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"El viejo dilema entre los precios internos de los “commodities” agropecuários y el precio de 
exportación de los mismos tomó por estos días una fuerza sin precedentes. Siendo Argentina 
el principal productor de alimentos per cápita del mundo, no debería haber habitantes sin 
acceso a los mismos. Es lógico entonces que los alimentos lleguen a la mesa de todos los 
argentinos a precios razonables, como lo sostiene el Gobierno Nacional. Pero no es justo que 
todo el peso de esta situación caiga sobre el sector agropecuario, que es el más dinámico de la 
economía nacional y el que contribuyó significativamente para sostener la recuperación post-
devaluatoria". 
 
Esto decíamos en estas páginas, el 16 de diciembre de 2006. 
 
A partir del 11 de marzo el tema alcanzó nueva actualidad. La mayoría de los pronósticos 
auguran que los precios altos de los commodities agropecuarios llegaron para quedarse por 
mucho tiempo. Esto debería ser asumido por el Gobierno Nacional, con actos efectivos y como 
una oportunidad histórica. 
 
Para ello, se requiere solucionar el conflicto de hoy, estableciendo topes que obren como 
vinculantes frente a la permanente voracidad fiscal. Luego, se debería abrir un camino para la 
negociación a largo plazo que asegure a la mayoría de los argentinos alimentos a muy buenos 
precios y al resto -unos cuatro millones de personas, cerca del 10 % de la población-, cuatro 
comidas diarias, basada en una dieta equilibrada, preparada por los mejores nutricionistas 
argentinos en formato de comida elaborada, distribuida a las bocas adheridas desde las 
fábricas creadas a tal fin y asignada a los beneficiarios a través de una tarjeta magnética que 
facilite su retiro a lo ancho y largo del país en los comercios involucrados (supermercados, 
almacenes, estaciones de servicio). 
 
En este contexto, se logrará eficiencia en el mercado de exportación (que ocupará alrededor 
del 74,5 % de la superficie agrícola actual), dejándolo fluir libremente, con reglas claras, 
propias de los países desarrollados. El abastecimiento de cereales, oleaginosas, carnes y 
leches en el mercado interno quedará asegurado con independencia de lo que se exporte, en 
un programa específico. 
 
Un plan de este tipo requiere planificación y la participación de los productores pequeños y 
medianos, en base a su adhesión voluntaria, a través de convenios con el Estado a 10 años, 
con reglas de juego aseguradas. La planificación debe ser desarrollada por un organismo 
técnico creado al efecto. 
 
Aplicando un doble cultivo y rendimientos del 60 % de los promedios nacionales de la campaña 
2006/2007, con aproximadamente el 25,5 % del área cultivable, se cubrirían las necesidades 
del mercado interno, quedando el 74,5 % restante involucrado con la exportación, en un 
mercado libre. 
 
Por otra parte, hay que pensar cómo puede ser financiado un programa de este tipo. Al 
respecto, es importante destacar que el año pasado se recaudaron $ 20.450 millones por 
derechos de exportación, de los cuales, aproximadamente un 73 % correspondió a los 
productos agrícolas y agroindustriales, o sea casi, $ 15.000 millones. 
 



A los precios actuales, considerando el régimen anterior de retenciones, el Gobierno podría 
recaudar US$ 9.000 millones durante el presente año. Así, podría crear, además, el programa 
alimentario referido para cuatro millones de personas y resolvería ese problema. 
 
Con US$ 4.400 millones aproximadamente, el Poder Ejecutivo podría comprar todos los 
cereales y oleaginosas que se consumen en el mercado interno para alimentos y forrajes y 
entregárselos sin cargo a las agroindustrias argentinas para que aseguren el abastecimiento de 
alimentos en el mercado interno a precios muy bajos. 
 
A mediano plazo, para asegurar la sostenibilidad fiscal, habría que realizar una reforma 
integral del actual esquema tributario.  
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