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u La ﬁnanciación, los servicios, los insumos (incluidos semillas y agroquímicos) y el comercio agropecuario nacional e
internacional
no pueden continuar dependiendo de los intereses de los grandes grupos económicos transnacionales
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que hoy los controlan
u Será también necesaria la activa participación del Estado en la democratización del acceso a la tierra para su utilización productiva en defensa de la soberanía, y en el manejo, conservación y acceso a los recursos naturales nacionales.
u Sostenemos la defensa de la intervención estatal en la comercialización de lo que se produce en nuestro suelo y con
nuestro trabajo.
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¿¿Cómo se forma el precio de los alimentos??
Cuando nos preguntamos de dónde viene el precio de un
alimento cualquiera, necesariamente pensamos en lo
que cuesta producirlo. Rápidamente podemos decir que
antes de ser consumido un alimento pasa por al menos
cuatro grandes etapas:
1) PROduCCióN: Si pensamos en qué hace falta para producir un alimento, ya sea de origen animal o vegetal, básicamente
necesitamos Tierra, insumos para la producción (semillas, genética, fertilizantes, maquinaria, alimentos balanceados), infraestructura según el caso y el Trabajo que se requiere para producir todo esto. A lo cual hay que sumarle la renta empresaria del o los
propietarios de la tierra, de los proveedores de insumos, de maquinaria, infraestructura y del dueño de la producción y el trabajo.
2) iNduSTRiALizACióN: en esta etapa nos encontramos con que, como no todos los alimentos salen del campo listos
para ser consumidos, necesitamos nuevamente una serie de insumos, maquinaria, infraestructura y trabajo necesarios con
mayor o menor inversión según el alimento de que se trate para procesarlos para que sean aptos para consumo humano, a
lo cual deberemos agregar empaquetado y envasado, sanidad, publicidad y la renta empresaria del o los industriales por
los que pase el alimento.
3) diSTRibuCióN: Los alimentos son trasladados del campo a las industrias, muchas veces mediando también centros
de acopio, y de éstas a los grandes centros de distribución para luego viajar hacia los centros mayoristas y minoristas de comercialización. En esta etapa se agregan los costos de insumos, infraestructura y trabajo de la red de transporte de que se
trate (camión, barco, ferrocarril, etc) y tiene la particularidad de que puede reproducirse muchas veces otorgando al proceso un costo energético que en algunos casos puede ser enorme, como el ejemplo de la leche que recorre desde el campo entre 500 y 3000 kilómetros para venderse en el comercio a 2 km del tambo. Aquí también se agrega al costo del producto la
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renta empresaria de los transportistas, de los dueños de los centros de acopio, distribución y comercialización que va aumentando a medida que sumamos kilómetros y estaciones.
4) COmERCiALizACióN: ﬁnalmente tenemos el alimento listo para ser consumido en la góndola del comercio. En esta
etapa se agregan al producto los costos de insumos, infraestructura, trabajo y renta empresaria del comerciante hasta tanto sea comprado por el consumidor. Aquí debemos diferenciar comportamientos de los precios según se trate de grandes
superﬁcies, supermercados o pequeños minoristas.
Por ejemplo, producir un litro de leche incluyendo la ganancia del productor cuesta $2
Poner un litro de leche ﬂuida en el mercado, con los costos y ganancias del industrial y el distribuidor, cuesta $2,50
En el comercio minorista, la leche ﬂuida se vende a un precio promedio de $5
Todo esto nos sirve para determinar que el precio de los alimentos no surge sólo de sumar costo más ganancia,
como nos dirían en cualquier clase de economía. La formación de precios y el aumento de los mismos responde
también a otras dinámicas…

Entonces,

A

sube
¿¿Porelqué
precio de los alimentos??

rgentina es un país que exporta, entre otros, productos agropecuarios. Por lo que, cualquier aumento de los
precios internacionales de estos productos alimenticios, de no mediar la intervención y acción del Estado Nacional, significará un aumento en los precios internos; ya que los productores de alimentos en Argentina querrán que en el mercado interno les paguen lo mismo que el mercado internacional por sus productos, lo cual genera
que suban los precios internamente.
Este aumento de los precios internacionales, ha tenido como primer efecto un fuerte impacto en el aumento del precio del valor de la tierra. El precio de la tierra aumentó en 10 años, 20 veces. En Argentina, en Rosario, la hectárea que
costaba u$S 1800 dólares en 2002, hoy cuesta u$S 22 mil dólares.
Esto quiere decir que la tierra rural es cada vez más cara en la Argentina, porque los precios internacionales de los
productos alimenticios no paran de aumentar. El precio de la tierra refleja esa rentabilidad esperada para los dueños de
la tierra. uno de los sectores que se beneficia entonces con el aumento en el precio internacional de las materias primas
y de los alimentos son, precisamente, los propietarios de la tierra. Peeero……
¿POR qué AumENTAN LOS PRECiOS iNTERNACiONALES? PRiNCiPALmENTE, POR dOS RAzONES:
1- Por la utilización de algunos alimentos como comoditties, es decir como mercancías usadas para el intercambio comercial internacional, como el oro, el petróleo y la soja. Los países productores y exportadores de estos productos quedan atados a la lógica de la especulación ﬁnanciera, esto quiere decir que se cambia el destino de los productos: los
alimentos no son utilizados para comer sino que son utilizados como dinero.
4

2- Como resultado de la mayor demanda de alimentos de países como China e india donde han crecido las clases medias y el consumo.
uno de los precios que más subió en esta última década fue el precio de la soja, una de las consecuencias es el aumento
de la sojización del campo argentino. El crecimiento del cultivo de la soja está generando una reducción en la producción de
trigo, maíz, leche y carne, por ejemplo. de esta forma, se produce una reducción de los productos que los argentinos consumen para hacer soja cuya producción es en mayoría para la exportación.
Los propietarios de la tierra para obtener más ganancia quieren exportar la mayor cantidad de mercancía posible y cultivar soja a costa del consumo interno.
Sin embargo algunos dicen que la inflación se produce por la suba de los salarios, o por el excesivo gasto público, o por la presión impositiva … Nos preguntamos: ¿Por qué se produce la inflación?

¿

¿Cuáles son por lo tanto las

?

causas de la inﬂación?

S

intetizando, podemos aﬁrmar que a simple vista la inﬂación es un aumento generalizado de los precios de los bienes
y servicios de una economía. Aquí debemos tener en cuenta que la inﬂación es un promedio de variación de precios.
Entonces, si en una economía se veriﬁca un 20% de inﬂación anual, puede suceder que algunos precios aumenten un
40% en el año, otros aumenten un 20%, otros un 10%, algunos no aumenten y otros incluso bajen. Pero el promedio de la
variación de los precios fue un aumento del 20%.
Si nos basamos en lo que venimos comentando, la inﬂación tiene su origen al menos en tres factores:

1- El comportamiento del mercado internacional que explicamos arriba inﬂuye en la determinación de los precios
de los productos que se venden dentro del país. ¿Por qué? En parte porque cada aumento en el precio internacional de la tonelada de soja por ejemplo, repercute en un aumento proporcional del precio de la hectárea en todas las áreas cultivables
de nuestro país. Como la cantidad de tierras cultivables no puede aumentar, las producciones agropecuarias que no son soja deben competir con ésta por el uso de la tierra. Por lo que, al haber más producción sojera y menos de otros cultivos, los
otros cultivos también aumentan su precio porque hay menor cantidad. Además, como el costo de la tierra sube aunque el
productor decida continuar cultivando otra cosa que no sea soja, sus costos aumentan como si se dedicara a la soja, por lo
que él deberá aumentar el precio de sus productos aunque su destino sea el mercado interno y no la exportación.
Por otro lado, los productos que se exportan muchas veces son insumos para la elaboración de alimentos para el consumo nacional, como el caso de la soja, el trigo y el maíz que sirven para elaborar carne, pan, harina, pastas, aceite, leche, etc. Entonces, se produce una competencia interna entre la cantidad que se destina a la exportación y la cantidad
que se destina a la elaboración de alimentos para ser consumidos en el país, esta decisión, si no media la regulación del
estado, recae sobre los propietarios de la producción que harán lo que sea más rentable aún a costa del aumento de los
precios de los alimentos de los argentinos.
5
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2- La concentración y extranjerización del mercado interno se suma a los factores internacionales y también inﬂuye directamente en el aumento del precio de los alimentos. Con concentración nos referimos a que las industrias que procesan las materias primas para elaborar alimentos y la distribución de los mismos pertenecen a muy pocos empresarios, la
mayoría son empresas extranjeras que tienen un rol monopólico, o sea son las únicas que venden determinados productos, lo
cual hace que, de no mediar la regulación del estado, puedan poner el precio que quieran. Esas empresas, hegemónicas en
sus mercados, elaboran productos de primeras marcas, con una demanda creciente de la clase media y media alta. Ante esa
situación, aumentan los precios muy por arriba del incremento de sus costos y del resto de las productoras de alimentos.
¿qué es entonces la concentración?Tomando la deﬁnición del docente de la uBA Ameghino, “el concepto de concentración económica se utiliza para describir el proceso mediante el cual el número de unidades de producción se va reduciendo al mismo tiempo que una parte de las restantes va creciendo en la proporción de los recursos disponibles que dejan
quienes son eliminados. En la agricultura esto es particularmente visible dado el papel insustituible de la tierra como condición de la producción. Si algunas empresas aumentan la superﬁcie que cultivan es porque otras la pierden. de esta manera, el gran capital agrario -tanto el terrateniente como el arrendatario- va controlando progresivamente el uso de la tierra
útil y, con ello, haciéndose cargo de porciones cada vez mayores de la producción. Este es un proceso que a su vez se autoalimenta, pues con el aumento de las escalas se consiguen mejores condiciones de venta para los granos, menores costos de
producción y, por ende, la maximización de la rentabilidad del capital invertido”.

“Estos enormes conglomerados enlazados a las cadenas de comercialización deﬁnen el precio de venta de los principales productos. En varias ocasiones surgieron empresas medianas que se hicieron fuertes en algunas provincias vendiendo productos de la misma
calidad que las primeras marcas a precios hasta un 50 por ciento más baratos. La estrategia de las líderes fue disminuir sus precios sólo
en las zonas en que veían peligrar su porción de mercado. También suelen exigirles a sus clientes la compra del producto que enfrenta
un nuevo competidor como requisito para entregarles productos de primera necesidad, como harina o aceite. El apogeo de las grandes
cadenas de supermercados también jugó a favor de las líderes. Las pequeñas y medianas empresas no tienen el poder de negociación
para permanecer en las góndolas de los grandes comercios. Por ejemplo, en un contexto de un conﬂicto sostenido con los productores
por el precio de la yerba en el año 2012, los supermercados almacenaron 100 millones de kilos de yerba, al poco tiempo elevaron el
precio en 5 pesos el kilo y, con solo guardar el producto en los galpones, ganaron 500 millones de pesos o 100 millones de dólares; así
acumulan exorbitantes ganancias que permiten a los supermercados extranjeros girar millones al exterior, un enorme poder frente a
productores y consumidores y una monumental expansión. El caso de Arcor es emblemático en la agroindustria nacional. Hoy tiene
bajo su imperio decenas de empresas que la posicionaron como la principal productora mundial de caramelos y, en inﬁnita expansión,
6
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acapara espacios privilegiados en el mercado de las golosinas, galletas, helados, chocolates y alimentos. Produce sus principales insumos: fructuosa y glucosa (ingenios de azúcar en Tucumán), trozos de maíz, harina, sémola, leche (posee 2900 vacas) y hasta fabrica el
cartón corrugado para sus envases, convirtiéndose en el principal productor de este material en el país”. (El Fantasma de la Inflación,
Andrés Asiain, Cátedra nacional de Economía Arturo Jauretche).

Y ﬁnalmente, la inﬂación tiene como una de sus causas a…
3- La llamada “Puja distributiva”, que signiﬁca la utilización de los aumentos de precios como una manera de distribuir el ingreso y la riqueza socialmente creada, una forma de llevar adelante la disputa por la apropiación de la jornada de
trabajo. ¿Cómo se lleva adelante esto? En un contexto de aumento del consumo popular, crecimiento del mercado interno,
suba de salarios, aumento del número de asalariados, aumento de beneﬁciarios de planes sociales por un lado y de elevados precios internacionales principalmente de la soja y concentración y extranjerización del mercado de alimentos por otro,
se genera un fuerte conﬂicto: Las grandes empresas concentradas, que quieren mantener el nivel de distribución del ingreso, aumentan los precios ante cualquier aumento del salario nominal de los trabajadores, para sostener y en la mayoría de
los casos ampliar los márgenes de ganancia que tenían antes de los aumentos salariales. Como la mayor parte del salario de
un trabajador se destina a la compra de alimentos, el encarecimiento de éstos hace necesaria la pelea por la mejora salarial
y nuevamente los empresarios trasladan a los precios esos aumentos. Se genera así un mecanismo de formación de precios
de los alimentos que no tiene que ver con los costos de producción de los mismos sino con la especulación para quedarse
con una porción cada vez mayor del ingreso de los trabajadores.
Todo esto significa que los precios de los alimentos aumentan principalmente por la suba de los precios internacionales de los alimentos, a lo cual se suma la concentración y extranjerización tanto en la producción y la industrialización de alimentos como en su comercialización, y la lucha por la apropiación de una cada vez mayor
proporción de los salarios. Observamos así que sólo en última instancia el aumento de los costos de producción y
distribución de los alimentos influye en el aumento de precios de los mismos. Nos preguntamos entonces: ¿Quién
o quiénes son responsables de la inflación?

¿

¿quiénes son los formadores de precios

E

?

responsables de la inﬂación?

n línea con lo que venimos explicando, si nos preguntamos quiénes son los responsables de la inﬂación debemos pensar que son aquellos que se ven beneﬁciados
con el aumento de los precios de los alimentos y que por lo
tanto buscarán mantener ese beneﬁcio manteniendo el orden de cosas que lo genera y si es posible ampliándolo.
Los trabajadores no se ven beneﬁciados con la inﬂación ya
que destinan la mayor parte de su ingreso a comprar alimentos y ante cada aumento deben destinar una porción

cada vez mayor, son por lo tanto los principales perjudicados.
Los productores, empresarios y comerciantes pequeños y
medianos que viven exclusivamente del consumo nacional
tampoco se ven beneﬁciados porque son debido a su baja inversión en tecnología quienes más trabajadores emplean y
ante un aumento de los costos laborales disminuye su margen de ganancia.
El gobierno no se ve beneﬁciado porque ante un aumento
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generalizado de precios la gran mayoría de la población
(que son trabajadores, pequeños empresarios, comerciantes, productores, etc) se lanza a una puja distributiva que paraliza la economía, sumado a que desde los grandes medios
y formadores de la opinión pública se señala al gobierno como el responsable sin entrar en explicaciones.
¿quiéNES SE bENEfiCiAN ENTONCES CON LA SubA
dEL PRECiO dE LOS ALimENTOS?
Releyendo sobre las causas y el origen de la suba del precio de los alimentos, quienes se beneﬁcian con la inﬂación
son principalmente seis sectores:
1- Los grandes consorcios ﬁnancieros internacionales que invierten en la producción agropecuaria para realizar
el negocio especulativo a nivel mundial utilizando comida
como dinero, el negocio de las comoditties
2- Los exportadores de comoditties, en especial soja,
en la medida en que el precio internacional sigue en aumento
3- Los que manejan los costos de los insumos básicos para la producción agropecuaria, en especial aquella que
se hace para el mercado internacional, como los proveedores
de semillas, genética, agroquímicos, maquinaria y balanceados, en la medida en que deﬁnen los costos y escala del resto de los sectores, a mayor aumento de precio tienen mayor
mercado y mayor rentabilidad
4- Los propietarios de las tierras cultivables, cuyo valor aumenta en la misma proporción
5- Las grandes empresas productoras, elaboradoras y
distribuidoras de alimentos para el mercado interno, concentradas y extranjerizadas, cuyos márgenes de ganancia
aumentan y les permite continuar siendo monopólicas u oligopólicas
6- Las grandes cadenas de supermercados e hipermercados que manejan el consumo de buena parte de la población y organizan parte de la producción subordinando a
proveedores
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En todos los casos, hablamos de las porciones de estos
sectores que responden a la lógica de la concentración y la
extranjerización.
Llamamos entonces “fORmAdORES dE PRECiOS” a
aquellas empresas de carácter monopólico u oligopólico con
capacidad propia para ﬁjar valores de referencia casi indiscutibles en un mercado o una porción importante del mercado.
Para ilustrar lo que decimos, tomamos la explicación sobre el precio de la papa que da M. Berinstain en su artículo
“El impacto económico de los formadores de precios”:
En la Argentina, producir un kilogramo de papas en Balcarce cuesta alrededor de $ 1 por kilo; sin embargo, el precio
en una cadena de supermercados oscila entre los $ 7 y $ 9
por kilo. de una hectárea de tierra puede obtenerse en promedio una cosecha de 40 mil kilos de papa a un costo de producción de $ 40 mil (arrendamiento de la tierra, las semillas,
los agroquímicos y fertilizantes, el riego, los impuestos y la
mano de obra). Colocar una bolsa de papas de 25 kilogramos
en el camión tiene un precio de 25 pesos. Pero una vez que el
camión llega al Mercado Central o a otros mercados de referencia y se suman los costos de ﬂete, carga y descarga y la intermediación del mayorista, el bolsón de papa se termina
vendiendo a un promedio de $ 40. de estos $ 40 de la bolsa,
el productor obtiene un beneﬁcio neto de entre $ 3 y $ 3,5 y
el mayorista alrededor de $ 3. ¿Cómo es posible que si la bolsa de papas de $ 25 kilogramos se comercializa en el mercado mayorista a $40, los supermercados vendan un kilo de
papas a $ 7 en las góndolas? Se estima que entre la tierra
que existe y las papas en mal estado, la bolsa de 25 kilogramos se reduce a 20 kilos. Pese a ello, cada kilo de papas le
cuesta al supermercado en el mercado mayorista unos $ 2,
es decir que si el precio ﬁnal de góndola es de $ 7, las cadenas les recargan a sus clientes $ 5 por kilogramo. Por otra
parte, los formadores de precios, en este caso los supermercados, no sólo lo son por la enorme capacidad de fuego que
les da la gran cantidad de bocas de expendio repartidas en
todo el país, sino porque los comercios pequeños toman los
valores que ﬁjan las cadenas como referencia a la hora de
poner el precio en sus verdulerías.
Peeero…. ¿quiénes son estos sectores concentrados?

Sectores concentrados que se beneﬁcian con la inﬂación
y son por lo tanto los principales formadores de precios
i. SECTOR CONSORCiOS fiNANCiEROS
Grandes consorcios ﬁnancieros que operan a nivel transnacional, comandados por algún gran banco. Se diferencian de los
fondos de inversión en que su función es principalmente ﬁnanciera mientras que en aquellos es principalmente inversión
productiva. Operan en áreas de la especulación ﬁnanciera en todos los puntos de la cadena agroalimentaria (insumos, producción, industria, transporte, comercio, exportación).
un ejemplo en América Latina es LAdd. En 1970 el Bank Of América anunció la creación de la Latin American Agribussiness development, integrada por él y las multinacionales Cargill, Caterpillar Tractor, Adela investment (formada originalmente por 239 bancos y empresas industriales importantes de EE uu, Canadá, Europa, Japón), John deere, dow Chemical,
Monsanto, Gerber, Ralston Purina y Standard fruit and Stemship.

ii. SECTOR EXPORTAdORES dE CEREALES
El complejo oleaginoso presenta un perﬁl fuertemente orientado al mercado externo. Constituye el principal complejo exportador de nuestro país (28% del total de las exportaciones), por encima de la cadena automotriz y petroquímica. dentro
de la producción de oleaginosas realizada en el país, la de soja es la que reviste mayor importancia (representa el 84% de la
producción total de aceites). Las exportaciones de grano de soja se encuentran fuertemente concentradas en un número
reducido de empresas.
del total del volumen exportado en toneladas de grano de soja, el 20% corresponde a Cargill, el 13% al grupo Noble
Grain, el 12% a AdM, el 11% a Bunge, el 11% a dreyfus, el 10% a Yoepfer y el 10% a Nidera, el restante 13% se distribuye
entre el resto de los exportadores.
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iii. SECTOR mERCAdO dE iNSumOS
La producción, industrialización, distribución y venta de insumos como maquinarias, agroquímicos, semillas, servicios tecnológicos, investigación y desarrollo y el crédito para producir todo esto son controlados casi exclusivamente por grandes corporaciones multinacionales o transnacionales. La producción de soja y maíz depende fundamentalmente de la provisión de
semillas y agroquímicos, el 90% del negocio está concentrado en la multinacional Monsanto. Se asocian en ASA y ARPOV.
El mercado mundial de maquinaria agrícola se encuentra concentrado en 15 empresas. En Argentina, las dos principales
empresas de capital extranjero (John deere Argentina y Agco) representan más del 56% del mercado, en tanto que las primeras cinco de capital nacional explican el 24% de las ventas.
Semillas y agroquímicos: las principales son Monsanto - Nidera - Syngenta - Pionner - Cargill - Genética Mandiyú Advanta - Relmo - La Tijereta - dow Agrosciencies.
maquinaria agrícola: del total de ventas en el mercado interno, John deere (EE uu ) concentra el 40%, Agco (EE uu) el
16%, Metalfor (Nacional) el 6%, Vassalli fabril (Nacional) el 6%, Grupo Pla (Nacional) el 5%, Agrometal (Nacional) el 3%,
Pauny (Nacional) el 3%; el restante 21% está distribuido en fabricantes locales.

iV. SECTOR PROPiETARiOS dE LA TiERRA
de las más de 170 millones de hectáreas agropecuarias de todo el país, 74,3 millones están concentradas en cuatro mil dueños y corresponden a las propiedades con superﬁcies mayores a cinco mil hectáreas. Es decir, el 1,3% de los propietarios hoy
posee el 43% de la superﬁcie.
Entre los grandes propietarios de tierra en Argentina encontramos 3 subsectores:
u fONdOS dE iNVERSióN: grandes propietarios agrícolas gestores de fondos de capital privados, operadores de fondos
especializados en tierras agrícolas, fondos de cobertura, fondos de pensiones, grandes bancos y similares. Los más grandes
son: Cazenave (CASA) (explota en Argentina unas 800 mil hectáreas y maneja 13500 hectáreas para Glencore, uno de los mayores comerciantes mundiales en materias primas y productos agrícolas), Cresud Argentina (controla más de 400 mil hectáreas, uno de los mayores propietarios agrícolas y ganaderos del país) international farmland Holdings / Adeco Agropecuaria
(cuyos inversionistas principales son George Soros (EEuu), Pampa Capital Management (Reino unido) y Halderman (EEuu)
posee más de 200 mil hectáreas), GreenGold investment (fundada en 2007 por la empresa accionaria food Water & Energy
Company de Argentina, posee 60 mil hectáreas).
u TERRATENiENTES EXTRANjEROS: ubicados principalmente en las zonas denominadas de seguridad (regiones ubicadas en la franja comprendida en los 150 kilómetros de frontera y 50 de costas), donde se encuentran cordilleras, agua dulce,
recursos naturales, tierras cultivables. Sólo el 10 por ciento de estas zonas se encuentran en manos argentinas. Los mayores
propietarios son: American international Group (AiG, grupo estadounidense que posee 1,5 millón de hectáreas en Salta), Benetton (grupo italiano mayor terrateniente privado de la Argentina, con 900.000 hectáreas), GNC SRL (EE uu, dueña de
600.000 mil hectáreas), Nettis impianti (ﬁrma italiana, con 418 mil hectáreas en La Rioja), Nieves (empresa británica con
145.000 hectáreas en Mendoza), Peter Lee MacBride (empresario estadounidense con 117.000 hectáreas en Catamarca),
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douglas Tompkins (EE uu, tiene 90.000 hectáreas divididas entre la región patagónica y los esteros del iberá), Ward Lay (Lays
y Pepsi, 80.000 hectáreas en Neuquén).
u TERRATENiENTES NACiONALES: La burguesía terrateniente controla el 32% de la superﬁcie nacional, hay personas
poseedoras de más de 100.000 hectáreas de campo. Los 50 propietarios más importantes ya cuentan con 2.400.000 ha. Los
35 grupos económicos y familias tradicionales que poseen más de 20.000 hectáreas en la Pampa Húmeda son los actores decisivos, incluso por sobre los pooles de siembra. Están constituidos mayormente por familias de la aristocracia, que dieron origen a la Sociedad Rural. Los más grandes con socios transnacionales son: Grupo Soros 450 mil ha, Bunge 260 mil ha, fortabat
220 mil ha, Grobo 170 mil ha, Pérez Companc 155 mil ha, Celulosa 150 mil ha, Bemberg 143 mil ha, Werthein 100 mil ha. Los
35 grupos agropecuarios con más de 20.000 hectáreas cada uno en la provincia de Buenos Aires son los siguientes: Gómez Alzaga-Balcarce-Larreta, duhau-Escalante-Avellaneda, Pereyra iraola-Anchorena, Beraza, duggan, Santamarina, Santamanina-de Alzaga, Galli-Lacau-Rossi, Lafuente-Mendiondo, Lalor, Ballester-Tronconi, Paz Anchorena, Beamonte, Blaquier,
Ochoa-Paz, Guerrero, Harriet, de Apellaniz, Anchorena Zuberbühler, inchauspe, Sansot- Vernet Basualdo, Pueyrredón, deﬀerrar, duhau Nelson, Bullrich, Pereda-Ocampo, Zubiaurre, Herreras Vegas, Arrechea, Harriet, Lalor-udaondo, fuchus facht, Colombo-Magliaro, Ayerza-García-Zuberbühler y Lanz.

V. SECTOR SiSTEmA AGROALimENTARiO
Existe una fuerte concentración en ciertos eslabones de la cadena de producción y fundamentalmente en la de comercialización. Se trata de grupos que controlan el circuito comercial de origen agropecuario y que han transitado un proceso de concentración y transnacionalización. En las ramas que presentan mayor concentración se observan incrementos en los precios
mayoristas que se ubican por encima del promedio de la industria alimentaria. Tales son los ejemplos que brindan la producción azucarera (391%), la aceitera (390,08%), la de chocolate y golosinas (333,1%), la cervecera (329,9%), la de alcohol etílico y bebidas alcohólicas destiladas (287%) y la de productos lácteos (284,45). Ejemplos:
LECHE: 7 empresas concentran el 80% del mercado. Mastellone (danone-La Serenísima) y SanCor son las principales, seguidas de Milkaut.
ACEiTE: en aceite de girasol, 6 empresas concentran el 90% de las ventas. Se destacan Molinos Río de La Plata y AGd.
AZÚCAR: 1 empresa concentra el 75%. Ledesma, seguida de Tacabal, Atanor y Balcanes.
PAN: 3 empresas el 95% de la producción (fargo, Bimbo, La Veneciana)
CARNE dE EXPORTACióN: 10 empresas concentran el 77% del negocio. Swif, Armour, Quickfood, friar, Gorina, finexcor son
las principales.
HARiNAS: todo el mercado interno de harinas, aceites y derivados está en manos de AGd, Cargill, Molinos Río de La Plata,
Nidera y Vicentín.
GALLETiTAS: 3 empresas el 80% de la producción. danone/Arcor (fusionadas), Bagley y Nabisco (Canale, Capri, Terrabusi,
Mayco), Kraft.
CERVEZA: 2 empresas concentran el 81%. Quilmes (Palermo, Andes, Norte, Bieckert) y Brahma
11
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GASEOSAS: 2 empresas concentran el 82%. Coca Cola (varias marcas), Pepsi (varias marcas), Carrefour, Norte.
CARNE dE POLLO: 6 empresas concentran el 54% de la faena. Granja Tres Arroyos y Rasic Hnos son los principales.

Vi. SECTOR GRAN COmERCiO
Grupos concentrados controlan el circuito comercial de productos de origen agropecuario. La concentración les dio tal poder
a los súper, que incluso pueden imponerse frente al gran productor. 3 cadenas de supermercados controlan el 70% de las ventas. Las seis principales cadenas manejan el 89% de las ventas de los productos alimenticios. El supermercadismo ejerce una
posición dominante en el comercio al por menor, deﬁniendo precios al consumidor y especialmente a los proveedores pequeños y medianos, a quienes les establece condiciones de pago y exigencias de calidad y presentación. También imponen sus
propias marcas, que pueden ser producidas por terceros y comercializadas con nombre propio. Comercializan el 58% de
los alimentos y bebidas que se consumen en el país. Los principales son:
Carrefour, multinacional francesa, con sus cadenas día y Norte, controla el 29% del mercado. Posee 482 almacenes, de
los cuales son 85 hipermercados Carrefour, 64 supermercados Norte y 333 almacenes de descuento día. Cencosud, grupo
chileno (Jumbo, Easy, disco y Plaza Vea) controla el 21%. Coto, de origen nacional, maneja el 20%. Tiene 110 sucursales en
todo el país, y tres centros comerciales, que suman en total 200.000 metros cuadrados de ventas. factura 3.500 millones de
pesos por año. Casino, cadena francesa, tiene el 7% del mercado. La Anónima, empresa local, también con el 7% del mercado. Walt mart, cadena estadounidense, está en 6º lugar con el 5% del mercado.

fuENTES:
n Censo Nacional Agropecuario 2002 y 2008
n CANPO, Cba “Comercio exterior, rol del estado y política de precios”, cartilla comercio exterior marzo
2013
n CANPO Bs As, “Soberanía alimentaria y formación
de precios”, documentos para la militancia 2012
n CifRA, informe de coyuntura Nº12
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“La economía moderna es dirigida. O la
dirige el Estado o la dirigen los poderes
económicos. Estamos en un mundo
económicamente organizado por medidas
políticas, y el que no organiza su economía
políticamente es una víctima”.

Arturo Jauretche

¿Cómo frenar la especulación
con el precio de los alimentos?

H

abíamos comenzado planteando la importancia de saber
de las causas de la inﬂación y quiénes son los formadores
de precios en la Argentina, hemos avanzado…
Pero ¿quiénes son los que producen los alimentos para el consumo interno en nuestro país? y ¿quiénes son los principales consumidores de alimentos? ¿Para qué nos interesa esto? Por que
son datos necesarios para saber cómo actuar.

¿quiéNES PROduCEN LOS ALimENTOS
EN ARGENTiNA?
En el momento de la producción se reproduce el esquema de
concentración, así tenemos grandes productores que representan el 30% del total pero ocupan el 87% de la tierra cultivable.
Algunos ejemplos (fuente: información sectorial MECON. Análisis
complejos productivos. Año 2011):
En el caso de la producción láctea, los tambos que procesan
menos de 3.000 litros por día, que son el 84% del total, producen el 56% de la leche; en tanto que los que procesan más de
3.000 litros/día -16% restante- explican el 44% de la producción de leche.
El Complejo Oleaginoso abarca desde la producción de granos
hasta la industrialización de los mismos (aceites crudos y reﬁnados, residuos de la industria aceitera procesados -pellets‐ y biodiesel). Si bien la producción primaria involucra a una
importante cantidad de productores (73 mil, mayormente de
soja), solo el 6% de los mismos explican el 54% de la producción.
La cadena de la carne avícolaincluye la cría de abuelos a partir de líneas genéticas importadas, producción de padres re-

productores, pollitos BB, crianza de pollos parrilleros, la faena
de aves y la comercialización de carne y subproductos. El sector
está relativamente concentrado: seis empresas concentran el
54% de la faena.
del otro lado de esta realidad hiperconcentrada de la producción, encontramos pequeños y medianos productores, agricultores familiares y campesinos que producen alimentos para el
consumo interno. Estos sectores se caracterizan por su precariedad jurídica, la falta de acceso al crédito y la tecnología, las diﬁcultades de verse expulsados por la ampliación de la frontera
agrícola a manos de la soja y la alta dependencia tanto en lo productivo como en la comercialización de los sectores concentrados. Los agricultores familiares son unos 250 mil en Argentina,
representan el 70% del total de productores y ocupan el 13% de
la superﬁcie, en muchos casos producen para el autoconsumo o
para ventas menores en mercados paralelos o ferias locales diferenciadas.
un caso particular lo constituyen los horticultores, ubicados
en los cinturones de las grandes ciudades, producen la casi totalidad de frutas y hortalizas para el mercado interno y ocupan el
1% de las tierras cultivables del país.

¿quiéNES CONSumEN ALimENTOS
EN ARGENTiNA?

Si bien el 100% de la población es consumidora de alimentos,
nos centramos cuando hablamos de consumidores de alimentos
en el sector de la sociedad que gasta la mayoría de sus ingresos en
adquirir productos alimenticios y otros bienes y servicios básicos,
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siendo el más claro ejemplo los asalariados. En Argentina, si sumamos los asalariados, jubilados, desocupados, niños y estudiantes y cuentapropistas tenemos más de 30 millones de personas.
Con lo cual el país necesita si quiere garantizar la democratización
del acceso a los alimentos para su población producir en cantidad
y variedad suﬁciente alimentos para 40 millones de personas, pero debe garantizarle al menos a 30 millones que los precios de
esos alimentos surgirán de lo que cuesta producirlos y no de la especulación de los grupos concentrados. Para que esto sea posible
los consumidores deberán pensar en mecanismos de organización a partir de las organizaciones ya existentes (sindicatos, vecinales, clubes, cooperadoras, organizaciones sociales, culturales,
políticas) y de la articulación con las organizaciones de los que
producen los alimentos por un lado y el estado garantizando el
cumplimiento del interés general a partir de la legislación, la regulación y el control de los mercados por el otro.
Como propone Andrés Asain en el trabajo citado arriba, la

contención de la inﬂación en el corto plazo debe descansar sobre
la reducción del precio interno de las materias primas frente a su
valor internacional. En el caso de los alimentos, las medidas que
se tomen deben evitar agudizar el avance de la soja dentro de la
producción agrícola como ha ocurrido en las últimas décadas. Es
decir que se requieren políticas sectoriales que puedan abastecer
al mercado interno con alimentos baratos sin reducir la rentabilidad de su producción frente a la soja (que casi no se consume en
el país). En el largo plazo, la estabilidad de precios requiere la implementación de políticas de desarrollo industrial. Así, a medida
que la industria incremente su productividad relativa frente al
sector primario, podrá irse reduciendo el nivel del tipo de cambio
real sin afectar su competitividad. de esa manera se abarataría el
precio interno de los productos del agro y los hidrocarburos, moderándose sus rentas extraordinarias y permitiendo el incremento no inﬂacionario del poder adquisitivo de los salarios.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
dE CONTROL dE PRECiOS

L

as políticas de estado en relación al freno a la especulación
con los precios de los alimentos, como otras medidas de regulación estatal de la economía, se remontan, si bien también hay algunos antecedentes en el siglo XiX, al primer
peronismo. A ﬁnes de evaluar el desarrollo histórico de la temática, incorporamos brevemente aquí fragmentos sobre el pensamiento de Perón en relación a la formación de precios, acciones
de gobierno en el primer peronismo tendientes a la nacionalización de la economía y un recorrido por tres acuerdos de precios
exitosos en la historia argentina reciente.
1- El 16 de junio de 1948, en un encuentro ante dirigentes gremiales, Perón analiza la situación social y económica del momento, extraemos algunos fragmentos por la
actualidad de los conceptos:
La divulgación de una serie de rumores dentro de la sociedad
lleva muchas veces a errores que después siguen proliferándose
y agrandándose, hasta crear un ambiente ﬁcticio dentro del orden en que se desarrollan las actividades (…) En primer térmi14

no, nuestro sistema se ha basado en dos premisas fundamentales: lo que llamamos el establecimiento de una economía social
y la independencia económica (…) La economía social, tal cual
la concebimos, la venimos realizando paulatinamente por una
mejor distribución de la riqueza y por una desaparición de los
grandes consorcios capitalistas, que han estado dominando el
país durante tantos años. Ellos nos dejaban el derecho de producir y se encargaban de todo lo demás; ahora, en cambio, nos
encargamos nosotros de todo. Naturalmente, nada de eso se realiza con facilidad. Por el contrario, esto presupone una lucha, y
nada se hace sin luchar, menos cuando hay dinero de por medio.
Hemos luchado en dos órdenes. Lógicamente, para imponer la
economía social, hemos luchado con los patronos y con los consorcios ﬁnancieros; y hemos vencido. Les hemos impuesto una
economía social que cada día va siendo más social y menos capitalista. indudablemente que ellos también han luchado, porque
nadie se deja vencer sin luchar, pero tienen que convencerse de
que en este país ya no se puede volver atrás. Y así como en el orden interno ellos nos pelean, los que nos explotaban desde afue-
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ra también nos están peleando y nos hacen la guerra económica
(…) Hacen correr una extraordinaria abundancia de rumores.
Que el peso baja, que las ﬁnanzas andan mal, que la moneda,
etc. (…) En primer término, sabotean la economía social, provocando inﬂación, es decir, haciendo subir el precio de los artículos y mercaderías. Esta provocación de la inﬂación tiene dos
características: una está justiﬁcada por la falta de producción,
pero la otra es injustiﬁcable porque es especulación pura de los
empresarios. Se combate también la economía social desde
afuera haciendo circular rumores y escribiendo toneladas de diarios contra nuestro sistema social (…) He querido interesarlos
de todas estas circunstancias para poder encaminarnos en esta
lucha de conjunto, porque van a volver a venir como en 1945.
¿Por qué? porque se han organizado ahora de nuevo y vuelven a
la carga. Tenemos que prepararnos nosotros también para resistir. Es la única manera.
Juan Domingo Perón, 1948

2- Acciones de gobierno entre 1945 y 1955:
durante los 10 años de gestión del primer peronismo se llevó
adelante una política de industrialización y nacionalización sin
precedentes, que contó entre sus obras centrales la nacionalización de la economía, créditos para la industria, plena ocupación y
altos salarios, crecimiento del mercado interno, nacionalización
de los servicios públicos, instalación de plantas hidroeléctricas y
siderúrgicas; todo lo cual fue plasmado en los planes quinquenales de gobierno y la creación de instituciones estatales como:
CONSEJO NACiONAL dE POSGuERRA (decreto 23.847/44), CONSEJO AGRARiO NACiONAL (1940), iNSTiTuTO ARGENTiNO dE
PROMOCióN dEL iNTERCAMBiO (iAPi), JuNTA NACiONAL dE
CARNES, JuNTA NACiONAL dE GRANOS, BANCO dE CRÉdiTO iNduSTRiAL, BANCO HiPOTECARiO, fABRiCACiONES MiLiTARES (industrias Aeronáutica y Mecánica de Estado-iAME), MiNiSTERiO
dE ASuNTOS AGRARiOS. Entre ellos destacamos el instituto Argentino de Promoción del intercambio, que monopoliza la compra-venta de toda la producción, estatiza los instrumentos de
comercialización, protege los precios de los productores; se reserva las ganancias (rentas diferenciales) anteriormente absorbidas por los monopolios y las utiliza para ﬁnanciar obras de
interés público.
Entre 1935 y 1942 la producción industrial aumentó al doble,
el número de obreros industriales creció 26% y la CGT pasó de 1
millón a 6 millones de aﬁliados. El índice de ocupación alcanzó
en 1955 el 98.3. La Argentina ofrecía el más alto nivel de vida de
América Latina.

Se nacionalizaron los servicios de gas, teléfono, los ferrocarriles y los puertos haciendo que la marina mercante una de las
más importantes del mundo condujeran casi la totalidad de la
producción nacional
YPf quintuplicó su capital y aumentó su producción en
un 73%.
Creció en un 700% la colonización rural haciendo surgir innumerables Pymes agropecuarias y el movimiento cooperativo.
La producción y distribución de semillas creció 300%.
Las máquinas, aparatos, parque automotor y tractores destinados al agro crecieron 150%.
Fuente: La formación de la conciencia nacional – Hernández Arregui

3- Tres acuerdos de precios exitosos en la historia:
- En 1952 Juan domingo Perón crea la Comisión Nacional de
Precios y Salarios que tenía la función de vincular aumentos salariales con los niveles de productividad y evitar aumentos de precios no justiﬁcados. Las medidas de control o acuerdo de precios
lograron revertir la situación, y la inﬂación pasó del 38% en 1952
al 4% en 1953 y cayó al 3,8% en el año 1954. Por otra parte, en
términos generales, puede decirse que el nivel de actividad económica, en su conjunto, se reactivó y pasó de una caída de 6%
del PBi en 1952 a un crecimiento del 5,4% en 1953. La serie estadística histórica sobre la distribución funcional del ingreso
muestra dos años clave: 1954 y 1974. En ambos se alcanzó la
máxima participación de los asalariados en el Producto. En 1954,
el registro fue de 50,1%, alcanzándose así el deseadofifty-fifty.
- En 1973 se impulsó el Pacto Social como principal medida de
política económica, que supuso un acuerdo de precios tan exitoso que logró bajar la inﬂación drásticamente del 100% existente,
cuando iniciara el gobierno de Cámpora, al 30% en sólo un año.
En el año 1974, y también como efecto del control de precios, la
participación de los trabajadores en el Producto alcanzó el segundo récord histórico de 47,0%.
- En 2006, luego de la salida de Lavagna del ministerio de Economía, se desplegó a instancias de Néstor Kirchner un sistema de
controles de precios que permitió la inversión de la relación
iPC/Canasta básica. Hasta 2003, la inﬂación de la canasta básica
de alimentos duplicaba el Índice de Precios al Consumidor general. Mediante el control de precios se logró que el índice inﬂacionario de 2006 bajara al 9,8% anual y, muy especialmente, se
detuvo drásticamente el aumento de la canasta básica de alimentos que cayó 20 puntos en un año.
Fuente: Analista Político Artemio López,
nota en Télam del 11/02/2013
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u AVANZAR EN LA REGuLACióN dEL COMERCiO EXTERiOR
Para frenar la especulación con los precios internacionales y que éstos no incidan en el precio de los alimentos para el mercado interno, debe dejar de ser inmensamente más rentable producir soja para exportar que producir alimentos. un ejemplo de esta política es la propuesta que desde CANPO hemos desarrollado de la Empresa Nacional de comercialización u
otros mecanismos donde el estado pueda determinar valores de referencia.
u APOYAR LA PROduCCióN dE ALiMENTOS PARA EL CONSuMO iNTERNO
A la vez, para que la mayor rentabilidad que se obtiene produciendo soja no empuje a los productores a dejar de producir
alimentos para consumo interno necesitamos aumentar la rentabilidad de otras producciones, con mecanismos de incentivo a la producción y al agregado de valor en origen como beneﬁcios impositivos, ﬁnanciamiento, infraestructura, tecnología; generando empresas asociativas donde el estado pueda participar y poniendo como contraparte acuerdos generales
sobre el destino ﬁnal y los precios de lo producido. Aquí incluimos el apoyo e impulso a las producciones regionales con políticas activas como denominación de origen, inversión en infraestructura, logística y conocimiento, ampliación de mercados, diversiﬁcación y crecimiento de las economías regionales.
u dESARROLLAR LA PROduCCióN NACiONAL dE iNSuMOS AGROPECuARiOS
Para que los costos de la producción agroalimentaria no sigan dependiendo del mercado internacional ni de las dos o tres
empresas concentradas que manejan el negocio de, por ejemplo, semillas, agroquímicos, maquinaria y balanceados es importante avanzar con mayor presencia por parte del Estado sobre aquellos actores que ostentan el manejo de las cadenas
productivas y aquellas empresas que ejercen el poder dominante con mecanismos reguladores del mercado y la competencia, pero a la vez desarrollando la investigación, ciencia y tecnología necesarias para impulsar la industria local de estos insumos, potenciando las articulaciones con productores, organizaciones y cooperativas y la red de semilleros y fabricantes
de maquinaria nacionales tanto públicos como privados. Todo esto en el marco de la política nacional de sustitución de importaciones y desarrollo de la industria nacional de bienes de capital con alto valor agregado.
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u iMPuLSAR uNA MAYOR REGuLACióN dE LA PROPiEdAd Y EL uSO dE LA TiERRA
La cuestión del uso, tenencia y propiedad de la tierra es un punto esencial para desarrollar una política integral de planiﬁcación de la producción de alimentos para la seguridad alimentaria a precios justos; para frenar la extranjerización y concentración de la tierra, el avance del cultivo de soja y la especulación inmobiliaria con un bien que, más en las condiciones
mundiales actuales, junto al agua se vuelve un recurso natural estratégico cuyo uso no puede estar deﬁnido por intereses
particulares o especulativos. En este sentido CANPO también viene desarrollando propuestas en relación al uso, propiedad,
tenencia y arriendo de la tierra.
u PARTiCiPACióN dE LOS CONSuMidORES EN LA VERifiCACióN

dE COSTOS dE PROduCCióN

un control efectivo de los precios solo es factible si conduce a veriﬁcar los costos. La única forma de saber cuál es el valor que
corresponde a un bien es conociendo cuánto cuesta elaborarlo. Los costos de producción se encubren para ocultar las ganancias, que como hemos señalado constituyen una de las causas de la inﬂación. La veriﬁcación de los costos de producción
necesita de la activa participación y control de los trabajadores para evitar la fuga de capitales y la evasión impositiva. Ello
supone capacidad de los trabajadores para intervenir en el establecimiento de los costos y los precios, lo que implica acceso
a los registros contables y a los mecanismos de la producción, el ﬁnanciamiento y la comercialización de los bienes y servicios.
u ALENTAR LA PROduCCióN dE ALiMENTOS PARA EL ABASTECiMiENTO LOCAL
A ﬁn de actuar sobre la reducción de costos de distribución, la concentración y la especulación, además de ampliar la producción alimentaria y desarrollar equilibradamente las regiones, planteamos la necesidad de construir junto a los estados
municipales en todas las regiones del país proyectos de abastecimiento de alimentos con trabajo y desarrollo local, para lo
cual es necesario: organizar la producción de alimentos a nivel local partiendo de la base de lo que se necesita para abastecer a cada población, organizar la industrialización de los mismos teniendo como herramienta al cooperativismo y como regulador al estado y organizar la comercialización a partir de instrumentos que acorten la cadena entre el productor y el
consumidor, como los mercados municipales. Entre los múltiples beneﬁcios podemos mencionar: Alimentos más baratos
para los consumidores, Producción y trabajo en la localidad, Estado municipal protagonista del desarrollo, Seguridad Alimentaria, Sustentabilidad ambiental.
u AMPLiACióN dE LA COBERTuRA TERRiTORiAL dE LOS MERCAdOS

CONCENTRAdORES REGiONALES Y OTROS CENTROS dE diSTRiBuCióN

Para atacar la especulación con el precio de los alimentos por parte tanto de los grupos concentrados del sistema alimentario como de las grandes cadenas de supermercados es imprescindible generar mecanismos que actúen como reguladores
de los precios a nivel de cada localidad, estableciendo precios mínimos y máximos que surjan de los costos de producción,
para lo cual es necesaria la presencia de centros de distribución regulados por los estados nacional, provinciales o municipales a lo largo y a lo ancho de toda la geografía nacional.
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CANPO u u Democratización del acceso a la tierra para su utilización
productiva en defensa de la soberanía, y en el manejo, conservación
y acceso a los recursos naturales nacionales

u POLÍTiCAS Y MEdidAS PARA LA REGuLACióN dE PRECiOS
Paralelamente necesitamos implementar medidas que actúen efectivamente como reguladoras de los precios en todo el
país, tomando como ejemplo lo que se viene haciendo pero ampliándolo y profundizándolo para que llegue a todos lados y
de manera permanente, como: acuerdos de precios entre los formadores de precios y el estado, programas de distribución
directa de alimentos como “Alimentos para Todos”, programas de “Compre Estatal” para integrar en los circuitos de comercialización a las economías regionales y los productores familiares, ferias locales con precios populares de venta directa productor-consumidor y otros. Además, en un marco más amplio de debate sobre la necesidad de una reforma tributaria
integral, una medida como la eliminación del iVA a los artículos de la canasta familiar permitiría una modiﬁcación de los
precios relativos de directo impacto sobre la capacidad de compra de los sectores populares.
u CENTROS iNTEGRALES dE iNTERCAMBiO ENTRE PEQuEñOS PROduCTORES,

CONSuMidORES Y COMERCiANTES MiNORiSTAS ORGANiZAdOS

Para favorecer el intercambio y comercialización del sector de la pequeña producción organizada, con valores de cooperación, solidaridad y consumo responsable, desde CANPO hemos propuesto un Plan integrado de Comercialización como
herramienta de construcción colectiva conjunta entre Organizaciones y Estado. Consiste en espacios físicos de comercialización, concentración y/o producción, que incluyen una infraestructura básica operativa (depósitos, Cámaras de frío, Espacios de producción, Movilidad y logística, Centro administrativo, Acompañamiento técnico, formación). El Plan tiende
a integrar desde el pequeño productor organizado hasta los consumidores y comerciantes minoristas en tres niveles de
articulación: Macro (Centro Provincial de intercambio Regional y Nacional “Terminal”), intermedio (Centros regionales de
comercialización) y Micro (unidades locales de comercialización). Los centros de comercialización se organizan según los
principios de la Economía Social: Gestión Social Mixta (Organizaciones y Estado), Comercialización asociativa (Productores – Consumidores – Estado), Comercio Justo y responsable, finanzas solidarias, Administración eﬁciente, Autosustentabilidad, Educación y formación permanente. Entre los objetivos más importantes se destacan el freno a la especulación
con los precios de los alimentos actuando como reguladores, el mejoramiento de la calidad de vida de productores y consumidores elevando el nivel de ingresos, el fortalecimiento del rol activo del estado como promotor de políticas públicas
y regulador de las relaciones sociales.
u CONSTRuCCióN dEL fRENTE SOCiAL PARA SOSTENER EL PROYECTO
A partir de tareas de capacitación, intercambio de propuestas, debate y organización como foros, encuentros, jornadas,
charlas en todos los rincones del país desde las organizaciones políticas y sociales, los centros de estudios, usinas de pensamiento para difundir las causas de la inﬂación, las características de la producción de alimentos en nuestro país, los formadores de precios responsables de la especulación con los alimentos y construir la organización y el plan necesarios para
sostener el proyecto y defender el derecho a la alimentación de nuestro pueblo.

19

