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En el desarrollo de las agroindustri as inciden varios fe nóme
nos relac ionados con la internacionalizac ión de las econo
mías . Si bien el modelo agroindustri al vinculado al aumento 

de las exportac iones entrañó desplazamientos y transformacio
nes de actores, también implicó la incorporac ión de otros. Las 
nuevas estrateg ias del capital agroindustri al no só lo represen
taron la puesta en marcha de mecanismos tradicionales de arti
culación ag roindustri a l (como la agricultura de contrato), sino 
también de formas novedosas de entrada del capital en el agro 
(como los pools de siembra o los ll amados "di fe rimientos" 
impositi vos). 

La apertura de la agroindustri a tabacalera durante el decenio 
de los ochenta se asocia a la presencia de nuevos partic ipantes : 
las grandes empresas transnac ionales comerciali zadoras de ta
baco (dealers ), que operan en el mercado internacional mediante 
redes mundiales de producción y comerciali zac ión. 

La ac tividad tabacalera es rep resentati va de las transforma
ciones de las agri culturas regionales e ilustrati va de los deba
tes sobre las condiciones actuales del desarrollo agrario. El com
pl ej o agro industrial tabaca lero es uno de los primeros en que se 
prese nta e l proceso de transnac ionalizac ión y concentrac ión 
industri al, tanto en Argentina como en el res to de los países pro
ductores de tabaco: siete empresas transnacionales (l as llam a
das "siete hermanas" de l tabaco) concentran la prod ucción de 
cigarrillos en esca la mundial. Se trata de un complejo "abierto", 
con es labonamientos en los países capitali stas avanzados, muy 

* Soc ióloga. Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tíficas r Técnicas (Conicet ). Grupo de Estudios Rurales. Instituto de 
Investigaciones Gino Gennani. Universidad de Buenos Aires <blason 
@amer.com.arg > 

estudiado en la década de los setenta como ejemplo pionero del 
desarrollo de los negocios (ag ribusiness) y su relac ión con la 
situación de las agriculturas latinoamericanas, en particular del 
sector campes ino. 1 

La importancia de las empresas transnacionales en la comer
cializac ión internac ional de la materia prima plantea un nuevo 
escenario en el que se acentúan los eslabonamientos de la pro
ducción en esca la mundial. En tal sentido , el análi sis del com
plejo tabacalero constitu ye un ejemplo de la globalización de los 
sistemas agroindu stri a les y de las restructuraciones que el pro
ceso entraña en cada país. 

En Argentina, la presencia de las empresas transnacionales 
comerciali zadoras de tabaco (ETCT) dio lugar a un proceso hasta 
ahora poco conocido en las agro industri as del país: la articula
ción de las cooperati vas de comerciali zación como es labones 
de la cadena internac ional de los nuevos agentes. Estas relaciones 
afectan terrenos diferentes (comercial, tecnológico, financiero) 
y no son meramente contrac tuales , pues comprenden procesos 
soc iales en los cuales los ac tores interactúan, compiten y nego
cian desde disti nlas pos iciones de poder, conforme a sus propias 
perspec tivas y moti vac iones. 

Los mecan ismos establ ec idos por las ETCT en el último de
cenio se mani fes taron en un importante incremento de las ex
portac iones y en la pos ibilidad de eleva r la producción hasta 
ento nces limitada por una de manda interna relati vamente es
tancada . Ahora bien, ¿se trató de un mero cambio cuantitati vo 
y de des tino de la producción? O por e l contrario, ¿la articula-
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ción en una cadena internacional modificó las condiciones de 
funcionamiento del complejo?¿ Cómo operan las ETCT en una 
actividad regional con características particulares, producto de 
una hi storia, en un escenario con varios actores (productores , 
asociaciones gremiales, cooperativas, transnacionales cigarre
ras) y prácti cas más o menos asentadas? ¿Has ta dónde su pre
senc ia da lugar al reordenamiento de las relac iones entre los ac
tores?¿ Qué significa la relación con las comercializadoras para 
la organización económica de los sectores agrarios que crearon 
y sostuvieron a las cooperativas? Éstos son los interrogantes que 
se intenta responder en este trabajo. Para e llo se recurre a los 
resultados de una investigac ión rec iente ,2 en el Noroeste del 
país, reg ión productora de tabaco . 

En síntes is, el objetivo es re lac ionar las transformaciones en 
los complejos agroindustri ales con la actuación de los nuevos 
agentes, las comerc ializadoras transnacionales. En parti cular, 
se trata de conocer cómo promovieron tales cambios, qué an
clajes encontraron y qué re laciones ponen en juego en la orga
ni zación del espacio agroindustrial. En tal sentido , el enfoque 
adoptado busca recuperar la interrelación de las transformacio 
nes macroes tructurales y las acciones de los ac tores para dar 
cuenta de los procesos de cambio social. 

En lo que sigue se presenta información sobre las tendencias 
económicas recientes en e l complejo tabacalero, se analizan las 
formas de participación de los nuevos agentes, las ETCT, y sus 
re lac iones con los distintos actores, en particular con las coo
perativas. Por último se presentan algunas reflexiones que per
miten dar cuenta de cómo y en qué medida la presencia de las 
comerciali zadoras modificó una estructura preexistente. 

TENDENCIAS RECIENTES DEL CO\IPLE.JO AGROINDUSTRIAL 

TABACALERO ARGENTINO 

La actividad tabacalera ocupa e l décimocuarto lugar en el va
lor bruto de la producción agrícola de Argentina. Las zonas 
productoras se ubican en el Noroeste (provincias de Salta, 

Jujuy y Tucumán) y en e l Noreste (Misiones y Corrientes). La 
primera obtiene tabacos claros y la segunda se concentra en los 
oscuros, si bien desde med iados de los ochenta Misiones enfo
có su estructura producti va hac ia los claros. 

En los ochenta se inició una nueva etapa caracterizada por la 
reorientación del tabaco al mercado ex terno. La demanda mun
dia l registró un c rec imie nto extraordinario3 que se detuvo a 
principios de los noventa y que repuntó en los últimos dos años. 
En Argentina, esa demanda se canali zó por medio de las comer
cializadoras transnacionales y sus principales proveedoras, las 

2. Carl a Gras, "N uevos y viejos actores soc iales en un complejo 
agro indu stria l en transformación", mimeo. , In fo rme Final , Beca 
Posdoctoral, Coni cet, Buenos Aires, 1997, 90 páginas. 
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cooperativas. Las dos compañías cigarreras trans nac ionales que 
actúan en e l mercado nac ional también aprovecharon las posi
bilidades que ofrece el externo. 

De 1987 a 1993 1a producc ión aumentó 55%. Luego del piso 
del ciclo 1989/ 1990 (67 634 ton) se registró un rápido crecimien
to que permitió que en e l cic lo 1992/ 1993 se alcanzara la cifra 
récord de 11 2 305 ton. Ese ava nce se acompañó de un aumento 
de la superficie culti vada - de 54 600 ha en 1987 a 78 100 en 
1992-, lo cual indica que no hubo incrementos importantes de 
la productividad . Las empresas de c igarrillos y las cooperativas 
impul saron e l crecimiento de la producc ión. En mayor o menor 
medida todos los tabacaleros se incorporaron a los programas 
de integrac ión y con la reorganizac ión de los departamentos para 
asuntos del campo se incrementaron los anti cipos de capital y 
la asistencia técnica. 

Mientras la producción crec ía, el consumo de c igarrillos se 
estancaba o di sminuía . Éste cayó 8% s i se le compara con los 
promedios de la década de los ochenta y 6% con respecto al de 
los últimos 20 años. De manera parale la las exportaciones cre
cieron; de 1987 a 1992 lo hicieron de manera sostenida, al pa
sar de 27 292 a 40 567 toneladas, que representaron en prome
di o poco más de 40% de la producc ión total. 

Con base en el Censo Nacional Agropecuario, en 1988 había 
14 101 explotac iones tabacaleras: 660 en Juju y, 844 en Salta, 
1 187 en Tucumán, 6 029 en Misiones y 5 38 1 en Corrien tes . Si 
bien no hay datos censa les posteriores , se calcula que las expl o
taciones aumenta ron en los años siguientes. En e l ciclo 199 ll 
1992, el Censo Tabacalero de la Dirección de Tabaco reg istra
ba 18 346explotac iones tabacalerasenMisiones , 1 100enJujuy, 
y 1 532 en Tucumán. ~ 

En 199 1 se promulgó e l Decreto 2 .284de desregulación eco
nómica que facultaba al Ministerio de Economía a deri var re
cursos del Fondo Especia l del Tabaco (FET) a Rentas Genera
les. Por medio del FET -creado en 1967 y fo rmado con una 
retención del prec io final del atado de cigarrillos- el Estado fij ó 
las condiciones de comercializac ión, promovió la tecn ificación 
agraria, apoyó la creación de cooperati vas y, fundamentalmente , 
aportó parte del precio final al productor (el llamado "sobrepre
cio" o precio FET) . 

Con e l decreto de 199 1 se des reguló el precio , e l Es tado dejó 
de fij ar las condic iones de comerciali zac ión del tabaco y redu
j o su apoyo a las cooperati vas . En 1993 se promulgó un a nueva 
ley que re integró al FET la totalidad de sus fondos y confirmó 
las normas des regulatorias referen tes a la fija c ión de precios y 
volúmenes. Ello fue res ultado de una fuerte puj a sectori al deri 
vada del deterioro de las condic iones productivas y económi
cas de los agricultores. 

Luego del pico de 199 1/1 992, la demanda internacional cayó 
a causa de una sobreoferta mundial de tabaco. En ese marco, 
después de la producc ión récord de 1992/1993, en e l c iclo 1993/ 
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1994la producc ión descendió a 8 1 957 toneladas y en el sigui ente 
cayó a 79 O 12 to n, 30% menos que en 199211993. En el cic lo 
1995/1 996 se reg istró un importante inc reme nto a l llegar a 
96 398 ton , por lo que algunos anali stas ll egaron a plantear la 
presenc ia de un nuevo auge tabacalero. En 1993/1 994 se ex por
taro n 32 82 1 ton , 20% me nos que en 1992/1 993, pero en 1994/ 
1995 se presentó una mejora de 20%, lo que e levó la partic ipa
ción de las ventas foráneas en la producción total. 

La caída g lobal de la producción se acompañó de un descenso 
de la superficie sembrada. En el ciclo 1993/1994 , se ubicó en 
55 731 ha y en 1994/1995 en 57 320,20 800 menos que en 1992. 
Ello obedeció fundamentalmente a que las empresas cigarreras 
y las cooperativas comenzaron a reducir los anticipos para insu
mas. Asimismo, los productores se vieron afec tados por la caí
da de los precios de la materia prima, el aumento de los prec ios 
de los insumas, la falta de créditos y, en algunas prov inc ias, la 
pérdida de buena parte de la cosecha por meteoros atmosféri
cos. Ello agravó el endeudamiento que la mayoría registra des
de principios de los noventa. 

En 1993/1994la demanda de las empresas cayó a la mitad de 
la del ciclo anterior, mientras que en las coopera ti vas e l descenso 
fue de 32%. En el primer caso, se debió a las ex istencias ac umu 
ladas por la baja de sus exportaciones, mientras que en el segundo 
obedeció a que las ETCT redujeron sus compras y los precios . En 
términos generales, en 1994 compraron en promedio 50% me
nos que un año antes . Además la ETCT restringieron e l anti c ipo 
de capital a las cooperativas. 

A partir de 1995 se inició un leve crecimiento de la demanda 
internac ional que puso fin a la crisis de los tres años anteriores. 
A la mejora de la demanda de tabacos argentinos contribuyó e l 
incremento de las importaciones de Brasil para consumo inter
no con e l fin de mantene r su nive l de exportac iones. 

En 1995 las compras de tabaco Virginia reali zadas por las 
ETCT a las cooperativas se incrementaron 30 % en promedio, 
mientras que las de Burley se mantuvieron en e l nive l de 1994. 
A partir de 1995la exportac ión cobró un nuevo impulso y en 1996 
se usó para tal fin 68% de l Virginia produc ido en las provincias 
de Salta y Jujuy y 50% del Burley de Misiones. Para 1997 y 1998 
hay signos de crec imiento. 

El aumento de las exportacio nes vo lvió a impul sar e l incre
mento de la producc ión , en tanto que la industria ha mantenido 
su demanda es table. La participación de los requerimientos de 
las empresas de cigarreras en e l acopio total di sminu yó. 

En la ac tualidad se perfila un nuevo escenario en e l cual cam
bian las relaciones de poder, al transformarse e l papel de los 
di stintos ac tores . Varios factores interv ienen en ese proceso : las 
condiciones en que se restituye e l FET,5 las estrateg ias de la in 
dustria, el endeudamiento de los productores y la reorganizac ión 
de la producción, la crisis de las cooperati vas y la redefinic ión 

5. Para un anális is de los conflictos en torno de la res titución de l 
Fondo Especia l del Tabaco véase L. Bertoni y C. Gras, "E l complejo 
tabaca lero en la desregulación. Actores. negoc iaciones y confli ctos '', 
en M. Martínez de !barreta el al. , Estudios agroindustriales, Centro 
Ed itor de América Latina, Buenos Aires, 1994 , pp. 180-205. 

agroi ndustri a tabacalera argentina 

de sus relaciones con las ETCT. Se empieza a desarrollar un nuevo 
tipo de relaciones en el complejo tabacalero, en cuyo marco se 
replantea e l vínculo con la producc ión agraria, proceso conec
tado con los cambios en las cooperati vas y e l contro l de las ETCT 
sobre e l cana l exportador. 

LAS ESTRATEGIAS DE LOS NUEVOS ACTORES 

E'l EL CO~IPLEJO TABACALERO 

Las comerciali zadoras transnacionales sumini stran tabaco 
preindustri ali zado a las fábricas de c igarrill os del mundo. 
Hace un a década más de diez de esas grandes comerc ia

li zadoras concentraban cerca de 60% de las transacciones del 
mercad o intern ac iona l. 6 En la actualidad, cuatro comercia
li zadoras (U nive rsa l Leaf, Standard Commercia l, Dimonk e 
Intabex) contro lan más de 80% de la comerciali zación mundi al 
de tabaco. Ello es resultado de los procesos de fusión registra
dos en los años ochenta y en los primeros de los no venta, que for
talecieron la capac idad comercia l y financ iera de las comerc iali
zadoras, así como su ingreso en los circuitos de producc ión y 
comerc iali zación mundi a les. 

Las ETCT confo rman grandes conglomerados con empresas 
propias o bajo su control en los países en que operan . Se abas
tecen de tabaco por medio de sus filiales o de la compra a em
presas nacio na les (acopi adoras , cooperati vas) con las cua les 
mantienen acuerdos de producción. En los casos en que com
pran por medio de empresas propias (como en Brasil , Estados 
Unidos o algunos países de Áfri ca) , las transnacionales manti e
nen importantes inve rsiones en plantas preindustrializadoras de 
tabaco y en estructuras de campo para promover la prod ucc ión. 
Cuando compran mediante terceros, operan a partir de progra
mas de prefinanc iamiento de las cosechas . Finalmente, en los 
países de exportación esporádica se ponen en con tacto con agen
tes locales para negoc iar la compra de lotes de tabaco. 

Sus c li entes son las g randes empresas c igarreras tran sna
cionales. Si bien és tas tamb ién pueden abas tecerse de la mate
ri a prima mediante sus prop ias es truc turas, es ta modalidad re
presenta porcentajes sensiblemente menores frente a las compras 
a las ETCT. Esto se debe a que en pocos países la industri a de l 
cigarrillo tiene una estructura de campo y de aco pio que fomente 
la producción de tabaco. En la mayoría de los casos las cigarre
ras compran e l tabaco como un in sumo más y e l proveedor es la 
comerc iali zadora transnac ional. 

Las ETCT trabajan a partir de las proyecciones de venta de las 
empresas de c igarrillos y, en consecuencia , de la cantidad y e l 
tipo de tabaco que pueden requerir. En es te marco , en los últi 
mos dece ni os desa rro ll a ron mecani smos a rti cul adores de la 
producc ión agraria que les pe rmiti e ron vincul arl a a su conoc i
mi ento es pec ífi co sobre la demanda ue las c iga rre ras trans
nacionales . Así, mediante sus operaciones en e l mercado i nter-

6. Caro lina Domínguez. Territoire. pruduit et con1 ·entions. La 
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nacional las ETCT manejan inventarios mundiales , rea li zan ofer
tas globales y arman mezclas que pueden incluir la producc ión 
de varios países. 

En algunos casos establecen contratos di rectos de producción 
con los agri cultores nac ionales. En otros, como en Argentina o 
Francia, que contaban con coopera ti vas ex portadoras , los con
tratos se reali zan con éstas otorgándoles créditos para financiar 
la cosecha. Con ello las comerciali zadoras transnacionales tratan 
de asegurar su oferta, comprometiendo con un determinado cupo 
al productor o a la empresa que hace de intermediario con la pro
ducción primari a. Así no só lo aseguran un vo lumen de produc
ción sino que ésta cumpla con los estrictos requi sitos de calidad. 
El mecanismo les permite, as imismo, ori entar el crec imiento de 
la producción, hacer cambios tecno lógicos y contro lar los cos
tos de la materia prima. 

Con base en esos mecanismos dominan en forma progres i
va la producción exportable en los países, promueven nuevas 
re laciones tecnológ icas en la agricultura y adaptan la produc
ción de tabaco a sus neces idades de vo lumen, ca lidad y costos. 
Su presencia en esa e tapa de la cadena agro industri al supone un 
cambio en su perfil inicia l de intermediarios estrictos a agentes 
que integran la producción de tabaco, la provis ión de insumas , 
la preindustria lizac ión y la comercialización. 

La presencia y los modos de intervención de las ETCT dan 
lugar a nuevos elementos en el desarrollo del complejo. En este 
trabajo se plantea la hipótes is de que la entrada de estos ac to
res mod ificó la estruc tura preex istente en el complejo tabaca
lero argentino . En ella las dos c igarreras transnacionales que 
controlan la producción para el mercado interno ejercían su he
gemonía para dec id ir el desti no de la producción y las condi
ciones en que los agricul tores se integraban al complejo; por otra 
parte, las cooperati vas de productores, que part ic ipan de la ex
portación, habrían alentado la posibilidad de constitui rse en una 
alternativa de integ ración agroindustrial desde los propios sec
tores agrarios. 

LAS COMERCIALIZAOORAS TRANSNAC IONALES 

EN EL CO\IPLE.JO TABACALERO ARGENTINO 

E
n e l complejo tabaca lero argentino, las comercializadoras 
trans nacionales in tervienen en la exportac ión desde fines 
de los años sesenta,7 aunque en la última década han cobrado 

una creciente importancia al ti empo que vari aro n sus for mas de 
intervención. Sus primeras relaciones esporádicas con los agen
tes nacionales se profundizaron, lo que resultó en una mayor ar-

7. La exportac ió n de tabaco en Argenti na comenzó a fines de los 
c incuenta co n la ve nt a de tabaco negro. Anterio rme nte , las ve ntas 
externas era n esporád icas y se ve ndían vo lú menes pequeños por me
d io de comi s ioni stas que se manej aban co n un os cuantos prod ucto
res grandes. De 1960 a 1970 se desarro ll ó una es truc tura exportadora 
basada en e l tabaco negro en la qu e interve nían emp resas c iga rreras 
nac ionales de c igarrill os y comis io ni stas. La exportac ión de tabacos 
c laros e ra res idua l y fun c ionaba como cana l de sa lid a de excede ntes 
que la in dustri a no absorbía. 
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ticulac ión de los procesos prod ucti vos con los circuitos de comer
ciali zac ión mund ial. 

Un facto r de importancia para el ingreso de las ETCT en el país 
fue la presencia de las cooperativas de exportac ión, pues les 
pe rmiti ría aprovec har su estructura de acopi o y pre industri a
lización sin tener que incurrir en inversiones en acti vos fijos. Los 
primeros vínculos se es tabl ec ie ron con las cooperati vas de l 
Noroeste (Sa lta, 1 uj uy y Tucumán) en la década de los setenta. 
Otro fac tor de importancia era e l patrón de re laciones que vin
cul aba a aq uéllas con e l FET. La Ley Nacional de Tabaco las 
habilitaba para rec ibir planes para tecnificac ión y subsanar dé
ficit. En ese marco, las ETCT podían negociar prec ios de expor
tación no siempre redituables para las cooperativas y que se ase
mej aban a un precio de acopi o - sin tener en cuenta el costo del 
proceso-, ya que e l FET compensaba esos "malos" negocios. 

Hasta mediados de los ochenta la interve nción de las comer
ciali zadoras en Argentina se basó en e l estab lec imiento de rela
ciones que, en general, incluían ac uerdos puntuales de compra
venta. Con el aumento de la producción exportable (hasta entonces 
limi tada y afectada por fac tores como el tipo de cambio y la cali 
dad del tabaco argenti no), en algunos casos los ac uerdos con las 
cooperativas comenzaron a extenderse a otros terrenos. 

Las transformaciones en e l sector agroexportador tabacale
ro du rante los ochenta, en parti cular hac ia fines de la década, 
desembocaron en la res tructurac ión del complejo y a partir de 
és ta la exportac ión se const ituyó en la causa de los cambios en 
las condic iones de producc ión y en el precio del tabaco. La cues
tión centra l era entonces inducir una mayor es tabilidad en la 
parti c ipac ión de la producción nacional en el mercado interna
cional. E llo no só lo entrañó incrementar e l vo lumen de produc
ción y aseg urar la cont inuidad de la oferta en el mercado mun
dial, sino también cambi ar e l funcionamiento del complejo en 
los encadenamientos productivos y las interrelac iones de los 
agentes . Como se mencionó, la hipótes is de este ar tículo es que 
ello no só lo se relaciona con la dinámica del mercado inte rna
cional sino fundamentalmente con la actuación de las comer
c iali zadoras transnac ionales. 

Las formas de intervención de las comercializadoras 
transnacionales en el último decenio 

Hacia mediados de los ochenta las ETCT cambiaron sus fo rmas 
de interve nción en e l complejo, principalmente en sus relac io
nes con las cooperati vas. La importancia que és tas comenzaban 
a adquirir como acop iadoras y agentes de la integrac ión fue pa
rale la al aumento del apoyo de las comerc iali zadoras a partir de 
1985 . En ese proceso, las coopera ti vas se fueron integrando al 
mercado mundial como un es labón de la cadena internac ional 
de esos consorc ios. 

Los víncul os entre las ETCTy las cooperati vas, ta l como cri s
tali zaron hac ia fines de los ochenta, podían incl ui r desde la re
lación c liente-p roveedor hasta e l fi nanciam iento para la com
pra de insumos y tabaco a los productores o e l mejoramiento 
tecnológico de sus plantas de procesamiento. En los dos últimos 
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casos funcio naban como una forma de "contrato agroindustri al" : 
se estab lecían acuerdos en los cuales se especificaban los vo lú
menes y las condiciones en que se debía realizare! proceso pro
ductivo en los á mbitos ag rar io e industrial, y las comercia
li zadoras entregaban antic ipos de capital que recuperaban contra 
la entrega del tabaco. 

Las nuevas carac terís ticas de la re lac ión de las ETCT con las 
cooperativas daban cuenta de su incipiente injerencia en la or
ganizac ión interna y en las decisiones de estas últimas. Al vi n
cularse con las cooperativas, impulsaron e l aumento de la pro
ducción para exportar, e l cual era necesario por e l incesante 
requerimiento de financiamiento para lograr la modernizac ión 
tecnológica y dotar de un nuevo perfil a la producción . Con es
tos mecanismos las comerciali zadoras comenzaron a orientar 
(con sus recomendac iones) e incluso a promover (con su finan
c iamiento) las inversiones de las cooperativas. 

El FETcumplió un papel fundamental en el sos tenimiento de 
las coopera ti vas en un momento en que las transnacionales cam
biaban su estrategia hacia e l mercado argentino e impul saban 
formas de inte rvención más es tabl es. 8 Al volcar importantes 
recursos hac ia las cooperativas , e l FET de algún modo asumía 
un riesgo que era .de las comercializadoras transnacionales: la 
invers ión. En los noventa los cambios en la intervención del FET 
en el complejo y, en particular, con las cooperativas, tendrían una 
incidencia importante en la evolución posterior de los nexos 
ETCT -coopera ti vas. 

En términos generales, en el pe ríodo 1985- 1988las formas 
de intervención de las comerciali zadoras en e l complejo se ca
racterizaron por el deseo de construir vinculaciones más per
manentes y estrechas con los age ntes nacionales. Asimismo, 
las redes que se formaro n en esa e tapa explican el fuerte cre
c imiento de la producción y de las exportac iones a partir de 
1989. 

La intervenc ión de las comerciali zadoras transnacionales 
desde 1990 debe entenderse en e l marco del fuerte crecimiento 
de la demanda internac ional de 1989 a 1993 y de su lucha por 
ocupar y controlar los espac ios productivos. En Argentina, en 
términos genera les, apostaron a e levar la producción nac ional 
para aumentar la oferta exportable. Ello daba cuenta del esce
nario que dichas comerciali zadoras reconocían: una parte de la 
producción debía garantizar las necesidades de tabaco de las em
presas cigarreras. Esto es , la "zona" en que aq uéll os se movían 
dependía del aume nto de la producción y en e lla se dirimían los 
desacuerdos entre las propias transnacionales. 

En ese marco, las ETCT profundi zaron sus nexos con las coo
perativas. En com parac ión con e l período 1985- 1988 , se reg is
tró un cambio a l cobrar mayor importanc ia los vínculos tipo 
"agricultu ra de contrato" . Por ese medio las transnac ionales 
aumentaron la coordinac ión entre la producción primaria y la 
exportación. A partir de 1989 esos agentes incrementaron los 
adelantos de capital a las cooperativas que en muchos casos 

8. Carla Gras . " Las coope rativas e n e l escenario actual. Nuevo s 
desafíos e in terrogantes" , Pob/aciónv sociedad, núm. 4 , Un ivers i

dad Nac ional de Tuc umán , 1997 (en pren sa). 
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comprendían períodos mayores a cada c iclo. Ese tipo de víncu
los permitió a las ETCT incrementar su injerencia en la organi
zac ión interna de las cooperativas, pero además en la determi
nac ión de los sis temas de compra y los precios pagados a los 
productores. 

Con los antic ipos de capital, las ETCT profundizaron y for
talecieron los mecanismos de ar ticulación de la producción 
agraria de las cooperativas. Ello era necesario, en primer lugar, 
porque las empresas c igarreras también desarrollaban ese tipo 
de mecanismos, que se convertían en un resorte fundamental de 
vi nculac ión con el sector agrario y, en consecuencia, en un eje 
de competencia entre las cooperativas y las empresas por la com
pra de tabaco. En segundo 1 ugar, porque con dichos mecanismos 
las ETCT podían impulsar cambios tecnológicos para diversifi
car su oferta y encarar la fuerte competencia en el mercado in
ternacional. 

Sin embargo, los contratos con las cooperativas no daban a 
las comercializadoras la posibilidad de controlar la asignación 
de dichos recursos, suscitándose conflictos por los resultados. 
En nues tra opinión e ll o da cuenta de las " res istencias" de los 
actores más débiles frente a la expansión de las comerc iali 
zadoras, pero en especia l de las incertidumbres del modelo de 
abastecimien to desarrollado has ta entonces. En ese marco, las 
ETCT intentaron elevar su injerencia en los as untos internos de 
las cooperativas, "avalada" por el creciente endeudamiento de 
estas últimas, producto, en parte, de los "malos" negocios que 
hacían con ellos. 

Los cambios en e l mercado internacional a partir de 1992 
modificaron las es trategias de las transnacionales en e l país. 
La caída de sus compras y la restricción de los adelan tos de ca
pital entre 1993 y 1995 debilitaron a la mayoría de las coope
rativas. En ese marco, las ETCT comenzaron a presionarlas 
fin ancieramente a fi n de que es tabl ecieran un modelo em
presarial que permitiera a las transnacionales posicionarse en 
un mercado internacional que estaba restructurándose. La res
tri cc ión de la dem anda mundi al conducía a una competencia 
ag uda por la concentrac ión de las transacciones en e l merca
do tabacalero; es en ese entorno donde deben situarse sus nuevas 
estrategias. 

Las ETCT emprendieron nuevas formas de re lac ión con las 
cooperativas que supusieron e l control de algunas de sus fun
ciones. Ello fue e l resultado del desarrollo de nuevas formas de 
con tro l - fl ex ibles- de la producción, pero también de las si
tuaciones de endeudamiento de aq uellas unidades y sus crec ien
tes dificultades operati vas. Ejemplo de e llo es e l ac uerdo de 
excl usividad firmado en 1993 por la cooperativa de Salta con 
una comerciali zadora (su principal acreedora) , mediante e l cual 
esta última ade lanta capita l, absorbe 100% de la producción de 
la cooperativa, asesora y superv isa su manejo general y establece 
el precio al productor. 

Otroejemploes el relativo a la cooperativa deJ uju y en el c iclo 
1994/1995 , en el cua l una unión transitoria de dos ETCT (sus prin
cipales compradoras) asumió etapas clave de l negocio expor
tador: la compra y c lasificación interna del tabaco y la supervi
sión de l procesamiento. Renegoció los acuerdos firmados antes 
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de la crisis, emprend ió una importante restructuración interna 
y acomodó la as istencia crediticia a los productores a las "se
ñales" del mercado internacional an tes que a sus necesidades de 
expans ión, como en años anteriores. 

La cooperativa de Tucumán, por su parte , no pudo reponer
se de la cris is de 1993, causada por la caída de la demanda in
ternacional. Las comercia lizadoras se retiraron de la coopera
tiva y no hicieron propuestas de asociación con ésta, sino más 
bien de arrendamiento, lo cual revela los distintos grados de 
importancia de las cooperativas para las transnacionales. Así, 
la cooperativa entró a una crisis económ ica y financiera que 
sumada a los confl ictos institucionales complicó la búsqueda de 
soluciones y en marzo de 1996 se declaró en quiebra. 

El debilitamiento y la pérdida de autonomía de las coopera
tivas, sus diferencias y los elementos que caracterizaban a cada 
una de las situaciones son un primer factor que debe conside
rarse para comprender el nuevo "v iraje" en las formas de inter
vención de las ETCT a partir de 1995, cuando la demanda inter
nacional comenzó a registrar un leve crecimiento. Otro elemento 
que hay que tomar en cuenta en el análisis se relaciona con las 
diversas maneras en que el FET puede participar en el comple
jo. Las transnacionales entendieron que el cambio en la asig
nación de recursos del FET -delimitado por el decreto de des
regulación económica de 1991 y sus modificaciones para la 
actividad tabacalera en 1993- les incumbía y que modificaba 
las condiciones existentes hasta entonces. Empero, la cuestión 
del Fondo presentaba otro problema: las cooperativas ya no 
podían contar con su asistencia para paliar déficit financieros . 
El endeudamiento que se generara al prescindir del apoyo de 
esa entidad tenía un límite , en tanto las cooperativas -o al 
menos, algunas de ellas- seguirían cumpliendo un papel cla
ve en la red de abastecim iento de las comerc iali zadoras trans
nacionales . Así, éstas se enfrentaban a la necesidad de replan
tear sus vínculos con aq uellas unidades al quebrarse el triángulo 
que, en cierto sentido, había sustentado su expansión en el com
plejo. 

Las estrategias actuales de las comercializadoras apuntan 
a aumentar la compra de tabaco en el país (para lo cual vuel
ven a prefinanciar la cosecha), poniendo el acento en la competi
tividad de la producción . E llo es así puesto que la apertura a 
nuevos países, así como la segmentación de demandas , hacen 
necesario profundizar en la relación entre precio y ca lidad para 
mantener e l interés de los c lientes. En tal sentido, la premisa 
fu ndamental de esta etapa es abatir los costos de la producción 
agraria. 

Lo anterior suponía emprender una nueva forma de art icu
lación de la producción agraria. En sentido estricto , los meca
ni smos establec idos en los últimos tiempos por las comercia
li zadoras tran snacionales son formalmente simi lares a los 
ap licados años antes. La diferencia fund amental radica en que 
en la actualidad, en el marco de sus vínculos con las cooperati
vas, la asistencia financiera a los productores -que canalizan 
por medio de aquellas unidades- se ajusta a los requerimien
tos de las comercializadoras y no a las necesidades de crec imien
to de los tabacaleros. Pero ése no es un cambio producto de la 
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coyuntura, sino que ti ene implicac iones ya no só lo en té rminos 
de las articulaciones agroindustria les, como es labonamientos 
productivos, sino también soc iales. La refuncionalización de las 
cooperativas modifica sus nexos con los productores. Al acre
centarse el poder de deci sión de las ETCTen el manejo de las coo
perativas, éstas pierden capac idad para definir cuánto , cómo y 
a quién financiar, así como para negociar precios de exportac ión 
que beneficien a los productores en el ámbito de los precios in
ternos . 

Que las ETCT canali zaran recursos a los productores para 
mejorar su infraestructura técnica y que ava laran el uso de los 
fondos del FET con ese destino requería también que las coope
rativas emprendieran una profunda restructuración , a fin de que 
pudieran prescindir del apoyo del Fondo . Por otra parte , si lo
graban ser rentables , destinarían los adelantos de las comer
cializadoras a la tecnificación. Asimismo, esa res tructurac ión 
implicaba criterios de mayor "eficiencia" en el manejo de los 
recursos , lo que exigía ajustar el nivel de precios pagado al pro
ductor en función de criterios de rentabilidad empresarial. Las 
comercializadoras condicionaron así su presencia y su asisten
cia financiera a una reorganización de las cooperativas que re
sa ltara su perfil empresari al y dejara de lado su carácter de 
herramienta gremial. 

Todas esas situaciones siguen presentándose; es decir, no hay 
un proceso cristalizado, pues el "fi nal" está pendiente. Las es
trategias de las ETCT s iguen mutando, reacomodándose a un 
escenario complejo determinado por la presencia de actores 
como las cooperativas y las empresas de cigarri ll os , cuyas es
trategias a lo largo de la hi stori a del complejo han buscado me
jorar las condiciones de su desarrollo . 

En el caso de las cooperativas, la relación con las ETCT se 
asoció estrechamente a sus posibilidades de evo lucionar a em
presas agroindustriales, proceso en el que se generaron di stin 
tas oportunidades de autonomía relacionadas con la medida y 
el grado en que han sido construidas por e l capital externo. En 
otras palabras, la participación de Argentina en e l mercado 
exportador surgió como una alternativa de expansión no contro
lada por las cigarreras transnacionales. Sin embargo, las posi
bilidades de desarrollo de las cooperativas han estado condi 
cionadas en di stinto grado por su participación en el mercado 
mundial como eslabones de la cadena internacional de las comer
cializadoras transnaciona les. 

LA INC IDENC IA OE LAS COMERCIALIZAI>ORAS 

EN EL CO~ I PLEJO TA il ACALERO ARGENTINO 

Páginas atrás se hizo referencia a las tendencias de l comple
jo en el último decenio: los cambios en el destino de la pro
ducción, en la organizac ión de las cooperativas, en la parti

cipación de los agentes en el primer mercado de tabaco (e l de 
compraventa de la materia prima) y en las formas en que los pro
ductores se integran al complejo. En lo que sigue se plantea la 
incidencia de las comercializadoras transnacionales en esos cam
bios. Es decir, ¿cómo y en qué medida su presencia modifica e l 
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espacio agroindu strial tabacal ero? Para responder se desa rro
ll an hipótes is interpretativas sobre el papel desempeñado por 
esos agentes en los procesos rec ientes de l complejo tabaca lero 
argentino. 

Los campos de disputa entre empresas 
y comercializadoras : la relación consumo 
interno-exportación 

Destaca la caída en la participación de las dos empresas ciga
tTeras en el primer mercado de tabaco y el aumento de la que 
corresponde a las cooperativas. És tas canalizan la totalidad de 
su compra (o al menos 90%) a sati sfacer la demanda de las ETCT. 

En el caso de la cadena, entonces, se plantea un interrogante: 
¿supone un reacomodo del núcl eo el crec imiento de las expor
taciones y la pos ición de las comerc iali zadoras en ese segmen
to de la cadena? 

No es posible deducir de lo anterior que la industria haya "re
trocedido" ante la presencia de las comercializadoras, que és
tas le hayan "ganado" mercado. Una primera consideración es 
que el crec imiento de las exportac iones supuso un aumento de 
la producción y no una redi stribución de los porcentajes que de 
ésta absorben los agentes. La industria tabaca lera argentina si
gue teniendo garantizadas sus neces idades de tabaco y la expor
tación representa un nuevo mercado que exp lica las posibilidades 
de eleva r la producción ; en tal sentido las comerciali zadoras 
impul saron el c rec imiento de la producción por medio de sus 
vínc ul os con las cooperativas. 

Desde esta perspectiva, la presencia de las comerciali za
do ras transnac ionales no permite hablar-por lo menos to
davía- de una restructuración del nú cleo co nformado por 
las dos e mpresas cigarreras . En tal sentido, la hipótes is de este 
artícul o es que aq uéll as desarro ll aro n un espac io de acc ión 
que no ha compro metido a la indu stri a y s í ampliado los cam
pos de di sputa. 

La presencia de las comercia li zadoras plantea un nuevo es
cenario en la reso luci ón de la re lac ión consumo interno-expor
tación . Se sabe poco sobre las vinculac iones o los confl ictos entre 
esos dos actores y ex isten interrogantes fundamentales para plan
tea r hipótes is en torn o al futu ro funcionamiento del primer 
mercado de tabaco . Si la provisión de una ofe rta permanente de 
tabaco es central para los agentes no ag rarios y si las co mer
cial izadoras aumentan su presencia y su capac idad de detenni
nac ión en el mercado de tabaco a partir de la refuncionalización 
de las cooperativas (hipótes is que se desa rroll a más ade lante), 
¿cómo asegurará cada actor su curva de producción en el me
diano y e l largo plazos?, ¿qué mecani smos establecerán para 
e llo?. ¿q ué nuevas formas de competencias o confli ctos surgi
rán en el pr imer mercado de tabaco? 

La ges ti ón de las comerc ial izado ras modificó las condicio
nes de formación de los prec ios. La ape rtura ex terna implicó que 
la formación ele los prec ios internos se rigiera por las coti zac io
nes de l mercado internaciona l. Las que alcanza en és te e l taba
co argentino inciden en la formac ió n de los prec ios internos por 
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medio ele la demanda de las comerc iali zadoras y de lo que ellos 
negocian con las cooperativas . En ese modelo , las dos empre
sas cigarreras se acomodan a los precios del mercado interna
cional. 

Otro campo ele disputa entre las comercializadoras y las 
empresas atañe al Fondo Especia l del Tabaco. Si éste es un sub
sidio para todos los agentes de l complejo, e l aumento de la pro
ducción exportab le y la presencia de las comerciali zadoras 
replantean los porcentajes de su as ignac ión. Es interesante des
tacar que la pelea no se planteó cuando las ex portaciones al
canzaron e l mayor volumen hi stórico (1992), si no en 1993, 
cuando cayó la demanda internac ional. En ese marco surgen 
diversas interrogantes con respecto a la capacidad de las em
presas y de las ETCT para ori entar la as ignación de los recur
sos de l FET y las es trategias que para ello pondrán en prácti
ca . 

La incidencia de la demanda de las comercializadoras 
en las exportaciones y en la producción 
de las provincias 

La creciente incidencia de las ETCT se observa en el pape l de las 
exportac iones que, de ser marginales, se convierten en uno de 
los pilares de reproducción de la actividad. Dej an de ser un ca
nal de salida para los excedentes, así como un elemento de re
gulación del prec io interno , para convertirse en un factor expli 
cati vo de vari ac iones ele la producción y los precios . 

El aumento de las exportac iones en el período 1988-1992 no 
fue un reflejo mecánico del incremento de la demanda mundial. 
Por el con trario, hubo acc iones concretas de las comerciali
zadoras transnacionales para promover el aumento de la oferta 
nacional , como la canalización de importantes recursos mediante 
e l prefinanciamiento de las cosechas y la fijación de precios para 
lograr e l aumento de la producción . 

La ca ída de la demanda internacional en el período 1993-1995 
y la res tricción de los créd itos de las ETCT para prefinanciar la 
cosecha de las cooperati vas resultó en un fuerte descenso de la 
producción nacional. El aumento de los últimos ciclos se vin
cula de nuevo con el impulso que las comercia li zadoras dieron 
a la producción al incrementar el financiamiento de las cosechas. 
La relación entre la exportación y la producción de tabaco se 
observa más cl aramente si se considera que en los últimos años 
el consumo de cigarrillos en Argentina se ha mantenido prácti
camente es tabl e. 

Por otra parte , puede afirmarse que la dinámica de las expor
tac iones no se re lac iona con las a lternati vas económicas y po
líticas nac ionales, s ino con la dinámica del mercado mundial y 
en particular con la fo rma en que las ETCT traducen esa dinámica 
en Argentina en comparac ión con otros productores, es decir, en 
función de los márgenes de ganancia que la compañía obt iene 
en cada uno de e llos y de la forma en que perciben las ventajas e 
inconvenien tes del escenari o nac ion a l. 

Pero además la dema nda de las ETCT -cómo y con quiénes 
se vincul an, cuánto de mandan y qué arreg los estab lecen- se 
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relaciona con los distintos ritmos de expansión de las provincias 
tabacaleras. En tal sentido, es interesante observar cómo ha 
evolucionado recientemente la producción de Tucumán. Ahí 
Ocayó aproximadamente 46% entre 1991/1992 y 1995/1996. Al 
contrario de lo que ocurrió al resto de las provincias producto
ras de tabacos claros, donde se registraron aumentos en los dos 
últimos ciclos, en Tucumán siguió la tendencia decreciente . Si 
bien ello puede deberse en parte a problemas climáticos, es im
portante recordar que los grandes comercializadores trans
nacionales abandonaron esa provincia. 

LAS COMERCIALIZADORAS Y LA REFUNC IONALI ZACIÓN 

DE LAS COOPERATIVAS 

COMO AGENTES INTEGRADORES 

Las relaciones de las comercializadoras transnacionales con 
las cooperativas han sido fundamentales en el comporta
miento de sus exportaciones. Las diversas modalidades en 

que se establecieron esas relaciones y los terrenos que abarca
ron (comercial, tecnológico, financiero) explican las diferencias 
en cuanto al grado de consolidación de cada cooperativa. 

En todas las cooperativas, las exportaciones se han sosteni
do gracias a los acuerdos con las comercializadoras y su profun
dización coincide en todos los casos con el logro de importan
tes incrementos de sus ventas foráneas. Ello también se relaciona 
con una mejor organización interna de las cooperativas para la 
compra de tabaco a los productores y la realización de la venta. 

Los vínculos con ETCT se relacionan con el desarrollo de otras 
funciones de las cooperativas (la articulación "hacia atrás"). En 
tal sentido, el mayor empleo de la asistencia financiera a los 
productores se relaciona mucho con el cambio en los acuerdos 
con las comercializadoras -según que és tos consideraran el 
prefinanciamiento de la cosecha- y la duración de los mismos. 

La profundización de los vínculos entrelas ETCT y las coo
perativas forma parte de la globalización del complejo y en tal 
sentido de las estrategias de los primeros -en tanto actores 
globales- para ocupar y controlar espacios productivos. La 
relación entre dichos vínculos y el grado de desarrollo de las 
coopera ti vas no debe hacer o! vi dar el problema de la creciente 
capacidad de determinación de las comercializadoras sobre ellas. 

Los cambios en el mercado internacional a partir de 1992 mo
dificaron las estrategias de las ETCT en Argentina. Gracias a su 
capacidad de financiamiento incrementaron la supervisión de 
los estados contables de las ETCT, así como de las condiciones 
tanto de compra en el acopio como de realización del proceso. 
Con ello esas unidades perdieron capacidad para decidir su or
ganización empresarial y cómo orientar su crecimiento. La ex
clusividad de las comercializadoras sobre cada cooperativa in
fluyó en que las políticas de financiamiento a los productores y 
de compra de tabaco se adecuaran a las necesidades y es trate
gias de las primeras; as imismo, menguó las posibilidades de ne
gociación de las cooperativas . 

Por otra parte, tras las negociac iones para la restitución del 
FET, cuyos fondos se orientan de manera casi exc lusiva a los 
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productores, las cooperativas perdieron esa opc ión para hacer
se de recursos. En ese marco, las comercia li zadoras se convierten 
en su principal fuente de financiamiento externo, lo que incide 
en la formación de su capital de trabaj o y e n su capacidad para 
regular los precios y las cond iciones de in tegrac ión. 

Las nuevas demandas de calidad 
de las comercializad01·as: los procesos tecnológicos 
y la reorganización del sector agnt·io 

¿Qué implica la presencia delas ETCT para el sec tor ag rario? 
¿Cómo se redefine su articulación al complejo?¿ Cómo se posi
cionan los productores frente a un mercado que cambia de per
fil debido a la presencia de las transnac ionales? Sin duda, el au
mentode la demanda internacional de 1988 a 1992 y su posterior 
caída hasta 1994 afectaron la producción agrari a y los ingresos 
de los tabacaleros. Por otra parte, los cambios tecnológicos en 
la producción agraria elevaron los costos y ello afec tó a las uni
dades tabacaleras. 

En es te artículo se sos tiene que en la producción agraria las 
ETCT desempeñaron un papel primordial en la orientación de 
los procesos tecnológicos, pues se produjo un cambio de per
fil del tabaco argentino , que de ser considerado de baj a ca lidad 
y sustituto , ahora se integra a las mezclas de varias marcas in
ternacionales, ha alcanzado buenas calidades y ha podido adap
tarse a los nuevos desarrollos del producto de las grandes trans
nacionales del cigarrillo. Sin embargo, debe tenerse en c uenta 
que la industri a cigarrera también promovió con insistencia las 
mejoras productivas. Las empresas transnac ionales comer
cializadoras de tabaco introduj eron nuevas semillas, incre
mentaron la cantidad y la variedad de los insumos, establecieron 
el uso de tecnologías para el curado y secado y modifica ron el 
sistema de compra y clasificación del tabaco . En el proceso 
preindustrial establec ieron el uso de nuevas máquinas y me
joras tecnológicas en el almacenamiento. 

Los cambios tecnológicos promovieron la reorganizac ión de 
las explotaciones tabacaleras para que elevaran la eficiencia del 
proceso productivo, incrementaran los rendimientos agrícolas 
y las calidades y redujeran los costos. En las fincas ello se ex
presó en la reconversión de la infraes tructura de secado y la in
corporación de nueva maquinaria, así como un nuevo manejo 
empresarial del culti vo tendiente a hacer más eficiente el uso de 
los recursos. 

La reconversión de las fincas afecta el tamaño medio de la 
explotación tabacalera. En ese modelo tecnológico, el aumen
to de la producción se relaciona más con el incremento de la pro
ductividad que con la extensión de la superfi cie tabacalera. Se 
plantea que el logro de buenos rendimientos y ca lidades está re
ñido con la producción en gran esca la en tanto persistan los pro
blemas de manejo ; de es ta manera, para mejorar la compe
titi vidad debería tenderse a reducir el tamaño medio de la finca 
tabacalera . 

"Sobrev ivir al mercado competiti vo" también signifi ca po
der adecuarse a las flu ctuaciones de la demanda internacional. 
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Ell o no só lo abarca as pectos tecnológicos y producti vos 's ino 
tambi én la autonomía de los productores, su margen para tomar 
dec is iones y el tipo de es trateg ias para ampliar o sostener la 
unidad producti va. En ese entorno , surge el interrogante acer
ca de quiénes podrán parti cipar en un complejo en transforma
ción que, ta l como se ha intentado demostrar en es te trabajo, 
adquiere una nueva ori entación a partir de la presencia ele las 
comercial izado ras transnacionales. 

C oN CL USIONES 

Es posible sostener que las comercializado ras transnac ionales 
han tenido capac idad para incidir en el complejo agroindus
tri al tabacal ero argentino. Estos nuevos agentes han orga

nizado un espac io que antes de su arribo era marginal y sobre el 
cual han adquirido un poder de dec isión surgido de los mecanis
mos que desarrollan para articular a actores de di stinta magni 
tud . Sus es trategias afectaron las prácticas económicas y las 
relacio nes entre los agentes y lograron controlar fa ses que les 
permiten orientar algunos de los procesos que operan en el com
plejo . En ese escenario, las empresas cigarreras, las cooperati 
vas y los productores perdieron ventajas previas. 

No es posible concluir de manera categóri ca que a partir de 
la presencia de las ETCT se haya conformado un nuevo núcleo 
en el complejo y di suelto una es tructura de poder anterior. Más 
bien, se tra ta de un proceso en marcha, con final abierto , donde 
no hay un resultado definido a priori. Sin embargo, es posible 
destacar algunas tendencias en el desarrollo reciente del com
plejo , en el cual se profundizan las heterogeneidades en cuanto 
a los recursos que controla cada uno de los actores y de sus po
sibilidades para participar. Se trata de un proceso en el que cam
bian las relaciones entre los actores a la vez que surgen nuevas 
relaciones y campos de di sputa. En tal sentido, se ha intentado 
ubicar a las ETCTen ese escenario en transformación, encontrán
dose vinculaciones signi ficati vas entre su presencia y algunos 
de esos procesos de restructurac ión. 

Sin embargo, también se ha podido delimitar la ex istencia 
de espacios en los que las ETCT influyen poco, como el pi so de 
producc ión que asegura una oferta es table a las empresas. Ell o 
no significa que no ex ista competencia en el primer mercado 
de tabaco. sino más bien que en el último decenio, a la par del 
proceso el e desarrollo del segmento agroex portador - que ex
plica la din ámi ca rec iente de ciclos de crec imi ento y de re trac
ción, entrelazando las acc iones de las comerciali zadoras y las 
tendencias del mercado mundial- ti enen lugar procesos na
cidos en el deceni o de los sesenta , como las relac iones de po
de r que permiten a las empresas cigarreras contro lar a lgun as 
fases de la vincul ac ión de la producc ión y regulac ión de l pri 
mer mercado de tabaco. Ese control, empero, no qui ere dec ir 
que mantengan in tac ta su hegemonía co mo "núcleos" tradicio
na les del co mpl ejo. Antes b ie n, impli ca co mprender que la 
presenci a de las ETCT d io luga r a un proceso, aún en marcha, 
de redefini c ión de la es tructura de poder de l complejo. E ll o no 
só lo se veri f ica en las competenc ias entre ambos actores por 
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la compra ele tabaco y e l co ntrol de l proceso agrario, sino tam
bi én en las a li anzas que tejen para avanzar o mantener sus po
siciones en ese proceso . En tal marco, la re lac ión de las ETCT 
con las coopera ti vas y la forma en que éstas han s ido integra
das como es labones de la cadena internac ional constituye un 
elemento central para comprender las restructuraciones ac tu a
les. 

La globali zac ión de los complej os agroindu stri ales, como 
proceso, va defini endo ciertas re lac iones y la organización de 
la agricultura. Sin embargo, se trata de un proceso todavía limi 
tado. Y al pl antearlo como "limitado" no se es tá di ciendo que 
vaya necesari amente a ex tenderse; en todo caso, es un proceso 
abierto. Antes bien, signi fica pl antear que en el desarrollo ac
tual del complejo hay actores y tendencias comprometidos con 
otros procesos de desarrollo . 

Tampoco es un proceso " lineal" . No hay un so lo ac tor - las 
ETCT- que busque influir en las condiciones de desarroll o del 
complejo . Por e l contrario, se trata de un escenario , el comple
jo, donde hay agentes, en el sentido de Giddens, 9 es decir, don
de los sujetos han generado y ejercido algún poder (libertad) para 
modificar en alguna medida las condiciones en las que les ha 
tocado actuar; un escenario tejido por las acciones de los di stintos 
actores desde sus posiciones de poder y de interés . Como pl an
tea Giarracca, 10 no es la expansión tecnológica ni los procesos 
globali zadores los que favo recen c iertos fenómenos como la 
concentración, sino las re laciones sociales y de poder que en
trelazan a los agentes internacionales y los nacionales. 

En ese escenario se es tán redefiniendo las re lac iones de su
bordinación y de poder. Hay deses tructurac ión y nuevas cons
trucc iones, las cuales no pueden comprenderse sin antes anali 
zar e] papel ele las ETCTen el complejo durante la última década ; 
es decir, cómo han influido con sus prác ti cas las tendencias del 
mercado internac ional y cómo han instaurado ciertos valores , 
como la competiti vidad o la efi c ienc ia, ligados a la posibilidad 
de parti c ipaci ón "exitosa" en los nuevos escenarios. 

Cabe señalar que las parti cularidades que presenta e l com
pl ejo tabaca lero arge ntin o no só lo impli ca n que los actores 
globales , las comerciali zadoras transnacionales, deban instru 
mentar es trateg ias diferenciales para ac tuar en escala nac ional, 
sino que son fundamentalmente aspectos constituti vos de los pro
cesos que operan en la ac tualidad. En otras palabras, lo nacio
nal no es una "variable" de acomodac ión para ac tores con capa
cidad para dominar los procesos socioeconómicos del complejo. 
Lo nacional es un elemento central en la articul ac ión de los mer
cados globales. (¡ 

9. Anthony Giddens. La constitución de la sociedad. Bases para 
la teoría de la estructu ración, Amo rrortu Edi tores, Buenos Aires, 
199 1, pp.39-75 . 

1 O. No rm a Giarracca. " Procesos de globa li zación y ca mbi os en 
la ag ri cultura arge nt ina'' , en D. Pi ñeiro (co mp.). Globali:ación. in
Teg ración reg ional r consecuencias sociales sobre la agricultura . 
Edic ión de la Uni vers idad de la Repúbli ca. Mo ntev ideo, 1996. pp. 
11 2- 133. 


