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La naturaleza de la renta agraria en Argentina. Los efectos de 
su apropiación parcial vía retenciones (2002-2008) 

 
Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar, en base a las teorías de la renta agraria, 
cuál es la naturaleza de la renta de la producción agraria argentina. Apoyados en este 
análisis, buscaremos analizar los mecanismos por los cuales esta renta puede ser apropiada 
por sujetos distintos de su apropiador originario, es decir, el terrateniente. Nos centraremos 
especialmente en los varios efectos involucrados en la apropiación de la renta por la vía de 
los derechos de exportación o retenciones. 
Sobre la base de este análisis de la renta y sus mecanismos de apropiación, desarrollamos 
las metodologías posibles para el cómputo de la renta agraria en la Argentina. 
 
Palabras clave: renta agraria, renta diferencial, renta absoluta, retenciones, tipo de cambio 
diferencial. 
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I - Introducción 
 
El sector agropecuario tiene una gravitación muy significativa en la economía argentina 
desde sus orígenes. Aunque las distintas etapas de industrialización y diversificación 
productiva del país desde las primeras décadas del siglo XX, con el mayor peso que ha ido 
adquiriendo la ocupación en actividades urbanas, ha reducido el peso relativo que tuvieron 
las actividades agrarias en la economía nacional en otras épocas, esto no les ha restado 
protagonismo. Las exportaciones de granos y carnes son un capítulo central en el comercio 
exterior del país. A diferencia de otros sectores deficitarios, en este caso se logra un 
importante superávit comercial. Lo que es más, a diferencia de muchas otras ramas de la 
producción nacional, cuenta con claras ventajas de competitividad a escala internacional. 

A la vez, el desarrollo del sector repercute en otras numerosas ramas de la cadena 
agroalimentaria, para la cual las ventajas productivas tienen enorme significación en sus 
posibilidades de desarrollo. 

Sólo por estos elementos, el análisis de la producción agraria y la renta que ésta 
genera sería clave para analizar la economía argentina. Pero, como analizaremos, la 
significación que tiene la producción agraria para la economía argentina es de mucho mayor 
alcance. Esto se vincula a la naturaleza de la renta agraria que se apropia el capital agrario 
nacional de las mercancías exportadas. Como demostraremos, dado que las condiciones de 
producción nacionales implican costos menores que los imperantes en términos 
internacionales, la exportación agraria permite una plusganancia, que opera como una 
punción sobre la ganancia del capital de los países importadores de las mercancías agrarias 
producidas en el país. 

Para poder explicar cómo el comercio exterior de mercancías agrarias permite este 
resultado, y a la vez cómo esta plusganancia puede ser objeto de una apropiación por parte 
de sujetos distintos de su apropiador primario –el rentista– debemos comenzar por una 
elucidación clara del concepto de renta agraria. 

En este trabajo partiremos de un análisis de los aportes de las principales teorías 
sobre la renta, para esclarecer cuál es la naturaleza de la renta agraria en la Argentina, 
considerando los principales debates dados al respecto y buscando dar respuesta a las 
cuestiones planteadas en los mismos. 

Una vez logrado este objetivo, nos proponemos avanzar en una metodología para 
computar la magnitud de renta total y del monto de la misma que ha sido apropiado vía 
retenciones (con sus efectos indirectos) y considerar sus efectos. 

La hipótesis de investigación es que la renta agraria del volumen de mercancías 
agrarias exportadas constituye para la economía nacional una fuente de ampliación de la 
riqueza, ya que se trata de una punción sobre la plusvalía producida por los países 
importadores de dichas mercancías agrarias; y que esta renta es de carácter diferencial ya 
que surge de los menores costos de la producción agraria nacional en relación con los 
niveles promedio de la producción involucrada en el comercio internacional. De esta forma la 
exportación agraria amplía el plusvalor en el espacio económico nacional. También es parte 
de nuestra hipótesis que, aunque la figura primaria de apropiación de dicha renta sea el 
terrateniente, las retenciones permiten que la misma sea apropiada para beneficio de la 
acumulación del conjunto del capital que se valoriza en el país en detrimento de los dueños 
de la tierra. 

 
Objetivos 
El objetivo general es avanzar en la definición de la naturaleza de la renta agraria en la 
Argentina y los mecanismos de su apropiación. Los objetivos particulares que nos 
proponemos son: 
– definir cuál es la fuente de la plusvalía que se transforma en renta partiendo del hecho de 
que la producción agraria esté centralmente enfocada hacia la exportación, estableciendo 
para esto la relación entre las condiciones de fijación de los precios internacionales de las 
mercancías agrarias y las condiciones de producción locales; 
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– computar el monto total de dicha renta para el período 2002–2008; 
– computar el monto de renta apropiado por la vía de las retenciones a las exportaciones de 
mercancías agrarias; 
– analizar los efectos de esta apropiación sobre el capital en general por el abaratamiento 
de las mercancías agrarias; y sobre las ventajas relativas de las distintas producciones 
agrarias. 
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II– La naturaleza de la renta agraria según la teoría económica 
 
Los fisiócratas 
Los primeros intentos de dar una explicación del fenómeno de la renta agraria tienen origen 
en Inglaterra, con las elaboraciones pioneras de William Petty, en 16621. Pasado casi un 
siglo, será en Francia donde se profundizará el estudio sobre la renta integrado en un 
desarrollo incipiente de las categorías de la economía política. Autores como Quesnay, 
Turgot y Cantillon le dan un lugar central en la economía política de la época. 

Como pone de relieve Marx en las “Teorías sobre la plusvalía”, en los fisiócratas la 
teoría de la renta está estrechamente asociada a la noción de que el plusvalor tiene origen 
en la producción, y no puede explicarse exclusivamente a partir de la esfera de la circulación 
como pretendían los mercantilistas. Haciendo eje en la producción sentaron “las bases para 
el análisis de la producción capitalista. Los fisiócratas formulan muy certeramente la tesis de 
que sólo es productivo el trabajo que arroja plusvalía y cuyo producto encierra, por tanto, un 
valor más alto que la suma de los valores consumidos en producirlo”2.  

Para los fisiócratas, el único trabajo productivo es el que produce excedente, y éste 
es exclusivamente el trabajo agrícola. Se comprende entonces la centralidad que tiene en su 
pensamiento la renta de la tierra, ya que en ella se encuentra la explicación última de toda la 
riqueza social. Jaques Turgot sostenía que tanto el interés que rinde el capital-dinero como 
la ganancia industrial tienen su fuente en la renta, y representan sencillamente dos formas 
en las cuales ésta última se distribuye entre las distintas clases sociales. Por eso, como 
señala Marx, en el caso de los fisiócratas la renta queda consagrada como “la forma general 
de la plusvalía”3. Esta deducción de los fisiócratas se sustenta en la constatación de que la 
renta aparece como un “tercer elemento”, una vez que se deduce el valor necesario para 
reponer los salarios y cubrir las ganancias (o “cuarto elemento” si consideramos el pago de 
interés sobre el capital prestado por parte de los empresarios). Constituye así un valor 
adicional que no aparece en la industria. 

Más allá de los méritos que se pueden reconocer en los fisiócratas para el desarrollo 
de la economía política, al haber puesto en acento en la esfera productiva y la producción de 
excedente, quedan varias contradicciones irresueltas, de importancia para el tema que nos 
ocupa. La primordial es que el valor excedente creado en la producción se considera como 
resultado de un “don de la naturaleza”, es decir un resultado que no es fruto del trabajo 
humano. Como señala Marx: 

 
No se dice, pues, que el trabajador rinde más tiempo de trabajo que el necesario 
para reproducir su capacidad de trabajo y que el valor creado por él es, por 
consiguiente, mayor que el valor de su capacidad de trabajo o que el trabajo por 
él reproducido excede la cantidad de trabajo que en forma de salario percibe, 
sino que la suma de valores de uso que consume durante la producción es 
inferior a la suma de valores de uso que crea, lo que arroja un excedente de 
valores de uso4. 
 

De esta forma, el excedente en términos fijos reemplaza la noción de plustrabajo 
como determinante del conjunto de la plusvalía que se distribuye entre ganancia, interés y 
renta. El conjunto del pensamiento de los fisiócratas está recorrido por esta tensión entre dar 
cuenta del origen de la renta, fuente de toda plusvalía, como una apropiación de trabajo 

                                                
1
 Ver al respecto Mora, Jesús, “Renta de la tierra, renta petrolera y renta petrolera en Venezuela: su 

cuantía y significación”, Revista del Banco Central de Venezuela, Caracas, Volumen 4, N° 2, Abril-
Junio 1989. 
2
 Marx, Karl, “Teorías sobre la plusvalía”, en Marx, Karl y Engels, Friedrich, Obras fundamentales, 

Volumen 12, México DF, Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 38. Los destacados pertenecen al 
autor. Salvo aclaración en contrario, este será el criterio mantenido en este trabajo. 
3
 Ibídem, p. 43. 

4
 Ibídem, p. 43. 
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agrícola por parte de los terratenientes, y la reducción del excedente a un fruto de la 
naturaleza y no del trabajo. Esto no surge de la nada, sino que está vinculado a las 
transformaciones visibles en la sociedad francesa de la época, en la cual se hace patente un 
importante desarrollo del comercio y del capital, cuya presión por la transformación de las 
relaciones de producción se extiende a todas las esferas, especialmente en las 
explotaciones agrícolas, empujando la transformación de las mismas en explotaciones 
basadas en trabajo asalariado, pero enfrentando el límite de las relaciones feudales que 
eran la base del Estado monárquico. El pensamiento de los fisiócratas expresa esto 
palmariamente. Así: 

 
Por una parte, se despoja a la renta de la tierra –es decir, a la forma económica 
real de la propiedad sobre la tierra– de su envoltura feudal, reduciéndola a mera 
plusvalía por encima del salario del trabajo. Pero, por otra parte, reincidiendo en 
el feudalismo, se deriva esta plusvalía de la naturaleza, y no de la sociedad, de 
las relaciones con la tierra y no del intercambio entre los hombres5. 

 
De esta forma, la explicación del excedente social queda limitada a un excedente 

atribuido a la naturaleza. De ahí se deriva la determinación invertida que ven los fisiócratas 
entre plusvalía y renta, y que compromete su capacidad explicativa del proceso global de 
reproducción social. 
 
Adam Smith 
Nuevamente en Inglaterra, Adam Smith tratará ampliamente distintos aspectos de la renta 
diferencial. Como afirma Carlos Guillermo Álvarez “una lectura atenta de Smith nos lleva a 
concluir que los grandes problemas que surgen en el actual análisis de la renta se pueden 
encontrar ya señalados por éste”6. Este autor destaca que en Smith están presentes: la 
renta diferencial, la renta absoluta7, la renta de monopolio (asociada a la limitada cantidad 
de alimento que puede producir una porción de suelo) y la renta cruzada (que relaciona la 
renta de todos los productos con la del alimento fundamental)8. 

Adam Smith desarrolla su teoría de la renta en el capítulo XI de Investigación sobre 
la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, luego de haber dedicado un 
capítulo completo al salario y dos al beneficio. Define la renta cuantitativamente, como el 
máximo que el colono pueda pagar en ese concepto9. O sea que, suponiendo que el 
terrateniente tenga pleno conocimiento de las condiciones productivas del arrendatario y que 
este último es capitalista, le impone una renta que le permite al colono, con la venta de sus 
mercancías, afrontar sus costos y hacerse de la ganancia media del capital. Esto podría 
dejar de ser así si el terrateniente no contara con la suficiente información. Explicita que el 
precio de las mercancías agrarias, no es más que la suma del salario natural10, el beneficio 

                                                
5
 Ibídem, p. 45. 

6
 Álvarez,  Carlos  Guillermo,  Renta  y Geopolítica de la energía, Medellín  Colección  Autores 

Antioqueños, Universidad Nacional de Colombia, 1988, p. 4. 
7
 Ibídem, p. 7. Este autor define la renta absoluta como la capacidad de la tierra a producir más 

alimentos que los requeridos por los productores. Esta definición no es la que va a utilizar Marx, ni la 
que utilizaremos en este trabajo. Lo que Álvarez llama renta absoluta no es otra cosa que excedente. 
8
 Ibídem, pp. 6 a 14. 

9
 Smith, Adam, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, México DF, 

Fondo de Cultura Económica, 1958, p. 140. 
10

 Es decir, el salario de subsistencia. 
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natural11 y la renta máxima que pueda pagar el colono. En términos de la teoría de Smith, el 
producto de la tierra que reporta renta comanda más trabajo que el que tiene incorporado12. 

Para Smith la renta no tiene que ver sólo con el nivel de fertilidad; la renta es un 
precio de monopolio que no tiene que ver con el rendimiento de la tierra13. 

Establece la importancia de no confundir la renta con el beneficio, ya que un campo 
sin mejoras también aporta renta. Cuando el precio del producto paga los beneficios y los 
salarios, la mercancía va al mercado. El excedente entre el precio y la suma de los 
beneficios y los salarios va a ser el monto a pagar en concepto de renta, constituyendo la 
renta de Smith una categoría de tipo residual. La renta es parte de la composición del 
precio, pero Smith llega a considerar que podría no haber renta si el precio llegara a pagar 
justo los salarios y los beneficios14. 

Smith explicita dos factores que influirán en el nivel de renta: el aumento del nivel de 
producto o la baja del trabajo necesario para producir una determinada cantidad. Afirmará 
que también la localización va a influir en el nivel de renta, como lo hará posteriormente 
Marx15, pero no Ricardo. La influencia de la localización se da por dos vías: la primera es 
que cuanto más cerca se esté de las ciudades bajará el costo de transporte, lo que permitirá 
que exista un excedente mayor para el pago de renta. La segunda es que la mayor distancia 
de las metrópolis implica tasas de beneficio natural más elevadas, y por lo tanto, la cercanía 
trae una nueva posibilidad de incorporar una cantidad mayor al pago de la renta. Sostiene 
que el desarrollo de las comunicaciones bajaría la renta por localización16. 

Smith diferencia distintos tipos de tierras17. Un primer tipo, son las tierras que se 
dedican casi siempre a la producción de alimentos, y que por su rendimiento en general 
produce más de lo requerido para pagar al trabajo. En éstas lo que sobra es más que lo 
necesario para cubrir los beneficios y por lo tanto existe renta. Después hay un segundo tipo 
de tierra, que sólo en ocasiones pagan renta. Dentro de estas incluye aquellas que se usan 
para satisfacer necesidades de vestimenta y alojamiento. Estas rinden renta sólo en “etapas 
avanzadas”, con el avance del comercio y la tecnología, o por ser el terreno demasiado 
cercano a la metrópoli. Esto podría implicar que el autor sugiere que con el desarrollo 
económico aumentará la renta. 

Finalmente Smith sostiene que la renta de los pastizales y otros productos se regula 
a partir de las zonas trigueras (por ser el trigo el alimento más representativo de la época), a 
excepción de los terrenos específicos para ciertos cultivos, como los son los bajos 
inundables para el arroz, no utilizables para el trigo. En la Argentina actual, el rol que Smith 
le atribuye a la producción triguera –y que el mismo cereal jugó hasta hace unas décadas en 
la agricultura pampeana– podríamos considerar que lo tiene la soja. 

Smith representa importantes aportes para la teoría de la renta, sobre todo al 
destacar que la renta es una categoría de tipo residual. Sin embargo, al estar su teoría del 
valor recorrida por numerosas contradicciones, su análisis de la renta se ve impedido de 
articularse en una sistematización coherente de las relaciones entre trabajo social 
incorporado en las mercancías, valor social producido y su distribución. 
 
 
 

                                                
11

 El beneficio natural es la definición que da Smith para la tasa media de beneficio. Es igual en toda 
la economía, aumentando a medida que se incrementa la distancia de las regiones económicas más 
importantes, o, en términos de Smith, la metrópoli. 
12

 Smith, Adam, op. cit., p. 143. Al respecto, ver también Olivera, Julio, “Valor y trabajo. Estudio sobre 
la teoría clásica y marxista del valor” (mimeo), Bs. As., Facultad de Ciencias Económicas (UBA), 
1957. 
13

 Ibídem, p. 145. 
14

 Ídem. 
15

 Marx, Karl, “Teorías…”, op. cit., p. 515. 
16

 Smith, Adam, op. cit., p.143. 
17

 Ibídem, pp. 156 a 171. 
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David Ricardo 
Ricardo va a centrar su análisis en la renta diferencial, ya que considera que no existe renta 
agraria que no sea diferencial. Para él, la existencia de renta se origina en la diferencia de 
fertilidad entre diferentes parcelas. Esto es así porque, supone Ricardo, las parcelas más 
ricas son escasas, y existen derechos de propiedad sobre la tierra. 

Ricardo le reprocha a Smith confundir renta con alquiler. Para él la renta es “aquella 
parte del producto de la tierra que se paga al terrateniente por el uso de las energías 
originarias e indestructibles del suelo”18. Esto tiene algunas reminiscencias a los planteos de 
los fisiócratas. Como señala Carlos Guillermo Álvarez “en la economía clásica todavía se 
destaca una mirada de tipo físico „porción del producto de la tierra‟ en las leyes de la 
economía. Este elemento se abandonará totalmente a partir de Marx”19. 

Veamos un poco más profundamente algunos aspectos de la teoría ricardiana. 
Ricardo, al igual que Malthus y West, va considerar que se van dando sucesivas 
colonizaciones que van de las parcelas más fértiles a las menos fértiles. En la primera 
colonización la tierra fértil es abundante por lo tanto no hay renta (un ejemplo que 
sustentaría esto sería la colonización en Norteamérica donde la posibilidad de avanzar hacia 
el oeste tomando tierras incultas impedía los intentos de cobrar renta a colonos). En la 
lectura de Ricardo, si la tierra no variara en sus propiedades y fuera de disponibilidad 
ilimitada, no habría posibilidad de ninguna renta y todo el producto pertenecería al agricultor. 
Pero esto no es así: con el tiempo aumenta la población y para producir más alimentos se 
ponen en producción parcelas de menor fertilidad. En éstas, la producción implica un costo 
mayor, y será en base a este costo que se fijará el valor de cambio de las mercancías 
agrarias. De esta forma los propietarios de las tierras más fértiles perciben una renta, que 
surge del hecho de que es necesario poner en producción tierras peores para responder a la 
demanda. De esta forma, los capitales invertidos en distintas tierras afrontan costos 
distintos, pero perciben el mismo precio. La magnitud de la renta dependerá de la magnitud 
de diferencia de fertilidad entre los dos tipos de terrenos mencionados. Sucesivas 
colonizaciones, siempre en tierras de menor fertilidad que las que estaban en producción 
anteriormente, dan lugar a la posibilidad de renta en todas las tierras de mejor calidad que 
las últimas que ingresan a la producción. 

Para el tema que nos interesa, es de relevancia central considerar la intervención de 
Ricardo a propósito del debate sobre las Leyes de Granos impulsadas por los terratenientes 
británicos (y que se van a establecer entre 1815 y 1846). Ricardo muestra cómo esta 
legislación, que buscaba garantizar los ingresos de los terratenientes locales, tenía enormes 
costos para el resto de la sociedad inglesa. Al poner trabas a la oferta extranjera, la 
demanda local implicaba la puesta en producción de tierras que, si se hubiera permitido la 
oferta extranjera, no hubieran sido empleadas porque ponerlas en producción implicaba 
mayores costos que los de la oferta internacional. 

Para algunos terratenientes esto hubiera implicado la imposibilidad de arrendar esas 
tierras y percibir una renta. Pero, para la sociedad de conjunto, el acceso de la oferta 
extranjera al mercado inglés habría significado pagar menos por las mercancías agrarias. Y, 
de esta forma, se habrían abaratado los costos del capital y mejorado la rentabilidad, 
especialmente por los menores desembolsos requeridos para afrontar los “salarios de 
subsistencia”20. El eje está puesto en los efectos que tienen los crecientes costos de la 
producción agraria inglesa sobre las ganancias del capital industrial nacional. Lo que le 

                                                
18

 Ricardo,  David,  Principios  de economía  política y tributación, México DF, Fondo  de Cultura 
Económica, 1995, p. 51. 
19

 Álvarez, Carlos Guillermo, “Teoría de la renta”, documento de trabajo publicado en el sitio de 
Universidad Nacional de Colombia (http://www.unalmed.edu.co/), consultado el 10/10/2010. 
20

 Hay que  tener presente  que en  Ricardo, el salario  está  estrechamente  atado a lo  mínimo 
indispensable para sostener las necesidades vitales del trabajador y su familia. El margen de 
variación en relación con este nivel es muy estrecho. Esto lo diferencia de Marx, para quién la tasa de 
salarios puede variar en un margen bastante más amplio, determinado socialmente para cada país 
y/o región. 

http://www.unalmed.edu.co/


10 

interesa poner de relieve es que las trabas a la importación de granos tienen como 
beneficiario excluyente a los terratenientes ingleses, que se enriquecen a costa de la 
ganancia del capital, por lo que el aumento de la riqueza social mediante la acumulación se 
ve trabado para beneficiar a una clase parasitaria. 

Podríamos decir que en Ricardo está la conclusión de que “se paga renta porque los 
granos son caros” y que el abaratamiento de la producción agraria y la reducción de la renta 
son en beneficio del país, aunque perjudiquen a los terratenientes. Hay que tener presente 
que el análisis de Ricardo está hecho en una economía que no cuenta con ventajas en 
términos internacionales para la producción agraria, y en la cual una porción significativa de 
los capitales agrarios afrontaban costos superiores a los internacionales. El aspecto central 
del análisis es cómo limitar las trabas a la acumulación de capital, y la renta era una muy 
importante. La importancia concedida por Ricardo es de primero orden, ya que veía una 
tendencia secular al encarecimiento de las mercancías agrarias (vinculada a la limitada 
disponibilidad de tierras fértiles y a la creciente demanda por el crecimiento de la población), 
cuyo resultado previsto sería una progresiva caída de la tasa de ganancia. 

Ricardo, que fue representante en el parlamento británico a partir de 1813, peleó 
desde su escaño por poner el fin a la limitación para importar alimentos. Es interesante 
señalar que esto lo enfrentó a quien planteó originalmente el concepto de renta diferencial, 
James Anderson. Economista, arrendatario y agrónomo que vivió entre 1737 y 1808, fue el 
primero en sostener el peso de las diferencias agronómicas en la renta, aunque sin 
desarrollarlo como teoría. Éste defendía el derecho de cobrar una renta a quienes 
ostentaban la propiedad de la tierra21. 

Hay una importante distinción en Ricardo entre la producción agraria y otras 
actividades de lo que se define comúnmente como sector primario. Para Ricardo, la 
posibilidad de renta agraria está asociada a que, a diferencia de otros recursos naturales, la 
tierra es apropiable de modo excluyente. También fundamenta la existencia de la renta en la 
perduración de este don natural, en su indestructibilidad. Por eso considera que no se puede 
hablar de renta en la minería22. 

Para Ricardo, la renta estaba afectada por los avances de la agricultura: si éstos se 
dan sin que varíe el nivel de población, baja la renta, ya que salen de producción las últimas 
parcelas. Al salir de producción las últimas parcelas, baja el precio del cereal, lo que 
posibilita la baja del salario en términos nominales manteniendo el salario real estable, 
aumentando la tasa de ganancia y aumentando la posibilidad de acumulación. En este punto 
contrasta fuertemente con Anderson, quien creía posible el crecimiento simultáneo de renta, 
beneficios y salarios23. Para Ricardo existen dos clases de mejoras posibles. En todos los 
casos significan cambios en el nivel de renta, pero operan de maneras distintas.  

Las mejoras de “tipo 1” hacen las tierras más productivas, aumentando en 
rendimiento por unidad de superficie. Los abonos, las rotaciones, el riego, son ejemplos de 
mejoras de esta clase. En este caso baja la renta física y baja la renta monetaria. 

Las mejoras de “tipo 2”, en cambio, permiten obtener el mismo producto en la misma 
superficie con menor cantidad de trabajo. Se trata centralmente de la maquinización de las 
labores. En este caso de produce una caída en la renta monetaria sin alterar la renta en 
términos físicos. 

Con el tratamiento que da a la renta diferencial, Ricardo representa un progreso muy 
significativo para el estudio de la producción agraria. Su principal debilidad es no haber 
logrado una explicación más abarcadora, que diera cuenta de por qué la renta no es 
exclusivamente renta diferencial. También limita su análisis no haber salido nunca de la 
consideración de que la colonización va progresivamente de las tierras mejores a las 
peores. Analíticamente esta consideración puede ser un momento de la investigación 

                                                
21

 Ver Álvarez, Carlos Guillermo, Renta..., op. cit., p. 8. 
22

 Ibídem., p. 4. 
23

 Anderson, James, “Investigación sobre la naturaleza de las leyes de granos, con una opinión sobre 
la nueva ley de trigos propuesta para escocia”, Ciencias Humanas Nº 9, UN de Medellín, 1986. 
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fructífero, pero llegado un punto se puede volver una limitación para la teoría. Por último, su 
análisis de la renta diferencial quedó severamente limitado por no haber estudiado los 
efectos que tiene la aplicación de magnitudes de capital distintas sobre parcelas de igual 
calidad y superficie. 

 
Karl Marx 
Marx trata la cuestión de la renta agraria en el Tomo III de El capital, es decir, aquel que se 
refiere a la manera en que se distribuye la riqueza entre las clases. Allí define la renta del 
suelo como “la forma en la cual se realiza económicamente la propiedad de la tierra, la 
forma en la cual se valoriza”24. Lo peculiar de la renta de la tierra es para Marx que  
 

[…] con las condiciones dentro de las cuales los productos agrícolas se 
desarrollan como valores (mercancías) y con las condiciones de la realización de 
sus valores, se desenvuelva asimismo la facultad de la propiedad de la tierra de 
apropiarse de una parte creciente de estos valores creados sin su participación, 
que una parte creciente del plusvalor se transforme en renta de la tierra25.  

 
Quien obtiene la renta no participa del proceso productivo, al menos en su rol de 

propietario del recurso en cuestión, y la renta propiamente dicha es producto del trabajo, ya 
que lo que se paga en ese concepto es parte de la plusvalía previamente extraída al 
trabajador por parte del capitalista. 

Del concepto de renta surge el precio de la tierra, definida para Marx como una 
mercancía ficticia. Esto es así porque no tiene valor por no ser producto del trabajo; su valor 
tiene que ver con ser una condición de la producción capitalista y estar en manos privadas. 
Como sucede con las acciones o títulos públicos, está determinado por la actualización de 
las rentas perpetuas que rinde a su propietario. 

Marx diferencia la renta diferencial, es decir, la plusganancia que se transforma en 
renta, de la renta absoluta, es decir, la que perciben incluso los terratenientes propietarios 
de las peores tierras. A diferencia de Ricardo, para Marx toda la tierra puesta en producción 
permite obtener renta. 

De todos modos, Marx deja la cuestión de la renta absoluta para una instancia 
posterior, comenzando por el análisis de la renta diferencial (la transformación de la 
plusganancia en renta de la tierra, que da título a la sección dedicada a la renta); para ello 
toma como punto de partida el supuesto de que las peores tierras no abonan renta, es decir 
que la renta absoluta sería igual a cero. 

Marx toma, como Ricardo, la consideración de que es en base a los costos de 
producción de las tierras menos favorecidas que están en producción en cada momento, 
que se va a fijar el precio de producción en las mismas. Es decir que el capital invertido en 
las tierras menos fértiles percibirá un precio tal que le permitirá afrontar sus desembolsos de 
capital variable (salarios) y constante (capital circulante y fijo) y obtener una tasa media de 
ganancia. Los capitales invertidos en tierras más fértiles, que con igual desembolso de 
capital logran un rendimiento superior por hectárea, o que están invertidos también en 
tierras de la peor calidad pero en magnitud superior, permitiendo un mayor rendimiento en 
proporción al capital invertido, obtienen con el precio del mercado un valor mayor al que 
surgiría de sus precios de producción. No sólo cubren sus desembolsos de capital y 
obtienen una ganancia media, sino que realizan una plusganancia o ganancia extraordinaria. 

Esta ganancia de carácter extraordinaria se genera gracias a un recurso natural 
monopolizable y por lo tanto, la diferencia entre la ganancia extraordinaria y la normal será 
la renta pagada al terrateniente. Que la renta se genere gracias a un recurso natural no 
implica que sea su fuente sino sólo su sustento natural ya que es la base de la productividad 

                                                
24

 Marx, Karl, El capital. Crítica de la economía política, Tomo III, México DF, Siglo XXI Editores, 
2001, p. 796. 
25

 Ibídem, p. 822. 
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extraordinaria del trabajo. Como analiza Marx al final de la sección dedicada a la renta, 
cuando analiza su origen histórico, la renta es una categoría vinculada a cómo el modo de 
producción capitalista ha transformado las relaciones de propiedad terratenientes 
preexistentes en unas que le sean adecuadas, en base a las cuales la renta se transforma 
en un “factor” que participa de la distribución de la riqueza social. La ganancia extraordinaria 
puede existir sin propiedad privada del suelo, la renta no. Es decir que la propiedad de la 
tierra no genera valor alguno, lo que hace es provocar la conversión de la ganancia 
extraordinaria en renta26. 

Al igual que Smith, Marx va a considerar que la renta de la tierra va a estar 
condicionada por la evolución de las condiciones productivas de los cultivos y/o actividades 
más extendidas. 

La renta diferencial puede ser para Marx de dos clases distintas, que llamará renta 
diferencial de tipo 1 y renta diferencial de tipo 2. 
 
La renta diferencial de tipo 1 
La renta diferencial de tipo 1 es similar a la renta diferencial como la entendía David Ricardo. 
Este decía que la renta “es siempre la diferencia existente entre el producto obtenido 
mediante el empleo de dos cantidades iguales de capital y trabajo”, a lo que Marx le agrega 
“en un una misma cantidad de terreno”27. Esta renta diferencial implica que la productividad 
del trabajo varía, por las distintas condiciones que afronta la producción, con el mismo 
desembolso de capital. 

Marx, como Smith, incluye dentro de este tipo de renta no sólo los efectos que tienen 
sobre las diferencias en la productividad del trabajo las diferencias de fertilidad, sino que 
incluye también el factor geográfico28. Como señala Marx, estos factores pueden operar en 
sentido opuesto: “Un terreno puede estar muy bien situado y ser muy poco fértil, y 
viceversa”29. Con la mejora y el abaratamiento de los medios de transporte este factor se 
reduce. 

Respecto a cómo entiende Marx la fertilidad, como plantea Rodríguez: “[...] fertilidad 
en el sentido económico, [...] difiere de la fertilidad entendida en sentido agronómico. En 
esta segunda, el concepto se refiere exclusivamente a características del suelo, mientras 
que en la primer acepción se incluyen las características climáticas y ambientales en 
general, como lo son por ejemplo, el nivel y la periodicidad de las lluvias”30. Los factores 
climáticos incluidos en la definición de fertilidad de la que se hace uso excluyen los 
fenómenos de carácter extraordinarios o eventuales. Estos no afectan el rendimiento 
esperado de las parcelas, ni, por lo tanto, su calidad. Cabe agregar que para Marx la 
fertilidad no es considerada un don indestructible de la naturaleza –criterio con el cual 
Ricardo defendía la existencia de renta en el agro, pero no en la minería o en la pesca31– 
sino que puede agotarse paulatinamente32. 

La Tabla 1 da un ejemplo que parte de los supuestos de Marx respecto de la renta 
diferencial de tipo 1: la existencia de una tasa de ganancia similar para toda la economía, el 
ingreso en producción de cuatro tipos de tierra diferentes de igual tamaño para responder a 
la demanda social de granos, igual monto de capital en cada parcela, y la determinación de 
los precios de producción por aquella que posee el menor rendimiento en relación al monto 
de capital invertido. 

 

                                                
26

 Ibídem, p. 832. 
27

 Marx, Karl, El capital…, Tomo III, op. cit., p. 835. 
28

 Ibídem., p. 837. 
29

 Ídem. 
30

 Rodríguez, Javier, “Renta, cambio tecnológico y desarrollo agropecuario: una explicación del caso 
argentino.”, ponencia presentada en el II Congreso Nacional de Sociología, realizado en Bs. As., 
2004. 
31

 Ricardo, David, op. cit., p. 52. 
32

 Marx, Karl, El capital, op.cit., p. 831. 
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Tabla 1. Renta diferencial de tipo 1 

Tipos 
de 

 suelo 

 

Producto 

 

Capital  
desembolsado 

 
 

Ganancia total 
(beneficio + 

renta) 
 

Renta 

 

Costo por  
quintal 

 
 

  Quintales $   Quintales $ Quintales $   

A 1 60 50  1/6 10 - - 60 

B 2 120 50 1 1/6 70 1 60 30 

C 3 180 50 2 1/6 130 2 120 20 

D 4 240 50 3 1/6 190 3 180 15 

Total 10 600 200 40/6 400 6 360 promedio: 24 
La parcela A es la menos fértil y la D la más fértil. Como ya hemos mencionado, 

Marx, a diferencia de Ricardo, Malthus y West, no va a sostener colonizaciones sucesivas 
que van ordinalmente de la parcela más fértil a la menos fértil. Las sucesivas tierras que 
ingresan en producción pueden ser más fértiles o menos fértiles. Por varias razones, que 
van desde la localización hasta las diferentes magnitudes de capital promedio que es 
necesario aplicar a la tierra para lograr un rendimiento –y que pueden no estar disponibles 
para los potenciales arrendatarios por lo cual estos obtendrían rendimientos inferiores sin 
poder afrontar la renta exigida por el terrateniente–, esta consideración de Marx es 
consistente con las tendencias que registra la colonización y el retiro de tierras de la 
producción agropecuaria. 

El capital invertido en cada parcela es de $60, y considerando una tasa de ganancia 
de 20%, la magnitud de la ganancia será de $10. Todo monto que supere esa cifra será 
plusganancia que se transformará en renta, y como tal será embolsada por los 
terratenientes. 

Acá tenemos que señalar una importante diferencia que se da entre la producción 
agraria y el resto de las mercancías. Para Marx, el precio de producción de las mercancías 
está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario, lo cual significa que serán 
los capitalistas que utilizan la técnica y los métodos de trabajo socialmente más extendidos 
los que fijarán los tiempos de producción y costos socialmente óptimos. Aquellos que 
produzcan con técnicas inferiores tendrán costos superiores a los socialmente óptimos, y 
realizando el precio social sufrirán una “pérdida” de trabajo objetivado en sus mercancías, lo 
que significa que la ganancia del capital invertido será inferior al promedio social. Aquellos 
que produzcan con técnicas superiores, tendrán precios de producción individuales 
superiores al promedio, y percibirán una ganancia extraordinaria. 

Esto no sucede en la producción agraria, donde será el costo de producción por 
quintal de la parcela A (la menos fértil) es la que va a fijar el precio en $60 por quintal, y no 
en el costo de producción medio social de $24.En la tabla puede verse que el costo total de 
la producción es de $600. De este total, la renta diferencial apropiada por la clase 
terrateniente representa el 60%. La proporción entre renta y capital es de 180%. 

¿Por qué se da este fenómeno? La explicación de Marx sobre este punto se centra 
en el hecho de que las condiciones diferenciales de producción, al contrario de lo que suele 
ocurrir en la generalidad de los casos de la producción industrial, no pueden ser 
garantizadas por el capital. Dependen de condiciones que sólo puede controlar 
parcialmente, que dependen de fuerzas naturales y no pueden ser íntegramente sometidas 
y generadas por la aplicación de la ciencia y la técnica, aunque lo sean en una escala cada 
vez mayor. A esto se suma que esas condiciones de producción ajenas al manejo del 
capital, son monopolio de propietarios privados, y existen de forma limitada. Por eso, tanto 
los capitales que se ven favorecidos por las condiciones agronómicas, climáticas y de 
localización, como los que no, deben estar en condiciones de realizar la ganancia media 
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para reproducirse como tales y sostener la demanda social. Y aquellos capitales que 
producen en condiciones mejores realizarán no sólo el trabajo incorporado en sus 
mercancías sino un plus, una ganancia extraordinaria por encima de sus costos. Ésta es 
apropiada por los propietarios de las condiciones que permiten el rendimiento diferencial, los 
dueños de la tierra, quienes incluso pueden transformar en atributo de la misma los efectos 
más o menos permanentes de la mayor aplicación de capital en la tierra. 
 
 
La renta diferencial de tipo 2 
La renta diferencial de tipo 2 se basa en las diferencias en el rendimiento entre parcelas que 
se producen por las diferencias en el capital invertido por hectárea33. Al aumentar las 
dotaciones de capital aumenta la intensividad de la explotación. Como plantea Juan Iñigo 
Carrera: 
 

En la determinación de la productividad del trabajo agrario media su 
subordinación a condicionamientos naturales particulares, cuyo control sucesivo 
resulta en la multiplicación del mismo producto. Aquí, la unidad técnica está 
mediada por el desembolso intensivo de porciones sucesivas de capital sobre la 
tierra, cada una de las cuales pone en acción su propia productividad del trabajo. 
Por ejemplo, se puede desembolsar una porción de capital agrario aplicándola a 
sembrar; pero se puede agregar una segunda porción para combatir las 
malezas; otra para las plagas; una más para fertilizar; y aún otra para regar. A su 
vez, cada una de estas actividades puede fragmentarse en una sucesión de 
intensidades progresivas, de las cuales resultan productividades del trabajo 
distintas. En cualquiera de los casos, cada aplicación adicional de capital arroja 
un aumento en el volumen de la producción, manteniendo relativamente 
inalterados los atributos cualitativos del valor de uso producido. Frente a los 
condicionamientos naturales particulares, la demanda por mercancías agrarias 
se ubica por encima de la que puede ser satisfecha operando sobre dichos 
condicionamientos que los capitales agrarios ya controlan del modo en que lo 
hace la generalidad de los capitales industriales, o sea, aplicando sólo la mayor 
productividad del trabajo técnicamente disponible. Con lo cual, la necesidad 
social solvente sólo puede ser satisfecha aplicando intensivamente porciones 
sucesivas de capital sobre la tierra, aun a expensas de la caída progresiva de la 
productividad del trabajo que cada una de ellas pone en acción. Por más que 
cada capital agrario se presenta exteriormente constituyendo una unidad técnica, 
siempre se encuentra formado por una sucesión de porciones aplicadas sobre la 
misma unidad de tierra, que avanzan en el control de sucesivos 
condicionamientos naturales34. 

 
Aunque este autor supone que los rendimientos de las inversiones adicionales serán 

siempre decrecientes, Marx no realiza esta suposición. Para él pueden ser tanto iguales 
como inferiores o superiores: “[...] la ventaja de la tierra de permitir que inversiones 
sucesivas de capital rindan beneficio sin que por ello se pierdan los anteriores, implica al 
mismo tiempo las posibilidades de una diferencia de rendimiento entre estas inversiones 
sucesivas de capital”35. 

                                                
33

 Hay que aclarar que no nos estamos refiriendo a las edificaciones o instalaciones que pudieran 
hacerse en la tierra. Estas, aunque permiten al propietario aumentar el monto pedido para el uso de 
las parcelas, son consideradas por Marx como capital, y su cargo como un rendimiento sobre el 
capital, y no como renta. 
34

 Iñigo Carrera, Juan, La formación económica de la sociedad argentina. Volumen I. Renta agraria, 
ganancia industrial y deuda externa. 1882-2004, Bs. As., Imago Mundi, 2007, p. 103. 
35

 Marx, Karl, El capital…, Tomo III, op. cit., p. 867. 
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El análisis de la renta diferencial de tipo 2 tiene consecuencias fundamentales, y 
representa un avance importante en relación con la teoría de Ricardo. Por las múltiples 
combinaciones que pueden darse entre aptitud agronómica del suelo y capital aplicado, la 
escala de rendimientos posibles que puede arrojar una misma parcela (en términos físicos 
por hectárea, y en términos económicos en relación al capital invertido) son completamente 
variables. La escala de posibilidades es mucho más amplia que en el caso de las mejoras 
de tipo 1 y de tipo 2 de Ricardo36. 

Con el avance del capitalismo, que con la aplicación de la ciencia en la producción 
tiende a sobreponerse a los condicionantes naturales y reemplazar las condiciones no 
controladas por otras sometidas al arbitrio de la técnica, Marx consideraba la perspectiva de 
que adquiriera una mayor gravitación de la renta de tipo 2, dependiente de la propia acción 
de los capitalistas, a la vez que una relativización de las condiciones naturales y climáticas. 
Pero esto mismo implicaría un menor peso relativo de ambos tipos de renta en relación a la 
ganancia del capital, dando un margen más amplio para que una porción de la plusganancia 
pueda ser apropiada por el capital y no por los dueños de la tierra. Paralelamente, esto tiene 
otras profundas implicancias: en la medida en que el desarrollo de las fuerzas productivas 
se sobrepone a los condicionantes naturales, se amplía la frontera de tierras aptas para la 
agricultura; mejores sistemas de riego y fertilización, y mejores pesticidas, pueden 
acondicionar tierras que no eran aptas para la agricultura. La limitación de este factor 
productivo, así como la dependencia de condiciones no reproducibles por el capital, se 
relativizan. Todo esto hace completamente probable una perspectiva no sólo de mayor 
protagonismo de la renta de tipo 1 en relación con la de tipo 2, sino también –contrariamente 
a la previsión ricardiana– un acotamiento del margen de diferencia entre los rendimientos de 
las tierras más fértiles y las menos fértiles, y por lo tanto de la renta; y consecuentemente, 
una gravitación cada vez mayor del precio de producción promedio en la determinación de 
los valores de las mercancías agrarias. 

Sin embargo, aunque esta perspectiva es enteramente factible, hoy se verifica que 
los efectos de la aplicación de la técnica en lo que hace a las labores, herbicidas, 
fertilizantes y mejoramiento de las semillas, ha tendido a elevar el rendimiento promedio por 
hectárea en todo el mundo en los principales cultivos, y ha ampliado la frontera 
agropecuaria. Así como en la Argentina las provincias del Nordeste o del Noroeste han sido 
incorporadas en la producción de cereales y oleaginosas tradicionalmente pampeanos –en 
ocasiones mediante el salvaje desalojo de productores semicampesinos y el desmonte de 
bosques– también se han incorporado tierras para la exportación en muchos otros países. 
En esto influyen los cambios tecnológicos, pero también la reestructuración capitalista de la 
economía agraria en varios países que contaban con importantes poblaciones campesinas, 
cada vez más amenazadas en sus condiciones de vida tradicionales. 

Aunque los cambios tecnológicos han elevado los rendimientos promedio en todas 
las tierras, han tenido efectos más poderosos en las tierras más aptas, como las de la 
pampa húmeda. Por este motivo, las diferencias de rendimiento a causa de las condiciones 
agronómicas y climáticas del suelo han mantenido sus efectos a pesar del aumento de los 
rindes producidos por la mayor inversión. Con estas diferencias de rendimiento por causas 
distintas a la inversión de capital, se ha mantenido el impacto de condiciones no controlables 
ni reproducibles por el capital en la rentabilidad en el agro, permitiendo aún la existencia de 
una importante renta diferencial para las tierras más aptas, que entrelaza ambas categorías 
de renta. 

La renta diferencial de tipo 2 tiene como base la renta de tipo 1, pero se agrega la 
cuestión de la distribución de capital entre los distintos arrendatarios. Para analizar los 
efectos y compararlos, vamos a partir del ejemplo dado en la Tabla 1. Vamos a considerar 

                                                
36

 Es cierto que Ricardo parece entrever la existencia del fenómeno que Marx denomina renta de tipo 
2 cuando admite que la peor parcela puede dar renta por la primera unidad de capital si se hacen 
inversiones sucesivas en esa parcela que rindan menos que la original (Ricardo, David op. cit., p. 61). 
Pero esta intuición queda sin profundizar. 
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que la inversión de $50 de capital por hectárea es la dotación mínima de capital requerida 
para producir con la ganancia media. Esto significa que si un capital está en la tierra que tipo 
B, e invierte menos, no va a obtener el rendimiento de 2 quintales sino uno muy inferior, con 
el resultado de que, aunque con una inversión menor, el pago de la renta equivalente a un 
quintal lo dejará con una ganancia menor a la tasa media del 20%. 

 Los datos de la Tabla 1 van a ser los del momento 1 en la Tabla 2, con la dotación 
de capital mínima requerida en cada tipo de tierra. En un segundo momento, para responder 
a un aumento de la demanda, que pasa de 10 a 22 quintales, se realizan sucesivas 
inversiones de capital en todas las parcelas. Cada nueva dotación de capital, la 
supondremos de un monto igual, de $50 cada una. 

Tabla 2. Renta diferencial de tipo 2. Caso 1: precio de producción constante 

Tipos 
de 

 suelo 
Producto Capital  

desembolsado 
Ganancia total 

(beneficio + renta) 

Renta Costo por  
quintal  

  Quintales $   Quintales $ Quintales $    

A1 1 60 50  1/6 10 - - 60  

B1 2 120 50 1 1/6 70 1 60 30  

C1 3 180 50 2 1/6 130 2 120 20  

D1 4 240 50 3 1/6 190 3 180 15  

Total1 10 600 200 40/6 400 6 360 
promedio: 
24  

A2 2 120 100  1/3 20 - - 60  

B2 4 240 100 2 1/3 140 2 120 30  

C2 6 360 100 4 1/3 260 4 240 20  

D2 10 600 150 7 1/2 450 7 420 18  

Total2 22 1320 450 24 1/3 870 13 780 
promedio: 
24,6  

  
Como vemos, para responder a la nueva demanda, se invierte 5 nuevas dotaciones 

de capital. Todas las tierras realizan una nueva inversión de $50, excepto la tierra D, que 
invierte don nuevas dotaciones, es decir $100. Como se ve en nuestro ejemplo, hemos 
considerado que la primera dotación invertida en todas las parcelas produce un aumento 
proporcional en la producción. Pero la tercera dotación de capital invertida en la tierra D 
produce un aumento menos que proporcional. Por lo tanto, el aumento de los rendimientos 
por hectárea se da en D de la mano de un aumento en su precio de producción, lo cual 
eleva el promedio. En los demás tipos de tierra, su precio de producción se ha mantenido 
constante. 

Al haber supuesto que el aumento en el rendimiento es proporcional a la mayor 
magnitud de capital invertida en la tierra de peor calidad, y al ser ésta la misma que en el 
momento 1, por mantenerse en producción los cuatro tipos de tierra, el precio del quintal se 
mantiene inalterado en $60. En cambio, el precio promedio ha aumentado de $24 a $24,6. 

Se ha aumentado el valor total de la producción, que pasó de $600 a $1320. La 
magnitud de renta ha aumentado de $360 a $780. Es decir que aumenta menos que la 
proporción en que ha aumentado la producción, y también cae la relación entre renta y 
capital invertido. Este resultado se produce porque hemos considerado que la última 
dotación de capital en la tierra D aumenta el rendimiento menos que proporcionalmente. No 
se trata del único resultado posible según la teoría de la renta en Marx, sino que 
tranquilamente podría darse otro resultado si el esquema de inversión de nuevas dotaciones 
de capital hubiera tenido otra forma. 

Finalmente, en la Tabla 3 vamos a considerar el caso en que aumenta la demanda y 
también lo hace la oferta, pero de tal forma que se desplaza de la producción las tierras 
menos fértiles. 
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Tabla 3. Renta diferencial de tipo 2. Caso 2: precio de producción decreciente 

Tipos de 
 suelo Producto Capital  

desembolsado 
Ganancia total 

(beneficio + renta) 

Renta Costo por  
quintal  

  Quintales $   Quintales $ Quintales $    

A1 1 60 50  1/6 10 - - 60  

B1 2 120 50 1 1/6 70 1 60 30  

C1 3 180 50 2 1/6 130 2 120 20  

D1 4 240 50 3 1/6 190 3 180 15  

Total1 10 600 200 40/6 400 6 360 
promedio: 
24  

B2 4 120 100 2 1/3 20 - - 30  

C2 6 180 100 4 1/3 80 2 60 20  

D2 12 360 150 6 1/3 210 6 180 15  

Total2 22 660 350 13    310 12 240 
promedio: 
19  

 

         

 
El esquema de incremento de las dotaciones de capital es el mismo que en el caso 

precedente: una dotación más en las tierras B y C, y dos en la tierra D. Como vemos, en 
este caso la tierra menos productiva ha pasado a ser la tierra B. Por eso, aunque los 
rendimientos aumentan proporcionalmente al capital invertido en todas las tierras –
incluyendo la segunda dotación en D– el precio del quintal se reduce, pasando de $60 a 
$30. Como resultado, el aumento de 10 a 22 quintales, representa un aumento en el valor 
de la producción de sólo $60. Como se puede observar, esta reducción del valor de la 
producción repercute en una reducción de la renta total, y de la relación entre la renta y el 
capital invertido, que pasa de 180% a 69%. 

Estos resultados no son en ningún modo los únicos posibles. La teoría de la renta 
diferencial de Marx considera como posible que, aún con caída de los precios, la renta 
pueda aumentar. En ese sentido, la teoría de la renta diferencial se hace más compleja en 
Marx que en los desarrollos precedentes. 
 
La renta absoluta 
Como dijimos, Marx distingue dos esferas en la cuestión de la renta: aquella que tiene que 
ver con la mayor riqueza apropiada por las tierras que obtienen mejores rendimientos por 
hectárea y/o menores costos que las tierras menos fértiles, y aquella de la renta como cargo 
por el uso de la tierra que cobra su propietario, incluso aunque en esta no pudiera esperarse 
ninguna ventaja de rendimiento. Esto es lo que Marx define como renta absoluta. 

Esto tiene profundas implicancias. A diferencia de lo que Marx supone en su análisis 
de la renta diferencial, que no tiene efecto sobre los precios de producción de las 
mercancías vendidas –el valor social se determina por la tierra menos productiva en la cual 
no se percibe ninguna renta– en este caso, existe un cargo de renta que cobran los 
terratenientes aunque no haya rendimiento extraordinario que permita afrontarlo. Existen 
entonces dos posibilidades: que este cargo se produzca en detrimento de la ganancia 
capitalista, o que se traslade al precio de las mercancías agrarias constituyendo un recargo 
por encima del precio de producción. El primer caso es imposible, ya que la tendencia a la 
igualación de la tasa de ganancia impediría que de forma sistemática una fracción del capital 
agrario tenga una rentabilidad inferior al resto o que todo el capital agrario tenga una menor 
tasa de ganancia que la tasa media social. El retiro de capitales de las tierras que por efecto 
de la renta no permiten obtener una ganancia media, llevaría a una caída de la oferta, y por 
lo tanto a un exceso de demanda de mercancías agrarias. 
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El único resultado probable es entonces que la renta absoluta se realice con la venta 
de las mercancías agrarias por encima de su precio de producción. El terrateniente no 
permite que la peor tierra sea cultivada (aunque el precio de producción sea igual al precio) 
hasta que produzca un excedente sobre este precio de producción, o sea, una renta de 
carácter absoluto. 

Para Marx, es la propiedad de la tierra la que engendra a la renta absoluta, al 
implicar la posibilidad de no incorporar la parcela a la producción. Esto implica que la renta 
absoluta puede ser eliminada si se nacionalizan las tierras, a diferencia de la renta 
diferencial, que no sería eliminada sino que se transformaría en ganancia extraordinaria del 
capital o podría ser captada por el Estado. 

Esta solución no deja de plantear problemas. ¿Es la renta absoluta un componente 
del precio? Para responder a este problema, Marx hace eje en la diferencia entre el valor de 
una mercancía y su precio de producción. Aunque el segundo es la expresión concreta del 
primero, no necesariamente va a coincidir con él. Marx usa la categoría de valor para 
referirse al tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario incorporado en cada 
mercancía. La reducción de los distintos trabajos concretos a lo que tienen en común (ser 
gasto de energía, músculo, cerebro, etc., humanos) permite conmensurar las mercancías y 
establecer entre ellas relaciones de intercambio, que no están dadas por preferencias 
subjetivas sino por este hecho objetivo de ser productos de trabajo, y tener incorporada una 
X cantidad de trabajo abstracto37. 

Pero en condiciones de producción capitalistas, los precios de las mercancías no van 
a coincidir con estos valores. Marx caracteriza la producción mercantil capitalista por 
producir mercancías contratando fuerza de trabajo, a la cual se paga un salario. El objetivo 
de esta producción es obtener una ganancia, cuya fuente es la diferencia entre lo que 
desembolsan los capitalistas en salarios (el valor de la fuerza de trabajo) y el valor total 
producido por los trabajadores en la jornada de trabajo. Esto constituye la plusvalía. Cada 
rama no necesariamente produce con la misma tasa de plusvalía, ya que tanto los salarios 
como el valor total producido en una jornada de cada trabajo concreto (que es reducido a 
una magnitud particular de trabajo abstracto en cada caso) pueden variar. Además, incluso 
la misma tasa de plusvalía puede expresarse en distintas tasas de ganancia, ya que como 
hemos visto, aquí se suman los desembolsos en salarios y los gastos en capital constante 
fijo y circulante. No puede sostenerse en el mediano o largo plazo que una rama obtenga 
una tasa de ganancia sistemáticamente superior a las otras, ya que mientras persista una 
rentabilidad superior en una rama los capitales se volcarán a esta masivamente, hasta el 
punto en que se producirá un exceso de oferta haciendo caer los precios. De esta forma, por 
un proceso de permanentes ajustes –que Anwar Shaikh califica de desequilibrio dinámico38– 
se tiende a conformar una tasa media de ganancia, que surge de la relación entre la 
totalidad de la plusvalía extraída por el capital social y el monto total del capital social 
global39. En este punto, aunque a nivel agregado la suma de precios y valores es igual, en 

                                                
37

 Marx, Karl, El capital. Crítica de la economía política, Tomo I, México DF, Siglo XXI Editores, 1975, 
pp. 43 a 50. 
38

 Shaikh, Anwar, Valor, acumulación y crisis, Bs. As., Ediciones RyR, 2007, p. 340. 
39

 Respecto de cuál es el ámbito específico de formación de la tasa de ganancia, hay varios debates 
sobre si se conforma una tasa uniforme a escala mundial o si el espacio de formación de la tasa de 
ganancia son las economías nacionales. Creemos que la mundialización del capital crea cada vez 
mayores condiciones para la formación de una tasa media de ganancia a escala global, pero que este 
proceso aún enfrenta numerosos límites dados por las restricciones en la movilidad de las inversiones 
no financieras a escala internacional, y por las distintas restricciones que imponen distintos países a 
la movilidad de capitales, además de la existencia de importantes sectores económicos –de 
servicios– que no han llegado a estar sometidos a la competencia internacional o sólo empiezan a 
estarlo muy parcialmente. Respecto de estas discusiones puede leerse a Emmanuel, Arghiri El 
intercambio desigual, Madrid, Siglo XXI editores, 1969, donde también hay contribuciones de Charles 
Bettelheim. También están las intervenciones de Mandel, Ernest, El capitalismo tardío, México DF, 
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cada rama particular el precio de producción de un producto puede ser superior, inferior o 
igual al valor. 

Que exista o no esta diferencia entre el precio de producción y el valor de una 
mercancía está determinado por la composición orgánica del capital. La composición 
orgánica del capital es la relación entre lo desembolsado en capital constante y en capital 
variable. Las ramas de mayor composición orgánica, en las cuales lo invertido en salarios –y 
por extensión, la plusvalía producida, aunque la tasa de plusvalía sea elevada– en relación 
al capital constante es proporcionalmente menor al promedio, realizarán la tasa media de 
ganancia apropiándose de plusvalía generada en otras ramas. Lo contrario sucederá en las 
ramas de baja composición orgánica40. En estas últimas el valor (el trabajo abstracto 
socialmente necesario) está por encima del precio de producción. Se produce más valor que 
el que se apropian los capitales de la rama. 

Este es un punto central para la explicación que Marx da sobre la fuente de la renta 
absoluta. Éste sostiene que la producción agraria está subdesarrollada en relación al 
promedio de las ramas industriales. Y por lo tanto, el capital invertido en el agro se 
caracteriza por una composición orgánica baja en relación a la mayoría de las ramas. Sin 
embargo, a diferencia de lo que ocurre con la generalidad de las mercancías, la plusvalía 
que supera la tasa media de ganancia no pasa a formar parte de la masa total de plusvalía a 
repartir entre los capitalistas. El condicionante que representa la disponibilidad limitada de 
tierras aptas para la agricultura que están en manos privadas lo impide: “La propiedad del 
suelo, en cuanto la producción necesita tierra, tanto para la agricultura como para la 
extracción de materias primas, obstaculiza esta nivelación de los capitales invertidos en la 
tierra e intercepta una parte del plusvalor, que de otro modo entraría en la nivelación para 
formar la tasa general de ganancia”41. Lo que sucede es que la propiedad de la tierra actúa 
como un obstáculo para la libre circulación de capitales en la producción agraria (el acceso 
está limitado y por lo tanto hay una barrera a la posibilidad del capital de radicarse en el 
sector como respuesta a un aumento de los precios). Es de esta forma que el precio de 
venta se puede elevar por encima del precio de producción, a costa de reducir la tasa media 
de ganancia de todo el sistema. Esta diferencia entre el precio de producción y el valor –o 
una parte de ella42– puede ser apropiada por los terratenientes como renta absoluta. 

Para ilustrar el planteo de Marx, vamos a considerar un esquema que agrupe la 
producción social en dos grandes departamentos, industria y agro. Los dos tienen la misma 
magnitud de capital invertido, pero el primero tiene una composición orgánica más elevada, 
es decir que el capital constante tiene una proporción mayor en relación al capital variable. 
Como la tasa de plusvalía es la misma para toda la economía, esto significa que el agro 
tiene una mayor plusvalía en relación al capital invertido, y lo contrario sucede en la 
industria. 

                                                                                                                                                   
ERA, 1972 y de Amin, Samir, Imperialismo y comercio internacional. El intercambio desigual, Madrid, 
Siglo XXI, 1976. Por último, Shaikh, Anwar, en el libro ya citado, realiza una importante contribución. 
40

 En un análisis más concreto, es necesario considerar no sólo la composición del capital, sino 
también la velocidad de rotación del mismo, es decir, el tiempo promedio en el cual se completa el 
ciclo productivo, desde la compra de los insumos hasta la venta del producto terminado. El efecto de 
una baja composición orgánica sobre el precio de producción puede verse neutralizado por una 
rotación del capital relativamente menor al promedio, vinculada a condicionantes del proceso 
productivo. En ese caso, un capital abocado a un proceso productivo que implica una tasa de rotación 
menor al promedio y que además tiene baja composición orgánica, presentará una tasa de ganancia 
por cada ciclo productivo superior a la tasa media, y por lo tanto no se impondrán en este caso las 
condiciones que imperan sobre las ramas de baja composición, o sólo actuarán de manera atenuada 
por mediación de otro proceso que las niega. Ver Rosdolsky, Roman, Génesis y estructura de El 
capital de Marx (estudios sobre los Grundrisse), México DF, Siglo XXI Editores, 1978, p. 380. 
41

 Marx, Karl, El capital… Tomo III, op. cit., p. 980. 
42

 “El que la renta sea igual a toda la diferencia entre el valor y el precio de producción, o sólo a una 
parte mayor o menor de esa diferencia, dependerá por completo del estado de la oferta y la demanda 
y de la extensión de ese nuevo territorio incorporado al cultivo” (ibídem, p. 969). 
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Tabla 4. Valores, precios de producción y renta absoluta 
Cuadro 1. Formación de los valores  

Dto. 
Capital  

constante 
Capital 
variable Plusvalía Valor    

Industria 85 15 15 115    

Agro 75 25 25 125    

Totales 160 40 40 240    

        

Cuadro 2. Formación de los precios sin renta    

Dto. 
Capital  

constante 
Capital 
variable Plusvalía 

Tasa de  
ganancia Ganancia 

Precio de 
producción Desvío 

 

Industria 85 15 15 20% 20 120 +5  

Agro 75 25 25 20% 20 120 -5  

Totales 160 40 40   40 240    

        

Cuadro 3. Precios con renta absoluta    

Dto. 
Capital  

constante 
Capital 
variable Plusvalía 

Tasa de  
ganancia Ganancia Renta 

Precio de 
producción 

 

Industria 85 15 15 15% 15   115  

Agro 75 25 25 15% 15 10 125  

Totales 160 40 40   30 10 240  

 
El Cuadro 1 de la Tabla 4 muestra la formación de los valores, es decir la suma del 

trabajo social incorporado en cada uno de los sectores de la producción y en los insumos y 
medios de producción consumidos respectivamente en cada uno. 

El Cuadro 2 nos muestra cómo operaría la formación de precios si no existiera 
ninguna restricción para la movilidad del capital en el agro. O sea, si toda la tierra fuera 
pública y el capital pudiera acceder a ella sin condicionamientos, o si los condicionamientos 
naturales y la disponibilidad relativamente limitada de tierra no representaran ningún 
condicionante para la producción agraria. Como vemos, en este caso, se produciría una 
apropiación de una parte de la plusvalía generada en el sector agrario, por parte del sector 
industrial, producto de la formación de una tasa media de ganancia. 

Finalmente, el Cuadro 3 ilustra el mecanismo por el cual puede apropiarse una renta 
absoluta en concordancia con la ley del valor de Marx. Como vemos, la restricción impuesta 
por la propiedad privada de las tierras aptas para la agricultura, excluye de la formación de 
la tasa media de ganancia a la masa de plusvalía del sector agrario. Esta tasa es 
conformada, entonces, sólo con la plusvalía producida por los capitales del departamento 1, 
de mayor composición orgánica. El resultado es entonces una menor tasa de ganancia en 
comparación con el Cuadro 2, de 15% en vez de 20%. Será esta tasa de ganancia la que 
fijará cómo se distribuye la plusvalía del sector agrario entre renta y ganancia del capital: el 
capital logrará la misma tasa del 15% que se conformó en el conjunto de la economía, y 
todo valor por encima del 15% sobre el capital invertido, será apropiado como renta por el 
terrateniente. 

De esta forma, vemos que la existencia de renta absoluta encarece al producto por 
encima del precio de producción, pero no por encima del valor de las mercancías. La renta 
absoluta, al igual que la renta diferencial, es una porción de la plusvalía producida por los 
capitalistas y transferida a los terratenientes. Pero mientras que la renta diferencial surge por 
una discrepancia entre el precio de producción social y los precios de producción 
individuales en todas las parcelas de rendimiento superior a las menos fértiles, en el caso de 
la renta absoluta se produce aprovechando el margen entre el valor social de las 
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mercancías agrarias y su precio de producción social. Marx considera que en circunstancias 
normales la renta absoluta será pequeña en relación a la renta diferencial. 

El Cuadro 3 muestra claramente cómo la renta absoluta queda constituida como 
residuo, una vez que el capital agrario percibe la tasa media de ganancia fijada por el capital 
industrial. 

Se pone en evidencia, también, que los mecanismos que operan en la formación de 
la renta diferencial y de la renta absoluta son cualitativamente distintos, y remiten a 
dimensiones distintas de la teoría de Marx sobre la formación de los precios sociales de 
producción y su operación específica en el sector agrario. 

La importancia de la distinción entre valores y precios de producción para abordar la 
renta absoluta se pone de relieve en la crítica que le hace a Ricardo –la principal respecto 
de su teoría de la renta– por no considerar otra renta que no sea la diferencial, y por lo tanto 
excluir la posibilidad de que las parcelas menos fértiles puestas en producción permitan una 
renta43. Para Marx esta omisión está estrechamente vinculada a la consideración de que “los 
precios de producción son necesariamente iguales a sus valores”. 

Marx señala que Rodbertus plantea en una carta dirigida a él una posición similar 
respecto de la renta absoluta:  

 
Es, pues, evidente que la parte que a la agricultura le toca de plusvalía total de la 
sociedad, debe dejar necesariamente, después de descontar la ganancia “usual 
del país” del capital invertido en ella, una ganancia extraordinaria que constituye 
la renta [absoluta] del suelo. Lo cual es la consecuencia de que la agricultura, a 
diferencia de la industria, “no necesita emplear como materiales productos 
sólidos de otra producción anterior” […]44. 
 

La explicación de Marx es conceptualmente consistente dentro del marco de 
categorías desarrolladas desde el capítulo 1 de El capital. A la vez, se apoya en una 
presunción muy sólida en la época, que es la desigualdad del desarrollo productivo entre el 
agro y la industria. En varias ocasiones a lo largo de su obra, Marx hace jugar a esta 
asimetría45. 

Se plantea sin embargo la cuestión de en qué medida este supuesto es consistente 
con el desarrollo registrado por el agro en las últimas décadas. La tecnificación de las 
labores ha aumentado significativamente a la par que se redujo en términos absolutos la 
fuerza de trabajo que participa de las mismas. En términos comparativos, sin embargo, tanto 
las condiciones y requerimientos de la producción agropecuaria, como la distribución de la 
tierra apta para la agricultura y su estructura de propiedad, imponen límites a la 
concentración y centralización del capital que son bastante más estrechos que los existentes 
en la industria, y esto implica limitaciones para el aumento de la composición orgánica. 
Aunque esta aumentó significativamente, está sin embargo por detrás de la alcanzada en la 
gran industria capitalista46. 

 
Críticas a la teoría de la renta absoluta 

La teoría de Marx de la renta absoluta ha recibido varias críticas. Un punto de 
coincidencia de gran parte de ellas es que no se comprende por qué, si el precio de venta 
de las mercancías agrarias está por encima del precio de producción, habría de tener un 
límite máximo en el valor de las mercancías, y no estar por encima de él. Veamos, por 
ejemplo lo que sostiene Abel Caballero: 

                                                
43

 Marx, Karl, “Teorías…”, op. cit., pp. 411 a 414. 
44

 Ibídem, p. 325. 
45

 Al respecto ver Smith, Neil, “The geography of uneven development”, en 100 years of permanent 
revolution: Results and prospects, Londres, Pluto Press, 2006, pp. 189 a 205. 
46

 Ver al respecto lo planteado en Rivas, Carlos, “La vuelta al Oikos”, Le Monde Diplomatique, Enero 
2010. 
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[...] si un sector concreto, la agricultura por ejemplo, establece una barrera a la 
libre circulación del capital, el resultado es que esta barrera produce un 
aislamiento de este sector con respecto a los demás, lo que le permitiría elevar 
su precio de venta por encima de su precio de producción, y de esta forma 
reducir la tasa promedio de ganancia del sistema […] si este sector como un 
todo es capaz de adquirir una ventaja con respecto a los demás, y éstos no 
pueden hacer nada por evitarlo, ya que la existencia de la propiedad de la tierra 
es un elemento objetivo del modo de producción y éste no es capaz de 
reproducir aquella tierra (es un “in put” no reproducible), ¿por qué la ventaja 
obtenida debe tener un techo en la diferencia valor-precio de producción? 
Porque si bien puede ser puede ser cierto que exista una tendencia a que las 
mercancías se intercambien a sus valores, no es menos cierto que hay una 
tendencia a conseguir la máxima tasa promedio de beneficio del sistema, y sin 
embargo, ésta se ve sobreseída por un factor institucional del sistema. No 
parece, pues, que esta tendencia, sobreseída en cualquier caso, a que las 
mercancías se intercambien tenga entidad suficiente para actuar de tope 
máximo al precio de venta de equilibrio, cuando la causa que lo provoca es lo 
suficientemente sólida como para reducir la tasa de beneficio del sistema47. 
 

Por eso el autor sostiene que sería más adecuada una teoría de la renta del 
monopolio, que sostenga exclusivamente que, producto de las restricciones de tipo 
institucional que implica la propiedad de la tierra para la movilidad de capitales, que 
repercuten en una restricción de la oferta de mercancías agrarias que “estaría en operación 
normalmente, sin artificialidad alguna”48, el precio de venta de dichas mercancías estará 
siempre por encima del precio de producción, en mayor o menor medida según sea mayor o 
menor el exceso de demanda, sin que tenga un techo máximo en el valor de las mercancías. 

En este aspecto, creemos que la crítica no es una refutación a lo planteado por 
Marx, sino que pone en evidencia que, como ocurre con todas las mercancías, en el caso de 
un exceso de demanda permanente el precio de venta se eleva por encima del precio de 
producción; y que en el caso de las mercancías agrarias donde el precio de venta se ubica 
siempre encima del precio de producción pero no del valor, en caso de un exceso de 
demanda muy agudo podría ubicarse por encima de este último. En última instancia, la 
observación de Caballero no hace más que poner en evidencia que la capacidad de los 
tiempos de trabajo para operar como reguladores de los precios de venta de las mercancías 
está condicionada por la capacidad de la producción para responder a los incrementos de la 
demanda. El autor agrega una condición que Marx no pone para la existencia de renta, y 
que no se puede verificar en todo momento: la producción debe estar siempre relativamente 
restringida en relación a la demanda, para que los productos se vendan por encima de los 
precios de producción. Al autor le surge explicar cómo la renta absoluta no desaparece, 
aunque pueda caer, en el caso de que no haya exceso de demanda. La condición que fija 
Marx es en ese sentido menos estricta, ya que opera sobre la distribución del plusvalor entre 
los capitales y puede desarrollarse aunque no haya exceso de demanda. 

La segunda crítica realizada por el mismo autor es más problemática, aunque no 
hace estrictamente a la renta agraria sino a los problemas para la extensión a una teoría 
más global de la renta de la tierra. El autor plantea que, a diferencia de la renta agraria, en el 
caso de la minería difícilmente pueda hablarse de una baja composición orgánica del capital, 
más bien todo lo contrario. Por lo tanto, el precio de producción tendería a ubicarse por 
encima, y no por debajo del valor de las mercancías. En este caso, difícilmente podría la 
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 Caballero  Álvarez,  Abel R., “La teoría  de  la  renta absoluta,  ¿renta de transformación  o renta de 

monopolio?, Agricultura y Sociedad Nº 12, revista del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Madrid, 1979. 
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 Ídem. 
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renta surgir de la diferencia entre el precio de producción y el valor de la mercancía. Sin 
embargo, la renta agraria difícilmente puede englobarse en una misma categoría con la 
minera o petrolera. En la primera estamos ante una mercancía reproducible, una de cuyas 
condiciones productivas no lo es. En el segundo caso, se trata de mercancías no 
reproducibles, de disponibilidad limitada, aunque no se pueda definir exactamente las 
reservas disponibles. La tierra en este caso no actúa como condición de producción, sino 
como coto de extracción. Estos casos son considerados por el propio Marx, que sugiere 
alguna renta de tipo monopólico para analizarlo, y no la renta absoluta considerada 
anteriormente49. 

Otra crítica a la teoría de la renta absoluta de Marx es formulada por Arghiri 
Emmanuel en El intercambio desigual. Volveremos sobre esta autor más adelante. Acá 
queremos mencionar la crítica que hace a Marx respecto de este punto. 

Previamente, debemos aclarar que Emmanuel desarrolla su teoría de los precios 
sobre la base de las remuneraciones de los factores. En ese sentido, tiende a establecer 
importantes diferencias con el conjunto de la teoría del valor de Marx. Desde este punto de 
partida, va a sostener que el fenómeno de la renta no es exclusivo de la tierra sino que se 
puede verificarse en cualquier rama con rendimientos decrecientes si se dan ciertas 
condiciones:  

 
Según el concepto clásico, la renta está constituida por la diferencia de los 
costos de producción individuales en una rama que tiene rendimientos 
decrecientes. Como rama por excelencia de este tipo los clásicos consideraban 
la tierra, y la mayor parte de los razonamientos sobre la teoría de la renta se 
aplicaban a ella. Pero estaban conscientes del hecho de que los mismos 
fenómenos se podían producir en cualquier otra rama, y así lo declaraban50.  
 

Como se ve, su consideración de la necesidad de rendimientos decrecientes para 
que haya renta tiene que ver con las condiciones establecidas por Ricardo, que son 
abandonadas por Marx (y que tampoco estaban en Smith ni en los fisiócratas). 

Sobre la renta absoluta, su crítica toma el mismo punto de partida que la señalada 
previamente: si el terrateniente tiene el poder de apropiarse de la diferencia entre el valor y 
el precio de producción no le queda del todo claro por qué se restringe a eso y no exige aún 
más. 

Lo que va a buscar mostrar Emmanuel es que renta absoluta y renta diferencial 
están vinculadas estrechamente. Respecto de esta última, va a sostener que la parcela que 
determina el precio no es la última en producción sino la primera fuera de producción. A 
diferencia de los clásicos, no considera que la fertilidad sea una función continua sino que 
hay un quiebre en la misma que se da entre la calidad de la última en producción y la 
primera fuera de producción. La continuidad de las fertilidades vale sólo entre las parcelas 
en producción y entre las que están fuera de producción, pero no de unas a otras51. 

Al ser el mejor terreno inculto el que determina la renta diferencial, la peor tierra 
cultivada obtiene renta. De esta forma, todo sugeriría que la renta absoluta no existiría, y 
que en realidad toda la renta es diferencial. Pero Emmanuel va a definir la renta absoluta “el 
monto de la renta que exigiría el propietario del primer terreno eliminado si se le pidiera en 
alquiler”. Y la renta diferencial como “la diferencia entre el precio de producción de cada 
terreno cultivado y el precio de producción del primer terreno eliminado”52. Es de destacar 
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que si se cumplieran los supuestos clásicos, es decir, si la fertilidad fuera continua y todos 
los propietarios de parcelas se condujeran de tal forma que la arrendarían por más que la 
renta que perciban sea infinitesimalmente pequeña, no habría renta absoluta. Estos 
supuestos son los que Emmanuel critica. De esta forma, todos los terrenos en explotación 
tienen tanto renta absoluta como diferencial. 

La teoría de Arghiri Emmanuel impone numerosas restricciones para llegar a un 
resultado difícilmente convincente. Por empezar, como ya señalamos, impone la condición 
de los rendimientos decrecientes, que Marx mostró como un supuesto no necesario. En 
segundo lugar, la función de fertilidad no considera los efectos de los cambios en la 
magnitud de capital sobre los rendimientos por hectárea. Sobre estas bases, coherente con 
el conjunto de su teoría, los precios no son expresión de los trabajos incorporados en la 
mercancía, sino un mecanismo que media la distribución del ingreso entre los factores. 
 



25 

III– La fuente de la plusvalía que se transforma en renta diferencial 
 
De lo que hemos visto en la sección previa, puede desprenderse que, en términos de la 
teoría del valor trabajo que en este trabajo consideramos como base, la renta es una 
punción sobre la plusvalía extraída por el conjunto de la clase capitalista. Es decir, una 
plusvalía que es deducida de la masa que participa de la igualación de la tasa de ganancia, 
en virtud del monopolio privado de la clase terrateniente sobre condiciones fundamentales 
para la producción agraria. Esto es válido tanto para la renta absoluta como para la 
diferencial. En el caso de la primera, además, es claro que –como para Marx surge de la 
diferencia que hay por encima del precio se producción para cada capital, incluso el menos 
productivo– el origen de la misma para cada parcela es la plusvalía extraída por el capital 
que se valoriza en la misma. 

En el caso de la renta diferencial, sin embargo, se ha suscitado en los últimos 
tiempos en el país un intenso debate sobre cuál es la fuente de la misma53. Es que en este 
caso, la capacidad de apropiarse de renta surge de la capacidad de producir en costos 
menores a los establecidos por las tierras marginales y por lo tanto de obtener una ganancia 
extraordinaria. Se apoya, entonces, en la capacidad de lograr, en virtud del precio que rige 
socialmente para las mercancías agrarias, un trabajo mayor que el incorporado 
individualmente. 

Esta cuestión no ha tenido un tratamiento explícito en los autores clásicos. Por 
supuesto, hasta Marx no se realiza la distinción entre trabajo social y trabajo individual, que 
es clave en su teoría de la plusvalía extraordinaria54. Difícilmente esta cuestión podría haber 
entrado en consideración. En el caso de Marx, lo que entre en juego en el debate, nos 
parece, es la interpretación que se hace sobre la fuente de las ganancias extraordinarias de 
conjunto. La cuestión de la fuente de la renta diferencial es entonces la todas las plusvalías 
extraordinarias, y se presenta tomando el conjunto de categorías de la teoría del valor-
trabajo más completas, desarrolladas por Marx. 

Esta cuestión se vuelve de orden fundamental cuando pasamos a la consideración 
del comercio internacional. Considerando un espacio económico abstracto, sin distinción de 
naciones, no tiene entidad la cuestión de distinguir sobre qué capitales recae tal o cual 
monto de plusvalía deducida del total. Lo que importa es el resultado, una deducción de la 
masa de plusvalía total disponible para el establecimiento de la cuota media de ganancia. 
Pero si pasamos a considerar una economía mundial organizada en un sistema interestatal, 
a través del cual la movilidad del capital no está plenamente desarrollada55, esta cuestión 
cobra otro carácter. Se vuelve de primer orden determinar cómo opera la punción ejercida 
por la renta sobre la plusvalía extraída por el capital, cuál es el capital que soporta la 
plusvalía extraordinaria. 

Marx realizó un análisis del comercio internacional sólo de manera fragmentaria. Hay 
que recordar que El capital es apenas una parte de la obra que se había propuesto llevar a 
cabo originalmente. En el plan original de su obra, había previsto un libro entero dedicado al 
comercio mundial y las crisis. Aunque el plan original fue revisado íntegramente en 185756, 
existen muchos indicios de que nunca abandonó completamente este objetivo57. Por eso, lo 
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único que plasmó sobre el comercio internacional está en comentarios no sistematizados, en 
general a raíz de la crítica a otros autores. 

Esta laguna ha sido llenada de las formas más variadas por distintos autores 
marxistas, tanto en lo que se refiere a si Marx suscribía o no la teoría ricardiana de la 
especialización según las ventajas comparativas58, como si puede un espacio nacional 
apropiarse de una plusvalía extraordinaria en detrimento de otro59. 

La cuestión es quién soporta la plusvalía extraordinaria que obtiene el trabajo de 
productividad superior al que fija los precios socialmente válidos en cada rama de la 
producción. 

Curiosamente, este tema no ha recibido un tratamiento muy exhaustivo. Ni en los 
debates marxistas sobre el intercambio internacional que se registraron desde la segunda 
mitad del siglo XX, ni en los medios locales, se ha hecho foco sobre esta cuestión hasta 
tiempos bastante recientes. Como excepciones, podemos considerar que Emmanuel, autor 
ya citado, menciona explícitamente que el concepto de renta es aplicable internacionalmente 
a través de la exportación de productos60, aunque en un marco de categorías que ya hemos 
criticado. Y en la Argentina, Ernesto Laclau61 planteó en los „70 que la renta es una fuente 
de apropiación de plusvalía extraordinaria para Argentina, aunque sin ir más allá de esta 
mención. Aunque durante décadas fue muy debatida la gravitación de la renta en el 
desarrollo agrario argentino, se lo hizo desde el enfoque de las relaciones entre capitalistas 
y terratenientes, y las conductas empresarias62. Se tendió a considerar más la búsqueda de 
una renta especulativa (Flichman) o de una renta absoluta, considerada de manera distinta a 
como la definía Marx, ya que sería originada en “imperfecciones en el desarrollo de las 
relaciones de producción” (Braun). 
 
El planteo de Juan Iñigo Carrera 
Este autor plantea en La formación económica de la sociedad argentina, que “la fuente de 
esta plusvalía [la de la renta diferencial; NdR] no se encuentra en la producción agraria 
misma”63. Para el autor, el monto de la renta diferencial va a estar determinado por la 
diferencia existente entre los costos productivos de cada parcela y el precio de las 
mercancías agrarias fijado por las tierras marginales, las que están en producción con los 
mayores costos por hectárea. Pero quien va a solventar esta renta, como un pago 
extraordinario por encima del trabajo efectivamente portado en la mercancía que adquiere, 
va hacer quien adquiera la mercancía: 
 

En tanto que los medios de vida en cuestión [las mercancías agrarias que tienen 
un valor comercial mayor a su costo de producción; NdR] son absorbidos por el 
consumo individual de los terratenientes, la realización de la renta tiene como 
fuente la misma plusvalía que la constituye. En tanto los medios de vida en cuyo 
precio se encuentra portada la renta se destinan al consumo individual de la 
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clase capitalista, su fuente de realización es la plusvalía que esta clase extrae al 
conjunto de la clase obrera. Pero el grueso de los medios de vida en cuestión 
tiene por destino el consumo individual de la población obrera, necesario para la 
reproducción normal de su fuerza de trabajo con los atributos productivos con 
que la requiere el conjunto de los capitales de la sociedad. Por lo tanto, la renta 
diferencial portada en los precios de estos medios de vida entra en la 
determinación del valor de la fuerza de trabajo y, de ahí, en la del salario normal 
general. […] La renta de la tierra portada en la diferencia entre el precio de 
producción que efectivamente corresponde a cada capital agrario individual y el 
que resulta de la productividad del trabajo que rige el valor comercial de las 
mercancías agrarias se presenta, así, como un componente del monto 
adelantado y del costo de los capitales individuales en general64. 
 

El autor recoge el planteo de Marx de que la renta diferencial constituye un “valor 
social falso”65, ya que no encierra ningún contenido de trabajo socialmente necesario que 
haya sido gastado por el capital que la realiza en el precio de su mercancía. “Pero [la 
sociedad; NdR] debe pagarla a los terratenientes con la parte del valor social realmente 
producido por el trabajo que el conjunto de los obreros productivos ejecuta por encima del 
requerido para su propia reproducción como fuerza de trabajo para el capital”66. 
 
La crítica de Rolando Astarita 
Rolando Astarita ha criticado el planteo de Juan Iñigo Carrera, al que califica como tesis 
“circulacionista” ya que implicaría que “la renta se origina por fuera del sector agrario y 
circula entre fracciones burguesas, y entre países”67. Y continúa: 
 

[...] su argumento de fondo es que cuando el trabajo se aplica en una tierra de 
productividad superior, ese trabajo no puede generar más valor que el trabajo 
menos productivo. Y si el trabajo aplicado a la tierra de mayor fertilidad no 
genera más valor que el trabajo aplicado a la tierra de menor fertilidad, no hay 
posibilidad de que la renta sea plusvalía generada por el trabajo agrícola. Por 
eso también sostiene que el trabajo que en cualquier rama de la industria utiliza 
una tecnología superior a la media no genera más valor que el trabajo social 
medio de esa rama68. 
 

Astarita acierta en remitir la cuestión a la teoría de Marx sobre la plusvalía 
extraordinaria. Como ya he planteado, considero que es allí donde se encuentra el nudo de 
la cuestión. Astarita explica que algunos capitales pueden generar una ganancia 
extraordinaria producto de:  

 
[…] cambios tecnológicos que permiten generar más o menos valores de uso por 
unidad de trabajo que los socialmente predominan. Es por esto que una hora de 
trabajo no siempre genera una hora de valor. Si una empresa trabaja con 
tecnología superior al promedio social de la rama, ese trabajo actúa como 
trabajo potenciado, ya que genera más valor por unidad de tiempo que el trabajo 
promedio de la rama. Cuando una empresa emplea una tecnología superior a la 
rama, el valor “individual” de la mercancía ha bajado, pero se producen más 
unidades de valores de uso por unidad de tiempo, de manera que la expresión 
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dineraria del valor generado en la jornada de trabajo que utiliza mejor tecnología 
„es más elevada que la del trabajo social medio de la misma índole’69. 
 

No se presenta ninguna objeción a lo que sostiene Astarita en este punto. El 
problema es que, como sostuvimos al comienzo de esta sección, esto no resuelve lo que se 
está discutiendo.  

Supongamos que tenemos un capitalista A que produce una mercancía X en la mitad 
de tiempo que todo el resto de los productores de la misma mercancía. Suponiendo que la 
producción de A no tiene una significación tal como para influenciar el mercado, obtendrá el 
doble de valor que sus competidores por el mismo trabajo. Éste mayor valor de su jornada 
laboral surge porque son sus competidores, y no él, los que fijan el precio de mercado. El 
capitalista A sólo produce más valores de uso, el mayor valor se lo confieren las condiciones 
desventajosas en las que producen sus competidores. Los que compren a A y no a sus 
competidores, no sólo le pagarán el equivalente al trabajo requerido por los trabajadores de 
A para producir su mercancía, sino también un plus, que tiene que ver con el trabajo que 
gastan en promedio los obreros contratados por sus competidores, pero no con los de A. Si 
acá Marx no habla de “falso valor” social, es porque no cristaliza como una porción de 
riqueza apropiada por una figura separada del capitalista, que parezca tener como atributo 
natural apropiarse de esa riqueza, como sí sucede en el caso de la renta. 

El error de Astarita ocurre porque no diferencia los planos de análisis. Considerado 
como conjunto, el sector agrario es el que produce efectivamente el valor que incluye la 
renta diferencial, porque el valor es una categoría social, y son las tierras ubicadas en el 
margen de menor productividad las que fijan los precios de venta de las mercancías agrarias 
para todos. Lo mismo que todos los capitales producen el mismo valor por cada mercancía 
arrojada al mercado, y por lo tanto los que arrojan más mercancías producen más valor. 
Pero esto surge de las condiciones generales y no de las de cada capitalista individual, que 
puede apropiarse de una ganancia extraordinaria, obtener la ganancia media, o producir a 
pérdida, según sus condiciones individuales. Los consumidores (sean capitalistas, 
asalariados o terratenientes) deben afrontar este valor social independientemente de la 
estructura de costos del capitalista al que le compran. A nivel agregado esto no hace 
diferencia para ninguno, pero para los capitalistas más productivos estas condiciones 
sociales les representan una ganancia que surge de condiciones que son externas a sus 
condiciones individuales. 

Astarita no da una respuesta al problema de cuál es el origen de la plusganancia que 
se transforma en renta. En términos generales no hay discusión en que se trate de una 
punción a la plusvalía extraída por el conjunto de los capitalistas productivos; todos ellos ven 
cómo una parte de plusvalía escapa de sus manos para ir a la de los terratenientes.  

Sin embargo, aporta poco para comprender la valorización del capital agrario en el 
país y su significación para la reproducción del conjunto del capital en el espacio nacional. El 
problema no es si se trata sencillamente de un “residuo” cuyo origen no es otro que la 
diferencia entre el tiempo necesario para producir determinada mercancía en el país A, 
dotado de alta fertilidad, y el tiempo que requiere en la tierra del país S, en el que se 
encuentran las tierras menos productivas puestas en producción. Si analizáramos la 
reproducción del capital social global a nivel mundial, podemos todos tener acuerdo en que 
esta renta no es en sí misma, analizando la economía global de conjunto, una transferencia. 
Se trata de una forma particular de determinación de precios de una rama particular, 
producto de la disponibilidad relativamente limitada de tierra apta para la agricultura, y de la 
heterogeneidad de las tierras disponibles. 

Pero el problema aparece cuando analizamos la reproducción en un espacio 
nacional –y no el proceso global en su conjunto– de mercancías cuya circulación no está 
restringida a dicho espacio nacional sino que se realizan en otros espacios nacionales. Aquí 
aparece el problema, que permanece sin respuesta a lo largo de la crítica de Astarita, de 
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cuál es el origen del “residuo” que se transforma en renta. Acá, lo que en términos genéricos 
es una punción de la plusvalía social global que escapa de las manos de los capitalistas 
productivos para ir a las de los terratenientes, se transforma en este caso en un flujo de 
plusvalía de un espacio nacional a otro. En el ejemplo que desarrolla en uno de sus 
artículos70, donde debería demostrar que la renta no constituye plusvalía extraída por 
capitales de otros espacios nacionales, esto es sencillamente una petición de principio que 
debemos tomar por buena. 
 
Conclusiones del debate 
La crítica de Astarita sobre las fuentes de la renta diferencial tiene como punto de partida lo 
que ya ha planteado el autor sobre el carácter general de todas las plusvalías 
extraordinarias, en su crítica a Carchedi, Shaikh y Guerrero71. La consideración de que se 
trata de trabajo potenciado es correcta y es importante destacarlo, para evitar concepciones 
incorrectas de la teoría del valor. Pero esto no quita que en el comercio internacional 
algunos países se apropien de una riqueza social producida en terceros países, producto de 
las condiciones que imperan internacionalmente para el intercambio de algunas mercancías. 
En este punto, la definición de Astarita es insuficiente. 

Por las condiciones relativamente ventajosas de la producción nacional en 
comparación con los capitales que intervienen en el comercio internacional de granos y 
carnes produciendo en otras latitudes, los costos locales son marcadamente inferiores a los 
precios que imperan en el mercado internacional en casi todos los períodos, incluso en 
situaciones de mercado relativamente deprimido. Producto de esta diferencia de costos, la 
producción local logra apropiarse de una plusganancia. Una parte de dicha plusganancia es 
soportada por los compradores nacionales de mercancías agrarias, y por lo tanto no es más 
que una punción sobre la plusvalía extraída en el país. Sin embargo, considerando la 
producción agraria en su conjunto, esta porción no es significativa. Si consideramos la 
producción de los principales cultivos de la región pampeana, tenemos que casi el 80% de la 
producción agraria tiene como destino la exportación, ya sea de forma directa o procesada. 
Desde el punto de vista local los capitales agrarios se embolsan un valor por encima de sus 
costes, a costa de los compradores extranjeros. 

En el caso de Iñigo Carrera, aunque caracteriza correctamente las fuentes de la 
renta diferencial, se equivoca al sostener que la renta es un flujo positivo neto de plusvalía 
hacia el país. Olvida que, así como el capital agrario argentino produce con costos inferiores 
al promedio, en la mayoría de las ramas industriales ocurre lo opuesto, y en el intercambio 
internacional esto opera como una “erosión” de valor72 que cualitativamente es equivalente a 
la renta73, pero en sentido opuesto (desde la Argentina hacia los vendedores de mercancías 
industriales técnicamente superiores). 
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IV– Los mecanismos de apropiación de la renta agraria 
 
La diferenciación entre renta diferencial y renta absoluta, así como la especificación de las 
fuentes diferenciadas de cada una que discutimos en la sección precedente, tienen una 
importancia fundamental para definir los cursos mediante los cuales esta renta puede ser 
apropiada por algún sujeto social que no sea el propio terrateniente. 
 
Los márgenes de disputa por la renta entre el capital agrario y los terratenientes 

La renta absoluta, como tal, es inherente al monopolio privado de los terratenientes 
sobre esta condición de producción. La percepción de esta renta es condición sine qua non 
para que arrienden sus parcelas a los capitalistas. Por supuesto, la capacidad de los 
terratenientes para imponer sus condiciones, y por lo tanto para elevar el piso de esta renta, 
depende de “la reproducción del poder comparativo de monopolio de la propiedad de la 
tierra con respecto al capital en aquellas ramas”74, algo que puede variar, y efectivamente lo 
ha hecho significativamente, al menos en lo que atañe a la Argentina. A este respecto, no es 
lo mismo la fuerza de pequeños capitales que arriendan una pequeña parcela a un 
propietario de varios miles de hectáreas, como sucedía a comienzos del siglo XX, que una 
sociedad agropecuaria que explota decenas de miles de hectáreas arrendadas a 
propietarios que en la mayoría de los casos no llegan a mil hectáreas. En este último caso, 
la fuerza del capital es significativamente superior, lo cual podría significar una mayor fuerza 
del capital para limitar la renta absoluta. 

De todos modos, hasta ahora este no ha sido el caso. Como señalan los 
representantes de la burguesía agraria de menos escala, como la Federación Agraria 
Argentina, la expansión de los pools de siembra y las grandes sociedades ha tendido a 
elevar los arrendamientos exigidos por los propietarios para todos los productores, 
afectando a los de menor escala y mayores costos. 

De todos modos, esto puede explicarse porque el avance de las nuevas formas de 
explotación se ha dado en un momento de fuerte aumento de la demanda y de los precios 
internacionales. Durante la década pasada, hasta 2002, se habían conjugado bajos precios 
y bajos niveles de renta, mientras que esto cambió con el fuerte crecimiento económico 
mundial de la última década, acompañado además de una fuerte liquidez internacional y 
bajas tasas de interés, que empujaron aún más los precios de los granos. 

Pero además, lo que también se ha puedo en evidencia es que, a pesar de los 
mayores arrendamientos pagados, las grandes sociedades, al usar más intensivamente el 
capital, asociar más estrechamente a los contratistas y negociar en mayor fortaleza con los 
proveedores, logran elevar mucho más la ganancia extraordinaria. Todo esto ingresa en la 
esfera de la renta diferencial de tipo 2. De ésta forma, aunque el mayor “poder comparativo” 
del capital no haya impedido un aumento de la renta percibida, esto sugiere que sí ha 
puesto un límite para su incremento, específicamente para que una parte de la plusganancia 
se transforme en renta. La significativa baja de costos que logran estas grandes sociedades 
es apropiada como ganancia extraordinaria sin que los propietarios puedan participar de la 
misma. 

Acá es relevante la fortaleza relativa entre el capital y el terrateniente, sobre todo 
cuando se trata de aumentos en los rendimientos por mejoras no permanentes. Las mejoras 
permanentes pasan a elevar la renta del propietario, y sólo pueden ser usufructuadas por el 
capital sin tener que pagar más renta mientras dure el contrato en el marco del cual el 
capital realiza las mejoras.  

 
Ello explica que en países de cultivos intensivos (y, en un sentido económico, no 
entendemos por cultivos intensivos sino la concentración de capital en una 
misma porción de terreno, en lugar de su distribución a lo largo de superficies de 
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terreno yuxtapuestas) la actividad del tasador se convierta, tal como lo desarrolla 
Morton en sus Resources of Estates, en una profesión sumamente importante, 
complicada y difícil75.  

 
Por eso, históricamente ha sido materia de fuertes disputas el plazo de los 

arrendamientos y, a menor plazo, menor inclinación de los capitalistas agrarios por realizar 
mejoras. 

En el caso de las mejoras no permanentes, la cuestión es en qué medida los 
rendimientos logrados por la mayor escala productiva, aumentan los rendimientos promedio 
esperados por hectárea y el monto de capital mínimo requerido para ello. En cuanto esto 
sucede, los terratenientes logran participar en mayor proporción de los frutos de la mayor 
eficiencia productiva que implican los avances capitalistas. Acá es donde más estaría 
operando el mayor “poder relativo” de los pools y nuevas sociedades, evitando la 
transformación de una parte de la plusganancia en renta diferencial apropiada por los 
terratenientes. 

 
 

La apropiación de la renta mediada por el Estado 
La renta en principio es apropiada por el propietario de la tierra; pero hay otros cursos de 
apropiación de la misma, vinculados a la acción del Estado regulando las condiciones de 
circulación de mercancías en el espacio nacional. Esta regulación puede tener distintas 
formas: los impuestos a la exportación, la fijación de restricciones a la comercialización de 
las mercancías agrarias o su directa nacionalización son las más importantes. 

Volviendo una vez más a la distinción entre renta absoluta y renta diferencial, es 
claro que la primera es una condición sin la cual las tierras necesarias para la producción no 
estarán disponibles. Cualquier intento de avanzar en la apropiación de esa renta por 
diversos mecanismos implicaría una marcada reducción de las tierras puestas en 
producción, o sólo podría darse a costa de la ganancia del capital invertido en las tierras 
menos productivas, dañando su capacidad de reproducción. En este caso, no es posible 
ninguna limitación parcial de los derechos de propiedad, sino sólo su completa negación –la 
expropiación. 

No ocurre lo mismo con la renta diferencial. Su apropiación sólo limita una parte de 
la renta apropiada por los terratenientes, dejando intacta la capacidad de valorización del 
capital invertido. Esta apropiación, según las condiciones en que se dé, también puede 
limitar la oferta de tierras. Dependerá de que se diferencie la renta diferencial de la renta 
absoluta, apropiándose sólo de la primera, lo cual no es de muy sencilla aplicación. 

Algunos cuestionan la utilización del término renta para definir a esta parte de la 
riqueza que es apropiada por otros sujetos distintos del terrateniente. Nuevamente se 
cuenta entre estos a Astarita, quien plantea que “la parte de esa plusvalía extraordinaria que 
no pasa a manos del propietario, y que se origina en la inversión del capital, no es renta de 
la tierra, sino ganancia extraordinaria. Esta última puede quedar en manos del Estado, a 
través de los impuestos; o en manos del capitalista agrícola o ganadero”76. Efectivamente se 
trata de plusvalía extraordinaria, pero lo que es apropiado mediante estos mecanismos es 
aquella porción de plusvalía extraordinaria destinada a convertirse en renta diferencial. 
Aunque circunstancialmente una parte de la misma pudiera quedar en manos de los 
capitalistas agrícolas, como ya hemos señalado, no parece correcta englobarla de conjunto 
en la categoría de renta diferencial. 

El conjunto de los mecanismos de apropiación mencionados, han operado en algún 
momento u otro de la historia argentina. 
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Los impuestos a la exportación o retenciones 
El impuesto a la exportación significa que los capitalistas que elaboran y exportan la 
mercancía sometida a dicho impuesto, no reciben íntegro el precio internacional de la 
misma, sino que se le descuenta el porcentaje del impuesto. El Estado se apropia de una 
porción de la renta, que puede ser dirigida a otros capitalistas mediante subsidios o 
exenciones impositivas. 

Pero además, la existencia del impuesto a la exportación significará que las 
mercancías agrarias alcanzadas por él circulan en el mercado interno por debajo de la 
simple expresión nacional de su precio internacional. Para los capitalistas que utilicen como 
insumo mercancías agrarias, por ejemplo las aceiteras, esto significa que se benefician de 
insumos abaratados en el espacio nacional. Sin embargo, como el precio fijado 
internacionalmente, en nuestro ejemplo del aceite, depende del precio de producción 
determinado a nivel mundial –y no del precio abaratado en el que circulan en el espacio 
nacional– de los granos que el capitalista nacional obtiene abaratados, el productor aceitero 
nacional obtiene una diferencia de costos en relación a los que determinan el precio de 
producción del aceite a nivel internacional. Esta diferencia implica la apropiación de una 
porción de la renta agraria en virtud de la circulación abaratada de las mismas a causa del 
impuesto a la exportación77 Todos los capitalistas que utilizan insumos agrarios que circulan 
abaratados producto de la existencia de impuestos a la exportación, se apropian de esta 
forma de una porción de renta. 

Hay una tercera forma en la cual las retenciones conducen a la apropiación de la 
renta agraria, que beneficia a todos los capitales que se valorizan en el espacio nacional. Se 
trata del abaratamiento de la fuerza de trabajo gracias a la circulación abaratada de las 
mercancías agrarias en este espacio. Como éstas tienen un peso importante en el salario, la 
circulación abaratada hace posible la disminución en el valor de la fuerza de trabajo. De esta 
forma se hace posible un aumento de la tasa de plusvalía. Entre 2002 y 2007, por vía de 
retenciones con moneda depreciada, la apropiación de la renta por capitales no agrarios 
llegó al 25%78. 
 
Otras formas de apropiación de la renta 
La regulación de los precios directos de las mercancías agrarias puede llevarse adelante de 
distintas formas: mediante la fijación de precios máximos o establecimiento de cupos de 
exportación, lo cual limita el efecto de los precios internacionales en la determinación de los 
precios en el mercado nacional. 

También puede darse mediante la intervención del Estado en las condiciones de 
circulación de las mercancías agrarias, como puede ser, por ejemplo, fijando criterios para 
trasportar los granos como son las cartas de porte. Los efectos son similares a los de un 
impuesto a la exportación o de la sobrevaluación de la moneda. También puede apropiarse 
de la renta mediante la participación directa del Estado en la compra interna, a precios 
fijados por debajo de los del mercado mundial, para luego vender por su cuenta en el 
exterior. 

Por último tenemos las políticas de estímulo a la producción de medios de 
producción industrial, que tienen el efecto de encarecer en el espacio nacional el precio al 
que circulan los mismos en relación con los precios de producción internacional. Cuando se 
trata de medios de producción consumidos por el sector agropecuario, esto significa que las 
mercancías agrarias ven encarecidos sus costos; opera como un avance sobre la renta 
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diferencial en provecho del capital industrial que produce medios de producción consumidos 
por el sector. 

 
 
Apropiación de renta, acumulación de capital y crecimiento económico 
La renta agraria apropiada por los terratenientes es una masa de riqueza en manos de una 
clase social que no está obligada a invertirla productivamente para garantizar su 
reproducción social. 

Los mecanismos que hemos estado analizando, reducen la porción de riqueza que 
va a sus manos. Toda reducción de la masa de riqueza extraordinaria que sea apropiada en 
el sector agrario, en un primer momento impacta sobre la ganancia del capital; para una 
parte importante de los capitales invertidos en el agro que no estén en las tierras que 
permitan la producción más rentable, esto significará una caída de la tasa de ganancia por 
debajo de la tasa media. El resultado será una salida de capitales del sector, en busca de 
inversiones más rentables. Finalmente, este proceso repercutirá en una caída en el nivel de 
los arrendamientos, y por esa vía de la porción de renta que va a manos de los propietarios 
de la tierra. Esto tendrá también otra importante consecuencia: una reducción en el valor de 
las parcelas, que no es otra cosa que la capitalización de la renta. 

Para el conjunto del capital social, la apropiación de la renta tiene importantes 
consecuencias. Veamos el caso de las retenciones. Un primer efecto de las retenciones, es 
poner en manos del Estado una masa de recursos que constituye una parte de la renta 
agraria. Ésta puede ser utilizada para realizar transferencias que amplíen la capacidad de 
acumulación de distintos sectores productivos. Pero esto es una posibilidad que no puede 
darse por supuesta y que en cada momento debe comprobarse, por lo tanto no la 
consideraremos. 

El efecto claramente más potente que tiene la apropiación de renta por esta vía 
sobre el conjunto del capital social, es la circulación abaratada de las mercancías agrarias 
en la economía nacional. Esto opera por dos vías distintas sobre la tasa de ganancia: por un 
lado, aumenta la tasa de plusvalía. Al abaratarse las mercancías agrarias, la reproducción 
de la fuerza de trabajo puede sostenerse pagando un salario monetario menor, sin que se 
vea afectada la capacidad de consumo de los trabajadores. De esta forma, en el conjunto de 
la economía, del valor producido por el conjunto de los trabajadores, una porción menor 
repone el capital adelantado en salarios, y una porción mayor es apropiada por los 
capitalistas. Si todo lo demás permanece igual, aumenta también la masa de plusvalía. Y 
esta masa de plusvalía, considerando que no aumenta la composición del capital, 
conformará una tasa media de ganancia más alta. 

La segunda vía por la cual la circulación abaratada de las mercancías agrarias 
impacta en la economía nacional es a través del abaratamiento de distintos componentes 
del capital constante. En numerosos sectores productivos, las mercancías agrarias son un 
componente importante del capital constante circulante. Su abaratamiento disminuye los 
desembolsos de capital requeridos. Si todo lo demás permanece constante, esto repercute 
en un aumento del valor excedente en estos sectores; de esta forma, contribuye a aumentar 
la tasa media de ganancia del conjunto de la economía. 

Como vemos, ambos efectos operan en el mismo sentido, elevando la tasa y la 
masa de ganancia en la economía, producto de haber apropiado una masa de riqueza en 
manos de una clase que productivamente no juega ningún rol como tal79. 

Podríamos decir que esto, en principio, podría tener importantes efectos sobre la 
acumulación de capital, y por lo tanto sobre la tasa crecimiento de la economía. Vamos a 
proponer un breve modelo para conceptualizar estos efectos. 
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La inversión capitalista está constituida por desembolsos de distinto tipo, que tienen 
distinto alcance temporal y operan bajo condicionantes distintos.  

La inversión en capital circulante, representa desembolsos que aprovechan la 
capacidad productiva existente sin modificarla. Se trata de inversiones que se dan en 
respuesta a la mayor o menor demanda, y como tales dependen de la tasa de crecimiento 

del ingreso, gY (= Y/Y). Es decir que: 
 

Ic  = Ic(gY), siendo Ic/gY  0 
 
Otra dimensión, es la inversión en capital fijo, If. Ésta constituye ampliaciones de la 

capacidad productiva existente. A diferencia de Ic, que depende del crecimiento del ingreso If 
dependerá de la tasa de ganancia empresaria. También, de las variaciones en dicha tasa. 
Entonces, tememos: 
 

If = If (e‟; e) 
 

e es la tasa de ganancia promedio luego de pagar intereses, o sea: 

e =  - r 
 

e‟ es la variación de e, de período a período. Acá nuevamente tenemos dos 
dimensiones involucradas. La primera, son las inversiones en capital fijo para ajustar la 
capacidad a la demanda. Se trata de inversiones que tienen períodos de amortización 
relativamente breves. Para decidir esta inversión, los empresarios tienen en cuenta la 
evolución de la tasa de ganancia de trimestre a trimestre. En cambio, la If destinada a obras 
de largo plazo y de infraestructura se decide tomando en cuenta no sólo la evolución de la 
tasa de ganancia, sino también la tasa de ganancia promedio en el sector en el mediano 
plazo. 

Para analizar el efecto que tiene sobre la tasa de ganancia la apropiación de la renta, 
tenemos que especificar los factores que afectan a dicha tasa. Podemos plantear que la 
misma es función de la participación de los beneficios en el valor total generado, de la 
productividad laboral, y de la composición del capital. Formalmente: 

 

 = f(B/Y; Y/L; K/L) 
 
B/Y es la participación de los beneficios en el valor total de la producción; 
Y/L es la productividad laboral. De conjunto, estas dos relaciones permiten aproximar 

la evolución de la tasa de plusvalía marxiana; y finalmente, 
K/L, la composición orgánica del capital. Una aproximación de ésta  viene dada por 

la productividad del capital. 
 

Podemos definir que /B/Y  0, /Y/L  0 y /K/L <  0. Sobre esta base se 
puede determinar que los efectos que tiene la apropiación de la renta en abaratar las 
mercancías agrarias, repercuten tanto en un aumento de B/Y para el conjunto de la 
economía, como en una disminución de K/L para varios sectores. Por ambas vías, 

contribuyen a un aumento de . 
De esta forma, al estar la inversión de capital fijo altamente condicionada por la tasa 

media de ganancia promedio, vemos que la apropiación sistemática de porciones de la renta 
agraria eleva la tasa de ganancia promedio de la economía, y de esta forma, se transforma 
en un elemento que aumenta la capacidad de acumulación de la economía, y por lo tanto 
del crecimiento. 
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Conclusiones: alcances y limitaciones de la apropiación de la renta 
La renta agraria diferencial es una magnitud de riqueza extraordinaria que se apropia el 
sector agrario argentino, en virtud de producir con precios de producción marcadamente 
inferiores a los precios internacionales. Al concentrarse el sector agrario en la exportación, 
esta riqueza social es una ganancia extraordinaria obtenida del comercio exterior, que opera 
como apropiación de plusvalía generada en otros espacios nacionales, en virtud de que el 
trabajo dedicado a la producción agraria en el país, actúa como trabajo potenciado. 

Esta renta diferencial puede ser apropiada sin afectar la capacidad de reproducción 
de los capitales agrarios. Por lo tanto, la riqueza que constituye la renta agraria diferencial 
puede contribuir a ampliar los márgenes de ganancia en otros sectores de la producción 
social. 

Además de esto, las apropiación de la renta vía retenciones es defendida como 
política necesaria por las asimetrías que caracterizan a la estructura productiva nacional. 
Esto ha sido puesto sobre el tapete por Aldo Ferrer en los últimos tiempos, en una polémica 
que ha sostenido con el productor agropecuario Gustavo Grobocopatel. Allí, recordando los 
planteos de Marcelo Diamand, sostiene que “la necesidad de las retenciones surge del 
hecho de que los precios de los productos agropecuarios respecto de las manufacturas 
industriales son distintos de los precios relativos de los mismos bienes en el mercado 
mundial”80. Se trataría entonces de establecer un mecanismo de tipos de cambio 
diferenciales. Desde el lock out agropecuario de 2008, en numerosas ocasiones se ha 
planteado esta defensa de la política de retenciones. 

Ocurre que, si en principio la renta diferencial significa una mayor riqueza, y por lo 
tanto potencialmente la ampliación de las posibilidades de acumulación en el espacio 
nacional, dado que fluye una masa mayor de plusvalía que la generada dentro del espacio 
nacional, esto no ha sido ni podría haber sido, una fuente de desarrollo para el capitalismo 
nacional. Esto tiene que ver con la estructura productiva argentina, caracterizada por una 
productividad del trabajo de conjunto muy inferior a la de los países de mayor desarrollo 
capitalista, y profundamente desigual, ya que la producción agropecuaria argentina goza 
como vimos de una productividad muy superior al promedio internacional. 

Como planteamos en el apartado precedente, la apropiación de la renta amplía la 
masa de plusvalía en manos del capital social, incrementando la tasa de ganancia. Esto 
opera en el sentido de incrementar la capacidad de acumulación y por lo tanto las 
perspectivas de crecimiento. Sin embargo, por las características de la estructura productiva 
argentina –enormes desventajas competitivas en la mayoría de las ramas, precariedad del 
sistema financiero, por sólo mencionar algunas– existen numerosos efectos que mitigan el 
impacto que esta apropiación de la renta pueda tener en ampliar la acumulación de capital. 

Los impulsores de la industrialización en la Argentina pusieron el acento en la 
heterogeneidad estructural que caracteriza a la economía argentina (como a muchas otras 
de la periferia capitalista), planteando alternativas para resolverla. Marcelo Diamand 
caracterizó la economía argentina como una estructura productiva desequilibrada81. La 
respuesta de Diamand frente al “desequilibrio estructural”, era la fijación de tipos de cambio 
diferenciales para el sector agropecuario y para el industrial, estando el primero fuertemente 
apreciado en relación con el segundo. Una de las variantes para hacer esto es la fijación de 
un tipo de cambio depreciado con fuertes impuestos a la exportación (que equivalen a una 
apreciación del tipo de cambio para el agro en relación con el de la industria). 

Es importante señalar que, aunque Diamand tenga razón en marcar las diferencias 
relativas de productividad entre agro e industria, incurre en un error cuando señala que “la 
sobreelevación de los precios industriales argentinos sobre el nivel internacional no se debe 
a una productividad industrial particularmente baja [...] sino que se debe a la menor 
productividad relativa de la industria argentina frente al agro argentino”. La productividad de 
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la industria argentina es marcadamente inferior a la imperante internacionalmente, con 
excepción de algunas ramas (alimentación, algunos rubros de la siderurgia). Esto tiene 
importantes consecuencias, ya que los efectos esperados de los tipos de cambio 
diferenciales suponen que no opera una traba por las desventajas de competitividad de la 
industria argentina. Al darse ésta, contrariamente a lo supuesto por Diamand, se resiente la 
efectividad de esta política. 

Por eso creemos que, aunque se la defienda con estos argumentos, esta política 
está lejos de permitir superar las consecuencias de la “estructura productiva desequilibrada” 
que analiza Diamand. Es cierto que la apropiación de la renta diferencial por otros sectores 
puede contrarrestar los efectos de esta estructura productiva desarrollada desigualmente. 
Pero esto no anula las trabas de los capitales industriales locales de la mayoría de las 
ramas para competir a nivel internacional, sino que sólo la contrarresta. El resultado ha sido 
que este tipo de políticas, en ningún momento histórico en que fueron implementada82, 
permitió sostenidamente una subvaluación de la moneda de forma tal de permitir que los 
precios de producción de la mayoría de las ramas industriales se ubicaran en niveles 
equivalentes a los internacionales. 

A esto tenemos que agregar que el desvío de porciones de la renta diferencial, bajo 
las formas que analizamos, implican la no puesta en producción de tierras que desde el 
punto de vista mundial podrían producir en forma competitiva, pero que no pueden hacerlo 
porque reciben sólo una parte del precio de producción mundial. Como plantea Juan Iñigo 
Carrera: 

 
[...] la especificidad de la acumulación argentina de capital determina formas 
concretas de apropiación de la renta que llevan consigo la exclusión de la 
producción de capitales agrarios dentro del ámbito nacional, aun cuando podrían 
generar renta diferencial –tanto de tipo extensivo como intensivo– si las 
mercancías agrarias circularan internamente a la expresión nacional simple de 
sus precios de producción del mercado mundial83.  

 
La única resolución posible para esto sería que el Estado se apropiara directamente 

de la renta diferencial, mediante un impuesto sobre la tierra o nacionalizando plenamente el 
comercio de granos, y no indirectamente mediante impuestos a la exportación o el tipo de 
cambio. Pero esto significaría la negación de los derechos del propietario terrateniente, algo 
que el régimen capitalista no puede permitirse. Por eso, esta contradicción no puede 
resolverse sin superar las relaciones capitalistas. Así como la renta diferencial, en el 
contexto de estas relaciones sociales, a lo sumo puede paliar las contradicciones del 
desarrollo desigual de esta economía dependiente, sin operar como palanca para 
superarlas. 
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V– Métodos para el cómputo de la renta agraria apropiada en la Argentina 
 
El cómputo de la renta agraria en la Argentina representa numerosas dificultades. Las series 
estadísticas necesarias para los cálculos no sólo presentan numerosas discontinuidades o 
dificultades para el empalme. Muchas de ellas no están siquiera disponibles. Eso representa 
numerosas dificultades para realizar un cálculo del total de la renta agraria en el país. Por 
eso, aunque en esta sección vamos a considerar un método para el cómputo total de la 
renta agraria, analizaremos vías alternativas para computarla en base a la información 
disponible. 
 
Método para el cómputo de la renta total 
A continuación consideramos las identidades propuestas por Juan Iñigo Carrera para el 
cómputo de la renta total. 

Una aclaración es necesaria. A pesar de la importancia de la distinción conceptual, 
no resulta posible la distinción entre la renta absoluta y la diferencial. No consideramos que 
esto implique un gran perjuicio, ya que “el papel que puede jugar en el desarrollo del 
proceso nacional de acumulación la renta proveniente del monopolio absoluto sobre esas 
condiciones naturales se encuentra subordinado, mejor dicho, no es más que un momento, 
en el papel jugado por la renta diferencial”84. 

El punto de partida del cómputo es el valor del producto del sector agrario, su PBI, 
dentro del cual la renta es una parte indiferenciada. Lo primero es restarle el capital fijo 
consumido, es decir la amortización de maquinaria, edificios, etc., que denominaremos KFC, 
y el capital circulante consumido, que incluye los salarios pagados –directos e indirectos– 
por la contratación de la fuerza de trabajo del sector, que denominaremos KCwC85. Esto nos 
da como resultado la plusvalía neta apropiada en el sector, P. Esta plusvalía es igual a la 
suma de la ganancia y la renta apropiada por los terratenientes. Utilizando el subíndice a 
para denominar al sector agrario como conjunto, para cada año i tenemos: 

 
Pai = PBIai – KFCai - KCwCai 

 
Para realizar la diferenciación de renta y ganancia, partimos de la premisa de que 

tanto el capital agrario como el no agrario, arrojan la misma tasa media de ganancia. Por lo 
tanto, la medida de la tasa media de ganancia del capital industrial nos permitirá establecer 
la parte de plusvalía que constituye de la ganancia del capital, de aquella que conforma la 
renta. Como una aproximación a esta tasa media de ganancia, podemos tomar la arrojada 
por el conjunto de las ramas manufactureras86. El cálculo de la tasa de ganancia, lo 
realizamos comparando la plusvalía de la industria manufacturera con el capital total 
adelantado en la misma, KTA. 

 
gmi =    Pmi     
           KTAmi 

                                                
84

 Ibídem, p. 26. Para aproximar la significación que pueda tener la renta absoluta en relación a la 
diferencial, el autor compara el precio de la hectárea libre de mejoras para el año 2004 con los de las 
tierras de calidad promedio de la zona maicera, triguera, de invernada y de cría para el mismo año. 
La primera tiene un valor de u$s 30, y las otras respectivamente u$s 5317, 1958, 2167 y 693. La 
primera es una aproximación adecuada a la tierra que se encuentra en el margen que no arroja tierra 
diferencial. El precio de la tierra no es otra cosa que renta capitalizada. Como puede verse, la 
significación de la renta absoluta no alcanza más que el 4,3% del precio, en el caso de las tierras 
dedicadas a la cría. 
85

 Por definición, el capital circulante constante consumido, KCcC está excluido en el cómputo del PBI 
sectorial. 
86

 Iñigo Carrera, Juan, La formación…, op. cit., p. 24. 
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Este capital total adelantado incluye el capital circulante adelantado en el pago de 
salarios, el capital circulante adelantado en medios de producción, y el capital fijo 
adelantado en medios de producción. 

La misma comparación la hacemos para el capital agrario: 
 
gai =      Pai    
           KTAai 

 
En este caso, la “tasa de ganancia” es la relación entre la suma de la ganancia del 

capital, y la plusvalía, en relación al capital invertido. Como la renta es la diferencia entre la 
plusvalía total del sector y la parte correspondiente a la ganancia media del capital, que 
hemos identificado con la tasa de ganancia en el sector manufacturero, tenemos entonces 
que: 

 
Renta = KTAai . (gai – gni) 
 
Con este cálculo estamos realizando una diferenciación conceptual, que puede no 

verificarse siempre con exactitud, por el avance circunstancial que pueda haber de los 
terratenientes sobre la ganancia, o de los capitalistas sobre una parte de la renta. 

Para el cómputo de la renta agraria apropiada vía derechos de exportación, o 
retenciones, RE, empezamos por computar el monto de valor que escapa de las manos de 
los terratenientes por este gravamen. Esto es igual a lo recaudado por el Estado por este 
concepto: 
 
 REi = Ri 

 
donde Ri es la recaudación por el gravamen de retenciones en el período i. 

 
 Pero además, tenemos que computar los efectos indirectos, de acuerdo a lo que 
señalamos en la sección previa. Para computar los efectos del abaratamiento de las 
mercancías agrarias en su consumo individual, tenemos que computar los efectos que 
tienen las retenciones sobre el valor alcanzado por el consumo individual de dichas 
mercancías: 
 
 RECi = CA$i .   Ri    
                                    EA$ 
 
 Donde: 
 CA$i: valor del consumo interno individual de origen agrario en moneda nacional; 
 EA$: valor de las exportaciones de origen agrario en moneda nacional. 
  

De esta forma, tenemos definido el conjunto de identidades que necesitamos para 
realizar el cómputo de la renta total, y de la parte de la misma apropiada mediante 
retenciones. Como planteamos, a pesar de que esta metodología podría ser la más 
adecuada para realizar el cómputo de la renta total, así como de los efectos que tienen las 
retenciones sobre la manera en que esta renta se distribuye, existen numerosas dificultades 
en la disponibilidad de la información. Se dispone de los datos sobre la masa salarial, pero 
no de su magnitud como capital adelantado. Respecto del capital circulante adelantado en 
medios de producción, se puede calcular a través cómputo del consumo intermedio. 
Podemos considerar que CI = KCcC. Se suscitan dificultades para establecer la velocidad 
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de rotación del capital circulante, sin el cual no puede calcularse la parte circulante del 
capital total adelantado87: 

KCAi = KCwCi + KccCi 

                        ri 

Sin embargo, las mayores dificultades se presentan para la estimación del capital fijo 
adelantado y consumido, de los cuales no hay registro regular en las cuentas nacionales del 
país. Aunque podría estimarse en base a las series de inversión bruta fija, sería necesario 
contar con las mismas desagregadas sectorialmente, para realizar el cálculo diferenciado de 
la tasa de ganancia industrial y agraria. La no disponibilidad de esta desagregación deja 
como única alternativa el recurso a series parciales existentes del capital fijo sectorial, que 
exigen definir criterios específicos de interpolación y extrapolación. 

Por estas dificultades, hemos trabajado un criterio alternativo para aproximar el 
cómputo de la renta agraria 
 
Una aproximación al cálculo de la renta agraria en la producción de soja (1999-2007) 
Para aproximar el cálculo de la renta agraria vamos a trabajar con la información disponible 
sobre los márgenes netos para la producción de soja en base al rendimiento promedio 
obtenido desde la campaña agrícola 1998/99 hasta la campaña agrícola 2006/07. Los datos 
sobre el rendimiento promedio son regularmente publicados por la revista Márgenes 
agropecuarios en base a los márgenes logrados por distintas tierras de diverso rendimiento 
para las distintas producciones. 

En base a estos cálculos y la estadística disponible sobre rendimientos por hectárea, 
tenemos la Tabla 5 que nos indica el valor de la producción por hectárea, los ingresos por 
hectárea luego de retenciones, los costos por hectárea y los márgenes netos por hectárea88: 
 
 
Tabla 5. Ingreso, costos y margen neto en la producción de soja 

Campaña 
agrícola 

 

Valor  
producido89 

u$s / ha 

Ingreso total 
u$s / ha 

Costos directos 
u$s / ha 

Costos 
indirectos 
u$s / ha 

Margen neto  
u$s / ha 

1998/1999 433,00 433,00 177,01 131,88 124,11 

1999/2000 418,00 418,00 158,39 125,04 134,61 

2000/2001 429,33 429,30 168,64 117,22 143,47 

2001/2002 477,76 421,00 126,66 122,15 172,12 

2002/2003 702,42 567,00 118,84 50,09 399,83 

2003/2004 670,23 542,70 114,29 69,00 359,40 

2004/2005 608,27 492,50 138,60 63,67 290,26 

2005/2006 506,11 410,00 116,63 63,17 230,00 

2006/2007 657,76 518,00 114,69 81,07 322,16 

Fuente: elaboración propia en base a Márgenes Agropecuarios 

 

                                                
87

 Juan Iñigo Carrera (Ibídem, p. 29) propone calcular la velocidad de rotación del capital circulante en 
base a información indirecta. 
88

 Aunque es común enfocar el análisis en los márgenes brutos, nos ha parecido más apropiado 
manejarnos con los márgenes netos. Conceptualmente, consideramos que se aproxima mejor a la 
noción de capital invertido por hectárea. 
89

 El valor producido por hectárea incluye la parte del valor internacional de los granos que es 
apropiada vía retenciones, y que por lo tanto no integra el ingreso de los productores.La alícuota de 
retenciones fue de 13,5% para la campaña 2001/02, 23,5% desde la campaña 2002/03, y de 27% 
para la campaña 2006/2007. 
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De esta forma, tenemos consignado el margen neto promedio por hectárea. Este 
margen constituye una suma de la renta y la ganancia del capital por hectárea obtenida con 
el rendimiento promedio. 

Adicionalmente, en la Tabla 6 tenemos los datos disponibles de la producción total 
de cada campaña y del valor total generado: 

 

Tabla 6. Producción y valor total de la campaña agrícola de soja  

Campaña 
agrícola 

 

Superficie 
cosechada 

 ha 

Rendimiento 
promedio 

tn/ha 

Producción 
toneladas 

 

Valor de la 
cosecha  

millones de u$s 

 

1998/1999  8180000 2,445 20000000 3541,94  

1999/2000  8637503 2,331 20135800 3610,48  

2000/2001 10400193 2,584 26880853 4465,11  

2001/2002 11405247 2,630 30000000 5449,02  

2002/2003 12419995 2,803 34818550 8724,01  

2003/2004 14304539 2,207 31576752 9587,33  

2004/2005 14032198 2,700 38289742 8535,31  

2005/2006 15130038 2,680 40537363 7657,41  

2006/2007 15981264 2,970 40537363 10511,80  

Fuente: elaboración propia en base a los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
de la Nación 

 
Con esta información, es posible aproximar la suma de renta y ganancia para cada 

campaña agrícola: 
 

Tabla 7. Renta y ganancia en la producción de soja  

Campaña 
agrícola 

 

Renta y Ganancia 
total 

millones de u$s 

Renta apropiada 
por retenciones 

millones de u$s
90 

  

1998/1999 1015,23     

1999/2000 1162,67     

2000/2001 1492,12     

2001/2002 1963,10 735,62   

2002/2003 4965,86 2050,14   

2003/2004 5141,06 2253,02   

2004/2005 4072,92 2005,80   

2005/2006 3479,97 1799,49   

2006/2007 5148,47 2838,19   

Elaboración propia en base a Tablas 5 y 6 

 
Llegado este punto, en base a la información disponible, se plantea la dificultad de 

separar el cómputo de la renta y de la ganancia del capital. Un procedimiento posible para 

                                                
90

 Al igual que en los datos presentados en la Tabla 6, estamos consignando que la alícuota de 
retenciones fue de 13,5% para la campaña 2001/02, 23,5% desde la campaña 2002/03, y de 27% 
para la campaña 2006/2007. 
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aproximar la renta, es el propuesto por Jorge Ingaramo91 de computar el rendimiento medio 
de una colocación financiera alternativa sobre los costos directos: 

 
ci (1+r) 
 
De esta forma, tomando el procedimiento de Ingaramo, incluyendo una tasa de 

retorno de 4%92, tendríamos: 
 

Tabla 8. Ganancia sobre la base de una colocación alternativa y renta agraria total 

Campaña 
agrícola 

 
 

Ganancia del 
capital 

millones de u$s 
 

Renta total 
millones de u$s 

 
 

Renta apropiada por 
los terratenientes 
millones de u$s 

 

Renta apropiada 
por retenciones 
millones de u$s 

 

1998/1999 101,0679752 914,1668435 914,1668435 - 

1999/2000 97,92566028 1064,740631 1064,740631 - 

2000/2001 118,9187484 1373,206056 1373,206056 - 

2001/2002 113,5118961 2585,202255 1849,585196 735,62 

2002/2003 83,92443763 6932,082727 4881,940366 2050,14 

2003/2004 104,8785066 7289,199495 5036,177424 2253,02 

2004/2005 113,5307706 5965,184536 3959,385666 2005,80 

2005/2006 108,8143788 5170,649577 3371,158206 1799,49 

2006/2007 125,1413541 7861,516168 5023,330806 2838,19 

Reelaboración de la Tabla 7 con el criterio propuesto por Ingaramo, Jorge, op. cit. 

 
El cómputo de renta total, incluye la suma de retenciones, que, como planteamos en 

la sección IV, constituye la apropiación de una fracción de la renta diferencial. 
De todos modos, esta diferenciación entre ganancia del capital y renta tiene poca 

consistencia, al estar basada en una tasa de ganancia arbitraria. Al hacer un cálculo de la 
tasa de ganancia sobre el retorno que podría arrojar una colocación financiera, está 
sugiriendo que podemos homologar el rendimiento de la misma con la ganancia empresaria. 
Numerosos indicios sugieren que esto implica una subestimación de la ganancia media, y 
por lo tanto, una sobreestimación de la renta. Podríamos recurrir a un enfoque alternativo, 
recurriendo a algunas estimaciones sobre la tasa general de ganancia93. Creemos que, al 
igual que los cálculos de Ingaramo, estas alternativas plantean problemas de consistencia. 
Con la información disponible, la desagregación entre renta capitalista y ganancia del capital 
plantea estas dificultades. No obstante estas limitaciones, la información disponible muestra 
con bastante claridad que la apropiación de renta vía retenciones, parece estar bastante por 
debajo de un nivel que pudiera afectar en términos generales la capacidad del capital 
agrario de sostener su valorización normal. Esto, no obstante lo que pueda suceder en las 
tierras ubicadas en el umbral mínimo de rendimiento por hectárea, cuya estimación excede 
los límites de este trabajo. 

                                                
91

 Ingaramo, Jorge, “La renta de las tierras pampeanas”, Bolsa de Cereales de Bs. As., 2004. 
92

 “Para obtener los valores totales se tomaron los costos unitarios, el área sembrada y se agregó una 

tasa de retorno normal del 4%, que se supuso uniforme para todos los cultivos (corresponde a 6 
meses por cosecha, en base a un interés del 8% anual)”, ídem. 
93

 Ver por ejemplo Michelena, Gabriel, “La evolución de la tasa de ganancia en la Argentina (1960-
2007): caída y recuperación”, Realidad Económica N° 248, Bs. As., Instituto Argentino para el 
Desarrollo Económico (IADE), noviembre/diciembre 2009. El autor calcula una tasa de ganancia 
promedio superior al 25% para todo el período bajo análisis. 
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