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Introducción 

A 
fines del decenio de los sesenta la economía mundial ini 
ció un largo perfodo de restructuración. Las tendencias que 
la caracteriza ron desde el térm ino de la segunda guerra 

mundial comienzan a desaparecer: la moneda dominante, el dó
lar, pierde paulatinamente su poder; la economía centra l, Esta
dos Unidos, tiene menor d inamismo; las empresas transnac iona
les (ET) estadounidenses ceden posiciones en el mercado mund ial 
y t ienden a concentrarse en su prop io espacio geográfico. El c i
clo de economía-mu ndo1 centrado en la economía -estadoun i
dense comienza a d il uirse progresivamente. El tránsito hac ia una 
nueva restructuración del poder económico mund ial, la búsque
da de un nuevo sistema de economía-mundo, se dist ingue por 
la inestabi lidad, en cuyo marco se van conforma ndo nuevas for
mas de re lación económica internacional. El objet ivo de este tra
bajo es mostrar algunas de las princ ipales tendencias del sector 
agroa limentario, en el intercambio o en las reacc iones de los prin
cipa les productores: las ET. En las relaciones entre los países, así 
como en la respuesta de los actores product ivos, hay una bús
queda de mayor flexibi lidad, rompiendo al máx imo los meca nis
mos de reglamentación. Ello hace que este texto tenga só lo ca
rácter de aproximac ión, que sea como una instantánea de un 
proceso de cambio . Las ideas que se presentan aqu í son resulta
do de diversos traba¡os y discusiones rea li zadas en el Grupo de 
Materi as Primas del Departamento de Econom ía del lnstitut Na
tional de la Recherche Agronom ique (INRA), ded icado a estud iar 
la evolución del mercado mundia l, así como la estrategia de las 
principales ET 2 

En la primera parte se resumen las tendenc ias fundamenta les 
del comercio de productos agroa limentarios . En la segu nda se se-

1. En este artícu lo se utiliza el concepto de economía-mundo desa
rro llado por Fernand Braudel en Le temps du Monde (Civi lisation maté
rielle, économie et capitalisme -XV-XVII siecle, tomo 3), Armand Col in, Pa
rís, 1979. 

2. Pr incipa lmente: Emmanuel le Chevassus y Ra úl H. Green, L' inter
nationalisa tlon de d'agro-alimentaire fram;aise dans le cadre de la crise 
économique internatwnale, INRA-Économ ie, París, 1987, y jean-Pierre Ber
trand (ed.), Le Monde des O léo-protéagineux. Politiques des États et Stra
tégies des Acteurs, Economica, París, 1988. 

• Miembro del lnstitut National de la Recherche Agronomique
Économie, París. Este trabajo se presentó en el seminario A lntegra
o;ao Argentina-Brasii-Uruguai, Op<; oes e Desafios para os seus Siste
mas Agroindustr ia1s e Alimentares, celebrado en Río de janeiro del 

· 12 al 14 de eptiembre de 1988. 
~.;.__-

ñalan las pr inc ipales reacciones de las ET frente a los cambios de 
la econom ía mund ial, en espec ial de las empresas estadoun iden
ses y europeas. Para el análisis de la primera parte, la base de da
tos CHELEM, del CEPII , ha sido la principa l fuente de información; 
en la segu nda se empleó exc lus ivamente la documentac ión di s
ponible en el Grupo de Materi as Primas del !NRA. 

Tendencias del comercio mundial 
de productos agroalimentarios 

D esde princ ipios de los setenta ha hab ido una serie de suce
sos importantes en el mercado mundia l de productos agroa

limentarios: la aparic ión de la Un ión Soviét ica, junto a japón, 
como uno de los pri nc ipales mercados mund iales; el surgimien
to del mercado de los países petro leros y de los países de indus
tri ali zac ión rec iente (PIR) ; la transformación de la CEE en un gran 
mercado exportador y, en los últimos años, una brusca ca ída de 
la demanda m undia l y de los prec ios de los productos no trans
formados, en especial de los cerea les. Estos cambios suces ivos, 
en un marco de inestabilidad de la demanda y de fuertes fluctua
cion es de la economía mund ial, en especial monetarias, han pro
vocado que el panorama actual del mercado mundial sea rad i
ca lmente d ist into del de hace veinte años. Dic ho panoram a se 
caracteriza por: 

• El dec li ve de la participac ión del comerc io agroa limentario 
en el intercambio mund ial. 

• El cambio de los f lujos mercant il es desde el pu nto de vista 
geográfico. 

• La tendencia de la CEE a la autosuficienc ia. 

• El crec imiento y la decadencia de Estados U nidos en el mer
cado mund ial. 

• La espec ializac ión progresiva del comercio entre Estados Uni
dos y la CEE. 

El declive de la participación del comercio 
ag110alimentario en el intercambio mundial 

n 1967, antes de la crisis del dólar y de los grandes cambios 
en el mercado cerea lero, causados por la gran sequía de 1972 

y el viraje de la po lít ica alimentari a de la Unión Soviética, que 
de exportador de cerea les se transformó en uno de los principa
les importadores mundiales, la part icipac ión del comerc io agro-
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al imentario en el total del intercambio internacional era de 21.6%. 
En 1981, antes de la cr isis de endeudamiento y de la caída del 
precio del petróleo, y después de un largo c iclo de crec imiento 
del comercio mundial de productos agroa limentarios, la partic i
pación de éste en el comercio mundial cayó a 12.7%. 3 Esta di s
minución no se deb ió a una baja de los precios relativos, los cua
les evol ucionaron, desde f ines de los sesenta hasta principios de 
los ochenta, en forma similar a los de los productos manufactu
rados. Sólo los prec ios de los energéticos, en especia l el petró
leo, aumentaron más rápidamente que los de los productos agro
alimentarios. 

La pérdida de importancia de los productos no transform ados 
(granos, an imales vivos, frutas y legumbres, materias primas des
tinadas a la industria: ca ucho, madera, cueros, etc.) fue muy su
perior a la de los productos agrícolas transformados (bebidas, lác
teos, azúcar, conservas, etc.). En 1967 los primeros representaban 
el doble de los segundos; en 1981 ambos tenían la misma partic i
pación . 

El poco dinamismo relativo del comerc io mundial de produc
tos agríco las no transformados se explica, en parte, por el com
portamiento de uno de los actores más importantes del comer
cio mundia l: los países solventes del Tercer Mundo (en esa época, 
los PIR y los petroleros). Si bien éstos au mentaron su demanda 
de productos agrarios, también incrementaron la de manufactu
rados. Por su parte, en los países desa rrol lados creció princ ipa l
mente el comerc io de productos energét icos e indust ri ales . Esto 
último es consecuencia de la tendencia de los países desarro lla
dos a lograr la autosuficienc ia en materias primas agríco las, con 
lo cual la demanda internac ional de éstas propende a disminuir. 
Por el contrario, el aumento importante de su intercambio de pro
ductos alimentarios transformados, a velocidad similar a la del in
cremento del comercio de otros bienes industriales, permite que 
se mantenga la demanda de éstos. 

El cambio de los flujos mercantiles desde 
el p unto de vista geográfico 

as d iferentes evoluciones de la oferta y de la demanda de pro
ductos alimentarios t ransformados y no transformados van 

cambiando paulatinamente la estructura geográfica de los inter
cambios: de una en la que dominan los productos no transfor
mados, que exportan Jos países en desarrollo a los desarrollados, 
se va pasando a otra en la que los intercambios de los productos 
no transformados y de los transformados t ienden a equilibrarse, 
y los países desarrollados com ienzan a ser sobre todo exportado
res, y los países en desarrollo, importadores. 

Tras este análisis general se esconden variaciones significati 
vas. Así, por ejemplo, países en desarro llo como Brasil o Tailan
dia han aumentado de modo considerable sus exportaciones sin 
acrecentar sus importaciones alimentarias .4 Por otra parte, pese 

3. En este trabajo se utiliza una definición amplia de productos agroa
limentarios que comprende los productos agrícolas no transformados: gra
nos, materias primas agrícolas destinadas a la industria (cuero, caucho, 
madera, etc.), asr como productos de las industrias alimentarias: bebidas, 
productos lácteos, conservas, tabaco, etc. 

4. jean-Pierre Bertrand y Raúl H . Green, ''Brésil et Thailande: straté
gies agro-exportatrices, urbanisation et changements de l'alimentatiotl de 
base", en t conomies et Sociétés, núm. 18, serie AG, Parfs, 1985. 
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al incremento del comerc io mund ial, países trad iciona lmente ex
portadores, como Argentina, no han expandido en forma nota
ble sus exportaciones: en 1958 esta nación participaba con 0.9% 
del comerc io mundial; en 1976, só lo con 0.4 por ciento . 

La principal causa del aumento de las importaciones alimen
tarias en los países en desarro llo fue el incremento del prec io del 
petró leo; por ello los que más las acrecentaron fueron los expor
tadores del hidrocarburo. Así, de 1976 a 1981 México aumentó 
592% el va lor de sus importac iones alimentarias, y Venezuela lo 
hizo en 258%. Algunos países de África experimentaron un pro
ceso similar; es el caso de Nigeria (316%) y Argelia (249%). Los paí
ses asiáticos tuvieron un comportamiento distinto; destaca el caso 
de Indonesia, que logró disminuir la participac ión de sus impor
tac iones alimentarias en el total de sus compras externas, ~rac ia s 
a una polít ica deli berada de autosufic iencia alimentaria . 

El aumento de las importaciones latinoamericanas de prod uc
tos alimentarios no puede considerarse resultado de su mayor en
deudamiento externo ni de cambios de los hábitos alimentarios. 
Respecto a lo primero, cabe señalar que dos de los países que 
más aumentaron su deuda externa, Argentina y Brasil, son los que 
menos elevaron sus importaciones; por el contrario, ambos son 
fundamentalmente agroexportadores. La cri sis de la deuda, tan
to en estos dos países como en el conjunto de la región, ha re
percutido en el retroceso de su comerc io alimentario, así como 
de su comercio global. Pero no se debe confundir la evo luc ión 
de ambos procesos. La causa del aumento de las importac iones 
debe d iferenciarse de la que provocó la ca ída de las mismas. Así, 
los hábitos alimentarios de los princ ipales países latinoamerica
nos importadores de alimentos, Brasi l, México y Venezuela, ade
más de comporta rse de manera diferente y de tener una estruc
tura alimentaria disímil , evolucionan en forma independiente del 
aumento de las importac iones. Factores estrictamente naciona
les, como el desenvolvimiento de los ingresos o de la urbaniza
c ión, tienen un efecto más importante en el comportamiento de 
los consumidores que el incremento o la disminución del comer
c io exterior alimentario . Éste puede reflejar la evolución de los 
hábitos alimentarios nacionales, pero no ser su causa determinan
té.6 Como lo señalan acertadamente algunos trabajos/ en c ier
tas regiones de los países en desarro llo ha habido una " occiden
talización" de los hábitos alimentarios como resultado del proceso 
de urbanización y del aumento del consumo de productos prác
ticos como pan, pastas, margari na, sémolas precocidas, etc . Sin 
embargo, América Latina tuvo siempre un importante nivel de ur
banización y dichos productos se consumieron de manera habi
tual. Por ello só lo puede hablarse de la ampliación de un modelo 
de consumo preexistente. 

El panorama de los países en desarrollo es complejo: algunos 
enfrentan graves problemas de endeudam iento externo, princi
palmente en América Latina y Áfr ica; otros éontinúan en un pro-

S. Raúl H. Green, "Commerce mondial et stratégies alimentaires dans 
les país a développement rapide", en Amérique latine, núm. 19, París, 
julio-septiembre de 1984. 

6. Raúl H . Green, " Modes de consommation et échanges alimentai
res en Amérique latine: Brési l, Méxique et Venezuela" , en Problemes 
d'Amérique latine, núm 8 1, París, 1986. 

7. Martine Pad illa, " Le model de consommation al imentaire dans le 
monde et l' internationalisation de !'agro-industrie", documento presen
tado en el coloqu io Strategie di lnternazionalizazione dell'lndustria Ali
mentare Europea, Mi lán, 3 de agosto de 1988. 
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CUADRO 1 

Flujo del comercio agroalimentario mundial 
entre tres grandes zonas 
(Porcentajes del total mundial) 

Importaciones Exportaciones 
1967 1981 1967 1981 

Países 
desar rollados 1 74. 1 66.0 57.6 68.1 

Países en 
desarro llo2 15.2 23.6 32.3 27.1 

Países del 
Este 1 9.9 10.5 9.9 4.9 

1. Pa ises miembros de la OCDE. 
2. PIR, países de la OPEP y otros no desarrol lados. 
3. Países de economía centralmente plan ificada . 

Sa ldo 
1967 1981 

- 16 .5 2.1 

17.1 3.5 

-5.6 

Fuente: Raúl H. Creen y Claude Viau, "Echanges agroalimentai res: le poids 
de la CEE et aux États-Unis", en Économie Prospect ive Interna : 
tionale, núm. 18, París, 1984. 

ceso de industrialización extrovert ida, sobre todo en Asia; hay los 
que siguen viviendo de una renta petro lera confortable, princi 
pa lmente en el Med io Oriente; otros están muy marginados de 
la economía mund ial. Hay nac iones que han invert ido para 
aumentar sus agroexportac iones; otras desean ser autosuficien
tes en alimentos, aunq ue no lo han logrado. Diferenciación po
dría ser la palabra que definiera el panorama de un conjunto que, 
como ta l, t iene una identidad difusa. 

También hay diferencias importantes en el seno de los países 
desarrol lados. La más importante para los propósitos de este tra
bajo es la que existe entre Estados Unidos y la CEE . M ientras el 
primero ha ten ido ciclos diferentes en los últimqs 15 años, la se
gunda mantiene una tendencia constante a la autosuficienc ia agrí
co la en los productos básicos. 

Tendencia de la CEE a la autosuficiencia 

L a puesta en marcha de la Política Agríco la Comú n (PAC), a 
princip ios de los sesenta, cambió de manera progresiva el sis

tema agrario europeo. Una de sus consecuenc ias, no necesaria
mente la deseada por las autoridades comun itarias, es la tenden
cia de los países miembros a la autosuficiencia en este campo. 
De una cobertura de sus importaciones de 33% en 1968, obten i
da por la Comun idad de los Se is, la de los Diez llegó a lograr una 
de 63% en 1985 . En algunos productos, este nivel aumentó mu
cho. Así, los coeficientes de autosuficienc ia de la Europa de los 
Diez eran de 120 en tr igo, 11 4 en cebada y 141 en azúcar de re
molacha. Hasta mediados de los setenta, los excedentes se co lo
caba n en los países miembros de la CEE que no eran autosuficien
tes . A partir de entonces, la Comun idad comenzó a participar en 
los mercados de países ajenos a ell a, compit iendo en algunos ca
sos, como en el del trigo, con Estados Unidos. Hoy día, la CEE 
es autosuficiente en una gama de productos importantes, y el mer
cado mundial tiene gran relevancia para el desarrollo de su agri
cu ltura . 

La presencia de la Comunidad en el mercado internacional lle
gó a su punto cu lminante en 1986, cuando el va lor tota l de sus 
exportaciones agrícolas a países no miembros alcanzó 26 100 mi-
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llones de dólar.es, monto sim ilar al total de las ventas estadouni
denses de ese t ipo de ~, roductos. 

Por otra parte, la importancia del mercado externo para la CEE 
aumenta progresivamente. En 1985, 20.8% de lá producción agra
ria de ésta se env iaba a mercados ex ternos, porcenta je un poco 
superior al de Estado Unidos (20.4%). Mientras este país tiene des
de 1981 una tendencia a dism in uir el porcentaje de la produc
ción agraria exportada (30.6% en 1981, 26.4% en 1983 y 20.4% 
en 1985). el de la Comunidad aumenta (1 1.6% de 1970 a 1974, 
12.9% de 1975 a 1979, 18.4% de 1980 a 1984 y 20.8% en 1985).8 

La autosufic ienc ia lograda en d iversos productos ubica a la CEE 
en una posición sim ilar a la de Estados Unidos como un gran po lo 
de exportac ión; al mismo t iempo la Comun idad se mantiene como 
un gran po lo exportador; más aú n, es el principa l mercado mun
dial para una gama muy divers ificada de productos aliment icios. 
La importancia actual de los acuerdos com unitar ios hace nece
sa rio analizar por separado los datos particulares de los merca
dos nacionales europeos. Las grandes decis iones se toman colec
tivamente, luego de consultar a cada uno de los países miembros. 
En este sent ido, la CEE funciona como mercado único, compara
ble a cua lquier otro país que concurre al mercado mundial. El 
va lor de las importac iones ali mentarias de la Comunidad es un 
tercio mayor que el del segu ndo gran mercado: Estados Unidos. 
La diferencia entre ambos es nuevamente un problema de ten 
dencias. Mientras la de Estados Un idos es aumentar sus importa
ciones y disminuir su saldo favorab le de exportación agraria, la 
de la CEE es la opuesta: mantiene un ritmo relativamente impor
tante de crecimiento de sus compras, pero propende a disminuir 
su déficit (30 100 millones de dólares de 1976 a 1980; 20 800 mi
llones de 1981 a 1985).9 

La inclinación actua l de la Comunidad a reforzar su autosufi 
cienc ia, en respuesta a la crisis del mercado mund ial, no hará sino 
forta lecer las tendencias profundas de la PAC. El mercado de pro
ductos destinados a la alimentación animal será probablemente 
el próximo blanco de las po líticas de autosuficiencia. El caso de 
Ita lia, que aumentó de súbito su producc ión nacional de soya, 
es ejemp lo de un sector interesado en reencontrar en Europa un 
mercado estable y cautivo para su producción. Cabe recordar que 
el potenc ial agrario europeo en el sector de granos es signi ficat i
vo . En 1976, la Comunidad de los Diez era importadora neta de 
22 .2 millones de tone ladas de éstos (13% del tota l del comerc io 
mundia l) ; de 1984 a 1986 exportó un promed io anual de 18.6 
millones de toneladas (8.6%). 

Crecimiento y decadencia de Estados Unidos 
en el mercado mundial 

H asta principios de los años setenta, las exportaciones agríco
las de Estados Unidos no eran significativas para su ba lanza 

comercia l. El brusco aumento del precio de los cereales en 1972 
hizo que este país d iera un sa lto cualitativo hacia el mercado ali 
mentario mund ial: en dos años' tripl icó el va lor de sus exporta
ciones agrícolas y cuadruplicó su sa ldo favorab le en la balanza 

8. M. Newman, T. Fu lton y L. Glaser, "A Comparison of Agricu lture 
in the Unitecl States and the European Community", en USDAERS-FAER, 
núm. 233, Wash ington, octubre de 1987. 

9. CEE, "Vingt ans d'agricu lture européenne", en L'Europe Verte, núm. 
217, Bruselas, 1986. 
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CUADRO 2 

CEE: evolución de los coeficientes de autosuficierrcia 
en distintos productos agrícolas 
(Porcentajes) 

Autosuficiencia 
Participación CEE de CEE de CEE de 

en la los Diez los Diez los Doce 
producción 1973- 7982- 1981- Nivel de 

total 1974 7983 1983 consumo 

Trigo 8.3 104 124 120 72 
Centeno 0.3 98 97 
Avena 0.3 97 98 
Cebada 3.2 105 11 4 107 
Maíz 1.8 55 . 78 66 6 
Arroz 0.3 71 _69 125 4 
Papa 2.7 101 101 101 78 
Azúca r 2.3 90 141 .133 33 
Verdu ras 7.8 95 99 103 11 2 
Fru tas 3.9 82 84 88 60 
Cítricos 1.6 47 45 69 27 
Aceite de oliva 0.9 n.d . 45 n.d. n.d. 
Vino 4. 1 n.d. 102 n.d. 45 
Leche 18.8 

Productos lácteos 
frescos 100 101 100 104 

Quesos 103 107 106 12 
Manteca 98 147 13 1 S 

Carnes 
Bovina 14.0 96 105 102 23 
Porcina 11.1 100 102 101 35 
Ovina 1.7 66 75 78 4 
De pluma 4.3 111 108 15 
Huevo 3. 1 103 103 14 

Otros productos 
agrícolas 9. 1 

Fuente: Pierre Maillet, "Contradict ions, problemes et perspectives de l'agri -
cu ltu re européen et de la po litique agricole commune", en Re-
vue du Marché Commun, núm . 294, Bru se las, 1986. 

respecti va. Durante var ios años tuvo una situac ió n muy favora
ble en el sector, la cual se pro longó hasta principios de los ochenta. 
En 198 1 alcanzó el va lo r máx imo de sus exportac iones: 43 300 
millones de dó lares (contra 7 700 millones en 1971 y 21 900 en 
1974) . En ese año, 30.6% de la producción agrícola estadouni 
dense se destinó al mercado mundial. Fue la época en que Esta
dos Unidos hablaba del "arm a alimentari a". Y no dudó en ut ili 
za rl a contra la Unión Soviéti ca, luego de la invasión a Afganistán. 

A principi os de los oc henta y, para se r prec isos, luego de que 
Estados Unidos modi ficó su po lít ica económica y reforzó su mo
neda, a fi n de propiciar un incremento del mercado interno de 
cap itales para afronta r;..el déficit presupuestario y sufragar su po lí
ti ca mi litar, sus tendencias exportadoras comenzaron a cambiar 
en fo rma profunda. Aunque las importaciones agrícolas siguie
ron creciendo, pese a la caída de los precios de algunos produc
tos fundamentales como el azúcar, las exportaciones decayeron 
paulati namente. Es interesante señalar que esta degradac ión co
mercial no responde, al igual que la del conjunto del sector ex
terno de la economía estadounidense, a una simple manipula
ción monetaria. En efecto, si el dólar fluctúa, las exportaciones 
mantienen su tendencia a la baja . La disminución del costo del 
dólar, en los últimos años, no alentó una recuperación inmedia-
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ta del va lor de las exportac iones. Esto se explica no sólo por el 
deteri oro de los prec ios, sino también por la pérd ida de merca
dos frente a los competidores, debido a errores de po lítica co
merc ial, en espec ial el uso del arma alimentari a. Estados Unidos, 
que de 1979 a 1981 exportó una media de 111 millones de tone
ladas de granos (49 .7% del total del comercio mundial), pasó a 
exporta r 96 millones en promedio de 1982 a 1985 (42%) y 62 mi 
llones en 1985 y 1986 (30%) . En este período de pérdid a de mer
cados para Estados U nidos, la CEE se volvió exportado ra neta de 
granos, y países exportadores, como Argentina, aumenta ron su 
presencia en el mercado mundial. 

Los intercambios de la CEE y Estados Unidos muestran el de
cl ive de la competiti vidad de este últ imo. A mediados de los se
tenta, el va lor de los productos agrícolas exportados por Estados 
Unidos a Europa era 5.5 veces más importante que el flujo en sen
ti do contrari o; a principios de los ochenta era 4.5 veces superi o r. 
En 1987, por primera vez desde la segunda guerra mundial, las 
exportac iones de productos agroalimentarios euro'peos a Estados 
Unidos fueron superio res a las importac iones de ese origen. 

Buena parte de la evo lución del sector extern o estadouniden-· 
se se comprende ana li zando su composición por prod uctos: a di
fe renc ia de la CEE, las materi as primas no transformadas t ienen 
un peso muy impo rta nte en el total exportado. 

Especialización p rogresiva del comercio 
entre Estados Un idos y la CEE 

N o obstante el papel de la CEE en el mercado mundial como 
exportadora de ce rea les, su presencia más importante radi 

ca en otro tipo de productos; en efecto, en 1984 aquéllos repre
sentaban 16.6% del total exportado por la Comunidad. Só lo el 
rubro de bebidas era de mayor relevancia: 18.3% del total. O tro 
rubro destacado era el de los productos lácteos: 11 .7% de parti 
cipac ión. La composición por productos de alto y bajo va lor agre
gado era de 22.6 y 77.4 por ciento, respectivamente. 

La estructura de las exportac iones de Estados Unidos es radi
ca lmente distinta. Los productos de bajo va lo r agregado consti 
tu yen cas i 70% del total de sus ventas al exteri o r. Esta compos i
ción está determinada por el peso dominante de los cerea les 
(40.2% del total exportado en 1984) y el de las oleaginosas (15.5%). 
Si bien la relevancia de Estados Unidos en el mercado ce rea lero 
mundial es evidente, la retribuc ión económica que éste obtiene 
es menos considerable. En efecto, si en 1983 a este país co rres
pondía en vo lumen 40% de las exportac iones alimentari as mun
diales, só lo parti cipaba con 16% del valor de las mi smas. En 1983 
el va lor medio unitari o de las ventas estadounidenses era 60% 
inferio r al de las exportaciones agroa limentarias mundia les .10 Por 
ello, se puede afi rm ar q ue Estados Unidos t iene espec ializac ión 
inte rn ac ional en un secto r de bajo va lor agregado y poco diná
mico. Esto exp lica por qué, en un momento en que el dólar ti en
de a cot iza rse más bajo, las exportac iones estadounidenses no 
aumentan. 

En tanto que Estados Unidos domina el mercado cerea lero 
mundial, y la CEE no parece capaz de superar d icha hegemonía, 

10. USDA, " High-Value Agricultura! Exports. US Opportunities in the 
1980' s", en USDAERS-FAER, núm. 188, Washington, 1983. 
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ésta es más im portante en otros mercados, como los de bebidas, 
ca rnes, lácteos, azúca r y otros bienes transformados. 

Además de cierta espec ialización exportadora por producto 
entre la CEE y Estados Unidos, la orientación geográfica de sus 
exportaciones es muy diferente. Mientras que Estados Unidos pre
domina en el mercado japonés, así como en el conjunt,o de Asia 
y buena parte de América Lati na, el M ed io Oriente y Afr ica son 
monopolios de las exportac iones europeas . Só lo en los merca
dos de los países del Este ambos exportadores t ienen una presen
cia fuerte. 

Si se realiza un análisis combinando la especiali zac ión por pro
ducto y la geográfica, se detecta un nive l de competenc ia relat i
vamente bajo entre los dos principales exportadores mundiales. 
Así, por ejemplo, la participac ión de las exportac iones europeas 
en Asia y j apón corresponde en especia l a los sectores de beb i
das y de otros productos que no compiten con las ventas esta- . 
dounidenses de cerea les. En el Medio Oriente, Estados Unidos 
domina por mucho en Egipto e Israe l, donde la ayuda alimenta
ria es importante, en tanto que la CEE prevalece en el resto de 
los mercados. Esto no im pide, obviamente, que de tanto en tan
to haya situac iones de tensión ent re Estados Unidos y Europa, 
cuando alguno de estos competidores sa le de sus " fronteras" co
mercia les trad icionales. 

Hacia un mercado mundial que valora 
los productos transformados 

L os orga nismos intern acionales especia lizados - la OCDE, el 
Banco Mundial- prevén para los años futuros un mercado 

internac ional de prod uctos agríco las no transformados que se ca
racteri za rá por exceso de la oferta y una demanda so lvente esta
ble. Los escenari os relati vamente pesimistas de la situac ión eco
nómica de los países en desarro llo parecen confirmar esta 
aprec iac ión. Hay pocas posibi lidades de que se reproduzcan fe
nómenos si milares a los de pri ncipios de los setenta, cuando la 
apa ri ción de la Unión Soviét ica y más tarde de los países petro le
ros provocó un aumento brusco de la demanda y de los prec ios. 
Por otra parte, la tendencia de la CEE a la autosuficiencia, así como 
el propósito declarado por gran número de países en desa rro llo 
de lograr mayor autonomía respecto del mercado mundial , pare
cen anunciar t iempos poco faustos. Finalmente, si la Unión So
viét ica logra modernizar su aparato productivo, en especial su agri - · 
cultura, qu izá pierda importanc ia como mercado cerea lero. 

Otra característi ca del mercado mund ial en los últimos años 
fue la apertura crec iente de las economías, en espec ial las de los 
países desarrollados. La eliminación de barreras a los movimien
tos de capitales es sin duda el mejor ejemplo de la desreglamen
tación deseada por los gobiernos. Este objetivo de dar mayor fle
xibilidad favorec ió los intercambios de mercancías, entre ellos el 
de prod uctos alimenticios. Gracias a este movimiento crec iente 
de bienes agrícolas transformados, la participac ión del comercio 
mundial de productos agroalimenta ri os en el tota l no d ism inuyó 
más pronunciadamente. El futuro de este tipo de comercio pare
ce mucho más promisorio que el de los no transformados. Los 
problemas que presenta aquel tipo de comercio internac iona l son 
cualitativamente diferentes del de productos no transformados. 
Entre ellos están los de ca lidad diferente del producto, transpor
te canales de comercializac ión, formas de financiamiento, acto
re~ productivos interesados, etc., los cuales son muy distintos de 
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los del comercio mund ial de bienes con bajo va lor agregado. A l
gunos países latinoamericanos se han comenzado a interesar en 
este tipo de comercio, sobre todo Brasil y Chile. 

Las ET alimentarias frente a una economía 
mundial en transición 

¿Cómo estudiar la estrategia de las ET? 

U no de los temas que más ha inte resado a los espec iali stas 
en economía internac ional en los últ imos años es el de las 

ET. En América Latina, la teoría de la dependencia subrayó parti
cularmente el pape l desempeñado por éstas en la determ inac ión 
de las grandes directrices económicas de la región. Resul ta d ifíci l 
estab lecer en el marco de este artículo una posic ión en el debate 
respecto a este asunto. No se pretende tampoco entrar en u na 
discusión teór ica entre esta concepc ión y otras, sino só lo presen
tar algunas referencias a fin de aclarar la manera en que se abor
da el tema. 

Dos ideas centra les guían este trabajo. La primera es que las 
condic iones nac iona les t ienen un pape l determ inante en la es
trategia de un a empresa. Su país de ori gen y las cond iciones ma
croeconómicas que en él preva lecen favo recen o dificultan su ex
pansión internacional, así como la estrategia que desarrolla. La 
situación económ ica de su país de ori gen es más importante para 
la expansión de un grupo que las cond iciones que rigen en la eco
nomía internaciona l. Una segu nda idea es que cada ET sigue una 
estrategia que le es prop ia. No se puede hablar de "una estrate
gia general" de las ET. A cada grupo transnac ional cor responde 
una estrategia específica. 

La prim era hipótesis de trabajo aleja este artícu lo de la con
cepción de la economía mund ial estab lec ida por Charl es-Albert 
Micha let, 11 segú n la cual las ET irían sustituyendo a los estados 
y se rían el eje de la transición de una economía internacional (en
tre nac iones) a una mundial, est ru cturada con base en las ET. El 
enfoq ue que se uti li za aquí pondera el pape l de los estados y el 
de las ET, determinando, en los víncu los que hay entre ambos sec
tores de poder, las relac iones sinérgicas o las desestructurantes. 

Las diversas po líticas determinan la situac ión macroeconómi
ca nacional, que perm ite .o no el aprovechamiento del potencial 
prod uctivo del país. Dado que las ET rea lizan la parte más im
portante de la facturación en su mercado de ori gen, la evo lución 
de éste define su capac idad de com petir internac ionalmente. Sólo 
en algunos casos excepciona les, como los grupos suizos Nestlé 
y jacobs Suchard , que hacen entre 98 y 87 por ciento de sus ven
tas, respect ivamente, en terceros países, la evo lución de su eco
nomía de origen es menos importante; es el único caso en el que 
se podría hablar de ve rd aderas ET. Las otras grandes empresas si
guen efectuando más de la mitad de la facturac ión en su país de 
origen. Así, las estadounidenses - las más " nacionales" de los cua
tro grupos de ET que aparecen en el cuad ro 3- facturan en su 
propio país alrededor de 70% en promedio. Aun el grupo Coca
Cola, paradigma de la transnaciona l de alimentos y beb idas, rea
lizó de 1983 a 1987 53% de sus ventas en Estados Unidos. Su prin
cipa l competidora, la Pepsi-Cola, es aún más " nac ional": 82.8% 

11. Véase Le capitalisme mondial, PUF, París, 1976. 
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CUADRO 3 

Participación de las operaciones en el exterior en el total 
de la facturación de transnacionales de alimentos y bebidas 
(Porcentajes) 

7980 7987 /982 7983 7984 1985 7986 7987 

Nestlé 96 97 97 97 98 98 '-)8 98 
)acobs Suchard 88 87 86 

Al lied Lyons 26 'V 
~ :> 24 26 

Guiness 21 24 29 22 21 21 12 
Grand Metropol1 tan 37 38 38 
Cadbury 54 56 49 58 53 
Rowntree 45 49 50 53 59 60 60 
United B1scuits 1 38 47 45 45 46 45 
Berisfo rd 65 65 

Coca-Co la2 42 39 46 53 55 
Peps1 -Co la 1 22 23 19 1 S 12 
Nabisco• 34 33 3'-) 37 27 
Ke ll og'~ 5 n 26 28 
CPC lnternat1onal 14 20 27 21 
Kraft6 27 ? " ~:> 26 24 
Heinz7 34 37 40 
Quaker8 41 32 29 31 22 

BSN 32 25 27 26 27 32 35 
Moet-1-i ennessy 68 75 74 74 77 78 78 
Perr ier 17 19 22 21 22 21 30 
Besn1er 11 14 17 19 20 25 
Bongra1n 44 46 47 48 49 49 . 54 
Bel 43 45 44 49 53 51 48 
Pernod Ricard 21 23 , -

~:> 29 28 24 23 23 

l . 1978:36 5. 1974:25 , 1975 :24 
2. 1974: 41, l975:42 6. 1975:16 
3. 1973-1975:22 7. 1972 -1975.42 
4. 1971: 24, 1974:30, 1975 :29 .8. 1973:22, 1975: 27 
Fuente: balances conso lidados de los grupos transnac ionales . 

de S'i!!-S ventas de 1980 a 1985 se rea liza ron en este país. Las britá
nicas son más internac iona les que las anteriores: en promedio las 
ventas son cas i 55% nacionales y 45% externas. Los grupos fran
ceses se ubican entre ambos mode los, pues aunque son menos 
internac ionales que los britán icos, tienen un crec imiento cons
tante de su act ividad mund ial. 

Otro elemento fund amental que determina la expans ión ex
terna del grupo, el aprovecham iento de un tipo específico de "ha
bi lidad" productiva (savoir (aire) en una clase determinada de pro
ducto alimenticio, es resu ltado de los hábitos nacionales de 
alimentación . Así, la Coca-Cola internac iona li za una bebida na
ciona l estadoun idense; en forma simi lar actúa n las empresas bri
tánicas Guinness y A ll ied Lyons con la cerveza, y la Moet-

. Hennessy con el champán y el coñac fra nceses. La importa ncia 
de las empresas de productos lácteos, que venden los quesos fran 
ceses (Bongrian, Be l, Besn ier), y de las que comercian agua mi 
nera l (Perrier) no hacen sino confirmar este hecho. 

Así pues, las condiciones nacionales y la evo lución de las ET 
están estrechamente imbricadas según la concepción de este tra
bajo. Esto permite comprender por qué en los últimos años los 
mediocres resultados de la economía estadounidense han dete
riorado la competitividad de sus empresas y, al contrario, la me-

comercio agroalimentario mundial 

jor situación de la economía de Europa ha alentado un mayor gra
do de internac ionali zac ión de sus empresas. Italia es· un buen 
ejemplo: la favorable evolución socia l y económica del pa ís des
de princ ipios de los ochenta, en espec ial la disminuc ión de la in 
flación, la menor tensión soc ial, el desmantelam iento de los gru
pos po líticos armados, la mayor estabilidad política y el cambio 
de la estrategia financi era del Gobierno, permitió el notable cre
cimiento externo de algunas ET, en particu lar, la Ferruzz i, la Fiat, 
la De Benedett i y la Benetton. 12 

La segunda idea central que guía este estud io es que cada em
presa responde a los desafíos del mercado de una manera pecu
liar, ya sea en su ámbito nac ional o en el in te rnac ional o en una 
rama determinada de act ividad . No hay una estrategia general: 
cada grupo product ivo busca su propia manera de diferenc iarse, 
de aprovechar su conocim iento técnico y de mercado, a fin de 
optimiza r sus ga n a nci a~, reduc iendo los costos de producc ión y 
tratando de operar en segmentos productivos de mayor va lor 
agregado . 13 

La ya difícil tarea de estudiar la estrategia de las empresas se 
complica por la individualidad de cada una. Esto ob liga a refle
XIOnar en form a global só lo co n variab les genera les, tales como 
la estrategia de crecim iento por invers ión interna, o ex terna (com
pra de act ivos), así corno el análi sis de la distribuc ión geográfica 
de las Inversiones o el sector en que se hacen éstas. En el enfo
que que se adopt a aq uí estas var iab les no son separables; por el 
contra rio, están estrechamente vinculadas. En este trabajo se con 
Sideran estos puntos y se muestran las grandes orientaciones que 
se v islumbran en la estrategia secto rial y geográfica de la s inver
siones de los pr incipales grupos agroalimentarios mund iales . 

Que cada ET opte por una estrategia que le es propia, y en 
buena med ida decisión subjet iva de los direct ivos de aq uélla, sig
nifica que hay resu ltados variados, que dependen de lo adecua
do de la respuesta estratég ica a las posib ilidades rea les ele la em
presa, así como al ambiente económico en el que se desenvuelve . 
A med iano plazo estas respuestas muestran su ac ierto o error. El 
ejem plo más evidente es el de l grupo Beatrice Foods, gigante ali 
mentario estadoun idense y mund ial. Sus direct ivos decid ieron ad
quirir en 1985 el grupo Esmark por 2 900 millones ele dólares. 
Un año y med io después las graves d ificu ltades f inanci eras que 
debió enfrentar el grupo, como consecuenc ia de una planeac ión 
fin anc iera inadecuada, provocó que fuera adq uirido a su vez por 
otro grupo, la Kohl berg Krav is Roberts and Co . 

Por otra parte, la inestabilidad económ ica, junto con la mayor 
fluidez que otorga la desreglamentación ele la economía mundia l, 
hace que los grupos se enfrenten a un c lima de mayor compe
tenc ia. Esto los ob liga a estab lecer estrategias d inámicas, de cor
to plazo, que dan como resultado estructurac iones y desestruc
turac iones rápidas. Ita lia proporc iona dos ej'emplos. La Ferruzz i 
había decidido conso lidarse como grupo azucarero europeo. Tías 
contar con la parte mayoritaria de los mercados de Ita lia (38% 
del nacional) y de Francia (30% de la producción nacion al), de
cid ió atacar el bastión inglés. Comenzó adqu iriendo parte de las 

12. )ean-Piere Clerc, "L' Italie sans miracle", en Revue Étude, París, 
enero de 1988. 

13. En este punto se sigue el análisis microeconómico del Boston Con
su lting Group, Les mécanismes fondamentaux de la compétitivité, Édi
tions Hommes et Techniques, París, 1980. 
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acciones de la Beri sford y lanzó una oferta de compra para el pa-· 
quete mayoritano . Las auto rid ades inglesas, así como la British 
Sugar y la Tate and Ly le, se opusieron, y luego de varios meses 
de conflicto juríd ico-económ1co, la Ferruzzi ret 1ró su oferta de 
compra. Ante el fracaso de esta opción, y en poses i.ón de la liqui 
dez financiera que había obtenido para d icha operac ión, reso l
vió adq uirir la d iv1sión de almidón de la CPC lntern at ional y ata
car el mercado por el lado de la isoglucosa . Otro ejemplo de 
cambio rápido de estrategia es el de De Benedetti. Forta lec ido por 
su éx ito en la in fo rm ática, por medio de la Olivetti, el grupo de
cidió dive rsi ficar~e a los alimentos. Compitiendo con el grupo fran
cés BSN, se lanzó a adqu irir el grupo ita liano Buiton i. El objet1vo 
era, una vez contro lado este último, presentarse como cand1dato 
coní1abl e para la privati zación del grupo alimenta rio contro lado 
por el Estado ita liano, lo que lo transformaría en el primer gru po 
alimentario de Ita lia y uno de los principa les de Europa . Si bien 
la operac ión de la Buitoni resultó ex itosa, la de la privat ización 
fracasó. Un par de años más tarde, los directivos del grupo De 
Benedett1 dec idieron vender la Bu iton i a la Nest lé y retirarse del 
sector alimentario. La prensa ita liana es el cam po en el que el 
grupo decidió emprender una nueva diversificación, luego de un 
fracasado y muy discut ido intento por control ar el pr imer grupo 
financ iero belga, la Soc i ~t é Général de Be lgique. 

La dinámica de la competencia entre las grandes ET, muy agra
vada en este período de rest ructuración del capita li smo mundial, 
explica en buena med ida la importanCia de las operaciones f inan
cieras qu e ocurren en los países desa rro llados desde princip ios 
de los setenta. En Estados Uñidos, por ejemplo, el valor tota l de 
las fus iones y compras fu e en 1985 de 180 000 mill ones de dóla
res -a lrededor de 3 000 operaciones-, contra 73 000 mil lones 
en 1983 .14 

Las rest ructurac iones pueden interpretarse, por una parte, 
como simples operac iones especu lat ivas y, por otra, como resu l
tado de estrategias meditadas. S1 en algunos casos parece evidente 
que la actividad de los grupos est rictamente fi nancieros agrega 
un carácter meramente especulat ivo a las operaciones, la inter
pretac ión que aq uí se sost iene es que éstas muestran sobre todo 
la est rategia de las principa les ET . Ninguna operac ión de compra 
de un grupo grande puede ignorar el aspecto re lat ivo a la gestión 
del aparato productivo . Si la parte fin anciera es muy importante, 
la productiva es determ inante . El fraccionam iento que su fren los 
grupos una vez adquiridos no es el resultado de una estrategia 
de "predadores", sino de la necesidad de encontrar tendenc ias 
sinérgicas para un nuevo t ipo de grupo, buscar la creac ión de un 
nuevo perfil con una esca la productiva mayor . Por ejemplo, los 
ri esgos de la compra de la británica Cadbury Scheppes, que rea
lizó un grupo externo, responden a este tipo de prob lema. Su de
sempeño de dos actividades sin relac ión sinérgica, bebidas y cho
co lates, pero rentables, lo hacen un grupo atractivo para que lo 
adquiera otro muy espec iali zado en alguna de esas dos ramas. 
Una vez adquirido, se venderá la división que no sea compatible 
con la especiali zación del conjunto, lo que permitirá tener recur
sos para comprar todo el grupo . Que grupos fi nancieros adqu ie
ran empresas y las vendan por divisiones no contradice dicha ten
dencia: éstos simplemente aprovechan la tendencia del mercado 
y cumplen un pape l de intermediación, que de otra manera rea
li za rían los productivos. Lo qu e norma aun esta operac ión estric-

14. Véase "Le Vogue des OPA aux États-Unis", en La /ettre du CEPII , 

núm. 57, París , julio de 1986. 
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lamente financiera es la neces idad de los grupos de ampliar su 
ámbitó productivo y especiali za rse. 

Las ET que se han estudiado en el marco del grupo de Mate
rias Primas del INRA, y en las que se basa esta reflexión, son las 
siguientes: la Bunge y Born, la Cargill, la Ferruzzi, la Sucres et Den
rées, la Archer Daniels M idland-Toepfer, la Uni lever, la Nest lé, 
la Buiton i, la CPC lnternationa l, la National Dist illers, la Moet
Hennesy, la Bongrain, la Perrier y la Roq uette Fréres. 15 

La crisis del mercado mundial y el viraje 
de las empresas hacia la transformación 

E ntre las pocas pautas que se pueden observa r en el compor
tam iento de las ET alimentarias destaca la dism inución relati

va de la act ividad comercial para concentrarse en la de transfor
mación. Cuatro grandes grupos transnaciona les, la Bunge y Born, 
la Cargill , la Ferru zzi y la Sucres et Denrées, se pueden citar como 
refe rencias . Las tres primeras son tradiciona lmente activas en el 
mercado de granos; la últ ima en el del azúcar. Las cuatro t ienen 
dist into origen : lat inoamericano, estadounidense, italiano y fran
cés, respectivamente. 

El grupo Bunge y Born, previendo la evoluc ión poco favora
ble de la economía latinoamericana, comenzó desde fines de los 
setenta a participar en forma cada vez más adiva en Europa . Así, 
adquirió el contro l del cuasimonopo lio de la tri turación de las olea
ginosas en Francia y compró importantes insta lac iones de t ri tura
ción en España y el Reino Unido. Europa, que el grupo había aban
donado re lativamente después de la segunda guerra mundi al, 
volvió a ser el escenario de sus principa les invers iones producti 
vas. Una particularidad de este gru po es que part icipa tanto en 
la zon a anglosajona -Estados Unidos y el Re ino Unido- como 
en la Europa continenta l. Por su parte, la Cargill comenzó, luego 
del primer choque petro lero, una primera diversificación impor
tante hacia la alimentac ión animal. Pero el proceso de reconver
sión más significat ivo se emprendió luego del segundo choque, 
cuando el grupo bu scó desarro llarse en sectores de mayor valor 
agregado, en espec ial la carne y el jugo de naranja; otros, como 
el choco late y el café, comenzaron tam bién a explorarse. La pér
d ida de importa ncia del comerc io inte rn ac ional en el grupo se 
dem uestra por la brusca caída de su participacjón en la acti vidad 
total: en 1970 ésta era de 55%, en 1979 pasó a 40% y en 1985 
a 25%. La Ferru zz i, en la actualidad el grupo importador y ex
portador de cerea les más relevante de Europa, con 30% del mer
cado -25 millones de toneladas comerci adas por año-, invierte 
princ ipa lmente en sectores como el azúcar, los aceites para la ali
mentac ión humana y la industria química. Los princ ipales pro
yectos de la Ferruzz i son crea r un po lo quím ico - mediante su 
f ilial Montedison- e impulsar la producción agrícola europea de 
o leaginosas . Este grupo fue responsable del aumento de la pro
ducción de soya en Itali a, por medio de una gigantesca opera
ción para popu lari za rla. En este país, el grupo tr itura 70 % de la 

15. Véanse en e;pecial los trabajos sigu ientes: Raú l H. Creen y Cat
herine Laurent, Bunge et Born . Pwssance et secret da m /'agro-alimentaire, 
Publ isud, París, 1985; Raúl H. Creen, " Dynamique et reestructuration des 
groupes agro-a limentaires : Cargill, Unilever, Ferru zzi et Saint Louis", en 
jean-Pi erre Bertrand {ed.), op. cit.; Raúl H. Creen, Stratégies des multina
tionales et valorisation non alimentaire des matieres premiiHes agricoles: 
les e as de Archer Dame/s Midland, CPC lnternational, Nationa l Distil/ers, 
Ferruzzi et Roquette (reres, INRA-Econom ie, París, 1988. 
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producción nacional de la leguminosa. Por su parte, la Sucres et 
Denrées se divers if icó hac ia la industri a de la carne; la adq uisi
ción en 1986 de la Bocaviande en Francia lo ubicó como segu n
do grupo en este país y uno de los principales de Europa. La pri
mera diversificación importante se realizó en 1982, con la compra 
de la empresa de chocolates Barry. · 

La pérdida de importancia del mercado internaciona l en la ac
tividad de las grandes empresas, como consecuencia de la crisi s, 
no sólo puede advert irse en la política de diversificación. Algu
nos grupos adoptan otra estrategia: la integrac ión de un sistema 
productivo y comerc ial más importante, tanto en esca la nac iona l 
como internacional. Esto puede observarse princ ipalmente en tres 
grandes grupos mundiales: la Archer Daniels Midland, la Sta ley 

· y la Continenta l Grains. Éstos, con un bajo rango de integrac ión 
en el ramo de granos, pretenden consolidar un conglomerado que 
comprenda la cosecha nacional , la trituración y el comerc io in
ternacional. Este perfil , que grupos como la Bunge y Born y la 
Cargi ll poseen desde hace años, no lo tenían los centrados sólo 
en alguna de las etapas del proceso. El mejor ejemplo es la Ar
cher Daniels Midland, propietaria de una de las principales insta
laciones estadounidenses de trituración de oleaginosas, la cual ca
recía de una estructura de comercio internac iona l importante. Esto 
la llevó en 1984 a adquirir 45% del capital de la Toepfer lnterna
tional a fin de tener, además de una importante red europea, f i
liales en Asia . Por·otra parte, el grupo suscribió importantes acuer
dos de integrac ión con las principales cooperativas agrícolas 
estadounidenses, a fin de contar con un sistema integrado cosecha
trituración-comercio internac ional. Cabe señalar que la Toepfer, 
por su parte, tiene como acc ion istas a diversas cooperativas euro
peas. Los grupos Sta ley y Continental Grains se especia lizaban 
en la trituración y en el comercio internacional. La creación de 
una filial común, la Conti-Sta ley, muestra la voluntad que tienen 
ambos grupos de acercarse para superar las limitaciones de una 
especia lización demasiado marcada. La compra de la Sta ley por 
el grupo británico Tate y Lyle en 1988 cambiará el panorama de 
la actividad . Este grupo desea, por un lado, aumentar su presen
cia en Estados Unidos, y por otro, diversificarse hacia la produc
ción de isoglucosa, en forma similar a como lo hizo la Ferruzz i 
al adquirir la división de almidón de la CPC lnternational en 
Europa. 

Lo anterior revela las dos primeras consecue.ncias que ha te
nido la crisis del mercado mundial. Por una parte, los grupos de 
dimensión mediana, especia lizados; buscan una mayor integra
ción vertical y aumentar su participación en el mercado, por me
dio de acuerdos, fusiones o adquisiciones. Por otra, los grupos 
ya integrados verticalmente, con porción significativa del merca
do mundial, persiguen una diversificación hacia sectores no ne
cesariamente tradicionales ni ligados a la actividad original del 
grupo. 

La destercennundizacián 
de las inversiones de las ET 

L os desaffos que las grandes ET deben afrontar en sus econo
mías nacionales, y los riesgos permanentes de que la casa cen

tral pierda el control por una oferta de compra de otro grupo en 
restructuración , hacen que las preocupaciones principales de los 
directivos se centren en su país de origen . Por otro lado, a la vez 
que los grupos tratan de evitar ser comprados, buscan empresas 
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para adq uirir, só lidas, en buen estado financiero y productivo y 
en mercados so lventes. La restructuración, palabra clave para en
tender la evolución de las estrategias de las ET, pasa por el cen
tro: los mercados de los países desarro llados. 

Asimismo, la crisi s económica en .los países en desarrollo es 
adversa a la necesidad de las ET de aumentar su producción de 
bienes con mayor va lor agregado. Por definición, éstos son más 
ca ros, por lo que requ ieren mercados solventes capaces de ad
quirirlos. Al mis.mo tiempo, a medida que el va lor agregado se 
incrementa, la participación del costo de la materia prima en la 
composición del producto disminuye; de este modo, la fabrica
ción del producto en países donde ésta es barata pierde interés. 
En el caso de un número creciente de materias primas agríco las, 
la tendencia de la CEE a la autosuficiencia, que se seña ló antes, 
perm ite a las empresas obtener in situ los insumos necesarios. Si 
bien los costos de producción en los países desarrollados suelen 
ser más elevados, la política europea de abastecer a las empresas 
-por ejemplo en el sector químico- a precios internacionales 
perm ite subsanar parcialmente el problema. Asimismo, a medi
da que el valor agregado aumenta, la mecanización del trabajo 
es mayor; esto implica mano de obra más ca lificada y menor par
ticipación de los costos sa lariales en el producto final. Así, dismi
nuye la importancia de los bajos salarios, típicos de los países 'en 
desarrollo. Finalmente, la gran elasticidad del mercado, en el que 
se requiere variar la oferta en función de la evoluc ión de una de
manda que puede cambiar rápidamente, hace necesario acercar 
los lugares de producción y de venta . La mano de obra que se 
precisa para responder a un mercado inestable, como el que hay 
actualmente en los países desarrollados, debe ser tan flexible como 
las instalaciones mecánicas. Esto implica que, además de ca lifi
cada, debe ser polivalente. Una estructura permanente de forma
ción de mano de obra, que permita su rápido reciclado, debe 
acompañar a la oferta de trabajo .16 Las necesidades labora les de 
las grandes empresas son hoy más fáciles de satisfacer en los paí
ses desarrollados que en las naciones en desarrollo. Una mano 
de obra caracterizada por la flexibilidad, la formac ión permanente 
y la cal ificación es más cara que la que ofrecen estos últimos, pero 
necesaria ante la confrontación productiva que se da en el mer
cado. Un mercado solvente, que puede pagar productos a cos
tos unitarios elevados, se preocupa menos por una pequeña dis
minución de costos derivada de ahorros en los salarios, que por 
la calidad requerida, una flexibilidad de la oferta, así como una 
gama muy diversificada de los mismos. En consecuenc ia, las ven
tajas comparativas tradicionales de los países en desarrollo -mano 
de obra abundante y barata, recursos naturales copiosos y de bajo 
costo, ventajas fiscales- pierden importancia progresivamente. 
Por otra parte, las desventajas tradicionales de estos países, como 
los modelos introvertidos de desarrollo, la inestabilidad política, 
la ausencia de una estructura eficiente de transporte y com uni
caciones internaciona les, la baja ca li ficación de la mano de obra, 
alejan sign ificativamente la inversión internacional. 

En respuesta a esta necesidad de reubicarse en mercados so l
ventes, que adquieren productos con mayor valor agregado, las 
dos más grandes ET europeas, la Unilever y la Nestlé, orientan 
sus inversiones hacia Estados Unidos. En 1980, 72% de las ventas 
de la Nestlé se centraban en los mercados de los países desarro-

16. Robert Boyer, " Fiexibilités des marchés du travail . .. et/ou recher
che d'un nouveau rapport salarial?", en Cahiers du CEPREMAP, núm. 8522, 
Parfs, septiembre de 1985. 
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liados; cinco años más tarde representaban 77%. Esto fue posi
ble por un crecimiento muy cuantioso de las ventas en los países 
desarrol lados, en particular en Estados Unidos (17% del total de 
las ventas en 1980, 37% en 1985), donde aumentaron 24.9%. En 
los países en desarrollo, por el contrario, crecieron menos. Las 
zonas menos dinámicas fueron África y América Latina; en esta 
última cayeron de 16% de las totales del grupo en 1980 a 12% 
en 1985 (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Evolución geográfica de las ventas de la Nestlé 
(Millones de francos suizos y porcentajes) 

Variación 
7980 7985 7980-7985 

Monto % Monto % (%) 

Estados Unidos 4 480 18 15 639 37 249 
Europa 11 334 46 13 sos 32 19 
japón 1 352 6 2 397 6 77 
Oceanía 514 2 881 2 71 
Total países 

desarrollados 17 680 72 32 422 77 83 

Asia (sin japón) 1 610 7 3 289 8 104 
África 1 248 S 1 448 3 16 
·América Latina 3 941 16 S 066 12 29 
Total países en 

desarrollo 6 799 28 9 803 23 72 

Fuente: ba,lances del grupo Nestlé. 

¡ 
El grupo Unilever, por su parte, que tradicionalmente estaba 

bien plantado en África, comenzó desde la segunda mitad de los 
sesenta a perder interés en esa región. Por el contrario, su pre
sencia en Estados Unidos, re lativamente baja, tiende a aumen
tar. De su facturación, en los años cincuenta y principios de los 
sesenta 20% correspondía a África; a principios de los ochenta 
representaba 8% . Estados Unidos, donde realizaba 12.4% de su 
facturación a pri'ncipios de los setenta, tuvo una participación de 
18% en 1986 (véase el cuadro 5). Por otra parte, el retiro re lativo 
de África se acompaña de un cambio de especialización. La UAC 
lnternational, tradiciona lmente sociedad de comercio mediante 
la cual operaba en este continente, se transformó progresivamente 
en una de inversiones industria les. 

CUADRO S 

Distribución geográfica de las ventas de la Unilever 
(Porcentajes) -----

7955 1960 1965 1970 1975 1980 1986 

EL¡ ropa 59 58' 64 64 67 70 61 
CEE 59 60 64 
América 13 15 15 15 13 14 

Estados Unidos 12 1.1 11 18 
América Lat ina 3 2 3 

África 20 20 13 14 12 8 21 
Otras zonas 8 7 8 7 8 8 

Total 100 700 100 100 700 100 100 

Fuente: balances de la empresa. 
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El abandonó relativo re los países en desarrollo, como el que 
han hecho la Uni lever y la Nestlé, es más marcado en algunas 
otras ET. Por ejemplo, las empresas francesas se han retirado en 
forma muy pronunciada de África, luego de que ésta fuera el lu
gar privilegiado de sus inversiones hasta los cincuenta, a causa 
de las necesidades de concentrar sus inversiones en el territorio 
nacional para afrontar la restructuración que requería el Merca
do Común Europeo. Una vez conso lidado en el mercado nacio
nal, · los grupos franceses prefirieron incursionar en los de otros 
países miembros de la CEE, en vez de retornar a África. La sol
vencia de éstos les permitía aumentar su producción en mucho 
mayor grado que los mercados de la antigua zona colonial. Tras 
cubrir esta primera etapa, los grupos franceses optaron nuevamen
te por mercados solventes; el salto al mercado estadounidense 
fue así un paso casi natural después de entrar en el mercado euro
peo . Dada la dimensión relativamente reducida de las ET euro
peas, en especial las francesas, la posibilidad de cubrir muchos 
mercados al mismo tiempo escapa a sus posibilidades; por ello, 
se decidió invertir en· mercados solventes, en países desarrolla
dos. Las pocas empresas que no rea lizaron con la rapidez nece
saria esta reorientación geográfica de sus inversiones, como la Saint 
Louis Bouchon y la Lesieur, son las que más tarde afrontaron gra
ves dificultades. 

El grupo italiano Ferruzzi tuvo una evolución similar. Éste, que 
ha sido el de mayor 'c recimiento externo en los últimos años, lo 
que lo coloca en la tercera plaza como grupo agroalimentario 
europeo, realizó grandes inversiones concentradas principalmente 
en Europa y, en menor med ida, en Estados Unidos. 

Pese a lo dicho, los países en desarrollo no están totalmente 
exentos de inversiones de las ET alimentarias. Algunos, en espe
cial Brasil, continúan recibiendo inversiones de cierta importan
cia. Lo fundamental que se desprende de este análisis, es que la 
restructuración que se realiza actualmente en el seno de los paí
ses desarrollados entraña una reorientac ión geográfica de las in
versiones, que las dirige sobre todo a los países desarrol lados. Una 
vez lograda cierta estabilidad en la economía internacional, los 
países en desarro llo, o por lo menos aquellos que to leren mejor 
la transición al nuevo panorama económico internacional que se 
prevé, comenzarán a recibir de nuevo inversiones de las gran
des ET. 

La restructuración espacial de las inversiones y la 
tendencia a una mayor especialización productiva 

n urante los decenios de los sesenta y setenta, los grupos trans-
1 J nacionales optaron por una inversión orientada, sea a una 
mayor integración vert.ical de su producción, sea a una diversifi-

., cación de sus actividades. Tradicionalmente, el mejor ejemplo del 
primer caso fue la Unilever. En el espacio económico internacio
nal donde el grupo operaba se esforzó por cubrir una gama de 
productos con la mayor sinergia productiva, pensando que ésta 
era óptima en la lógica de la integración vertica l. El grupo Guin
ness, así como la Grand Metropolitan, por el contrario, eligieron 
una estrategia de diversificación de sus inversiones. El primero, 
partiendo de la idea de que la cerveza no podía aumentar sus 
beneficios, se diversificó a partir de principios de los setenta ha
cia el financiamiento de pelfculas, actividades editoriales, fabri -
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cación de equipos para supermercados, etc. La Grand M etropo
li tan, por su parte, invirt ió en instalaciones de patinaje, venta de 
cigarri llos, ópt icas, casinos, etcétera. 

La desreglamentación del mercado mundial a principios de los 
ochenta, que fac il itó mucho el movim iento de ca pitales entre los 
países desa rro llados, en espec ial entre Estados Un idos y Europa, 
as í como el avance del proceso de in tegrac ión europea, romp ió 
los límites geográficos tradic ionales dentro de los que operaban 
las ET. Esto prop ic ió un camb io cuali tat ivo que favorece la ex is
tenc ia de un verdadero mercado producti vo mundial. Salvo en 
japón o en los pa íses soc ialistas, en la actualidad hay muy pocas 
barreras para la ex istencia de verdaderas ET. A fin de aprovec har 
las venta jas de este potencial del mercado, las empresas deben 
consegui r liquidez para invert ir en las nuevas zonas geográficas 
que se les abren. Por otra parte, deben eleg ir en qué segmento 
de la gama de productos d ist intos que venden realiza rán su ex
pa nsión in tern ac ional. Resulta imposible para el conjunto de los 
grupos realizar inversiones en escala mund ial, sea en la totalidad 
de la prod ucc ión integrada vert ica lmente, sea en el perfil di ve rsi
f icado que constituye su act iv idad product iva. Esto ob liga a apro
vec har un sector determinado de actividad. La ampli ación del es
pac io geográfico provoca, por ta nto, un viraje en el perfil de 
especiali zación del gru po. 

Los ca mbi o> téc nicos actuales también se relaciona n co n esta 
necesidad de ampliar las fronte ras product ivas . Tal como lo ex
plica uno de los líderes de la indust ria italiana, Carl os De Bene
dett i, " para lanzar actualmente un nuevo modelo es necesa rio 
invert ir sumas más cuantiosas de las que antes eran necesa rias; 
al mismo ti empo, la durac ión de vida de un prod ucto es más bre
ve: dadas las capac idades de renovac ión tec nológ ica, es en pro
medio de un año a un año y medio . Costos más elevados, red uc
ción del tiempo de explotación . No hay sino una sola sa lida lógica: 
estar presente simultáneamente en todos los mercados. La glo
bali zación de los mercados es así el resultado de las nuevas tec
nologías, de la eliminac ión de las fronteras del espac io y del tiempo 
y de la necesidad de rec uperar en un tiempo más corto inversio
nes más considerables, lo que signif ica un perímetro más 
amplio ." 17 

El grupo Unilever comenzó su restructurac ión rompiendo con 
la lógica de la integrac ión verti ca l. De 1984 a 1986 vend ió más 
de 50 de sus filiales y adquirió una cantidad similar. La centena 
de operac iones financieras rea lizadas tiende a restructurar el perfi l 
del grupo, el cual cambia su espacio geográfico, en especial acen
tuando su presencia en Estados Unidos, reti rá ndose de los países 
en desarrollo y abandonando actividades tradicionales como la 
alimentación anim al. Tres grandes operac iones - la compra del 
grupo britá nico Brooke Bond en 1984 por 500 millones de dóla
res, la del estadounidense Chesebrough Pond en 1986 por 3 1 00 
millones y la de la mitad del capital del gru po neerlandés Naar
den lntern ati ona l NV en 1986- confirman las tendencias a ded i- • 
ca rse a los productos con fuerte va lor agregado y contro lar acti 
vos en países desarrollados. La inc linac ión por integrar 
ve rtica lmente las activ idades es desplazada por un mayor interés 
en la comercializac ión de productos de gran consumo, de mar
cas prestigiosas, apoy,ada por grandes campañas de public idad . 

17. Véase "Vers un capitali sme démocratique. Entretien avec Ca rlos 
De Benedetti", en Revue Le Debat, núm. 45, París, mayo-septiembre de 
1987. 
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Por su parte, la Guinness en frentó su restructurac ión cedien
do a partir de 1981 un número muy importante de sus part icipa
ciones en diversas ramas. En los dos primeros años vend ió más 
de 150 act ivos. La act iv idad cervecera fue revalorizada: pasó de 
62% del total de las ventas en 1979 a 84% en 1984. El propósito 
de aumentar su operación internacional se basa en buena medi 
da en el rec iente acuerdo firmado con el grupo francés Moet
Hennessy-Loui s Vuitton (LVMH). Éste, pri mer gru po europeo de 
la industr ia suntuari a y segundo gru po mund ial, posee una im
portante red de comerc iali zac ión, lo que permitirá a ambos gru 
pos reunidos contar con una de las más grandes del mundo. La 
Grand M etropo li tan también abandona sus act ividades ajenas a 
la agroali mentación y pretende concentrarse en las beb idas, me
diante la creac ión de una red de d istri bución intern acional lo más 
ampli a posible, que" le pe r~itirá competir con la Seagram. 

Los grupos especiali zados que no están mu y integrados verti 
ca lmente y que desea n aprovec har las oportunidades deri vadas 
de la ampliación de las fronteras económicas, como es el caso 
de la Marie-Bri zard en Francia, buscan suscri bir acuerdos con em
presas similares de otros países europeos, a fi n de lograr sinergias 
productivas y sobre todo comerc iales con una baja inversión. Pa ra 
estos gru pos gue permanecen en el ámbito nac ional, la creac ión 
del Mercado Unico Europeo en 1992 constituye un desafío al que 
necesitan responder para co nserva r su independencia. La com
pra de empresas medianas, como la que rea li za el grupo italiano 
Mart ini and Rossi; los acuerdos entre empresas, y otras form as 
asociat ivas, como las usadas por la Bongrain en Francia - qiJe reú
ne a peq ueños productores de bienes alimenticios de tipo cas i 
artesanal- , son las d iversas formas que va mostrando el merca
do, con el objet ivo de lograr una mayor concentrac ión, capaz de 
opera r en un mercado mundial más vasto. 

Pese a esta globali zac ión, el mercado mundial sigue relativa
mente fracc ionado . Sa lvo los casos de la Unilever y la Nestl é, las 
demás ET parecen incapaces de cubrir el espacio geográfico y pro
ducti vo total. La mayoría de éstas continúan dominando en un 
área geográfi ca dete rminada, en un tipo de producc ión específi 
ca . La indu stri a cervecera mundial es uno de los mejores ejem
plos. Vari as empresas europeas son importantes, pero cada una 
de ellas domina su propio espacio nac ional: la BSN en Francia, 
la Allied Lyons en el Reino Unido, y la Heineken y Anheuser 
Busch, que rea li za 99% de su facturación en Estados Unidos. En 
un sector más intern ac ionalizado, como es el de la triturac ión de 
oleag in osa s, dos grandes em presas mundiales, la Archer Daniels 
M idland y la Ferru zzi, preva lecen en sus zonas sin interferir en 
la del otro. Así, la primera es importante en la Europa mediterrá
nea, y la segunda domin a en Estados Unidos y la Europa septen
tr ional. 

En té rmin os amplios se pueden señalar tres grandes ejes geo
gráficos . El primero, verdaderamente transnac ional, en el que ac
tú an la Unilever, la j acobs Suchard y la Nest lé, cubre todas las 
grandes zonas geográficas. Un segundo espac io, más limitado, es 
el eje med ite rráneo, que comprende sobre todo a Francia e Ita
lia. Un tercer eje es el anglosajón, constituido por Estados Uni 
dos y el Reino Unido. El eje mediterráneo está formado por un 
conjunto de empresas de Italia y Francia que ti enden a entrela
zar sus capitales . Entre éstas se encuentra la Ferruzzi, que otorgó 
a su filial francesa, la Béghin-Say, la responsabilidad de dirigir toda 
la estrategia alimentari a mundial del grupo; 49% de esta filial per
tenece a franceses. El segundo ejemplo es el acuerdo entre la BSN 
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y la Fíat. El primero, que se interesa mucho en acrecentar su pre
sencia en Ita lia, en espec ial adq uiriendo el grupo agroalimenta
rio controlado por el Estados italiano, suscribió un acuerdo con 
la Fíat, la cual ingresó como acc ion ista de aq uél contro lando 5% 
del capital. La BSN, por su parte, participa en el lfil , grupo f inan
c iero que controla la Fíat. Ambos rea li zan inversiones conjuntas 
en diversos países de Europa. El eje anglosajón es el más trad icio
nal. Las empresas estadounidenses eligieron siempre al Reino Uni
do para penetrar en el mercado comun itario. En cambio, las bri
tánicas, muy internac iona li zadas, buscaron en su expansión a Es
tados Unidos el mercado que no quisieron aprovechar en Euro
pa.18 Cabe señalar que el britán ico es en el que menos han pe
netrado las inversiones alimentarias de Francia e Italia. En los de
más países de Europa, en especial España, Bélgica y Alemania Fe
deral, compiten libremente las empresas europeas provenientes 
de los Países Bajos, el Re ino Unido, Francia, Suiza e Ita lia. Las 
empresas estadounidenses están relativamente ausentes de estos 
mercados. 

Al parecer, la zona asiática no participa en el proceso de res
tructurac ión productiva que afecta al sector agroalimentario en 
Estados Un idos y Europa. Las empresas japonesas no compran 
ni son vendidas. En dicha zona no ha habido hasta ahora impor
tantes compras ni ventas intrarregionales. Los sogo-shoshas japo
neses, que nunca han tenido una activ idad intern ac ional impor
tante en el sector alimentario internaciona l, no parecen interesadas 
en este proceso. Al respecto, en Japón y la RFA, dos de los p.rin 
c ipa les centros productivos mundiales, no hay actores in teresa
dos en participar en esca la internacional. En el caso del segundo, 
só lo los sectores más vincul ados a la industria química parecen 
realizar una est rategia de crec imiento cerca na a la actividad ali 
ment¡;¡ria. Las empresas japonesas só lo firman acuerdos técn icos 
o comerciales con algunos grupos mundiales a fin de perm it ir el 
ingreso de productos europeos o estadounidenses en su merca
do nac ional. 

La ola de compraventa de empresas que se ha dado en Euro
pa en los últimos tres años debe interpretarse como parte de esta 
restructurac ión del cap ita l, que t iende a una mayor espec iali?a
c ión en un espac io geográfico ampliado . La neces idad de reali 
zar una rest ru cturac ión ráp ida del perfil product ivo de los gru
pos, respondiendo en corto plazo al fenómeno de globa lizac ión 
de los mercados, no permite que crezcan las inversion es inter
nas y ob liga a un crec imiento externo (med iante adquisiciones 
de act ivos). Las ofertas de compra de empresas y la liquidac ión 
de los activos del grupo comprado que no aportan sinergia a la 
estrategia globa l del nuevo grupo se exp lica n por la ampliac ión 
de las fronteras product ivas y financieras. 

Un último punto qu e podemos señalar respecto a este proce
so de restructu rac ión son las tentativas para crear verdaderas trans
nac ionales europeas a las que un autor denomina " los eurogru 
pos", 19 no por el espacio nac ional del que provienen las 

18. jean-Noel Vieille, " Les grands groupes agro-alimentaires mondiaux 
(Manoeuvres stratégiques et performances financieres)", documento pre
sentado en er coloqu io Strategie di lnternazionalizazione dell ' lndustria 
Alimentare Europea, Milán, 3 de mayo de 1988. 

19. R. Pérez, " Les estratégies d' internationalisation des groupes agro
alimentaires - l'example de BSN-", documento presentado en el co lo
qui Estrategie di lnternaz ionalizaz ione del' industria Alimentare Europea, 
Milán, 3 de mayo de 1988. 
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empresas, sin6 por la nacionalidad mú ltiple de sus prop ietarios. 
Hasta hace poco ti empo, las ET eran en general propiedad de ca
pita les de una so la nac ionalidad. La desreglamentación del mer
cado bursáti l, en el que muchas de esas empresas cot iza; la li be
rac ión del movimiento internac iona l de capitales, así como la 
necesidad de las empresas de obtener mayor liquidez para res
ponder al desafío de un mercado mundial ampliado, hacen que 
la nac ionalidad de los propietarios de las ET ti enda a diversifica r
se. Una de las experiencias más discutidas fue la oferta de com
pra del grupo De Benedetti por la Sodété Général de Be lgique. 
El propósito del grupo italiano era crear un verdadero po lo finan
ciero europeo, controlado conjuntamente por cap itales belgas e 
italianos . De Benedetti defiende este objetivo señalando : " H ay 
.gente que continúa p·ensando en términos italianos, alemanes o 
franceses. No han comprendido aún que inc luso Europa (enten
d ida como un espac io geográfico que responde al prob lema de 
globa lizac ión de los mercados) es un perímetro demasiado pe
queño. Me sorprend ió que al llegar a Francia me opusieran el ar
gumento de la industria nac ional, como si fuera posible ignorar 
la ampliac ión que impone la tecno logía, independ ientemente de 
toda consideración política. Europa es el espacio mínimo para ha
cer frente a los otros dos grandes actores económicos: Estados 
Unidos y Japón.'' 20 En el sector financ iero comienza a surgir una 
tendenc ia importante a la fusión de empresas de distinta nacio
nalidad para crear conglomerados regionales. El agroa limentario 
aún no ha logrado este grado de integrac ión, pero a med ida que 
la experi encia comunitari a se consolide, en espec ial teniendo en 
perspectiva el Mercado Ún ico Europeo de 1992, aquélla puede 
aumentar. 

En este punto, el grupo Unilever tamb ién es un ejemplo de 
verdadera ET. Los d ividendos de la casa central de los Países Ba
jos se pagaron del siguiente modo: 58% en éstos, 16% en Esta
dos Unidos, 15% en Su iza, 4% en el Reino Unido, 2% en la RFA, 
2% en Bélgica, 1% en Francia y 2% en otros países. La rama in
glesa del grupo, en cambio, está 99% controlada por acc ionistas 
domic ili ados en el Reino Unido. 

La cr isis de la bo lsa estadounidense a pr incipios de 1988, que 
repercutió rápidamente en los otros grandes cent.ros f inancieros 
intern ac iona les, ha tenido un efecto doble en este proceso de res
tructuración de la industria agroa\imentaria mundial. Por una parte, 
lo ace lera al permitir que los grupos se puedan adquirir con me
nor inversión, dada la d isminución globa l de las cot izac iones bur
sátiles. Por otra, los grupos que, endeudándose, habían realiza
do cuantiosas operac iones, en especial la compra de activos 
externos, han aumentado su relación endeudamiento/activos bur
sátiles . Esto los obli ga a hacer una pausa en sus adqu isiciones, 
ante el riesgo de au mentar demasiado su endeudamiento. El caso 
más importante es el de la Ferruzz i. Este fenómeno parece igua
lar las posibilidades de los distintos grupos: los más atrasados re
cuperan terreno respecto a los que estaba n más avanzados en 
la restructurac ión de su perfil productivo. Esto no impide recor
dar que las pred icc iones de la situac ión internac ional futura van 
del optim ismo más grande al peor de los pes imismos. En el futu
ro continuará la inestabilidad de la economía mundial ; por ello 
los escenarios posi bles son múltiples y de cierta manera erráti
cos. Éstos cambiarán en función de la capacidad de los actores 
productivos y los estados para afrontar la situac ión . D 

20. "Vers un capitalisme .. ·.", op. cit. 


