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Resumen ejecutivo 
Dado que la renta de la tierra procede de las condiciones naturales del suelo, es una masa de 
riqueza que no requiere reinvertirse para poder sostener su existencia en el tiempo. Por tal razón 
puede ser apropiada por el Estado –en tanto no resiente la capacidad de acumulación del sector 
agropecuario- con la intención de destinarla a fines productivos. 
En la Argentina actual, se ha elegido a los derechos de exportación como único mecanismo de 
apropiación de la renta. Esto implica no sólo recaudación para el Estado, sino además la reducción 
del precio interno de la porción de mercancías agrarias no exportadas: 
Esta decisión conlleva efectos negativos no deseados: 

 Si bien gracias a la reducción –en términos internacionales- del salario permite producir 
a empresas poco competitivas (y, por lo tanto, crear empleo), no impone -por la misma 
razón- la necesidad de capitalización a las empresas, al no generar los incentivos 
adecuados. 

 Por la forma en que se recauda -y el poder diferencial en el mercado de los diferentes 
eslabones de la cadena- el impuesto puede transferirse y terminar gravando la ganancia 
media de los productores. Esto afecta particularmente a los pequeños productores, 
quienes -al utilizar una técnica y escala inferiores a las apropiadas- deben absorber 
renta en forma sistemática para compensar su baja productividad. Frente a ellos 
debemos considerar otras opciones que impliquen la superación de su condición de 
pequeños productores.  

 Dado que se suele entender –equivocadamente- que la renta proviene del desempeño 
del terrateniente, la aplicación de retenciones se presenta como una violación de su 
propiedad privada. En efecto, un elemento que jugó un papel importante en el rechazo 
de la medida por una parte de la sociedad fue, justamente, esta errónea concepción de 
la renta.  

Frente a ello sostenemos que: 
 Debe aplicarse un conjunto de instrumentos para la captación de la renta y no 

simplemente las retenciones, en pos de apropiar una mayor porción de la misma, 
evitando los variados efectos negativos descriptos. Por ejemplo, interviniendo con 
empresas públicas en los diferentes eslabones de la cadena, transportes y exportación. 

 Su destino debe ser aquél que permita el aumento de la competitividad de la economía 
argentina, de manera que permita generar las condiciones para la elevación de la 
remuneración y la calidad del empleo.  

 A su vez, para enfrentar los perversos incentivos que produce la percepción de renta, el 
Estado debe aplicar una regulación exhaustiva que obligue a las empresas a invertir e 
innovar como condición insorteable para disfrutar de tales beneficios. 

 Por la misma razón, creemos que debe discriminarse su recaudación del resto de los 
ingresos tributarios, así como su aplicación del presupuesto corriente del Estado 
Nacional, dándole un destino específico. De esta manera, esa masa de valor quedaría 
ligada a objetivos concertados a priori, y se convertiría así en un recurso de aplicación 
exclusiva a proyectos relevantes para el desarrollo argentino u organismos 
determinados. 

 Por último, debemos volver a discutir las cuestiones relativas a la propiedad de la 
tierra, teniendo presente dos ejes: la forma en que se encuentra distribuida y la 
necesidad que tiene la Argentina de percibir el volumen máximo de renta posible. 
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1. Introducción. 

El día 11 de marzo de 2008 el gobierno de CFK difundió la resolución 125 que anunciaba la 
movilidad de las retenciones a las exportaciones de granos, generando así un aumento de la 
alícuota para la soja del 35% al 44,1%. A raíz de esto, el “campo” inició un lock-out (de alrededor 
de cinco meses de duración) que incluyó diversas medidas complementarias: cortes de ruta, 
manifestaciones en las ciudades, el desperdicio de la producción, entre otras.  

La sociedad se abocó a comentar este conflicto, tomando una de dos posiciones posibles: campo 
o gobierno. Desde los primeros se esgrimía que el impuesto era confiscatorio y se lo confundía con 
un genérico impuesto a las ganancias del trabajo. Desde el gobierno se asociaba al campo con la 
derecha golpista y, difusamente, a las retenciones con la distribución del ingreso.  

En el debate que se sucedió, a los gritos y a las apuradas, estuvieron ausentes, entre otros, estos 
elementos: en primer lugar, la especificidad de la producción agropecuaria, en segundo lugar, su 
especificidad en nuestro país, en tercer lugar, el rol del esquema de retenciones en el modelo 
macroeconómico de Argentina.  

Buscando contribuir a aclarar algunos de estos temas, escribimos el presente documento.  

2. Producción agropecuaria y ganancias extraordinarias. 

2.1. ¿Qué es, y más importante, quién se apropia la renta de la tierra? 

La producción agropecuaria se basa en el uso de un recurso no reproducible, de calidad 
heterogénea y cuya propiedad se encuentra en manos de cierta clase de personas, los 
terratenientes. Esto implica que una misma inversión permitirá obtener diferentes cantidades de 
producto, según sea que la misma se realice en tierras más o menos fértiles. Visto de otra manera, 
esto equivale a decir que el costo de producción será menor cuánto más fértil sea la tierra. 

Ahora bien, dado que para satisfacer la demanda total de mercancías agrarias resulta necesario 
producir en tierras de distinta calidad, la inversión de capital en la tierra menos fértil deberá rendir 
la tasa de ganancia media para que ésta pueda ser mantenida en producción. De este modo, el 
precio de las mercancías agrarias se encontrará determinado por el precio de producción en estas 
tierras (las peores), es decir, por la suma de los (mayores) costos y la ganancia media. 

Debido a que todos los productores de bienes agropecuarios venderán su producción a ese 
precio, la diferencia de costos existente se traducirá en diferentes niveles de rentabilidad, arrojando 
ganancias extraordinarias para aquellos capitales que producen en las tierras de mejor calidad. 
Notemos que esta diferencia de rentabilidad es, además, de carácter permanente, pues se 
encuentra determinada por los diferenciales de calidad de la tierra -fertilidad del suelo y clima, 
principalmente- que son irreproducibles. Este rasgo evidentemente relevante es además específico 
de esta producción, ya que si bien las ganancias extraordinarias por diferencias en las condiciones 
de producción existen en todas las ramas de la economía, en las demás tenderán a desaparecer por 
la difusión de las mejores técnicas entre las distintas unidades económicas. 

Así las cosas, los empresarios agropecuarios competirán entre sí por producir en las mejores 
tierras (pagando un arrendamiento de magnitud proporcional al menor costo de producción) 
causando, finalmente, que esas ganancias extraordinarias vayan a parar a manos de los dueños de 
la tierra bajo la forma de arrendamiento o alquiler. Es decir, aquellas ganancias extraordinarias que 
surgen en la producción agropecuaria son lo que se denomina “renta de la tierra”, la cual será 
apropiada por los terratenientes, sin más requisito que aquel de poseer un título de propiedad 
sobre una porción del planeta. 

Es decir que, por ser la tierra limitada en cantidad, heterogénea en calidad y además 
monopolizable, se encarece para el capital la producción en términos generales y la rentabilidad de 
las inversiones es menor que la que existiría en ausencia de la renta de la tierra. En síntesis, la rama 
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agropecuaria apropia una mayor riqueza que aquellas que realmente le corresponderían en 
condiciones de inexistencia de la propiedad privada de la tierra.  

Continuando este razonamiento al análisis de una economía con excepcionales condiciones de 
fertilidad, productora de bienes agropecuarios para el mercado mundial -como es la argentina-, 
resulta que, en definitiva, a través de la exportación de productos primarios la misma se apropia 
de una riqueza que sobrepasa la que debería apropiarse a través de la ganancia media, ya que 
cuenta con un flujo adicional de riqueza: la renta de la tierra que surge de la productividad 
extraordinaria del trabajo aplicado en la región pampeana, la cual fluye constantemente a la 
Argentina (desde los países que compran la producción agropecuaria local) y que bajo ningún 
concepto es resultado de la actividad de los agricultores, ganaderos, etc., pues no es más que el 
resultado de esas condiciones específicas de producción. Lo importante de destacar es que -como 
mostráramos más arriba- esta renta no forma parte de la tasa de ganancia “normal” que la 
sociedad le reconoce al trabajo agrario, es decir, la renta es la porción de la ganancia que excede lo 
que los productores agrícolas requieren para ampliar su escala de producción.  

2.2. Además de riqueza, ¿qué trae aparejado la renta? 

La ya mencionada distinción entre la ganancia extraordinaria simple y la renta se traduce, a su 
vez, en condicionamientos para que el flujo de uno y otro elemento se sostengan.  

En efecto, la ganancia extraordinaria simple exige que para ser percibida nuevamente, se 
reinvierta parte del total de la ganancia realizada en períodos anteriores (en forma de innovaciones 
técnicas, ampliación de la escala, etc.). Esto es, el capital se ve obligado por la competencia a 
avanzar para sostener este flujo, constricción que no existe en la percepción de renta: la simple 
propiedad del medio no reproducible asegura el posterior flujo de riqueza social, que si bien 
fluctuará a lo largo del tiempo, no dejará de generarse hasta tanto no puedan reproducirse 
artificialmente esos atributos singulares.  

En suma, la inexistencia de la obligación de los propietarios de la tierra de desembolsar parte de 
su renta con fines productivos para el período siguiente, abre la posibilidad de consumo suntuario 
y dispensable que restringe la capacidad del capital total de la sociedad de acumularse a un ritmo 
mayor. De manera que una medida que vaya en dirección de captar parte de esta renta y 
redirigirla con fines productivos es de por sí progresiva.  

Asimismo, en caso de que un solo individuo tome los roles de capitalista y terrateniente se 
genera una tasa de ganancia concreta (que incorpora tanto la ganancia como la renta) que llevará a 
la aplicación sucesiva de porciones de capital sobre la tierra. Así, se estarán aplicando porciones 
extra de capital en una rama que no las requiere, porciones de capital que podrían utilizarse para 
dinamizar la producción y escala en otros sectores, por ejemplo en el industrial. Es decir, se estará 
desperdiciando ese capital que producen sucesivas porciones de ganancia y renta (aunque de 
manera decreciente) por encima de aplicaciones en la industria donde sólo disfrutan de la 
ganancia. En este sentido, la tributación de retenciones implica la reducción relativa de las 
ganancias que disfrutan tales capitalistas-terratenientes y, por ende, desincentiva la aplicación 
creciente de capital allí, mejorando relativamente la rentabilidad de las inversiones en otros 
sectores. 

Sin embargo, cuando analizamos la situación del pequeño productor agrario propietario de la 
tierra que percibe tanto renta como ganancia, la situación es diferente. La escala de su 
establecimiento porta una capacidad productiva menor a la media, lo que se traduce en mayores 
costos unitarios que disminuirían la tasa de ganancia que percibe. Sin embargo, en su caso la 
compensación de esta tasa provendrá de la renta que también percibe el mismo agente económico 
por los mecanismos que hemos señalado.  

De esta manera, tendremos que la existencia de renta de la tierra en esta rama está permitiendo 
que entre en producción un agente que de lo contrario no lo haría por no tener las condiciones 
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productivas necesarias. No obstante, este panorama debe matizarse ya que, en buena medida, la 
aparición de nuevos actores, como los pools de siembra (aquellas empresas que simplemente 
arriendan grandes extensiones de tierra y utilizan los servicios de los contratistas para realizar la 
totalidad del proceso productivo), ha permitido a estos pequeños propietarios-capitalistas volverse 
rentistas puros. Es decir, sin necesidad de concentrar la propiedad de la tierra, los pools concentran el 
uso de la misma sobre la base de un único comando para gestionarlos que redunda, en última 
instancia, en una mayor productividad.  

Así, el problema del sostenimiento por la existencia de renta de productores no aptos se esfuma. 
Sólo reaparecería esta complicación en caso de que los pequeños propietarios-capitalistas se 
mantuvieran en producción con técnicas deficientes, al no tener la magnitud necesaria como para 
pasar a otra rama y funcionar como empresas normales. Así, estos capitales quedarían sólo 
relegados al sector agropecuario por la ausencia de otra opción que permita una valorización 
mayor.  

Lejos de tratarse de una simple cuestión coyuntural que enfrenta a sectores de carácter 
progresista con otros conservadores, de lo que se trata es de la manifestación de una condición 
estructural de la Argentina: estamos frente a una economía atrasada, con una productividad del 
trabajo alejada de los niveles internacionales, pero que posee una rama de la producción que -
merced a las propiedades naturales de su suelo- se encuentra en condiciones de superar dicho 
atraso, exportando en gran cantidad. En este sentido, creemos que el Estado debe apropiarse de 
esa renta con el propósito de utilizarla para dinamizar la capacidad productiva del trabajo 
realizado al interior de las fronteras en las demás ramas productivas.  

Ahora bien, debido a las características que se señalaron sobre la renta de la tierra, existen 
diversas formas de apropiarla. Una es la sobrevaluación cambiaria, donde el artificialmente bajo 
precio de la divisa hace que esa ganancia extraordinaria quede en el cambio de moneda esperando 
a ser apropiada por el importador (al comprar abaratados productos extranjeros) o al que lleva 
capitales al exterior (incrementados en su conversión). Otra es la aplicación de un impuesto 
específico sobre las tierras agropecuarias, el denominado “impuesto a la renta potencial”, donde se 
grava en relación al precio de esa tierra (por ser éste indicador de la renta que esta generando). Por 
último, y la que nos interesa en lo que sigue, existe la aplicación de impuestos a los productos que 
portan renta, las comúnmente llamadas retenciones. 

3. El instrumento de la discordia: las retenciones. 

3.1. Aspectos técnicos. 

Las llamadas “retenciones” son lo que técnicamente se denominan “derechos de exportación”, es 
decir, tributos específicos que “gravan las exportaciones para consumo” (art. 724 del Código 
Aduanero -CA), de cualquier mercancía que no esté exceptuada por ley, decreto del Poder 
Ejecutivo o resolución ministerial, de AFIP o del BCRA. Se considera que una “exportación es para 
consumo cuando la mercadería se extrae del territorio aduanero por tiempo indeterminado” (art. 
725 del CA).  

Existen distintos tipos de derechos de exportación, específicamente, las retenciones se encuadran 
dentro de los denominados ad valorem, es decir aquellos “cuyo importe se obtiene mediante la 
aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios 
oficiales FOB (Free on board)” (art. 734 del CA), es decir aquellos que no incorporan los costos de 
seguro y flete.  

La Resolución Nº 125/2008 instituye para diferentes rangos de precios FOB de los distintos 
productos (Trigo, Maíz, Soja y el Girasol) un Valor de Corte (VC), que establece el límite inferior 
del intervalo de precios FOB; un Valor Básico (VB), que indica (en dólares) cuánto debería 
retenerse como mínimo para un determinado rango de precios FOB; y una Alícuota Marginal 



Grupo TPI  Documento de Discusión Nº 1 

- 4 - 

(AM), que índica qué porcentaje deberá aplicarse a cada dólar del precio FOB por encima del 
límite inferior del intervalo. Todos estos elementos, junto con el precio FOB, serán utilizados para 
el cálculo de la alícuota (d) mediante la siguiente fórmula: 

( ) 100×
−×+

=
FOB

VCFOBAMVBd  

Como puede observarse, el valor de “d” es independiente de la cantidad que se esté exportando, 
ya que sólo varía según los precios FOB, tanto por efecto directo, como indirecto a través del VB, la 
AM y el VC, los cuales presentan una relación directa con el precio FOB. Por lo tanto, cuando los 
precios FOB superan ciertos límites establecidos, el VB, la AM y el VC aumentan más que 
proporcionalmente y, como consecuencia, la alícuota impuesta sobre los productos mencionados 
anteriormente se incrementa. Lo opuesto ocurre cuando los precios caen, y es por ello que se 
denominan “retenciones móviles”. Así, por ejemplo, si el precio FOB de la soja se ubicara entre los 
0 y los 200 dólares la tonelada, el VB y el VC serían de U$S 0 y el de la AM de 23,5%. Por lo tanto, 
el valor de la d sería de 23,5%. En cambio, si el precio ascendiera a un monto entre 200 y 300 
dólares la tonelada (supongamos 250), el VB sería de U$S 47, el VC U$S 200 y la AM de 29%. En 
consecuencia, dado que el precio subió, el nivel de renta percibido por los productores es mayor y, 
por lo tanto, tendría que retenerse un porcentaje superior al anterior, el cual, según el método 
propuesto por la Resolución 125, sería equivalente al 24,6%. 

3.2. Efectos a considerar. 

En contrario a lo que sostiene el gobierno, las retenciones no son per se una herramienta 
redistributiva, esa posibilidad se encuentra en la utilización que a tales fondos se les dé. Veamos 
cuáles son sus efectos. 

a. Sobre el poder adquisitivo del salario y el nivel de empleo. 

La aplicación de retenciones sobre cualquier producto transable producido localmente actúa 
disociando su precio interno de aquél que rige en el mercado mundial, abaratando internamente el 
precio de aquellos bienes exportables. Para entender mejor la forma en que las retenciones operan 
sobre los precios internos y los salarios reales, resultará ilustrativo el siguiente ejemplo basado en 
la aplicación de retenciones a la exportación de un bien agropecuario que forma parte de la canasta 
de consumo de los trabajadores: 

Supongamos que el precio internacional del bien agropecuario “A” –que se produce localmente- 
es de US$ 10 y que el tipo de cambio es $3/US$ 1. Así las cosas, los productores del bien “A” que 
coloquen su producción en el mercado mundial recibirán $30 por cada unidad exportada. En 
ausencia de cualquier regulación interna del precio del bien “A”, el mismo se vendería localmente 
a un precio tendiente a aquel resultante de traducir el precio internacional en dólares a pesos: en 
este caso, $30. Si el Estado dispusiera el cobro de retenciones a la exportación del bien “A”, con una 
alícuota de, digamos, el 30%, entonces el exportador ya no estaría recibiendo $30 por cada unidad 
exportada, sino $21. Como vemos, hay un triple efecto: al mismo tiempo que se reduce la 
rentabilidad del productor del bien “A”, se ve reducido también el precio al que se coloca 
internamente dicha producción; y se acrecienta la recaudación tributaria del Estado.  

Tal es el efecto de las retenciones sobre los precios internos, pero ¿cuál es la incidencia de las 
retenciones a la exportación de productos agropecuarios sobre el poder adquisitivo de los salarios? 
Puesto que los trabajadores destinan gran parte de su ingreso al consumo de dichos bienes, la 
aplicación de retenciones redunda en una mejora del poder adquisitivo de los salarios. Este mismo 
efecto es el que tiene el incremento de las alícuotas de las retenciones en un contexto de aumento 
de los precios internacionales de los bienes agropecuarios: si ante la suba de los precios 
internacionales aumenta la alícuota de las retenciones, se evita que esa suba se traslada al mercado 
interno. En este caso, claro está, el efecto es el de evitar que se reduzcan los salarios reales, no el de 
aumentarlos.  
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Podría objetarse este efecto sobre los salarios reales poniendo de relieve que la evolución de los 
mismos está determinada por la evolución conjunta de los salarios nominales y precios, y que si 
ante un aumento de precios se elevaran los salarios nominales el resultado sería idéntico al logrado 
mediante la aplicación de las retenciones. Esta observación, si bien cierta, pareciera apoyarse en la 
posibilidad de un ajuste automático de los salarios nominales ante los aumentos de precios, cosa 
que no suele suceder por diferentes motivos, que excede discutir aquí. De esta manera, la 
disociación del precio interno respecto del internacional se vuelve indispensable para preservar el 
poder adquisitivo de los salarios.  

Y más aún, la contención de los precios abre a los trabajadores una mejor perspectiva de cara a la 
negociación salarial con vistas a la suba de los salarios reales: como la aplicación de retenciones 
provoca el abaratamiento de la fuerza de trabajo, los empresarios locales se encontrarán en ventaja 
respecto de aquellos que producen en países donde la producción agropecuaria debe pagarse a 
precios internacionales. Esto puede ser entendido como una ganancia de competitividad 
internacional -sin costo inmediato en términos de nivel de vida de los trabajadores, pues en 
realidad es una reducción del flujo de renta de la tierra percibida por los terratenientes- que amplía 
los límites para la discusión de salarios y condiciones laborales (esto es, en mejores condiciones 
que las que regirían en ausencia de la aplicación de retenciones).  

Esto último nos lleva a analizar la incidencia que esta contención de los salarios nominales -con 
salarios reales constantes- pudiera tener sobre el nivel de empleo. De acuerdo con el desarrollo 
precedente, la suba de los salarios -manteniéndose constante la extensión de la jornada, la 
intensidad y la productividad del trabajo- redunda en una caída del nivel de las ganancias de los 
empresarios si se mantiene inalterado el nivel de precios. Por lo tanto, evitar la suba de los salarios 
-que se seguiría del aumento de los precios internacionales de los productos agropecuarios- vía 
retenciones permitirá que aquellas empresas que no podrían afrontar un aumento salarial sin que 
sus ganancias se redujeran por debajo del nivel normal se mantengan en producción. Es decir que 
la aplicación de retenciones reconoce como uno de sus efectos mantener el nivel de empleo, 
impidiendo, por tanto, que tenga lugar un aumento del desempleo, conocida amenaza para los 
trabajadores.  

b. Sobre el volumen o composición de la producción agraria. 

En términos generales, las retenciones reducen la producción de los cultivos alcanzados por ellas 
en relación a la de otros no alcanzados. Sin embargo, debemos distinguir sus efectos según las 
tierras y tipo de productores. Por un lado, en las tierras marginales (aquellas que se ponen en 
producción únicamente cuando existe la posibilidad de apropiar renta), donde esa cuestión 
alcanza a todos los productores sin distinción de sus escalas.  

Por el otro, dentro de la zona “núcleo” y entre los productores más concentrados, puede no 
existir tal modificación en la producción, en tanto la reducción de los precios de exportación no 
llegue a disminuir su rentabilidad relativa respecto de los demás cultivos. Pero en la misma zona, 
aunque entre los pequeños productores, la situación es distinta ya que, como vimos, estos 
producen a condición de compensar sus mayores costos con renta y, por lo tanto, se verán 
afectados por la aplicación de retenciones.  

c. Sobre la acumulación de capital en general. 

Como dijimos, las retenciones tienen sobre las mercancías agrarias un efecto claro: bajar sus 
precios internos. Esto tiene, a su vez, implicancias en otras ramas de producción por una doble vía: 
en primer lugar, se abaratan buena parte de los insumos que utilizan otras industrias y, en 
segundo lugar, reducen los salarios internos en dólares (desarrollado en 3.2a).  

Ambos efectos permiten al capital industrial más concentrado aumentar su tasa de ganancia, 
mientras que al pequeño capital le abrirá la puerta para competir con los productos importados en 
el mercado interno. Ahora bien, esta supervivencia no estará fundada en el desarrollo de 
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innovaciones y aumentos de la productividad sustanciales debido a su retraso absoluto respecto a 
la técnica y escala que pone en movimiento sino, como dijimos, en menores precios de insumos y 
fuerza de trabajo como consecuencia de las retenciones aplicadas. Justamente aquella reducción 
salarial en términos internacionales reduce los incentivo al reemplazo de trabajo vivo por trabajo 
muerto, es decir en la inversión y acumulación de capital. 

d. Sobre la recaudación tributaria. 

Por último, es evidente que uno de los efectos más buscados de las retenciones es el aumento de 
los ingresos fiscales del Estado pero la gran mayoría de los aquí nombrados han pasado 
desapercibidos.  

3.3. Límites a la apropiación de la renta de la tierra vía retenciones 

Resulta evidente por lo dicho hasta el momento que el propósito de las retenciones consiste en 
captar ese beneficio extraordinario estructural generado por el sector primario. Sin embargo, tanto 
su forma de aplicación como su concepto mismo presentan límites para el cumplimiento de dicho 
objetivo. 

a. Que surgen de a quién se le aplican. 

En primer lugar, la forma en que se estructura el sector agropecuario hace que el impuesto incida 
de forma diferencial en los distintos eslabones del proceso productivo. El producto, por caso la 
soja, no es exportado directamente por el productor sino que éste lo vende al acopiador quién, a su 
vez, lo vende al exportador. En general, de forma directa o indirecta, la empresa acopiadora y la 
exportadora constituyen un mismo capital, contándose entre las más importantes las empresas 
Cargill, AGD, Bunge, Dreyfus, Pecom, Nidera y Vicentín. 

Según la legislación vigente, las empresas agroexportadoras constituyen los agentes de retención 
del impuesto, que pagan de acuerdo a la declaración jurada de ventas que presenten. El precio que 
reciben los productores se calcula, por tanto, una vez descontadas las retenciones. De esta manera, 
aún cuando consideremos que el monto total de las retenciones es menor que el de la renta 
diferencial en una explotación determinada, es necesario tener en cuenta sobre qué parte de la 
cadena de comercialización recae el impuesto. 

Si consideramos, por ejemplo, que antes de la aplicación de la retención, los ingresos tanto del 
productor como del acopiador están compuestos por la ganancia media y por una parte de la renta 
diferencial portada por los productos que comercializan, la aplicación de la retención puede tener 
efectos distintos de acuerdo a cuál sea el poder de negociación de cada una de esas partes. Si se 
trata de un productor pequeño sin posibilidad de negociación frente a una empresa 
agroexportadora, probablemente, la aplicación de retenciones será trasladada en gran medida al 
primer eslabón de la cadena. De esta forma, aunque el monto total de la retención a ser aplicada 
sea inferior al de la renta generada, el impuesto podría apropiar la totalidad de la renta que 
percibía anteriormente el productor y aún una parte de su ganancia media. Es decir, ante el 
desigual poder de negociación de los capitales intervinientes, la parte de la renta que apropia el 
exportador podría no sufrir mayores variaciones si pudiera hacer que la retención recaiga en 
mayor medida sobre el productor. Siendo central a la cuestión si el traspaso reduce su ganancia 
media, lo que le impediría seguir en producción. 

Así, es posible ver que la forma en la que se aplica un impuesto destinado a captar un tipo 
particular de ingresos, puede implicar un límite en el cumplimiento de su propio objetivo si la 
misma no está diseñada teniendo en cuenta la estructura del sector sobre el que recae. 

b. Que surgen de la formas de propiedad. 

Por otra parte, cabe señalar un segundo límite con el que se enfrentan las retenciones. Como se 
mencionó anteriormente, la renta diferencial no es más que el ingreso que percibe el dueño de una 
tierra con ventajas productivas en relación con la peor de las tierras que se encuentran en 
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producción. Este ingreso no tiene más justificación jurídica que la propiedad sobre ese medio de 
producción. La tierra misma, entonces, representa para su propietario un legítimo derecho a la 
percepción de ese ingreso, por lo que un impuesto que apropie la mayor parte o la totalidad de sus 
ganancias extraordinarias, se le presentará como una limitación de su derecho de propiedad o su 
misma anulación. 

Ambos condicionamientos aparecieron, con mayor o menor claridad, en voz de los distintos 
actores del conflicto, mostrando no sólo su propia percepción de las nuevas condiciones que se 
establecían sino también las trabas formales que implicaba la aplicación de las retenciones.  

4. El conflicto político en torno a la apropiación de la renta a través del cobro de retenciones. 

Sabiendo ahora de qué hablamos y con esta perspectiva en mente, veamos cómo se desarrolló 
este conflicto en nuestro país.  

El gobierno se enfrentaba a comienzos del año 2008 a la siguiente situación: crecimiento de los 
precios internacionales de las mercancías que portan renta, aceleración inflacionaria y la 
imposibilidad de cumplir el cronograma de pagos de la deuda del próximo año. Por todas estas 
razones, se decide modificar el régimen de retenciones volviéndolas móviles, lo que redundaba en 
un aumento de la alícuota a los precios de ese momento.  

Como argumento político de esta maniobra se utilizó la defensa del salario real de los 
trabajadores. Sin embargo, en un contexto donde la ficticia competitividad de la producción 
nacional se logró en base a la reducción del salario real de los trabajadores (luego de una caída 
cercana al 30% respecto a 2001 se estanca en tal nivel hacia 2007 que representa ¾ del de 1970), éste 
funciona ciertamente como la variable de ajuste. En este sentido, y dado que no pueden otorgarse 
incrementos salariales para compensar el aumento de precios, debido a la baja competitividad de 
las empresas nacionales, el único camino para garantizar que no fueran sobrepasados los “techos 
de las paritarias” era imponer retenciones que desacoplen los precios internos de los importantes 
incrementos de los precios internacionales. 

Fue así como el gobierno se presentó -improvisadamente y sin fundamentos- defendiendo a los 
trabajadores sobre la bandera de la redistribución del ingreso, cuando su contenido era el pago de 
la deuda externa y de mantener controlados los incrementos salariales, y sólo varias semanas 
después se plantearían los objetivos “sociales” a los que se aplicarían tales fondos. 

El conflicto desatado mostró una unidad históricamente inédita en torno a la acción política de 
las entidades representantes de los denominados “productores” agropecuarios, i.e.: la Sociedad 
Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), ConInAgro y la Federación 
Agraria Argentina (FAA). Esta última, nacida al calor del histórico “grito de Alcorta”, representa a 
los pequeños y medianos empresarios agropecuarios, mientras que CRA y SRA son históricos 
representantes de los medianos y grandes productores y terratenientes. ConInAgro, por su parte, 
es una confederación de cooperativas dedicadas a la producción agraria.  

En lo que hace específicamente al accionar del “campo” en el conflicto, fue la FAA la que actuó 
como fuerza de base, cortando las rutas y agitando el lock-out patronal, contando con un fuerte 
apoyo –incondicional- por parte de las otras entidades. Tan es así, que se creó una “mesa de 
enlace”, formada por las cuatro entidades, con el fin de encarar un plan de lucha común, único. 
Así, el intento de apropiación de una mayor parte de la renta de la tierra por parte del Estado, se 
encontró con esta unión nunca antes vista en la historia del país.  

Según el desarrollo hecho precedentemente acerca de las condiciones específicas que rigen en la 
producción agropecuaria, es necesario hacer un mínimo comentario de tinte económico para tratar 
de echar un poco de luz sobre esta especie de enigma histórico. Si bien es cierto que la aplicación 
de retenciones tiene como efecto inmediato reducir el precio percibido por los empresarios 
agropecuarios, lo cual reconoce como una posibilidad que se “saque de producción” a 
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determinados capitales, no es esta la situación que pareciera haber causado la acción de los focos 
más combativos en defensa de la “producción nacional”. Esta observación se apoya, 
principalmente, en dos hechos: en primer lugar, la evolución de los márgenes de rentabilidad en la 
producción agropecuaria durante los últimos años, y, en segundo lugar, la localización geográfica 
de los principales núcleos combativos en contra de la medida de aumento de las retenciones.  

Respecto a la evolución de los márgenes de rentabilidad, hubo durante el tiempo que duró el 
conflicto numerosas publicaciones sobre el tema. Según distintas investigaciones, el nivel de 
rentabilidad era en 2007 alrededor de un 70% superior al registrado durante la vigencia del plan de 
convertibilidad del peso. Si a esto se suma el fuerte aumento de precios internacionales que existió 
a principios de 2008, la situación es indiscutiblemente favorable a los “productores”. Claro que 
dado que existen heterogeneidades al interior de la rama agropecuaria, la incidencia de la 
aplicación de mayores retenciones no es uniforme: como dijimos más arriba, cabe la posibilidad de 
que a los productores en los márgenes o que poseen una escala pequeña les sea imposible 
mantenerse en producción. Esto nos lleva a la segunda observación que hiciéramos, la de la 
localización geográfica de los principales puntos de protesta de los empresarios agropecuarios y 
terratenientes.  

Si bien el conflicto se extendió rápidamente a gran parte del país, el foco estuvo principalmente 
en la región pampeana, en particular en la denominada "pampa húmeda", la región más fértil del 
país. Si tenemos en cuenta, además, el proceso de centralización que ha tenido lugar en la 
producción agraria con la irrupción de los pools de siembra, la conclusión que deberíamos sacar es 
que lo que motorizó a las entidades del "campo" fue, fundamentalmente, la defensa del flujo de 
renta de la tierra que hubiesen dejado de percibir de implementarse con éxito la medida. A esto se 
suma el avance sobre la propiedad privada que significa la implementación de una alícuota 
elevada sobre las exportaciones agropecuarias. Aquí se habrían hermanado en el reclamo no sólo 
las entidades rurales, sino también los sectores empresariales y hasta muchos trabajadores. Tal 
como vimos más arriba, poner en jaque el derecho a la propiedad privada de la tierra, es poner en 
jaque la propiedad privada en general, lo cual incluye, desde ya, a los medios de producción.  

La postura de la Confederación General del Trabajo (CGT) estuvo orientada fundamentalmente 
por los acuerdos políticos que lleva adelante con el peronismo en general, y con este gobierno en 
particular, y que preceden largamente este conflicto. Por lo tanto, no se hizo mención específica a 
los efectos sobre el salario real, sino más bien a la difusa distribución del ingreso que esta medida 
implicaría (recordemos que es la misma CGT la que acepta los techos salariales en las paritarias), y 
amparándose en eso fue que copó la plaza en todos los actos de gobierno.  

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) tuvo escasa participación, apoyando al gobierno 
pero sin convocar a los actos.  

La Unión Industrial Argentina (UIA) no tuvo gran participación en el conflicto más allá de pedir 
por la “pronta resolución” del mismo. ¿Por qué no tomó un rol más activo? Porque, finalmente, 
están hermandados con el campo en el más fundamental de los reclamos: la defensa acérrima de la 
propiedad privada. 

La respuesta de los principales partidos políticos (UCR, Coalición Cívica, PRO) estuvo regida 
principalmente por su oposición estructural a este gobierno, y no por un acuerdo o desacuerdo 
respecto de los contenidos concretos. Al igual que las corporaciones empresarias y del campo 
estuvieron todos de acuerdo en defender la propiedad privada y acusaron al gobierno de no tener 
un plan estructural. Nada dijeron de los efectos sobre el salario real, tampoco los partidos de 
izquierda (cuya patética confusión en este conflicto no merece siquiera mención aparte), 
demostrando que no existe hoy en la Argentina un partido de la clase trabajadora.  
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5. Nuestra postura 

Hasta aquí hemos revisado el concepto de renta, su procedencia y su rol en la acumulación de 
capital; el instrumento de captación llamado retenciones, sus efectos y límites; y, finalmente, el 
conflicto político que se desarrolló entre marzo y julio de 2008.  

Creemos que a partir de lo expuesto, queda claro tanto que la renta debe ser apropiada, como 
que esto puede ser problemático y, por lo tanto, debemos atender a su captura y utilización.  

5.1. ¿Cómo apropiar renta? 

La apropiación de renta no puede realizarse únicamente a través del instrumento “retenciones”, 
ya que genera los conflictos políticos observados, al tiempo que produce los efectos nocivos 
mencionados.  

Justamente, debido a que parte de la misma no puede ser captada por ese instrumento, debe 
intervenirse también en los siguientes eslabones de la cadena de producción de los bienes 
agropecuarios. Se requiere volver a discutir -en el marco de esta problemática y no escindida de 
ella- la propiedad estatal de los transportes, del comercio exterior y de la infraestructura general. 
Decimos esto debido a que mediante la manipulación de los precios aplicados a tales mercancías 
puede apropiarse -como efectivamente hoy hacen las empresas elevadoras y exportadoras- otra 
porción de esa renta. 

Evidentemente, no es viable apropiar el 100% de esa renta, pero debe trabajarse en pos de 
generar instrumentos de manera de intervenir eficiente en su captación.  

5.2. ¿A dónde debería ir la renta? 

Sabiendo que no puede escindirse la apropiación de la renta de su destino, creemos que resulta 
prioritaria la realización de infraestructura básica para todos los sectores de actividad productiva, 
tanto como la inversión en investigación y desarrollo, de manera de elevar la competitividad de las 
empresas que producen al interior de las fronteras. De esta manera, se amplía además el margen 
de maniobra de la clase trabajadora para mejorar sus ingresos.  

Otro destino importante es el financiamiento de aquellas empresas públicas que se constituyan a 
los fines de captar acabadamente la renta. 

Por último, pero no menos importante, la educación se constituye en un destino prioritario por sí 
mismo, al ser la llave para desarrollar el conocimiento que posibilite el incremento de la 
producción agropecuaria y, por ende, de la renta. 

5.3. Efectos indeseados de la apropiación de renta 

Aparece, además, la necesidad de rediscutir las formas de apropiación de la renta que se suceden 
a partir de la aplicación de retenciones, como resultado de la acción estatal pero sin su 
participación activa. Esto es, la multiplicación de los pequeños capitales y la obtención de 
ganancias extraordinariamente elevadas, todo esto a partir de la reducción del salario en términos 
internacionales (aunque no implique necesariamente la caída de su poder adquisitivo).  

Aquí no pretendemos debatir esta situación -que es simple resultado del objetivo de captar la 
renta mediante retenciones-, pero sí intentamos mostrar los incentivos perversos para la 
competencia y la innovación que se generan. En este sentido, creemos, que el Estado debe aplicar 
una regulación exhaustiva que obligue a estas empresas a invertir e innovar como condición 
insorteable para disfrutar de tales beneficios. Esto debería realizarse mediante la fijación de metas 
de exportaciones, inversión, productividad, empleo, entre otras medidas.  

5.4. Renta entre los otros impuestos. 
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En el mismo sentido, y reconociendo la necesidad de discutir la repartición federal de la renta, 
creemos que debe discriminarse su recaudación del resto de los ingresos tributarios así como del 
presupuesto corriente del Estado Nacional, dándoles un destino y aplicación específicos.  

De esta manera, esa masa de valor no podría ser dirigida a cubrir gastos corrientes, sino que 
quedaría ligada a objetivos concertados a priori, y se convertirían entonces en recursos de 
aplicación exclusiva a proyectos relevantes u organismos determinados.  

5.5. Propiedad de la tierra. 

Por último, la discusión sobre la renta deriva necesariamente en la cuestión sobre la propiedad 
de la tierra. En este sentido, creemos necesario abordarla en dos aspectos: la capacidad de generar 
crecientes masas de renta y la accesibilidad de la población a la misma.  

Claramente, la gran explotación tecnificada (o los pooles) permite una expansión del volumen de 
renta percibida -debido a su elevada productividad- frente al caso de las pequeñas explotaciones 
que incluso deben absorber una parte de ella como condición de existencia. Debido a las facetas 
negativas que se encuentran en el primer tipo de explotación debería transitarse a un esquema que 
conjugue lo mejor de ambos perfiles.  

En ese sentido, podría considerarse, por un lado, la propiedad exclusivamente estatal con gestión 
privada, por el otro, la cooperativización plena de los pequeños productores. En ambos esquemas 
se maximizaría el flujo de renta disponible, al tiempo que en el primero se volvería innecesaria la 
aplicación de cualquiera de los instrumentos señalados arriba, en tanto la renta equivaldría al 
alquiler abonado al Estado para el uso de la tierra.  

Sin embargo, estamos lejos de esta situación. La expresión de esa distancia es que esta discusión 
ni siquiera ha sido planteada ni en el presente conflicto ni en ninguno anterior, a diferencia de la 
propiedad pública del subsuelo. Por lo tanto, debemos considerar a las formas anteriores de 
apropiación y aplicación como las mejores en el contexto actual.  

 


