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Extranjerización y Estructura Productiva: 

La experiencia de las recientes inversiones 

privadas brasileñas en la Argentina 

 

Gastón E. Lucca1 

 

El presente extracto, corresponde al trabajo final del Seminario de Integración y 

Aplicación de la Licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Introducción 

 

La llegada de capitales extranjeros a los sectores productivos de nuestra 

economía es un fenómeno que data de la colonización de nuestro continente. A 

lo largo de la historia de nuestro país podemos encontrar diversas olas de ex-

tranjerización, en cada una de las cuales encontramos ciertas particularidades 

que la diferencia del resto, y que se corresponde con un determinado contexto 

internacional. A ello se suma una situación histórica por la cual atraviesa el país. 

Los numerosos estudios entorno a este fenómeno se deben al general reco-

nocimiento e importancia de la llegada del capital extranjero a un país y a las 

modificaciones que estos generan en las estructuras productivas de los mismos. 

Los debates que se han dado respecto al tema son variados y de gran riqueza 

académica. Por otra parte en cada periodo de acumulación de la economía ar-

gentina, todos estos debates y análisis han encontrado aceptación o rechazo en la 

esfera de los hacedores de políticas nacionales. El análisis y cuestionamiento 

político-económico respecto extranjerización de la economía y sus consecuen-

cias, es una tarea que debemos darnos ya que se encuentra íntimamente ligada 

al modelo de desarrollo que deseamos como sociedad. 

                                                 
1Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestrando en Relaciones 
Económicas Internacionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
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Sin pretender hacer una revisión de todas las olas de extranjerización que 

han ocurrido en la historia económica argentina y de sus consecuencias, nuestro 

objetivo es focalizarnos en las experiencias mas recientes de este fenómeno y por 

un lado en función de esto dar lugar a una caracterización de las llegadas más 

recientes de capitales extranjeros a nuestro país, y sus implicancias sobre la es-

tructura productiva argentina. 

Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo esta abocado a analizar la 

tendencia manifiesta de la extranjerización del gran capital industrial nacional 

después del fin de la convertibilidad. Esta extranjerización tiene su máxima ex-

presión y fundamentación empírica en la gran cantidad de las principales em-

presas nacionales que durante los últimos años se han vendido a capitales ex-

tranjeros. Dentro de este fenómeno tan manifiesto nos encontramos con que la 

mayor parte de estas ventas fueron realizadas a la burguesía Brasilera. Como 

ejemplos emblemáticos se encuentran la venta de Pecom Energía (de Pérez Com-

panc) a Petrobrás, Loma Negra (de Amalita Fortabat) a Camargo Correa, Acin-

dar (de la familia Acevedo) a Belgo Mineira, Quilmes Industrial (Bemberg-

Miguez) a Ambev propietaria de Brahma, la fabrica santiagueña Alpargatas 

comprada por Coteminas, el frigorífico Swif comprado por su par brasilero Fri-

boi, y la reciente venta de Quickfood (Luis Bameule) a Marfrig. 

Por tanto, se tratará de explicar el porque de este nuevo patrón de extranje-

rización, que tiene claras diferencias con el que tuvo lugar en la década de los 

90’s, cuando la mayoría de las ventas de empresas argentina fueron realizadas a 

grandes multinacionales Europeas y Norteamericanas. 

Para dar cuenta de lo acontecido se analizará en la primera parte del trabajo 

cuales fueron los sectores extranjerizados en la década de los 90, para después 

avanzar en este sentido y con mayor detalle en el análisis del mismo fenómeno 

en el periodo de la post convertibilidad. En primer lugar se abordará el proble-

ma de investigación desde una perspectiva macroeconómica, los cual nos permi-

tirá entender el fenómeno de manera ampliada. Luego, en otro apartado, como 

base empírica específica (y a modo de ejemplos ilustrativos) de este ultimo pe-

riodo se desarrollará la extranjerización y venta de algunas empresas emblemá-

ticas del capital nacional, realizando en cada uno de los casos, y entre otros pun-
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tos, una breve referencia respecto de a) el desempeño histórico en los últimos 

años de dicha empresa; b) las características del sector de mercado en el cual 

competía y actualmente compite; c) la proyección de sus oportunidades de ne-

gocios antes de ser vendida; y d) el valor de marcado de la empresa cuando fue 

vendida. Aparte de estos estudios de casos se agregará un listado con el total de 

las principales empresas vendidas en el periodo para ampliar y respaldar nues-

tro análisis. 

El estudio particular de cada uno de los casos es sumamente importante pa-

ra darle un contenido empírico al trabajo. Además, presenta las particularidades 

con que se realiza cada venta. Sin embargo, cabe aclarar que es prioridad y obje-

tivo de este trabajo ahondar en las causas comunes que llevaron a que todas 

estas empresas sean vendidas, así como también explicar el porqué del raudo 

avance de los capitales privados Brasileros sobre el capital privado argentino, 

como característica original de la extranjerización que examinamos. 

Desde hace tiempo el empresariado brasilero se encuentra en una fase de 

gran expansión, no solo sobre nuestro país sino también sobre todo el continente 

latinoamericano. 

Este avance de los capitales privados brasileros no es algo casual, sino que 

responde a una estrategia deliberada por parte de la burguesía del país vecino, y 

de sus sucesivos gobiernos, que propician políticas economías para permitir 

dicha expansión. En tal sentido se analizará por un lado el rol fundamental del 

BNDeS (Banco Nacional de Desarrollo Brasilero) y la importancia del mercado 

de capitales brasilero, como factores fundamentales que posibilitan y financian 

dicha estrategia de expansión. 

También es de suma importancia identificar claramente las políticas de Es-

tado y las coyunturas macroeconómicas que influyeron e influyen indefectible-

mente en estos procesos. Consideramos que este fenómeno no puede ser expli-

cado meramente por causas internas a las empresas, sino que existen fundamen-

tos más amplios que subyacen este proceso. Para contextualizar el análisis, se 

proporcionará un breve paneo del contexto económico y político en el que se 

encontraba la Argentina durante los periodos estudiados. 
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Los antecedentes académicos respecto al tema han explotado el análisis de 

la extranjerización de la economía durante la década de los 90 en todos sus as-

pectos (sectores extranjerizados, impacto de la extranjerización en la estructura 

productiva, políticas de estado que fomentaron la extranjerización de los secto-

res, consecuencia de la extranjerización, etc.)2. Respecto a dicho fenómeno du-

rante la década posterior, los textos académicos disponibles dan cuenta a gran-

des rasgos del patrón de extranjerización que queremos desentrañar acá. Sin 

embargo, descuidan el análisis puntual de la venta de empresas que en definiti-

va son la fundamentación empírica del fenómeno, y la indagación de las conse-

cuencias de dicha extranjerización económica. Por eso es necesario un estudio 

que haga más hincapié en el impacto de este proceso sobre a) la estructura pro-

ductiva de nuestro país; b) las consecuencias sobre el control, manejo y/o explo-

tación “soberano” de los recursos; y c) el correlato de este nuevo avance de la 

extranjerización de la economía nacional en los estadios de decisión de las políti-

cas publicas. 

Se ha dejado ver que este trabajo busca como diseño de investigación el aná-

lisis de casos paradigmáticos del proceso en estos años, con la búsqueda de una 

explicación que englobe a la mayoría de los casos para luego dar cuenta de un 

todo más general. Es por esto que ante todo se comenzará aclarando porqué 

hablamos de un patrón de extranjerización y no meramente de la extranjeriza-

ción a secas. Un patrón asignado a un fenómeno da cuenta de una tendencia 

manifiesta en el conjunto de los casos estudiados. Es decir, que más allá de que 

cada caso presente ciertas particularidades, todo comparten características co-

munes y similitudes en el desarrollo del proceso. Dicha tendencia es producto 

de un todo más complejo que la simple expresión de sus partes. Concretamente, 

al hablar de un patrón de extranjerización, estamos señalando que este fenóme-

no económico está atravesado en todas sus partes por procesos subyacentes a 

cada una de la simple venta de empresas. Este proceso posee una vinculación 

con el contexto económico, social y político en el cual se desarrolla. Así, tanto el 

contexto económico internacional, como la política económica de la década de 

                                                 
2 Véase trabajos de la CEPAL: Kulfas Matías. (2001); Kulfas, Matías-Porta, Fernando-Ramos, Adrián 
(2002), entre otros. 
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los noventa definió un proceso de extranjerización con ciertas características 

particulares, llevando el capital extranjero a ciertos sectores de la economía na-

cional. Por eso se puede señalar que los sectores extranjerizados tienen una clara 

correlación con el proceso aperturista y el modelo neoliberal impulsado por el 

gobierno menemista. Como consecuencia del cambio en la coyuntura macroeco-

nómica y la política económica de los gobiernos de la post convertibilidad, se 

generó otro patrón de extranjerización en el que decididamente los sectores eco-

nómicos cooptados por el capital extranjero fueron otros. 

Al final del trabajo se analizará algunas conclusiones extraídas en función 

de lo expuesto, para ver como impacta este fenómeno en la estructura económi-

ca, las implicancias de este proceso sobre la soberanía en la utilización de los 

recursos y productos de nuestro país, Además se desarrollará, con un carácter 

principalmente hipotético, algunos posibles lineamientos de intervención políti-

ca al respecto. 
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