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1) Un dólar que no es tan alto  
Los especialistas de AACREA desmienten que el agro siga siendo beneficiado por un dólar alto, 
debido a que por efectos de la suba de las retenciones y de la inflación mayorista, "la 
competitividad real del peso versus el dólar agrícola es similar a la de la convertibilidad". Así, 
la capacidad de compra de cada dólar que reciben los productores es semejante a la de los 
años noventa. 
 
2) Presión fiscal: la mayor de la región  
La presión fiscal del campo, según estos técnicos, era de 23,3% antes de las últimas subas de 
las retenciones. Contrasta mucho con las de otros países de la región: Brasil (2,76%), Bolivia 
(0,06%), Paraguay (7,37%) y Uruguay (6,90%), todos países en donde no se cobran derechos 
de exportación. 
 
3) Escuelas rurales sin docentes  
También se señalan problemas en asistencia educativa. El 38% de los mayores de 15 años que 
viven en el campo no terminó la escuela primaria. La mitad de las unidades educativas de EGB 
1 y 2 del país son establecimientos rurales, pero 30% de ellas cuentan sólo con un docente. 
 
4) Escasa inversión en políticas públicas  
Pese a que el campo aporta el grueso de las divisas, Argentina reinvierte 3% de su producto 
bruto agropecuario en políticas públicas para el sector. Sólo en Brasil y Paraguay dicho 
porcentaje es menor. Pero Chile (9,92%), Uruguay (8%) y Bolivia (4,80%) destinan bastante 
más dinero. 
 
5) Los caminos aún son de tierra  
Hay serios problemas de infraestructura. Por ejemplo hay sólo 61.000 kilómetros de rutas 
primarias y secundarias que tienen pavimento. Otros 37.000 kilómetros de caminos tienen 
algún tipo de mejora. Pero en el interior quedan 500.000 kilómetros de caminos de tierra. 
 
6) Los números de los contratistas  
El 70% de la superficie agrícola se trabaja bajo arrendamiento. En dichos casos, la rentabilidad 
de los productores es bastante ajustada a pesar del alza de los precios internacionales y 
debido a la fuerte suba de los costos productivos en dólares. En el sur de Santa Fe, 4%. En La 
Pampa pierden 4%. 
 
7) El alza del costo de los insumos  
El aumento de los insumos en el último año ha sido mayor al de los productos agropecuarios. 
Desde marzo de 2007, los insumos que más aumentaron fueron el glifosato (160%) y el 
PDA(120%), mientras que el girasol aumentó un 85%, el trigo un 89% y el novillo un 22%. 
 
8) La soja es fuerte pero se rota  
Esta campaña se sembraron 32 millones de hectáreas, con 22 diferentes cultivos. Es un 56% 
de aumento respecto de la superficie agrícola de veinte años atrás. La soja ocupa actualmente 
más de la mitad de la superficie. Pero AACREA apunta que un 50% de la soja se rota con otros 
cultivos. 
 
 
 
 



9) Cayó la cantidad de productores  
Las explotaciones agropecuarias promedian 435 hectáreas cada una. El número de productores 
cayó 25% respecto de 1988 y la unidad promedio creció. Según AACREA, el fenómeno de 
concentración de la superficie agrícola es mundial. 
 
10) El peso del empleo rural  
Según AACREA se debería analizar localmente el empleo en el campo, ya que el porcentaje de 
empleo directo en el sector a nivel nacional es de 8%, Pero a nivel provincias o municipios 
alcanza entre el 15 y el 50% del empleo total, según el caso. 
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