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Mientras la producc ión agraria a rge ntina parece 
haber alcanzado una buena inserción en el mer

cado internacional, la industria al pa recer ha quedado 
rezagada. Hay numerosos debates en torno al problema, 
co n un a pregunta subyacente en las discusiones: ¿la 
economía arge ntina tiene la capacidad para f01j a r un a 
industria competitiva en escala internac ional fuera del 
ag ro? Una vía privilegiada para comenzar a dilucidar la 
cuestión es el estudio el e aquellas industr ias de or igen 
local que participan con éxito en el mercado mundial. 
Este trabajo intenta reco nstruir uno ele esos casos, la 
empresa Arcor, y exam in ar su vinculación con la pro
ducción agra ria. 

Arcor ti ene capita l el e origen nac ion al, cuyo crec i
miento derivó en su transnac ionali zación hacia diversos 
países ele América Latina. Ingresa en la rama alimenticia 
a partir ele la producción de legumbres y hortalizas , mer
meladas y jaleas, enlatados, ga lletas, chocolates, barras 
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ele cerea l y ca ra melos, entre o tros productos . Es un a ele 

las principa les empresas de l sec tor a l i menla rio en esca la 

nac ional, ele go los inas en el mercado latinoa meri ca na y ele 

ca ramelos en el plano internaciona l. Por tanto, constituye 

uno ele los pocos ej emplos ele capita les nacio na les que lo

gran e rig irse como líderes ele su rama en el mundo . 

Po r ta l motivo ha ll a mado la a tenció n d e espec ia listas 

des tacados . En a lg unos ele sus trabajos suele ex plica rse 

el éx ito sobre la base el e las cua lidades gerencia les ele su 

dueño, Fulvio Paga ni; 1 en o tros, destaca n las tra nsfere n

cias esta ta les a la empresa. 2 En ambos casos se clesdd ia e l 

an á li sis de los costos compa ra ti vos de producció n como 

facto r de termin ante de su competiti vidad . 

Tan to este caso como los estudios genera les acerca ele 

las cua lidades del empresa ri ado loca l y sus difi cultades 

para incorpora rse con éx ito en los mercados mundiales 

se ca rac terizan por la fa lta de competencia como el prin

cipa l o bstá cul o pa ra su crec imie nto , loca l y nac ion a l. 

Según los au to res, la acción ele los mo nopolios y el impe

ri a li smo impide la competencia y las trabas a l comercio 

libre producen anomalías en los mercados que a trofi an 

el desa rrollo de los capita les. 3 Estas posiciones se propo
nen como alternativa a la economía liberal , pe ro parten 

de las mism as premisas de lo que criti can: si el comercio 

funcio na ra de ma nera normal , no habría diferencia en

tre países desarrollados y en desarrollo . En sus términos, 

Argentina es distinta de Estados Unidos porque los mo

nopolios y el capi ta l extranj ero impiden e l libre desen

volvimiento de la ley del va lor. En este trabajo se aplica el 

planteamiento teóri co metodológico de Anwar Shaikh;1 

1. Bernardo Kosacoff, Jorge Corteza. María Inés Barbero y Alejandro 
Stengel, Globalizar desde Latinoamérica. El caso Arcar, McGraw-Hill, 
2007. 

2. Daniel Azp iazu y Eduardo Basualdo, Cara vcontracara de los grupos 
económicos. Crisis del Estado vpromoción industrial, Cántaro. Buenos 
Aires. 1989; Martín Schorr y Andrés Wainer, "Trayectorias empresa
ria les diferenciales durante la desindustrialización en la Argentina: 
los casos de Arcor y Servotron". Realidad Económica. núm. 223, 
2006. 

3. Carlos Echagüe, Argentina.· declinación de la soberanía v disputa ínter 
imperialis ta, Ágora, Buenos Aires, 2004; Martín Asborno. La moderna 
aristocracia financiera. Argentina 1930-1992. El Bloque, Buenos Aires. 
1993; Silvio Frondizi, La realidad argentina, Praxis, Buenos Aires, 1955; 
Milcíades Peña, Industrialización v clases sociales en la Argentina, 
Hyspamérica Ediciones, Buenos Aires, 1986. 

4. Anwar Shaikh, Valor, acumulación v crisis, Ediciones RYR, Buenos 
Aires, 2006. El autor enuncia que, "en fin de cuentas, por lo general 
los países capitalistas desarrollados dominarán el comercio ya que su 
mayor eficiencia les permitirá producir la mayoría de las mercancías a 
valores absolutamente más bajos y, por lo tanto, venderlas a precios 
de producción absolutamente más bajos en promedio. Sobre todo, se 
debe tener presente que estos resultados representan las tendencias 
automáticas del comercio libre y sin impedimentos entre naciones 
capi talistas con diferentes niveles de desarrollo . No es el monopolio 
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quien re to ma las implicac io nes de la ley de va lo r cread a 

por Ma rx para e l comercio internac iona l. Shai kh sos ti ene 

que la desig ualdad entre países es resultado de las di sti n

tas productividades y cos tos laborales imperantes en cada 
uno . Es justo la va l icl ez de la ley del va lor la que implica la 

constante competencia entre los ca pita les po r producir 

a costos más baj os. La concentrac ión y centrali zac ió n de 

capi ta les, la utili zación de insumos y mano de obra bara ta 

(sobre todo en los países en desa rro llo) son meca nismos 

para obtener ve ntajas sobre los o tros capita les . Entonces, 

lo que defin e la po tencia , el éx ito o e l fracaso de un capi

ta l son los costos de producción. '• 

También se aplica en es te trabajo la teoría ele las venta

jas absolutas de Shaikh y de Diego Guerre ro, entre otros .'' 

Ésta implica una comparac ión entre diferentes unidades 

productivas de un mi smo bi en , en e l que e l factor de ter

min ante clave es la re lac ión entre producti vidad y costos 

el e producció n . En di scusión con los teóri cos que criti

ca n es ta teoría por a tender sólo a los dife re ncia les en la 

produ cti vidad d el traba jo, Guerre ro replica : 

El arg umento lógico que utilizan losautorescontemporá

neos contra la ventaja absoluta es, como se ha di cho, el de 

que, para ex plicar los patrones de comercio internacional 

de un producto determin ado entre dos países, no basta con 

comparar las productividades respectivas en la fabricación 

del producto. Esto es cierto: el país más productivo en un a 

determin ada línea es en ocasiones el importador de ese 

bi en , y el menos productivo, el país ex portador. Pero esto 

no es un argumento contra la teoría de la ventaja absoluta 

sino contra la errónea tesis que identi fica ventaja absoluta 

con productividad. La mayo r productividad no impli ca 

mayor capac idad de ex portación si no va unida al disfru

te de un a ventaj a absoluta, y ésta la otorga, como se ha di

cho, el menor costo uni ta rio. Pero el costo unitario puede 

ser inferior en el país menos productivo si la diferencia en 

salari os respecto al más productivo es más grande que la 

di fe rencia en niveles ele productividad . Inversa mente, si 

la diferencia en procluctiviclacl es mayor que en sala ri os, 

será el país con sa larios más altos el que produ zca más ba

rato y el que tendrá, por ta nto, ve maj a absoluta.' 

o la conspiración sobre lo que descansa el desarrollo desigual, sino la 
libre competencia misma: el libre comercio es un mecanismo para la 
concentración y la centralización del capital doméstico" (p. 2341. 

5. Véase Juan Kornb lihtt, Crítica del marxismo liberal, Ediciones RYR, 
Buenos Aires, 2008. 

6. Diego Guerrero, Competitividad, teoría v política. Ariel, Barcelona, 
1995. 

7. Diego Guerrero, op. cit., p. 40. 



De ac uerdo con lo mencionado, se rev isa la trayec to 
ri a de la empresa, sobre todo respec to a los cambios en 

los procesos de producc ió n de los cara melos, la princi
pa l merca ncía de Arcor, con la que se ubi ca en el puesto 
número uno en esca la mundial. De esta ma nera se ob

se rva n las modificaciones que permi ten e l aumento ele 
la product ividad del trabajo y la di sminució n de los cos

tos. Después se eva lúa la estructura ele costos de las go
losin as , para as í de termin ar el e leme nto fundam e ntal 
de la competitividad internaciona l de Arcor. 

BREVE HI STOR IA DE ARCOR 

Arcor nac ió como una peque!'ia empresa en Sastre, un 
pueblo ubicado en el centro-oeste de la provincia ele 

Santa Fe. En 1946, con el nombre de Sasort , Fu lvio Pagan i 
y un grupo de soc ios crearon una fábrica ele ca ramelos y 

ga lletas. Ésta se instaló con maquinaria ele 1930, comprada 
el e segunda mano a una compaiiía que había quebrado. 
En estas condiciones crecieron en el mercado de Santa Fe 

y del noroes te argentino. Sin embargo, la productividad 
ele la pl anta le imponía un lím ite a su progreso, por lo que 

Paga ni propuso a la direcc ión de la empresa solicitar un 
crédi to a l Estado con el fin ele adquirir nueva tecnología 
que incrementara la productividad. La mitad más uno de 
los socios se opuso a l proyecto, lo cua l motivó a quienes lo 

apoyaba n a retirar sus acciones e insta la rse en Arroyito, 
Córdoba. R 

La nueva empresa , llamada Arcor, contaba con una 

superio ridad técnica im portante respecto a la anterior, 
para producir más productos en menos tiempo; es decir, 
ser más competiti va. No obstan te, su producción estaba 

retrasada respecto a los capitales de otros países (como 
Ita lia y Alemania) , donde la mayo ría de las tareas ya no 
eran manuales. Esta diferencia de productivid ad se re
so lvió por med io de la política de promoc ió n indu str ial 

de Arturo Frondizi , la cual le permitió a Arco r aclqu i ri r 
equipos alema nes para fabricar ca ramelos y maqu inari a 
ita liana para envolver. Con esta nueva tecnolog ía , la em
presa se co locó e u la frontera tecnológica internacio nal , 
con un incremento ele la producción de 5 000 a 60 000 
kilog ra mos de caramelos cliarios. 9 

Desde mediados del clecen io ele 1950, Arcor comenzó 
con un a integrac ión product iva en to rno de su centra l: 

8. Entrevistas reali zadas en mayo de 2005 a Roque Sava tero y Andino 
Milocco. obre ros de Sasort desde 1946 hasta su quiebra. en 1986 . 

9. Berna rdo Kosacoff et al., op. cit. 

El éxito de A rcor en realidad 

no evidencia las potencialidades, 

sino los límites del capitalismo 

en Argentina 

los ca ra melos; también emprendió la producción ele ma

terias prim as , como glucosa , maíz, so rgo, membrillos y 
madera pa ra embalaj e. 

Al mismo tiempo, impulsó una política ele apertura 
de e m presas independientes relacionadas con sus activ i
dades centra les y de compra ele compai1 ías ya ex istentes: 
Misky, Pancrek, Vi tope!, Mi la r, y e l ingenio La Providen

cia , en Río Seco (Tucumá n), e l cual es e l cuarto produc
tor argen tino de az úcar. 

A raíz de su evolución en el mercado nacional,Arcorem
prendió su cam ino a la trasnac ionali zac ión, medi ante la 

instalación ele plantas en Paraguay (ARCORpar) , Brasil (Ar
cor se constituyó como principal productor de ca ramelos) , 

México, Chile y Perú.] unto con las instaladas en Argentina, 
suu!(tll ya 41 plantas donde se elaboran galle tas , golosinas 
y una gran va riedad de alimentos en conserva . 

Arcor ex porta es ta diversid ad de productos , aunque 
co n di ferentes pos icio namientos en el merca do inter
n ac ion a l. La m ayoría ocupa luga res marg in a les , co n 

excepc ió n el e los ca ra melos, indu st ri a en la que Arcor 
es líder mundial. La pregu nta es , entonces , por qué la 
empresa ha alca nzado un luga r privi legiado en la ram a 
de los ca ramelos. 

LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL ARGENTINA 821 



COMPETIVIDAD INTERNACIONAL 

Con el obj etivo de responder la interrogante planteada, 

es necesario anali zar el mundo de la producción para 
determinar cuáles son las ventajas absolutas con las que 
cuenta Arcor, las cuales deben implica r un menor costo 

unitario de producción, resulta nte de la co1~unc ió n de 
los costos sa lari ales ele tra nsporte, y las productividades 

genera les del proceso productivo y de la tierra. Sobre todo, 
se analiza la producción de ca ramelosdurosyde su insumo 

principal, la glucosa, así como los costos de producción . 

LA ELABORACIÓN DE CARAMELOS 

Los ca ra melos se fabri ca n medi ante un sistema de má

quin as que permiten un fltu o continuo de los insum os 
cas i sin intervención ma nu a l. Las principales mate ri as 

primas utilizadas son la glucosa y el az úcar, que se com
bina n en un a proporción va ri able, segú n el tipo de ca

ram elo , co n la tec nología a pli cad a e n la cocc ión y la 
relac ión de costos entre ell as . Los porcentaj es var ía n 
entre 30% de glucosa y 70% de az úcar ; o bien , 60 y 40 

por cie nto , respec tivamente . Según datos proporciona
dos por personal de Arcor, esta última es la proporción 
utilizada en la fabricación de sus ca ramelos para apro
vechar el mejor costo que ti ene la glucosa frente al azú

ca r e n Argentina .10 

Los cambios en el proceso de producción de ca ra me
los duros pueden reconstruirse mediante los relatos de 
Roq ue Sava le ro,11 obrero de Sasort , la primera empresa 

de go losin as que fundó Fulvio Paga ni. Desde 1950 hasta 
1970, el procedimiento para la elaboración de ca ramelos 
duros se iniciaba con la cocción de agua, azúcar y glucosa 
en un tacho de vapor, tipo ba úo María. El obrero poseía 

el conocimiento del punto en el que la mezcla estaba li s
ta. Después, la preparac ión pasaba por una serpentina 
(traccionacla por una bomba) , en la que se terminaba 

de cocina r la mezcla, que Jos obreros colocaba n en un a 
mesa frí a, donde otro trabaj ador le ag regaba la esencia 
y el colora nte . De allí se tras ladaba a la máquina rolado

ra (una seri e de tres o cuatro rodillos de bronce con va
po r en su inte rior, que ma nti ene la mezcla ca liente) . Se 

amasaba hasta a fin ar el pas tón y se cortaba el ca ramelo 
con moldes que se intercambiaban el e acuerdo con la for
ma que se que ría obtener. Por último, depositaban los 

1 O. La proporción en la que se utiliza la glucosa para la fabricac ión de cara
melos se pondera en <http://ca fagda.com.ar/prod_glucosa.htm>. a si 
como en los datos recabados en la entrevista a Roque Savatero. 

11 . Entrevista a Roque Savatero. 
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ca ramelos sobre una cinta que los colocaba en un a ca le
sita , donde un sistema el e a ire los e nfri aba. Al fin a l del 

proceso, los trabajadores los e mpaquetaba n ele ma nera 
ma nu a l sobre un a mesa. Es te proceso se hac ía a ma no, 
lo que implicaba de 10 a 15 obreros só lo pa ra esta labor. 
Con es te método, 10 trabajadores e nvolvían 10 000 ca

ra melos en 10 ho ras. 
Una vez insta lacla ,Arcor logró incrementa r la produc

tividad del trabajo respecto a Sasort mediante la compra 
de un a máquina rolacl o ra más moderna. Ésta propor

cionaba un a mezcla con ca lidad es tánda r, debido a que 
g iraba más rápido y la mezcla no se enfriaba ni se endure

cía; de esta manera se reciLU O el volumen de desperdicio. 
Otro ca mbio en la procluctivicl acl se obtuvo con la inco r
porac ión de máquinas envolvedoras, las cuales disminu

ye ron la cantidad ele obreros necesarios , pues la nueva 
maquin aria cortaba y envo lvía los ca ra melos en med ia 
hora , con la intervención el e un solo trabaj ador. 

Estas modificac iones en la orga nizac ión del proceso 

implica ron un pasaje de ·manufa.ctunwwdenw, momento 
en el que la producción en Sasort necesitaba de mano de 

obra ca lifi cada , a gran industria, cuando Arcor comenzó 
a elabora r caramelos mediante un fhuo continuo ele Jos 
insum os con maquinaria que permitía contratar fue r

za de trabajo sin alguna calificación. La gran industria, 12 

por otra parte, le permitió di sminuir el costo salarial 
por la vía de la reducción de la cantidad de obre ros y la 
eliminac ión ele la ma no ele obra ca lificad a . 

Sin embargo, el aumento más sign ifi cativo en la pro
ducción de Arcorsobrevino con la instalac ión de la planta 
ele glucosa. Este insumo, proveniente del maíz, represen

ta cerca ele 60% ele la materi a prim a del caramelo. 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS GOLOSINAS 

Debido a la falta de fuentes que dete rmine n la estructu

ra ge nera l de costos ele Jos ca ramelos, se analiza la rama 
el e las go los inas , ya que su es tructura ele cos tos se puede 

considera r represe ntativa ele los ca ramelos , que signi
fi can 50% del total de las merca ncías producid as en el 

sector de las golosinas. 
En esta ra ma, segú n el a tos de 1998 , el gasto más im

portante es el el e las materias primas (33%) y en segun
do luga r es tá n los sa larios (24%). La mano de obra y las 

materi as primas representan, en co1~unto , 57% del costo 

12. Gran industria es el grado mayor de los procesos de trabajo en el que se 
conforma un sistema fabr il que mecaniza el conjunto de las tareas antes 
reali zadas por los obreros . Véase Ka rl Marx. El capital, libro 111, sección 
VIl. tomo 1, vol. 2 ,Siglo XXI Editores. Madrid, 1998, caps. XI -XIII. 



·to ta l de las golosinas; mientras que cada uno ele los ot ros 
implementos (envases , transporte, comerciali zac ión, pu
blicidad) osc il an de 2 a 9 po r ciento del to ta l. 

Salarios 

Se compa ran los sa la rios de Argentina con los ele Esta
dos Unidos, ya que en a mbos pa íses la glucosa tiene un 

precio similar ; el e es ta mane ra es pos ible pondera r la 
competitividad de los sa larios nac ionales. Se toma como 
indicador el costo labora l mensual, un a medida más ce r

cana a lo que rea lmente se gas ta en capital va ri able . La 
g rá fica 1mues tra que los costos sa la ri ales en Arge nt ina 

presentan una tendencia a la b<Ua a largo plazo , en re la
ción con el va lo r ele la mano ele obra en Estados Unidos, 
a par ti r ele 1951, ú w ele la fund ación ele Arcor. 1 ~ Con el 

tiempo, la diferencia se profundizó cada vez más. 

La glucosa 

La glu cosa es un j arabe qu e se prod uce a pa rtir el e la 
moliend a húmeda de ma íz; perte nece al g rupo el e los 
edulcora n tes ca lóri cos , al igual que la dextrosa (des ti

nada a la preparac ión de medicin as y a li mentos in fa n
til es), la fr uctosa 42 y la fru ctosa 55 (que se usa n en la 
producción de a lime ntos y bebidas). Se come rcia li za 

e n form a líquid a, lo que fac ili ta su uso en sistemas au
tomati zados y el e fhuo continuo (las sustancias en polvo 
o cri sta li zadas, como la dext rosa, requieren una licua
ción previa que permi ta su desplazamiento) .1

'
1 Po r o t ra 

pa r te, según la Direcc ión ele Alimentos ele la Secreta ría 
el e Ag ricultura , Ganadería y Pesca, la glucosa es mucho 
más rencliclora que el az úcar y, en consecuencia , más ba

rata . Ésa es la r azón por la que estos derivados del maíz 
se combin an con saca rosa para la producción de bebi
d as y golosinas. En el caso pa r t icula r de la producción 

de ca ramelos , la glucosa se usa en una proporción tres 
a dos respecto al azúcar. 

De acuerdo con d atos del a ti. o 2000, la industria ar
gentina el e glucosa es la segunda en esca la mundia l, con 

u na part icipac ión ele 10% de la producción tota l, muy 
lejos de l 80% ele Es tados Unidos . En Arge ntina, la in
du stri a se concentra en cuatro g ra neles empresas, tres 

ele ellas ele capita les ex tra nje ros: Industri as el e Ma íz, de 

13. Juan lñigo Carrera, La formación económica de la sociedad argentina. 
Volumen 1: renta agraria, ganancia industrial v deuda externa. 1882-
2004, lmago Mundi, Buenos A ires, 2007, p. 206 . 

14. Thomas Clive , Azúcar: ¿amenaza o desafío? Evaluación del impacto 
resultante del desarrollo tecnológico en las indus trias sucroquímicas 
v del jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, CIID, Ottawa, 

1987 . 
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Fuente: elaboración propia con base en las siguientes fuentes: 

Argentina: cálcu lo basado en datos de salarios industriales, con tribuciones 
patronales y tipo de cambio, en Ferreres y Asociados. Dos siglos de economía 
Argentina 11810-2004), Funrlación Norte & Sur, 2005, caps. 5 y 7. 

Estados Unidos: desde 1950 hasta 1963 la serie de costo laboral por hora 
de la industria manufacturera, en lñigo Carreras, La forma ción económica de 
la sociedad argentina, lmago Mundi, 2005, p. 205. Desde 1964 hasta 1974 
se tomó el salario de la industria manufacturera <f tp://ftp.bls.gov/pub/suppl/ 
empsit.ceseeb2.txt> y se le sumó 20% de cont ribuciones (aproximación 
histórica realizada por la OIT con base en el BLSI para obtener el costo labora l 
mensual. Desde 1975 hasta 2004 se multiplicó el costo laboral por hora 
< f t p ://f tp. bl s. gov /p u b/s pecia l. re q u es ts/Foreig n Labor /ic hccpws u p ptO 2. txt > 
por la can tidad de horas trabajadas en la industria manufacturera (40 horas 
semanales! <ftp://ftp.bls.gov/pub/suppl/empsit.ceseeb2.txt>. se obtiene de 
esta manera el costo laboral mensual. 

los g rupos Boer (Chile) y Mace cl o (Bras il ); Productos 
ele Maíz, co mpa ñía estadounide nse contro lada po r el 

g rupo CPC, y Le clesma, que tie ne capitales de Estados 
Unidos y Argentin a . La úni ca g ra n fabri ca nte n ac io
nal es Arco r. 

Los productores locales aplican las mismas co ndicio

nes téc nicas que las plantas más productivas el e Estados 
Unidos. De ac uerdo con el inge ni ero Aníba l Álva rez, 
integ rante de la Cafagcl a (Cá mara Arge ntina ele Fabri 
cantes de Glucosa y Afin es), el nive l técnico el e la maqui 

nari a utilizada se ma ntuvo muy es table a lo la rgo de los 
a ti.os, has ta 1990, cua ndo se introdujo la h id rólisis, cam

bio que implicó un desembolso importante de capita l, 
pero incrementó la productividad del trabaj o. Con esta 
nueva técnica se pasó ele mezcla r el almidón con ác ido 

a hace rlo con enzim as, lo que estabili za la ca lidad de la 
producción . Esta modificación incluye el desecho ele me
nor proporción del producto. En términos téc nicos, la 
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industria argentina el e la glucosa es tá a la misma a ltura 

que sus competidoras en el plano mundial. 
Por otra parte, respec to a los cos tos, la glucosa argen

tina es un a ele las más baratas del mercado. Estudios del 
US DA (Departamento ele Agricu ltura ele Estados Uni
dos) muestran que Argentina se encuentra , junto con 

Bulgaria, Canadá, Egipto, Hungría y Estados Unidos, en 
el grupo ele países con menores costos i ntern ac ion ales, 1

' 

entre los cuales , la nación con menores costos es Estados 
Un idos; Argentin a se ubica en terce r lugar. Sin e mbar

go, esta medición contrasta con la impo rta nte ventaja 
que tien e Argentina frente a Estados Unidos en la pro
ducción de ma íz , insumo medular pa ra la elaboración 

de la glucosa. 

LA COMPETITIVIDAD DEL MAfZ ARGENTINO 

Un recorrido por la evolución históri ca del maíz e n Ar
ge ntina , co n los aspectos de producc ión , as í como e l 

momento y la magnitud el e sus flu ctuaciones, sentará las 
bases para ana li za r los rendimientos y cos tos del maíz , 

15. Ha ley Stephen y Jerardo Andy, "Sugar and Sweeteners Outlook/SSS-
250" , Economic Research Service, USDA, 27 de septiembre de 2007 . 
Versión digital en <www.ers.usda.gov> . 
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en comparación con losvalorese n Estados Unidos , uno 

de los principa les productores mundiales. Su es tudio 
pe rmitirá un acerca mie nto a las ventajas ele Argentina 
en la producción de es te cerea l. 

El cu ltivo ele maíz en Argentina sigu ió un movimiento 

de constantes osci laciones desde 1910 hasta 1982. Se pue
den marcar tres periodos: el primero, hasta 1945, mues
tra amplias fluctu ac iones ascendentes y descendentes ele 
dos o más millon es de tonel adas a l aiio. Sin embargo , 

no se presenta una tendencia a la baj a en la producción , 
ya que cada cosecha ma la fu e seguida por una recupe
ración que implicó la superación ele los niveles anter io
res a cada caída . Incluso en el decen io de los treinta , en 

plena crisis mundial , no cayó la producción, sino que se 
ma ntuvo en siete millon es de tonelad as, cifra por enc i
ma de la media (6.7 millones de toneladas). 

La seg und a fas e comenzó e n 1945, co n el té rmino 
el e la segunda guerra mundial. La baja fu e de 70 % ele la 
producc ión , a l pasa r el e 8.7 millones ele tone lad as a 2.9 

millones. Se mantuvo e n esca las más bajas que el perio
do anter ior hasta 1958, cuando comenzó una le nta re
cuperación qu e rev irtió el estancamiento ele esta e tapa. 
Como punto de comparac ión ele la tendencia en esca la 
internacion a l, durante es te periodo Estados Unidos no 

ex perim entó las bajas que se produjeron en el ag ro ar
ge ntin o, ya que ma ntuvo, e incluso superó, las cosechas 

a nterio res a l fin de la gue rra. 
El tercer mome nto se dio a partir de 1966, con un a 

cosecha ele siete millones de toneladas , que rec uperó los 

vo lúm enes el e los ú ios a nterio res el e la posguer ra. No 



obstante, la evolución no fue linea l, ya que se procltu o 
un a ca íd a ele dos millones el e toneladas en 1976 , segui
da por otra rec uperac ión. 

De 1982 en adelante se inició un a tendencia ascen

dente mediada por las b<Uas cosechas el e 1988 y 1989. En 
1990 se observa un ascenso luego el e la ca ída ele los a ii.os 
ante rio res; pero es 1991 el punto de inflexión cu ando 
comien za un periodo de ráp ido crecimiento , que cul
mi na con la duplicac ió n ele la cosec ha en 2005 y 20 06 , 

e n co mpa rac ión con e l dece nio el e los noventa (véase 
la g ráfi ca 2) .1

" 

El destino privileg iado de la producción de maíz a r

gen tino es la exportac ió n , que sigue una evolució n re
lac io nada de manera est recha con la producción total. 
En efecto, dura nte el periodo de 1970 a 2005 pueden 
marca rse dos momentos de auge en las exportac io nes. 

El primero , a principi o de los a ilos ochen ta, fue seguido 
po r una caída que de cualquier manera ma n tuvo nive les 
superiores a los del decenio ante rior. El seg undo incre

mento se prodtu o a partir ele 1999, con un a tendencia 
ascenden te hasta 2005 (véase la gráfica 3). 

Los po rce nt<U es ele expo rtac ión respec to al tota l pro
elucido presentan un p ro medio ge neral de 58% a lo la r
go del periodo a nali zado (véase la grá fi ca 3) . De 1992 a 

1998 está n muy po r deb<U o de es te pro med io; pero en 
1981, 1983, fin ales del decenio el e 1990 y ha sta mediados 

16. Jacobo Chalán. El maíz en la Argentina (con una introducción a la fruc

tosa), serie Divulgación, núm. 4, San Miguel de Tucumán, 1985. 

G R A F 1 e A 2 

ARGENTINA : PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1910-2006 
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Fuente: elaboración propia basada en Jacobo Chalón, El maíz en la Argentina (con 
una introducción a la fructosa), serie Divu lgación, núm. 4, San Miguel de Tucumán, 
1985, y Dirección de Coordinación de Delegaciones de la SAGP 
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ARGENTINA: EXPORTACIONES DE MAÍZ, 1970-2004 
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Fuente: elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca. 

de 2000, los po rce nt<U es osc ilaron de 70 a 90 por ciento. 
Es tos números indican que el principal destino del ma íz 
a rgentino son los mercados de exportac ió n , lo cua l de
muestra una alta competitividad. 

EL MAÍZ EN ARGENTINA, BRASIL Y ESTADOS UNIDOS 

En este apartado se compa ra la competitividad de la pro
ducción maicera, principa l costo ele la glucosa , entre Ar

gentin a, Estados Unidos y Brasil. Se tomaron el atos de 
la rev ista M!ngenes agrojJecu.arios, info rmes de la USDA y 

LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL ARGENTINA 825 



un trabaj o el e Antonio Am ic i17 cl e li NTA Pe rga min o. Se 

incluve a Brasi l, que es un po te nc ial compet ido r e n e l 

me rcado el e los ca ram elos. 

Dentro el e lo limitado el e los elatos di sp o nibl es, se 

pued e obse rva r que inclu so con me nor re ne! i mie n to po r 

hec tá rea hayve nt<U ase n favo r de la producció n a rge nti 

na fr ente a la es tado uni de n se (Yéase g ráfica 4). Esa llli 

licl acl di sminu ye e n el deceni o el e los nove nta de b ido a 

la conve rtibilid ad y reap a rece e n e lnuem mile ni o ,jun

to con la cl e \'alu ac ió n. Por su parte, e n Bras il e l maíz se 

enfrenta a se r ios proble mas co mpe titi vos : b<U os rendi

mientos , ma los sue los y clim a mu y cá lido. Como se ad

vie rte e n la g rá fica 4 , los rend imi e ntos son infe riores a 

la medi a mundi a l. 

Si bi e n e l rendimiento d e l maíz es tadoun id e n se es 

super ior, se a lca n za a un cos to mayo r, ya que e l a rgen

tino requie re un bajo uso de fe rti li zantes. El ma íz bra

sil e!"w es au n más caro, po r las mismas razon es. En los 

aúos oche n ta, la principa l d ife re ncia e n los cos tos racli-

17. Antonio Amici, "Mercado internacional de granos: Argentina es el 
abastecedor que produce a menor cos to", Carpeta de Economía 
Agrícola, núm. 48, 1987. 

G R Á F 1 CA 4 

ESTADOS UNIDOS, BRASIL, ARGENTINA Y PROMEDIO MUNDIAL: 
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ca ba e n e l cas i nulo uso el e fe rtili zantes v agroq uímicos 

en Argent in a. El tipo de producc ión d e l agro a rge nti

no , basado e n rot ac io nes ag ríco la ga nad e ras , sum ad o 

a la fe nilid ad na tura l d e los sue los, pe rmitía prod uc ir 

si n neces id ad el e es tos in sumos. Para los a t1 os nove nta , 

la inte nsifi cac ió n de la producc ió n , e l abandono de las 

ro tacion es con ganad ería y e l g ra n a\·ance tec no lóg ico 

(se mil las ge né ticamente modifi cada s, siembra di rec ta, 

nue,·osy mejoresagroquími cos) impli ca ron un aum e n

to en los costos , que se vie ro n compe nsados co n e l in cre

mento e n los rencli m ie n tos. Aunque los re ne! i m ie n tos de 

la proclucc iónmaice ra a rgent ina están aún po r de b<Uo de 

la estadounidense , la brech a entre ambos h a dismin ui

d o. Con la d eva luac ió n de 2001 y la consec ue nte dismi

n ució n d e l prec io el e los in sumas, los costos a rgentinos 

\·o lvie ron a co loca rse en un a posición competiti va frente 

a los d e Estad os Unidos. 

El resto el e los costos direc tos, de labores y cosecha, 

son me no res e n Argentin a y Brasil , frente a Estados Uni 

dos, por e l menor precio de l co mbustible y el e la mano de 

obra. As u vez, la ex tensión de l contratism o en Argentin a 

represe nta un menor costo el e a mortizac ió n el e maqui

naria que e 11 Estados Unidos. 

Respecto a los costos el e comercia li zac ión y fl e te in

terno, las ventajas ele Estados Unidos compen sa n e n par

te los mayo res cos tos directos frente Argentina , a ca usa 

el e la gra n d ependencia de l ca mi ón , los a ltos peaj es e n 

las rutas y autopistas y los cue llos de bote ll a e n la tem

porad a d e mayor movimiento. Estos costos ti e ne n un a 

importa ncia todavía mayo r e n Brasil por la loca li zac ió n 

de los puertos, a una dista ncia mucho mayo r el e la zona 

de producció n que en Argentin a . 

En el caso el e Estados Unidos, la mayo r dista ncia no 

imp lica costos superiores, grac ias a una infraestructura 

más desa rro llada, e n partic ular por la utili zac ión de la 

red flu via l, c uyos costos son mucho me nores que e l tra ns

porte te rres tre. La zon a de producción ma ice ra es tá ro

dead a por los ríos Oh io, Mi ss iss ippi , Missouri e Illino is, 

por lo cu a l e l recorrido e n ca mió n es siempre mínimo. 

El a lmacenamiento tambié n implicó una ve n t<Ua pa ra 

Estados Unidos h as ta la difu sió n de l silo-bolsa, ya que 

e n Argentina y Brasi l las d e fi cie n cias e n e l a lmace na

miento ob ligaban a ve nde r rá p ido , con malos prec ios , y 

creaban cue ll os de bote ll a, ade más de problemas en los 

e levadores y te rmin a les portuarias. 

La es tru ctura el e costos y má rge nes agrar ios puede 

incluir prec ios directos (sem ill as, fe rt il iza ntes, pl ag ui

cicl as, labo res, mano de obra , inte reses), ta ri fas i ncl i rec

tas (gastos de es tructura, re nta ele la ti e rra), costos de 



comerciali zación inte rn a (acon di cio nam ien to , a lm ace

na mi ento, secado , tran spo n e a l pue rLo) y exte rn a (fle

te marítim o , seg uros). De los inform es utili zados, cad a 

uno tiene e n cuen ta un a combinación di fprf'ntf' de estos 

íte ms, lo que pe rmite un a compa rac ió n re lat iva entre 

países . Por ot ra pa rte, la mayo ría el e las veces no se eles

ag rega n ca tego rías como costo directo o costo fijo , el e 

ma nera qu e no se puede saber qué aspec tos se incluye n. 

A su vez, apa recen problemas concep tua les, como la ca

tegoría renta ele capita l, que asig na la ga na ncia como si 

és ta fuera un cos to (y co n un porcentaj e a rbitrario); o 

e n los mé to dos que ca lcu la n la amort izac ió n de l capita l 

fijo, en los cua les no está claro cómo se fija la ro tac ió n 

d el capita l. El tipo ele ca mbi o ta mbién ge ne ra inconve

nie ntes, a l ig ua l qu e las tasas el e inte rés y la infl ac ión , 

ya que todas las es timaciones deben ex presa rse en un a 

mo ned a co mún en un momento específico . 

A pesar el e todas las sa lve dades ex pu es tas , se pue 

de observar un a tendencia y queda demost rado que la 

producc ió n a rgentin a posee c iertas ve ntajas sobre sus 

compe tido res , aunqu e la cua ntificac ió n de las mi sm as 

resulte comp leja. La m ayo r fe rtilid ad el e las ti e rras, la 

menor neces id ad el e agroquí mi cos, los menores pre

c ios el e tran sporte respec to a Brasil , los menores costos 

sa la rial es (más aun luego ele la deva lu ac ió n) y la m ayo r 

esca la pro medio ele las ex plo tac ion es son va riabl es que 

permiten producir e l maíz a un costo más bajo. 

En e fecto, e l es tudi o el e A m ici muest ra un a ventaja en 

costos para Argentin a frente a Estados Unidos, el e 24% 

por tonelada pa ra 1987. Mientras en Argentin a costaba 

114 .6 d óla res la producc ió n ele un a to ne lad a, en Esta

d os Unidos valía 150 dólares. A su vez, basándose en la 

revista Má 1genes agro¡;ecuarios se pued e confirm a r esta 

tendenc ia e n favor ele Arge ntina . Aunque no se puede 

a rmar un a ser ie el e largo pl azo, e n dife rentes a iios se 

obse rva un a ventaja favorable a Argentina , excepto en 

1996 (véase e l cuadro). 

ARGENTINA V ESTADOS UNIDOS : COSTOS TOTALES, 1990-2007 

!DÓLARES POR TONELADA V PORCENTAJES) 

Estados Unidos Argentina Diferenc ia 

1990 81 .81 43 .85 46 .40 

1996 44 .51 45.87 -3 .06 

1997 53.20 48.30 9.21 

1998 49.80 48.30 3.01 

1999 42.40 42 .10 0.71 

2007 102.00 85.00 16.67 

Fuen te: Márgenes Agropecuarios, var ios años. 

Pa ra h acer una co mpa rac ión co n Bras il hay menos 

in formación. Pe ro en es te caso, el baj o rendimiento ele 

sus ca mpos se traslada a un a estructura ele cos tos mucho 

más a lta que en Arge ntin a, lo r¡ u e el io a 1 país ventajas en 

torno a SO%, a medi ados el e los a ii os noventa. En 1996, 

e l costo po r tonelad a en Brasi 1 e ra d e 95.32 dól a res y en 

Argentina , el e 45.87 dóla res . 

AZÚCAR : UNA VENTAJA ADICIONAL 

El azúca r ele caúa c_o nstituye otro importa nte insumo 

para la fabncaCion ele ca ram elos; tt ene otra venta

ja para Arca r, aunqu e m e nor qu e co n la g lu cosa. En 

Argentina, la producción d e az úcar no ti ene un luga r 

prepondera nte, como e l m aíz y sus d e rivados. Acotada 

su producc ión a las provincias de Sa lta,Jujuyy Tucumá n , 

la magn itud ele la pro ducc ió n es baj a. Ocupa , a su vez, 

un luga r margina l en e l me rcad o mundi a l; rep resen ta 
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e n prom edio 0.6% d e l total ex p ortado e n e l mundo y, 
e n 2007 se ubi có e n e l pues to 24 entre los países ex po r

tad o res ele az úca r c rudo)' e n e l 22 entre los ele az úcar 

re fi nacl o .1
R 

No obstante, la compe titividad de sus costos no es pa ra 

nada d esprec ia bl e. En relac ión con Estados U nidos , el e 

ac ue rdo con datos el e la Suga r Alli a nce (la cá mara esta

dounide n se ele fabrica ntes d e az úca r), e l azúcar a rge n

tin o fue 43 % más barato e n el p e ri odo d e 2000 a 2002 ; 1 ~' 

aunque e n re lac ión con Bras il , e l mi smo info rme se ii a la 

que e l azúcar de Argentina fue 36% más ca ro. 

Bras il es e l principa l expo rtado r mundia l, con 52 % 

de las ex portac io n es de az úca r c rudo y 25% d e las de 

refi nado (según la US DA) , g rac ias a su ve nt<Ua e n costos 

frente a todos sus compe tido res . Es ta medición ele la Su

ga r A lli a nce , que co loca a Arge ntin a e n cl esve nt<U a de 

co ndiciones frente a Brasi 1, fue rea l izada pa ra el ag rega-

18. Estado actual y evolución de la produc tividad del cultivo de caña de 
azúcar en Tucumán y el noroeste argen tino en el periodo 1990-2007, 
EEAOC (Estación Experimental Agroindustnal Obispo Colambres). 
Publicación Especia l. núm. 34, diciembre de 2007 , d isponible en 

<www.eeaoc.org.ar>. 
19. Jack Roney, "The U.S. Sugar lndustry: Large, Effic1ent, and Challenged". 

Sugar Alliance. 26de octubre de 2004, versión digital en <http://www. 
s uga ra 11 ia nce. org/libra ry/2004/1 SJ% 2 O a rticle% 2 O R oney% 205-04. 

pdf>. 
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do el e la producc ió n el e azúca r e n Argenti na. Sin e m bar

go , un est udi o del I N TA se1ia la qu e e l culti,·o del azúca r 

tucumana es m ús procl uct i\·o qu e la medi a nacio na l. y 
ba s<'í ncl ose e n un info rm e el e la co nsulto ra d e me rcado 

in g lesa LCi\1 , se aseve ra qu e e l cos to d e l azúcar tucuma

no ser ía só lo lige ra mente supe ri o r a l brasi le1io, como re

sultado de cantar co n re ndimi entos apenas 4% m en o res 

a los del país ,-ec in o. é" L' n es tudio el e la US DA reafirma 

es te a ná li sis a l se1ia lar qu e la mo li e nd a ele ca1ia ele azú

ca r e n Argentin a ti e ne costos compe titi\'os e n cuanto a 

los ingeni os brasi le ii os . ~ ~ 

Entonces , la \·e nta ja obten ida so bre todos los com

pe tido res e n re lac ión co n la g lu cosa, g rac ias a l maíz, se 

pote ncia frente a casi tod os e ll os, con excepció n el e Bra

sil , con az úca r barato. In cluso a nte es te último , e l más 

e fi c ie nte el e los produ cto res az uca re ros , e l tucum a no , 

resulta compet itivo. 

CONCLUSIONES 

Los es tudios ele Arca r centrados e n su re lac ión co n e l 

pode r político , o e n la magnitud el e su ca pital co mo 

ex pli cac ió n última de su éx ito, ve la n e l hecho de qu e 

su in se rción e n la es tru c tura ag ra ri a a rge ntin a es e l 

prin c ipal facto r d e te rminante de su comp e titivid ad. 

La explicac ió n no pa rece h a ll a rse e n la esfe ra p o lí ti ca 

ni ideológica , sin o e n la eco nó mi ca. 

El aná lisis ele los procesos productivos y de los costos el e 

producc ión evidencian que el éx ito de Arcar es d eudor de 

la competitividad del agro a rge ntino. En primer lugar, g ra

cias a los bajos costos ele la producción ele maíz,)' en seg un

do, debido a las vent<Uas provenientes del cultivo ele az úca r 

de ca ii.a tucum ano. Por tanto , la evo lución de la empresa 

no puede verse como muestra ele la capac idad de la eco

no mía a rgentina para crea r una industri a ptua nte fue ra 

ele las ventaj as que puede oto rga r el agro. Por e l contra rio , 

e n me rca ncías que no ostentan los benefi cios seiial acl os , 

la misma e m presa no logra un resultado siquiera simila r. 

Las perspec tivas de crec imiento del capita l en Argentina 

pa recen res tri ng i rse , en ton ces, a las ramas agra rias. El éx i

ta de Arcor en rea lidad no evidencia las potencialidades, 

sino los límites del cap ita li smo e n Argentina. @ 

20. EEAOC, op. cit. 
21 . USDA, "Sugar Annual Report 1997". vers ión digital en <http://www. 

fas. usda. gov/scri ptsw/a t tacherep/di splay _gedes_repor t. asp? R ep _ 

10=1 0004704>. 


