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1- Consideraciones preliminares 

  

El objetivo de este trabajo es contribuir al estudio del proceso de concentración 

económica en el sector agrícola acelerado en el marco del modelo neoliberal a partir de la 

instauración del plan de convertibilidad en 1991,1 y continuado luego de su estallido en 

2001 bajo la influencia de los efectos de la devaluación de 2002 hasta la actualidad. 

Dada esta meta general, nos proponemos en particular profundizar el análisis de 

los mecanismos económicos específicos que permitieron a un conjunto relativamente 

reducido de agentes socioproductivos transformarse en concentradores de los beneficios 

del auge del proceso de agriculturización y de las sucesivas cosechas record, al tiempo 

que una gran mayoría de los agricultores -titulares de explotaciones familiares y pymes 

específicamente capitalistas- sufría las consecuencias de una de las crisis agrarias más 

profundas del siglo XX, debiendo contentarse en muchos casos con alcanzar una 

reproducción simple de sus  explotaciones,2 endeudándose e hipotecándose en otros, y 

marchando a la quiebra y/o abandono de las labores productivas en muchos más (con lo 

cual aludimos a las decenas de miles de EAPs que "desaparecieron" entre 1988 y 2002). 

Esta tendencia, evidente y documentada, se fue haciendo sin duda menos 

transparente y en cierto sentido más incierta en los últimos cuatro o cinco años, cuando la 

articulación de las ganancias debidas al tipo de cambio y los de regulares a buenos 

precios internacionales de los granos han generado, puntualmente para los productores de 

transables agrícolas de la pampa húmeda, una situación de rentabilidad positiva para 

todos los tamaños de explotaciones,3 en un contexto donde se eliminó o redujo 

                                                 
* Investigadores del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, Fac. Cs. Económicas, UBA. 
1 Eduardo Azcuy Ameghino y Silvia Cloquell. “Las reformas neoliberales y las transformaciones en la 
estructura social agraria pampeana, 1991-2001. ALASRU, nº 1, México, 2005. 
2 "Si al capitalista el plusvalor que obtiene sólo le sirve como fondo de consumo o lo gasta tan periódicamente 
como lo obtiene, se verifica (ceteris paribus) una reproducción simple, esto es, meramente la reiteración del 
proceso de producción en la misma escala". Karl Marx. El capital. capítulo XXL, Siglo XXI, p. 696.  
3 Cabe remarcar que la afirmación de una rentabilidad en general positiva debe considerarse a la luz de las 
superficies cultivadas, dado que en las escalas más pequeñas la suma de la ganancia obtenida por hectárea 
puede ser absolutamente insuficiente para atender a las necesidades del productor y su grupo familiar. En 
estos casos, seguramente encuadrables entre las variantes de la pluriactividad, lo que puede ocurrir es que el 



sustancialmente el endeudamiento de dichos productores. En este sentido, nos planteamos 

exponer algunos elementos de juicio que autorizan a afirmar la continuidad de la 

concentración del capital agrario, sostenida en los asimétricos resultados y posibilidades 

de acumulación correspondientes a cada clase de agente económico de acuerdo con las 

condiciones de producción a las que puede acceder. 

Partiendo de estas consideraciones, es posible formular un conjunto de enunciados 

explicativos mediante los cuales se refleja la influencia de las leyes tendenciales del 

desarrollo del capitalismo agrario tanto como una serie de causas y determinaciones 

emergentes de las particulares condiciones históricas (económicas, políticas, ideológicas, 

etc.) que jalonaron las últimas dos décadas: 

a) El paquete de medidas económicas y políticas públicas implementadas a partir 

de 1991, mediante la puesta en marcha del plan de convertibilidad, potenció la dinámica 

del proceso de acumulación/desacumulación del capital agrario, frente a lo cual las 

políticas de sostén para los pequeños y medianos productores de la región pampeana no 

pudieron compensar los fenómenos macroeconómicos desfavorables, y no cumplieron 

más que una muy modesta parte de sus objetivos declarados. 

b) La evolución de los precios de los principales granos percibidos por el 

productor tuvo un peso fundamental, aunque diferenciado, en el destino que corrió cada 

tipo de explotación. La eliminación de las regulaciones –como los precios sostén-, que 

existían operadas por la Junta Nacional de Granos,4 contribuyó a estimular la 

concentración económica en los años de bajos precios internacionales. 

c) La escala de operaciones de la explotación agrícola resultó un factor 

determinante en el resultado operativo de las diferentes empresas en el período, 

incidiendo decisiva y asimétricamente sobre su crecimiento o descapitalización. Dicha 

escala se verificó tanto en los precios de compra de insumos como en la amortización de 

maquinaria, en asimétricas capacidades de negociación al momento de la venta de las 

cosechas, en el acceso a fuentes de financiamiento diferenciadas, a estructuras 

organizacionales más dinámicas y a las más modernas tecnologías productivas. 

d) Con la caída de la convertibilidad y el paso a un tipo de cambio favorable al 

productor de transables, prosiguió la tendencia a la concentración económica, 

ampliándose aún más la escala de trabajo de las grandes empresas agropecuarias, en 

buena medida mediante el arrendamiento de campos, modalidad en la que cumplen un rol 

                                                                                                                                                     
ingreso proveniente de la microexplotación contribuya en mayor medida que antes de la devaluación a la 
integración del ingreso total de sus titulares.  
4 Carlos León y Carlos Rossi. Aportes para la historia de las instituciones agrarias de la Argentina. La Junta 
Nacional de Granos. Realidad Económica nº 196, 2003. 



destacado los pools, fondos de inversión y fideicomisos. Al mismo tiempo, la 

devaluación alivió en forma relativa la situación crítica de los pequeños y medianos 

propietarios, quienes si bien en muchos casos continúan cediendo sus campos a terceros, 

lo hacen ahora estimulados por los altos niveles de renta5 más que como último recurso 

ante la crisis, como ocurría antes de 2002. 

e) Durante la vigencia de los efectos del programa de convertibilidad las pequeñas 

y medianas empresas (especialmente las de base familiar) pusieron en juego –con 

variados resultados- un vasto repertorio de estrategias de supervivencia (resignar la renta 

de la tierra, percibir sólo parcialmente el interés sobre el capital invertido y/o la ganancia 

empresaria, procurar ingresos extraprediales, etc.)  con el objeto de detener, paliar o 

postergar la crisis y quiebra de sus establecimientos. Dichos menús de medidas 

defensivas continúan disponibles luego de la devaluación, aun cuando no aparece clara su 

efectiva utilización, en calidad y cantidad, por parte de las pymes del sector. 

Suponiendo pues este conjunto de determinaciones actuantes e influyentes sobre 

la evolución socioeconómica del agro pampeano, en el desarrollo de los siguientes pasos 

de nuestro trabajo tendremos especialmente en cuenta que "se deben distinguir las 

explicaciones causales de las declaraciones causales acertadas. No basta con citar la 

causa: también se debe proporcionar el mecanismo causal o al menos se lo debe sugerir".6 

Dicho de otra manera, de lo que se trata es de identificar los mecanismos concretos -

característicos de la microeconomía de las explotaciones- a través de los cuales se fue 

produciendo la concentración del capital agrario por un lado así como la 

descapitalización, la reproducción incompleta y, luego de la devaluación, las opciones 

por el minirentismo, las dificultades de construir escalas e incluso los obstáculos (actuales 

y crecientes) para conseguir tierras en arriendo por parte de buena parte de los pequeños 

productores agrícolas.  

 

2- En torno a los procesos de concentración del capital en el agro pampeano 

 

Como ha quedado demostrado por la historia reciente, cuando los precios de venta 

de los granos decrecen, la ganadería no genera rentabilidad a tono con los ingresos 

producidos por los campos aptos para agricultura,  el tipo de cambio se retrasa, el crédito 

es caro y el endeudamiento acelerado, los costos de producción mayores por las pequeñas 

                                                 
5 Eduardo Azcuy Ameghino. "Pruebe a nombrar de memoria cinco empresas que estén explotando campos 
argentinos": propiedad y renta terrateniente a comienzos del siglo XXI. Revista Interdisciplinaria de Estudios 
Agrarios nº 26/27, 2007. 
6 Jon Elster. Tuercas y tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales. Gedisa 
Editorial, Barcelona, 1996, p. 14. 



escalas operadas, y además no existen programas oficiales de sostén para las pymes, el 

resultado es que una parte de las explotaciones agropecuarias en el mejor de los casos 

alcanzan a mantenerse dificultosamente en el mercado (reproducción simple); y en el 

peor, luego de un período más o menos prolongado de quebrantos (reproducción 

incompleta), se ven obligados a abandonar la producción por quiebra o por la 

imposibilidad de afrontar el financiamiento de la operatoria comercial. 

Conocidos en general los efectos del proceso de concentración económica sobre 

las unidades de producción agraria entre 1988 y 2002, cabe remarcar que la desaparición 

de numerosas EAPs se presentó  como la contrapartida del crecimiento de un grupo más 

restringido,7 que logró acumular capital y crecer en el marco de la crisis. Para que, dada 

la limitación relativa de la superficie cultivable, unos concentren los recursos productivos 

y la producción, resulta inevitable el desarrollo de un proceso de expropiación en vasta 

escala mediante el cual las empresas más débiles transfieren sus funciones productivas a 

los concentradores. Esta dinámica puede ilustrarse conceptualmente tomando, por 

ejemplo, un partido agrícola del sur de Santa Fe donde suponemos que la media de tierra 

por EAP es de 150 has, por lo cual si una decena de productores incrementa la superficie 

que trabajan digamos en 25.000 hectáreas, dicha operación absorbe el espacio ocupado 

por 166 explotaciones de tamaño promedio.8 O sea que para que 10 grandes capitalistas 

prosperen, resulta necesario que decenas de pequeños y medianos chacareros cedan (por 

obligación -asfixia financiera, bancarrota, etc.- o conveniencia) las tierras que cultivaban 

hasta entonces. 

Estos procesos, con sus particularidades, han sido eficazmente captados por los 

registros censales, como puede observarse mediante la siguiente referencia, 

correspondiente a las pequeñas unidades de hasta 56 hectáreas -basadas centralmente en 

el trabajo familiar- correspondientes al partido de Pergamino.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Eduardo Azcuy Ameghino. "La evolución del capitalismo agrario y la desaparición de explotaciones 
agropecuarias: evidencias estadísticas en países seleccionados y problemas de teoría e historia". Actas de 
las IV Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios, Bs. As., 2005. 
8 Un caso concreto, donde se aplica a rajatabla la lógica expuesta, en Peretti, Miguel. Competitividad de la 
empresa agropecuaria argentina en la década de los '90. Revista Argentina de Economía Agraria nº 1, 1999. 



Cuadro 1. Pergamino, 1988-2002: evolución del número de las pequeñas explotaciones 
predominantemente familiares (cantidades y porcentajes). 
 

Escala de 
extensión 

EAPs 
1988 

% EAPs 
1988 

EAPs 
2002 

% EAPs 
2002 

Diferencia 
1988-2002 

Porcentaje de 
desaparición 

Hasta 4 24 5,6 6 2,7 - 18 75 

4,1 – 20 131 30,0 57 25,3 - 74 56 

20,1 – 28 73 16,7 33 14,7 - 40 55 

28,1 – 40 112 25,7 60 26,6 - 52 46 

40,1 – 56 96 22,0 69 30,7 - 27 28 

Totales 436 100 225 100 - 211 48 

 

Fuente: Eduardo Azcuy Ameghino. "Estructura social y acción colectiva de protesta en la agricultura 
pampeana bajo la influencia del modelo neoliberal, 1988-2002", Bs. As., 2006. 
 
 

Cuadro. Pergamino, 1988-2002: evolución de la superficie ocupada por las pequeñas 
explotaciones predominantemente familiares (hectáreas y porcentajes). 

 
Escala de 
extensión 

Tierra 
1988 

% Tierra 
1988 

Tierra 
2002 

% Tierra 
2002 

Has x EAP 
1988 

Has x EAP 
2002 

Hasta 4 69,5 0,6 16 0,2 2,9 2,7 

4,1 – 20 1.610,4 13,4 726,6 10,3 12,3 12,7 

20,1 – 28 1.788,6 14,9 826,5 11,8 24,5 25,0 

28,1 – 40 3.844,7 32,1 2047,1 29,1 34,3 34,1 

40,1 – 56 4.671 39,0 3414,5 48,6 48,7 49,5 

Totales 11.984,2 100 7030,7 100 27,5 31,2 

 

Fuente: Eduardo Azcuy Ameghino. "Estructura social y acción colectiva de protesta en la agricultura 
pampeana bajo la influencia del modelo neoliberal, 1988-2002", Bs. As., 2006. 

 

La medición estadística de lo acontecido con las Pymes de base familiar de la 

zona núcleo de la agricultura sojero-maicera  -con un porcentaje de desaparición de EAPs 

del 48% y una reducción de la superficie operada por las sobrevivientes del 41,5%- no 

deja lugar a dudas sobre lo ocurrido durante el período intercensal, y en especial durante 

la vigencia de la convertibilidad en tanto un programa de política económica que 

exacerbó las tendencias a la competencia de los capitales estimulando la obtención de 

rentabilidad a través del incremento sostenido de las escalas, lo que reforzó el poder de 

mercado de los grandes inversores en el sector. 

Estas circunstancias, con ser clásicas del desarrollo del régimen capitalista en 

general, habían sin embargo encontrado en Argentina frenos y atenuantes durante muchas 

décadas, en las cuales tanto por la influencia del relativo equilibrio (dentro de la 



alternancia de preeminencias) entre la agricultura y la ganadería,9 como por la 

macroeconomía inherente al régimen de acumulación característico de la 

industrialización sustitutiva el fenómeno de la competencia entre los capitales agrarios 

asociada con fuertes procesos de concentración del capital no había alcanzado niveles de 

extrema virulencia, permaneciendo el paisaje rural iluminado en general por la imagen 

emergente de la estructura socioeconómica que, por dominante, se había ido haciendo 

tradicional desde fines del siglo XIX.  

Esta interpretación se refuerza con los resultados del censo agrario de 1952, 

cuando se registra el mayor número histórico de explotaciones, el cual recién comienza a 

mostrar signos de decrecimiento hacia 1960. Hasta ese momento podría afirmarse que el 

agro pampeano había pasado por dos etapas características: la expansión productiva 

basada en la puesta en producción de tierras nuevas, donde la combinación de altas dosis 

de fertilidad natural y trabajo humano dieron origen y sostuvieron el perfil 

agroexportador del país; y el relativo agotamiento-estancamiento de dicho ciclo, hacia 

fines de la década de 1930, cuando -desde el punto de vista de los rindes y los volúmenes 

de producción- la combinación tierra-trabajo comenzaba a flaquear frente a las 

necesidades de un crecimiento que debía ser ahora vertical y dependiente de una 

intensificación productiva sostenida por mayores inversiones de capital.10  

Efectivamente, ya a comienzos de los '40 se observaba que las agriculturas de 

clima templado de los países capitalistas centrales estaban iniciando una nueva etapa de 

aumento de su productividad por unidad de superficie a través de la incorporación de un 

nuevo "bloque tecnológico" -química, genética y metalurgia aplicadas al agro-11 que 

Argentina, a tono con sus características estructurales -dependencia externa y débil 

industrialización-, no logró incorporar en tiempo y forma, o sólo lo hizo de modo parcial 

e inconstante. 

Sobre esta base (y debería remarcarse el concepto, sobre esta base), el negocio 

agropecuario pampeano se adaptó, se acomodó, a un período no de inmovilidad 

                                                 
9 En este sentido el proceso de agriculturización, bajo su forma actual de sojización o la que pueda adoptar 
en el futuro, genera un espacio de inversión agraria más apropiado para el aprovechamiento de ventajas 
surgidas del movimiento de los precios relativos en períodos cortos de tiempo (una campaña agrícola no 
pasa de seis meses), lo cual sin duda resulta un escenario más atractivo para los inversores que no están 
comprometidos con la actividad más que mediante la búsqueda pura de mayores rentabilidades (algo en 
principio poco recomendado en relación con la producción ganadera extensiva, que -entre otros 
condicionantes- inmoviliza el capital durante períodos de tiempo relativamente prolongados). 
10 Lo cual, como ha sido señalado por algunos autores, no resultaba en principio contradictorio con la 
obtención de una renta agraria que en general satisfizo a sus beneficiarios, aun con magros resultados en 
materia de rindes y volúmenes de producción. Al respecto ver: Guillermo Flichman. Notas sobre el 
desarrollo agropecuario en la región pampeana (o por qué Pergamino no es Iowa). Cedes, Bs. As., 1978. 
11 Guillermo Vitelli. Razones y raíces de la incorporación tecnológica en el agro pampeano. Revista 
Interdisciplinaria de Estudios Agrarios nº 18, 2003. 



económica y social, pero si de cadencias relativamente lentas y cambios -más de grado 

que de calidad- que no alcanzaban a entrañar rupturas en los modos de producción y 

organización del agro, aun cuando diversos elementos que formarían parte de 

transformaciones futuras comenzaban a estar presentes en el escenario agrario: híbridos 

en maíz, sorgo y girasol, germoplasma exótico en trigo, culminación de la mecanización 

de las labores, difusión de nuevos herbicidas, etc.12 

Sin duda esta línea de explicaciones deberá ser objeto de debates y nuevas 

investigaciones, en especial debido a que controvierte parcialmente la afirmación habitual 

respecto a que hacia mediados de los '60 se habría comenzado a salir del "estancamiento". 

Al respecto creemos que una cosa es que comenzaran a hallarse disponibles los resortes y 

factores que contribuirían a dicho despegue productivo y otra que ello fuera una realidad 

efectiva antes de la última década del siglo XX. Para nosotros basta una referencia, 

contundente, de estos asertos: según datos de 1988 el rinde de la soja en la zona núcleo 

pampeana era un 32% menor a la lograda en el corazón del corn belt estadounidense, 

mientras que el correspondiente al maíz -cultivo más capital demandante- era del 65%.13   

Estas premisas histórico-interpretativas tienen como objeto ayudar a pensar tanto 

los rasgos generales como las particularidades de lo ocurrido en el agro pampeano desde 

comienzos de los '90, incluido el tópico teórico que nos remite a las relaciones entre las 

leyes tendenciales del régimen capitalista de producción y las políticas públicas que lo 

presiden y regulan en cada coyuntura puntual. En este sentido, como afirmamos durante 

el curso de las IV Jornadas Interdisciplinarias, "las políticas antinacionales y 

antipopulares instrumentadas oportunamente por los gobiernos de Menem y de la Alianza 

incidieron eficazmente en la dirección y la intensidad de las tendencias inmediatas del 

capitalismo agrario, a cuya exacerbación indudablemente contribuyeron". 

Conformándonos por ahora con el relativo consenso existente en torno a las 

consecuencias del programa neoliberal de convertibilidad sobre la estructura social 

agraria, cabe formular el interrogante acerca de cómo evolucionó la situación luego de la 

megadevaluación de 2002, o lo que es lo mismo, cuáles son las características y los 

resultados de la todavía en curso combinatoria de las políticas públicas de Duhalde-

Kirchner y la marcha socioeconómica del agro pampeano. ¿Que ocurre con la 

concentración y centralización del capital agrario sin retraso cambiario y con un modelo 

económico neodesarrollista?  

                                                 
12 Edith S. de Obschatko y Martín Piñeiro. Agricultura pampeana: cambio tecnológico y sector privado. 
CISEA, Bs. As., 1986, p. 6. 
13 Eduardo Azcuy Ameghino. Buenos Aires, Iowa y el desarrollo agropecuario en las pampas y las 
praderas. Cuadernos del PIEA nº 3, 1997. 



Para responder a esta pregunta todavía no contamos con nueva información censal 

(en EEUU el censo agropecuario se realiza todos los años terminados en 2 y 7), ni con 

otras respuestas estadísticas extensas que permitan una respuesta terminante. Sin embargo 

las evidencias cualitativas y cuantitativas limitadas ofrecen un panorama que en sus 

grandes rasgos aparece especialmente definido en materia de agricultura pampeana 

orientada a la exportación. 

Las ganancias extraordinarias originadas en el 3 a 1 cambiario, con costos que en 

general aumentaron en menor medida (en especial combustible y salarios), y un ciclo 

prolongado de precios internacionales de regular a muy buenos, determinaron un 

incremento de la rentabilidad agrícola, lo cual permitió, sobre todo a las pymes que 

habían logrado sobrevivir a costa de un gran endeudamiento, comenzar a sanear sus 

situaciones patrimoniales, al beneficiarse -en proporción a su envergadura estructural- 

con las nuevas condiciones macroeconómicas. Este resultado se alcanzó a pesar de la 

reinstalación del impuesto a las exportaciones, aun cuando las retenciones impactan con 

mayor dureza en los pequeños productores.  

El tipo de cambio alto y los buenos precios agrícolas vienen operando en el 

período 2002-2007 sin otras modificaciones mayores en las políticas públicas y 

sectoriales respecto a las vigentes en los '90, razón por la cual las condiciones de la 

competencia interempresaria no sólo no se modificaron sino que se agudizaron, 

cambiando eventualmente la forma y/o el contenido socioeconómico de algunos de sus 

efectos. 

Dado que al día de la fecha el negocio agrícola es atractivamente rentable, se 

multiplica la virulencia de las disputas para mantener u obtener participaciones crecientes 

en él, las que multiplican sus beneficios en línea con la posibilidad de obtener mejores 

condiciones de venta, menores costos y mayores volúmenes de producción, resultados en 

buena medida dependientes de la cuota de poder de mercado que se detente en cada caso. 

El recrudecimiento de la presión del capital sobre la tierra en tanto medio de producción 

fundamental ha determinado un salto cualitativo de la concentración de su uso, ya sea 

mediante la obtención por arriendo o compra. Los grandes arrendatarios -incluidos pools, 

fondos y fideicomisos- basados en sus grandes escalas y rentabilidades extraordinarias 

ofrecen el pago de montos de arriendo difíciles de igualar por los chacareros, salvo 

aceptando el riesgo de un más que probable quebranto como desenlace final de su 

operatoria empresaria. Al mismo tiempo, los elevados niveles de renta que se pagan por 

los campos agrícolas son consistentes con un cambio en la razón principal por la cual 

pequeños y medianos propietarios ceden sus tierras a terceros, pasando de una situación 

en la cual ceder la tierra es una opción forzada -determinada por la indisponibilidad de 



suficiente capital de trabajo como para encarar la propia producción-, a la libre decisión 

de resignar el riesgo de dicha operatoria satisfechos por los niveles de ingreso obtenidos 

mediante el arrendamiento. De este modo, de resultar en muchos casos el paso intermedio 

entre la quiebra de la unidad productiva y la liquidación patrimonial, el mini-rentismo se 

ha transformado, atendiendo a su aspecto principal actual en la región pampeana, en un 

negocio más que aceptable para numerosos pequeños y medianos terratenientes 

tradicionalmente también productores familiares o capitalistas en escala reducida. 

Esta forma de "desaparición" de explotaciones agrarias, que continúa reflejando la 

marcha ascendente del proceso de concentración del capital en la agricultura, no posee en 

muchos casos el mismo contenido que la operada hasta 2002, cuando era sinónimo de 

crisis y/o quiebra, aun cuando varios de sus efectos tendenciales son similares: menos y 

más grandes unidades productivas, liquidación de la pequeña y mediana producción, y 

avance del "desierto verde" característico de una agricultura con cada vez menos 

agricultores.  

En este sentido, así como en el pasado resultaba "eficiente" producir sólo 3 

toneladas de maíz por hectárea, en la actualidad se considera racional y modernizante el 

avance de la concentración económica y los criterios unilateralmente productivistas. 

Claro que ese era y es el pensamiento de los grandes propietarios del capital y la tierra -y 

de sus propagandistas, lobbistas y empleados-, lo cual deja por considerar otros 

argumentos y visiones, a cuya discusión deseamos contribuir. 

 
3- El avance de la concentración económica: una propuesta de análisis 
 

En este apartado analizaremos -en el nivel concreto de los ingresos, egresos y 

márgenes- las distintas realidades de un “campo” pampeano socieconómicamente 

heterogéneo, con productores diferenciados por cuestiones de escala operativa, 

expresadas en diversos frentes, como el de acceso al crédito en condiciones 

preferenciales, importantes descuentos en la compra de insumos y en el costo de cosecha, 

lo que se relacionó durante la década del 90 con el acceso relativamente fluido a lo más 

novedoso del adelanto tecnológico. El desarrollo del punto ilustrará los fenómenos de 

concentración del capital y de expulsión de todo un vasto espectro de pequeños y 

medianos productores.   

Es necesario distinguir entre las economías de escala “reales” (que “son las que 

están ligadas a una reducción de la cantidad física de los insumos, las materias primas, 

los diversos tipos de mano de obra y de capital”) y las “pecuniarias”. Estas últimas 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 mayores”.14 Son aquellos ahorros que la firma logra 

en insumos, costo de financiamiento, tarifas de transporte, etc. 

En el presente análisis va a descollar el rol que juega este segundo tipo de 

economías de escala, producto de la posición de “gran comprador” de quien es gran 

productor, lo que indudablemente encuentra su base en la posibilidad que habilita en el 

proveedor de desarrollar él a su vez economías de escala -pecuniarias y físicas-, como de 

acortarle lo que Marx denomina el “tiempo de rotación”, lapso en el cual un capital 

describe su ciclo, resultando que cuantas más rotaciones describa en un determinado 

período temporal (por ejemplo, un año) mayor será la cantidad de ganancia que ese 

capital está en condiciones de realizar. Dentro de los múltiples factores que determinan el 

tiempo de rotación de un capital, se destaca “el volumen de los contratos de suministro, 

que aumenta a medida que crece el volumen y la escala de la producción capitalista [...] 

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...”.15  

Las economías físicas y reales, que con seguridad juegan un rol importante,16 

serán sólo tangencialmente referidas en este trabajo por la forma en la que 

procederemos.17 Aquí, al considerar que los servicios de labores y cosecha son 

contratados, lo que encontramos es que en todo caso las economías “reales” se trasladan a 

las cuentas privadas del contratista, unidad económica que no desglosaremos, siendo que 

para el empresario organizador de la producción, reaparecen como simples economías 

pecuniarias en la tarifa de los prestadores. 

A continuación se procederá a efectuar análisis comparativos sobre la unidad de 

observación que será la hectárea. En primer lugar, contrastaremos los números de un 

productor chico, digamos de 50 has., con los de un agente capitalista que produzca sobre 

                                                 
14 Anna Koutsoyiannis. Microeconomía moderna. Capítulo 4: “Teoría de los costos”. Amorrortu, Bs. As., 
1985, p. 135. 
15 Carlos Marx. El Capital. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica, México, 1973, p. 
226 
16 Un ejemplo de esto son las economías de administración y gestión empresarias que pueden empezar a 
producirse una vez alcanzada la condición de “gran empresa”. En el agro pampeano cobran cada vez más 
importancia nuevas formas de organización empresarias de “manejo de redes” (ver Manuel Alvarado 
Ledesma. Marketing agroindustrial. Ariel, Bs. As., 2005) 
17 Basualdo y Arceo desarrollan un ejemplo de estas economías “reales” al, sobre datos del INTA, 
considerar el ahorro en amortizaciones y tiempo de trabajo perdido por hectárea en tareas de cosecha que 
tienen diferentes productores según la magnitud de superficie trabajada. Eduardo Basualdo, y Nicolás 
Arceo. Incidencia y características productivas de los grandes terratenientes bonaerenses durante la 
vigencia del régimen de la convertibilidad. Desarrollo Económico, vol. 45 nº 177, 2005. 



una gran superficie; ambos en la zona núcleo, cultivando soja. En segundo lugar, 

compararemos las diferencias existentes en las rentabilidades relativas durante la 

vigencia del Plan de Convertibilidad y luego de la devaluación de 2002. A su vez, al 

considerar que el retraso cambiario durante la década del ’90, puso a este sector 

productor de bienes transables en una situación límite de presión, consideramos 

pertinente plantear dos esquemas de acuerdo con diferentes escenarios: el 

correspondiente a un año de precios del poroto relativamente altos y otro caracterizado 

por sensibles bajas en dicha variable.  

Nos situamos en 1996, año de buenos precios para los productores de soja y aquel 

en que se libera el uso de la semilla transgénica con resistencia al glifosato, herbicida de 

amplio espectro que permite un barato control de malezas potenciando el sistema de 

“siembra directa”, que si bien ya se aplicaba en el país, encontraba siempre el problema 

del enmalezamiento que le era característico.18  

La incidencia en los costos de adoptar el método de la siembra directa no es 

menor, como podemos apreciar en el cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Ingresos, egresos y margen para una hectárea en zona núcleo, dependiendo 
del método de siembra. 1996. 
 

Variables 
Siembra 

Tradicional 
Siembra 
Directa 

Rendimiento (QQ) 25 25 

Precio (U$S/QQ) 25 25 

Ingreso Bruto (U$S) 625 625 

Gastos comercialización (%) 14,7 14,7 

Ingreso Neto (U$S) 533,1 533,1 

   

Labranzas (U$S) 50,87 15,39 

Semilla (U$S) 35,2 44 

Agroquímicos (U$S) 71,6 68,3 

Total costos directos (U$S) 157,67 127,69 

Cosecha (U$S) 43,75 43,75 

Margen (U$S) 331,7 361,7 
 

Fuente: Elaboración propia en base a revista Márgenes Agropecuarios. 

 

                                                 
18 SAGyP. El deterioro de las tierras en la República Argentina. Buenos Aires, 1995. 



Para estas cuentas, representativas de costos medios considerando todas las 

labores contratadas, encontramos que quien supo y pudo, en 1996, pasarse a siembra 

directa obtuvo 30 dólares más por hectárea, que ampliaban su margen bruto en un 9%. El 

grueso de este beneficio se encuentra en el ahorro de labores.  

En estos cálculos promedio incluiremos otra distinción: la que se genera a partir 

de la situación de propiedad respecto al recurso suelo. La renta de la tierra en la pampa 

húmeda, con condiciones edáficas y climáticas que generan beneficios extraordinarios 

comparados con el costo de producción que rige los precios a nivel mundial, tiene un 

peso muy significativo. Consideremos una “aparcería” al 30% del producto para el 

terrateniente. Esto se expresa en el nuevo margen del cuadro 4.  
 
Cuadro 4. Ingresos, egresos, renta y margen para una hectárea en zona núcleo, 
dependiendo del método de siembra. 1996. 
 

Variables Tradicional Siembra Directa 

Ingreso Neto (U$S) 533,1 533,1 

Total costos directos (U$S) 157,7 127,7 

Cosecha (U$S) 43,8 43,8 

Margen (U$S) 331,7 361,7 

Renta 30% (U$S) 187,5 187,5 

Margen capitalista (U$S) 144,2 174,2 
 

Fuente: Elaboración propia en base a revista Márgenes Agropecuarios. 

 

Con esta tasa de arriendo, relativamente moderada, vemos como la propiedad de 

la tierra resulta una condición fundamental, absorbiendo la renta el componente principal 

del margen bruto. Los 30 dólares por hectárea que se perciben como extra en el caso de 

adoptar los procedimientos de siembra directa representan el 21% del margen capitalista. 

Pero estas comparaciones, sobre promedios, no son sino una introducción y base 

de nuestro objetivo fundamental, la comparación de lo que ocurre efectivamente en la 

realidad, donde el “promedio” quizá no sea representativo de ninguna explotación 

puntual. 

Varias son las determinaciones que deben tomarse en cuenta. La primera es el 

crédito, ya que es muy distinta la situación para aquel que opere a una escala superior, en 

cuanto al acceso de líneas de financiamiento preferenciales. El BCRA nos informa que el 

productor que solicitó un crédito con garantía prendaria en 1996 pudo financiarse al 18%, 

mientras que quien -en una situación de ahogo financiero- recurría al permiso de giro en 



descubierto tenía que afrontar un interés anual del 30%.19 Por otra parte, se implementó, 

si bien en escasa magnitud, una línea de crédito subsidiado a PyMEs agropecuarias que 

ofrecía la formación de capital de trabajo al 12% en dólares.20  

La situación es diferente para el gran productor. Podemos tomar como 

representativa la que el Banco Central considera “tasa de préstamos a empresas de 

primera línea”,21 clasificación que les cabe a los grandes capitales que se han volcado a 

este negocio agropecuario. Tenemos que en 1996 el promedio de este tipo de operaciones 

se realizó al 9,8% (verificándose mínimas del 6,7%). 

Las economías de escala pecuniarias exceden a la tasa de crédito, y 

fundamentalmente se realizan en la compra de insumos y el pago de servicios. Al 

respecto, en un análisis de las cuentas del Fondo Agrícola de Inversión Directa (FAID, 

que en la campaña 1996/97 trabajaba sobre más de 70.000 has.) se ha señalado que “en el 

nivel de la compra de insumos 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”.22 

Así, resultaría que el FAID logra reducir sus costos alrededor de un 28%, cifra 

muy similar a la que se arriba en otro estudio sobre los beneficios del asociativismo, que 

estima entre un 20 y 30% los beneficios de operar a mayor escala.23  

Sobre toda esta información es que construimos el cuadro 5, que compara un gran 

productor, fondeado a tasa barata, con descuentos de un 25% en la compra de insumos y 

de un punto porcentual en la contratación de cosecha (trabajando en siembra directa); 

contra tres esquemas que podrían representar a pequeños productores pampeanos. Estos 

varían en la tasa de interés a la que acceden, la tecnología que emplean en la siembra y 

suman un factor adicional sobre pérdidas de cosecha.24 El reducido volumen de 

operaciones que corresponde a un pequeño productor suele conspirar contra el 

cumplimiento de las tareas de cosecha en el momento ideal, al ser limitado el parque total 

                                                 
19 BCRA. Tasas de interés por préstamos al sector privado no financiero. Disponible en www.bcra.gov.ar 
20 Cambio Rural. Líneas de financiamiento disponibles para el sector agropecuario. Documento de trabajo 
Nº 9 de febrero de 1994. 
21 BCRA. Tasas de interés por préstamos a empresas de primera línea. Disponible en www.bcra.gov.ar 
22 Marcelo Posada y Mariano Martínez de Ibarreta. Capital financiero y producción agrícola: Los pools de 
siembra en la región pampeana. Realidad Económica Nº 153, 1998, p. 153. 
23 María Isabel Tort y Patricia Lombardo. Como lograr menores costos sin causar mayores problemas. 
Documento de trabajo de Cambio Rural nº 25, de noviembre de 1997. 
24 Al respecto, Una tabulación de las pérdidas de rinde de acuerdo al tiempo de demora respecto del óptimo 
de humedad, en: Carlos Sacone. Soja: el costo de cosecha. En Márgenes Agropecuarios, año 11, nº 129, 
1996. 



de maquinaria y estar en competencia con las grandes empresas.25 Tomaremos para 

representar esta realidad una pérdida de 150 kg. por hectárea (que no es extrema). 

 
Cuadro 5. Costos, ingresos y márgenes comparados entre grandes y pequeños 
productores. 1996. 
 

Pequeño productor 

 
Concepto 

Gran 

productor 

1) con SD, 

crédito 

subsidiado 

2) crédito 
prendario, 
siembra 

tradicional 

3) Interés de 
descubierto, 
siembra trad. 

perdidas cosecha 

Rendimiento (QQ) 25 25 25 23,5 

Precio (U$S) 25 25 25 25 

Ingreso Bruto (U$S) 625 625 625 587,5 

Comercialización (%) 14,7 14,7 14,7 14,7 

Ingreso Neto (U$S) 533,1 533,1 533,1 501,1 

     

Labranzas (U$S) 15,4 15,4 50,9 50,9 

Semilla (U$S) 44 44 35,2 35,2 

Agroquímicos (U$S) 51,2 68,3 71,6 71,6 

Total costos directos (U$S) 110,6 127,7 157,7 157,7 

Cosecha (U$S) 37,5 43,7 43,7 41,1 

     

Interés (U$S) 11,1 15,3 28,4 47,3 

Margen (U$S) 373,9 346,4 303,3 255,0 

Renta 30% (U$S) 187,5 187,5 187,5 176,2 

Margen capitalista (U$S) 186,4 158,9 115,8 78,8 
 

Fuente: Elaboración propia en base a revista Márgenes Agropecuarios y BCRA 

  

Las diferencias se hacen notar. El margen capitalista del gran productor está entre 

el 17% y el 130% por encima que el obtenido por el pequeño, principalmente en virtud de 

sus economías de escala pecuniarias (tanto en compra de insumos y labores como 

crediticias). 

Tres años después de que se verificaran estos valores en las variables, los precios 

de los commodities en el mercado mundial se desplomaban. La soja no fue la excepción, 

y encontramos que repetir el cuadro anterior para 1999 nos muestra una realidad más 

comprometida para el pequeño productor (amén de que los créditos se encarecieron algo 

                                                 
25 Un testimonio sobre como la necesidad de garantizar en tiempo óptimo la cosecha está a la orden del día 
en Clarín 22/09/2007. 



con respecto a 1996, colocándose la tasa prendaria en el 20% anual y la de descubierto en 

el 31%).  
 
Cuadro 6. Costos, ingresos y márgenes comparados entre grandes y pequeños 
productores. 1999. 
 

Pequeño Productor 

Concepto 
Gran 

Productor 
1) con SD, 

crédito 
subsidiado 

2) con crédito 
prendario, 
siembra 

tradicional 

3) Interés de 
descubierto, 

siembra 
tradicional, 
pérdidas de 

cosecha 

Rendimiento (QQ) 25 25 25 23,5 

Precio (U$S) 15,7 15,7 15,7 15,7 

Ingreso Bruto (U$S) 392,5 392,5 392,5 368,95 

Comercialización (%) 22,3 22,3 22,3 22,3 

Ingreso Neto (U$S) 305 305 305 286,7 

     

Labranzas (U$S) 17,1 17,1 56,5 56,5 

Semilla (U$S) 44 44 35,2 35,2 

Agroquímicos (U$S) 43,1 57,4 52,9 52,9 

Total costos directos (U$S) 104,2 118,6 144,6 144,6 

Cosecha (U$S) 27,5 31,4 31,4 29,5 

     

Interés (U$S) 10,4 14,2 28,9 44,8 

Margen (U$S) 162,9 140,8 100,1 67,7 

Renta 30% (U$S) 117,7 117,7 117,7 110,7 

Margen capitalista (U$S) 45,1 23,1 -17,7 -42,9 
 

Fuente: Elaboración propia en base a revista Márgenes Agropecuarios y BCRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 7. Ingresos y costos en 50 has de distintos tipos de productores según escala. 
1996/1999 
 

Pequeño productor 
Gran  

productor caso 1 caso 2 caso 3 Año Variable 

U$S 

Ingreso Neto 26.656 26.656 26.656 25.057 

Costos Directos 5.531 6.384 7.883 7.883 

Cosecha 1.875 2.187 2.187 2.056 

Intereses 553 766 1.419 2.365 

Margen Bruto 18.697 17.318 15.166 12.752 

Renta 9.375 9.375 9.375 8.812 

1996 

Margen Capitalista 9.322 7.943 5.791 3.940 

Ingreso Neto 15.249 15.249 15.249 14.334 

Costos Directos 5.209 5.927 7.229 7.229 

Cosecha 1.374 1.570 1.570 1.476 

Intereses 521 711 1.446 2.241 

Margen Bruto 8.145 7.040 5.003 3.387 

Renta 5.887 5.887 5.887 5.534 

1999 

Margen Capitalista 2.257 1.153 -884 -2.147 
 

Fuente: Elaboración propia en base a revista Márgenes Agropecuarios y BCRA 

 

La comparación entre momentos de buenos y malos precios explica en gran 

medida la explosión de la conflictividad social que caracterizó a la pampa húmeda 

aquellos años.  

De cualquier manera, en ambas situaciones podemos ver lo grave de la situación 

de los productores de menor tamaño: en el mejor de los casos, de las 50 hectáreas estaban 

sacando $8.000 como ingreso anual (sin contar el pago de impuestos inmobiliarios), en 

un contexto en el que la inflación post inicio de la convertibilidad había elevado el costo 

de vida familiar.26 Lo que observamos es una situación insostenible, que se plasmó en la 

crisis y/o desaparición de una gran proporción de las pequeñas y medianas explotaciones, 

como reseñáramos en los cuadros 1 y 2. Para las familias que no tuvieran posibilidades 

de obtener ingresos extraprediales de cierta magnitud, tenemos que las condiciones 

imperantes en la década de la convertibilidad señalaban la quiebra como destino 

                                                 
26 Peretti estudia este punto, estableciendo la mayor escala operativa que se necesitaba durante la 
convertibilidad para reestablecer el poder de compra que un productor tenía previamente. Miguel Peretti. 
Competitividad de la empresa agropecuaria ... 



económico casi obligado. Antes que eso, y quizá como paso previo, advertimos que, para 

los esquemas planteados, en ocasiones resultó económicamente conveniente para los 

pequeños propietarios abandonar la producción y arrendar tierras a los grandes con 

dominio de escala (casos 2 y 3 en 1999, en los que la renta que se obtenía en el mercado 

de tierras era superior al margen bruto por hectárea). 
 

3.1  La caída de la convertibilidad 

 

La primera década del presente siglo está signada por una política de sostén del 

dólar a un nivel alto. Aún dada la inflación de precios que ha ido tomando cuerpo en 

estos 6 años y la reinstalación de las retenciones a las exportaciones (siendo el poroto de 

soja especialmente gravado, al absorber el estado el 27,5% del precio de venta al 

exterior), todavía el tipo de cambio elevado está acrecentando los márgenes de ganancia 

respecto de la situación en 2001. Pero esto se suma a otro factor, como acabamos de ver, 

de importancia determinante: la continuidad de precios relativamente elevados en dólares 

durante este período en un contexto de subas del rinde por hectárea producto de la 

incorporación cada vez más plena de los nuevos paquetes tecnológicos y de un clima 

favorable. 

Combinadas estas tres situaciones, nos encontramos con un panorama por 

completo diferente, en el que la elevada rentabilidad que se acumula ha permitido incluso 

cancelar buena parte de las deudas que se habían ido contrayendo en la década anterior 

(por lo menos, a los sobrevivientes de la misma).  

La nueva situación además involucra otros cambios en la construcción de los 

cuadros de ingresos, egresos y márgenes. La siembra directa aparece ahora como la única 

técnica de producción, puesto que en la Argentina de 2007 cerca del 90% de toda la 

implantación de soja se hizo de esta forma.  

El tema del interés también varió: el Banco Central nos informa que la tasa 

prendaria ha descendido al 14% nominal. Ya no daremos espacio a un caso en el que el 

endeudamiento para formar capital de trabajo se realiza con adelantos en cuenta 

corriente. Mantenemos en el 25% el descuento por compras a gran escala y el punto 

porcentual de diferencia en el costo de cosecha, además de plantear el escenario en que 

esta se produce a destiempo, y elevaremos el canon de arriendo al 35% del producto 

bruto. 

 
 

 



Cuadro 8. Costos, ingresos y márgenes comparados entre grandes y pequeños 
productores. 1999. 
 

Pequeño productor 

Concepto Gran productor 
1) con SD, sin 
endeudarse 

2) con SD, 
crédito 

prendario 

3) crédito 
prendario, SD, 

pérdidas de 
cosecha 

Rendimiento (QQ) 32 32 32 30,1 

Precio (U$S/QQ) 19,7 19,66 19,66 19,66 

Ingreso Bruto (U$S) 629,1 629,12 629,12 591,766 

Comercialización 13,62 13,62 13,62 13,62 

Ingreso Neto (U$S) 543,4 543,4 543,4 511,2 

     

Labranzas (U$S) 38,9 51,9 51,9 51,9 

Semilla (U$S) 30,1 30,1 30,1 30,1 

Agroquímicos (U$S) 57,8 77 77 77 

Total costos directos (U$S) 126,8 159 159 159 

Cosecha (U$S) 37,7 44,1 44,1 41,4 

     

Interés (U$S) 12,7 0 22,3 22,3 

Margen (U$S) 366,2 340,4 318,1 288,5 

Renta 35% (U$S) 220,2 220,2 220,2 207,1 

Margen capitalista (U$S) 146,1 120,2 97,9 81,4 
 

Fuente: Elaboración propia en base a revista Márgenes Agropecuarios y BCRA 

 

En este cuadro (en el que el precio del producto ya descuenta las retenciones) 

podemos observar el cambio de situación: 50 hectáreas en propiedad representan entre 

$46.000 y $54.000 de ingresos al año (margen y ganancia capitalista). En 1999 estos 

mismos agentes apenas si en promedio contaban con $600 por mes en el mejor de los tres 

casos...  

El alto nivel absoluto de la renta crea incentivos para el abandono de la 

producción por parte de los propietarios pequeños. Una chacra como la que tratamos está 

rindiendo 11.000 dólares anualmente, siendo que para la zona hemos considerado una 

renta baja: se han llegado a arrendar hectáreas por 20 y hasta 22 quintales (más de 62.000 

pesos al año por las 50 has).27 Esta suele abonarse por adelantado al propietario, quien así 

se libera de todo riesgo climático o de precios. La concentración por superioridad de 

escala se desarrolla ahora en condiciones diferentes. 

 

 
                                                 
27 Matías Longoni. Para los dueños del campo es más negocio alquilar que producir. Clarín, 22/05/2007. 



4. Resumen y conclusiones 

 

A lo largo del trabajo se han identificado los principales condicionantes que 

impactaron en la evolución de los costos, ingresos, márgenes y rentabilidad de las 

explotaciones agrícolas extensivas de la región pampeana, teniendo especialmente en 

cuenta sus efectos variables según las diferencias de envergadura económica y escala de 

producción. 

De este modo hemos remarcado el papel de: a) Las políticas públicas 

implementadas en el período bajo estudio (convertibilidad y postdevaluación):28 

impuestos y retenciones, apertura externa, régimen cambiario, privatizaciones y 

concesiones de puertos, rutas y ferrocarriles, desregulación, actividad de organismos 

directamente vinculados al sector. b) La posibilidad de acceso al crédito y las tasas de 

interés disponibles para cada clase de empresa agrícola. c) 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). d) El proceso de cambio tecnológico (siembra directa, ingeniería 

genética, agroquímicos, riego) y organizacional (economía de red, tercerización, etc.). e) 

La evolución del precio internacional de los granos, los precios dársena y el “precio 

chacra”, todo asociado al acceso a diferentes estrategias de comercialización del producto 

según la envergadura económica y las posibilidades de cada empresa agrícola. 

Teniendo en cuenta todas estas determinaciones, estrechamente asociadas con la 

suerte corrida por las diferentes explotaciones agropecuarias, se ha procedido a realizar 

una serie de ejercicios numéricos mediante los cuales ha quedado en evidencia buena 

parte de los "mecanismos" económicos mediante los cuales, especialmente dadas las 

diferencias de escala productiva, se acentuaron los procesos de diferenciación social en la 

estructura agraria pampeana mediante los cuales una parte de las EAPs avanzó -y 

continúa haciéndolo en las nuevas condiciones- en la concentración de los factores 

productivos fundamentales. Los cuales en buena medida provienen de las pequeñas y 

medianas empresas, mayoritariamente de tipo familiar, que sufrieron con dureza las 

consecuencias de la descapitalización, el endeudamiento y/o la quiebra antes de 2002, 

quedando posteriormente en una situación de inferioridad económica para sostener la 

desigual competencia que continúan imponiéndoles los agentes económicos del capital 

agrario concentrador (terratenientes capitalistas, grandes arrendatarios, pools, fondos y 

fideicomisos). En este contexto, la ausencia de regulaciones y control por parte del 

estado, la carencia de protección de los sujetos sociales más débiles, y el predominio de 

                                                 
28 Al respecto, la bibliografía es amplia y exhaustiva, pudiéndose mencionar sólo a modo de ejemplo: 
Damill, Frenkel y Mauricio, (2002); Gerchunoff y Llach (2003); Ferrer (2005) y Rapoport (2005). 



las concepciones más crudamente "productivistas", continúan profundizando las 

tendencias hacia el diseño de un paisaje rural donde cada vez menos los hombres son la 

medida del desarrollo y la construcción social. 

 


