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El objetivo del presente artículo es analizar la evolución de los
rasgos centrales de la cúpula empresaria argentina durante los
gobiernos kirchneristas, identificando continuidades y rupturas
respecto del legado de las políticas neoliberales de la  década
de 1990. Focalizándose en las 200 empresas de mayor factura-
ción anual (excluyendo a las firmas financieras y a las agrope-
cuarias) durante el período 2001-2014, se estudian tres aspectos
centrales de esta elite. En primer lugar, se evalúa el nivel de con-
centración económica global, distinguiendo diferentes sub-
períodos y los factores que concurren a explicar su comporta-
miento. La mirada se posa sobre los principales cambios regis-
trados en el perfil sectorial de la cúpula. Por último, se indaga
en la trayectoria de las diferentes fracciones del capital que inte-
gran la elite (empresas extranjeras, privadas nacionales, aso-
ciaciones y empresas estatales).
Palabras clave: Elite empresarial – Kirchnerismo – Concentración -
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The business elite during the Kirchner governments
This paper analyzes the evolution of the central features of the business elite

during the Kirchner governments, and at the same time identifies continuities
and ruptures regarding the legacy of the neoliberal policies of the 1990s.
Focusing on the 200 companies with the highest annual revenues (excluding
financial firms and agricultural) during the period from 2001 to 2014, three cen-
tral aspects of this elite are studied. First, the overall level of economic con-
centration is assessed by distinguishing different sub-periods and the factors
behind their evolution. The focus is also set on major changes in the sectoral
profile of the elite. Finally, the paper analyzes the different fractions of capital
in the sample (foreign capital, private national capital, associations and state
companies).
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Foreign capital
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Introducción

El 10 de diciembre de 2015 tuvo lugar algo mucho más importante que un
recambio presidencial. Con la asunción de Mauricio Macri concluyó un período
relativamente prolongado para la historia nacional cuya génesis se remonta a
la aguda y muy regresiva crisis económica, política y social que marcó el fin de
la convertibilidad y, con ella, el de la larga experiencia neoliberal en la Argentina
(1976-2001). Luego del breve interregno de Eduardo Duhalde que, por lo que
implicó, resultó decisivo en muchos sentidos (drástica caída de los salarios,
marcada redefinición de los precios y las rentabilidades relativas, fuertes trans-
ferencias de ingresos a distintos factores del poder económico), los últimos
doce años estuvieron signados por los gobiernos de Néstor Kirchner (un man-
dato) y de Cristina Fernández de Kirchner (dos períodos).

Entre otras cosas, el ciclo kirchnerista se asoció con un cambio para nada
desdeñable en la orientación de la intervención estatal en general, y de las polí-
ticas económicas en particular, y, además, a la difusión y cierta generalización
de un discurso que, en numerosos aspectos, fue diametralmente opuesto al
vigente bajo el neoliberalismo. Uno de los ejes centrales de ese corpus de
ideas y argumentaciones es que de 2003 en adelante se habría asistido a una
transformación sustantiva del modelo de acumulación, dejando atrás buena
parte de los legados críticos del neoliberalismo.

En ese marco, desde distintos ámbitos se ha venido generando una vasta pro-
ducción académica tendiente a caracterizar al kirchnerismo en su especificidad
y en relación con las continuidades y las rupturas que presentó con los años
1990 en diversas aristas del modelo de acumulación (evolución macroeconó-
mica, desempeños sectoriales, perfil de especialización e inserción internacio-
nal, posicionamiento externo, mercado de trabajo, distribución del ingreso,
etc.). Sin embargo, existe una temática donde esa producción no ha sido tan
copiosa: aquélla que se refiere al análisis de la trayectoria efectiva del poder
económico1. 

Es precisamente en dicha línea que se inscribe este trabajo, cuyo objetivo
principal es avanzar en un diagnóstico del recorrido de los sectores económi-
camente dominantes durante los gobiernos kirchneristas y de cuáles son los
rasgos distintivos de las distintas fracciones del gran capital. En otras palabras,
se busca aportar algunos elementos de juicio para responder el siguiente inte-
rrogante: ¿qué estructura de poder económico lega el kirchnerismo?

Para ello, el universo de análisis se focaliza en la cúpula o la elite empresa-
ria, es decir, en las doscientas empresas de mayor facturación anual que se
desempeñan en los distintos sectores de la actividad económica (con la excep-
ción del financiero y el agropecuario, salvo aquellas compañías que se dedican
a la comercialización de granos, que sí están incluidas en el panel). La base de
datos elaborada cubre el período 2001-2014 y contiene para cada firma datos

1 Entre los aportes existentes, cabe destacar los de Arceo, González y Mendizábal (2010), Azpiazu,
Manzanelli y Schorr (2011), Burachik (2010), Gaggero, Schorr y Wainer (2014), Ortiz y Schorr
(2007), Peralta Ramos (2007), PNUD (2009), Schorr, Manzanelli y Basualdo (2012) y Wainer
(2013).

GaggeroSchorr_articulo.qxd  17/02/2016  04:14 p.m.  Página 63



 64 realidad económica 297 1° de enero / 15 de febrero de 2016

de ventas totales (en pesos corrientes) y exportaciones e importaciones (en
dólares)2. A los fines de la investigación, las empresas fueron clasificadas sobre
tres criterios: ubicación en el ranking, actividad principal en la cual se desen-
vuelve y tipo de accionista predominante.

Además de esta introducción, el trabajo se estructura de la siguiente manera.
En la Sección I se evalúa la dinámica que asumió durante los gobiernos del
kirchnerismo la concentración económica global (medida por el peso de la
cúpula en el PIB total), intentando discernir las distintas etapas y los factores
que concurren a explicar su comportamiento. En la Sección II la mirada se posa
sobre los principales cambios verificados en el período estudiado en términos
del perfil sectorial de la elite empresaria. La Sección III indaga en la trayectoria
de las diferentes fracciones del capital que conviven al interior de las empresas
líderes (extranjeras, privadas nacionales, asociaciones y empresas estatales).
Cierran el trabajo unas breves conclusiones.

I. El proceso de concentración económica en la poscon-
vertibilidad

I.1. Dinámica y principales factores explicativos
Una primera dimensión de análisis del desenvolvimiento de la cúpula empre-

saria en la posconvertibilidad es aquella que se focaliza en la evolución del
peso de las firmas líderes en el conjunto de la economía argentina.

Ante la falta de información de base sobre el comportamiento del valor bruto
de producción total a precios corrientes, se decidió recurrir a un indicador proxy
que si bien no permite ponderar con exactitud la gravitación real de las com-
pañías más grandes del país, sí brinda algunos elementos de juicio interesan-
tes como para establecer cierto orden de magnitud y, a la vez, apreciar la evo-
lución de la concentración económica global al cabo del período 2001-2014.
Para ello se procedió de la siguiente manera: a las ventas anuales de las
empresas del panel se les aplicó el coeficiente valor agregado bruto (VAB)/valor
bruto de producción (VBP) que resulta de la Encuesta Nacional a Grandes
Empresas (ENGE) que elabora el INDEC en forma periódica3. Así, bajo ciertos
supuestos, resultó posible estimar el VAB generado por las firmas que compo-
nen el universo de las 200 líderes a precios corrientes y cotejar esos registros
con los datos correspondientes a la estimación oficial del PIB (también a valo-

2 La elaboración de la mencionada base supone un arduo proceso de compilación y sistematiza-
ción de información básica. En una primera instancia se trabaja con datos procedentes de los
balances empresarios, los que, en una segunda etapa, son complementados a partir del uso y la
compatibilización de fuentes diversas y heterogéneas como las revistas Mercado y Prensa
Económica, la Comisión Nacional de Valores y el sistema de información Nosis.

3 La ENGE releva información sobre las 500 empresas más grandes del país con un criterio simi-
lar al utilizado en este estudio en lo que se refiere a la cobertura sectorial de las firmas. Al res-
pecto, valen dos aclaraciones. La primera es que, al amparo de los desarrollos metodológicos y
las constataciones de una investigación previa (Schorr, 2004), se asimila el VBP con las ventas
de las empresas. La segunda es que en el período 2001-2014 el coeficiente VAB/VBP de las 500
compañías líderes promedió el 40%, con un valor máximo del 44,2% en 2002 y uno mínimo del
38,4% en 2008.
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Cuadro 1. Argentina. Evolución de la participación de la cúpula empresaria
local* en el PIB total** según tramos del ordenamiento, 2001-2014 (en por-
centajes)
A) participación sobre PIB total a precios corrientes (base 1993)

B) participación sobre PIB total a precios corrientes (base 2004)

* Se trata de las 200 empresas más grandes del país de acuerdo con sus respectivas
ventas anuales (no se incluyen firmas del sector financiero y el agropecuario, salvo las
abocadas a la comercialización de granos).
** Para estimar la participación de las empresas de la cúpula en el PIB total se usó el
siguiente procedimiento metodológico: a las ventas agregadas se les aplicó el coefi-
ciente valor agregado bruto (VAB)/valor bruto de producción (VBP) de cada año
correspondiente al panel de las 500 firmas que conforman la Encuesta Nacional a
Grandes Empresas del INDEC (las ventas se consideran un indicador proxy del VBP).
De este modo fue posible estimar el VAB generado por las empresas de la cúpula.
Fuente: Elaboración propia sobre información de balances empresarios, revistas
Mercado y Prensa Económica, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas e INDEC.

Las 200 Primeras 50 Segundas 50 Segundas 100
2001 15,7 9,8 3,0 2,9
2002 25,9 16,5 4,9 4,6
2003 21,4 13,8 4,0 3,6
2004 20,3 12,7 3,9 3,7
2005 19,8 12,6 3,6 3,6
2006 19,7 12,5 3,7 3,5
2007 18,9 11,9 3,5 3,4
2008 18,3 11,6 3,4 3,4
2009 17,4 10,9 3,3 3,3
2010 17,6 11,1 3,3 3,2
2011 17,9 11,1 3,4 3,4
2012 18,7 11,5 3,7 3,5
2013 20,6 13,1 3,8 3,7
2014 20,0 12,9 3,5 3,6

Las 200 Primeras 50 Segundas 50 Segundas 100
2001 - - - -
2002 - - - -
2003 - - - -
2004 16,9 10,6 3,2 3,1
2005 16,3 10,3 3,0 3,0
2006 16,0 10,1 3,0 2,8
2007 14,9 9,4 2,8 2,7
2008 14,8 9,3 2,7 2,7
2009 14,2 8,9 2,7 2,6
2010 14,1 8,8 2,6 2,6
2011 14,3 8,8 2,7 2,7
2012 14,6 9,0 2,9 2,7
2013 16,1 10,2 3,0 2,9
2014 15,7 10,1 2,7 2,8
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res corrientes). En el cuadro 1 quedan plasmados los resultados del ejercicio
mencionado.

Desde esta perspectiva se concluye que en 2014 la participación de las empre-
sas de la elite en el PIB total fue del 20% (o del 15,7% en caso de considerar la
estimación del producto con base en el año 2004). Se trata de una ponderación
que resulta algo más de cuatro puntos porcentuales superior que la de 2001,
momento de culminación de un largo período de neoliberalismo extremo que,
entre otras cosas, trajo aparejado un incremento notable en la concentración
económica global (Azpiazu y Schorr, 2010 y Gaggero, Schorr y Wainer, 2014).
Al estratificar a la cúpula en tres segmentos de acuerdo con la posición que ocu-
pan las firmas en el ranking se comprueba que la mayor incidencia de los oligo-
polios líderes en el conjunto de la economía nacional fue traccionada funda-
mentalmente por el grupo de las 50 empresas de más envergadura.

Ahora bien, al evaluar el desempeño del indicador construido durante el perío-
do estudiado resulta posible diferenciar tres etapas:
- en el contexto de una crisis económica profunda, sumamente regresiva y

enmarcada en una brusca redefinición de los precios y las rentabilidades rela-
tivas de la economía a favor de los sectores productivos (en particular los vin-
culados con el procesamiento y la exportación de commodities)4, en 2002 el
indicador se incrementó muy fuertemente (casi diez puntos porcentuales, con
un rol destacado de las empresas que integran el núcleo selecto de las “pri-
meras 50”);

- a partir de allí y hasta 2009 se asiste a un retroceso en la concentración
económica global; sin embargo, el indicador se ubica en dicho año en un nivel
más holgado que en 2001. Ello, en línea con una expansión pronunciada de
la economía doméstica que tendió a difundirse, con sus más y sus menos, a
lo largo de todo el tejido productivo y se asoció, entre otros elementos, con la
vigencia de un “dólar alto” (hasta 2007/08), términos de intercambio favora-
bles para el país, mejoras importantes en materia distributiva tras la drástica
retracción de la participación de los trabajadores en el ingreso que propició la
“salida devaluatoria” de la convertibilidad, y la existencia de los denominados
“superávit gemelos” (externo y fiscal)5; y

- de 2009 en adelante el indicador retoma una senda expansiva, nuevamente
bajo el liderazgo de las “primeras 50”, en el marco de una economía en fran-
ca desaceleración respecto de la etapa precedente (incluso con dos años de
virtual estancamiento como 2009 y 2014), el freno e, incluso en algunos años,
el retroceso de las mejoras en la distribución del ingreso al calor de un eleva-
do ritmo inflacionario y la “reaparición” de la restricción externa como pro-
blemática estructural crítica en paralelo a una apreciación cambiaria persis-
tente y la irrupción de cambios relevantes en el escenario internacional (caída
en la demanda y los precios de los principales productos de exportación de la

4 Desde distintas perspectivas analíticas, la dinámica de la economía argentina en el escenario de
la crisis y la salida de la convertibilidad fue abordado, entre otros, por los estudios de Bonnet
(2015), Cantamutto y Wainer (2013), López (2015) y Piva (2015).

5 Sobre la evolución de la economía local en estos años, véase, por ejemplo, los estudios de
CENDA (2010), Curia (2014), Kosacoff (2008) y Mercatante (2015).
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Argentina, con el consiguiente deterioro en los términos de intercambio)6.
Una vez precisados los rasgos distintivos de la evolución de la concentración

económica global en la última década y media, vale indagar en algunos de los
principales factores que, en distintos momentos, pueden haber sentado las
bases para un mejor desempeño relativo de las grandes firmas (en especial de
las “primeras 50”) vis-à-vis el conjunto de la economía argentina. Y, por esa vía,
potenciar el proceso de concentración económica. Al respecto, las evidencias
disponibles son múltiples y permiten identificar los siguientes elementos:
- el incremento en la tasa bruta de explotación (relación productividad/salarios)

por efecto de la fenomenal caída de las remuneraciones asalariadas que se
verificó en 2002/03, así como la considerable apropiación de excedentes que
internalizaron muchos oligopolios líderes a partir de la redefinición de los pre-
cios relativos y el proceso inflacionario que signaron el inicio del nuevo esque-
ma económico;

- la intensa centralización del capital que tuvo lugar en el marco de la crisis y el
abandono de la convertibilidad y, más atenuada, en los años posteriores ante
la escasa preocupación oficial por ejercer el “poder de policía” gubernamen-
tal en lo que atañe al control de fusiones y adquisiciones, así como en lo que
se refiere al ejercicio de prácticas desleales o anticompetitivas;

- a favor de su poder de mercado en una diversidad de ámbitos productivos
centrales, por diferentes razones, para el funcionamiento de la economía
nacional, así como de diferentes acciones y omisiones estatales, la posibili-
dad de muchas empresas líderes de captar excedentes de modo diferencial;
por caso, mediante la imposición de condiciones económicas y financieras a
sus proveedores y/o, en muchos casos, a partir de la fijación oligopólica de
precios en escenarios de relativa “reticencia inversora”;

- la integración de muchas firmas de la cúpula a unidades empresarias com-
plejas de tipo holding que suelen contar con un amplio abanico de opciones
en materia tecno-productiva, comercial y financiera, sobre todo durante las
fases recesivas o “de meseta” del ciclo económico (situación que se ve poten-
ciada en el caso de las controladas por capitales extranjeros por su relación
con las respectivas casas matrices y/u otras filiales);

- el hecho de que muchas de las empresas que integran la elite del poder
económico local resultaron favorecidas por distintos “ámbitos privilegiados de
acumulación” (Castelllani, 2009) que se generaron o se recrearon en la etapa
analizada. Entre otros se destaca la promoción de inversiones establecida
con la ley 25.924 y normas complementarias, que tuvo entre sus principales
beneficiarios a un puñado de grandes firmas de las ramas más importantes
del entramado industrial (aluminio y acero, procesamiento de soja y otras
agroindustrias, derivados del petróleo y segmento terminal del sector auto-
motor). También sobresale el mantenimiento, con ligeros retoques, del esque-
ma preferencial para la industria automotriz y la prórroga de los plazos de
vigencia de los variados beneficios que rigen en la promoción fueguina (en

6 En relación con esta etapa, se sugiere consultar las investigaciones de Damill y Frenkel (2015),
Manzanelli, Barrera, Belloni y Basualdo (2014) y Schorr y Wainer (2015).
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este último caso hay que agregar que, particularmente entre 2009 y 2013, el
“ciclo de negocios” de las empresas ensambladoras de productos electróni-
cos de consumo radicadas en la isla fue estimulado por diversas vías adicio-
nales: impulso al crédito personal para consumo, nuevas franquicias imposi-
tivas, plan “conectar igualdad”, restricciones a las importaciones, etc.). Por
último, se encuentra una amplia gama de subvenciones estatales a diversas
actividades vinculadas con capitales oligopólicos (por ejemplo, los subsidios
de tasa de interés en el Programa de Financiamiento Productivo del
Bicentenario y a las compañías prestatarias de servicios públicos, o los con-
tratos de obra pública), así como el mantenimiento o la ampliación de privile-
gios para las grandes firmas petroleras y mineras;

- la inserción de muchas empresas de la cúpula en los sectores productivos
más favorecidos por el esquema económico de la posconvertibilidad (tal el
caso, en distintos momentos, del petróleo y la minería metalífera, varios com-
modities procedentes del agro y las industrias alimenticia, metálica básica y
química, la armaduría automotriz y la electrónica de consumo), así como en
la construcción en gran escala y varios rubros terciarios que se favorecieron
por el “efecto riqueza” asociado con el crecimiento económico que se verificó
durante varios años (telefonía móvil, televisión por cable, medicina privada,
hipermercados, venta de electrodomésticos, etc.); y

- en un cuadro signado por la ausencia de cambio estructural en el perfil de
especialización productiva y de inserción internacional de la economía argen-
tina, la importante inserción exportadora de muchas de las grandes com-
pañías a favor del “dólar alto” hasta 2007/08 y la vigencia de mercados exter-
nos en expansión por un lapso relativamente extendido (tanto en precios
como en lo que alude a las cantidades demandadas)7.

En relación con este último punto, los datos que suministra el cuadro 2 per-
miten concluir que en 2014 la cúpula empresaria dio cuenta de casi el 62% de
las exportaciones totales de la Argentina, luego de alcanzar su punto máximo
de participación en 2005 (78,5%). Se trata de un elevado nivel de concentración
económica de las ventas externas, máxime si se considera que prácticamente
la totalidad de esa participación es explicada por las “primeras 50”. A su vez,
todo ello cobra especial relevancia de considerar la centralidad que asumieron
los “dólares comerciales” en el sostenimiento durante varios años de la etapa
analizada de uno de los “pilares del modelo”: el superávit comercial y el de la
cuenta corriente de la balanza de pagos.

Si bien más adelante se ahonda en la cuestión, cabe aquí apuntar que ese
grupo selecto está integrado, en lo sustantivo, por las principales comercializa-
doras y/o procesadoras de granos, en particular de soja (Aceitera General
Deheza, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, Nidera, Vicentín, Asociación de
Cooperativas Argentinas, Noble, ADM, etc.), las terminales automotrices
(Toyota, Volkswagen, Ford, Fiat Auto, General Motors, Renault, Mercedes Benz,
Peugeot-Citroen, Honda), algunas firmas líderes de distintos segmentos de la

7 Sobre los elementos apuntados, consúltese Azpiazu (2008), Cassini (2015), González y
Manzanelli (2012), Kozak (2014), Manzanelli y Schorr (2013), Porta, Fernández Bugna y
Moldovan (2009), Porta, Santarcángelo y Schteingart (2014) y Schorr y Porcelli (2014).
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industria alimenticia (Molinos Río de la Plata, Molfino, Arcor, Sancor, Peñaflor,
Mastellone Hermanos, Nestlé), varias petroleras (Pan American Energy, YPF,
Shell, Esso, Petrobras, Tecpetrol), un par de mineras (Minera Alumbrera, Cerro
Vanguardia), tres compañías del oligopolio siderúrgico y una del monopolio del
aluminio (Siderar, Siderca y Acindar en el primer caso, Aluar en el segundo) y
empresas de distintos rubros de la producción químico-petroquímica (Dow, PBB
Polisur, Unilever, Compañía Mega, Monsanto, Bayer, Procter & Gamble).

Esta elevada concentración de la especialización exportadora del país en
torno de pocas grandes empresas y actividades es lo que permite explicar lo
sucedido a partir de 2012. Luego de un período inicial de fuerte incremento en
el peso de la elite empresaria, en rigor de las “primeras 50”, en las exportacio-
nes agregadas (2001-2005) y de un comportamiento fluctuante desde entonces
hasta 20128, en el transcurso del último trienio estudiado se observa una caída

8 Entre 2001 y 2005 las ventas externas totales de la cúpula se incrementaron el 86% (casi el 90%
del aumento lo explican las mayores exportaciones de las “primeras 50”), mientras que los regis-
tros nacionales lo hicieron en algo más del 50%. Por su parte, en 2005-2012 las ventas al exte-
rior de las 200 firmas líderes crecieron el 70,3% (casi en su totalidad motorizado por las cincuenta
compañías más grandes), al tiempo que se duplicaron los montos correspondientes al total país.

Cuadro 2. Argentina. Evolución de la participación de la cúpula empresaria
local* en las exportaciones totales según tramos del ordenamiento**, 2001-
2014 (en porcentajes)

* Se trata de las 200 empresas más grandes del país de acuerdo con sus respectivas
ventas anuales (no se incluyen firmas del sector financiero y el agropecuario, salvo las
abocadas a la comercialización de granos).
** Las empresas del panel se ordenaron en función de sus respectivas exportaciones
anuales.
Fuente: Elaboración propia sobre información de balances empresarios, revistas
Mercado y Prensa Económica, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, INDEC y
Nosis.

Las 200 Primeras 50 Segundas 50 Segundas 100
2001 64,2 58,3 5,8 0,1
2002 72,2 63,9 7,8 0,6
2003 76,3 69,3 6,7 0,4
2004 75,3 67,5 7,4 0,4
2005 78,5 70,6 7,2 0,7
2006 74,3 66,5 7,3 0,5
2007 68,2 64,1 4,1 0,0
2008 74,4 68,7 5,6 0,1
2009 70,2 65,4 4,7 0,1
2010 71,5 66,4 5,0 0,1
2011 65,5 61,9 3,6 0,0
2012 66,7 61,6 5,0 0,2
2013 61,4 56,8 4,5 0,1
2014 61,9 57,4 4,5 0,1
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de aproximadamente cinco puntos porcentuales en la incidencia de las grandes
firmas en las ventas externas de la Argentina (que entre 2012 y 2014 declinaron
más del 11%: pasaron de 80.927 a 71.936 millones de dólares). En la explica-
ción de este declive exportador, sobre todo en el de las grandes firmas, concu-
rren factores de índole externa (deterioro en los términos de intercambio y
menor demanda mundial por efecto de la crisis internacional en general, y la
situación económica imperante en Brasil y China en particular). Y también de
naturaleza interna (reducción de los saldos exportables a raíz de la crisis
energética y cierta “reticencia” a liquidar exportaciones por parte de diversos
sectores empresarios altamente concentrados ante el rezago cambiario, las
expectativas de devaluación y la restricción externa imperante)9.

La dependencia estructural que se presenta en la economía nacional respec-
to de los grandes proveedores de divisas por la vía exportadora queda de mani-
fiesto de modo adicional cuando se coteja la evolución entre 2001 y 2014 de la
balanza comercial de la Argentina, la de los diferentes estamentos de la elite
empresaria y la correspondiente al “resto de la economía” (cuadro 3).

Desde este recorte analítico surge que en la posconvertibilidad la cúpula
registró saldos comerciales fuertemente superavitarios, mientras que el “resto
de la economía” operó con desbalances pronunciados. Por ejemplo, en 2014 el
panel de las 200 líderes tuvo en términos agregados un saldo positivo que orilló
los 25.000 millones de dólares, al tiempo que el déficit del “resto de la eco-
nomía” superó los 18.000 millones de dólares.

Además de la consolidación de un ostensible poder de veto en manos de las
grandes firmas, tales heterogeneidades sugieren que el perfil estructural y de
especialización de muchas de ellas contrasta marcadamente con el de los res-
tantes segmentos empresariales, que en su mayoría presentan una debilidad
manifiesta. Entre otras cosas, ésta se asocia con las características de la rees-
tructuración económico-industrial del período 1976-2001 y a ciertos sesgos del
planteo económico desplegado en los últimos años (Gorenstein, 2012). Y, adi-
cionalmente, al hecho de que estos actores desarrollan sus actividades en
rubros mucho más expuestos a la competencia de productos importados, pre-
sentan diversas dificultades estructurales para sustituir insumos y bienes de
capital importados por similares de origen doméstico y/o para exportar. En dicho
escenario, deben hacer frente a variados, complejos y, por lo general, adversos
“factores de contexto interno” (institucionales, normativos, financieros, etc.) en
entornos de apertura económica como los que caracterizan a la actual fase del
capitalismo en la escala global.

En sintonía con los desarrollos previos, las evidencias proporcionadas por el
cuadro 3 son indicativas de la existencia de discrepancias dentro de la propia
cúpula empresaria, en especial del lugar determinante que en el exitoso desem-
peño comercial externo le corresponde al núcleo duro conformado por las cin-
cuenta firmas de mayor envergadura: en 2014 el excedente comercial de este
subconjunto de corporaciones líderes representó cerca del 90% del superávit
9 Entre los años aludidos muchas empresas de la cúpula disminuyeron sus exportaciones. Entre

las más relevantes figuran varias agroindustriales (Cargill, Louis Dreyfus, ADM, Molinos Río de la
Plata, Alfred Toepfer, Bunge y Vicentín), tres automotrices (Volkswagen, Peugeot-Citroen y
General Motors), Minera Alumbrera y la petrolera Pan American Energy.
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del conjunto de la cúpula. Entre otros factores, la vigencia de un “dólar alto”
(hasta 2007/08) y la presencia de un escenario mundial favorable (por deman-
da y precios) indujeron a que ese selecto grupo de capitales oligopólicos se
haya fortalecido, en muchos casos, como sólidas plataformas exportadoras.

En relación con estas cuestiones, vale la pena apuntar que la destacada per-
formance comercial externa de las “primeras 50” en 2014 es explicado, en esen-
cia, por un puñado de empresas vinculadas con el comercio y/o la industrializa-
ción de materias primas agropecuarias (Aceitera General Deheza, Cargill,
Bunge, Louis Dreyfus, Nidera, Vicentín, Asociación de Cooperativas Argentinas,
Molinos Río de la Plata, Oleaginosa Moreno, Arcor, Mastellone Hermanos), el
sector hidrocarburífero (Pan American Energy, YPF), la producción automotriz
(Toyota, Ford), la siderúrgica (Siderca) y la químico-petroquímica (PBB Polisur,
Unilever, Monsanto). Los abultados superávit comerciales de estas compañías
contrastan con los déficit que tuvieron otras compañías que integran el grupo de
las cincuenta de mayores ventas del país, como varias automotrices (Mercedes
Benz, Fiat Auto, General Motors, Renault, Peugeot-Citroen), la estatal energéti-
ca Enarsa, Shell, Acindar, Siderar y una de las principales empresas del régimen
fueguino (Brightstar).

Cuadro 3. Argentina. Evolución del saldo comercial total y del correspon-
diente a la cúpula empresaria local* y al “resto de la economía”, 2001-2014
(en millones de dólares)

* Se trata de las 200 empresas más grandes del país de acuerdo con sus respectivas
ventas anuales (no se incluyen firmas del sector financiero y el agropecuario, salvo las
abocadas a la comercialización de granos).
Fuente: Elaboración propia sobre información de balances empresarios, revistas
Mercado y Prensa Económica, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, INDEC y
Nosis.

Total país
I 

Las 200
II  

Primeras
50 

Segundas
50 

Segundas
100

Resto de
la eco-
nomía 

I-II
2001 6.223 10.712 7.880 2.141 691 -4.488
2002 16.661 14.915 12.024 1.678 1.213 1.746
2003 16.088 17.810 15.675 1.094 1.041 -1.722
2004 12.130 16.546 14.232 1.588 726 -4.416
2005 11.700 18.983 16.935 1.588 459 -7.283
2006 12.393 20.754 17.317 3.372 66 -8.362
2007 11.273 22.296 21.123 3.081 -1.909 -11.023
2008 12.556 33.779 27.714 5.019 1.047 -21.223
2009 16.886 27.111 22.500 2.991 1.619 -10.225
2010 11.395 31.667 29.458 811 1.398 -20.273
2011 10.013 31.956 32.290 1.003 -1.337 -21.943
2012 12.419 32.164 27.055 4.044 1.064 -19.745
2013 8.003 23.200 20.562 4.199 -1.561 -15.197
2014 6.687 24.799 21.725 1.965 1.110 -18.112
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De los análisis que preceden se desprende la centralidad que en la explicación
de las tendencias analizadas le corresponde al núcleo duro de la cúpula empre-
saria, de allí que el próximo apartado esté orientado a dilucidar las principales
alteraciones verificadas dentro de las “primeras 50” en el transcurso del perío-
do estudiado.

I.2. El núcleo duro de la cúpula empresaria: 
transformaciones y perfil constitutivo

Para la caracterización del núcleo duro de la cúpula empresaria se pueden
encarar diferentes ejercicios analíticos. En lo que sigue se compara la “foto” de
2001 con la de 2014 con vistas a detectar algunos rasgos distintivos de la “pelí-
cula” desplegada entre esos años. Más específicamente, en el cotejo del perfil
constitutivo de las “primeras 50” de fines de la convertibilidad con el del último
año de la etapa abordada, se aspira a identificar las principales transformacio-
nes verificadas en su interior y, en ese marco, su configuración actual.

Para ello se procedió a jerarquizar el panel de las cincuenta firmas de mayor
facturación anual según sean “estables”, “incorporaciones” o “desvinculaciones”
de ese núcleo duro de la elite empresaria local entre 2001 y 2014. En tal senti-
do, el elenco “estable” está compuesto por aquellas compañías que se mantu-
vieron en ambos años dentro del ranking de las “primeras 50”. Por su parte, las
“incorporaciones” pueden estar conformadas por “nacimientos” de empresas,
por efecto del crecimiento de la facturación (sea que las firmas estuvieran pre-
viamente en el panel de las doscientas de mayores ventas anuales o no) y/o de
la reestructuración de firmas existentes. Finalmente, las “desvinculaciones” se
pueden producir ante la disminución de las ventas de las compañías, por cie-
rres, absorciones, etc.

A partir de estas consideraciones, la información volcada en el cuadro 4 per-
mite concluir que entre 2001 y 2014 el elenco “estable” del núcleo duro, inte-
grado por 35 firmas, incrementó en alrededor de cuatro puntos porcentuales su
incidencia en la facturación global de la cúpula (en 2014 fue del 49,3%), situa-
ción que contrasta con la pérdida de significación relativa en las ventas que
resulta del saldo neto de las “incorporaciones” y las “desvinculaciones” (reduc-
ción de 1,5 puntos porcentuales). Esto sugiere un afianzamiento del predominio
económico que ejercen las empresas “estables”. Se trata de corporaciones líde-
res que resultaron ampliamente favorecidas por el cambio en los precios y las
rentabilidades relativas que implicó la “salida devaluatoria” de la convertibilidad,
la evolución de los términos de intercambio por varios años, ciertas caracterís-
ticas del fomento estatal bajo los gobiernos kirchneristas (incluyendo la política
de ingresos) y/o el propio sendero evolutivo de la economía10.

Entre las firmas “estables” más destacadas figuran varias del sector petrolero
(YPF, Esso, Shell y Pan American Energy), las principales comercializadoras de
granos y productos derivados (Aceitera General Deheza, Cargill, Asociación de
Cooperativas Argentinas, Bunge, Vicentín, Louis Dreyfus y Nidera), prestatarias
del servicio telefónico fijo y por celular (Telecom Argentina, Claro, Telefónica de

10 De allí que no resulte casual que la mayoría de las empresas “estables” formó parte de las “pri-
meras 50” en la totalidad de los años del período 2001-2014.
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Cuadro 4. Argentina. Participación de las primeras 50 empresas en las ven-
tas y las exportaciones totales de la cúpula empresaria local* y coeficiente de
exportación y saldo comercial según condición de permanencia, 2001 y 2014
(en porcentajes y millones de dólares)

* Se trata de las 200 empresas más grandes del país de acuerdo con sus respectivas ventas anuales (no se incluyen fir-
mas del sector financiero y el agropecuario, salvo las abocadas a la comercialización de granos). ** Para el cálculo del coe-
ficiente exportador se llevaron las ventas totales de las empresas (expresadas en pesos) a dólares de acuerdo con el tipo
de cambio oficial promedio de cada año, de forma tal que tanto la facturación como las exportaciones quedaran expresa-
das en la misma unidad monetaria. *** Entre paréntesis consta la cantidad de años del período 2001-2014 que la empresa
estuvo entre las 50 firmas más grandes de la cúpula. **** Empresas que formaron parte de las 50 empresas más grandes
de la cúpula en 2014 y no lo hicieron en 2001: Acindar, Brightstar, Cablevisión, Enarsa, Fiat Auto, Galeno, Garbarino,
General Motors, Jumbo Retail, Mercedes Benz, Oleaginosa Moreno, PBB Polisur, Petrobras, Swiss Medical, Toyota. *****
Empresas que formaron parte de las 50 empresas más grandes de la cúpula en 2001 y no lo hicieron en 2014: Aysa (ex
Aguas Argentinas), Chevron San Jorge, Edenor, Edesur, Lotería Nacional, Metrogas, Pérez Companc, Sancor, Sideco
Americana, Sistema Coca Cola, Supermercados Disco, Supermercados Libertad, Supermercados Norte, Transportadora de
Gas del Sur.
Fuente: Elaboración propia sobre información de balances empresarios, revistas
Mercado y Prensa Económica y Nosis.

2001 2014
% ventas % expo Coef. expo** Saldo % ventas % expo Coef. expo** Saldo

Total primeras 50 62,3 64,5 18,1 7.880 64,4 72,8 23,8 21.725
Estables 2001 y 2014*** 45,7 58,5 22,3 7.098 49,3 59,1 25,3 20.038
YPF (14) 8,4 10,4 21,7 1.640 7,6 1,9 5,2 369
Telecom Argentina (14) 2,3 0,0 0,0 -39 1,9 0,0 0,0 -35
Osde (14) 1,1 0,0 0,0 0 1,8 0,0 0,0 0
Aceitera General Deheza (14) 1,2 4,9 70,8 818 1,8 7,0 81,3 3.128
Carrefour (14) 1,7 0,0 0,0 -28 1,8 0,0 0,0 0
Volkswagen (14) 0,7 1,8 47,7 -42 1,8 3,9 46,6 -9
Esso/Axion Energy (14) 1,2 0,8 11,1 -138 1,8 0,3 3,7 46
Cargill (14) 2,9 8,6 52,6 1.410 1,8 6,7 80,9 2.969
Shell (14) 2,4 0,9 6,4 44 1,7 0,4 4,4 -1.005
Ford (14) 1,0 3,1 54,9 213 1,6 3,4 43,9 1.483
Pan American Energy (14) 0,8 1,4 31,3 227 1,6 2,7 36,2 1.199
Molinos Río de la Plata (14) 0,6 0,9 23,3 116 1,4 3,2 46,8 1.385
Claro (ex CTI) (12) 0,6 0,0 0,0 -47 1,4 0,0 0,0 0
Asoc. de Coop. Arg. (14) 1,2 1,4 21,3 220 1,4 3,3 49,0 1.420
Arcor (7) 1,1 1,0 15,2 107 1,4 0,7 10,8 240
Bunge (14) 0,9 4,7 93,2 805 1,4 6,6 99,0 2.956
Telefónica de Argentina (14) 2,6 0,0 0,0 -76 1,4 0,0 0,0 -48
Telecom Personal (11) 0,8 0,0 0,0 -53 1,4 0,0 0,0 -20
Vicentín (14) 0,6 2,9 83,1 499 1,3 3,5 54,8 1.536
Siderar (14) 0,8 1,7 38,4 168 1,2 0,4 6,8 -298
Louis Dreyfus (14) 1,0 5,6 94,5 956 1,2 5,1 86,8 2.290
WalMart (8) 0,6 0,0 0,0 -21 1,0 0,0 0,0 -41
Supermercados Coto (14) 1,7 0,1 0,9 -67 1,0 0,1 1,8 4
Peugeot-Citroen (12) 0,8 1,5 35,7 -11 0,9 0,4 10,6 -615
Nidera (14) 0,7 2,5 63,5 397 0,8 4,1 98,0 1.764
Cervecería Quilmes (14) 0,8 0,1 1,6 -8 0,8 0,2 4,4 18
Imp. y Exp. de la Patagonia (11) 0,6 0,0 0,0 -9 0,8 0,2 4,0 61
Cencosud (Jumbo) (9) 0,8 0,0 0,0 -33 0,8 0,0 0,0 -35
Movistar (14) 0,7 0,0 0,0 -36 0,8 0,0 0,0 -13
Mastellone Hermanos (12) 0,7 0,4 10,6 55 0,7 0,3 7,4 106
Renault (11) 0,6 0,4 12,5 -127 0,7 1,1 33,4 -179
Unilever (14) 1,0 0,3 5,9 -1 0,6 0,9 30,8 301
Monsanto (6) 0,6 0,3 8,6 -189 0,6 0,7 25,8 265
Droguería del Sud (4) 1,0 0,0 0,0 0 0,5 0,0 0,0 0
Siderca (14) 1,5 2,7 31,2 349 0,5 2,0 81,3 797
Incorporaciones**** - - - - 15,1 13,8 21,8 1.687
Desvinculaciones***** 16,6 6,0 6,3 781 - - - -
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Argentina y Telecom Personal), grandes cadenas de comercio minorista
(Carrefour, WalMart, Coto, Cencosud e Importadora y Exportadora de la
Patagonia), cuatro terminales automotrices (Volkswagen, Ford, Peugeot-Citroen
y Renault), importantes empresas del sector alimenticio (Arcor, Molinos Río de
la Plata y Cervecería Quilmes), una compañía de medicina prepaga (Osde) y
dos de la industria siderúrgica (Siderca y Siderar).

Al indagar en lo sucedido con las firmas que ingresaron y salieron del panel de
las “primeras 50” entre 2001 y 2014 se aprecia la influencia ejercida por la reo-
rientación del funcionamiento de la economía nacional tras el abandono del
régimen convertible. De allí que entre las “desvinculadas” figuren muchas
empresas de servicios públicos (Aysa, Edenor, Edesur, Metrogas y
Transportadora de Gas del Sur), al tiempo que entre las “ingresantes” sobresa-
len varias compañías industriales que se desenvuelven en actividades espe-
cialmente promovidas y/o afianzadas en términos estructurales en la poscon-
vertibilidad (Acindar, Brightstar, Fiat Auto, General Motors, Mercedes Benz,
Toyota y PBB Polisur), algunas de servicios (Cablevisión, Galeno y Swiss
Medical) y dos petroleras (Petrobras y la estatal Enarsa, que se encumbró en el
ranking de las firmas líderes del país al calor de la crisis energética)11.

Las evidencias que constan en el cuadro de referencia permiten comprobar
adicionalmente un incremento de consideración en el peso de las cincuenta
mayores empresas en las ventas externas agregadas de la cúpula (en 2014
representaron el 72,8% frente al 64,5% de 2001), una suba en el coeficiente
medio de exportación (pasó del 18,1% al 23,8% en el período estudiado) y
mejoras sustantivas en el resultado comercial externo (el superávit aumentó
casi tres veces). En la explicación de estas tendencias concurren básicamente
dos procesos:
- dentro de las “estables” del núcleo duro se destaca la mayor ponderación en

las exportaciones totales y los aumentos en el superávit comercial que expe-
rimentaron muchas firmas relacionadas con el procesamiento de materias pri-
mas del sector agropecuario (Molinos Río de la Plata, Aceitera General
Deheza, Asociación de Cooperativas Argentinas, Bunge y Nidera) y la mayor
gravitación exportadora de Volkswagen, Renault, Ford, Pan American Energy,
Unilever y Monsanto. Se trata, en todos los casos, de empresas con coefi-
cientes de exportación superiores al promedio de las “primeras 50” (sobre
todo en el caso de las agroindustriales); y

- el desplazamiento de compañías con una dinámica de acumulación con un
sesgo “mercado-internista” (Aysa, Edenor, Edesur, Lotería Nacional, Disco,
Libertad, etc.), por otras más orientadas a los mercados externos. Es por ello

11 Creada a fines de 2004, desde 2007 Enarsa integra sistemáticamente el panel de las 200 firmas
de mayor facturación del país. Ese primer año ocupó el puesto 87, mientras que entre 2008 y
2011 formó parte de las “primeras 50”. Con la irrupción y el agravamiento de la crisis energética,
entre 2012 y 2014 estuvo entre las cinco empresas más grandes. La información con que se
cuenta indica que sin tener en cuenta las transferencias del Estado nacional, los principales ingre-
sos propios de Enarsa lo constituyen, en primer lugar, las ventas de gas importado a generación
eléctrica, industrias, distribuidoras y GNC. En segundo lugar, lo facturado a Cammesa por la
potencia disponible de las centrales térmicas Ensenada Barragán y Brigadier López, así como la
energía inyectada al sistema.
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que el coeficiente medio exportador de las “desvinculadas” en 2001 alcanzó
el 6,3% y sus exportaciones representaron el 6% de las totales de la cúpula
(con un superávit comercial de 781 millones de dólares), mientras que el ratio
ventas externas/ventas globales de las “incorporadas” fue en 2014 de un pro-
medio del 21,8% y su gravitación en las exportaciones de la elite empresaria
orilló el 14% (con un excedente de comercio de 1.687 millones de dólares).
Esto último, estrechamente ligado con unas pocas empresas con importantes
superávit y altos coeficientes de exportación (Toyota, Oleaginosa Moreno y
PBB Polisur).

En definitiva, desde la perspectiva de análisis planteada en esta sección y más
allá de los vaivenes en el comportamiento de los indicadores presentados,
resulta indiscutible que uno de los legados de los gobiernos kirchneristas se
asocia con una creciente concentración económica global a favor de la elite
empresaria, en especial de las “primeras 50”. Es indudable que la concentración
económica per se no es ni buena ni mala, más bien parecer constituir una “ley
de hierro” del capitalismo. Pero en el caso argentino no se debe soslayar que
las grandes empresas tienen un papel decisivo en la determinación del nivel y
la evolución de las principales variables macroeconómicas (precios internos,
tipo de cambio, inversión, saldo de la balanza de pagos, salarios y distribución
del ingreso). Ni tampoco que, en una economía con problemas estructurales de
restricción externa (para nada resueltos en la posconvertibilidad –Schorr y
Wainer, 2014–), estos actores oligopólicos, particularmente el núcleo duro de la
cúpula, son quienes detentan un control destacado sobre los “dólares comer-
ciales”, lo cual los dota de una centralidad estructural manifiesta, con la conse-
cuente capacidad de condicionar la orientación del funcionamiento estatal y el
sendero de la economía.

II. La cúpula empresaria: una mirada sectorial

Para avanzar en la caracterización de la trayectoria de la elite empresaria
doméstica durante los distintos gobiernos del ciclo kirchnerista, en esta sección
se busca determinar las modificaciones más relevantes verificadas en su inte-
rior en términos de la actividad principal realizada por las firmas. En el cuadro
5 queda reflejada la evolución de la configuración sectorial de la cúpula entre
2001 y 2014.

Una primera mirada indica que, en línea con ciertas tendencias prevalecientes
en la economía argentina de la posconvertibilidad, en el período analizado tuvo
lugar un avance estructural prominente de las compañías industriales y, en muy
menor medida, de las petroleras y las mineras. En contraposición, se verificó un
retroceso relativo de las prestadoras de servicios, las que se desenvuelven en
la actividad comercial y las constructoras.

Es importante de recalcar la “reindustrialización” de la cúpula, máxime si se
tiene en cuenta la “desindustrialización” que experimentó el poder económico
local durante la década de 1990 (Azpiazu, 1997, Azpiazu y Schorr, 2010 y
Basualdo, 2000). Ello se expresa en un incremento en la cantidad de firmas
manufactureras dentro del panel (de 97 en 2001 a 105 en 2014) y en la inci-
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dencia sectorial en las ventas totales (del 41,9% al 49,6%), lo mismo que en las
exportaciones agregadas (del 68,1% al 76,4%) y en el superávit comercial (de
6.942 a 20.191 millones de dólares).

En ese desempeño agregado, cabe destacar el peso que reviste un grupo de
ramas fabriles que definen el perfil de la especialización sectorial en el plano
agregado: industria alimenticia, automotriz, químico-petroquímica, refinadora y
metálica básica.

En términos específicos, de los datos suministrados por el cuadro de referen-
cia surge que las alimenticias mantuvieron relativamente constante la cantidad
de empresas (alrededor de 30), pero aumentaron en forma sistemática su inci-
dencia en las ventas y las exportaciones globales, así como su superávit comer-
cial (que en 2014 se aproximó a los 19.000 millones de dólares –equivalente a
las tres cuartas partes del excedente comercial del conjunto del panel–). A raíz
de ello, esta actividad se consolidó como la de mayor relevancia de la cúpula
(casi 20% de la facturación total al final de la serie), principalmente a instancias
de compañías que procesan materias primas agropecuarias y, en menor grado,
de elaboradoras de distintos productos alimenticios (azúcar, lácteos, golosinas,
harinas y farináceos, arroz, café, yerba mate, carne vacuna, pollos, etc.) y de
bebidas alcohólicas (cerveza, vinos) y no alcohólicas.

En lo que atañe a la industria automotriz, segunda en orden de importancia en
el ámbito manufacturero, vale remarcar la expansión que experimentó la rama
en la etapa bajo estudio. Particularmente entre 2001 y 2007 se asistió a un
aumento en la cantidad de empresas dentro del ranking, así como en la ponde-
ración sectorial en los montos facturados y exportados por la cúpula. Entre 2007
y 2014 se estancó el avance de la actividad en términos de su contribución a las
ventas agregadas, pero prosiguió su expansión en materia exportadora, con el
correlato en un saldo comercial que el último año superó los 1.900 millones de
dólares. 

En el caso de la tercera industria con mayor presencia estructural, la abocada
a la manufactura de sustancias y productos químicos, de la información pre-
sentada resulta una relativa estabilidad en el número de empresas, una suba en
su peso relativo en las ventas globales entre 2001 y 2007 y una posterior decli-
nación hasta 2014, un aumento persistente en su injerencia en las exportacio-
nes agregadas (en especial en el segundo subperíodo demarcado) y un impor-
tante superávit comercial al final de la serie. Se trata de una actividad hete-
rogénea en la que conviven empresas líderes que fabrican una amplia gama de
insumos intermedios de uso difundido, varios laboratorios y productores de fer-
tilizantes, agroquímicos y artículos de cosmética.

En el ámbito de las industrias refinadoras, cuarto rubro fabril en términos de
su gravitación, el hecho más destacado, en un cuadro signado por una relativa
estabilidad en la cantidad de firmas y en el peso sectorial en las ventas de la
elite, se relaciona con la caída en la significación relativa en las exportaciones
totales y el cambio de signo en la balanza comercial entre 2007 y 2014, ambos
fenómenos directamente asociados con las restricciones energéticas imperan-
tes.

En lo referido a la industria de metales básicos, el aspecto a resaltar se des-
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prende de su mayor presencia en la facturación agregada hasta 2007 y su decli-
ve de allí en más, el deterioro sistemático de su participación en las exportacio-
nes totales y una cierta tendencia a la mejora en el resultado comercial (en 2014
registró un saldo positivo de 829 millones de dólares, con dos empresas defici-
tarias –Acindar y Siderar– y tres excedentarias –Siderca, Aluar y Acerbrag en el
último caso de manera mucho menos acentuada).

El último rasgo que vale hacer notar de la performance de las empresas fabri-
les de la cúpula se vincula con la expansión que experimentaron las compañías
abocadas al ensamblado de bienes electrónicos de consumo, un rubro espe-
cialmente promovido por diferentes vías en el transcurso de los últimos años.
En 2014 este sector aportó al panel un total de cinco empresas (Brightstar,
Newsan, Iatec, LG Electronics y Digital Fueguina), las que de conjunto explica-
ron casi el 2% de la facturación global y registraron un déficit comercial de 1.685
millones de dólares en línea con el perfil tecno-productivo y comercial que esti-
mula el régimen vigente en Tierra del Fuego (Schorr y Porcelli, 2014).

Como se apuntó, dentro de las actividades “ganadoras” con representatividad
dentro de la elite empresaria se cuentan también la hidrocarburífera y la minería
metalífera (las dos amparadas en normativas promocionales específicas
–Barrera, 2013 y Basualdo, 2013–). De acuerdo con los registros que propor-
ciona el cuadro 5, en el primer caso sobresale el aumento en el número de fir-
mas y en el aporte sectorial a las ventas globales entre 2001 y 2014, proceso
que se inscribe en un declive fuerte y sistemático en la gravitación exportadora
y un deterioro pronunciado de la balanza comercial (sobre todo en la segunda
de las subetapas delimitadas al calor del despliegue de la crisis energética). En
el otro caso se resalta la expansión en todas las variables entre 2001 y 2007 y
un retroceso posterior, particularmente intenso en el peso sectorial en las ven-
tas externas totales y en el superávit comercial (tendencias que se derivan del
“cambio de signo” en el mercado mundial y sus repercusiones sobre firmas
netamente orientadas a la exportación).

Por último, caben unas breves reflexiones sobre los sectores “perdedores” en
los años recientes. En lo que hace a los servicios, al cotejar la situación en 2001
con la de 2014 se deduce una caída en el número de empresas (de 50 a 38) y
una disminución de aproximadamente seis puntos porcentuales en la presencia
de la actividad en la facturación global de la cúpula. Ese deterioro relativo
esconde dos lógicas contrapuestas: la marcada retracción de las empresas
prestatarias de servicios públicos (que durante la convertibilidad habían forma-
do parte del elenco de “ganadores” –Azpiazu, 2003–) y la expansión de los ser-
vicios privados (medicina privada, servicios hidrocarburíferos, telefonía celular,
juegos de azar, etc.). Por su parte, el segmento comercial también manifestó
fenómenos encontrados: el relativo amesetamiento del supermercadismo, no
así de las cadenas de electrodomésticos, contrasta con el significativo avance
de unas pocas y muy grandes comercializadoras de granos a favor del “dólar
alto” hasta 2007/08 y las tendencias prevalecientes en el mercado mundial de
materias primas (de allí el creciente protagonismo sectorial en las exportaciones
totales y el superávit comercial). Finalmente, entre 2001 y 2014 las empresas
constructoras aumentaron la cantidad de firmas dentro del panel, pero vieron
disminuir su peso relativo en las ventas agregadas.
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En suma, desde la perspectiva priorizada en esta sección, las principales
transformaciones acaecidas bajo los gobiernos kirchneristas se asocian con la
redefinición de los liderazgos sectoriales dentro de la cúpula. Ese proceso se
inscribe, en términos estilizados, en un mayor protagonismo de las actividades
productivas en general e industriales en particular, y un retroceso de las presta-
doras de servicios públicos. Dentro de las grandes firmas “ganadoras” fue posi-
ble establecer la centralidad de aquellas que basan su acumulación sobre el
aprovechamiento de ventajas comparativas estáticas y/o “institucionales de pri-
vilegio” (como las automotrices y las ensambladoras fueguinas), todas las cua-
les se vieron especialmente beneficiadas por la concurrencia en el período inda-
gado de diversos factores de índole interna y externa. Los resultados extraídos
del análisis realizado son consistentes, a su vez, con los que resultan de una
serie de estudios que enfatizan que, pese a las modificaciones verificadas vis-
à-vis el decenio de 1990, en la posconvertibilidad no se sentaron las bases para
un cambio estructural en el perfil de especialización productivo-industrial de la
Argentina, ni en las modalidades de inserción del país en la división internacio-
nal del trabajo (Fernández Bugna y Porta, 2008 y Schorr, 2013).

III. La cúpula empresaria: una mirada de los distintos tipos
de empresa

Con el objetivo de aportar elementos de juicio adicionales sobre la evolución
de la elite empresaria en el kirchnerismo, en esta sección se procura establecer
el derrotero que siguieron las diferentes fracciones del capital que conviven al
interior del panel de las doscientas firmas de mayor tamaño del país. Para la
consecución de dicho objetivo, se clasificó a las compañías líderes de acuerdo
con el tipo de accionista predominante (público/privado, nacional/extranjero),
como resultado de lo cual quedaron conformadas cuatro categorías: las empre-
sas estatales, las privadas nacionales, las extranjeras y las asociaciones. En el
cuadro 6 se plasma la trayectoria de estas tipologías empresarias entre 2001 y
2014.

Desde esta aproximación analítica se resalta, como primera cuestión, el nota-
ble avance que experimentaron las empresas extranjeras entre 2001 y 2007: en
el último año aportaron al ranking un total de 116 firmas que, de conjunto, expli-
caron más del 64% de las ventas y del 71% de las exportaciones globales, con
un saldo comercial que superó los 14.000 millones de dólares (el 66% del resul-
tado agregado). En la explicación de esta extranjerización creciente del poder
económico local en estos años confluyen básicamente dos factores. Por un
lado, la expansión relativa de muchos rubros de actividad con presencia desta-
cada del capital foráneo, como el sector automotor, el químico-petroquímico, la
minería metalífera, la producción hidrocarburífera, la industria del neumático, la
celulósico-papelera y diversas ramas alimenticias (cuadro 5). Por otro, el hecho
de que durante esta subetapa prosiguió el proceso de centralización del capital,
aunque con mucha menor intensidad que en los años 1990. Como consecuen-
cia, varios oligopolios líderes controlados por capitales nacionales (o con una
participación accionaria relevante de los mismos) pasaron a manos extranjeras:
Cervecería Quilmes, Pecom Energía, Molfino, Acindar, Loma Negra, Alpargatas
y Quickfood, entre otros.
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Entre 2007 y 2014 la cantidad de compañías transnacionales dentro del panel
prácticamente no varió, pero se produjo una declinación considerable en el peso
de esta fracción empresaria en las ventas y las exportaciones agregadas (de 13
y 5 puntos porcentuales respectivamente). Ello se asocia con cierta retracción
en la ponderación de algunas actividades con importante presencia extranjera
(véase nuevamente el cuadro 5) y, fundamentalmente, a que en el transcurso
de 2008 YPF dejó de ser clasificada como empresa extranjera (controlada por
el holding español Repsol) y pasó a ser una asociación a partir del ingreso del
grupo local Petersen a la estructura del control accionario de, por lejos, la
empresa más grande del país (por entonces explicaba por sí sola algo más del
7% de la facturación y las ventas externas de la cúpula)12.

En el marco de su retroceso al interior de la elite empresaria local, no se debe
soslayar que al final del período analizado las empresas extranjeras (114 de las
200) concentraban el 51% de las ventas globales, más del 66% de las exporta-
ciones y tenían en conjunto un superávit comercial cercano a los 17.000 millo-
nes de dólares (monto que seguía representando alrededor de las dos terceras

12 Asimismo, entre los años mencionados los activos de Esso, una empresa “histórica” del ranking
de grandes firmas de la Argentina, pasó a manos de un joint venture entre el grupo local Bridas
y la china CNOOC. De allí en más la compañía, rebautizada como Axion Energy, pasa a ser cla-
sificada como asociación. 

Cuadro 6. Argentina. Distribución de las empresas, las ventas, las exporta-
ciones y el saldo comercial de las firmas de la cúpula empresaria local*
según el tipo de accionista predominante, 2001, 2007 y 2014 (en valores
absolutos, porcentajes y millones de dólares)

* Se trata de las 200 empresas más grandes del país de acuerdo con sus respectivas
ventas anuales (no se incluyen firmas del sector financiero y el agropecuario, salvo las
abocadas a la comercialización de granos).
Fuente: Elaboración propia sobre  información de balances empresarios, revistas
Mercado y Prensa Económica y Nosis.

Estatal Privada
nacional

Privada
extranjera Asociación Total

2001
Empresas 1 59 93 47 200
% ventas 1,6 25,3 55,2 17,9 100,0
% expo 0,0 23,8 67,1 9,1 100
Saldo 0 2.930 6.737 1.044 10.712
2007
Empresas 6 53 116 25 200
% ventas 2,1 22,8 64,1 11,0 100,0
% expo 0,0 23,5 71,3 5,2 100,0
Saldo -3 6.272 14.723 1.303 22.296
2014
Empresas 2 61 114 23 200
% ventas 3,1 26,7 51,0 19,2 100,0
% expo 0,5 26,7 66,3 6,5 100,0
Saldo -359 6.974 16.714 1.471 24.799
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partes del excedente de la cúpula)13. Sin duda, el predominio económico que
ejercen los actores foráneos en el seno del capital concentrado interno es un
factor estructural determinante, junto con otros, del cuadro de restricción exter-
na que afronta la economía argentina. Si bien se trata de capitales que en la
posconvertibilidad jugaron un rol destacado en la generación y la provisión de
“dólares comerciales”, también ocuparon un lugar protagónico en la salida de
divisas por diversos canales (remisión de utilidades y dividendos, pagos en con-
ceptos de honorarios, regalías, patentes e intereses, precios de transferencia
asociados con operatorias de comercio exterior y/o a manejos financieros con
sus casas matrices y/o filiales radicadas en otros países, etc. –Arelovich, 2011
y Schorr y Wainer, 2015–)14. 

Cuando el foco se posa sobre la trayectoria que siguieron las firmas privadas
nacionales, los datos provistos por el cuadro 6 sugieren que en el caso de esta
tipología se manifestó un comportamiento “inverso” al identificado para las
transnacionales: un cierto retroceso entre 2001 y 2007 (en todas las variables,
con la salvedad del superávit comercial) y una expansión en el segundo sub-
período, de resultas del cual en 2014 este segmento aportó a la cúpula 61
empresas, las que dieron cuenta de aproximadamente el 27% de las ventas y
las exportaciones totales y registraron en términos agregados un saldo comer-
cial positivo cercano a los 7.000 millones de dólares15.

Mientras que la primera tendencia está influida por la señalada desnacionali-
zación de importantes grandes firmas y la existencia de diferencias de desem-
peño ostensibles entre el capital local y el extranjero, la segunda se deriva de la
incorporación al ranking de nuevas empresas. Por lo general, éstas se desen-
vuelven en actividades que, por diversas razones, fueron pujantes en esta fase
de la posconvertibilidad: juegos de azar, recolección de residuos, ensamblado
de bienes electrónicos de consumo en Tierra del Fuego, laboratorios medicina-
les, construcción, negocios inmobiliarios, medicina prepaga, venta de electro-
domésticos y diferentes segmentos del sector energético (como la refinación y
la comercialización de combustibles y la generación, la transmisión y la distri-
bución de electricidad).

Si bien más adelante se retoma la cuestión, vale apuntar que una proporción
mayoritaria de la presencia del capital privado nacional en la cúpula proviene de
empresas que forman parte de grupos económicos. Es el caso de muchos con-

13 En ese resultado agregado, cabe destacar el contrapunto entre empresas fuertemente superavi-
tarias (Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, Toyota, Nidera, Ford, Noble, Oleaginosa Moreno, Alfred
Toepfer y Minera Alumbrera) y otras con desbalances comerciales considerables (Shell,
Brightstar, Peugeot-Citroen, Iveco, Renault, Acindar, Procter & Gamble, General Motors, Saab
Scania y Fiat Auto).

14 Todo ello se ve potenciado por la vigencia de ciertas “herencias normativas” pesadas del perío-
do neoliberal, como la ley  21.382 de Inversiones Extranjeras sancionada durante la última dic-
tadura militar (y ampliada en sus alcances bajo el menemismo), lo mismo que prácticamente la
totalidad de los Tratados Bilaterales de Inversión suscriptos por el país en el decenio de 1990.

15 Aquí también conviven empresas que registraron excedentes comerciales abultados (Aceitera
General Deheza, Vicentín, Asociación de Cooperativas Argentinas, Molinos Río de la Plata,
Siderca, Agricultores Federados Argentinos, Aluar, Sancor, Arcor y Molinos Cañuelas), con otras
altamente deficitarias (Albanesi, IATEC, BGH, Siderar, Digital Fueguina, Newsan, Mirgor,
Garbarino, Cartocor y Gador).
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glomerados “viejos” y con un sólida presencia en la elite empresaria (Osde,
Urquía, Pérez Companc, Arcor, Vicentín, Techint, Braun, Madanes, Roggio,
BGH, Ledesma, Roemmers, Clarín, Bagó, La Nación, Navilli), y de otros “nue-
vos” que particularmente en los últimos años lograron afianzarse en el seno del
poder económico de la Argentina (Cherñajovsky, Indalo, Pampa Holding,
Costantini, Caputo, Cartellone, ODS-Calcaterra, IRSA, Garbarino).

La información que aporta el cuadro 6 permite comprobar adicionalmente que
en 2001-2007 se verificó una caída pronunciada en la cantidad de asociaciones
dentro de la cúpula (pasaron de 47 firmas a 25). Este deterioro implicó una
retracción cercana a los siete puntos porcentuales en la contribución de esta
tipología a las ventas totales y se deriva principalmente del retroceso de las
empresas privatizadas. No sólo porque entre los años aludidos varias prestata-
rias de servicios públicos cayeron por debajo del puesto 200 del ranking, sino
también por la menor incidencia en la facturación agregada de aquellas que se
mantuvieron en el panel, lo cual se vincula estrechamente con la alteración en
el set de precios y rentabilidades relativas que acarreó el cambio de régimen
económico tras la crisis de la convertibilidad (y que la proliferación de subsidios
“compensatorios” buscó atenuar –Rangugni, 2013–).

En la segunda subetapa el principal elemento a resaltar remite a la mayor sig-
nificación relativa de las asociaciones en las ventas globales (en 2014 alcanzó
el 19,2%, frente al 11% de 2007, con un número de firmas casi idéntico). En lo
sustantivo, esto se deriva del “efecto YPF”. Como se señaló, a partir de 2008 la
petrolera deja de ser catalogada como empresa extranjera y deviene asocia-
ción. Ahora bien, en mayo de 2012 operó una modificación relevante en la com-
posición accionaria de la compañía que, si bien no alteró su clasificación, sí tuvo
implicancias destacadas en numerosos sentidos. Se alude específicamente a la
sanción de la ley 26.741 que, entre otras cosas, declaró de utilidad y sujeto de
expropiación el 51% del patrimonio de la petrolera que estaba en posesión de
Repsol. Desde un punto de vista estructural, este cambio en la propiedad mere-
ce destacarse no sólo por el “regreso del Estado” a la empresa más grande del
país y que es estratégica por varias razones (reales y potenciales), sino también
porque de allí en más se modificó sobremanera su dinámica económica, pro-
ductiva e inversora vis-à-vis lo sucedido en los años anteriores (Barrera,
Kennedy, Palermo y Schorr, 2015)16/17.

16 En relación con las asociaciones, un ejercicio interesante es evaluar cuál es el tipo de accionis-
ta prevaleciente en el capital accionario de las empresas. En este sentido, y a simple título ilus-
trativo, en 2014 había dentro de esta tipología algunas firmas con participación predominante del
Estado nacional (YPF, Refinor, Evangelista, Compañía Mega y Metrogas), varias con la mayor
cuota-parte accionaria en manos extranjeras (Telecom, Esso, Pan American Energy, Telecom
Personal, Bagley, Petrolera Entre Lomas) y unas pocas con preponderancia de grupos económi-
cos nacionales (Cablevisión, Droguería Suizo Argentina, Aeropuertos Argentina 2000 y Edenor).

17 Como se desprende del cuadro  6, en 2014 hubo sólo dos empresas de propiedad estatal en el
ranking de las 200 líderes: Enarsa y Aerolíneas Argentinas. Sobre el particular, cabe mencionar
que durante el kirchnerismo el Estado nacional retomó el control de algunas privatizadas.
Además de la aerolínea de bandera e YPF, sobresalen los casos del Correo Argentino, Aguas
Argentinas (hoy Aysa) y varios ramales ferroviarios de pasajeros. A ello hay que agregar la crea-
ción de Enarsa y el hecho de que tras la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones
en 2008, la Anses pasó a poseer participaciones accionarias en algunas de las empresas más
grandes del país que las AFJP habían acumulado a lo largo de los años. Un análisis de este pro-
ceso se puede encontrar en Gaggero, Schorr y Wainer (2014).
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Una vez establecidos los “hechos estilizados” más salientes del perfil evoluti-
vo de las diversas fracciones del capital concentrado interno, y como suple-
mento de ese abordaje, vale la pena encarar un último ejercicio analítico ten-
diente a integrar las dimensiones jerarquizadas en esta sección y en la anterior
(tipo de empresa y actividad principal de las firmas). Esto, con el propósito de
determinar cuál es gravitación de las distintas tipologías en las diferentes activi-
dades y, de manera adicional, sobre qué bases sectoriales tienden a estructu-
rar sus respectivos procesos de acumulación en el país los segmentos empre-
sarios que coexisten dentro de la cúspide del poder económico. En los cuadros
7 a 9 se presenta la información correspondiente al año 2014 para las empre-
sas extranjeras, las privadas nacionales y las asociaciones.

Desde el punto de vista de la gravitación de los distintos tipos de empresa en
los diferentes sectores económicos, un repaso por las evidencias presentadas
permite extraer las siguientes conclusiones.

En el ámbito industrial el predominio que ejerce el capital extranjero es muy
considerable: se trata de 70 empresas foráneas (sobre un total de 105) que en
el año de referencia explicaron más del 63% de las ventas agregadas de la acti-
vidad dentro de la cúpula. La inserción del gran capital transnacional en el espa-
cio manufacturero se da en ramas relevantes y/o estratégicas del entramado
fabril y que, en muchos casos, exhibieron un dinamismo destacado en distintos
momentos de la posconvertibilidad: automotriz, procesamiento de materias pri-
mas agropecuarias (incluyendo varios rubros alimenticios), industrias refinado-
ras, química y petroquímica, electrónica de consumo, algunos nichos de la
industria siderúrgica, cemento, celulosa y papel, elaboración de cigarrillos y
maquinaria agrícola. En orden de importancia dentro de la industria, el segundo
lugar lo ocupan las empresas privadas nacionales (la participación de las aso-
ciaciones en la actividad es marginal). En este caso, en 2014 aportaron al panel
30 empresas que pertenecen en su mayoría a grupos económicos locales y die-
ron cuenta del 31% de la facturación sectorial. En esta fracción del gran capital
la inserción fabril se vincula con distintos rubros agroindustriales y, en menor
medida, con la fabricación de algunos insumos intermedios de uso difundido
(principalmente acero y aluminio), medicamentos y productos electrónicos18.

En el campo de los servicios se concluye que las tres tipologías tienen una
participación relativamente similar en la facturación agregada de la actividad (en
torno de un tercio cada una). La inserción del capital extranjero se ordena, en
buena medida, sobre firmas abocadas a la prestación del servicio telefónico
celular y fijo, la medicina privada y grandes proveedores de la industria petrole-
ra. En las privadas nacionales hay varias del rubro de la medicina prepaga, pero
también de la recolección y el tratamiento de residuos, diferentes segmentos
energéticos, juegos de azar y negocios inmobiliarios. Finalmente, las asociacio-
nes son casi todas prestatarias de servicios públicos y una de televisión por
cable y actividades conexas.

18 La mayoría de las compañías locales promovidas por el régimen fueguino funcionan bajo licen-
cias extranjeras (algunas tienen además líneas de productos propias) y pagan regalías por la
fabricación. Las grandes marcas internacionales suelen proveer la tecnología y los insumos y
controlan que los procesos se realicen de acuerdo con sus protocolos, todo lo cual les confiere
un poder decisivo en lo atinente a la apropiación de la renta generada.
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Dentro del panel de las doscientas firmas líderes del país, el comercio es otra
de las ramas con un marcado predominio extranjero. En 2014 las empresas
foráneas (17 de 31) explicaron cerca del 60% de la facturación sectorial a ins-
tancias de grandes cadenas de supermercados e importantes traders de gra-
nos. Las compañías privadas nacionales (11) dieron cuenta de algo más del
33% de las ventas de la actividad, sobre todo a partir de algunos hipermerca-
dos y varias firmas de venta de electrodomésticos.

De la información que consta en los cuadros 7 a 9 se desprende adicional-
mente que en la producción hidrocarburífera el liderazgo es ejercido por las aso-
ciaciones: siempre en 2014, alrededor del 61% de las ventas sectoriales fueron
generadas por (seis) empresas de esta tipología, donde la influencia de YPF y,
en menor grado, de Pan American Energy es determinante. Por su parte, las
compañías transnacionales generaron casi el 20% de la facturación de la acti-
vidad (la gravitación de las privadas nacionales es ínfima)19.

Finalmente, cabe consignar que en el caso de la minería la totalidad de las
ventas procede de tres megaemprendimientos controlados por transnacionales,
mientras que en la construcción la mayor ponderación le corresponde a cuatro
empresas privadas nacionales, las cuales forman parte de grupos económicos,
que dieron cuenta del 62,7% de la facturación del rubro (el resto lo generaron
dos grandes constructoras de origen extranjero).

Como complemento de estos análisis, vale la pena adentrarse brevemente en
el estudio de la composición sectorial de las ventas de las distintas tipologías
empresarias. Ello, con la finalidad de detectar sobre qué actividades tiende a
pivotear la acumulación del capital en el medio doméstico de las diferentes frac-
ciones del capital más concentrado.

En este sentido, los datos aportados por el cuadro 7 permiten afirmar que en
2014 el grueso de la facturación del capital extranjero que forma parte de la
cúpula (61,5%) provino de actividades industriales. Como se mencionó, se trata
de ramas con un peso importante en la estructura manufacturera argentina,
muchas de las cuales resultan “críticas” dada su incidencia en materia intra e
inter-industrial y que en distintos momentos de los gobiernos kirchneristas se
expandieron apuntaladas por diversos factores internos y/o externos. La segun-
da actividad relevante en la operatoria del gran capital foráneo es la comercial
(16,9% de las ventas de la tipología), la tercera es la prestación de servicios
(12,2%) y la cuarta la producción petrolera (6,3%).

En lo que atañe a la acumulación del capital de las empresas privadas nacio-
nales, vale resaltar la importancia que asume la industria: en 2014 esta activi-
dad dio cuenta del 57,5% de las ventas totales de la tipología; como se dijo,
principalmente a favor de firmas que se integran a conglomerados empresarios
(muchos “viejos” y algunos “nuevos”) y que usufructúan ventajas comparativas
estáticas y/o “institucionales de privilegio” (cuadro 8). Por su injerencia relativa
en la facturación (19,6%), el segundo lugar lo ocupa la prestación de servicios,
seguido de la actividad comercial (18,1%). Por otro lado, es interesante reparar

19 Aproximadamente el 16% de las ventas del sector petrolero es generado por la estatal Enarsa.
Sobre la composición de sus ingresos, véase la nota 11.
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en que el gran capital nacional es mayoritario en la construcción; sin embargo,
este rubro explica apenas el 2,6% de sus ventas.

Finalmente, las evidencias suministradas por el cuadro 9 permiten corroborar
que algo más de la mitad de la facturación total fue generada por empresas
petroleras (con el señalado liderazgo de YPF y Pan American Energy –en 2014
ocuparon, respectivamente, el puesto 1 y 14 del ranking–), algo menos de un
tercio por prestatarias de servicios (mayoritariamente compañías emergentes
del proceso privatizador de la década de 1990) y cerca de la séptima parte por

Cuadro 7. Argentina. Cantidad de empresas extranjeras en la cúpula empre-
saria local*, peso del capital extranjero en las distintas actividades económi-
cas y distribución sectorial de las ventas de las empresas extranjeras, 2014
(en valores absolutos y porcentajes)

* Se trata de las 200 empresas más grandes del país de acuerdo con sus respectivas
ventas anuales (no se incluyen firmas del sector financiero y el agropecuario, salvo las
abocadas a la comercialización de granos).
** Las empresas se ordenan de modo decreciente en función del monto de sus ven-
tas en 2014.
Fuente: Elaboración propia sobre  información de balances empresarios, revistas
Mercado, Prensa Económica y Nosis.

Actividad
principal Empresas

Peso en las
ventas de la

actividad

Distribución
sectorial de
las ventas

Principales empresas**

Industria 70 63,2 61,5

Volkswagen, Cargill, Toyota, Shell, Ford,
Bunge, Louis Dreyfus, Fiat Auto, Peugeot-
Citroen, Mercedes Benz, Oleaginosa Moreno,
General Motors, Cervecería Quilmes,
Renault, Brightstar, PBB Polisur, Unilever,
Acindar, Monsanto, Nestlé, Danone, Kraft
Foods, Coca Cola, Procter & Gamble, Bayer,
Dow, Solvay Indupa, Loma Negra, Massalin
Particulares, Syngenta, Atanor, CCU
Argentina, Alto Paraná, Ind. John Deere

Servicios 14 35,9 12,2

Claro, Movistar, Telefónica de Argentina,
Swiss Medical, DLS, IBM, Lan Airlines,
Halliburton, Galaxy Entertainment Argentina,
Nextel, Baker Hughes, Omint, Ultrapetrol,
AES Arg. Generación

Comercio 17 59,8 16,9
Carrefour, Jumbo Retail, Wal Mart, Nidera,
Cencosud, Noble, Sup. Mayorista Makro,
Falabella, Casino, Alfred Toepfer, CHS

Petróleo 8 19,7 6,3
Petrobras, Sinopec, San Antonio
International, Wintershall, Chevron San Jorge,
Total Austral, Wild, Sipetrol

Minería 3 100,0 2,2 Minera Alumbrera, Minera Argentina Gold,
Cerro Vanguardia

Construcción 2 37,3 0,8 Constructora Oderbrecht, Sade
Total 114 51,0 100,0
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firmas industriales (refinadoras y productoras de alimentos, insumos petroquí-
micos y abonos y fertilizantes).

En síntesis, los análisis realizados en esta sección son indicativos de la exis-
tencia de dos etapas en la trayectoria del capital extranjero en el seno del poder
económico local: hasta 2007 se afianzó sobremanera su presencia en la elite
empresaria y, desde entonces, experimentó una retracción destacada (sobre
todo en lo que refiere a su peso en las ventas totales). Estas tendencias no
deberían oscurecer el hecho de que en la actualidad más de la mitad de la fac-
turación de la cúpula y las dos terceras partes de las exportaciones son gene-
radas por corporaciones transnacionales (ponderaciones que lógicamente

Cuadro 8. Argentina. Cantidad de empresas privadas nacionales en la cúpu-
la empresaria local*, peso del capital privado nacional en las distintas activi-
dades económicas y distribución sectorial de las ventas de las empresas pri-
vadas nacionales, 2014 (en valores absolutos y porcentajes)

* Se trata de las 200 empresas más grandes del país de acuerdo con sus respectivas
ventas anuales (no se incluyen firmas del sector financiero y el agropecuario, salvo las
abocadas a la comercialización de granos).
** Las empresas se ordenan de modo decreciente en función del monto de sus ven-
tas en 2014. Las firmas resaltadas en itálicas pertenecen a grupos económicos loca-
les.
Fuente: Elaboración propia sobre información de balances empresarios, revistas
Mercado y Prensa Económica y Nosis.

Actividad 
principal Empresas

Peso en
las ventas

de la
actividad

Distribución
sectorial de
las ventas

Principales empresas**

Industria 30 31,0 57,5

Aceitera General Deheza, Molinos Río de la
Plata, Asoc. de Coop. Argentinas, Arcor,
Vicentín, Siderar, Mastellone Hermanos,
Siderca, Sancor, Newsan, Aluar, Oil
Combustibles, Mirgor, BGH, Molinos Cañuelas,
Ledesma, IATEC, Cartocor, Roemmers,
Petroquímica Comodoro Rivadavia, Peñaflor

Servicios 14 30,1 19,6

Osde, Galeno, Clisa, Pampa Energía,
Consultatio, Rafael Albanesi, Unión Personal,
Soc. Ital. de Beneficencia, Casino Bs. As., Irsa,
Cliba, Sociedad Argentina de Energía, OCA,
Medicus

Comercio 11 33,5 18,1

Sup. Coto, Imp. y Exp. de la Patagonia,
Garbarino, Droguería del Sud, Frávega,
Farmacity, Agric. Federados Argentinos,
Megatone, Maycar, Carsa, Ribeiro

Petróleo 2 3,4 2,1 Pluspetrol, Tecpetrol
Minería 0 0,0 0,0 —-

Construcción 4 62,7 2,6 Iecsa, José Cartellone, Benito Roggio e Hijos,
Techint

Total 61 26,7 100,0
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resultan más elevadas de computarse la participación foránea en las asociacio-
nes). Esa importante presencia extranjera está bastante difundida en términos
sectoriales, pero asume especial significación en las producciones que definen
el perfil de especialización y de inserción de la Argentina en la división interna-
cional del trabajo. 

En el caso del gran capital nacional las principales conclusiones aluden a su
relativa focalización en torno de la explotación de recursos naturales y de acti-
vidades mayormente no transables, muchas de las cuales en distintos momen-
tos de los gobiernos del kirchnerismo se expandieron de modo considerable al
calor de la regulación estatal bajo diversos formatos (promoción fueguina, con-
cesiones, licitaciones, etc.).

Por su parte, en la explicación del derrotero de las asociaciones confluyen
básicamente dos procesos distintivos de la etapa analizada: la declinación en la
incidencia de las empresas privatizadas (uno de los actores centrales del poder
económico en la convertibilidad) y el cambio en la propiedad de YPF, primero en
la búsqueda oficial de recrear una “burguesía nacional” y, fracasado ese inten-

Cuadro 9. Argentina. Cantidad de asociaciones en la cúpula empresaria
local*, peso de las asociaciones en las distintas actividades económicas y
distribución sectorial de las ventas de las asociaciones, 2014 (en valores
absolutos y porcentajes)

* Se trata de las 200 empresas más grandes del país de acuerdo con sus respectivas
ventas anuales (no se incluyen firmas del sector financiero y el agropecuario, salvo las
abocadas a la comercialización de granos).
** Las empresas se ordenan de modo decreciente en función del monto de sus ven-
tas en 2014.
Fuente: Elaboración propia sobre información de balances empresarios, revistas
Mercado y Prensa Económica y Nosis.

Actividad
principal Empresas

Peso en
las ventas
de la acti-

vidad

Distribución
sectorial de
las ventas

Principales empresas**

Industria 5 5,8 15,1 Esso/Axion Energy, Refinor, Bagley, Profertil,
Compañía Mega

Servicios 9 31,2 28,2

Telecom Argentina, Telecom Personal,
Cablevisión, Aeropuertos Argentina 2000,
Transportadora de Gas del Sur, Edenor,
Metrogas, Gas Argentino, Edesur

Comercio 3 6,8 5,1 Droguería Suizo Argentina, Droguería Monroe
Americana, Mercado Libre

Petróleo 6 60,9 51,7

YPF, Pan American Energy, Evangelista,
Petrolera Entre Lomas, Comp. de
Hidrocarburos No Convencionales, YPF
Shale Gas

Minería 0 0,0 0,0 —-

Construcción 0 0,0 0,0 —-

Total 23 19,2 100,0
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to, mediante la renacionalización del control accionario de la compañía.
Un último comentario remite al “regreso del Estado” a la titularidad de algunas

grandes empresas y en calidad de accionista de varias privadas tras la reesta-
tización del sistema previsional. Si bien la presencia estatal en la cúpula no se
acerca ni por asomo a la que tenía antes de concretarse las privatizaciones (por
entonces representaba alrededor del 30% de la facturación agregada –Ortiz y
Schorr, 2006–), no se puede desconocer que se trata de un legado del ciclo
kirchnerista y que resulta promisorio por las potencialidades que ofrece.

Reflexiones finales

En las páginas que anteceden se realizó un balance necesariamente acotado
de la evolución de la cúpula empresaria bajo los gobiernos kirchneristas. De los
análisis efectuados surge una serie de elementos de juicio para revisar crítica-
mente el planteo, ampliamente difundido en vastos sectores, de que tras el
abandono de la convertibilidad, puntualmente a partir de 2003, se habría asisti-
do a una transformación radical en la dinámica del modelo de acumulación del
capital en la Argentina. Adicionalmente, el estudio arroja algunas pistas intere-
santes acerca del perfil del poder económico que lega el kirchnerismo.

Los principales hallazgos de la investigación remiten a la existencia de algu-
nas líneas de ruptura entre el ciclo reciente y la experiencia neoliberal, pero tam-
bién de importantes puntos de continuidad y profundización. Al respecto, cabe
recuperar las principales conclusiones del estudio.

En primer lugar, en el marco de una trayectoria que reconoce diferentes fases,
al final del período analizado el grado de concentración económica global
resultó más elevado que en las postrimerías de la convertibilidad. Esto implica
la consolidación estructural de la elite empresaria en el conjunto de la economía
nacional, principalmente de su núcleo duro (las “primeras 50”), lo cual se ve
reforzado ante el control que ejercen estos grandes capitales sobre múltiples
variables, en particular sobre los “dólares comerciales” (cuestión sumamente
relevante dado el cuadro de restricción externa que caracteriza a la economía
argentina).

En segundo lugar, ese creciente predominio económico de las grandes firmas
se inscribe en algunos cambios en los liderazgos sectoriales dentro de la cúpu-
la. En tal sentido, se destaca el retroceso relativo de las empresas de servicios
públicos y cierta expansión de los sectores minero e hidrocarburífero (en el últi-
mo caso bastante condicionado por el desenvolvimiento de la crisis energética),
así como de la comercialización agropecuaria y algunas actividades no transa-
bles (construcción, juegos de azar, recolección de residuos, negocios inmobilia-
rios). De todas maneras, el aspecto más saliente pasa por la “reindustrializa-
ción” de la elite, pero inscripta en la ausencia de modificaciones de peso en el
perfil de especialización predominante (replicando lo sucedido en el conjunto
del sector manufacturero). En el ámbito fabril la única “novedad” fue la expan-
sión de las ensambladoras de bienes electrónicos de consumo en Tierra del
Fuego.
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En tercer lugar, al analizar el desempeño de las diferentes tipologías empre-
sarias fue posible establecer que a partir de 2007 se aprecia una reversión par-
cial del proceso de extranjerización de la economía doméstica, la cual se mani-
festó en forma paralela al dinamismo de algunas firmas pertenecientes a grupos
económicos “viejos” y “nuevos”, así como al “retorno del Estado” en calidad de
accionista y/o propietario de unas pocas grandes compañías. 

Sobre el capital transnacional, vale apuntar que pese al declive en su inciden-
cia respecto del momento de mayor protagonismo, en la actualidad aglutina una
proporción elevada de la facturación, las exportaciones y el excedente comer-
cial de la cúpula. La predominancia extranjera constituye un dato estructural
insoslayable. No sólo por lo que implica en términos de pérdida de “decisión
nacional” o por las presiones que acarrea sobre la balanza de pagos. También
porque involucra diversos sesgos que atentan contra la diversificación y la com-
plejización de la estructura productiva, puesto que se trata de actores que, en
procura de minimizar sus costos absolutos en el nivel mundial y/o a partir de la
posición dominante que ejercen en el mercado interno en vastos sectores, sue-
len carecer de interés real para que ello ocurra.

En el caso de las empresas privadas nacionales, el eje de los hallazgos se vin-
cula con su focalización en torno de actividades ligadas con la abundante dota-
ción local de recursos naturales y la irrupción de unos pocos actores que se
expandieron en la posconvertibilidad a instancias de diversas “áreas de nego-
cios” que se habilitaron desde el sector público. Se trata de grandes agentes
económicos que no cuestionan el lugar de la Argentina en el mercado mundial
y/o que aspiran a crecer centralmente en espacios de acumulación a resguardo
de la competencia externa. En otras palabras, en un caso y en el otro, no se
trata de “campeones nacionales” fomentados desde el aparato estatal, a la
manera de los chaebols coreanos (Amsden, 1992), para disputar una porción
del mercado mundial en sectores dinámicos y/o intensivos en conocimiento, lo
cual también opera como una traba a la diversificación de la matriz productiva
y, por ende, a un cambio estructural en pos del desarrollo.

Finalmente, el “regreso del Estado” a algunas firmas líderes invita a reflexio-
nar si con ello basta para traccionar desde allí un proceso de reindustrialización
o si para que esto suceda se requiere, entre otras cosas, repensar los “mapas
conceptuales” y los criterios de intervención ordenadores de las políticas de
fomento.

En definitiva, el estudio pormenorizado del poder económico siempre es rele-
vante en términos académicos y políticos. En una coyuntura como la presente,
dicho desafío cobra especial interés, no sólo como necesario balance de una
etapa histórica (el kirchnerismo), sino también porque desde el pasado 10 de
diciembre estos sectores parecen haber “tomado por asalto” el Estado de un
modo descarnado.
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