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Dos modal id ad es de penetración 
transnacional en América Latina 

E 1 caso del complejo de carnes BLANCA SUÁREZ* 

INTRODUCC IÓN 

E 1 objeto de es te trabajo es exam inar algu nas de las 
caracte rí sti cas y formas de la inserc ió n de las empresas 

t ransnac ionales (ET) en la agri cultura de Am érica Latina y se 
analiza el caso es pecíf ico de l complejo de ca rnes. Se distin
guen dos etapas en el desarro ll o y f uncionamiento del comp le
jo, que corresponden también a las modalidades de penetra
c ión de las ET. La prim era se caracte ri za por la presenc ia de
ell as en la industri alización primaria, subordinada al comerc io 
exterior, en donde las em presas ex tranjeras centran su atenc ió n 
en la activ idad pri m ario-exportadora. Es la época en que las 
grandes empresas frigorífi cas eran parte im porta nte de la ex
pans ión capitali sta hacia la pe ri fe ri a durante el dominio b ri tán i
co de la economía mundial. 

La segunda etapa se ext iende desde la segunda guerra mun
dial hasta nuestros días. Se ca racteriza por el control y penet ra-· 
c ión de las ET en los mercados internos. En este período se pro
ducen cambios importantes. Se reorga nizan y transforman los 
sistemas agroalimentarios y en algunos casos su rgen nuevos en
cadenamientos p roductivos. En la agricultura se observa n pro
fundas modificac iones en la forma de producir y en lo que se 
produce. A la vez se incorporan sistemas de producción m ás in
tensivos que desp lazan, en la m ayorí a de los casos, a las prácti
cas extensivas. De esa m anera se genera una nueva estru c tura 
agro industrial que tiene como ob jetivo central la producc ión de 
proteínas. La ganadería extensi va se sust ituye por la producc ión 
intensiva de aves, cerdos, carne de res y lec he. Los alimentos 
ba lanceados desplazan paulatinamente al pasto natural y las 
praderas. 

El caso del complejo de carnes, como ve remos, ref leja c lara
mente los camb ios en los sistemas de producción de las 
economías más desarrolladas. Sus modificac iones se asoc ian 
con el uso de determinados insumos y con métodos intensivos 
de producir pro teina an im al. La es tructura del complejo se alte
ra profundamente en algunos paí ses periféri cos. Las nuevas 
empresas se dedi can a producir ca rn es blancas (aves y ce rdos), 
que requieren de insumos agrícolas distintos a los anter iores para 
su crec imiento. Se produce una rápida expans ión de los com
plejos forrajeros que representan un factor c lave en los nuevos 
comp lejos de ca rnes. Por otro lado, el contro l de la activ idad 
pasa de las plantas de m ata nza y empacado a las que in
dustr ializan y distribuyen los productos. Ell o provoca una 

* Investigadora del Centro de Ecodesarro llo del Conacyt y del 
!LET. Este artículo fo rm a-parte de un trabajo más amplio que rea li za 
el ILET sobre la presencia transnaciona l en la agroindustr ia de Amé
ri ca Latina. 

nueva organi zac ión de l comp lejo, im plantándose nuevas técni
cas de alimentos preparados para la engorda de an imales. 

En el com ple jo de ca rnes la m ayor pa rte de las ET se ubica , 
en la etapa de procesam iento Desde esa posición e je rcen p le-, 
no dominio sobre las demás etapas . 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMI ENTO TRAD ICIONAL 

L as act iv idades ganaderas ocuparon desde el siglo pasado un 
lugar preponderante en las economías de Argenti na y Uru

guay. La producción pecua ri a en esos países se destinaba a la 
industriali zac ión de la ca rn e y los cueros. 

Cont ribuí an por un lado a abastecer los mercados locales y, 
por otro, a la eventua l exporta c ión de cuero sa lado y carne seca, 
esta última para consumo de los esc lavos de Brasil, Cuba y Es
tados Unidos (véase el cuadro 1) También se reali zaba n ventas 
esporádicas de conservas a E uropa.1 

En esa época el sa ladero ten ía una importa nte función por
que perm ití a sostener y hacer ren tab le la ac tividad pecua ri a. 
Cas i hasta f ines del siglo XIX la expansión de la ga nadería en el 
Río de la Plata se basaba en la exportac ión de carne sa lada y seca; 
sin embargo, con la liberación de los esc lavos en América, este 
mercado se f ue limitando hasta desapa rece r. Paralelam ente, l a 
lana empezó a cot iza rse bien y su dem anda en el mercado 
mundial aumentó a causa, sobre todo, del auge industrial en 
Eu ropa, que requ erí a fib ras texti les de m anera crec iente. 

En el transcurso de los dos últimos decenios de l sig lo XIX se 
lograron algunos avances técn icos en el manejo del ganado. E 1 

alambrado de las zonas dedicadas al pastoreo fue uno de los más 
importantes. Permitió, por un lado, reducir la fuerza de trabajo 
ocupada en el cuidado del ganado y, por otro, incrementó la pro
ductividad de los campos al concentrar en determinadas áreas los 
hatos y hacer un uso más intensivo de las tierras. 

El auge de la actividad industrial en Eu ropa, en la segunda 
mitad de l sig lo pasado, provocó un rápido despla zamiento de 
los recursos humanos y financieros hac ia las manufactu ras. Como 
consecuenc ia disminuyó la importanc ia de las activ idades rura
les. Un ace lerado proceso de urbanizac ión amplió cons ide
rab lem ente la dem anda alimentaria, c reando brechas entre pro
du cc ión y consumo de algunos alimentos. El Reino Unido f ue 
uno de los princ ipales e jemplos de déf ic it de ca rn es y se v io 

1. Para un análisis más amplio de esta eta pa, véase Raúl Vigorito, 
" Evo luc ión y estado actua l de la producc ión de ca rne en el Uruguay", 
en Producción y comercial ización de ca rn es, Univers idad de la Repúb li
ca, Montevideo, 1971. 
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CUADRO 

Uruguay: compos ición de la exportac ión de ca rn es 
(Toneladas) 

Extracto Conserva 
Tasajo de carne de carne 

1867-1885 1877-1885 1877-1885 O tros 

Bras il 314.3 
Cuba1 153.5 
Ing laterra 13 3.9 2.6 79.52 

Francia 7.3 17.1 28.7 
Otros países 0.9 s.d. 0.1 5.3 

Tota l 477.3 s.d 19.8 1U5 

1 . Sin dato para 1875. 
L. Corresponde a gorduras de ca rne y otros productos de escaso valor 

por unidad de peso, y por lo tanto de poca importa ncia económica . 
Fuente: Instituto de Economía, con base en da tos de José Ped ro Barrán 

y Benjamín Nahum, Historia rural del Urugua y moderno, t. 11, 

Edic iones de la Banda Oriental, Montevideo, 1971 . 

ob l igado a amp liar la frontera agríco la mediante la importa
c ión .l Tradicionalm ente, la carn e importada por los britá nicos 
provenía de Suecia, Noruega y Din am arca. Sin emba rgo, como 
consecuencia de su propio desa rro l lo, estos países l imi ta ro n sus 
exportaciones, lo que condu jo a la Gran Bretaña a busca r 
nuevos oferentes fuera de l cont inente. Así, las exportac iones de 
carnes hac ia Europa comenzaron a tener importanc ia crec iente. 

In icialmente los envíos de ca rne vacuna y ga nado en p ie al 
Re ino Unido procedían de Estados Unidos . Su cerca ní a rela tiva 
y su productividad en la materia lo co locaba n en una posic ión 
favorab le frente a países como Argent ina y Uruguay. Adem ás, 
Estados Un idos había desarro ll ado un plante l bovino de ca l idad 
que le permitía ofrecer mejor ca rne. En cambio, los hatos de los 
países po tenc ialmente capac itados para competir (Argentina y 
Uruguay) estaban integrados en su mayor parte por razas c rio
llas, lo cua l limitaba la ofe rta de carne de calidad . Así, Estados 
Unidos, por un breve período, se es pec ia l izó en exportar carne 
vacuna hacia Ingl aterra, mientras que los países de América del 
Sur se dedicaron a abastecer lo en principio de ca rn e ovina con
ge lada y en p ie.3 

De 1900 a 191 O la ganadería estadoun idense experimentó una 
d ism inuc ión relat iva como consecuencia de un ampl io proceso 
de diversificac ión en el uso de la tie rra, pues parte de las áreas 
ganaderas se dest inaron a la agri cultura. Ello Fedujo su cuota en 
las exporta c iones hac ia la Gran Breta r'ia y cambió radi ca lmente 
la estructura de la oferta mundia l de ca rne de bov ino. 

La part ic ipación de Argentina y Uruguay se modificó fund a
menta lm ente. Hasta entonces se habían limitado a suministrar 
ov inos. El mejoramiento de sus hatos bovinos durante el ú lt imo 
decen io del siglo pasado, junto con el perfecc ionamiento de los 
métodos de conservac ión de la ca rne, les permitió competir en 
ca rne va cuna y volverse importantes fuentes de abastec im iento 

2. Juan V. Sourroui lle, "Carne y frigoríf icos en Argent ina: un es tu
dio sobre la apari ción, auge y desaparición de empresas tra nsnaciona
les" (borrador), ILET, México, 1980. 

3. /bid. 
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de l m ercado br itánico (vease el cuadro 2). La técn ica de l iría 
para la conservac ión de la ca rn e permitió tran sporta rla a distan
cias m ayores, fac ilitando e l acceso de ambos países a los merca
dos eu ropeos. En los primeros años del siglo se o bservó un co n
siderab le incremento de las exportaciones de carne vac un a 
procedente de l Río de la Plata . 

En este co ntexto se p rodujo la entrada de los f rigorí f icos en 
Arge ntina y Uruguay, que t rajo consigo una nueva organi zac ió n 
del comp lejo de ca rn es . 

CUADRO 2 

Exportac iones de carne vac una 
(Promedios anuales en miles de tone ladas) 

Argentina Uruguay 

Peri odos Enfriada Congelada Enfriada Congelada 

1905-09 1 .5 169.8 4.2 
1910-14 27 .7 304.2 313 
191 5-19 14.7 402.1 211 57 .0 
1920-24 207.4 269.8 24.9 72.4 
1925-29 402 .2 201 .2 31 .2 72.7 
1930-34 353.2 56.4 35.0 44.4 

Fuente: Citado por Luis E. González y Diego Piñeiro, Racionalidad em
presaria y tecnología ga nadera en el Rio de la Plata hacia 1900, 
Centro de Inform aciones y Estudios del Uruguay, 1980. 

E I auge de los frigorífi cos 

L a instalac ión de los frigoríficos en el Río de la Plata, duran
te los primeros años de este sig lo, determ inó la o rganiza

c ión del complejo por lo m enos hasta los años treinta . 

La estructura definida por la presenc ia de empresas extranj e
ras en el compl ejo se ca racterizó por c rear nuevas condi c iones 
respecto al vo lumen y ca l idad de lo que debe producirse, así 
como a los mecan ismos de fijac ión de prec ios pa ra la ca rne y el 
ganado. La entrada de los frigoríficos representó su control de 
la industrializ ac ión primaria de la carne y su pleno dominio de l 
comercio exter ior. 4 

En Argentina y en Uruguay se estab lecieron los primeros 
fr igoríficos pertenecientes a empresas naciona les y a britán icas 
y estadounidenses. Esta situación se modif icó rápidamente ante 
el interés de las empacadoras extranj eras por dom inar el merc a
do. Después de algunos enfrentamientos entre és tas, se concer
ta ron los pr imeros acuerdos para as igna r cuotas entre las 
empresas nac ionales y las extranjeras. 

En el caso de Argentina, los frigorífi cos estadounidenses 
(Swift, Armour, La Blanca) cubrían 41 .3% del mercado; los bri
tánicos (Rive r Plate, Fresh Meat, Las Pa lmas, Smithf ield) 40.1 %, 
y el grupo argentino (Sansinena, Argentina) 18.5%. 5 Esta asigna
c ión varió en años posterio res, favorec iendo básicamente al 
grupo estadoun idense, qu e en 1927 cubría ya una cuota de 
60.9% . En Uruguay se es tablecieron las empresas Swift y Ar-

4. /bid . 
5. /bid. 
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mour; posteriormente, en 1924, los ingleses fundaron el 
Frigorífico Ang lo. En tre las nac ionales estaba n el Fr igorífico Ar
tigas y La Uruguaya, las cuales poco tiempo después fueron 
compradas por empresas extran jerasb La expans ión de las na
c iona les duró muy poco, pues rápidamente las foráneas las 
desplazaron mediante los "Ac uerd os de Fletes" que crea ro n 
barreras de entrada al obstacu li za r la inco rporac ió n de nuevas 
empresas a la act ivid ad exportadora .7 

En estas cond ic iones, el mercado de la carne del Río de la 
Plata quedó bajo el dominio de las grandes empresas. Éstas 
contro laba n la industr iali zac ión y exportación de ca rne vacuna . 
El a lto grado de concentrac ión limitaba la entrada de nuevos 
oferentes. Según Sourrou ill e, de 1914 a 1925 ninguna empresa 
intentó incorpo rarse a esta act iv idad. 

En Brasil y Paraguay, los frigoríficos extranjeros también tu
v ieron considerab le importancia en la com erc iali zac ión externa 
de la carne. En Bras il , a partir de los años ve inte, los frigoríficos 
ligados al grupo de Chicago (Swift, Armour y W il son) actuaron 
en un principio como comerc iali zadores del ga nado brasileño 
en el mercado intern ac ional. Estas empresas conseguía n permi
sos de exportac ió n, a veces mediante sobornos, justamente 
cuando el prec io de la ca rn e subía, y obtenían amplios márge
nes de ganancia Los frigoríficos tamb ién aprovec haba n las difi
cultades a que se enfrentaban los ganaderos (falta de liquidez 
entre zafra y zaf ra, empobrecim iento de los pastos, baja pro
ductividad del ga nado, etc.) y les otorgaba n financiamiento, lo 
que les permitía influir en los precios del ganado 

Estos frigoríficos compraron grandes extens io nes de ti erra 
para engordar el ganado. En los siguientes años ot ras empresas 
extranj eras incorporarían numerosas propiedades agrícolas para 
producir m ater ias primas, e:: uya comerc iali zac ión contro laba n 
tanto en el mercado intern o como en el externo. 8 

Al fin al izar el decenio de los veinte termina la expansión de 
los fri gorífi cos. Las empresas es tadouniden ses y británicas do
minaban totalmente e l complejo de carnes tanto en Argentina 
como en Uruguay. Sus actividades cubrían 90% de la exporta
c ión de cuartos vacunos conge lados y enfriados. 9 En esa época 
se consolidó en el Río de la Pl ata un conflicto entre el capital 
nac ional, representado por los grandes ganaderos, y el capital 
extranjero. E 1 árb itro fue el Estado. De este cuadro de confron
tación de intereses resulta una distribu c ión tripartita del sobre
excedente generado por la gran productividad de la pradera 
natural. La dist ribu c ión de los excedentes dependerá de la ca
pacidad política de cada uno de los grupos. 

En el caso de Uruguay, se crea el Frigorífico Nacional, de ca
pital público y de los ganaderos. La historia de su creac ión 
muestra más la desconfianza de los últimos frente al interven
c ion ismo es tata l que una confluenc ia de intereses o el control 
del gobierno por la c lase alta rural. 

La crisi s mundi al de 1929 originó una reducc ión de la deman
da de carne. De 1930 a 1934 las exportac iones hac ia el Reino 

6 . Waldemar Sarli .La industria frigorilica en Uruguay, ILI 1, México, 
1979. 

7. Juan V. So rrou ill e, op. cit . 
B. Moniz Bandeira, Cartéis e Desnacionalizac;áo, Civili zai;ao Brasi

leira. 1975. 
9. Juan V Sourroui lle, op. cit. 
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Unido se redujeron con siderab lemente. En la Conferenc ia de 
Ottawa (1932), Inglaterra p lanteó la disminución de sus im por
taciones para proteger su propia producción y como resgua rd o 
frente a la caída del comerc io internacional. Ello oc urrió, ade
más, como parte de la presión de los sectores conservadores 
que desde años at rás pugnaban por una reducc ió n de las impor
taciones . Ese pa ís privilegió las importaciones provenientes de 
sus dominios, por lo que só lo aquell o que no pudo se r sumi
nistrado por ellos se compró en la zona del Río de la Pl ata 111 

Como con trapart ida de la centra li zac ión que Inglaterra mar
có pa ra las impo rtac iones, el comerc io de la carne en los países 
del Río de la Plata funcionó bajo el contro l gubernam ental. Las 
ven tas se rea li za rí an en adelante de gob ierno a gobierno y ya 
no seri an los frigoríficos los que negoc iaran sus productosn 

El retiro de las empresas transnac ionales 

Los fri gorífi cos dieron sa lida a la producción de carne del Río 
de la Pl ata hacia e l exter ior, principalmente hacia el merca

do bri tánico 1 2 Sin emba rgo, los ca mbios CJUe el m ercado mun
d ial exper imentó en el período de posguerra determinaron una 
nueva situac ión. Por un lado, la participación trad ic ional de 
Ingl aterra en las importac iones se redujo en forma muy consi
derable; por otra, se observó una reiterada disminución de la de
manda europea. 

Los paises del Mercado Común y Estados Unidos apare
c ieron como fuertes consumidores . Empero, su demanda se sa
tisfizo principalmente con oferta interna.n El incremento de su 
producción se exp li ca en parte por la presión que ejerc ieron los 
productores de ca rn e de los países centrales, que ll evó a limitar 
las importac iones y otorgar subsidios directos a la ganadería. 

La ret irada de los gra ndes frigorífi cos del Río de la Plata se 
expli ca por ra zones económicas: las empresas invierten en los 
sectores de mayor rentabilidad. No se puede atribuir su abando
no a políti cas nac ionalistas.14 En el caso de Uruguay es impor
tante destacar que las investigac iones rea lizadas sobre los 
frigoríficos por el Parlam ento mostraron que sus perspectivas 
de m aniobra es tarí an su m am ente limitadas por el control que 
se ejercería sobre ellos. Los fri gorífi cos negociaron con el Esta
do la venta a empresas nac ionales; Swift y Armour se reti raron 
en forma fraudulenta.,., Los paí ses de l Río de la Plata entraron 
en un progresivo marginamiento del mercado internacional como 
región abas tecedora.16 

Los países centrales com enzaron a se r autosufic ien tes, lo 
que transform ó definitivamente la es tru ctura del com erc io 
mundial de la ca rn e. E 1 control del comerc io intern ac ional ya 
no requeriría de la intervenc ió n directa de las empresas ext ran
jeras en los países de la periferia. 

10. Waldemar Sarl i, op. cit. 
11 . /bid . 
12. Nicolás Reig y Raú l Vigorito, El complejo ganadero exportador, 

1930-1970. Un estudio del excedente y de la renta de la tierra, ed. rest rin
gida, Buenos Aires, 1976. 

13. Juan V. Sourrou ille, op. c it. 
14. Nicolás Reig y Raúl Vigorito, op. cit . 
15. Waldemar Sarli , op. c it. 
16. Martín Buxedas, "E l comercio internaciona l de ca rne vacuna y 

las exportaciones de los países atrasados", en Comercio Exterior, vo l. 
27, núm. 12, México, diciembre de 1977, pp. 1494-1509. 
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CUADRO 3 

Proporc ión de au toabastecimiento 
(Porcentajes) 

1960 
1965 
1971/731 

1. Incluye nueve países. 

CEE 

93 
85 
86 

Fuen te: citado por Juan V. Sourrou ill e. op. ci t. 

Estados Unidos 

92 

La demanda de los países centrales req uerí a del suministro 
de ca rnes de menor ca l idad y prec io, que se des tinarí a al proce
sa miento y a la conse rva. Ell o respondí a a la genera li zac ión de 
nuevos háb itos alim entarios, conform e a los cuales la carne 
procesada, pi ca da y preparada empezaba a consumirse en fo r
ma crec iente. En es te contexto, el es tab lecimiento de las plan
tas industri al izado ras en los paí ses exportadores se limitó mu
cho, ya que la ca rn e demandada por el mercado intern aciona l 
era de poca elaboración.17 

CUADRO 4 

Proporción de las importaciones en la demanda de ca rne vacuna 
para fines industria/es y para consumo, 1969 
(Porcentajes] 

Para fines Para consumo 
Industria les directo 

Bélgi ca-Luxemburgo 50 10 
Francia 10 5 
Repúbli ca Federal de Alemania 20 9 
Italia 81 11 
Países Bajos 94 18 
Reino Unido 54 22 

Total 36 12 

Nota: el consumo para fin es industrial es en es tos países fue de 1 022 OOo" 
toneladas, de las que 372 000 eran importadas. La ca rne destina
da al consumo directo alcanzó a 3 942 toneladas, 482 de ell as 
importada s. 

Fuente: Estimaciones del Centro de Comercio Intern ac ional UNCTAD
GATT, El mercado de la carne para usos industriales, Ginebra, 
1971; citado por Martín Buxedas, op. cit. 

En Brasil el retiro de los fri gorífi cos es más rec iente, pero v in
cul ado a la situac ión del mercado mundial : competenc ia entre 
los frigoríficos por las cuotas de importación en el mercado es
tadounidense y asociac ión y fusión de fi li ales (como la que rea
li zaron en Brasil Swift y Armour antes de ser adquiridas por un 
grupo industrial brasilei'lo). Este contexto lleva a cons iderar que 

. . el avance de los grupos económicos nac iona les se dio a 
partir de esa ' fragilidad' de l cap ital extranjero, sum ado al hec ho 

17. Juan V. Sourrouille, op. cit. 
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de que ellos asum ieron la fo rm a de gran capital: ag lom erac ión 
y creación de m ercados o ligopó li cos . Estas empresas nac iona
les integran un conglomerado que crece ho ri zonta lmente, a tra
vés de la c reac ión y la absorc ión de empresas, y verti ca lmente 
(raciones, harin as, ace ites y grasas animales y vegeta les, 
etc.)"rn As í, el cont ro l de los grandes frigoríficos Swift-Armour, 
Ang lo y Wilson/Canab ra pasa a las empresas nacionales qu e ob
serva n un ritm o comp letamen te nu evo, en términos de la inve r
sió n apli ca da a la produ cc ión y a la ampliac ió n. De tal m anera, 
los grupos económ icos na c iona les que asumen el contro l de las 
empresas frigorífica s fun c io nan con pocas d iferenc ias respec to 
a com o lo hacían las transnac ionales. 

En estas cond ic iones, el comp lejo produ ctor de ca rnes se 
t ransform ó profundamente y se modifi ca ron su estructura y o r
gan izac ión Ello or iginó que la din ámi ca de l comerc io intern a
c iona l, tanto en lo que se refiere a países como a produc tos, 
camb iara (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Exportaciones mundiales de carne 
(Miles de toneladas) 

Carne fresca, refrigerada 
y conge lada 

Vacuna 
Porcina 
De ave 

Carne preparada y 
enlatada 

Promedio 
1934-1938 

730 
100 
n.d. 

635 

Promedio 
1948-19521 1958 1960 "1962 

503 955 931 1 387 
81 143 196 237 
50 124 222 317 

618 987 953 971 

1. Exc luye las importaciones de Europa Oriental (exceptuando Hungría 
y Polonia), de la UR'> '> y de la Repúb li ca Popular China. 

n.d. No disponible. 
Fuente: La economía mundial de la ca rne, Serie sobre productos, FAO, 

1965. 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAM IE NTO ACT UAL 

D espués de l retiro de las em pacadoras en el Río de la Plata 
y últim am ente en el Brasil, la es tructura y funcionamiento 

del compl ejo se transformó, revol ucionando los sistemas de 
producc ión y de t ra bajo en la manufactura de ca rnes, lo que 
llevó al establecimiento de nuevas indust ri as que creciero n a 
un ritm o ace lerado a lo largo de Améric a Latina . 

En primer luga r, hay un cambio en e l tipo de ET que ingresó a 
esos países. Las nuevas ET intervinieron en la producc ión de car
nes blancas, principalmente de aves y porcinos. En segundo, se 
reorganizaron los complejos y aparecieron nuevos. Se produjo 
una rápida expansión de los complejos forrajeros que representa
ron un punto cl ave en los nuevos complejos de carnes. Por últi
mo, el contro l de éstos pasó de las plantas de matanza y empaca
doras, a las industrializadoras y distribuidoras del producto . 

18. Ceraldo Muller, " Bras il : las empresas transnacionales en el 
complejo agroindustrial de ganadería de ca rnes", ILI r, mimeo., Méx ico, 
1980. 
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CUADRO 6 

M éx ico: exportac ión de produ ctos ga naderos 
/Mi llones de dó la res ) 

Tipo de productos 1960 1970 1972 1973 1975 ·1976 ·¡977 /979'' 

Ganado en pie 33.2 79.1 11 6.1 79.1 24 .5 66.4 92.7 120.0 
Carne fresca, refrigerada 9.6 42.3 56.4 49.9 10.6 29.0 45.9 15.8 
Subproductos 0.1 1.1 1.6 0.7 
Total exportaciones ganaderas 42.9 122. 5 183.1 129.7 35 .1 95.4 138 .6 135.8 
Total de exportac iones de 

productos agropecuarios 407.2 542 .1 591.6 617.2 771.6 814.8 1 439.0 2 201.0 
Exportac iones ga naderas 

corno porre nt a¡e de las ele 
productos agropecuari os 10.3 22 .6 30.9 210 4.2 11.7 9 .6 6.2 

c1 D(1 to'.'> prPlimina n• '.'l 
~u 1·nt <' 1< o l ~' Rl'1g. La econumia gana<lcra de ca rne vacuna en México. l '\\\, 1971! . v Anuar io estad" t ico ele /o; b tacfo , Unido., M c•\ icano., . / 97'1 

SP P, México, 1981 . 

- •. _ _) 

Estos p rocesos ref lejaro n los cambios en la orga ni zación de l 
sistema alim entari o de los pa íses centrales que ya se comenta
ron. Incorporaron etapas de industri al izac ión y desa rro ll aron 
nuevas téc nicas de alimentos prepa rados pa ra la engorda de 
animales. Ello alteró profundamente la estru ctura de l com plejo 
en algunos países periféri cos y provo có sust itu c iones o nu evas 
impl antac iones que es timularon la p rodu cc ió n avíco la y 
porcíco la. 

Nuevas ca racteríst icas de los complejos 

E 1 consorc io in tern ac ional dem andó carne de vac uno para la 
industri a de t ransform ac ió n. La mayor pa rte de las im porta

c io nes que ha rea liz ado Estados Unidos durante los dos últimos 
decenios son de ca rne des huesada para su manufac tura. En 
1969, entre 20 y 25 por c iento de la ca rne vacuna se des tin ó a 
se r pi cada, mient ras que 15% se dirigió a l p rocesa miento_,.' Es
ta s carnes son un importan te componente de la alimentación 
de los sectores popul ares de Estados Unidos. De ahí las crec ien
tes im portac iones de este país pa ra sum in ist rar ~ ame a su fuer
za de traba jo. 

Esta situac ió n ha llevado a promover el desa rro ll o ga nadero 
en zonas l ib res de aftosa. Du rante la década de los sesenta se 
incorporaro n a esta dinámi ca nuevas áreas, entre ell as M éx ico y 
Centroamérica. En el caso mexicano se exportaron anim ales en 
pie pa ra su engorda en esta blec im ientos ganadero-i ndustr iales 
de Estados Unidos. Estas expo rtac iones experim entaron un im
porta nte crec im iento en la década de los sesenta . As imismo, se 
in crementó la exportac ió n de carn e deshuesada (véase el 
cuadro 6), aunque no de una manera muy firme debido al cre
ciente mercado interno. Las exportac io nes de Centroaméri ca se 
eleva ron considerablemente (de 13 700 ton en 1960 a 79 200 ton 
en pro medio en 1971-1974), pasando a ocupar un lugar destaca
do en la exportac ión de ca rn es hac ia Estados Unidos.20 Tanto 
en Costa Ri ca como en Nicaragua, los incrementos en las expor
taciones de ca rne han sido importantes (véa nse los cuadros 7 y 8). 

19. Martín Buxedas. op. c it . 
20. Daniel Slutzky, El caso de la agro indus tria de la ca rne en Hondu

ras, Ediciones Cep laes. Honduras. 1978. 

CUADRO 7 

Costa Rica: extracción tota l de ga nado 
según des tino, 1954-1975 

Ex tracción to tal Consumo interno 

Periodo Ton % Ton % 

1954-1955 96148 100.0 89 245 92 .8 
1959-1960 107 668 100.0 89 964 83.5 
1964-1965 147 613 100.0 100 156 67.8 
1970-1971 21 3 482 100.0 115 463 54.1 
1974-1975 253 000 100.0 11 2 000 44.1 

Exportac ión 

Ton % 

6 903 7.2 
17 704 16.5 
47 457 32.2 
98 019 45 .9 

1 41 500 55 .9 

Fuente: citado por Donald Casti llo, Acumulación de ca pi ta l y empresas 
transnac ionales en Centroamérica , Siglo XXI Ed itores, Méx ico. 
1980. 

En la act ualidad hay siete empacadoras estadounidenses di
recta mente v incul adas a la im portac ión de ca rn es desde Hon
duras y Costa Rica y a su elaborac ión . Estas empres as ejercen 
un con tro l determin ante en el comportam iento de l com plejo, 
sea mediante la inversión di rec ta o por medio de préstamos di
rec tos o d!' algunos bancos. Su in tegración verti cal sobre fronte
ras ha perm it ido ga rantiza r el sum inistro de ga nado hondureño. 
En 1975 las em pa cadoras co ntro laba n 60% del ga nado vend ido 
con f ines de sac ri f ic io en ese paí s. La ga naderí a t rad ic ional de 
esta regió n se conv irt ió rápidamente en exportadora, dada la 
ex istenc ia de t ierra y de mano de obra ba rata, as í como el auge 
de los prec ios intern acionales . Sin embargo, es im portante desta
ca r que en e l desarroll o de esta ac ti v idad no siem pre se inc re
mentó la ca lidad y productividad de l ganado. Más bien, la ex
pa nsió n fue fact ible debido a l aumento de l hato ganadero que 
se logró con la inco rpo ración de t ierras o cupad as por ot ras acti
v idades.21 

En es te sentido es necesa rio recordar que "en los países ex-

21 . Danie: Slutzky, op. c it. 
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CUADRO 8 

Nica ragua : exportaciones de ca rne fresca 
de ga nado vacuno, '1960-1976 
(Miles de dólares) 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Tasas de crecimie nto 
1960-1965 
1965-1970 
1970-1975 
1960-1973 

Exportaciones 

2 968 
4 043 
5 993 
8 433 
7 524 
6 679 

10 215 
12 515 
15 882 
20 836 
26 579 
28 689 
38 689 
44 460 
21 865 
26 955 
37 621 

17.6 
31.8 

0.3 
23 .1 

Índice de las 
exportac io nes 

100 
136 
202 
284 
254 
225 
344 
422 
535 
702 
896 
967 

1 290 
1 498 

737 
908 

1 268 

Nota : las tasas de c reci miento se toma n hasta 1973 porque para la ca r
ne los años 1974-1975 no so n re presentat ivos de la tendencia 
gene ral por e l de te ri oro mom e ntáneo de l mercado. 

Fuente: citado por Maria S. d e Lan uza, La agroindustria de la carne: e l 
caso de Nica ragua, Cent ro de In ves ti gac ión y Asesoría Socio
económ ica, Managua, s. f. 

portadores se mantuvieron los sistem as de produ cc ión extensi
vos, con los animales de cam po, sin grandes variantes tec nol ó
gicas . Este sistema permite mantener un a alta p rod uct ividad y 
bajos costos. La produ cc ión en es tos países c rec ió princ ipal
mente por la extensión de la f rontera ganadera o por el desp la
za mi ento de otras act iv idades agrícolas . Gra n parte de l aumen
to de la producción de ca rn e se basó en el c recim iento de las 
existe nc ias y no de la produ cc ión por anima l, que f ue e l pr inc i
pal med io de crec imiento en Europa y Estados Unidos (en este 
paí s el crec imiento de la producción se logró de 1959 íl 1973 sin 
aumento de las ex istenc ias)".n 

E 1 auge en la producción avíco la, y en algunos casos en la 
porc ina, es pílíte de un proceso que se generó en los países 
centrales y se volcó hac ia los per ifér icos. Los avances tecno ló
gicos que en materia de investigac ión genéti ca y a limentari a 
han oc urrido en los países m ás desarroll ados determ inaro n la 
expansión de la producción avíco la mundial. En estos países las 
grandes co rporac iones agroa limentarias controlaron la produc
c ió n av íco la. En Am éri ca Latina, alguna s nac iones de bajo con
sumo per cápita y con cierto dinamismo modificaron su sistem a 
tradicional de producc ión de ca rnes (véase la gráf ica 1 ). Brasi l, 
M éx ico, Perú y Venezue la son e jemplos de ell o . Sin embargo, la 
forma en que operan las ET en la perif eri a es distinta. En ella, 

22 . Ma rtín Buxedas, op. cit . 
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las ET cont ro lan y subordinan, m ediante sus fi l ia les, el proceso 
de transformac ión de l comp lejo. Sus act ividades cubren la pro
ducción de insumos (~u rnini s tr a ndo p ies de cría, reproductoras. 
in cubadoras y a lirnenlm ba lan ce ados) y la comerc iali zac ió n de 
la ca ílw o de l hu evo. 

Formas de control en los complejos 

E n el caso del sistema produ cto r de ca rn es, las ET controlan 
el aprov isionam iento de los insumos, l a tecno logía emp lea

da y los procesos el e transfo rm ación industri a l. Esta in tegrac ión 
de las ET provoca una subordinac ión de las decisiones respecto 
al funcio namiento de l complejo, en donde las demás empresas 
se c iñen a las pautas establ ec idas por aquéll as . Esto ha implicado 
que las propias empresas naciona les ac túen como transnac io na
les, a m edida que adoptan un patrón internac iona l de comporta
m ien to en la forma de producir y t ransform ar el producto. 

En la prod ucc ió n de ca rn es de vac uno en Centroaméri ca la 
presenci a t ransnac io na l se ub ica en el procesa miento, la d istr i
bución y la comercia l izac ió n. Su inj erenc ia en la prod ucc ié;n 
pecuar ia es nul a. Sin embargo, el contro l del procesamiento de 
la ca rn e y de l m ercado les permite mo ldea r y subordinar las ca
rac terí st icas ele esta producción . En genera l la ac tividad de las 
empa cadoras que fun cionan en la región depende tota lmente 
de l m ercado es tadounidense. E 1 consu mo interno dism inuye en 
forma considerable (véase el cuadro 9), ya que. al ser cada vez 
mayor e l vo lumen que se exporta, es menor la proporc ión que 
ingresa a las empacado ras para el abasto intern o. 2 1 

CUADRO 9 

Costa Rica : consumo anual por persona de ca rne 
de res y subprodu ctos, 1948-1974 

Periodo 

1948-1950 
1960-1965 
1973-1974 

Fue nte : c itado por Do na ld Cas till o, op. cit. 

Consumo (kg) 

20.4 
17.6 
14.0 

En contraste con la situación de las carnes, la impl antac ió n y 
rápida expans ión de las ET en la activ id ad avícola obedec ió bá
sica m ente al atractivo de los m erca dos inte rn os de a lgunos paí
ses centroamer icanos. 

En el co mpl ejo av íco la las fo rm as de contro l de las ET va rí an 
seg lin el pa ís de que se trate. Sin embargo, ex isten algu nas ca
rac terí st icas que son comunes a Am éri ca Latina . Una de ell as es 
que las ET influyen en form a muy importante en los cultivos 
agrícolas. Las empresas p roduc toras de a limentos para anima
les han ind ucido la prod ucc ió n de oleag inosas y forrajes, aun a 
costa de áreas dedi ca das a produc ir alimentos básicos, com o es 
el caso de l so rgo en M éx ico y de la soya en Bras il. Una rápida 
expa nsión en los productos de su interés les perm ite garant izar 
un abastec imiento regu lar. 

Otra ca rac terísti ca común es la búsqueda de seguridad en el 
suministro de insumos con el volumen y ca lidad que requi eren. 

23 . Danie l Slutzky, op. cit . 
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Su vinculación directa con los productores en el campo permite 
que establezcan las condiciones para asegurar el abasto. Los 
productores con quienes se relacionan las ET poseen general
mente unidades que les permiten producir en gran escala, lo 
cual le asegura a la empresa un suministro permanente. Por 
ejemplo, en México, Brasil y Venezuela, las empresas que trans
forman sorgo y soya trabajan directamente con este tipo de pro
ductores, o bien con grandes intermediarios que son los encar
gados de real izar el acopio entre los pequeños productores. 

Otra característica importante es el suministro de tecnolo
gía. En el caso de la avicultura, ésta ha representado el control 
de las especies puras y mejoradas de aves progenitoras, que son 
la bélse para obtener élves productoras. 

E 1 dominio que ejercen las transnacionales sobre el material 
genético les permite moldear las pautas de funcionamiento del 
complejo. 

En Perú, a través de los servicios técnicos y de salud avícola 
de las ET, se proporciona todo un paquete tecnológico a los pro
ductores. E 1 paquete incluye desde aves reproductoras, manejo 
de alimentos y control de enfermedades, hasta recomendaciones 
sobre equipo para la producción. En México, igualmente, empre
sas transnacionales como Purina y Anderson Clayton operan en 
forma similar, al facilitar una amplia asesoría técnica . 

La nueva organización de los complejos 

E 1 complejo avícola integra una serie de actividades. Co
mienza con la etapa pecuaria de carne, que comprende las 

granjas de producción de aves reproductoras y de engorda y las 
plantas de incubación. Luego viene la etapa de producción de 
alimentos concentrados, que incluye desde el suministro de cul
tivos forrajeros, para producir el alimento balanceado, hasta la 
etapa de comercialización de los mismos. Existen también va
rias etapas de producción externa que se vinculan al complejo, 
como la importación de progenitoras, de maíz amarillo, de sor
go o de soya: 

Tanto en México como en Perú la entrada de las ET en la ac
tividad avícola cambió sustancialmente la forma de produc
ción. Tradicionalmente doméstica, dependía en gran medida de 
las importaciones para cubrir el consumo nacional de pollo y 
huevo. En México, a principios de la década de los sesenta, se 
instalaron las primeras plantas de alimentos balanceados y pos
teriormente las incubadoras . 

En estos países, las ET ejercen el control mediante diferentes 
mecanismos. En México existen numerosos casos de control di
recto. Las ET que elaboran alimentos usualmente operan tam
bién en empresas avícolas, participando en su propiedad. En 
otros casos, "las firmas trabajan mediante contratos de 
aparcería con pequeños productores. Es este el caso de una de 
las plantas de Anderson Clayton, Co., que se dedica a la produc
ción de huevo en ese régimen, suministrando a los granjeros 
pollita ponedora y alimento balanceado y encargándose de la 
distribución del producto. Finalmente, en otros casos, ocurre 
una vinculación más laxa entre las ET del negocio de raciones 
y una parte importante del sector avícola, cuando las primeras 
aportan insumo (alimento y pollito), crédito y mecanismo de 
distribución, pero el granjero conserva cierta independencia. 
Esta integración, menos estrecha, puede sin embargo ser susti
tuida por el control directo. Los contratos celebrados por las ET 
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con granjeros pueden prever, en caso de incumplimiento, la ce
sión de las instalaciones avícolas, por lo cual, aparentemente, 
se han dado casos en que las granjas independientes caen bajo 
el control directo de las ET."24 

Además del alimento, las ET dominan el material genético: 
aves progenitoras y reproductoras . Las primeras se importan de 
Estados Unidos, en donde las ET están estrechamente vincula
das a las granjas productoras. 

En Perú la situación presenta características similar.es al caso 
mexicano. Las ET dominan las granjas de producción de aves 
reproductoras. Son las principales importadoras y en el exterior 
controlan las más importantes granjas (vgr. Arbor Acres). Estas 
granjas reproductoras poseen también las principales plantas 
incubadoras y controlan la comercialización . 

En relación con los alimentos balanceados, las ET también se 
han integrado en Perú . Aproximadamente 90% de la oferta de 
estos alimentos se destina a la producción avícola. Cabe seña
lar que las principales ET manufacturadoras de alimentos ba
lanceados, así como algunas empresas nacionales, " prefieren" 
adquirir los cereales secundarios (maíz amarillo y sorgo) del ex
terior, principa·lmente de Estados Unidos. E 1 principal comer
cial izador de maí z amarillo duro y de sorgo es CargilV -, que 
representa una de las principales fuentes de suministro para la 
industria de los alimentos concentrados en Perú y en México. 
En Brasil, las ET en poco tiempo dominaron el mercado avícola, 
instalando sus propias empresas. Igual que en México y Perú, 
hay un absoluto control de la investigación genética, que se in
tensificó a partir de 1962, lo que limitó el desarrollo de las dos 
plantas que el país tenía para producir aves puras. 

E 1 caso de Venezuela difiere poco de lo que hasta ahora se ha 
mencionado. Las diversas etapas del complejo han crecido a un 
ritmo acelerado, representando en la actualidad una de las ramas 
más dinámicas dentro de la producción agroindustrial. La avicul
tura venezolana creció "con base en un proceso de selección, es
pecialización y concentración de las granjas avícolas que elevó 
la producción de alimentos concentrados para aves ... ", llegan
do en 1970 a absorber 61.1 % de los concentrados. 2h 

Al igual que en Perú, en Venezuela se importa una parte con
siderable de las materias primas para la preparación ,de 
concentrados y se distribuye entre las empresas a precios subsi
diados, lo que sin duda ha significado una elevada tasa de acu
mulación. Es importante destacar que en Venezuela la presen
cia transnacional no es dominante en la estructura industrial 
del complejo, ya que el mayor control lo ejercen las empresas 
nacionales. Sin embargo, las ET tienen una posición hegemóni
ca en el control tecnológico mediante la genética avícola y las 
fórmulas para elaborar las raciones alimenticias. 

E 1 proceso de expansión avícola también trajo consigo cam
bios importantes en la agricultu(a. La introducción del sorgo y 

24 . Ruth Rama y Fernando Rello, " La intern ac ionalización de la 
agricultura mex ica na", en Nora Lu stig (comp.), Panorama y perspectivas 
de la economia m ex icana, El Colegio de México, 1980. 

25 . Fernando González Virgil et al., Alimentos y transnacionales en 
Perú , Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Lima, 1980. 

26. Grac iela Gutma n y Miguel Lecabana, Tran snacionalización de 
la avicultura en Venezuela, Centro de Estudios del Desarrollo de la Uni
ve rsidad Central de Venezuela, Ca racas. 1981 . 
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la soya como insumos de los alimentos balanceados determinó Ja 
incorporación de éstos en algunas agriculturas de la región . En 
Brasil , México y Venezu ela es tos cultivos tienen un rápido cre
cimiento. El caso de Brasil es particularmente notable en cuan
to a la soya Además, las modificaciones ocurridas en el merca
do mundial han estimulado su expansión en los últimos años . 
En Brasil las ET han estimulado la ampliación de áreas sembra
das con soya, induciendo a los agricultores a abandonar culti
vos tradicionales como el trigo.27 En estas circunstancias Brasil 
ocupa actualmente uno de los primeros lugares como exporta
dor de soya. 

En México se ha logrado una relativa expansión del sorgo y 
la soya; sin embargo, la producción nó alcanza todavía a cubrir 
totalmente la demanda de la industria, por lo que usualmente 
se tienen que importar ambos productos. 

En Venezuela se generó también una nueva agricultura que 
impulsa el desarrollo de cultivos .como el sorgo. Tradicional
mente no se cultivaba, pero ahora representa un importante in
sumo para el desarrollo de la producción avícola y porcina.211 

Su promoción más decidida comenzó en 1964, al impulsarse el 
primer programa nacional de fomento, que a la vez fue apoya
do por las investigaciones que en materia de semillas híbridas 
real izaban las empresas privadas. En este periodo se hacían aún 
importaciones, pero a partir de los años setenta, ante la crisis de 
desabastecimiento nacional y los altos precios en el mercado 
internacional, se incrementaron todavía más las superficies de 
producción, mediante el establecimiento, en 1974, de una polí
tica de precios minimos."'1 

La mayoría de las ET que dominan los complejos en estos 
países son de origen estadounidense y, como se ha señalado, in
tegran bajo su control actividades básicas. "Es este capital 
transnacional el que delinea una estructura productiva interna
cional que precisa de materias primas e · insumos importados 
que ese mismo capital controla . Es decir, parte de esta estructu
ra productiva es trasplantada y expandida en los países de Amé
rica Latina, en función de los límites que le impone el proceso 
de acumulación en escala internacional " 3 º 

La intervención del Estado en estos complejos tiene carac
terísticas diferentes en cada país, aunque también tien.e algu
nas comunes que se mencionarán a continuación . 

En general , el Estado há actuado como moderador en las re
lac'iones de las ET y de las empresas nacionales, amortiguando 
en cierta medida los conflictos de interés entre el capital inter
no y el transnacional. También interviene en el suministro de in
sumos agrícolas para las empresas, mediante sus empresas 
públicas. Cabe señalar ·que este tipo de mecanismos es perma
nente, sobre todo cuando los sectores productivos no ofrecen 
seguridad en la regulación del abasto al mercado. En México, 
por ejemplo, la Conasupo se encarga de realizar el acopio inter
no de los principales insumos agrícolas que requiere el comple
jo. Igualmente, cuando se requiere importar, como ha sucedido 
con el sorgo, la soya o la harina de pescado, esa compañía esta-

27. Geraldo Muller, op. cit ., y Moniz Bandeira, op. cit . 
28. Germán Bri ceiio, Grac iela Gutman et al., Agricultura y agroin

dustria en Vene.zuela , Universid.ad Central de Venezuela, Cara cas, 1978. 
29. Graciela Gutman y Miguel Lecabana, op. cit. 
30. Fernando Gon zál ez Virgil et al., op. c it. 
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tal compra en el mercado intern acional, para después distribuir 
y comerciali zar con precios subsidiados . l'1 

En Perú es la Empresa Públi ca de Servicios Agropecuarios la 
que tiene a su cargo la comercialización interna. En 1975 se es
tableció otra empresa (EPCHAP) para atender lo relacionado con 
el comercio exterior. Estas empresas daban hasta 1975 precios 
subsidiados a las empresas transformadoras . 12 

En tal forma, la empresa pública, sea la Conasupo de México 
o la EPCHAP de Perú, tiene una importante vinculación con las 
empresas del compl ejo, ya que en buena medida les asegura el 
abasto de las materias primas agrícolas, a precios subsidiados. 

CONCLUSIONES 

E n este trabajo se destacaron ciertas características comunes 
de la actividad de las ET en los complejos de carnes de al

gunos países de América Latina. La conclusión es que existen 
semejanzas en su forma de funcionámiento y en sus estrategias 
de expansión . 

En la actualidad, las ET basan su actividad en el aprovecha
miento de las condiciones internas de acumulación. Por ello, se 
ubican preferentemente en los países que muestran mayor di
namismo. Su estrategia ha conducido a generalizar pautas de 
producción y de consumo distintas a las tradicionales, provo
cando cambios en el uso del suelo y, por tanto, en la orienta
ción de la agricultura, que tiende a producir los bienes que son 
insumos de las ET. Ello ha generado una marcada tendencia al 
empleo capitalista de la tierra agrícola para Ja producción de 
proteínas, lo cual supone sustituir las dietas tradicionales en 
nuestros países por hábitos de consumo que les permiten obte
ner mayores ganancias 

En general, la reproducción de los complejos avícolas en los 
diferentes países está subordinada a los intereses de las ET. Éstas 
han inducido una especialización y división en' el mercado 
entre las empresas que participan en la producción avícola y 
las que producen alimentos balanceados. En consecuencia, se 
ha impulsado el rápido crecimiento del consumo de carne 
de pollo y la .relativa sustitución de otras especies pecuarias. 

También es 'importante destacar que, en esta gran expansión 
de los complejos, las empresas nacionales de los países anal iza
dos cada vez tienen una mayor participación en la producción 
y en el mercado. Su funcionamiento y comportamiento ya poco 
las diferencia de sus homólogas transnacionales, pues utilizan 
estrategias similares de abastecimiento y de vinculación con los 
productores rurales, es decir, adoptan formas de control y siste
mas de producción que las identifican plenamente con las ET. 
De ahí la importancia de comprender los cambios en los 
complejos como parte de un amplio proceso de internacionali
zación, que transforma la manera de producir proteína animal , 
de distribuirla y de crear un mercado de consumo para los 
nuevos productos. D 
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