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Expositor.- En esta oportunidad me pareció que  podía ser de interés para todos, traer como tema 

el conflicto del campo, que hace 100 días que por televisión, radio, reuniones personales, 

comentarios, no se habla de otra cosa, lo cual debo reconocer, me causa un cierto orgullo malsano, 

porque nunca  antes nadie nos había prestado tanta atención. Y ahora  somos la vedette nacional. 

Alguna vez nos tenía que tocar. 

Este conflicto, como ustedes saben, tiene muchos aspectos. Yo personalmente, creo que es 

fundamentalmente un conflicto político; un conflicto político que nace de un modo particular del ex 

Presidente y su esposa, de manejar la política a través de la caja; se crean necesidades de caja, 

con un cierto condicionante ideológico de que bueno… si hay necesidad de caja, se la sacamos al 

campo, total ellos son oligarcas, tienen mucha plata, y es bueno sacarle plata a ellos. 

Por otro lado el tercer condicionante político que ha convertido esto en un infierno, es un tremendo 

grado de autoritarismo y una soberbia que les impide volverse atrás para lograr cualquier tipo de 

solución. 

Pero no voy a dedicar mi presentación al aspecto político del tema. Y no lo voy a hacer por dos 

razones: primero porque lo que yo pienso ustedes ya lo saben y les va a aburrir volver a escucharlo 

nuevamente y segundo porque ustedes van a poder aportar, para el análisis político, con  mayor 

independencia que yo, elementos de interés. 

Entonces me voy a limitar a un tema que está en el trasfondo de todo esto en el cual se dicen 

muchas cosas, pero no se manejan conceptos claros, que es el aspecto económico. Es decir que a 

pesar de todos estos condicionantes políticos, acá hay un problema económico. Entonces voy a 

dedicar la exposición a tratar de darles a ustedes información y datos sobre hechos y números que 

no son para discutir, y ustedes después los aprovecharán para la discusión. 

Comienzo, entonces, con concepto y datos económicos, para dejar abierta la discusión al debate 

del tema político. 

Para presentarles el tema económico creí conveniente combinar cuatro escenarios que juegan 

sobre el tema, desde distintos aspectos. 

El primero es una descripción del funcionamiento y las características de los mercados agrícolas. 

Porque este es un problema de mercados. 

El segundo escenario que se mezcla con este, son las políticas de retenciones a las exportaciones. 

El tercero, que es el fenómeno inmediato: la devaluación producida a principios de este siglo y el 

boom de precios que tenemos en este momento, para concluir entonces con el conflicto en sí. 

ESCENARIO  1: LOS MERCADOS 

Los mercados agrícolas son esencialmente volátiles. Para la formación de los precios agrícolas, 

interactúa  un conjunto compuesto por  millones de productores de las más diversas regiones del 

mundo y miles de millones de consumidores, que generan un universo complejo difícilmente 

predecible.  Hay algunos elementos que ayudan a su mayor regulación, como la muy fuerte 

concentración existente en el sector intermediario y  una cierta rigidez que tiene la demanda de 

alimentos, ya que es infinita la cantidad de electrodomésticos o de electrónicos que el consumidor 

puede comprar, pero no es infinita la cantidad de alimentos que puede consumir. Eso ayuda a que 

la volatilidad no sea tanta. 



 

Dentro de esos mercados volátiles hay elementos coyunturales que fuertemente influyen en su 

desarrollo. Uno es el clima y  otro son las políticas internas gubernamentales que pueden  influir 

básicamente sobre la oferta. Del lado de la demanda es muy importante la incorporación de nuevos 

consumidores,  en aquellos países que van mejorando su situación económica. Al ver incrementarse  

su posibilidad de consumo, la reacción inicial en el ser humano es mejorar su alimentación.  Es 

decir, que esas incorporaciones de consumidores que se producen cada tanto, el clima y las 

políticas gubernamentales, son los elementos coyunturales que provocan habitualmente variaciones 

en los mercados. Una referencia: el mercado de Chicago estuvo variando en un 5 un 6% de un día 

para otro, según si los piqueteros de De Angeli levantaban o no el piquete de huelga. Fíjense el 

grado de sensibilidad muestra  tener el mercado de Chicago, que depende para sus precios, de las 

decisiones de De Angeli. Es interesante.  

Pese a la existencia de estos factores coyunturales, hay algunos factores estructurales que han 

tenido también fuerte influencia sobre los mercados agropecuarios. 

1.  A fines del siglo XIX  y comienzos del Siglo XX la gran industrialización operada en Europa y 

EE.UU. con la formación de grandes concentraciones de población y la reducción del 

campesinado, provocaron un alza importante en los precios del los alimentos,  dentro de  un 

sistema  de economías abiertas. Esto se unió a un mejoramiento muy grande en la posibilidad del 

transporte y la tecnología del manejo de los alimentos y se produjo un cambio trascendente. 

Esas dos cuestiones unidas, que eliminaron poblaciones a las zonas rurales; que 

concentraron poblaciones en las zonas industriales y que permitieron que las materias 

primas y los alimentos se transportaran desde largas distancias, fueron el origen de un 

boom favorable,  que fue el que permitió a la Argentina llegar a ocupar el 7mo. lugar en el 

mundo, y todo lo que ya conocemos. El boom tiene ese origen  y  fue un movimiento de tipo 

estructural. Duró  más o menos, hasta los años 30. Con la crisis del 29, se produce una 

caída general de esos mercados. Pero dos acontecimientos  influyeron: La II Guerra 

Mundial,  sumada al desastre que provocó en  la agricultura rusa la errada política del 

comunismo. Por esa razón el boom que tal vez debiera haber muerto en el 30 - donde 

renace el proteccionismo, las políticas proteccionistas y todo lo demás - se prolonga en la 

realidad hasta los años 50. La   guerra provocó una caída de la oferta interna de alimentos 

en los países beligerantes y la reducción de la producción de Rusia fue significativa, si 

recordamos que Ucrania era, en aquella época, el primer exportador de trigo del mundo. 

Es decir que, ese fenómeno dura prácticamente, hasta la mitad del siglo XX.  

2. En la mitad del siglo XX, se produce el fenómeno absolutamente inverso. El 

proteccionismo se hace mucho más poderoso. A partir de las políticas de Roosevelt  en 

Estados Unidos, comienza el fuerte subsidio a los agricultores. En los años 40, en Europa, 

la Política Agrícola Común (PAC) comienza a disponer el cierre de los mercados europeos 

y la total clausura  de fronteras a los países de extra zona, subsidios a la producción, 

exportación etc. Y a eso se unió el gran fenómeno tecnológico, que se conoció  como  la 

Revolución Verde, cuya cabeza más conocida fue el técnico Norman Borlow, que demostró 

que aplicando tecnología: fertilizantes y agroquímicos, la agricultura aunque con un 

mayor costo de inversión, lograba enormes aumentos de producción. 

Esos fenómenos, llevaron al deterioro de los precios agrícolas en el mercado 

internacional, que culminó con la tremenda acumulación de stocks que se produce en 

Europa, donde había las montañas de manteca, de leche en polvo; se recordarán de todo 

esto. Estados Unidos con la Ley 480 que regalaba mercaderías para todos lados. Los 



programas de ayuda alimentaria a África y demás, en base a regalar productos, todo eso 

destrozó los mercados agropecuarios y provocó una profunda baja de los precios 

internacionales agrícolas, con lo que entramos en un período de depresión. 

A mediados de los 90 hay que destacar que la situación cambió un poco, porque Europa 

comenzó a corregir la PAC y a poner cuotas de producción para algunos productos, leche 

especialmente. Se empezó lo que se llamó el fenómeno del decoupling, que era separar los 

subsidios de la producción. Es decir, que los subsidios ayudaran al productor, pero no a la 

producción. Eso mejoró la situación de los mercados.  

3. Pero el gran cambio se produce al principio del siglo XXI. A principios de este siglo, la 

incorporación de China, de India y de otros países del Este Asiático, que mejoraron 

tremendamente sus niveles de vida y produjeron otra vez grandes concentraciones de 

producción y la salida de la gente de las zonas rurales hacia los grandes centros urbanos 

para la producción a través de fabricas, de servicios y de todo el fenómeno que ustedes 

conocen, eso provoca un nuevo boom, porque agrega una demanda adicional al mercado 

de los alimentos, muy importante, y esto nos lleva a vivir otro, semejante de alguna 

manera, al que se vivió en el siglo XIX. 

Hay amenazas. Es decir, ningún fenómeno es eterno. Tenemos una posibilidad de 

atenuación del crecimiento mundial, por la crisis de Estados Unidos que se teme provoque 

una detención del crecimiento mundial -lo planteó Felipe de la Balze en una de sus charlas 

que tuvo con nosotros-; y es una amenaza. La reaparición de Rusia. Porque así como 

desapareció en el siglo XIX, está comenzando a reaparecer como productor agropecuario, 

y tiene posibilidades de desarrollo. 

El gran tremendo boom de Brasil, que hoy se está convirtiendo en un productor, que cada 

vez avanza más. La incorporación de nuevos jugadores. Los países de África: Botswana es 

un país que ya está produciendo bastante bien alimentos. Zimbabwue tiene un gran 

problema político que justo estos días está en los diarios, pero que en cuanto lo supere, es 

un productor agropecuario importante. Es decir que, con los nuevos niveles de precio, van 

a aparecer nuevos jugadores y eso, en algún momento, más el constante aumento de la 

tecnología, que sigue presente, va a producir una estabilización de este fenómeno. 

Por el momento, creo que tenemos por delante, por lo menos 10 o 15 años, seguramente de 

precios, si no tan buenos como ahora, precios razonablemente buenos. 

Con esto, más o menos, concluyo la descripción de los mercados. 

ESCENARIO 2: LAS POLITICAS DE RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES 

1. Las políticas de retenciones a las exportaciones, son hijas de las caídas de los precios 

mundiales, que les describí en el primer punto. Porque empieza a generarse, entre grupos 

de economistas y escuelas económicas, el concepto de se trata de un fenómeno irreversible, 

porque la idea era que la tecnología iba a avanzar cada vez más; en consecuencia la 

producción cada vez sería más fácil y los precios agrícolas descenderían cada vez más -

como vemos los pronósticos de los economistas se equivocan con bastante frecuencia- pero 

lo cierto es que esa Escuela existió. Su  máximo representante aquí tal vez fue el Dr. 

Prebisch, con la “Teoría del deterioro de los términos de intercambio” lleva al 

convencimiento que la única posibilidad de desarrollo de los países subdesarrollado,  era 

alcanzar una fuerte actividad en el sector industrial. Tal vez el mayor ejemplo en la 



Argentina, fueron las ideas del Gobierno de Arturo Frondizi, de Rogelio Frigerio, lo que se 

llamó el “desarrollismo”; es decir, que había que desarrollar la industria pesada, y que si 

eso era a costa de la agricultura. Bueno… 

En esa política aparecen los conceptos neokeinesianos, de un tipo de cambio alto y un 

fuerte gasto público del Gobierno. En este esquema, en nuestros países, se creaba un 

problema básico que era: que si nosotros estamos trabajando con un dólar muy alto, 

estamos trabajando con salarios muy bajos. Si los alimentos siguen el precio del dólar, 

resulta que los alimentos son caros. Si los alimentos son caros, los sindicatos, que ya los 

teníamos, van a provocar una queja que va a llevar a que los sueldos no van a ser tan 

baratos; entonces el dólar alto no sirve para nada. Para que el círculo cerrara -razón por 

la cual jamás compartí esa política- es necesario tener alimentos baratos y para tener 

alimentos baratos, qué instrumento más efectivo, que además produce dinero para esa caja 

que tenía que promover la industria, que las retenciones a las exportaciones. Ese es el 

nacimiento del problema. 

2. Si bien los precios agrícolas cayeron fuertemente y los alimentos como consecuencia se 

abarataron, a los gobiernos se les hizo muy difícil prescindir del ingreso fiscal de las 

retenciones, pese a las quejas permanentes de los agricultores y fuertes movimientos de 

protesta. Por supuesto, en todo sistema, aparece el vicio. Y el vicio es que, cuando los 

Gobiernos encuentran dinero que les entra a la Caja, les resulta después muy difícil 

prescindir de él. Porque el deterioro mayor de los precios agrícolas, -ese fenómeno fue al 

comienzo del proceso-, se prolongó hasta casi fines del siglo pasado, y en consecuencia ya 

las retenciones resultaban intolerables para el sector agropecuario. El sector  ya a esos 

precios, no podía producir con las retenciones, pero los gobiernos a su vez no podían 

prescindir del ingreso económico que le significaban las retenciones. ¿El resultado cuál 

fue? El retraso de la producción agropecuaria. La pérdida del nivel respecto de Nueva 

Zelanda, de Australia, de Canadá, de todos los países que supieron, de alguna manera, 

mantener sus producciones, pese a los problemas que los mercados presentaban. Nosotros 

no, porque soñábamos con un desarrollismo industrial que, en parte no se produjo  y en 

otra parte, evidentemente, salió muy caro. 

3. En los años 90, más precisamente en el año 92, la presión de los productores, unida a un 

tipo de cambio de nivel, primero ligeramente bajo y después bajo del todo, hizo que las 

retenciones no se pudieran mantener y tuvimos el acontecimiento, que me tocó vivir, 

gracias a Dios como Presidente de la Sociedad Rural Argentina de la eliminación total de 

las retenciones, por el Presidente Menem, en el año 92. Recuerdo la alegría de ese 

momento, Este es el primer punto que les pido que tengan en cuenta. Se eliminaron las 

retenciones a las exportaciones cuando los mercados, en realidad, todavía no habían 

reaccionado… La reacción de los mercados es muy posterior, hay una diferencia de 10 

años entre una cosa y la otra. 

4. Les quiero señalar que el efecto sobre el desarrollo agropecuario, de la eliminación de 

las retenciones entre el año 1992 y el 2000, aún con un tipo de cambio de dólar bajo y 

todos los demás elementos que se le puedan agregar. Se produjo un aumento de 40 

millones de toneladas de granos a 65 millones de toneladas de granos. Es un aumento de 

62,5% en la producción y se produjo un aumento del 35% del área sembrada. Eso pese a 

que los precios internacionales variaron muy poco -hubo una suba en el año 96 que animó 

mucho, pero fue muy corta- y que inclusive en el 98 se produjo una fuerte caída de las 



comodities en general y los precios agropecuarios. Como dije, hubo aumento del área 

sembrada -35%-y de tecnificación con un 20% de aumento en los rindes por hectárea de  

cultivo. Eso es muy importante, porque indica la mayor utilización  de tecnología. Veamos 

los cuadros: 

 

 
 

 
 

 
 



 
5. En estos primeros cuadros está marcada: la línea de la producción de granos de 

1991/92 al año 2000/2001,  el aumento del área sembrada; el aumento de los rindes por 

hectárea, que aunque aparezcan pocos acá en soja y en maíz, por la forma de la curva, en 

realidad es un 20%, que no es, en absoluto, despreciable y al mismo tiempo los precios de 

Chicago, donde ustedes van a ver que sacando ese pico del 96, en el resto del tiempo 

estuvieron prácticamente planchados. Es decir, que sin aumento de precios 

internacionales, por sólo efecto de la eliminación de las retenciones, la producción 

agropecuaria pega un salto, para mi, impactante. Con esto termino el tema de las 

retenciones y paso al Escenario 3, -acercándome a la actualidad-, que he llamado “La 

devaluación y el boom de precios”. 

ESCENARIO 3. LA DEVALUACION Y EL BOOM. 

1. En febrero de 2002 se produce la devaluación del peso. Pese a que se fijó un cierto nivel 

de retenciones, esta devaluación mejoró la rentabilidad y sobre todo el ánimo de los 

productores más allá de que muchos de los insumos son en dólares con lo que la ventaja 

frente a una devaluación, es relativa. Pero había un fuerte desanimo por la caída del 98 

para adelante y la devaluación  provocó realmente un efecto positivo en los productores.  

A esto se agregó la urgente  necesidad de sacar al país de la crisis -todos estábamos 

asustados en el 2001/2002 ya no había nadie que se sintiera ajeno al  fenómeno- hizo que 

la reacción de los productores, frente a las primeras retenciones, fuera prácticamente nula. 

Coincidentemente,  los precios internacionales de los granos comienzan a aumentar, con 

un efecto muy positivo sobre el negocio, ya que en  cada campaña  se sembraba con un 

nivel de precios y se cosechaba con uno mejor. Y esto aumentó el entusiasmo y la voluntad 

de la gente. 

Aumentó  también la intervención de los tan criticados “pools de siembra” y de los 

contratistas individuales,  que implican una mayor inversión de riesgo en nuestra 

actividad. No puedo entender como se puede criticar, que haya  un inversor de dinero de 

riesgo en mi actividad. 

Toda la vida, y como agropecuario lo he sufrido en carne propia, para conseguir dinero, 

teníamos que ir a los bancos. Íbamos a los bancos, pedíamos plata, se caían los precios, no 

podíamos pagar, era un desastre. 



Eso se cambió. La gente no fue más a los bancos. Y en lugar de eso, vinieron inversores de 

riesgo que prestaban el dinero, ponían el dinero para participar con nosotros… pero hay 

alguien que considera que esto es malo; no lo puedo entender. 

Los propietarios marginales, no hablo de pequeños productores, sino de pequeños 

propietarios, aquellos que tienen 50 o 60 hectáreas, o los que por cuestiones personales 

tenían una gestión deficiente: una señora mayor, un grupo de muchos hermanos que no se 

entendían entre sí, es decir, aspectos que tornaban deficiente la gestión, o hacían inviable 

el predio de producción. Al alquilarse esas fracciones provocó, como resultado, una buena 

renta para el que da en alquiler y al mismo tiempo, que esos campos que estaban mal 

trabajados, porque el que lo trabajaba no tenia los medios para hacerlo bien, se 

convirtieron en campos muy bien trabajados, con alta tecnología, con ingenieros 

agrónomos, con maquinaria, con satelital, con esto, con aquello, con todo lo que la 

tecnología moderna da. 

Los precios en suba y la inversión de dinero, que provocó todo ese fenómeno, produjeron 

un gran boom, un gran avance en toda la producción agropecuaria. 

Los resultados, sin embargo, no fueron tan impactantes como los de la eliminación de las 

retenciones. 

La producción total pasó de 65 millones a 91.6 millones, es decir, que aumentó un 41%. Y 

el área sembrada aumentó un 13%. Es decir que, si bien hubo un aumento y muy 

importante pero no fueron, porcentualmente de la importancia de lo que provocó la 

eliminación de las retenciones. Por otra parte los aumentos cada vez son más marginales, 

porque la tierra cultivable no puede aumentar indefinidamente. 

Veamos los cuadros. 

 

P R ODUC C ION 2000/01 A 2007/08

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

M
il

lo
n

e
s

 d
e

 T
n

.

 
 

Un primer cuadro les muestra el aumento de la producción del año 2000 al 2008, como va 

evolucionando. Fíjense como arranca lentamente y después va tomando fuerza con los 

nuevos precios. 
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R INDE S  P OR  HA 2000/01 a 2006/07
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Aumenta el área sembrada pero los rindes por hectárea salvo en el caso del maíz, en los 

demás no tienen esta vez, prácticamente variaciones; son los mismos rindes que teníamos 

anteriormente. 

Probablemente porque el aumento de la tecnificación  ya se había producido antes y  

estamos en los límites. Es una suposición. 

Después tenemos un cuadro que es de alguna manera interesante, de cómo evolucionaron 

los precios de Chicago y los precios FAS, en los distintos productos. 
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Los precios FAS tienen incorporadas las retenciones; los precios de Chicago, son los del 

Mercado Internacional. Tenemos las dos curvas de la soja, las dos del trigo y las del maíz, 

y al mismo tiempo están marcados arriba los niveles de retenciones que estaban jugando 

papeles hasta llegar al último, que es la movilidad, que hoy está en discusión. 

Evidentemente, en la soja hay un salto muy grande, que es el que tentó al Gobierno tomas 

las medidas, pero la separación entre el FAS y Chicago se va haciendo cada día más 

marcada. Con lo cual nos estamos alejando de los parámetros internacionales y es lo que 

está provocando que hoy en día: Brasil, Chile y Uruguay sean ejemplos, comparados con 

nosotros. 

Finalmente, y esto va a tener que ver con la última parte de la charla, tenemos otro cuadro 

donde tenemos la evolución de los precios de los insumos. Donde vemos el salto tremendo 

que tienen la urea y el fosfato diamónico, fertilizantes. 

 

 
 



El enorme aumento del precio del glisofato, todo se triplica. Es tremendo. Fíjense que pasa 

de 2 dólares a 12 dólares, el fosfato diamónico, todo aumenta de una manera… 

 

 
 

Y otros insumos, como el flete, la U.TA, se mantienen estables, en cambio el alambre 

también pega un salto bastante importante. 

Pasamos ahora al cuarto y último escenario, que es el relato del conflicto. Porque en 

medio de todo esto…  

ESCENARIO 4.  EL CONFLICTO 

Ya señalé anteriormente que las políticas (neokeyneseanas) del tipo de cambio de dólar 

alto y mayor emisión monetaria surtieron su efecto reactivante inicial, pero que luego de 

un periodo de fuerte crecimiento de la economía y una mayor demanda, comenzaron a 

provocar alzas en los precios. ¿Por qué? Porque los incrementos al consumo son mayores 

que la oferta de bienes. Ello coincidió por otra parte  con un aumento mundial de los 

valores de los combustibles y los alimentos. El aumento de precios internos ya estaba en 

marcha por el propio sistema que se estaba aplicando, pero se suma  otra también exógena 

que aparece en el mercado. Esto crea un problema importante para el Gobierno y entonces  

aplica el criterio clásico para solucionar el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Contener 

artificialmente los precios. Para el sector agropecuario, el instrumento fue el aumento de 

las retenciones. Para otros sectores, precios máximos, subsidiados, toda esta tremenda 

maraña que ustedes conocen y que se ha armado hoy. A esto hay que agregarle que el país 

tuvo un fuerte aumento del gasto público a raíz del proceso eleccionario; y todo esto 

genera un fenómeno de inflación realmente peligroso. El gobierno no intentó corregirlo 

por la vía de la  del valor del peso y las tasas de interés como realizó Brasil. La reacción 

del Gobierno, vuelvo a repetir, en lo que nos interesa para esta chala, fue: ir aumentando, 

progresivamente, los niveles de retenciones hasta llegar a esta Resolución 125 de las 

retenciones móviles. 

En el área agropecuaria, además, se inicio un proceso tendiente a desacoplar los precios 

internos de los internacionales, vía prohibiciones de exportaciones de carne, leche, trigo y 

maíz y a un aumento de las retenciones, capturando el aumento de los mejores precios 

internacionales para el Gobierno. Esto comenzó a generar un fuerte descontento de los 



productores –yo les quiero señalar que la prohibición de las exportaciones, es tal vez más 

grave que las retenciones. Porque realmente, ahí se pone al productor agropecuario, 

prácticamente al servicio del Gobierno ya que no puede llegar a los precios 

internacionales, por ningún camino (especialmente de carne y leche, cuyos costos subían 

por el mayor precio del maíz, los demás insumos y el nivel general de la economía y sus 

precios quedaron prácticamente congelados). Eso provocó un fuerte descontento, que es 

anterior a la Resolución 125, pero fue el caldo de cultivo que hizo que la reacción contra 

la Resolución 125 resultara distinta  y llegara a un punto mucho más fuerte. El nivel de 

retenciones paso al 20/23% en abril de 2002, al 27,5 en enero 2007 y al 35% en noviembre 

de 2007) 

La situación hizo crisis en marzo del 2008 con la Resolución 125 dictada en medio de un 

importante incremento de precios, que de un plumazo establece un precio máximo para la 

soja, en un nivel de alrededor de u$s 300 por tn sin ninguna posibilidad de incremento 

futuro y con un nivel del 44/45% que podía elevarse hasta el 95%. Todo esto resulta 

sumamente irritativo, desde cualquier punto de vista. Mientras tanto los insumos vitales 

como glisofato y fertilizantes triplicaron sus precios ante la mayor demanda internacional, 

el gasoil aumentaba de precio en el interior y los salarios y la inflación generalizada 

operaban sobre los restantes costos. Inclusive el costo de vida del productor, que en las 

empresas agropecuarias es importante. En las empresas agropecuarias, a diferencia de los 

grandes conglomerados industriales, el hombre tiene el campo para vivir él. Pero si su 

costo de vida aumenta y los precios no, sus complicaciones son muy grandes. 

Por otra parte, una cuestión adicional fue la desaparición del Mercado de Futuros. El 

Mercado de Futuros es muy importante, porque le permite al que invierte dinero en la 

siembra, o al productor que siembra, tomar su seguro de precio a un valor que significa 

tranquilidad, en el desarrollo del negocio. En realidad generalmente los precios futuro  

han sido menores que  los reales al momento de cosecha y  al final, los que compramos o 

vendimos a futuro siempre perdimos plata La pérdida de ese seguro, sobre todo cuando 

ahora tenemos la noción de que los precios van a bajar, en vez de seguir subiendo, se 

vuelve especialmente riesgosa.  

Todos los sectores del agro se sintieron afectados por un recorte artificial de sus ingresos 

que ponía fin a una etapa de prosperidad, cuyos efectos no solamente eran visibles en los 

productores, sino también en la industria, el comercio y los servicios del sector y en los 

habitantes de los pueblos del interior del país. (Maquinaria agrícola/camioneros/comercio 

en general/ etc. Este es el hecho tal vez, más importante de todos. Que es el aspecto 

sicológico. Todo el interior  tenía un espíritu de:¡Vamos para adelante, ganamos cada vez 

más, compramos más, cambiamos el tractor todos los años, repartimos cada vez más, 

estamos todos entusiasmados, sembremos más, alquilemos otro campo¡ Y de golpe se 

cortó. Creo que el Gobierno no ha valorado jamás, el tremendo error que significa 

cambiarle el humor al empresario rural. 

Ahora, este año ustedes lo ven, aparecen las cámaras industriales, las Bolsas, todo el 

mundo a defender al agro, porque el agropecuario se paró. Se paró y no hizo nada más.  

¿Por qué? Porque perdió la confianza y el entusiasmo que tenía, y esto es muy grave. 



¿Quienes son los más afectados? 1) los pobladores de zonas marginales a los que el cultivo 

de la soja – aun con rindes menores y fletes mayores que los de la pampa húmeda –  pasar 

de la ganadería extensiva a la agricultura les había significado un progreso substancial. 

 Esto es muy importante. Los campos que solamente eran campos de cría, comenzaron a 

descubrir que en sus lomitas podían hacer un poco de soja, y eso les cambió la vida 

totalmente. Hoy al perderlo y lo pierden con facilidad en las bajas de precio, porque sus 

rindes son menores, reaccionan y es lo que ustedes ven en la gente del Chaco, de Entre 

Ríos, en las quejas de toda esa zona. 2) los pequeños propietarios que o por la vía del 

alquiler a contratistas o pools o por el recurso de  ser ellos los que se expandían a su vez 

alquilando campos vecinos para trabajar, lograron mejorar sus ingresos, calidad de vida y 

posibilidades de progreso. Habían encontrado una solución para sus vidas, y ahora esa 

solución desaparece. 3) Otro sector muy afectado son los pequeños inversores de los 

pueblos del interior: el abogado, el médico, el ingeniero, el dentista, el farmacéutico, 

tenían sus ahorros. Colocar esos ahorros en los bancos después del 2002, nadie tenía 

confianza y por otra parte las tasas de interés que se pagan hoy son sumamente reducidas. 

 Encontraron en cambio, una inversión, en un tema que ellos conocen, con gente que ellos 

conocen. No con un Gerente de Banco, que les dice: bueno son  “las órdenes de Buenos 

Aires”, “me llegó una circular”, no; con gente que ellos conocen personalmente, como por 

ejemplo un Ingeniero Agrónomo de la zona, lograron una buena rentabilidad por su 

dinero, en un sistema que ellos pueden manejar y que conocen a fondo. Viene el Gobierno  

y los priva de su negocio. Me refiero especialmente  a los pequeños, a los pools de siembra 

locales, que son la gran mayoría. Grandes habrá 10, más o menos, y si suponemos que 

tienen 100.000 hectáreas promedio,- que no creo que todos las tengan - estaríamos 

hablando de 1.000.000 de hectáreas. Si tenemos 30 o 35 millones de hectáreas sembradas, 

no es nada. Hay una gran cantidad de pequeños pools en el interior, hechos por esos 

grupos locales que encontraron, cómo invertir su dinero en su zona y de un modo que ellos 

pueden entender y controlar. Se unen varios vecinos, pone cada uno 20.000 u$s, y con 

100.000 dólares se puede armar un pequeño pool de siembra. Buscan un par de ingenieros 

jóvenes, los ponen al frente del asunto. Tienen poco costo administrativo, porque todo se 

maneja medio “a la criolla”; alquilan campos a productores  y son gran parte y artífices 

del aumento de producción 4) Y el último punto son precisamente todos esos profesionales 

que, o trabajando para los pools, o trabajando para los vendedores de insumos o 

trabajando para los vendedores de máquinas, encontraron una fuente de trabajo muy 

importante, cuando prácticamente tenían muy pocas posibilidades de desarrollo, que los 

entusiasmó muchísimo. Estos son sectores más perjudicados y los que más protestaron. 

Estoy dejando al productor individual en el último lugar. 

Finalmente entonces el conflicto unió a todo el sector agropecuario que se sintió 

despreciado y maltratado por un gobierno que lo ignoraba, mientras el mundo clamaba 

por un aumento de la producción de alimentos. Los pueblos del interior, que advirtieron 

que su mejora relativa se debió al efecto derrame del sector agropecuario, y no a otros 

motivos, se unieron a la protesta y crearon el fenómeno, que ustedes han visto. 

A continuación les presentaré un pequeño análisis de costos. En primer lugar aclaro, que 

los costos en todos los campos son distintos, en todas las zonas son distintos, en las 

condiciones particulares de cada operador, son distintos. Pero de cualquier manera, 



considero que es ilustrativo tener un ejemplo .No he tomado un caso extremo, sino que he 

tratado de presentar una situación intermedia. 

Para ello he elegido un campo de lo que se llama: Zona Intermedia de la Pampa Húmeda. 

Es decir que no es  Pergamino, ni Rojas, ni Chacabuco. Excluyendo estas localidades 

“top”, hay una zona conexa  que hoy es fuertemente agrícola, pero que no tiene tantas 

ventajas  y de allí tomé los costos en su producción. 

Los costos de producción, son tomados de la Revista, Márgenes Agropecuarios, que es muy 

seria en los números del sector, para no tomar ningún caso personal,  sino tomar un costo 

aceptado de modo general. Y les presento una Cuenta con respecto al trigo, maíz, soja de 

primera y soja de segunda. 

 Los costos directos, son los costos actuales. Esto no es lo que pasó en la última cosecha, 

sino que es lo que va a pasar en la que viene, que se está sembrando en este momento, 

porque he tomado los costos actuales. 

Como precios he tomado los precios FAS a cosecha de este momento, menos los gastos de 

comercialización. Los gastos de comercialización es lo que cuesta el flete a puerto, los 

fletes cortos, la comisión de los intermediarios y demás, y finalmente los gastos de cosecha. 

Costos directos: es la siembra y el cuidado del cultivo. Los precios, son los FAS, tomados 

de esa manera y los gastos de cosecha, que normalmente son proporcionales a los 

rendimientos, en alrededor de un 7 o un 8%, dependiendo de los rindes. Eso me da un 

margen, antes de impuestos y de gastos de estructura,  que para el productor individual, si 

bien es malo, no es de muerte. 

 

C AMPO Z ONA INTE R ME DIA PAMPA HUME DA
R E NDIMIE NT O

VAL OR E S  E N u$s NOR MAL R E G UL AR

TR IG O 35 QQ 25 QQ

C OS TOS  DIR E C TOS -362 -362

P R E C IO F AS  - G . C OM 20% 585,2 418

C OS E C HA -46,82 -33,44

MAR G E N ANTE S  DE  IMP UE S TOS  Y  G AS TOS  E S TR UC TUR A 176,38 22,56

AL QUIL E R  (50%  P AR A TR IG O/S OJ A o TR IG O MAR G INAL -200 -200

R E S UL TADO C ONTR A TIS TA -24 -177,44

VAL OR E S  US A

C OS TOS  DIR E C TOS -362 -362

P R E C IO C H IC AG O  - G AS TOS  C OM 20% 977,2 698

C OS E C HA -78,176 -55,84

MAR G E N ANTE S  DE  IMP UE S TOS  Y  G AS TOS  E S TR UC TUR A 537,024 280,16

P orc entaje de MB  de las  R etenc iones  propietario 67,16% 91,95%

 

 

Para un productor de trigo que obtenga 35 quintales por hectárea, puede tener la 

rentabilidad de 170 dólares por hectárea; si tiene una cosecha regular, no mala, inclusive 

sale medio hecho si tiene 25 o 22 quintales por hectárea.  



Pero también está el contratista muy importante como hemos dicho. Si tiene que alquilar 

campo, -tomé para el trigo el 50% del alquiler normal; porque se hace trigo-soja, entonces 

se calcula la mitad para el trigo y la mitad para la soja-. El alquiler de un campo, en una 

zona marginal, donde no se puede hacer soja, está más o menos a 200 dólares la hectárea. 

El resultado, para el contratista, con 35 quintales, es una pérdida de 24 dólares, y con 25 

quintales, es una pérdida de 177 dólares, en trigo. 

 

MAIZ  85QQ 60QQ

C OS TOS  DIR E C TOS -364 -364

P R E C IO F AS  - G . C OM 30% 928,2 655,2

C OS E C HA -74,26 -52,42

MAR G E N ANTE S  DE  IMP UE S TOS  Y  G AS TOS  E S TR UC TUR A 489,944 238,784

AL QUIL E R -400 -400

R E S UL TADO C ONTR A TIS TA 89,944 -161,22

VAL OR E S  US A

C OS TOS  DIR E C TOS -364 -364

P R E C IO C H IC AG O  - G AS TOS  C OM 30% 1285,2 907,2

C OS E C HA -102,82 -72,58

MAR G E N ANTE S  DE  IMP UE S TOS  Y  G AS TOS  E S TR UC TUR A 818,384 470,624

Porc entaje de MB de las  R etenc iones  propietario 40,13% 49,26%

 

En maíz los resultados son: de 80 dólares positivos, con 85 quintales. Pero con 60 

quintales que, en muchas zonas, no es tan mala cosecha, hay una pérdida de 161 dólares. 

O sea, que no ocurre con el productor, ya lo que he marcado antes para el trigo. 

 

S OJ A 1 3,5QQ 25QQ

C OS TOS  DIR E C TOS -246,7 -246,7

P R E C IO F AS  - G . C OM 17%   (es timado) 813,4 581

C OS E C HA -65,07 -46,48

MAR G E N ANTE S  DE  IMP UE S TOS  Y  G AS TOS  E S TR UC TUR A 501,628 287,82

AL QUIL E R  -400 -400

R E S UL TADO C ONTR A TIS TA 101,628 -112,18

VAL OR E S  US A

C OS TOS  DIR E C TOS -246,7 -246,7

P R E C IO C H IC AG O  - G AS TOS  C OM 17% 1626,8 1162

C OS E C HA -130,144 -92,96

MAR G E N ANTE S  DE  IMP UE S TOS  Y  G AS TOS  E S TR UC TUR A 1249,956 822,34

Porc entaje de MB de las  R etenc iones  propietario 59,87% 65,00%  

 



En soja de primera el margen, antes de impuestos, con 35 quintales, para un productor son 

500 dólares, lo que está bastante bien, pero para un contratista, son 100 dólares. 100 

dólares, no justifica la inversión que está haciendo que es de 500 dólares. Y si la cosa le va 

mal, tiene una pérdida de 112 dólares por hectárea. 

S OJ A 2 2,2QQ 1,5QQ

C OS TOS  DIR E C TOS -160 -160

P R E C IO F AS  - G . C OM 17%   (es timado) 511,28 348,6

C OS E C HA -40,90 -27,89

MAR G E N ANTE S  DE  IMP UE S TOS  Y  G AS TOS  E S TR UC TUR A 310,38 160,71

AL QUIL E R   (TR IG O/S OJ A 50% ) -200 -200

R E S UL TADO C ONTR A TIS TA 110,38 -39,29

VAL OR E S  US A

C OS TOS  DIR E C TOS -160 -160

P R E C IO C H IC AG O  - G AS TOS  C OM 17% 1022,56 697,2

C OS E C HA -81,80 -55,776

MAR G E N ANTE S  DE  IMP UE S TOS  Y  G AS TOS  E S TR UC TUR A 780,76 481,424

Porc entaje de MB de las  R etenc iones  propietario 60,25% 66,62%
 

 

En soja de segunda, se da una situación parecida. 

Para terminar, y para que ustedes vean la injusticia, les hice el mismo cálculo de antes, 

pero con los precios de Chicago. Es decir, como si cobráramos los valores vigentes en el 

mercado de Chicago. La diferencia es tremenda. De 176 dólares que sacábamos en el trigo 

de 35 quintales, pasamos a 537. De los 400 dólares que teníamos en el maíz pasamos a 

800. De los 500 dólares de la soja, pasamos a 1.200. 

Por supuesto debo aclarar que estamos hablando de margen bruto: es decir, producción, 

menos costos directos. Pero no están los costos de estructura. Los costos de estructura, en 

un campo común, son del orden, aproximadamente, de 150 dólares por hectárea. Es decir, 

que el productor que saca 176 dólares, haciendo trigo, la estructura y los impuestos, le 

lleva todo. O sea, esto es margen antes de impuestos y gastos de estructura, con lo cual la 

situación cambia completamente. 

Finalmente preparé, para que ustedes vean la importancia, el porcentaje del margen bruto, 

no de la ganancia, que se roba las retenciones. El porcentaje del margen bruto que se roba 

las retenciones, en el trigo, en los dos casos que les estoy dando, se llevan: el 67% y el 

91%, si la cosecha es de 25 quintales. En el maíz el porcentaje es del 40% y del 49%, del 

margen bruto, sin impuestos y sin estructura. El porcentaje del margen bruto en las 

retenciones, en el caso de la soja, es del 59 y el 65, y en la soja de segunda, es el 60 y el 66. 

Es decir, que se están llevando el 65% del margen bruto. 

Aclaro que no quise hacerlo sobre ganancias, porque para hacerlo sobre ganancias, la 

situación de cada individuo es absolutamente distinta, pero eso va a dar, si quieren hacer 

un promedio, que las retenciones se llevan el 85% de las ganancias. Ningún sector del 



mundo puede tolerar tal retención -lo dijo el Diputado Pinedo, en el día de ayer- ningún 

sector del mundo puede tolerar una retracción  del 85%. 

Participante: ¿Por qué el 85%? 

Expositor: Porque aquí no estoy considerando los gastos de estructura, ni los impuestos. Si 

le agrego a esa cuenta, gastos me lleva el 85% de la ganancia. 

Y con estos números termino mi exposición, porque no deseo incursionar en la parte 

política. 

Participante: Ahora, con estos números, que son las retenciones como están hoy, y atentos 

a que el conflicto está en plena evolución, y una de las salidas, la que más se visualiza, es 

que se corrija el porcentaje de las retenciones móviles y se vaya a un intermedio entre lo 

que había el 11 de marzo y lo que marcan las retenciones. ¿Ese número da? 

Expositor: Ese número da para el propietario, igualmente da muy ajustado para el 

contratista. 

Participante: No lo van a aceptar. 

Participante: ¿Quién no lo va a aceptar? 

Participante: Nadie. 

Participante: ¿Ninguno de los dos? 

Expositor: Tal vez se de una solución política. Pero no siempre las soluciones políticas, 

son soluciones económicas. 

Participante: Aquí lo único que se podría aceptar -habría que ver si la Federación Agraria 

lo acepta- es, para  dejar a salvo al Gobierno, sería decir: se mantienen las retenciones 

actuales; pero todo lo que excede al 35%, que era lo anterior, es pago a cuenta de 

ganancias. Esa es la buena. 

Expositor: Modificás la cuenta real. 

 

 

 ********************** 


