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1. Evolución reciente
Durante todos los gobiernos 

kirchneristas el principal reclamo de 
los actores regionales fue por la 
eliminación de las retenciones 
instauradas en 2002. Se argumentaba 
que los bajos precios recibidos por los 
productores primarios, la clave 
histórica de la declinación del circuito, 
eran consecuencia del arancel cobrado 
al momento de la exportación, el que 
bajaba en la cadena hasta el primer 
eslabón.

  * A partir de diciembre de 2008, 
las retenciones se redujeron del 10 al 5 
por ciento, pero los precios recibidos 
en la primera venta no mejoraron. En 
ese momento los productores 

primarios pudieron advertir la 
falsedad del argumento, sin embargo; 
la eliminación del arancel continuó 
siendo el reclamo principal. 

  * Durante el segundo gobierno 
de CFK al reclamo por las retenciones 
se sumó con fuerza la demanda por 
una devaluación. Se argumentó 
incluso que la primera baja de 
retenciones del 10 al 5 había sido 
“comida” por la revaluación y por ello 
no había llegado al precio primario. 
La reinstauración de los reembolsos 
portuarios del 8 por ciento a las 
exportaciones por puerto patagónico 
en 2015 fue una compensación frente 
a estos reclamos, pero tampoco llegó a 
la primera venta.

Río Negro
Impacto regional de la economía macrista en los 

principales circuitos productivos

1. El circuito frutícola

  El Alto Valle de Río Negro experimenta la continuidad del ocaso de la 
economía frutícola. 

  Los datos predominantes son tres:

1) La caída de la cantidad y calidad de la producción y de las 
exportaciones, con pérdida de relevancia hemisférica en la 
provisión de contra-estación, así como en mercados de destino 
de altos precios. 

2) La expulsión y desaparición de actores económicos. 

3) El progresivo abandono de la actividad principal en favor de otras 
tareas agrícolas de menor valor agregado, como la ganadería o la 
producción de forrajes, o extractivas, como la explotación de 
hidrocarburos no convencionales en los mismos valles irrigados.
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2. Los cambios de Cambiemos
En los primeros 18 meses de la nueva 

administración la región del Alto Valle no revirtió 
el deterioro progresivo que ya mostraba la 
economía frutícola. Una continuidad que se 
produjo a pesar de que el nuevo gobierno satisfizo 
los principales reclamos de política económica 
sectoriales. Las medidas fueron: 

(1) Una potente devaluación de la moneda 
de alrededor del 40 por ciento, el sueño de todo 
exportador, beneficio cambiario que se sintió de 
lleno en la primera temporada (2015-16), pero que 
se licuó ya en la segunda (2016-17) frente a la 
disparada de los costos internos. 

(2) La eliminación de retenciones; el 
remanente del 5 por ciento.

(3) En la primera temporada, el sector recibió 
también el beneficio concedido sobre el final del 
gobierno anterior; la reinstauración de reintegros 
del 8 por ciento a las “exportaciones por puerto 
patagónico”, las que salen por San Antonio Este, 
incentivo que dejó de regir para la segunda 
temporada.

(4) En contrapartida a los beneficios 
arancelarios y cambiarios actuó el shock tarifario, 
con fuerte incidencia en los costos de producción 
finales de la fruta puesta en destino.

3. Los primeros números
A grandes rasgos, sobre la base de la 

reconstrucción de los números del propio sector, se 
estima que la facturación del circuito a fines del 
gobierno anterior rondaba los 1.000 millones de 
dólares, de los que alrededor del 60 por ciento 
correspondían a las exportaciones y el 40 al 
mercado interno.

  En el presente, aunque no se dispone del 
detalle agregado, de la consulta a los actores surge 
que las ventas al mercado interno mostrarían 
una caída en consonancia con la contracción del 

consumo, cuya demanda promedio de los últimos 
años rondó las 150.000 toneladas anuales de 
manzanas y entre 50 y 80 mil de peras.

  La caída de la demanda interna estaría 
agravada, aunque sólo en el margen dados los 
números involucrados, por las importaciones 
vinculadas fundamentalmente a los circuitos del 
capital supermercadista. De acuerdo a datos del 
Senasa, durante 2016 se registraron 
importaciones de manzanas por 2.992 
toneladas, mientras que en los primeros 5 meses de 
2017, se compraron al exterior 1.022 toneladas, 
aunque se destaca que estas compras se realizan 
fundamentalmente a Chile y durante el segundo 
semestre del año. A modo de comparación, las 
importaciones totales de 2015 fueron de apenas 
113 toneladas. 

  En cuanto a las exportaciones tanto en 
2016 como en lo que va de 2017 se registraron 
fuertes caídas. En 2016 se exportaron 306.943 
toneladas de peras, una baja interanual del 8 por 
ciento y 87.709 toneladas de manzanas, una 
merma del 17 por ciento. En los primeros 5 meses 
de 2017, en tanto, se registran caídas del 12 por 
ciento en peras y un impresionante 27 por 
ciento en manzanas. 

  Si bien puedan encontrarse algunas 
explicaciones climáticas parciales para estos 
fenómenos, como granizos y asoleados, la potencia 
y continuidad de los números también son la 
expresión de un circuito en declinación. Panorama 
que se hace evidente en las chacras abandonadas, 
el aumento de los problemas sanitarios y los 
intentos de reconversión a actividades 
agropecuarias no intensivas y de ciclo anual.
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2016 2017 %Var 2017/2016

Ton Ton Ton

De Pepita 283.657 241.881 -15

Pera 226.880 200.443 -12

Rusia 54.781 54.765 -

Estados Unidos 41.818 33.604 -20

Holanda 11.022 7.745 -30

Alemania 8.936 6.172 -31

Italia 28.473 19.965 -30

Brasil 48.865 51.570 6

Canadá 6.438 5.826 -10

Gran Bretaña 2.217 2.385 8

Francia 6.656 4.619 -31

Otros(as) 17.676 13.794 -22

Manzana 56.769 41.428 -27

Rusia 7.416 7.160 -3

Estados Unidos 7.614 6.196 -19

Alemania 2.406 2.989 24

Francia 1.663 1.915 15

Canadá 3.249 1.461 -55

Brasil 11.057 3.686 -67

Gran Bretaña 1.553 1.641 6

Holanda 2.732 2.298 -16

Noruega 2.079 1.928 -7

Bélgica 495 593 20

Bolivia 3.741 2.899 -22

Suecia 799 883 11

Dinamarca 1.027 506 -51

Paraguay 6.022 4.669 -22

Italia 318 153 -52

India 21 148 600

Israel 506 297 -41

Otros(as) 4.070 2.006 -51

Exportaciones de frutas de pepita 2017/2016, enero-mayo. Todas las vías de salida, 

Fuente: OECE – SENASA
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  De la observación de las exportaciones por 
destino sólo puede concluirse a nivel general la 
conservación de los volúmenes exportadas de 
peras a los dos principales destinos, Rusia; que no 
presenta variaciones, y Brasil; que crece a pesar 
de la recesión. No sucede lo mismo con 

manzanas, donde las ventas a Brasil muestran un 
derrumbe. También se destaca en peras la fuerte 
caída a los mercados europeos de más altos 
precios, una de cuyas explicaciones podría ser la 
progresiva pérdida de calidad sistémica del 
circuito.
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EXPORTADOR TONELADAS % Distr.

Pat. Fruits Trade S.A. 41.041 22,15%

PAI S.A.            37.555 20,27%

Moño Azul S.A.      11.860 6,40%

Ecofrut S.A.          10.490 5,66%

Cosur S.A.          9.850 5,32%

Tres Ases S.A. 9.591 5,18%

Std Fruit Arg.  S.A. 8.543 4,61%

Kleppe S.A.         8.497 4,59%

Montever S.A.        7.428 4,01%

Boschi hnos. S.A. 6.350 3,43%

Expofrut Arg. S.A. 5.128 2,77%

Emelka S.A.       4.321 2,33%

Trevisur S.A.       3.847 2,08%

Miele S.A.          3.769 2,03%

Fruits & Life S.A.   3.102 1,67%

Clásica S.R.L.      2.007 1,08%

Don clemente S.R.L.          1.848 1,00%

     Restantes 21 firmas 10.038 5,42%

Total 185.265 100%

Total sólo SAE 182.917 98,73%

Exportaciones de peras y manzanas. Por empresas del oligopsonio.
Primer semestre de 2017, puertos de San Antonio Este y Bahía Blanca.

Fuente: Patagonia Norte.
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  Los datos que recortan las exportaciones 
solamente por las terminales portuarias de Bahía 
Blanca y San Antonio Este, que incluyen datos 
para el primer semestre completo muestran, 
primero, que la eliminación del subsidio por 
puerto patagónico no se tradujo en un desvío de 
comercio hacia Bahía Blanca, pues se observa 
que SAE suma el 98,73 por ciento de los 
embarques. Ello se debe a que las principales 
firmas del oligopsonio son también propietarias 
del puerto, donde poseen cámaras frigoríficas, 
por lo que el incentivo fiscal no altera la logística 
de comercialización transformándose en mero 
subsidio al precio de exportación, sin efecto 
regional. 

  En segundo lugar se observan algunas 
transformaciones en la estructura de las empresas 
del oligopsonio. Se destaca que las primeras dos 
exportadoras, de capital nacional, suman el 
42,42 por ciento de las exportaciones, las 
primeras 5, el 59,8; casi el 60 por ciento de los 
embarques, porcentaje que llega al 81,62 para las 
top ten. Las empresas de capital extranjero 
ligadas al capital supermercadista y a la 
distribución en Europa perdieron relevancia en la 
conducción del circuito, lo que también se refleja 
en la caída de ventas en Europa. Como dato de 
color, se destaca que las relaciones de 

subordinación a Estados Unidos tampoco se 
reflejan en el volumen de ventas.

Intervención estatal
 En la historia reciente la intervención estatal 

se dio a través de la asistencia para las tareas 
culturales, vía subsidios directos a productores 
primarios, y de los planes sanitarios. No fue la 
única intervención, pero sí la más constante en el 
tiempo. Se trató de un subsidio indirecto al 
precio primario, apropiado al final del proceso 
por el capital empacador-comercializador vía su 
poder en la formación de precios al interior de la 
cadena, aunque tomador en los mercados 
internacionales. Desde la asunción del gobierno 
de Cambiamos, los aportes estatales 
desaparecieron. Incluso al nivel provincial, como 
es el caso del seguro contra granizo. Lo mismo 
sucedió con el apoyo que recibían las cámaras de 
productores, lo que sumado a la salida de la 
mayoría de ellos del circuito se traduce hoy en 
una virtual falta de representación y resistencia. 
El Alto Valle se convirtió, para los chacareros 
independentes, en la tierra del sálvese quien 
pueda.

El problema de la comercialización
  * Cuando lo que comercializa el productor 

primario de una economía regional es un 
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2016 2017 2017/2016
ESPECIE TONELADAS TONELADAS en TONS

MANZANA 40735 35693 -12,38%

PERA 171750 149572 -12,91%

Exportaciones de peras y manzanas, comparativo 2017/2016. 
Primer semestre de 2017, puertos de San Antonio Este y Bahía Blanca

Fuente: Patagonia Norte.
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producto perecedero se genera una 
dependencia con los propietarios de activos 
estratégicos, plantas de empaque y frigoríficos, 
que se traduce en una situación de “oligopsonio”: 
una condición de mercado en la que existen unos 
pocos compradores para una multitud de 
oferentes, una “falla de mercado”, un contexto 
en el que incluso la teoría económica más 
ortodoxa recomienda la intervención del sector 
público, ausente en el circuito. El oligopsonio 
supone una diferencia de poder en el momento 
de la comercialización. El precio recibido es el 
resultado de esta asimetría de poder, que nada 
tiene que ver con aranceles y tipo de cambio; 
mejoras que cuando se producen son apropiadas 
íntegramente por el capital exportador sin el 
menor derrame. Se trata de un hecho 
comprobado por la historia de las devaluaciones, 
situación que no es exclusiva de la fruticultura, 
sino extensiva a la mayoría de los circuitos 
regionales.

  * El sistema de comercialización que se 
corresponde con esta relación oligopsónica es “la 
entrega de la fruta” al capital comercializador 
(“al galpón”) en consignación, sin precio, 
contratos, ni plazos taxativos de pago. 
Aunque formalmente el productor recibe un 
precio al que se le descuentan todos los servicios 
prestados (empaque, frío, comercialización) la 
realidad es que el chacarero carece de control e 
información, con lo que el precio resulta 
discrecional, amén de variable de ajuste del 
proceso.

  * En vez de intervenir en la relación 
comercial mediante una ley que formalice la 
primera venta con un precio –variable y no 
único– más un contrato, siguiendo los 
lineamientos del Código Civil, eliminando la 
consignación discrecional y sumando un sistema 
de información –como podría ser un sistema de 

trazabilidad comercial que funcione en 
paralelo con el sanitario ya existente– el gobierno 
saliente se limitó a construir algunos frigoríficos 
para que unos pocos productores seleccionados 
no sean dependientes de la entrega al momento 
de la cosecha. Aunque el sistema pudo haber sido 
bienintencionado, vale recordar que no es lo 
mismo ser un buen productor primario que un 
buen comercializador. Son saberes distintos. 
Luego, el grueso de estas inversiones realizadas 
por el sector público se encuentran hoy en manos 
del capital empacador-comercializador.

  * A pesar de la potente transferencia 
implícita en las primeras medidas del gobierno 
de Cambiemos, el capital exportador volvió a 
utilizar la excusa de los pequeños productores, un 
actor que redujeron prácticamente a su extinción 
y con representación viciada o inexistente, para 
demandar nuevas medidas: principalmente 
crédito barato y abundante para reponer capital 
de trabajo, un mecanismo usado históricamente 
para capitalizarse a cuenta del Estado. Estas 
tratativas de gestión financiera con subsidio 
estatal se encuentran en marcha.

  * El nuevo escenario comercial presenta 
algunos nubarrones. El principal es sanitario: 
años de pagarles a los productores por debajo de 
los costos de producción afectaron las inversiones 
en tareas culturales, afectando la calidad y 
sanidad de la fruta, así como el retraso en la 
conversión de los montes frutales. A pesar de que 
el Estado realizó ingentes aportes materiales para 
erradicar la principal plaga, la carpocapsa, 
mediante un programa nacional ya finalizado, el 
abandono de chacras y las bajas inversiones en 
sanidad en los últimos años se tradujeron en el 
regreso virulento del problema, lo que afecta 
especialmente las ventas a Brasil, país que 
además está en recesión.
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Balance preliminar
  Uno de los caballitos de batalla de campaña 

de la coalición Cambiemos fue machacar sobre 
el estado de las “economías regionales”, cuestión 
cuyo verdadero objetivo era apuntalar la 
devaluación y la eliminación de retenciones 
pensando en la Pampa Húmeda, medidas que se 
tomaron apenas iniciado el nuevo gobierno. El 
resultado confirma las predicciones de la buena 
teoría económica. A saber:

  * Las modificaciones cambiarias y 
arancelarias provocaron un efecto riqueza (renta) 
para el capital exportador, efecto del que sólo se 
gozó en la temporada 2015-2016, reforzado por 
los reintegros por puerto patagónico. No se 
verificó, como se utilizó para justificar las 
medidas, un aumento de las cantidades 
exportadas.

  * Luego, contra lo pregonado durante la 
última década por el capital exportador, e 
increíblemente también por los chacareros, la 
fuerte transferencia a quienes controlan el 
comercio exterior no tuvo ningún efecto derrame 
al interior del circuito: los productores primarios 
independientes no mejoraron los precios 
recibidos, la clave del estancamiento de la 
economía regional desde al menos mediados de 
los años 80 del siglo pasado y de la actual 
contracción. 

  * Los empacadores comercializadores, que 
inicialmente se mostraron satisfechos con las 
medidas cambiarias y arancelarias, aunque 
dijeron que no eran suficientes, como tampoco lo 
sería en su cosmovisión un dólar a 80, 
descubrieron tardíamente el shock de costos de 
producción emergente de los aumentos de tarifas 
y combustibles. 

  * Ambos, productores primarios y 
empacadores-comercializadores, reclamaron y 

recibieron aportes del Estado para líneas de 
financiamiento, un beneficio al que por ahora 
sólo accedió una porción del circuito, el que tiene 
capacidad de cumplir las condiciones bancarias. 
El resto ve cerrado el crédito para capital de 
trabajo dadas las nuevas y altísimas tasas de 
interés que rondan el 40 por ciento o más. La 
tasa de rendimiento financiera es superior a la 
que surge de producir.

  * Como suele suceder en economía, el ocaso 
presenta siempre resultados heterogéneos: 
mientras unas pocas grandes empresas 
absorbieron chacras y se enriquecieron, miles de 
productores vendieron, alquilaron o lotearon sus 
tierras. Aunque el Senasa informaba que en el 
año 2016 quedaban en la provincia de Río 
Negro 1.962 productores de pepitas, en la 
actualidad, según informantes calificados del 
sector, se estima que sólo restan menos de un 
millar de chacareros independientes, frente a los 
alrededor de 15.000 en la etapa de auge del 
circuito. Debe destacarse que esta expulsión de 
actores no fue un proceso capitalista típico, de 
concentración “virtuosa” por cambio tecnológico 
y aumento de la escala de la producción, 
acompañado por la expansión de las cantidades 
producidas y el aumento de la productiuvidad, 
sino de una concentración “viciosa” a costa de 
los sectores más débiles y en el marco de una 
pérdida de calidades y cantidades producidas. 

* Si bien las responsabilidades del ocaso son 
compartidas entre todos los actores del circuito, 
el capital comercializador-empacador fue, frente 
a la ausencia efectiva del Estado, el conductor de 
hecho del circuito, tarea en la que atentos a los 
resultados mostró una probada impericia. En 
segundo lugar las responsabilidades 
corresponden al Estado, tanto nacional como 
provincial, por su ausencia de intervención en el 
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Datos de Contacto

El Centro de Estudios Patagonia es un espacio de 
discusión, producción de ideas y conocimiento para 
la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria. A partir del análisis, la investigación 
integral y la participación política, promovemos la 
elaboración de propuestas concretas para el 
fortalecimiento de un Estado democrático basado en 
el desarrollo con inclusión.

T +54 294 154 53 9194
cepatagonia@gmail.com
www.cepatagonia.com.ar
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problema principal: la formación del precio primario, el mecanismo de extracción 
de renta. Sobre el chacarero independiente pesa el diagnóstico incorrecto sobre su 
situación en el circuito y sobre el verdadero mecanismo de formación del precio 
recibido.

* Los abundantes diagnósticos que explican los problemas por el 
deterioro agronómico de la producción, el estancamiento de la productividad por 
hectárea y las modificaciones en los mercados de destino, a las que suman las 
volatilidades macroeconómicas o cuestiones como la presión impositiva o el 
acceso al financiamiento, confunden efectos con causas. Si el precio de la primera 
venta no alcanza para conseguir la reproducción simple del capital, todo el 
edificio se derrumba. Mirando al futuro, sin rentabilidad primaria no se podrán 
atraer ni sostener las inversiones imprescindibles para el sostenimiento del circuito 
en el tiempo. Conseguir rentabilidad primaria demanda cambiar el sistema de 
comercialización, una tarea que debe ser asumida por el sector público.-
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