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Prólogo
Quizás para los lectores no especializados en el tema se
presente como abrumadora la lectura de un libro de un economista. Alberto Sánchez,
lejos de abrumarnos, utiliza cuadros y cifras elegidos criteriosamente en cada capítulo
del libro, para llevarnos a reﬂexionar y a hacernos las preguntas medulares para pensar
posibles escenarios futuros para nuestro país, la región y el mundo.
Quienes vivimos en la Región Centro (que comprende las provincias de Santa
Fe, Córdoba y Entre Ríos), y reconocemos el rol dinamizador del campo, no podemos
ignorar la aﬁrmación del autor con respecto a que el «derrame sojero» no logra
disminuir en los aglomerados urbanos los porcentajes de más de 30% de pobreza y
10% de indigencia de la población.
Resolver la situación de pobreza e indignidad, es una cuestión de ética por sobre
todas las cosas, pero el modelo productivo que se elija para ello es ideológico, y el
autor transita por varios modelos posibles y nos alienta a «recuperar la discusión sobre
la reforma agraria, sobre la recuperación de una industria nacional, sobre la propiedad
de las principales cadenas productivas industriales, sobre el sistema ferroviario, sobre
el sistema de transportes en base al automóvil individual, sobre la nacionalización
del petróleo y del gas, sobre las energías renovables».
También hace hincapié en un concepto aún ausente entre los economistas
convencionales, «el respeto de la capacidad de carga de los ecosistemas». Premisa
que debiera guiar una urgente política de ordenamiento ambiental del territorio, que
nos garantice a las generaciones presentes y futuras el acceso equitativo y el disfrute
de nuestros bienes y bellezas naturales.
Si bien el libro aborda la discusión sobre la integración de la Región Centro y de las
Obras de Infraestructura de IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Suramericana), la coloca en el contexto inleludible en términos de integración
con Brasil (Mercosur) y con la Economía Mundial (China, Estados Unidos, Unión
Europea, etc). Y menciona con nombre y apellido a las principales multinacionales que
operan en los diferentes nodos de las cadenas de producción y comercialización de la
soja, contrastando con el pequeño y mediano productor, cada vez más arrinconado
ante una política que privilegia la gran escala para la exportación.
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El autor analiza, además del complejo sojero, la situación de la industria y propone
un necesario cambio en el modelo productivista y cortoplacista por otro que tenga en
cuenta la descentralización, el arraigo y el respeto por la tierra, la calidad del agua
y la biodiversidad, y que asegure el bienestar y la dignidad de las personas como
derechos fundamentales.
Con esta publicación, el Programa Argentina Sustentable realiza otra signiﬁcativa
contribución en el análisis de coyuntura, apuntando a una propuesta integral en
el marco de la sustentabilidad urbana y rural para lograr resolver la crisis social y
ambiental en la Región Centro.

Elba Stancich
Taller Ecologista Rosario, Argentina.
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Introducción general
La Constitución Nacional de la República Argentina
sancionada en el año 1994 establece en el artículo Nº 124 que “las Provincias podrán
crear regiones para el desarrollo económico-social y establecer órganos con facultades
para el cumplimiento de sus ﬁnes”.
El 27 y 28 de Julio de 2004, en la ciudad de Córdoba, los gobernadores José Manuel
de la Sota (Córdoba), Jorge Busti (Entre Ríos) y Jorge Obeid (Santa Fe) presidieron
el relanzamiento de la Región Centro, en compañía del gobernador José Luis Gioja
(San Juan), el intendente de la Cuarta Región de Coquimbo, Chile, Felipe Del Río y el
vicegobernador del Estado de Mato Grosso, Brasil, Don Egon Kakreke.
En esa oportunidad se reglamentó el funcionamiento de la Junta de Gobernadores
y del Comité Ejecutivo, mediante la ﬁrma del Protocolo de Córdoba. También se
suscribieron tres convenios: el Acta Constitutiva de la Unión Industrial de la Región
Centro (UIRCA), el Acta de Compromiso de Financiamiento entre el Fondo Fiduciario
Federal de Infraestructura Regional y la Provincia de Córdoba y el Convenio de
Asistencia Técnica con el Consejo Federal de Inversiones.
Los órganos regionales son: la Junta de Gobernadores, el Comité Ejecutivo, la Mesa
Ejecutiva, la Secretaría Administrativa y la Comisión Parlamentaria Conjunta.
La Región Centro, fundada el 15 de agosto de 1998 cuando se rubricó el acta
fundacional en el límite entre las provincias de Córdoba y Santa Fe, cuenta con 7,3
millones de habitantes, alcanza alrededor del 18% del Producto Bruto Geográﬁco del
país y es la principal región exportadora del complejo sojero.
Este bloque de gran peso económico trata ahora de aﬁanzarse en el terreno político
para intentar limitar el centralismo porteño y bonaerense que domina al país desde
su independencia.
Las obras emblemáticas a las que aspira la región centro en su versión hegemónica
neoliberal son: dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, terminación
de la autopista Rosario-Córdoba, reubicación del Puerto de Santa Fe, autovía CórdobaConcordia -especialmente en el tramo Concordia-Paraná sobre la traza de la ruta
nacional 18-, autopista Santa Fe-Paraná -ampliando la ruta nacional 168- y el Plan
Miguel Alberto Sánchez. Programa Argentina Sustentable - PAS
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Circunvalar.
Algunas propuestas alternativas en los aspectos de infraestructura que surgen
del desarrollo del documento son:
• Alternativas a la Infraestructura de Transportes: sustituir los proyectos
Carreteros por proyectos Ferroviarios, Marítimos y Fluviales.
• Alternativas a los Proyectos Energéticos de Mega-Represas por Minihidraúlicas,
ahorro energético, solar, eólica, etc.
• Analizar en ambos casos “Proyectos de Transición” en el marco de un modelo
más mercado-internista, con otra distribución del ingreso y con obras de
infraestructura para ese ﬁn y no para la exportación.
El modelo de agriculturización y sojización resultante, que avanza hacia la
producción de 120 millones de toneladas, sitúa el debate en una transición hacia
un punto de llegada o hacia un modelo estratégico que plasme y anuncie la utopía
de la igualdad, la justicia y la libertad para los pueblos. Los movimientos sociales
y los partidos políticos deben discutir en profundidad el camino alternativo que la
transición exige. Discutir la transición en el área energética y en el área de Transportes
implica discutir al mismo tiempo la transición en el sector agropecuario y en el sector
industrial. Esto indica discutir sobre el sector determinante en última instancia que
es el sector productivo. El estilo o el modelo de desarrollo del sector agropecuario
e industrial determinan al sector de infraestructura básica (energía, transporte y
telecomunicaciones) que a su vez complementa el modelo productivo.
Esto conlleva a recuperar la discusión sobre la reforma agraria, sobre la recuperación
de una industria nacional, sobre la propiedad de las principales cadenas productivas
industriales, sobre el sistema ferroviario, sobre el sistema de transportes en base al
automóvil individual, sobre la nacionalización del petróleo y del gas, sobre las energías
renovables y sobre el sustento de esos procesos económicos-sociales que es el respeto
de la capacidad de carga de los ecosistemas -particularmente del ecosistema de
pastizales sobre el que se encuentra la Región Centro y la Región Pampeana-.
El análisis de la cadena de la soja en sus etapas primaria o agrícola, secundaria o
industrial y terciaria o de servicios, muestra el núcleo de la cadena y los actores que
determinan en última instancia a la misma.
Un eslabón esencial de la cadena soja es el industrial. En éste se destacan las
inversiones en nuevas plantas aceiteras realizadas por Cargill, Bunge y Dreyfus. Este
eslabón determina y subordina al resto. Estos actores transnacionales forman el grupo
dominante de la cadena soja a nivel mundial.
La etapa de Almacenaje y la de Transporte son -luego de las inversiones realizadas
en las nuevas plantas aceiteras y en los puertos- los dos eslabones más débiles y los
que necesitan más inversiones en la cadena sojera.
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En relación al Almacenaje, dominio del sector privado, los problemas se superarían
con nuevas inversiones del orden de los 2.000 a los 3.600 millones de dólares. En el
sector de Transportes, donde es importante la participación del Estado y de las fuentes
ﬁnancieras extranjeras, el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina estima la nueva
inversión de corto plazo en 1.650 millones de dólares.
No obstante, se observa en el documento que estas inversiones del Complejo
Sojero no solucionan los problemas de exclusión urbana en la Región Centro y
particularmente en los Grandes Aglomerados Urbanos de la zona costera del Paraná
y en el Gran Córdoba. El “derrame sojero” no logra disminuir en estos aglomerados los
porcentajes de más de 30% de pobreza y 10% de indigencia en personas. Sólo una
propuesta integral en el marco de la sustentabilidad urbana y rural lograría resolver
la crisis social y ambiental en la Región Centro.
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Capítulo 1

La etapa primaria de
producción de soja
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1. La producción mundial de
soja
La producción mundial de soja se duplicó entre 1967 y
1987 y volvió a duplicarse entre 1987 y el año 2005. Pasó de 40,6 a 209,9 millones
de toneladas entre los años 1967 y 2005. La Argentina en ese mismo período pasó
de 0,1 a 38,3 millones de toneladas (Cuadro Nº 1-1).
Cuadro Nº 1-1
Serie 1967 – 2005
Producción mundial y principales países productores de soja
(en millones de toneladas)
Países/Años

1967

1977

1987

1997

2003

2004

2005

USA

26,5

47,9

51,8

73,1

65,8

85,0

82,8

Brasil

0,7

12,5

16,9

26,4

51,5

49,8

50,2

Argentina

0,1

1,4

7,0

11,0

34,8

31,5

38,3

China

11,1

12,9

11,8

14,7

16,5

17,6

16,9

Cuatro primeros

38,4

74,7

87,5

125,2

168,6

183,9

188,2

Mundial

40,6

79,2

98,3

144,4

189,2

206,4

209,9

Cuatro/Mundial

94,6

94,3

89,0

86,7

89,1

89,1

89,7

Fuente: FAO.

Estados Unidos fue el primer productor mundial durante toda la serie 1967-2005,
pero su participación pasó de 65,3% del total a 39,4% entre 1967 y 2005. China, que
fue el segundo productor, cayó de 27,3% a 8,1% entre 1967 y 2005. Por su parte, Brasil
pasó de 0,7% a 23,9% y Argentina de 0,2% a 18,2%. En el año 2003, el Mercosur
desplazó a Estados Unidos como principal región productora de soja. Los dos países
(Brasil y Argentina) superaron a Estados Unidos alcanzando el 45,6% en el año 2003
y el 42,1% en el año 2005 del total mundial (Cuadro Nº 1-2).
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Cuadro Nº 1-2
Serie 1967 - 2005
Producción mundial y principales países productores de soja
(en porcentajes del total mundial)
Países/Años

1967

1977

1987

1997

2003

2004

2005

USA

65,3

60,5

52,7

50,6

34,8

41,2

39,4

Brasil

1,7

15,8

17,2

18,3

27,2

24,1

23,9

Argentina

0,2

1,8

7,1

7,6

18,4

15,3

18,2

China

27,3

16,3

12,0

10,2

8,7

8,5

8,1

Cuatro primeros

94,6

94,3

89,0

86,7

89,1

89,1

89,7

Mundial

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: FAO.

Las estimaciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) para la campaña 2014/2015 muestran el predominio de Brasil sobre
Estados Unidos y el liderazgo de la Región Brasil-Argentina-Mercosur a nivel mundial
(Cuadro Nº 1-3).

Cuadro Nº 1-3
Principales Productores de Soja
Campaña 2005/2006 y 2014/2015
(en millones de toneladas)
Países/Años

2005/2006 2014/2015

USA

79,2

84,8

Brasil

50,2

97,5

Argentina

37,6

48,6

Fuente: USDA.
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2. Producción de soja por
provincia y países de la
región
La Provincia de Córdoba lidera la Producción de Soja
en la Argentina con el 29,2% del total en la campaña 2004/2005. Sigue la Provincia
de Santa Fe con el 27,3% y entre ambas suman el 56,5% del total del país. Por su
parte, la Región Centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) alcanza el 64,5% del total.
Además, las cuatro primeras provincias (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos)
producen el 90,6% de la soja del país (Cuadro Nº 1-4).
Cuadro Nº 1-4
Producción de Soja por Provincias 2004/2005
(en toneladas y porcentajes)
Provincias/Regiones

Toneladas

%

Ac. %

1 Córdoba

11.190.869

29,2

29,2

2 Santa Fe

10.448.196

27,3

56,5

3 Buenos Aires

10.000.746

26,1

82,6

3.053.867

8,0

90,6

5 Chaco

878.385

2,3

92,9

6 Salta

733.748

1,9

94,8

7 Santiago del Estero

713.920

1,9

96,6

8 Tucumán

578.238

1,5

98,1

9 La Pampa

476.480

1,2

99,4

Subtotal 9 Provincias

38.074.449

99,4

Total

38.300.000

100,0

Región Centro

24.692.932

64,5

4 Entre Ríos

Para referencia:
Paraguay

3.513.000

Bolivia

1.670.000

Brasil

50.195.000

Uruguay

377.000

Fuente: SAGPyA.
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3. Las metas de las
transnacionales y los
agronegocios en la Argentina:
la Fundación Producir
Conservando
La Fundación Producir Conservando está integrada por Cargill, Monsanto, Dow
Agrosciences Argentina, Nidera, Banco de Galicia y otras empresas y productores
y expresa los deseos de un polo importante del poder de la cadena agroindustrial
sojera.
En el trabajo publicado por esta Fundación denominado “El desafío productivo del
Complejo Granario Argentino en la próxima década. Potencial y Limitantes” del Ing.
Gustavo Oliverio y el Lic. Gustavo M. López, se plasman las metas para los primeros
cinco productos y para el total del complejo granario en el horizonte 2014/15. En la
primera hipótesis se llega a 107 millones de toneladas y en la segunda a 114 millones de
toneladas. En relación a la soja la simulación arroja 62,7 y 54,8 millones de toneladas
respectivamente. La diferencia radica en que en la primera hipótesis se toma un área
sembrada de 21.991.000 hectáreas y en la segunda de 19.054.000 hectáreas. La otra
variable analizada se ubica en rendimientos de 2.907 y 2.928 kilos por hectárea frente
a un promedio de 2.547 en el último trienio (Cuadro Nº 1-5).
Cuadro Nº 1-5
Área Sembrada y Producción de Soja 2014/2015
(en hectáreas y toneladas)
Campaña/Años

A. Sembrada

Diferencia A.
Sembrada

Producción

Diferencia
Producción

2000/01

10.664.330

2005/06

15.200.000

4.535.670

40.000.000

13.119.148

2014/15 (H1)

21.991.000

6.791.000

62.703.000

22.703.000

2014/15 (H2)

19.054.000

3.854.000

54.815.000

14.815.000

26.880.852

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Producir Conservando.
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El análisis del área sembrada y la producción de maíz muestra que la hipótesis Nº
1 reﬂeja un estancamiento del área sembrada de maíz con un pequeño aumento por
rindes y la hipótesis Nº 2 un desplazamiento hacia la siembra de maíz en detrimento
del área sembrada de soja con un importante aumento tanto del área sembrada como
de la producción con destino a la alimentación bovina y a la fabricación de etanol
(Cuadro Nº 1-6).
Cuadro Nº 1-6
Área Sembrada y Producción de Maíz 2014/2015
(en hectáreas y toneladas)
Campaña/Años

A. Sembrada

Diferencia A.
Sembrada

Producción

Diferencia
Producción

Área Media Trienio

3.000.000

2014/15 (H1)

2.764.000

-236.000

18.265.000

4.018.000

2014/15 (H2)

4.651.000

1.651.000

31.250.000

17.003.000

2014/15 (H2)

19.054.000

3.854.000

54.815.000

14.815.000

14.247.000

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Producir Conservando.

Estas metas son coincidentes con las estimadas por los Estados Unidos (USDA) en
relación a la evolución de los mercados mundiales de granos.
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1. La producción mundial de
soja
La producción mundial de soja se duplicó entre 1967 y
1987 y volvió a duplicarse entre 1987 y el año 2005. Pasó de 40,6 a 209,9 millones
de toneladas entre los años 1967 y 2005. La Argentina en ese mismo período pasó
de 0,1 a 38,3 millones de toneladas (Cuadro Nº 1-1).
Gráﬁco Nº 1
Área Sembrada de Oleaginosas y Ubicación de las Plantas Aceiteras

La molienda de granos de soja pasó de 4,4 millones de toneladas en 1986 a 24,2
millones en 2003 y a 28,6 millones en 2005, lo que muestra el importante crecimiento
de esta actividad (Cuadro Nº 2-1).
Miguel Alberto Sánchez. Programa Argentina Sustentable - PAS
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Cuadro Nº 2-1
Molienda de granos de soja . 1986-2005
(en toneladas)
Año

Tot. Anual

1986

4.458.047

1987

5.017.383

1988

6.195.418

1989

5.409.596

1990

6.627.379

1991

7.257.820

1992

8.211.539

1993

8.251.232

1994

8.905.275

1995

9.103.046

1996

10.360.362

1997

10.470.309

1998

15.307.440

1999

17.057.715

2000

17.030.932

2001

18.273.985

2002

21.488.651

2003

24.319.887

2004

24.229.486

2005

28.690.419

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios - SAGPYA.
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2. Las nuevas inversiones en
plantas aceiteras 2005-2007
La industria aceitera es capital intensivo. En Argentina
presenta un elevado grado de tecniﬁcación y alta productividad, por lo que no es gran
tomadora de mano de obra. No obstante, emplea en forma directa aproximadamente
7.700 personas y es generadora de una gran cantidad de ocupación indirecta. Moviliza
una enorme gama de servicios y gira alrededor de ella una intensa actividad comercial
y de transporte.
La avanzada tecnología de procesamiento permite uno de los menores costos de
molturación a nivel mundial. Este rendimiento no es superado por ninguna otra región
del mundo y constituye una importante ventaja para la industria aceitera radicada
en la zona de Rosario-San Lorenzo.
Las industrias de Argentina comparten, junto a las de Brasil y Estados Unidos, las
principales posiciones en el mercado mundial.
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Cuadro Nº 2-2
Argentina: fábricas de aceites vegetales en actividad
Segundo semestre de 2004
Establecimientos

Localidad

Capacidad
Tipo de Capacidad
de
Grano
teórica en
Reﬁnación
Procesado
24 hs
en 24 hs
En Tm

en Tm

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Agroindustrias Bonaerense S.A.

Huanguelén

G

Cargill SACI

Pto. Quequén

GSC

1.700

Oleaginosa Oeste S.A.

Daireaux

GS

1.800

Productos de Maíz S.A. (ex IMASA)

Chacabuco

Mz

Nidera Sociedad Anónima

Saforcada (Junín) G S

Arcor S.A.I.C.

San Pedro

Mz

Oleaginosa Oeste SA

Gral. Villegas

GS

300

150

50

50

2.200
100

23

2.000

Germaíz S.A.

Baradero

Mz S G

Oleaginosa Moreno Hnos. SA

Quequén

G

1.350

410

Cargill S.A.C.I.

Ing. White

GS

2.000

Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A.

Cañuelas

GS

1.200

300

S.E.D.A. S.A.

Lezama

G

220

80

Kruguer S.A,

Manuel Ocampo

S

750

Gensiroil S.A.

Bahia Blanca

G

500

Germaíz S.A.

San Justo

G

150

Nidera Sociedad Anónima

Valentin Alsina

500

Molinos Rio de la Plata S.A.

Avellaneda

480

Cia. Arg. de Levaduras SAIC

Lanus

300

Flora Dánica S.A.I.C.

Lavallol

200

Desiderio Zerial S.A.I.C.

Villa Dominico

140

Germaíz S.A.

San Justo

120

PROVINCIA DE SANTA FE
Fab. Aceites Sta. Clara SAIC

Rosario

SG

4.200

Aceitera Chabás S.A

Chabás

S

4.000

Cargill SACI Pto.

Pto. San Martín

S

9.000

Bunge Argentina S.A.

San Jerónimo Sur S

2.200

Nidera Sociedad Anónima

Pto. San Martín

S

2.000
3.350

Buyatti S.A.I.C.A.

Pto. San Martín

S

Tanoni Hnos. S.A.

Bombal

S

450

Molinos Rio de la Plata S.A.

San Lorenzo

S

4.500
12.000

SACEIF Louis Dreyfus

Gral. Lagos

S

AFA (Agríc. Federados Args.)

Los Cardos

S

600

Vicentin SAIC (Planta Puerto)

San Lorenzo

S

6.500

Terminal 6 Industrial SA

Pto. San Martín

S

17.000

Bunge Argentina S.A.

Pto. San Martín

S

8.000

Vicentin S.A.I.C. (Planta Ruta 12)

San Lorenzo

SGA

5.350

Buyatti S.A.I.C.A.

Reconquista

SGA

1.456

Fco. Hessel e hijos S.R.L.

Esperanza

SL

100

Oleos Santafesinos S.A.

Santo Tomé

S

200

Aceitera Ricedal

Chabás

S

200

Enrique R. Zeni y Cia. S.A.

Rafaela

S

157

Vicentin S.A.I.C.

Avellaneda

24
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140

Continúa
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Cuadro Nº 2-2
(continuación)

Establecimientos

Localidad

Tipo de Grano
Procesado

Capacidad
teórica en
24 hs

Capacidad de
Reﬁnación en
24 hs

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Victoria Cereales S.A. (Nidera)

Victoria

L

120

C.I.D.A. Cía. Ind. de Aceites SCA

Nogoyá

LS

100

Green Lake S.A. - Bco. Nación Arg

Lucas González

LCSG

300

Aceites Grainer

Parana

S

600

L. N. Alem

Tg

140

PROVINCIA DE MISIONES
Coop. Agr. Ltda, de Picada Libertad
PROVINCIA DE CORDOBA
Aceitera Gral. Deheza SAICA

D. Velez Sarsﬁeld M S

Bunge Argentina S.A.

Tancacha

SMCG

3.700

500

500

Aceitera Gral. Deheza SAICA

Gral. Deheza

SG

6.000

Oleos del Centro S.A.

Rio Tercero

S

250

70

Oleag. Gral. Cabrera OLCA SA

Gral. Cabrera

MG

270

70

Catriló

G

300

90

Taratagal

Tar

Villa Mercedes

M

PROVINCIA DE LA PAMPA
Gente de La Pampa SA
PROVINCIA DE SALTA
Cia. Aceitera de Tartagal

40

PROVINCIA DE SAN LUIS
Niza S.A.
TOTAL 2004

400
108.813

NOTA: S signiﬁca soja, G girasol, M maní, A algodón, Mz germen de maiz, Tg tung, L lino,
C cáramo, Tar Tartago.
Fuente: CIARA en base a J.J. Hinrichsen.

La capacidad teórica de molienda de la industria sojera estadounidense llega a
159.000 toneladas cada 24 horas o su equivalente de 52,5 millones de toneladas al
año. Las tres empresas principales son: ADM, Cargill y Bunge.
Brasil presenta una capacidad de molienda de alrededor de 143.000 toneladas
por día. Las empresas líderes por capacidad de industrialización son: Bunge, Cargill,
ADM y Coimbra-Dreyfus. Brasil también se acercará con próximas inversiones a las
150.000 toneladas/día de capacidad de molienda.
Argentina contaba a ﬁnes de 2004 con una capacidad de 108.813 toneladas/día
(Cuadro Nº 2-2).
En Argentina las nuevas inversiones fueron lideradas por las tres transnacionales
más importantes en la industrialización de granos de soja: Bunge y Cargill de capitales
norteamericanos y Dreyfus de capitales franceses. Por su parte, es destacada la
actuación de tres grupos familiares argentinos: Vicentín, Pérez Companc-Molinos y
Urquía-AGD (Cuadro Nº 2-3).
Miguel Alberto Sánchez. Programa Argentina Sustentable - PAS
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Estos seis primeros grupos económicos pasan a concentrar a través de estas nuevas
inversiones el 85,0% de la capacidad de molienda/día que alcanzará en el 2006-2007
las 154.174 toneladas/día (Cuadro Nº 2-3).
Tanto Estados Unidos como Brasil destinan al consumo interno una parte
importante de la producción de aceite de soja y de harinas. Por el contrario, Argentina
destina casi la totalidad de su producción de harinas y aceite al mercado externo.
Esto muestra dos modelos sojeros diferentes, uno volcado al mercado interno y otro
al mercado internacional. La estrategia de las empresas globales y de su comercio
intraﬁrma les permite arbitrar con precios y demanda, obtener mayores ganancias y
superar a las empresas locales.
Cuadro Nº 2-3
Las nuevas inversiones de los Grupos Aceiteros 2005-2007
Capacidad de molturación cada 24 horas
(en toneladas)
Ranking

1

2

3

4

5

6

Empresa/Planta

Localidad PlantaProvincia Planta

Bunge Argentina SA

CP24h
(2004)

Inversión
anunciada

CP24hs
(2006/07)

17.800

9.000

26.800

Terminal 6 SA

Pto. Gral. San
Martin

Santa Fe

4.500

4.000

8.500

Bunge Arg (ex La Plata)

Pto. Gral. San
Martin

Santa Fe

7.500

7.500

Bunge Arg

San Jeronimo
Sur

Santa Fe

2.200

2.200

3.600

Bunge Arg

Tancacha

Córdoba

Bunge Arg

Ramallo

Buenos Aires

Cargill SACI

12.600

3.600
5.000

5.000

13.000

25.600

Pto. Quebracho

Puerto General
San Martín

Santa Fe

9.000

9.000

Cargill SACI

Ing. White

Buenos Aires

1.900

1.900

Cargill SACI

Necochea

Buenos Aires

1.700

Cargill SACI

Va. Gob. Gálvez Santa Fe

Molinos Rio SA

9.700

1.700
13.000

13.000

12.000

21.700

Fab Aceites Sta. Clara

Rosario

Santa Fe

4.200

Molinos Rio (ex Pecom)

San Lorenzo

Santa Fe

5.500

12.000

17.500

12.000

8.000

20.000

Dreyfus Lagos

Gral. Lagos

Santa Fe

Dreyfus

Timbres

Santa Fe

Louis Dreyfus

Vicentin SAIC

12.000

12.000
8.000

8.000

11.300

8.000

19.300

8.000

14.000

13.800

4.000

17.800

4.000

8.500

Vicentin SAIC

San Lorenzo

Santa Fe

6.000

Vicentin SAIC**

Ricardone

Santa Fe

5.300

Aceitera Gral. Deheza SAICA

4.200

5.300

Terminal 6 SA

Pto. Gral. San
Martin

Santa Fe

4.500

Aceitera Chabás SA

Chabás

Santa Fe

3.000

3.000

AGD

Gral. Deheza

Cordoba

5.800

5.800

AGD (ex FACA)

D. Velez SarsﬁeldCordoba

500

500

SUBTOTAL 6 PRIMEROS GRUPOS

77.200

OTROS

22.974

TOTAL

100.174

54.000

131.200

54.000

154.174

Fuente: CIARA en base a J.J. Hinrichsen y Sagypa.
26

libro_soja_sanchez.indd 26

Región Centro: Transnacionales, Agronegocios y consolidación del modelo sojero en la próxima década

29/11/2006 12:14:48 p.m.

Capítulo 3

La etapa terciaria de
almacenaje, de transporte
y de comercialización
interna y externa de soja
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1. La etapa de almacenaje,
de transporte y de
comercialización interna y
externa de soja
Almacenaje
La etapa de Almacenaje y la de Transporte son hoy -luego de las inversiones en
nuevas plantas aceiteras y puertos- los dos eslabones más débiles y los que necesitan
más inversiones en la cadena sojera.
En relación al Almacenaje, de estricta competencia del sector privado, los
problemas se irán superando con nuevas inversiones del orden de los 2.000 a los
3.600 millones de dólares.
Estas cifras surgen de considerar la relación de 85% de capacidad de almacenaje
del total de la producción de 2014/15 en torno a los 114 millones de toneladas. Eso
implica alcanzar una capacidad de almacenaje de 97 millones de toneladas. Dado que
la capacidad actual es de 55 millones se necesitaría una expansión de la capacidad
en 42 millones de toneladas.

Transporte
En nuestro país, más del 80 % del transporte de granos se realiza en camión.
Solamente un pequeño porcentaje se transporta por ferrocarril. En la década del 40,
éste era el principal medio en la comercialización granaria, pero su participación
fue disminuyendo continuamente hasta principios de la década del 90. Desde la
concesión a operadores privados realizada en 1991/92 los volúmenes transportados
se incrementaron moderadamente, estabilizándose hacia ﬁnes de la década.
Algunos de los grupos concesionarios de vías férreas están constituidos por
empresas del sector aceitero, de modo que éstas transportan la materia prima hasta
sus plantas y la producción obtenida a los puertos, logrando así una mayor integración
en la cadena.
Un aumento en la participación del ferrocarril producto de las inversiones en
el sector, llevaría a una reducción en el costo de transporte, principalmente de las
regiones más alejadas de las industrias.
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Las plantas procesadoras se aprovisionan de soja en un radio de menos de 300
km., lo que signiﬁca un reducido costo de ﬂete (Cuadro Nº 3-1).
Cuadro Nº 3-1
Matriz de Transporte - Grano de Soja
(en porcentajes)
Modo

Brasil

Estados
Unidos

Argentina

7

2

61

Ferrocarril

33

16

23

Ruta

60

82

16

950

275

980

Hidrovía

Promedio de Km.
al Puerto

Fuente: Asnec.

Esta cercanía entre la producción primaria y la industria transformadora genera
una importante ventaja competitiva. En este aspecto, Argentina se encuentra en una
posición favorable frente a Brasil, uno de los principales competidores, donde se deben
recorrer unos 950 km. para abastecer las plantas.
Estados Unidos tiene la hidrovía del Mississipi - Missouri - Ohio, que permite
transportar las mercaderías con ﬂetes muy reducidos respecto a otros medios de
transporte, pero con distancias a Puerto cercanas a los 1.000 kilómetros.
Éste es seguramente el principal cuello de botella de la cadena sojera dado que
depende de fuentes de ﬁnanciamiento externo y de ﬁnanciamiento público. Es por
esa razón que el lobby del sector privado se hace presente.
Además, tanto el Plan Circunvalar como la Hidrovía generan -debido a los impactos
ambientales- una cierta resistencia en parte de la ciudadanía.
Estos proyectos de infraestructura, fuertemente demandados por los principales
actores de la cadena sojera, son estimados en 1.650 millones de dólares por el Foro
de la Cadena Agroindustrial Argentina (Cuadro Nº 3-2):
Cuadro Nº 3-2
Proyectos de Inversión de Alta Prioridad
(en millones de dólares)
Proyectos de Inversión de Alta Prioridad

Costo

Corredor Bioceánico Norte

257,6

Corredor Bioceánico Central

982,8

Corredor Bioceánico Norte

255,8

Corredor Vertical Nº 2 RN 9,34, 35 36 y 3
Hidrovía Paraguay-Paraná (Corumbá-Santa Fe)
Total

93,8
60,0
1.650,00

Fuente: “Infraestructura de transporte de cargas en la República Argentina”,
Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, Septiembre 2005.
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Algunos proyectos seleccionados con fuerte impacto en la Región Centro se
estiman en 481,5 millones de dólares (Cuadro Nº 3-3).
Cuadro Nº 3-3
Proyectos de Inversión seleccionados
(en millones de dólares)
Proyectos de Inversión Seleccionados

Autopista Rosario-Córdoba
Autopista Córdoba-Santa Fe

Costo

227,0
84,5

Proyecto Circunvalar

170,0

Total

481,5

Fuente: “Infraestructura de transporte de cargas en la República Argentina”,
Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, Septiembre 2005.

Estas inversiones requieren la participación del Estado para garantizar el
ﬁnanciamiento internacional y la puesta en marcha de las obras. Aquí juega un
papel fundamental el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina
de Fomento (CAF) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Sudamericana (IIRSA).

Los proyectos de IIRSA: El Grupo 4 del Eje Mercosur-Chile
En el grupo 4: Mercedes - Santa Fe - Salto - Paysandú se destacan un importante
número de obras que corresponden a la Región Centro. Entre ellas podemos indicar
las siguientes:
Provincia de Córdoba
La repavimentación de la Ruta Nacional Nº 158 (tramos San Francisco- Villa María
y Villa María-Río Cuarto) por 39,5 millones de dólares y un total de 288 kilómetros
y la duplicación de esa misma ruta en el tramo San Francisco-Río Cuarto por 60
millones de dólares. Esta inversión para terminar la autopista (dos carriles por mano)
San Francisco-Río Cuarto alcanza casi los 300 millones de pesos.
Provincia de Santa Fe
En la Provincia de Santa Fe se destaca la duplicación de la Ruta Nacional Nº 19
en el tramo Ruta Nacional Nº 11 y San Francisco por 60 millones de dólares y 132
kilómetros de recorrido y la reconstrucción y ampliación de la Ruta Nacional Nº 168
(Túnel Sub ﬂuvial entre Paraná y Santa Fe) por 16 millones de dólares y 29 kilómetros
que representa el proyecto ancla del grupo 4. De esta manera la inversión requerida
en la Provincia de Santa Fe alcanza los 76 millones de dólares, es decir, alrededor de
unos 230 millones de pesos.
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Provincia de Entre Ríos
En la Provincia de Entre Ríos está prevista la inversión en la repavimentación de
la Ruta Nacional Nº 18 (tramos empalme RN Nº 32 y Villaguay) por 10 millones de
dólares y 76 kilómetros, la ampliación de la Ruta Provincial Nº 26 por 6 millones de
dólares y 42 kilómetros de distancia, la construcción del puente Binacional SaltoConcordia por 12 millones de dólares. Esto representa un total de 28 millones de
dólares en el total del grupo 4 para la Provincia de Entre Ríos. Además, habría que
sumar la construcción de la conexión Nogoyá empalme Ruta Nacional Nº 14 de 149
kilómetros de distancia y que todavía no cuenta con información oﬁcial sobre el costo
de la obra (Cuadro Nº 3-4).
Este corredor uniría Salto en Uruguay y Concordia en Argentina con la ruta 7 en
Villa Mercedes para alcanzar el Puerto de Valparaíso pasando por Paraná (Capital de la
Provincia de Entre Ríos), Santa Fe (Capital de la Provincia de Santa Fe), San Francisco,
Villa María y Río Cuarto en la Provincia de Córdoba, San Luis y Mendoza.
Cuadro Nº 3-4
Los Proyectos del Grupo 4 del Eje Mercosur-Chile
(en miles de dólares, porcentajes y cantidad de kilómetros)
Proyectos Grupo 4-Eje Mercosur-Chile

Monto

%

Kms.

1

Duplicación RN Nº 158 Tramo San
Francisco-Río Cuarto

60.000

29,5

288

2

Duplicación Ruta Nacional Nº 19: Tramo
RN Nº 11-San Francisco

60.000

29,5

132

3

Repavimentación Ruta Nacional Nº 158:
Tramo Villa María-Río Cuarto

22.000

10,8

131

4

Repavimentación Ruta Nacional Nº 158:
Tramo San Francisco-Villa María

17.500

8,6

157

5

Reconstrucción y Ampliación de la RN Nº
168: Túnel Subﬂuvial

16.000

7,9

29

6

Construcción Puente Binacional SaltoConcordia

12.000

5,9

7

Repavimentación Ruta Nacional Nº 18:
Tramo Empalme RN Nº 32-Villaguay

10.000

4,9

76

8

Ampliación Ruta Provincial Nº 26: Tramo
Victoria-Nogoyá

6.000

2,9

42

203.500

100,0

855

Total

Fuente: IIRSA, Grupos de Proyectos del Eje Mercosur-Chile, 13 y 14 de septiembre de
2004, Buenos Aires, Argentina.
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Las inversiones en la región metropolitana de Rosario: el Plan Circunvalar y
el Tercer Anillo
Se trata, básicamente, de la generación de un anillo de transferencia de cargas que
limite el acceso de los trenes hasta la traza de la Ruta Nacional AO 12 que circunvala
la ciudad de Rosario. El proyecto propone la construcción de una traza ferroviaria de 70
kilómetros, de doble trocha, que una la localidad de Pueblo Esther (al sur de Rosario)
con la ciudad de San Lorenzo (al norte), paralela a la Ruta Nacional AO 12. A esa doble
trocha concurrirían todos los ramales que actualmente convergen y se introducen a la
ciudad de Rosario. Además esa ruta será una autovía, duplicando la calzada en toda
su extensión, con cruces a distintos niveles con otras rutas nacionales y provinciales.
Asimismo, se prevé el diseño de nuevos accesos de camiones a las terminales portuarias.
Finalmente, incluye la instalación de tres centros de trasbordo multimodales de apoyo
logístico y de servicio a las cargas sobre el mismo anillo circunvalar.
La versión oﬁcial se puede sintetizar en que el proyecto: “además de agilizar el
transporte hacia las terminales de embarque y descongestionar el tránsito interno en
las distintas localidades afectadas, producirá una importante reducción del costo de
transporte terrestre y se obtendrá una mayor seguridad del tránsito”. Este proyecto
es muy cuestionado.
En la misma línea de pensamiento oﬁcial se expresa que: “el Plan Circunvalar
implicaría una mayor participación del ferrocarril en el transporte de carga de larga
distancia y una disminución de los ﬂetes. El ferrocarril será el más beneﬁciado ya que
su participación en el transporte de granos podría escalar del 15% (en la cosecha
2002/03) a 30%, es decir de 9 a 20 millones de toneladas anuales, en pocos años.
Pero también aumentará el volumen transportado por camión en razón del incremento
previsto de la producción nacional”.
Otro proyecto complementario es el del Tercer Anillo en distintos tramos de la
ruta S-26 para tener diferentes alternativas y descomprimir el congestionamiento
del tránsito pesado desde Timbúes hasta Arroyo Seco.

Puertos
Los principales puertos de exportación de Granos de Soja son los de San Lorenzo
y Rosario alcanzando ambos el 51,5% del total (Cuadro Nº 3-5).
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Cuadro Nº 3-5
Granos de Soja exportados por Puerto - Año 2005
(en toneladas y porcentajes)
Puertos

Toneladas

%

1

San Lorenzo

2.637.671

26,9

2

Rosario

2.413.308

24,6

3

Bahía Blanca

2.349.670

23,9

4

Necochea

689.766

7,0

5

Lima

513.301

5,2

6

San Pedro

369.218

3,8

7

Ramallo

332.177

3,4

8

Diamante

316.385

3,2

Subtotal Siete Puertos

9.621.496

98,0

Total

9.822.626

100,0

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios-SAGPYA.

En la exportación de Aceite de Soja se destaca el puerto de San Lorenzo con el
77,1% del total (Cuadro Nº 3-6)
Cuadro Nº 3-6
Aceite de Soja exportado por Puerto - Año 2005
(en toneladas y porcentajes)
Puertos

1

San Lorenzo

2

Toneladas

%

3.846.433

77,1

Rosario

881.345

17,7

3

Bahía Blanca

134.418

2,7

4

Necochea

58.435

1,2

Subtotal Cuatro Puertos

4.920.631

98,6

Total

4.988.931

100,0

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios-SAGPYA.

La concentración de la exportación de pellets o harinas de soja en el Puerto de
San Lorenzo es mucho mayor que en el caso de los otros dos productos, llegando al
82,8% del total (Cuadro Nº 3-7).
Cuadro Nº 3-7
Pellets de Soja exportados por Puerto - Año 2005
(en toneladas y porcentajes)
Puertos

1

San Lorenzo

2

Rosario

3
4

Toneladas

%

18.737.606

82,8

2.906.289

12,8

Bahía Blanca

673.759

3,0

Necochea

251.422

1,1

Subtotal Cuatro Puertos

22.569.076

99,8

Total

22.624.750

100,0

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios-SAGPYA.
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Las nuevas inversiones en plantas o ampliaciones y en puertos realizadas entre el
año 2004 y el 2005 se concentraron en el eje San Lorenzo-San Martín.

El Eje Hidrovía Paraguay-Paraná1
El Proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná es un Programa deﬁnido sobre la
base de una estrategia de transporte ﬂuvial a lo largo del sistema hídrico del mismo
nombre, en un tramo comprendido entre Puerto Cáceres (Brasil) en su extremo Norte
y Puerto Nueva Palmira (Uruguay) en su extremo Sur. Los países que comparten este
sistema ﬂuvial -Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay- crearon el Comité
Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), a través del cual celebraron diversos
convenios con organismos internacionales (BID, FONPLATA, PNUD, CAF) para la
ejecución de estudios sobre la vía navegable.
El propósito del Programa es garantizar la navegación diurna y nocturna de
convoyes -formados por barcazas y un remolcador de empuje- durante todo el año, de
modo de permitir el transporte de los productos de la región en importantes volúmenes
de carga, a través de grandes distancias y con el menor costo.
Los análisis realizados indican que la soja y sus derivados son los productos más
importantes en volúmenes a transportar por la Hidrovía, seguidos por el hierro y
los combustibles. El tráﬁco de bajada es mucho mayor que el de subida, a razón de
cuatro veces más. El tráﬁco de mayor importancia de subida es el de combustibles
(80% del total). La hipótesis media para las proyecciones globales para 2020 indica
un total de 50 millones de toneladas, de los cuales unos 40 millones se atribuyen al
complejo soja.
En setiembre de 2002, la Corporación Andina de Fomento (CAF), otorgó a los
cinco países miembros del MERCOSUR, una cooperación técnica no reembolsable
por 54 mil dólares para ﬁnanciar la primera parte del proceso de actualización de
los estudios del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná. Posteriormente en marzo de
2003, ﬁnanció los estudios por 885 mil dólares. El presidente ejecutivo de la CAF,
Enrique García, indicó que esta operación se enmarca dentro del acuerdo suscrito por
esta institución ﬁnanciera, el BID y FONPLATA, con los representantes del Programa
Hidrovía Paraguay-Paraná, en diciembre de 2000, para darle prioridad a la ejecución
de los trabajos físicos de esta obra. Subrayó que la Hidrovía es el eje medular de un
programa de transporte ﬂuvial a lo largo del sistema hídrico Paraguay-Paraná, en el
tramo que existe entre Puerto Cáceres, en Brasil y Puerto Nueva Palmira, en Uruguay.
Según este esquema, la Hidrovía forma parte del Eje Fluvial Orinoco-Amazonas-Plata,
el cual ha sido considerado como uno de los elementos de vinculación más importantes
de la región sur americana, mediante el cual se integra verticalmente a Venezuela
con el sur, además va a servir para interconectar el eje interoceánico que vincula las
costas del Atlántico con Brasil y las costas del Pacíﬁco con el sur del Perú y el norte
de Chile. (Fuente: www.caf.com, visitada en abril 2006).
1

Esta sección esta basada en Taller Ecologista de Rosario, abril 2006.
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El proyecto remozado implica realizar dragados de apertura y mantenimiento en
92 pasos -desde Santa Fe a Corumbá-, de los cuales 22 se consideran críticos, seis de
los cuales en el río Paraguay requieren derrocamientos. Varios especialistas coinciden
que los derrocamientos provocarán cambios irreversibles de gran impacto sobre el
sistema de humedales interconectados y para la biodiversidad, que se acentuarán
en períodos de aguas bajas, ya que cumplen un rol dentro del ciclo hídrico de los
ecosistemas húmedos ribereños. El volumen de rocas a extraer es mayor que el que
proponía el proyecto de 1996.

Exportaciones de soja
El complejo sojero, integrado por porotos (granos o semillas), aceites y harinas
constituye la principal fuente de divisas del país.
Entre 1996 y 1999 el complejo soja mantuvo la primacía en cuanto a participación
en las exportaciones totales argentinas. En el año 2000 pasó a ocupar el segundo
lugar desplazado por el complejo Petróleo y gas y recuperó en el año 2001 el primer
lugar sin perderlo hasta hoy.
Las exportaciones de aceite de soja llegan a más de 50 países. Los países asiáticos
lideran la demanda debido al crecimiento de sus economías y a los bajos niveles de
consumo. El principal destino es China. Otros países son India, Irán, Bangladesh,
Egipto, Marruecos, Malasia, etc. Es importante subrayar la estrategia de China que se
abastece de materia prima (porotos de soja) para luego producir aceite y subproductos
en su propio país.
Los pellets de soja, principal subproducto de la molienda, se destinan esencialmente
a la alimentación animal. Los países de la Unión Europea son los principales
demandantes (Italia, España, Países Bajos, Dinamarca), dado que tuvieron que
reemplazar harinas animales para alimentación de ganado por harinas vegetales
debido a la enfermedad de la vaca loca.
Como se observa, la Argentina exporta casi toda la producción de harinas, pellets
o tortas de soja y de aceite de soja. Las exportaciones del complejo (tres productos)
casi se duplican en los últimos seis años pasando de 19,9 millones de toneladas a
37,4 millones de toneladas (Cuadro Nº 3-8).
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Cuadro Nº 3-8
Exportaciones de los principales productos del complejo sojero
Años 2000-2005
(en miles de toneladas)
Productos/Años

Harina y “pellets”

2000

2001

2002

12.931,0 14.623,7 16.199,0

2003

2004

2005

18.531,9 18.024,0 22.624,7

Porotos de soja

4.112,0

7.350,0

6.149,0

8.689,9

6.490,0

9.822,6

Aceite de soja

2.902,0

3.218,1

3.274,0

4.054,3

4.178,0

4.988,9

Total 3 productos

19.945,0 25191,8 25.622,0

31.276,1 28.692,0 37.436,2

Fuente: INDEC.

El negocio exportador sojero se duplicó entre el año 2000 y el año 2004, en el que
pasó de 3,8 miles de millones de dólares a 7,6 miles de millones de dólares (Cuadro
Nº 3-9).
Cuadro Nº 3-9
Exportaciones de los principales productos del complejo sojero
Años 2000-2004
(en millones de dólares)
Productos/Años

2000

2001

2002

2003

2004

2.170,0

2.400,9

2.561,0

3.259,9

3.605,0

Porotos de soja

773,0

1.239,2

1.114,0

1.833,4

1.737,0

Aceite de soja

907,0

1.000,3

1.280,0

2.002,4

2.337,0

3.850,0

4.640,4

4.955,0

7.095,7

7.678,0

Harina y “pellets”

Total 3 productos

Fuente: INDEC.
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2. Las principales empresas
exportadoras del complejo
sojero
Las principales empresas exportadoras de aceite son
Bunge Argentina y Cargill. Le siguen en un segundo nivel: Aceitera General Deheza
(AGD) Dreyfus, Molinos y Vicentín. En el caso de la norteamericana ADM, ésta no
tiene planta aceitera aunque estaría evaluando la posibilidad de comprar una planta
y sólo exporta porotos de soja.
En el periodo 1993/99 las inversiones en el sector superaron los US$ 1.300 millones
y se destinaron principalmente a la ampliación de la capacidad de molturación además
de la mejora de puertos, almacenaje y transporte.
Las dos empresas más importantes concretaron en 2004-2005 los proyectos más
ambiciosos de inversión: Cargill por 200 millones de dólares en Villa Gobernador
Gálvez y Puerto General San Martín y Bunge por 300 millones de dólares en RamalloProvincia de Buenos Aires.
El primer exportador de granos de soja en el año 2005 fue Cargill con el 23,9%.
Pero si se consolidan las exportaciones de Toepfer en el segundo lugar (comprada por
ADM) y de Archer Daniels Midland (ADM) en el cuarto lugar, se alcanza el 24,8% del
total y de esa forma superan a Cargill. Luego siguen Dreyfus, Nidera, Bunge y Noble
de Hong Kong. (Cuadro Nº 3-10).
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Cuadro Nº 3-10
Principales empresas exportadoras de granos de soja. Año 2005
(en toneladas y porcentajes)
Empresas

Toneladas

%

1 CARGILL

2.347.381

23,9

2 TOEPFER

1.428.695

14,5

3 DREYFUS

1.242.357

12,6

4 A.D.M. ARGENTINA

1.011.596

10,3

5 NIDERA

955.791

9,7

6 BUNGE ARGENTINA

917.940

9,3

7 NOBLE ARGENTINA

692.521

7,1

Siete Primeras

8.596.281

87,5

Total

9.822.626

100,0

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios-SAGPYA.

Los dos más importantes exportadores de pellets o tortas de soja fueron en el año
2005, Bunge y Cargill. Luego siguen AGD, Vicentín, Dreyfus y Molinos que pertenece
al grupo local Pérez Companc (Cuadro Nº 3-11).
Cuadro Nº 3-11
Principales empresas exportadoras de pellets de soja. Año 2005
(en toneladas y porcentajes)
Empresas

Toneladas

%

1 BUNGE ARGENTINA

4.588.962

20,3

2 CARGILL

4.033.756

17,8

3 A.G.D.

4.022.659

17,8

4 VICENTIN

2.895.768

12,8

5 DREYFUS

2.570.767

11,4

6 MOLINOS RIO DE LA PLATA

2.060.888

9,1

Seis Primeras

20.172.800

89,2

Total

22.624.750

100,0

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios-SAGPYA.

Bunge y Cargill también lideran la producción de aceite de soja. Luego siguen
AGD, Dreyfus, Vicentín y Molinos (Cuadro Nº 3-12).
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Cuadro Nº 3-12
Principales empresas exportadoras de aceite de soja. Año 2005
(en toneladas y porcentajes)
Empresas

1 BUNGE ARGENTINA

Toneladas

%

1.044.057

20,9

2 CARGILL

984.749

19,7

3 A.G.D.

725.657

14,5

4 DREYFUS

628.456

12,6

5 VICENTIN

627.556

12,6

6 MOLINOS

365.702

7,3

Seis Primeras

4.376.177

87,7

Total

4.988.931

100,0

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios-SAGPYA.
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Capítulo 4

Alternativas desde
los Pueblos y la
Sustentabilidad
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1. Cambiar el modelo
exportador sojero. Modelos
Provinciales, Regionales
y Nacionales para una
integración de los Pueblos
El modelo exportador de la Región Centro cuyo principal producto es la soja,
representaba en el año 2004 el 33,2% de las exportaciones totales del país. La Provincia
de Buenos Aires por su parte, con un modelo un poco más diversiﬁcado y una mayor
composición de manufacturas de origen industrial, participaba con el 37,9% del total
de las exportaciones. Así, estas dos regiones pampeanas concentraban en el año 2004
el 71,1% de todas las exportaciones del país (Cuadro Nº 4-1).
Cuadro Nº 4-1
Origen de las exportaciones por regiones y provincias
Año 2004
(en miles de dólares y porcentajes)
Provincias y Regiones

Buenos Aires

Miles de dólares

%

13.088.362,0

37,9

Santa Fe

7.169.021,2

20,7

Córdoba

3.638.145,0

10,5

Entre Ríos

667.902,0

1,9

Región Centro

11.475.068,2

33,2

Total 4 Provincias

24.563.430,2

71,1

Total País

34.550.167,0

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Comercio Exterior Argentino, Año 2004.

En el cuadro Nº 4-2 se observa que el 66,1% de las exportaciones de la Provincia
de Santa Fe corresponden al complejo sojero. Los 10 primeros complejos concentran
el 97,1% del total de las exportaciones y seis complejos son de origen agropecuario.
Las manufacturas de origen industrial se ubican en cuatro complejos: automotriz,
siderúrgico, petroquímico y resto de las exportaciones. De estos datos se desprende
que el modelo exportador es extremadamente dependiente del monocultivo de soja
y del sector primario.
Las perfomances industriales nacionales, considerando que el complejo automotriz
y siderúrgico están en manos del capital extranjero, no son buenas. Las exportaciones
de bienes de capital y del sector metalmecánico son poco signiﬁcativas y no se
inscriben en ningún modelo provincial o nacional, los cuales eluden la responsabilidad
de plantear una alternativa de desarrollo más independiente que controle las
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importaciones de Brasil, de China, de Europa, de los Estados Unidos y de los países
industrializados y semi-industrializados (Cuadro Nº 4-2).
Cuadro Nº 4-2
Los complejos exportadores de Santa Fe - Año 2004
(en miles de dólares y porcentajes)
Complejos Exportadores

1 Soja

Miles de dólares

%

% Ac.

4.737.416,0

66,1

66,1

2 Automotriz

403.696,2

5,6

71,7

3 Carne bovina

356.768,0

5,0

76,7

4 Resto exportaciones

333.441,0

4,7

81,4

5 Cueros bovinos

231.222,4

3,2

84,6

6 Lácteos

222.509,5

3,1

87,7

7 Maicero

205.936,5

2,9

90,6

8 Triguero

193.488,3

2,7

93,3

9 Siderúrgico

143.156,1

2,0

95,3

10 Petroquímico

126.406,7

1,8

97,1

Total 10 Primeros Complejos

6.954.041,7

97,1

Total Santa Fe

7.169.021,2

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Comercio Exterior Argentino, Año 2004.

Las organizaciones y fundaciones empresarias de la ciudad de Rosario y las
nacionales, junto con la Bolsa de Comercio buscan consolidar el actual modelo y
planiﬁcan con el Plan Circunvalar y con los Ejes de IIRSA, profundizarlo y hacerlo
más «eﬁciente» y «racional».
La situación de la Provincia de Córdoba es similar a la de Santa Fe y la soja
representa más del 50% del total de las exportaciones de esa provincia. La única
diferencia consiste en contar con un sector económico ligado al mercado interno
nacional como es el Turismo, que contribuye de manera positiva a complementar el
perﬁl productivo. No obstante, es una economía primarizada y con algunos enclaves
extranjeros como la industria automotriz, que provocan un déﬁcit estructural en lo
económico y lo social difícil de revertir. No hay experiencias exitosas de emprendedores
en el sector metalmecánico, ni en el electrónico, ni en las industrias de alta tecnología.
Las que hubo en el sector de Maquinaria Agrícola fueron casi destruidas por la apertura
económica y las consideradas «exitosas» se ubican en la cadena maicera y sojera con
Arcor y Deheza (AGD) como líderes.
La Fundación Mediterránea de Córdoba con Cavallo como mentor ideológico y
algunos empresarios neoliberales y/o desarrollistas, nunca pensaron en un modelo
integrado e independiente, ni en la capacidad de carga del ecosistema, ni en la
situación laboral y social de los trabajadores (Cuadro Nº 4-3).
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Cuadro Nº 4-3
Los complejos exportadores de Córdoba - Año 2004
(en miles de dólares y porcentajes)
Complejos Exportadores

1 Soja

Miles de dólares

%

Ac. %

1.821.939,6

50,1

50,1

2 Automotriz

488.481,4

13,4

63,5

3 Resto exportaciones

349.124,1

9,6

73,1

4 Maicero

308.165,3

8,5

81,6

5 Triguero

218.963,5

6,0

87,6

6 Lácteos

161.192,3

4,4

92,0

7 Otros complejos oleaginosos

94.361,8

2,6

94,6

8 Frutícola

58.246,1

1,6

96,2

9 Carne bovina

53.569,9

1,5

97,7

10 Girasol

34.424,7

0,9

98,7

Total 10 primeros complejos

3.588.468,7

98,6

Total Córdoba

3.638.145,0

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Comercio Exterior Argentino, Año 2004.

En Entre Ríos avanzó rotundamente el proceso de agriculturización y sojización de
la provincia y esta aparece como la economía menos diversiﬁcada y más primarizada
de la Región Centro. Salvo el Complejo Resto de las exportaciones, donde pueden
existir algunas cadenas de manufacturas industriales, el resto de los complejos es
netamente agropecuario y con fuerte presencia en las exportaciones del complejo
sojero y maicero (Cuadro Nº 4-4).
Cuadro Nº 4-4
Los complejos exportadores de Entre Ríos - Año 2004
(en miles de dólares y porcentajes)
Complejos Exportadores

Miles de dólares

%

Ac. %

1 Soja

157.193,9

23,5

23,5

2 Maicero

119.641,9

17,9

41,4

3 Resto exportaciones

83.787,4

12,5

54,0

4 Triguero

61.590,5

9,2

63,2

5 Maderero

52.389,1

7,8

71,0

6 Frutícola

49.957,8

7,5

78,5

7 Lácteos

44.715,1

6,7

85,2

8 Arrocero

31.334,0

4,7

89,9

9 Celulósico papelero

27.938,6

4,2

94,1

10 Otras exportaciones
forestales

14.888,3

2,2

96,3

Total 10 primeros complejos

643.436,6

96,3

Tota Entre Ríos

667.902,0

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Comercio Exterior Argentino, Año 2004.
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Por su parte, la Provincia de Buenos concentra la historia del crecimiento industrial
dependiente argentino, con un sector industrial más importante que en las provincias
de la Región Centro, más diversiﬁcado pero desintegrado y extranjerizado. Los primeros
cinco complejos exportadores son industriales aunque responden al viejo modelo de
una industria pesada de bienes intermedios o ﬁnales que en muchos casos nacieron
de la mano del capital extranjero y en otros se fueron extranjerizando en los últimos
años. Pero no surgieron sectores dinámicos industriales de las industrias de media
y alta tecnología dado que en las últimas décadas (1976-2004) no hubo políticas
industriales y macroeconómicas que defendieran el crecimiento de un tejido industrial
independiente y respetuoso de la reproducción armónica de los ecosistemas (Cuadro
Nº 4-5).
Cuadro Nº 4-5
Los complejos exportadores de Buenos Aires - Año 2004
(en miles de dólares y porcentajes)
Complejos Exportadores

Miles de dólares

%

% Ac.

1 Resto exportaciones

3.281.886,7

25,1

25,1

2 Petróleo y gas

1.845.437,0

14,1

39,2

3 Automotriz

1.403.553,1

10,7

49,9

4 Petroquímico

989.543,2

7,6

57,5

5 Siderúrgico

973.092,3

7,4

64,9

6 Triguero

933.020,8

7,1

72,0

7 Soja

746.790,1

5,7

77,8

8 Carne bovina

557.491,6

4,3

82,0

9 Girasol

537.157,8

4,1

86,1

10 Cueros bovinos

515.825,7

3,9

90,1

Primeros 10 complejos

11.783.798,3

90,0

Total Buenos Aires

13.088.362,0

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Comercio Exterior Argentino, Año 2004.

Las exportaciones por Aduanas muestran la importancia del complejo soja que
sale principalmente por las Aduanas de San Lorenzo y Rosario. En segundo lugar se
destacan las Aduanas por donde se exportan los productos del complejo petroleropetroquímico: Campana, La Plata, Bahía Blanca Comodoro Rivadavia y Neuquén. Por
último, por las Aduanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezeiza y Córdoba
se exportan las manufacturas de origen industrial (Cuadro Nº 4-6)
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Cuadro Nº 4-6
Las Exportaciones por Aduanas - Año 2004
(en miles de dólares y porcentajes)
Aduanas

Miles de dólares

%

1 San Lorenzo

7.453.496,0

21,6

2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

5.615.703,0

16,3

3 Campana

2.886.026,0

8,4

4 Rosario

2.770.027,0

8,0

5 Bahía Blanca

2.177.404,0

6,3

6 Ezeiza

1.302.350,0

3,8

7 La Plata

1.194.085,0

3,5

8 Comodoro Rivadavia

1.028.385,0

3,0

9 Neuquén

1.076.748,0

3,1

10 Córdoba

877.610,0

2,5

Subtotal 10 Aduanas

26.381.834,0

76,4

Total País

34.550.167,0

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Comercio Exterior Argentino, Año 2004.

Las importaciones se concentran en muy pocas aduanas. Esto refleja la
centralización del país en la zona metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma
y Conurbano Bonaerense) por donde ingresa el 64,8% de las importaciones. Luego se
destaca Campana, Paso de los Libres (comercio con Brasil), Rosario, San Lorenzo (Santa
Fe) y Río Grande en Tierra del Fuego que recibe las importaciones de componentes
para la armaduría de la industria electrónica argentina. Esta situación muestra la
delicada coyuntura argentina dado que -luego de una gran recesión- el aumento de
las tasas de crecimiento de la actividad en los últimos años indica la necesidad de
un incremento de las importaciones, a pesar de un proceso relativo de sustitución de
importaciones, debido a la extranjerización de la economía, al consecuente incremento
del comercio intraﬁrma de las transnacionales y a la destrucción del tejido industrial
y comercial nacional (Cuadro Nº 4-7).
Cuadro Nº 4-7
Las Importaciones por Aduanas - Año 2004
(en miles de dólares y porcentajes)
Aduanas

1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miles de dólares

%

10.259.755,0

45,7

2 Ezeiza

4.296.090,0

19,1

3 Campana

2.137.773,0

9,5

4 Paso de los Libres

998.793,0

4,4

5 Rosario

773.802,0

3,4

6 Río Grande

405.257,0

1,8

7 San Lorenzo

374.578,0

1,7

Subtotal 7 Aduanas

19.246.048,0

85,7

Total País

22.445.281,0

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Comercio Exterior Argentino, Año 2004.
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La discusión sobre la integración de la Región Centro y de las Obras de
Infraestructura de IIRSA colocan el problema en términos de integración con Brasil
(Mercosur) y con la Economía Mundial (China, Estados Unidos, Unión Europea, etc).
El modelo agrícola no lo podemos separar y autonomizar de los otros sectores
económicos. Los países ricos del G-7 son superavitarios en las cadenas industriales de
mayor valor agregado (Alemania, Japón, Francia, etc.) lo que les permite ﬁnanciar y
subsidiar las cadenas deﬁcitarias pero estratégicas como la alimentaria y la energética.
Las reglas del juego son impuestas en tanto correlación de fuerzas de los más poderosos
hacia los más débiles. La guerra económica y comercial mundial contra la naturaleza
y los pueblos que impone la lógica de la acumulación capitalista a nivel mundial, está
compuesta de conﬂictos y de acuerdos, pero los actores más vulnerables son siempre
los países y pueblos del sur.
Los proyectos IIRSA de la «Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010»
apuestan al corredor tradicional con Chile por Mendoza-Los Andes para llegar
al Pacíﬁco a través del puerto de Valparaíso. Este esquema no prioriza el eje de
Capricornio y el Paso de Jama para llegar al Puerto de Antofagasta y Mejillones y
tampoco considera el interés de la Región Centro que aparece como un esquema
geopolítico diferente y que es impulsado por China.
Otros proyectos priorizados -además del corredor a Chile por Mendoza- son la
Duplicación de la Ruta Nacional Nº 14 y el Gasoducto del Noroeste.
El comportamiento de China e India, los países con mayor densidad de población
del planeta será determinante en la composición de la demanda, pero también en el
desempeño del sector agroindustrial argentino, ya que junto a Brasil y Estados Unidos,
la industria local es la principal proveedora de harinas, aceites y granos de soja.
El interés de China por la Región Centro, los viajes de negocios y la geopolítica
ligada a la guerra por los recursos (minerales, alimentos, petróleo, gas, agua, etc),
se entrecruzan con la salida al Pacíﬁco por el puerto de Coquimbo en Chile a través
del Paso de Aguas Negras (San Juan) y una posible inversión vial de China por 250
millones de dólares. Está en juego la soberanía alimentaria para ambos pueblos y la
discusión sobre modelos de desarrollo en ambos países. La evolución de la situación
dependerá no sólo de los cambios en la demanda particularmente de Europa, China
e India sino también de los cambios en la oferta por parte de Estados Unidos, Brasil
y Argentina.
Se pueden considerar ﬁnalmente algunas ideas en torno a los modelos posibles
para el sector agropecuario:
1. El primer modelo que aparece hoy como hegemónico en Argentina es el
impulsado desde el mercado mundial por las transnacionales norteamericanas,
europeas y chinas y por sus Estados que intervienen en el mercado y en el
precio, para sostener el modelo basado en la provisión de insumos para la
alimentación animal. Es el modelo de la meta de 100 millones de toneladas para
48
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ﬁnes de la década. El motor de ese modelo es la soja transgénica conducido
por las transnacionales fabricantes y exportadoras de tortas y aceite de soja
con el apoyo del sector de medianos grandes y grandes productores. Esto
implica utilizar un paquete tecnológico (siembra directa, herbicidas, semillas,
fertilizantes, contratistas, mercado de tierras, etc.), desplazar a la ganadería,
a los tambos y otros cultivos y ampliar la frontera agrícola.
Este modelo tiene un impacto social importante dado que excluye al segmento
de menos de 500 hectáreas, es decir, alrededor de 245.000 explotaciones (83%)
que ocupan el 13,3% de la tierra. Indirectamente esos chacareros son los que
dan vida a las pequeñas y medianas ciudades rurales y semirurales del país. Entre
el año 1988 y el año 2002 desaparecieron 80.932 explotaciones agropecuarias
con límites deﬁnidos. La soberanía alimentaria y la sustentabilidad exigen
un cambio de la dependencia de los agroquímicos, de los monocultivos de
exportación y de los modelos de producción intensivos industrializados. Se
requieren sistemas diversiﬁcados, naturales y equilibrados. La soberanía
alimentaria se encuentra seriamente vulnerada, cuando el 86,7% de las tierras
en manos de los medianos grandes y grandes establecimientos (sólo el 13%
de los establecimientos), se destinan al monocultivo de exportación y no al
servicio de las necesidades alimentarias del pueblo (40% de la población bajo
la línea de pobreza y 15% bajo la línea de indigencia).
Este modelo tiene un impacto ambiental sobre las pequeñas explotaciones
dado que las obliga, para sobrevivir, a realizar soja sobre soja mientras que los
medianos grandes y grandes pueden rotar con maíz, con trigo e incluso con
ganadería. Además, los grandes y medianos afectarían el suelo y el agua del
ecosistema de pastizales (Pampa Húmeda) pero sobre todo los ecosistemas
más frágiles del norte y del noreste del país.
2. El segundo modelo, reformista y desarrollista, tiene hegemonía de la burguesía
nacional industrial, aliada con organizaciones de pequeños y medianos
productores rurales, el movimiento cooperativo y algunas organizaciones de
medianos grandes productores. Propondría un modelo menos productivista
con mayor rotación con otros cultivos y ganadería, reposición de nutrientes,
fortalecimiento territorial, del paisaje, la biodiversidad y la sustentabilidad
ambiental, redes de contrato de arrendamiento de largo plazo que incluyan
los costos de los servicios ambientales de reposición del suelo y del agua. Otro
eje de política agropecuaria más deﬁnido que en el anterior modelo sería el
pasaje de la exportación de proteínas vegetales a la exportación de proteínas
animales (porcino, bovino y aviar). Este modelo requiere una fuerte intervención
del Estado para arbitrar y regular a favor de los sectores de medianos grandes
y mipymes.
3. El tercer modelo, más radicalizado, con hegemonía de los trabajadores y
amplios sectores sociales, propondría una reforma agraria y ampliaría el papel
de los sectores rurales mipymes. Plantearía, además una fuerte deslocalización
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productiva y poblacional. Éste se realizaría en el marco de un Estado capitalista
periférico intervencionista.
4. El cuarto modelo como otra posibilidad histórica es la de una alternativa
revolucionaria. Esto implicaría cambios más profundos en relación a la
propiedad de la tierra, en el marco de un Estado Socialista. En relación a los
actores, se daría un mayor protagonismo a los asalariados rurales (peones
rurales) que es el sector más numeroso, explotado y olvidado del campo.
5. El quinto modelo dentro del paradigma de la sustentabilidad superfuerte
debería ser el ecosocialismo. Las sociedades sustentables deberían considerar
la capacidad de carga de los ecosistemas y una distribución más equitativa del
ingreso, partiendo de la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías
urbanas y rurales sin trabajo y en situación de pobreza e indigencia.
La problemática de la sustentabilidad ambiental se centra en la explotación
excesiva de los ecosistemas. Las ciudades, como sociedades humanas, son
ecosistemas dependientes de los intercambios con el exterior del territorio
que ocupan. Esto obliga a tener una mirada multidimensional para abordar
los efectos exógenos sobre las ciudades y las microregiones.
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2. Hacia un nuevo modelo
industrial integrado y
sustentable
Entre 1974 y 1994 se perdieron 40.000 puestos de
trabajo industriales y la medición censal de este año reﬂejará una nueva caída del
empleo industrial. Esto no necesariamente indica una caída de la producción y del
valor agregado. Puede existir un incremento de la producción a través de un aumento
de la productividad por incorporación de tecnología y cambios en la organización
del trabajo. Pero lo que no existió, por insuﬁciencia de demanda interna (pésima
distribución del ingreso) y externa, fue un aumento signiﬁcativo de la producción y
de la inversión de capacidad (nuevas plantas en viejas y nuevas ramas industriales)
para paliar la caída de puestos de trabajo por las inversiones de productividad o de
racionalización productiva. Esos aumentos de productividad fueron ganancias para
las empresas y transferencias de los trabajadores a los patrones y no derivaron en
aumentos de salarios (Cuadro Nº 4-8).
Cuadro Nº 4-8
Personal Ocupado en la Industria Manufacturera de la Provincia
de Santa Fe - Censos Nacionales Económicos
Divisiones de la industria

Censos Nacionales Económicos
1935

1947

1954

1964

1974

1985

1994

Personal ocupado

Total

50.531

94.673 109.368 126.996 145.596 135.178 106.951

Alimentos, bebidas y
tabaco

14.096

29.655

26.391

35.426

39.306

41.148

34.790

Textiles

3.892

8.365

10.883

7.151

11.581

12.124

8.525

Industria de la madera

4.854

15.151

11.475

7.239

8.205

8.234

1.906

Fabricación de Papel y
productos del papel

2.314

4.222

4.243

5.321

5.492

5.308

5.100

Productos químicos

1.618

4.970

5.006

5.540

9.047

10.159

6.253

Minerales no metálicos

2.157

5.606

6.497

8.414

9.920

7.450

2.840

Metálicas Básicas

3.965

8.115

15.237

8.482

12.427

6.779

15.133

12.387

15.726

26.960

47.741

48.700

43.096

24.335

5.248

2.863

2.676

1.682

918

880

5.071

Productos metálicos,
Maquinarias y equipos
Otras industrias
manufactureras
Unidades auxiliares

2.998

Fuente: INDEC.
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Hay que recuperar el tejido industrial y los aprendizajes y los saberes de la segunda
mitad del siglo pasado y pensar un proyecto estratégico para la primera mitad del siglo
XXI. Esto requiere repensar el modelo industrial desarrollista-nacional y sustituirlo por
un modelo sustentable basado en la Producción Limpia y en la capacidad de carga de
los ecosistemas. Es importante al mismo tiempo recuperar y adecuar las tradicionales
cadenas agroindustriales de la provincia, particularmente carnes y lácteos, las cadenas
industriales mano de obra intensivas como la textil, el calzado, la metalmecánica y
avanzar en las nuevas industrias del conocimiento y de alta intensidad tecnológica.
Es necesario diversiﬁcar el modelo sojero e incrementar la participación del resto de
las ramas agroindustriales e industriales (Cuadro Nº 4-9).
Hay que integrar el sistema productivo, el sistema de transporte y el sistema
energético en una matriz de ingresos y egresos de insumos y planiﬁcar la transición
hacia Sociedades más Sustentables pensando en las necesidades humanas
fundamentales y en satisfactores sinérgicos.
Discutir la transición en el área energética y en el área de Transportes implica
discutir al mismo tiempo la transición en el sector agropecuario y en el sector
industrial. Esto indica discutir sobre el sector determinante en última instancia que
es el sector productivo. El estilo o el modelo de desarrollo del sector agropecuario
e industrial determinarán el sector de infraestructura básica (energía, transporte y
telecomunicaciones) que a su vez complementará el modelo productivo.
Cuadro Nº 4-9
Principales ramas industriales - Provincia de Santa Fe
Censo Nacional Económico 1994
Ramas

Descripción

Ocupados,

1

15111

Frigoríﬁcos

7.169

2

15200

Productos lácteos

6.836

3

34300

Autopartes

4.788

4

15419

Otros productos de panadería

4.514

5

36101

Muebles

3.390

6

15113

Elaboración de ﬁambres y embutidos

3.114

7

29219

Fabricación de maquinaria
agropecuaria exc. Tractores

3.092

8

27100

Siderurgia

2.962

9

28999

Fabricación de productos metálicos
n.c.p.

2.944

10

18101

Prendas de vestir

2.811

11

28110

Fabricación de productos metálicos
para uso estr.

2.532

12

15140

Aceites

2.211
Subtotal

46.363

Total

102.133

Fuente: INDEC.
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Esto conlleva a recuperar la discusión sobre las reformas agrarias, sobre la
recuperación de una industria nacional, sobre la propiedad de las principales cadenas
productivas industriales, sobre el sistema ferroviario, sobre el sistema de transportes en
base al automóvil individual, sobre la nacionalización del petróleo y del gas, sobre las
energías renovables, y sobre el sustento de esos procesos económico-sociales que es el
respeto de la capacidad de carga de los ecosistemas y particularmente del ecosistema
de pastizales sobre el que se encuentran la Región Centro y la Región Pampeana.
El área productiva de la Provincia de Santa Fe tiene un bajísimo presupuesto y
no desarrolla, salvo raras excepciones, políticas activas en las ramas industriales y
agropecuarias más destacadas. No posee una tradición de análisis por cadenas de valor
agroindustriales e industriales y apoyo activo a esas cadenas. El presupuesto 2005
mostraba un apoyo de 32 millones para el sector industrial y agropecuario frente a
66 millones para el sistema penal.
Las políticas actuales desarrolladas por el Ministerio de la Producción a cargo
del Ing. Roberto Ceretto, así como el impulso al Comercio Exterior, la capacitación
en ciencia y tecnología, los nuevos emprendimientos más allá del agropecuario y la
vigencia del Programa Municipios Productivos son insuﬁcientes.
Es necesario recuperar el mercado interno aumentando los salarios públicos y
privados, proteger los mercados industriales y agroindustriales de Brasil, de China y
de las políticas librecambistas de los países industrializados. Estas son precondiciones
para luego: 1. promover con políticas activas a las Pymes mediante políticas crediticias,
tecnológicas, de comercio exterior e interior y de capacitación; 2. apoyar a las
regiones más desfavorecidas con mayor intervención estatal municipal, subnacional
(provincial) y nacional; 3. estimular las cadenas productivas viejas y nuevas que
ayuden a aumentar la densidad del tejido industrial y productivo y a integrar la matriz
de insumo-producto. Esta matriz constituye una herramienta central en el análisis
económico, ya que permite indagar las repercusiones sectoriales frente a variaciones
que son consecuencia de las decisiones de los particulares o de los responsables de
la deﬁnición de la política económica e industrial.
Las ramas más importantes no son pasibles de apoyo económico y las empresas
nacionales son dejadas a merced del mercado. En general esto se traduce en mayor
extranjerización o desaparición por cierre o deslocalización a otro país de la región,
particularmente a Brasil (ejemplo: industria de tractores, cosechadoras, lácteos,
químicos, metalmecánica, autopartes, textiles, etc.).
Es importante una reforma jerarquizando la Secretaría de Industria, separando
Comercio y Servicios y creando dos Direcciones Provinciales, una de Desarrollo
Regional-Local y Mipymes y otra de Industria que canalice las políticas sectoriales
apoyando las ramas mano de obra intensivas (Frigoríﬁcos, cueros, lácteos, autopartes,
metalúrgica, textil, indumentaria, muebles, maquinaria agrícola, etc.) para
reindustrializar la Provincia. Sin Industria Provincial y Regional no hay Provincias ni
Nación, ni empleo caliﬁcado con altos salarios.
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Los recursos serán apropiados del ahorro por el no pago de los intereses de la
deuda, por retenciones a los sectores exportadores beneﬁciados por la devaluación
y por fuentes tributarias que graven el capital ﬁnanciero y el patrimonio de los que
tienen capacidad contributiva. Esta política productiva activa que buscará resolver el
problema de la desocupación parece más eﬁcaz y necesaria que las políticas de empleo
pasivas (seguro de empleo y formación) y activas (capacitación). No son excluyentes
y deben ser complementarias, pero ante la escasez de recursos para ﬁnanciar esas
políticas la prioridad es la política productiva activa.
La política cambiaria o la devaluación del peso por sí sola y sin la aplicación
simultánea de una serie de medidas de política económica y social, en el marco de
un Proyecto Nacional no resuelve los problemas.
La Argentina tuvo diferentes políticas cambiarias durante el siglo XX y ninguna
resolvió los problemas de los trabajadores que vieron caer su participación en el Ingreso
Nacional. Entre 1931 y 1981 mantuvo -salvo algunos períodos excepcionales- control
de cambios con mercado único o múltiple. Entre 1959 y 1963 hubo Mercado único y
ﬂotación sucia sin control de cambios. Entre 1967 y 1971 existió tipo de cambio ﬁjo
y único sin control de cambios y entre 1976 y 1981 se practicó un ajuste postﬁjado
(crawling-peg pasivo) y un ajuste preﬁjado (crawling-peg activo-la tablita) sin
control de cambios. Entre 1981 y 1991 coexistieron varios tipos de cambio con altas
tasas de inﬂación e hiperinﬂación sin solución para los trabajadores y asalariados. La
Convertibilidad terminó con mayor pobreza y desocupación y con una peor distribución
del ingreso, provocando una pérdida de 1.500.000 puestos de trabajo entre mayo de
1991 y mayo del 2001 y pasando la cantidad de desocupados abiertos durante ese
período de 770.000 a 2.280.000 desocupados. Por su parte los subocupados, es decir
aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales pero desean trabajar
más, pasaron de 1.100.000 personas en mayo de 1991 a 2.400.000 en mayo del 2001.
Esto representa un aumento de 1.300.000 personas subocupadas en ese período.
Ese Proyecto Nacional debe confrontar con los capitales extranjeros ﬁnancieros y
productivos, que se apropian del excedente económico generado por el trabajo de los
trabajadores a través de la remisión de las superganancias y del pago de los intereses de
la deuda externa. La apropiación del excedente económico vía remisión de utilidades,
comercio intraﬁrma, pago de intereses de la deuda y fuga de capitales por parte del
gran capital obliga a elevar los niveles de confrontación y distribuir y apropiarse de otra
manera de ese excedente, para permitir una mayor inversión pública y un papel estatal
más activo en sectores estratégicos a través de nacionalizaciones de empresas. En la
Argentina de hoy no alcanza con modiﬁcar la distribución del excedente económico
a favor del sector industrial nacional y de una mayor participación del salario en el
ingreso nacional. No alcanza con una mayor regulación de ﬂujos y actividades. Esto es
insuﬁciente. Es imprescindible avanzar en un mayor grado de coerción sobre el capital
extranjero a través de mayor control en algunos casos y de expropiaciones en otro.
Hay que aumentar el papel central del Estado como productor en áreas estratégicas y
asumir los cambios de propiedad que alteren las condiciones de base de apropiación
y concentración del excedente económico anual en manos del Estado. Ello requiere
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la nacionalización de la banca, el comercio exterior, los servicios públicos, el sector
minero-petrolero y un conjunto de cadenas industriales estratégicas seleccionadas
democráticamente a través de los mecanismos constitucionales existentes.
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3. Revertir la degradación de
Suelos, de Acuíferos y de
pérdida de Biodiversidad en
los ecosistemas de la Región
Centro
El ecosistema de pastizales ocupa casi toda la provincia
de Buenos Aires, noreste de La Pampa y sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y
concentra el 70% de la población del país. Este ecosistema se encuentra amenazado
por el monocultivo de soja, por el uso de agrotóxicos y la contaminación difusa, por
la exclusión y el éxodo de los pequeños chacareros y por la exclusión y la marginación
de los millones de ciudadanos desocupados y con bajos ingresos. Esto habla de
insustentabilidad urbana y rural, de pérdida de patrimonio natural y de pobreza en
la mayor parte de la población del principal ecosistema de la Argentina.
La crisis ambiental que padece el ecosistema de pastizales requiere una solución
integral por parte de la ecología política. No se puede ocultar la responsabilidad
que tienen sectores minoritarios de la sociedad que en tanto propietarios del suelo
y/o de la producción agropecuaria y minera vienen -de manera productivista y
cortoplacista- degradando el suelo y la calidad del agua y amenazando la biodiversidad
del ecosistema.
Una propuesta agrícola de largo plazo, sólo es viable si se implementa una rotación
de cultivos que aporten carbono al sistema, garantizando de esta forma un balance
adecuado (de materia orgánica) al suelo.
Los planteos agrícolas que no han previsto el balance ﬁnal de carbono del sistema,
han terminado en el mediano plazo con un deterioro de los rendimientos de los cultivos
y la consecuente pérdida de la sustentabilidad del ecosistema.
En ese sentido el trabajo de CEPAL sobre agriculturización en la pampa húmeda
argentina expresa que:
‘’La siembra directa durante los 1990 disminuyó la erosión de muchos
suelos pampeanos e incrementó su contenido en materia orgánica y
fertilidad. Sin embargo, la tendencia al monocultivo de soja está causando
nuevamente un empobrecimiento del suelo. En cuanto a los efectos
sobre contaminación de acuíferos, se requieren más estudios sobre el
impacto que pudiera estar teniendo el elevado uso de glifosato versus la
disminución en el uso de otros herbicidas. Las incertidumbres respecto al
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estado de los componentes del suelo y acuíferos diﬁcultan la evaluación
del impacto ambiental de la agriculturización. Lo que sí puede aﬁrmarse
es que el monocultivo de soja está llevando en algunas áreas a un nivel de
pérdida de materia orgánica que la siembra directa por sí sola no puede
compensar. Otros temas controvertidos que necesitan ser estudiados son
la relación entre tamaño de la explotación y degradación ambiental y los
efectos de la agriculturización en los balances de emisiones de carbono,
óxido nitroso y metano.1’’

1

David Manuel Navarrete, Gilberto Gallopín y otros, Análisis sistémico de la agriculturización
en la pampa húmeda argentina y sus consecuencias en regiones extrapampeanas:
sostenibilidad, brechas de conocimiento e integración de políticas, CEPAL, Serie Medio
Ambiente y Desarrollo Nº 118, Santiago de Chile, Diciembre de 2005, p. 44.
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4. Detener el éxodo rural y la
concentración productiva y
de la propiedad
En el sector agropecuario de la Provincia de Santa Fe
desaparecieron 9.514 explotaciones de las escalas más pequeñas y aumentaron 686
de los estratos más grandes lo que signiﬁca que hubo una desaparición neta de 8.828
explotaciones (Cuadro Nº 4-10).
Cuadro Nº 4-10
Cantidad de Explotaciones Agropecuarias en la Provincia de Santa Fe
Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002
Años

Explotaciones

1988

36.862

2002

28.034

Diferencia

-8.828

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1998 y 2002, INDEC.

Esto indica una caída del trabajo asalariado y no asalariado que supera las 30.000
personas. La concentración de la tierra y el aumento de la productividad por la
mecanización y agriculturización explican ese fenómeno (Cuadro Nº 4-11).
Cuadro Nº 4-11
Pérdida de Personal que trabaja en forma permanente en las explotaciones
Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002
Concepto

1998

2002

Diferencia

Productores

41.675

32.418

-9.257

Familiares del Productor

17.429

6.358

-11.071

No familiares

33.489

21.899

-11.590

Total

92.593

60.675

-31.918

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1998 y 2002, INDEC.
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Si se consideran tres escalas de explotaciones de menos de 500 ha, entre 500
y 2.500 ha y más de 2.500 ha se observa que el primer segmento que podemos
caracterizar de Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) representa el 83%
de las explotaciones y el 30% de la tierra, el segundo segmento de medianos grandes
representa el 14,7% de los establecimientos y el 36,9% de la tierra y el de los grandes
representa el 2,3% de los establecimientos y el 33% de la tierra. En Santa Fe el grupo
de medianos grandes y grandes representan el 17% de los establecimientos y el 70%
de la tierra frente al 83% de establecimientos de Mipymes que ocupan el 30% de la
tierra (Cuadro Nº 4-12).
Cuadro Nº 4-12
Concentración de la Tierra en Santa Fe
(en cantidad de explotaciones agropecuarias, en hectáreas y porcentajes)
Escala de extensión en
hectáreas

hasta 500
entre 500 y 2.500
más de 2.500
Total

Explotaciones
Agropecuarias

Hectáreas

E. A.

Has.

%

%

23.271,0

3.378.663,0

83,0

30,0

4.123,0

4.157.450,3

14,7

36,9

640,0

3.715.539,9

2,3

33,0

28.034,0

11.251.653,2

100,0

100,0

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC.

En relación a la Ganadería se observa que los establecimientos de menos de 500
has posen el 36,6% de la existencia bovina frente al 63,4% de los medianos grandes
y grandes ganaderos (Cuadro Nº 4-13).
Cuadro Nº 4-13
Concentración de la Ganadería en Santa Fe
(en cantidad de existencia bovina y porcentajes)
Escala de extensión

Existencia
bovina

%

hasta 500 has.

2.246.374

36,6

500 a 2.500 has.

2.281.273

37,2

más de 2.500 has.

1.612.080

26,2

Total

6.139.727

100,0

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC.

El ecosistema de pastizales ocupa casi toda la provincia de Buenos Aires, noreste de
La Pampa y sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y concentra el 70% de la población
del país. Este ecosistema se encuentra amenazado por el monocultivo de soja, por la
contaminación difusa (uso intensivo de ﬁtosanitarios y fertilizantes), por la exclusión y
el éxodo de los pequeños chacareros y por la exclusión y la marginación de los millones
de ciudadanos desocupados y con bajos ingresos. Esto habla de insustentabilidad
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urbana y rural, de pérdida de patrimonio natural y de pobreza en la mayor parte de
la población del principal ecosistema de la Argentina.
La crisis ambiental que padece el ecosistema de pastizales requiere una solución
integral por parte de la ecología política. No se puede ocultar la responsabilidad
que tienen sectores minoritarios de la sociedad que en tanto propietarios del suelo
y/o de la producción agropecuaria y minera vienen -de manera productivista y
cortoplacista- degradando el suelo y la calidad del agua y amenazando la biodiversidad
del ecosistema.
Por ello, ante la crisis ambiental del ecosistema de pastizales proponemos cuatro
políticas activas con fuerte intervención del Estado:
1. Incrementar la cantidad de Parques Provinciales para preservar el paisaje y
realizar un uso turístico del mismo.
2. Realizar una reforma agraria que permita la vuelta de los pequeños chacareros
y distribuir tierra entre los jóvenes urbanos desocupados. Desarrollar desde el
Estado políticas hacia una producción menos extractiva y más sustentable.
3. Promover una Política de Ordenamiento Territorial y Desconcentración
Productiva (particularmente del sector industrial y de servicios) y Poblacional
desde los grandes aglomerados urbanos hacia localidades del interior del país
y de la Región Centro.
4. Desarrollar políticas económicas sectoriales (agro, industria, transporte,
energía, etc.) y políticas económicas urbanas y regionales. Particularmente
se necesita una nueva Política Industrial y Comercial Externa en el marco de
una nueva Integración Regional Latinoamericana.
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