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PROGRAMA DEL SEMINARIO

I. LA ESPECIFICIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO

Características propias del sector agrario como rama de la actividad económica I: la
presencia de un factor escaso y la generación de renta. Distintos componentes de la
renta del suelo. El precio de los bienes agropecuarios y el precio del suelo. El caso
pampeano. El caso de la renta forestal en Misiones. Teoría de la tributación (el caso de
las “retenciones” a las exportaciones).

Características propias del sector agrario como rama de la actividad económica II: la
estratificación social. Ubicación del propietario del suelo o factor natural escaso.
Combinación de la propiedad del suelo con la dirección de la unidad productiva. El caso
del campesinado. La estratificación tradicional. El campesinado capitalizado,
características, diferenciación interna. Impacto social de la difusión del contratismo de
servicios agropecuarios.

Bibliografía de la unidad:

Fernández, D. (2007). La renta del suelo. Mimeo.
Rodríguez, J. (2007). “La teoría neoclásica de la renta en sus tres versiones”. Mimeo.
Azcuy Ameghino, E. (2012). “De la percepción empírica a la conceptualización:
elementos para pensar teóricamente la estructura social de las explotaciones agrarias
pampeanas”. En AA.VV. Estudios agrarios y agroindustriales. Buenos Aires: Imago
Mundi
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II.

TRANSFORMACIONES

Programa

EN

EL

SECTOR

AGROPECUARIO

Y

AGROALIMENTARIO 1: LA “FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN”.

Indicadores de producción, evolución histórica. La gran aceleración y transformación
del período 1990-2012: la sojización. Comercio internacional, precio y rentabilidad
comparada entre productos.

Implicancias económicas del proceso de cambio tecnológico. El auge de la fertilización.
La siembra directa, antes y después de la liberación de la soja resistente al glifosato. La
simplificación en el manejo de agroquímicos. La agricultura de precisión.

Desplazamiento productivo: impacto de la utilización para soja del suelo en otras
producciones. El caso de la ganadería: intensificación y relocalización.

Bibliografía de la unidad:

Reca, L. (2006). “El sector agropecuario argentino: despegue, caída y resurgimiento
(1875 Y 2005)”. Estud. Econ. [online]. vol.23, n.47.
Teubal, M. (2006). “Expansión del modelo sojero en la Argentina. De la producción de
alimentos a los commodities”. En Realidad Económica, n°220.
Fernández, D. (2008). “Vinculaciones entre los procesos de cambio tecnológico y
concentración económica en la agricultura pampeana en la década del ’90.”
Documentos del CIEA, n° 8.

III.

TRANSFORMACIONES

EN

EL

SECTOR

AGROPECUARIO

Y

AGROALIMENTARIO 2: LA CONCENTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LOS
NUEVOS AGENTES ECONÓMICOS.

Los nuevos actores en la producción agraria. Pools de siembra, Fideicomisos
Financieros y Fondos Comunes de Inversión aplicados a la agricultura. Características
productivas, acceso a economías de escala, gestión de riesgos productivos, acceso a
financiamiento en condiciones diferenciales.
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Causales complementarios de la concentración productiva: el efecto de los cambios
técnicos sobre las economías de escala, el cambio en los requerimientos de trabajo de
las funciones productivas, la importancia de la difusión del contratismo de servicios, las
distintas coyunturas de precios.

Las estrategias defensivas de la pequeña y mediana producción frente a la concentración
económica. La subimputación de las remuneraciones de los factores. Pluriactividad.

La estrategia de los nuevos actores frente al régimen de tenencia del suelo. Introducción
al desarrollo histórico de las relaciones de tenencia. El “nuevo arrendamiento”.

Bibliografía de la unidad:

Azcuy Ameghino, E. y Fernández, D. (2008). “Causas, mecanismos, problemas y
debates en torno al proceso de concentración del capital agrario en la región pampeana:
1988-2007.” En Actas de las V Jornadas de Investigación y Debate: Trabajo, propiedad
y tecnología en el mundo rural argentino; UNQui, Abril de 2008.
Posada, M. y Martínez De Ibarreta, M. (1998). “Capital financiero y producción
agrícola: Los pools de siembra en la región pampeana”. En Realidad Económica, n°
153.
Fernández, D. (2010). “Concentración económica en la región pampeana: el caso de
los fideicomisos financieros”. En Mundo Agrario, n°21.
Koutsoyiannis, A. (1985). Microeconomía moderna. Capítulo 4: “Teoría de los
costos”. Buenos Aires: Amorrortu.
Gras, C. (2004). “Pluriactividad en el campo argentino: el caso de los productores del
sur santafesino”. En Cuadernos de Desarrollo rural, 2do semestre, n°51, Bogotá.
Preda, G. (2000). “¿Productores accidentales o empresarios flexibles?”. En Realidad
Económica nº 172.

IV. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO.

Enfoque macroeconómico. Impacto de las políticas de corte macro sobre el sector
agropecuario. El manejo del tipo de cambio y las dinámicas de precios generadas. La
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política crediticia, del encarecimiento de las tasas reales y la capitalización de intereses
a la licuación de pasivos. Las desgravaciones arancelarias y su impacto en los costos de
los insumos. El impacto de la privatización o concesión de la infraestructura de
transporte (FF.CC., rutas nacionales, sistema portuario).

Enfoque microeconómico. Impuestos específicos e impacto específico de tributos
generales. Políticas públicas focalizadas. El programa “Cambio Rural”, logros y grado
de cobertura. Legislación sobre arrendamientos rurales. Ley de tierras.

Enfoque integral. El rol del sector agropecuario en el funcionamiento economía
argentina.

Bibliografía de la unidad:

Peretti, M. (1999). “Competitividad de la empresa agropecuaria argentina en la década
de los '90.” En Revista Argentina de Economía Agraria, Nueva Serie, vol. II, nº 1,
Otoño.
Martínez Dougnac, G. y Tort, M. I. (2003). “La lucha por la subsistencia: Notas sobre
la agricultura familiar pampeana en los años '90.” En Documentos del CIEA, nº1, FCEUBA.
De Nicola, M., Propersi, P. y Qüesta, T. (1998). Efectos del plan de convertibilidad.
En Realidad Económica, n°154.
Fernández, D. (2013). “Incidencia de las políticas públicas en la estructura
socioeconómica de la agricultura pampeana (2002-2008).” En Debates Urgentes, año 2,
n°3.

V. LA DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO EN LA CADENA

El trabajo de la familia campesina (tradicional y capitalizado). El empleo asalariado,
condiciones laborales, salario, características de la fuerza de trabajo. El trabajo
temporario, el trabajo permanente y el trabajo en las empresas contratistas.
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El beneficio diferencial de los grandes productores. El aumento de la renta del
propietario que su crecimiento posibilita.

El ingreso de las grandes empresas en los extremos de la cadena. Las exportadoras.
Proveedores de insumos. Integración vertical de empresas.

Bibliografía de la unidad:

Fernández, Diego (2010), “Reflexiones sobre el crecimiento agrícola pampeano a la
luz del concepto de la renta diferencial de segundo tipo”, Documentos del CIEA, n° 6,
FCE-UBA.
Fernández, D. (2008). “Sobre el irregular comportamiento de las exportaciones del
complejo sojero desde la reinstalación de las retenciones”. En Actas de la XLI Reunión
de la AAEA, Bahía Blanca.
Villulla, J. M. (2010). “El proletariado agrícola de la pampa sojera y las condiciones
históricas de su invisibilidad social”. En Villulla, J. M. y Fernández, D. (comps.). Sobre
la tierra. Problemas para el desarrollo agrario pampeano. Buenos Aires: FCE-UBA.
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