Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 44 | 1er. Semestre de 2016

Reseña bibliográfica
El imperialismo y el agro argentino. Historia reciente del capital
extranjero en el complejo agroindustrial pampeano
Fernando Gabriel Romero
Ediciones CICCUS, CIEA, UNILA
Buenos Aires, 2016, 512 páginas.
A partir de la crisis de finales de la década de 1970 comenzaron
a darse una serie de cambios en el sistema capitalista mundial que han
sido conocidos como mundialización de los capitales o “globalización”
(que incluyeron desde la apertura de las economías hasta la eliminación
de las trabas que imponían los Estados de Bienestar). Como parte de
estas medidas en respuesta a la caída en la rentabilidad de las empresas,
los capitales se volcaron hacia sectores de mayor productividad relativa
que, en los países dependientes, y en el caso de Argentina en particular,
fue el sector agroexportador. En este contexto se inscribe el estudio
realizado por Fernando Gabriel Romero (2015) en El imperialismo y
el agro argentino. Historia reciente del capital extranjero en el complejo
agroindustrial pampeano.
Se trata de una investigación sobre la injerencia y profundización
de la presencia del capital extranjero, en particular, en la cadena de
valor agro-industrial pampeana. Las preguntas que guían al libro son:
¿cuál ha sido y qué carácter ha adoptado la incidencia de los capitales
foráneos sobre el sistema agroindustrial pampeano? ¿Estos capitales
contribuían al enriquecimiento y el desarrollo del país o, por el con129
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trario, lo trababan y deformaban? Estas preguntas son de suma importancia para la actual discusión sobre las políticas de desarrollo y sobre
el papel de las inversiones extranjeras en los países latinoamericanos.
En particular, la delimitación temporal que el autor propone estudiar es la etapa comprendida entre 1976-2008. Los ejes de la investigación rondan en torno a tres hipótesis básicas que Romero plantea
desde el inicio: (i) la dinámica de la economía agraria pampeana se
explica, principalmente, por el predominio de los grandes capitales extranjeros; (ii) el rol de la clase dominante local resultó fundamental
para la creciente incidencia del capital extranjero en este sector; y (iii)
las consecuencias socioeconómicas de la inserción del capital extranjero
en el complejo agroindustrial pampeano han resultado negativas para
la economía nacional.
Frente a estos procesos de aumento en los flujos de capitales y
comerciales y expansión de las empresas trasnacionales, surgieron muchas interpretaciones que afirmaron la obsolescencia de la distinción
entre centro y periferia y la discusión sobre el imperialismo, alegando
ya convergencia económica y tecnológica, ya interdependencia. Las condiciones ahora serían iguales para todos, por lo que se produciría una
“convergencia” (que algunos denominan interdependencia) de los países menos desarrollados a los más prósperos. Así, por ejemplo, Strange
(1996) afirma que las fuerzas impersonales del mercado son ahora más
poderosas que los Estados y debido a la competencia entre las empresas
trasnacionales, las diferencias entre los países han desaparecido. De
la misma forma, aunque desde otro enfoque, Hardt and Negri (2000)
sostienen que la globalización ha generado la homogenización casi absoluta del espacio económico planetario, transformándose los Estados
nación en meros instrumentos que registran los flujos de capitales y
personas que las empresas trasnacionales ponen en movimiento.
Ante estas interpretaciones, Fernando Gabriel Romero destaca la
actualidad de la teoría leninista del imperialismo, utilizando para su
análisis el enfoque materialista histórico vinculado a la concentración
y centralización del capital, los procesos de exportación de capitales y
el desarrollo de las tendencias monopólicas del capitalismo. Apelando a
los autores clásicos, pero sin dejar de observar los aportes más actuales
respecto a esta materia, Romero sitúa la problemática del agro pampeano dentro del fenómeno más general de expansión de los capitales
imperialistas a nivel mundial y su constante búsqueda por nuevas oportunidades de inversión donde completar su ciclo de reproducción. Se
sitúa así dentro del conjunto de obras que ha renovado el interés sobre
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el carácter dependiente de Argentina (Barrera and López, 2010; Belloni
and Wainer, 2014; Slipak, 2014; Treacy, 2013; Wainer and Schorr, 2014).
La estructura del libro resulta muy clara y didáctica: una primera
parte (los dos primeros capítulos) se refieren al enfoque teórico con el
cual se abordará la problemática del capital extranjero en el agro y al
proceso histórico general que ubica a la Argentina como un país dependiente. La segunda parte (los capítulos tres al seis) se refieren, cada
uno, a uno de los eslabones de la cadena agroindustrial y su proceso de
extranjerización: desde las maquinarias agrícolas hasta las compañías
exportadoras.
Así, el capítulo 1 presenta la teoría que funcionará de base de
análisis para el resto del libro: el imperialismo y la dependencia en
el complejo agroindustrial pampeano. El autor presenta las nuevas investigaciones y desarrollos que se han dado en la literatura a partir de
la tesis leninista clásica de estructuración de la forma imperialista del
capitalismo de fines del siglo XIX. De esta forma, describe la tendencia
a la formación de monopolios y oligopolios en el sistema capitalista, el
predominio del capital financiero y cómo se da el proceso de extracción
de plusvalía en los países dependientes. En particular, se señala cómo
se manifiestan estos fenómenos en el complejo agro-industrial de Argentina.
El capítulo 2 analiza el proceso histórico general de la participación del capital extranjero en Argentina y en el complejo agroindustrial
pampeano en particular. El análisis parte desde la formación de la Argentina moderna como un país dependiente y capitalista, a partir de la
etapa agroexportadora (1880); y llega hasta la etapa de la postconvertivilidad y el modelo llamado “neodesarrollista” (a partir de 2002).
El capítulo 3 es el primero dedicado a uno de los sectores de la
cadena agroindustrial analizados en el libro: las maquinarias agrícolas
en general y las cosechadoras y tractores en particular. El énfasis puesto
en estos dos tipos de maquinarias responde, según el autor, a que ambos
son los medios de producción clave y de mayor costo y avance tecnológico en la producción agrícola. Además, se trata de dos maquinarias clave
en términos del aumento de productividad que han significado para el
agro pampeano. Este aumento de productividad y el consecuente aumento en las ¿exportaciones? son apropiados, según lo muestra Romero, por el capital extranjero; el cual consolidó su predominio participando crecientemente del mercado de tractores y cosechadoras utilizados
en la producción agrícola pampeana.
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Otro eslabón de la cadena de valor de la agroindustria pampeana
es tratado en el capítulo 4: los insumos y la biotecnología. En particular, el autor desarrolla el caso de los fertilizantes, las semillas y los
fitosanitarios. La elevada concentración de esta rama, donde muy pocos
capitales concentran la mayor parte del negocio a nivel mundial, potencia aún más la dependencia de los productores rurales respecto de
las grandes empresas proveedoras de semillas y los llamados “paquetes
tecnológicos” asociados a éstas.
El siguiente de los sectores analizados en el libro es el de las
agroindustrias de transformación, en el capítulo 5. Este interesante
apartado muestra cómo la inserción subordinada de esta industria a nivel mundial consolidó, a nivel local, la hegemonía de la clase dominante
terrateniente-mercantil; principalmente a través de los negocios de la
industria alimenticia. Los rasgos principales de la relación de dependencia de este sector que el autor destaca son: (i) una gran competencia
entre las compañías de gran tamaño que ha derivado en un proceso de
fusiones y adquisiciones que aumentaron el grado de concentración del
sector; (ii) un alto nivel tecnológico de las empresas extranjeras que
arriban a este sector en el país, potenciando aún más la competencia
con los capitales locales; (iii) un gran apoyo por parte de la clase política local en el proceso de extranjerización; y (iv) una fuerte competencia
de estas grandes empresas también a nivel mundial.
El último de los sectores analizados es el de las compañías exportadoras, en el capítulo 6. Al igual que en los sectores anteriormente
desarrollados, en éste el autor encuentra un alto grado de concentración y extranjerización ya desde la etapa agroexportadora, pero con
una fuerte profundización de este proceso en la etapa 1976-2008. Así,
la estructura de los capítulos permite reconstruir con gran detalle el
mismo patrón en los diferentes eslabones de la cadena de valor del agro:
concentración y extranjerización como rasgos centrales.
En definitiva, resulta imprescindible la lectura del libro de Romero, dada la coyuntura actual de un cada vez mayor interés por parte
del capital de los países centrales y de los llamados “emergentes” por
ingresar al país para aprovechar las oportunidades de negocios de la
siempre rentable cadena agro-industrial pampeana.
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