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Empresas multinacionales en la Argentina de la 
posconvertibilidad (2005-2011): internacionalización, 
concentración y especialización productiva a partir de 
estrategias corporativas
Federico Daniel Naspleda

Introducción

El presente estudio examina la dinámica de la industria argentina de la pos-
convertibilidad desde el punto de vista de las estrategias de un conjunto de 
empresas multinacionales (EMN). Se vinculan las trayectorias de empresas 
seleccionadas siguiendo patrones de crecimiento industrial acumulativo en 
la convertibilidad y posconvertibilidad. Estas etapas se relacionan porque 
en ellas se manifiesta un fenómeno particular que modificó la estructura 
industrial: el crecimiento económico en la convertibilidad y posconvertibili-
dad respondió a una reestructuración productiva particular con base en la 
internacionalización, concentración y especialización productiva (ICEP). De 
esta manera, el crecimiento de las EMN analizadas contribuyó de manera 
destacada a la ICEP en Argentina. 

Para analizar este proceso se tienen en cuenta dos ejes. En primer lugar, 
el estudio busca comprender y explicar la relación entre estrategias de EMN 
y una parte de la industria argentina denominada como sectores competiti-
vos (SC) y sectores dinámicos en la posconvertibilidad (SDP). Los SC se de-
finen por ser aquellos que presentan una tasa anual acumulativa en los años 
de crecimiento de convertibilidad (1993-1998) y posconvertibilidad (2005-
2011) superior al promedio industrial; mientras que los SDP son aquellos que 
muestran un desempeño con una tasa anual acumulativa inferior o igual al 
promedio en la convertibilidad y mayor al promedio en la posconvertibilidad. 
El análisis sectorial es un paso previo útil para la identificación del campo en 
que se desarrollan las EMN. Sobre el mismo campo, estas empresas interac-
túan frente a otras desplegando estrategias para expandir su acumulación. 
Las EMN analizadas se agrupan de la siguiente manera:
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• SC: a) Automotrices, agrupadas en General Motors SRL, Peugeot-Ci-
troën (PSA), Fiat Auto Argentina SA, Volkswagen Argentina SA, Renault 
Argentina SA, Toyota y Ford Argentina SCA.; b) Alimentos (agroindustria), 
formadas por Cargill, Bunge y Dreyfus, y c) Laboratorios Farmacéuticos, 
constituidas por Bayer, Roche, Abbott, Novartis y GSK.
• SDP: a) Bebidas, integradas por AB InBev y Coca-Cola; b) Electrodomés-
ticos, conformado por Whirlpool, Electrolux y Mabe; y c) Calzado (deporti-
vo) compuesto por VDA, Alpargatas Calzados, Penalty, Perchet (Paquetá) 
y Grupo Dass.

Se vinculan las estrategias empresariales con la dinámica industrial, median-
te esta relación, se explica cómo la distinta evolución de estas empresas afec-
tó a la industria argentina acrecentando el fenómeno de ICEP y aumentando 
la heterogeneidad estructural y su peso en la balanza comercial. A su vez, 
los agrupamientos estudiados permiten establecer relaciones sobre el tipo 
de estrategias que surgieron de manera novedosa en la posconvertibilidad, 
siguiendo la evolución de las EMN de los SDP. Mientras que, por otra parte, 
las estrategias de los SC marcan un proceso de acumulación de largo plazo. 

En segundo lugar, el examen de las ENM en Argentina permite relacio-
nar sus estrategias globales, regional y locales –es decir, el tipo de accio-
nes que llevaron a cabo para concentrar la producción en el mercado local, 
por ejemplo, las variaciones en los tipos de inversiones realizadas–, con la 
división internacional del trabajo. Este último aspecto refiere a una visión 
internacional de la acumulación de la industria local poco abordada en los 
estudios contemporáneos. 

En las últimas décadas se aceleró el proceso de globalización de la pro-
ducción y comercialización de los mercados en que participan las EMN es-
tudiadas, siendo Argentina un caso más de expansión de estas empresas. 

La inclusión de un conjunto muy amplio de EMN de diversos sectores 
impide un trabajo que capte las singularidades de la evolución de estas em-
presas a través de métodos de mayor profundidad como pueden ser entre-
vistas a actores clave. Pero, a su vez, un trabajo comparativo de estas carac-
terísticas permite comprender una simultaneidad de factores explicativos, 
a través de la realización de generalizaciones tentativas para relacionar las 
tendencias de estas empresas con dimensiones más generales de la trans-
formación de la estructura industrial. Este aspecto es también uno de los 
aportes del presente trabajo.
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El artículo se estructura de la siguiente manera. Un primer apartado en 
el que se identifican los SC y los SDP. A su vez, se analiza el proceso de ICEP 
que define el periodo, que surge de la reestructuración productiva ocurrida en 
los años de convertibilidad, y su vínculo existente con el ingreso de un gran 
número de EMN. Con la identificación de los SC y los SDP, y la descripción de 
la ICEP a continuación, en el segundo apartado se analizan las estrategias de 
las EMN que participan en los SC. Por último, en el tercer apartado se realiza 
el estudio de las estrategias de las corporaciones que participan en los SDP.

1. El crecimiento industrial en los años de convertibilidad (1993-1998) y 
posconvertibilidad (2005-2011): reestructuración productiva e ICEP

La importancia del incremento económico e industrial acontecido en la eta-
pa de crecimiento de la convertibilidad radica en el nuevo proceso de rees-
tructuración productiva. Este proceso se dio en el marco de la apertura y la 
exposición del mercado argentino a la competencia internacional y regional. 
Las profundas transformaciones neoliberales en la convertibilidad –que 
afectaron también al conjunto de la región– ocurrieron como respuesta al es-
tancamiento económico característico de los años ochenta. Estas transfor-
maciones dieron lugar a un nuevo impulso productivo basado en el discipli-
namiento del mercado local mediante el mercado internacional (Piva, 2015).

El funcionamiento del proyecto neoliberal estuvo atado a la reestructu-
ración productiva (Bisang y Gómez, 1999). Por este camino, la estructura 
manufacturera de esos años transita un continuo proceso de cambio por el 
aumento de la ICEP como principal vía de crecimiento acorde a las nuevas 
condiciones competitivas. Las transformaciones producidas encontraron 
fuertes límites a la expansión económica, produciéndose una de las crisis 
más grandes de la historia argentina a finales de la convertibilidad (1999-
2002). Pero los cambios realizados en los años noventas perduraron a lo 
largo del tiempo y son clave para comprender parte importante del tipo de 
industria desarrollada en la posconvertibilidad.

En términos de la industria, las medidas adoptadas en la convertibilidad 
se basan, por una parte, en la apertura de los mercados locales, efectiviza-
da en la reducción del promedio y de los máximos arancelarios (Heymann, 
2000) y el libre ingreso de empresas internacionales (Kosacoff, 1998). Esto 
condujo a la exposición de las empresas locales (en adelante EL) a la com-
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petencia regional y/o mundial; cuyo resultado fue el liderazgo de EMN en la 
cúpula industrial.

A continuación se realiza un examen macroeconómico y mesoeconómi-
co, con el fin de organizar las tendencias más importantes que marcaron el 
desarrollo económico en esos años. En este sentido, primero se examinan 
las fases de crecimiento de la convertibilidad y posconvertibilidad. Estas fa-
ses nos sirven para identificar la evolución de los SC y los SDP. En segundo 
lugar, se examina la tendencia más importante a nivel industrial de estos 
años: la ICEP. 

En primer lugar, se pueden encontrar claras tendencias de la acumula-
ción de capital en los años de posconvertibilidad, que en conjunto nos permi-
ten dividir el ciclo en fases de: a) recuperación (2002-2005), y b) crecimiento 
(2005-2011). Así, a partir de la Tabla 1 observamos el dato más significativo, 
de acuerdo con el cual recién en el año 2005 se produce un cambio cuanti-
tativo cuando el crecimiento del PBI industrial sobrepasa los niveles ante-
riormente alcanzados en el ciclo de acumulación de convertibilidad –en el 
año 1998. 

Fuente: elaboración propia basada en los datos del Indec y Cifra.

Tabla 1. Ampliación de la Capacidad Instalada (ACI), Utilización de la Capacidad 
Instalada (UCI), PBI Industrial en millones de $ de 1993 (PBI I. 1993), y Valor Bruto 

Industrial en millones de $ de 2004 (VBI 2004) (1998-2015)

1993
1998
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ACI (%) UCI (%) PBI I. 1993 VBI 2004 Salario real

0.4
3.1
3.7
7.1
7.1
3.8
2.9
2.8
5.2
4.5
2.2
0.1

64.9
69.7
72.8
73.7
74.0
74.8
72.8
77.7
78.8
74.5
72.7
70.8

43,138
49,525
36,176
41,952
46,977
50,480
54,975
59,153
61,842
61,503
67,547
74,962
74,660

288,272
310,188
338,412
364,369
373,908
347,863
389,351
421,593
411,236
418,884
398,443
402,413

100.1
98.4
76.6
70.5
87.3
90.9

101.2
102.8
100.7
106.2
106.5
111.8
112.9
112.8
106.2
110.2
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En los años 2011-2013, en cambio, se nota un patrón de estancamiento in-
dustrial siguiendo la evolución del Valor Bruto de la Industria. A su vez, se 
puede percibir que antes del año 2005 existe una fase sostenida de recupe-
ración de la capacidad instalada por utilización de capacidad ociosa, mien-
tras que en los años siguientes se produce una ampliación de la capacidad 
instalada que, si bien no es continua, es pronunciada y sigue siendo positiva 
hasta el año 2011, en el que se inicia un ciclo marcadamente descendente.

La delimitación de fases en la posconvertibilidad nos permite analizar el 
comportamiento al interior de la industria, examinando sus fases de recu-
peración, crecimiento y estancamiento. A su vez, bajo esta metodología se 
puede comparar la evolución de los sectores en las fases de crecimiento de 
la convertibilidad y posconvertibilidad a modo de identificar los SC y los SDP.

Utilizando la metodología descrita en la introducción, en la Tabla 2 se 
identifican los SDP y los SC. 

Fuente: elaboración propia basada en los datos del Centro de Estudios para la Pro-
ducción (CEP).

Tabla 2. Tasa anual acumulativa (TAA) y Valor Bruto de Producción (VBP) en la 
industria argentina y en los SC y SDP (1993-1998 y 2005-2011)

SDP
Elaboración de productos de panadería, azúcar, té, 

yerba mate y otros (154).
Elaboración de bebidas gaseosas, vinos, cerveza, 

aguas minerales y otros (155).
Fabricación de cocinas, calefones, y otros de uso 

doméstico (293).
Fabricación de calzado y sus partes (192).
Fabricación de vidrio y productos de vidrio  (261).
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e 

informática (300).
SC
Productos alimenticios (151).
Fabricación de productos químicos agroquímicos 

(242).
Fabricación de vehículos automotores (341).
Fabricación de productos de plástico (252).
Fabricación de muebles, sommiers y colchones 

(361).
Fabricación de receptores de radio y televisión, 

aparatos de grabación (323).
Total industria (49 sectores)

TAA 1993-
1998 (%)Sectores de la industria 1998 (%) TAA 2005-

2011 (%) % VBP 2011

1.70

0.40

1.90

2.00
-1.10
-7.50

 

4.30
3.00

4.80
6.50
8.70

6.00

2.40

11.90

11.00

16.90

18.90
11.30
12.50

 
9.40

12.30

19.10
10.10
8.50

15.40

8.41

7.10

4.60

1.90

1.50
0.50
0.03

 

16.20
6.80

6.20
3.90
1.05

0.10
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La tabla proporciona información respecto de la heterogeneidad estructural 
presente en la industria de posconvertibilidad. En primer lugar, los sectores 
que más se destacan por su acumulación son 12 de un total de 49. En se-
gundo lugar, se observa una gran concentración porque los SC comprenden 
el 34 % del Valor Bruto de Producción (VBP) y estos sectores, junto con los 
SDP, aportan el 50 % del VBP en el periodo de estudio. A continuación se 
describe un conjunto de fenómenos que dan cuenta de la evolución de la 
ICEP en Argentina.

En segundo lugar, para observar el fenómeno de ICEP se presenta en la 
Figura 1 la evolución del “comercio de mercaderías” –que es la suma de las 
exportaciones e importaciones de mercaderías dividida por el valor del PBI 
en cada país. En estos términos, observamos que durante los años 1991 
y 2015 existe una marcada tendencia de internacionalización del comercio 
para los casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay –si bien existió un rebote 
después del año 2008 por los efectos de la crisis mundial. En el caso del pri-
mer país, la Figura 1 muestra que en los años de convertibilidad el comercio 
de mercaderías casi se duplicó entre 1991 y 1998, pasando de un 10,7 % del 
PBI al 19,4 %.

A su vez, si profundizamos en el examen de las exportaciones en términos 
de los 10 productos principales de la canasta exportadora (Tabla 3) observa-
mos una significativa especialización productiva y un alto grado de concen-
tración con relación a la evolución industrial de convertibilidad. Se manifies-
ta una novedad en la evolución de las MOI, que en años anteriores tuvieron 

Fuente: elaboración propia basada en datos del Banco Mundial.

Figura 1. El comercio de mercaderías como proporción del PIB en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y Uruguay (1991-2012) (en %)
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presencia recién a partir del año 1991, con un 3 % del total exportador. En 
1998, este porcentaje llega al 9,2 % del total. Los productos que lo conforman 
son “Vehículos automotores para pasajeros” y “Camiones y camionetas” que 
se beneficiaron principalmente del Mercosur. En segundo lugar, las Manu-
facturas de Origen Agropecuario (MOA) lideran la composición de la canas-
ta exportadora en la etapa analizada, con un 19,8 % para el año 1998, pero 
muestran una tendencia al descenso respecto de los niveles alcanzados en 
los años ochenta y principio de los noventa. Las MOA son lideradas por “Tor-
tas y harinas de semillas oleaginosas”, “Aceite de soya”, “Aceite de girasol” 
y “Cueros de otros bovinos, Curtidos”. El complejo sojero muestra una trans-
formación histórica de la estructura productiva desde los años ochenta con 
un máximo de 22,2 % en 1987, mientras que en los años noventa su compo-
sición relativa cae, pero sin dejar de tener un peso decisivo en la estructura 
exportadora, representando un 15,4 %. El nivel de concentración entre los 
años 1993 y 1998 es importante y se ve afectado por el incremento de un 
101 % de las exportaciones, periodo en el cual las Manufacturas de Origen 
Industrial (MOI) son las que más terreno ganan. 



Fuente: elaboración propia basada en datos de la Cepal.

Tabla 3. Exportación de los 10 productos principales conforme a la CUCIrev.1, según participación porcentual en cada año, 
Argentina (1974-2011)

0813 Tortas y harinas de semillas oleaginosas 
0440 Maíz sin moler
4212 Aceite de soya
2214 Soya
7323 Camiones y camionetas 
0410 Trigo (incluso escanda) y comuña sin moler
7321 Vehículos automotores para pasajeros 
59999 Otros productos y preparados químicos, n.e.p.
0111 Carne de ganado vacuno
0138 Otros preparados o conservas de  carne
0311 Pescado fresco, refrigerado o congelado
0459 Cereales sin moler, n.e.p.
0514 Manzanas frescas
0611 Azúcar de remolacha y de caña, sin refinar 
0812 Afrechos, salvados, harinas
28311 Mineral y concentrados de cobre
33101 Petróleos crudos
3322 Petróleo para lámparas y espíritu de petróleo
3411 Gas natural
4216 Aceite de girasol
6114 Cueros de otros bovinos , curtidos
6782 Tubería de hierro o de acero, sin costura
73289 Otras partes para vehículos automotores
Total de los productos principales
Total primarios
Total MOI
Total MOA
Complejo  soja
Todos los productos (en millones de dólares)

Productos principales 1974 1980 1987 1991 1993 1998 2002 2005 2011

1,9
16,8

...

...

...
7,8
...
...

5,0
3,5
...

8,0
1,9
4,2
3,3
...
...
...
...
...

2,2
...
...

54,6
38,7
0,0

15,9
1,9

2961,3

3,7
6,4
...

7,5
...

10,2
...
...

6,8
3,3
...

2,9
...

3,2
...
...
...

3,0
...
...

3,7
...
...

50,7
33,2
0,0

17,5
11,2

8019,2

13,1
4,7
3,6
4,2
...

5,5
...
...

4,0
3,8
3,0
...
...
...
...
...
...
...
...

3,3
5,4
...
...

50,6
14,4
0,0

36,2
20,9

6360,2

10,2
3,4
4,3
7,7
...

4,0
...
...

3,3
2,9
...
...
...
...
...
...
...
...
...

4,5
4,0
3,0
...

47,3
11,1
3,0

29,2
22,2

11974,9

10,7
4,0
4,6
4,2
...

5,6
...
...

2,5
...
...
...
...
...
...
...

4,0
...
...

2,7
4,5
...

2,7
45,5
17,8
2,7

25,0
19,5

13114,4

7,3
5,1
5,6
2,5
3,0
5,0
6,2
...
...
...
...
...
...
...
...
...

5,5
...
...

4,0
2,9
...
...

47,1
18,1
9,2

19,8
15,4

26406,3

10,4
3,6
5,3
4,4
...

4,3
2,4
...
...
...
...
...
...
...
...

2,2
8,7
...

2,4
...

2,6
...
...

46,3
23,2
2,4

18,3
20,1

25595,9

9,7
3,4
5,6
5,7
2,7
3,2
2,0
...

2,9
...
...
...
...
...
...
...

6,3
...

3,1
...
...
...
...

44,6
18,5
4,7

18,2
21,0

39964,0

12,1
5,4
6,2
6,5
4,3
3,0
5,8
2,9
...
...
...
...
...
...
...

1,8
2,7
...
...
...
...
...
...

50,7
19,4
13,0
18,3
24,8

80666,0

131



132

• La dimensión inevitable: estudios sobre la internacionalización del Estado y del capital •

Si comparamos los años 1998-2011, observamos que en la posconvertibili-
dad caen las MOA por la ausencia de participación de “Cueros de otros bo-
vinos…”, mientras que las “Tortas y harinas oleaginosas” (compuesto princi-
palmente por pellets de soja), y “Aceite de soja aumentan su participación. 
Como resultado, se expande el complejo sojero.

Junto con el proceso de especialización y concentración que afecta a 
un núcleo importante de las exportaciones en Argentina se estableció, a su 
vez, una tendencia ascendente de internacionalización de la economía. Este 
proceso puede ser parcialmente captado mediante el análisis de la IED pro-
visto en la Figura 2. Esta creció en América Latina entre 1991 y 1999 a una 
tasa anual acumulativa del 25 %. Los principales destinos sudamericanos 
de la IED fueron Brasil y Argentina. Durante los años de posconvertibilidad, 
la participación de la IED argentina respecto de América Latina se redujo, 
siendo en promedio del 7,5 % entre los años 2004 y 2011, y del 18,1 % entre 
1990 y 1999. La IED responde a un fenómeno más vasto, característico del 
neoliberalismo, según el cual la internacionalización de la economía mundial 
tuvo como eje la inversión.

El importante proceso de ICEP se percibe a nivel de la industria en térmi-
nos de la internacionalización y concentración de la cúpula empresaria. Es 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la Cepal. 

Figura 2. Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina (en millones de US$, 
eje derecho) y participación de la IED en países seleccionados respecto de América 

Latina (en %)(1990-2012)
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por esto que durante la convertibilidad, entre los años 1994 y 1998, las 200 
empresas industriales de mayores ventas aumentaron su participación en 
el VBP industrial de un 47,4 % a 53,3 % (Kulfas, Porta y Ramos, 2002). En 
relación con este punto, Azpiazu, Manzanelli y Schorr (2011) añaden que la 
participación en el VBP de las 100 empresas principales pasó del 27,8 % en 
1993 a 34,9 % en 1998, mientras que la participación en las exportaciones 
totales de las principales empresas manufactureras aumentó del 56,2 % en 
1994 al 69,4 % en 1999. 

El desarrollo de la concentración e internacionalización de la producción 
se incrementó también en la industria de posconvertibilidad y en un mayor 
nivel en los sectores intensivos en RR. NN., y los productores de insumos 
industriales (Abeles, Lavarello y Montagu, 2013; Novick, Palomino y Gurrera, 
2011; Rougier y Schorr, 2015). En el caso de las 500 empresas más grandes 
del país, se observa la misma tendencia entre los años 1993 y 2009, al pasar 
de verificarse 123 compañías internacionales que representaban el 41,3 % 
de la producción total industrial a 165, que explicaban el 66 % (Manzanelli y 
Schorr, 2013). 

En definitiva, el proceso de ICEP da cuenta de las nuevas condiciones ne-
cesarias para la expansión industrial bajo el marco competitivo global esta-
blecido en la convertibilidad. Su notable incremento produce una estructura 
industrial a nivel sectorial y empresarial más heterogénea y dependiente del 
mercado internacional. Su evolución marca un claro contraste con la preexis-
tente industria local argentina o multinacional de menor escala que no pudo 
adaptarse a las pautas internacionales de desarrollo.

La estructura industrial resultante en la convertibilidad tiene fuertes ele-
mentos de continuidad, aunque presenta algunos matices dados por el creci-
miento de los SDP. Sin embargo, incluso el crecimiento de estos sectores es 
el resultado de la ICEP de EMN. A continuación se analiza el proceso de ICEP 
en los SC y en los SDP, teniendo como sus principales promotores a las EMN 
que participan en estos sectores.

 
2. Estrategias de las EMN pertenecientes a los SC: autonomía, mercado 
regional y market seeking

En este apartado se estudian las estrategias de las EMN pertenecientes a 
los SC de mayor peso en términos de VBP y que aportaron en mayor medi-
da a la ICEP. Siguiendo la Tabla 4, se tienen en consideración tres sectores: 
productos alimenticios (151); fabricación de vehículos automotores (341); y 
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fabricación de productos químicos agroquímicos (242). Estos sectores a su 
vez aportaron más al fenómeno de ICEP, estando liderados principalmente 
por EMN.

El sector alimentos (151) y el de fabricación de productos químicos 
(242) incluyen a otros subsectores, por lo que se tiene en cuenta aquellos 
subsectores más representativos en términos de su peso en la economía. 
Como hemos visto en la Tabla 2,  la expansión del sector de alimentos en los 
años de posconvertibilidad tuvo como principal exponente, en términos de 
exportaciones, al sector agroindustrial, y en él, a la producción de aceite y pe-
llets de soja. Mientras que el complejo “Fabricación de productos químicos 
(242)” tiene mayor concentración e internacionalización de su producción en 
la rama “2423 Fabricación de productos farmacéuticos y otros” (Sánchez y 
Cano, 2014). 

A continuación se presentan, en primer lugar, los datos en los que se veri-
fica la relación entre la ICEP y las EMN de estos sectores. Es preciso aclarar 
que se tomarán diferentes años de análisis para cada caso según los datos 
disponibles, teniendo como objetivo principal observar las transformaciones 
en los años de posconvertibilidad. En segundo lugar, se presentan las estra-
tegias de las EMN en Argentina, y su vínculo respecto de sus estrategias a 
nivel global.

En primer lugar, la Tabla 4 muestra la participación de las empresas es-
tudiadas en las exportaciones de aceite y pellets de soja, y la producción de 
estos productos en Argentina. Describe aspectos importantes tales como 
que la producción total de aceite y harina presenta una clara tendencia as-
cendente a lo largo del periodo 1999-2011, en el que su crecimiento fue del 
45 % y del 107 %, respectivamente. Las EMN ganaron mayor participación en 
la producción de derivados de soja, ya que pasaron de exportar en conjunto 
el 47 % del total a exportar el 67,3 % en 2009 –en 2011, su participación cae 
al 58,3 %. Entre los años 1993 y 2011, Cargill presenta una tendencia a la 
concentración de aceites y una leve tendencia a la concentración de pellets. 
En ambos casos se observa un incremento de la concentración en la poscon-
vertibilidad 2002-2011. 



Fuente: elaboración propia basada en datos de CIARA.

Tabla 4. Participación de las EMN en las exportaciones de aceite de soja (en %) y 
producción total de aceite de soja exportada (en toneladas, t), años seleccionados

AGD
Bunge 
Cargill 
LDC 
Total EMN
Producción 

total

AGD
Bunge 
Cargill
LDC 
Total EMN
Producción 

total (tn)

1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011

EMN Aceite de soja (%)

12,6
0,0

15,9
16,1
44,6

3.009.348

15,1
0,0

15,2
16,6
47,0

13.512.458

13,7
15,4
18,0
14,8
61,8

3.518.377

 
16,1
16,4
14,9
15,1
62,6

15.166.114

14,1
20,4
21,4
13,1
69,1

4.337.464

 
15,4
20,5
18,6
13,1
67,7

19.345.793

14,4
20,7
19,8
12,7
67,6

4.963.741

 
17,8
20,4
17,8
11,4
67,4

22.597.510

12,5
17,1
0,2

13,8
67,0

6.637.773

14,3
15,1
22,0
13,1
64,5

27.857.571

14,8
18,1
28,3
10,9
72,1

4.671.778

 
14,8
16,8
22,7
13,0
67,3

23.857.190

10,9
16,5
25,1
9,9

62,4
4.351.846

 
14,5
16,1
16,7
11,0
58,3

27.941.639

13,0
6,5

19,3
14,8
53,5

3.142.398

 
16.5
16,5
9,7

15,0
15,6
56,9

13.579.263

EMN Pellets de soja

135
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Por su parte, Bunge gana una significativa participación, recién en el año 
1999, en ambos mercados. Luego del año 2001, su concentración presenta 
una tendencia de leve crecimiento. AGD es la empresa más estable, incre-
mentando más su participación en aceites. En los años de posconvertibili-
dad va a disminuir su participación –en el año 2007– para el caso de aceites 
y pellets. LDC tiene una tendencia de gran crecimiento en los años de con-
vertibilidad, mientras que en la posconvertibilidad decrece su participación, 
sobre todo en pellets. Todas las empresas presentan una caída o un estan-
camiento en los años 2011 en el caso de aceites, y en 2009-2011, en el caso 
de pellets.

La Tabla 5 muestra la evolución de las EMN automotrices en la fase de 
crecimiento de la posconvertibilidad. Antes, cabe aclarar que durante la con-
vertibilidad los beneficios del comercio intrazona condujeron a modificacio-
nes en las estrategias de las principales terminales, generándose una rees-
tructuración productiva local. Se disolvieron las alianzas locales y regionales 
con las EMN líderes, como Autolatina (Ford y Volkswagen [VW]), Sevel y Cia-
dea, y volvieron a operar directamente Fiat, Renault, Ford y PSA; se instaló 
Toyota y retornó GM –estos datos se verifican en Adefa. 

En la Tabla 6, podemos observar que, en total, las EMN al año 2011 tienen el 
89 % de la participación de la producción total. A su vez, las EMN líderes en 
Argentina son importantes corporaciones que desde hace décadas dominan 
el mercado mundial automotriz. Las empresas que más expandieron su pro-

Fuente: elaboración propia basada en datos de Adefa.

Tabla 5. EMN de terminales automotrices líderes en el mercado 
argentino (2005-2011)

General Motors SRL.
Peugeot-Citroën (PSA)
Fiat Auto Argentina SA
Volkswagen Argentina 

SA
Renault Argentina SA
Ford Argentina SCA
Total EMN
Total Industria

Producción 
(unidades)  

2005

Producción 
(unidades) 

2011

Crecimiento 
2005-2011 

(%)

Market share 
2011 (%)

Origen del 
capital 

Empresas

62.393
64.550

0
25.666

30.853
69.581

253.043
319.755

119
123
---

389

261
49

190
159

16
17
14
15

13
13
88

100

EE. UU.
Francia

Italia
Alemania

Francia
EE. UU.

136.428
143.898
113.468
125.438

111.492
103.883
734.607
828.771
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ducción entre 2005 y 2011, según orden decreciente son: VW, Renault, PSA, 
GM y Ford, mientras que Fiat retorna a la producción en el año 2006.

Siguiendo la Tabla 6 observamos que la transformación más importante en 
la industria de medicamentos se observa en el liderazgo en el market share 
de las EMN frente a las empresas locales (EL) a partir del año 2012. Las EMN 
pasaron de concentrar el 17,8 % del mercado al 40,9 %. En segundo lugar, si 
bien en el año 2006 la industria ya estaba concentrada, las 10 primeras em-
presas en términos de facturación tenían un share de 40,6 %; en 2012, esta 
tendencia aumenta y las 10 primeras empresas tienen el 72,5 % del share 
total. Los cambios más importantes lo muestran dos EMN líderes en produc-
tos farmacéuticos y agroquímicos: Bayer y Novartis, respectivamente. 

Las estrategias de las EMN de los SC se vieron afectadas por la direc-
ción logística que tuvo cada empresa en el mundo, en un marco competiti-
vo diferenciado en cada sector. Para el caso de la producción agroindustrial 
de derivados de soja, la competencia global implicó la movilidad del capital 
en la inversión de grandes complejos productivos de gran escala. Las EMN 
Bunge, Cargill y Dreyfus son empresas de larga trayectoria en el rubro, y si 
bien participan en varias actividades agropecuarias –como en el cultivo de 
maíz y trigo–, y financieras, en las últimas décadas se han especializado y 
concentrado en la producción y comercialización de productos agropecua-

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Indec, Revista Mercado e IMS. 

Tabla 6. Market share de los 10 principales laboratorios farmacéuticos del país según 
su facturación, en porcentaje (2006 y 2012)

Roemmers
Bagó
Ivax Argentina
Elea
Pfizer
Bayer
Gador
Sanofi-Aventis
Roche
Phoenix
Total 10 primeras
Total 6 primeras
EMN
Total industria

Empresas Empresas2006 2012Presencia Presencia

8,50
5,10
4,00
3,90
3,90
3,50
3,40
3,30
3,10
2,90

40,60
28,90
17,80
100

Bayer
Roche

Roemmers
Abbot
Bagó
Gador

Novartis
Elea
GSK
Raffo

Total 10 primeras
Total 6 primeros

Total EMN
Total industria

12,0
11,4
7,5
6,6
6,9
6,1
5,5
6,1
5,4
5,0

72,5
56,0
40,9
100

EMN
EMN
Local
EMN
Local
Local
EMN
Local
EMN
Local

Local
Local
EMN
Local
EMN
EMN
Local
EMN
EMN
Local
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rios elaborados derivados de soja y de palma (Murphy, Burch y Clapp, 2012). 
La forma predominante de obtener ganancias de las EMN agroindustriales 
es produciendo y comercializando a gran escala y en grandes volúmenes 
para compensar los bajos márgenes de beneficio que obtienen de su produc-
ción (Green y Hervé, 2006), por lo que necesitan aumentar constantemente 
el market share en los países de mayor elaboración, como es el caso de sus 
producciones en Argentina, Brasil y EE. UU.

En Argentina, las inversiones de estas empresas se orientaron a la inte-
gración vertical, centrada en consolidar su competive position, esto es, al con-
trol del poder de negociación de los compradores, el poder de negociación 
de los proveedores y la rivalidad entre los competidores locales existentes 
(Porter, 1992). Específicamente en Argentina, el grueso de las inversiones en 
plantas se realizó en la convertibilidad, aunque en 2005 las EMN ampliaron la 
capacidad de crushing en un 30 % respecto de 2001 y en un 12 % entre 2006 
y 2011. En este sentido según Acara, Cargill, desde 1989 hasta 2011, fue am-
pliando la capacidad de crushing, siendo la EMN que mayor capacidad ganó 
al año 2011 (pasando del potencial de 3.100 t por día a 26.200 t por día entre 
1989 y 2012). Además, Cargill y LDC abrieron plantas nuevas en 2006. Bunge 
entró al mercado en 1998 por su adquisición de Guipeva (Ceval) en 1997 y 
de La Plata Cereal (2001), dos líderes en la producción de aceite de soja. 
Bunge, a su vez, desinvirtió en Molinos en 1998 y en Grafa, Centenera y Alba. 
Mientras tanto, Dreyfus entró al mercado en 1995, con inversiones en planta 
en General Lagos y Timbúes. La producción de aceite y pellets de soja en 
Argentina es de las más desarrolladas y competitivas del mundo, junto con 
las de EE. UU. y Brasil (López, Ramos y Simkievich, 2008; Meade et al., 2016), 
por lo que presenta una importante autonomía tecnológica y productiva fren-
te a la dependencia regional y mundial de gran parte de la producción en el 
país. Esta autonomía orienta a las EMN a redefinir y actualizar la producción 
constantemente para satisfacer la demanda del mercado mundial, con ma-
yor independencia respecto del ciclo económico local.

De manera diferente, la forma en que se dirimió la competencia a nivel 
global en el mercado de laboratorios farmacéuticos fue mediante la repro-
ducción y ampliación de rentas tecnológicas realizadas en la mercantiliza-
ción del conocimiento a nivel mundial. El gran número de adquisiciones y 
fusiones que realizaron las EMN a nivel mundial en EE. UU. y Europa (Kesic, 
2015; OIT, 2011) es reflejo de este fenómeno, al ser los espacios nacionales 
más desarrollados en I+D. La construcción de un mercado global, la nece-
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sidad de producir nuevos productos frente al vencimiento de las patentes 
(Afshin, 2010), y los grandes costos y riesgos financieros que requiere la 
innovación también conllevan a las adquisiciones como forma de superar 
estos obstáculos. 

Es por esto que este proceso reforzó una división internacional del traba-
jo, según la cual las EMN farmacéuticas tales como Bayer, Roche, Novartis, 
Abbot y GSK concentraron sus áreas de investigación en EE. UU. y Europa, 
mientras que en los países menos desarrollados se estableció una dinámica 
productiva de “copia de medicamentos” y de producción final de medicamen-
tos con menor valor agregado. Evidencia de esto es el hecho de que, en tér-
minos globales, hay una directa relación entre los principales mercados y el 
número de patentes. Así, EE. UU. y Europa concentran las ventas mundiales 
de medicamentos en un 46 % y 31 %, respectivamente (Mecon, 2011). Solo en 
siete países –la mayoría europeos– se produce el 90 % de las patentes far-
macéuticas, mientras que EE. UU. tiene el 50 % (Rao, 2008). De esta manera, 
las patentes son un factor estratégico para el crecimiento de las EMN, porque 
permiten la exclusividad de un producto y tienen un tiempo de vencimiento    
–en general, 20 años–, generando rentas tecnológicas (Lundvall, 2010). La 
persecución de rentas tecnológicas fomenta la necesidad constante de ex-
pandir las innovaciones, a costa de ampliar la mercantilización del conoci-
miento a nivel global (Míguez, 2018), a través de la anexión de laboratorios 
especializados y de procesos de adquisiciones y fusiones entre empresas. 

Hacia principios de los noventa, la industria argentina se vio favorecida 
por la ausencia de un marco regulatorio de patentes, lo cual estimuló el de-
sarrollo de EL (Burachik y Katz, 1997). Esto impactó en la cantidad de empre-
sas que participan en la producción de medicamentos. Con posterioridad al 
2000, el escenario cambió, debido a la nueva ley de patentes que “[…] deter-
minó el retorno de algunos laboratorios multinacionales, los cuales avanza-
ron hacia una estrategia de comercialización de productos finales importa-
dos desde sus matrices u otras filiales” (Porta y Fernández Bugna, 2013). Los 
patentamientos en Argentina, entre 2000 y 2007, muestran la preeminencia 
de patentes otorgadas a EMN cuyas casas matrices se encuentran en los 
países de mayor desarrollo en la elaboración de productos farmacéuticos, 
como son los casos de EE. UU. y de los países de la Unión Europea (Correa 
et al., 2011). Según la misma fuente, el 59 % de las patentes otorgadas per-
tenecía a 20 EMN. 
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En términos de Dunning, la industria farmacéutica responde a una estra-
tegia market seeking. Es un tipo de inversión realizada por EMN, que apunta 
a explotar el mercado interno del país receptor, aprovechando el tamaño y la 
tasa de crecimiento del mercado en un contexto de altas barreras comercia-
les y altos costos de transporte (Chudnovsky y López Restrepo, 2002).

En cambio, la forma de la competencia en la industria automotriz a ni-
vel global se vio atravesada por la imposibilidad que encontraron las EMN 
de crear un modelo productivo bajo la lógica de una demanda mundial ho-
mogénea, con productos estrictamente globales. Para la expansión de esa 
industria a nivel global, fue condición la formación de modelos productivos 
diferenciados, con predominio de organizaciones productivas y comerciales 
regionales (Freyssenet y Lung, 2004). 

En el país de estudio, esta lógica de organización automotriz mundial 
tuvo impacto a partir de la conformación del Mercado Común del Sur (Mer-
cosur) en los años noventa. Las EMN establecieron una producción regional 
asimétrica y complementaria dirigida desde Brasil y en segundo lugar en 
Argentina, la cual respondió a una demanda relativamente homogénea. De 
esta manera, desde esta década se produce un quiebre histórico en la orga-
nización y producción automotriz regional-local en Argentina por un proceso 
de modernización y expansión hacia otros mercados (Barletta, Kataishi y Yo-
guel, 2013). En este sentido, las inversiones de las EMN no solo se orientan, 
como en décadas pasadas, al market seeking, sino que, de manera significa-
tiva, se dedican a buscar activos estratégicos, esto es, están basadas en la 
adquisición de recursos y habilidades que, para la firma inversora, pueden 
contribuir a mantener y acrecentar sus capacidades competitivas nucleares 
en los mercados regionales o globales (Chudnovsky y López Restrepo, 2002), 
tendencia que continúa en la posconvertibilidad. El régimen automotriz del 
Mercosur implementó un “flex” para el comercio, estableciendo que por cada 
US$ 1 exportado podían importarse US$ 1,2, a muy bajos aranceles, con el 
objetivo de regular la balanza comercial del sector. En algunos casos espe-
cíficos, el comercio no se ajustó al “flex”, siendo este el caso de aquellas 
terminales automotrices cuyos productos no competían en los mercados de 
cada país miembro del Mercosur (Arza, 2011). 

Esta nueva orientación de las inversiones de las EMN en Argentina con-
tinúa en los años de posconvertibilidad. Pero su desarrollo no deja de tener 
ciertos límites, marcados por la fuerte dependencia tecnológica y productiva 
–organizada para ser provista en mayor medida por los insumos y bienes 
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producidos en Brasil (Obaya, 2014)– y la importante segmentación del mer-
cado para el que produce (Morero, 2013). La acumulación automotriz argen-
tina resultante muestra en el largo plazo serios problemas por el déficit en la 
balanza comercial. Las diferencias competitivas entre la producción argenti-
na y la brasilera se basan en las ventajas relativas presentes en el segundo 
país: un mercado de mayor escala, niveles salariales más bajos (Fitzsimons 
y Guevara, 2018) y condiciones macroeconómicas más favorables y de ma-
yor estabilidad. 

3. Estrategias de las EMN pertenecientes a los SDP: la expansión del 
mercado interno y el market seeking como forma predominante de 
crecimiento

Las principales EMN que participan en los SDP se presentan en la Tabla 7. 
Se percibe el alto grado de ICEP presente en los mercados de los SDP. Las 
principales EMN que compiten en ellos durante los años de posconvertibilidad 
desplazaron a otras EL e internacionales por medio de adquisiciones –como 
es el caso de la compra de Quinsa por parte de AB InBev, de Alpargatas por 
Camargo Correa y de Gafa por Electrolux. En el país de estudio existieron, 
a su vez, planes de reestructuración productiva de algunas EMN, como 
sucedió también en otros países emergentes –frente al rezago productivo y 
comercial de los países centrales–, con el fin de instalar plantas y aumentar 
la producción. Son los casos de Electrolux y Whirlpool y del conjunto de 
la industria del calzado. Asimismo, emergieron asociaciones industriales 
orientadas a suplantar y controlar áreas de producción según metas de 
producción y de desempeño comercial, como es el caso de The Coca-Cola 
Company respecto de las plantas de embotelladoras Femsa, Andina y ARCA; 
y de Whirlpool, con Domec, Orbis, Macoser, Spar, Alladio (Naspleda, 2018a). 
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Los SDP y la función de las EMN en el país de estudio presentan caracterís-
ticas en común: se orientan de manera predominante al mercado interno; la 
demanda de sus productos presenta una elevada elasticidad-ingreso que es 
muy sensible a la evolución positiva del ciclo económico, del ingreso y su 
distribución. Esta evolución se corresponde con el tipo de inversiones pre-
ponderante de los SDP, el market seeking, un tipo de inversión muy débil en 
términos de su aporte al crecimiento industrial en el largo plazo, más aún 
en un país cuya economía presenta marcadas fases de recuperación, creci-
miento y crisis, es decir, una importante volatilidad. 

Por eso existe una relación entre el desarrollo de los SDP y el tipo de 
desarrollo específico dado en la posconvertibilidad. Los SDP se vinculan en 
parte a la política económica desarrollada en dicha etapa, esto es, la satis-
facción gradual y limitada de demandas populares, sobre todo en términos 
del salario real del sector privado registrado (Piva, 2015). Este autor explica 
las características del modo de acumulación del periodo a partir del desfa-
se existente desde el año 2004 entre la política económica y las principales 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CEP (2004, 2008), Ablin y Naso (2012), 
Naspleda (2018b) y Filipetto (2014). 

Tabla 7. Participación de las EMN en el mercado argentino de los SDP (2007-2011)

Bebidas

Electrodomésticos

Calzado (deportivo)

Empresas
Origen de la 
producción 

para Argentina
MarcasMarket 

share (%)

AB InBev
CCU-

Heineken
Coca-Cola

Whirlpool
Electrolux

Mabe

VDA

Alpargatas 
Calzados
Penalty
Perchet 

(Paquetá)
Grupo Dass

Argentina

Argentina

Argentina-EE.UU.
Brasil-Argentina

Brasil-Argentina
Brasil-Argentina

Brasil-Argentina

Brasil-Argentina

Brasil-Argentina
Brasil-Argentina

Brasil-Argentina

Quilmes, Pepsico Co (l) 
Stella Artois, Brahma
Heineken, Budwaiser, 

Schneider
Coca-Cola

Whirlpool, Consul, 
Eslabón de Lujo
Electrolux y Gafa

Patrick, Sacool, General 
Electric (l)

Reebok (l), Olimpikus y 
Vulcabras

Topper

Penalty y Stadium
Adidas y Diadora

Nike, Adidas, Converse 
y Fila

Cerveza 75,2,
Gaseosas 21,8
Cerveza 21,3
Gaseosas 61

Lideradas 
por Whirlpool 

concentran más 
del 60

En conjunto 
tienen entre el 

70 y 80
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tendencias de la acumulación capitalista. Este desfase es causado por la 
reconstitución y reproducción de la dominación política a través de la satis-
facción gradual de demandas populares –en términos de las mejoras de su 
ingreso– que se contradicen con las necesidades de la acumulación capita-
lista. Siguiendo la Tabla 1, el ciclo de ascenso del salario se correlaciona con 
la fase de crecimiento industrial 2005-2011, por lo que se puede apreciar una 
relación entre el crecimiento del ciclo económico, de los SDP y del ingreso. 
Esta fase de crecimiento repercute en forma positiva en la acumulación des-
tacada de los tres sectores de estudio. 

Otra importante política económica que favoreció de manera circuns-
tancial la producción de calzado y electrodomésticos en Argentina fueron 
las medidas antidumping y arancelarias que limitaban las importaciones de 
productos de estas categorías. Esto benefició, por ejemplo, a empresas de 
calzado de origen brasilero que se instalaron en Argentina como Paquetá, 
Dass, Vulcabrás, Alpargatas y Penalty (Filipetto, 2014). Otro aspecto de la 
política económica que favoreció de modo circunstancial la producción de 
calzado y electrodomésticos en el país fue el tipo de cambio alto, que funcio-
nó como una “barrera” a las importaciones –en mayor medida hasta el año 
2007-2008. En años posteriores, la apreciación cambiaria fue desgastando 
esta “barrera”.

Frente a este escenario más favorable en los años de posconvertibilidad, 
las estrategias de estas EMN empleadas a nivel mundial se aplicaron de dife-
rentes maneras en Argentina. A continuación se describe dichas estrategias 
según los tres casos de estudio.

En primer lugar, la fabricación de cerveza a nivel global atravesó un fuer-
te proceso de internacionalización y concentración de la producción como 
consecuencia de las estrategias adoptadas por la principal corporación in-
ternacional cervecera, AB InBev, que en esta última década profundizó su 
expansión global de manera decisiva (Ebneth y Theuvsen, 2006). La estra-
tegia principal para su internacionalización se basó en tener una participa-
ción agresiva en los mercados, adquiriendo las principales marcas locales 
de un país y aprovechándolas como plataformas para impulsar sus marcas 
globales. La estrategia es denominada por la misma empresa como Focus 
Brands: la empresa selecciona dentro de sus productos un conjunto reduci-
do de marcas estratégicas en función de su importancia en los mercados. 
Considera tres dimensiones: local, multi-country y global brand. En Argentina, 
la multinacional continuó su estrategia global de fusiones y, sobre todo, de 



144

• La dimensión inevitable: estudios sobre la internacionalización del Estado y del capital •

adquisiciones al adueñarse de CMQ SA, a través de la cual produjo marcas 
locales (entre otras, Quilmes y Brahma) e insertó productos globales como 
Stella Artois (Naspleda, 2018b).

En segundo lugar, en electrodomésticos la situación es distinta. En este 
rubro, las EMN se vieron obligadas a expandir su producción a nivel global 
por las presiones competitivas que tienen entre sí, situación que las obligó 
a insertar y producir sus mercancías en nuevos mercados para superar la 
saturación existente en los mercados tradicionales. En el país de estudio 
existieron dos estrategias principales durante la posconvertibilidad (Nasple-
da, 2018a). En un primer momento de crisis y recuperación económica, entre 
los años 2002 y 2007, las estrategias de las EMN se orientaron a abastecer 
al mercado local desde sus bases productivas brasileñas. En un segundo 
momento, entre los años 2008 y 2012 –de mayor crecimiento económico 
del sector de línea blanca–, las empresas combinaron su estrategia de pro-
ducción desde Brasil y la producción directa o indirecta en el país. De esta 
manera, Whirlpool adquirió socios industriales para impulsar su producción 
en el país, Mabe sumó plantas propias y Elecrolux compró Frimetal (Gafa). 

En tercer lugar, las grandes ventajas que presentan las empresas glo-
bales de calzado que producen en China y en Brasil siguen marcando dis-
tancias respecto de la producción en la Argentina, especialmente por sus 
grandes escalas productivas, el bajo costo de la mano de obra, la aplicación 
tecnológica sobre los procesos de producción, y por concentrar las marcas 
más reconocidas, razón por la cual diseñan sus estrategias a nivel global 
(Bekerman y Sirlin, 1999). De esta manera, pueden optar por producir direc-
tamente en un país o negociar las licencias de sus productos en función 
de las necesidades de producción, la estructura del mercado específico y 
las ventajas competitivas que presenta cada país en el que participan. En 
particular en la Argentina de la posconvertibilidad, las empresas optan, en 
un primer momento, por aprovechar las ventajas que el dinámico mercado 
interno presenta, insertando sus productos desde afuera y compitiendo con 
bajos precios. El buen desempeño de estas variables durante los años de 
posconvertibilidad en la Argentina da lugar a un proceso de acumulación, 
tanto de las empresas de calzado que producen a nivel local como de las que 
exportan sus productos al país de estudio. Las empresas globales brasileras 
aprovechan inicialmente los acuerdos del Mercosur de reducción progresiva 
de los aranceles intrazona y las cercanías geográficas. Sin embargo, a partir 
de 2008 se afianza una tendencia de cambio de su estrategia para pasar al 
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market seeking (Filipetto, 2014), es decir, producir a nivel local, valiéndose del 
mercado interno en expansión, pero sin una orientación de esta producción 
hacia otros mercados internacionales. Las políticas de reducción de impor-
taciones antidumping empleadas en 2009, si bien permitieron una considera-
ble expansión de EL, debido al mayor aprovechamiento del mercado interno, 
no contribuyeron sustancialmente a mejorar su competitividad. Más aun 
teniendo en cuenta la presión externa que generó el escenario mundial de 
profundización de la competencia, como también los problemas internos de 
una cadena productiva primarizada, y la presencia de pymes atomizadas y 
de baja escala productiva (Correa, Rivas y Stumpo, 2013).

Conclusiones

En primer lugar, en este trabajo vimos la trascendencia del proceso de rees-
tructuración productiva de la convertibilidad. Las tendencias del desarrollo 
industrial de estos años adquirieron un impulso inusitado a partir de una 
etapa de crecimiento económico (1993-1998) en la cual se intensificó la he-
terogeneidad estructural por el crecimiento destacado de un conjunto de 
sectores industriales más insertos en el mercado internacional y regional, 
denominados como SC. La industria se desarrolló por un proceso de ICEP 
que luego continuó en los años de posconvertibilidad. La ICEP fue resultado 
de la emergencia de EMN que adquirieron gradualmente mayor participación 
en la cúpula empresaria.

La ICEP no solo se desarrolló por las estrategias de EMN pertenecientes a 
los SC, sino porque en los años de posconvertibilidad un conjunto de EMN per-
tenecientes a los SDP presentaron un crecimiento novedoso. En este sentido, 
las estrategias de las EMN de los SDP y de los SC en general afectaron la diná-
mica sectorial de la industria argentina. A su vez, su expansión y desempeño 
destacado reforzaron las tendencias dadas por la heterogeneidad estructural.

El estudio de las empresas que participan en un sector particular nos 
permitió comparar la relación existente entre las acciones de estas empre-
sas en Argentina y la de los mercados regionales e internacionales. Más 
precisamente, cómo las estrategias globales y/o regionales de estas empre-
sas afectaron la dinámica local y, a su vez, cómo modifican a la industria 
argentina. Desde esta perspectiva, las estrategias de las EMN estudiadas en 
la argentina de posconvertibilidad fueron parte de un proceso más vasto a 
nivel mundial, por el cual la globalización presentó un desafío para las cor-
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poraciones en un contexto mundial de crecimiento productivo y aumento de 
la competencia. Las EMN que lograron consolidarse lo hicieron mediante la 
concentración e internacionalización productiva, dada por diferentes formas 
de competencia global según el sector industrial en el que participaban –ta-
les como adquisiciones y fusiones, rentas tecnológicas, producción regional, 
integración vertical, entre otras. 

En la mayoría de los casos –con excepción de la agroindustria– vemos 
que Argentina no representa para estas empresas un país central desde el 
cual orientar su producción para la exportación. En estos términos, la estrate-
gia global de estas empresas se puede dividir observando las actividades que 
realizan en cada país, que se diferencian según tres grupos. El primero lo con-
forman los países en los que producen actividades más relacionadas con I+D 
y/o donde el grueso de las inversiones está centrado en planta y/o en el ma-
nejo de las actividades financieras. Existe otro grupo de países cuya impor-
tancia radica en ser productores-proveedores de una región, pero que tienen 
menor desarrollo productivo y/o tecnológico respecto de los anteriores, como 
es el caso de Brasil. Por último, se encuentran los países como Argentina, 
donde las EMN buscan aprovechar la expansión del mercado doméstico. En 
este sentido, Argentina, para la mayoría de las EMN estudiadas –con excep-
ción de la agroindustria y parte de las automotrices–, representa un mercado 
volátil, en el que sus fases de crecimiento generan un importante incremento 
del mercado interno, siendo este tipo de mercado un lugar necesario para 
la expansión de sus productos. Por ello, predominan en este último país las 
estrategias market seeking, mientras que Brasil presenta mejores condiciones 
para la instalación de plantas destinadas a la provisión de la región, al tener 
un mercado interno más extenso y mano de obra de menor precio.

En este estudio, vimos como los SDP y las empresas que integran cada 
rubro analizado presentan características en común y han mejorado su des-
empeño acorde a la evolución del ciclo económico, del ingreso y su distribu-
ción, logrando concentrar los mercados en que participan. Esta evolución se 
corresponde con el tipo de inversiones predominante de los SDP, el market 
seeking, un tipo de inversión que, por la volatilidad de la economía argentina, 
respondió a una coyuntura específica. Por ende, fue muy débil en términos 
de su aporte al crecimiento industrial en el largo plazo. No obstante, respecto 
de las EMN, presentó una forma exitosa de expandir su producción en un 
contexto mundial cada vez más competitivo.
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Estos elementos derivaron en la formación de un sólido oligopolio en el 
mercado de cerveza argentino, establecido sobre todo por la adquisición por 
parte de AB InBev de Quinsa –siendo las adquisiciones la estrategia predo-
minante en la historia de la multinacional. Mientras que las EMN de electro-
domésticos, Whirlpool Electrolux y Mabe, frente a la presión competitiva y a 
la particular evolución político-económica de la Argentina en la posconverti-
bilidad, tuvieron dos estrategias principales: por un lado, orientando su pro-
ducción desde sus bases productivas brasileñas, lo que implicó importar sus 
productos y retirar sus producciones locales; y, por otra parte, mediante la 
producción directa o indirecta en el país. A su vez, la rápida recuperación y el 
crecimiento relativo de la economía del país, de su ingreso y distribución pro-
piciaron un gran estímulo para el aumento histórico del consumo del calzado. 
Esta situación condujo a dos etapas diferenciadas. Por un lado, produjo un 
incremento de la competencia global y la reactivación de la producción local, 
con un acelerado incremento de las importaciones; y, por otro lado, condujo 
al incremento de la competencia global, y a una sustitución de importaciones 
limitada y dependiente de las empresas brasileras y de las importaciones.

Las estrategias de las EMN de los SC también se vieron afectadas por la 
dirección estratégica que tuvo cada empresa en el mundo. En este sentido, 
la producción agroindustrial fue relativamente autónoma del ciclo económi-
co local, en mayor medida durante la crisis de convertibilidad en la que su 
producción siguió creciendo de manera destacada, tanto a nivel local como 
a escala mundial. Las estrategias de las EMN automotrices y farmacéuticas 
revelan parte de los problemas de la industria argentina, ya que contribuyen 
a su dependencia tecnológica y tienden al déficit comercial en fases de cre-
cimiento de las manufacturas. 

Considerando la evolución de las estrategias de los SDP y los SC, po-
demos hacer algunas reflexiones ulteriores. Para comparar en términos 
generales las características de los SC y de los SDP según las estrategias 
empresarias, podemos decir que los SC presentan estrategias de market 
seeking, en busca de recursos y en busca de activos estratégicos, mientras 
que los SDP son del tipo market seeking. La asimetría en la acumulación de 
ambas agrupaciones sectoriales está dada por el diferente tipo de estrate-
gias aplicadas, las que dan cuenta de la heterogeneidad en la estructura 
industrial. Más si consideramos el largo plazo 1993-2011, como ejemplifica 
el diferente desarrollo estratégico de las EMN que producen derivados de 
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soja y, en menor medida, las terminales automotrices, respecto del resto de 
las empresas analizadas.
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