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La presencia de la Soja en el Sector Externo Argentino
Establecer cómo desde la participación de la soja y de la producción doméstica de
hidrocarburos se puede evitar el retorno a un ciclo típico de “Stop & Go”, similares a los que
experimentó la economía argentina entre 1950 y mediados de la década de 1970, donde la
expansión y crecimiento económicos generaban las condiciones de una crisis cambiaria
endógena.
Conclusiones
Entre mediados de la década de 1990 y la actualidad, el complejo sojero alcanzó una dinámica
capaz de generar las divisas necesarias que lleven alivio a las crisis cambiarias. Este sector vino
a sumarse a las divisas que generaban tradicionalmente los cereales, en los ciclos de “Stop &
Go”, con incorporación de nuevas superficies y a través de rendimientos elevados. Pero con
una diferencia sustancial: a diferencia de los cereales, la soja no es una bien salarial. Esto se
transforma en un elemento de significativa relevancia frente a la reaparición, en 2010, de la
restricción típica de aquellos años, la pérdida de la capacidad de Argentina de autoabastecerse
de hidrocarburos, lo que podría significar una vuelta a la dinámica de aquellos ciclos.
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