.306.725 267.647 27.608 78.418 6.787 1.855 14.339

142 377.038 8.018 O 2.975 16.843 40 48

144 273.767 11.557 641 560 9.158 1.376 1.396

Cuadro AE12. Superficie (Has) según régimen de tenencia, por departamento. 1988. Fuente: CNA 1988.
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650

1.689

53

120

49

16.334

17.831

24.741

11.990

168 1.066.307 99.198 485 21.814 34.536 19.153 2.158

31.346 71.114 132 O 1.403

8.042 87.570 172 52 652

174 724.154 75.592 14.224 148.360

176 193.372 26.488 10.792 56.772

55 491

186

Cuadro AE12. Superficie (Has) según régimen de tenencia, por departamento. 1988. Fuente: CNA 1988.
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129

224

487

1.516

Otros

O

40

16

1.171

768

O

103

1.546

7.164

31.700

38

24.472

3.203

623

1.244

1.558

942

95.984

614

3.853

11.614

24.409

36.337

2.025

27.015

94.867

74.655

158.933

221.842

40

42

44

977

12 234.101 58.575 2.633 21.806 2.514 43 5.018

14 276.275 131.501 4.478 6.712 44 O 5.054

16 6.045 1.209 4 4 15 8 41

239 88 3.045

4.877 661 3.255

22 180.917 27.490 2.330 11.908 285 150 202

24 61.462 9.701 1.990 13.417 505 358 1.046

26 48.504 11.294 O 1.890 O O 476

28 261.042 59.833 342 7.106 1.234 55 4.157

30 43.242 16.841 810 19.327 413 O 589

32 320.187 141.596 5.438 4.808 620

46

.48

Cuadro AE13. Superficie según régimen de tenencia, por departamento. 2002. Fuente: CNA 2002.
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335 19

62 430 43 O O 806 O

64 31.237 8.588 101 1.116 1.747 68 391

66 261.586 71.427 432 670 426 20 2.219

68 110.667 25.848 O 9.248 33 O

70 242.909 81.591 4.208 26.812 3 12

O O O

934 2.152 1.644 1.138

76 251.880 43.051 72 4.015 335 O 2.821

78 54.503 19.241 2.729 5.673 240 20 67

80 122.243 14.892 660 1.346 1.444 85 171

82 225 122 O O 50 O

84 94.465 35.718 O 240

1.323

25

2.920

1.709

O

O

600

24

1.511

9

180

246

97.235

O

8.175

12.339

4.603

3

1.916

9.891

17.460

791

123.788

27.367

162.255

794

408.175

36.42396

94

90

92
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Cuadro AE13. Superficie según régimen de tenencia, por departamento. 2002. Fuente: CNA 2002.

Codo Propiedad Arrendamiento Aparcería C. Accidental Ocupo c/perrn Ocup hecho Otros

98 243.403 99.329 1.036 13.558 2.870 705 4.046

2.859 20

65 O

106 45.319 24.994 100 20.683 1.169 O

108 11.782 O O O 470 17 O

110 23.486 15.055 776 12.215 54 O 1.519

112 37.724 11.270 O 1.118 1.333 O

114 305.112 110.286 1.895 22.499 453 O

116 281 141 O O 263 12

118 279.736 79.725 7.068 27.725 4.185 25

120 294.878 180.195 15.577 31.885 980 273

122 1 65 O O 52 O

124 2 2 O O 2 O

126 18.113 8.894 2.667 3.840 1.228 O

128 11.442 8.704 68 568 838 O

130 333.297 22.503 5.465 651 26.685 9.485

132 165.284 161.826 5.436 10.624 515 50

134 415.236 105.801 3.693 215.872 1.600 722

136 260.154 5.272 O O 1.691 4.148

138 423.079 154.412 2.739 20.626 3.136 116

140 1.038.295 356.850 11.282 49.894 6.601 150 5.221

142 363.981 38.177 350 737 11.972 2.033

144 179.086 9.542 6 72 6.890 5.698
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2.491

9.220

o

1.31016.4562.4432.790

15.363

177.705

1.159 145 5.890

1.631 O 3.261

154 154.417 47.052 21.816 1.438 O 299

156 380.303 5.348 232 1.908

158 322.892 48.482 4.753 170

160 299.358 35.319 8.604 5.615 100

184 632

324 138

12.471 1.772

168 926.822 120.860 20.704 29.293 51.366 1.828

170 182.071 78.029 7.116 69.644 618 61 2.766

172 138.258 10.109 2.400 116.512 163 O 1.775

174

986

11 2.118

186 1.398.927
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Cuadro AE14. EAPs cuyo titular tiene actividad extrapredial, según tipo y sector (agropecuario o no) de la
actividad. 1988. Fuente: CNA 1988.

Sector agropecuario Fuera del sector agropecuario

Sin
disco

84 O

6 O
",::0..::;"

41 O
'1º··.·

Patrón

84

o

5

5

o

4

10

Parte del año

.;:<;::i:'~;:O; .'>.

Asalariado

43

54

90

26 35 3

28 8 O

1,'t;/~· ·JA

57 19
:>~n~fJ,,(1)<,~" '

o

27 30 4
5:

24 10 O
::;62.'Jt

74 1
; ·iJl.¡;.::'.

3

2

3

6

3

o

2

8

48

o
:<3" ··'i,.

o

o

46

75 20 56

26

13

12

52

14

44

6

8

10

12

20

18

16

14

28

Cad. Asalariado Cuenta Patrón Sin
Año entero Parte del año propia disco

':c' . •v/,:',. 'oC ';,; '•. .,4,~~'.'::j..\>:;;,,,:;j.,~:\;'1+{t;:;:'·" "'.~2

30 19 5 12 20 1 71 o 30 8

o

19

10

20

37

25

52

36

32

27

24

145

73
'~':~':3

o

o

4

o

3

10

4

17

14

41

108

440

13

8 7 11

18
..... 27:: ., ~

46
18.·.····
23

.}J9.··

3

2

6

5

4

9

3

o

13

7

2

3

34

24

36

46 11

34

38

32

48

40 29

50 22 6 10 2 16 6 45 6 o

52 25 7 49 20 7 43 3 81 34 o

54 7 o 8 9 o 101 o 39 28 o

56 2 o 1 o 21 o 2 o o
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Cuadro AE14. EAPs cuyo titular tiene actividad extrapredial, según tipo y sector (agropecuario o no) de la
actividad. 1988. Fuente: CNA 1988.

Sector agropecuario

Cad. Asalariado Cuenta Sin Sin
propia

Patrón
disco

Patrón
discoAño entero Parte del año

58 42 5 82 30 1
,. :.!'/~'4" .

60 26 1 23 18 1

62 O O 2 1 O

<?
64 25 7 43 9

~~§ ... "J::9:.
66 19 2 20 8 O 33 2

~:.6.!;; 23 1.0
..

68 10 13 12 O 38

70 32 5 23 3 O 1 79 24 O

72 O O O O O 60 O O O O

74 41 5 37 22 4 38 6 193 74 O

76 22 5 2
10';;" ~::7"'~; !

78 25 5 5

80 14 20 9 3 19 56 49 O
.3~ii~1'Y

82 1 7 5 O 70 10 9 O

84 30 3 20 O 2 O 1 56 14 O

86 42 24 39 9 24 2 68 85 O

88 54 9 77 24 19 45 9 108 15 O

90 73 22 47 53 10 38 10 74 100 O

92 13 35 18 6 3 1 69 36 O

94 48 8 44 14 6 85 4 91 22 O

96 13 5 22 16 6 287 2

98 19 3 20

100 18 12 18 3

102 41 19 47 11 O

104 13 6 16 10 4 2 18 O

106 31 2 16 3 8 1 O

108 2 1 31 11 7 O 3 O

110 6 8 14 15 12 7 30 24 O

112 4 O 11 2 2 48 O 48 49 O

114 42 5 80 25 13 68 4 33 O
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Cuadro AE14. EAPscuyo titular tiene actividad extrapredial, según tipo y sector (agropecuarioo no) de la
actividad. 1988. Fuente: CNA1988.

Sector agropecuario Fuera del sector agropecuario
Cod. Asalariado Cuenta Sin Asalariado Sin

propia Patrón disco Patrón discoAñoentero Parte del año Añoentero Parte del año

116 2 O 19 O O 107 O 17 O
~>¡r~\'·

118 14 2 33 33 O 5 2 20 O
:0', ,e

120 10 3 43 53 3 72 2 35 58 O
lo '.'1

.. ,

Ji2 O .;.:::

122 O O O 5 O 101 O 1 O O
,O

124 O O O O O 156 O O O O

126 17 2 33 15 3 103 7 108 43 O

128 17 4 23 14 O 86 3

130 79 45 32 7 5 111 27

132 17 4 20 28 5 19 4 121

134 46 23 88 44 2 66 4

136 4 9 O 3 37 7
,

138 40 10 66 34 2 47 6 44

140 125 53 167 121 14 53 17 364 175

142 26 35 17 5 5 12 5 61 11
',' 64

144 54 62 42 3 76 34 142 17

'"l~ª! , ~. "."

146 75 12 169 114 8 32 10 372 123

148 7 7 2 24 3 40 7 O

150 33 29 39 15 295 10 72 47 O

152 43 22 96 39 15 214 O
. ,é,~ :l~~',..·>
'"

154 26 45 192 4 45

156 54 26 41

158 71 27 69

160 41 14 78 10 44

162 141 104 90 19 6 155 22

164 59 14 27 7 5 17 16 52

166 68 34 35 30 3 216 11 114 18

168 41 6 19 5 149 9 128 68 O

170 62 40 122 54 13 279 10
_~~~~Jlm~igiii!t~~~íl~~':;!0iJi~j;~;.~::;!:}';}",:;;,
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Cuadro AE14. EAPs cuyo titular tiene actividad extrapredial, según tipo y sector (agropecuario o no) de la
actividad. 1988. Fuente: CNA 1988.

Sector agropecuario Fuera del sector agropecuario

Codo Asalariado Cuenta Sin Asalariado Cuenta Sin
propia

Patrón
disco propia

Patrón
discoAño entero Parte del año Año entero Parte del año

172 42 21 71 37 4 223 8 135 28 O

174 106 41 185 95 41 48 6 227 74 O

176 35 10 58 69 6 10 5 106 67 O

178 125 14 153 68 7 122 17 333 127 O

180 107 16 148 101 3 60 11 336 128 O

182 30 17 59 41 2 45 10 197 96 O

184 15 6 56 18 5 57 2 60 16 O

186 43 2 59 18 2 115 2 142 41 O
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Cuadro AE15. EAPs cuyo titular tiene actividad extrapredial, según tipo y sector (agropecuario o no) de la actividad.
2002. Fuente: CNA 2002.

Sector agropecuario
Codo

Patrón Patrón

2 24 10 23 45 9

4 9 3 4 7
.,:1~:i·, ,"-

6 3 O O 1

>A
,,'

",''<'--, .,'.,

8

31

12 22 10 15

24 3 12 24

5 O 5 O

32 3 59

20 7 3 2 11 O
~ ~x ,-"

6 67 14 45 5 60
·¿·}:'k~~

24 9 2 6 10 O 8

O 2 O 11

28 27 5 32 8 23 O

6 1 12 3 2 14

15 1 48 13 10 O 53

'>'. ;.

34 2 2 14 2 5 27 O

2 11 O 7 O 27 1
. (QC:" ·.iJ: .• :

O 2 2 O O O
...

6 O 7 26 O 56 4
.. Í). '.'

42 4 1 10 5 11 O 9 11
1

7 2 10 3 7 18 3
rr ,~~,

"" '/ ',- 2-
10 2 14 5 8 O 15 2

;~'~"4l;).. c. -':5.".:'.·

3 50 11 21 2 24 3
·..5';:::.-o!.

50 11 O 11 5 15 O 32 9
- ,s:;.

52 22 4 54 53 34 2 12

1 O 2 O 4 4

O O O O

101 36 4
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Cuadro AE15. EAPs cuyo titular tiene actividad extrapredial, según tipo y sector (agropecuario o no) de la actividad.
2002. Fuente: CNA 2002.

Codo
Patrón Patrón

60 36 3
..

62 2 O O O 4

3 3 32 4 17 2

r:

22 7 22 2 25 2

68 1 5 8 10 O

70 8 2 69 12 6 O

'~ ,'"

72 O O O O O O

74 22 5 36 4 71 3 95 32

76 14 4 26 3 10 O 42 23

12 1 14 3 28 7 32 10
)¡f, ~

7 5 14 O 5

82 O O O O O O O
'>\' ,

84 8 15 4 17 4 23 2

4 90 13 45 4 119 12

9 35 63 2 103 33

19 176 47 32 4 65 8

92 1 1 O 1 2 O

.-<;< ,

27 2 19 13 57 4 36 14
e¡\t:

2 21 4 O 43 2

98 14 2 92 48 17 2 52 8

100 14 4 O 21 5 47 3

102 49 13 114 8 46 10 10

,;>'

104 14 5 75 9 1 10 2

20 7 1 19 8

O O 1 O

2 12 4 O

4 O 3

13 14 3 13

O 3 O 1 O
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Codo
Patrón Patrón

118 9 1

32 31 2

O O O O 2
~~i;L:':~ "'

124 O O O O O
"',/",<'~'

126 O 5 3 2
.}'~f;e'40 .:5.:' ~>!14"~' . 0'1.7 'v};, ;

" ~, '"o

128 1 34 O 9 4
."' .

22 43 10 64 29

132 18 5 90 17 15

25 15 O

O 5 13

42 25 2
;2

48 56 2
.0'

11 3

3 10 8

73 56 7

O 28 3

"'.º';~>~'
o'

11 48 5
;~;';i':

137 2
27':;.;.,

154 14 13 14 3

40 36 5 17

158 40 23 81 12 3
~;~,~J:[1§:?';, 'i.2(

23 7 47 2 12
.·ª7. ~';j2

162 70 51 121 25 6
~'; }¡'

7
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Cuadro AE15. EAPs cuyo titular tiene actividad extrapredial, según tipo y sector (agropecuario o no) de la actividad.
2002. Fuente: CNA 2002.

Sector agropecuario

Patrón

Fuera del sector agropecuario

Patrón

178

180

49

49 7

99

171

24

38 64

7

2

64

222

25

26 .
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Cuadros AE16. Evolución del impuesto a las ganancias a las personas físicas y sucesiones indivisas.

Ley 23.760 (Diciembre 14 de 1989) (expresada en australes -A-)

Ganancia Neta imponible
Pagarán

acumulada

Másde-A- a-A- -A- Másel%
Sobre el

excedente de -A

O 1.000.000 --- 6 ---
1.000.000 10.000.000 60.000 10 1.000.000

10.000.000 21.000.000 1.000.000 15 10.000.000

21.000.000 42.000.000 2.650.000 20 21.000.000

42.000.000 84.000.000 6.850.000 25 42.000.000

84.000.000 En adelante 17.350.000 30 84.000.000

Ley 23.760 (Diciembre 14 de 1989) (expresada en pesos de 1995, según IPe)

Ganancia Neta imponible
Pagarán

acumulada

Más de$ a$ $ Másel%
Sobre el

excedente de $

O 3.515 --- 6 ---
3.515 35.152 211 10 3.515

35.152 73.819 3.515 15 35.152

73.819 147.639 9.315 20 73.819

147.639 295.277 24.079 25 147.639

295.277 En adelante 60.989 30 295.277

Decreto 1684/93 (Agosto 12 de 1993)

Ganancia Neta imponible
Pagarán

acumulada

Másde$ a$ $ Más el %
Sobre el

excedente de $

O 39.000 - 11 O

39.000 60.000 4.290 20 39.000

60.000 120.000 8.490 25 60.000

120.000 en adelante 23.490 30 120.000

Ley 24.698 (Setiembre 27 de 1996)

Ganancia Neta imponible
Pagarán

acumulada

Másde$ a$ $ Más el %
Sobre el

excedente de $

O 10.000 6

10.000 20.000 600 10 10.000

20.000 30.000 1.600 14 20.000

30.000 60.000 3.000 18 30.000

60.000 90.000 8.400 23 60.000

90.000 120.000 15.300 28 90.000

120.000 en adelante 23.700 33 120.000
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Cuadros AE15. Evolución del impuesto a las ganancias alas personas físicas y sucesiones indivisas.

Ley 25.063 (Diciembre 30 de 1998)

Ganancia Neta imponible Pagarán.
Más de$ a$ $ Másel%

Sobre el
excedente de $

O 10.000 - 6 O

10.000 20.000 600 10 10.000

20.000 30.000 1.600 14 20.000

30.000 60.000 3.000 18 30.000

60.000 90.000 8.400 23 60.000

90.000 120.000 15.300 28 90.000

120.000 200.000 23.700 33 120.000

200.000 en adelante 50.100 35 200.000

Ley 25.239 (Diciembre 31 de 1999)

Ganancia Neta imponible Pagarán

Más de $ a$ $ Másel%
Sobre el

excedente de $

O 10.000 -- 9 O

10.000 20.000 900 14 10.000

20.000 30.000 2.300 19 20.000

30.000 60.000 4.200 23 30.000

60.000 90.000 11.100 27 60.000
90.000 120.000 19.200 31 90.000

120.000 en adelante 28.500 35 120.000"
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