Federico Bernal

1 de 3

El modelo de la paciencia y la solidaridad

El modelo de la paciencia y la solidaridad
Por Federico Bernal
Buenos Aires, Mayo de 2008

E

n su monumental obra Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, capítulo
dedicado a la política económica del peronismo, Jorge Abelardo Ramos explica
que: “Al terminar la segunda gran guerra europea y resultado de la catástrofe
bélica, una gran inflación elevó los precios de los artículos manufacturados. Como a
raíz de la guerra los países beligerantes habían organizado comités estatales de
adquisiciones de granos, la Argentina se vio obligada, para defender su producción
agraria ante los grandes Estados compradores, a constituir por su parte otro
organismo estatal, esta vez argentino, y defender los precios de sus productos
primarios. Los restantes países trigueros adoptaron el mismo criterio: Australia
mediante el “Australian Wheat Board” (AWB); Canadá con el “Canadian Wheat
Board” (CWB) y los Estados Unidos con la “Commodity Credit Corporation” (CCC).
El Instituto Argentino de la Promoción y el Intercambio (IAPI) fue la respuesta
argentina a la referida estatización de los instrumentos de comercialización. Con este
sistema el Estado nacional protegió los precios de los productores; se reservó las
ganancias [rentas diferenciales] anteriormente absorbidas por los monopolios y las
utilizó para financiar obras de interés público”.
Las causas que motivaron la creación del IAPI, su finalidad y pronta desaparición son
bien conocidas, más aún cuando el frente social, político y económico golpista de 1955
–verdadir artífice de su cierre–, no difiere en mucho del que semanas atrás repudió
violentamente la nueva “intervención” del Estado en la actividad agrícola argentina .
Sin embargo, no sólo se desconoce lo ocurrido con sus homólogos del primer mundo,
sino también los antecedentes políticos y económicos que los forjaron (socialización de
la tierra, unificación territorial e industrialización). No sin excepciones ni amenazas a su
existencia, las tres funcionaron (AWB) y funcionan (CCC y CWB) como verdaderos
monopolios estatales destinados al fomento y a la protección de los pequeños y
medianos productores de cereales.
Desde su creación por el gobierno federal en 1935, la CWB monopoliza la
comercialización, el almacenado, transporte (fronteras adentro) y la fijación de precios
de la producción de trigo y cebada de las provincias occidentales de Canadá. El
propósito fundamental de la compañía estatal es el de inhibir la competencia entre los
productores (inter sector), actuando como único agente comprador y vendedor de la
producción de trigo y cebada destinada al sector industrial y alimenticio, tanto en el
mercado interno como en el externo (sistema single desk). La CWB nuclea a unos
75.000 productores de las provincias occidentales y es la mayor comercializadora de
tipo single desk del mundo, exportando a más de 70 países. Su estructura de negocio se
compone de un directorio de 15 miembros: 10 de ellos productores y elegidos por sus
pares; 5 (incluyendo el presidente y CEO) nombrados por el gobierno federal. Entre los
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defensores de la CWB están los pequeños y algunos de los medianos productores. Sus
detractores son las asociaciones de grandes cerealeras locales y las compañías
multinacionales como Cargill, Dreyfus, Rahr Malting, Agricore United (Canadá –
NUPGE News 2006), en connivencia con el gobierno canadiense de turno (CWB –
8/03/08).
Durante la avanzada privatizadora padecida por la CWB en 2006, un pequeño productor
canadiense convocó a la totalidad de los trabajadores del país a manifestarse a favor de
la CWB. Art Macklin escribió entonces: “esto (la defensa de la CWB) se convierte en
una cuestión de soberanía nacional. El principio atacado (por la Unión Europea –UE-, la
Organización Mundial de Comercio –OMC- y las grandes multinacionales cerealeras),
es el derecho democrático de los ciudadanos a disponer de una legislación que les
confiera el poder de organizarse efectivamente a favor de los intereses de la mayoría”
(Canadá – NUPGE News 2006). El autor de estas líneas fue nada menos que el director
de la CWB en el año citado.
Por su parte y con el propósito de proteger a sus productores de trigo, el gobierno
australiano fundó en 1939 la empresa estatal AWB. Desde entonces y hasta la fecha de
su privatización en 1999, la AWB monopolizó la compra-venta de la totalidad de la
producción triguera del país con fines exportadores. Acompañando al partido laborista
que impulsa desde el gobierno el fin del monopolio de la AWB, se ubican en primer
lugar la Asociación Australiana de Exportadores de Granos (reúne a Cargill, Bunge,
Dreyfus y Glencore Grain, entre otros), y en segundo lugar los grandes productores y
distribuidores de trigo locales como GrainCorp y ABB Grain. A favor de la AWB está
la mayor parte de los pequeños y medianos productores (Australia –The Age 23/02/06).
Argentina fue el 4to exportador de trigo y harina de trigo en 2006, participando con un
10,6 por ciento del total mundial. Australia y Canadá lo hicieron con un 9,8 y 17 por
ciento, respectivamente (CWB – Informe Anual 2006/07). Vista semejante influencia en
el comercio mundial de trigo (entre otros granos y productos agropecuarios), los
pequeños y medianos productores argentinos deberían bregar por la creación de un ente
similar al canadiense (el comercializador número uno de trigo y cebada del planeta), que
abarque todos los cereales, y por qué no, a la bendita soja. Un justo reclamo si es que
verdaderamente desean incrementar sus ganancias, sin que por ello ignoren que a
diferencia del país norteño la Argentina aún debe industrializarse. De hecho este ha sido
el motor que originó la política agraria canadiense (y australiana) y su lógico corolario:
la CWB. Con el gobierno de premier John MacDonald (1879) se puso en práctica la
entrega de las mejores tierras cultivables a decenas de miles de familias de inmigrantes.
El objetivo del desarrollo agrícola (centrado en las provincias occidentales) fue
precisamente el de desarrollar un capitalismo industrial a gran escala.
Hoy la CWB reparte el 91 por ciento de sus ganancias netas valuadas en 4.527 millones
de dólares a la totalidad de sus asociados (o 201 dólares por tonelada de trigo promedio
durante 2006). Para la ONU y sobre 177 países, Australia y Canadá ocupan la 3era y 4ta
potencia mundial, respectivamente, con el mayor Índice de Desarrollo Humano,
mientras que la Argentina se ubica en la posición 38ava. Si detrás del reclamo de los
pequeños y medianos productores argentinos no hay segundas intenciones; si
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verdaderamente apuntan a maximizar sus ganancias, entonces no podrán dejar de
colaborar en la elaboración de una nueva política agropecuaria nacional, que
aprovechando la favorable coyuntura internacional, se subordine a un modelo de
desarrollo con base en la industrialización y la equidad social.
Una vez alcanzados estos objetivos, y con la satisfacción de haber contribuido a una
sociedad con altos niveles de vida, justicia y equidad, podrán de ahí en más comenzar a
negociar las rentas diferenciales. Solidaridad se le exige a la gente del campo. Realismo
e inteligencia como otrora sus semejantes del norte y del este. Paciencia. Primero el
país, la pompa después: la poco fomentada ley del verdadero desarrollo.
Federico Bernal. Buenos Aires, 9 de Mayo de 2008
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