El Instituto Nacional de la Yerba Mate en la encrucijada: interpelación social a las
medias tintas de la regulación “posmoderna”.
Introducción
La provincia de Misiones tiene un millón de habitantes: el 30% es
población rural asentada en las chacras. De las 28 mil explotaciones agropecuarias
registradas por el Censo 2002, el 60% son yerbateras y diseminadas por todo el
territorio provincial. Más del 80% de éstas, son explotaciones no mayores de 10
hectáreas con características de minifundio y agricultura familiar, que representan el
50% de la superficie plantada. Suman alrededor de 20 mil también los trabajadores
que se movilizan año a año para la cosecha de yerba, que sigue siendo manual por las
dificultades técnicas para su mecanización. De las 700 mil hectáreas implantadas en la
provincia con forestación y producción agrícola, cerca de 200.000 están plantadas con
Yerba. La producción industrial yerbatera es la tercera en importancia económica en
Misiones, después de la construcción y la foresto industria. Y aunque existen en la
etapa industrial de secanza algo más de 200 establecimientos y alrededor de 100
industrias que realizan la etapa de molienda y empacado, la comercialización final de la
Yerba Mate a está oligopolizada en 12 empresas que se distribuyen alrededor del 90%
del mercado, y de éstas, las 5 más grandes concentran más del 50% de las ventas.
(Gortari, 2007 a, Montechiesi, 2008)
Por los requerimientos de suelo y clima, el cultivo está limitado en el país a
la provincia de Misiones (90%) y al norte de Corrientes (10%). La producción mundial
es del orden de las 500 mil toneladas anuales y está circunscripta a la región argentina
mencionada, al sur de Brasil y a Paraguay. Argentina es el principal productor del
mundo. Es además el mayor consumidor con unas 250 mil toneladas por año (el 85% de
la producción nacional va a ese mercado interno). El resto se exporta a países vecinos y
a un mercado de ultramar en Medio Oriente (Siria y Líbano).
Tanto por el nivel de productividad alcanzado en Argentina –costos y
rendimientos de producción- como por la fidelización del consumidor al “tipo” de yerba
argentino (estacionada y con palos), la producción brasileña o paraguaya no compite
con la interna. Tampoco compiten, por hábitos de consumo y niveles de precio, otras
infusiones estimulantes como el té o el café. (Las Marías, 1986)
Con lo cual podemos concluir que se trata de una producción
agroecológicamente circunscripta a la región noreste del territorio, cuyo principal
destino comercial es el mercado interno nacional, sin productos sustitutos de relevancia
ni competencia externa. En términos técnicos –y con la relatividad que el concepto
conlleva- podríamos hablar de un mercado cautivo que se expande al ritmo del
crecimiento vegetativo de la población argentina.
En términos socio productivos existe una profunda diferenciación social
entre los actores que integran la cadena de valor. Por un lado quienes llevan adelante la
producción primaria (pequeños productores y peones rurales) con niveles altos de
vulnerabilidad social en términos de ingreso, condiciones de vivienda, educación, salud,
seguridad social y precariedad laboral. Y por otro, las exitosas empresas industriales y
comerciales que concentran la distribución final del producto hacia los canales
mayoristas y minoristas.
Se podría decir que es un caso de “manual” en términos de condiciones
dadas para un modelo de intervención con política pública, con el objetivo de asegurar
una distribución más equitativa del valor generado por los diferentes actores
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productivos y contribuir desde allí a promover calidad de vida y desarrollo social en
todo el territorio de la región yerbatera.
Después de 55 años de regulación (1936-1991) que llevó a Argentina a
convertirse en el primer productor y exportador mundial, sobrevino la decisión de
desregular (1991-2001), la que generó una crisis de sobreproducción con la consiguiente
caída en los precios de la materia prima y profundización del proceso de concentración
en la esfera industrial y comercial. La protesta social propició que en pleno 2001
legisladores misioneros promovieran en el Congreso Nacional un proyecto para volver a
intervenir en la economía yerbatera. En el año 2002 se creó así el Instituto Nacional de
la Yerba Mate (INYM), cuya función primordial en los primeros años fue elevar el
precio de la materia prima. Después de algo más de 5 años de funcionamiento, la propia
naturaleza del INYM en términos de representación política y gremial, mostró sus
límites en cuanto a las posibilidades de intervención pública exitosa sin profundizar el
esquema regulatorio. (BORA, 2002)
Nuevamente a lo largo de la segunda mitad del año 2007 se produjo la
protesta social de pequeños productores por el sistemático incumplimiento de los
precios establecidos por el INYM y se presentó al Congreso Nacional la propuesta de
creación de un Mercado Consignatario a efectos de garantizar un precio de referencia
actuando con política pública directamente en el mercado comprando la materia prima
al precio “oficial”. El proyecto tuvo aprobación unánime en la Cámara de Diputados y
este año obtuvo dictamen positivo –en el mes de agosto y luego de muchas dilaciones y
controversias, con ausencias notorias de parte de algunos senadores misioneros y
correntinos- en las comisiones de Agricultura y de Industria del Senado.
Lo que está en disputa es la distribución de la importante “renta” regional
yerbatera: un negocio que mueve en el país unos 450 millones de dólares anuales.
La “yerba de la discordia”
La disputa por la renta de la yerba se remonta a los primeros años de la conquista en el
Río de la Plata, cuando los españoles se instalan en Asunción e incorporan –mestizaje
mediante- el hábito de la infusión que de manera ritual usaban los pueblos originarios.
Tras fallidos intentos de condenar –hasta por la Inquisición- el consumo de la yerba
mate, esta se difundió por todo el Virreinato del Perú, siendo Lima y Potosí los
principales mercados. (Garavaglia, 1983)
Las primeras disputas que produjo el negocio yerbatero fueron las rebeliones de la
población indígena, diezmada por las “encomiendas” que la obligaba a servir de mano
de obra en las dificultosas incursiones selva adentro para extraer la hoja de los yerbales
silvestres. (Ruiz de Montoya, 1639)
Los Orden de los Jesuitas le disputó a los encomenderos tanto el manejo de la población
aborigen como el negocio de la yerba. Convirtiéndose en los casi 200 años previos a su
expulsión del Río de la Plata (1609-1768), en los principales comercializadores del
producto con la venia real y en los primeros en desarrollar con éxito el cultivo de la
yerba mate alrededor de las reducciones.
Expulsados los jesuitas, los paraguayos quedaron con el monopolio de la producción
yerbatera. Las disputas políticas con el gobierno de Buenos Aires durante las guerras de
la independencia y las guerras intestinas que asolaron la región, provocaron que el
consumo de yerba fuese abastecido gradualmente por la producción del sur de Brasil.
(Linhares, 1969)
La paz que siguió a la derrota paraguaya en la guerra infame (1865/70), reactivó las
perspectivas de lucro en relación a la explotación yerbatera en la región de la triple
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frontera (Argentina, Paraguay y Brasil). En Paraguay, los yerbales, cuya explotación se
había mantenido controlada por el Estado y asentada en la población campesina,
pasaron a manos de grandes compañías como la Industrial Paraguaya (Zub, 2007). Lo
mismo ocurrió en Brasil, donde importantes empresas vinculadas al negocio yerbatero
que apoyaron la guerra, como la Mate Larangeira, se quedaron con los extensos
yerbales naturales de los territorios conquistados.
A estos capitalistas “emprendedores” que osaron internarse en la selva en busca de los
ricos “yacimientos a cielo abierto” de compactos yerbales, se les sumó un ejército de
buscadores de conchabo: los mensúes. Paraguayos, brasileros, correntinos y misioneros,
que eran contratados “por mes” y encadenados de por vida a la más leonina explotación
laboral y humana avalada por un contrato legal que establecía un adelanto para los
primeros gastos y el compromiso a devolver con trabajo ese primer anticipo. Sobre la
base de ese contrato el patrón era dueño y señor de vida, familia, manutención y
explotación laboral de ese mensú en los campamentos del Alto Paraná, donde los
capangas –con la complicidad manifiesta de funcionarios y policía- imponían su ley a
sangre y fuego y emitían la única moneda que circulaba en los yerbales: los vales
canjeables por mercadería en las propias proveedurías del campamento.(Belastegui,
1974; Abínzano, 2004)
Hacia comienzos del siglo XX la producción nacional de los yerbales silvestres
languidecía y el consumo argentino se sustentaba en la importación desde el Brasil. Esto
motivó el interés por el desarrollo de técnicas de cultivo y tras varios años de ensayos y
frustraciones se iniciaron las plantaciones en el departamento de San Ignacio (Misiones)
y en Paraguay. Lo que dio pie a que el Estado Nacional alentara un vigoroso proceso de
colonización con inmigrantes centroeuropeos, sobre la base de cesión de parcelas en
tierras fiscales con la condición de plantar yerba en un porcentaje de la superficie
asignada. Proceso enmarcado a su vez en la decisión geopolítica del estado argentino de
promover la ocupación de la frontera, en el marco de la hipótesis de disputa hegemónica
o de conflicto armado con Brasil (el perímetro de la provincia de Misiones tiene 900 km
de frontera con Brasil, 300 km con Paraguay y sólo 100 km con el resto del país).
La depredación sistemática de los yerbales silvestres en el período previo y las
recurrentes denuncias –que llegaron a cobrar estado parlamentario nacional (Barret,
1910; Niklison, 1914; Naboulet, 1917)- por las condiciones infrahumanas de
explotación a los que fueron sometidos los mensúes en las llamadas “minas” yerbateras,
hizo del cultivo a cargo de pequeños productores una alternativa capitalista mucho más
atractiva: sostenible en el tiempo y más económica. El cultivo se expandió rápidamente
al ritmo de la colonización. En 1920, prácticamente todo el consumo nacional, unos 67
millones de kilos, era abastecido con yerba importada de Brasil. En 1940, la
importación se redujo al 30% del consumo -estimado en 106 millones de kilos- y fue
prácticamente nula la importación de yerba molida lista para consumo. La producción
nacional pasó de 1 millón de kilos en 1914, a 9 millones en 1924, alcanzó los 38
millones en 1930, hasta superar los 100 millones de kilos en 1937 con una superficie
plantada de 70 mil hectáreas. (CRYM, 1971)
Se produce entonces la crisis que A.Bunge había preanunciado como "La cercana
tragedia la Yerba": considerando el volumen producido en 1933 y el ritmo de
plantación anual, estimó que en 1940 se alcanzaría un nivel de producción de 190
millones de kilos para un consumo nacional que apenas superaba los 100 millones
(Bunge, 1934). Ante la crisis de sobreproducción se creó la Comisión Reguladora de la
Yerba Mate, organismo público nacional encargado de controlar la producción en base a
cupos de cosecha y prohibición de nuevos cultivos. Así como en la negociación RocaRunciman se privilegió el comercio con el imperio británico y a los grandes
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terratenientes invernadores, la CRYM sirvió para hacer prevalecer los intereses de los
exportadores de trigo a Brasil –que en reciprocidad exigió mantener las compras
argentinas de yerba mate-, por sobre los productores misioneros con capacidad para
sustituir por completo la importación brasileña del producto. (CFI, 1975; Bolsi, 1986).
La CRYM junto al Mercado Consignatario, posibilitaron regular oferta y demanda
sobre la base de un objetivo de “paz social” sectorial que frenó el avance del capital
sobre la actividad primaria. Con los cupos de cosecha y la autorización de nuevas
plantaciones se regulaba la oferta de corto y mediano plazo. A través de la fijación de
un precio público referencial sostenido por el Estado, se garantizaba la colocación del
producto primario con algún margen excedente para el productor promedio, lo que
permitía a éste capitalizarse, contratar parte de la mano de obra en regla, elevar la
calidad de vida en las chacras y contribuir decisivamente al desarrollo social y
económico de las colonias y los centros urbanos de influencia.
Toda esa rica experiencia de aciertos y errores, que le permitió al país convertirse en el
primer productor, consumidor y exportador mundial de yerba mate y el más avanzado
en todos los aspectos de la tecnología de cultivo y elaboración, sosteniendo al mismo
tiempo un equilibrio contemporizador entre los intereses del pequeño productor y los
grandes molinos concentradores, fue desestimada en 1991 cuando se aprobó la
desregulación.
El Decreto Nacional Nº 2284 (Menem-Cavallo) de 1991, terminó así con más de 50
años de política pública yerbatera y provocó una rápida concentración de la renta del
sector. Nueve empresas industriales con sus principales marcas: Las Marías (Taragüi),
Molinos Río de la Plata (Nobleza Gaucha), Mate Larangeira Mendez (Cruz de Malta),
Hreñuk (Rosamonte), Florentino Orquera (CBSe), Martín y Cía (La Hoja), La Cachuera
(Amanda),Llorente (La Tranquera), Gerula (Romance) y 3 cooperativas: Santo Pipó
(Piporé), Colonia Liebig (Playadito) y Montecarlo (Aguantadora), concentran el 90%
del mercado y de éstas, las 5 más grandes acumulan más del 50% de las ventas
(SAGPyA, 1998/99). Parte de esa renta fue luego disputada por nuevos y poderosos
actores que aparecieron en la cadena comercial durante la década del 90: los
hipermercados. Esta puja impactó directamente en la presión hacia abajo de los precios
pagados al productor y al tarefero (peón cosechero), hasta reducirlos al nivel de
subsistencia. (Gortari, 1997)
Cinco años después los problemas de sobreproducción se empezaron a sentir,
inicialmente desdibujados por el escurrimiento de materia prima a Brasil, en el marco de
la facilitación comercial generada por los acuerdos del MERCOSUR y de una
circunstancial escasez de producción en aquel país. La crisis se manifestó con toda su
crudeza a partir de 1997, cuando llegó a su tope el escurrimiento de volúmenes de yerba
canchada hacia Brasil y entraron en plena producción las nuevas plantaciones alentadas
por la desregulación. El malestar social fue creciente: el precio neto del kilo de hoja
verde recibido por el productor llegó a niveles irrisorios (menos que el valor de un
chicle), comenzó la tala rasa de yerbales y su reemplazo por potreros, cultivos anuales o
forestación, el valor de las chacras se desplomó promoviendo su enajenación a intereses
especulativos forestales y agudizando el éxodo de la población rural a las ciudades.
Con los primeros síntomas y financiadas por el gobierno provincial, se desarrollaron
campañas de promoción del consumo en el país, en San Pablo y en el sur de Brasil, en
Uruguay, Chile y Bolivia, así como en Rusia y en China. Todo fue en vano y los precios
cayeron en picada: el kilo de hoja verde que al comienzo de la desregulación se pagaba
$0,20, cinco años después estaba en la mitad y en plena crisis del 2000 y 2001 llegó a
pagarse $0,02 deducidos los gastos de cosecha y flete. Sin embargo el precio del
producto en góndola se mantuvo durante la convertibilidad en el orden de los $2.
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Calculando que con 3 kilos de hoja verde se produce uno de yerba seca y molida, el
productor primario pasó así de una participación del 30% en el valor del producto final,
a tener que conformarse con el 3% diez años después. Obviamente que con esos precios
para el producto, también se precarizaron las condiciones de trabajo y los jornales de la
mano de obra vinculada al sector. (Rau, 2007)
La situación explotó en junio del 2001. En pleno apogeo de la fanfarria neoliberal
sostenida por el emblemático Cavallo, esta vez ministro del gobierno de la Alianza (De
La Rua), los productores yerbateros organizaron una manifestación de protesta en la
plaza central de Posadas, donde acamparon y permanecieron con sus vetustos tractores
y otros equipos agrícolas aun más arcaicos por espacio de un mes (junio 2001). El eje
del reclamo del “tractorazo” yerbatero fue la intervención de los gobiernos provincial y
nacional a fin de establecer un acuerdo de precios para la materia prima (Gortari, 2001).
Sorteando retenes policiales, obstáculos viales y onerosos peajes, confluyeron en la
plaza central de Posadas frente a la casa de gobierno y la catedral, cientos de
productores y tareferos. Durante 50 días acamparon en la plaza, clausuraron las entradas
y salidas de vehículos de la casa de gobierno y convirtieron al centro posadeño en una
curiosa muestra de tractores de la década del 60, tan mal entrazados en términos de
pintura, cubiertas y accesorios, que más parecía una cola de antigüedades esperando su
turno en el depósito de chatarra que una manifestación del nervio vivo de la principal
clase productora misionera. Finalmente fueron recibidos por el gobernador, legisladores
nacionales e industriales, llegando a un acuerdo tras mucho regateo de $0,13 por kilo de
hoja verde. Si bien en términos económicos la cuestión siguió prácticamente igual por la
imposibilidad fáctica y la ninguna voluntad política de ejercer el control, el hecho tuvo
una alta significación política y gremial, que terminaría con la propuesta y aprobación
en el Congreso Nacional de la ley creadora del Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM, Ley 25.564, Decreto Reglamentario Nº 1240/02).
El INYM comenzó a funcionar en el año 2002 con un marco normativo similar a la
antigua CRYM, pero sin el Mercado Consignatario que garantizaba el precio sostén
establecido. El principal rol asignado al INYM fue la fijación de un precio “político”
para la hoja verde y la yerba canchada. Este precio debe fijarse cada seis meses y como
una relación porcentual del precio promedio de venta al público del producto elaborado,
con el acuerdo del Directorio integrado por representantes de la industria (2), las
cooperativas (2), los secaderos (1), los productores (3), los trabajadores rurales (1), y un
delegado por el poder ejecutivo nacional, otro del gobierno provincial de Misiones y
otro del de Corrientes.
El precio “oficial” del kilo de hoja verde establecido para el inicio de la cosecha 2007
fue de $0, 48, equivalente a un 10/12 % del valor en góndola del producto terminado. Si
bien existen mecanismos para “trampear” parcialmente este precio político -como la
comercialización en negro, el pago a plazos de hasta 180 días o la descalificación del
producto en fábrica-, tuvo un impacto inmediato y visible en el incremento sustantivo
del flujo de ingresos al sector primario, que volvió a tener una participación del 30% en
el valor del producto final. La falta de mecanismos y decisión para garantizar el precio
establecido, provocó ese año la reiteración de un tractorazo yerbatero –de menor
“intensidad” aunque de más de 6 meses de duración-, reclamando al Estado la
organización de un Mercado Consignatario que brinde transparencia y garantías a las
decisiones tomadas en el INYM. Es decir que el INYM, contra todo pronóstico de los
gurúes economistas de la década pasada, reinstaló un esquema de economía social para
un producto con una determinación territorial agroecológica que limita su producción a
la región, con esta producción en manos de pequeños productores minifundistas y con
un mercado “culturalmente” cautivo. La decisión estratégica de poblar esta región
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fronteriza a partir del cultivo de la yerba mate, fue una decisión que le cupo al estado
argentino, con independencia de la habilidad empresaria de los capitalistas que se
enriquecieron más tarde con el acopio y la comercialización del producto. Hay entonces
una responsabilidad primigenia del estado y de su proyección como nación, por
garantizar un esquema de distribución de la riqueza generada que posibilite la
sustentabilidad, la calidad de vida y el progreso social de las miles de familias
vinculadas directa e indirectamente a la producción yerbatera. Esa gente, con el trabajo
y la inteligencia de cuatro generaciones, desarrolló un núcleo poblacional único en su
diversidad y riqueza cultural, un espacio de soberanía nacional incuestionable y una
infraestructura material y tecnológica de primer orden en la cuña nororiental del
territorio argentino. Es decir que el INYM no debe conceptualizarse como un mero
instrumento de equidad distributiva en torno a una producción regional, sino como un
mecanismo clave de cohesión y de arraigo social, así como de afirmación de identidad y
pertenencia regional. Todos ellos factores geopolíticos claves en la situación territorial
de Misiones y en el contexto de una firme política de integración regional
latinoamericana en paralelo con la aceleración del proceso de globalización económica
mundial.
Contradicciones entre el modelo concentrador y la (in) decisión distributiva
Después de cinco años de funcionamiento y de dificultades para establecer líneas
estratégicas consensuadas para el sector, surgen algunos interrogantes en torno al futuro
del INYM, cuando no definitivos “descreimientos”.
Decíamos en junio de 2007: “El INYM fue un gran avance: llevó el precio de $0,04 a
$0,48 en 5 años. El exceso de producción hace que ese precio no se pueda sostener, aun
cuando el INTA y el propio INYM han calculado costos reales de producción del orden
de los $0,70. Es decir que aun con los precios fijados por ley, el productor no tiene
rentabilidad. Se necesitaría un ejército de inspectores incorruptibles del INYM
recorriendo todo el día todo el territorio para evitar el deslizamiento de los precios hacia
abajo. Porque está operando también otra ley de hierro que es la del mercado. Cuando el
precio político se dispara muy por debajo o por encima del precio de “equilibrio” –y
ese equilibrio no lo pone Dios ni la mano invisible sino que es el producto de
asimétricas relaciones de poder entre los diferentes actores de la cadena de valor-, las
recompensas para “evadir” la ley se vuelven cada vez más atractivas y aparece el
mercado negro –que no refiere a una discriminación racista sino a que está fuera de la
visión y por ende del control del poder público-.
“¿Es culpa del gobierno? En principio no es responsabilidad de nadie que los buenos
precios sostenidos por el INYM hayan generado la reactivación productiva en los
yerbales y que eso provocara, en 5 años, la situación de sobreproducción que hoy hace
crisis. Pero esto viene ocurriendo desde 1936 cuando se creó la CRYM y también los
colonos protestaron entonces, se movilizaron pacíficamente con sus familias en reclamo
de una política pública que los tuviera en cuenta y fueron artera y literalmente
masacrados a la entrada de Oberá. Es decir, lo que no puede haber es un Estado que se
haga el distraído después de más de 60 años de historias de crisis, cupos, plantaciones
prohibidas, escasez, adulteración, nuevos permisos, blanqueos y otra vez la crisis y los
negocios para unos y los palos para otros. Con las tecnologías actuales, los instrumentos
de control y planificación son muchos más precisos; lo que falta es la decisión política
de ocuparlos en atención a los 20 mil productores de yerba mate, a los otros tantos
tareferos y a sus respectivas familias. A un promedio de 3 hijos por cabeza de familia
estamos involucrando el futuro de 120 mil niños: la tercera parte de los niños
misioneros que hoy están matriculados en el sistema educativo desde el nivel inicial al
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polimodal. O sea no estamos hablando de yerba mate, estamos hablando del futuro de la
provincia de Misiones. De la educación, la salud y la expectativa de vida y progreso de
millares de niños hoy obligados a la deserción escolar, al trabajo infantil y a padecer
enfermedades perfectamente evitables con prevención primaria. De otro modo tal vez
no estaremos fusilando literalmente a los productores y a sus familias como en el 36 o
en los 70, pero los estaremos condenando en silencio y sin apelación a marginalidad
perpetua.
“Si se pretende que la producción y la tarefa de yerba mate sean actividades
laboralmente dignas, es necesario hacer que la oferta se adecue a la demanda real. La
propia ley del INYM prevé entre sus facultades la posibilidad de limitar la producción y
cupificar las plantaciones. Sólo tomando medidas en ese sentido es que podrá funcionar
el Mercado Consignatario como un mecanismo de precio de referencia garantizado
desde el Estado. Para el gobierno es una cuestión de estado, de gobernantes estadistas
que contemplen el mediano plazo y no sólo las próximas elecciones. Para los
productores es la oportunidad única y excluyente de continuar la propuesta de desarrollo
en la chacra que iniciaron sus abuelos, haciendo del INYM y sus instrumentos un eje
organizativo que los consolide como sector y factor de poder. Para las cooperativas
yerbateras es la posibilidad de revertir el desenlace fatal de esa especie en vías de rápida
extinción que son las gerencias enriquecidas con socios pobres. Y para los trabajadores
rurales vinculados a la actividad, constituye la única manera de avanzar hacia formas de
trabajo con ingresos decorosos y condiciones básicas de calidad de vida para sus
familias. ” (Gortari, 2007 b)
Desde mediados de 2007 y hasta hoy, la Asociación de Productores Agropecuarios de
Misiones (APAM), viene planteando que los industriales burlan la ley y no respetan los
precios fijados por el INYM. En protesta por esa situación, ocuparon con sus tractores
la plaza central de Posadas durante los últimos seis meses de 2007 y promovieron en el
Congreso Nacional la creación, en el ámbito del INYM, de un Mercado Consignatario
que garantice el cumplimiento de los precios. (APAM, 2007) Este mercado –que
funcionó asociado a la CRYM durante los 55 años de economía yerbatera regulada en
el período 1936-1991- es el complemento lógico indispensable para asegurar las
decisiones del INYM: una instancia bajo control público de compra y venta de materia
prima.
El proyecto tuvo media sanción unánime en la Cámara de Diputados y se atascó en la de
Senadores, donde está actualmente en tratamiento. Allí estuvieron en el mes de abril
explicando sus dramas y propuestas de solución los representantes de APAM, apoyados
por profesionales de la Universidad Nacional de Misiones y contando con el aval
financiero de la presidencia del Banco Nación. Ese mismo mes fueron recibidos por el
Gobernador de Misiones Maurice Closs y entregaron una carpeta con el proyecto a la
presidenta Cristina Fernández en oportunidad de su visita a nuestra provincia. En junio
los recibió el vicepresidente Julio Cobos y el Secretario de Agricultura Javier De
Urquiza. En el ínterin realizaron paros de cosecha, cortaron el paso en las rutas a
camiones con yerba mate y tomaron la sede del INYM por varios días. (Gortari 2008)
Junto a sus familias, esta gente representa el 30% del millón de habitantes que puebla la
Provincia de Misiones. Una provincia en la que el 25% de la superficie agropecuaria
censada (2.200.000 has.) está concentrada en 19 explotaciones con superficies
promedios del orden de las 30 mil hectáreas. En tanto que de las 28.000 explotaciones
registradas por el CNA 2002, el 96% son chacras de menos de 40 hectáreas promedio
que no alcanzan a sumar entre todas ni siquiera la mitad (46%) del total de la superficie
censada.
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La puja redistributiva
En un artículo de Realidad Económica Nº 232 de diciembre 2007 –cuya versión original
presentamos como ponencia al 4º Congreso Sudamericano de la Yerba Mate (Posadas,
nov.2006)- apuntamos a rescatar el primer impacto positivo del funcionamiento del
INYM. Y destacar además el papel fundamental que le cabe al poder público como
regulador/contemporizador de intereses contrapuestos, cuando los actores en juego
detentan poderes económicos absolutamente dispares. Sin embargo, ya desde 2006 y en
ese mismo trabajo, advertíamos que aparecían varios temas pendientes de resolución,
entre los que señalábamos:
“Si bien el precio que fija cada seis meses para la materia prima pretende considerar la
cobertura de los costos de producción promedios, está claro que éstos dependen de las
condiciones de productividad de las diferentes plantaciones. De acuerdo al
Relevamiento Satelital de 2001, de las 196 mil hectáreas plantadas con yerba mate (90%
en Misiones y 10% en Corrientes), las plantaciones de alta densidad (más de 1.800
plantas/ha.) sumaban 71 mil hectáreas, las de media (entre 1.800 y 1.000 plantas/ha.)
poco más de 48 mil hectáreas y los yerbales de baja densidad (menos de 1.000
plantas/ha.) ocupaban 77 mil hectáreas. En la medida que las plantaciones de mayor
densidad generen una renta diferencial, habrá una tendencia a incrementar esta forma de
cultivo y una tendencia –mientras existan tierras disponibles- a que la oferta crezca más
aceleradamente que la demanda. De hecho se observan nuevas plantaciones, renovación
de yerbales deteriorados y han vuelto a cobrar interés comercial los viveros de yerba
mate. También hay algunas señales preliminares de que se estaría llegando a situaciones
de saturación de stocks en secaderos y molinos. Esto pone al INYM en la decisión de
planificar algún tipo de limitación a las plantaciones para poner su ritmo de crecimiento
en sintonía con el crecimiento de la demanda. También pone en debate el precio a fijar
para la materia prima, en virtud de cuáles costos –productividades- se toman como
referencia.”
Por cada 10 centavos menos que se paga el kilo de la materia prima al productor, se
produce una transferencia anual de $90 millones anuales del sector productivo al
industrial/comercial.
De acuerdo a fuentes de Asociación de Productores Agrarios de Misiones (APAM) en la
actualidad se estaría pagando $34 centavos el kilo de hoja verde ($18 centavos menos
que el valor de $0,52 establecido por el INYM a principios de la cosecha 2008).
Restando $16 centavos en concepto de costos de cosecha y flete a secadero, le quedan
netos al productor unos $18 centavos por kilo de hoja verde.
Eso significa un ingreso anual para un productor de 5 hectáreas con rendimientos
promedio de 4.000 kilos/hectárea, del orden de los $3.600, equivalentes a $300
mensuales.
Para un productor de 10 hectáreas con rendimientos promedios de 4.500 kilos/hectárea,
ese ingreso alcanza los $8.100, equivalentes a $675 mensuales.
Entre ambos estratos suman el 80% de los productores de yerba mate, entre el 40 y 50
% de la superficie plantada y algo más del 30% de la producción.
En el otro extremo, un productor de 100 hectáreas con rendimientos promedio de 6.000
kilos/hectárea, tiene un ingreso anual de $108.000, equivalentes a $9.000 mensuales. El
1% de los productores ocupa el estrato de más de 50 hectáreas plantadas, representando
el 15/20% de la superficie de yerbales y el 30% de la producción.
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Provincia de Misiones. Año 2001. Distribución de yerbales por tamaño de productor.
Tamaño del
yerbal
(hectáreas)

Cantidad de
productores

% del total de
productores

14.776
2.503
631
124
60
18.094

Hasta 10 has.
10,1 a 25 has.
25,1 a 50 has.
50,1 a 100 has.
Más de 100 has.
TOTAL

81,7 %
13,8 %
3,5 %
0,7 %
0,3 %
100 %

Superficie total
de yerbales

% del total de la
superficie de
yerbales

80.181 has.
40.715 has.
22.405 has.
8.655 has.
12.566 has.
164.522 has.

48,7 %
24,8 %
13,6 %
5,3 %
7,6 %
100 %

Fuente: Rosenfeld V. y Martínez E. ,2003, en base al Relevamiento Satelital Yerbatero

Otro fuente (Montechiesi, 2008), en base a datos del INYM, establece la siguiente
diferenciación para la producción yerbatera total (provincias de Misiones y Corrientes):
Total país. Año 2007. Productores por tamaño de yerbal, rendimiento y producción
Tamaño del
yerbal
(hectáreas)

Cantidad de
productores

Hasta 5 has.
5,1- 10
10,1 – 15
15.1 - 25
25,1 -50
50,1 - 100
100,1 - 200
Más de 200
TOTAL

Tamaño del yerbal

Hasta 5 has.
5,1- 10
10,1 – 15
15.1 - 25
25,1 -50
50,1 - 100
100,1 - 200
Más de 200
TOTAL

Superficie total
de yerbales

7.406
5.867
1.370
1.370
780
220
75
40
17.128
% total de
productores

43,0
34,0
8,0
8,0
5,0
1,3
0,5
0,2
100,0

27.180
47.900
18.600
27.100
27.400
15.000
10.440
22.300
195.920
% total de
superficie

14
24
10
14
14
8
5
11
100

Rendimiento
promedio
kg/has.

Producción
(kilos)

4.000
109.000.000
4.600
220.000.000
4.950
92.000.000
5.200
141.000.000
5.500
151.000.000
6.000
90.000.000
5.700
60.000.000
7.300
163.000.000
5.240 1.026.000.000
% total de
producción

10
21
9
14
15
9
6
16
100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de R. Montechiesi, INYM, 2008.

El mercado consignatario (APAM - FHyCS, 2008)
Este mercado funcionó desde 1936 -en el marco de la Comisión Reguladora de la
Yerba Mate (CRYM) – hasta el decreto desregulatorio Menem-Cavallo de 1991. O sea,
fueron 55 años de funcionamiento y de experiencia en la regulación de la actividad
yerbatera, que dependiendo de la política de cada momento generaron trabajo,
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prosperidad rural y comunal, industrialización, desarrollo tecnológico y progreso social
en todo el territorio de la Provincia de Misiones. Y a la vez hubo momentos de serias
dificultades, quedando demostrado que no son los organismos o mecanismos por si
mismos los que solucionan los problemas, sino la decisión política de hacerlos operar
en un sentido u otro. De ahí la importancia estratégica de que los integrantes del
Directorio de ese Mercado Consignatario, sean genuinos representantes del sector
productivo al que pretende apoyar.
El Mercado Consignatario es un mecanismo permanente de financiación de la yerba
mate canchada (hoja verde que pasó por un proceso industrial de secanza). La
financiación está a cargo de bancos u otra entidad financiera pública o privada. A través
de este mecanismo, el productor deja su yerba canchada en consignación en los
depósitos habilitados por el Mercado Consignatario. Recibe un certificado del Mercado
y con ese comprobante prenda el valor de su yerba al precio oficial, en la entidad
financiera que trabaja con el Mercado Consignatario a ese efecto. El productor recibe
así, casi en simultáneo con la cosecha, el 80% del valor de su yerba.
Luego del período de estacionamiento correspondiente, el Mercado Consignatario vende
esa producción de yerba canchada, a los precios oficiales o al precio de mercado –el que
convenga-, a los molinos elaboradores del producto final empaquetado. El Mercado
Consignatario hace la liquidación correspondiente, descuenta los gastos, devuelve al
banco o entidad financiera el crédito prendario que obtuvo en su momento el productor,
y si queda algún remanente, le paga al productor titular de la Yerba esa diferencia.
El productor que consignó su yerba tuvo entonces un anticipo por el equivalente al 80%
del valor de su producto casi en simultáneo con el momento de entregar su yerba al
secadero. Y recibe más adelante, una liquidación final del producido por la venta de su
yerba a los molinos, deducidos los costos de toda la operación así como los intereses y
la amortización del préstamo prendario.
Este mecanismo permite el almacenamiento de la yerba y el cobro en forma directa por
el productor. Evita la especulación por parte del sector más poderoso de la cadena
comercial que son los grandes molinos (las mayores 5 empresas concentran el 52% del
mercado: eso equivale a 140 millones de kilos anuales que a $5/kg equivalen
$700.000.000, lo que hace un promedio de un volumen de ventas de $140.000.000 por
empresa.)
A su vez permite establecer un stock de almacenamiento de yerba que abastecerá al
mercado según la necesidad. Evitando lo que ocurre hoy que ante la negociación
individual de cada productor, los plazos de pago se alargan y los precios oficiales no se
respetan.
Permitiría a la vez manejar un stock de intervención en el mercado para sostener los
precios de la yerba y permitir aplicar otras políticas como la limitación de plantaciones
en los niveles más concentrados y la cupificación de la cosecha en el mismo sentido.
Habría que determinar que los productores autorizados a operar con el Mercado
Consignatario, son aquellos cuya producción no supera un cierto nivel (60 mil kilos de
Hoja Verde anuales), para evitar el aprovechamiento de ese financiamiento por parte de
otros sectores de la cadena. Esta información y clasificación es muy sencilla de obtener,
con los registros y controles que hoy se dispone en el INYM.
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Riesgos y costos de esta operatoria
Los riesgos están dados fundamentalmente la seguridad del depósito habilitado. Riesgos
de incendio, de descomposición por exceso de humedad, de maniobras fraudulentas
como adulteración, hurto, etc. Es decir, hay un costo en contratación de seguros para
garantizarle al Banco Nación u otra entidad, la recuperación del valor adelantado
mediante la prenda de la yerba al productor.
Además está el costo financiero, cotizado en la tasa de interés que cobrará el Banco
Nación por el adelanto del valor. O lo que es lo mismo visto desde otro lugar, el costo
financiero de mantener “en estacionamiento” hasta la venta, el capital representado por
el stock de yerba canchada. Estamos hablando de unos 300 millones de kilos de hoja
verde, equivalentes a 100 millones de kilos de yerba canchada, lo que implicaría un
capital de $160 millones (80% del valor oficial actual) distribuido a lo largo del año, ya
que la yerba mate se consume regularmente en todos los meses del año, y se cosecha
principalmente de marzo a octubre.
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Es de esperar que los grandes molinos que tienen el 90% del mercado de ventas, recién
compren al Mercado Consignatario cuando se les acabe el stock de la yerba cosechada
de las plantaciones propias, obligando al productor a asumir el costo financiero de la
“espera”.
Para evitar el costo de la espera hasta la venta del producto y su liquidación al
productor, se tendría que obtener un subsidio proveniente del estado para abaratar el
costo del financiamiento.
Está también el costo administrativo de sostener la estructura del Mercado
Consignatario. Esta estructura debería ser muy ágil, más orientada hacia una
administración eficiente de instrumentos técnicos, que a burocratizar el organismo.
A los efectos de cubrir estos cosos, cabe consignar que por cada 1 centavo que se
incremente la tasa de fiscalización del INYM –hoy en 4 centavos por kilo- tenemos una
recaudación adicional de $ 2.000.000 anuales, considerando que salen de molino
“fiscalizados” unos 200 millones de kilos de yerba por año.
También se podría utilizar lo producido de los derechos de exportación (retenciones) a
la Yerba Mate (5% sobre U$S 24.300.000 para el año 2007), para integrar un Fondo de
Financiamiento al Mercado Consignatario del orden de los $3.800.000 anuales.
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