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Desafío
Buena parte del futuro de las próximas generaciones de argentinos se enmarca en la respuesta
que la sociedad local debe hoy –inexorablemente- dar a dos interrogantes:




¿Cuál es el lugar deseable/posible/imaginable para la Argentina en el contexto
internacional del siglo XXI que le permita –vía comercio internacional- un proceso de
acumulación genuino como base a un desarrollo interno equilibrado y sostenible?
¿Cuál es la matriz productiva deseable/posible/imaginable hacia la cual debe avanzarla
Argentina para dar solución a los muy diversos y acuciantes problemas sociales –desde
la pobreza hasta la pésima distribución territorial en materia poblacional y productiva?

No escapa al lector que ambas respuestas están relacionadas –se exporta lo que se tiene y se
importa lo que se carece- y hacen a la construcción social de la futura matriz productiva
argentina. Ni tampoco que la actual forma de inserción internacional –a pesar del dinamismo
del comercio mundial- ni la conformación de la estructura productiva interna contemporánea
permiten dar una respuesta acabada a los requerimientos de inclusión social.
En el pasado, con luces y sombras, existieron configuraciones que compatibilizaron ambos
desafíos. El imaginario colectivo registra los –¿recientes?- años 60 que conjugaban el ascenso
social con las bajas tasas de desempleo y cierto progreso basado en el dinamismo industrial.
Todo ello se encontraba enmarcado en un mundo bipolar y tecno-productivamente estable
que permitía cerrar la brecha con el mundo desarrollado y sentar las bases para un
idiosincrásico modelo de bienestar y motorizado por la industria metalmecánica, el
aprendizaje tardío (de los procesos internacionales) centrado en el mercado interno y la
redistribución de los excedentes primarios eran la base de acumulación que facilitó un lapso
de desarrollo virtuoso (aunque insostenible).
Proceso similar ocurrió una centuria atrás donde de la mano de la expansión de la frontera
agrícola-ganadera el país se insertaba a las corrientes del comercio mundial convirtiéndose en
el granero del mundo. Basada en la acumulación que generaba el comercio externo, la
economía –con sus vicisitudes- permitía desarrollar infraestructura, absorber ingentes
corrientes inmigratorias, integrarlas bajo el paraguas de la educación pública y sentar las bases

de una economía integrada al mundo. Motorizado por la producción agropecuaria, con luces y
sombras, el modelo derivó en un salto cualitativo de la sociedad local.
En ambos períodos, el agro dialogó con el resto de la economía de manera distinta: desde
proveedor de divisas, recursos fiscales y alimentos (artificialmente) baratos (durante la
sustitución de importaciones) a ser motor del desarrollo –vía producción y empleo- y
generador de rentas en el lapso agro-exportador.
A futuro y como reacción a las demandas internas, a los cambios tecnológicos –donde las
producciones biológicas se encuentran ingresando a un nuevo paradigma-y a los nuevos
escenarios internacionales –donde a las crecientes demandas alimentarias se irán sumando
cada vez más acuciantes necesidades de descarbonización- cabere-plantearse el rol del campo
en la economía.
Sostenemos que se trata de una actividad que, a partir de su nueva conformación productiva y
tecnológica, está en condiciones de convertirse en un potente motor de la economía.
Planteamos la posibilidad y conveniencia de una Argentina convertida en biofábrica global.
Bajo esta mirada, el campo –definición genérica y extensible si las hay- puede aportar la
economía mucho más que insumos para alimentos baratos y/o divisas para sustentar un
modelo de productividades duales. Atento a los nuevos desarrollos tecnológicos –con la
biotecnología aplicada como abanderada- esta actividad puede potencialmente sobrepasar
largamente las producciones de insumos alimenticios (para humanos y animales) y ocupar un
rol relevante en dos actividades emergentes y centrales en un proceso de transición hacia una
sociedad menos dependiente de los combustibles fósiles, como componentes esenciales de
sus matrices energética e industrial: los biocombustibles(de primera y de segunda generación)
y los biomateriales. Asimismo, adquiriría un nuevo perfil productivo con mucho mayor énfasis
en los semi-elaborados para alimentos y pasaría a ser la góndola del mundo.
Atento esta evolución de la demanda global, hacia alimentos, energías e insumos industriales
más sustentables, se abre la posibilidad de replantear la matriz productiva local y su inserción
externa bajo la lógica de Biofábrica Global.
¿Qué es una biofábrica? Se trata de un establecimiento –confinado y/o a cielo abierto- donde
se desarrollan transformaciones de energía y materiales en distintas etapas:
•
La captura de energía libre y su transformación en biomasa; la llave maestra acá es la
genética (vegetal, animal y…humana);

•
La transformación de la biomasa en productos alimenticios, servicios (i.e. de salud, bio
remediación), energía y/o biomateriales desarrollados por métodos físicos, químicos y/o, por
entes biológicos;
•
La minimización de las fugas de desechos y energías derivados de los procesos de
generación y transformación de biomasa.
En este modelo “industrial” –que choca con el concepto intuitivo del término (en nuestro país
asociado generalmente a la metalmecánica o la petroquímica)- el agente de captura de la
energía o de la transformación de la biomasa es un ser vivo (semillas, reproductores animales,
enzimas, bacterias, hongos, etc.); como tal es/fue sujeto identificación, aislación, mejora
tecnológica (desde los saberes milenarios hasta la biotecnología –antigua y moderna-, pasando
por el seminal aporte de Mendel y sus leyes de la genética) y reproducción industrial (como un
particular bien de capital sujeto a ciertas particularidades –variable y en constante mutación-).
Bajo esta mirada, las biofábricas cubren una amplia gama de actividades: en un primer nivel las
producciones agropecuarias y forestales, seguida –aguas abajo- por los alimentos; se
complementa con la construcción (en base a madera), los servicios de salud y los
medicamentos biológicos (vacunas, insulinas y múltiples medicamentos de base no de síntesis
petroquímica) y los diversos servicios de remediación ambiental. Recientemente y con
demandas crecientes se produce un revival de los biomateriales: en reemplazo de la
petroquímica (basada en recursos fósiles), monómeros y polímeros son extraídos de la
biomasa natural; los bioplásticos degradables son un ejemplo de ello. Finalmente, el ingreso a
la des carbonización de los procesos energéticos/industriales redunda en el desarrollo/uso de
los biocombustibles, con énfasis en los de segunda generación.
En síntesis, las nuevas condiciones tecnológicas –aplicada a la “eficiencia” de los seres vivos
como bienes de capital-, el inicio del fin de la era de los combustibles fósiles abundantes y
baratos, los cambios poblacionales y sus dinámicas de ingreso/consumo y un creciente cuidado
ambiental replantean el escenario del comercio internacional. Ello abre, temporalmente,
posibilidades a una nueva reinserción de la Argentina.
Visualizamos, por adelantado, que se trata de un proceso no automático ni instantáneo que
tiene como epicentro la necesidad de reconversión de la matriz productiva local como
condición necesaria para capturar las oportunidades internacionales.
Y remarcamos que implica una revisión sustantiva de aporte del campo a la economía. Un
primer paso es la consolidación y profundización del concepto Argentina Supermercado del
Mundo. El concepto engloba modernas formas de comercialización –desde las facilidades de
logísticas e infraestructura, el desarrollo de marcas, la adaptación de procesos y productos a

(exigentes) protocolos privados de intercambio comercial- hasta el uso (masivo) del comercio
electrónico. No escapa al lector la complejidad de esta estrategia, habida cuenta de la
presencia de grandes empresas multinacionales e intricadas normas (regulatorias, sanitarias y
de todo tipo) que regulan los mercados internos de alimentos (especialmente aquellos de
corte masivo, altos ingresos y/o en rápido crecimiento).
Tampoco escapa que el super-mercadismo amplió el rango de actividades sumando servicios y
otros productos; en otros términos, los productos alimenticios tradicionales –seriados, poco
diferenciados y sujetos a alta competencia- son una parte menos dinámica (en ventas y
márgenes) del negocio. Por el contrario, productos trazados, sujeta su producción a cuidados
ambientales, diferenciados y con “envases inteligentes” como asimismo los servicios de
asistencia/entrega al consumidor son las áreas de alto potencial de desarrollo. Allí, Argentina
tiene una oportunidad adicional a sus ventajas tradicionales.
Un segundo paso es ampliar la visión “supermercadista” y pasar a la de Biofábrica Global. Se
suman otras actividades de bienes y servicios con alta potencialidad y aún en incipientes vías
de desarrollo. Los biomateriales, las bioenergías, los medicamentos biológicos (incluso las
primeras tandas de biogenéricos), las terapias génicas y los servicios de remediación ambiental
son actividades en desarrollo donde aún no están plenamente establecidas las reglas de
comercio y los marcos regulatorios. Allí radica un esperanzador potencial adicional para
nuestra sociedad.
¿Qué ventajas tiene la Argentina para convertirse en Biofábrica Global?
Varios son las razones que inducen a pensar en la conveniencia de una estructura productiva
local asentada sobre estos perfiles. Inicialmente la historia económica demuestra que las
reinserciones de las economías en las corrientes de comercio internacional se dan cuando se
producen cambios de paradigmas tecno-productivos que abren ventanas de oportunidades
para nuevas actividades y empresas. En tal sentido, la revolución biológica se encuentra en
pleno auge y su retroalimentación con las tecnologías electrónicas parece no tener techo a
corto plazo.
Ello abre oportunidades inéditas; en el ámbito que nos ocupa, la agricultura por ambiente y el
tramado de servicios que ello implica es una muestra de ello. Localmente, la Argentina tienen
particulares ventajas para la producción de biomasa; los suelos y climas son benignos no solo
para la tradicional agricultura pampeana de ciclo anual sino abarcan una diversa gama de
posibilidades parcialmente inexplotadas que incluye a amplia plataforma marítima. La
verdadera riqueza de los recursos naturales –desde esta óptica- va más allá de la feracidad de
la zona pampeana y se extiende a la mayoría de la geografía local.

Curiosamente buena parte de las zonas menos favorecidas económicamente cuentan con
amplias posibilidades y/o reales producciones de ingentes cantidades de (inexplotadas)
biomasa. El potencial forestal – sea de bosques nativos ó artificiales- es un claro ejemplo.
Adicionalmente, el país cuenta con una amplia base de desarrollos genéticos (a nivel vegetal y
animal) fruto de centurias de mejoras. A ello se acopla un incipiente desarrollo de las
modernas biotecnologías que en diversas actividades –semillas, reproductores, salud
humana/vegetal/animal, medicamentos- evidencian desarrollos no demasiados alejados de los
mejores estándares internacionales.
Nótese que en varias actividades –especialmente relacionadas con la producción agropecuaria,
la salud humana (y sus insumos) y algunos servicios ambientales)- los estándares productivos
locales “llegaron/se desarrollaron temprano” por estas latitudes. A modo de ejemplo el
“emprendedurismo” local en dichas áreas es muy dinámico. Ello remite a otro factor positivo
que radica en la presencia de núcleos de altas capacidades profesionales y empresarias en
varias de estas actividades. Adicionalmente existe un conjunto de dinámicas empresas
medianas y pequeñas –relacionado con el tramado agropecuario y agroindustrial- de claro
dinamismo e incipiente inserción en los mercados internacionales de alto potencial
Finalmente, a partir de estas posibilidades, cabe añadir que un enfoque que potencie estas
ventajas tendrá impactos positivos –cambio de matriz productiva mediante- en varios
problemas estructurales de Argentina: el desarrollo regional como forma de desconcentrar la
actividad productiva; mejor anclaje de la población local y rebalanceo en su distribución;
reducción de la dependencia externa en materia energética y menores costos en su
distribución y un incipiente camino a la sustentabilidad ambiental.
Camino para la construcción de la Biofábrica Global
La respuesta a los interrogantes iniciales pasa por re-armar el rompecabezas de la matriz
productiva local. Posiblemente algunas producciones se prioricen por sus aportes de saldos
netos de divisas; otras en función de su dinamismo tecnológico e innovador; mientras que
unas pocas deberán ser preservadas por su contribución al empleo y otros aspectos sociales.
Más allá de la transición, cabe remarcar –con cierta audacia- aquellas “locomotoras” que
pueden “arrastrar” el futuro esquema productivo. Repasemos –a grandes rasgos- la estructura:
•
¿Actividades primarias… o biofábricas? El “campo”, la minería, la pesca y la actividad
forestal comienzan a desarrollarse en base a complejas operaciones técnicas con un nutrido
set de subcontrataciones de servicios e insumos especializados; la aplicación masiva de la
moderna biotecnología perfila la conformación de plataformas innovativas de usos múltiples.
Mutan hacia actividades transformadoras de recursos naturales (industrias) a cielo abierto que

aún no son percibidas socialmente como tales. Si a ello sumamos un enfoque industrialista en
la explotación de otros recursos naturales –shale gas y oil, litio, minería- se perfila una vía
hacia una estructura más sólida, equilibrada y genuinamente competitiva.
•
¿Industria…qué industria? Hoy explica poco más del 17% del PBI con una amplia
heterogeneidad. Un bloque -de cerca del 40%- son manufacturas de origen agropecuario, con
impacto sobre el empleo, pero llamativamente poca salida exportadora –más allá de la
molienda oleaginosa-. Un segundo segmento corresponde a las competitivas producciones de
insumos industriales básicos; operan con estándares compatibles con los niveles
internacionales, generan -por sus características- menos empleo y, ante la desestructuración
de las demandas internas de sectores aguas abajo, aportan saldos exportables. La industria
metalmecánica y electrónica constituye otro segmento diferenciado; otrora integrada
verticalmente, por diversas razones, mutó hacia un esquema de fuerte interdependencia
(deficitaria) de abastecimientos de partes y piezas externas, menor empleo y marcada
concentración empresarial multinacional. Finalmente existe una variada gama de actividades
con cierta intensidad de uso de mano de obra, escala baja e intermedia, con dificultades para
competir globalmente y sensibles socialmente (textiles, calzados, etc.).En todas las tipologías
existen casos de empresas y/o emprendedores destacados, aunque no siempre tienen impacto
agregado. Re especialización y re-estructuración selectiva son parte del proceso.
•
Servicios… ¿qué servicios? Siendo el sector heterogéneo, parte de crecimiento
depende de las demandas derivadas de actividades dinámicas; algunos complejos
primarios/biofábricas e industriales son potenciales inductores. Otro segmento corresponde a
servicios transables internacionalmente –salud/remediación ambiental (nuevamente
biofábricas), educación, software, logística, intermediación financiera, industrias culturalesdonde Argentina cuenta con capacidades técnicas y posibilidades de transformarlas en
competitividad genuina.

Retomando el desafío
El armado del rompecabezas para construir una nueva estructura productiva –y reinsertando a
la Argentina como Biofábrica Global- no luce como una actividad instantánea ni automática
institucionalmente.
Requiere un mínimo consenso sobre la arquitectura del punto de llegada y, como es de rigor,
una estrategia –público/privada- con los grandes lineamientos.
La Bioeconomía –como marco analítico y de decisión- y la idea de la Argentina como una
Biofábrica Global –utopía referencial- aparece como un prometedor camino factible a futuro.

Una mínima estabilidad macroeconómica y certidumbre institucional son elementos básicos; la
revisión de los marcos regulatorios –en pro de una nueva estructura- es un primer escalón
imprescindible. Y, tarea no menor, requiere de un Estado “orfebre” para integrar las nuevas
realidades productivas con la estructura previa a lo largo de un lapso de transición.

