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Sector agropecuario: evolución 
histórica post crisis económicas

Desde 1875 hasta 1930 
el sector agropecuario 
a nivel nacional 
refl ejó un vigoroso 
crecimiento de la mano 
de las exportaciones 
y ese período sentó 
las bases del progreso 
económico. En esos 
� empos este sector 
mantenía una sólida 
imagen como fuente de 
crecimiento económico 
de largo plazo y la 
ins� tucionalidad 
alcanzada permi� ó el 
desarrollo conjunto de la 
sociedad.

Si bien no 
puede atribuirse 
completamente el 
incremento en la 
producción al ajuste 
cambiario, es válida la 
consideración que en 
un escenario de mejora 
en el � po de cambio 
real, en las actuales 
condiciones de precios 
internacionales, la 
producción agrícola 
global experimentaría 
un nuevo salto de 
producción como lo hizo 
a principios del siglo 
actual.

Desde 1990 hasta la 
actualidad se puede 
defi nir como el periodo 
de apertura inicial y 
posterior retorno al 
proteccionismo del 
sector agropecuario. 
En la primera etapa 
del periodo hasta 
2002, se produjo la 
liberación del mercado 
compensando otros 
factores nega� vos como 
la sobrevaluación de la 
moneda local y los bajos 
precios internacionales 
de los productos 
agropecuarios.

  

Se podría afi rmar que el país se encuentra en las vísperas de un posible y necesario 
cambio estructural en la polí� ca económica tras el término del actual mandato 

gubernamental. Los desequilibrios acumulados en la úl� ma década an� cipan 
modifi caciones en las variables macroeconómicas, caso contrario de mantener el 
desempeño actual el resultado será una inevitable crisis económica extrema como 
las experimentadas en varias oportunidades de la historia económica nacional. 

Algunas caracterís� cas de la economía actual se asemejan a otros momentos de 
la historia económica argen� na: atraso cambiario, défi cit fi scal, défi cit comercial, 
pérdida de compe� � vidad, proceso infl acionario y pérdida del salario real, son 
todos elementos que se han repe� do en la historia y desencadenaron en resultados 
similares. En tal sen� do las crisis económicas a nivel nacional desde una perspec� va 
histórica, se manifi estan en crisis estructurales del sector externo, por lo tanto no 
existen evidencias que permitan determinar un desenlace diferente en tal sen� do.

Ante un posible escenario de cambios en algunos elementos de carácter estructural 
de la economía nacional, el presente informe pretende iden� fi car algún momento 
de la historia económica nacional donde se produjeron estos cambios y los efectos 
sobre la evolución posterior en algunos indicadores del sector agropecuario a nivel 
nacional, es decir encontrar efectos cuan� ta� vos después de los cambios de escenario 
y a par� r de esto an� cipar posibles escenarios futuros.

Periodos históricos que marcaron la evolución del 
sector agropecuario

Desde 1875 hasta 1930 el sector agropecuario a nivel nacional refl ejó un vigoroso 
crecimiento de la mano de las exportaciones y ese período sentó las bases del 
progreso económico. En esos � empos este sector mantenía una sólida imagen como 
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fuente de crecimiento económico de largo plazo y la ins� tucionalidad alcanzada 
permi� ó el desarrollo conjunto de la sociedad. Durante este periodo la economía 
se mantuvo abierta y estable determinando un proceso de crecimiento para toda 
la economía aprovechando las ventajas compara� vas que brindaron los recursos 
naturales existentes. 

Posteriormente desde los años ‘30 hasta 1990 la evolución fue muy dis� nta a lo que 
había predominado hasta ese momento. Polí� cas proteccionistas y de transferencias 
de recursos desde el sector agropecuario hacia otros sectores de la economía sumado 
a factores exógenos como crisis mundiales, la caída de los precios agrícolas, cambios 
en el comercio internacional que provocaron un menor nivel de exportaciones de 
productos primarios y el desarrollo de industrias sus� tu� vas de importaciones, 
contribuyeron a postergar al sector primario. Es en este periodo cuando comienzan a 
implementarse los derechos de exportación para el sector primario (1955) y comienza 
el uso de un instrumento que desde ese periodo, aunque con interrupciones, ha 
generado importantes distorsiones a nivel sectorial.    

En este periodo donde se produjeron consecuencias graves en términos de asignación 
de recursos, las posibilidades de crecimiento fueron desaprovechadas y otros países 
con caracterís� cas similares desde el punto de vista produc� vo siguieron una 
trayectoria completamente diferente y actualmente se encuentran en un nivel de 
desarrollo muy superior. En este periodo se produce una importante desaceleración de 
la economía con tasas de crecimiento promedio muy inferiores al periodo anterior.

Desde el año 1990 hasta la actualidad se puede defi nir para el sector agropecuario 
como el periodo de apertura inicial y posterior retorno al proteccionismo. En la 
primera etapa del periodo hasta el año 2002, se produjo la liberación del mercado 
compensando otros factores nega� vos como la sobrevaluación de la moneda local 
y los bajos precios internacionales de los productos agropecuarios. A par� r del año 
2002 se produce una devaluación que esconde la débil compe� � vidad de varios 
productos locales detrás de un � po de cambio real alto y precios internacionales 
elevados en términos históricos. En el mismo año se vuelven a implementar los 
derechos de exportación y con esto se retoman las barreras para la exportación que 
ponen un freno en la evolución del comercio internacional y el desempeño del sector 
a nivel interno producto de la ejecución simultanea de restricciones comerciales. En 
este periodo comienza un gradual pero constante deterioro del � po de cambio real 
producto de la existencia de un proceso infl acionario que afecta de manera integral a 
todos los sectores de la economía. En tal sen� do los principales productos elaborados 
por el sector agropecuario han visto afectado su evolución como consecuencia de un 
importante proceso de deterioro en la generación de renta.      

Contexto similar al actual

Si bien no es correcto comparar de manera directa dis� ntos periodos de la historia 
económica nacional, dado que cada uno con� ene elementos internos y externos que 
inciden de manera dis� nta, con el objeto de establecer un análisis que demuestre 
la posible evolución sectorial en el corto plazo y dado que en la historia económica 
nacional el � po de cambio real (TCR) ha refl ejado ser uno de los principales factores 
de ajuste en las crisis, se toma como referencia el periodo previo a la devaluación del 
año 2002 como referencia (Gráfi co 1), donde el TCR es comparable al actual el cual 
refl eja un atraso cambiario importante.
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Tipo de cambio real 2002-2015 ($/u$)
Ajustado por IPC a precios de mayo de 2015

Gráfi co 1

La evolución de la producción agrícola a nivel nacional después del ajuste cambiario 
del año 2002 observa una tendencia de crecimiento en el volumen de producción total 
(Gráfi co 2) en los primeros años de la serie. En los úl� mos periodos puede apreciarse 
un estancamiento, aunque en niveles superiores al inicio del periodo analizado. 
Si bien no puede atribuirse completamente esta evolución al ajuste cambiario, es 
válida la consideración que en un escenario de mejora en el � po de cambio real, 
en las actuales condiciones de precios internacionales, la producción agrícola global 
experimentaría un nuevo salto de producción como lo hizo en el ejemplo citado. La 
magnitud del mismo es di� cil de es� mar dado que depende de varios factores, pero es 
incontrastable que la evolución será posi� va en caso de producirse una modifi cación 
como la planteada. De la misma manera las exportaciones en caso de ser eliminadas 
las restricciones e impuestos a la exportación evidenciarán un incremento a par� r de 
la mejora en la compe� � vidad.   

Conclusión

En los úl� mos diez años la polí� ca económica ha tenido un creciente sesgo 
desfavorable para la compe� � vidad del sector agropecuario. Se ha observado una 
con� nua pérdida parcial de renta agropecuaria a manos del sector público y, de 
manera derivada, por parte de algunos tramos de la cadena agroindustrial, debido 
a algunas polí� cas específi cas de redistribución de la renta. En tal sen� do los 
desequilibrios macroeconómicos acumulados en este periodo han ocasionado un 
escenario crí� co para el agro desde el punto de vista de la compe� � vidad externa. 
Marco que posiciona en un lugar de inviabilidad al sector primario de la economía.  
Por tal razón el planteo compara� vo de un contexto similar al actual sirve para tener 
una idea cercana de un posible escenario produc� vo futuro a nivel sectorial. 
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El interrogante surge en conocer qué evolución experimentará la economía una vez 
presentado este nuevo escenario. Si se ajustan las variables y se retrocede al inicio o 
se comienza un proceso de mejora real sostenido y estable en el � empo. Dependerá 
de una can� dad importante de factores, que exceden el alcance de este análisis.    
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Producción Agrícola Nacional 1994-2015
Cinco principales cultivos comerciales

Gráfi co 2

Fuente Ministerio de Agricultura de la Nación 


