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Introducción

Desde hace algunos años, principalmente a partir de la crisis 
mundial de 2007-2008, comenzaron a cobrar importancia 
los estudios sobre acaparamiento de tierras (también cono-
cido en la literatura, de acuerdo al énfasis en una u otra 
dimensión, como land grabbing, inversiones extranjeras en 
tierras, extranjerización de la tierra, etc.) en países de la 
periferia mundial. Si bien el boom de estudios comenzó con 
países africanos, en los últimos años han cobrado importan-
cia los estudios sobre Asia y Latinoamérica.

Aunque en aquellos años el fenómeno tuvo un salto cuan-
titativo en estos países, todos comenzaron a tener diferentes 
ciclos con oleadas de inversiones extranjeras en tierras en 
los años previos. Frente a este proceso, se desarrollaron dos 
posturas claramente contrapuestas en los estudios de caso. 
Por un lado, las investigaciones financiadas por agencias 
multilaterales señalan que las grandes inversiones en tierras 
por parte de extranjeros pueden producir una situación de 
tipo en la que todos ganan (win-win), beneficiándose tanto 
los inversores (con las ganancias producidas), los gobier-
nos de los países receptores (con la posibilidad de aumentar 
sus recaudaciones fiscales) y los campesinos y trabajadores 
rurales (a través del aumento en el empleo rural y la mejora 
de la infraestructura). Por otro lado, la postura más escép-
tica representada por ONGs y consorcios de universidades a 
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nivel mundial insisten en que lo que debe cuestionarse no es 
“la forma” en que se acapara la tierra (tal como insisten los 
estudios anteriormente expuestos), sino “para qué” se aca-
para la tierra; es decir, hay que tener en cuenta todos los 
problemas asociados a la explotación extractiva de la tierra 
para abastecer la demanda de alimentos y energía de los 
países industrializados (Borras, Hall, et al. 2011; Salamanca 
Garay, 2013).

Entre los problemas asociados al acaparamiento de tie-
rras se señala: (i) el desplazamiento de personas cuando el 
capital invertido demanda tierra pero no la mano de obra 
que la habita; (ii) la contratación de las personas que allí 
viven, cuando el capital requiere mano de obra, a través de 
diferentes formas institucionales (como contratos laborales, 
de aparcería, de proveeduría, etc.) altamente desfavorables 
para los pobladores locales; (iii) la formación de un “cir-
cuito cerrado” de comercio agrícola mundial entre algunas 
corporaciones y algunos gobiernos en tanto las compañías 
sigan incrementando el proceso de integración vertical; (iv) 
la pérdida de soberanía y gobernabilidad para los Estados 
en donde se producen los acaparamientos; y (v) el aumento 
de la inseguridad alimentaria de los países receptores de las 
inversiones, al sustituir la producción de alimentos tradicio-
nalmente producidos por monocultivos para la exportación. 
Además, se señala que el acaparamiento de tierras puede 
generar un proceso de “segunda ocupación” o “segundo aca-
paramiento”, en el cual los inversores extranjeros, a través 
de la depredación y el impacto ambiental negativo de sus 
operaciones, pueden minar las bases mismas de la sus-
tentabilidad económica de muchas pequeñas y medianas 
empresas locales (dedicadas al turismo, la producción de 
alimentos, etc.).

En este libro nos proponemos discutir la magnitud, impli-
cancias, trayectoria y características que ha tenido el acapa-
ramiento de tierras en Argentina y en la región en los últi-
mos años. Nos preguntamos, además, sobre los cambios y 
continuidades que el fenómeno ha tenido con el cambio de 
gobierno desde diciembre de 2015. 
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El libro está divido en 3 partes. La primera de ellas se titula 
“Aportes teórico metodológicos”. Dentro de esta sección, el 
primer capítulo, escrito por Gabriela Martínez Dougnac, da 
el marco conceptual e histórico del proceso de acaparamiento 
de tierras en Argentina. La autora presenta a este fenómeno 
como una característica propia del desarrollo del capitalismo 
en el agro, cómo el mismo resulta de la extensión de las 
formas de explotación que éste implica y de las leyes y ten-
dencias propias de su desarrollo; pero atendiendo asimismo, 
tanto a su vinculación con las tendencias que refieren a las 
transformaciones recientes en el orden capitalista mundial 
–y más específicamente al orden agroalimentario-, como a 
los fenómenos macro que dan cuenta del desarrollo de la 
economía argentina en su conjunto.

El segundo capítulo, de Lorenzo Cassini, Gustavo García 
Zanotti y Martín Schorr, “Reticencia inversora y lógicas 
financieras en las producciones primarias de la Argentina 
bajo el ciclo de gobiernos del kirchnerismo”, establece la rela-
ción básica entre financierización y acaparamiento de tierras 
como una de las formas empíricas que toma la interpene-
tración del capital financiero y el capital productivo. En este 
sentido, de las conclusiones de los autores se puede derivar 
que los fines meramente especulativos –sin que medie un 
proceso productivo– que tienen muchas inversiones en tie-
rras, fines que están explícitos incluso en los propios balan-
ces de las empresas, están directamente relacionados con el 
comportamiento que los capitales trasnacionales comenza-
ron a tener a partir de 2008. 

En el capítulo siguiente, “Land Matrix y las grandes tran-
sacciones de tierras en América Latina y el Caribe”, Venencia, 
Agüero, Salas Barboza y Seghezzo presentan una herramienta 
poderosa, aunque controvertida y con algunas críticas, para 
el análisis y la recolección de información sobre acapara-
miento de tierras, la base de datos Land Matrix. Los autores, 
además, forman parte del punto focal que la base de datos 
(de origen europeo) tiene en América Latina. Para mostrar las 
características de la información recolectada, el capítulo pre-
senta una descripción sobre el fenómeno en nuestra región. 
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La segunda parte del libro se denomina “Las características 
del acaparamiento de tierras en Argentina” y está integrada 
por cuatro capítulos. Sol Mora, en “Los mecanismos de aca-
paramiento de tierras de China en Argentina: las inversio-
nes en infraestructura de riego”, analiza el modo en que las 
inversiones de China en infraestructura de riego conducen 
al acaparamiento de tierras en Argentina. En base al estu-
dio de un proyecto en la provincia de Entre Ríos, la autora 
argumenta que el acceso de China al control de la tierra es 
posibilitado por el conjunto de relaciones de poder que se 
generan alrededor de sus inversiones en riego. Como resul-
tado, éstas adquieren legitimidad en el Estado receptor, al 
tiempo que se invisibilizan sus vínculos con la seguridad ali-
mentaria de China.

En el siguiente capítulo, “Arauco: transnacionalización del 
capital y conflicto social en misiones”, Fernando Romero 
Wimer y Paula Fernández Hellmund nos proponen analizar el 
comportamiento de una empresa forestal chilena con inver-
siones en la provincia de Misiones (Argentina). El objetivo 
de los autores es examinar un caso de transnacionalización 
de capitales de un país dependiente, examinando tanto su 
operatoria en relación a otras empresas en la competencia 
capitalista como el proceso de acumulación por desposesión 
que esta expansión genera. 

Siguiendo con casos en el norte argentino, el capítulo “El 
fenómeno de las grandes transacciones de tierras en la región 
del Chaco de la provincia de Salta, Argentina” escrito por el 
equipo de ecólogos formado por Agüero, Venencia, Tálamo, 
Salas Barboza, Díaz Paz, Sajama, Rodríguez y Seghezzo, se 
enfoca en la región chaqueña. Su objetivo es caracterizar el 
fenómeno de grandes transacciones de tierras en la región 
del Chaco salteño. A su vez se propone una metodología de 
identificación de grandes transacciones de tierras a nivel 
predial y la comparación con otras metodologías. En este 
último sentido, dialoga directamente con los capítulos teó-
rico metodológicos de la primera parte del libro. 

La caracterización del fenómeno del acaparamiento en 
Argentina termina con el capítulo de los geógrafos Verónica 
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Pohl Schnake y Víctor Hugo Vallejos titulado “Acaparamiento 
verde de tierras y áreas naturales protegidas”. Este aporte se 
centra en abrir la discusión respecto a la conformación de 
áreas naturales protegidas particularmente en la región del 
Iberá, provincia de Corrientes, examinando sus principales 
características. Lo interesante de este capítulo es que intro-
duce el concepto de “acaparamiento verde”, entendido como 
la apropiación de recursos naturales justificada por motivos 
ambientales. Los autores intentan desmitificar estos discur-
sos legitimadores poniendo en evidencia las consecuencias 
sociales que este tipo de inversiones generan.

Por último, ¿qué ocurre en otros países del mundo? 
Esta pregunta intenta ser respondida por la última parte 
del libro, “El acaparamiento de tierras en otros países del 
mundo: similitudes y diferencias con Argentina”. En primero 
lugar, el capítulo de Agostina Costantino analiza y compara 
la dinámica del fenómeno en América Latina, Asia, África, 
Europa del Este y Oceanía en función de los mecanismos 
por medio de los cuales se llevan a cabo las inversiones, 
el papel de los Estados locales y el origen de los capita-
les. Como parte de las conclusiones, la autora señala que 
el acaparamiento de tierras es el nuevo formato que toma 
la tendencia a la concentración de la tierra, en un contexto 
de intensificación de los flujos mundiales de capitales y de 
desregulación de las cuentas externas de los países. Este 
nuevo formato aparece como novedad en la década de 2000 
cuando la totalidad de las precondiciones para el mismo se 
establecen en todos los países de destino. Es decir, que no 
se trata de un fenómeno exclusivo de Argentina o América 
Latina, sino que el acaparamiento de tierras tiene, necesa-
riamente, un carácter global.

Para analizar el caso paraguayo, Lorena Izá presenta “El 
acaparamiento de tierras en Paraguay: las estrategias de 
los agentes regionales”. La propuesta del capítulo es debatir 
sobre las estrategias utilizadas por agentes argentinos, bra-
sileños y uruguayos que actúan en el acaparamiento de tie-
rras en Paraguay, destacando las principales singularida-
des y tácticas de cada agente, evidenciando que la cuestión 
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agraria en América Latina sobrepasa fronteras políticas 
previamente establecidas.

Por último, el libro concluye con el capítulo de Andrea 
Sosa, “Acaparadores ‘financieros’ y ‘productivos’ en América 
Latina. Trayectorias, lógicas empresariales y vínculos”. La 
autora analiza el papel de dos actores centrales en el fenó-
meno del acaparamiento de tierras en América Latina: los 
inversores institucionales privados y las megaempresas de 
producción agropecuaria con las que se vinculan. A través 
del caso de estudio de la empresa Los Grobo y su partici-
pación en el acaparamiento de tierras en Brasil, la autora 
cierra el círculo lógico con el que comenzamos este libro, 
mostrando los vínculos entre inversiones productivas e 
inversiones financieras y la dificultad para distinguir ambas 
en el caso del acaparamiento de tierras. 

Esta producción colectiva surge de un seminario organi-
zado en 2017 en el Instituto de Altos Estudios Sociales de 
la UNSAM (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), 
en donde nos reunimos investigadores de Argentina y Brasil 
para discutir los avances del conocimiento respecto al aca-
paramiento de tierras desde múltiples dimensiones y disci-
plinas. Nos encontramos economistas, sociólogos, politólo-
gos, historiadores, geógrafos, biólogos y ecólogos para que 
el abordaje del tema no limitara las múltiples implicancias 
que este fenómeno tiene en la realidad no compartimentada 
que nos rodea. De esta forma, presentamos a continuación 
una obra surgida de este esfuerzo multidisciplinar de abor-
daje de un problema y esperamos que sea de utilidad para 
la comunidad. 



PARTE I

APORTES TEÓRICO 
METODOLÓGICOS
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Presentación

Durante las últimas tres décadas el agro argentino ha desa-
rrollado, seguramente como uno de sus rasgos más notorios, 
un acelerado proceso de concentración económica, concen-
tración de la producción, del ingreso, y de la propiedad y 
el uso de la tierra. Así fue como a partir de los años 1990, 
potenciado por el dominio de las políticas neoliberales, el 
creciente curso de valorización de capitales vinculados a la 
producción agraria y agroindustrial y a la explotación del 
subsuelo tuvo, entre otros, como resultado significativo un 
aumento constante de la concentración y acaparamiento de 
tierras. Sin embargo, fue a partir de la crisis de 2001 –y al 
igual que en varios países del Cono Sur bajo el impulso de 
políticas de otra orientación– cuando dicho proceso logró 
tomar mayor envergadura, ya no sólo vinculado a capitales 
nacionales e incentivos internos sino respondiendo también 
a condiciones internacionales que explican de qué modo 
inversores de origen extranjero participan activamente en 
la adquisición de tierras en toda la región y particularmente 
en Argentina.

En estas notas nos interesa reflexionar, pensando crítica-
mente los procesos de desarrollo del capital en la agricul-
tura moderna y a partir de los resultados de algunas de las 

Acaparamiento, concentración 
y despojo, entre las lógicas 
estructurales y las políticas 

públicas. Apuntes para un 
debate sobre la propiedad y 

uso de la tierra en Argentina
Por Gabriela Martínez Dougnac
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investigaciones que venimos desarrollando sobre la temática 
que nos ocupa (Martínez Dougnac, 2014, 2016a, 2016b), 
acerca de las particularidades del actual acaparamiento, de 
cómo éste resulta de la lógica de dicha expansión capita-
lista en el agro, de la extensión de las formas de explotación 
que ésta implica y de las leyes y tendencias propias de su 
desarrollo; pero atendiendo, asimismo, tanto a su vincula-
ción con las tendencias que refieren a las transformaciones 
recientes en el orden capitalista mundial –y más específi-
camente al orden agroalimentario–, como a los fenómenos 
macro que dan cuenta del desarrollo de la economía argen-
tina en su conjunto.

Finalmente, abordamos la problemática en curso, y la sín-
tesis que presentamos en estos apuntes, desde una perspec-
tiva histórica, atendiendo a que los procesos y situaciones 
estudiadas –sin despreciar sus particularidades epocales– 
expresan tendencias de larga duración, y que por ende es 
necesario pensarlas históricamente.

Sobre el acaparamiento de tierras: acerca del concepto, 
acerca del proceso 

“Los ricos del campo quieren absorberse la campaña para 
extenderse sin límites”, observaba triste –y acertadamente– 
en 1780 un campesino expulsado, “con perjuicio de su fami-
lia y ganados”, de los terrenos que ocupaba en Buenos Aires 
en tiempos del dominio colonial1. Y así sucedía entonces, 
el dominio de América y del Río de la Plata por parte de la 
corona española significó la consolidación de una estructura 
de la propiedad del suelo basada en el latifundio, mediante 
el acaparamiento de extensas superficies de tierras (aca-
paramiento, despojo y sujeción2) por parte de quienes se 

1 Citado por Eduardo Azcuy Ameghino, el texto, tomado de un expediente 
judicial que refiere a un conflicto por tierras, corresponde al testimonio 
de Calixto Gadea, quien fuera en numerosas ocasiones expulsado de los 
terrenos que ocupaba por dos de los más reconocidos grandes terratenien-
tes coloniales (Azcuy Ameghino, 2002: 174).
2 A fines del siglo XVIII, en tiempos en los cuales el interés progresivo de 
grandes propietarios de tierras por acrecentar sus dominios se expresa-
ba en la apropiación legal de terrenos ocupados precariamente por cam-
pesinos pastores y agricultores, algunos documentos dan cuenta de las 
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constituirían en el origen de las –por cierto, cada vez más 
ricas– clases terratenientes locales.

Casi cien años más tarde, a la luz de la crítica al modo de 
producción capitalista que se está extendiendo por los terri-
torios europeos, y a la apropiación –mediante la expropia-
ción de sus antiguos poseedores– de crecientes superficies 
y su concentración en pocas manos privadas, se ha denun-
ciado: “La propiedad de la tierra presupone el monopolio de 
ciertas personas sobre determinadas porciones del planeta, 
sobre las cuales pueden disponer como esferas exclusivas 
de su arbitrio privado, con exclusión de todos los demás…” 
(Marx, 1983: 793).

Lo que nos interesa dar a entender es que el acaparamiento 
de tierras, expresado de un modo genérico y entendido en 
un sentido amplio, bien podría ser definido como “la toma 
de control de grandes superficies de tierras y de territorios 
y de derechos ligados a ellos” (GRAIN, 2012). Sin embargo, 
como es sabido, y claramente dan cuenta de ello los dos tex-
tos que hemos seleccionado, al igual que la explotación y 
apropiación de unos hombres del trabajo excedente de otros, 
la adquisición y dominio de terrenos en grandes extensio-
nes de modo más o menos exclusivo y excluyente, constituye 
un fenómeno que se ha reiterado históricamente, aún antes 
del predominio de las relaciones modernas de producción, 
en diversos contextos históricos y diferentes formaciones 
económico-sociales. En este sentido un aspecto que se debe 
considerar es que una categoría que puede identificar proce-
sos de muy diversa naturaleza, enmarcados en las condicio-
nes estructurales más diversas, se ha extendido sin embargo 
como concepto que define una situación específica, el modo 
particular como se expresa el incremento de adquisiciones 
de tierras en grandes superficies en una fase determinada 
del desarrollo del capitalismo a nivel mundial, y con una 

consecuencias de ese inicial “acaparamiento” (cerca de 1.500.000 has. 
denunciadas entre 1790 y 1810) que implicó un control no sólo de tierras 
sino también de hombres: “Las miras de Almeyra [uno de los más grandes 
terratenientes bonaerenses] abarcando una vasta campaña con la denun-
cia que tiene hecha quiere (…) hacerse señor de 6 leguas de terreno y tener 
feudatarios” (Documento citado en Azcuy Ameghino, 2002: 184)
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serie de particularidades que la diferenciarían de otros pro-
cesos anteriores de monopolización del suelo.

Sin detenernos en las discusiones3 y diversas definiciones, 
sabemos que en lo fundamental suele entenderse por aca-
paramiento de tierras las acciones de captación del control 
sobre relativamente vastas extensiones de suelo y otros recur-
sos, a través de una variedad de mecanismos y modalidades, 
que involucran al capital de gran escala que, actuando bajo 
modalidades extractivas, ya sea respondiendo a propósitos 
nacionales o internacionales, busca dar respuesta a la con-
vergencia de las crisis alimentaria, energética y financiera, a 
los imperativos de la mitigación de los cambios climáticos y a 
la demanda de recursos por parte de los nuevos núcleos del 
capital global (Borras et al, 2013: 82).

Es así que a partir de los años 1990, asociados entre otros 
factores a la creciente liberalización y globalización de los 
mercados agroalimentarios, al aumento de la demanda 
mundial de bienes primarios con su consecuente alza de 
precios, a la reconfiguración e integración de las cadenas 
agroalimentarias y la participación cada vez mayor de las 
firmas de capital monopólico en el control de sus diversos 
eslabones, dos fenómenos se irán extendiendo en distinto 
grado pero de forma relativamente simultánea a lo largo de 
los territorios agrarios nacionales: por un lado, acelerados 
procesos de concentración económica que se manifiestan en 
una constante disminución del número de explotaciones, y 
en un uso cada vez más concentrado de la tierra y el capital, 
que afectarán tanto –y sobre todo– a los espacios rurales 

3 De la definición de acaparamiento de tierras que propone la FAO en 
uno de sus informes iniciales sobre la cuestión surge un debate impulsa-
do en gran medida por un conjunto de organizaciones sociales ligadas al 
problema de la soberanía alimentaria. Estas organizaciones observan, en 
un documento conjunto elaborado en la reunión que se llevó a cabo en la 
ciudad de Buenos Aires en el año 2012, que las conclusiones del organis-
mo acerca de que “el fenómeno del land grabbing (acaparamiento de tie-
rras) se encuentra en sus fases iniciales y restringidas sólo a dos grandes 
países: Argentina y Brasil” (FAO, 2011), surgen de “aplicar los criterios 
de acaparamiento en un sentido muy limitado: adquisición de grandes 
extensiones destinadas a la producción de alimentos, en la que dentro de 
los agentes/actores que intervienen hay por lo menos un Gobierno extran-
jero” (GRAIN, 2012).
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más capitalizados como a aquellas regiones en las cuales 
aún persistían, junto con las modernas formas de produc-
ción y explotación, áreas de fuerte presencia campesina; y, 
por otro, el aumento de la exportación de capital hacia zonas 
productoras de bienes primarios o con tierras “disponibles” 
mediante la adquisición de superficies en grandes extensio-
nes, a efectos de valorizar estos capitales, en un contexto 
de expansión de los negocios vinculados a la explotación de 
bienes naturales (tanto alimentos como minería).

Pero, junto con una agudización de la concentración de la 
tierra y del capital, este reciente proceso de land grabbing 
a escala mundial irá adquiriendo los modos que lo definen 
como un fenómeno específico y que se extiende sobre vas-
tos territorios principalmente a partir de inicios del presente 
siglo. Las operaciones de adquisiciones de tierras, en super-
ficies mayores a 1.000 has, por parte de capitales de eleva-
das magnitudes exportados principalmente desde Estados 
Unidos y/o la Unión Europea (que representan en un inicio 
la expansión de firmas vinculadas principalmente al negocio 
agroalimentario o a la explotación de bienes naturales), son 
las que se multiplican sobre todo hasta la crisis financiera de 
2008. A partir de este suceso repercute fuertemente el efecto 
de la “financierización de la agricultura” que resulta de una 
participación cada vez mayor del capital financiero en fon-
dos de inversión que ingresan al negocio de adquisición de 
tierras (sea por compra, arriendo o contrato), muchas veces 
en combinación con capitales locales, tanto a fin de aprove-
char aumentos rápidos en el precio fundiario como a efec-
tos de su puesta en producción, favorecidos por una renta-
bilidad ascendente del negocio agropecuario y/o minero a 
escala mundial que atrae a estas inversiones especulativas 
(McMichael, 2012). En esta segunda etapa se harán también 
presentes con fuerza, entre los principales protagonistas, los 
capitales chinos, junto con aquellos provenientes de “nuevos” 
países exportadores como Arabia Saudita, Singapur, Corea 
del Sur o Brasil (este último sobre todo a nivel regional). Y 
aparece asimismo otro rasgo distintivo, que se presenta en 
numerosas operaciones tal cual da cuenta el estudio de gran 
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parte de los casos relevados: la activa participación de los 
Estados nacionales, involucrándose en la compra los gobier-
nos extranjeros y facilitando la venta los gobiernos locales 
(FAO, 2011; Costantino, 2016).

De acuerdo a información del Banco Mundial sabemos que 
las transferencias de tierras agrícolas antes de 2008 impli-
caban aproximadamente unos cuatro millones de hectáreas 
anuales, mientras que entre 2008 y 2009 la superficie nego-
ciada durante ese lapso ascendió a más de cuarenta y cinco 
millones de hectáreas, de las cuales el 75% se ubican en el 
continente africano (World Bank, 2010).

Asimismo, según datos de la CEPAL para el periodo 2000-
2012, más de 2,1 millones de hectáreas en América Latina 
y el Caribe fueron adquiridas por inversores extranjeros con 
fines agrícolas, representando esta cifra una tercera parte 
del total de tierras adquiridas en la región entre esos años 
(CEPAL-FAO-IICA, 2015). Estas adquisiciones, si bien en 
muchos casos implicaron operaciones de venta o cesión de 
sus anteriores propietarios, en otros de ellos constituyen el 
acaparamiento de tierras que excluyen de su uso –y del de 
los bienes naturales que estos ofrecen– a antiguos poblado-
res, en su mayoría campesinos, despojados del usufructo 
de los terrenos que ocupaban. Este último sería el caso por 
ejemplo de los pastores de Neuquén dedicados a la cría de 
cabras, o de los agricultores de Tacna o Puno, en Perú, en 
conflicto con mega-emprendimientos mineros que les impi-
den a los unos el uso de sus viejos senderos de pastoreo, y 
a los otros los recursos hídricos necesarios para la produc-
ción agrícola.

En el caso particular de la Argentina es sabido que a partir 
de los años 1990, en el marco de una economía en la cual se 
expande de modo constante el negocio agropecuario y sobre 
todo la agricultura de exportación, y con un aumento regular 
y continuo tanto de la superficie cultivada y de la producción 
de granos como del precio de la tierra, las operaciones que 
involucran adquisiciones de terrenos en extensas superfi-
cies se multiplican de forma acelerada, teniendo sobre todo 
–aunque no exclusivamente– a capitalistas y terratenientes 



Acaparamiento, concentración y despojo, entre las lógicas estructurales...

23

nacionales como los principales tomadores. Por otro lado, 
considerando las operaciones de tierras llevadas a cabo por 
firmas y capitales externos podemos detectar algunos de los 
rasgos relevados a escala mundial. Así, por ejemplo, al igual 
que en la mayoría de los países receptores de este tipo de 
inversión, si bien se observa un número considerable de ope-
raciones de toma de tierras antes de 2002, éstas se extien-
den sobre todo después de esa fecha, aumentando también 
la escala de superficie negociada (Costantino, 2016). Para 
el año 2013 algo más de un 6% de las tierras rurales en 
Argentina (unas 16 millones de hectáreas), se encontraban 
en manos de extranjeros (Gómez et al, 2015).

El capital extranjero en gran medida se hace presente en 
el país en la adquisición de tierras, además de inversores 
particulares4, a partir de la internacionalización de los más 
importantes –en cuanto a la magnitud de sus operaciones– 
pools de siembra de origen nacional. El grupo El Tejar (a 
partir de la creación del fondo inversor Campos Verdes con 
capitales ingleses), Los Grobo (que integra el grupo interna-
cional de inversiones en tierras Sollus Capital) y MSU (que 
cuenta con financiamiento de uno de los más importantes 
fondos de pensión europeos) son ejemplos paradigmáticos 
de dichos procesos. De igual modo, muchas de estas firmas, 
además de otras corporaciones empresariales con partici-
pación externa, no sólo operan en nuestro país sino que se 
han extendido en el negocio de tomas de tierras hacia otras 
regiones del Cono Sur como Brasil, Uruguay, Paraguay y 
Bolivia. Junto con algunos inversores particulares estos 
grupos se van constituyendo en algunos de los más gran-
des concentradores de tierras, tanto en propiedad como a 
través de distintas formas de contratos. Así, por ejemplo, 
por mencionar tan sólo algunos de los más emblemáticos, 
sabemos que en las últimas décadas el Tejar llegó a contro-
lar una extensión de algo más de un millón de hectáreas 
considerando también sus inversiones en Brasil, Uruguay, 

4  Los más reconocidos: Douglas Tompkins, 197.000 has.; Ted Turner, 
38.000 has; Joseph Lewis, 15.000 has; aunque el más grande terrate-
niente extranjero de la Argentina es el grupo Benetton con un total de 
900.000 has. 
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Paraguay y Colombia; Los Grobo, más de 200.000 has.; 
Cresud, 600.000 hectáreas propias; y ADECOAGRO, unas 
200.000 hectáreas en propiedad. 

Asimismo, los crecientes acaparamientos de tierras gene-
rados por inversiones externas se presentarán, en los terri-
torios de Sudamérica y específicamente en Argentina, en 
un escenario donde se despliegan de modo cada vez más 
evidente las disputas interimperiales protagonizadas por las 
dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Cabe desta-
car que a partir de los últimos años es este último país el que 
ha comenzado a exportar las mayores dotaciones de capital, 
desplazando en varios rubros al capital americano y protago-
nizando algunas de las compras más relevantes tanto de fir-
mas asociadas a la producción agraria (por ejemplo Nidera y 
Noble5), como participando en la adquisición de tierras des-
tinadas a diversas producciones agrarias, a emprendimien-
tos extractivos (por ejemplo a través de la adquisición del 
50% de la emblemática minera Barrick Gold), o –en extensas 
superficies– impulsando diversos proyectos vinculados a la 
provisión de energía (Calzada y Ramseyer, 2019).

En el contexto internacional aludido se ha visto entonces 
que el actual acaparamiento de tierras implica la exporta-
ción de capitales de países imperialistas y/o de donde se 
han dado procesos de expansión capitalista más reciente -de 
los cuales ha resultado la consolidación de firmas exporta-
doras de capital-, hacia territorios ubicados sobre todo en el 
hemisferio sur, en países de economías dependientes y en 
los cuales se profundiza su papel tanto de productores de 
bienes primarios como de espacios de valorización de capita-
les externos. Es así que estos territorios nacionales constitu-
yen economías que se siguen caracterizando por los montos 
importantes de transferencia de plusvalor hacia el exterior 
que resultan de dicha inserción en el mercado mundial y 
de los importantes contingentes de inversiones externas 
que se constituyen en los principales instrumentos de las 
mencionadas transferencias (Cimillo et al, 1973).
5 La empresa china COFCO, que adquirió las dos firmas señaladas, se 
consolidó como el grupo que realizó el mayor volumen de ventas de granos 
al exterior en el año 2018 (Calzada y Ramseyer, 2019).
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Acaparamiento y despojo en el escenario de la concen-
tración capitalista y de la actual “cuestión agraria”

Retomamos y sintetizamos en este apartado algunas 
reflexiones acerca del papel que juegan los rasgos estruc-
turales y las relaciones sociales que explican la producción 
agraria en nuestro país (Martínez Dougnac, 2014 y 2016a; 
Azcuy Ameghino, 2016) a efectos de comprender cómo las 
condiciones locales confluyen en gran medida con los proce-
sos globales que referimos en los párrafos anteriores creando 
condiciones que favorecen los procesos de acaparamiento de 
tierras.

Desde la instalación de relaciones “modernas” en los ámbi-
tos rurales, a partir de la consolidación del dominio del capi-
tal sobre la producción agraria, tiende a instaurarse en estos 
espacios socio-económicos la constante tendencia –más 
allá de las irregularidades que pueda presentar dicho pro-
ceso– hacia la disminución del número de explotaciones y 
el aumento de la superficie de las unidades productivas que 
ocupan el lugar de aquellas que fueron desplazadas, lo cual 
no es más que la expresión territorial de la concentración 
económica que resulta de la maduración del modo de pro-
ducción capitalista.

Los procesos inherentes a la reproducción ampliada, la con-
centración y la centralización del capital agrario –o de aquel 
que se valoriza en el sector– como ley tendencial, articulada 
con políticas públicas que la potencian, tiene a la pequeña 
producción capitalista, o familiar capitalizada (que tienden a 
ceder superficie y/o medios de producción), como sus vícti-
mas principales. Así resulta, como ha sido tempranamente 
observado por algunos de quienes explicaran su lógica hace 
más de un siglo, la tendencia del capitalismo agrario “hacia 
el fortalecimiento de las grandes farms y el debilitamiento de 
las medianas y pequeñas (…) al crecimiento de las grandes 
explotaciones capitalistas y la eliminación de las explotacio-
nes pequeñas” (Lenin, 1960: 55). Verificándose también por 
otro lado que, bajo el imperio de la propiedad privada del 
suelo, existiendo pequeñas propiedades, “la única forma por 
la cual una gran explotación puede apropiarse el medio de 
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producción más importante de la agricultura, la tierra, es 
concentrando en su ámbito un cierto número de pequeñas 
propiedades. La desaparición de este número de pequeñas 
explotaciones es, así, la premisa necesaria para el surgi-
miento de la gran explotación” (Kautsky, 1984: 170).

En Argentina, entre 1988 y 2002 fueron eliminadas unas 
81.000 unidades productivas, vale decir que desaparecieron 
en el período algo más de un 25% de las existentes inicial-
mente6. Y si nos referimos exclusivamente al conjunto de las 
provincias pampeanas, aquellas en cuyos territorios rurales 
más tempranamente y más profundamente se ha afirmado 
la presencia y el dominio del capital sobre la producción 
agraria, la desaparición de explotaciones en igual lapso tem-
poral superó el 30%. Este porcentaje, mayor al de la media 
nacional y al grado de desplazamientos sucedidos en zonas 
de inserción más débil y tardía del capital en territorios agra-
rios (en las provincias del NOA por ejemplo), muestra de qué 
modo los procesos de concentración y eliminación de explo-
taciones se aceleran y multiplican allí donde predomina una 
producción empresarial, absolutamente comercial, y con 
frecuencia asociada a cultivos de exportación7. En síntesis, 
a mayor peso del capital, mayor es la tendencia a la concen-
tración, operándose ésta en gran medida vía economías de 
escala y mayores rentabilidades (Fernández, 2018). 

La concentración capitalista entonces –tanto del capital 
como de la tierra–, de la cual resulta la concentración de 
la producción en menos y más extensas explotaciones y su 
contracara, la crisis y desaparición de la pequeña produc-
ción capitalizada8, se constituye en una de las dimensiones 

6 Si tomamos el período 1960-2002 el número asciende a más de 
175.000 explotaciones (según datos tomados de los Censos Nacionales 
Agropecuarios).
7 Vale recordar que si tomamos, por ejemplo, el caso de la producción de 
soja (paradigma moderno de grano orientado al mercado de exportación), 
según datos del Ministerio de Agricultura referidos al año 2007, el 2% de 
todos los “productores”, aquellos que explicaban volúmenes de más de 
3.000 toneladas cada uno, detentaban el 50% del total de la producción 
(Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 2018).
8 El 85% de las unidades productivas que desaparecieron en la región 
pampeana eran explotaciones de superficies menores a 200 has.
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más relevantes de la actual “cuestión agraria” en Argentina 
(Azcuy Ameghino, 2016). De esto resulta –como ya señalá-
ramos en varias oportunidades y tal cual proponen Borras, 
Kay, Gómez y Wilkinson (2013) para otras regiones– que a 
fines de explicar el aumento actual de las adquisiciones de 
tierras en grandes superficies es necesario “revisar la más 
amplia cuestión de la concentración de la tierra (…) [recu-
perando] la bibliografía que considera las cuestiones del 
acaparamiento y concentración de tierras en el marco de la 
economía política del capitalismo global” (Borrás et al, 2013: 
76). Dicho de otro modo, claramente en nuestro país, una de 
las vías que conducen y explican las crecientes adquisicio-
nes de tierras en grandes superficies, en muchos casos para 
ampliar escala, es la de la concentración capitalista, siendo 
asimismo una mayor concentración económica uno de los 
resultados de estos movimientos de acaparamiento del suelo 
(Gorenstein y Ortiz, 2016). 

Otra de las dimensiones a considerar de la actual cuestión 
agraria es aquella que refiere a la cuestión campesina, al 
modo en que estos productores ven cada vez más amenazada 
su continuidad en la producción y el mantenimiento de las 
condiciones de reproducción de su existencia. Durante las 
últimas décadas, el número de campesinos que mantienen 
sus condiciones de vida y reproducción en diversos territo-
rios rurales también se ha reducido notablemente9. Tanto 
las tendencias históricas que impone el moderno modo de 
producción hacia la descomposición de este tipo de produc-
ción, como la reciente y violenta expansión del capital sobre 
tierras que estaban hasta pocos años atrás más allá de las 
fronteras de sus espacios de valorización, han resultado en 
agresivos desplazamientos y desapropiaciones. Los procesos 
desplegados afectan de este modo no sólo a unidades cam-
pesinas insertas en espacios productivos donde compiten 
directamente con producciones plenamente mercantilizadas, 

9 Uno de los datos que refiere a la mencionada desaparición y desplaza-
mientos es el que permite dar cuenta de la evolución de la población rural, 
entre la cual se encuentra el campesinado: entre 1980 y 2010 ésta pasó 
de ser poco más del 17% del total nacional al 9% (según datos del INDEC, 
Censos de Población).
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como por ejemplo algunas típicas de las denominadas eco-
nomías regionales (tabaco, yerba, hortalizas, etc.), en con-
diciones de competencia-subsistencia que en muchos casos 
sólo resultan de su utilidad para el capital como reservorios 
de fuerza de trabajo temporal, sino también a aquellas ubi-
cadas en territorios donde el capital no había encontrado 
hasta el momento condiciones propicias para su valoriza-
ción. En estos espacios territoriales, antes “improductivos 
(…) de plusvalía” (Azcuy Ameghino, 2016: 27) la posibilidad 
de inversiones rentables determinará la expropiación de las 
condiciones de subsistencia del campesinado.

Durante los últimos veinte años, en el caso de los terri-
torios recientemente “pampeanizados” del norte argentino, 
donde de la presencia del capital agrario orientado sobre 
todo a la producción de soja resultó un violento despojo y 
expulsión de comunidades campesinas de sus territorios 
de supervivencia (junto con la deforestación necesaria para 
la extensión del cultivo de granos) a la tendencia hacia la 
concentración económica (tendencia de la cual resultan los 
capitales fundamentalmente extra-regionales que partici-
pan en el proceso aludido), se le suman los inexorables pro-
cesos de descomposición campesina que impone el capital 
en los territorios que adquiere a efectos de su reproducción 
ampliada. De esta descampesinización, a diferencia de otros 
tiempos históricos, resulta mayoritariamente un ejército de 
desocupados –desapropiados de sus medios de subsistencia, 
que no consiguen vender de forma permanente su fuerza de 
trabajo– y no de proletarios agrícolas. Los asalariados son 
demandados en muy bajo número en las nuevas condiciones 
de producción de granos, realizándose la puesta en produc-
ción de los extensos terrenos (Ortega, 2011) con las dotacio-
nes de maquinarias y trabajadores de contratistas ya que 
éstos últimos en muy pocas ocasiones recurren a la mano de 
obra local (Villulla, 2016).

Así, las leyes del modo de producción capitalista y las con-
diciones de la actual cuestión agraria, de las cuales resultan 
crecientes procesos de concentración económica (con la con-
secuente expulsión de los pequeños y medianos capitales) y 
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constantes desplazamientos/desapropiación de la población 
campesina, conforman uno de los escenarios que explican y 
en el cual se desenvuelven los actuales procesos de acapa-
ramiento y despojo de tierras. Del predominio de las econo-
mías de escala y el incremento del usufructo de la tierra que 
éstas concentran, además de la desapropiación que sufre el 
campesinado de su principal medio de producción, resulta-
ron el aumento de las superficies puestas en producción por 
grandes capitalistas y terratenientes que acaparan el domi-
nio del suelo. Todo esto agudizado sin dudas por las polí-
ticas neoliberales en los años 1990 pero también, después 
de 2001, por medidas que potenciaron el carácter primario 
exportador del desarrollo de la economía y las condiciones 
extraordinarias de valorización de los capitales vinculados a 
la renta de la tierra, agraria y minera, tornándose el mercado 
agrario en un espacio mucho más competitivo. Puede con-
cluirse entonces que una de las manifestaciones del actual 
problema de la tierra en Argentina, la que se expresa en un 
movimiento creciente de acaparamiento de la propiedad y 
del uso del suelo –con el consecuente despojo de aquellos 
que hasta el momento disponían de uno y/u otro derecho–, 
puede asociarse en gran medida a las dos “vías” de expro-
piación capitalista que hemos señalado, la que afecta por un 
lado a los productores directos –mayoritariamente campe-
sinos– y por otro a las víctimas de las concentración –sobre 
todo pequeños capitalistas–, y que resultan ambas de la his-
toria del desarrollo del capital en el agro.

Macroeconomía y políticas públicas

Habiéndose puesto fin en 2001, luego de la crisis econó-
mica y de la extendida rebelión popular de diciembre, al ciclo 
signado por la convertibilidad que imponía el valor de un 
peso local igual a un dólar, se inicia una etapa caracterizada 
por una acelerada y constante devaluación, que estimularía 
la aparición de nuevas y más positivas condiciones de com-
petitividad y rentabilidad para los productos agrarios orien-
tados al mercado externo. Por otro lado, a partir de la notoria 
transferencia de ingresos del salario al capital que resultó 
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de dicha devaluación, se registró un evidente descenso del 
salario real, resultando en un aumento de la rentabilidad del 
negocio agrario, al bajar los costos del trabajo y elevarse los 
beneficios y la capacidad de compra vía devaluación.

Las favorables condiciones macroeconómicas se tradu-
cen rápidamente en un desplazamiento dentro de la cúpula 
empresarial en Argentina. Hacia el año 2010 entre las 50 
empresas mayores (las que poseen las más altas tasas de cre-
cimiento, que constituyen el 17% del valor total del producto 
nacional y el 60% del valor de las exportaciones) se encuen-
tran algunas de las más importantes firmas vinculadas al 
agronegocio (Schorr et al, 2012). Éstas (por ejemplo, Cargill, 
Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Louis Dreyfus, 
Molinos Río de la Plata, Vicentín, Asociación de Cooperativas 
Argentinas, Nidera), si bien crecieron en el contexto de los 
años 1990, encontrarían en el escenario posterior a 2001 las 
mejores condiciones para el incremento de sus ganancias 
extraordinarias. Tal situación da cuenta de una orientación 
agroexportadora de la economía argentina que no se debi-
lita, sino que por el contrario se potencia con las políticas 
que resultan de la crisis de los gobiernos neoliberales (Azcuy 
Ameghino y Martínez Dougnac, 2018).

También la consolidación en la cúpula empresarial de fir-
mas dedicadas al negocio de los commodities y a la explo-
tación de recursos naturales, de creciente rentabilidad 
luego de la devaluación, expresa la continuidad, aunque 
con rasgos diferentes, de un proceso que ya se extiende con 
fuerza a partir sobre todo de la liquidación de activos del 
Estado operada en la década de 1990, el de la extranjeriza-
ción de la economía nacional. Específicamente en el rubro 
agroindustrial, grupos líderes del sector, expresión de las 
formas más concentradas y centralizadas del capital tales 
como Glencore Grain, Finexcorp, Agroservicios Pampeanos, 
Molfino Hermanos, Noble, Productos de Maíz, Quickfood 
y Tabacal Agroindustria, John Deere y Macrosa del Plata, 
expresan dicha tendencia; mientras que considerando todas 
la áreas de la economía el 66% de las 50 firmas que enca-
bezan, de acuerdo a su facturación, el ranking empresarial 
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de la Argentina, es de capital extranjero. Por otro lado, se 
observa que para 1995 el 26,5% de la facturación de las 
200 sociedades con mayor peso económico dependía de gru-
pos foráneos; en 2010 dicha participación se elevó al 57,5% 
(Schorr et al, 2012). 

Tal cual afirmáramos oportunamente, en el contexto que 
acabamos de describir, el capital de origen externo se ha 
consolidado como el agente principal de los procesos de 
concentración y centralización capitalista, debido en gran 
medida a su significativa participación en las ramas más 
rentables (por ejemplo producción y exportación de commo-
dities), donde tiende a constituir oligopolios favorecido por el 
gran tamaño de las escalas productivas que opera, captando 
elevados dividendos en virtud de sus ventajas competitivas10 
(Martínez Dougnac, 2016b). 

Finalmente, durante la primera década de los años 2000, 
a las condiciones internas mencionadas se le sumó un alza 
extraordinaria en los precios internacionales de alimentos 
e hidrocarburos, al menos hasta 2014, lo cual aunado a la 
crisis financiera de 2008 determinó una voraz transferen-
cia de fondos financieros –sobre todo de Estados Unidos– 
hacia mercados que permitieran una rápida y segura valo-
rización en el sector primario-exportador (Rubio y Peña 
Ramírez, 2013).

Más recientemente, a partir del ascenso al gobierno de la 
alianza Cambiemos y de la asunción del presidente Macri, 
las condiciones favorables para la expansión de los nego-
cios agrarios y mineros y de los procesos tendenciales de 
concentración, extranjerización y descampesinización que 
fuimos reseñando, se potencian considerablemente creando 
un escenario aún más propicio para la continuidad de las 

10 Como ejemplo paradigmático de este tipo de firmas mencionábamos el 
caso de la empresa minera de origen canadiense Barrick Gold Company, 
cuya subsidiaria Minera Argentina Gold se ubica entre las 50 firmas de la 
elite empresarial más concentrada. Esta empresa, que ha protagonizado 
en el último año al menos dos desastres ecológicos vinculados a derrames 
de cianuro sobre cursos acuíferos, anunciaba en 2015 en medios perio-
dísticos de la Argentina que el 34% del PBI de San Juan, provincia en la 
cual opera desde hace años, depende de sus actividades económicas en 
ese territorio provincial.
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adquisiciones de grandes superficies de tierras por parte de 
capitales extranjeros y locales. 

Tanto el conjunto de medidas que tienden a “liberar los 
mercados” y promover las exportaciones11 -tales como la 
modificación del régimen de retenciones en agricultura y en 
minaría–, o la eliminación de restricciones cambiarias, así 
como la acelerada devaluación del peso (mientras en diciem-
bre de 2015 el dólar cotizaba a $9,9, en diciembre de 2018 
el precio de la divisa ascendió a $39,8) impulsarían dichos 
movimientos. La suma de la devaluación de la moneda local 
más la eliminación/reducción/modificación (pago de una 
suma fija en pesos) de los derechos de exportación, significó 
una extraordinaria transferencia de ingresos hacia el sector 
primario exportador, que se trasladó centralmente a propie-
tarios de tierra y capital debido al abrupto y constante des-
censo de los costos salariales. A los beneficios percibidos se 
sumó además que el gobierno primero extendió el plazo de 
liquidación de divisas de las exportaciones a diez años hasta 
eliminar finalmente por completo dicha obligación, lo cual 
ha permitido a exportadores y productores especular, en un 
contexto de devaluación constante, con la variación del pre-
cio del dólar –y de los granos–, ejerciendo también presiones 
para devaluar la moneda local, obligando al gobierno a recu-
rrir a otras fuentes de provisionamiento de divisas. Esto ha 
significado, además de rentabilidades en ascenso apoyadas 
en el creciente poder de compra del dólar, una retención de 
granos superior a la media de años anteriores.

No es de extrañar entonces que, en un contexto de estanca-
miento generalizado, la Argentina sigue siendo un mercado 
propicio para la valorización del capital en el sector agrario, 
sobre todo de aquellos capitales que operan en el mercado 
local con costos favorables debido a sus escalas productivas 

11 La propuesta de desarrollo “estratégico” presentada por el presidente 
Macri ha consistido en convertir a la Argentina en “el supermercado del 
mundo”, profundizando de este modo su inserción primario exportadora, 
orientándose a la exportación de commodities, y su vinculación “comple-
mentaria” con importadores de alimentos y combustibles y exportadores 
de capital. Esta afirmación, expresada a los pocos días de asumir la pre-
sidencia, fue reiterada en varias ocasiones, como por ejemplo durante su 
gira por China. 
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(Fernández, 2018), así como de los provenientes del exterior, 
manteniendo ambos seguramente su creciente interés por el 
acaparamiento de tierras. Mientras en el cuarto trimestre de 
2018 la industria y el comercio sufrieron un descenso (inte-
ranual) del 11,5% y 15,2% respectivamente, sumado esto a 
una notable contracción del consumo interno, por el con-
trario, el sector agropecuario observó un repunte del 3,6% 
en el mismo período (GERES, 2019). De este modo el nego-
cio agropecuario y de explotación de recursos del suelo, que 
ofrece entonces altas rentabilidades en varias de sus ramas, 
se desenvuelve en un territorio en el cual la propiedad –ade-
más del uso– de la tierra no deja de concentrarse, de modo 
tal que, como se ha observado en estudios sobre el tema y en 
algunos cálculos al respecto, altas rentas anuales son apro-
piadas por unos pocos terratenientes por el mero derecho 
que les otorga la propiedad privada de enormes superficies 
trabajadas por asalariados –sobre todo– y campesinos. Vale 
recordar como ejemplo que, con una producción de granos 
que equivale en el año 2007 a poco más de dos tercios de 
la actual, Azcuy Ameghino calculó una renta anual apro-
ximada de 8 millones y medio de dólares considerando tan 
sólo los suelos dedicados a la producción de granos (Azcuy 
Ameghino, 2007).

Como vemos, las políticas públicas aportan lo suyo. La 
actual acción del Estado –y sólo referimos en estas notas al 
Estado nacional– favorece la tendencia hacia la concentra-
ción del uso y tenencia del suelo, promoviendo además una 
creciente participación del capital extranjero, que tiende a 
estar presente cada vez más en las operaciones de mayor 
magnitud. La eliminación de ciertas regulaciones jurídicas, 
que por más débiles que fueran –que por cierto lo eran– 
hubieran permitido al menos facilitar el control sobre la pre-
sencia de estos capitales, abonan aún más los territorios ya 
fértiles para el creciente acaparamiento de bienes naturales. 

Un claro ejemplo de esto es el decreto presidencial que deja 
sin efecto algunas de las regulaciones establecidos por la 
Ley de “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, 
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales” (26.737) que se 
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había sancionado en el año 2011, y que imponía –sin dudas 
generosos– límites a la titularidad y posesión de tierras rura-
les por parte de extranjeros (su totalidad no podía superar el 
15% del territorio, sobre ese total las personas físicas o jurí-
dicas de una misma nacionalidad no podían poseer más del 
30%, ni una misma persona más de 1.000 has. en la zona 
núcleo o superficies económicamente equivalentes en otras 
regiones). Si bien la legislación no detenía la compra de tie-
rras por parte de extranjeros, ya que el límite establecido era 
mayor a la superficie en posesión de éstos, y que parte de la 
norma no fuera, al igual que la Ley de Agricultura Familiar, 
reglamentada ni cumplida durante el gobierno anterior, su 
eliminación significó un contundente retroceso en términos 
de regulaciones que propendieran a controlar el fenómeno 
del creciente acaparamiento de tierras operado por capitales 
externos. El hecho resultó no sólo en una desregulación legal 
favorable a dichos intereses sino que además opera como 
señal, junto con otras medidas (por ejemplo el aumento de la 
represión y violencia contra los reclamos de las comunida-
des mapuches, o el fallo reciente contra los reclamos de los 
arrendatarios de Bigand12), acerca de qué política de tierras 
se impulsa desde la actual alianza gobernante, en concor-
dancia sin dudas con aquel proyecto estratégico inicialmente 
anunciado que proponía a la Argentina como “supermercado 
del mundo”.

Las políticas macristas conforman entonces un conjunto 
de medidas nacionales –a las que acompañan también regla-
mentaciones provinciales de diverso signo– tales como exten-
sión de permisos de deforestación redefiniendo zonas exclui-
das, exenciones impositivas, proyectos de inversiones con 
participación del Estado, remates de tierras fiscales, etc., 
que, junto con recientes fallos judiciales que desconocen los 
derechos de antiguos ocupantes, campesinos y chacareros, 
sobre los terrenos, y resuelven los conflictos existentes a 

12  En un reciente fallo judicial se revocó la decisión original que otorgaba 
a las familias arrendatarias, instaladas desde principios de siglo en los 
campos de la viuda de Bigand, una prórroga obligada de los contratos que 
les permitiera mantener tanto sus medios de vida como su vivienda única 
(Martínez Dougnac, 2016).
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favor de nuevos grandes compradores o viejos terratenien-
tes, dan cuenta de un Estado que tiende a facilitar las ope-
raciones que redundan en el domino particular de extensos 
territorios.

De este modo, como sucediera en los orígenes de la 
Argentina moderna, aunque ahora con una participación del 
capital extranjero que no se limita casi exclusivamente a la 
inversión en infraestructura y en el sector financiero sino 
que tiene una creciente participación en el control de cada 
vez mayores porciones de la tierra puesta en producción 
(además de la orientada a especulaciones inmobiliarias), los 
“socios” externos se constituyen en uno de los motores fun-
damentales de un desarrollo económico que se apoya esen-
cialmente en un modelo de inserción externa de la Argentina 
basado casi exclusivamente en la explotación y exportación 
de recursos naturales.

Observaciones finales

De la sistematización y análisis de los escenarios en los 
cuales observamos se desenvuelven los actuales procesos 
de acaparamiento de tierras podemos distinguir algunos de 
los rasgos relevantes de dichos desarrollos, aquellos que nos 
permiten asimismo definir su naturaleza.

En primer término, vale destacar que las formas modernas 
de control sobre crecientes superficies del suelo se asocian, 
de diversas maneras, con la aceleración de los procesos de 
concentración económica que resultan de la actual etapa del 
capitalismo tanto a escala nacional como a nivel global. Así 
confluyen las tendencias a la concentración en el agro local 
que conllevan al predominio de las economías de escala y a 
la consolidación de unidades de producción cada vez más 
extensas, tanto en tierras bajo propiedad como en distin-
tas formas de contratos de uso, con las manifestaciones de 
concentración y centralización del capital que resultan a 
escala mundial. Ese contexto internacional explica el ingreso 
de capitales concentrados, sea como parte de la estrate-
gia de inversión de firmas agroalimentarias extranjeras, o 
capitales financieros de variados orígenes, que por diversas 
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circunstancias que fuimos explicando, se orientan en pos 
de una mayor valorización hacia la adquisición de tierras en 
países exportadores de bienes primarios. Y, como señalára-
mos, de estas tendencias resulta también una aceleración de 
los procesos de concentración económica. Es en función de 
estas consideraciones que hemos afirmado que el fenómeno 
de land grabbing constituye en un doble sentido, una de las 
expresiones epocales de la concentración capitalista.

También de los puntos tratados resulta evidente que, al 
menos seguramente para quienes entendemos lo agrario 
como un territorio de contradicciones y disputas, existe en 
la Argentina actual un problema de la tierra, un problema 
en torno al modo en que esta es apropiada, a cómo se dis-
tribuye, al acceso de los productores directos a la misma, y 
a los conflictos que se generan en torno a estas cuestiones. 

Si alguna vez se nos desafió a nombrar a algún gran terra-
teniente o a “grandes empresas que estén explotando cam-
pos”, sin duda podemos hacerlo ya que, como hemos visto, 
la propiedad –y más aún el uso– de la tierra no deja de con-
centrarse, y la lista de concentradores (sólo mencionamos 
algunos casos) asombra por las extensiones de territorio 
bajo su dominio.

También ante la afirmación de que la idea de que “el grande 
se come al chico” es tan sólo una “creencia” y que “hoy eso 
no sucede” (Giménez Zapiola, 2007) bien puede decirse que 
las cifras de los Censos Nacionales Agropecuarios –que dan 
cuenta de la disminución del número de pequeñas explo-
taciones y de cómo sus superficies se suman a aquellos 
que las adquieren para ampliar escalas– se presentan como 
dato contundente para refutar dicha afirmación. La concen-
tración de la propiedad y uso del suelo se hace a partir del 
despojo que las clases propietarias –de la tierra y del capi-
tal– imponen sobre otros. Los procesos de acaparamiento 
territorial devienen de la desapropiación de numerosos pro-
ductores directos, principalmente campesinos, y de peque-
ños capitalistas expulsados de la competencia mercantil 
por las mismas leyes que impone el modo de producción 
dominante. Y los gobiernos, de distinto signo, no han sido 
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ajenos a dichos fenómenos sino que, por el contrario, desde 
la acción del Estado se han generado condiciones propicias 
para su desarrollo.
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Introducción

En las últimas décadas ha ganado popularidad el concepto 
“cadenas globales de valor” (CGV). En términos simplifica-
dos, en tal noción subyace la vieja idea ricardiana respecto 
a la especialización productiva como política de desarrollo: 
en el caso de países como la Argentina, la misma consiste 
en jerarquizar las ventajas comparativas sobre los recursos 
naturales como medio para ascender productivamente. 

En un contexto de globalización, el enfoque de CGV plan-
tea la opción más viable para los países en desarrollo, la 
cual consiste en especializarse en recursos naturales, o bien 
en mano de obra abundante y barata –o una combinación 
de ambas–. Se trata de abrazar la globalización primero, sin 
cuestionar sus consecuencias, con las ventajas que el país 
tenga a mano, para potenciar el desarrollo a través de estas. 
La propuesta ha logrado generar consenso tanto en la comu-
nidad académica como política. En el caso argentino, y a 
modo de ejemplo, cabe traer a colación los señalamientos de 
un documento oficial en el que se presentan los lineamientos 
básicos sobre el perfil productivo deseable para el país de 
cara al año 2030: 

los recursos naturales serán disparadores esenciales 
del desarrollo, tanto en la forma de alimentos sofistica-
dos como en la posibilidad de que el campo sea motor 
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de la industrialización mediante eslabonamientos hacia 
atrás, en software de precisión, máquinas, servicios pro-
fesionales y de logística, marcas país, etc. (Presidencia 
de la Nación, 2017)1.

En contraposición a esta visión dominante, se puede encon-
trar producción académica crítica que fundamenta los pro-
blemas que genera el renovado impulso de las economías en 
desarrollo por orientar su desarrollo en sectores primarios. 
Con variantes, la posición de dichos autores se fundamenta 
en base al régimen de acumulación excluyente que genera, 
el horizonte de bajo crecimiento en el largo plazo y la poca 
estabilidad económica, la densidad empresaria, las formas 
de producción y sus implicancias en términos tecnológicos, 
territoriales y medioambientales, la ocupación y los bajos 
niveles salariales y distributivos, etc.2.

Dentro de estos enfoques críticos hay una línea que, hasta 
el momento, no ha sido lo suficientemente desarrollada con 
basamento empírico: aquella que posa su mirada sobre las 
lógicas de acumulación que priorizan los actores predomi-
nantes en las actividades basadas en recursos naturales. 
Más específicamente, en la capacidad que tienen los sectores 
primarios de generar ingentes cantidades de excedentes y en 
el uso de esos recursos.

Al respecto, en la fase capitalista actual se evidencia un 
proceso de subordinación del capital productivo al finan-
ciero. A partir de esta constatación, han surgido numerosos 
estudios de los que se desprende como conclusión general la 
creciente financiarización de las economías y, más específi-
camente, de las estrategias de acumulación de las empresas, 
en especial de las que integran los segmentos más concentra-
dos del capital3. Sin embargo, pocos trabajos han abordado 
1 Algunos planteos académicos en una línea similar son los de Bisang 
(2011), Fanelli (2011), Llach (2010), Marín (2016), Marín, Navas Alemán y 
Pérez (2013), Navajas (2011) y Pérez (2010).
2 Entre otras contribuciones sobresalen las de Chang y Lin (2009), Fer-
nández (2017), Gorenstein (2018), Gudynas (2013), Gutman y Lavarello 
(2008), Puyana y Costantino (2012) y Svampa y Viale (2014). En una pers-
pectiva crítica también se encuentran los aportes originales (sumamente 
vigentes) de Diamand (1973) y Fajnzylber (1983).
3 Arceo (2011) enfatiza que en la faz actual del capitalismo el objetivo 
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específicamente la forma que asume la financiarización en 
los sectores primarios4.

En ese marco, y a partir de la recuperación de algunos 
aportes de la literatura sobre financiarización, el objetivo de 
este trabajo es aportar una serie de evidencias tendientes a 
caracterizar ciertas especificidades del proceso de acumu-
lación que se manifestó en las producciones primarias de 
la Argentina durante los tres gobiernos del kirchnerismo 
(2003-2015)5. Enfatizamos en los sectores primarios porque 
constituyen la principal vía a través de la cual nuestro país 
se inserta actualmente en las CGV y es al mismo tiempo 
la forma de inserción que este enfoque sugiere reforzar. La 
cobertura sectorial involucra a la actividad agropecuaria, la 
producción minera, la hidrocarburífera y la industria ali-
menticia, las que de conjunto concentraron el 68% de los 
ingresos de divisas por cobro de exportaciones en Argentina 
en 20156.

Abordamos nuestro objetivo a partir del análisis de la evo-
lución de indicadores que caracterizan la dinámica de acu-
mulación de las empresas de los sectores seleccionados, 
haciendo hincapié en variables vinculadas a estrategias de 
financiarización. Los datos presentados están agregados 

principal de las corporaciones es “independizar en la mayor medida posi-
ble los rendimientos de la propiedad, en tanto que título financiero, de la 
suerte del capital productivo específico que ha dado origen al título y ge-
nera el beneficio, y permitir así la máxima diversificación del riesgo. Esto 
supone, a su vez, para el capital productivo, la exigencia de adoptar una 
estrategia centrada en la maximización de la tasa de ganancia en el corto 
plazo… y debe para ello considerar, a fin de alcanzar la meta de rentabili-
dad deseada, todas las opciones, incluida la venta de activos fijos, la com-
pra de activos financieros, la adquisición o la fusión con otras empresas, 
etc., si ello permite aumentar el precio de las acciones y los dividendos 
repartidos a los accionistas. El resultado es una modificación radical en 
la gestión de las empresas”. En el trabajo de Arceo y en la obra compila-
da por Chesnais (1999) se puede encontrar una sistematización bastante 
completa de los diferentes abordajes sobre financiarización.
4 Entre las investigaciones en esta línea se encuentran las de Carrera 
(2018), Frenkel y Rapetti (2011), Médici (2016) y Whittaker (2017).
5 Por una cuestión de disponibilidad de información, las indagaciones 
analíticas se limitan a este período. 
6 Estimación propia con datos del balance cambiario del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA).
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sectorialmente y provienen de tres fuentes: AFIP7, BCRA y 
COMTRADE. Esta información refiere a toda la economía 
registrada de Argentina y constituye un primer aporte de 
este trabajo ya que la literatura sobre financiarización utiliza 
datos macroeconómicos o correspondientes a una muestra 
reducida de empresas, por lo general con cotización bursátil 
por una cuestión de disponibilidad de información. Debido 
al reducido tamaño del mercado de valores argentino, esta 
fuente limitaría fuertemente la cobertura del análisis. 

Un segundo aporte es la consideración de la fuga de capi-
tales como una de las formas que puede asumir la finan-
ciarización en las economías emergentes, en particular en 
aquellas con un sistema financiero poco desarrollado y una 
moneda débil. Adicionalmente, incluimos como instrumento 
de fuga la utilización de precios de transferencia mediante la 
estimación de un indicador de la subdeclaración de expor-
taciones siguiendo la metodología sugerida por Grondona y 
Burgos (2015)8. Considerar los precios de transferencia es 
fundamental para el estudio de la financiarización en secto-
res con fuerte inserción exportadora como son los sectores 
primarios argentinos. Precisamente, analizar las formas que 
asume la financiarización en las actividades vinculadas a 
recursos naturales en economías emergentes es otra contri-
bución a la literatura, que en muy pocos casos se concentra 
en estos sectores. 

Un primer hallazgo comprende el análisis de la llamada 
“reticencia inversora” en las producciones primarias en 
Argentina, o, más apropiadamente, la escasa reinversión 
de utilidades en escenarios signados durante varios años 
por elevadas tasas de ganancia. Una de las razones que se 
encuentra para este comportamiento es la financiarización 
de las empresas que se refleja en el crecimiento del endeuda-
miento y la inversión en activos de corto plazo. Además, una 
de las principales formas que asume la financiarización es 

7 Administración Federal de Ingresos Públicos, ente recaudador del go-
bierno argentino.
8 Para los lectores interesados en las fuentes utilizadas, la metodología 
desplegada y la definición de las distintas variables empleadas en esta in-
vestigación, se remite al anexo que se presenta al final del trabajo.
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la fuga de capitales, reduciendo el aporte neto de divisas de 
estos sectores y agravando la restricción externa. Finalmente, 
el único caso de reversión de este comportamiento durante 
el período estudiado corresponde al sector hidrocarburífero 
tras la estatización de la mayor petrolera local (YPF), lo cual 
es un indicio de que se requiere una política de decidida 
intervención estatal para que la inserción en CGV pueda lle-
gar a favorecer al desarrollo nacional.

Además de estas consideraciones introductorias, el trabajo 
consta de tres partes. En la Sección I se analiza la trayec-
toria de la rentabilidad y la inversión en sectores primarios 
con vistas a problematizar una cuestión para nada menor: 
la “reticencia inversora”. En la Sección II se abordan los dis-
tintos usos del excedente que fueron priorizando los capi-
tales que se desenvuelven en el ámbito de las producciones 
primarias de la Argentina. Cierran el trabajo unas breves 
reflexiones finales.

Rentabilidad e inversión en sectores vinculados a los re-
cursos naturales y su procesamiento

En esta sección se problematiza la relación entre la tasa de 
rentabilidad y la de inversión en sectores abocados al pro-
cesamiento de recursos naturales. La relativa desconexión 
entre la evolución de ambas variables, que se expresa en 
una débil reinversión de utilidades, ha sido problematizada 
desde diferentes aristas por varias investigaciones que ana-
lizan la dinámica de la acumulación del capital de las gran-
des empresas a escala global (Auvray, Dallery, Rigot, 2016; 
Krippner, 2005; Pérez Ártica, 2013; Serfati, 1999) y las espe-
cificidades del caso argentino (Azpiazu y Manzanelli, 2011; 
Cassini, 2015; Gaggero, Schorr y Wainer, 2014).

Dicho fenómeno ha sido catalogado de diversas maneras: 
“reticencia inversora”, “preferencia por la liquidez” o “exceso 
de ahorro”. Una de las principales causas refiere a la con-
centración y la centralización de los capitales. Al respecto, 
las empresas líderes suelen funcionar con capacidad ociosa; 
por lo tanto, ante un incremento de la demanda, estas pue-
den hacerle frente sin necesidad de invertir grandes sumas 
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de capital. En línea con lo anterior, se destaca la madurez 
tecno-productiva de los capitales concentrados, así como 
el control oligopólico que suelen detentar y ejercer en una 
multiplicidad de mercados, de lo cual se desprenden relati-
vamente bajas tasas de inversión para mantener posiciona-
mientos competitivos.

El período analizado posee una indudable importancia 
analítica fruto de la reproducción ampliada que se posibilitó. 
Es por ello que se ha caracterizado a la etapa que siguió al 
abandono del régimen de convertibilidad como un momento 
de recomposición de las condiciones para la reproducción 
del capital (sobre todo de los segmentos más concentrados), 
fenómeno estrechamente asociado a la importante devalua-
ción que marcó el fin del esquema de caja de conversión y 
que, entre otras cosas, implicó una declinación pronunciada 
de los salarios y de la participación de los asalariados en el 
ingreso. En ese escenario, las tasas de inversión no acompa-
ñaron los importantes aumentos de rentabilidad que expe-
rimentaron las grandes corporaciones. En el caso específico 
de los sectores aquí estudiados, es insoslayable reparar en el 
hecho de que el período analizado coincide con una coyun-
tura internacional de precios y demanda sumamente favora-
ble por varios años, lo cual posicionó a los capitales que se 
desenvuelven en estos ámbitos productivos en el “podio de 
los ganadores” del planteo económico que se desplegó. La 
coyuntura de altos precios, en su articulación con ciertos 
ejes de la política económica desplegada en el plano interno, 
posibilitaron la acumulación de excedentes. 

Otro elemento que condiciona la tasa de inversión es la 
fuga de capitales. En este sentido, la financiarización se 
refleja en la diversidad de mecanismos por los cuales el 
excedente puede ser destinado. A escala global se ha evi-
denciado el perfeccionamiento de mecanismos financieros a 
través de salvoconductos en paraísos fiscales que permiten 
dirigir parte de los excedentes productivos para ser valoriza-
dos financieramente en el exterior (Gaggero, Rúa y Gaggero, 
2013; O´Donnell y Lukin, 2017). Claramente las grandes 
empresas son las que poseen mayores mecanismos para 
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lograr su cometido gracias a su influencia sobre numerosos 
renglones del balance de pagos. A dicho análisis hay que 
agregarle el alto grado de extranjerización del capital en sec-
tores primarios y su consecuente fuga de capitales a través 
de la remisión de utilidades, así como por medio del comer-
cio y los préstamos intra-firma. 

En la etapa analizada, se han realizado estudios que seña-
lan la desconexión entre el aumento de la tasa y masa de 
ganancia de las empresas más concentradas, con el proceso 
de ampliación del stock de capital. En correlato, media como 
explicación el incremento de la fuga de capitales de acto-
res con poder económico que poseen mecanismos al alcance 
para lograr filtrar los recursos fuera del país (Manzanelli, 
2016; Schorr y Wainer, 2017 y 2018). 

Otro uso del excedente distinto al productivo, consiste en 
la inversión de activos financieros. Puntualmente, en la fase 
capitalista actual los actores oligopólicos tienden a invertir 
en activos líquidos en busca de obtener ganancias con bajos 
niveles de riesgo. Esos beneficios pueden provenir tanto de 
la inversión en activos financieros, como en otros de carác-
ter no financiero, pero que muchas veces se los utiliza como 
tales en la búsqueda de obtener ganancias patrimoniales a 
corto plazo para viabilizar ingentes y rápidas distribuciones 
de dividendos entre los accionistas. Así, se consuma una 
suerte de subordinación de los objetivos de las empresas 
productivas a las exigencias y la lógica del capital financiero 
(Arceo, 2011)9.

Una vez reseñados los principales fundamentos económi-
cos de la “reticencia inversora”, en lo que sigue de esta sec-
ción nos abocamos a estudiar la evolución bajo los gobiernos 
del kirchnerismo de la tasa de inversión y la de rentabili-
dad en el ámbito de las producciones primarias. Para ello, 
se considera la evolución de la inversión neta fija (o inver-
sión productiva), los resultados operativos y los resultados 

9 Los activos líquidos poseen una rotación acelerada en la cartera, por lo 
tanto, demandan financiamiento en forma permanente y compiten por el 
mismo con la inversión productiva. Además, es habitual que las empresas 
dispongan de activos líquidos para cubrirse ante eventuales crisis de fi-
nanciamiento, lo mismo que ante cambios en los precios internacionales.
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financieros, todos en relación con el patrimonio neto para 
tener un denominador común que facilite comparaciones 
entre sectores y a lo largo del tiempo10.

La existencia de “reticencia inversora” se presenta cuando 
se evidencia una brecha destacada entre la inversión pro-
ductiva y los resultados operativos. Tal discrepancia podría 
visualizarse en dos registros: a) en el nivel de las tasas (toda 
vez que el margen de beneficios es considerablemente mayor 
que el de inversión) y b) en su evolución (cuando el coefi-
ciente de rentabilidad aumenta con el tiempo, pero la forma-
ción neta de capital no acompaña dicho movimiento).

Los resultados de estas indagaciones quedan reflejados 
en el Gráfico N° 1. Desde esta perspectiva se comprueba 
que, en el período analizado, en todos los sectores proce-
sadores de materias primas, lo mismo que en el resto de 
la economía doméstica, mejoró notablemente la capacidad 
de generar valor, así como la apropiación del mismo por 
parte del capital: la tasa de rentabilidad al final de la serie 
se encuentra holgadamente por encima de los registros 
correspondientes a 200311.

10 A los fines de captar ciertos rasgos distintivos de los sectores estudia-
dos, en la sistematización y la presentación del material estadístico que 
se analiza, se decidió incluir las tendencias del “resto de la economía”. 
Este agregado surge de sustraerle a los datos correspondientes al con-
junto de las actividades económicas aquellos que pertenecen a los rubros 
analizados y al sector financiero (en este último caso por cuanto se trata 
de una actividad que posee un comportamiento bastante diferente a las 
restantes y porque uno de los propósitos del estudio es el de evaluar a los 
sectores procesadores de materias primas en términos relativos al resto 
de la economía real de la Argentina). Para más precisiones, véase el anexo 
metodológico.
11 La única excepción la constituye el sector hidrocarburífero, cuya tasa 
media de rentabilidad cayó en 2015, fundamentalmente por efecto del 
desplome del valor del barril de petróleo a nivel internacional. Como se 
visualiza en el gráfico de referencia, entre 2003 y 2014 la actividad operó 
con un margen de beneficios elevado.
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Gráfico N° 1. Argentina. Evolución de la tasa de rentabi-
lidad operativa y financiera y la tasa de inversión neta 
fija de los sectores vinculados a los recursos naturales y 
el resto de la economía (excluido el sector financiero), 
2003-2015 (en porcentajes)

Fuente: elaboración propia con datos de AFIP.

Como se mencionó previamente, existe heterogeneidad en 
el sendero evolutivo de la inversión productiva entre los sec-
tores primarios: mientras que la actividad agropecuaria, la 
industria alimenticia y la minería cerraron el período con un 
ratio inversor próximo al de 2003, en el caso de la produc-
ción de hidrocarburos los registros terminaron por ser supe-
riores (sobre todo por lo ocurrido a partir de 2012). Más allá 
de las diferencias verificadas, en cada una de las produccio-
nes se corrobora que en la totalidad o en casi toda la etapa 
2003-2015, las tasas de inversión productiva se ubicaron 
en niveles más reducidos que los márgenes de beneficios, lo 
cual es indicativo de que el fenómeno de la “reticencia inver-
sora” fue más o menos intenso en estas ramas de actividad, 
lo mismo que en el resto de la economía nacional. Por otro 
lado, los resultados financieros son negativos en todos los 
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sectores y se tornan crecientemente negativos a lo largo de 
los años como consecuencia de la toma de deudas, aspecto 
que se aborda con más detalle en la sección siguiente. 

Respecto a cada sector en particular, en la producción de 
hidrocarburos a partir de la renacionalización parcial de 
YPF, consumada a mediados de 2012, y de la implementa-
ción de diferentes modalidades de transferencias de recursos 
para hacer frente al escenario de “crisis energética”, la inter-
vención del Estado nacional logró traccionar a la formación 
de capital en el sector. En el período 2012-2015 la tasa de 
inversión sobrepasó a la de rentabilidad, situación que se 
contrapone con la situación de los años previos en los que se 
aprecia una “reticencia inversora” ostensible12.

En el sector minero, la tasa de inversión tendió a acompa-
ñar a la de rentabilidad, pero se mantuvo sistemáticamente 
a la zaga. Para finales de la década de 2000, los precios de 
los minerales cayeron con fuerza. Esto provocó caída de la 
tasa de beneficio, como así también de la tasa de inversión.

En tanto, en el ámbito agropecuario se aprecia a lo largo 
del período la estabilidad de la inversión neta en niveles 
próximos al 10% (con una leve tendencia declinante), en un 
escenario signado por un crecimiento importante del margen 
de ganancia. Es sobre todo a partir de 2010 cuando la dis-
tancia entre ambas variables se ensancha, dando cuenta de 
una creciente “reticencia inversora” en el sector.

Una situación similar se pone de manifiesto al observar 
lo sucedido en la industria alimenticia. En este caso, entre 
los años analizados la formación neta de capital tendió a 
mantenerse constante (con una ligera tendencia al alza), al 
tiempo que la rentabilidad se expandió de modo considera-
ble y en forma casi sistemática. La discrepancia entre ambas 
variables se ensancha a partir de 2007. En este sector los 
resultados financieros resultaron fuertemente negativos, en 
particular en los últimos años, fruto del endeudamiento.
12 Esa alteración en el sendero inversor sectorial está íntimamente aso-
ciada a la estrategia desplegada por YPF una vez concretado el proceso de 
reestatización parcial de su estructura accionaria, ya que la mayoría de 
las restantes empresas de la actividad mantuvieron una lógica de acumu-
lación asentada en una escasa “vocación inversora” (Schorr y otros, 2015).



53

Reticencia inversora y lógicas financieras en las producciones primarias...

Resulta evidente la “reticencia financiera” en los sectores 
basados en los recursos naturales. La escasa propensión por 
parte de los mismos a incrementar las capacidades produc-
tivas, hablan a las claras que el elenco de “ganadores” del 
esquema económico del período analizado, debe analizarse 
con juicios críticos. Más aún si los mismos comprenden la 
punta de lanza para una futura agenda de desarrollo y la 
mejor opción de la inserción internacional del país13. 

Ahora bien, la vigencia de tasas de reinversión de utilidades 
relativamente bajas en el contexto de una importante expan-
sión en las condiciones para la acumulación y la reproduc-
ción ampliada del capital invita a reflexionar sobre los facto-
res que concurren a explicar el nivel de recursos asignados 
a la formación neta de capital, lo mismo que sobre el destino 
del excedente que no se volcó a ampliar las capacidades de 
producción en los sectores económicos analizados. A eso nos 
abocamos en la próxima sección.

Usos del excedente en las producciones primarias 

Perfil de la inversión y endeudamiento: entre lo produc-
tivo y lo financiero

Hemos demostrado que el incremento del excedente en los 
sectores primarios no se reflejó en mayores aumentos de la 
inversión en formación de capital. Como se mencionó ante-
riormente, una proporción no menor de los fondos destina-
dos a la inversión en las empresas de sectores primarios se 
encuentra destinada a la adquisición de activos financieros 
en lugar de incrementar las fuerzas productivas. De allí que 
resulte interesante analizar la evolución de la inversión pro-
ductiva y la financiera en las diferentes actividades proce-
sadoras de materias primas. Al mismo tiempo, la creciente 
subordinación del capital productivo al financiero induce 
a las empresas a priorizar el endeudamiento con terceros 

13 En este punto vale la pena recalcar un rasgo distintivo del perfil inver-
sor característico de las producciones primarias: la tendencia a la impor-
tación de paquetes tecnológicos, con escasos aportes en lo que refiere a la 
generación y la difusión de desarrollos nacionales, todo lo cual agudiza la 
problemática de la dependencia tecnológica.
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como forma de financiamiento, a fin de aumentar el retorno 
sobre el capital y favorecer a los intereses de los accionistas.

El Gráfico N° 2 refleja la evolución entre 2003 y 2015 de 
la inversión productiva y financiera y del endeudamiento, 
todas medidas en relación con el resultado operativo para 
facilitar el análisis comparado14. 

Gráfico N° 2. Argentina. Evolución del peso de la inversión 
productiva y la financiera y el endeudamiento en relación 
con el resultado operativo* de los sectores vinculados a 
los recursos naturales y el resto de la economía (excluido 
el sector financiero), 2003-2015 (en porcentajes)

* En el año 2013, el sector minero reporta resultados operativos negati-
vos, siendo el único valor negativo de esta variable para todos los años y 
sectores. A fin de mantener la suavidad en el gráfico, se imputa para ese 
año y únicamente para el sector minero, el promedio de los resultados 
operativos de 2012 y 2014. La misma imputación es realizada en los grá-
ficos en los cuales el resultado operativo es utilizado como denominador 
para el cálculo de indicadores.

Fuente: elaboración propia con datos de AFIP.

14 La inversión financiera incluye, entre los renglones más importantes, 
los depósitos a plazo, la tenencia de derivados financieros y títulos, y la 
participación en fondos fiduciarios o fideicomisos y en otras sociedades. 
Para más precisiones se remite nuevamente al anexo metodológico.
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La inversión financiera se encuentra presente en todos los 
sectores de actividad. Sin embargo, en la mayoría, la misma 
no supera a la inversión productiva. El papel del endeuda-
miento es clave para entender la evolución de la inversión 
productiva y la financiera. En este sentido, como parte de 
la financiarización, la toma de deuda cumple su función al 
subordinar las decisiones de inversión. 

A partir de 2011 la adquisición de activos financieros 
asume especial dinamismo. Esta suerte de creciente “finan-
ciarización del excedente” se encuentra estrechamente aso-
ciada a dos procesos concurrentes: por un lado, un virtual 
estancamiento de la formación neta de capital en un esce-
nario de mayor rentabilidad (Gráfico N° 1); por otro lado, la 
implementación de restricciones legales a ciertos destinos 
del excedente en el marco de la reaparición de la problemá-
tica de la restricción externa (básicamente el llamado “cepo 
cambiario” y otras limitaciones a la adquisición y la dispo-
nibilidad de divisas). El endeudamiento tiene una tendencia 
creciente a lo largo de todo el período y se acelera a partir de 
2013, fruto del vínculo con los activos financieros.

La industria manufacturera de alimentos es el rubro con 
mayores inversiones financieras. La misma adquiere mayor 
dinamismo a partir de 2011 (en 2015 la “financiarización” 
orilló el 30% de los beneficios agregados). Tras la imposibi-
lidad de girar dividendos al exterior, el sector siguió acumu-
lando excedentes y prefirió adquirir activos financieros antes 
que aumentar la capacidad instalada. Esto provocó una 
mayor reinversión de utilidades en términos contables de la 
inversión extranjera directa, pero que tuvo como correlato la 
compra de activos financieros por sobre la inversión de capi-
tal. Todo ello implicó un problema acuciante en el mercado 
de cambios, dado que el aumento de resultados acumulados 
por parte de las empresas acarreó masivas salidas de divi-
dendos cuando se levantaron las limitaciones cambiarias15. 

15 De allí que no resulte casual el dinamismo que han venido experimen-
tando la remesa de utilidades y dividendos y otros flujos asociados a la 
operatoria del capital extranjero radicado en el país una vez levantado el 
“cepo cambiario” a comienzos de la gestión de gobierno de “Cambiemos” 
(Cantamutto y Schorr, 2018).
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En este sentido, hay que entender a la inversión financiera 
como reflejo de una creciente “bola de nieve” de beneficios no 
redistribuidos. El endeudamiento también fue muy dinámico 
en el sector. En particular, los años en los cuales el mismo 
aumentó también lo hizo la inversión productiva. En este 
sentido, el sector por lo general financia su capital de trabajo 
con prefinanciación de exportaciones y demanda ingentes 
cantidad de liquidez para destinar sus bienes al exterior. 

El sector hidrocarburífero es otro de los que presenta una 
alta propensión a utilizar los excedentes con fines financie-
ros. Hasta 2012 la participación de la inversión financiera 
en el resultado operativo total de la actividad exhibió fuertes 
fluctuaciones y, de allí en adelante, se estabilizó en niveles 
relativamente elevados, hasta llegar a significar aproximada-
mente la quinta parte de las ganancias. A partir de ese año, 
y directamente asociado a la reorientación estratégica que 
experimentó YPF tras la reestatización parcial de su capital 
accionario, la inversión productiva se expandió de modo sig-
nificativo. Si bien, como se vio en la Sección I, por esa vía se 
logró revertir en parte la baja formación neta de capital que 
venía caracterizando al sector, no se frenó la utilización de 
fondos para “apalancar” la compra de activos financieros.

Los datos que constan en el Gráfico N° 2 permiten apre-
ciar una reducción del grado de financiarización del exce-
dente en el sector agropecuario entre 2003 y 2015: entre 
esos años los recursos financieros pasaron de representar 
algo más del 20% del resultado operativo del sector al 7%. El 
punto de inflexión en la inversión financiera se produce en el 
bienio 2008-2009, cuando el sector atravesó una coyuntura 
compleja por diversos motivos (conflicto entre el gobierno y 
las patronales agropecuarias, sequía, crisis internacional). 
Hasta allí se evidenciaron los registros más elevados de inver-
sión financiera (con picos del 20%), que incluso en algunos 
años superó a la productiva. Desde entonces se constata un 
declive de ambos indicadores.

Finalmente, en el sector minero se aprecian muchas fluc-
tuaciones en los dos coeficientes de inversión. En esa ten-
dencia general, el principal hecho a destacar pasa por lo 
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ocurrido a partir de 2012 cuando, en un escenario interna-
cional signado, como se dijo, por un deterioro importante en 
los precios, tuvo lugar un proceso bastante intenso de “des-
inversión productiva”. Ello, en buena medida a raíz de una 
suba pronunciada en las amortizaciones frente a menores 
resultados operativos. 

En resumidas cuentas, sobre la base de la “reticencia inver-
sora” que caracterizó a las producciones primarias de la 
Argentina en el transcurso de los gobiernos del kirchnerismo, 
la principal conclusión de este apartado remite a que una 
parte del excedente generado en las actividades y apropiado 
por el capital tuvo por destino la toma de posiciones financie-
ras, en especial en el ámbito de la industria alimenticia y, en 
menor grado, en la actividad hidrocarburífera. Sin embargo, 
la inversión productiva supera a la financiera en casi todos los 
años y sectores, por lo que la inversión financiera no alcanza 
para explicar la disociación entre rentabilidad e inversión pro-
ductiva (“reticencia inversora”). Es decir, los resultados que 
no tienen como destino inversión productiva ni financiera se 
canalizan por otras vías que, como se trata en el apartado 
siguiente, están muy asociadas a la fuga de capitales.

Excedente y fuga de capitales

Otra estrategia de valorización priorizada por las grandes 
empresas consiste en remitir al exterior gran parte del valor 
generado por los argentinos. La fuga de capitales puede 
realizarse a través de diferentes vías, entre las que sobre-
salen la compra de activos en el exterior (sea financieros 
–divisas, títulos, acciones, depósitos– o físicos –inversiones 
inmobiliarias y en empresas–), la remisión de utilidades y 
dividendos, los pagos de intereses16 y el establecimiento de 

16 Incluimos el pago de intereses como mecanismo de fuga porque las 
empresas utilizan la toma de préstamos con empresas vinculadas en el 
exterior como una forma de girar utilidades. No obstante, una parte de los 
intereses pagados corresponde a préstamos “genuinos” que tienen por fin 
el financiamiento de la empresa. Sin embargo, la fuente de información 
utilizada no permite hacer esta distinción, por lo que incorporamos en 
nuestro indicador de fuga de capitales al rubro “utilidades e intereses” del 
balance cambiario del BCRA en su totalidad, advirtiendo que esta medida 
puede sobreestimar la fuga por esta vía.
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precios de transferencia a través de distintos procedimien-
tos (sobrefacturación de importaciones, subfacturación de 
exportaciones, servicios de deuda generados por créditos 
intra-firma, etc.). Algunos de estos mecanismos implican 
maniobras de elusión o evasión fiscal y, para su despliegue, 
se suelen utilizar compañías constituidas en paraísos fisca-
les, donde los requerimientos de información e impositivos 
suelen ser mucho menos exigentes que en otras jurisdic-
ciones. Así, la fuga de capitales no sólo socaba la capaci-
dad recaudatoria del Estado, sino que también condiciona 
sobremanera el resultado del balance cambiario al propi-
ciar la restricción externa.

Para realizar una estimación de mínima de la fuga de capi-
tales se procedió a adicionar los montos correspondientes a 
los años 2003 a 2015 de tres de los instrumentos menciona-
dos: la formación de activos externos (FAE), o sea, la compra 
de activos en el exterior por parte de residentes locales; los 
pagos en conceptos de intereses y la remisión de utilidades; 
y los precios de transferencia involucrados en el comercio 
exportador17. Los resultados de estos cálculos se vuelcan en 
el Gráfico N° 3, en el que también se incluye la significación 
de la inversión productiva, siempre en términos relativos al 
resultado operativo de cada actividad.

17 Las precisiones metodológicas para la estimación de estos indicadores 
se pueden consultar en el anexo referido.
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Gráfico N° 3. Argentina. Evolución de la inversión pro-
ductiva y la fuga de capitales como porcentaje del resul-
tado operativo de los sectores vinculados a los recursos 
naturales y el resto de la economía (excluido el sector 
financiero), 2003-2015 (en porcentajes)

Fuente: elaboración propia con datos de AFIP, BCRA y COMTRADE.

Como primera observación se puede señalar que la fuga 
de capitales tendió a priorizarse por sobre la inversión en 
aumentar las capacidades productivas. Esto ocurrió tanto en 
los sectores vinculados a los recursos naturales como en el 
resto de la economía (excluida el sector financiero)18. Las evi-
dencias con que se cuenta permiten afirmar que en el “resto 
de la economía”, la fuga de capitales alcanzó los valores más 
elevados en los años en los que ocurrieron eventos asociados 
a cierta inestabilidad o incertidumbre económica y/o polí-
tica, como la salida regresiva de la convertibilidad (2002 y 
2003), el conflicto entre el gobierno nacional y las principa-
les entidades que nuclean a los propietarios agropecuarios 
(2008), las repercusiones locales de la crisis internacional 
18 A partir de 2011 la fuga de capitales tiende a reducirse por la imple-
mentación de los controles cambiarios que, entre otras cuestiones, limi-
taron el giro de utilidades al exterior y de compra de activos externos, 
al tiempo que volvieron más exigentes las obligaciones de liquidación de 
divisas para los exportadores, en particular de bienes primarios.
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(2009) y momentos eleccionarios (2007 y 2011). En ese 
marco, también se observa que, tomado en conjunto, en el 
período estudiado la fuga de capitales tendió a ser mayor en 
las producciones primarias que en el “resto de la economía”, 
con la excepción de la minería, en la que se manifestó una 
trayectoria bastante errática.

En el ámbito de los sectores procesadores de materias 
primas, en un desempeño muy influido por las estrategias 
corporativas de las grandes firmas de la actividad (muchas 
de ellas pertenecientes a capitales extranjeros), la industria 
alimenticia fue la que mostró los mayores niveles de fuga de 
capitales, en particular hasta 2010. Al respecto, cabe incor-
porar dos observaciones. En primer lugar, la fuga de capita-
les superó con creces al aumento de capacidades producti-
vas hasta el año 2012. En segundo lugar, luego de dicho año 
el sector siguió fugando a pesar de los controles. Esto habla 
de las herramientas que posee el mismo, al poder fugar capi-
tales y eludir los controles cambiarios. 

En lo que se refiere al rubro agropecuario, la revisión del 
gráfico de referencia sugiere que la fuga de excedentes al 
exterior fue inferior que en la industria alimenticia, aunque 
hasta 2009 asumió cierta relevancia y superó en un par de 
años a los recursos destinados al incremento del stock de 
capital. Una vez establecido el control de cambios se apre-
cia que, a diferencia de lo ocurrido en las manufacturas de 
alimentos, las firmas del sector no tuvieron tanta capacidad 
para sortear las restricciones, fenómeno que seguramente se 
deriva de la menor presencia relativa de capitales foráneos.

En el sector hidrocarburífero, la fuga de capitales jugó 
un rol importante hasta el año 2012, al punto de superar y 
competir con la inversión productiva. Dicho sector se carac-
teriza por su alto grado de extranjerización, por lo tanto, 
la acumulación de excedentes era dirigida al exterior para 
darle mejor uso. Ahora bien, de la información sistematizada 
surge además que ni los controles cambiarios ni el “regreso 
del Estado” a la conducción de la empresa más grande del 
país posibilitaron aminorar la fuga de capitales, la que hacia 
el final de la serie comprometió algo más de la tercera parte 
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de los beneficios sectoriales (una proporción que duplica a 
la que corresponde al “resto de la economía” argentina)19/20.

Una vez detectado que durante los gobiernos kirchneristas 
la mayoría de los sectores procesadores de materias primas 
fueron dinámicos en materia de fuga de capitales, vale la 
pena analizar con detalle el sendero evolutivo de los diferen-
tes componentes de esta variable (Gráfico N° 4). 

Gráfico N° 4. Argentina. Evolución de los distintos com-
ponentes de la fuga de capitales como porcentaje del 
resultado operativo de los sectores vinculados a los re-
cursos naturales y el resto de la economía (excluido el 
sector financiero), 2003-2015 (en porcentajes)

Fuente: elaboración propia con datos de BCRA y COMTRADE.

19 En este punto hay que tener presente lo antedicho en cuanto a que 
con la reestatización parcial de YPF la compañía modificó la estrategia 
que había desplegado en los años anteriores, como resultado de lo cual 
aumentó de modo considerable sus inversiones productivas en detrimento 
de la fuga de capitales (conducta que fue acompañada por muy pocas em-
presas de la actividad). De ello se deduce que la vigencia de relativamente 
elevados coeficientes de “dolarización de los excedentes” se relaciona con 
el desempeño de buena parte del resto del oligopolio sectorial.
20 Las evidencias presentadas indican que en 2003-2015 la minería evi-
denció bajos niveles de fuga de capitales (la única excepción es 2014, pero 
el indicador está influido por el bajo resultado operativo de la actividad).
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Al posar la mirada sobre el “resto de la economía” se veri-
fica que la FAE fue, por lejos, la vía más relevante de la fuga 
de excedentes y que declina abruptamente tras la aplica-
ción de las restricciones cambiarias. En segundo lugar, se 
encuentra el renglón asociado a la remisión de utilidades y el 
pago de intereses, mientras que los precios de transferencia 
son los de menor participación relativa sobre las ganancias 
totales. Esto habla de una demanda de activos financieros 
en el exterior o, mejor dicho, devenida en una parte finan-
ciera de la fuga de capitales. 

En cambio, dentro de las producciones primarias, la indus-
tria alimenticia fue la que más recurrió a los precios de trans-
ferencia como canal para la fuga de capitales. Esto quiere 
decir que el componente comercial de la fuga de capitales 
fue priorizado por el sector. De hecho, en años como 2004, 
2007 y 2008 este mecanismo representó más de la mitad de 
la salida de divisas que generaron las empresas de esta rama 
de la actividad económica. Luego del pico máximo alcanzado 
en el año del “conflicto con el agro”, la fuga por precios de 
transferencia declinó para retomar cierto protagonismo rela-
tivo entre 2012 y 2015: cuando las restricciones cambiarias 
imperantes limitaron la salida de excedentes al exterior por 
las otras vías, el establecimiento de precios de transferencia 
en el manejo del comercio exterior fue la vía priorizada.

En la producción agropecuaria, la composición de la fuga se 
presenta con rasgos similares a la producción manufacturera 
de alimentos: los precios de transferencias resultan poseer 
peso dado que gran parte del sector fuga a través de la propia 
actividad de exportación. Por su parte, en este sector la adqui-
sición de activos en el exterior tiene una tendencia similar que 
en el “resto de la economía”, mientras que las utilidades y los 
intereses presentan un menor peso relativo, ya que en esta 
actividad no es tan marcada la presencia de capitales extran-
jeros (como sí lo son en las otras producciones analizadas).

En comparación con los otros sectores, la producción 
hidrocarburífera exporta una menor parte de la extracción 
de sus recursos. Además, el hecho de encontrarse dominado 
por grandes corporaciones oligopólicas de origen extranjero 
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conlleva que acumule excedentes a los cuales dan vía libre 
a través de la remisión de utilidades21. El manejo discrecio-
nal de los valores del comercio exportador ocupa el segundo 
lugar en cuanto a los carriles privilegiados en el sector, con-
centrándose fundamentalmente en el bienio 2007-2008 y 
luego de 2012.

Por último, en términos relativos al excedente generado, 
el sector minero presentó bajos niveles de fuga de capitales, 
excepto en los años 2013 y 2014 debido a que, a pesar de 
las restricciones cambiarias vigentes, el BCRA permitió a las 
empresas mineras girar dividendos al exterior (Fernández 
Blanco, 2013).

En síntesis, los desarrollos analíticos de este apartado per-
miten concluir que en la etapa 2003-2015 la mayoría de las 
producciones primarias de la Argentina presentó niveles de 
fuga de capitales superiores a los de los restantes sectores 
de la economía real. Se trata de una comprobación relevante 
que arroja luz sobre una cuestión que no suele estar muy 
presente en los planteos de quienes sostienen que la mejor 
especialización posible para el país es aquella que se ordena 
a partir de sus ventajas comparativas: como se vio, el aporte 
de divisas que estas actividades genera vía exportaciones se 
ve reducido en mayor o menor grado por la fuga de capitales 
al exterior que se genera por diversas vías. Ello sin mencio-
nar que una proporción considerable del excedente de las 
firmas no tiene por destino la ampliación de las capacidades 
de producción, sino la adquisición de activos financieros22.
21 En la explicación de esta tendencia asumieron un papel central dos 
cuestiones. En primer lugar, de modo destacado, las formas que asumió 
el ingreso del grupo local Petersen (familia Eskenazi) al capital accionario 
de YPF (a comienzos de 2008). La operación tuvo como marco la suscrip-
ción de un acuerdo entre los accionistas “por el cual se estableció, entre 
otras cuestiones, la adopción de una política de dividendos por la cual 
YPF distribuirá el 90% de las utilidades como dividendos” (YPF, 2009). 
El diseño de la operatoria contemplaba un crédito por algo más de 1.000 
millones de dólares realizado por Repsol a Petersen, el que sería abonado 
con las utilidades devengadas en los años posteriores. En segundo lugar, 
la política de YPF bajo control del holding español promovió la desinver-
sión en el país en pos de su crecimiento y su posicionamiento en otros 
mercados (Repsol-YPF, 2011).
22 En una economía como la argentina, con déficits recurrentes en el sec-
tor externo y en el fiscal, lo detectado en cuanto a la importancia que las 
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Composición de los activos

La caracterización de las estrategias de acumulación de los 
sectores basados en recursos naturales no puede obviar un 
breve repaso por la composición del activo de las compañías 
que se desenvuelven en los diferentes espacios productivos 
(Gráfico N° 5).

Gráfico N° 5. Argentina. Evolución de la composición de 
los activos de las empresas de los sectores vinculados a 
los recursos naturales y el resto de la economía (excluido 
el sector financiero), 2003-2015 (en porcentajes)

Fuente: elaboración propia con datos de AFIP.

Dentro de las actividades primarias, cabe destacar que la 
producción hidrocarburífera y la minera tuvieron una com-
posición más estable de sus activos en los años estudiados. 
En estos ámbitos el principal hecho a resaltar pasa por la 
importancia que asumen los bienes de uso dentro del activo 

empresas (lógicamente las de mayor envergadura) le suelen conceder a la 
remesa de utilidades, el pago de intereses y el establecimiento de precios 
de transferencia constituye, sin lugar a dudas, un problema de primer 
orden. En particular, vale remarcar que, si no se los controla en forma 
adecuada, los precios de transferencia son un mecanismo muy útil para 
que las firmas eludan eventuales controles cambiarios y, en paralelo, el 
pago de impuestos en el país.
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total de las firmas, lo cual es un resultado previsible dada la 
naturaleza de los procesos productivos involucrados (impor-
tantes stocks de capital fijo).

En la producción agropecuaria, el peso del capital fijo (bie-
nes de uso en el gráfico) es remplazado por el de los bie-
nes de cambio (stock de mercaderías). Esto se debe a diver-
sas transformaciones que sufrió el agro-negocio. En primer 
lugar, la forma de gerenciar las empresas agropecuarias fue 
cambiando hacia la minimización de los riesgos mediante 
la gestión flexible de los recursos productivos. Este modelo 
de negocios reduce los requerimientos de capital alquilando 
las tierras que explota y subcontratando servicios, al tiempo 
que disminuye la cantidad de tierras y maquinaria propia. 
Es decir, los pools de siembra priorizan la tercerización y la 
subcontratación, antes que la adquisición de capitales pro-
ductivos. En muchos casos, se trata de capitales involucra-
dos en actividades diversificadas que permanecen en el sec-
tor agropecuario en tanto obtienen retornos equiparables a 
otros sectores. El arrendamiento de tierras otorga flexibilidad 
para alcanzar el área de explotación óptima de acuerdo con 
la demanda esperada para la temporada, sin necesidad de 
inmovilizar mayores sumas de capital (Arbeletche, Coppola 
y Paladino, 2012).

En segundo lugar, los bienes de cambio aumentan su par-
ticipación en el activo porque las inversiones realizadas y los 
avances tecnológicos ampliaron la capacidad de almacena-
miento de la cosecha, que es utilizada por las empresas para 
obtener ganancias especulando con el precio internacional 
de las materias primas y el nivel del tipo de cambio. En las 
empresas ganaderas, los bienes de cambio aumentan a par-
tir de 2010 cuando el ciclo ganadero inicia una fase de reten-
ción en conjunción con un aumento del precio de la carne. 

Dentro de la actividad agropecuaria, el otro rubro del activo 
que crece en importancia son los créditos. Al respecto, se 
pueden identificar dos tipos de empresas agropecuarias: las 
que son únicamente productoras y las productoras-distribui-
doras, que comercializan también mercaderías adquiridas a 
otros productores. El aumento de los créditos en el activo del 
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sector agropecuario se vincula con el comercio exterior de las 
distribuidoras, ya que parte de las exportaciones son a pago 
financiado. También responde a que estas empresas proveen 
insumos tales como semillas y productos químicos a los pro-
ductores durante la pre-campaña y con pago diferido hasta 
el momento de la cosecha. El hecho de que los productores 
recurran al financiamiento de este tipo de empresas puede 
explicarse porque el reducido sistema financiero argentino 
no ofrece opciones adecuadas y suficientes. 

Por último, en el mismo orden, la industria alimenticia 
exhibe una dinámica similar a la de las del sector agrope-
cuario, con marcada tendencia declinante de los bienes de 
uso, pero en este caso con una expansión de los créditos y 
de los bienes de cambio. Como se apuntó, el avance crediti-
cio se asocia a las exportaciones de estas firmas: se trata de 
firmas que exportan las materias primas procesadas y algu-
nas también combinan esa actividad con la exportación de 
granos. Por esta razón, también se manifiesta un mayor peso 
relativo de los bienes de cambio a instancias de la retención 
de parte de la cosecha. 

Así, más allá de las dinámicas asumidas por cada uno de 
los componentes del activo de las empresas, se puede con-
cluir que el rasgo más saliente de la comercialización y el 
procesamiento de materias primas agropecuarias pasa por 
una retracción de la inversión en capital fijo, la búsqueda por 
minimizar riesgos y la acumulación de stocks (mercaderías 
o inventarios en silo-bolsas) con un criterio “especulativo”.

Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo se analizó un conjunto de eviden-
cias tendientes a caracterizar las estrategias de acumulación 
desplegadas en ámbitos ligados a la explotación y el proce-
samiento de recursos naturales en la Argentina. Entre las 
principales conclusiones de las indagaciones realizadas se 
desprenden las siguientes.

En el período 2003-2015 los sectores vinculados a los recur-
sos naturales se constituyeron como grandes ganadores dado 
que amasaron ingentes excedentes, fruto del mejoramiento 
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de los precios internacionales y, en el plano interno, ciertos 
criterios que ordenaron las políticas económicas ejecutadas. 
El incremento del excedente no tuvo un “efecto derrame” que 
pueda llevar a considerar a los sectores estudiados como 
impulsores del desarrollo. Dicha masa de recursos fue utili-
zada en buena medida para otros usos distintos a la amplia-
ción de las capacidades productivas. La excepción a la regla 
la constituye el sector hidrocarburífero tras la estatización de 
YPF, lo que evidencia el potencial del Estado para intervenir 
en las decisiones en torno al destino del excedente productivo. 

Uno de los destinos utilizados fue la creciente inversión 
financiera, la cual no tiene por fin el incremento de las capaci-
dades productivas. La diversificación de la cartera hacia acti-
vos líquidos, en parte, es fruto de la imposibilidad por girar 
dividendos al exterior a partir del año 2011. 

La inversión en activos líquidos posee como reflejo el 
aumento en la composición de activos corrientes o de corto 
plazo. Se jerarquizan los créditos y los bienes de cambio con el 
fin de especular con el precio de las materias primas y el tipo 
de cambio. Al respecto, los datos analizados permiten con-
cluir que en 2003-2015 los sectores procesadores de recursos 
naturales no escaparon a esta lógica de acumulación, sobre 
todo en la esfera agropecuaria y en la industria alimenticia: en 
ambos casos el “modelo de negocios” prioriza la rápida rota-
ción de activos y la especulación con la fluctuación de los 
precios de los commodities y del tipo de cambio. Al mismo 
tiempo, las deficiencias del sector financiero local parecen ser 
cubiertas parcialmente por empresas productivas que otorgan 
financiamiento a clientes y proveedores, tal como refleja el 
aumento de los créditos otorgados. Por características tecno-
productivas singulares, la minería y la rama hidrocarburífera 
son mucho más intensivas en activos fijos, lo cual no invalida 
la recurrencia a prácticas financieras por parte de las empre-
sas con operatoria en tales esferas de la producción. 

La acotada capacidad para absorber esos fondos por el 
poco desarrollo del sistema financiero doméstico, sumada a 
la debilidad de la moneda nacional, favorecen a que una de 
las principales formas que adquiere la financiarización de la 
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economía argentina sea la fuga de capitales. Los desarrollos 
analíticos que preceden permitieron comprobar que la fuga 
de capitales fue otro de los destinos del excedente econó-
mico de los sectores afincados en el procesamiento de mate-
rias primas que, al dominar varios renglones del balance 
cambiario, pudieron enviar ingentes recursos al exterior. 
Precisamente, un elemento distintivo de las producciones 
estudiadas respecto del resto de la economía es su ostensible 
inserción comercial externa que les otorga acceso a divisas 
y una amplia gama de vías para la fuga estrechamente aso-
ciadas a su propia reproducción productiva y comercial, las 
cuales incluyen el establecimiento de precios de transferen-
cia en el manejo del comercio exterior, el pago de intereses 
por préstamos intra-firma y la remisión de utilidades y divi-
dendos, en muchos casos utilizando sociedades relaciona-
das en paraísos fiscales. Así, las facilidades para la fuga de 
capitales que tienen los sectores basados en recursos natu-
rales por su propia dinámica productivo-sectorial agravan 
la restricción externa, aumentan la volatilidad macroeconó-
mica y restringen el crecimiento económico de largo plazo.

En suma, lo expuesto hasta aquí discute con el virtuosismo 
que suelen resaltar los defensores de la especialización pro-
ductiva anclada en las ventajas comparativas existentes. 
Los relativamente bajos niveles de inversión productiva de 
estas actividades limitan la generación de eslabonamientos 
y capacidades tecnológicas locales. Además, muchos de los 
insumos son importados, lo mismo que los paquetes tecno-
lógicos, por lo que generan escasos esfuerzos de innovación 
y encadenamientos virtuosos en el plano doméstico. La tec-
nología utilizada es mayormente de uso específico de estas 
actividades y no se traduce en mejoras en la competitividad 
para el resto de la economía. Tampoco se desarrollan esla-
bonamientos hacia adelante que transformen las exportacio-
nes primarias en productos de mayor valor y conocimiento 
añadido, evidenciando las escasas oportunidades que ofrece 
este modo de participación en las cadenas globales de valor.

Sin lugar a duda, un modelo de desarrollo sostenible 
para un país con las características socio-económicas y 
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demográficas de la Argentina requiere el destino del exce-
dente para uso productivo en sectores que resulten mucho 
más dinámicos en materia de, por ejemplo, la formación de 
capital, la generación y la dinamización de encadenamientos 
tecno-productivos y la creación de puestos de trabajo.

Anexo metodológico

Los datos que sirvieron de base para la realización de esta 
investigación fueron obtenidos de las estadísticas elaboradas 
por la AFIP, el BCRA y el sistema COMTRADE de Naciones 
Unidas. 

La información tributaria utilizada está contenida en los 
Anuarios Estadísticos de la AFIP, en la sección “Ganancias 
de Sociedades” que resume las declaraciones juradas pre-
sentadas por las sociedades comerciales, es decir, com-
prende exclusivamente a la economía registrada. La infor-
mación es publicada con una desagregación sectorial de 3 
dígitos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU)23. Posteriormente, ese cúmulo de datos fue agrupado 
con vistas a construir las ramas de actividad que resultaban 
de interés, de resultas de lo cual se llega a la siguiente defi-
nición sectorial:

- Agropecuario: códigos 011 a 032.
- Minería: códigos 051 a 099 (excepto 061, 062 y 091).
- Petróleo y gas: códigos 061, 062 y 091. 
- Industria alimenticia: códigos 101 a 110.
- “Resto de la economía”: todos los códigos excepto los com-

prendidos en las agregaciones anteriores y los códigos 639 a 
669 (sector financiero).

Muchos de los conceptos contables son reportados por 
la AFIP distinguiendo entre casos con importes positivos y 
negativos, los cuáles fueron restados para obtener el importe 
neto correspondiente a las siguientes variables (entre comi-
llas se destacan los términos utilizados por la AFIP):

23 Hasta 2012 se utilizó la CIIU, Revisión 3; en los años siguientes se 
recurrió a la Revisión 4 a partir de las tablas de correspondencia propor-
cionadas por Naciones Unidas.
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- Resultado contable: suma de los importes de “resultado 
contable utilidad” menos suma de los importes de “resultado 
contable quebranto” de las empresas del sector.

- Resultado financiero: suma de los importes de “resultado 
por venta de acciones utilidad”, “resultado por inversiones 
permanentes utilidad” y “resultados financieros utilidad” 
menos la suma de los importes de “resultado por venta de 
acciones pérdida”, “resultado por inversiones permanen-
tes quebranto” y “resultados financieros quebranto” de las 
empresas del sector.

- Resultado operativo: suma de resultado contable, 
“impuesto a las ganancias” y “resultados extraordinarios 
quebranto” menos la suma de “resultado financiero” y “resul-
tados extraordinarios utilidad” de las empresas del sector.

- Patrimonio neto: suma de los importes de “patrimonio 
neto al cierre del ejercicio positivo” menos suma de los impor-
tes de “patrimonio neto al cierre del ejercicio negativo” de las 
empresas del sector.

- Inversión productiva: variable proxy calculada a partir de 
los bienes de uso (incremento interanual de la suma de los 
importes de “activo bienes de uso” de un sector).

- Activos financieros: suma de los importes de “activo 
inversiones” y “activo disponibilidades” de las empresas del 
sector.

- Inversión financiera: variable proxy calculada a partir de 
los activos financieros (incremento interanual de los activos 
financieros de un sector).

- Toma de deuda: variable proxy calculada a partir de 
“Pasivo Deudas” (incremento interanual de la suma de los 
importes de “Pasivo Deudas” de un sector).

Por su parte, la base de datos COMTRADE fue utilizada 
para estimar los precios de transferencia como mecanismo 
de fuga siguiendo la metodología propuesta por Grondona y 
Burgos (2015). Para cada producto (a seis dígitos del Sistema 
Armonizado 2002) exportado por Argentina en cada año, se 
estimó la fuga vía precios de transferencia restando al valor 
FOB declarado por Argentina, el valor CIF declarado por el 
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país importador, luego de corregirlo multiplicando por 0,9 
para salvar la diferencia entre los valores FOB y CIF24. Por 
cada sector definido anteriormente, se agregaron los mon-
tos obtenidos para cada uno de sus productos exportados 
utilizando las tablas de correspondencia proporcionadas por 
Naciones Unidas. Para cada año se conservó únicamente los 
valores negativos como indicador de fuga, descartando los 
positivos que son consecuencia de la corrección utilizada 
para salvar la diferencia entre los valores FOB y CIF.

Los datos correspondientes al giro al exterior de utilidades 
e intereses y la Formación de Activos Externos fueron obte-
nidos del Balance Cambiario del BCRA, convertidos a pesos 
a partir de la serie de tipo de cambio del Banco Mundial.
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Introducción

El efecto de las grandes transacciones de tierras (GTT) en 
el desarrollo sustentable rural de los países del hemisferio 
sur todavía no está claramente determinado. El debate se 
encuentra centrado en temas como la deforestación, el cam-
bio de uso del suelo, la gobernanza de la tierra, el modelo 
agrícola, o la seguridad alimentaria, entre otros (Deininger y 
Byerlee, 2011; Borras et al., 2012; Margulis et al., 2013). Se 
estima que a nivel global las grandes transacciones de tie-
rras han alcanzado entre 20 y más de 200 millones de hectá-
reas en la última década (Deininger y Byerlee, 2011; Oxfam, 
2011; GRAIN, 2016). La base de datos más completa a nivel 
mundial de GTT es la que lleva a cabo la iniciativa Land 
Matrix. Esta iniciativa global e independiente monitorea las 
GTT a gran escala en todo el mundo, y tiene por objetivo 
dar transparencia y promover la responsabilidad en la toma 
de decisiones sobre la tenencia de la tierra (Anseeuw et al., 
2012; Nolte et al., 2016). Entre los años 2000 y 2016, Land 
Matrix identificó 26,7 millones de hectáreas involucradas en 
un total de 1.204 GTT concluidas (Nolte et al., 2016).

Por un lado, existe la consideración de que las GTT son 
una oportunidad de inversión para el sector agrícola que crea 
empleo y aporta tecnología innovadora. Por otro lado, existen 
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denuncias sobre estas inversiones debido a que producen 
“acaparamiento de tierras” (land grabbing) y la concentración 
en la tenencia de la tierra, no tienen en cuenta los derechos 
y las normas culturales locales, ponen en riesgo el ambiente, 
y fomentan la corrupción administrativa (Azeki et al., 2012. 
El fenómeno de concentración de tierras depende de varios 
factores tales como: (a) la importancia de las tierras privadas 
en los modelos productivos; (b) el rol de las elites nacionales 
como inversores; (c) el interés de las empresas trasnaciona-
les; (d) los tipos de tenencia de la tierra en la región; y (e) el 
rol de los gobiernos locales o nacionales. La concentración 
de tierras ocurre en diferentes regímenes de derechos de pro-
piedad de la tierra (estatal, privado, comunal), condiciones 
agroecológicas y ubicaciones espaciales (Borras et al., 2012). 
En muchos casos, las GTT han convertido tierras dedicadas 
a la agricultura de subsistencia en agricultura comercial a 
gran escala (Anseeuw et al., 2012; Nolte et al., 2016). A par-
tir de estas transacciones, a menudo existe una transferen-
cia del control de la tierra por parte de comunidades loca-
les hacia empresas multinacionales o nacionales y a fondos 
de inversión (Cotula, 2012). También se puede producir un 
mecanismo de desposesión o expulsión de las comunidades 
rurales de estas tierras (Costantino, 2016). Siendo que para 
la población rural de los países en desarrollo la tierra repre-
senta no sólo un activo fundamental para la subsistencia y la 
producción, sino que tiene también un valor cultural, espi-
ritual y social que no es monetario (D’Odorico et al., 2017). 
Cuando las GTT involucran tierras de usos tradicionales o 
minifundios, los conflictos socio-ambientales se multiplican 
y se generan –o pueden generar– múltiples reclamos sociales 
o legales (Dell’Angelo et al., 2017).

En América Latina el concepto del acaparamiento de tie-
rras está basado en la extranjerización y en la concentración 
de tierras (Borras et al., 2013). El acaparamiento de tierras 
se encuentra presente en por lo menos una docena de países 
en la región (Borras et al., 2013; Gómez, 2013; Soto Baquero 
y Gómez, 2014) y es un proceso que implica en la mayoría 
de los casos la extranjerización de la propiedad de la tierra. 
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Sin embargo, también está presente el proceso de concen-
tración de tierras a través de las inversiones nacionales y 
regionales o translatinos (Borras et al., 2013; Soto Baquero y 
Gómez, 2014), que se lleva a cabo en diferentes regímenes de 
propiedad a partir de compras, arriendos, concesiones, con-
tratos agrícolas, entre otros. El acaparamiento de tierras se 
produce en el sector alimentario, cultivos comodines y carne 
vacuna, como así también en otros sectores tales como el 
forestal y el de la conservación (Borras et al., 2013; Gómez, 
2013). La dinámica del acaparamiento de tierras se extiende 
en toda la región. Sin embargo, existe una gran disparidad 
entre los diferentes países de la región, y también hacia el 
interior de ellos (Soto Baquero y Gómez, 2014). El objetivo 
del presente trabajo es analizar las grandes transacciones 
de tierras existentes en la base de datos de Land Matrix para 
América Latina y el Caribe, y realizar una caracterización del 
fenómeno.

Materiales y métodos

Land Matrix es una iniciativa impulsada por distintas orga-
nizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, 
que a partir del año 2009 iniciaron la recolección de datos 
de las GTT. La iniciativa es una base de datos on-line de libre 
acceso de las GTT en el mundo que busca transparencia y 
accesibilidad a este tipo de información debido a la impor-
tancia actual del fenómeno. Land Matrix define a las GTT 
como aquellas transferencias de los derechos de uso, control 
y tenencia de la tierra a través de compras, arrendamientos 
y/o concesiones realizadas a partir del año 2000, que invo-
lucren una superficie de 200 hectáreas o más, y que impli-
quen una potencial conversión de la tierra desde el uso de 
pequeños agricultores y comunidades locales o la provisión 
de servicios ecosistémicos hacia el uso comercial (Anseeuw 
et al., 2012).

La base de datos de Land Matrix incluye transacciones de 
tierras destinadas a la agricultura, la forestación, turismo, 
industria, conservación, energías renovables y otros. Realiza 
una diferenciación de las etapas claves de negociación y, 
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debido a que es un proceso dinámico, es importante tener 
en cuenta la evolución de la misma. Las etapas de la nego-
ciación van desde el anuncio o intención de compra, la con-
clusión del contrato o incluso su fracaso (Nolte et al., 2016).

Para el análisis de las GTT a partir de la base de datos de 
Land Matrix se tuvieron en cuenta: 

Las GTT concluidas, definidas como aquellas donde se rea-
lizó efectivamente algún tipo de transferencia de los dere-
chos de uso, control y tenencia de la tierra.

Todas las intenciones o destino de las transacciones.
Las transacciones nacionales y extranjeras.
Las transacciones pueden tener una o más intenciones 

diferentes. Sin embargo, Land Matrix no proporciona infor-
mación sobre el área de cada una, por lo tanto, se dividió el 
área de contrato y se le atribuye partes iguales a cada inten-
ción. El mismo procedimiento se realizó para el análisis del 
origen de los inversores (Nolte et al., 2016).

El trabajo está basado en la información de la base de 
datos descargada el 15 de julio de 2018. Debido a que la 
base de datos es actualizada de forma continua, estos datos 
pueden diferir de la información disponible en el sitio web 
de Land Matrix.

Resultados y discusión

La base de datos de Land Matrix contiene 601 grandes 
transacciones de tierras para América Latina y el Caribe, 
las cuales involucran una superficie de 13.560.950 hectá-
reas. Las GTT concluidas que se utilizaron para el análi-
sis son 586 con una superficie de 13.136.050 hectáreas y 
una superficie promedio de 22.594 hectáreas. Los primeros 
cinco países con mayor número de grandes transacciones 
de tierras registradas son Argentina, Brasil, Uruguay, Perú 
y Colombia. En cuanto a la superficie de GTT registradas, 
se destacan Brasil, Argentina, Guyana, Uruguay y Paraguay 
(ver Tabla N° 1).
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Tabla N° 1. Grandes transacciones de tierras concluidas 
para América Latina y el Caribe

Países Número de transacciones Superficie de contrato (ha)
Brasil 97 4661168
Argentina 193 3344649
Guyana 6 1375001
Uruguay 62 1085788
Paraguay 33 673259
Colombia 58 613273
Perú 58 409256
Nicaragua 22 383410
Chile 13 296764
Guatemala 10 98548
Venezuela 1 60000
Bolivia 4 39455
México 7 21029
Ecuador 6 20081
Jamaica 1 18000
Costa Rica 4 13092
Honduras 5 11571
Cuba 1 5000
Panamá 2 3051
Belice 2 2832
Surinam 1 823
Total 586 13136050

Teniendo en cuenta el origen (el país donde se encuentran 
registrados), los inversores fueron clasificados en (a) nacio-
nales: inversores cuyas transacciones de tierras se realizan 
en el mismo país de origen, (b) regionales o translatinos: son 
aquellos que pertenecen a algún país de América Latina y el 
Caribe que realizan inversiones en cualquier otro país de la 
región, y (c) extranjeros: inversores pertenecientes a países 
que se encuentran por fuera de la región. En América Latina 
y el Caribe el 50% de la superficie total de GTT concluidas 
pertenecen a inversores extranjeros, el 10% para inversores 
translatinos y el 40% para inversores nacionales (Figura N° 1). 



84

Fiebre por la tierra 

Figura N° 1. Superficie de GTT concluidas para los dife-
rentes tipos de inversores
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El análisis de los tipos de inversores de las GTT en la región 
muestra que los principales inversores extranjeros son 
Estados Unidos con una superficie de 1.518.582 hectáreas 
en 73 GTT concluidas, seguido por Holanda con una super-
ficie de más de 1.125.693 hectáreas en 27 GTT concluidas; 
luego se encuentra China con 1.095.501 hectáreas en 19 
transacciones concluidas. En cuanto a los inversores trans-
latinos, se destacan Argentina con 28 GTT concluidas que 
abarcan una superficie de 808.991 hectáreas, luego sigue 
Chile con 17 GTT concluidas que involucran una superficie 
de 544.969 hectáreas, seguido por Brasil con 9 GTT con-
cluidas que tienen una superficie de 293.562 hectáreas. Los 
principales inversores nacionales son Brasil con una super-
ficie de 3.665.311 hectáreas en 56 GTT concluidas; le siguen 
Argentina, con 1.645.515 hectáreas involucradas en 140 
GTT concluidas; en tercer lugar, se encuentra Colombia con 
334.635 hectáreas en un total de 36 GTT concluidas. Por 
último, si realizamos un análisis de todos los tipos de inver-
sores presentes en la región, los países inversores que se 
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destacan son Brasil, con 65 GTT concluidas que involucran 
una superficie de 3.958.873 hectáreas; luego se encuen-
tra Argentina, con 168 GTT concluidas cuya superficie es 
de 2.454.506 hectáreas; seguido por Estados Unidos, que 
posee 74 GTT concluidas que contienen una superficie de 
1.518.582 hectáreas (Figura N° 2).

La intención de las GTT en América Latina está vinculada 
a diferentes actividades. La principal actividad es la agri-
cultura, que representa el 65% de la superficie de las GTT, 
seguida por la forestación con el 25%, y luego se encuentran 
otras actividades múltiples tales como el turismo, la conser-
vación, la industria y las energías renovables que ocupan 
el 10% restante (Figura N° 3). Realizando un análisis de la 
principal intención, la agricultura, podemos observar que las 
actividades principales que se realizan son los cultivos para 
alimentación que involucra el 48% de la superficie total de 
las GTT, la segunda actividad predominante es la ganade-
ría que abarca el 24%, luego se encuentra el biocombustible 
que ocupa el 21%, mientras que los cultivos no commodities 
y la agricultura no específica ocupan la superficie restante. 
Teniendo en cuenta los cinco principales países inversores 
de la región, se puede observar que la agricultura también 
es la intención predominante que ocupa una superficie de 
9.442.020 hectáreas (Figura N° 4).
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Figura N° 2. Países más importantes de acuerdo al tipo 
de inversor de las GTT en la región. Columnas: superficie 
de las GTT; Círculos: número de transacciones
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c) Inversores Nacionales
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Figura N° 3. Superficie de las GTT para las diferentes 
intenciones
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Las actividades agrícolas de las GTT tales como cultivos para 
alimentos, biocombustibles y otras, están asociadas princi-
palmente a los cultivos de soja, maíz, caña de azúcar y algo-
dón (Figura N° 5).
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Figura N° 4. Intención de las GTT de los principales paí-
ses inversores de la región
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Figura N° 5. Principales cultivos asociados a las GTT con 
intención para la agricultura
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En relación a la dinámica temporal, las GTT presentan 
cierta constancia en las transacciones realizadas desde el 
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año 2000 al 2017. Sin embargo, se pueden observar algunos 
picos en el año 2007 y en el año 2011 en cuanto al número 
de transacciones concluidas para ese período. Mientras que, 
si se tiene en cuenta la superficie de las GTT, los picos se 
encuentran en el año 2003 y 2010 (Figura N° 6). 

Figura N° 6. Dinámica de las GTT de acuerdo a los años 
de compra
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La base de datos de Land Matrix no es un inventario com-
pleto de todas las grandes transacciones de tierras en la 
región: los datos representan una muestra instantánea que 
permite realizar un análisis (Nolte, et al., 2016). Las GTT 
registradas en la base de datos de Land Matrix representan 
el 2% de las tierras agrícolas de América Latina y el Caribe 
de acuerdo a los datos disponibles del Banco Mundial1, por 
lo que solo es una muestra pequeña de las transacciones de 
tierras realizadas en la región. Los países destinatarios para 

1 Según el Banco Mundial, de acuerdo con los datos disponibles, América 
Latina y el Caribe tiene 755 millones de hectáreas de tierras agrícolas. 
Información disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador/
AG.LND.AGRI.K2?locations=ZJ
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las GTT son países con democracias estables y con disponi-
bilidad de tierras agrícolas (Borras et al., 2012). Como mues-
tra el análisis, los países con mayor superficie de transaccio-
nes son Brasil, Argentina, Guyana y Uruguay, entre otros. 
La presencia de inversores extranjeros en las GTT todavía 
es predominante ya que involucran el 50% de la superficie 
total; sin embargo, es importante tener en cuenta los inver-
sores regionales o translatinos como así también los nacio-
nales que ocupan el 10% y el 40% respectivamente. Existe la 
posibilidad de que algunos países acaparados se conviertan 
en acaparadores (Borras et al., 2012), pero también se puede 
observar una gran superficie de inversores nacionales donde 
puede estar planteado el acaparamiento de tierras. Siguiendo 
con este análisis, los principales países inversores son Brasil, 
Argentina y Estados Unidos, de los cuales solo el tercero está 
clasificado como inversor extranjero. La intención asociada 
a las GTT es principalmente la agricultura dentro de la cual 
podemos destacar los cultivos para alimentos, la ganadería y 
el biocombustible. Las actividades agrícolas están asociadas 
principalmente a cultivos commodities tales como la soja, el 
maíz y la caña de azúcar. Estos cultivos son, por lo general, 
denominados “cultivos flexibles” (también denominados com-
modities) ya que cumplen diversos roles en la cadena pro-
ductiva asociada a las diferentes actividades agrícolas (Soto 
Baquero y Gómez, 2014). La dinámica temporal de las GTT 
muestra que es un proceso que varía a lo largo de los años y 
esto puede tener alguna coincidencia con las circunstancias 
del mercado global. Algunos autores han atribuido la com-
pra masiva de tierras a la crisis financiera global (Anseeuw et 
al., 2012; Margulis et al., 2013). Sin embargo, es un estudio 
que debería realizarse con mayor detalle para comprobarlo.

Conclusiones

Las GTT concluidas registradas en la base de datos de 
Land Matrix para América Latina y el Caribe representan 
una superficie de 13.136.050 hectáreas, una superficie 
mayor a Nicaragua. Sin embargo, representa solo el 2% de la 
superficie agrícola de la región, por lo que es necesario hacer 
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énfasis en una mayor búsqueda de GTT a nivel regional.
Los principales países destinatarios con mayor superficie 

de GTT son Brasil, Argentina, Guyana y Uruguay, lo que 
muestra la búsqueda por parte de los inversores de países 
con una democracia estable y con disponibilidad de tierras.

Los inversores extranjeros son predominantes en la región 
ya que ocupan el 50% de la superficie total de GTT, los 
inversores nacionales 40%, y los translatinos o regionales 
el 10%. Algunos estudios regionales podrán aportar datos 
sobre el posible acaparamiento de tierras de los inversores 
nacionales.

De acuerdo al país de origen de los inversores extranje-
ros, los que mayor superficie de GTT abarcan son Estados 
Unidos, Holanda y China. Mientras que entre los inverso-
res translatinos se destacan Argentina, Chile y Brasil. Por 
último, entre los inversores nacionales son predominantes 
los países de Brasil, Argentina y Colombia. 

La principal intención asociada a las GTT es la agricultura, 
donde se destacan los cultivos para alimentos y la ganadería. 
También la agricultura es la intención predominante de los 
principales inversores de la región. Hay que destacar que los 
cultivos con mayor superficie asociados a la actividad agrí-
cola de las GTT son la soja, el maíz y la caña de azúcar. Estos 
tres cultivos son parte de los llamados cultivos commodities.

La dinámica temporal puede considerarse relativamente 
constante en el período analizado, con picos en 2007 y 2011 
los cuales pueden estar vinculados a las crisis globales. 
Sin embargo, es necesario un estudio más exhaustivo para 
determinar su directa vinculación.
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Introducción

La República Popular China fue uno de los actores que cap-
turó la atención durante la aceleración global del proceso, 
desatado en 2008, de toma de control de extensiones de tierra 
cultivable superiores a las 1.000 hectáreas en otros Estados, 
denominado acaparamiento de tierras. Su papel activo en 
la búsqueda de tierras agrícolas en territorios extranjeros 
(Hofman & Ho, 2012) así como el número de transacciones 
registradas le valieron el calificativo de “Estado acaparador 
de tierras” (Anseeuw et. al., 2012; Borras et. al, 2012). 

En simultáneo, como correlato de la intensificación de las 
relaciones comerciales, desde el año 2010 China inicia un 
abrupto desembarco de Inversiones Extranjeras Directas 
(IED) en Argentina. Éstas se concentraron en sectores 
primario-extractivos, como petróleo, soja y minerales, la 
infraestructura relacionada a las exportaciones y el comercio 
doméstico (Laufer, 2017). En resultado, además de su papel 
como segundo socio comercial y fuente de financiamiento 
de primera importancia para Argentina, el gigante asiático 
se consolidó como el tercer origen de los flujos de inversión, 
detrás de Estados Unidos y España. 

Pese a su protagonismo en el acaparamiento global de tie-
rras, se ha desestimado la participación de la potencia asiática 

Los mecanismos de acaparamiento 
de tierras de China en Argentina: 
las inversiones en infraestructura 

de riego
Por Sol Mora
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en esas dinámicas en América Latina (Hoffman & Ho, 2012; 
Ellis, 2015; Myers & Jie, 2015). Tampoco el control de la tie-
rra ha sido una preocupación en el debate acerca de los efec-
tos de los lazos sino-argentinos (Oviedo, 2015). Por lo tanto, 
no ha sido suficientemente estudiada la forma en que el land 
grabbing por parte de China se despliega en Argentina. 

La infraestructura de riego se convirtió en un destino des-
tacado de la IED china en Argentina, con la particularidad 
de que varias de esas iniciativas estuvieron estrechamente 
ligadas a diversos intentos de controlar la tierra. Mientras 
que la mayoría de ellas no ha sido ejecutada, el proyecto 
más ambicioso en la materia, el Acueducto La Paz-Estacas y 
el Riego en Mandisoví Chico, en la provincia de Entre Ríos, 
continúa avanzando. 

Este trabajo se interroga por el modo en que las inversio-
nes de China en infraestructura de riego conducen al aca-
paramiento de tierras en Argentina. En base al estudio del 
proyecto en Entre Ríos, se argumenta que el acceso de China 
al control de la tierra es posibilitado por el conjunto de rela-
ciones de poder que se generan alrededor de sus inversiones 
en riego. Como resultado, estas adquieren legitimidad en el 
Estado receptor, al tiempo que se invisibilizan sus vínculos 
con la seguridad alimentaria de China.

Acorde a ello, el primer apartado caracteriza la IED de 
China como mecanismo de acaparamiento de tierras y se 
describe el papel de China en el proceso. Tras ello, se rea-
liza un relevamiento de las inversiones de China en riego en 
Argentina y se exponen sus lazos con el control de la tierra. 
La última sección estudia el caso seleccionado en base a las 
relaciones de poder que se configuran en torno a la inversión 
en riego y el modo en que estas posibilitan el acceso al con-
trol de la tierra. 

La IED china como mecanismo de acaparamiento de 
tierras

El acaparamiento de tierras es conceptualizado en este 
artículo en términos de acaparamiento de control de la tierra 
(Borras et. al., 2012), lo que otorga centralidad al dominio del 
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acceso, uso y posesión de la tierra en escalas superiores a 
las 1.000 hectáreas, así como otros recursos naturales sobre 
ella, incluyendo la producción agrícola. Además, se asocia 
con modificaciones en el uso de la tierra (Borras y Franco, 
2012) y es impulsado por las dinámicas de acumulación de 
capital en respuesta a las crisis de alimentos, energía, clima 
y financiera. Ese control puede ser establecido a través de 
diferentes modalidades o formas, lo que se denomina meca-
nismos de acaparamiento de tierras (Borras et. al., 2013). 

Para explorar el modo en que las inversiones de China en 
infraestructura de riego funcionan como un mecanismo de 
acaparamiento de tierras se recurre al enfoque crítico de las 
relaciones internacionales de Robert Cox, en particular a la 
noción de hegemonía. Esa categoría refiere a la estructura 
de valores y entendimientos que permean la sociedad. En 
un orden hegemónico, estos aparecen relativamente esta-
bles e incuestionables y, si bien pueden estar apuntalados 
por la coerción, esta no es suficiente para crear hegemonía 
(Cox, 1992). Por otra parte, la hegemonía no se fundamenta 
sólo en los Estados, sino también en el modelo de produc-
ción global que genera vínculos entre las clases sociales. Por 
esa razón, es simultáneamente una estructura social, eco-
nómica y política. Esta se expresa en normas universales, 
instituciones y mecanismos de comportamiento que recaen 
sobre Estados y fuerzas sociales, y que a su vez sostienen el 
modo de producción dominante (Cox, 1993). 

A los fines de este trabajo resulta relevante la dimensión 
de la hegemonía vinculada al modelo de producción agrí-
cola, que institucionaliza el poder empresarial en la organi-
zación del sistema alimentario mundial (McMichael, 2009). 
El trasfondo de este es la visión que reduce a la naturaleza a 
materias primas que sirven de insumos en el proceso de pro-
ducción (Leff, 2004). Por ello, se articula en la lógica de acu-
mulación denominada agronegocio, cuyos pilares son la pro-
ducción a gran escala, el uso de biotecnologías, la conexión 
con capitales financieros y la presencia de nuevas formas de 
organización de la producción. Dentro de esta lógica se ins-
cribe el acaparamiento de tierras (Gras y Cárdenas, 2017). 
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Por consiguiente, se asume que la IED de China en el sec-
tor de riego reproduce y es producto del modo de producción 
agrícola hegemónico a nivel mundial. Es necesario notar que 
la hegemonía también se define como un “acople entre el 
poder material, las ideologías y las instituciones” (Cox, 2013: 
148). Entonces, para analizar el modo en que esas inversio-
nes posibilitan el acceso al control de la tierra, la investiga-
ción se concentrará en las relaciones de poder en esas esfe-
ras que se configuran entre los inversores chinos, el Estado 
argentino y la sociedad. 

El poder material comprende las capacidades tecnoló-
gicas y financieras y los recursos naturales acumulados. 
Las ideas incluyen, por un lado, las nociones compartidas 
que perpetúan los comportamientos en una estructura 
histórica; por el otro, las imágenes colectivas del orden 
social de los diferentes grupos y que colisionan con las pri-
meras. Las instituciones, por su parte, son amalgamas de 
ideas y poder material e influyen en el desarrollo de estas 
(Cox, 2013). Esas relaciones de poder están interrelacio-
nadas entre sí, de manera que cada una contiene y recibe 
el impacto de las otras. 

China y el acaparamiento global de tierras

Pese a que China no es el único protagonista del acapa-
ramiento de tierras, la atención de la prensa, ONGs y la 
academia recayó en este país, lo que originó una prolifera-
ción de informes alertando sobre sus inversiones en tierras 
(GRAIN, 2008; Hofman & Ho, 2012; The Associated Press, 
2008). Estos han destacado su peso en el fenómeno, pese 
a que la falta de transparencia de las operaciones dificulta 
proporcionar estimaciones exactas. Por ejemplo, Anseeuw 
et al. (2012) reportaron 86 proyectos de China que cubren 
8,3 millones de hectáreas de tierras en países en desarrollo. 
Smaller, Wei y Yalan (2012) confirmaron la existencia de 54 
de ellos, que abarcan un área de 4,8 millones de hectáreas. 
Si bien no todos estaban en operación, al menos se había 
firmado un contrato. La presencia de China es reiterada en 
el informe elaborado por GRAIN (2016) que identifica 491 
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acuerdos por tierras que no fueron cancelados en 78 paí-
ses. Los inversores chinos están involucrados en 51 de esas 
iniciativas.

Lo cierto es que el interés en el gigante asiático es inescin-
dible de la intensa actividad de inversores y empresas chinas 
en la búsqueda de recursos naturales y mercados alrededor 
del globo. Más aún, el crecimiento sostenido de la inversión 
en el siglo XXI convirtió a China en la segunda fuente de 
IED en el mundo, después de EEUU y superando a Japón 
(Oviedo, 2017). Esa expansión hacia el exterior fue incenti-
vada a través de políticas gubernamentales, fundamental-
mente la estrategia de Going Out, adoptada en el 2000 para 
alentar la internacionalización de las empresas a través de 
estímulos legales, financieros e impositivos. 

Es de notar que la agricultura fue incluida desde inicio en 
el Going Out y además su importancia fue enfatizada por 
otros programas. Entre ellos se encuentra el Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria de medio y largo plazo (2008-2020), 
que destacó la necesidad de acelerar la IED agrícola en el 
exterior para la seguridad alimentaria de China. Asimismo, 
el 12° Plan Quinquenal recomendó incrementar la coopera-
ción agrícola internacional. Como resultado de ello, el sector 
de agricultura, silvicultura y pesca fue el destino del 1,7% del 
total de los flujos de China en el exterior en 2014. Aunque 
parezca una cifra pequeña, China es el tercer inversor mun-
dial en la agricultura extranjera, sólo superado por Estados 
Unidos y Canadá (May, 2015).

Desde la perspectiva de China, existen varias razones que 
justifican la preocupación en torno a la tierra agrícola. Por 
comenzar, su acelerado crecimiento económico ejerció una 
elevada presión sobre sus recursos naturales domésticos. 
Pese a poseer el 20% de la población mundial, el país sólo 
dispone del 8% de la tierra cultivable del mundo y el 6% de 
las reservas mundiales de agua. 

Si bien China ha aplicado una estrategia nacional de 
seguridad alimentaria, que apunta a satisfacer el 95% de 
las necesidades de alimentos por fuentes nacionales, el 
gobierno reconoció la dificultad de cumplir con ese objetivo 
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(Toulmin et.al., 2011). La causa de esto es el incremento 
de los ingresos de la población y la transición nutricional 
provocada por el cambio de los patrones de consumo de la 
clase media del país, que conlleva una creciente demanda 
de café, cacao, vinos y productos animales.

Junto a las limitaciones productivas de su territorio, otro 
desafío que alienta el interés de China por la tierra en el 
exterior es su desconfianza en el comercio como medio para 
responder a las necesidades alimenticias. Esta es producto, 
por una parte, de la volatilidad de los precios de los commo-
dities. Por otra, de los costos asociados a su alta dependen-
cia de los mercados mundiales agrícolas, dominados por 
cuatro comercializadoras transnacionales del Norte: Archer 
Daniel Midlands (ADM), Bunge y Born, Cargill y Louis 
Dreyfus (May, 2015). 

Por consiguiente, para mantener su desarrollo económico, 
China proyectó su escasez doméstica de recursos naturales 
al exterior, apoyando la inversión en grandes extensiones de 
tierras para garantizar el suministro de productos básicos. 
Hofman & Ho (2012) argumentan que estas operaciones son 
parte de un proceso de outsourcing u off-shoring de la pro-
ducción agrícola facilitado por el Estado, en función de la 
estrategia de going out para promover la expansión global del 
agronegocio chino. 

La EID de China en infraestructura de riego en Argentina

En el Memorando de Entendimiento en materia de Comercio 
e Inversiones suscripto en el año 2004, Argentina y China 
no sólo establecieron una asociación estratégica1 sino que, 
además, la segunda prometió inversiones futuras y un incre-
mento de las exportaciones por un valor de 4.000 millones 
de dólares (Bolinaga, 2015). Desde entonces el intercam-
bio comercial sino-argentino se expandió aceleradamente, 
pero el arribo de capitales recién ocurrió en 2010, con las 
inversiones de la Corporación Nacional de Petróleo Offshore 

1 Para la diplomacia china, el estatus de socio estratégico denota una 
alianza que, a diferencia de las tradicionales, no se dirige contra un tercer 
Estado y tiene eje en la economía (Oviedo, 2006).
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de China (CNOOC) y la Corporación Petróleo y Química de 
China (SINOPEC) y la adquisición de la filial argentina del 
Standard Bank por el Banco Industrial y Comercial de China 
(ICBC) (Oviedo, 2015).

Es conveniente mencionar que no existen datos oficia-
les sobre las inversiones de China en Argentina2 (Sevares, 
2014). Sin embargo, un relevamiento de estas iniciativas 
entre los años 2010 y 2016, realizado en base a informa-
ción de prensa, complementada con publicaciones académi-
cas y fuentes gubernamentales, confirma la relevancia de 
la infraestructura de riego, ya que fue el destino de 11 pro-
yectos en distintas provincias. Igualmente es observable el 
vínculo de varias de estas con el acaparamiento de tierras. 

Precisamente, en el año 2010, cuando comienza el ingreso 
de capitales chinos, tuvo lugar la primera IED de China en 
riego, el proyecto agroalimentario acordado por la provincia 
de Río Negro y la empresa estatal Beidahuang Group. Su fina-
lidad era la instalación de sistemas de irrigación en el área de 
valles a lo largo del río Negro que permitieran incrementar la 
producción de soja y otros cultivos para abastecer a China, y 
la construcción de una terminal portuaria. Sin embargo, en 
lugar de detallar los aspectos técnicos, los convenios esta-
blecían una transferencia explícita de tierras. De modo más 
preciso, determinaban que, a una superficie inicial de 3.000 
hectáreas que eran brindadas por Río Negro para el estableci-
miento de un campo experimental de cultivos de altos rendi-
miento, se anexarían 20.000 hectáreas sin explotación que la 
provincia cedía a la empresa en arrendamiento por un plazo 
de 20 años para la producción agrícola. También se contem-
plaba una inversión futura para la explotación en 234.000 
hectáreas. Como resultado, emergió una amplia resistencia 
social en defensa de los territorios y el ambiente que terminó 
con la suspensión de la inversión (Mora, 2015). 

Cabe subrayar que el proyecto en Río Negro no implicaba 
la compra de tierras, lo que no impedía que Beidahuang 
2 Es de notar que tampoco China posee información precisa sobre la IED. 
Las estadísticas oficiales toman como base el registro de inversiones ante 
el Ministerio de Comercio, pero ese trámite sólo es obligatorio para los 
proyectos a gran escala. 
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Group adquiriese el control directo sobre lo producido en 
esas tierras por 20 años, que sería exportado con exclusi-
vidad a China. En cambio, un antecedente de una inver-
sión en riego explícitamente ligada a la compra de tierras es 
el acuerdo entre el Ente provincial del Río Colorado de La 
Pampa y cuatro empresas del Grupo Hui Shang de Anhui 
concluido en 2006. Este incluyó la venta de 2.000 hectá-
reas a esa corporación estatal para la construcción de un 
sistema de riego para producir manzanas, peras y otros ali-
mentos (Argemi y Luchetti, 2012).

El interés por el control de la tierra fue claro asimismo en el 
acuerdo firmado por la provincia de Fujián con el gobierno de 
la provincia de Buenos Aires en 2012 para invertir en riego en 
10.000 hectáreas en los municipios de Carmen de Patagones 
y Villarino. En contrapartida, Fujián exigía prioridad para 
adquirir las commodities producidas (Infobae, 2012).

En otras operaciones de riego el interés por la tierra fue 
menos evidente. En 2014, la China State Corporation acordó 
con la provincia de Chubut estudiar el financiamiento por 
120 millones de dólares de las obras de riego en el Valle 
de Sarmiento, el Valle 16 de Octubre y el proyecto de la 
Terraza Intermedia (Dangdai, 2014). Asimismo, en 2015 la 
empresa estatal Power China-Hydro China, especializada 
en obras hídricas, presentó el anteproyecto para financiar y 
ejecutar el dique Sauzal y Tasigasta en Santiago del Estero. 
Esa obra no sólo apunta a la generación hidroeléctrica, sino 
también a la instalación de sistemas de riego (El Liberal, 
2015). De modo similar, la provincia de Santa Cruz buscó 
el financiamiento del Banco de Desarrollo de China para el 
proyecto del acueducto norte, que junto a ampliar el abas-
tecimiento de agua tiene el objetivo de crear áreas bajo riego 
(La Opinión Austral, 2016). 

Es indispensable resaltar que ninguna de las inversiones 
señaladas fue ejecutada hasta el momento; debido a que aún 
están bajo estudio, fueron suspendidas o no se registran 
datos adicionales. A ellas cabe agregar otros casos en los que 
empresas chinas sólo anunciaron su interés, sin que die-
ran pasos hacia la concreción de las inversiones. Entre ellos 
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se encuentran la ampliación del área de riego y transportes 
en Río Negro por parte del grupo CITIC (Legislatura de Río 
Negro, 2015); el entusiasmo de Gezhouba Group en infraes-
tructura hidroeléctrica, canales de riego y mejoramiento 
del agua potable y cloacas en Mendoza (Los Andes, 2016); 
en Jujuy, Power China analizó la construcción de obras de 
riego, que se suman a un parque fotovoltaico (Jujuy al día, 
2016); en adición, esa empresa anunció una inversión en el 
dique El Tambolar en San Juan (Diario de Cuyo, 2016).

Un rasgo adicional de la IED china en riego que salta a la luz 
es el predominio de empresas estatales en estas actividades. 
Estas son centrales para el gobierno y el Partido Comunista 
Chino, ya que son un medio para asegurar objetivos políti-
cos y económicos a largo plazo. Por eso, reciben un trata-
miento preferencial a través de subsidios, rebajas impositivas 
y accesos a líneas de créditos especiales de los que carecen 
las empresas privadas (Belensky & Lawrence, 2018). 

Antes de culminar este apartado se debe mencionar que 
la provincia de Entre Ríos fue otro destino de la IED china. 
La singularidad de esta, que tiene como meta la construc-
ción de la mayor obra de riego del país, con una extensión 
de 546 kilómetros (Maciel, 2014), es que su ejecución no 
sólo fue aprobada, sino que se espera el inicio de las obras. 
Recíprocamente, vuelve a colocar en el centro de la escena el 
control de la tierra, aunque no de manera tan explícita como 
los intentos que la antecedieron.

El proyecto de acueducto La Paz-Estacas y de riego en 
Mandisoví-Chico

El proyecto de riego en Entre Ríos, que comenzó a ser deli-
neado durante una misión comercial y de inversiones del 
gobernador Sergio Urribarri a China en 2014, contó con un 
claro respaldo del gobierno de ese país. Ilustrativo de ello es 
que la Carta Compromiso para el Proyecto de Riego desde 
Mandisoví hasta Chico y para el Proyecto de Acueducto desde 
la Paz hasta Estacas en la Provincia de Entre Ríos fue uno de 
los acuerdos firmados por los Jefes de Estado en el marco de 
la visita del presidente Xi Jinping a Argentina en 2014. 
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Ese encuentro fue crucial en la relación entre ambos países 
a causa de que, además, se suscribió la “Declaración con-
junta sobre el Establecimiento de la Asociación Estratégica 
Integral”, que elevó de nivel la asociación estratégica estable-
cida en 2004. Esa noción, que tiene a la complementariedad 
y la cooperación como elementos centrales, aspira a integrar 
a los países al crecimiento económico chino, al tiempo que 
le permite encubrir su presencia de forma diferente a la de 
otros grandes poderes y obtener el consenso de las clases 
dominantes (Oviedo, 2006).

El objetivo de la iniciativa es la construcción de dos obras 
en el norte provincial, denominadas Sistematización y 
Distribución de Agua para riego Mandisoví-Chico y Acueducto 
del Norte Entrerriano La Paz-Estacas. La primera, locali-
zada en la cuenca del Arroyo Mandisoví en el departamento 
Federación y fracciones de los departamentos Feliciano y 
Federal, consiste en la implementación de un sistema colec-
tivo de riego, a partir del río Uruguay. La segunda, se ubi-
caba en el departamento La Paz y comprendía la realización 
de un acueducto a cielo abierto con el aporte de aguas del 
río Paraná para dotar de riego al área. Ambos funcionarían 
a partir de un canal principal desde donde sería tomada el 
agua, estaciones de bombeo y canales secundarios de distri-
bución hasta las parcelas a regar (Cámara de Diputados de 
la provincia de Entre Ríos, 2015). 

El proyecto se enmarca en un tipo específico de inversiones 
de China en infraestructura, los préstamos realizados desde 
un banco estatal chino a un gobierno latinoamericano para 
la construcción de una obra en particular (CEPAL, 2013). 
Estos tienen como condición que la infraestructura sea 
realizada por una empresa china. Acorde a ello, el empren-
dimiento será ejecutado por la Corporación Estatal China 
de Construcción e Ingeniería (CSCEC) y financiado por el 
Banco Industrial y Comercial de China (ICBC). La firma del 
acuerdo configuró inmediatamente un conjunto de relacio-
nes de poder que incidió en las características que asumiría 
la inversión en la provincia. 



109

Los mecanismos de acaparamiento de tierras de China en Argentina: las inversiones...

Las relaciones de poder material

Un elemento que condicionó materialmente desde su ori-
gen el proyecto de riego de CSCEC es la posición de China 
como principal destino de las exportaciones de Entre Ríos. 
En 2014 la provincia dirigió el 16% de sus ventas a ese mer-
cado (Cámara Argentina de Comercio, 2014). Más aún, estas 
crecieron un 107,96% desde 2007, lo que superó la media 
en el conjunto del país (Gobierno de Entre Ríos, 2013). Con 
todo, la aceleración del intercambio agrícola sino-argentino 
estimuló las aspiraciones del gobierno y de los grandes pro-
ductores sojeros y arroceros que dominaban las actividades 
económicas en La Paz y Federación por elevar la producción 
y las exportaciones a un ritmo acorde al crecimiento de la 
demanda de China. Ello exigía el incremento de la produc-
tividad y la expansión del área cultivada. La abundancia de 
monte nativo y la proximidad a los ríos Paraná y Uruguay 
convertían a esos departamentos en territorios adecuados 
para ello. 

Lo anterior se encontraba unido al papel de China como 
inversor y financista en la región. Este era un aspecto 
especialmente atractivo para los productores arroceros de 
Federación ubicados en el estrato de 2.000 a 10.000 hectá-
reas (Pagliettini, Filippini y Domínguez, 2014) que demanda-
ban la instalación de sistemas de riego en la zona del arroyo 
Mandisoví para extender los cultivos. Por esa razón, los direc-
tores de la Federación de Entidades Arroceras Argentinas 
(FEDENAR), que congrega a los diferentes eslabones de la 
cadena arrocera del país, y de la Fundación Proarroz, que 
agrupa a sectores públicos y privados en la promoción de 
la innovación, investigación y la transferencia de tecnología 
para la cadena del arroz (Locher y Guibert, 2015), acompa-
ñaron al gobernador a sus encuentros con los directivos de 
CSCEC y el ICBC en China. 

Cabe mencionar que los productores de Federación se 
habían unido en el 2008 en una asociación de regantes para 
promover el establecimiento de riego (Fundación Proarroz, 
2015). Entonces ya era evidente el interés del sector arro-
cero en la obra, como lo prueba la pertenencia del presidente 
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de la asociación de regantes al Directorio de la Fundación 
Proarroz. De todos modos, el proyecto se mantuvo paralizado 
hasta que fue retomado por China. Precisamente, el know 
how de CSCEC, el mayor conglomerado de la construcción y 
bienes raíces de China, proporcionaba garantía de la efectiva 
ejecución del emprendimiento. 

En adición, a diferencia de las restricciones crediticias de 
la provincia, la constructora estatal china, en base a sus 
ingresos, se ubicaba como la tercera mayor empresa del 
país. Esto era potenciado por el respaldo del ICBC, el mayor 
banco comercial de China y la empresa más grande del 
mundo (ICBC, 2017), que otorgó un crédito de 430 millones 
de dólares, más intereses, a Entre Ríos. Por ende, el poder 
tecnológico y financiero de las entidades chinas frente a la 
provincia fue decisivo para impulsar la iniciativa, lo que les 
confirió el poder de decisión obtenido sobre las tierras de La 
Paz y Federación afectadas por la obra. Esta situación, a su 
vez, agudizó aún más esa brecha de poder. 

Ante todo, el tamaño del crédito del ICBC contrastaba con 
estimaciones previas del costo del proyecto en 92 millones de 
dólares, lo que encendió la alarma en la sociedad (M’Biguá y 
otros, 2015). A ello se sumaba que según la Ley 10.352 (2015), 
que autorizaba la solicitud del préstamo, este sería pagado 
mediante la creación de impuestos y colocaba en garantía 
los recursos provenientes de la coparticipación federal de 
impuestos, la principal fuente de financiamiento de la pro-
vincia. Además de aumentar la carga tributaria de los entre-
rrianos, esto generaba el riesgo de disminución de los fondos 
hacia otras áreas, como salud y educación (Laferriere, 2015). 
Por consiguiente, el pago por el préstamo del ICBC ejercería 
una alta presión sobre los recursos provinciales.

Una cuestión sumamente sensible para los pequeños y 
medianos productores se vinculaba al pago del canon por el 
riego. Ese monto, al que debía añadirse las cargas fiscales, 
el costo del agua y la energía utilizada y el mantenimiento de 
la obra, resultaba muy difícil de afrontar debido a la caída 
de la rentabilidad de la actividad agropecuaria. Esto exponía 
a los pequeños productores al abandono de sus tierras, lo 
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que es una muestra clara de su asimetría de poder material 
tanto con los grandes productores que se beneficiarían de la 
obra como con la empresa estatal china. Ello se torna más 
factible porque el proyecto no incluyó financiamiento intra-
predial para facilitar el acceso al riego. 

En segundo lugar, sólo fueron identificados como benefi-
ciarios del acueducto La Paz-Estacas 28 productores de los 
258 que se encontraban en el área de influencia. Esos poseen 
más de 500 hectáreas y concentran más de 15.000 hectá-
reas de las 24.000 que comprende el acueducto (Concordia 
7, 2014). A la inversa, los pequeños y medianos productores, 
en su mayoría dedicados a la agricultura familiar, estuvie-
ron en contra del emprendimiento. En cambio, el riego en 
el arroyo Mandisoví tenía 130 beneficiarios directos, entre 
ellos 56 productores arroceros y/o ganaderos-arroceros de 
Federación, que concentran 130.500 de las hectáreas a regar 
(PROSAP, 2011). Además, se beneficiarían 74 pequeños pro-
ductores citrícolas.

Conviene agregar que la pérdida de las tierras por los 
pequeños propietarios también podía ser correlato de las 
expropiaciones contempladas para la instalación del riego. 
En particular por la posibilidad de que, al perder la unidad 
económica, los chacareros se vieran obligados a vender el 
resto de su parcela (Multisectorial en defensa del patrimonio 
de los Entrerrianos, 2015b).

Por lo tanto, la magnitud del endeudamiento asumido por 
la provincia y la desposesión de los pequeños productores, 
incapacitados de asumir el costo de la obra, consolidaban el 
poder de los promotores del proyecto. A ello se deben sumar 
los costos ambientales que recaían en la provincia, entre los 
que se encuentran el desmonte, el deterioro del suelo y la 
pérdida de biodiversidad.

Las relaciones de poder discursivo 

El proyecto de riego y acueducto se enmarcó dentro un 
conjunto de ideas alrededor de lo que China denomina su 
“política exterior independiente de paz” (Li, 2005: 2). De 
acuerdo con esta, todos los países, grandes o pequeños, ricos 
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o pobres, fuertes o débiles, deben convivir en amistad como 
iguales. Conforme a ello, el discurso de Beijing, que recupera 
los “cinco principios de la coexistencia pacífica”3, aboga acti-
vamente por la cooperación Sur-Sur como el medio para que 
los países en desarrollo defiendan sus intereses y la necesi-
dad de implementar un enfoque del desarrollo centrado en la 
igualdad y los beneficios mutuos de todas las naciones. 

En similitud, China, que se autodefine a sí misma 
como país en desarrollo, expresa en el Libro Blanco hacia 
Latinoamérica que su interés en la región es “construir 
y desarrollar una asociación comprensiva y cooperativa 
basada en la equidad, el beneficio mutuo y el desarrollo 
conjunto” (Government of the People’s Republic of China, 
2008: 3, traducción propia). Asimismo, explicita su adhe-
sión a los principios de respeto mutuo, soberanía nacio-
nal, no interferencia en los asuntos internos, la ausencia 
de condicionalidades económicas y políticas y el respeto del 
principio de una China, que implica el rechazo a las relacio-
nes oficiales con Taiwán y el apoyo a la reunificación china. 
De esa forma, la potencia estructura sus inversiones desde 
una idea de horizontalidad entre las partes. 

Ese conjunto de principios e ideas ampliamente aceptados 
condiciona las formas de percibir e interpretar los aspectos 
materiales de la obra de riego en Entre Ríos. De hecho, per-
mitió la construcción de la imagen de esta como una opor-
tunidad única para la transformación productiva de la pro-
vincia. Más aún, el gobernador calificó el proyecto como “un 
hito en la historia de Entre Ríos” y un “salto cualitativo” (La 
nota digital, 2014) para dar el puntapié inicial hacia la rea-
lización de canales de riego permanentes en gran parte del 
territorio. Su trascendencia residía en que “Vamos a ampliar 
a dos millones de hectáreas productivas con estas obras de 
riego. A mayor rendimiento mayor será la competitividad de 
este sector” (Gobierno de Entre Ríos, 2014).

3 Los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica, formulados por China, 
Birmania e India en 1954, son el respeto mutuo por la soberanía y la inte-
gridad territorial, la no agresión mutua, la no interferencia en los asuntos 
internos de otros países, la igualdad y beneficio mutuo y la coexistencia 
pacífica. 
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Además de ser presentada como la vía para el aprovecha-
miento de zonas inactivas de la provincia, las posibilida-
des que la multiplicación de la producción generaría a las 
empresas y la creación de empleos fueron otros conceptos 
clave para generar consensos en la necesidad de la inicia-
tiva. CSCEC también ayudó a instalar la creencia en que el 
emprendimiento generaría beneficios económicos en Entre 
Ríos. Asimismo, el sector arrocero jugó un papel relevante 
en respaldar esas nociones y exponer su coherencia con 
el interés general, en lugar de intereses específicos. Ello 
se evidencia en declaraciones a la prensa del presidente 
de FEDENAR y de la Fundación Proarroz, Jorge Paoloni, 
respecto al cambio que significaba el riego para el norte 
de Entre Ríos, que dejaría de tener zonas inactivas por su 
dependencia de la lluvia, además “el transporte, la indus-
tria, teniendo agua, también serán beneficiados, y en el 
caso del arroz el costo de producción estimamos que mejo-
rará a nuestro favor” (Gobierno de Entre Ríos, 2014).

Los argumentos de las autoridades provinciales y el sec-
tor arrocero son un fiel reflejo de su adhesión al “Consenso 
de Beijing” (Bolinaga y Slipak, 2015). Este consiste en “la 
idea de que el sendero inevitable para el desarrollo de la 
región es la profundización de los vínculos con la República 
Popular China” (Slipak, 2014: 133). Así, se define por el 
reemplazo de la sumisión latinoamericana a los intereses 
norteamericanos por la subordinación a la demanda de 
materias primas de China. 

Por el contrario, la escasez de información sobre lo firmado 
con China generó preocupación y desconfianza en ciertos 
sectores de la sociedad. El injustificado incremento del costo 
de la obra y la oscuridad presente durante la negociación y 
aprobación de la ley que autorizaba al Ejecutivo a contraer 
ese compromiso, alimentó la imagen del proyecto como “uno 
de los mayores intentos de estafa que ha tenido la Provincia 
de Entre Ríos en este último período democrático” (Cámara 
de Diputados de Entre Ríos, 2015). Otra idea esgrimida 
para visibilizar su rechazo fue que los acueductos y el riego 
“podrían constituir el mayor acto de corrupción de la Historia 
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de la Provincia” (Multisectorial en defensa del patrimonio de 
los Entrerrianos, 2015a). 

Al mismo tiempo, las organizaciones sociales confrontaron 
directamente el énfasis del gobierno en torno a los beneficios 
de la iniciativa. Esto fue especialmente notorio en La Paz, 
donde los productores compartían la visión de que el acue-
ducto no era prioritario frente a otros problemas pendientes 
de resolución, como la tenencia de la tierra, el desarraigo, la 
erosión del suelo, el fomento de las economías regionales, 
el estado de los caminos y la falta de servicios básicos. Vale 
mencionar que el cuestionamiento contaba con el respaldo 
técnico de un escrito del geólogo Egidio Scotta, investigador 
del INTA Paraná en Erosión Hídrica de Suelos. Este reconoce 
que, dado que el paisaje del norte provincial esta modelado 
por la presencia de grandes volúmenes de agua, es factible el 
reemplazo del riego por el aprovechamiento de los exceden-
tes de agua de lluvia escurrida o evaporada en las planicies, 
lo que supone una inversión menor. 

Ese documento constituyó una fuente legítima para echar 
por tierra las ideas oficiales acerca de la utilidad de las obras 
a ser construidas por China. No obstante, para reforzar la 
necesidad del riego, este fue justificado en base al aprove-
chamiento racional del agua. Por eso, el gobernador lo cali-
ficó como “un proyecto transformador en la administración 
y el manejo de los recursos hídricos” (La nota digital, 2014), 
que revertiría la tendencia al despilfarro y mala gestión del 
agua dulce (Maciel, 2014).

En su resistencia al discurso hegemónico sobre el proyecto, 
las organizaciones recurrieron asimismo a valores ambienta-
les. La mayoría de los comunicados mencionó la inexistencia 
de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo a la contra-
tación de la megaobra. Esto abrió un espacio para la interro-
gación acerca de sus efectos sobre el ambiente, “¿Se piensan 
realizar nuevos desmontes? ¿No se agravará el grave y cono-
cido problema de la erosión de la tierra? ¿Se trabajará en 
nuevos suelos donde no hay garantía de su capacidad para 
sostener otras producciones?” (Laferriere, 2015). Un punto 
a subrayar es que, a pesar de la percepción de desarraigo y 
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desaparición de la población rural que provocaría la obra, la 
noción de acaparamiento de tierras estuvo ausente del dis-
curso de las organizaciones sociales. 

Aun así, con total desdén de las críticas, Urribarri insistía 
que la obra cambiaría el modelo de producción agraria en 
Entre Ríos (Maciel, 2014). Esto se relacionaba a la posi-
bilidad de agregado de valor, ya que en su pensamiento 
“Argentina y nuestra provincia con sus cadenas de valor y 
complejo agroindustrial están llamados a ser privilegiados 
proveedores de alimentos y proteínas para el mundo” (Uno 
Entre Ríos, 2015). Ese argumento resaltaba además la rele-
vancia del proyecto dentro de las relaciones sino-argenti-
nas, así como las ventajas de ese lazo para Entre Ríos. Al 
respecto, el gobernador enfatizaba que estas eran las dos 
primeras obras de CSCEC en Argentina, que podían llevar 
ese modelo de desarrollo de infraestructura a todo el país. 
La percepción de que estaban frente a una oportunidad 
única para los entrerrianos y las otras provincias asegu-
raba la conformidad del gobierno nacional. 

Relaciones de poder institucional

La firma del acuerdo por el riego en Entre Ríos, que coinci-
dió con el establecimiento de la asociación estratégica inte-
gral sino-argentina, plasmó formalmente el poder material y 
discursivo ejercido por China frente a la provincia. La prueba 
más fehaciente que condensaba la brecha de capacidades 
entre las partes es que no fue difundido públicamente. En 
consecuencia, la Ley provincial N°10.352 (2015) y su Anexo, 
propuesta por el Poder Ejecutivo a fin de solicitar autoriza-
ción para contraer el contrato de obra pública con CSCEC y 
tomar el crédito del ICBC, son los primeros y únicos docu-
mentos oficiales disponibles sobre esta iniciativa. 

De todas formas, el procedimiento de sanción de la Ley 
10.352 trasluce la influencia adquirida por las entidades 
chinas en las instituciones entrerrianas, así como el inte-
rés de los grupos dominantes en legitimar el proyecto. Esta 
obtuvo media sanción en el Senado Provincial, de mayoría 
oficialista, sin estar acompañada por ningún dictamen de 
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los organismos de control y sin debate en una rápida sesión 
antes del receso legislativo (M’Biguá y otros, 2015). En ese 
escenario, más de 50 organizaciones ambientales, sociales, 
gremiales, estudiantiles, partidos políticos, académicos y 
agrupaciones de productores, se unieron en la Multisectorial 
en defensa del patrimonio de los Entrerrianos. Esta se movi-
lizó a la Cámara de Diputados el día del tratamiento de la 
ley y expresaron a viva voz su rechazo durante la sesión 
(M’Biguá y otros, 2015). Esto no logró evitar la aprobación 
de la norma, pese a que fue tratada sobre tablas, es decir, sin 
que fuera enviada a las comisiones correspondientes para su 
análisis y carente de dictámenes previos.

Es de notar que la ley se refiere exclusivamente al financia-
miento de la obra, en particular las obligaciones de la pro-
vincia para el repago. Con ese fin, se faculta al Ejecutivo a 
“afectar en garantía y/o ceder los derechos de la Provincia 
sobre las sumas a percibir por el régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos Nacionales” (art. 3). De modo similar, 
dispone la presentación a la Legislatura de un proyecto de 
ley que establezca los derechos, tasas o impuestos para el 
recupero de la inversión. Además, permite al gobernador 
realizar modificaciones presupuestarias para incorporar las 
erogaciones y los financiamientos. Mientras tanto, el art. 8 
exime del impuesto a los sellos a los contratos y demás docu-
mentación por la que se instrumenten las operaciones auto-
rizadas por la ley.

Si bien menciona cuestiones como la presentación de un 
proyecto de ley para declarar la expropiación de los inmue-
bles del área, no proporciona datos adicionales sobre los 
componentes y aspectos técnicos del proyecto. Tampoco el 
Anexo realiza ninguna mención a las obras y superficies de 
tierras afectadas si bien, por el contrario, da existencia for-
mal a la subordinación de la provincia al ICBC, designado 
“organizador y suscriptor exclusivo” del crédito (art. 1) y bajo 
cuya supervisión recaen todos los anuncios públicos. Esto 
se debe a que introduce una cláusula de confidencialidad: 
“Los Términos y Condiciones Propuestas son confidenciales 
y no se deberán divulgar a terceros, ni éstos deberán actuar 



117

Los mecanismos de acaparamiento de tierras de China en Argentina: las inversiones...

en función de aquellos, excepto con el consentimiento previo 
escrito del Organizador” (art. 7). 

Esa ley fue promulgada al día siguiente de su sanción y 
fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia sin estar 
acompañada por el Anexo I (M’Biguá y otros, 2015). Tras 
ello, la Multisectorial prosiguió su lucha combinando accio-
nes directas (entre ellas, la recolección de firmas para solici-
tar la derogación de la norma) e institucionales (mediante la 
convocatoria a las autoridades a exponer sobre el proyecto). 
La limitada repercusión de estas medidas en el gobierno pro-
vincial demuestra su alianza con la constructora y financiera 
de la potencia. Esto es reforzado por el respaldo del gobierno 
nacional a la ejecución de esa obra, lo que queda confirmado 
con la participación de Urribarri como único gobernador en 
la misión presidencial hacia China en enero de 2015, que 
tenía como objetivo la ratificación de los convenios (entre 
ellos, la alianza estratégica) firmados el año anterior. En esa 
gira el gobernador suscribió el contrato de obra pública con 
CSCEC y el contrato de préstamo con el ICBC (Gobierno de 
Entre Ríos, 2015). 

Como resultado, la Multisectorial trasladó el conflicto al 
terreno judicial, con la presentación de una demanda al 
Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Esta interpuso 
una acción directa de inconstitucionalidad de la Ley 10.352 
y su Anexo contra el gobierno de la provincia “por contrariar 
la constitución provincial y diversas leyes de orden público, 
entre otras normas de superior jerarquía” (M’Biguá y otros, 
2015: 7). La canalización del reclamo por la vía judicial tam-
poco logró permear las instituciones, alineadas a las relacio-
nes de poder material y discursivo. 

No obstante, la llegada de un nuevo gobierno a la provin-
cia conllevó una incorporación selectiva de las demandas 
sociales, que fundamentó la decisión de suspender la cons-
trucción del acueducto La Paz, a causa de los cuestiona-
mientos económicos, sociales y ambientales. En cambio, se 
continuaría con la instalación del riego en Mandisoví-Chico, 
aunque transformado en un proyecto productivo integral 
que, cubierto por el crédito de 430 millones de dólares del 
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ICBC, incluirá caminos, electrificación y agua potable. De 
esa forma, se aplacaron los cuestionamientos, al tiempo en 
que se aseguró la continuidad de la iniciativa de China, cuya 
legitimidad se vio fortalecida. 

La inversión en riego y el acceso a control de la tierra

La falta de transparencia en torno a la inversión de China 
en Entre Ríos genera interrogantes respecto a su verdadera 
finalidad. De todos modos, existen estudios de la Dirección 
de Hidráulica de la provincia, que además de ser la única 
información oficial disponible referente a los aspectos téc-
nicos de la obra, contienen elementos que demuestran el 
modo en que conducía al acaparamiento de tierras. En pri-
mer lugar, según ese organismo, la obra se desplegaría sobre 
24.000 hectáreas en la Paz y 30.000 en Mandisoví-Chico, con 
una influencia sobre 90.000 y 150.000 hectáreas respectiva-
mente (Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, 
2015). De esa manera, se ubica en las escalas geográficas 
características del land grabbing. Esto es igualmente visible 
si se considera que permitirá la incorporación de 200.000 
hectáreas al riego. 

La instalación de sistemas de riego en esa superficie con-
lleva una alteración sustancial del control del territorio. Esto 
se debe a que el dominio sobre grandes extensiones de tie-
rras queda reservado a CSCEC mediante la imposición de un 
proyecto top-down, fuera del escrutinio público y sin incluir 
la opinión de los productores de la zona. Además, la meta 
del proyecto es permitir el acceso al agua para estabilizar 
la producción y aumentar la superficie cultivada de ciertos 
granos, lo que tendrá como correlato una modificación del 
uso de la tierra. 

En efecto, en La Paz la inversión se asociaba al cultivo de 
soja, maíz, sorgo, lino y pastura, mientras que en Federación, 
a arroz y cítricos (PROPSAP, 2011). Por lo tanto, ello supone 
una transformación del monte que cubre el área de influen-
cia del proyecto, en tierras para la producción de alimen-
tos (Borras & Franco, 2012). Al mismo tiempo, aunque el 
gobierno destacaba que se potenciaría la agricultura en zonas 
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improductivas (Gobierno de Entre Ríos, 2014), el número de 
pequeños agricultores era significativo. Entonces, también 
es posible asociar el proyecto al reemplazo de la producción 
alimentaria para consumo doméstico por la producción de 
alimentos exportables.

La prueba de que la finalidad de esos productos básicos 
era la exportación hacia el mercado chino es el acuerdo 
subscripto por la provincia durante la misión presidencial a 
China de 2015 para reactivar Puerto Ibicuy y convertirlo en 
multipropósito y multimodal. Las reformas serían realizadas 
por CSCEC. Ese es el puerto entrerriano de mayor calado 
natural, con condiciones para operar carga de gran volumen, 
pero se encuentra inactivo desde su derrumbe en 2011. El 
gobierno además acordó inversiones chinas en un predio de 
200 hectáreas para consolidar un polo agroindustrial en cer-
canías del puerto (Asseff, 2015). 

Los lazos del emprendimiento con la seguridad alimenta-
ria del gigante asiático son corroborados cuando se consi-
dera que lo expuesto responde al inusitado incremento de 
la demanda de alimentos de China, cuyo paradigma es la 
soja, de la que China es el mayor importador mundial, pero 
incluye otros cultivos. El consumo de arroz se duplicó en los 
últimos 20 años, alcanzando 50 kilos por persona. Ese incre-
mento fue más significativo que el de otros cultivos, como el 
azúcar, la soja y los cereales, cuya demanda creció un 30% 
(Alden & Roque, 2011). Desde el 2011, a causa de los altos 
precios fijados por el gobierno en comparación con los de los 
mercados internacionales, China, mayor consumidor mun-
dial de arroz, está experimentando un acelerado crecimiento 
de las importaciones de ese grano, al punto que en 2013 
superó por primera vez a Nigeria como mayor importador 
mundial (China Economic Review, 2014).

En otro orden de ideas, hay que tener presente que, en 
coherencia con la transición nutricional de la población 
china, en especial en las áreas urbanas, se incrementó el 
consumo de cítricos y la demanda de fruta de mejor calidad. 
Debido a que China posee una variedad de frutas limitada y 
que las cosechas ocurren en periodos similares, se favoreció 
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su importación (USDA Foreing Agricultural Service, 2015). 
Por consiguiente, la obra de riego facilita a CSCEC el acceso 
al control de la tierra en Entre Ríos para la producción de 
commodities para abastecer el mercado chino, al tiempo que 
posibilita el control sobre otros recursos naturales, como los 
recursos hídricos, el monte y la biodiversidad.

Conclusión

La infraestructura de riego ha sido un destino privilegiado 
dentro de la IED china en Argentina. Asimismo, el releva-
miento de estas iniciativas demuestra claramente su vin-
culación a diversos intentos de obtener el control de la tie-
rra. Por esa razón, este trabajo se focalizó en el proyecto de 
acueductos La Paz-Estacas y el riego en Mandisoví-Chico 
para analizar el modo en que este conduce al acapara-
miento de tierras. 

Como fue expuesto, desde la firma del acuerdo por la cons-
trucción y el financiamiento alrededor del proyecto se erigie-
ron un conjunto de relaciones de poder entre la constructora 
y la financiera china, el gobierno provincial y la sociedad. 
La capacidad tecnológica y financiera de las primeras bastó 
por sí sola para que la provincia les cediera la ejecución de 
la obra, y con ello, el control sobre una amplia extensión 
de tierras. Aunque esto acrecentó el poder material de las 
entidades chinas, los sectores económicos dominantes de la 
provincia, en especial los productores arroceros, también se 
beneficiarían significativamente de la instalación del riego. 
Al contrario, los costos económicos y ambientales de este 
recaían sobre los pequeños productores. Por lo tanto, la bre-
cha material entre las partes se acentúa aún más. 

De todos modos, la percepción de esos aspectos materia-
les fue condicionada por el discurso de China en torno a la 
cooperación Sur-Sur, los intereses comunes y el desarrollo 
conjunto. Así, la inversión fue construida como una opor-
tunidad única para el aprovechamiento de las áreas impro-
ductivas de la provincia. Esa idea, que fue respaldada por 
CSCEC y los productores arroceros, refleja el sólido arraigo 
del Consenso de Beijing. Ese consenso permitió además 
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silenciar los argumentos de la sociedad que asociaron la obra 
a las nociones de estafa y corrupción, así como su escasa 
utilidad. Esto fue reforzado por el énfasis gubernamental en 
el aprovechamiento racional del agua y las potencialidades 
del vínculo con China. 

Esas relaciones de poder tuvieron su reflejo institucional 
en la sanción de la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a 
firmar el contrato por la obra y el préstamo. Pese a la tras-
cendencia de la iniciativa, esta fue aprobada en desconoci-
miento de los aspectos técnicos y sin la realización de estu-
dios, consultas ni dictámenes de otros organismos en una 
rápida sesión. La limitada repercusión de la resistencia de 
las organizaciones sociales sólo confirma la alianza entre el 
gobierno, la constructora y la empresa, y el rol de las institu-
ciones para revestir de legalidad al emprendimiento. 

Ese conjunto de relaciones de poder tuvo dos resultados. 
Por un lado, desvió la atención del control que adquirió 
CSCEC sobre 54.000 hectáreas en La Paz y Federación, en 
las que se modificaría el uso hacia la producción de soja, 
arroz y cítricos para el abastecimiento de China. De hecho, 
es tal la fortaleza material y discursiva de los promotores del 
proyecto, encabezados por las partes chinas, que ni siquiera 
la previsible pérdida de las tierras por parte de los pequeños 
productores provocó la percepción en la sociedad de que la 
inversión se asociaba al acaparamiento de tierras. 

Al mismo tiempo, la suspensión del acueducto en La Paz y 
su transformación en un proyecto productivo integral, neu-
tralizó las resistencias sociales y amplió la legitimidad del 
proyecto. De esa manera, mientras que sus implicancias 
sobre el control de la tierra quedaron fuera de discusión, su 
ejecución sigue siendo presentada como clave para la trans-
formación de la provincia. Con todo, la obra mantiene las 
contradicciones presentes desde el inicio, tales como el irre-
gular procedimiento de sanción de la ley, el abultado tamaño 
del crédito y el desconocimiento del convenio firmado por los 
presidentes de Argentina y China.
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Introducción

La empresa forestal chilena Arauco arribó a la provincia 
de Misiones (Argentina) en 1996. Desde entonces, su desa-
rrollo se conjugó con conflictos con pueblos originarios y 
población campesina. Al mismo tiempo, la explotación pro-
ductiva que realiza la compañía va acompañada de un alto 
impacto sobre la naturaleza y sobre la salud de los pobla-
dores de la región.

El objetivo general de esta investigación es analizar un 
caso de transnacionalización de capitales de un país depen-
diente, examinando tanto su operatoria en relación a otras 
empresas en la competencia capitalista como el proceso de 
acumulación por desposesión que esta expansión genera. 

De este modo, se busca dar cuenta de dos objetivos espe-
cíficos: a) analizar el proceso de transnacionalización de 
Arauco, representando su expansión global y su presencia 
en la provincia de Misiones; y b) describir y caracterizar la 
conflictividad social en torno a esta transnacionalización en 
la provincia de Misiones. 

Metodológicamente partimos de un dimensionamiento de 
la presencia global de Arauco, destacando diferentes tipos 
de operatoria en los países que actúa y representamos su 
expansión territorial en la provincia de Misiones. Asimismo, 
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construimos una base de datos de los diferentes conflictos 
en los que ha intervenido la empresa en la provincia. Para 
esto, recurrimos a documentos de la compañía, publicacio-
nes de prensa gráfica y digital, videos y testimonios orales.

El texto se estructura en cinco partes. En primer lugar, 
caracterizamos teóricamente la transnacionalización de 
capitales de los países dependientes y los procesos de acu-
mulación por desposesión. En segundo orden, describimos 
los antecedentes de la explotación económica del territorio 
misionero, atendiendo a un examen de los procesos de apro-
piación y distribución de la tierra como factores explicati-
vos de la evolución de la formación social agraria reciente 
de la provincia. En el tercer acápite abordamos la actividad 
global de la empresa Arauco y su expansión territorial en 
Misiones. En un cuarto momento analizamos la conflictivi-
dad social vinculada a la explotación económica de la com-
pañía en Misiones. Finalmente, en las conclusiones se sin-
tetizan los principales resultados analíticos obtenidos hasta 
el momento, abordando la interseccionalidad entre el accio-
nar de la compañía y los conflictos sociales derivados de su 
impacto sobre los pobladores de la región.

Transnacionalización de capitales de países dependien-
tes y acumulación por desposesión

En los últimos años un fenómeno novedoso en el escenario 
económico mundial ha sido el desarrollo de corporaciones de 
los países capitalistas dependientes que, a la vez que invier-
ten en su país de origen, han conseguido realizar inversiones 
en el extranjero y extraer plusvalía de terceros países.

Se trata pues de una expansión vinculada a la permanente 
transformación de las relaciones de dominación, contradic-
ción, subordinación y asociación en el plano internacional. 
En los últimos años, las burguesías de países dependientes 
han logrado extraer plusvalía dentro y fuera de sus fronteras. 
En América Latina, capitales brasileños y mexicanos (entre 
los que se destaca el caso de Bimbo en el complejo agroin-
dustrial pampeano), y en menor grado chilenos y argentinos, 
han realizado inversiones en terceros países –en especial en 
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el contexto regional latinoamericano–. Esta tendencia se ha 
incrementado desde la década de 1990.

Fundamentalmente desde esa década, la economía argen-
tina asistió a la expansión de compañías brasileñas y chi-
lenas. Entre las primeras puede destacarse Petrobras 
(combustibles, biodiesel y fertilizantes), JBS-Friboi (carnes, 
lácteos y biodiesel), AmBev/Inbev (cervecería), Marfrig (car-
nes) y Vale (minería). En el caso de los capitales chilenos, 
se puede resaltar la presencia de Vialat (Bethia Group) y de 
Watt’s en el rubro lácteo, la aceitera Corpora Tresmontes, la 
cervecera Compañías Cerveceras Unidas (CCU), la compañía 
de fitosanitarios ANASAC, el grupo Carozzi, las inversiones 
del grupo Meck en biocombustibles, la cadena de hipermer-
cados Jumbo y la empresa maderera Masisa (adquirida su 
filial argentina en 2017 por el grupo austríaco Egger).

En ciertos casos, la expansión de estas firmas se realiza 
apalancada por capitales de origen europeo y estadouni-
dense, por lo que la dinámica expansiva se realizó en alianza 
y articulación con otros capitales de burguesías más anti-
guas en términos de su definición imperialista. Este es el 
caso de la alianza de capitales belgas y brasileños en Imbev, 
la asociación de capitales franceses y chilenos en Vialat 
(Danone y Bethia Group) y los acuerdos de CCU con empre-
sas cerveceras de Estados Unidos y de Holanda. 

Específicamente en el caso brasileño, aun manteniéndose 
la posición subalterna de Brasil frente al imperialismo, este 
país asumió una política económica expansionista autónoma 
y una creciente incorporación de las características políti-
cas y sociales dominantes en las sociedades imperialistas 
contemporáneas. La caracterización reciente del capitalismo 
brasileño que se ubica dentro de las 10 mayores economías 
del planeta es un tema que ha suscitado debates en torno 
a su denominación (Marini, 1977; Fontes, 2013; Berringer, 
2013; Luce, 2013; Souza, 2013).

En otros casos, se han registrado asociaciones entre bur-
guesías de países dependientes que logran exportar capital 
(como las plasmadas por Molinos Río de la Plata con capita-
les chilenos y ucranianos). Se trata de una sociedad entre 
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firmas transnacionales de países dependientes que buscan 
obtener mayores ventajas competitivas en función de esti-
mular nuevos procesos de expansión intra-regional, forjar 
una mayor participación en los mercados y estrangular a la 
competencia. 

Estos entrelazamientos no deben ser vistos al margen de las 
múltiples vinculaciones de estas burguesías dependientes y 
relativamente más débiles con los capitales imperialistas a 
los que globalmente se subordinan. Por lo que, más allá de 
sus forcejeos e intentos de supervivencia, nos encontramos, 
en consecuencia, ante la base material de la descomposición 
del carácter nacional de las burguesías dependientes y la 
pérdida de relevancia de sus lineamientos y agrupamientos 
políticos confrontativos con el imperialismo. 

La propia existencia del capital reside en relaciones sociales 
basadas en la producción de valor por parte de la fuerza de 
trabajo asalariada y que ocultan el acaparamiento de benefi-
cios producido por la no remuneración de una parte del tra-
bajo (sobretrabajo). La expansión de las relaciones sociales 
capitalistas conduce permanentemente a la concentración 
y necesita, para su desarrollo a escala social, de una cons-
tante expropiación de propietarios de medios de producción 
(Azcuy Ameghino, 2016). 

Este proceso de ampliación de las relaciones y condicio-
nes sociales capitalistas se expresa históricamente en un 
doble movimiento. Por un lado, se presenta la expropiación 
de grandes masas campesinas, agrarias y de pueblos origi-
narios que por diversas razones (atracción de la vida en los 
centros urbanos, expulsión de sus tierras, mantenimiento 
de formas de producción tradicional, etc.) son enajenadas de 
la propiedad y uso de los medios de producción y pasan a 
constituir y ampliar el mercado de fuerza de trabajo. Por otro 
lado, existe una expropiación generada por la propia concu-
rrencia capitalista (competencia intercapitalista), es decir, el 
régimen capitalista de producción contiene una lógica con-
centradora de la producción y centralizadora del capital que 
presupone nuevas expropiaciones en su búsqueda de una 
mayor extracción de plusvalía.
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Bajo el primer movimiento se expresa la permanencia de 
la dinámica de los procesos de expropiación que puede ser 
observada en las distintas experiencias de extinción de dere-
chos comunales y consuetudinarios, supresión de formas de 
producción y consumo no capitalista, y expulsión y proleta-
rización de poblaciones rurales en distintas regiones del pla-
neta. Además, la continuidad de situaciones semejantes o que 
actúan de manera similar a la “acumulación originaria” –aun-
que ya no como punto de partida del sistema capitalista1– se 
manifiesta en la apropiación privada de tipo capitalista de otros 
bienes naturales (aguas), conocimientos e instituciones públi-
cas, y el patentamiento de códigos genéticos y seres vivos2. 
Para Harvey, la marca del “nuevo imperialismo” estaría dada 
por la “acumulación por desposesión” –es decir, la mercantili-
zación de bienes que hasta entonces estaban por fuera de las 
relaciones sociales capitalistas– que se realiza orgánicamente 
vinculada a la reproducción ampliada del capital (Harvey, 
2004a; Harvey, 2004b)3. Esta expropiación no se realiza sólo 
por medios económicos, sino que supone mecanismos de des-
pojo violento y directo y/o procedimientos jurídicos y políticos 
que habilitan tales fenómenos (Alimonda, 2011). 

Por otra parte, el proceso de expropiaciones derivadas de 
la competencia capitalista, “termina con la derrota de los 

1 Vale entender que, si bien esta expropiación funciona al igual que la 
acumulación originaria que está en el origen del capitalismo, también 
actúa de manera constante en el proceso de continua expansión de las 
relaciones capitalistas a escala planetaria realizada por todo tipo de me-
dios (pacíficos y violentos). En la actualidad, es posible observar diversas 
formas de permanencia y profundización de este tipo de expropiaciones, y 
la continuidad del éxodo rural a escala mundial y de distintas formas de 
lucha y resistencia de la población campesina, agraria y de pueblos origi-
narios (Domínguez, 2010).
2 Virginia Fontes establece una diferenciación entre expropiación prima-
ria (de la tierra) y las expropiaciones secundarias, de diferente naturaleza 
y desarrolladas por el capital-imperialismo, que imponen nuevas condi-
ciones para la extracción de plusvalía (expropiación de derechos sociales, 
expropiación de la propiedad de medios de producción de trabajadores ur-
banos, expropiación sobre la biodiversidad, expropiaciones sobre el cono-
cimiento y técnicas diversas –desde cultivos hasta tratamientos de salud 
utilizados por pueblos tradicionales–) (Fontes, 2010: 60-61).
3 El geógrafo inglés David Harvey contrapone la expropiación (vinculada a 
la acumulación primitiva u originaria) y la desposesión (que constituye un 
resurgimiento de la acumulación primitiva en un nuevo escenario).
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muchos capitalistas pequeños, cuyos capitales son engu-
llidos por el vencedor, o desaparecen” (Marx, 1995 [1967]: 
530)4. La propia dinámica concentradora y centralizadora de 
la economía capitalista es la que produce este proceso de 
expropiación.

Esta situación se produce paralelamente a una constante 
innovación de los instrumentos de producción (a través de 
la modernización tecnológica, los nuevos descubrimientos 
científicos, la incorporación de novedosas técnicas y maqui-
narias, la apropiación privada de conocimientos sociales, 
etc.) y de la fase de circulación (mediante el mejoramiento 
del transporte y las comunicaciones) y, por consiguiente, a 
una permanente transformación de las relaciones sociales de 
producción que alcanza escala internacional. En los últimos 
años, la globalización capitalista ha generalizado el modo 
de producción capitalista forjando un escenario económico 
cualitativamente nuevo en el que la relación capital-trabajo 
se ha extendido mundialmente. De este modo, los procesos 
de acumulación de capital se imponen en “un espacio eco-
nómico mundial articulado desde la lógica de la valorización 
del capital” (Astarita, 2006: 210) y vale tener presente la 
extracción de plusvalía global en la explicación de la expan-
sión transnacional de capitales de países dependientes.

Antecedentes de la explotación rural del territorio 
misionero

Entre fines de siglo XIX y las primeras décadas del siglo 
XX, la explotación de la yerba mate silvestre (Rau, 2011) y la 
extracción maderera de los bosques naturales contribuyó a 
la deforestación de la provincia de Misiones. 

La colonización estuvo impulsada tanto por la posibilidad 
de aprovechamiento de estas actividades económicas como 
por la necesidad de preservar una frontera en litigio con 
Brasil. Así, se fundaron entre 1877 y 1930 un total de 25 
colonias. El proceso de apropiación de la tierra se llevó a cabo 

4 Paralelamente, Marx observó cómo el papel del crédito se convertía en 
un potente instrumento en el campo de la competencia y resultaba una 
poderosa palanca de la centralización de capitales.
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en dos fases. Primero, las mejores tierras fueron transferidas 
en grandes extensiones a propietarios privados, mediante 
compra o simple concesión. En la segunda fase, se desarro-
lló el asentamiento de pequeños y medianos productores por 
medio de la subdivisión de áreas fiscales y por proyectos de 
colonización privados.

En 1881, el 70% (2.101.936 hectáreas) del territorio de 
Misiones se vendió a 29 compradores, lo que dio como pro-
medio unas 70.000 hectáreas por comprador, existiendo 
compras de hasta 607.000 hectáreas. Entre los principales 
beneficiarios de esas ventas se encuentran empresas locales 
y extranjeras que especularon con las tierras o que las uti-
lizaron para sus negocios agroindustriales, destacándose la 
presencia de Ernesto Tornquist, Otto Bemberg y la empresa 
Liebig’s Extract of Meat Company Limited –de origen ger-
mano, pero mayoritariamente de capital inglés–. Dentro de 
estas enormes extensiones se encontraban zonas cubiertas 
por selva Misionera y yerbatales naturales.

El inicio de la colonización se vio entonces reducida, prin-
cipalmente, al área central que quedó como tierra fiscal, ale-
jada de los medios de transporte fluvial y de la cual una parte 
no era apta para el cultivo. La tierra se adjudicó en unidades 
de un máximo de 100 hectáreas por colono. Hacia 1903, la 
mayoría de estos colonos eran extranjeros (44% austríacos, 
24% brasileños, 3% paraguayos y un 4% de diversas nacio-
nalidades); los argentinos eran un 15% del conjunto. Las 
limitaciones de esta colonización devendrán en búsqueda de 
arrendamientos de tierras particulares en las inmediaciones 
de las colonias, que vieron acrecentado su valor con la inmi-
gración y la expansión de la actividad agrícola. 

Entre 1914 y 1937, por medio de la colonización estatal 
y privada, se asentaron unos 12.000 pequeños y medianos 
productores. Las unidades agrarias producto de esta coloni-
zación serán de escaso tamaño lo cual no les permitió realizar 
una gestión y obtener ingresos suficientes para capitalizarse. 

La expansión agrícola de Misiones se llevó a cabo mediante 
el desarrollo de cultivos agroindustriales (principalmente 
yerba mate, té, tung y tabaco). 



142

Fiebre por la tierra 

A partir de la década de 1930, la importación de yerba 
procedente de Brasil y Paraguay se redujo a la mitad, pero 
aumentó la producción nacional, lo cual derivó en una conti-
nua acumulación de existencias. De este modo, una solución 
encontrada fue, a partir de 1935, la prohibición de nuevas 
plantaciones yerbateras, la limitación de las cosechas y la 
creación de un impuesto sobre la yerba a fin de compensar a 
los productores (Slutzky, 2014: 196-206).

La producción yerbatera pasó a ser regulada a partir de ese 
año mediante la sanción de la Ley N° 12.236 a fin de evitar 
la sobreproducción y baja de precio. Mediante esta norma, 
entre otras medidas, se creó la Comisión Reguladora de la 
Producción y Comercio de la Yerba Mate (CRYM).

Respecto a la actividad forestal, durante la década de 1930 
se acentúa la extracción manual y con posterioridad de forma 
mecánica. Por entonces, comienzan los estudios de factibili-
dad de producción de celulosa en la provincia (Mastrángelo 
et. al., 2011: 101). 

Entre 1937 y 1960 se amplió la superficie productiva de 
Misiones y se sustituyeron actividades menos intensivas por 
actividades de mayor intensidad. Este proceso fue resultado 
de la prohibición de introducir nuevas plantaciones de yerba 
y la reducción de la cosecha. Por entonces, se incorporan 
los cultivos de tung, té y tabaco. En este período la totalidad 
de los terrenos fiscales aptos para cultivos han sido ocu-
pados, produciéndose regularizaciones y otorgamiento de 
títulos para los ocupantes. El Censo Nacional de 1960 per-
mite observar que tan sólo 18 propiedades rurales (el 0,7% 
de las explotaciones agropecuarias –EAP–) de más de 5.000 
hectáreas concentra el 30 % de la provincia, mientras que 
13.101 unidades (el 67,5% de las EAP) poseen menos de 25 
hectáreas. Vale indicar que aproximadamente un 40% de los 
pequeños lotes no es apto para el cultivo, lo cual reduce aún 
más su rentabilidad5.

5 El cultivo de tung adquiere importancia desde la segunda guerra mun-
dial –como consecuencia del cierre de abastecimiento de China– hasta 
1950 cuando es sustituido por el uso de resinas sintéticas y el precio 
internacional tiende a decaer y luego estacionarse (Slutzky, 2014: 215).
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En 1942 comenzó a instalarse la empresa Celulosa Argentina 
en Puerto Piray (provincia de Misiones), iniciando la cons-
trucción de infraestructura y el desarrollo de plantaciones 
forestales en territorio misionero. En 1950, esta compañía 
adquirió en Suecia máquinas e instalaciones completas para 
montar una fábrica de celulosa al sulfito que arribó al país 
en enero de 1951. Si bien la fábrica fue levantada e inició 
sus actividades varios meses antes, fue inaugurada oficial-
mente en septiembre de 1956 con la presencia del general 
Pedro Eugenio Aramburu, por entonces presidente de facto. 
La fabricación de pasta celulósica impone la necesidad de 
forestación y plantaciones de especies de crecimiento rápido. 
Por entonces, Celulosa Argentina habría forestado 5.000 hec-
táreas de la zona de Puerto Piray con pino Paraná (arauca-
rias), pino del Caribe, y eucaliptos Saligna y Grandis (Nespral, 
1980: 83, 89-90). En 1965, a partir de su fusión con Papelera 
Argentina, aumenta el poder económico de esta empresa. 

Celulosa Argentina concentró monopólicamente la demanda 
de materia prima de la región hasta 1970. Dicha situación 
llevó a que el Estado nacional decidiera una mayor inter-
vención en el sector forestal-industrial. En consecuencia, se 
creó en 1975 la empresa estatal Papel Misionero, que pasó 
a instalarse en Puerto Mineral (provincia de Misiones) a 
85 km. de Puerto Piray. Papel Misionero fue privatizado en 
1998, cuando fue adquirido por el Grupo Zucamor. En 2017, 
Arcor adquirió Zucamor y pasó a ser el nuevo dueño de Papel 
Misionero. 

En 1976, Celulosa Argentina inicia el proyecto de una 
segunda fábrica en Puerto Piray y constituye la empresa 
Celulosa Puerto Piray, de la cual participa con un 80% de las 
acciones. Para 1980, las plantaciones de árboles de la firma 
alcanzaban las 13.000 hectáreas en Puerto Piray, San Pedro 
y Garuhapé. En 1991, Celulosa Argentina fue adquirida por 
el holding estadounidense Citicorp Equity Investments. En el 
año 2000, es vendida a Fanapel y en 2007 pasa a manos del 
Grupo Tapebicuá (cuyo 80% es del Banco Credit Suisse y del 
fondo HBK Investments con sede en Dallas). La producción 
de las instalaciones de Puerto Piray se suspendió en 1998, 
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reactivándose posteriormente. Sin embargo, en 2014 se pro-
dujo nuevamente el cese de actividades.

En 1976, también inicia sus actividades foresto-industria-
les la empresa Alto Paraná, propiedad del grupo Massuh. En 
1996, Arauco compró Alto Paraná.

Todo este proceso que incide en la expansión de la frontera 
agraria y el desarrollo de la actividad forestal arrojó como 
resultado una disminución de los bosques nativos. Se estima 
que, entre 1950 y 1977, la reducción de la Selva Misionera 
es del 53% (Ferrero, 2006: 73). 

En cuanto a la implantación de bosques artificiales, se 
asiste a un veloz incremento. Las estimaciones indican que 
se habría pasado de 50.000 hectáreas de superficie culti-
vada con fines forestales en 1999 a 240.000 hectáreas en 
2004 (Ferrero, 2006: 75). 

La expansión de las plantaciones forestales y la concen-
tración de la tierra también afectó la producción de los otros 
cultivos, impactando fundamentalmente sobre la pequeña 
producción familiar. La conflictividad que rodea esta expan-
sión involucra a ambientalistas, defensores de derechos 
humanos, comunidades indígenas y campesinas, y los pro-
pios operarios de la empresa.

El desarrollo de la empresa Arauco

El grupo AntarChile fundado por el empresario de origen 
italiano Anacleto Angelini es el propietario de la compa-
ñía Celulosa Arauco y Constitución, una empresa trans-
nacional de capitales chilenos. AntarChile también con-
trola Corpesca, la mayor pesquera chilena, y la Compañía 
de Petróleos de Chile (COPEC), una distribuidora de 
combustibles.

Angelini ha sido considerado uno de los mayores magnates 
de Sudamérica. En 1994, el presidente Eduardo Frei Ruiz-
Tagle le otorgó la nacionalidad chilena “por gracia”. Celulosa 
Arauco y Constitución es el resultado de la fusión de dos 
empresas que fueron privatizadas a finales de la década de 
1970, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
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Arauco ha estado asociada a desastres ambientales en su 
país de origen. En 1999, la firma fue acusada de volcar dese-
chos de la planta Lincatel al río Mataquito en la VII° Región 
del Maule. En 2004, la planta Valdivia provocó la contami-
nación con dioxinas y metales pesados de los humedales del 
río Cruces, situación que derivó en la muerte y migración de 
numerosas especies de aves. Estas circunstancias desenca-
denarían movilizaciones ciudadanas y querellas interpuestas 
por los operadores turísticos del lugar. Un escenario similar 
se repitió en 2007: los desechos industriales de la planta 
Lincatel llevaron a la mortandad de centenares de peces y 
provocaron protestas por parte de pescadores artesanales.

En 2011, Arauco se expandió a los Estados Unidos con la 
compra de la planta de paneles Moncure. En 2012, adquirió 
el 100% de las acciones de la compañía Flakeboard Company 
Limited, incorporando siete fábricas de paneles en Estados 
Unidos y Canadá. En 2014, comienzan la producción de celu-
losa del Complejo Industrial Montes del Plata, propiedad de 
Arauco y la firma sueco-finlandesa Stora Enso en Uruguay. 
En 2017, Arauco adquirió las filiales de la empresa chilena 
Masisa en Brasil y México (Sitio web de Arauco, 2017). 

Actualmente, Arauco es una transnacional que opera en 
19 países y en los cinco continentes, con aproximadamente 
1 millón de hectáreas de plantaciones en el mundo. Sus 
oficinas comerciales están presentes en Chile, Argentina, 
Perú, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Holanda, 
Emiratos Árabes, República Popular China, Japón y 
Australia. Sus plantas de producción de maderas se extien-
den por Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, 
Portugal, España, Alemania y Sudáfrica. Sus operaciones 
forestales se concentran en Chile, Argentina, Uruguay y 
Brasil. La empresa produce resinas en Portugal y Argentina 
y genera bioenergía en su país de origen. Las divisiones de 
fabricación de celulosa se concentran en Chile y Argentina 
(Mapa N° 1).
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Mapa N° 1. Expansión global de Arauco y rubros de acti-
vidad de la compañía (2018)

Fuente: Elaboración de Pablo Senra Torviso (GIEPTALC) sobre la base de 
datos de Arauco (2018).
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En 1996, Arauco compró la firma Alto Paraná en Argentina, 
que pasó a denominarse Arauco Argentina, consiguiendo la 
primera expansión del grupo económico fuera de Chile. En 
2002, Arauco adquirió 60.000 hectáreas y un aserradero de 
90.000 mts3 en la localidad de San Jorge (Misiones) que eran 
propiedad del grupo Pérez Companc. Posteriormente, Arauco 
inauguró en Puerto Piray el aserradero más grande del país 
–superando al que fuera adquirido a Pecom Forestal– y una 
planta de tableros de fibra de mediana densidad (Medium 
Density Fibreboard –MDF–). La expansión actual de Arauco 
en Misiones alcanza las 233.700 hectáreas, donde aproxi-
madamente un 48% son bosques nativos, 48% plantacio-
nes de pino Tadea, araucarias y eucaliptos, y las tierras 
restantes cuentan como áreas forestables o reforestables6. 
Para considerar su presencia en Argentina deben sumarse a 
estas tierras los campos que la compañía posee en Buenos 
Aires, Entre Ríos y Santa Fe, totalizando unas 263.000 hec-
táreas (Arauco, 2016). 

Vale indicar que esto significa que las propiedades de 
Arauco en Misiones la constituyen en propietaria del 27,6 
% de la superficie implantada de bosques en la provincia y 
del 8,7% de las plantaciones forestales de la Argentina. Esto 
sin contar la tierra explotada por testaferros y los terrenos 
arrendados por la compañía ni las propiedades de Arauco 
en otras provincias. Asimismo, los guarismos expresan que 
la provincia de Misiones está en segundo lugar (luego de la 
provincia de Corrientes) entre las mayores concentradoras 
de bosques cultivados, concentrando el 31,5% de la super-
ficie de plantaciones del país (Cuadro N° 1). La superficie 
de plantaciones forestales representa aproximadamente 
un 32% de las tierras sometidas a actividades productivas 
(1.240.000 hectáreas) en Misiones.

6 En Argentina, en Puerto General San Martín (provincia de Santa Fe), la 
empresa posee una planta productora de metanol, formaldehído, concen-
trado de urea formaldehído, resinas ureicas y resinas melamínicas.
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Cuadro N° 1. Superficie de plantaciones forestales en la 
República Argentina, provincia de Misiones y en propie-
dad del grupo Arauco, en hectáreas y en porcentajes del 
total del país (2015)

Superficie de 
plantaciones 
forestales en 

hectáreas

% del total 
del país

Empresa Arauco en Misiones 112.176 8,7%
Provincia de Misiones 405.824 31,5%
República Argentina* 1.287.232 100%

* No se consideran las cortinas forestales.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Subsecretaría de 
Desarrollo Foresto-Industrial, Inventario Nacional de Plantaciones Fores-
tales por superficie, 2018.

Por otra parte, Misiones figura desde hace varios años a 
la cabeza de las provincias con mayores niveles de extran-
jerización. Los guarismos de 2017 –luego de modificada por 
decreto presidencial la Ley de protección al dominio nacional 
sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales 
(Ley N° 26.737), sancionada en diciembre de 20117– indican 
que las tierras rurales extranjerizadas alcanzan el 12,6%, un 
7% por encima de la media nacional (Mapa N° 2). Observado 
por departamentos de la provincia, 7 de ellos superan el 
cupo del 15% de extranjerización admitido el artículo 8° de 
la Ley 26.7378: Iguazú 38,8%, Capital 21,4%, Montecarlo 20 
%, General San Martín 19,4%, Concepción 17,3%, Eldorado 
17,2%, y San Ignacio 15,7% (Mapa N° 3). 

7 En junio de 2016, el Decreto Reglamentario N° 820/2016 considera 
propiedad extranjera a la sociedad que tuviera un 51% del paquete accio-
nario en manos de extranjeros. Inicialmente, la normativa sancionada en 
2011 abría la posibilidad de contemplar aquellas sociedades con un 25% 
en manos de extranjeros. 
8 El artículo 8° de la Ley 26.737 sostiene que “Se establece en el quince 
por ciento (15%) el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tie-
rras rurales en el territorio nacional, respecto de las personas y supuestos 
regulados por este capítulo. Dicho porcentual se computará también so-
bre el territorio de la provincia, municipio, o entidad administrativa equi-
valente en que esté situado el inmueble rural”.



149

Arauco: Transnacionalización del capital y conflicto social en Misiones

Mapa N° 2. Argentina. Nivel de extranjerización de tie-
rras rurales por provincia (según Ley N° 26.737), en por-
centajes (2017)

Fuente: Elaboración de Pablo Senra Torviso (GIEPTALC) sobre la base de 
datos del Registro Nacional de Tierras Rurales de la República Argentina 
(noviembre de 2017).
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En este marco, la instalación de la corporación chilena y la 
expansión del negocio foresto-industrial fue favorecida por la 
Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley N° 25.080), 
sancionada en 1998 y prorrogada en 2008 hasta 2018. Esta 
normativa favoreció la inversión en el sector mediante un 
régimen de promoción para la instalación de nuevos empren-
dimientos y la ampliación de los bosques existentes, benefi-
ciados por incentivos fiscales y subsidios. 

Mapa N° 3. Provincia de Misiones. Nivel de extranjeriza-
ción de tierras rurales por departamento, según Ley N° 
26.737, en porcentajes (2017)

Fuente: Elaboración de Pablo Senra Torviso (GIEPTALC) sobre la base de 
datos del Registro Nacional de Tierras Rurales de la República Argentina 
(septiembre de 2017).

No pasa desapercibido que un porcentaje de los bos-
ques nativos misioneros estén en manos de Arauco. 
Aproximadamente un 8% de la Selva Paranaense de Misiones 
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es propiedad de esta compañía, incluyendo áreas de muy 
alto nivel de conservación. De las 32 áreas protegidas de la 
provincia, 5 (Biosfera, Valle de la Alegría, San Pedro, Los 
Palmitos y San Jorge) se ubican en la categoría de Áreas 
Silvestres de Conservación de la empresa Arauco. Además, 
posee el control de más del 40% de 9 cuencas hidrográficas 
provinciales, destacándose que sobre 5 de ellas controla el 
100% de las plantaciones forestales (Fundación Proyungas, 
2011). De este modo, respaldada por la Ley de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 
(Ley N° 26.331), la apropiación privada de los bienes comu-
nes deviene también en un mecanismo extra de recepción de 
beneficios económicos derivados del cumplimiento de están-
dares de protección (Andrieu et.al., 2017). 

Los pequeños y medianos aserraderos del norte misio-
nero –nucleados en la Asociación de Madereros, Aserraderos 
y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP)– han denunciado 
a Arauco ante la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia (CNDC) por “abuso de posición dominante”, 
sosteniendo que la transnacional intentaba provocar la suba 
de la materia prima para excluir del mercado a las firmas 
menores (Misiones Online, 2013a). Sin embargo, hasta el 
momento sólo obtuvieron dictámenes que registraron los 
puntos de vista sin decidir alguna modificación sobre la 
estructura del mercado. 

Sembrando un futuro sin campesinos y sin pueblos 
originarios en Misiones

Para la realización del análisis de la conflictividad social 
vinculada a la actividad de la empresa Arauco, se está cons-
truyendo una base de datos que permita un ordenamiento 
de la información relevada teniendo en cuenta: a) el tipo de 
conflicto; b) los principales agentes contenciosos contra la 
compañía; c) la localización geográfica del conflicto; d) el 
accionar de la empresa; y e) el accionar del Estado. 

Los datos recabados hasta el momento permiten dar 
cuenta de tres tipos de conflictos sociales predominan-
tes: a) en torno al uso y tenencia de la tierra por parte de 
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indígenas y comunidades de pequeños productores9, b) con-
flictos ambientales, c) conflictos laborales. De todas mane-
ras, resaltamos que es difícil encontrar tipos puros de estos 
conflictos, aunque esto no impide su categorización con 
fines heurísticos a partir de la preponderancia de las accio-
nes y sujetos involucrados. El estudio de las disputas y las 
tensiones permite examinar no sólo los hechos y procesos 
vinculados al accionar de la compañía, sino también anali-
zar las transformaciones de mediano plazo de este proceso 
histórico (Merlinsky, 2013). A continuación, presentamos un 
desarrollo descriptivo del relevamiento efectuado para acon-
tecimientos producidos entre 2008 y la actualidad. 

Conflictos en torno al uso y tenencia de la tierra por parte 
de indígenas y comunidades de pequeños productores

La enorme expansión territorial de Arauco tensiona el 
aprovechamiento territorial de las comunidades indígenas 
mbya guaraní. Este conflicto involucra como agentes tanto 
a organismos defensores de derechos humanos como a inte-
grantes de las propias comunidades. Un agente significativo 
en estas acciones contenciosas es el Equipo Misiones de 
Pastoral Aborigen (EMIPA), integrantes el Equipo Nacional 
de Pastoral Aborigen (ENDEPA) (Ramírez, 2016: 116-118), 
quienes denuncian el accionar de las empresas y la compli-
cidad con el poder político. 

Dos tácticas utilizadas por Arauco para descomprimir el 
conflicto son 1) negar que en sus tierras existan comuni-
dades de pueblos originarios y 2) promover acciones comu-
nitarias de asistencia a la población de las inmediaciones. 
Un informe de una organización ambientalista asociada a 
Arauco sostiene: 

No existen comunidades aborígenes viviendo dentro del 
patrimonio de APSA [Alto Paraná Sociedad Anónima] y se 

9 Sin entrar por el momento en los debates sobre la clasificación de los 
tipos sociales agrarios, vale considerar que está presente en la provincia 
tanto la identidad campesina (pequeñas explotaciones de tipo doméstico) 
como la del colono (un tipo social agrario descendiente de productores 
inmigrantes europeos que administra una unidad de tipo mercantil) con 
un extenso historial de luchas agrarias (Bartolomé, 1975; Ferrara, 2007).
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considera que se estableció una interacción positiva con las 
que viven en las cercanías de las propiedades. Existen alre-
dedor de 11.500 ha. de bosque nativo que son potencial-
mente utilizadas por las mismas, para actividades extracti-
vas y de supervivencia. (…) También es importante continuar 
avanzando en el proceso de formalización de una adecuada 
relación con las comunidades aborígenes con las que APSA 
tiene convenio. Esto debiera incluir adicionalmente a las 
comunidades que están trabajando con otras organizaciones 
(ej: FVSA, Proyecto Araucaria) (Fundación Proyungas, 2011: 
4 y 6). 

Sin embargo, algunos hechos contradicen esas argumen-
taciones. El 28 de enero de 2015 en horas de la mañana, 
según la denuncia que realizó el cacique mbya guaraní 
Ramón Báez, se produjo un intento de desalojo de la aldea 
Andrés Guacurarí en las cercanías de la localidad de Puerto 
Libertad por parte de personal de seguridad de la empresa 
Arauco, portando armas del fuego (Misiones Online, 2015a)10. 
La aldea se encuentra en una parcela con selva, a la altura 
del kilómetro 1.618 de la Ruta Nacional N° 12, cuya propie-
dad pertenece a la compañía. Andrés Guacurarí está com-
puesta por 13 familias, reuniendo aproximadamente unas 
80 personas, entre las que se cuentan 50 niños. Según los 
originarios, estos amedrentamientos son una acción reite-
rada por la compañía para que dejen el lugar, despojándolos 
mediante requisas de comidas, ropas y otras pertenencias. 
Ramón Báez expresó en esas circunstancias:

No puede ser que nosotros tengamos que seguir dejando 
nuestras tierras, nuestro monte, para que quede en manos 
de empresas extranjeras. Necesitamos la selva para desarro-
llar nuestra cultura, queremos vivir como lo hacían nuestros 
ancestros, no queremos que nuestros hijos estén pidiendo 
monedas en las ciudades (Misiones Online, 2015a). 

En febrero de 2015, luego de una reunión con autoridades 
provinciales y tras denunciar la inacción de los funcionarios 
frente a la transnacional, los integrantes de la comunidad 

10 Según un medio de prensa electrónico, los funcionarios de Arauco eran 
Gabriel Rodríguez y Hernán Patzer. 
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Andrés Guacurarí accedieron a mudarse del predio que ocu-
pan –del cual consideran tener derechos ancestrales– con tal 
de que Arauco los deje de amenazar11. 

Por otra parte, la concentración de la tierra se constituye 
en un punto de conflicto con pequeños productores campe-
sinos y colonos. En algunos municipios, el dominio territo-
rial es abrumador: de las 35.400 hectáreas del municipio de 
Puerto Piray, 22.000 son de Arauco (es decir, el 62% de las 
tierras); de las 80.000 hectáreas de Puerto Libertad, 65.000 
son de Arauco (es decir, el 81% de las tierras). 

Esta concentración se traduce también en influencia eco-
nómica y política sobre el poder político del territorio. Los 
impuestos que paga al municipio constituyen parte signi-
ficativa del presupuesto local, las consultas a la firma para 
la realización de obras de infraestructura y la cartelería de 
la ciudad con el nombre de la compañía revela el tamaño de 
su presencia12. En marzo de 2017 Jorge Lezcano, intendente 
de Piray, explicó el litigio de ese municipio con Arauco, que 
durante cinco meses no ha abonado la tasa de comercio y la 
tasa retributiva, reclamándose a la compañía unos $600.000 
por mes, las cuales representan el 30% de los ingresos de ese 
departamento (Misiones Online, 2017a). 

De este modo, el proceso de concentración de la tierra en 
Misiones está asociado a la expansión de las empresas fores-
tales, aproximadamente un 30 % de las chacras de campe-
sinos pobres y medios desaparecieron entre 1988 y 2002. La 
disminución de estas unidades entre 2002 y 2008 rondó el 
5% (Mastrángelo et. al., 2011).

La extensión de la actividad foresto-industrial y la concen-
tración de la tierra se traduce en conflictos del campesinado 

11 De la reunión participaron Edmundo Soria Vieta, ministro de Dere-
chos Humanos; Ricardo Wellbach, subsecretario de Gobierno; Jaime Le-
desma, subsecretario de Tierras y Colonización; Mario Antón, delegado 
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI); y Fabián Oudín, secretario de Acceso a la Justicia y Derechos 
Humanos del Poder Judicial (Misiones Online, 2015 b).
12 Según un funcionario municipal entrevistado por Ramírez, el aporte de 
Arauco está entre el 20% del total del presupuesto de Puerto Piray; según 
los gerentes de Arauco, el aporte de la empresa asciende al 60% (Ramírez, 
2016: 123). 
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de la zona del Alto Paraná con el empresariado forestal. La 
disputa de los habitantes de la colonia rural-urbana Piray 
km 18, una comunidad de aproximadamente 900 poblado-
res perteneciente al municipio de Puerto Piray en el depar-
tamento de Montecarlo, de unidades minifundistas de apro-
ximadamente 2 hectáreas en las que vive más de un grupo 
familiar (Ramírez, 2016).

Luego de más de diez años de movilizaciones y lucha, la 
organización campesina Productores Independientes de 
Piray (PIP) logró la titulación de las tierras de partes de las 
tierras de la comunidad. En 2013, mediante una ley pro-
vincial, consiguieron expropiar 600 hectáreas de Arauco, 
pero el gobierno provincial demoró 4 años en entregar las 
primeras 166 hectáreas a la organización. Del área entre-
gada sólo 83 hectáreas son de uso agrícola, mientras que 
el resto son barrios populares y caminos vecinales en los 
que habitan los pobladores hace más de 40 años. En para-
lelo, la organización mantiene el reclamo por la entrega de 
la totalidad de las tierras que deben ser adquiridas a la 
empresa (Sosa Dutra, 2018). 

Entre las acciones de Arauco para asistir a los pobladores 
del territorio donde tiene mayor presencia, vale destacar la 
organización de un voluntariado con Cáritas Iguazú –inicia-
tiva que recibe el nombre de “Una Nochebuena para todos”– 
en el mes de diciembre de cada año, que entregó 500 cajas 
de alimentos a familias de Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, 
Wanda, Puerto Libertad y Puerto Piray. 

Recientemente, este tipo de acercamientos se presentan 
bajo la retórica de “diálogo con la comunidad”, “trabajo con-
junto como comunidad” y “trabajo articulado en base a las 
inquietudes de la comunidad” (Misiones Online, 2018a). El 
objetivo es mejorar la imagen empresarial tras los cuestiona-
mientos sociales y ambientales que presenta el accionar de 
la compañía (Misiones Online, 2018b). 

La enorme presencia y expansión de la empresa también 
ha impactado en los actores políticos que declaran contra su 
accionar. Así, el 24 de agosto de 2016, el diputado provincial 
Aníbal Vogel –en el marco de los debates sobre la política 
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de tierras de Macri– denunció en la legislatura misionera 
que Arauco pretendía expandirse 70.000 hectáreas más en 
Misiones (Misiones Online, 2016a). 

Conflictos socio-ambientales

Además de concentrar y extranjerizar la tierra provocando 
tensiones y conflictos con indígenas, campesinos y colonos, 
la empresa Arauco ha sido denunciada por contaminar y 
enfermar a los pobladores misioneros. 

En febrero de 2009, en Colonia Paraíso (municipio de San 
Pedro), Arauco incendió más de 100 hectáreas de monte vir-
gen para instalar pinares en las inmediaciones de la comu-
nidad mbya Guavirá Poty, que reúne unas 20 familias. El 
cacique Cornelio de esta comunidad informó que: 

El primer año comenzaron a entrar al monte virgen para 
sacar los árboles más preciados. Al siguiente desmon-
taron todo y se pasaron el año fumigando con Round Up. 
Incendiaron las cien hectáreas para que no quede nada y el 
año pasado plantaron los plantines de pino (Álvez, 2015)13.

En 2008 un niño falleció por problemas bronquiales atri-
buibles al contacto con agroquímicos y otras personas de 
diferentes edades han presentado erupciones en la piel y 
complicaciones respiratorias que no eran comunes para los 
pobladores de la zona. 

Según el cacique, en un relato con escenas dantescas, la 
contaminación de la población también proviene del agua: 

acá pasa un arroyo que es nuestra fuente de agua para 
todo, y ellos plantaron los pinos y tiraron veneno a menos de 
20 metros del arroyo. Aquí había lapachos, cedros, canela, 
timbó, todo tipo de especies nativas, frutales, y una infini-
dad de animales, muchos de ellos en peligro de extinción. El 
día que prendieron fuego parecía un infierno; hacía como 60 
grados, nuestros niños lloraban aterrorizados, todos llorá-
bamos y poco pudimos hacer para defender nuestra selva. 

13  El autor sostuvo en esa nota: “Cuando este cronista acudió al organis-
mo ubicado sobre calle Santa Fe, en la oficina en la que fue recibido para 
una entrevista, colgaba un bello reloj con el logo de la empresa chilena” 
(Álvez, 2015).
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Cuando el fuego terminó nos quedamos sentados en los 
troncos muertos, creyendo que todo había sido una pesadi-
lla (Álvez, 2015).

La denuncia del incendio por parte de la compañía y las 
consecuencias sobre la población fue presentada ante las 
autoridades provinciales por el periodista Sergio Álvez. Sin 
embargo, el aparato del Estado se manifiesta en complicidad 
con los intereses empresariales, antes que en confrontación, 
por las consecuencias ambientales o sobre la salud de la 
población; el Ministerio de Ecología sostuvo que aquel des-
monte se realizó de manera legal (Álvez, 2015).

En Puerto Piray, los pobladores asisten a la constante pre-
sencia de hollín en el aire y la emanación de gases provenien-
tes de la industria maderera. En algún momento, también la 
empresa decidió instalar silenciadores a fin de disminuir la 
contaminación sonora proveniente de las fábricas. Las que-
jas más frecuentes se refieren a las grandes cantidades de 
polen procedentes de las plantaciones de pino en los meses 
de primavera, los casos de alergias, erupciones de la piel y 
trastornos respiratorios (Ramírez, 2016: 129). 

Otro ámbito de conflicto por parte de los ambientalistas 
está en torno a las consecuencias de la actividad forestal 
sobre la reducción de la biodiversidad, en ocasiones sin dis-
tinguir entre los responsables a las grandes empresas de los 
pequeños y medianos productores rurales (Ferrero, 2008). 

Las Organizaciones NO Gubernamentales (ONG) que tienen 
gran incidencia en la zona son World Wildlife Fund (WWF), 
Fundación Vida Silvestre y la Fundación ProYungas. Éstas 
presentan una mayor preocupación en el desempeño de las 
reservas naturales y las campañas para salvar al yaguareté 
que por los problemas socio-ambientales derivados de la 
explotación forestal. De esta manera, en articulación con las 
áreas protegidas de Arauco e investigadores de la Universidad 
Nacional de Misiones (UNAM) y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), apoyan la 
presentación de informes sobre especies en peligro de extin-
ción (Paviolo, 2012). 
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Conflictos laborales 

El arribo de Arauco a Misiones generó expectativas de recu-
perar los niveles de empleo y actividad económica con que 
contaron las localidades en los mejores años de Celulosa 
Argentina. Fundamentalmente entre la juventud, la apertura 
del mayor aserradero del país y la instalación de una planta 
de MDF en Puerto Piray generaron expectativas positivas. 
No obstante, el proceso de modernización tecnológica de la 
industria forestal y la normativa laboral vigente han hecho 
del desempleo y la precarización laboral fenómenos regula-
res de la región. 

En 2008 se sancionó la Ley de Insalubridad en la Industria 
de Celulosa y Papel de Misiones (Ley Provincial N° 4.438, 
actualmente recibe el nombre de Ley IX-N° 7). A partir de 
entonces, los trabajadores de Arauco colocaron el cumpli-
miento de esa ley en la agenda de la conflictividad laboral.

Los guarismos hacia 2012 indicaban que un 78% de los 
trabajadores de la empresa trabajan para contratistas de 
Arauco (aproximadamente unas 3.500 personas) y sólo 420 
eran empleados directos (Sánchez Bonifato, 2012). Los tra-
bajadores indicaron que las jornadas laborales tienen una 
extensión de 10 a 12 horas (Ramírez, 2016: 127). 

En noviembre de 2012, el número de cesanteados durante 
el año llegó a 100 trabajadores y de los tres turnos diarios 
se redujo el funcionamiento a uno. Según la empresa, los 
despidos se debían a la caída de la demanda externa y a la 
presión tributaria ejercida por los gobiernos nacional y pro-
vincial (Sánchez Bonifato, 2012). 

En 2013, especialistas de la UNAM realizaron un estudio 
técnico que determina la existencia de 12 áreas insalubres en 
las plantas de Arauco. Fueron considerados peligrosos para la 
salud por los elevados í ndices de dióxido de cloro y ruidos, que 
superan los 85 decibeles: la planta de dióxido de cloro; las cal-
deras de recuperación y de potencia; la planta quí mica; la de 
lavado y depurado; la de deslignificación; la de preparación de 
madera; el taller central; la caldererí a; las líneas uno y dos; y 
la planta de tratamiento de efluentes (Misiones Online, 2013b).
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En diciembre de 2014, los operarios de las papeleras –
nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados de la 
Industria Celulosa, Papel y Cartón (SOEP)– realizaron una 
huelga y bloquearon durante 3 días la entrada al complejo 
foresto-industrial de Puerto Esperanza frente al incumpli-
miento del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 
131/94 “E”, la práctica de “tercerización fraudulenta” de 
la compañía, la modalidad de trabajo riesgoso y peligroso, 
y la negativa de dialogar sobre la aplicación de la Ley de 
Insalubridad en la Industria de Celulosa. La medida fue 
levantada luego de un llamado a conciliación obligatoria por 
parte del Ministerio de Trabajo provincial (Escobar, 2014). 

En agosto de 2015, los trabajadores paralizaron las plan-
tas y bloquearon las entradas de las fábricas en Puerto Piray 
y Puerto Bossetti, luego de que fueran despedidos 23 traba-
jadores –18 de planta permanente y 5 con contrato vigente– 
en plena validez de la conciliación obligatoria dictada por el 
Ministerio de Trabajo de la provincia. En la acción la poli-
cía obligó a los operarios a retirarse, quedando detenidas 11 
personas, aunque fueron liberadas luego de algunas horas. 
Tras estos hechos, los obreros iniciaron un paro por tiempo 
indeterminado y argumentaron persecución a los trabajado-
res por sindicalizarse (La Opinión Diaria, 2015). En septiem-
bre, el Ministerio de Trabajo de Misiones multó a la compañía 
por el despido de empleados en el marco de la conciliación 
obligatoria. La compañía expuso como razones la reducción 
de rentabilidad, aun cuando había declarado un beneficio 
mayor a $95 millones en el primer semestre de 2015.

También en agosto de 2015, mediante la Resolución N° 
383, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 
Misiones rechazó el pedido de inconstitucionalidad –solici-
tado por Arauco– sobre la Ley Provincial de Insalubridad de 
la Industria Celulosa (Misiones Online, 2015c). A partir de 
esta medida, la firma chilena decidió reducir la jornada labo-
ral y realizar jubilaciones anticipadas.

En 2016, los más de 700 despidos del Ministerio de 
Agroindustria de la República Argentina involucraron al 
equipo de Agricultura Familiar de la provincia que cuestionó 
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la concentración de tierras en Misiones y la expansión de 
Arauco. Se despidieron 27 trabajadores –dos de los cuales 
eran delegados gremiales de la Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE)– que asesoraban a los Productores 
Independientes de Piray (PIP) y a la organización de 
Productores Unidos de Santiago de Liniers (PUSALI) (esta 
última organización del departamento de Eldorado).

En ese contexto, otros 30 trabajadores fueron despedi-
dos. Los operarios nucleados en SOEP, junto con vecinos 
de Puerto Esperanza, manifestaron nuevamente contra los 
nuevos despidos en Arauco y los planes de precarización 
laboral, y reclamaron la aplicación de la Ley de Insalubridad 
(Misiones Online, 2016b). 

Vale agregar a estos conflictos, aún por fuera del escena-
rio provincial, los despidos de trabajadores vigiladores en el 
Puerto de San Martín (provincia de Santa Fe) en marzo de 
2018. Tal medida por parte de Arauco fue interpretada como 
una medida política por el Sindicato Único de Trabajadores 
de Vigilancia Privada (SUTRAVIP) de la localidad de San 
Lorenzo (provincia de Santa Fe), dado que involucró al secre-
tario adjunto y a dos delegados gremiales (Medios en Red, 
2018).

Síntesis y conclusiones 

El sentido del accionar de Arauco puede pensarse aso-
ciado al estado actual de internacionalización del capital, y 
las condiciones de la dependencia y la cuestión agraria en 
Argentina. En el ámbito específico de Misiones, el problema 
principal que afecta a la población indígena, campesinos, 
colonos, trabajadores industriales, pequeños y medianos 
productores madereros, y al conjunto de los pobladores, se 
deriva de la aceleración del proceso de concentración econó-
mica y del acaparamiento de tierras. 

En este informe inicial de investigación queremos resaltar 
cinco núcleos de proposiciones puntuales que se despren-
den de la descripción, caracterización y análisis precedente.

La expansión de Arauco en la provincia de Misiones y a nivel 
global está asociada a la propia dinámica concentradora y 
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centralizadora de la economía capitalista, no sin ello obte-
ner beneficios del propio contexto jurídico y político donde 
esta empresa opera. En Argentina, la firma realizó la expan-
sión sobre la base de adquisiciones de empresas existentes. 
En los últimos años, desde su posición de liderazgo compite 
ventajosamente con los pequeños y medianos aserraderos, 
quienes expresan dificultades para mantenerse en el mer-
cado. Todo lo cual prepara y acelera la salida del sector de 
quienes no consigan hacer frente a las nuevas condiciones 
económicas.

El enorme control de la compañía sobre tierras producti-
vas, áreas protegidas y cuencas hidrográficas de la provin-
cia se realiza en desmedro de los derechos ancestrales de 
la población indígena y obstaculizando el acceso a los bie-
nes comunes de la población campesina. En relación a estos 
intereses, la acumulación capitalista se efectúa por medio 
de acciones de violencia directa ejercida por funcionarios de 
Arauco contra los pobladores y la búsqueda de la empresa 
por activar mecanismos de acción judicial y articulación con 
funcionarios políticos para su propio beneficio. 

La actividad de Arauco ha impactado fundamentalmente 
en las condiciones de vida y salubridad de los habitantes de 
las poblaciones aledañas y los trabajadores de la transna-
cional. En este sentido se destaca el impacto ambiental de la 
forestación con pinos, la contaminación de aguas, el humo y 
hollín que emanan de las fábricas, y las condiciones de tra-
bajo de las dependencias de la empresa. 

La explotación laboral que desempeña la compañía ha ido 
acompañada de constantes despidos (aun en el marco de 
conciliaciones obligatorias), precarización laboral, terceriza-
ción, persecución a los trabajadores (con cierto direcciona-
miento hacia los sindicalizados y dirigentes gremiales), y des-
conocimiento de las obligaciones de la Ley de Insalubridad. 

A fin de mejorar su imagen empresarial, Arauco ha empren-
dido acciones de articulación con las comunidades del terri-
torio donde opera a fin de reducir los cuestionamientos socia-
les y ambientales por parte de la población. Estas acciones 
forman parte de una estrategia para atenuar la conflictividad 
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con los habitantes y disminuir los costos económicos que se 
derivan de las confrontaciones políticas y sociales.

Finalmente, queremos señalar que en la realización de 
esta investigación se procura analizar asuntos concretos y 
eminentemente prácticos que tienen que ver con la historia 
reciente, la actualidad y el futuro de la población misionera, 
optando provisoriamente por un texto que plantee la proble-
mática, identifique a los sujetos involucrados e inicie una 
clasificación y caracterización de los fenómenos. En suma, el 
trabajo se propone como material de crítica y discusión para 
la profundización del estudio en curso. 
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Caracterización del fenómeno de grandes transacciones 
de tierras, un desafío actual

El incremento sostenido de grandes transacciones de tierras 
en países del hemisferio sur por parte de agentes económi-
cos nacionales y extranjeros con fines económicos ha lla-
mado la atención de distintos organismos, instituciones y la 
academia. El debate provocado a raíz de esto está centrado 
en la seguridad alimentaria, la gobernanza de la tierra, la 
agricultura y el acceso a los recursos (Deininger y Byerlee, 
2011; Borras et al., 2013; Margulis et al., 2013). Si bien exis-
ten varias iniciativas que estudian el fenómeno, su carac-
terización y la estimación de su magnitud presentan varios 
desafíos (Nolte et al., 2016).

El primer desafío es establecer una definición para el fenó-
meno, ya que varía dependiendo del organismo que lo ana-
lice. Organismos oficiales internacionales, como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y 
otras instituciones no gubernamentales han adoptado el tér-
mino políticamente neutro de “inversiones en tierras a gran 
escala” (large scale investments) (Deininger y Byerlee, 2011; 
Anseeuw et al., 2012; FAO, 2012), mientras que en el ámbito 
académico comúnmente se hace referencia al fenómeno 
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transacciones de tierras en la 

región del Chaco de la provincia 
de Salta, Argentina

Por J. L. Agüero, C. D. Venencia, A. Tálamo, 
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como “fiebre por la tierra” (land rush) (Scoones et al., 2013; 
Wolford et al., 2013; Locher y Sulle, 2014) centrando el aná-
lisis en el interés económico de poseer la tierra. Sin embargo, 
el termino de mayor difusión es “acaparamiento de tierras” 
(land grabbing), utilizado principalmente por organizaciones 
de incidencia territorial como GRAIN1, la Vía Campesina2 o 
la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC)3, 
haciendo referencia a los efectos socio-ambientales negati-
vos asociados a las grandes inversiones en tierras (GRAIN, 
2008; 2014). Iniciativas como Land Matrix (LM)4 denominan 
al fenómeno como grandes transacciones de tierras (GTT).

Estimar las superficies asociadas al fenómeno a nivel glo-
bal es el segundo desafío importante. Si bien los datos difie-
ren según las fuentes de información consultadas, se estima 
que a nivel global las grandes transacciones de tierras han 
alcanzado entre 20 y más de 200 millones de hectáreas en 
la última década (IFPRI, 2009; Deininger y Byerlee, 2011; 
Intermón Oxfam, 2011). El más reciente informe desarrollado 
por GRAIN (2016) indica que el proceso de acaparamiento de 
tierras involucró 30 millones de hectáreas en alrededor de 
78 países en la última década, mientras que la plataforma de 
LM reporta 26,7 millones de hectáreas involucradas en un 
total de 1.204 acuerdos en tierras concluidos desde el año 
2000 hasta el 2016 (Nolte et al., 2016). 

La contextualización socio-ambiental es el tercer desa-
fío importante en la caracterización del fenómeno. La 
1 GRAIN es una organización internacional que trabaja apoyando a cam-
pesinos y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas ali-
mentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente 
(https://www.grain.org/es).
2 La Vía Campesina es un movimiento internacional de campesinos, pe-
queños y medianos productores, gente sin tierra, mujeres rurales, pueblos 
indígenas, jóvenes rurales y jornaleros agrícolas con 148 organizaciones 
miembros en 69 países (http://viacampesina.org/es/).
3 La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) es una alianza 
global de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones interguber-
namentales que trabajan juntas para promover el acceso seguro y equita-
tivo y el control de la tierra para los hombres y mujeres pobres mediante 
la incidencia, el diálogo, el intercambio de conocimientos y la creación de 
capacidades (http://www.landcoalition.org).
4 Observatorio global de Grandes Transacciones de tierras: http://www.
landmatrix.org/en/.
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información sobre las GTT es escasa y de difícil acceso 
debido a los altos niveles de secretismo en torno a estas 
(Cotula, Vermeulen, Leonard y Keeley, 2009; Scoones, Hall, 
Borras, White y Wolford, 2013). A su vez, el nivel de precisión 
espacial de información de las GTT en las bases de datos, 
como LM, es en general bajo (Nolte et al., 2016; Messerli et 
al., 2014). Esto dificulta el conocimiento de las implicancias 
sociales y ambientales (por ejemplo, la cobertura y el cambio 
de uso del suelo), como así también de las tendencias vincu-
ladas al fenómeno de las GTT (Messerli et al., 2014; Eckert 
et al., 2016). 

El cuarto desafío, para cualquier iniciativa de base de datos 
de adquisición de tierras a gran escala, es la calidad de la 
información. Pueden surgir errores en los datos cuando la 
información proporcionada, tanto por fuentes oficiales como 
no oficiales, es inexacta. Además, debido a la dinámica del 
fenómeno, la información puede estar desactualizada ya que 
el estado de las transacciones puede cambiar rápidamente 
(Anseeuw et al., 2012; Nolte et al., 2016).

Land Matrix

A pesar de sus limitaciones, la iniciativa Land Matrix repre-
senta la mejor base de datos de GTT a nivel global (Nolte et 
al., 2016). Es una iniciativa independiente de monitoreo de 
grandes transacciones de tierra cuyo objetivo principal es 
promover el desarrollo de información abierta a la ciudada-
nía en general (ciudadanos, investigadores, políticos, espe-
cialistas en tecnologías, entre otros) para la promoción de 
transparencia y responsabilidad en las decisiones sobre las 
inversiones en tierras. Se considera una forma innovadora 
y relevante para el desarrollo de información abierta, lo que 
permite mayor participación pública en las decisiones crí-
ticas que afectan la calidad de vida de usuarios de la tierra 
en el mundo. La plataforma ha recolectado sistemáticamente 
información desde 2009. Lanzó su versión beta en abril de 
2012, y luego lanzó la versión vigente en junio de 2013 con un 
sitio web actualizado y un conjunto de datos completamente 
revisado con actualizaciones continuas (Anseeuw et al., 2012). 
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El observatorio trabaja sistematizando información de 
grandes transacciones de tierras a nivel mundial teniendo 
en cuenta diferentes criterios5. Las transacciones contenidas 
en la plataforma contemplan actividades como la producción 
agrícola, la extracción de madera, programas de captura de 
CO2 (REDD+), la industria, la producción de energías reno-
vables, la conservación y el turismo en los países de bajos 
y medianos ingresos. La información consignada para cada 
transacción incluye datos respecto a los inversores involu-
crados (primario y/o secundario)6 y su tipología (personas 
físicas, compañías, fondos de inversión). Otros aspectos que 
se consideran son el estado de negociación (intención de 
compra, transacción concluida, fallida) y el estado de imple-
mentación (proyecto no empezado, puesto en marcha, en 
operación y proyecto abandonado). La plataforma online de 
LM permite que usuarios de todo el mundo puedan acceder 
de forma libre y gratuita a la información de la base de datos 
y además brinda la posibilidad de colaborar con la misma 
cargando nuevos casos de transacciones de tierras a través 
de un formulario que puede descargarse desde la misma 
página de internet (Agüero, 2017). 

La iniciativa está conformada por socios globales encar-
gados de la coordinación del observatorio global y del apoyo 
técnico y también por Puntos Focales que se encuentran 
en diferentes regiones del mundo. En la región de América 
Latina y el Caribe, el Punto Focal (LM-PFAL) está integrado 
por FUNDAPAZ7 y el INENCO8 (Agüero, 2017).

5 1) Transferencia de derechos de uso, control o propiedad de la tierra a 
través de la venta, arrendamiento o concesión; 2) Llevada a cabo a partir 
del año 2000; 3) Cubrir una superficie de 200 has. o más; 4) implicar la 
posible conversión de tierras de la producción de los pequeños agriculto-
res, uso de la comunidad local o importante provisión de servicios ecosis-
témicos para el uso comercial.
6 El inversor primario es la entidad que participa directamente en el nego-
cio de la tierra, mientras que el inversor secundario es la entidad que, en 
parte o totalmente, es propietario del inversionista primario.
7 FUNDAPAZ (Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz) es una or-
ganización civil, sin fines de lucro, que desde 1973 trabaja por el desarro-
llo rural sustentable con comunidades indígenas y familias campesinas, 
en la región del Chaco argentino (http://www.fundapaz.org.ar/).
8 INENCO (Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional) es 
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Metodologías de identificación de GTT en la iniciativa 
LM

Metodología de bola de nieve 

La metodología de búsqueda de LM descripta en Nolte et 
al., (2016) se puede denominar como de “bola de nieve”, en 
la cual una fuente de información de fácil acceso sirve como 
punto de inicio para continuar la búsqueda e investigación 
en otras fuentes (Gráfico N° 1). Esta metodología es la más 
importante, inclusive en el LM-PFAL, ya que permitió iden-
tificar alrededor del 80% de las GTT cargadas en la base de 
datos para la región.

Gráfico N° 1. Esquema de la metodología bola de nieve

un instituto con sede en la Universidad Nacional de Salta, Argentina, don-
de se realizan actividades de investigación, desarrollo y transferencia de 
tecnología en el tema de energías renovables, con especial atención en la 
solución de los problemas energéticos en la región del noroeste argentino 
(http://www.inenco.unsa.edu.ar/).
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Una herramienta importante en la recolección de datos en 
la plataforma de LM es el crowdsoursing, que consiste en la 
triangulación de información por usuarios de distintas par-
tes del mundo. Esta metodología en conjunto con el crowd-
sourcing permite mejorar significativamente la calidad de la 
información de las transacciones.

La información recolectada en la iniciativa LM proviene de 
diversas fuentes. Las fuentes de las compañías pueden ser 
los balances anuales, presentaciones corporativas y comuni-
cados de prensa sobre los movimientos en las bolsas finan-
cieras. Con respecto a las fuentes oficiales de información 
algunos gobiernos intentan aportar a la transparencia del 
fenómeno haciendo públicos los contratos y otra información 
en sus sitios web. Existen organismos socios de LM que apor-
tan información de contratos (como Open Land Contract9) y 
datos detallados de la transacción, pero no presentan infor-
mación crucial como lo es la ubicación geográfica. Los tra-
bajos científicos y los informes políticos aportan información 
fidedigna y actualizada, que generalmente proviene de tra-
bajos a terreno. Los medios de comunicación son una de las 
fuentes más importantes10 que sirven principalmente como 
punto de inicio para la búsqueda de información de las tran-
sacciones identificadas.

La descentralización de la iniciativa fue una alternativa 
efectiva ya que se establecieron redes de trabajo que invo-
lucran a distintos agentes que proveen información validada 
localmente. Por ejemplo: expertos, funcionarios de los gobier-
nos, representantes de empresas, miembros de la sociedad 
civil, entre otros.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en la búsqueda de 
información, tener una base de datos completa sigue siendo 
un desafío. La verificación de información relevante como las 
superficies de contratos, la localización geográfica y los agen-
tes inversores involucrados en las transacciones es compleja. 
9 Disponible en http://www.openlandcontracts.org.
10 Según la base de datos de LM, las fuentes principales de información 
son los medios de comunicación con el 29% de las GTT identificadas, se-
guido por trabajos científicos e informes de las empresas con el 24% cada 
una (Nolte et al., 2016).
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Aun cuando exista la transacción, algunas veces es difícil de 
probarla. Además, una de las limitaciones en la recolección 
de datos es que introducen sesgos, siendo estos los diferen-
tes niveles de transparencia respecto a las transacciones de 
tierras que existen en los distintos países y diferentes niveles 
de interés en los medios de comunicación y en las investiga-
ciones en distintas regiones del mundo.

Metodología de relevamiento a nivel predial 

Esta metodología se aplicó para analizar las GTT en 
la región del Chaco salteño y su vinculación con los pro-
cesos de apropiación de agua en la producción agrícola11. 
Además de los casos cargados en la plataforma de LM hasta 
ese momento (mayo de 2016) se identificaron nuevos casos 
a partir de la realización de un relevamiento a nivel pre-
dial el cual fue llevado a cabo utilizando algunos criterios 
establecidos por LM12. Con ese fin se empleó el Sistema 
de Información Geográfica Salta (SIGSA)13 de la Dirección 
General de Inmuebles (DGI) de la Provincia de Salta, que 
integra información cartográfica y catastral, lo que permi-
tió identificar los números de catastro asociados a grandes 
transacciones de tierras y, además, obtener información 
complementaria (nombre de la finca, superficie, límites de la 
propiedad, tipo de transacción, entre otros). El relevamiento 
fue de interpretación personal14 y se realizó en la interfaz SIG 
de la página web de la DGI, teniendo en cuenta los límites de 
los departamentos pertenecientes a la región del Chaco y los 
tamaños de los catastros (Gráfico N° 2).

11 Trabajo presentado y publicado en la revista Avances en Energías Re-
novables y Medio Ambiente de la XXXIX Reunión de Trabajo de la Asocia-
ción Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente: “Trayectorias 
hacia la Sustentabilidad”. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad Nacional de La Plata, 25 al 28 de octubre de 2016. 
12 A diferencia de la iniciativa LM, en ese trabajo no se tuvo tanta riguro-
sidad en la cantidad y tipo de fuentes de información. Es por ello que solo 
algunas GTT pudieron ser cargadas a la base de datos.
13 Disponible en http://www.inmuebles-salta.gov.ar/sigsa.htm
14 La interpretación personal consistió en seleccionar catastros que a 
simple vista eran mayores a 200 has. y estaban dentro de los limites de-
partamentales de los departamentos analizados.
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Gráfico N° 2. Interfaz SIG de la página web de la Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia de Salta

Se sistematizó la información consignando para cada tran-
sacción: datos espaciales, inversores, tamaño de la inversión 
y fuente de la información. La caracterización de las grandes 
transacciones de tierras se realizó empleando como base la 
información obtenida de la DGI complementada con fuen-
tes periodísticas impresas y virtuales, inmobiliarias rurales, 
sitios de internet especializados y, en algunos casos, visitas 
de campo para validar datos.

Las grandes transacciones de tierras relevadas, tanto las 
identificadas en la plataforma como las detectadas en el 
estudio a nivel predial, se hicieron espacialmente explíci-
tas mediante la elaboración de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) construido con software libre QGIS.2.14.0. 
Se emplearon diferentes capas temáticas adquiridas de 
fuentes oficiales tales como el mapa de departamentos de 
la provincia de Salta, el mapa de catastros de la provincia 
de Salta correspondiente al año 2015 y el mapa de Zonas 
Agroeconómicamente Homogéneas de Salta y Jujuy. La capa 
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temática y el informe de la campaña agrícola 2014-2015 (cul-
tivos extensivos de verano) proporcionado por el Laboratorio 
de Teledetección y SIG del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA-EEA Salta) se utilizó para determinar 
la presencia o ausencia de cultivos en los casos relevados, 
como así también la superficie implantada correspondiente 
a cada cultivo. 

Si bien las metodologías de identificación de GTT mencio-
nadas han permitido aumentar la base de datos y mejorar 
cualitativamente la información, aun presentan algunas 
debilidades en cuanto a la precisión geográfica de las tran-
sacciones. Es por ello que es necesario explorar otras meto-
dologías alternativas que, en lo posible, combinen las forta-
lezas de las metodologías desarrolladas y mejoren aún más 
la calidad de la información.

El objetivo del presente trabajo es caracterizar el fenó-
meno de las GTT en la región del Chaco de la provincia de 
Salta, Argentina. A su vez se propone una metodología de 
búsqueda sistemática de grandes transacciones de tierras 
a nivel predial, y llevar a cabo una comparación entre las 
distintas metodologías empleadas por parte del Punto Focal 
para la identificación de GTT en la región.

Materiales y métodos

Área de estudio

El área de estudio denominada Chaco salteño se localiza 
al Este de la provincia de Salta y está formada por las Zonas 
Agroeconómicas Homogéneas (ZAHs) de Umbral al Chaco 
con producción extensiva a secano y Chaco con riego y Chaco 
semiárido con ganadería y explotación forestal (Píccolo et al., 
2008). Comprende un total de 7.248.638 hectáreas y abarca 
de forma parcial los departamentos General San Martín, 
Orán, Anta, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria 
y el departamento Rivadavia en su totalidad (Gráfico N° 3). 
El Umbral al Chaco con producción extensiva a secano y 
Chaco con riego presentan un clima que se caracteriza por 
un régimen de precipitaciones estival, de 600 a 800 mm. 
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anuales con incremento de precipitaciones hacia el Oeste 
debido al efecto orográfico (Bravo et al., 1998). En esta ZAH 
la actividad principal es la agricultura a secano, mientras 
que la ganadería es una actividad complementaria orientada 
a la cría y engorde. Por otra parte, el Chaco semiárido con 
ganadería y explotación forestal comprende una extensa lla-
nura ubicada en el sector oriental de la provincia de Salta 
(Píccolo et al., 2008). El clima es semiárido con precipitacio-
nes concentradas en los meses de verano que varían entre 
400 y 600 mm. anuales (Bravo et al., 1998). Las actividades 
predominantes en esta ZAH son la ganadería bovina de cría 
y recría, la extracción forestal para postes, leña y carbón 
y la agricultura para autoconsumo y forraje (maíz y sorgo) 
(Píccolo et al., 2008).
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Gráfico N° 3. Región del Chaco en la provincia de Salta

La región del Chaco argentino, incluido el Chaco salteño, 
manifiesta un importante proceso de concentración de la tie-
rra, ligado principalmente a la adquisición de tierras para la 
expansión del cultivo de soja, donde es posible identificar que 
el 11% de las explotaciones agropecuarias controla el 88% 



184

Fiebre por la tierra 

de la superficie total de las mismas (Sili y Soumoulou, 2011). 
El avance sobre nuevos territorios agrícolas instrumentado 
a través de la expansión de la frontera agropecuaria ha sido 
importante en la región del Chaco argentino donde la tasa de 
deforestación de la última década fluctuó entre 1,5 y 2,5% 
del total de bosques nativos por año, lo que la convierte en la 
más alta del mundo (FAO, 2010; FAO y JRC, 2012; Volante 
et al., 2012). En la región del Chaco seco salteño (Chaco 
semiárido con ganadería y explotación forestal) esto se tra-
dujo en más de 1.800.000 hectáreas desmontadas (REDAF, 
2012), con tendencias que indican que estos procesos conti-
nuarán en la provincia (Gasparri y Grau, 2009), y en la con-
centración de vastas extensiones del territorio en un menor 
número de actores (Van Dam, 2008; Mioni et al., 2013). A 
su vez, los procesos de desmonte y concentración de la tie-
rra en la región trajeron aparejados una serie de conflictos 
sociales relacionados al uso y control del espacio territorial 
(Segghezo et al., 2017). Los mismos se generaron a partir 
de la imposición de una cultura sobre otra: por un lado, la 
del agro-negocio, que concibe la tierra como un espacio para 
producir y lucrar; y, por el otro, la de pequeños productores, 
campesinos y pueblos originarios, en la que la tierra consti-
tuye un espacio de vida (REDAF, 2013; Constantino, 2016). 

Metodología de relevamiento a nivel predial sistemático

Teniendo en cuenta los requisitos establecidos por LM, se 
identificaron y caracterizaron las grandes transacciones de 
tierras en el área de estudio utilizando la metodología de 
relevamiento a nivel predial sistemático15. Esta surge de su 
predecesora, metodología de “bola de nieve” descripta por 
Anseeuw et al. (2016) y de la de relevamiento a nivel predial 
realizada por Agüero et al. (2016). 

Las fuentes de información fueron: 1) información catas-
tral de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia de 
Salta, 2) información geográfica de capas temáticas de catas-
tros y de uso del suelo de la provincia de Salta, y 3) fuentes 
de información de sitios web (Tabla N° 1).

15 El relevamiento se lo hizo en el periodo mayo-noviembre de 2017.
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Tabla N° 1. Fuentes de información necesarias para 
realizar el relevamiento a nivel predial sistemático
Tipo de fuente de información Descripción 

Información catastral 

Información catastral de la Dirección General de 
Inmuebles de la provincia de Salta (DGIPS) 

Los datos de utilidad de la información catastral son los siguientes: historial 
de transacciones, nombre de los involucrados en la transacción, fecha de la 
transacción, tipo de transacción, superficie del catastro. Cabe destacar que el 
acceso a estos datos es público, lo que hace posible la utilización de la 
metodología. 

Información Geográfica
 
Capa temática de catastro urbano y rural de la provincia 
de Salta 

Permite determinar la ubicación geográfica de los catastros de interés o para 
determinar catastros a analizar. A su vez, son necesarios para cruzar 
información respecto a cambio de uso del suelo. 

Capa temática e Informes de Monitoreo de cultivos del 
Noroeste Argentino - Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) 

Informes anuales con información geográfica de distintos tipos de cultivos en 
la región del Noroeste Argentino que permite determinar si existe cambio de 
uso del suelo en los catastros y sus dimensiones.
 

Capas temáticas de localidades Permite identificar la localidad más cercana a la que se encuentran las GTT. 
Con esta información se puede determinar si dos o más transacciones son 
uno o varios casos de GTT de acuerdo a la ubicación. 

Información de sitios web 

Trabajos de investigación Distintos trabajos de organizaciones no gubernamentales ambientalistas, de 
derechos humanos y comunidades campesinas y pueblos originarios. 

Boletines oficiales de organismos estatales Convocatorias a audiencias públicas a los interesados en expresarse respecto 
a los impactos ambientales de solicitudes de cambio de uso del suelo para 
emprendimientos agropecuarios propuestos por las empresas o personas 
ligadas a los emprendimientos agrícolas.
 

Sitios web de las compañías Descripción y ubicación de las actividades productivas que realizan las 
empresas, como así también objetivos e información para contacto. 

Medios de comunicación Noticias de distintos portarles de noticias o periódicos web relacionadas a 
eventos de compras de tierras, conflictos de tenencia de la tierra, 
deforestación, entre otros. 

Sitios web especializados Sitios de asociación de productores ganaderos y/o agrícolas, de información 
financiera de empresas y sociedades comerciales. 
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Para la identificación de las GTT se obtuvieron los núme-
ros de los catastros del área de estudio utilizando el software 
libre QGIS.2.14.0 y la capa temática de catastros de la pro-
vincia de Salta. Se recortaron los catastros correspondientes 
a cada departamento pertenecientes a la región del Chaco, 
excluyendo los menores a 200 hectáreas16 y a aquellos corres-
pondientes a los casos ya presentes en la base de datos de 
LM. Con los números de los catastros, se buscó y analizó cada 
uno de los catastros en el sistema de información de la DGI. 
Los datos útiles para la metodología fueron: a) la fecha de la 
última transacción desde el año 2000 en adelante, b) super-
ficie del catastro, c) tipo de transacción (compra venta, trans-
ferencia de dominio, transferencia por aporte de capital, etc.), 
d) inversor involucrado con domicilio legal. 

Luego se buscaron en la base de datos de la DGI los catas-
tros vinculados a los inversores identificados en los pasos 
anteriores. Se llevó a cabo esta acción debido a que, al 
excluir los catastros menores 200 ha, pueden haber que-
dado fuera del análisis catastros que sean parte de GTT 
identificadas, provocando una subestimación de la superfi-
cie abarcada por el fenómeno.

Se determinó la cobertura del suelo de aquellos catastros 
que contenían los datos útiles para la metodología. Los tipos 
de cobertura del suelo, como así también las superficies de 
las mismas, se determinaron utilizando la capa temática de 
monitoreo de cultivos del INTA de la campaña agrícola 2016-
2017. Solo se consideraron las coberturas correspondientes 
a pastura, soja, maíz y poroto.

Se buscó información respaldatoria respecto a las firmas 
o personas físicas involucradas en las transacciones que 
pudiera denotar la existencia de estos inversores. Las fuen-
tes fueron sitios web de organismos oficiales y de empresas, 
trabajos de investigación en línea, sitios especializados, 
entre otros. Con información de la capa temática de loca-
lidades de Salta, se determinó la ubicación geográfica de 

16 Se excluyeron los catastros menores a 200 hectáreas debido a que el 
relevamiento se hubiera hecho muy largo en el tiempo, y el error aparejado 
es mínimo desde nuestra perspectiva.



187

El fenómeno de las grandes transacciones de tierras en la región del Chaco...

los catastros resultantes que presentaban la información 
requerida por LM17.

Caracterización de las GTT y comparación de las meto-
dólogas de identificación de GTT en la región del Chaco 
salteño

• Caracterización del fenómeno de GTT en el Chaco salteño
Se caracterizó el fenómeno de GTT identificadas con las 

diferentes metodologías en la región del Chaco salteño. Se 
estimó la superficie total asociada a las GTT en la región y se 
las hizo explícitas en un entorno de SIG utilizando el software 
libre QGIS.2.14.0. Se determinaron las intenciones de las 
transacciones, como así también la importancia relativa de 
cada tipo de intención. Además, se identificaron los origines 
de los inversores vinculados a las GTT diferenciado en inver-
sores extranjeros y nacionales; de estos últimos se tuvo en 
cuenta la provincia de procedencia. También se identificaron 
conflictos (conflictos socio-ambientales reportados o denun-
ciados de forma explícita) o potenciales conflictos (posible 
manifestación de conflictos socio-ambientales debido a la 
ejecución de alguna acción o actividad) asociados a las GTT. 
Para ello se utilizó la fuente de información contenida en la 
plataforma LM asociada a cada transacción.

• Comparación de las metodologías para identificación de 
GTT empleadas por LM-PFAL
Para el análisis comparativo se empleó estadística descrip-

tiva entre las metodologías teniendo en cuenta las superfi-
cies de contrato como así también el tipo de inversor de las 
GTT. Para el análisis de las superficies de contrato de las 
GGT identificadas por las diferentes metodologías se realizó 
un análisis de la varianza (ANOVA). Mientras que para anali-
zar el tipo de inversores se utilizó una prueba χ² de homoge-
neidad (Zar, 1999). Los tipos de inversores se categorizaron 
en: a) fondos de inversión, b) compañía que cotiza en bolsa, 
c) compañía privada y d) empresario individual. 

17 Si dos o más catastros de un mismo inversor se encuentran relativa-
mente cerca (misma localidad) se los considera como una sola GTT para 
la base de datos.
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Resultados

Caracterización del fenómeno de GTT en la región del 
Chaco salteño

La base de datos de LM tiene identificadas y localizadas 
geográficamente un total de 12118 GTT con una superficie 
asociada de 1.600.319 ha (Gráfico N° 4).

18 Dos GTT del total identificadas se encuentran parcialmente dentro del 
área de estudio. Se las consideran dentro del análisis ya que algunos de 
los catastros pertenecen al área de estudio.
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Gráfico N° 4. Localización geográfica de las GTT identifi-
cadas por las distintas metodologías

Las intenciones más importantes en la región son la gana-
dería y la agricultura, presentes en el 37% y 33% de las 
GTT respectivamente. Es seguida por la intención mixta 
(ganadería y agricultura) con 24%, y otras intenciones 
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(biocombustibles, forestal y fibra, conservación, entre otros) 
con 6 % (Gráfico N° 5).

Gráfico N° 5. GTT según intención de transacción

Solo el 8% de los inversores son extranjeros provenientes de 
países como Estados Unidos, Francia y España, entre otros. 
El 92% de los inversores son nacionales, provenientes en su 
mayoría de provincias de la región noroeste del país (Salta, 
Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero) y de la región central 
del país (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis). El 
44% del total de GTT son de inversores de Salta, provincia 
donde se encuentra el área de estudio (Gráfico N° 6).
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Gráfico N° 6. Porcentaje de GTT de inversores nacionales 
por provincia
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Se identificaron un total de 56 GTT (47% del total de GTT) 
con conflictos o potenciales conflictos de las cuales el 59% 
son por desmonte y/o daño ambiental, y un 32% debido a la 
tenencia de la tierra.

Comparación entre las metodologías utilizadas por LM-
PFAL para identificar GTT

Se determinó que 12 GTT fueron identificadas con la meto-
dología “bola de nieve (BN)”; con la metodología de “releva-
miento a nivel predial (RNP)” se identificaron 36 GTT y con 
la metodología de “relevamiento a nivel predial sistemático 
(RNPS)” se identificaron 73 GTT.

Con respecto a la superficie promedio de contrato de las 
GTT, existieron diferencias entre las 3 metodologías compa-
radas (p = 0,0097). La superficie promedio de las GTT iden-
tificadas con la metodología BN (39.457 ha) fue casi 3 veces 
mayor que la superficie promedio de las GTT identificadas 
con las otras metodologías (Gráfico N° 7).
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Gráfico N° 7. Medias de las superficies de las GTT identi-
ficadas por las distintitas metodologías (ANOVA: F= 4,82, 
p = 0,0097)

Se determinó que la metodología influye en el tipo de inver-
sor identificado de las GTT. La metodología de BN identificó 
inversores de mayor envergadura como fondos de inversión, 
compañías que cotizan en bolsa y compañías privadas; la 
metodología RNP identificó en mayoría compañías privadas; 
y la metodología RNPS identificó empresarios individuales y 
compañías privadas (Gráfico N° 8).
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Gráfico N° 8. Porcentajes relativos de tipo de inverso-
res de las GTT identificadas para cada metodología (χ² = 
47,87, p < 0.0001)
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Conclusión

Se identificaron 121 casos de grandes transacciones de tie-
rras, para el periodo 2000-2017, en la región del Chaco sal-
teño. La extensión total de estos casos corresponde aproxi-
madamente al 22% de la superficie total del área de estudio, 
equivalente a casi 11 veces la extensión de la ciudad de São 
Paulo (Brasil).

En la región, el fenómeno está vinculado principalmente a 
la actividad ganadera y agrícola, y a conflictos o potenciales 
conflictos socio-ambientales.

Con la metodología de relevamiento a nivel predial sistemá-
tico se identificaron 73 GTT que fueron cargadas en la pla-
taforma LM. Estas representan el 60% del total de GTT de la 
región del chaco salteño, cargado en la base de datos de LM.

La metodología de relevamiento a nivel predial permitió 
identificar GTT asociadas a inversores individuales locales, 
con superficies de contrato significativamente menores a 
las GTT identificadas por la metodología tradicional utili-
zada por LM.
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La metodología propuesta aporta a la mejorar en la calidad 
de la información. La posibilidad de tener georreferenciadas 
las GTT permite monitorear cambios de uso del suelo en el 
tiempo.

Finalmente, se puede decir que la metodología de releva-
miento a nivel predial es una herramienta adecuada para 
obtener información con gran nivel de detalle y precisión 
del fenómeno de GTT. 
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Introducción

En los últimos años a nivel mundial se reconoce un creciente 
acaparamiento de tierras destinadas principalmente al sec-
tor agro-alimentario y otros que resultan menos evidentes 
como el forestal, minero y conservacionista, no siendo una 
excepción nuestro país. La presente propuesta se centra 
en abrir la discusión respecto a la conformación de áreas 
naturales protegidas particularmente en la región del Iberá, 
provincia de Corrientes, examinando sus principales carac-
terísticas a la luz del denominado “acaparamiento verde”. 
Tratándose de una reciente línea a investigar se proponen 
algunas ideas a discutir sobre la base de investigaciones 
anteriores en el marco de un proyecto de investigación con 
sede en la FaHCE-UNLP en torno a la región ibereña1.

Una comprensión ampliada del acaparamiento de tierras 
hace referencia al “acopio de poder para controlar las tie-
rras y otros recursos asociados a ella, como el agua, con el 
1  El Proyecto marco en el cual se inscribe este artículo define como región 
del Iberá, región o zona ibereña, al territorio de siete Departamentos de 
la Provincia de Corrientes: Concepción, Ituzaingó, Mercedes, Santo Tomé, 
San Martín, San Miguel y San Roque. Proyecto “Los Esteros del Iberá y 
humedales adyacentes: un abordaje desde los conflictos ambientales y 
los actores sociales involucrados”. Código H790, radicado en el Centro de 
Investigaciones Geográficas, Unidad del Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación. UNLP - CONICET.

Acaparamiento verde de tierras 
y áreas naturales protegidas. 

Aportes para su discusión 
Por Verónica Pohl Schnake y 

Víctor Hugo Vallejos 
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objetivo de obtener beneficios” (Borras Jr. et al., 2013: 79-80). 
El acaparamiento del control se manifiesta bajo diversas for-
mas, que incluyen la acumulación de tierras, virtual acopio 
de aguas –recursos acuíferos– y “acaparamiento verde”. Este 
último identifica a aquellas acciones de apropiación que se 
justifican bajo una agenda ambiental, que incluye reservas 
naturales y programas destinados al secuestro de carbono, 
entre otros (Vidal, 2008; Fairhead, Leach y Scoones, 2012). 

En la región ibereña se reconoce la adquisición y manejo 
de tierras y aguas con fines declarados de conservación y 
ecoturismo –entre otros destinos–, donde participan princi-
palmente ONGs internacionales, filiales locales, en articu-
lación con organismos e instituciones oficiales a distintas 
escalas. Cambios legales durante el año 2016 (Ley Provincial 
Nº 6.384) permitieron la cesión del dominio y jurisdicción 
de 180.000 ha de tierras de la provincia de Corrientes a la 
Nación (en su mayor parte correspondientes a la reserva pro-
vincial) para conformar un parque nacional en tierras priva-
das pertenecientes en su mayoría a una fundación extran-
jera, promotora de la iniciativa. En diciembre de 2018 se 
termina de completar este marco legal con la sanción de la 
Ley Nacional 27481/18, mediante la cual se crean el Parque 
y Reserva Nacional Iberá.

Otro marco legal de fundamental importancia a consi-
derar en el análisis de la región es el determinado por Ley 
26.737/11 de Protección del Dominio Nacional de Tierras 
Rurales, a partir de la cual queda en evidencia –según datos 
publicados en el 2013/2015– que cuatro de los siete depar-
tamentos que albergan el macro-sistema del Iberá, superan 
ampliamente el límite máximo del 15% de extranjerización 
de tierras rurales –estipulado en dicha norma–, tres de ellos 
por arriba del 30%. 

La toma del control respecto al uso del territorio y deci-
sión sobre los bienes comunes en nombre de la conserva-
ción o “valores verdes” (FUHEM, 2013: 15), conllevan trans-
formaciones territoriales –tales como desplazamiento de 
población, impedimento de continuar con actividades tra-
dicionales, cambios en los valores culturales, promoción del 
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turismo como eje central de desarrollo–, que permiten anali-
zar el caso dentro de los actuales procesos de acaparamiento 
global de tierras.

En los siguientes apartados, en primer término, se realiza 
un breve recorrido en torno al concepto de acaparamiento 
verde de tierras y la conformación de áreas naturales prote-
gidas como una de las formas que adquiere. Luego, a efectos 
de dimensionar el acopio de tierras relacionadas con la con-
servación, se presenta una síntesis de la situación general 
en la provincia de Corrientes y la región ibereña en cuanto 
a los procesos de acaparamiento de tierras. Posteriormente 
se referencia el despliegue de estrategias que conllevan 
procesos de desterritorialización y nuevas territorialidades 
en un área mayor al de las tierras adquiridas. Se finaliza 
señalando la conformación de un modelo a replicar en otras 
regiones de nuestro país y que también se reproduce en 
otras partes del mundo.

Acaparamiento verde y áreas naturales protegidas

Como ya se expresara, el acaparamiento verde identifica a 
aquellas acciones de apropiación que se justifican bajo una 
agenda ambiental, que incluye reservas naturales y progra-
mas destinados al secuestro de carbono, entre otros (Vidal, 
2008; Fairhead, Leach y Scoones, 2012). En distintas par-
tes del mundo, organizaciones internacionales como WWF 
(World Wildlife Fund), CI (Conservación Internacional) y 
TNC (The Nature Conservancy) participan activamente en 
la promoción de parques nacionales convocando a magna-
tes de diferentes lugares, quienes compran grandes exten-
siones de tierras para luego donarlas con fines declarados 
de conservación. Ejemplos de ello ocurren en la Patagonia 
en Argentina y Chile, y en la región Amazónica en Brasil y 
Ecuador, entre otros.

Entre los antecedentes, en general, la bibliografía reconoce 
al periodista John Vidal de The Guardian quien utilizó el tér-
mino “acaparamiento verde” por primera vez en inglés (green 
grabbing), para referirse a la apropiación de tierras y recur-
sos con fines ambientalistas (Vidal, 2008). 
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Existen estudios anteriores que, sin utilizar este concepto, 
hacen referencia a procesos similares. Entre ellos, en 1999 
Kathleen McAfee lo analizaba en relación a instituciones 
ambientalistas supranacionales como el Banco Mundial 
para regular flujos internacionales de “capital natural”.

En una línea similar Merk Dowie, en una publica-
ción en Grain, introduce el concepto de refugiados del 
conservacionismo: 

No es ningún secreto que millones de pueblos indígenas 
de todo el mundo han sido expulsados de sus tierras 
para dar lugar a las grandes extracciones de petróleo y 
minerales, las grandes explotaciones madereras y las 
grandes extensiones agroindustriales. Pero pocos se dan 
cuenta que lo mismo ha estado ocurriendo por una cau-
sa mucho más noble: la conservación de tierras y de la 
vida silvestre. Actualmente, en la lista de las institucio-
nes destructoras de la cultura, denunciadas por líderes 
tribales de casi todos los continentes, figuran no sola-
mente Shell, Texaco, Freeport y Bechtel, sino también, 
increíblemente, nombres como Conservation Internatio-
nal (CI), The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife 
Fund (WWF) y la Sociedad para la Conservación de la 
Naturaleza Wildlife Conservation Society, (WCS). Hasta 
la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), más sensi-
ble a los aspectos culturales, podría obtener una men-
ción (Dowie, 2006: 2).

Si bien la creación de áreas naturales protegidas no es 
nueva, por lo cual permanecen más ocultas a los análisis de 
acaparamiento global de tierras, adquieren dinámicas dife-
rentes como una de las formas de “acaparamiento verde” de 
tierras, propio del siglo XXI. 

Con este concepto se hace referencia al control privado de 
tierras, agua y otros recursos a gran escala que se justifican 
y expanden bajo el pretexto de la conservación ambiental, 
involucrando tierras privadas y públicas. Se utilizan argu-
mentos como la protección de biodiversidad, vida silvestre, 
bosques, paisajes singulares, servicios ecosistémicos, etc.

Nowak (2013: 249), señala que en estos casos de acapa-
ramiento de tierras, la población local también suele ser 
afectada de manera negativa, generándose procesos de des-
territorialización, es decir, pérdida de control del territorio 
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que conlleva despojo, desplazamiento y cercamiento. Este 
es el caso de los Esteros del Iberá, región en la cual existía 
una tradición de uso comunal de algunas tierras; un área 
de humedales, donde no sólo no existía el alambrado sino 
que tampoco existía una clara delimitación catastral, por lo 
cual las tierras y el agua eran áreas usadas como bienes 
comunes.

Desde esta perspectiva de análisis, se viene denunciando 
desde hace rato la cooptación de las administraciones de 
parques nacionales en diferentes países del sur, de manera 
directa por WWF y su filiales locales, CI, etc., o indirecta a 
través de organismos nacionales de conservación que estas 
mismas instituciones han contribuido a fundar, o han finan-
ciado, o cuyo personal han formado2.

A partir de la realización de entrevistas, consulta en perió-
dicos de carácter local y regional y páginas de ONGs, se rele-
varon diversos testimonios de vida entre los lugareños que 
dan cuenta de las importantes trasformaciones productivas, 
sociales y territoriales que se están dando. Los mismos per-
miten descubrir tensiones al interior de la comunidad local y 
dejan entrever dos opciones de desarrollo en la zona Ibereña: 
por un lado, el ecoturismo centrado en el aprovechamiento 
de los recursos paisajísticos, la flora y la fauna autóctonas 
que conforman la Reserva Natural del Iberá, y por el otro, la 
producción arrocera, ganadera, cría de animales y huertas, 
las cuales constituían actividades históricas en la región, y 
más recientemente la actividad forestal. 

Iberá: concentración y extranjerización de tierras 

En el marco de la Ley 26.737/11, denominada “Régimen 
de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, 
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, y del Decreto 
274/12 se crea el RNTR (Registro Nacional de Tierras 
Rurales). De acuerdo a los informes publicados en 2013 
y 2015, ninguna provincia argentina supera el límite del 

2 En Argentina recientemente se ha nombrado a cargo de la APN (Admi-
nistración de Parques Nacionales) a un ex director de la multinacional 
Philip Morris para la cual trabajó 25 años, y como vicepresidente a un 
reconocido miembro de Greenpeace.
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15% de superficie extranjerizada. Según datos del 2013, 
Corrientes era la segunda provincia del país con los por-
centajes más altos de extranjerización de tierras rurales 
(13,6%), posición que mantiene también en el 2015 cuando 
se corrigen algunos valores a partir de incorporar decla-
raciones juradas extemporáneas, con un 13,86% (Cuadro 
Nº 1). En términos absolutos en el 2013 ocupaba el sexto 
lugar, después de Santa Cruz, Salta, Mendoza, Catamarca 
y Buenos Aires, y el quinto en el 2015, superando a la pro-
vincia de Buenos Aires. No obstante a partir de las correc-
ciones realizadas a instancias del nuevo Decreto reglamen-
tario 820/163, el porcentaje de extranjerización de tierras 
rurales en la provincia se reduce a 10,54%, pasando a posi-
cionarse en términos relativos en cuarto lugar después de 
Misiones, Salta y San Juan (Gráfico Nº 1).

Cuadro Nº 1. Tierras rurales y extranjerización en 
Corrientes

Total de 
superficie

(ha)

Total de 
tierras 
rurales 

(ha)

Total de tierras rurales 
extranjerizadas (ha)

Porcentaje de 
extranjerización

2013 2015 2017 2013 2015 2017

88.199 900 7.257.518 990.980 1.005.744 764.942 13.65 13,86 10.54

Fuente: elaboración propia en base a informes del RNTR. 

3 El nuevo decreto reglamentario introduce una serie de modificaciones, 
en líneas generales favorables al capital extranjero. A modo de ejemplo se 
menciona el art 3º, el cual modifica el nivel para que un titular sea con-
siderado extranjero, al pasar del 25% al 51% del capital social del adqui-
riente; en tanto el art. 6º introduce modificaciones respecto a los casos de 
herencia a herederos forzosos extranjeros, los cuales cuando se supere el 
cupo estipulado por la Ley no se verán obligados a transmitir. 
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Gráfico Nº 1. Porcentaje de extranjerización por provincia

Fuente: elaboración propia en base a informes del RNTR.
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El elevado porcentaje de extranjerización presente en 
la provincia de Corrientes se corresponde con los niveles 
más altos en varios de los Departamentos que albergan 
los Esteros del Iberá, los cuales, como ya se expresara, 
superan ampliamente el límite del 15% señalado por la 
Ley 26.737/11. En los siguientes mapas (Mapas Nº 1), en 
cuanto al área de estudio que nos ocupa, los nuevos datos 
publicados evidencian que el Departamento de Ituzaingó 
disminuye su porcentaje de extranjerización, en tanto 
Mercedes no supera el cupo del 15 %.



209

Acaparamiento verde de tierras y áreas naturales protegidas. Aportes para...

Mapas Nº 1. Extranjerización de tierras rurales: 
departamentos que superan el cupo de extranjerización 
del 15% estipulado por la Ley 26.737/11

Fuente: elaboración propia en base a informes del RNTR.
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El informe del RNTR publicado en 20134 muestra la rela-
ción entre extranjerización y concentración de la tierra rural, 
como así también que las provincias o los niveles subprovin-
ciales más extranjerizados son los territorios que contienen 
mayor cantidad de conflictos en torno a la tierra, no siendo 
una excepción Corrientes.

En las últimas décadas, en la región Ibereña la adquisición 
y concentración de grandes extensiones de tierras con fines 
productivos como la forestación, producción arrocera y gana-
dería empresarial, no sólo entraña impactos ambientales en 
un ecosistema singular, sino que también, al igual que los 
usos declarados de conservación y eco-turismo conllevan el 
desplazamiento de una multiplicidad de actividades preexis-
tentes y, por lo tanto, de trabajadores rurales, campesinado, 
pequeños y medianos productores y de familias radicadas 
desde hace varias generaciones en una provincia caracteri-
zada por una importante presencia de tierras de uso comu-
nal y/o tierras fiscales. La venta de tierras despierta todo 
tipo de controversias: desde temas de titularidad, mensuras, 
posesión, cuestiones de tránsito y uso de los recursos natu-
rales comunes, como el agua.

A modo de ejemplo pueden mencionarse las denuncias 
del Grupo socio-ambiental Ysyry ante los negocios fores-
tales de Harvard Management Company y emprendimien-
tos turísticos anunciados en San Miguel y Concepción en 
el año 2013. Otro caso lo constituyen las denuncias hacia 
CLT (The Conservation Land Trust) por parte de residentes 
ancestrales en los Departamentos de San Miguel, Mercedes 
e Ituzaingó, ante la compra de grandes extensiones de tie-
rra, donde se plantea un manejo conservacionista gene-
rando restricciones a las actividades productivas y des-
plazamiento de población. Se verifica una estrategia de ir 
rodeando el Iberá y “cerrándolo”. 

4 “Relevamiento y sistematización de los problemas de tierra de los agri-
cultores familiares” (R.S.P.T.A.F.) realizado por la Universidad Nacional 
de San Martín, dirigido por la Dra. Karina Bidaseca (2011). Publicado en 
Bidaseca et al (2013). “Relevamiento y sistematización de los problemas 
de tierra de los agricultores familiares”. Serie Estudios e Investigaciones 
Nº 32. PROINDER. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bs. As.
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Según algunas estimaciones realizadas a partir de datos 
publicados en distintas fuentes periodísticas y páginas ofi-
ciales5, cuatro de los principales inversores extranjeros: el 
fallecido Douglas Tompkins, Universidad de Harvard, George 
Soros y Gilberte Yvonne Andrée Lovisi de Beaux (conocida 
como “Madame Beaux”), en conjunto concentran 367.763 
ha; esto es poco más del 37% del total de tierras rurales 
extranjerizadas en la Provincia según datos de 2015. Todos 
ellos con propiedades en los mencionados departamentos 
que albergan el Iberá. Del mismo modo que en otras regiones 
de país, el proceso de concentración es anterior al de extran-
jerización, este último comenzó a mediados de los años 1980 
adquiriendo mayor vigor en la década de 1990. 

Gilberte Yvonne Andrée Lovisi de Beaux posee tierras en 
el Iberá desde mediados de la década de 1980, actualmente 
lleva adelante emprendimientos arroceros, al igual que el 
magnate húngaro George Soros quien también adquirió tie-
rras particularmente en la década de 2000.

Según lo expresado en la propia página web de CLT, Douglas 
Tompkins comenzó a adquirir tierras en el Iberá en 1997. 
En el año 2002 creó la empresa forestal Evasa (Empresas 
Verdes Argentinas) y en 2007 la vendió a un fondo de inver-
sión y de allí en 2009 pasó a manos de Harvard Management 
Company. Los propios informes del RNTR ubican esta fun-
dación dentro del ranking top 20 de las personas extranjeras 
con más tierra rural en el país, ocupando la posición 14º.

Dichas adquisiciones de tierras dan lugar a problemas vin-
culados con la introducción de alambrados, controversias 

5 Entre las fuentes consultadas cabe mencionar las páginas y documentos 
oficiales: RNTR, Organización Ecologista Guardianes del Iberá, Conserva-
tion Land Trust, Proyecto Iberá y The Oakland Institute (2013). Harvard 
in Iberá. Investigating Harvard university’s timber plantations in the Iberá 
wetlands of Argentina. Entre los periódicos locales y regionales: Argentina 
Indymedia, 12/6/2011; Diario Chaco.com: www.diariochaco.com/noticia.
php?numero=99671; Diario Corrientes Hoy, 18/2/2014; Diario del Bicen-
tenario, 5/9/2011; Diario El Litoral, Corrientes, 12 y 22 /2/2015; Diario 
El Libertador, Corrientes, 16 /4/2014; Herederos de la Tierra, Corrientes 
Capital, 15/11/2012; Sintesiscorrientes.com, 02/09/2014; La vaca org. 
http://www.lavaca.org/notas/se-va-secando-el-rio-clarin/ 19/09/2011. 
Entre los periódicos de alcance nacional: Diario Página 12, 23/12/2013; 
Tiempo Argentino. 6/6/2011, 19/2/2012.
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de mensuras, limitaciones a las actividades y prácticas pro-
ductivas que pueden realizarse. Esto ha derivado en despla-
zamientos de población, por la fuerza pública o mediante 
intimidaciones que no les permiten seguir habitando allí. 
“Se introduce una nueva cosmovisión, donde, por ejemplo, 
el típico modo de vida del mariscador, tan característico del 
Iberá en un pasado reciente, es hoy un depredador” (Pohl 
Schnake y Vallejos, 2015).

En el Cuadro Nº 2 se detallan algunos de los principales 
inversores (extranjeros y nacionales) que concentran gran-
des extensiones de tierras rurales.

Cuadro Nº 2. Grandes inversores en la Región del Iberá

Actores Estancia o 
empresa Departamento Uso del 

suelo
Cantidad 

ha. 
estimadas

Año de 
compra

Douglas 
Tompkins

El Socorro, San 
Nicolás, El 
Transito, 

etc.

Concepción, 
Mercedes, 

Ituzaingó, San 
Miguel

Turismo y 
conservación 154.616 1997

Universidad 
de 

Harvard
Las Misiones y 

Evasa
San Miguel 
Concepción Forestación 85.471 2009

George Soros

Adecoagro, 
Pilagá, 

Dinaluca.
Estancias Itá 

Caabó y 
San Agustín

Berón de 
Astrada, 

Concepción, 
Curuzú 
Cuatiá

Arroz 76.498

2010 
adquiere 
Estancia 

Doña 
Marina 

(Dinaluca)

“Madame 
Beaux”

Rincón de Luna 
Empresa 

Rincón de 
Corrientes

Concepción Arroz 51.178
Mediados 

de 
1980

José Aranda
Copra

Estancia El 
Rocío

Mercedes Arroz 40.000
Fines de 

1980 y años 
1990

Hnos.
Machiavello 
(Roemmers)

Haciendas San 
Eugenio Concepción Ganadería 22.200 2005 / 7

Dueños de 
Aña 

Cuá (ex 
Tompkins

Estancia Aña 
Cuá Concepción Ganadería 

empresarial 10.000 2010

Fuente: elaboración propia según datos publicados en distintas fuentes 
periodísticas y páginas oficiales (2014).
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Territorios valorizados por el capital global como “áreas 
verdes de conservación”. Despliegue de estrategias para 
controlar un territorio mayor

Articulaciones entre actores internacionales, locales y 
el Estado

Entre los nuevos procesos de territorialización cobra parti-
cular importancia, por las redes internacionales en las que 
participa y los medios con los que cuenta, la “imagen obje-
tivo” del territorio que propone CLT, una de las organiza-
ciones inscriptas en la ecología profunda6 que no siempre 
respeta los modos de vida tradicionales de los lugareños 
(Coppiarolo y Pohl Schnake, 2015). 

CLT promueve la creación de la Ruta Escénica Esteros del 
Iberá7. Si bien entre sus objetivos manifiestos está presente 
la conservación, no es ajeno a la explotación turística con 
ofertas de alto nivel en el corazón de los Esteros, beneficián-
dose de la existencia del Parque, Reserva Natural Provincial y 
Sitio Ramsar. De allí su interés por crear también un Parque 
Nacional y la propuesta de Manejo de la Reserva que promueve.

•Rol meta-regulador del Estado

Desde los distintos estamentos del Estado se promueve 
la expansión de territorios con una importante apuesta al 

6 Martínez Allier (2004), en su libro Ecologismo de los pobres, distingue 
tres corrientes: 1- el culto de la vida silvestre (“ecología profunda”), que 
coloca el acento en la preservación de la naturaleza silvestre; 2- el credo 
eco-eficientista, en el desarrollo sustentable; y 3- el movimiento de justicia 
ambiental (“ecología popular”) en los conflictos ambientales.
7 Internacionalmente, las Rutas Escénicas se definen como caminos que 
se emplazan en zonas de gran valor paisajístico o ambiental, y cuyo pro-
pósito es preservar y proteger los corredores aledaños a ellos del cambio 
estético que pudieran sufrir debido a actividades no compatibles con el 
entorno. De esta manera, la declaración de dichas Rutas Escénicas impli-
ca la planificación del espacio aledaño y el cuidado y mantención de un 
corredor de ancho variable que permite crear una imagen positiva para la 
comunidad y los usuarios del camino, protegiendo el entorno y favorecien-
do el turismo. En las Rutas Escénicas se establecen parámetros de diseño 
diferentes a los habituales, tales como velocidad, radios de curvatura, an-
chos, señalética, etc., incorporando miradores y zonas de estacionamiento 
seguros para los usuarios, las que en algunos puntos pueden acceder, por 
ejemplo, a senderos peatonales que se adentran en zonas prístinas. 
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ecoturismo, ya sea a partir de la sanción de normas (Ley 
Nacional de Turismo N° 25.997/05 y Ley Provincial Nº 
6.309/14), la realización de planes estratégicos (Plan Federal 
Estratégico de Turismo Sustentable 2016 y dos actualizacio-
nes al 2020 y 2025), Programas (Programa de Fortalecimiento 
y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes –PROFODE), 
proyectos de obras públicas (Proyecto de ruta escénica), 
acuerdos con el sector privado, entre otras acciones, y más 
recientemente la Ley de Cesión de tierras de la Provincia a 
Nación, el Plan Maestro de Desarrollo Ecoturístico del Iberá 
y la Ley Nacional 27481/18, que crea el Parque y Reserva 
Nacional Iberá.

•Planes y Programas

En articulación con el PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente), GEF (Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial), CLT y Fundación ECOS, se impulsó 
el Plan de Manejo del Iberá8. Si bien esta propuesta como 
tal tuvo serias reticencias en la población local a raíz de la 
valorización impuesta a los bienes comunes y la pérdida de 
soberanía sobre ellos, la misma se fue implementando pau-
latinamente de modo fragmentado a partir de diversas ini-
ciativas. Gran parte de las transformaciones territoriales de 
los últimos años, constituyen la concreción de la visión de 
CLT planteada en este proyecto (Pohl Schnake, Coppiarolo y 
Vallejos, 2015: 97-98). El 74% del presupuesto fue destinado 
al Programa de Adquisición de Tierras por parte de CLT, bajo 
las condiciones que ya poseía de rebajas en los impuestos 
provinciales. Al analizar quiénes son los actores que lideran 
8 El Proyecto “Manejo y Conservación de la Biodiversidad de los Humedales 
de los Esteros del Iberá”, denominado comúnmente “Plan de Manejo”, no 
fue consensuado inicialmente con los lugareños, lo cual motivó la reacción 
de pobladores locales y productores de los Departamentos de Mercedes, 
San Miguel, Santo Tomé e Ituzaingó. Se ven afectados pequeños produc-
tores que fueron desplazados de terrenos fiscales y otras tierras privadas 
donde estaban asentados, porque sus actividades no son compatibles con 
el conservacionismo promocionado. La propia Sociedad Rural local de los 
Departamentos anteriormente citados, advierte acerca de la disminución de 
la capacidad de carga animal, también del valor de los campos, y la reali-
zación de costosos planes de manejo del estiércol. Asimismo, surgen voces 
opositoras entre los pequeños y medianos productores arroceros que ven 
impedida su actividad tradicional (Coppiarolo y Pohl Schnake, 2015). 
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las organizaciones, “se verifica una serie de personajes que 
transitan de manera rotativa por el conjunto de organizacio-
nes internacionales y locales que integran el Proyecto”, orga-
nismos internacionales y el propio Estado Provincial: PNUD, 
la Fundación/Asociación Civil Ecos, FVSA (Fundación Vida 
Silvestre), CLT, WWF y Fundación Iberá (Coppiarolo y Pohl 
Schnake, 2015). 

Recientemente, en el año 2016, con el cambio del con-
texto político se lanzó un nuevo programa, el Plan Maestro 
de Desarrollo Ecoturístico del Iberá, promovido de manera 
conjunta entre la Provincia de Corrientes y el Ministerio de 
Turismo de la Nación. 

•Modificaciones normativas

El rol meta-regulador del Estado también se expresa en los 
marcos normativos. Atentos a ellos es posible distinguir algu-
nas etapas: una primera en la cual desde una perspectiva 
endógena se sancionan las primeras normas de protección a 
nivel provincial y se desarrollan los primeros emprendimien-
tos turísticos. Luego una segunda etapa, ya con la presencia 
de actores extra-locales, planes de manejo en articulación con 
organismos internacionales y la normativa internacional como 
Sitio Ramsar. Una tercera etapa, con una nueva impronta más 
local, se caracteriza por la reforma de la Constitución provin-
cial, el Decreto reglamentario del Parque Provincial Iberá y a 
nivel nacional la Ley 26.737/11 de Protección del Dominio 
Nacional de Tierras Rurales. Y una cuarta etapa, en la cual 
se sanciona el 30/06/16 un nuevo decreto reglamentario de 
la Ley 26.737/11 de tierras rurales (Decreto N° 820/2016) el 
cual introduce una serie de modificaciones, en líneas gene-
rales favorables al capital extranjero. Paralelamente se san-
cionó la Ley Provincial 6.384/16, de cesión de tierras de la 
provincia de Corrientes a favor de la Nación9, con el men-
cionado objetivo de crear el parque y reserva nacional en la 
región ibereña, el cual fuera aprobado en diciembre de 2018 

9 Se trata de tierras en su mayoría, dentro de la Reserva Provincial Ibe-
rá, propiedad de CLT y la Fundación Flora y Fauna Argentina (FFyFA) las 
cuales serían donadas paulatinamente a la Administración de Parques 
Nacionales (APN).
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mediante la Ley Nacional 27481/18 (Cuadro Nº 3).

Cuadro Nº 3. Etapas en las transformaciones territoriales. 
Región Ibereña

Etapas Características

1983-1996

La Ley Provincial 3771/83 dio origen a la Reserva Natural del 
Iberá; 1.300.000 ha que coinciden con la alta cuenca del río 
Corriente. 
Primeros emprendimientos turísticos locales en Colonia 
Pellegrini.
Actividades tradicionales: arroceras, cría de animales, 
mariscadores.

1997-2007

Proceso de adquisición de tierras de CLT:
1999-2000: Plan de Manejo
2002: un sector de 24.550 ha, que incluye a la Laguna Iberá, fue 
declarado como humedal de importancia internacional para la 
conservación o sitio “Ramsar”
Portales propuestos por CLT 
Movilizaciones sociales
Iberá Patrimonio de los Correntinos

2007-2015

2007: con la reforma de la Constitución provincial, la protección 
de los Esteros del Iberá fue incorporada en el art. 66º al ser 
declarados como “patrimonio estratégico, natural y cultural de 
la Provincia”.
2009: Parque Provincial Iberá: mediante el Decreto reglamentario 
1.440/09 se establecieron al interior de la Reserva los límites del 
Parque Provincial Iberá, como núcleo de conservación estricta de 
la reserva y coincidiendo con las tierras de dominio público que 
involucran unas 482.000 ha principalmente de zonas anegadas 
(esteros y espejos de aguas) o anegables (cañadas y bañados)
2011: Ley Nacional 26.737/11 de Protección del Dominio 
Nacional de Tierras Rurales

2016-cont.

Decreto Nacional N° 820/2016 reglamentario de la Ley 
26.737/11 y modificatorio del Decreto 274/12
Ley Provincial 6.384/16: cesión de tierras de la Provincia a 
Nación
2016: Plan Maestro de Desarrollo Ecoturístico del Iberá, 
convenio entre la Provincia y Nación 
2018: Ley Nacional 27481/18, se crea el Parque Nacional Iberá 
con 157.000 ha y la Reserva Nacional Iberá con 23000 ha

Fuente: elaboración propia (2018).
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Parque nacional Iberá: un viejo proyecto de Conserva-
tion Land Trust 

CLT viene promoviendo la idea de crear un parque nacio-
nal en el Iberá, al punto tal que desde hace años cuenta 
con una página específica denominada http://www.proyec-
toibera.org/. La misma consiste en la creación de un parque 
nacional que quedaría conformado por las 150.000 ha que 
donarían CLT y FFyFA (Fundación Flora y Fauna Argentina), 
tierras que en su mayoría forman parte de la actual Reserva 
Provincial Iberá y que lindan con las 553.000 ha que son 
propiedad del Estado correntino y que conforman el Parque 
Provincial Iberá (delimitado por el decreto provincial 
1.440/09). De este modo, según expresan, la idea es avan-
zar hacia la creación de un parque nacional de casi 700.000 
ha, un área de conservación estricta, bajo la administración, 
ya no de la provincia de Corrientes como lo es actualmente, 
sino de la Administración de Parques Nacionales. 

Si bien esta idea es de larga data, su concreción se ha visto 
acelerada en los últimos tiempos ante el inesperado falleci-
miento en diciembre de 2015 del estadounidense Douglas 
Tompkins, presidente de CLT, y los cambios políticos a nivel 
nacional. A pocos días del deceso, su viuda se reunió con 
el recientemente asumido presidente de la Nación, quien le 
brindó todo su apoyo para dar curso al anhelo del estadou-
nidense y la fundación CLT.

El proceso de adquisición de tierras

Los emprendimientos turísticos de origen local en Pellegrini 
datan de la década de 1980, es decir, con anterioridad al 
desembarco del magnate Douglas Tompkins. En un proceso 
poco difundido, según las propias declaraciones de CLT, las 
tierras adquiridas dentro de la Reserva Provincial del Iberá 
pertenecían a empresas o estancias que fueron ofrecidas en 
venta entre los años 1997 y 2002, bajo condiciones de rebaja 
en los impuestos provinciales, llegando a concentrar 150.000 
ha vecinas a las tierras públicas que conforman el Parque 
Provincial, cuya delimitación se realizó en el año 2009 y se 
amplió durante el 2016 (Mapa Nº 2). Según manifiestan 
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incluyen hábitats que no están presentes dentro del ac-
tual Parque Provincial –como es el caso del espinal, el 
malezal o ciertas áreas boscosas– con el fin de lograr que 
éstas sean convertidas en Parque Nacional, creándose 
así un área protegida de 700.000 hectáreas que cons-
tituiría lo que llamamos el Parque Iberá (www.proyec-
toibera.org/parqueibera.htm, consulta en septiembre de 
2018).

 Dichas tierras ya son manejadas como si se trataran de un 
parque nacional: se levantaron alambrados internos, se sus-
pendió en gran parte el manejo ganadero tradicional basado 
en una alta carga bovina y en la quema anual de los cam-
pos; se eliminaron especies exóticas invasoras y se controla 
la caza furtiva. Este manejo requirió del desalojo de lugare-
ños apoyados por la fuerza pública o incluso prácticas de 
intimidación para que abandonen sus lugares de residencia 
y tierras de subsistencia (www.proyectoibera.org/informa-
cion_parque_nacional.htm, consulta 27/06/2016). 

Tierras con posesión veinteañal

Existen aproximadamente unas 70.000 ha en el Iberá que 
son fiscales, pero que no fueron destinadas a la conservación 
y que están entre las tierras de CLT y tierras de la Provincia, 
las cuales albergan principalmente agua y esteros. “Tierras 
que son donadas, según argumentan a partir de una pose-
sión veinteañal sostenida dentro de las propias tierras com-
pradas con título y que se trata de excedentes de propie-
dades que nadie quiere, puchitos, fragmentitos” (Entrevista 
realizada por Momarandú a la presidenta de Conservation 
Land Trust, la bióloga Sofia Heinonen Fortabat, el 11 de 
enero de 2016, en www.momarandu.com. amanoticias.
php?a=7&b=0&c=14S504).
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Mapa Nº 2. Tierras y Reservas privadas de CLT

Fuente: http://cltargentina.org/información_reserva.htm

Confección del catastro

La confección del Catastro fue delegada por la Provincia 
a la Fundación CLT, por lo cual los conflictos se resuelven 
de manera favorable a la misma. Controversias algunas aún 
pendientes, de allí las diferencias en la cantidad de hectá-
reas cuando se habla de donación, de cesión de tierras de la 
Provincia a Nación y del próximo parque nacional.

Cesión de tierras de la Provincia a Nación

La Ley de cesión de tierras de la Provincia a Nación 
implicó el traspaso de jurisdicción de 180.000 ha, de las 
cuales CLT posee 150.000 ha, las restantes corresponden 
a FFyFA. 
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Sorprendiendo a los correntinos, el 23 de junio de 2016 
la Cámara de Senadores de la Provincia votó por unanimi-
dad el Proyecto de Ley de “Cesión de Jurisdicción para la 
creación de un Parque y Reserva Nacional”.

El 31 de agosto del mismo año, con los dictámenes 
de las comisiones de Ecología, Producción y Asuntos 
Constitucionales, y con modificaciones de forma que hacen a 
una mejor redacción, la Cámara de Diputados de la Provincia 
aprobó el proyecto de ley10. El 1 de septiembre fue sancio-
nada la Ley Provincial Nº 6.384/16 por la cual Corrientes 
cede a la Nación 180.000 ha para crear un parque nacional 
(Mapa Nº 3).

Mapa Nº 3. Parque y Reserva Nacional Iberá

Fuente: Expediente 11.368/16 Proyecto de ley aprobado en el Senado 
Provincial el 23 de junio de 2016.

10 En las calles hubo una importante movilización que se expresó en con-
tra de la iniciativa, como así también manifestantes que quedaron afuera 
del recinto, cuya entrada permaneció vallada. Al mismo tiempo, las fuer-
zas de seguridad trataron de impedir la llegada de otros pobladores de-
morando su tránsito por rutas de la Provincia (SinCensura, 1/09/2016).
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El proceso seguido se caracterizó por su celeridad y sólo 
dio lugar a una restringida participación en la Cámara de 
Diputados, donde las comisiones parlamentarias en las que 
se encontraba el proyecto de ley escucharon las opiniones e 
inquietudes de algunos representantes de diversos organis-
mos no gubernamentales, intendentes municipales, además 
de productores y vecinos de la zona. 

Donación de tierras 

Hasta el momento se donaron a la Administración de 
Parques Nacionales (APA) aproximadamente 23.700 ha 
en la zona norte correspondientes a la reserva privada 
Cambyretá –Departamento Ituzaingó–, 19.000 ha en San 
Nicolás –Departamento San Miguel– y 14.500 ha en Laguna 
Iberá, Departamento Mercedes (Mapa Nº 2). Las 150.000 
ha serán entregadas progresivamente hasta completar la 
entrega en noviembre de 2019. En palabras de la actual 
presidenta de CLT 

…con la intención de que el gobierno correntino pueda 
hacer lo mismo con sus 553.000 ha, y crear todos juntos 
el mayor parque nacional de la Argentina, el cual ten-
dría una extensión aproximada de 700.000 ha (…) para 
el beneficio de la fauna local y la creciente industria eco 
turística (…) sólo implicaría aumentar significativamen-
te el área de conservación bajo cuidado público en base 
a las tierras de CLT y las tierras de la provincia (Sofía 
Heinonen Fortabat, presidenta The Conservation Land 
Trust, en http://www.losquesevan.com/por-que-tener-
un-parque-nacional-en-el-ibera.1389c). 

La Fundación CLT justifica la donación a la Nación –y no 
a la provincia– porque considera que bajo esta órbita del 
Estado se garantiza su permanencia en el área, la obtención 
de mayores recursos a partir de los aportes de la Nación, la 
ampliación de las áreas de conservación y la inclusión de 
algunas tierras fiscales de la provincia –remanentes disper-
sos entre las tierras a donar–.

El proceso de donación de tierras estuvo cargado de denun-
cias, tanto de legisladores como de organizaciones; no obs-
tante, las mismas fueron desestimadas por la Justicia. Entre 
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ellas se señalaba que no están bien determinados dominial-
mente algunos terrenos, muchos de ellos han sido usurpados 
del dominio público, terrenos que no se sabía si pertenecían 
a la Fundación CLT o a CLT S.A. y Fideicomiso Fundación 
Fauna y Flora Argentina, la ausencia de un juicio sucesorio 
y la falta de exhibición de documentación en el expediente 
parlamentario de la ley de cesión. También se esgrimie-
ron inscripciones de dominio posteriores a la Constitución 
Provincial de 2007, la cual en su art. 61º protege los dere-
chos de los pobladores originarios de los Esteros y prohíbe la 
venta de tierras que rodean este recurso natural a extranje-
ros. Con este estado de situación se aprobó la Ley 6.384/16, 
de cesión de tierras de la Provincia a Nación.

Convenios con la Administración de Parques Nacionales 
y continuidad en el área

De manera previa a la cesión de tierras de la Provincia 
a Nación y de la ley de creación del Parque Nacional (Ley 
Nacional 27481/18), se firmó un convenio entre CLT y APN 
para garantizar la vigencia de los diferentes portales de 
acceso en toda la zona del Iberá con sus correspondientes 
servicios para poder utilizar cierta infraestructura adentro 
de los campos donados, por un plazo máximo de diez años y 
completar la obra de conservación de la vida silvestre.

Rewilding –producción de naturaleza–

Se difunde el uso del término rewilding aludiendo a la pro-
ducción de naturaleza, el cual puede ser traducido como 
“resilvestrado”. Apuestan a la conservación de la vida sil-
vestre, centrándose particularmente en la reintroducción del 
yaguareté, enorme felino que terminó siendo extinguido de la 
región por su incompatibilidad con las actividades tradicio-
nales. El mismo ha sido reintroducido recientemente y ya se 
han logrado obtener crías. 

Infraestructura proyectada a cargo del Estado

Entre la infraestructura proyectada por CLT se men-
ciona perfeccionar el camino de acceso público; y construir 
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–“cuando la Provincia lo decida”– un aeropuerto en la zona de 
Pellegrini y también una servidumbre de la traza del camino 
eléctrico a Pellegrini (Declaraciones de Sofía Heinonen 
Fortabat ante las Cámara de Diputados de la Provincia de 
Corrientes, 2 de agosto, 2016).

Ley Parque Nacional Iberá

Luego de la aprobación del Senado Nacional en abril de 
2018, la Cámara de Diputados definió un impase para estu-
diar con mayor detenimiento las documentaciones existen-
tes en torno al proyecto de creación del Parque Nacional. 
Finalmente el 5 de diciembre de 2018 se sancionó la Ley 
Nacional 27481/18, mediante la cual se crea el Parque 
Nacional Iberá con 157.000 ha y la Reserva Nacional Iberá 
con 23.000 ha. Ambas superficies constituyen áreas apro-
ximadas, según lo explicita la propia ley en sus arts. 2 y 3 
respectivamente. 

Entre los argumentos opositores en la Cámara de Diputados 
se mencionaron cuestiones constitucionales relacionadas 
con los arts. 2º y 66º de la Constitución Provincial que no 
fueron respetados en la cesión de tierras de la Provincia a 
Nación, la entrega de recursos como el Acuífero Guaraní a 
la FFyFA, la cual representa intereses foráneos, y el destino 
incierto de los pobladores de las zonas rurales implicadas.

Acaparamiento verde de tierras: ¿control de un territo-
rio mayor al de las tierras adquiridas?

Los proyectos de creación de espacios de conservación, 
promovidos por Organismos y diversas ONGs internaciona-
les y sus filiales locales, benefician la rentabilidad del capital 
privado favorable a las inversiones en turismo/conservación 
y al acaparamiento de tierras bajo una “agenda verde” que 
conlleva transformaciones territoriales alterando las formas 
tradicionales de vida del lugar.

Atendiendo a la tendencia que impera en la APN, tanto 
desde lo presupuestario como a nivel gerenciamiento, los 
servicios turísticos son concesionados a manos privadas, 
con lo cual se da continuidad a CLT en el manejo de las 
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tierras dispersas destinadas al parque y reserva nacional y 
área núcleo de la reserva provincial. Al respecto CLT en el 
equipo de planificación de los planes de gestión oficial, asi-
mismo solicitó a la Nación que garantice la vigencia de los 
diferentes portales de acceso con sus correspondientes ser-
vicios y la continuidad de los programas de reintroducción 
de especies. Según se expresa en el plan de gestión Parque 
Nacional Iberá 2017

En este marco, y teniendo en cuenta el contexto socio-
político, la autoridades de la APN privilegiaron la conso-
lidación territorial del Parque Nacional Iberá, la vincula-
ción con la Administración del Parque Provincial Iberá y 
Reserva Natural Provincial y la transferencia de conoci-
mientos y experiencia por parte de los actuales adminis-
tradores de los núcleos donados o a donar: The Conser-
vation Land Trust Argentina y Fundación Flora y Fauna 
Argentina, y de los administradores vecinos: Dirección 
de Parques y Reservas, por sobre la participación de los 
actores sociales (https://sib.gob.ar/archivos/PG_PNIbe-
ra.pdf, consulta en septiembre de 2018).

Se reconoce una serie de estrategias desplegadas por CLT 
en la zona: adquisición dispersa de tierras lindantes con 
las tierras fiscales del parque provincial, articulaciones con 
organismos y ONGs internacionales, ONGs locales, impulso 
de modificaciones normativas, promoción de programas 
y proyectos a través de organismos internacionales y del 
Estado en sus distintos niveles de gobierno, programas de 
reintroducción de especies incompatibles con las actividades 
tradicionales, confección del catastro, reclamos de tierras 
por posesión veinteañal, acuerdos con el gobierno nacional, 
medios masivos de comunicación y programas educativos 
tendientes a difundir una cosmovisión vinculada al turismo 
y el conservacionismo como ejes centrales de desarrollo 
(Gráfico Nº 2). 
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Gráfico Nº 2. Estrategias de acaparamiento

Fuente: elaboración propia (2018). 

Dichas estrategias no sólo le permiten continuar a CLT ope-
rando en la zona –aún después de que se concluyan las eta-
pas de donación de tierras previstas–, sino también ampliar 
de esta manera su área de influencia y por tanto de decisión 
sobre un territorio mayor. Esta toma del control respecto al 
uso del territorio y decisión sobre los bienes comunes en 
nombre de la conservación o “valores verdes”, conlleva por 
un lado procesos de desterritorialización para los lugare-
ños, y por otro implica nuevas territorialidades promovidas 
por actores extra-locales en torno al ecoturismo y la con-
servación. Los procesos de desterritorialización –abandono 
de actividades tradicionales, del uso comunal de la tierra y 
el agua, desplazamientos de pobladores, alteraciones de los 
valores culturales– fueron resistidos, y en algunos casos 
reprimidos por la fuerza pública. Después de más de veinte 
años se registra una escasa resistencia debido a insistentes 



226

Fiebre por la tierra 

campañas de convencimiento respecto a la importancia y 
bondades del ecoturismo y la conservación.

El despliegue de acciones de CLT conforma lo que se ha 
dado en llamar la “estrategia tompkiniana” y ha llevado a 
mostrar como exitoso el modelo de rewilding de los Esteros 
de Iberá.

De modo similar al caso analizado, también con la participa-
ción de la Fundación Flora y Fauna, se donaron en la meseta 
patagónica a la altura del Lago Buenos Aires, en Santa Cruz, 
tierras para conformar el Parque Nacional Patagonia. Desde 
CLT se impulsa la participación de donantes europeos para 
restaurar el lado argentino e interconectarlo con el parque 
del lado chileno. Se menciona un donante suizo que compró 
92.400 ha a través de seis estancias no contiguas (Mapa Nº 
4). Son tres núcleos verdes para replicar el modelo de rewil-
ding de los Esteros de Iberá en la latitud sur para recuperar 
el estado original y silvestre de los diversos ecosistemas. 

Y siempre con vistas a fortalecer la red de parques nacio-
nales locales, apegados a la estrategia tompkiniana que los 
formó: esa en la que se le exige al Estado su aporte en tierras 
para equilibrar el esfuerzo de las donaciones y ampliar la 
escala de preservación (Gaffoglio, 2018).

Otro caso, es en Tucumán el Parque Nacional Aconquija, 
en la selva de las Yungas donde recientemente se reco-
noce también un personaje de origen suizo, quien habría 
adquirido 80.000 ha. Según se difunde en medios periodís-
ticos, está en su filosofía dejar un legado y no una heren-
cia. Accionar que estaría inspirado en lo que hicieron los 
Tompkins en Chile.

Son estos procesos de desterritorialización y nuevas terri-
torializaciones impuestas, que no se limitan sólo al área 
analizada, donde está en juego el control acerca del uso del 
territorio. Los mismos permiten encuadrar la conformación 
de áreas naturales protegidas –bajo las nuevas modalida-
des– dentro de los actuales procesos de acaparamiento glo-
bal de tierras.
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Mapa Nº 4. Parque Binacional Patagonia

Fuente: www.lanacion.com.ar/2113938-legado-verde-impulsan-crear-
un-parque-binacional

Siglas

APN: Administración de Parques Nacionales
CI: Conservación Internacional
CLT: The Conservation Land Trust
FFyFA: Fundación Flora y Fauna Argentina
FVSA: Fundación Vida Silvestre
GEF: Fondo para el Medio Ambiente Mundial
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente
RNTR: Registro Nacional de Tierras Rurales
Sociedad para la Conservación de la Naturaleza 
TNC: The Nature Conservancy
UICN: Unión Mundial para la Naturaleza
WCS: Wildlife Conservation Society
WWF: World Wildlife Fund
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Durante la década de 2000 se generalizó en los países del 
Sur global el fenómeno conocido como land grabbing, donde 
capitales provenientes de los países centrales se instala-
ron para adquirir tierras y explotar de manera masiva los 
recursos naturales locales. Desde la perspectiva de la teoría 
de la dependencia, esto implica una vía más de transferen-
cia de valor de los países dependientes a los países centra-
les y una profundización en el modo de inserción externa 
dependiente de los primeros en la acumulación mundial de 
capitales.

A pesar de esta característica común, el fenómeno de land 
grabbing presenta características particulares en las distin-
tas regiones. En efecto, los marcos regulatorios, las estructu-
ras de tenencia de la tierra previas, las políticas de desarrollo 
aplicadas por los gobiernos, entre otros factores, determina-
ron configuraciones distintas del modo de ingresar a la tierra 
por parte de los capitales trasnacionales. 

El objetivo de este artículo es analizar las característi-
cas que este fenómeno ha tenido en las distintas regiones 
del mundo en función de las siguientes dimensiones: (i) el 
mecanismo que llevan a cabo los inversores para adquirir 
tierras teniendo en cuenta el tipo de tenencia de la tierra de 
aquellas áreas (es decir, si se trata de tierras privadas, esta-
tales o comunitarias); (ii) el papel del Estado en el proceso 

El acaparamiento de tierras 
en los países del Sur. 

Una radiografía por regiones
Por Agostina Costantino
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de acaparamientos; y (iii) el origen de los principales inver-
sores externos en cada región. 

La metodología para realizar este análisis combina la revi-
sión bibliográfica de los principales estudios de caso encon-
trados en la literatura, junto con la sistematización de la 
información cuantitativa proveniente de Landmatrix. El artí-
culo se organiza como sigue: en el siguiente apartado pre-
sentamos las definiciones conceptuales y operacionales uti-
lizadas para el análisis; en el apartado 2 se presentan las 
características y la evolución que ha tenido el acaparamiento 
a nivel mundial junto con algunas particularidades de cada 
región; esta caracterización regional se completa, en el apar-
tado 3, con la sistematización de la información encontrada 
en los estudios de caso consultados. En el apartado 4, a 
modo de síntesis, se presentan las principales característi-
cas estilizadas que tiene este problema en cada región según 
las tres dimensiones utilizadas. Este análisis conjunto, deri-
vado de la sistematización de bases de datos, así como de los 
estudios de caso, permitirá obtener las conclusiones que se 
exponen en el apartado final.

Definiciones conceptuales y operacionales: ¿Qué enten-
demos por “acaparamiento”? 

En los últimos años proliferaron los estudios de caso de 
distintos países abonando a la caracterización del proceso 
de acaparamiento de tierras que se intensificó a escala mun-
dial. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de 
“acaparamiento de tierras”? En este trabajo lo entendemos 
como el nuevo formato que toma la tendencia a la concen-
tración de la tierra, en un contexto de intensificación de los 
flujos mundiales de capitales y de desregulación de las cuen-
tas externas de los países. Operativamente, en este trabajo 
consideraremos las características que este proceso tuvo a 
partir de la década de 2000, no porque ésta sea la fecha de 
su inicio, sino porque a partir de ese momento el fenómeno 
adquiere características particulares (en términos cuantita-
tivos, pero también en términos de los países inversores, los 
objetivos y los métodos del acaparamiento). 
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En este sentido, a partir de los años 2000 se conjugan 
varios factores que intensifican este fenómeno: por un lado, 
la crisis en el proceso de acumulación de capitales que viene 
dándose en los países desarrollados manifestada en una serie 
de burbujas especulativas (crisis de las puntocom en 2000, 
crisis de las hipotecas en 2008) y, por otro lado, el aumento 
en los precios internacionales de los bienes primarios en el 
mismo período. Ambos factores derivaron en una búsqueda, 
por parte de los capitales, de nuevas inversiones rentables 
que eviten una mayor caída de sus ganancias, como deriva-
dos financieros atados a los bienes primarios, producción 
directa de bienes primarios y adquisición de tierras. Este 
flujo de capitales ha tenido dos direcciones bien marcadas: 
un flujo típicamente Norte-Sur, donde capitales de Estados 
Unidos y Europa comenzaron a adquirir tierras en el exterior; 
y un flujo que podría considerarse Sur-Sur, desde países que 
buscan garantizar su seguridad alimentaria o el suministro 
de materias primas para sus propios procesos de industria-
lización hacia países que ponen a disposición tierras pro-
ductivas. Este último es el caso de, por ejemplo, los capitales 
provenientes de China o los países árabes. 

Lo anterior no descarta que existan también inversio-
nes entre los países periféricos (por ejemplo, inversiones de 
Argentina en Paraguay) o hacia adentro de cada país (las 
inversiones de la empresa argentina Cresud en Argentina), 
que sin dudas son relevantes para explicar las características 
del fenómeno en cada país concreto. Sin embargo, estos capi-
tales nunca logran revertir la dirección del flujo mencionado 
antes: por su característica dependiente y periférica, nunca 
logran competir por las inversiones en los países centrales y 
tienen un rol, más bien, defensivo en las economías locales1. 

De manera operativa y siguiendo los estudios de la FAO, 
en este trabajo entenderemos por acaparamiento toda 

1 Según los datos de Landmatrix, del total de inversiones en tierras entre 
2000 y 2017 a nivel mundial, en promedio, el 26,5% fueron realizadas 
por inversores nacionales. El resto fueron inversores extranjeros solos o 
en asociación con capitales nacionales. Este promedio es similar en todas 
las regiones, excepto en Oceanía, donde el 95% de las hectáreas fueron 
adquiridas por extranjeros.



242

Fiebre por la tierra 

adquisición (compra, arrendamiento, concesión, etc.) de más 
de 1.000 hectáreas de tierras, ya sea de capitales extranjeros 
o nacionales. Como veremos, el propio análisis nos llevará a 
enfatizar el rol de los capitales extranjeros pues, como diji-
mos, en la mayoría de los casos provienen de países centra-
les o centros medianos de acumulación. 

El análisis de este artículo se realizó a través de dos méto-
dos: a) análisis cuantitativo con estadísticas descriptivas y b) 
análisis cualitativo en base a los principales estudios de caso 
realizados sobre cada país, encontrados en la literatura.

Para el análisis cuantitativo se utilizó, como fuente prin-
cipal, la base de datos de Landmatrix (portal 2017). Como 
ya se ha señalado en este libro, Landmatrix es una base 
de datos de colaboración abierta construida por varias orga-
nizaciones (como International Land Coalition, Centre de 
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement y Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, entre otras) que incluye información 
sobre adquisiciones de tierras para la producción agrícola, 
la extracción de madera, el comercio de carbono, la extrac-
ción mineral, la conservación y el turismo. Los registros se 
derivan de una variedad de fuentes que incluyen informa-
ción aportada a través de la página web, informes de prensa, 
informes de organizaciones internacionales y locales y orga-
nizaciones no gubernamentales y proyectos de investigación 
sobre el campo, los sitios web de las compañías y los regis-
tros del gobierno2. 

Debido a que no toda la información relevada en esta base 
es oficial y también debido a que muchos de los acuerdos 
sobre tierras en algunos países se caracterizan por su falta 

2 La base de datos se filtró de la siguiente forma: (i) Se borraron los ren-
glones que cumplían: “Intended deal + Project not started”, “Intended deal 
+ Negociation failed”, “Intended deal + Project abandoned” y “Intended 
deal + Contract cancelled”. (ii) Tamaño: se tomó el tamaño incluido en el 
contrato. En el caso de que este dato no estuviera, se tomó la extensión 
que ya está en producción. En el caso en el que no estuvieran ninguno 
de los dos, se tomó el tamaño pretendido por la empresa. (iii) Se tomaron 
sólo los acuerdos de más de 1.000 hectáreas (iv) Año: se tomó el año de 
la negociación. En el caso de que éste no estuviera, se tomó el año de la 
implementación del contrato.
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de transparencia, esta base presenta algunos sesgos que 
deben ser tenidos en cuenta para el alcance del análisis: 
(i) no todos los países tienen la misma política de acceso 
abierto a datos e información pública; y (ii) las redes de fuen-
tes de información de Landmatrix (observatorios nacionales, 
investigadores, políticos, medios de comunicación, etc.) en 
Europa del Este y Asia central no son muy fuertes, por lo 
que ambas regiones pueden estar sub-representadas en el 
análisis. Será necesario, entonces, tener la precaución de 
considerar ambos sesgos al momento de realizar las conclu-
siones del capítulo. 

Por su parte, para el análisis cualitativo se sistematizó la 
información encontrada en los estudios de caso (realizados, 
en su mayoría, en base a entrevistas y recopilación local de 
información) siguiendo las dimensiones: (i) principal régi-
men de tenencia de la tierra antes del acaparamiento (tierra 
pública, privada, comunal); (ii) papel del Estado; y (iii) país 
de origen de los principales inversores. 

Con ambos tipos de análisis, procederemos a continua-
ción a presentar las características que tiene la dinámica 
del acaparamiento de tierras en el mundo y las diferencias 
que este fenómeno tiene en cada región. Debido a la vasta 
extensión del espacio geográfico cubierto por el artículo, no 
se pretende tener una explicación detallada de cada proceso 
a nivel nacional o local. El objetivo metodológico es encon-
trar explicaciones que tengan validez externa, es decir maxi-
mizar la capacidad de generalización de las características 
encontradas en cada país, y no maximizar la exhaustividad 
con que se realice la explicación de cada caso. Este obje-
tivo tiene el riesgo implícito de perder mucha y rica informa-
ción proveniente de los trabajos de campo realizados por los 
autores de los artículos revisados, pero tiene la ventaja de 
ver el problema del acaparamiento en una perspectiva más 
amplia. Veremos entonces que, más allá de las particulari-
dades nacionales, existen determinados procesos y caracte-
rísticas que se dan de manera similar y por un conjunto de 
razones comunes en todas las regiones, o que se dan sólo en 
algunas regiones pero que permiten diferenciarlas de otras. 
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Dinámica mundial del acaparamiento de tierras por par-
te de extranjeros

Desde mediados de la década de 2000 se comienza a dar, 
a nivel mundial, el fenómeno de adquisición de grandes 
extensiones de tierra por parte de inversores extranjeros en 
varios países.

El Gráfico N° 1 presenta la participación de las distin-
tas regiones en el acaparamiento de tierras (en hectáreas 
y número de acuerdos) entre 2000 y 2017, y el tamaño 
medio que tienen las adquisiciones en cada región. A 2017 
se registran 89,8 millones de hectáreas acaparadas, de las 
cuales el 52% se ubican en África, continente en el cual 
el tamaño promedio de los contratos es considerablemente 
mayor al promedio mundial y al latinoamericano y solo supe-
rado por Oceanía3. Es de anotar que, entre los países que 
han cedido tierra en acaparamiento, no aparecen ni los de 
Europa Occidental ni los Estados Unidos de Norteamérica. 
Pareciera, entonces, que éste es un fenómeno exclusivo de 
las economías dependientes. En el caso de África que, como 
dijimos, ocupa el primer lugar por el número de hectáreas 
cedidas a extranjeros, el acaparamiento se inició más tem-
pranamente. La participación de América Latina en el total 
mundial de tierras acaparadas por extranjeros no es tan 
importante, tal vez porque el fenómeno se inició posterior-
mente (como veremos a continuación). Sin embargo, la par-
ticipación de América Latina es mayor a la registrada en 
otras regiones, como Europa del Este y Oceanía (incluye 
aquí la tierra acaparada en Rusia, Ucrania, Kazajistán y 
Rumania en el primer caso y, en el segundo, a Papúa Nueva 
Guinea e Islas Salomón). En los países de la ex Unión 
Soviética el acaparamiento es reciente e intenso. 

3 Los países que explican la totalidad del acaparamiento de tierras en 
Oceanía son Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, por lo que Australia y 
Nueva Zelanda quedan fuera de esta denominación.
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Gráfico N° 1. Participación de las distintas regiones en 
el acaparamiento de tierras (hectáreas y número de 
acuerdos) y tamaño medio de los acuerdos (2000-2017)

Fuente: Elaboración propia en base a Landmatrix.

Respecto a la evolución que ha tenido el fenómeno en el 
período estudiado, en el Gráfico N° 2 puede identificarse 
claramente un ciclo compuesto por dos etapas: la primera 
de ellas comienza en el año 2000 con las primeras tierras 
que se empiezan a adquirir masivamente por grandes inver-
sores en África y América Latina, la cantidad de hectáreas 
que se adquieren en esos primeros años es aún muy menor 
a la magnitud que van a adquirir estas adquisiciones una 
década después. El papel de la crisis de 2001 en Argentina 
es crucial para explicar la participación de América Latina 
en esta etapa. Argentina explica el 88% de la tierra adquirida 
en Latinoamérica en 2001, y el 54% de la tierra adquirida en 
2002 con la moneda ya devaluada y la caída en dólares del 
precio de la tierra4. 
4 En esos años de crisis, tienen un protagonismo importante en la adqui-
sición de tierras las propias empresas argentinas, como Cresud, Olmedo 
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Esto cambia cuando se inicia una segunda etapa dentro de 
este ciclo de acaparamientos con la crisis mundial de 2008. 
A partir de este año, se observa un cambio en la tendencia 
mundial que estaba teniendo este fenómeno: las inversio-
nes comienzan a diversificarse geográficamente y empiezan a 
dirigirse a otras regiones del mundo, como Asia, Europa del 
Este y Oceanía. 

Gráfico N° 2. Evolución temporal del acaparamiento de 
tierras a nivel mundial

 
Fuente: Elaboración propia en base a Landmatrix.

Puede sugerirse, tal como afirma Harvey (2004), que la 
caída en la tasa de ganancia potenciada a partir de la crisis 
de 2008 estimuló la búsqueda de nuevas oportunidades de 
inversión en la adquisición de tierras en distintas partes del 
mundo (ya no sólo en África o Asia). Como veremos, este pro-
ceso se dio en algunos países a través de la privatización de 

Agropecuaria e Inversora Juramento SA. Recién a partir de 2003 empie-
zan a jugar fuerte las empresas estadounidenses y el resto de las extran-
jeras, es decir, cuando la rentabilidad derivada del negocio agropecuario 
comienza a ser más evidente.
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tierras públicas o comunales y en otros países a través de la 
venta o alquiler de tierras privadas. El papel de los Estados 
nacionales en ambos casos, aunque en unos más explícita-
mente que en otros, fue fundamental.

Ahora bien, ¿de dónde provienen estas inversiones? El 
siguiente Gráfico muestra los principales países de origen de 
los capitales que adquirieron grandes extensiones de tierras 
en terceros países entre 2000 y 2017. Se observa, en pri-
mer lugar, la preponderancia de Estados Unidos como país 
acaparador, seguido de China, países del sudeste asiático y 
países árabes.

Gráfico N° 3. Hectáreas adquiridas según país de origen 
y participación en el acaparamiento de tierras mundial 
(2000-2017)

Fuente: Elaboración propia en base a Landmatrix.

En el caso de las empresas estadounidenses que inician 
este tipo de negocios, algunas de ellas son las grandes cor-
poraciones trasnacionales que controlan la mayor parte del 
comercio agroalimentario mundial, y otras son fondos de 
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inversión más pequeños o inversionistas individuales. Entre 
las primeras están Adecoagro (la empresa productora de ali-
mentos y energía del magnate George Soros) y Cargill (la cor-
poración trasnacional productora de alimentos). Adecoagro 
es la empresa que comienza a adquirir tierras en América 
Latina durante esta primera etapa. Llega, en primer lugar, a 
Argentina en 2002 luego de la crisis y adquiere 74.000 hec-
táreas del grupo económico nacional Pecom Agropecuaria 
de Gregorio Pérez Companc, un empresario que había par-
ticipado intensamente del negocio de las privatizaciones 
durante la década anterior. 

En el caso de las empresas chinas que invierten en tierras 
entre 2000 y 2017, se trata en su mayoría de empresas esta-
tales, como la constructora China International Water and 
Electric Corporation (que comenzó a inicios de 2000 a adquirir 
tierras en África para la producción de alimentos) y la China 
National Corporation for Overseas Economic Cooperation (que 
inició por la misma fecha inversiones en países asiáticos). 
Este impulso a las inversiones chinas en ultramar forma 
parte del programa Going global del gobierno, que se inició 
en 1999 y tuvo como objetivo la apertura de nuevas oportu-
nidades de inversión para la expansión del capital chino en 
el resto del mundo (Hofman y Ho, 2012). 

En esta estrategia hacia la globalización de su economía, 
China ve en América Latina la región proveedora de mate-
rias primas para satisfacer las necesidades de su indus-
trialización y de alimentos de su población. Es también un 
mercado interesante para sus manufacturas. Como destino 
de las inversiones, cumple un papel múltiple: en primer 
lugar, garantizar tasas de rendimiento superiores a las de 
los bonos de deuda estadounidenses; en segundo término, 
asegurar el suministro en tiempo y precio de las materias 
primas, al construir la infraestructura física necesaria o 
invertir en tierras para sembrar soja y otras oleaginosas; y 
finalmente, diversificar el portafolio de inversiones al difu-
minar su presencia en el mercado de capitales estadouni-
dense, en el cual su participación es además de conspicua, 
riesgosa. Esas son las funciones que armonizan el modelo 
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exportador latinoamericano y la nueva estrategia de desarro-
llo china, para resolver los tres problemas de su economía: 
mantener las tasas de crecimiento, diversificar sus exporta-
ciones y buscar nuevas oportunidades de inversión fuera del 
país. Las soluciones a estos problemas ratifican la posición 
dependiente de América Latina. Así, el gobierno chino apro-
vecha la política liberal de América Latina y la especializa-
ción en materias primas para fortalecer un intercambio en 
base a la complementariedad de las dos economías, en un 
comercio típicamente Norte-Sur (Puyana, 2014).

Cuando se inicia la segunda etapa de acaparamientos de 
tierra en el mundo, con la crisis financiera de 2008, no sólo 
se diversifican los países de destino de estas inversiones, 
sino que se incorporan en el escenario nuevos inversores 
provenientes de países que hasta ese momento no estaban 
participando del negocio de adquisición de tierras. Este es 
el caso de los países árabes (como Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos y Egipto) y algunos países del sudeste asiático 
(como Malasia y Singapur), afectados por la crisis alimen-
taria y amenazados por la diversificación de las fuentes de 
energía con los biocombustibles. Como las empresas petro-
leras multinacionales, los países del Medio Oriente, grandes 
exportadores de petróleo, invierten en biocombustibles para 
mantener su tajada del mercado de energéticos.

En este momento se conectan la crisis financiera con la 
crisis alimentaria mundial de 2007-2008, a través del pro-
ceso de “financierización” del sector agro-alimentario. Ghosh 
(2010) muestra cómo la desregulación financiera llevada a 
cabo en Estados Unidos en la década de 2000 permitió la 
entrada de inversores financieros (como fondos de pensión, 
compañías de seguros y bancos) al comercio de materias pri-
mas, que hasta ese entonces estaba vetada por ley para evi-
tar la especulación financiera con este tipo de productos, sin 
ningún requisito de divulgación o supervisión regulatoria. 
Como consecuencia de la crisis financiera, de esta forma, la 
tierra comenzó a tener un mayor atractivo como una opción 
de inversión no sólo por las empresas de agro-negocios (que 
son las que protagonizan la adquisición de tierras de la 
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etapa anterior) sino por operadores financieros interesados 
en disminuir los riesgos de su cartera (Cotula, 2012; HLPE, 
2011). Esto potenció el aumento en el precio de los alimen-
tos (sumado a otros factores, como el aumento en el precio 
de los biocombustibles y el petróleo), provocando una crisis 
alimentaria en muchos países del mundo, pero sobre todo en 
países africanos.

 Dinámica regional del acaparamiento de tierras por 
parte de extranjeros

El análisis presente en este apartado se realizó en base a 
la revisión de los principales estudios de caso encontrados 
en la literatura. La información recopilada por medio de este 
método se sistematizó en base a tres dimensiones para per-
mitir la comparabilidad: (i) el mecanismo que llevan a cabo 
los inversores para adquirir tierras teniendo en cuenta el 
tipo de tenencia de la tierra de aquellas áreas (es decir, si 
se trata de tierras privadas, estatales o comunitarias); (ii) el 
papel del Estado en el proceso de acaparamientos; y (iii) el 
origen de los principales inversores externos en cada región. 

Más allá de las características institucionales, políticas y 
sociales específicas de cada país, el siguiente análisis a nivel 
regional se realiza sólo en base a aquellos factores que se 
encontraron presentes en todos o la mayoría de los países 
de cada región. Es decir, se trata de encontrar las caracte-
rísticas generales del fenómeno para ubicar a los casos lati-
noamericanos y, en particular, al caso argentino en relación 
a esas dimensiones analíticas, y poder determinar qué fac-
tores específicos del acaparamiento de tierras en Argentina 
son generalizables a la problemática a nivel mundial. 

El acaparamiento de tierras en África 

Para entender las características que tiene el acapara-
miento de tierras en África es necesario hacer una breve 
mención respecto del proceso de independencias y coloni-
zación de tierras de estos países. Las independencias políti-
cas de los países africanos comienzan a ocurrir recién des-
pués de la segunda guerra mundial, a partir de la década 
de 1950. Como parte de los procesos de construcción de los 
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nuevos Estados nacionales, muchos de estos países aplica-
ron reformas agrarias bajo distintas modalidades. La moda-
lidad que más se difundió fue la estatización de las tierras y 
la distribución de derechos de usufructo de las mismas a las 
comunidades bajo formas de tenencia comunitarias (Lavers, 
2012). De esta forma, la mayor parte del territorio de algu-
nos países africanos (como Etiopia, Mozambique, Tanzania 
y Ghana) quedó bajo propiedad estatal, pero bajo tenencia 
(derecho de uso y usufructo) comunitaria. En estos países, 
se prohibió la propiedad privada de la tierra. En otros países 
(como Sudán, Camerún y Burkina Faso), aunque la propie-
dad privada de la tierra era formalmente permitida, en los 
hechos la mayor parte también quedó en manos del Estado 
(Babiker, 2011; The Oakland Institute, 2011).

A partir de la década de 1990, los organismos multilatera-
les de crédito comienzan a exigir a los gobiernos africanos la 
aplicación de reformas estructurales de apertura al capital 
extranjero y de “individualización” de los derechos de pro-
piedad sobre la tierra. Frente a estas presiones, desde fines 
de los noventa y principios de los 2000, muchos gobiernos 
comienzan a permitir la adquisición de tierras por parte de 
inversores extranjeros. La metodología de entrada consistía 
en que el Estado repartía las tierras “sin uso productivo” 
disponibles en el país. En la mayoría de los casos, los gobier-
nos no incluyeron (ni incluyen) como “uso productivo” el 
pastoreo y la agricultura migratoria, por lo que estas tierras 
entraron en la clasificación de “no usadas” y fueron asigna-
das al capital extranjero. En Etiopía, por ejemplo, se pro-
dujo un grave problema en términos de desplazamientos de 
comunidades completas y de despojo de las tierras comuni-
tarias que eran utilizadas para las actividades de pastoreo 
(principal actividad económica de muchas aldeas). Y en Mali, 
lejos de localizarlos en tierras marginales o sin uso, todos los 
acuerdos sobre tierra estudiados están concentrados en las 
zonas con mayor potencial agrícola del país. En la mayoría 
de los países, las tierras permanecen en manos del Estado 
y se arriendan al capital extranjero por periodos que van 
desde los 10 hasta los 99 años (Vermeulen y Cotula, 2010). 
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De hecho, en la tabla del anexo puede verse cómo el 97,6% 
del total de hectáreas fueron adquiridas a través de licencia 
de explotación, arrendamiento o concesión. 

El papel del Estado en el acaparamiento de tierras de los 
países africanos va aún más allá de asignar él mismo las 
tierras estatales al capital extranjero: adicionalmente, los 
gobiernos otorgan exenciones impositivas si las compa-
ñías cumplen con determinados objetivos de producción y 
exportación o les otorgan préstamos en condiciones favo-
rables (a tasas más bajas que los bancos comerciales) si 
las empresas se comprometen a generar encadenamientos 
dentro del país. La justificación que dan los gobiernos para 
otorgar estos beneficios es que estas inversiones permitirán 
aumentar la productividad de la producción agropecuaria 
de los países, solucionando así los problemas de seguridad 
alimentaria y a la vez aumentar las exportaciones. El actual 
plan de desarrollo de Kenia, por ejemplo, considera explíci-
tamente a la inversión extranjera como la clave para el desa-
rrollo agrícola. En otros países, como Ghana, Mozambique 
y Tanzania las agencias de promoción de la inversión facili-
tan la adquisición de las licencias, los permisos y las auto-
rizaciones para que los inversionistas extranjeros adquie-
ran derechos sobre la tierra. Como han mostrado muchos 
de los estudios de caso consultados, los efectos de estas 
inversiones en términos de generación de empleos, enca-
denamientos y soberanía alimentaria no resultaron ser los 
que se anunciaron desde un principio.



253

El acaparamiento de tierras en los países del Sur. Una radiografía por regiones

Gráfico N° 4. Los 10 principales países que acaparan tie-
rra en África: porcentaje sobre el total de tierra acapara-
da en la región (2000-2017)

Fuente: Elaboración propia en base a Landmatrix.

En el Gráfico N° 4 se muestran los 10 principales países 
que acaparan tierras en África. Los que más participación 
tienen son Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes 
Unidos. Al comparar con el resto de las regiones (en las sec-
ciones siguientes) puede observarse que en África hay una 
mayor cantidad de países adquiriendo tierras, por lo que la 
participación de cada uno de ellos es menor a la que estos 
mismos países tienen en otras regiones. Tal vez esto pueda 
deberse, por un lado, a que el fenómeno lleva más años en 
África que en otras partes del mundo o las mayores facili-
dades para adquirir tierras que hay en esta región (al estar 
centralizadas en los Estados, la negociación se realiza con 
menos actores); y, por otro lado, a las huellas dejadas por los 
procesos de descolonización (todos los países colonizadores 
tienen inversiones sobre sus ex-colonias).

El acaparamiento de tierras en Asia

El proceso de acaparamiento de tierras en Asia presenta 
algunas características similares al caso de los países afri-
canos, sobre todo respecto a la cuestión de la tenencia de 
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la tierra que es adquirida por inversores extranjeros. Es 
decir, principalmente en algunos países como Bangladesh, 
Indonesia, Camboya, Laos, Vietnam y Filipinas, el acapara-
miento de tierras se da a través de las “tierras no privadas” 
(estatales, públicas o comunitarias) (Borras y Franco, 2011), 
y esto se debe, al igual que en el caso de África, a las carac-
terísticas que pasó a tener la estructura de la propiedad de 
la tierra durante los procesos de descolonización a partir de 
mediados del siglo XX.

Luego de las independencias, muchos países realizaron 
reformas agrarias desde la década de 1950 hasta la década 
de 1980. Estas reformas siguieron diferentes mecanismos: 
colectivización en Vietnam y China, distribución de derechos 
de tenencia en India y Bangladesh, estatización en Indonesia 
y Filipinas, etc. (Quizon y Coalition, 2013). A partir de la 
década de 1980 y principalmente a partir del fin de la guerra 
fría, luego de la aplicación de programas de ajuste y refor-
mas estructurales exigidas por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional como condiciones para el otorga-
miento de financiamiento, muchos de estos países comenza-
ron a realizar reformas en vías de abrir la explotación agro-
pecuaria al capital privado. Este proceso no se dio, en todos 
los casos, a través de la privatización de la tierra, sino a tra-
vés de procesos de asignación de tierras estatales (por medio 
de arrendamientos) a grandes inversores, debido al mante-
nimiento de determinadas estructuras legales previas. Por 
ejemplo, en Laos y Vietnam, las Constituciones establecen 
que la tierra pertenece al pueblo de la nación y es adminis-
trada por el Estado en su nombre; por lo que en estos países 
la tierra no puede ser vendida, sino que sólo puede ser trans-
ferida por medio de arrendamientos por parte del Estado. 

A partir de ese momento, entonces, gran parte de las políti-
cas de desarrollo de estos países comenzaron a basarse en el 
aumento de la producción agropecuaria de la mano de gran-
des inversiones y explotaciones capitalistas, en detrimento 
de las producciones familiares de subsistencia o comunita-
rias. La metodología más general encontrada en los casos 
analizados es que los Estados declaran “zonas especiales” 
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para la producción de un determinado bien (jatropha, man-
glares para el cultivo de camarones, palma, etc.) y asignan 
la tierra perteneciente a estas áreas a inversores extranjeros. 
El resto de las tierras que no entran dentro de estas zonas 
son asignadas a los campesinos locales sobre todo a través 
de la formalización de derechos consuetudinarios (Hofman y 
Ho, 2012; Kenney-Lazar, 2012). En la mayoría de los países 
asiáticos, los extranjeros tienen prohibido acceder a la pro-
piedad de la tierra, pero no al arrendamiento, por lo que ésta 
es la forma usual por medio de la cual adquieren tierras en 
estas zonas especiales (por periodos que van desde los 30 
a los 99 años, dependiendo el país). En la tabla del anexo 
puede verse que el 89% de la tierra adquirida por extranje-
ros entre 2000 y 2017 se realizó a través de arrendamiento o 
concesiones. Otra importante forma por medio de la cual los 
inversores extranjeros acceden a estos espacios en Tailandia 
y Camboya, por ejemplo, es a través de la adquisición de 
participaciones en empresas con mayoría de capital local 
(Hofman y Ho, 2012).

Lo que comenzó a ocurrir en los últimos años es que el 
interés de los inversores extranjeros comenzó a sobrepasar 
los límites de las zonas especiales. En Bangladesh, este des-
plazamiento se dio con la venia de muchos líderes políticos 
locales a través de un proceso sumamente violento de des-
alojo de los campesinos de esas tierras estatales por pan-
dillas armadas (Feldman y Geisler, 2012). Mientras que en 
Laos se dio a través de negociaciones y de la cesión de los 
derechos de uso y usufructo de las comunidades a cambio 
de la promesa de construcción de infraestructura para las 
mismas (tendido eléctrico, caminos, puentes, escuelas y 
hospitales) por parte del inversionista, que raras veces han 
cumplido (Kenney-Lazar, 2012).

Este proceso de grandes adquisiciones de tierra por parte 
de extranjeros en Asia produjo un abrupto cambio en el 
uso de la tierra. Uno de los patrones de cambio en el uso 
de la tierra más extendido en esta región fue el traslado de 
tierra destinada a la producción de alimentos a tierra des-
tinada a la producción de cultivos para biocombustible. Por 
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ejemplo, en Filipinas, muchas de las tierras puestas a pro-
ducir jatropha y mandioca para etanol eran tierras de agri-
cultura de subsistencia; y también es el caso de muchas 
de las tierras de expansión de la palma en Indonesia. Otro 
patrón importante es el cambio de uso de tierras con bos-
ques a tierras destinadas a la producción de alimentos para 
exportación. Este es el caso de la deforestación masiva en 
Indonesia y Malasia para la producción de palma acei-
tera, y se está expandiendo el mismo cambio en Filipinas, 
Tailandia y Camboya ( Borras y Franco, 2011).

Respecto al papel del Estado, el proceso de asignación de 
tierras a extranjeros se basa en las políticas de desarrollo 
que están llevando a cabo estos países, de aumento en la 
producción de cultivos, principalmente, para biocombusti-
ble y alimentos de exportación. El argumento para esto, por 
parte de muchos gobiernos, es que el capital nacional no es 
suficiente para realizar las grandes inversiones necesarias 
en infraestructura y tecnología para alcanzar estos objetivos. 
En el caso de Laos, por ejemplo, el gobierno ha denominado 
al proceso de arrendamiento de tierras estatales a extranje-
ros como una política de “convertir la tierra en capital”, para 
obtener a cambio ingresos por el alquiler e impuestos por la 
producción (Kenney-Lazar, 2012). Sin embargo, los estudios 
muestran que la misma no ha tenido los resultados anuncia-
dos para justificar su implementación. De 2004 a 2005, los 
ingresos derivados de los activos de tierras estatales ascen-
dieron a USD 7,2 millones, es decir sólo un 0,24% del PIB 
de aquel país. Por su parte, en el caso de las concesiones de 
tierras realizadas por las mismas comunidades a través de 
la cesión de sus derechos sobre ellas, una serie de informes 
ha demostrado que los impactos sociales y ecológicos fueron 
devastadores debido a la contaminación producida, las esca-
sas oportunidades de empleo que estos proyectos generaron 
y la pérdida de acceso a la tierra y recursos naturales por 
parte de las comunidades locales.
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Gráfico N° 5. Los 10 principales países que acaparan tie-
rra en Asia: porcentaje sobre el total de tierra acaparada 
en la región (2000-2017)

Fuente: Elaboración propia en base a Landmatrix. 

El Gráfico N° 5 muestra los 10 principales países de origen 
de los inversores extranjeros que poseen tierras en Asia. A 
diferencia del caso africano, se observa aquí una gran pre-
sencia de inversores de la misma región, sobre todo de China, 
Malasia y Singapur. Al mismo tiempo, Estados Unidos, un 
país que, como vimos, tiene una gran presencia en África, 
no aparece aquí dentro de los principales acaparadores. De 
la misma forma, los países europeos tampoco tienen tanta 
participación como en África.

El acaparamiento de tierras en América Latina

Los tres países que reciben más inversiones en adquisi-
ción de tierras entre 2000 y 2017 en América Latina son 
Argentina, Brasil y Guyana, países en donde la concentra-
ción de la tierra ya era una característica importante mucho 
tiempo antes de que este fenómeno comenzara (Sauer y 
Pereira Leite, 2011; Murmis y Murmis, 2010)5. 

5  En Brasil, por ejemplo, en el año 2006 el 50% de los establecimientos 
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Gráfico N° 6. Tierra acaparada en países latinoamerica-
nos: porcentaje sobre el total de la región (2000-2017)

Fuente: Elaboración propia en base a Landmatrix.

De la mano del aumento internacional en el precio de 
muchos alimentos y materias primas agrícolas, al igual que 
lo observado en todas las regiones estudiadas en este artí-
culo, los gobiernos de América Latina comenzaron a incen-
tivar la inversión extranjera en toda la cadena agroindus-
trial, como parte de planes de desarrollo focalizados en el 
aumento de la producción y exportación de estos cultivos. 
Por ejemplo, el “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014” de 
Colombia define a la agricultura de exportación como “una 
de las locomotoras del desarrollo” (Departamento Nacional 
de Planeación, 2010), que requiere para su puesta en mar-
cha del fomento a la inversión de proyectos agroindustriales, 
la ocupación de tierras baldías, concesiones sobre tierras del 

agropecuarios más pequeños ocupaba el 2,3% de la superficie (Costanti-
no y Cantamutto, 2010); en Argentina, para el año 2002, el 77,7% de las 
explotaciones (de menos de 500 hectáreas) ocupaba el 22,5% de la super-
ficie, mientras que el 11,2% de las explotaciones más grandes (de más de 
1.000 hectáreas) ocupaba el 62% de la tierra (Costantino, 2012).
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Estado, la utilización de tierras dentro de reservas forestales, 
la recuperación de tierras “inexplotadas” o “explotadas inade-
cuadamente”. Otro ejemplo es el caso del “Plan Estratégico 
Agroalimentario Participativo y Federal 2010-2020”, puesto 
en marcha durante el gobierno de Cristina Fernández en 
Argentina, donde se plantea entre los objetivos principales 
aumentar la producción de soja un 35% y la producción de 
maíz (genéticamente modificado) un 103% para el año 2020, 
y al mismo tiempo aumentar las exportaciones del sector 
agroalimentario un 80% (con porcentajes de aumento que 
van desde un 49% para las exportaciones hortícolas hasta 
un 312% para las exportaciones de girasol). 

En el caso del gobierno brasilero, el incentivo a la adqui-
sición de tierras por parte de extranjeros es aún más explí-
cito, a través de los proyectos de colonización dirigidos por 
el Estado y de la expansión agroindustrial en colaboración 
con gobiernos extranjeros que se implementan en el país. Un 
ejemplo de estos proyectos es el “Programa de Cooperación 
Brasilero Japonesa de Desarrollo Agrícola en el Cerrado 
Brasilero” para la producción de soja con financiamiento de 
aquel país asiático (Clements y Fernandes, 2013). 

Ahora bien, a diferencia de lo que se observa en otras regio-
nes (como Asia o Europa del Este en la próxima sección), en 
América Latina la inversión extranjera tiene el mismo trata-
miento que la inversión nacional, es decir no se hace nin-
guna discriminación, en términos de derechos y obligaciones, 
respecto del origen de los capitales. Por ejemplo, en Brasil 
se derogó en 1995 el artículo constitucional que distinguía 
entre compañías nacionales y extranjeras y, de esta forma, 
eliminó las barreras a la cantidad de tierra que los inver-
sores extranjeros pueden adquirir (Clements y Fernandes, 
2013). En Colombia, los extranjeros pueden invertir casi en 
cualquier sector sin autorización previa, ingresar capitales, 
maquinaria y tecnologías, y acceder a beneficios de la misma 
forma que los nacionales (Salinas Abdala, 2012). Del mismo 
modo, en Argentina la ley de inversión extranjera establece 
que estos capitales tienen igual tratamiento que un inversor 
local. En este sentido, no hay áreas en las cuales no puedan 
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invertir; pueden ocupar las ganancias del modo que mejor 
les convenga y no tienen que requerir autorizaciones buro-
cráticas previas (Azpiazu, Schorr y Manzanelli, 2012). Según 
como puede verse en la tabla del anexo, América Latina es 
la única región donde la forma principal de acceso a la tierra 
por parte de los extranjeros es la compra directa (el 62,7% de 
la tierra se adquirió a través de este método).

En muchos de estos países (como Argentina, Bolivia o 
Brasil), en los últimos años se han sancionado o se están 
discutiendo leyes que han sido presentadas por los gobier-
nos como límites a la propiedad extranjera sobre la tierra. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, el alcance de 
estas leyes ha sido bastante limitado debido a que sólo 
restringen la propiedad y no otro tipo de tenencia sobre 
la tierra (como el arrendamiento, la aparcería, etc.); los 
límites a la adquisición siguen siendo considerablemente 
altos; no afectan derechos adquiridos; etc. (Barberi Castro 
y Álvarez, 2013; Wilkinson, Reydon y Di Sabbato, 2012). 
Incluso, en países como Argentina y Brasil, con la asun-
ción de gobiernos de derecha en los últimos años, ha 
habido retrocesos en términos de este tipo de legislación, 
derogando las leyes sancionadas durante los gobiernos 
anteriores (Costantino, 2017).

Tal como se vio en los otros apartados, el proceso de 
acaparamiento de tierras observado en otras regiones se 
está dando, principalmente, a través de la transferencia a 
inversores extranjeros de predios estatales o bajo formas de 
tenencia comunitarias, transferencia que en muchos casos 
está signada de graves hechos de violencia y corrupción. 
En América Latina, muchas de las inversiones en tierra se 
realizan en tierras estatales arrendadas por los gobiernos 
provinciales (como el caso de Argentina), así como en zonas 
de frontera desplazando a los pueblos indígenas (como el 
caso de los territorios afrocolombianos) o tomando pasti-
zales (como el caso del Cerrado, en Brasil) ( Borras, Kay 
y Gómez, 2012). De la misma forma, el caso de Colombia 
resulta interesante pues aquí se han observado numerosos 
casos en donde el uso de violencia explícita ha resultado 
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fundamental para desplazar campesinos y comunidades 
locales de tierras atractivas para el cultivo de palma acei-
tera (Grajales, 2011). 

Sin embargo, el caso latinoamericano presenta una carac-
terística que lo distingue del resto de las regiones respecto al 
punto señalado en el párrafo anterior: además de la adquisi-
ción de tierras estatales y comunales, los inversores extran-
jeros en América Latina también adquieren tierras de pro-
pietarios privados, individuos quienes venden o arriendan 
a empresas extranjeras. En esta región, entonces, el aca-
paramiento de tierras no se da sólo a través de la “acumu-
lación por desposesión” (Harvey, 2004), es decir a través de 
la transformación en capital de un recurso que antes no lo 
era (como los recursos públicos o comunales) como en otras 
regiones del mundo (Asia, África o Europa del Este), sino que 
aquí este proceso suma un mecanismo más para la adquisi-
ción de tierras por parte de extranjeros: la venta o arrenda-
miento por parte de particulares. 

Estos inversores son, principalmente, estadounidenses y 
chinos. Como se observa en el Gráfico N° 7, entre estos dos 
explican el 25,9% del total del acaparamiento de tierras en 
la región. 
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Gráfico N° 7. Los 10 principales países que acaparan tie-
rra en América Latina: porcentaje sobre el total de tierra 
acaparada en la región (2000-2017)

Fuente: Elaboración propia en base a Landmatrix.

A diferencia de lo observado en otras regiones donde uno u 
otro de estos dos países tiene presencia preponderante (por 
ejemplo, Estados Unidos en África u Oceanía; y China en Asia), 
la similar e importante presencia de ambos países, China y 
Estados Unidos, en Latinoamérica, entonces, parecería indi-
car que ésta es una región en donde actualmente ambas 
potencias se estarían disputando el poderío y la influencia. 

El acaparamiento de tierras en Oceanía

Una cuestión importante del acaparamiento de tierras en 
Oceanía, según los datos de la base utilizada en este artículo 
(Landmatrix), es que el 99,8% de toda la tierra adquirida por 
extranjeros en este continente se ha dado en un solo país: 
Papúa Nueva Guinea6. Debido a que tampoco se encontraron 
estudios de caso de este fenómeno en otro país del conti-
nente, el relato de esta región se limitará a este país. 

Desde su independencia de Australia en 1975, y hasta hace 

6 El restante 0,2% corresponde a las Islas Salomón.
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pocos años, el 97% de la tierra en Papúa estaba bajo formas 
consuetudinarias de tenencia, garantizadas y protegidas por 
la Constitución. Sin embargo, las políticas de desarrollo que 
comenzaron a aplicarse en la década de 2000 tuvieron como 
objetivo revertir esta situación (Filer, 2011). La prioridad de 
la estrategia de desarrollo del gobierno (ratificada por el pri-
mer ministro en 2013) es “liberar la tierra y destrabarla para 
su uso productivo” (The Oakland Institute, 2013), disminu-
yendo la participación de tierra bajo formas de tenencias 
consuetudinarias sobre el total del territorio nacional7. 

El resultado de esta política de desarrollo fue que en los 
últimos años un tercio de las tierras del país (14 millones de 
hectáreas) han sido transferidas de las comunidades a inver-
sores extranjeros, a través de dos mecanismos: el esquema 
de “arrendamiento y posterior arrendamiento” (lease lease-
back scheme) y los “Arrendamientos especiales a la agri-
cultura y los negocios”. El primero se refiere a un meca-
nismo orientado a eliminar los derechos consuetudinarios 
y funciona así: un poseedor de derechos consuetudinarios 
sobre la tierra arrienda ese derecho al gobierno, quien crea 
un título formal sobre esa parcela y vuelve a arrendárselo 
a la misma persona. Ese título, entonces, puede ser usado 
por la persona como colateral para un crédito bancario o de 
base para sub-arrendar la tierra a terceros. De hecho, en 
esto último se basa el segundo mecanismo mencionado, los 
“Arrendamientos especiales a la agricultura y los negocios”, 
que se refiere a un programa gubernamental de arrenda-
mientos concedidos especialmente para proyectos madere-
ros y de cultivo de palma aceitera (Filer, 2011; The Oakland 
Institute, 2013). De hecho, el 97% de la tierra en Oceanía fue 
adquirida a través del arrendamiento o la concesión entre 
2000 y 2017 (ver tabla del anexo). 

7 Estos intentos de eliminación de derechos consuetudinarios vienen 
siendo realizados desde fines de la década de 1980 bajo la influencia de 
los organismos internacionales de crédito. A partir de 1989, el Banco 
Mundial junto con AusAID (Australian Aid Agency) comenzaron a finan-
ciar el “Programa de Movilización de la Tierra” orientado a eliminar estos 
derechos consuetudinarios. Sin embargo, esta serie de programas no tuvo 
demasiado éxito (hasta 2002 sólo habían logrado formalizar 150.000 hec-
táreas de tierra). 
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Una comisión de investigación, creada en 2011 para con-
trolar este proceso, encontró que la mayoría de estos arren-
damientos fueron realizados bajo amenaza, intimidación, 
soborno y sin el consentimiento libre e informado de los pro-
pietarios. Estos procedimientos incluían, entre otros, el uso 
de nombres y firmas falsas en los contratos de arrendamien-
tos y la provisión de transportes, alojamiento y sobornos a 
la policía local a cambio de la protección de los proyectos 
(Bouchard, 2013).

Todo este proceso ha convertido a Papúa Nueva Guinea 
en el segundo mayor exportador de troncos tropicales en el 
mundo, después de Malasia, exportando más de 3 millones 
de metros cúbicos de madera al año, principalmente a China. 
De hecho, estos dos países, junto con Estados Unidos, según 
los datos de Landmatrix, concentran la mayor participación 
en acaparamiento de tierras de este país como puede obser-
varse en el Gráfico N° 8.

Gráfico N° 8. Países que acaparan tierra en Oceanía: 
porcentaje sobre el total de tierra acaparada en la región 
(2000-2017)

Fuente: Elaboración propia en base a Landmatrix.
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Según los estudios de caso consultados (Filer, 2011; The 
Oakland Institute ,2013; Bouchard, 2013), la falta de infraes-
tructura básica y servicios para la población sigue siendo 
una característica común de las comunidades donde se está 
produciendo el acaparamiento. 

El acaparamiento de tierras en Europa del Este

Los principales países de esta región donde se ha genera-
lizado el fenómeno de la adquisición a gran escala de tierras 
son Rusia, Ucrania, Kazajistán y Rumania. La pertenencia 
de estos países a la ex Unión Soviética y la desintegración de 
las cooperativas y las empresas estatales podría ser un dato 
relevante a la hora de entender la estructura de propiedad 
de la tierra al momento de producirse estos acaparamientos.

En 1991, en Rusia, se llevó a cabo una reestructuración 
agrícola y una reforma agraria basada en el otorgamiento 
de participaciones sobre la tierra de las ex granjas estatales 
colectivas a los anteriores empleados que trabajan en ellas. 
Estas participaciones no incluían la propiedad individual 
real sobre la tierra, sino que eran certificados que avalaban 
su derecho a parcelas de tierra sobre el territorio de estas 
granjas. Es decir, no se les otorgaba el derecho de propiedad, 
sino el derecho a convertirse en propietarios, lo cual podía 
ocurrir si el productor tramitaba el registro de propiedad de 
la tierra. Sin embargo, este proceso de transformación de 
las participaciones otorgadas por el Estado en derechos de 
propiedad debía realizarse individualmente y requería de 
mucho tiempo y recursos financieros debido a la intrincada 
red burocrática del país. Tal es así que para el año 2009, de 
los 12 millones de productores con este tipo de participacio-
nes sobre la tierra, sólo 400 mil habían registrado la propie-
dad sobre las parcelas que les habían entregado. A partir de 
una nueva ley de tierras en el año 2002, estas participacio-
nes pasaron a ser transferibles, es decir se pueden alquilar 
o vender a otros propietarios y operadores. Y esto fue lo que 
ocurrió en muchos casos (Visser, Mamonova y Spoor, 2012).

Luego de la severa crisis por la que pasaron los países de 
la ex Unión Soviética durante la transición (que implicó una 
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fuerte caída en la producción de alimentos) en la década de 
1990, los gobiernos de Rusia, Ucrania y Kazajistán presen-
taron en la década de 2000 planes de desarrollo orientados a 
ubicar a la región como la “OPEP de los granos”, aumentando 
la producción y exportación de cultivos. Siguiendo estos 
objetivos, por ejemplo, el Estado ruso ha estado jugando 
un rol importante en el proceso de adquisición de grandes 
extensiones de tierra por parte de extranjeros, no sólo permi-
tiendo estas grandes adquisiciones, sino además a través de 
estímulos financieros como bajas en los impuestos o créditos 
subsidiados (Visser y Spoor, 2011).

En ninguno de estos países los extranjeros están oficial-
mente habilitados para adquirir tierra agrícola; sin embargo, 
lo hacen a través de subsidiarias locales consideradas por 
la ley como compañías nacionales. La adquisición de tierras 
por parte de los mismos, si bien se inicia en los noven-
tas, cobra fuerza en la década de los 2000, junto con la 
entrada de inversiones extranjeras a las empresas de ser-
vicios públicos (como ferrocarriles, electricidad y servicios 
financieros) que en la década anterior habían sido dejadas 
en manos de los Estados. La adquisición, entonces, se rea-
liza a través de la compra o alquiler de las participaciones 
sobre la tierra de los productores (por medio de subsidia-
rias locales) y, en algunos casos también, a través de proce-
dimientos ilegales (como la falsificación de los documentos) 
(Visser y Spoor, 2011). 

Es decir, el papel de los Estados en el proceso de acapa-
ramiento de tierras en estos países resulta fundamental, no 
sólo a través de facilidades financieras e impositivas sino, 
sobre todo, a través de la sanción de toda una legislación 
que ha permitido en el transcurso del proceso de transición 
hacia el capitalismo, la propiedad, transferencia y venta de 
la tierra (que hasta ese momento no estaba habilitada). 

Por último, el siguiente Gráfico muestra, al igual que lo 
hicimos en los casos anteriores, los 10 principales países 
que están adquiriendo tierras en Europa del Este.
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Gráfico N° 9. Los 10 principales países que acaparan tie-
rra en Europa del Este: porcentaje sobre el total de tierra 
acaparada en la región (2000-2017)

Fuente: Elaboración propia en base a Landmatrix.

Resulta notoria, en este caso, la participación de paraísos 
fiscales (como Chipre y Luxemburgo, que explican entre los 
dos el 34%) en las inversiones en tierras en Europa del Este. 
La presencia de Estados Unidos, al igual que lo observado en 
África, también es muy importante y todas las inversiones de 
este país se realizan en Ucrania, país donde existe un con-
flicto abierto entre Estados Unidos y Rusia por el control de 
las reservas gasíferas.

Características estilizadas del proceso de acaparamiento 
por parte de extranjeros en cada región 

Para finalizar este artículo, presentamos aquí las princi-
pales características estilizadas que presenta el proceso de 
adquisición de tierras por parte de extranjeros en cada una 
las regiones estudiadas, para poder apreciar las similitudes 
y diferencias entre cada una de ellas. La Tabla N° 1 muestra 
estas características de acuerdo a las dimensiones definidas 
en el apartado anterior.
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Tabla N° 1. Características estilizadas del proceso de aca-
paramientos en cada región (2000-2017)

Región Mecanismo de 
acaparamiento/ tenencia Papel del Estado

Principal 
país de 
origen

África
- Arrendamiento de 

tierras estatales “sin uso 
productivo”

- Asignación directa de tierras 
estatales

- Beneficios fiscales y 
financieros

- Incentivo a la inversión 
extranjera en tierras como 

parte de planes de desarrollo

- Estados 
Unidos
- Reino 
Unido 

Asia

- Arrendamiento de 
tierras estatales en “zonas 

especiales”
- Adquisición de 

participaciones en 
empresas locales

- Asignación directa de tierras 
estatales

- Desalojo de campesinos
- Incentivo a la inversión 
extranjera en tierras como 

parte de planes de desarrollo

- China
- Malasia 

América 
Latina

- Transferencia por parte 
de privados (compra 

directa)
- Arrendamiento de tierras 

estatales

- Asignación directa de tierras 
estatales

- Incentivo a la inversión 
extranjera en tierras como 

parte de planes de desarrollo

- Estados 
Unidos
- China

Oceanía

- Sub-arrendamientos 
por parte de particulares 

de títulos formales 
arrendados al Estado

- Procedimientos ilegales

- Incentivo a la inversión 
extranjera en tierras como 

parte de planes de desarrollo

- Estados 
Unidos

- Malasia

Europa 
del Este

- Arrendamiento de 
participaciones sobre las 

ex granjas estatales
- Procedimientos ilegales

- Incentivo a la inversión 
extranjera en tierras como 

parte de planes de desarrollo

- Paraísos 
fiscales

- Estados 
Unidos

Fuente: Construcción propia en base a la información de los apartados 
anteriores.

En primer lugar, podemos observar que el mecanismo 
de acaparamiento de tierras por parte de extranjeros está 
relacionado con la forma de tenencia de la tierra prevale-
ciente antes del momento de la adquisición. Es decir, en 
Asia y África, donde la mayor parte de la tierra cedida es 
de propiedad estatal, el principal mecanismo es el arrenda-
miento directo por parte del Estado. En Oceanía y Europa 
del Este, donde los individuos particulares tienen derechos 
de uso (aunque no de propiedad) transferibles, el principal 
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mecanismo es el arrendamiento de los mismos. Por su parte, 
América Latina es la región en donde, por una parte, la pro-
piedad privada de la tierra está más generalizada y los títulos 
de propiedad instituidos desde hace varias décadas (si no 
siglos) en comparación a las otras regiones incluidas en este 
capítulo y, por otra parte, existen tierras “baldías” de pro-
piedad del Estado. Aunque existen transferencias directas 
por parte de los Estados de las tierras públicas, el principal 
mecanismo de acaparamiento se da a través de contratos 
entre particulares (ya sea venta o arrendamiento).

En segundo lugar, con respecto al papel del Estado, ade-
más de la transferencia de las tierras estatales en aquellas 
regiones donde este mecanismo existe, como dijimos en el 
párrafo anterior, una cuestión a resaltar es que en todas 
las regiones donde se ha generalizado el acaparamiento de 
tierras, los gobiernos han comenzado a aplicar a partir de 
la década de 2000 planes o programas de desarrollo basa-
dos en la primarización para la exportación y la extran-
jerización de sus estructuras productivas. Es decir, todos 
están orientando sus políticas de desarrollo a una inserción 
externa basada en la explotación de los recursos natura-
les. Estas políticas incluyen, en la mayoría de los casos, el 
incentivo directo a los capitales extranjeros para que ingre-
sen al país para aumentar la producción y exportación de 
materias primas. 

Por último, respecto al país de origen de los inversores que 
están adquiriendo tierras en estas regiones vemos que quie-
nes más presencia tienen son los capitales de origen esta-
dounidense (las grandes corporaciones agroalimentarias e 
inversores provenientes del sector financiero), chino (empre-
sas estatales), árabe (empresas estatales) y europeo (empre-
sas agroalimentarias y de biocombustibles y fondos financie-
ros). Países que, al mismo tiempo, no aparecen entre aquellos 
en donde sus propias tierras estén siendo adquiridas por 
extranjeros. Es decir, pareciera que todo este proceso ten-
dría los siguientes efectos en términos de la especialización 
productiva a nivel mundial: (i) un efecto “vertical” de mayor 
diferenciación entre los países desarrollados tradicionales 
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(Estados Unidos, Unión Europea) y los países dependientes, 
donde éstos están orientando sus políticas de desarrollo a 
una inserción externa cada vez más primarizada y extranje-
rizada; y (ii) un efecto “horizontal”, donde países como China 
y los países árabes, países subdesarrollados en términos de 
su estructura productiva, están diferenciándose del resto de 
los países dependientes en términos militares y de su capa-
cidad para exportar capitales. 

La participación en este tipo de inversiones de países como 
China, Rusia y los países árabes coincide con el gran desa-
rrollo de sus fuerzas productivas que han tenido en los últi-
mos 20 años (desde el fin de la guerra fría y la política de 
apertura al capitalismo de China) y con la política expan-
sionista en términos militares que estos países vienen apli-
cando también desde la última década. Según la base de 
datos de Stockholm International Peace Reasearch Institute 
(Tabla N° 2), si bien Estados Unidos ha disminuido su parti-
cipación a nivel mundial en términos de gasto militar (pasó 
de representar el 44.6% del total del gasto militar a nivel 
mundial después de la guerra fría en 1991, a representar el 
36,1% en 2017), sigue manteniendo un cómodo primer lugar, 
bastante alejado de China (13,8%), Arabia Saudita (4,2%) 
e India (3,6%). La Tabla N° 2 es interesante pues muestra 
el mundo característico de la guerra fría en 1988, cuando 
Estados Unidos y la Unión Soviética explicaban el 62% del 
gasto militar total mundial; el mundo durante la década de 
1990, liderado militarmente por el país norteamericano y la 
Unión Europea; hasta llegar al mundo de la década de 2000, 
liderado por Estados Unidos, pero con una presencia militar 
cada vez más fuerte de China, Rusia y los países árabes.
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Tabla N° 2. Participación del gasto militar por país con 
respecto al gasto militar mundial: primeros cuatro países 
de acuerdo a la participación (años seleccionados)

1988 1991 2001 2010 2017
País % País % País % País % País %

EEUU 37,1 EEUU 44,6 EEUU 35,5 EEUU 42,2 EEUU 36,1

Rusia/
URSS 24,7 Francia  6,8 Francia  5,5 China 8,0 China 13,8

Francia  4,7 Reino 
Unido 5,7 Japón 5,4 Francia 3,9 Arabia 

Saudita 4,2

Reino 
Unido 3,9 Japón 4,8 Reino 

Unido 4,5 Rusia/
URSS 3,9 India 3,6

Fuente: Elaboración propia en base a Stockholm International Peace Rea-
search Institute.

Creemos que se trata de un proceso abierto por lo que 
resulta difícil sacar conclusiones. Tal como afirma Hobsbawm 
(2012), como Estados Unidos, en lo que va del siglo XXI, está 
perdiendo su primacía económica y cultural, se apoya cada 
vez más en la fuerza para sostener su dominio a nivel mun-
dial. Esto se puede ver a partir de 2002 con la declaración de 
la guerra global al terrorismo, que le sirvió de excusa para 
intervenir en los diversos territorios pasando por encima de 
los acuerdos internacionales establecidos desde la época de 
posguerra.

Nuestra investigación abona a esta discusión porque en el 
fenómeno del acaparamiento de tierras por parte de extranje-
ros en Argentina se expresa claramente este liderazgo mun-
dial de Estados Unidos, pero también este intento expan-
sionista cada vez más grande de estos centros medianos de 
acumulación.

Reflexiones finales

El fenómeno del acaparamiento de tierras comienza en la 
década de 2000 de la mano de las principales corporaciones 
agroalimentarias estadounidenses, algunos fondos europeos 
y la expansión de las empresas estatales chinas. Con la cri-
sis de 2008 cambia la tendencia anterior al diversificarse 
tanto el tipo (ya no serán sólo trasnacionales dedicadas a los 
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agro-negocios sino también inversores financieros) como el 
origen (se suman países árabes y del sudeste asiático) de los 
inversores, así como el destino de las inversiones en adqui-
sición de tierras (cobran mayor relevancia las inversiones de 
América Latina).

En todas las regiones estudiadas, el mecanismo de adqui-
sición de tierras por parte de extranjeros está íntimamente 
relacionado con la estructura de propiedad de la tierra del 
país. En este sentido, en Asia y África el principal mecanismo 
es el arrendamiento directo por parte del Estado; en Oceanía 
y Europa del Este el principal mecanismo es el arrenda-
miento de los derechos de uso (no de propiedad) sobre la 
tierra que tienen los particulares; y en América Latina, aun-
que existen transferencias directas por parte de los Estados 
de las tierras públicas, el principal mecanismo de acapara-
miento es a través de contratos entre particulares (ya sea 
venta o arrendamiento). 

Esto tiene que ver con la escalada que tuvo el fenómeno y 
la “novedad” del mismo a partir de la década de 2000. Como 
decíamos en el apartado 1, el acaparamiento de tierras es 
el nuevo formato que toma la tendencia a la concentración 
de la tierra, en un contexto de intensificación de los flujos 
mundiales de capitales y de desregulación de las cuentas 
externas de los países. Y esto resulta tanto más evidente 
en el caso latinoamericano, donde el acaparamiento se dio, 
principalmente, a través del mercado con transacciones 
privadas. Sin embargo, ésta no es la regla para el resto de 
las regiones del Sur del mundo. Entonces, ¿por qué el fenó-
meno “aparece” recién ahora con esta forma particular? En 
América Latina, las precondiciones para el acaparamiento de 
tierras por parte de extranjeros venían dadas desde los años 
1970 (apertura de las cuentas externas, desregulación de 
los mercados, igualdad de tratamiento hacia las inversiones 
extranjeras, etc.). Sin embargo, en el resto de las regiones del 
mundo el proceso de reformas estructurales comienza a apli-
carse recién en la década de 1990. Para que este proceso de 
reformas permitiera la entrada de inversiones a las tierras no 
fue suficiente sólo un proceso de apertura y liberalización, 
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sino que fue necesario un proceso de acumulación por des-
posesión, pues en el resto de las regiones del mundo no 
existía de manera generalizada algo que en América Latina 
ya nos parece de sentido común: la propiedad privada de 
la tierra. Entonces, el fenómeno del acaparamiento de tie-
rras como tal aparece cuando todas las precondiciones se 
dan a escala global. Insistimos, entonces, en que no se trata 
de un fenómeno de Argentina o América Latina, sino que el 
acaparamiento de tierras tiene, necesariamente, un carácter 
global.

Además, teniendo en cuenta cuál es el principal origen 
de los inversores que están adquiriendo tierras, los países 
donde las están adquiriendo y para qué lo están haciendo 
(producción de alimentos, materias primas como madera 
y cultivos para biocombustibles), el fenómeno del acapara-
miento de tierras a nivel mundial está profundizando el tipo 
de inserción externa y el papel que tiene cada país en la eco-
nomía mundial: como país central, exportador de capitales 
a través de la adquisición de tierras, como país dependiente 
que requiere de la entrada constante de capitales y cuyo pro-
ceso de acumulación está atado a la dinámica de acumu-
lación en el centro; y en el medio, los países como China o 
algunos países árabes que, al tiempo que se mantienen en el 
marco de la hegemonía de los países centrales, ejercen cierta 
dominación a través de sus inversiones y decisiones de pro-
ducción en algunos países dependientes.
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Introducción

La apropiación de tierras en América Latina no es un proceso 
nuevo, la colonización de la región es un ejemplo de esto. La 
expansión de la apropiación de tierras es inherente al propio 
movimiento del capitalismo desde la acumulación primitiva 
u originaria (Marx, 1970). Este proceso histórico evoluciona 
a través de ciclos (Sassen, 2013, Edelman y León, 2013) y en 
el siglo XXI adquiere fuerza, (re) creando a través de nuevas 
prácticas de apropiación. Lo que tiene de novedad el acapa-
ramiento de tierras en el actual período es que está inserto 
en un contexto de convergencia de múltiples crisis –alimen-
taria, ambiental, climática, energética y financiera– o discur-
sos de escasez (Scoones, Smalley, Hall y Tsikata, 2018). A su 
vez, la emergencia de los Middle Income Countries (MICs) y 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), resalta que 
el acaparamiento es la expresión de alteraciones geopolíticas 
(Sassen, 2013). La intensidad y simultaneidad del fenómeno, 
que es el resultado de la globalización neoliberal, también se 
encuentra atravesado por la financiación de la agricultura 
que ha implicado la inserción de nuevos agentes en el pro-
ceso (como los fondos de inversión) y nuevos mecanismos 
de acceso y control de la tierra, que resultan en impactos y 
resistencias específicos.

El acaparamiento de tierras 
en Paraguay: las estrategias 

de los agentes regionales
Por Lorena Izá Pereira
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A pesar de la ascensión a mediados de la década de 2000, 
el interés mundial por tierras también resultó de procesos 
iniciados anteriormente, como la crisis de sobreacumulación 
de 1970 (Harvey, 2003) y el avance del neoliberalismo en 
América Latina en la década de 1990 (Villagra, 2009). Estos 
procesos imponen al capital la necesidad de buscar ajustes 
espacio-temporales (Harvey, 2003) para garantizar su acu-
mulación y, así, inversiones en tierras se tornan una alter-
nativa eficaz para diversificar su cartera de inversiones. Es 
en este contexto que se intensifica el interés mundial por tie-
rras y observamos la transformación de la tierra, antes con-
cebida como expresión de poder político y reserva de valor, 
convertida ahora en activo financiero (Visser, 2016).

Este proceso, cuyo apogeo ocurrió durante la crisis finan-
ciera y de los precios de alimentos en 2007/2008, ha sido 
convencionalmente llamado por la academia internacional 
“acaparamiento de tierras” (land grabbing), expresión creada 
primero por iniciativas contrarias a tales movimientos de capi-
tales hacia la apropiación (Borras Jr. y Franco, 2010), pero 
que rápidamente fue incorporado por corrientes convenciona-
les, especialmente aquellas que defienden el acaparamiento 
como inevitable y como alternativa para la resolución de pro-
blemas estructurales como la cuestión agraria y la pobreza 
rural, concepción alentada por el Banco Mundial (2011).

Como la ciencia tiende a acompañar el movimiento de la 
realidad y no es desplegada de la historia, o sea, el debate 
refleja el contexto actual, diferentes áreas del conocimiento 
se han dedicado a entender el acaparamiento de tierras, 
cada cual dirigiendo los análisis de acuerdo con sus objetos, 
escalas, intencionalidades y paradigmas. El acaparamiento 
también ha sido abordado por los medios de comunica-
ción –muchas veces con una orientación sensacionalista. 
El acaparamiento se ha convertido en noticia y hay una 
disputa académica (Sauer y Borras Jr, 2016) en torno a 
la definición del mismo, lo que resulta en la diversidad de 
investigaciones sobre el tema.

En Brasil y otros países de lengua lusófona, el gran debate 
en torno del proceso ha sido en cómo designarlo, ya que 
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no hay una traducción exacta y coherente que exprese el 
verdadero sentido del mismo. A menudo los investigado-
res se han referido al acaparamiento de tierras como sinó-
nimo de extranjerización de la tierra, lo que para nosotros 
es un equívoco conceptual, porque la extranjerización de la 
tierra delimita el capital extranjero como agente exclusivo 
del proceso, escamoteando otros y restringiendo el entendi-
miento del mismo, como propone la definición acuñada por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) (2012). Nuestra hipótesis es que en 
Brasil se utilizó el término extranjerización para referirse al 
proceso a partir de la consideración de que la materializa-
ción del mismo ocurre en el Sur global, mayoritariamente, 
por medio de agentes extranjeros.

En realidad, la esencia del acaparamiento de tierras es 
el control del territorio para promover la acumulación de 
capital. Comprendemos el territorio como espacios políti-
cos, económicos, sociales y culturales –multiescalares y 
multidimensionales– producido por relaciones de produc-
ción y poder (Raffestin, 1993, Fernandes, 2009). Además, 
el territorio es la categoría que mejor explica la dinámica 
del avance capitalista en el campo, porque parte de la pers-
pectiva que el acaparamiento no implica sólo la transacción 
de tierras a gran escala1, sino también el control de recur-
sos naturales, de la cadena productiva y de las relaciones 
sociales en el campo. Los límites del territorio cambian de 
acuerdo con las estrategias de control (Sack, 1986). Así, 
el acaparamiento hace uso de las estrategias de control 
del territorio a través de la territorialización y de la territo-
rialidad del capital vía relaciones de poder, controlando el 
acceso al territorio (Ribot y Peluso, 2003). En este sentido, 
defendemos que la extranjerización es un elemento –y no 
sinónimo– de un proceso más amplio de acaparamiento de 
tierras, es decir, de control del territorio.

América Latina es uno de los principales destinos del 
capital, principalmente extranjero (Sauer y Leite, 2012), y 
1 Las concepciones hegemónicas de acaparamiento tienden a coser el te-
rritorio, esto es “lo confunde con un pedazo cualquiera de la superficie 
terrestre” (Souza, 2013: 91).
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presenta características singulares como el hecho de que 
las tierras transaccionadas están bajo régimen de propiedad 
privada y presencia maciza del capital regional como prin-
cipal agente. No obstante, el acaparamiento de tierras no 
es homogéneo en la región, ya que es resultado de procesos 
globales y locales en interacción, luego, la formación socioes-
pacial de cada país influye en la actual dinámica del acapa-
ramiento, haciéndolo singular en cada nación. Además, hay 
leyes e intereses locales.

En Paraguay, nuestro objeto de análisis, el acaparamiento 
es intenso desde el final de la Guerra de la Triple Alianza 
(1864-1870), desarrollándose a través de ciclos. La conso-
lidación del acaparamiento de tierras en el siglo XXI tiene 
diferentes especificidades, como la presencia hegemónica del 
capital regional –especialmente Argentina, Brasil y, reciente-
mente, Uruguay–; la alta tasa de concentración de la tierra, 
con índice de Gini de 0,94; el papel central del Estado en 
la promoción del proceso e impactos territoriales directos, 
resultando en el aumento de la producción de commodities 
agrícolas, especialmente la soja, y la caída de la producción 
de alimentos, generando el aumento de la pobreza y la inse-
guridad alimentaria.

Los capitales argentino y brasileño son históricos en 
Paraguay ya que el primer ciclo del acaparamiento de tierras 
en el país (1870-1950), impulsado por el interés de empre-
sas argentinas (en realidad, capital español e inglés que 
actuaban a través de empresas constituidas en Argentina), 
involucró la explotación del quebracho para la extracción del 
tanino en el Chaco Paraguayo (Pastore, 1972) y el segundo 
ciclo (1950-1990) fue resultado de la expansión de la fron-
tera agrícola del sur de Brasil hacia la Región Fronteriza 
Oriental (Palau, 2008). Actualmente, Paraguay presencia 
un tercer ciclo del acaparamiento de tierras caracterizado 
por la consolidación de los capitales argentinos y brasileños 
y la entrada del capital uruguayo.

En este sentido, la propuesta del artículo es debatir sobre 
las estrategias utilizadas por agentes argentinos, brasileños 
y uruguayos que actúan en el acaparamiento de tierras en 
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Paraguay, destacando las principales singularidades y estra-
tegias de cada agente, evidenciando que la cuestión agraria 
en América Latina sobrepasa fronteras políticas previamente 
establecidas. Para alcanzar nuestro objetivo, utilizaremos 
como procedimientos metodológicos una revisión bibliográ-
fica sobre el tema, entrevistas construidas con militantes 
de movimientos socioterritoriales, gestores de institucio-
nes gubernamentales –como el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural 
y de la Tierra (INDERT)–, inversores e investigadores exper-
tos. Tales entrevistas se realizaron durante diversos trabajos 
de campo en Paraguay entre 2015 y 2018. Además, utiliza-
remos datos cuantitativos levantados y organizados a tra-
vés del Censo Agropecuario Nacional y de investigaciones en 
bibliotecas en Asunción, capital del Paraguay.

El artículo está organizado en tres secciones. Primero 
vamos a debatir el concepto de acaparamiento de tierra, 
buscando evidenciar las concepciones hegemónicas y propo-
ner nuestra propia comprensión. En un segundo momento, 
expondremos el proceso de acaparamiento de tierras por el 
capital regional en Paraguay desde 1870, momento en el que 
se inicia la cuestión agraria paraguaya (Kleinpenning, 2014) 
hasta la actualidad. Por último, analizaremos las estrategias 
y motivaciones del capital argentino, brasileño y uruguayo 
en el acaparamiento de tierras en Paraguay, enumerando los 
principales impactos territoriales del mismo.

Acaparamiento de tierras (land grabbing): de un proceso 
en disputa para una comprensión geográfica

El acaparamiento de tierras es un proceso en disputa y 
el actual debate académico, institucional y gubernamental 
sobre el mismo lo evidencia. Desde 2009, resultado de la 
intensificación del interés global en tierras, diferentes áreas 
del conocimiento, organismos gubernamentales, institucio-
nes multilaterales, sectores de la sociedad civil y movimien-
tos sociales se han dedicado a entender y definir el acapara-
miento de tierras. En primer lugar, el proceso fue pensado 
como acuerdos corporativos (trans)nacionales sobre tierras 
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(Borras Jr. Y Franco, 2010), que implica la alteración en el 
uso del territorio, pensado a partir de las relaciones socia-
les de producción y propiedad, resultado de convergencia de 
múltiples crisis y cambios geopolíticos como el ascenso de 
los BRICS y MICs (McKay, Hall y Liu, 2016).

En el ámbito institucional, en 2012 la FAO publicó el informe 
titulado Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina 
y el Caribe: concentración y extranjerización. En esa ocasión, 
la FAO elaboró tres elementos fundamentales para definir 
lo que de hecho es acaparamiento, siendo: 1) transacciones 
en grandes escalas, en este caso por encima de 1.000 hectá-
reas; 2) participación de gobiernos extranjeros en las adqui-
siciones de tierras a gran escala y 3) las tierras adquiridas 
deben destinarse a la producción de alimentos básicos. En 
este caso, la producción de commodities como caña de azúcar 
para agrocombustibles no entra en la definición establecida 
por la FAO, deduciendo que la esencia del proceso según la 
institución es la preocupación por la seguridad alimentaria 
y no la especulación u otras posibles dinámicas. La postura 
de la FAO de enumerar elementos restringe tanto lo que es 
o no el acaparamiento, que en este caso puede ser llamado 
de extranjerización –ya que la FAO considera sólo gobiernos 
extranjeros– y evidencia su connivencia con la apropiación 
del territorio por el capital, pues escamotea la verdadera 
dinámica del proceso.

En la esfera académica, hay una diversidad de enfoques 
variando con el objeto de cada área del conocimiento. Hay 
aquellos que se concentran en el uso del territorio y su fina-
lidad, algunas poseyendo una perspectiva agro-céntrica 
(Akram-Lodhi, 2012), es decir que el proceso ocurre sólo 
para la implantación de proyectos agrícolas; otras consi-
derando los proyectos de infraestructura (Pedlowski, 2013) 
que, en cierto modo, también atienden las necesidades del 
capital (trans)nacional, especialmente en lo que se refiere al 
flujo de la producción. Otros utilizan el acaparamiento verde 
(green grabbing), que comprende la apropiación para fines 
ambientales (Holmes, 2014), incluyendo aquellos que invo-
lucran generación de energías alterativas como solar y eólica. 
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Frente a esto, argumentamos que la dimensión ambiental es 
la más contradictoria pues se basa en una farsa en la que 
la narrativa de la necesidad de preservación (muchas veces 
con la finalidad de promover la acumulación y no de real 
preservación), esconde la apropiación de tierras y afecta los 
derechos de la clase campesina, beneficiando al gran capi-
tal2. En dicho marco también existe el water grabbing, que 
se refiere a los proyectos en los que las transacciones de 
tierras se efectúan para acceder al agua (Franco, Mehta y 
Veldwisch, 2013). 

Además, hay estudios que enfatizan el papel del capital 
financiero en el acaparamiento (Pitta y Mendonça, 2014), y 
otros que destacan la perspectiva de los Estados como agen-
tes contradictorios (Fairbairn, 2013), que ahora actúan en la 
promoción del proceso por medio de políticas de atracción de 
inversiones y otrora con legislaciones que restringen los mis-
mos. Otra cuestión gira en torno a la presencia necesaria del 
capital extranjero en el proceso, configurando lo que com-
prendemos por extranjerización (Sassen, 2013). Hay debates 
sobre la escala –de tierra y de capital– de las transacciones 
(Edelman, 2013 y 2016; Borras Jr. et al., 2018) y enfocando 
las resistencias (Brent, 2015).

En la ciencia geográfica poco se ha dedicado a la temática, 
salvo algunas investigaciones en las cuales el enfoque es 
referente al capital extranjero como agente (Buscioli, 2017), 
Geopolítica de la Cuestión Agraria (Fernandes, 2013) y la 
clásica acumulación por desposesión (Harvey, 2003). Sin 
embargo, la Geografía tiene mucho más para contribuir con 
la comprensión del proceso porque, diferente de la econo-
mía política, defendida por muchos como campo discipli-
nar adecuado para analizar el avance del capitalismo en el 
campo (Franco et al. 2013), la Geografía nos permite abor-
dar dinámicas, procesos y relaciones sociales y territoriales 
2 En el caso de Paraguay, la Ley N° 352/1994 delimita las áreas silves-
tres protegidas y, el artículo 56 de la referida Ley, se establece que áreas 
silvestres no pueden ser expropiadas para fines de reforma agraria y están 
exentas de impuestos, aunque sean ilegales. Según Barreto (2013), cual-
quier propietario puede declarar que su sector rural es un área silvestre 
protegida, que son extensas, que son mal habidas. Es decir, legaliza las 
actividades irregulares del agronegocio.
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que producen y moldean el acaparamiento de tierras, sobre 
todo enfatizando perspectivas geopolíticas, escalares y 
territoriales.

En este sentido, proponemos que el acaparamiento de tie-
rras sea abordado como control del territorio, ya que ésta es 
su esencia. Lo definimos como un proceso dinámico e histó-
rico de apropiación territorios y de sus beneficios (recursos 
naturales, agua, calidad del suelo, biodiversidad, recursos 
minerales, relaciones sociales, culturales, económicas, entre 
otros) que ocurre a través de la territorialización y la terri-
torialidad. A través de la territorialización se puede realizar 
la compra del inmueble rural, del arrendamiento, del con-
trato de asociación, de las estrategias de las corporaciones 
en constituir empresas a nombre de terceros y que tengan 
una identidad nacional, de las tácticas de fusiones y joint 
venture entre empresas nacionales, de las empresas de capi-
tal abierto y con acciones Free Float3.

Vía territorialidad ocurre el control indirecto, el control de 
los insumos, de las relaciones de producción, de la comer-
cialización y del procesamiento. La transferencia del control 
de la tierra a nuevos agentes, en este caso para empresas del 
agronegocio y fondos de inversiones nacionales e internacio-
nales, produce nuevos territorios y nuevas territorialidades. 
Además de los múltiples agentes, estrategias y dimensiones, 
el control ocurre en múltiples escalas, es decir, no es sólo 
la adquisición de tierras a gran escala, sino en medianas y 
pequeñas (Borras Jr. et al., 2018), porque la cuestión prin-
cipal no es la cantidad de hectáreas transaccionadas, como 
sostiene la FAO (2012), sino las transformaciones agrarias 
resultantes de tales negociaciones, porque el control altera 
las relaciones sociales de propiedad y producción (Borras Jr. 
y Franco, 2010), incorporando de manera adversa o deste-
rritorializando poblaciones campesinas e indígenas, ya que 
al controlar el territorio, controla quién tiene acceso a éste.

Nuestra hipótesis es que cada vez más emergen nuevas 
estrategias y mecanismos que permiten que capitales con-
trolen el territorio sin poseer el título legal de la propiedad 

3 Acciones destinadas a la libre circulación, negociadas en bolsas de valores.
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(McKay, 2017) y, desde un enfoque geográfico, sin territoria-
lizarse, ya que controlan las relaciones sociales basadas y 
materializadas en el territorio y estas relaciones sociales no 
se fundamentan en títulos (Borras Jr. y Franco, 2010), son 
más complejas e involucran cuestiones identitarias y cul-
turales, por lo que es necesario que el territorio sea com-
prendido en su multiescalaridad y multidimensionalidad. En 
Paraguay el control del territorio se materializa, sobre todo a 
través del capital regional (a menudo mediado por el capital 
transnacional), en tres diferentes ciclos, cada uno con inte-
reses, impulsores, agentes, estrategias y relaciones sociales 
distintas, que reflejan el propio desarrollo del proceso y del 
capitalismo. Así, evidenciamos cómo el acaparamiento de 
tierras, entendido como control del territorio, se desarrolla 
en diferentes períodos, progresando en el sentido de un con-
trol sin la necesidad de territorializarse, como ocurre en la 
actual globalización neoliberal.

Los ciclos del control del territorio paraguayo

En 1972 Carlos Pastore, en su célebre libro La lucha por la 
tierra en Paraguay, ya manifestaba que el entonces actual 
conflicto agrario –y también situación económica y social 
del país– tenían raíces históricas en acontecimientos cuyos 
efectos negativos no habían sido superados hasta entonces 
(Pastore, 1972). Más de cuatro décadas después, este esce-
nario sólo se agrava. Argumentamos que la singularidad de 
Paraguay ocurre justamente porque el mismo vivenció un 
período –de 1811 hasta 1870– de independencia política y 
económica (Fogel, 2001), una fase caracterizada por el aisla-
miento total del país y que actualmente es una de las nacio-
nes más dependientes de América del Sur, evidenciando 
cómo el capital extranjero –en aquella época con una pers-
pectiva bastante geopolítica– actúa para tener acceso y con-
trolar territorios a escala global.

El período del Paraguay independiente se divide en dos ten-
dencias: la primera entre 1814 y 1840, llamada Capitalismo 
de Estado (Riquelme, 2003), en la que el Dr. Gaspar 
Rodríguez de Francia gobernó el país y promovió prácticas 
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como la confiscación de tierras de la Iglesia (1824) y esta-
tización de las tierras (1825). En ese sentido, “la política 
de aislamiento internacional de Francia fue una política 
de neutralidad en la lucha entre Argentina y Brasil para el 
dominio de la navegación del Río de la Plata y sus afluentes” 
(Pastore, 1972: 123). La segunda tendencia comprende el 
período entre 1842 y 1870, titulado Mercantilismo de Estado 
(Pastore, 1972), en que Paraguay fue comandado por Carlos 
Antonio López y posteriormente su hijo, Francisco Solano 
López (Kleinpenning, 2014).

Con la política de Francia y los López, Paraguay se hizo 
autosuficiente en la producción agrícola y pecuaria, erra-
dicando la economía de monocultivos para la explotación, 
práctica heredada del período colonial, y fortaleció al campe-
sinado que se estableció como clase social más numerosa del 
país (Galeano, 2011). Según Villagra (2012) prácticamente 
toda la población paraguaya estaba incluida en este modelo 
de desarrollo, no había el hambre ni el desempleo “desde que 
el Paraguay no necesitaba de ellos [los países vecinos] y se 
bastaba a sí mismo” (Villagra, 2012: 10). Sin embargo, con 
la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870)4, Paraguay se vio 
obligado a reingresar en la esfera del mercado contra la que 
tanto luchó durante el período independiente (Hobsbawm, 
1988). Es en este momento que se inicia la cuestión agraria 
en Paraguay, que continúa hasta la actualidad y que pode-
mos clasificar de acuerdo con tres ciclos distintos.

El primer ciclo ocurre desde 1870 hasta mediados de la 
década de 1940, caracterizado por la alteración del régi-
men de propiedad de la tierra, transfigurado de lo público a 
lo privado. Entre 1870 y 1880 ocurrieron diferentes inten-
tos de promoción de la liquidación del territorio paraguayo 
(Kleinpenning, 2014). Sin embargo, sólo entre 1883 y 1885 
fueron promulgadas las Leyes de Ventas de Tierras Públicas, 
bajo la justificación de la necesidad de generar divisas para 
contener los gastos de la Guerra, que propiciaron la aliena-
ción definitiva del territorio paraguayo. Según Kleinpenning 

4 Con el final de la guerra, Paraguay estaba devastado demográficamente 
y económicamente.
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(2014), entre 1885 y 1914 se vendieron 24.700.000 hectá-
reas del territorio paraguayo, especialmente a extranjeros 
–que eran aquellos que tenían condiciones de comprar tie-
rras– totalizando US$10.600.000, es decir, por debajo del 
precio de mercado. El Estado paraguayo no tenía control 
alguno sobre el proceso e incluso vendía tierras con habi-
tantes en su interior. En el inicio de la promulgación de 
las leyes, la clase campesina paraguaya tenía preferencia 
en la adquisición de las tierras, pero para ésta era imposi-
ble porque el plazo para la compra era corto y la extensión 
mínima a ser adquirida era de 1.825 hectáreas (Pastore, 
1972; Kleinpenning, 2014).

El bajo precio incentivó prácticas de especulación inmo-
biliaria, “en ambas regiones los compradores comenzaron 
rápidamente a especular con las tierras, produciendo gran-
des transacciones entre diferentes personas con el aumento 
sostenido del costo de la tierra” (Vázquez, 2013: 51). El 
principal resultado de la posguerra fue la extranjerización 
de la tierra (Fogel, 2001). El Chaco fue la región del interés 
extranjero, orientado por la explotación de los Quebrachales 
para la extracción del tanino. Los principales agentes fue-
ron sociedades anónimas y personas físicas oriundas de 
Argentina (Romero, 1977) y estas empresas argentinas no 
actuaban aisladamente, sino articuladas a capitales espa-
ñoles e ingleses. Incluso, estos agentes –españoles e ingle-
ses– ya se habían territorializado en décadas anteriores en el 
norte de Argentina y se expandieron hacia Paraguay a partir 
de 1885 (Caballero, 2014).

Hay una perspectiva geopolítica en este momento, consi-
derando que la venta de tierras paraguayas a los extran-
jeros fue una estrategia para incorporar el Chaco al resto 
del país y de establecer las fronteras internacionales para-
guayas, que aún no estaban delimitadas5 (Vázquez, 2013). 
A partir de la década de 1940 la explotación del Quebracho 
entra en decadencia, resultado del bajo precio del tanino en 
el mercado internacional (Caballero, 2014). En la década 

5 Las fronteras sólo se definieron con el fin de la Guerra del Chaco (1932-
1935) entre Paraguay y Bolivia.
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siguiente se inició la retirada de las empresas que explota-
ban el Quebracho en el Chaco, algunas de éstas se despla-
zaron al continente africano y otras, simplemente, pararon 
la explotación (Vázquez, 2013). En este escenario, emerge el 
segundo ciclo del control del territorio paraguayo caracteri-
zado una vez más por la extranjerización.

El segundo ciclo emerge, nuevamente, a partir de cambios 
geopolíticos en América del Sur iniciados en la década de 
1950. Primero Brasil se convierte en la potencia hegemó-
nica del subcontinente (Yegros y Brezzo, 2013), papel hasta 
entonces ejercido por Argentina. Al mismo tiempo, en 1954 
Alfredo Stroessner (Partido Colorado) asume la presidencia 
de Paraguay a través de un golpe de Estado e inicia el período 
dictatorial en el país que perduró hasta 1989. Stroessner 
poseía una política de relaciones internacionales pendular, 
es decir, negocia con Argentina y con Brasil (Yegros y Brezzo, 
2013). Además de proyectos de integración e infraestructura 
entre los dos países, se estableció la modificación del esta-
tuto agrario en 1963, permitiendo la apropiación de tierras 
paraguayas por extranjeros en la franja de seguridad fron-
teriza –150 km de la frontera– y en tierras destinadas a la 
reforma agraria (Albuquerque, 2010).

La cuestión agraria sobrepasa fronteras y no podemos 
comprender la intensificación de la presencia brasileña 
en Paraguay sin considerar la realidad de Brasil de aquel 
período (Riquelme y Kretschemer, 2016). Durante la década 
de 1950, Brasil pasaba por un proceso de modernización 
conservadora de la agricultura que asolaba, sobre todo, a 
los estados de la región sur del país. Justamente en este 
escenario de modernización de la agricultura en Brasil se 
inicia el proceso de migración de campesinos, medianos y 
grandes productores hacia Paraguay, la conocida marcha 
hacia el oeste (Albuquerque, 2010). El principal objetivo de 
estos agentes y sujetos brasileños fue la Región Fronteriza 
Oriental, que aún no distante de Asunción –la capital del 
país y área en la que se concentraba la mayor parte de la 
población nativa (Vázquez, 2006) – no era ocupada por los 
paraguayos.
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Sin embargo, a finales de los años 1950 y principios de 
1960 el gobierno del Paraguay promovió la llamada mar-
cha hacia el este, cuyo objetivo fue desconcentrar la región 
central del país –departamentos de Paraguay, Cordillera, 
Central, Guairá y porciones de Caazapá y Misiones– y miti-
gar los conflictos de tierras (Vázquez, 2006). Es decir, hubo 
movimientos convergentes para una misma región, iniciando 
nuevamente un conflicto agrario. Los brasileños6 que llega-
ron a Paraguay a partir de la década de 1960, con apogeo 
en 1972 (Batista, 1990), poseían capital y mayores posibi-
lidades de acceso a financiaciones en el Banco Nacional de 
Fomento, lo que resultó en el acceso a la tierra más fácil para 
esta población.

A partir de 1970, Paraguay comienza a delinearse para 
conformar lo que de hecho es actualmente, es decir, se ini-
cia el cultivo de la soja en el país. Por ejemplo, en 1973 sólo 
15.500 hectáreas se cultivaron en los departamentos de Alto 
Paraná y Canindeyú, en 1983 este número saltó a 330.000 
hectáreas (Riquelme y Kretschemer, 2016) y en 1981 el 30% 
de las tierras agrícolas estaban destinadas al cultivo de la 
soja (MAG, 1981). La introducción de la soja no alteró sólo la 
territorialidad y el precio de la tierra (que mostró un aumento 
exponencial, según lo observado durante entrevistas realiza-
das en los trabajos de campo), sino que cambió toda una 
estructura de relaciones de producción, económicas y socia-
les. En 1989 se inicia la apertura democrática en el país, al 
mismo tiempo que emerge el tercer ciclo de control del terri-
torio paraguayo bajo dominio del capital extranjero.

Este tercer ciclo se inicia en un momento bastante particular 

6 Los migrantes brasileños eran heterogéneos (Riquelme, 2005), habien-
do una diferenciación entre estos: 1) euro-brasileños, en su mayoría de 
origen alemán, de los estados del Sur de Brasil; éstos eran medianos pro-
pietarios del tipo Farmer, que fueron desterritorializados de Brasil por la 
modernización de la agricultura y que migraron hacia Paraguay. Eran 
productores con mayores recursos, con facilidad del acceso a crédito y que 
se convirtieron en productores de soja; 2) campesinos, medianos y arren-
datarios, constituidos por migrantes oriundos del nordeste de Brasil, que 
ya habían migrado al sur del país en busca de mejor calidad de vida y de 
trabajo, y que ahora (década de 1970) estaban migrando hacia Paraguay. 
Estos campesinos eran pobres y luego regresaron a Brasil en la condición 
de sin tierra (Palau y Heikel, 1987).
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de América Latina, caracterizado por la apertura y desregu-
lación de los mercados en la región. El entonces presidente 
de Paraguay Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) respondió 
a esta crisis con políticas neoliberales (Villagra, 2012), que 
amplió aún más el cultivo de soja. A finales de la década 
de 1990 la cuestión se agrava, pues se inicia ilegalmente 
en Paraguay el cultivo de soja transgénica, contrabandeada 
desde Argentina (Palau, 2008; Villagra, 2009). El resultado 
es que Paraguay presenta casi veinte años de crecimiento 
ininterrumpido de soja, convirtiéndose en el sexto mayor 
productor y tercer mayor exportador, donde la proyección 
para la cosecha de 2017/2018 es de 3.400.000 hectáreas 
cultivadas, totalizando 9.500.000 toneladas producidas 
(Capeco, 2018), haciendo más veloz la desterritorialización 
campesina e indígena.

Esta dinámica aumenta la concentración de la tierra, pues 
empresas y medianos y grandes productores de soja brasi-
leños que se establecieron en la Región Fronteriza Oriental 
durante las décadas de 1970 y 1980 pasan a expandir su 
actuación en el país a otros departamentos, aumentando 
su territorio, la producción de soja y la concentración de 
tierra y de renta, lo que resultó en el control casi total de la 
producción de soja por los agentes brasileños, que actual-
mente son responsables del 90% de la producción de la 
commodity de todo Paraguay (Wesz Jr., 2016). Además, cor-
poraciones transnacionales también inician actividades en 
el país y pasan a controlar el comercio del grano, como 
el caso de ADM (1997), Louis Dreyfus Company (2004) y 
Bunge (2006).

Según Glauser (2009), en 2008 el 19% del territorio para-
guayo estaba bajo el control –directo e indirecto– de extran-
jeros. Estimamos que este número sea mayor, sobre todo 
porque a partir de 2008, especialmente 2012, emerge una 
nueva tendencia inserta en este tercer ciclo. En la escala 
global hay nuevas dinámicas que impulsan la apropiación 
de tierras como alternativa a la crisis de sobreacumulación, 
además de nuevos mecanismos posibilitados por el avance 
del medio técnico científico informacional (Santos, 2002) y 
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de la globalización (Santos, 2001), que permiten que agen-
tes controlen y acceden al territorio sin la necesidad de 
territorializarlo.

En un primer momento la tendencia al aumento del acapa-
ramiento de tierras no alcanza al Paraguay (2008). Su apo-
geo en el país ocurrió después del año 2012, porque entre 
2008 y 2012 Paraguay era gobernado por Fernando Lugo 
(Partido Frente Guasú), cuyas políticas post-neoliberales 
incentivaron la pequeña y media la producción de alimen-
tos, apoyaron la reforma agraria y a los movimientos socio-
territoriales, al mismo tiempo que atendió las demandas de 
la clase empresarial y latifundista (o sea, no rompe con las 
estructuras del capitalismo neoliberal). A partir del momento 
en que Lugo comenzó a intervenir en cuestiones que son los 
pilares del modelo acumulación paraguayo, como su pos-
tura de realizar mediciones judiciales en propiedades de 
Tranquilo Favero, productor de soja brasileña en Ñacunday 
(Alto Paraná), fue depuesto a través de un golpe parlamen-
tario (Pereira, 2018). Esto evidencia el poder del agronegocio 
en Paraguay.

Actualmente el país vive la transnacionalización definitiva 
de su territorio (Villagra, 2014), con diferentes políticas de 
incentivo a empresas y criminalización de movimientos de 
lucha por la tierra. En este contexto también emergen nue-
vos agentes que actúan en la expansión de la frontera agrí-
cola, nuevamente hacia el Chaco, pero esta vez impulsada 
por agentes brasileños –que aún no se habían territoriali-
zado en Paraguay hasta el final del siglo XX–: las empresas 
translatinas7 de origen argentino, controladas por el capital 
financiero e inmobiliarios uruguayos, que adquieren gran-
des extensiones de tierra con el objetivo de especular, aun-
que todavía se trata de una especulación tradicional, sin la 
entrada del capital financiero.

En una entrevista con consultores de negocios de estas 
inmobiliarias, la justificación para el interés uruguayo en 
7 Empresas con sede en países de América Latina –en el caso de la pro-
ducción agrícola y mercado de tierras particularmente de origen argen-
tino– con actuación en todo el continente. Generalmente poseen capital 
abierto en el mercado e inversiones de fondos.
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el Chaco fue justamente el bajo precio de la tierra, mientras 
que Uruguay presenta un aumento exponencial del mismo, 
lo que ha resultado en la disminución de la cantidad de esta-
blecimientos familiares (Benítez y Neumann, 2015). Podemos 
afirmar que Paraguay es un territorio producido de acuerdo 
con las necesidades del capital regional que, a su vez, son 
moldeadas por dinámicas globales, por esto el deber de com-
prender el acaparamiento como heterogéneo, resultado de 
procesos globales, regionales y locales en interacción. El 
Organigrama N° 1 esquematiza los procesos ocurridos en 
cada país que impulsaron –e impulsan– la expansión de las 
inversiones hacia el Paraguay.

Organigrama N° 1. Dinámicas regionales y el control del 
territorio paraguayo (1870-actual)

Elaboración: Pereira (2018).

Es necesario enfatizar que, en el tercer ciclo del control del 
territorio, los agentes de origen argentino, brasileño y uru-
guayo, actúan al mismo tiempo en el país, haciendo el pro-
ceso aún más complejo. Así, las empresas y los terratenien-
tes brasileños, las translatinas argentinas y las inmobiliarias 
uruguayas presentan diferentes temporalidades, intenciona-
lidades, territorialidades y estrategias para acceder y contro-
lar el territorio paraguayo.
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Las diferentes estrategias del capital regional para el 
control del territorio paraguayo

Entre los agentes del acaparamiento de tierras en Paraguay, 
seleccionamos las corporaciones transnacionales, empresas 
de capital regional, empresas nacionales (con presencia de 
capital extranjero), cooperativas (en las cuales los coopera-
dos son extranjeros, sobre todo brasileños), empresas esta-
tales, gremios empresariales, medios de comunicación y el 
Estado paraguayo. Los tres últimos agentes actúan en la 
legitimación del agronegocio y criminalización de campesinos 
e indígenas y son controlados por el agronegocio nacional y 
extranjero, según Geoghegan (2017), el sector empresarial 
agrícola y pecuario tiene representantes en 35 instituciones/
organismos gubernamentales que dictan políticas públicas 
desde el sector agropecuario y forestal, pasando por tecno-
logía y comunicaciones, financiero, de salud y educación. 
A pesar de utilizar estrategias específicas, estos agentes no 
actúan de modo aislado, pero sí poseen articulaciones entre 
sí, formando una red de control directo e indirecto del terri-
torio, permeado por relaciones geopolíticas y de poder.

En Paraguay, podemos clasificar los agentes en dos gran-
des categorías establecidas de acuerdo con sus formas de 
control y acceso al territorio. La primera –y tal vez más com-
pleja– es el acaparamiento vía territorialidad, donde los agen-
tes no se apropian de tierras (compra o arrendamiento), sino 
que controlan el territorio a través de la determinación de la 
producción (manejo, insumos, comercialización y procesa-
miento), de toda la cadena productiva y las relaciones socia-
les presentes en el sector. Denominamos esta como acapa-
ramiento indirecto de la tierra. Los principales agentes de 
esta tipología son las corporaciones transnacionales, cuyas 
estrategias en la región –incluso en Paraguay– incluyen las 
fusiones y adquisiciones de empresas nacionales, alterando 
la estructura patrimonial (Wesz Jr., 2016) y contribuyendo 
para la concentración y desnacionalización del sector. Las 
ventajas del uso de fusiones y adquisiciones como estrategia 
de acceso al territorio son la eliminación de la competen-
cia, el acceso rápido al mercado doméstico, los canales de 
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distribución bien estructurados y la construcción de escalas 
de producción elevadas (Wesz Jr., 2016). Además, existe la 
integración vertical –cuando diferentes etapas de la cadena 
productiva son apropiadas por una sola empresa–. 

La segunda tipología corresponde al acaparamiento vía 
territorialización, o sea, cuando hay apropiación directa del 
territorio por el capital a través de múltiples mecanismos, 
como compra, arrendamiento y adquisición ilegal, especial-
mente a través de despojos. En Paraguay, los principales 
agentes de esta categoría son las empresas regionales (bra-
sileñas y uruguayas) y productores individuales brasileños. 
Intitulamos esta como acaparamiento directo de la tierra, 
referente a los agentes brasileños que se dividen en empre-
sas brasileñas, empresas nacionales con presencia de capi-
tal brasileño, cooperativas y productores individuales. 

La actuación de los agentes brasileños es clasificada como 
un “modelo tradicional”, correspondiendo a empresas/pro-
ductores que generalmente actúan apenas del otro lado de 
la frontera. Las características que los definen son la propie-
dad de la tierra, lo que indica su territorialización; trayec-
toria familiar en la agricultura; la actuación en actividades 
complementarias, tales como producción de semillas, alma-
cenamiento, entre otras; combinación de gestión, es decir, 
profesional y familiar; capacidad de adaptación a nuevas 
tecnologías; la existencia de capital fijo, es decir, equipos 
e infraestructura y articulación con empresas proveedoras 
de insumo, financiamiento y compra de la soja (Wesz Jr., 
2014). Estas características, una vez más, muestran que el 
modelo tradicional, practicado por empresas y personas físi-
cas brasileñas en Paraguay, ejerce un control del territorio 
vía territorialización. Aunque son tradicionales, no significa 
que éstos no hayan modernizado sus estrategias de produc-
ción y financiera (Gras y Frederico, 2017).

En lo que se refiere al acceso a la tierra, las principales 
formas son la compra y el alquiler. A pesar de ser meca-
nismos aparentemente legales, muchas veces la manera en 
que se realizan es por medios ilegales. Las únicas leyes8 que 

8 La primera es la Ley N° 1.863 de 2002, que establece el nuevo Estatuto 
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restringen la compra y arrendamiento de tierras por extran-
jeros en Paraguay, no son eficaces, pues los brasileños conti-
núan comprando y arrendando tierras en áreas de seguridad 
fronteriza y de reforma agraria. Hay diferentes estrategias 
para acceder al territorio a través de la compra y el alqui-
ler. Cuando hay resistencias de la población campesina en 
vender la tierra a empresas/latifundistas brasileños, éstos 
pulverizan agrotóxicos sobre las casas y cultivos de campe-
sinos hasta que salen por voluntad propia, vendiendo por un 
precio inferior al establecido por el mercado y, a veces, aban-
donando la tierra, pues el impacto sobrepasa la relación de 
producción y se convierte en una cuestión de sobrevivencia.

Con la falta de expectativas en relación al mantenimiento de 
la propiedad o lote debido al avance de la soja y abandono del 
Estado, agricultores familiares campesinos ven como alter-
nativa el arrendamiento parcial de sus lotes. Generalmente 
se alquilan de cinco a diez hectáreas para la producción de 
soja por un período de cinco años, donde el precio varía de 
acuerdo con la situación jurídica de la propiedad (Valdez, 
2017). Esto genera un grave problema de minifundización 
(Galeano, 2012) que intensifica la pobreza e inseguridad ali-
mentaria, porque el agricultor familiar campesino ahora no 
puede producir alimentos para el consumo y muchos aban-
donan la tierra. También es frecuente que después de los 
cinco años de contrato, la empresa o latifundista no quiera 
devolver la tierra y para ello utiliza mecanismos ilegales como 
la desterritorialización forzada o la presentación de títulos 
falsos de propiedad, incluso si se trata de colonias campesi-
nas (Valdez, 2017).

El Estado también es pieza fundamental en diferentes 
sentidos. Primero porque el INDERT desempeña el papel 
de corrector inmobiliario cuando debería prestar aseso-
ría y defender a la población campesina. Los funcionarios 

Agrario, entre cuyas diligencias está que las propiedades en colonias 
campesinas no pueden ser vendidas a no beneficiarios de reforma 
agraria, incluyendo extranjeros, estando sujeto a pago de multas a 
aquellos que venden y que compran dichas tierras. En 2005 se aprobó 
la Ley N° 2.532, que sanciona la zona de seguridad fronteriza de 50 
kilómetros de la frontera terrestre y fluvial.
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departamentales del órgano abordan a la población campe-
sina (no necesariamente beneficiaria de políticas de reforma 
agraria) y argumentan que la situación de estas familias no 
será resuelta por el Estado y aconsejan la venta de las tierras 
(o derecheras), incluso indicando posibles compradores, en 
su mayoría brasileños. Esta práctica es doblemente ilegal, 
pues las tierras son de reforma agraria, luego no es permitida 
la apropiación por extranjeros y el INDERT no cumple con su 
función social. Otra forma de acceso que exige la actuación 
del Estado es la desterritorialización a través de títulos de 
propiedad falsificados. Agentes brasileños, beneficiados por 
las irregularidades agrarias y por la falta de control por parte 
del Estado, promueven acciones de desterritorialización vio-
lentas con el apoyo, principalmente logístico, de la policía 
nacional o del ejército. En algunos casos, la falsificación del 
título no es necesaria, basta con ser un área de interés del 
agronegocio para la promoción de la desterritorialización, 
como el caso de Guahory.

Otra forma de acceso al territorio, en este caso exclusivo 
para la producción de soja, son los contratos de asociación, 
en los cuales los agricultores familiares campesinos para-
guayos destinan una parte de su tierra a la producción del 
grano para posterior venta a empresas, sobre todo, brasile-
ñas. Estos contratos son problemáticos dado que ocurre por 
medio de la palabra con el argumento de facilitar los negocios 
(entorpecidos por los trámites burocráticos) y evitar mayores 
responsabilidades en caso de pérdida de la producción del 
agricultor familiar campesino (Villalba, 2015). La producción 
de soja en pequeña escala ocurre con frecuencia y el cul-
tivo en colonias de reforma agraria es una realidad, basta 
observar los datos del Censo Agropecuario de 2008, donde 
el 52,4% de las propiedades hasta 20 hectáreas cultivaban 
soja, aunque la superficie plantada es del 2,6% en relación a 
la extensión total de la commodity en el país, lo que refleja la 
alta concentración de la tierra.

En el caso de los agentes argentinos, estos se constitu-
yeron como principales precursores durante el primer ciclo 
del acaparamiento de tierras en Paraguay, aún en 1870. A 
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partir de 1990, sobre todo después de la década de 2000, 
hay una renovación del interés de las empresas argenti-
nas en Paraguay, esta vez orientado al mercado de tierras y 
menos expresivamente para la producción agrícola o pecua-
ria, impulsado por la intensificación del capital financiero en 
la agricultura (Frederico y Gras, 2017). En Argentina, aún 
en la década de 1990, se aprueban decretos de desregula-
ción, que se expandió a principios del siglo XX bajo la deno-
minación de fideicomiso cerrado, lo que significa “arreglos 
privados organizados por distintos actores agrarios, como: 
propietarios de tierra, contratistas, acopiadores, empresas 
de insumos, etc.” (Frederico y Gras, 2017: 26).

Es decir, la lógica financiera resulta en alteraciones de la 
territorialidad, en el mercado de tierras y en las formas de 
organización de la producción (Frederico y Gras, 2017). Este 
último se refleja directamente en la actuación de las empre-
sas argentinas en Paraguay en el siglo XXI. Según Wesz Jr. 
(2014), el modelo de empresa argentino se caracteriza por el 
control del territorio sin el enraizamiento geográfico y en que, 
a diferencia de las empresas brasileñas, tiene una actua-
ción supranacional (no sólo a los dos lados de la frontera), 
involucrando a empresas que no presenten necesariamente 
un vínculo rural, especialmente el capital financiero. Estos 
invierten en el arrendamiento y se articulan a través de redes 
para la contratación de equipos de plantación, aplicación de 
insumos, cosecha y transporte, que dominen las caracterís-
ticas físicas y naturales del local del emprendimiento. Estos 
agentes cuentan con el apoyo de capitales externos, en este 
caso fondos de inversión, y justamente debido a este soporte, 
recientemente las empresas argentinas tienen invirtiendo 
en la adquisición de tierras vía compra, pero “antes de la 
inversión de fondos de inversión en la compra de este capital 
fijo, se trataba de grandes productores sin tierra” (Wesz Jr., 
2014: 75).

La principal novedad en el siglo XXI se da por la entrada de 
agentes uruguayos en el espacio agrario paraguayo. El con-
texto de disputa mundial por tierras actual, intensificó en 
Uruguay la presencia del capital internacional, especialmente 
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argentino (Piñero, 2012). De acuerdo con REDES (2011), 
entre 2000 y 2008 los propietarios de nacionalidad uru-
guaya perdieron 1.810.000 hectáreas, en el que se estima 
que 1.068.000 estén en posesión del capital internacional. 
Además, en el período entre 2000 y 2011, se observó el 
aumento de la concentración de la tierra, ya que el número 
de establecimientos agropecuarios en el país cayó de 57.000 
en 2000 a 45.000 en el año 2011 (Benítez y Neumann, 2015).

Por su parte, empresas y ganaderos uruguayos desterrito-
rializados encuentran como alternativa al Chaco paraguayo. 
Las empresas precursoras iniciaron las inversiones en los 
años 2000, sobre todo después de 2008, pero las primeras 
noticias al respecto comenzaron a publicarse en 2011. De 
acuerdo con un reportaje publicado en el portal Farm Land 
Grab (20 de abril de 2011), empresas uruguayas pasaron 
a buscar el Chaco debido a su potencial para la ganade-
ría. En 2012, el INDERT confirmó la existencia de urugua-
yos en tierras destinadas a la reforma agraria, sobre todo 
en el departamento de Alto Paraguay. Un ejemplo en aquel 
momento era la colonia María Auxiliadora, destinada a la 
reforma agraria, pero 35.000 hectáreas estaban en pose-
sión de brasileños y uruguayos, y apenas 3.000 en pose-
sión de 35 familias paraguayas (LA DIARIA, 12 de junio de 
2012). En el reportaje publicado por el diario El País (14 de 
enero de 2013), se informa que los uruguayos habían com-
prado hasta ese momento más de 1.000.000 hectáreas en el 
Chaco paraguayo y la tierra estaba cada vez más valorada, 
cerca del 20% más de lo que estaba en el país a principios 
del siglo XXI cuando comenzaron las primeras inversiones. 
Esto explica por qué las empresas inmobiliarias uruguayas, 
como el Estudio 3000, también volvieron la atención hacia 
el Chaco. El Diario Cinco Días (12 de enero de 2015) afirmó 
que 2.000.000 hectáreas en Paraguay eran explotadas por 
uruguayos, o sea, el correspondiente a aproximadamente el 
12% de la actividad pecuaria de Paraguay estaba en 2015 
bajo el control de empresas uruguayas.

En 2016 el Diario Cinco Días (22 de enero de 2016) una 
vez más notició el aumento de la apropiación de tierras en 
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el Chaco paraguayo por los uruguayos, esta vez resaltando 
la calidad del suelo y los bajos precios, incluso en relación 
al sistema tributario paraguayo, que históricamente atrae 
a inversores de todos los sectores de América del Sur. Aún 
en 2016 el diario paraguayo En Perspectiva (17 de marzo 
de 2016), atribuyó el aumento del PIB del país a la inver-
sión de empresas uruguayas en la ganadería y en el mercado 
inmobiliario en el Chaco, enfatizando que en 2016 había 
53 empresas uruguayas territorializadas en Paraguay en 
diferentes sectores de la economía. La territorialización del 
capital uruguayo para la ganadería y la especulación inmo-
biliaria ha causado intensos conflictos con comunidades 
indígenas y campesinas, impactos ambientales alarmantes 
y un aumento en el precio de la tierra, dificultando aún más 
una posible reforma agraria.

Estos diferentes agentes descritos no actúan aislada-
mente, sino en articulación, construyendo una red que per-
mite el control del territorio, incluyendo gobierno, medios, 
universidades e investigación. Se percibe que las estrate-
gias de control son cada vez más sofisticadas, no involu-
crando necesariamente la posesión y titulación de la tierra, 
aunque el capital financiero aún es incipiente en el país. El 
Organigrama N° 2 evidencia cómo se materializa el acapara-
miento involucrando a los diferentes agentes analizados en 
este artículo.



304

Fiebre por la tierra 

Organigrama N° 2. Dinámica del control del territorio pa-
raguayo por los agentes extranjeros

Elaboración: Pereira (2018).

Así, los agentes brasileños (empresas y latifundistas) con-
trolan la producción, especialmente de soja. Las translati-
nas oriundas de Argentina también actúan en la producción, 
pero no directamente, es decir, que el propio agente no pro-
duce la commodity (más frecuente entre los casos brasile-
ños), sino que realiza contratos de asociación y, en menor 
intensidad, contratos de alquiler. Las corporaciones trans-
nacionales ejercen control sobre los insumos (maquinarias, 
semillas y agroquímicos) y en la comercialización (expor-
tación del grano in natura), es decir, controlan la cadena 
productiva desde arriba hacia abajo. Todos estos distintos 
agentes constituyen el complejo sistema del agronegocio, 
controlando –induciendo, moldeando y alterando– no sólo el 
proceso productivo, sino todas las relaciones sociales a lo 
largo de la cadena.

Consideraciones finales

El acaparamiento de tierras, propuesto en este artículo 
como control del territorio, se caracteriza como un proceso 
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histórico, moldeado por la dinámica y las necesidades de 
acumulación del capitalismo global. En el siglo XXI, en un 
escenario marcado por la convergencia de múltiples crisis 
(de narrativas de crisis), por la globalización neoliberal, por 
el advenimiento del medio técnico científico informacional 
(Santos, 2002) y por cambios geopolíticos, tales como el 
ascenso de los BRICS y MICs (McKay, Hall y Liu, 2016), este 
proceso, una vez más, adquiere fuerza y se materializa a tra-
vés de nuevas estrategias que no involucran la necesidad de 
una real territorialización.

Es consenso que la mejor lente para analizar el acapa-
ramiento es la economía política (Franco et al., 2013). Sin 
embargo, argumentamos que la perspectiva de la economía 
política describe el avance capitalista en el espacio y tiene 
poco que decir sobre las dinámicas territoriales que moldean 
el acaparamiento/control del territorio. Así, defendemos que 
la geografía, a través del territorio, es la lente primordial para 
entender el avance actual del capital en tierras agrícolas. 
Además, la ciencia geográfica permite el abordaje de cuestio-
nes escalares y geopolíticas, descuidadas por otros análisis 
y que se presentan como elementos importantes para com-
prender el acaparamiento en el siglo XXI.

En el caso del Sur global, el acaparamiento se materia-
liza, mayoritariamente, por medio del capital extranjero, lo 
que intitulamos como extranjerización de la tierra. Es pre-
ciso enfatizar que acaparamiento y extranjerización no son 
sinónimos (ni una traducción, como el caso brasileño exige), 
sino procesos complementarios, en los cuales el objetivo es 
el control del territorio como estrategia de acumulación de 
capital. En Paraguay, nuestro objeto de análisis, el acapa-
ramiento es un proceso histórico y ocurre, desde los prin-
cipios, casi exclusivamente, a través del capital extranjero, 
especialmente regional.

Entendemos que el proceso se materializa en ciclos y en 
Paraguay es posible identificar tres diferentes fases del aca-
paramiento. La primera ocurrió entre 1870 y 1950, caracte-
rizada por la creación de Leyes de Venta de Tierras Públicas 
y por la presencia del capital argentino en el Chaco para 
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la explotación del quebracho, sin actividades agrícolas. El 
segundo ciclo se inició a mediados de la década de 1950, 
resultado de una reorientación geopolítica en América del 
Sur, que colocó a Brasil en posición hegemónica en la región. 
En este momento, Brasil pasaba por la Revolución Verde, lo 
que culminó en la expansión de la frontera agrícola hacia 
Paraguay. En el período que comprende este segundo ciclo, 
la mayor parte de América Latina estaba bajo control de regí-
menes dictatoriales, lo que se reflejó en la represión de movi-
mientos de luchas sociales. Estos movimientos fueron con-
cebidos como un peligro para la seguridad nacional (Mora, 
2006), como fue el caso de las Ligas Agrarias Cristianas 
(LACs), que fueron prácticamente diezmadas por la dicta-
dura de Stroessner (Fogel, 2001).

Con la apertura democrática en 1989, los movimientos 
campesinos vuelven a organizarse, así como se inicia el ter-
cer ciclo del acaparamiento de tierras en Paraguay. Esta fase 
puede ser comprendida en dos momentos. Primero hasta 
mediados de los años 2000, donde los principales elementos 
fueron el avance del neoliberalismo, la crisis de las deudas 
públicas, la intensificación de la territorialización del capital 
brasileño (ahora en dirección a la región central del Paraguay) 
y la introducción de semillas de soja genéticamente modifi-
cadas. A partir de 2012 –lo que no siguió la tendencia glo-
bal– se observan nuevas dinámicas globales, regionales y 
también locales, que resultaron en el aumento del control 
del territorio por el capital extranjero. Además de Brasil y 
Argentina, que son agentes históricos en el país, los capi-
tales uruguayos se vuelven activos en el Chaco paraguayo, 
especialmente con el objetivo de especular con tierras.

Así, hay una gama de agentes involucrados en el proceso 
de acaparamiento en Paraguay que utilizan de diferentes 
estrategias de acuerdo con sus intencionalidades y terri-
torialidades. Lo que difiere la actuación brasileña son los 
intensos conflictos en los que estos agentes se involucran; 
eso ocurre tal vez por el hecho de que se territorializan en el 
país, mientras que empresas argentinas utilizan mecanis-
mos que permiten el control de la territorialidad, lo que es 
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más complejo. En el caso de las uruguayas, la presencia es 
reciente y, quizás, como la territorialización ocurre en una 
región poco poblada (ya que el Chaco concentra sólo el 3% de 
la población paraguaya), aún no hay registros de conflictos. 
Sin embargo, ninguno de éstos actúa aisladamente, sino que 
constituyen una red que permite el control del territorio y 
garantiza la acumulación de capital.

El acaparamiento resulta en múltiples impactos, como el 
aumento de la concentración agraria, la desterritorialización 
de campesinos e indígenas, alteraciones en el uso del territo-
rio que, a su vez, resultan en la intensificación del cultivo de 
commodities para exportación y reducción de la producción 
de alimentos –en Paraguay sólo 6% del territorio se destina a 
la producción de alimentos, lo que corresponde a aproxima-
damente a 300.000 hectáreas (Pereira, 2018)– impactando 
directamente la seguridad y soberanía alimentaria del país y 
acentuando la pobreza9. Todavía existe la criminalización de 
la lucha por la tierra, el descuido del Estado en relación a la 
población vulnerable y su apoyo total al agronegocio, gene-
rando la pérdida de la soberanía económica y nacional. Es 
decir, como ya destacó Héctor Mondragón (2007), “es todo 
para el capital transnacional”.

9  En una entrevista, los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Mu-
jeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) relataron sobre los impactos, en-
fatizando la criminalización y utilización indiscriminada de agroquímicos.
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Acaparadores “financieros” 
y “productivos” en América 
Latina. Trayectorias, lógicas 

empresariales y vínculos
Por Andrea P. Sosa Varrotti

Introducción 

En este artículo analizo el papel de dos actores centrales en 
el fenómeno del acaparamiento de tierras en América Latina: 
los inversores institucionales privados y las megaempresas 
de producción agropecuaria con las que se vinculan. Me pro-
pongo dar cuenta de las trayectorias previas de ambos tipos 
de actores, y de las estrategias que desplegaron a partir de 
su vinculación. 

Para ello, analizo un caso emblemático de megaempresa de 
origen argentino, Los Grobo, convertida en grupo económico 
en 2001, en el que invirtieron capitales de riesgo desde 2007. 
Me intereso especialmente por su participación en el acapa-
ramiento de tierras en el Mercosur, en particular, en Brasil.

Primero, presento el fenómeno del acaparamiento desde 
una perspectiva amplia, que no solo incluye a actores de 
origen nacional (las megaempresas), sino que también com-
prende diferentes formas de control sobre la tierra (arrenda-
miento, además de la compra), y cuyo origen está relacionado 
con la convergencia de múltiples crisis: alimentaria, energé-
tica, ambiental y financiera.

Luego, describo la lógica financiera de los inversores ins-
titucionales que llevan adelante operaciones de riesgo en el 
sector agrícola, en especial, de los fondos de capital privado, 
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que son los más significativos en los casos estudiados. En 
función del estudio de caso, me concentro en los fondos que 
invirtieron en el grupo económico seleccionado: ¿de dónde 
provienen?, ¿a qué actividades se dedican o dedicaban antes 
de invertir en el agronegocio?, ¿cuál es su forma de funcio-
namiento?, ¿por qué decidieron invertir en las megaempre-
sas de origen argentino? 

Finalmente, estudio la transformación de las estrategias 
empresariales respecto de la tierra a partir del ingreso de 
los inversores institucionales en su estructura accionaria. 
Analizo el modo en que estos actores –normalmente consi-
derados productivos (megaempresas) y financieros (inver-
sores)– despliegan estrategias conjuntas para la compra, 
puesta en producción y/o venta de tierras en el Mercosur 
que dan cuenta de la imbricación de lógicas productivas y 
financieras, propia de una agricultura financiarizada. 

Como se verá, esta imbricación se expresa en el doble 
carácter productivo-financiero que adquieren las tierras aca-
paradas, puesto que se combinan el interés especulativo con 
el interés productivo. En otras palabras, el uso especula-
tivo no siempre responde a una subutilización productiva 
de la tierra o a una reducción de la productividad, sino que 
en muchos casos ambos usos, especulativo y productivo, se 
retroalimentan. Todo esto plantea la necesidad de reconsi-
derar las categorías dicotómicas y excluyentes con las que 
suele pensarse a los actores económicos como “productivos”, 
o bien, “financieros”.

Por una definición amplia de acaparamiento

La literatura sobre los procesos de acaparamiento de 
tierras (land grabbing o land grabs, según su denomina-
ción en inglés) es abundante y diversa. Informes de orga-
nismos internacionales como el Banco Mundial (Deininger 
et al., 2011) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2012) confirman su 
presencia en América Latina y el Caribe, así como en el resto 
del mundo. Otros autores complejizan el entendimiento del 
fenómeno y plantean algunas críticas a estos estudios. 
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En primer lugar, como señalan Borras Jr. et al. (2011), el 
estudio realizado para el Banco Mundial utiliza eufemismos 
como “inversión agrícola” en lugar de hablar de acapara-
miento de tierras con claridad. Además, aun cuando propone 
guías voluntarias para una “inversión agrícola responsable”, 
la fomenta sin preguntarse “quién gana, quién pierde y por 
qué, ni cuáles son los resortes y las consecuencias socia-
les, políticas y ecológicas de este proceso” (Borras Jr. et al., 
2011: 210). En segundo lugar, los mismos autores señalan 
que el estudio que la FAO realizó en 17 países de América 
Latina utilizó una definición demasiado limitada para abor-
dar el fenómeno, lo que lleva a subestimar su importancia 
en la región. 

En cuanto a la crítica del primer informe, acuerdo con 
estos autores y planteo algunos interrogantes que permiten 
avanzar en la comprensión del fenómeno en el sentido que 
proponen: ¿cuál es el vínculo entre la financiarización de la 
economía y el fenómeno de acaparamiento de tierras?; ¿cuá-
les son los actores involucrados en estos fenómenos y de qué 
dinámicas en torno a la tierra participan? En este trabajo 
me propongo contribuir a dar respuesta a estas preguntas 
mediante el estudio de eventos de acaparamiento vinculados 
con la financiarización de la agricultura del Mercosur. 

En cuanto a la crítica del segundo informe, y en vistas de 
delimitar mejor la pregunta sobre los actores, también con-
cuerdo en que debe utilizarse una definición más amplia de 
acaparamiento de tierras que la utilizada por la FAO, ya que 
esta se limita a la “adquisición de grandes escalas de tierra 
que involucra a gobiernos extranjeros y la consiguiente inse-
guridad alimentaria en los países receptores” (Borras Jr. 
et al., 2011: 5). Por un lado, como señalan Borras y Franco 
(2012), esta inseguridad alimentaria no siempre es tal. Por 
el otro, al focalizar en un tipo de actor específico (gobiernos 
extranjeros), la definición de la FAO no permite resaltar el 
papel primordial del gran capital en estos procesos (Borras 
Jr. y Franco, 2012). 

En el mismo sentido, en su estudio sobre África, Pauline Peters 
sostiene que el debate en términos de land grabs en manos 
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de extranjeros puede oscurecer, no solo el papel de los 
gobiernos, sino también de los actores privados nacionales 
en los procesos de lo que prefiere denominar “apropiación 
de tierras” o “nuevos cercamientos” (new enclosures) (Peters, 
2013: 546). Como muestra Madeleine Fairbairn para el caso 
de Mozambique, las elites locales ejercen un “control sobre el 
acceso” a la tierra (en términos de Ribot y Peluso, 2003), al 
convertirse en mediadoras de este acceso para otros actores 
(Fairbairn, 2013: 343).

Para el caso de América Latina, autores como Woldford et 
al. (2013) también identifican como principales acaparado-
res, junto a los inversores institucionales y las compañías 
transnacionales, a los Estados nación (China, Corea del Sur, 
India, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos) y a 
las elites nacionales sobre los que Peters y Fairbairn lla-
man la atención. En este último grupo debe incluirse a las 
“compañías (trans)latinas intrarregionales”, que muchas 
veces actúan en alianza con inversores internaciona-
les (Borras Jr., Franco, Kay y Spoor, 2011: 5). 

Para este estudio seleccioné un caso en el que participan 
agentes financieros de origen internacional (inversores insti-
tucionales privados que realizan operaciones de riesgo), pero 
también nacional: las megaempresas agropecuarias funda-
das en Argentina, conocidas como los big players (Beltrán, 
2007) del agronegocio nacional. En Argentina, estos “gran-
des jugadores” vivieron su mayor crecimiento durante la 
década de 2000, momento de consolidación de ese modelo 
productivo (Gras y Hernández, 2013: 26). 

A comienzos de la década de 2010, llegaron a controlar más 
de 200 mil hectáreas cada una en varios países del Mercosur 
–ya fuera a través de la compra y/o el arrendamiento de tie-
rras– gracias a su acceso privilegiado a los mercados inter-
nacionales de derivados financieros y al financiamiento 
internacional de sus operaciones. La extensión regional que 
adquirieron hizo que se distinguieran significativamente de 
otras grandes empresas, ya que permitió una significativa 
reducción de costos y una mayor diversificación de los ries-
gos (Gras y Sosa Varrotti, 2013). 
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El caso seleccionado para este artículo es la empresa Los 
Grobo, fundada en la región pampeana en 1984 y conver-
tida en grupo económico desde 2001 que, a partir de 2003, 
emprendió un temprano proceso de lo que Borras Jr. et al. 
(2012) denominaron “translatinización” (expansión a otros 
países de América Latina). Luego del ingreso de capitales 
de riesgo en su estructura accionaria, se convirtió en una 
acaparadora de tierra a nivel del Mercosur: en la campaña 
2009/2010 llegó a sembrar 250 mil hectáreas en la región, 
para superar las 300 mil tres años después. 

Además, lo específico de esta empresa es que fue una de 
las pioneras en la implementación de novedosas formas de 
financiamiento y de organización productiva flexible en la 
actividad agropecuaria a las que las propias megaempresas, 
la prensa y algunos estudios académicos dieron el nombre 
de “modelo en red”. Durante la década de 1990, se expandió 
en Argentina bajo este esquema productivo, que combinaba 
tercerización de las labores agrícolas, manejo de capital de 
terceros (muchas veces gracias a la creación de fondos de 
inversión agrícola y de fideicomisos), y arrendamiento de tie-
rras como forma principal de agrandar la escala. 

Este último elemento es central ya que, en el caso argen-
tino, la discusión sobre el acaparamiento de tierras se 
complejiza aún más dada la importancia de la contratación 
de tierras en el modelo empresarial de los “grandes juga-
dores” estudiados en este trabajo. Esto está vinculado con 
el hecho de que, como señalan Gras y Hernández (2013), 
en Argentina “la concentración de la producción no avanzó 
al mismo ritmo que la de la propiedad de la tierra”. Por 
ello, es importante analizar la especificidad de este país en 
términos de control de la tierra y de la producción como 
fenómenos separados de la posesión de la tierra (Gras y 
Hernández, 2013: 38) 

En esa misma línea, el trabajo ya citado de Borras Jr. et 
al. (2011) invita a considerar el acaparamiento como un 
fenómeno de transferencia del control de este recurso, lo que 
no siempre implica su posesión. Esto vuelve a establecer un 
distanciamiento respecto de la definición de la FAO (2012) 
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que, al restringirse a la compra, deja de lado otros mecanis-
mos de acceso y control de la tierra, como el arrendamiento, 
por ejemplo (Borras Jr. y Franco, 2012). 

La flexibilidad del “modelo en red” no solo sirvió para adap-
tarse a una estrategia empresarial financiarizada necesa-
ria para crecer en un contexto de apertura económica, sino 
que también atrajo a inversores institucionales internacio-
nales interesados en expandirse en la región, cuyo ingreso 
implicó la modificación de sus estrategias empresariales. 
Paradójicamente, al entrar en las estructuras accionarias de 
varias megaempresas desde mediados de la década de 2000, 
ellas emprendieron un proceso de acaparamiento de tierras 
vía compra en otros países del Mercosur. 

Considero que, además de la adquisición propiamente 
dicha, el concepto de acaparamiento de la tierra debe englobar 
el control ejercido vía alquiler a través de contratos de arren-
damiento, aparcería o “contratos accidentales” de arrenda-
miento por dos cosechas, desregulados por la Ley Nº 22.298 
(Congreso de la Nación Argentina, 1980). En contraposición, 
en el Mercosur, las megaempresas participan o participaron 
de manera directa o indirecta (a través de la creación de fon-
dos de inversión inmobiliaria de tipo real estate) en procesos 
de adquisición de tierras, mecanismo que no fue central en 
su crecimiento en la Argentina.

También debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto que 
el “año 2008 fue un punto de inflexión en la aceleración de 
la demanda por tierras” (Gras y Göbel, 2014: 235) –momento 
en que la tierra se volvió especialmente atractiva por la 
explosión de la burbuja inmobiliaria urbana que mostró los 
límites de la actividad especulativa en ese sector (Fairbairn, 
2014)–, coincido con Borras Jr. et al. (2011) en que es nece-
sario romper con la idea de que la “fiebre por tierras” (land 
rush) protagonizada por los inversores institucionales se ini-
ció en 2008-2009 como resultado exclusivo del aumento a 
nivel mundial del precio de los alimentos. 

Lejos de depender únicamente de tal crisis alimentaria, 
esta “fiebre” responde a la convergencia de múltiples crisis: 
alimentaria, pero también energética, ambiental y financiera. 



329

Acaparadores “financieros” y “productivos” en América Latina. Trayectorias, lógicas...

Como se verá en el caso analizado, las inversiones de riesgo 
por parte de capitales de origen internacional en las mega-
empresas, y el comienzo de acaparamiento vía compra en 
manos de estos actores en el Mercosur, se iniciaron años 
antes del 2008.

En efecto, el interés de muchos agentes financieros en el 
agro se desencadenó con la explosión de la burbuja gene-
rada en torno a la inversión especulativa en empresas tec-
nológicas hacia el año 2000 (Baldi et al., 2016). Ese capital 
comenzó a volcarse en gran medida a lo que esos agentes 
denominan “activos alternativos”: tierras, pero también 
plantaciones, infraestructura (Frederico y Gras, 2017) y, en 
particular, a los llamados cultivos flexibles (flex crops). 

Estos últimos, como el maíz, los porotos de soja o el azú-
car, son una inversión especialmente atractiva para capita-
les especulativos por la multiplicidad y flexibilidad de sus 
usos. Son cultivos que pueden ser convertidos en alimento 
humano o animal, o en recurso energético (biocombusti-
bles), y que son promocionados como solución a las múltiples 
crisis mencionadas. Ellos permiten a los agentes involucra-
dos (que realizan y/o invierten en esta producción) reaccio-
nar rápidamente frente a modificaciones en los mercados, ya 
que pueden ser intercambiados: frente a una menor oferta 
de un determinado cultivo, por ejemplo, su demanda puede 
ser cubierta por otro cultivo flexible. De este modo, facili-
tan la diversificación de riesgos, puesto que su carácter flexi-
ble permite su comercialización en función de las señales de 
precios, los subsidios estatales y los marcos tecnocientífi-
cos (Borras Jr. et al., 2016: 94). 

En sintonía con este planteo, y siguiendo el estudio del 
Banco Mundial citado (Deininger et al., 2011), Sergio Sauer 
y Sergio Pereita Leite afirman que la “fiebre” por tierras está 
vinculada con la expansión agrícola, y en especial con las 
posibilidades de exportación de determinados cultivos, 
muchos de ellos flexibles. Además de la soja, del maíz, la 
caña de azúcar y el aceite de palma, los autores mencio-
nan el arroz, el girasol, la colza y las plantaciones foresta-
les (Sauer y Pereira Leite, 2012: 878). 
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En efecto, el “apetito” de los capitales financieros por las 
megaempresas se conecta “con el interés de lograr posi-
ciones dominantes en los principales cultivos exportables 
(soja, maíz y girasol), sea en las áreas donde la agricultura 
moderna y comercial tiene largo asiento, sea en áreas de 
frontera agrícola” (Gras y Hernández, 2013: 40). El caso del 
Grupo Los Grobo muestra la expansión de estos actores, y 
con ellos de la producción de soja transgénica, en zonas de 
frontera en Brasil.

Por último, es importante tener en cuenta que, desde 2013, 
en gran medida debido al descenso del precio internacional 
de los commodities agrícolas, pero ante todo a la lógica finan-
ciera de liquidación de activos que incorporaron luego del 
ingreso de estos inversores en sus estructuras, la mayoría de 
las megaempresas redujo significativamente la cantidad de 
hectáreas operadas en la región. Además, en algunos casos 
–como el seleccionado–, pasaron a concentrar su produc-
ción en un solo país. Esta es otra de las maneras en las que 
la lógica financiera, exacerbada por el ingreso de capitales 
de riesgo internacionales en empresas de origen nacional, 
influye en las dinámicas del mercado de tierras regional. 

Acaparadores “financieros”: los inversores institucionales 
privados

Entre las inversiones en tierras más reportadas a nivel 
mundial –que son las que interesan en este estudio– se 
encuentran las que son llevadas a cabo por inversores pri-
vados (Cotula, 2012). Como resalta Daniel Shepard, dentro 
de esta categoría se encuentran “las compañías del sector de 
agronegocios y agroalimentario, los productores de biocom-
bustibles y, de manera creciente, los inversores institucio-
nales privados” (Daniel, 2012: 704; la traducción es propia). 
Estos últimos son organizaciones financieras que invierten 
grandes sumas de dinero de terceras partes en títulos, pro-
piedades y otros activos con el objetivo de multiplicar su 
capital: “fondos mutuos, bancos, fondos de pensión, fondos 
de cobertura de riesgo y fondos de capital privado” (McNellis, 
2009: 2; la traducción es propia).
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Por lo demás, los inversores institucionales también par-
ticipan de otro proceso que, aunque menos estudiado, va 
de la mano del fenómeno de acaparamiento de tierras, y 
que tiene que ver con el acaparamiento de la producción 
(production grabbing). Como explican Antoine Ducastel y 
Ward Anseeuw para el caso de Sudáfrica, el acaparamiento 
de tierras es solo la cara más visible del proceso de concen-
tración de recursos: “el fenómeno de adquisición de tierras 
estaría ocultando dinámicas de control directo de la produc-
ción, no solo a través de la adquisición de tierras, sino tam-
bién del control sobre uno o varios segmentos de la cadena 
de producción” (Ducastel y Anseeuw, 2011: 2; la traducción 
es propia). 

En otras palabras, diferentes tipos de inversores institu-
cionales, que representan desde fondos de pensión de “paí-
ses ricos” (Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, 
Australia) hasta fundaciones universitarias, colocan capi-
tal en todo el circuito productivo agrícola: desde el con-
trol de la tierra, pasando por la producción propiamente 
dicha, hasta las actividades agroindustriales (Frederico y 
Gras, 2017). Esto incluye la participación en la provisión 
de insumos, almacenaje y logística, inspección y certifica-
ción, procesamiento y comercialización de alimentos, entre 
otros (Burch y Lawrence, 2009: 271). 

Entre estos actores, uno de los más relevantes para este 
estudio, pero también para comprender el fenómeno de aca-
paramiento de tierras a nivel global, son los fondos de capi-
tal privado. La creación de este tipo de fondos fue una de 
las estrategias más significativas adoptadas por el capital 
financiero para insertarse en las diversas etapas de los cir-
cuitos productivos agrícolas en Asia, África y América Latina 
(EMPEA, 2015), en particular desde la crisis financiera de 
2008. Entre ese año y 2014, esos fondos recaudaron aproxi-
madamente 6 mil millones de dólares para sus inversiones 
en agronegocios:
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Gráfico N° 1. Recaudación e inversión de los fondos de 
capital privado en agronegocios, en millones de U$S 
(2008-2014)

 Fondos recaudados

Capital invertido

Fuente: Eckstein et al. (2015), tomado de EMPEA (2015).

Como se verá, las firmas que gestionan fondos de capi-
tal privado son las que tuvieron mayor presencia en el caso 
analizado. No solo son actores centrales en los eventos de 
acaparamiento de los que participan las megaempresas, sino 
también en las transformaciones que sufren sus estrategias 
empresariales a lo largo del tiempo. Estos capitales fueron 
centrales para la expansión al Mercosur, y estaban particu-
larmente interesados en ingresar al agronegocio brasileño. 

En efecto, en su calidad de país miembro de los BRICS y 
de su fuerte crecimiento, entre 2007 y 2011, Brasil escaló 
14 puntos en su nivel de atracción de capitales de riesgo y 
privados (Groh, Liechtenstein, y Lieser, 2011). Como se ve 
en el Gráfico N° 2, Brasil supera con amplitud la media de 
las inversiones de fondos de capital privado recibidas por 
los países de América Latina entre 2008 y 2014, seguido por 
Argentina (EMPEA, 2015).
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Gráfico N° 2. Negocios realizados por firmas de capital 
privado en agronegocios por país y por subsector (2008-
2014)

Brasil Argentina Chile 

Colombia México Otros

Agricultura, Pesca y Plantaciones  

Silvicultura Productos alimenticios  

Otros Productos químicos especializados

Fuente: Eckstein et al. (2015), tomado de EMPEA (2015).

En cuanto a su funcionamiento, los fondos de capital pri-
vado se especializan en la adquisición, elevación del precio 
de mercado y venta de empresas, en este caso, de aque-
llas que actúan directamente en la producción agrícola. La 
adquisición se hace normalmente por medio de participación 
accionaria o patrimonial. El aumento de su precio de venta 
se logra a través de la restructuración de la empresa con el 
objetivo de disminuir sus costos operacionales y aumentar 
su rentabilidad. 

Por último, el momento de la salida de la inversión o exit es 
cuando esperan generar el mayor retorno. Estos inversores 
en acciones (equity investors) no se comprometen por tiempo 
indefinido con la empresa ya que su objetivo principal “es 
alcanzar una mayor tasa de retorno superior por medio de 
la eventual venta de las inversiones en el momento opor-
tuno”; “un buen inversor considerará las posibles estrate-
gias de exit desde el momento en que se presenta e investiga 
por primera vez la inversión” (SBA, 2017; la traducción es 
propia). 
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Estas estrategias suelen consistir en la oferta pública ini-
cial de la empresa (Initial Public Offering, IPO), la venta 
de acciones –o incluso de toda la operación– a “comprado-
res estratégicos” a través de adquisiciones accionarias, o 
la venta de los activos. La primera opción suele ser consi-
derada la más rentable en términos financieros, en espe-
cial cuando hay gran liquidez en las bolsas de valores. Las 
otras dos opciones consisten en la venta de una división o 
subsidiaria de una compañía, o en una desinversión más o 
menos progresiva (Sosa Varrotti y Frederico, 2018).

Las firmas de capital privado se han vuelto especialistas 
en planificar estrategias de exit en lo que se refiere a la 
forma y el momento de realizarlas. Por ello, tienden a inver-
tir en empresas emergentes (empresas start-up) que no solo 
posean un modelo de negocios “escalable”, es decir, con 
gran potencial de crecimiento, sino también que la flexibi-
lidad de su modelo habilite estas estrategias de exit (Sosa 
Varrotti, 2017b). Estas estrategias tienden a ser más “crea-
tivas” cuando se trata de inversiones en los llamados “mer-
cados emergentes” (como se verá para el caso de Brasil), 
puesto que la estrategia de exit más tradicional para estos 
fondos (el IPO) no suele ser tan exitosa como en Estados 
Unidos, por ejemplo, de donde proviene gran parte de estos 
fondos (Leeds y Sunderland, 2003).

Por su parte, para crecer de manera exponencial gracias 
a la inversión de grandes capitales financieros internacio-
nales, una “empresa emergente” busca inversores a quie-
nes “venderles” su modelo de negocios (un plan, un pro-
yecto). Para ello, debe demostrar que, gracias a este modelo, 
puede aumentar de manera sostenida su número de clien-
tes (y, en lo posible, también de inversores), que posee 
mecanismos para disminuir el riesgo de la inversión hasta 
el exit, además de plantear posibles estrategias para ese 
momento. Como se verá en lo que sigue, el Grupo Los Grobo 
consiguió hacer esto apoyándose en su “modelo en red”.
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Acaparadores “productivos” de origen nacional: las 
megaempresas agropecuarias

Las megaempresas como el Grupo Los Grobo fueron vistas 
como empresas de tipo start-ups atractivas por los inverso-
res de riesgo, en especial por los fondos de capital privado, 
en virtud de su modelo de negocios financiarizado y flexible. 
En Gras y Sosa Varrotti (2013) se describe el nuevo modelo 
empresarial de estos “grandes jugadores” del siguiente modo:

se basa en la conformación de grandes escalas produc-
tivas a partir de diversas formas de control de la tierra 
y de múltiples estrategias de financiamiento (especial-
mente en relación con el capital financiero nacional e 
internacional) y de manejo del riesgo, así como en la in-
novación tecnológica permanente, la profesionalización 
del management y la conformación de una estructura or-
ganizativa de tipo corporativo –con departamentos espe-
cializados, auditorías de organizaciones multinacionales 
y control financiero y de gestión–. En la mayoría de los 
casos, también signa este cambio de modelo la presen-
cia de una organización de la producción en redes, que 
se ve acompañada por la tercerización de actividades, 
la subordinación de otros agentes a las necesidades de 
acumulación y diferentes niveles de centralización de los 
recursos (Gras y Sosa Varrotti, 2013: 220-221).

Este último elemento, el llamado “modelo en red”, consiste 
en un modelo productivo flexible basado en el alquiler de 
la tierra en general a través de “contratos accidentales”; la 
tercerización (out-sourcing) de la siembra, las labores cultu-
rales, la cosecha y a veces también el almacenamiento de los 
cultivos; el alquiler con opción de compra (leasing) de maqui-
naria y del transporte, y el manejo de capital de terceros (en 
general extra-agrario). 

Este último aspecto es esencial, ya que el proceso de 
ampliación de la escala de estos actores, y el acaparamiento 
de tierras que eso conlleva, está íntimamente ligado al pro-
ceso de financiarización de la agricultura al que las mega-
empresas contribuyen. El despliegue del “modelo en red”, 
que supone la incorporación temprana de lógicas finan-
cieras y la financiarización de estrategias productivas y 
comerciales (Sosa, 2017), resulta esencial para comprender 
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el vínculo que establecieron con los modelos de negocios de 
los inversores institucionales. 

Por un lado, fue importante la posibilidad de rápida 
expansión territorial a nivel del Mercosur que representaba 
este modelo –ya que reduce la posesión de activos fijos al 
mínimo–, y la consecuente reducción de riesgos climáticos y 
productivos, pero también políticos y sociales que implicaba 
tal diversificación territorial, aspecto esencial para los inver-
sores. En efecto, en su primera expansión a otros países del 
Mercosur, intentaron trasplantar –con mayor o menor éxito– 
ese “modelo de las Pampas”, para lo que debieron adaptarlo 
a las especificidades de cada territorio.

Por otro lado, el “modelo en red” desarrollado en Argentina 
permitía una salida rápida de las operaciones productivas, 
ya que compromete menos capital fijo respecto de otro tipo 
de modelos productivos, y porque se basa en una agricultura 
por contratos, en general de corto plazo, y muchas veces de 
tipo informal. Paradójicamente, a partir del ingreso de inver-
sores institucionales en sus estructuras, las megaempresas 
comenzaron a invertir en la compra de tierras en el Mercosur 
a través de diferentes mecanismos; aquí se hará alusión a 
la experiencia de expansión del Grupo Los Grobo en Brasil.

Encuentro de lógicas financiarizadas y acaparamiento de 
tierras a nivel regional. El caso del Grupo Los Grobo

Desde la legalización de la producción y distribución de soja 
transgénica en Argentina en 1996 hasta los comienzos 
de su expansión translatina en 2003, Los Grobo pasó de ser 
una empresa familiar pampeana a convertirse en una cor-
poración agropecuaria de alcance nacional. Este veloz creci-
miento empresarial fue posible gracias a la puesta en prác-
tica del “modelo en red” y a la incorporación de mecanismos 
financieros para la obtención de ganancias.

Luego de incursionar en Uruguay mediante una asocia-
ción con una empresa local en 2003, y luego en Paraguay en 
2004, el Grupo Los Grobo se expandió a Brasil en la campaña 
2007-2008 gracias a que consiguió financiamiento del fondo 
de capital privado Pactual Capital Partners (PCP). Ese fondo 
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gestionaba el capital de los 67 ex socios del Banco Pactual do 
Brasil, que había sido vendido a la Unión de Bancos 
Suizos (UBS). Administrado por UBS Pactual Gestora de 
Investimentos Alternativos Ltda, PCP se había convertido en 
uno de los principales fondos de capital privado de Brasil, 
y hasta el momento invertía en sectores de actividad como 
el eléctrico, el inmobiliario y el textil. 

El agronegocio se presentó como un destino atractivo para 
estos inversores por los altos precios de los commodities, en 
especial en un país como Brasil, considerado estratégico 
para este tipo de producciones. El problema para ingresar 
en este negocio para esta entidad financiera era que no cono-
cía el rubro, y encontraron en Los Grobo un socio dentro del 
sector, por lo demás muy interesado en expandirse a Brasil. 

Para Los Grobo, la expansión territorial en Argentina 
estaba llegando a su límite, y la competencia por tierras 
encarecía cada vez más los arrendamientos. Brasil, el país 
más importante del Mercosur, disponía de la mayor canti-
dad de tierras para cultivo sin desarrollar, o no plenamente 
desarrolladas (tierra para pasturas degradadas). El objetivo 
era expandirse a nuevas fronteras agrícolas.

Asimismo, como se explica en Bell y Scott (2010: 7), si bien 
“PCP ofrecía un mayor costo de capital que lo que podría 
ofrecer un banco”, la sociedad con este fondo permitía 
a Los Grobo compartir el riesgo de la expansión en Brasil. Los 
Grobo y PCP acordaron vender una participación minoritaria 
en Los Grobo a cambio de US$100 millones en efectivo, que 
se utilizarían para el crecimiento del fondo. “PCP, ahora lla-
mada Vinci [Partners Ltda.], se convirtió en el primer accio-
nista fuera de la familia Grobocopatel” (Bell y Scott, 2010: 
7). Juntos montaron la compañía Los Grobo Brasil, de la 
cual cada una de las partes poseía el 50 % de las acciones.

Para llevar a cabo esta transacción en la firma radicada en 
Argentina, en febrero de 2008 el Grupo Los Grobo LLC –una 
sociedad constituida en Delaware, Estados Unidos– firmó un 
“convenio de suscripción” con el Fundo de Investimento em 
Participações PCP y con PCP (Cayman) LP. Desde esta capita-
lización, el Grupo Los Grobo LLC se convirtió en la accionista 
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mayoritaria de Grupo Los Grobo S. A. (Infocampo, 2008). 
Ambas partes estaban interesadas en lograr un rápido cre-

cimiento y valoraban el know how que cada una podía ofre-
cer. El Grupo Los Grobo en particular era una de las pocas 
que controlaba el riesgo agrícola no solo gracias a la diversi-
ficación de cultivos y de territorios, sino también de la utili-
zación de herramientas estadísticas normalmente utilizadas 
en los mercados financieros (por ejemplo, la simulación de 
Montecarlo).

El Grupo de origen argentino funcionó como vehículo de 
capitales especulativos en Brasil, y con ello generó una 
mayor concentración de la cadena de valor en manos de 
actores financieros a través de la compra o de asociaciones 
con otras empresas locales. Los Grobo Brasil compró una 
parte minoritaria (35%) de Ceagro, una empresa que reven-
día semillas, fertilizantes y agroquímicos en Mato Grosso, 
Maranhão y Piauí.

Al ingresar Los Grobo Brasil a Ceagro, iniciaron una opera-
ción conjunta en Goiás. Hacia 2009 se formalizó la sociedad 
con Ceagro, y Los Grobo Brasil se convirtió en el principal 
accionista de esa empresa: de la cuota inicial que adquirió 
en 2008 pasó a poseer el 59,5% de las acciones. De este 
modo, se formó una sola empresa que tenía actuación en 
Goiás, Mato Grosso y la región de Mapito (Maranhão, Piauí y 
Tocantins): Los Grobo Ceagro do Brasil S.A. 

El ingreso de capitales financieros internacionales en la 
estructura societaria del Grupo Los Grobo no solo trans-
formó el accionar de la empresa, profundizando sus lógicas 
financieras, sino que también colocó a la especulación inmo-
biliaria en el centro del negocio, elemento que no estaba pre-
sente en su trayectoria anterior. En 2008, este Grupo, junto 
a Vinci Partners y el fondo de cobertura de riesgo (hedge fu
nd) Touradji Capital Management, fundaron Sollus Capital. 
Se trata de un fondo de inversión “levantado” en menos de 
seis meses con el objetivo de comprar tierras, transformar-
las en arables y alquilárselas a Los Grobo Brasil, para final-
mente venderlas. 
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Sollus Capital es una compañía de real estate (nego-
cios inmobiliarios) y, según la clasificación de 
Madeleine Fairbairn (2014), se trataría de una empresa own-
lease out si se la considerase de manera aislada del grupo 
al que pertenece (Grupo Los Grobo y, su subsidiaria en Bras
il, LG Agronegócios y Participações).

Según esta autora, el enfoque de estas firmas es “conser-
vador”. El inversor adquiere la tierra, la arrienda a un ope-
rador, “se queda de brazos cruzados y empieza a recibir un 
flujo de utilidades bajo la forma de rentas, así como ganan-
cias de capital producto de la valorización” de estas tierras 
(Fairbairn, 2014: 7; la traducción es propia).

El interés de crear esta compañía respondía a la posibilidad 
de captar la renta inmobiliaria generada por la disponibilidad 
de tierras baratas y la competencia por ellas, que aumentaba 
su precio, además de la valorización intrínseca de la tierra 
por ser un bien escaso, a la cual se incrementaba a su vez 
por la transformación de las mismas en “productivas”.

Este tipo de estrategias ya habían sido identificadas en 
otras megaempresas como CRESUD y Adecoagro que, “si 
bien se dedican a la producción agropecuaria, tienen un fin 
esencialmente inmobiliario. Varias complementan el uso pro-
ductivo con la apuesta a la valorización a través del tiempo 
y la realización de inversiones en mejoras para su posterior 
venta” (Murmis y Murmis, 2012: 32-33). 

Al momento de hacer este estudio, Sollus vendía las tie-
rras una vez valorizadas, en general seis o siete años des-
pués de haberlas adquirido. La creación de una empresa 
de real estate de tipo own-lease out implica una separación 
de la apropiación de la renta inmobiliaria y de la ganan-
cia que presenta la ventaja de permitir manejar negocios 
con temporalidades diferentes, así como diversos niveles de 
retorno esperado: la valorización de la tierra no comporta 
grandes riesgos, pero puede requerir de tiempos mayores en 
función de factores diversos que no se relacionan exclusiva-
mente con la producción agropecuaria. En tanto, las ganan-
cias derivadas de la actividad tienen siempre algún nivel de 
riesgo, ya que resultan afectadas de manera inmediata por 
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eventos climáticos, cambios de mercado o de política econó-
mica. Sin embargo, como plantea Fairbairn (2014) tal sepa-
ración es muchas veces difícil de establecer en la realidad: 
el desmonte o las mejoras productivas contribuyen a la valo-
rización de la tierra. 

Sollus Capital asumía la responsabilidad legal por la 
adquisición de las tierras, lo que evitaba que la empresa 
productora (Ceagro) debiera enfrentar cualquier riesgo 
jurídico al respecto. Se encargaba de las licencias de ope-
ración que Ceagro debía presentar frente distintos orga-
nismos de gobierno. En su página oficial explica que la 
empresa cuenta con “un equipo de expertos socioambien-
tales que monitorean atentamente las leyes ambientales 
nacionales, federales y municipales” (Sollus Capital, 2009; 
la traducción es propia). Como contrapartida, Ceagro asu-
mía los riesgos que pueda conllevar el proceso produc-
tivo propiamente dicho (principalmente climáticos), lo que 
también puede ser visto como una estrategia de manejo de 
riesgos. 

Sollus también se encargaba de la selección de tierras 
en función de la optimización de inversión de capital, no 
solo desde un punto de vista financiero (especulación 
inmobiliaria), que considera “las distintas velocidades de 
rotación del capital para responder a las exigencias de los 
capitales financieros” (Gras y Sosa Varrotti, 2013: 233), 
sino también desde un punto de vista productivo, es decir, 
el potencial que tienen o podrían tener las tierras, su ubi-
cación e incluso la existencia de políticas que beneficien 
el desarrollo de ciertas actividades productivas. 

En este caso la inmovilización de capital en la compra 
de tierras no implica de ningún modo que no se trate de 
un comportamiento financiero, porque el objetivo último 
es la obtención de rentas extraordinarias, donde el com-
ponente especulativo es importante. En efecto, el compor-
tamiento especulativo tiene que ver con la adquisición de 
tierras baratas, en regiones donde la producción se está 
extendiendo, y venderlas lo más rápidamente posible, 
cuando los precios están en alza. 
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El Grupo Los Grobo tenía un lugar preferencial a la hora 
de administrar las propiedades de Sollus ya puestas en 
producción (a través de Ceagro), y tanto el Grupo como el 
fondo Vinci Partners participaban de la renta financiera 
de Sollus Capital. Es decir que, mirado el grupo en su 
conjunto, lo que a primera vista parece ser un caso típico 
de empresa own-lease out (Sollus Capital) –en el cual se 
considera la tierra como un activo puramente financiero–, 
se complementa con una estrategia de tipo own-operate en 
su cooperación con las empresas asociadas. La dinámica 
de la adquisición de tierras en manos de extranjeros se 
combina con la búsqueda de ganancias productivas a tra-
vés del arrendamiento de estas tierras a los agentes espe-
cializados en producción que pertenecen al mismo grupo. 

Esto denota una clara imbricación de lógicas productivas y 
financieras, que se entrecruzan y retroalimentan, ya que la 
tierra se valoriza en función de su productividad. A través 
de la creación de las firmas de tipo own-operate: 

el capital financiero busca, no solo obtener ganan-
cias de capital, sino también “agregar valor”, transfor-
mando las tierras improductivas en campos agrícolas. 
Esto permite obtener un lucro con la producción, pero 
sin abandonar los fines especulativos: la explotación 
directa de la tierra también puede constituirse, para 
el inversor, en una forma de inducir la apreciación de 
su activo, ya que esta depende en gran medida de su 
productividad (Frederico y Gras, 2017: 19; la traduc-
ción es propia).

Entre 2004 y 2012, el Grupo Los Grobo pasó de manejar 
en los países del Mercosur aproximadamente 71 mil hec-
táreas a superar las 200 mil en 2008 y alcanzar 300 
mil en la campaña 2012-2013, de las cuales 54 mil hec-
táreas estaban en Brasil; de éstas últimas, 16 mil eran 
propiedad de Sollus Capital (véase Gráfico N° 3 a conti-
nuación). Los beneficios económicos para el Grupo Los 
Grobo de este tipo de estrategias se hicieron evidentes en 
el importante crecimiento de su facturación anual: si en 
2004 recaudaba U$S96 millones, en 2012 superaba los 
U$S1.300 millones.
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Gráfico N° 3. Evolución de la superficie sembrada (miles 
de hectáreas) por Los Grobo, según tipo de tenencia, por 
país del Mercosur (2003-2015)

Fuente: elaboración propia a partir de documentos de la empresa, noti-
cias periodísticas, informes y estudios de caso. 

En resumen, se trata de un actor central en el proceso 
de concentración productiva a nivel regional, y la creación 
de Sollus Capital facilitó ese proceso a través del acapa-
ramiento de tierras por compra en Brasil: en 2009 había 
adquirido 30 mil hectáreas de tierra arable y pretendía com-
prar otras 50 mil en 2010. Además, había georreferenciado 
8 millones de hectáreas para inversiones futuras. En lo que 
sigue se explicará el comportamiento que adopta desde la 
campaña 2013-2014 cuando, como se ve en el gráfico aquí 
arriba, disminuyó sustancialmente el área controlada.

Fin del boom de los commodities, intentos de exit y com-
portamientos financieros respecto de la tierra

Como explica Clapp (2017: 15), “después de 2013, 
el boom mundial del precio de los commodities comenzó a 
perder su ímpetu”, lo que afectó a las “economías emergentes 
clave que dependen de la agricultura, incluyendo a Argentina 
y Brasil”. En cuanto a los fondos de capital privado, tanto 
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esta caída de precios como la anterior, en 2008-2009, coin-
ciden con un desplazamiento de las inversiones hacia otras 
regiones emergentes del mundo: 

Gráfico N° 4. Recaudación de los fondos de capital privado 
en agronegocio según foco geográfico (2008-2014) 

Latinoamérica
Países 

emergentes de Asia

África 
subsahariana

 
Multirregional

ECO y CEI MONA

Fuente: Eckstein et al. (2015).

En cuanto a las megaempresas, esto se tradujo en una 
reducción en la superficie operada en la región y un replie-
gue a un solo país. En Argentina, a la baja de los precios 
se sumaba el agotamiento del modelo del pool de siembra 
debido al aumento de los costos y del precio de los alquileres. 

El Grupo Los Grobo en particular incrementó fuertemente 
el área sembrada hasta 2013, cuando superó las 300 mil 
hectáreas, para ubicarse por debajo de aquella trabajada en 
2003-2004 al año siguiente, tal como se puede observar en 
el Gráfico N° 3 del apartado anterior. En 2015, el Grupo solo 
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sembró alrededor de 25 mil hectáreas, todas en Argentina, 
mientras que en su momento de mayor expansión en el país 
había superado las 120 mil. 

En Brasil, la estrategia seguida por Los Grobo fue vender 
las empresas que controlaba (exit) luego de haberlas valo-
rizado, acoplándose a la lógica de los fondos de capital pri-
vado. En 2011, y luego de haber intentado hacer una oferta 
pública de títulos en la Bolsa (Apertura, 2012: 106), el Grupo 
logró vender el 20% de las acciones de Agrex, subsidiaria 
de Ceagro, a la japonesa Mitsubishi. En 2013, esta última 
adquirió el 60% de las acciones de Ceagro, para así poseer 
el 80%. Con esta última venta, Los Grobo se desprendió de 
su participación en Ceagro. Este fue el momento del exit de 
la operación generada en Brasil por Los Grobo junto a los 
inversores financieros nucleados en PCP. 

Mitsubishi es una de las mayores sogo-shosha, como tra-
dicionalmente se denomina a tradings japonesas, a las que 
actualmente es más adecuado llamar “compañías inverso-
ras” por su activo papel en inversiones financieras y desarro-
llo de proyectos (Kjellin y Lawrence, 2014: 44). Esta empresa 
pagó un alto precio (U$S498 millones) por Ceagro, ya que 
responde a su plan estratégico de integrarse aguas abajo en 
la producción agrícola. 

En efecto, la intención de las sogo-shosha es ganar espa-
cio en el sistema alimentario global, para lo que invierten 
en empresas agroalimentarias en Asia, y en la producción 
y almacenamiento de alimentos en América del Norte y del 
Sur. Además, invierten en energía, maquinaria, productos 
químicos, industria textil, tecnologías de la información, 
finanzas. Como plantea Hiraga (2018), dado su carácter 
híbrido industrial-mercantil-financiero, estas empresas des-
empeñan un importante papel en la financiarización del 
sistema alimentario. Para el Grupo era negocio vender una 
empresa valorizada. Este comportamiento es propio de un 
fondo de capital privado. 

Finalmente, en noviembre de 2016, el Grupo Los Grobo 
vendió alrededor de un 70% de su paquete accionario a una 
compañía de private equity, Victoria Capital Partners (VCP) 
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(AméricaEconomía, 2016), siguiendo el mismo camino que 
otras megaempresas como El Tejar, aunque cuatro años 
más tarde. El capital de VCP está compuesto en un 51% de 
inversiones norteamericanas, si bien sus oficinas están ubi-
cadas en Buenos Aires, San Paulo y Bogotá, y su directorio 
está compuesto en su mayoría por personas de origen lati-
noamericano (VCP, 2016). El grupo dirigido por VCP incluye 
entre sus inversores a la UTIMCO (compañía que gestiona 
las inversiones de la Universidad de Texas, Estados Unidos), 
la IFC (International Finance Corporation, compañía inver-
sora del Banco Mundial) y la FMO, del Banco de Desarrollo 
Holandés (Página oficial del Grupo Los Grobo, 2017). Estas 
últimas dos instituciones también invierten en otras mega-
empresas como El Tejar.

Conclusiones

El mayor acceso al mercado de capitales de las megaem-
presas a través de los fondos de inversión, fideicomisos, pero 
también fondos soberanos y otros inversores institucionales 
como los fondos de pensión y, especialmente, los fondos de 
capital privado de origen nacional, contribuyó al acapara-
miento de tierras en manos de estos actores de los inverso-
res con los que se vinculan. En una primera etapa, durante 
su expansión en Argentina, este proceso se dio principal-
mente a través del arrendamiento de grandes extensiones, 
mientras que durante la expansión translatina se comple-
mentó con la compra.

Este cambio en la modalidad de “enlace” con la tierra res-
ponde al interés de los inversores en la tierra como activo 
financiero, en particular en países donde la existencia de 
grandes extensiones todavía no incorporadas totalmente 
al mercado (el caso de Brasil) prometen rentas extraordina-
rias por la valorización de la tierra. Por lo demás, la inversión 
en tierras agrícolas por parte de inversores institucionales 
privados, no solo contribuyó a la combinación de ganancias 
financieras y productivas (permite captar la valorización de 
la tierra, en gran medida generada por su puesta en pro-
ducción), sino que también se volvió una herramienta de 
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reducción de riesgos, ya que contribuye a la diversificación 
de su portfolio de inversiones.

Para acceder a las tierras, muchas veces estos inverso-
res adquieren participación accionaria o realizan “alianzas 
estratégicas” con diferentes actores empresariales para com-
prarlas o arrendarlas, como sucede en el caso analizado. Si, 
como plantean Guibert y Bühler (2016), los actores empre-
sariales hacen usos diferentes del suelo (patrimonial, pro-
ductivo, como instrumento de manejo de riesgos o espe-
culativo), los proyectos empresariales que surgen de estas 
alianzas, fusiones y adquisiciones combinan estos usos de 
maneras diversas. Como explican estas autoras, en la actua-
lidad “la tierra es más mercantil que antes pero sus cualida-
des (o características) hacen de ella un recurso con múltiples 
facetas” (Guibert y Bühler, 2016: 76). 

En el mismo sentido, este trabajo confirma el planteo de 
Madeleine Fairbairn sobre el hecho de que a veces resulta difí-
cil discernir entre las fuentes productivas y financieras de la 
ganancia en los eventos de acaparamiento. Para la autora, en 
las inversiones en tierra la especulación financiera no puede 
separarse fácilmente de la producción ya que: 

la tierra tiene dos roles económicos diferentes: es un 
factor de producción esencial, pero también actúa como 
reserva de valor y crea riqueza a través de su apreciación 
pasiva. En otras palabras, se trata de un activo produc-
tivo que hace las veces de activo financiero. Sostengo que 
la actual ola de inversión en tierras combina un reno-
vado interés en activos productivos reales con un apego 
subyacente a la lógica de la financiarización (Fairbairn, 
2014: 3; la traducción es propia).

Es decir que se está ante la presencia de una fuerte imbri-
cación de lógicas financieras y productivas. Si bien la finan-
ciarización hace referencia a un “patrón de acumulación en 
el que las ganancias aumentan primordialmente por vías 
financieras antes que a través del comercio y la producción 
de mercancías” (Krippner, 2005: 174; la traducción es pro-
pia), las inversiones que incorporan a las tierras agrícolas en 
los circuitos financieros no se divorcian necesariamente de 
su uso productivo (Fairbairn, 2014: 3). 
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En otras palabras, no es cualquier tierra la que se valo-
riza sino aquella en la que –mediante el uso de las tecno-
logías disponibles– es posible producir determinados tipos 
de materias primas, precisamente las que por sus caracte-
rísticas (flexibilidad de usos, precios altos) atraen el interés 
de los capitales financieros. En síntesis, deben repensarse 
las miradas que identifican el carácter de los actores como 
tipos “puros” (¿son empresas agropecuarias?, ¿son fondos 
financieros?), y más bien deben comprenderse sus rasgos y 
capacidades multifacéticas de acumulación.
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