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1. Introducción

El objeto de este artículo es el estudio de las relaciones entre las Empresas
Multinacionales (EMN) y el Sistema Sectorial de Innovación en las Industrias
Agroalimentarias. Desde su conformación como estado-nación, la Argentina se espe-
cializó en la explotación de materias primas de origen agrícola. Dicha especialización
agroexportadora estuvo fuertemente asociada a la presencia de empresas multina-
cionales con estrategias verticales de aprovisionamiento internacional de materias
primas (resource seeking). Durante el proceso de industrialización sustitutiva de im-
portaciones se profundizó el desarrollo de encadenamientos “aguas abajo” hacia las
industrias agroalimentarias de segunda transformación iniciado a principios de siglo
(Gatto y Gutman, 1990). Sin embargo, dichos encadenamientos fueron limitados a
ciertas ramas y no se tradujeron en la conformación de un sistema sectorial de inno-
vación estructurado y coherente.

Durante los últimos 25 años las industrias agroalimentarias, junto a la totalidad
de las actividades manufactureras, vieron emerger una nueva configuración
institucional “amigable al mercado” (market friendly). En particular desde principios
de los ’90, la Argentina llevó adelante una de las experiencias de apertura,
desregulación y privatización más rápidas y profundas a nivel internacional. Dicha
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experiencia, si bien se tradujo en una reestructuración regresiva, con la casi desapa-
rición de ciertas ramas industriales ligadas a la industrialización sustitutiva (bienes de
capital, textiles), generó las denominadas “precondiciones de atractividad” para las
inversiones extranjeras directas (Michalet, 1999). De hecho, éstas manifestaron un
crecimiento sustancial en el marco de una expansión de la demanda doméstica aso-
ciada al ciclo corto de la convertibilidad y a los avances en el proceso de integración
del Mercosur (Chudnovsky et al., 1995; Kosacoff y Porta, 1997).

La nueva ola de inversión extranjera directa (IED) en las industrias agro-
alimentarias, la más importante “cuantitativamente” luego de los servicios y las activi-
dades extractivas, abrió la posibilidad para la transferencia de tecnología y efectos de
derrame (spill-overs) hacia los proveedores, clientes y las firmas competitivas. En
efecto, trabajos recientes sobre el cambio tecnológico en las industrias agroalimentarias
argentinas durante los ’90 muestran que las empresas multinacionales se hallan entre
aquellas que evidencian mayores esfuerzos domésticos en actividades de innova-
ción (Gutman y Cesa, 2002). Sin embargo, una pregunta menos explorada es si dicho
desempeño innovativo se tradujo en efectos de “encadenamiento” (linkages effects)
tecnológico hacia el resto de las tramas agroalimentarias. Esto es particularmente
relevante en industrias como la agroalimentaria, que por su configuración en comple-
jos resulta propensa a la existencia de efectos de interacción mercantil pero también
tecnológica entre productores y usuarios (industriales).

Si las industrias agroalimentarias son espacios domésticos propicios para la
generación de dichos efectos sistémicos, su real emergencia (y generalización) es
indisociable de los cambios recientes en el espacio organizacional de las EMN. Diver-
sos trabajos dan cuenta de los cambios en las estrategias y la estructura de las EMN
durante la nueva fase de la mundialización del capital (Chesnais, 1997, Michalet, 1999).
Como consecuencia de las profundas reestructuraciones empresarias asociadas a
un mayor poder de los accionistas en la “corporate governance” (Baudru y Kechidi,
2000) y las modificaciones en las estrategias de los grupos en el oligopolio mundial
(Porter, 1986), las estrategias horizontales son reemplazadas por estrategias globales,
en las cuales el objetivo de expansión de mercados (market seeking) se combina con
la racionalización y la externalización de actividades antes desarrolladas internamen-
te (Michalet, 1999).

El objetivo de este trabajo es responder a la pregunta sobre si las nuevas estra-
tegias globales de las EMN agroalimentarias generaron una reconfiguración de las
relaciones entre las “ventajas organizacionales” y las “ventajas de localización”, per-
mitiendo el desarrollo de entramados tecnológicos domésticos.

La consideración de los cambios en las estrategias requiere previamente la dis-
cusión del enfoque teórico de la empresa adoptado, en el cual concebimos a las EMN
como la expresión organizacional del movimiento de valorización del capital (sección
2). Esto nos permitirá identificar las estrategias de las firmas y sus eventuales efectos
sobre el sistema sectorial de innovación, a partir de una base de datos de empresas
multinacionales presentes en Argentina (sección 3). Finalmente, en la sección 4 pre-
sentaremos un modelo econométrico con variables dependientes cualitativas, a partir
del cual testearemos la significatividad estadística de las principales ventajas
organizacionales y de localización que distinguen a las estrategias de las EMN vis à
vis las empresas locales. Concluimos con unas reflexiones finales sobre el rol jugado
por las EMN como articuladoras de un sistema nacional de innovación.
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2. El marco teórico

Las EMN no pueden ser aprehendidas en tanto formas organizacionales de la
valorización del capital a escala mundial. Por ello, antes de discutir los cambios en las
ventajas organizacionales y sus estrategias de internacionalización, resulta impres-
cindible identificar las causas generales de su expansión.

2.1. El contexto general del análisis: la mundialización del capital

El marco general de nuestro análisis remite a la literatura francesa de las empre-
sas multinacionales (Michalet, 1985; Chesnais, 1994, 1997), la que apostó fuertemen-
te a la comprensión de las estrategias de las EMN desde la perspectiva de la valoriza-
ción internacional del capital. Estos autores comprenden la mundialización del capital
como un proceso multidimensional y jerarquizado, en el que las tres dimensiones más
importantes son: los intercambios internacionales, las inversiones extranjeras direc-
tas y los flujos de capital-dinero (hoy dominadas por las colocaciones de cartera).
Esta concepción, basada en la identificación de las tres formas de capital discutidas
por Marx en el tomo II de El capital, permite periodizar la mundialización del capital en
distintas fases según cuál sea la jerarquía entre ellas. De esta manera Michalet (1985)
explica el pasaje de la “economía internacional” a la “economía mundial” como la
subordinación del comercio a la inversión extranjera directa1.

Más recientemente este enfoque ha permitido explicar el pasaje a una nueva
fase, la de la “mundialización financiera” (Chesnais, 1997). A partir de los años ’80, la
internacionalización del ciclo del capital-dinero es la que domina la jerarquía. Impul-
sado por las políticas de liberalización y desregulación de los mercados de capitales,
el capital-dinero impulsa su pretensión de “autonomizarse” del capital industrial a
partir de la reemergencia de la institución de la liquidez2  (Orlean, 2000). Dicha auto-
nomía jamás será alcanzada por el capital en su conjunto, sino que simplemente es
una “pretensión” del capital financiero personificado en los inversores institucionales
(fondos de pensión y de inversión) con participaciones minoritarias en diversos acti-
vos. Dicha pretensión justamente es posible en la medida en que el capital financiero
se apropie del excedente generado en la esfera productiva, moldeando el ritmo y las
estrategias de las firmas durante los años ’90.

De esta manera, al capital industrial no le queda otra alternativa que la de acen-
tuar la interpenetración con el capital financiero3  o bien someterse a sus exigencias.
En el primer caso, se consolida la forma organizacional en grupo, en la cual las casas
matrices devienen holdings con relaciones financieras –muchas veces no mayorita-
rias– con las filiales, asimilando estas últimas a activos financieros con grados varia-

1 Dicha subordinación no significaría la desaparición de las formas subordinadas sino simplemente su
determinación por la forma dominante. En términos de indicadores, el mayor ritmo de crecimiento de la IED sobre
el comercio o el crecimiento del comercio intrafirma ilustrarían tal pasaje.

2 Consideramos la institución liquidez en un sentido amplio, esto es, una forma de actuar fuertemente
encastrada en los hábitos y rutinas de un grupo social determinado. En este caso, la total libertad de hacerse y
deshacerse de una participación en un activo financiero (ya sea un bono, divisas o bien acciones) en los merca-
dos secundarios sin manifestar grandes pérdidas.

3 El movimiento hacia la “interpenetración profunda” entre capital industrial y financiero no es nuevo, tiene
como expresión organizacional el concepto de “grupo” o groupe (Morin, 1974; Chesnais, 1979). Dicha
interpenetración se expresó en algún momento en la participación cruzada de los bancos y las grandes empre-
sas industriales (tal como lo analizara Hilferding, 1910).
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bles de coherencia tecnológica4. En el segundo caso, específico a esta nueva fase de
la mundialización financiera, se genera una reversión de la relación de agencia entre
gerentes y accionistas después de cincuenta años de dominación de los primeros.
Esto es, una realineación de objetivos de los gerentes (los agentes) a los principios de
la corporate governance de los accionistas minoritarios (los principales), que ejercen
una influencia creciente en la estrategia y la estructura organizacional de la empresa
(Serfatti, 1997; Plihon et al., 2001). Luego, una hipótesis de partida de este trabajo es
que los cambios generales en la jerarquía entre las distintas formas de valorización
del capital a nivel mundial se traducen en una reconfiguración de las estrategias y las
ventajas organizacionales de las EMN. Resulta entonces necesaria una revisión de la
literatura sobre organización industrial para comprender la dimensión organizacional
de la nueva configuración de la mundialización.

2.2. El espacio organizacional: las ventajas y las estrategias de las EMN

La tradición de la organización industrial internacional, basada en el trabajo
seminal de Hymer (1976), permite explicar las “ventajas de las EMN” a partir de la
reversión de barrera a la entrada de Bain: las EMN utilizan las barreras construidas en
sus oligopolios domésticos ya no para impedir la entrada de sus rivales sino para
penetrar los mercados extranjeros mediante la IED. Sistematizando el trabajo de Hymer,
John Dunning (1988, 1993) sostiene que las EMN realizan IED cuando cuentan con
tres tipos de ventajas: ventajas de propiedad respecto de otras firmas rivales (ownership
advantages), ventajas de localización específicas al país de implantación (location
advantages) y ventajas de internalización (internalisation advantages)5.

Este enfoque, también denominado OLI en alusión a las siglas de las tres venta-
jas mencionadas (ownership-localisation-internalisation), plantea como principal pro-
posición que el crecimiento de las EMN se explica por su ventaja como organizadora
de las transacciones vis à vis el mercado. Luego, la IED constituye –desde el punto de
vista de una empresa que busca internacionalizarse– una estrategia subóptima (second
best) vis àvis las exportaciones y las licencias de los activos intangibles6.

El enfoque OLI, dado su carácter ecléctico, es factible de enriquecimiento teóri-
co con las nuevas perspectivas en el estudio de las EMN. Desde una perspectiva
evolucionista (Cantwell, 1993; Cantwell y Pannicia, 1998), las ventajas de propiedad
no son simplemente stocks dados de activos intangibles (no apropiables e indivisibles),

4 Dichos grados variables dependen de cuál es la fracción de capital dominante en el grupo: si es la
industrial, la coherencia entre los distintos activos-empresas es elevada; si es el capital comercial, son los activos
“aguas abajo” los priorizados; si es la financiera, los activos tecnológicos, productivos y comerciales presentan
bajo grado de coherencia tecnológica asumiendo una estructura conglomeral.

5 Las ventajas de propiedad son activos intangibles indivisibles y no perfectamente apropiables como la
tecnología de producto y proceso, que les otorgan una ventaja vis à vis sus rivales en el oligopolio. Para que
dichos activos puedan ser explotados, el país donde la EMN se va a implantar debe contar con ventajas de
localización, esto es mercados grandes o crecientes, recursos naturales o mano de obra calificada con salarios
bajos. Finalmente, para que la complementariedad entre estas dos ventajas se traduzca en IED, deben existir
ventajas de internalización por las cuales sea más eficiente la coordinación en el espacio interno de la firma que
en el mercado.

6 Si bien puede encontrarse aquí un estrecho parentesco con los enfoques de costos de transacción
(Coase, 1937; Williamson, 1975), en el enfoque OLI dichas ventajas no son simples respuestas pasivas de
optimización a las “fallas de mercado”. Siguiendo la proposición de Hymer, Dunning no habla de costos de
transacción sino de ventajas de internalización. Es decir, competencias organizacionales que lejos de “resolver
las fallas del mercado”, les permiten a las EMN mantener o fortalecer su poder de mercado.
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sino competencias tecnológicas y organizacionales (imperfectamente apropiables e
indivisibles) resultantes de procesos de aprendizaje específicos de las EMN. Las ven-
tajas de internalización dejan de ser explicadas sólo por los costos de transacción
estáticos, sino también por su capacidad de coordinar procesos de aprendizaje en
redes internacionales de innovación y producción (Antonnelli, 1999). En fin, las venta-
jas de localización no se limitan a las ventajas asociadas a la existencia de recursos
naturales o mano de obra (resource seeking), o de mercados domésticos (market
seeking) sino que involucra la presencia local de procesos de aprendizaje e infraes-
tructura de ciencia y tecnología, complementarios a las competencias específicas a
las EMN (asset enhancing).

Aún si este enfoque ha sido cuestionado porque explica sólo las decisiones de
nuevas inversiones (Porter, 1986), el mismo es generalizable al caso de filiales exis-
tentes dado que la decisión de continuar operando en un país requiere la persistencia
de las mismas ventajas. Diferentes configuraciones de estas ventajas permiten iden-
tificar para una estrategia particular su tipo de filial correspondiente, siguiendo las
clasificaciones de Porter (1986), Dunning (1988) y Michalet (1985):

– La “filial réplica”, que produce domésticamente las líneas de producción de la
casa matriz y de otras filiales adaptando los procesos de producción originales en
escalas menores (downscaling). En el marco de una estrategia “multidoméstica”
u “horizontal”, centraliza las actividades de I&D en la casa matriz (esto es, sus
ventajas de propiedad) limitando al espacio doméstico las actividades tecnológi-
cas de adaptación de proceso y producto.

– La filial de aprovisionamiento internacional, predominante en varias actividades
de primera transformación de materias primas agropecuarias, en las cuales el
control de las redes de abastecimiento y distribución así como cierta integración
de actividades “intensivas en escala” resultan cruciales para la estrategia de la
EMN. Las ventajas de propiedad de la empresa se asocian a las tecnologías de
proceso, y operan en niveles de escala que superan el tamaño mínimo eficiente.

– La “filial racionalizada o especializada”, correspondiente a la “estrategia global”
que emerge a fines de los años ’60 cuando las EMN comienzan a establecer
formas organizacionales más sistemáticas en sus operaciones internacionales.
Estas toman fuerte impulso desde 1980, cuando el proceso de liberalización co-
mercial permite el desarrollo de economías de especialización y cuando la
corporate governance  realinea los objetivos de maximización del beneficio vis à
vis la expansión horizontal de las ventas. Dicho cambio institucional induce a las
EMN a reestructurar o cerrar las filiales réplica que resultaran en deseconomías
de escala a nivel internacional. La especialización en una etapa específica de la
cadena de valor (especialización de proceso) o en la producción de un reducido
número de líneas de producto (especialización por línea de producto) son las
alternativas de racionalización frecuentemente llevadas adelante. A diferencia de
los otros dos tipos de filiales, éstas se encuentran insertas en el proceso de riva-
lidad del oligopolio mundial y no en la rivalidad del espacio nacional.

Esta taxonomía nos permitirá caracterizar las estrategias de las EMN y su vincu-
lación con los sistemas sectoriales de innovación. Si bien hoy es posible reconocer la
presencia de los tres tipos de filiales –mostrando elementos de continuidad–, estos
pueden mutar como respuesta tanto a las nuevas oportunidades tecnológicas, que
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reconfiguran tanto las ventajas de internalización y de localización, como a cambios
institucionales profundos asociados a la nueva fase de la mundialización financiera.

2.3. El espacio doméstico: de los sistemas nacionales
a los sectoriales de innovación

Durante los años ’80, mientras que el capitalismo mundial entraba en la nueva
fase de predominio de las finanzas, consolidándose los espacios organizacionales
trasnacionalizados, asistimos a la emergencia de la noción de Sistema Nacional de
Innovación (SNI). Quizás esto resulte paradójico, pero obedece al hecho de que jus-
tamente cuando una institución es amenazada (en este caso el estado-nación) es
cuando se comienza a tener interés en su importancia y sus principales funciones.
Asimismo, diversos trabajos han señalado la importancia de los SNI de sus países de
origen como determinantes de las “ventajas de propiedad” de las EMN o de los paí-
ses huéspedes como determinante de las ventajas de localización de la IED (Chesnais,
1988; Patel y Pavitt, 1990; Dunning, 1992; Archibugi y Micchie, 1995). En última instan-
cia, la tendencia a la homogenización internacional de los procesos productivos por
parte de las EMN requiere la diversidad de SNI para justificar su implantación. Dicha
dialéctica de la homogeneidad y la diversidad es intrínseca al proceso de generación
y apropiación de la riqueza a escala mundial (Michalet, 1985).

Si bien un análisis exhaustivo de las distintas definiciones de SNI supera el ob-
jeto de este trabajo, podemos observar que tras la adhesión a dicha noción existe una
gran variedad de de definiciones y respuestas. En un extremo, una serie de trabajos
coordinados por Nelson (1993) tiene como objetivo explicar como la competitividad
de un país esta asociada no sólo a la dotación de recursos y el tamaño de sus merca-
dos, sino fundamentalmente a un conjunto de esfuerzos tecnológicos privados y pú-
blicos estructurados en un SNI a partir de instituciones formales y de acciones cons-
cientes orientadas desarrollar y mantener las ventajas comparativas7. En el otro extre-
mo, los trabajos de Lundvall et al. (1992, 2002) examinan el SNI en un sentido más
amplio. Estos autores comprenden a la innovación como un proceso interactivo entre
una amplia variedad de actores. Las firmas no innovan aisladas sino que lo hacen
mediante un proceso colectivo en el cual interaccionan con otras firmas, así como con
organizaciones sin fines de lucro, institutos gubernamentales, centros de investiga-
ción, bancos, etcétera. Dicho proceso es coordinado por instituciones que incluyen
desde las (macro)instituciones de las relaciones capital-trabajo y financieras hasta
los hábitos comunes, los estándares y normas de productos y procesos. Dichas ins-
tituciones son las que brindan la estabilidad necesaria a agentes con racionalidad
limitada en un contexto de incertidumbre tecnológica (Lundvall, 1992).

En ambos casos, los sistemas de innovación asumen un caracter nacional, en
tanto los estados-nación existen como entidades políticas con sus propias agendas
orientadas de política tecnológica. No obstante, la noción de SNI ha sido complemen-
tada con otras nociones que hacen hincapié en la dimensión regional o bien sectorial
de los sistemas de innovación (Malerba y Orsenigo, 1997). Este artículo, cuyo terreno
de estudio son las industrias agroalimentarias, requiere de un enfoque en términos de

7 Los SNI son definidos a partir de una sumatoria de aspectos formales mensurables: el gasto de las
empresas en I&D y en capacitación, el monto de financiamiento del gobierno en I&D industrial, el comercio en
sectores de alta tecnología y en particular las políticas nacionales de apoyo a dichos sectores.
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sistema sectorial de innovación (SSI). Más allá de toda intención de oponer la dimen-
sión sectorial/global a la nacional, argumentando que es mayor la interdependencia
entre las organizaciones y empresas en un sector que entre las organizaciones y
empresas de un estado-nación, aquí se consideran la dimensión nacional y sectorial
como complementarias.

Un SSI se define como un conjunto de nuevos productos (y establecidos) para
usos específicos y un conjunto de agentes (firmas y/o grupos, organizaciones sin
fines de lucro, redes8 ) que llevan adelante interacciones de mercado y no mercantiles
para la creación, producción y venta de dichos productos (Malerba, 2002). Cada SSI
involucra una base de conocimiento y aprendizajes específicos, una estructura de
relaciones insumo-producto así como un conjunto de relaciones “claves” y
complementariedades dinámicas entre actividades que son las que ponen en marcha
círculos virtuosos de innovación. Finalmente, el SSI comprende a las instituciones que
coordinan dichas complementariedades.

Independientemente del espacio9  en el cual se defina el sistema de innovación,
la tensión existente entre éste y el proceso actual de mundialización está presente en
todos los trabajos citados. Esto requiere estudiarlos como sistemas abiertos y deter-
minados históricamente, teniendo en cuenta las dos vías por las cuales los procesos
de liberalización financiera, desregulación y apertura comercial afectan a la configu-
ración de los mismos en esta etapa de la mundialización del capital (Chesnais, 1997).
Una primera vía es la que se manifiesta desde los ’80, con particular importancia
sobre los países del Sur (aunque no limitada a ellos), comprendiendo los efectos que
tienen las sucesivas políticas de ajuste presupuestario resultante de la crisis de la
deuda sobre el (des)financiamiento público de la I&D y del sistema educativo nacio-
nal. La otra vía es la forma en la cual los cambios organizacionales de su proceso
productivo y tecnológico a escala global, resultantes de los mayores grados de liber-
tad obtenidos por las EMN frente al nuevo contexto institucional “amigable al merca-
do”, afectan la configuración de los sistemas sectoriales (y nacionales) de innovación.
Es esta segunda vía la que se analizará en este artículo.

Mas allá de que exista o no un SSI estructurado y coherente en las IAA argenti-
nas, el enfoque de SSI será de gran utilidad para el estudio de actividades como las
agroalimentarias, estructuradas en complejos o filières10 . En particular, este enfoque
nos permitirá indagar cómo las relaciones entre las distintas actividades
agroalimentarias asumen dos tendencias no siempre complementarias, que es nece-
sario analizar desde una perspectiva sistémica: por un lado, la emergencia de relacio-
nes de aprendizaje usuario-productor y, por el otro, las estrategias de las distintas
empresas (y grupos) que pueden incorporar dichas industrias en las redes interna-

8 Malerba (2002) hace hincapié en que los agentes no necesariamente son “firmas”, sino que incluye una
amplia variedad de formas jerárquicas o cuasijerárquicas de governance,  como los grupos en donde las relacio-
nes entre las filiales son de tipo financieras y las redes de empresas (y grupos) presentan complementariedades.

9 Aquí no usamos el término espacio en el sentido geográfico, sino en su acepción conceptual de milieu
ideal o abstracto delimitado por las relaciones que lo conforman.

10 El concepto de filière, de gran desarrollo en la literatura francesa de organización industrial, no posee
traducción al español. La filière  es definida como un “conjunto articulado de actividades económicas integradas,
articulaciones consecutivas en términos de mercados, tecnologías y capitales” (Toledano, 1978). No obstante, su
acepción más completa es la de Jacques De Bandt (1988), que la define como un “meso-sistema”, esto es, la “mo-
dalidad de organización de un conjunto de relaciones –de interacción mercantil y no mercantil– entre los agentes,
constituyendo un espacio jerarquizado, en el cual se afirman y se confrontan las estrategias de las empresas”.
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cionales de tecnología o bien desarticular las interacciones locales a partir de relacio-
nes estrictamente mercantiles entre los distintos agentes y empresas.

2.4. Las nuevas “reglas del juego” de la mundialización financiera
y la reconfiguración de las estrategias de las EMN

Los cambios cualitativos en las estrategias y las formas de organización de las
EMN son aún más importantes que el crecimiento relativo de la IED: la aparición, junto
a las filiales réplica y verticales, de nuevas estrategias de racionalización tiene impor-
tantes implicancias sobre la articulación del “espacio organizacional” de la EMN y el
“espacio doméstico” del sistema sectorial de innovación.

Durante la fase previa de la multinacionalización clásica, el rol de los accionistas
minoritarios en la corporate governance de las EMN era secundario. Las grandes
empresas financiaban sus inversiones mediante fondos propios o endeudamiento,
independientemente de las exigencias de los accionistas. Desde los años ’80, con la
apertura y desregulación de los mercados de capitales nacionales, las empresas
redujeron el financiamiento mediante endeudamiento (Davis, 1985), recurriendo a fon-
dos propios provenientes de la reestructuración de sus grupos y la venta de las accio-
nes existentes a accionistas minoritarios. De esta forma, los inversores institucionales
arriban al consejo directivo de las empresas, generándose una ola de cambios
institucionales mayores reflejados en los denominados principios de la corporate
governance. Toda empresa debe adaptarse a ellos a fin de ser elegible por los
inversores institucionales. Transparencia en la estructura organizacional, balances
trimestrales, derecho a voto a los accionistas individuales, remuneración en base a
stock-options a los cargos directivos constituyen los requisitos más frecuentes según
dichos principios (Smith, 1996).

Este cambio institucional se tradujo en modificaciones tanto en la forma de ex-
pansión de las EMN como en su estructura organizacional y estratégica. En cuanto a
las modalidades de expansión, las industrias agroalimentarias siempre se caracteri-
zaron por el recurso a las fusiones y adquisiciones (F&A). Esta modalidad se profun-
dizaría durante los ‘90; las F&A ya no serían financiadas por el cash-flow del grupo
ahora destinado a la distribución de dividendos o a la autocompra de acciones (Baudru
y Kechidi, 2000), sino por operaciones públicas de intercambio de acciones y la
racionalización de las actividades no pertenecientes a la actividad principal. Las em-
presas se recentrarían sobre las denominadas actividades centrales (core
competences) al mismo tiempo que se redistribuían los beneficios vía dividendos o
mediante la inflación accionarial que valorizaba los activos de los inversores
institucionales. En el caso de las EMN de las industrias agroalimentarias –a diferencia
de las actividades más dinámicas en la “nueva economía”–, el mecanismo de apro-
piación de los excedentes por los accionistas se manifestaba vía redistribución de
dividendos al mismo tiempo que los activos de las empresas disminuían su ritmo de
crecimiento (ver cuadro 1).

Luego, las EMN globales y las correspondientes filiales racionalizadas, constitu-
yen la innovación organizacional más coherente con los requisitos de las nuevas re-
glas del juego de la corporate governance (Michalet, 1999). La misma permite la
expansión de las partes de mercado con un mayor recurso a la externalización y la
especialización.
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La EMN global constituiría también la estructura organizacional que más rápida-
mente absorbió las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTICs).
Las NTICs permitían a estas empresas construir sofisticadas estructuras de comuni-
cación, que les aseguraban los medios para identificar y apropiar en tiempo real las
oportunidades de negocios y de tecnología disponibles (Antonnelli, 1992)11. A partir
de estas nuevas tecnologías, las estrategias globales van a poder dar un nuevo paso
hacia una estrategia internacional en red (Cross-Border Networks; Imai y Baba, 1992).
Así, la EMN devendría el “jefe de orquesta” de múltiples actividades productivas y de
transacciones, realizadas al interior de una red de relaciones trasnacionales, tanto
internas como externas, que pueden requerir o no una inversión de capital pero don-
de el objetivo es el de promover sus intereses globales (Dunning, 1988). En conse-
cuencia las empresas podrían simultáneamente aumentar o mantener su poder de
mercado disminuyendo su inmovilización de capital.

Esta tendencia a la externalización indujo a ciertos autores a sostener que esta
nueva fase de “globalización” abriría posibilidad de aprendizajes tecnológicos loca-
les para los países emergentes (Archibugi y Michie, 1995; Dunning, 1998). De esta

CUADRO 1
Crecimiento de los activos y distribución de dividendos

en principales EMN agroalimentarias

Crecimiento anual promedio Dividendos/beneficios
de activos totales

1985-1990 1990-1996 1985-1990 1990-1996

Anheuser Busch 0,13 0,01 0,28 0,44
Bongrain 0,17 0,07 0,28 0,32
BSN Danone 0,23 0,09 0,23 0,33
Cadbury 0,14 0,11 0,35 0,49
Coca Cola 0,06 0,11 0,28 0,40
Conagra 0,25 0,15 – 0,29
CPC International 0,08 0,10 0,40 0,55
Goodman Fielder Ltd. –0,03 –0,03 0,30 0,58
Heinz 0,13 0,11 0,40 0,52
LVMH (Chandon) 0,36 0,10 0,27 0,36
Nabisco 0,17 –0,02 0,40 0,86
NESTLE 0,07 0,06 0,31 0,31
Pepsi Co 0,24 0,06 0,26 0,44
Pernod Ricard 0,17 0,07 0,29 0,36
Phillip Morris 0,22 0,03 0,38 0,53
Procter&Gamble Inc. 0,14 0,07 0,45 0,87
Quaker Oats Company 0,12 0,05 0,39 0,58
Ralston Purina 0,11 0,01 0,23 0,76
Seagram 0,13 0,11 0,19 0,17
Unilever 0,02 0,04 0,16 0,40

Fuente: Elaborado mediante información de la base de datos AGRODATA.

11 Gracias a las NTICs, la información local de cada filial puede ser transferida a una base de datos
central. De esta manera la casa matriz y las diferentes filiales tienen acceso a dicho pool  centralizado de informa-
ción, reduciendo la incertidumbre.
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manera la IED no solo permitiría la inserción en las redes globales de producción sino
también en las redes internacionales de tecnología. Luego, estaríamos ante un proce-
so de globalización de la tecnología, que permitiría el desarrollo de los países de
implantación. Como corolario, la IED generaría “círculos virtuosos” de aprendizaje
local. Otros trabajos, más escépticos respecto de dicho proceso, sostienen que las
EMN lejos de posibilitar la transferencia de tecnología limitan sus interacciones a aque-
llos elementos de los sistemas nacionales de innovación con los cuales es posible
establecer relaciones de cooperación asimétricas en el marco de sus estrategias de
aprovisionamiento de tecnología, o technology sourcing (Chesnais, 1988; 1992).

Esto conduce a interrogarnos, para el caso concreto de las industrias agroalimen-
tarias argentinas, si estamos frente a un proceso general de homogeneización tecno-
lógica a partir de los múltiples efectos de interacción y retroacción entre las filiales de
las EMN y el resto de las organizaciones del SSI, o más bien ante un proceso localiza-
do de difusión y apropiación de tecnología limitado al espacio interno de las EMN.

3. El caso de las filiales de EMN agroalimentarias en la Argentina

3.1. El proceso de IED de los ’90: principales interrogantes

Nuestro terreno de análisis es el de las industrias agroalimentarias (IAA) argen-
tinas, actividades que durante los años ’90 secundaron sólo a las actividades de
servicios y petróleo en el monto de IED recibida. En el cuadro 2 podemos apreciar que
las IAA son de las ramas que más interés han generado en el capital extranjero luego
de la extracción petrolera y los servicios privatizados. Cerca del 30% del stock de IED

CUADRO 2
Inversiones extranjeras directas en la Argentina por sector, 1992-2001

F l u j o s       Stock 2001

1992-1994 1995-1998 1999-2001 %

Promedio Promedio Promedio Mill. S/ S/Ind.
Mill. u$s % Mill. u$s % Mill. u$s % u$s total manuf.

Petróleo 667 18,4 529 7,3 7.240 56,0 18.703 24,6
Minería 5 0,1 298 4,1 (8) –0,1 1.045 1,4
Industria manufacturera 1.097 30,3 2.757 38,1 1.427 11,0 20.940 27,6
Alimentos, bebidas y tabaco 579 16,0 519 7,2 658 5,1 6.059 8,0 28,9
Textil y curtidos 7 0,2 43 0,6 (9) –0,1 249 0,3 1,2
Papel (15) –0,4 276 3,8 186 1,4 1.814 2,4 8,7
Química, caucho y plástico 297 8,2 833 11,5 358 2,8 5.614 7,4 26,8
Cemento y cerámicos 35 1,0 35 0,5 (1) 0,0 770 1,0 3,7
Metales comunes y elab.d/met. 50 1,4 208 2,9 35 0,3 1.458 1,9 7,0
Maquinarias y equipos (42) –1,2 93 1,3 124 1,0 1.425 1,9 6,8
Ind. automotriz y eq. d/transp. 184 5,1 749 10,3 76 0,6 3.551 4,7 17,0

Electricidad, gas y agua 1.120 30,9 1.106 15,3 480 3,7 8.794 11,6
Comercio 155 4,3 330 4,6 496 3,8 3.747 4,9
Transporte y comunicac. 87 2,4 541 7,5 1.717 13,3 9.634 12,7
Bancos 256 7,1 1.208 16,7 728 5,6 7.012 9,2
Otros 233 6,4 469 6,5 854 6,6 6.122 8,1

Total 3.620 100,0 7.239 100,0 12.933 100,0 75.998 100,0

Fuente: Lavarello (2002) a partir de DNCI - MEyOSP.
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en el sector manufacturero corresponde a estas industrias, seguidas por las indus-
trias químicas y por el sector automotor.

Dada la importancia del crecimiento de la IED en las industrias agroalimentarias,
en el resto de este trabajo abordaremos la problemática teórica analizada en la sec-
ción precedente a partir de cuatro interrogantes:

1. ¿Las estrategias de las EMN se limitan a las estrategias horizontales y verticales o
existen nuevos tipos de estrategias a la luz de la nueva corporate governance
analizada en la sección precedente?

2. ¿Las mencionadas “ventajas de internalización” no son acompañadas de nuevas
ventajas organizacionales a partir de las cuales las EMN son las articuladoras de
una red de relaciones internas y externas en función de su estrategia mundial?

3. ¿Cuales son las ventajas de localización de los distintos tipos de filiales? ¿Las
filiales de EMN agroalimentarias se localizan sólo para internalizar ventajas de
localización estáticas (recursos naturales, mercados, etcétera), o existen otros
tipos de ventajas dinámicas de localización asociadas a la oportunidad de crea-
ción conjunta y/o apropiación de tecnología a partir de relaciones (linkages) con
proveedores locales, institutos de investigación o universidades?

4. En este caso, ¿en qué medida dichos eslabonamientos permiten el fortalecimien-
to del sistema sectorial de innovación a partir de la integración de las filières  a las
redes internacionales de tecnología?
 A fin de responder dichos interrogantes, se utilizarán datos a nivel de firma de

las industrias agroalimentarias recopilados a partir de la Encuesta sobre la Conducta
Tecnológica de las Empresas Manufactureras Argentinas de 1997 del INDEC. Si bien
la encuesta no refleja información censal, la muestra es altamente representativa para
el caso de los grupos nacionales y las filiales extranjeras. El período analizado, 1992-
1996, corresponde al lapso en el cual se manifestaron los cambios institucionales
mencionados así como la entrada de numerosas empresas extranjeras en las IAA12.
De esta forma, entre 367 empresas se identificaron 69 filiales de EMN extranjeras, de
las cuales 47 se instalaron o adquirieron participaciones mayoritarias de empresas
existentes después de 1990.

3.2. La tipología de las filiales de EMN agroalimentarias

A fin de clasificar las filiales de las EMN según la tipología discutida en la sec-
ción 2, hemos aplicado el siguiente criterio:

– Si la filial vende la totalidad de su producción en el mercado doméstico (esto es,
si no exporta o bien exporta de manera insignificante13), se trata de una filial
réplica en el marco de una estrategia multidoméstica de la EMN.

– Si la filial exporta en casi la totalidad de sus ventas y no importa productos fina-

12 Si bien se trata del primer relevamiento de este tipo realizado en el país, y no está por lo tanto exento de
errores (G. Anllo, l. Golberg y G. Lugones, 2002), fue posible construir una gran variedad de indicadores sobre
las estrategias productivas y tecnológicas de las empresas a partir de diversos análisis de consistencia de las
respuestas primarias. Asimismo, la información de la encuesta del INDEC fue complementada con otras fuentes
de información que permitieron definir la nacionalidad, la pertenencia a grupos extranjeros o nacionales, así
como errores en la clasificación sectorial de algunas empresas.

13 Esto es, menos del 1% de las ventas totales de la firma.
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les ni intermedios, la misma constituye una filial de aprovisionamiento internacio-
nal de una estrategia vertical de la EMN.

– Si la filial exporta e importa, se trata de una filial racionalizada o especializada
integrada en la estrategia global de producción. Aún si no contamos con infor-
mación de comercio intrafirma a nivel de la empresa, identificamos estas filiales
a partir de exportaciones e importaciones.
A partir de esta tipología, presentamos en el cuadro 3 la participación en el

empleo, las ventas y las exportaciones de las distintas filiales. Como puede observar-
se, las filiales racionalizadas correspondientes a las estrategias globales son las que
más venden y más empleo absorben de los tres tipos de filiales. Sin embargo, como
es lógico de esperar, las filiales verticales son las que más exportan, localizándose
mayoritariamente en las industrias oleaginosas.

CUADRO 3
Industrias agroalimentarias argentinas: participación de la muestra

de empresas analizadas en la población. Año 1996

Tipo de empresas Nº de Empleados Ventas totales (miles de u$s)
empresas

en la Muestra Población (a)/(b) Muestra Población (a)/(b)
muestra (a) (b) (a) (b)

Independientes 256 47.558 149.480 0,32 5.859.602 13.377.595 0,44
Grupos nacionales 42 17.000 28.505 0,60 1.718.676 2.626.800 0,65
Filiales de EMN 69 42.461 62.566 0,68 8.506.155 11.071.309 0,77

Fuentes: Indicadores basados en información muestral primaria de la Encuesta Nacional de Innovación y Con-
ducta Tecnológica de las empresas manufactureras (INDEC, 1997) y otras fuentes  (CEP, CEPAL, Fundación Invertir).

CUADRO 4
Indicadores principales de diferentes tipos de filiales de EMN agroalimentarias

en la Argentina. Año 1996

Tipo de filial N° de filiales Empleados % Ventas totales % Exportaciones %
(miles u$s) (miles u$s)

Réplica 31 9.368 22 1.636.350 19 87.545 3
Vertical 25 12.844 30 2.830.473 33 1.232.771 49
Racionalizada 13 20.249 48 4.039.332 47 1.191.292 47

Total 42.461 8.506.155 2.511.608

Fuentes: Indicadores basados en información muestral primaria de la Encuesta Nacional de Innovación y Con-
ducta Tecnológica de las empresas manufactureras (INDEC, 1997) y otras fuentes  (CEP, CEPAL, Fundación Invertir).

A excepción de las filiales verticales, entre las cuales existen empresas bajo el
control de grupos de antigua presencia doméstica, los nuevos entrantes (newcomers)
representan más del 60% de las filiales. La forma de entrada privilegiada es la fusión
y adquisición (F&A) por sobre el establecimiento de nuevas plantas (greenfield
investments), mostrando que la centralización fue más importante que la formación
de capital. Dada la importancia de nuevos entrantes en las filiales réplica y racionali-
zadas, el proceso de F&A fue más importante en dichas estrategias en las cuales la
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ocupación de partes de mercado en respuesta a la entrada potencial de los rivales
mundiales (preemption strategy) exige una rapidez mayor que las inversiones
greenfield. La adquisición de las redes de distribución y de las plantas en funciona-
miento ahorra tiempo, permitiendo absorber activos intangibles resultantes de la acu-
mulación de aprendizajes respecto de los hábitos de consumo locales y de las condi-
ciones de producción domésticas sin tener que realizar los respectivos aprendizajes.

CUADRO 5
Filiales de EMN según forma de entrada. Año 1996

(En % sobre cada tipo de filial)

Tipo de filial

Réplica  Racionalizada Vertical

Instaladas antes de los ’90 16 31 44
Nuevos entrantes 74 69 56

– F&A 65 69 48
– Inversiones Greenfield 10 0 8

Total 100 100 100

Fuentes: Indicadores basados en información muestral primaria de la Encuesta Nacional de Innovación y Con-
ducta Tecnológica de las empresas manufactureras (INDEC, 1997) y otras fuentes  (CEP, CEPAL, Fundación Invertir).

De esta forma podemos constatar una de las dos ventajas de las EMN, señala-
das por Galiano (1998) en un estudio reciente sobre el crecimiento de los grupos
agroalimentarios. Según este trabajo, su organización en grupo permite a las empre-
sas multinacionales agroalimentarias expandirse apropiándose no solamente de los
mercados pertinentes sino también de los aprendizajes y de las competencias
organizacionales de las empresas adquiridas.

3.3. Las ventajas organizacionales específicas a las EMN

No sólo las EMN cuentan con la mencionada flexibilidad externa sino que tam-
bién se benefician de la flexibilidad interna propia de su organización en grupo. Los
grupos pueden adaptarse mejor que otras formas organizacionales a las restriccio-
nes propias de toda organización jerárquica: frente a la rigidización del contexto
decisional interno resultante de la multiplicación de los niveles jerárquicos y los
subsistemas (las filiales), tienen mayor capacidad aumentar la especialización inter-
na y de identificar los resultados de cada filial mediante los mercados internos (venta-
jas de internalización), externalizando aquellas actividades disfuncionales a sus obje-
tivos, sin por ello perturbar la estabilidad del conjunto.

3.3.1. Ventajas de internalización

Los mercados internos de las EMN constituyen espacios organizacionales de
circulación de productos, capitales, información y conocimientos. Los mercados in-
ternos de materias primas y productos, además de brindar oportunidades de rentas
por las diferencias nacionales14, permiten disminuir los costos de transacción y faci-

14 Esto es, aprovechando diferencias de cambio o eludiendo impuestos a partir de los denominados
precios de transferencia (Michalet, 1985).
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litar la especialización entre las filiales. Los mercados internos de tecnología  posibi-
litan la interacción tecnológica entre las filiales y las casas matrices, transfiriendo
hacia las filiales tecnología codificada y absorbiendo de las mismas conocimientos
tácitos específicos (Antonnelli, 1999). Por su parte, los mercados internos de
financiamiento otorgan la ventaja a las filiales de financiarse a tasas de interés bajas
además de cubrir los riesgos cambiarios y aprovechar oportunidades internacionales
de valorización financiera.

La encuesta, si bien no presenta información sistemática sobre la amplia varie-
dad de ventajas de internalización, nos permite computar el porcentaje de filiales que
utilizan los mercados internos, ya sea como fuente de tecnología, como fuente de
financiamiento o bien como fuente de materias primas (cuadro 6).

CUADRO 6
Ventajas de internalización.

Porcentaje de empresas con mercados internos. Año 1996

Tipo de mercado Nacionales Filiales de EMN      Total

interno Firmas Grupos Réplica Vertical Raciona-
independientes lizada

Tecnología 3,5 9,5 29,0 24,0 30,8 8,7
Financiamiento – – 19,4 – 23,1 2,7
Productos 1,6 2,4 12,9 – 15,4 3,0

Nota: Mercado interno de tecnología: porcentaje de empresas que utilizan al grupo como fuente de informa-
ción tecnológica; Mercado interno de financiamiento: porcentaje de empresas que financian proyectos a partir de
fondos del grupo en 1996; Mercado interno de productos: porcentaje de empresas que se abastecen con provee-
dores del grupo en 1996.

Fuentes: Indicadores basados en información muestral primaria de la Encuesta Nacional de Innovación y Con-
ducta Tecnológica de las empresas manufactureras (INDEC, 1997) y otras fuentes  (CEP, CEPAL, Fundación Invertir).

Las filiales de las EMN evidencian ventajas de internalización para todos los
tipos de mercados internos, constatando la hipótesis del enfoque ecléctico discutida
en la sección 2. Entre las filiales de EMN, las filiales racionalizadas son las que tienen
mayor desarrollo en los mercados internos, evidenciando también una mayor división
interna del trabajo. Sin embargo, las filiales réplica muestran un casi similar recurso a
los tres tipos de mercados internos. Esto contradice las hipótesis generalmente acep-
tadas sobre la relativa autonomía de estas filiales respecto de la estrategia del grupo.
Esta es una especificidad de las estrategias de mercado en las industrias
agroalimentarias, en las cuales el ciclo del producto es muy corto, y durante los ‘90 se
ha acelerado el lanzamiento de nuevos productos diferenciados, requiriendo la conti-
nua renovación de las líneas de productos y la asistencia de la casa matriz. Son las
filiales verticales las que menos utilizan dichas ventajas, limitando el mercado interno
a la transferencia de tecnología de procesos.

Las empresas domésticas, si bien aprovechan los mercados internos de tecno-
logía y de productos, lo hacen con mucho menor frecuencia. Sin embargo, es intere-
sante destacar que algunas firmas independientes recurren a mercados internos,
aspecto que si bien a priori resulta contraintuitivo, refleja que existen firmas satélites
que si bien no son mayoritariamente propiedad de un grupo local o extranjero pueden
estar integradas en la red de dichas organizaciones.
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De todos los tipos de mercado interno, el de conocimientos tecnológicos es
aquel más desarrollado por las estrategias de las EMN. De hecho, el carácter indivisi-
ble e intangible de la tecnología constituye la esencia de la EMN, que valoriza sus
ventajas de propiedad tecnológica en múltiples filiales. Los mercados internos de
capitales constituyen también una ventaja de las EMN racionalizadas y réplica. Sin
embargo, cabe destacar que durante el período de análisis (1992-1996), éstas fueron
secundarias vis à vis el endeudamiento con instituciones financieras u otros instru-
mentos financieros.

Las EMN agroalimentarias muestran una baja propensión a abastecerse de ma-
terias primas a partir de proveedores integrados. El proceso de estandarización de
materias primas y el carácter poco específico de los activos en las actividades de
producción primaria permiten a las filiales de EMN externalizar este tipo de activida-
des. Es aquí donde la capacidad de coordinar actividades de la cadena de valor sin
necesidad de integrarlas verticalmente ha marcado la organización industrial de és-
tas. En el punto siguiente profundizaremos este aspecto.

3.3.2. Ventajas de externalización

Si bien los mercados internos expresan las ventajas organizacionales distintivas
de las EMN, recientemente se ha desarrollado una amplia gama de formas de coordi-
nación que exceden a la dicotomía integración vertical o mercado, desarrollada por
Williamson (1975). Esto es particularmente válido en el caso de actividades como las
agroalimentarias, en la cuales el mayor tiempo de rotación del capital se traduce en
una baja ganancia, tal como se puede inferir de los trabajos sobre multinacionales
agroalimentarias realizados ya hace 20 años (OCDE, 1979; Oman, 1980).

En el cuadro 7 podemos observar que mientras las estrategias globales y verti-
cales privilegian una estrategia de externalización en proveedores independientes,
las filiales réplica aun mantienen altos grados de integración vertical propios de las
primeras fases del ciclo de la IED (Vernon, 1966).

CUADRO 7
Empresas con ventajas de externalización doméstica e internacional. Año 1996

(En %)

Nacionales Filiales de EMN Total

Firmas Grupos Réplica Vertical Raciona-
indepen- lizada
dientes

Estrategias de externalización 4,7 4,8 3,2 16,0 23,1 6,0
De las cuales los proveedores son
   – Domésticos 4,3 2,4 3,2 12,0 23,1 5,2
   – Internacionales 0,4 2,4 – – – 0,5

Nota: El coeficiente de empresas con estrategias de externalización  corresponde al porcentaje de empre-
sas de cada tipo que en el peróodo 1992-1996 o bien han aumentado la parte de su producción externalizada o
que han sustituido proveedores internos por proveedores externos.

Fuente: Indicadores basados en información muestral primaria de la Encuesta Nacional de Innovación y
Conducta Tecnológica de las empresas manufactureras (INDEC, 1997) y otras fuentes  (CEP, CEPAL, Fundación
Invertir).
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Contrariamente a otras industrias en las cuales la subcontratación internacional
ha tenido un fuerte crecimiento (como es el caso de la industria textil), en las industrias
agroalimentarias las EMN internalizan filiales en el extranjero, y son éstas últimas que
organizan las redes de proveedores locales. La explotación de economías de proxi-
midad y la naturaleza de las materias primas justifican que cada filial sea el jefe de
orquesta de una red densa de proveedores. Aún queda pendiente la discusión si
dichas redes se limitan a relaciones de aprovisionamiento bajo criterios mínimos de
calidad o bien comprenden relaciones de interacción tecnológica posibilitando un
proceso dinámico de aprendizaje entre proveedores e industria. Este aspecto, esen-
cial a fin de identificar los posibles “efectos de encadenamiento tecnológico”, será
analizado en la sección siguiente (subsección 3.4.2).

3.4. Ventajas de localización, especialización y (des)encadenamientos
tecnológicos domésticos

Una vez analizadas las ventajas organizacionales, nos concentramos en las ven-
tajas de localización. Es a partir de la complementariedad entre las ventajas
organizacionales de las EMN y las ventajas de localización domésticas que nos plan-
teamos el interrogante si la IED genera círculos virtuosos de aprendizaje local o repro-
duce las asimetrías tecnológicas preexistentes. En esta sección analizaremos en qué
medida la presencia de EMN en las industrias agroalimentarias permite la emergencia
de un sistema sectorial de innovación.

3.4.1. Las ventajas de localización estáticas: recursos naturales
y economías de especialización

En el marco de las estrategias de aprovisionamiento de materias primas, la dis-
ponibilidad de recursos naturales constituía la ventaja de localización exclusiva de la
IED agroalimentaria en los países subdesarrollados. Las EMN localizaban sólo aque-
llas etapas de la cadena de valor intensivas en recursos naturales, centralizando las
actividades intensivas en conocimiento tecnológico en otros países15. Luego, gracias
a la división internacional (e interna) del trabajo, las filiales de EMN tenían una partici-
pación de las materias primas en sus costos sensiblemente mayor que las empresas
domésticas, que integraban todas las etapas de la cadena.

A partir de información de costos de la encuesta, dicha hipótesis se ve relativizada.
En efecto, es posible corroborar que (como era de esperar) el único tipo de filial en el
cual la intensidad en recursos naturales –el ratio entre costos de materias primas y
otros costos– es algo mayor que el de las firmas nacionales es el caso de las filiales
verticales de aprovisionamiento de materias primas (cuadro 8). El resto de filiales
muestra que los recursos naturales no constituyen una ventaja de localización rele-
vante vis à vis sus competidores locales.

Para el resto de las filiales, la baja participación relativa de las materias primas
indica que la presencia doméstica de activos complementarios productivos y de

15 En el caso argentino, así como en muchos otros de América Latina, las estrategias verticales conviven
con las horizontales en el sector agroalimentario desde mucho tiempo atrás. En ese sentido, nadie esperaría que
en el caso argentino los RRNN fueran la única base de atracción de la IED en este tipo de industrias, ya que, de
hecho, al menos desde la ISI ha pesado más el componente market seeking.
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comercialización son también determinantes de la localización. Para las filiales racio-
nalizadas, el crecimiento del mercado doméstico (y doméstico ampliado al Mercosur)
posibilita el desarrollo de economías de escala y de especialización. Como puede
observarse en el cuadro, son importantes tanto las economías de escala (medidas a
partir de la relación entre el tamaño mínimo eficiente y el tamaño del mercado de cada
industria) como las economías de especialización (medidas a partir de la relación
producto por línea de producción).

En el caso de las filiales verticales, las economías de especialización también
son elevadas. Si bien importante, la disponibilidad de recursos naturales no parece
ser el determinante exclusivo de la localización. La instalación de plantas de transfor-
mación de la materia prima y las economías de especialización que éstas le permiten
generar parecen ser también ventajas de localización relevantes16. Puede observar-
se que las mismas se traducen en una productividad aparente del trabajo superior al
promedio.

En contraste, las filiales réplica presentan un bajo tamaño mínimo eficiente y un
grado de especialización sensiblemente inferior. Aquí la estrategia de mercado se
basa en el lanzamiento de varios productos en la misma línea de producción, a fin de

16 El caso de las plantas de crushing de oleaginosas instaladas desde los años ’80 por traders  interna-
cionales de granos, pero también por grandes grupos nacionales luego adquiridos por multinacionales, ha
sido un factor importante de localización para empresas multinacionales durante la década (Gutman y Lavarello,
2003).

CUADRO 8
Ventajas de localización. Recursos naturales y

economías de especialización. Año 1996
(Promedio para cada tipo de empresa)

Empresas nacionales Filiales de multinacionales Total

Indepen- Grupo Réplica Racionali- Vertical
dientes zación

MP/RRHH 0,75 0,69 0,71 0,72 0,78 0,74

Indicadores de especialización/
diversificación y de escala
a. Gama de productos (N° promedio) 12 8 17 13 8 12
b. N° líneas de producción (promedio) 4 4 4 8 4 4

Productos por línea de producción (a/b) 3 2 5 2 2 3
Tam. mín. eficiente/Ventas industria (c) 10% 13% 17% 23% 21% 10%
Productividad del trabajo 1996 93 105 145 160 448 124

Notas: (a) Número de productos por firma promedio.

(b) Número de líneas de producción por firma promedio.
(c) Ratio entre el tamaño en términos de ventas de la empresa de cada industria con mayor produc-

tividad aparente  y la ventas totales de cada industria.

Fuente: Indicadores basados en información muestral primaria de la Encuesta Nacional de Innovación y
Conducta Tecnológica de las empresas manufactureras (INDEC, 1997) y otras fuentes  (CEP, CEPAL, Fundación
Invertir).
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adecuar el mix de productos a una demanda segmentada y volátil. Esto se traduce en
una menor productividad aparente.

3.4.2. Las ventajas de localización dinámicas: los aprendizajes
en las cadenas de valor

Como mencionamos antes, para el enfoque evolucionista las ventajas de locali-
zación  no se limitan a las ventajas estáticas sino que involucran procesos de apren-
dizaje domésticos así como la disponibilidad de infraestructura de ciencia y tecnolo-
gía. A partir de la encuesta tecnológica hemos podido identificar las distintas fuentes
externas de conocimiento científico y tecnológico de las empresas. Se las presenta en
el cuadro 9, organizadas por fuente de conocimiento científico y tecnológico, así como
por forma de coordinacion (informal o formal).

La última columna nos revela que en las IAA hay una baja propensión a utilizar
las fuentes locales de conocimiento científico y tecnológico. No obstante, podemos
apreciar que las firmas agroalimentarias absorben ciertos tipos de externalidades
locales. Por ejemplo, las firmas domésticas utilizan las fuentes informales de tecnolo-
gía. Las mismas estan asociadas a modificaciones incrementales, en las que la
interaccion usuario-productor permite aprendizajes en las cadenas (Foray, 2000). Esto
es coherente con la taxonomía de Pavitt (1984); las IAA se clasifican como industrrias
tradicionales o bien industrias intensivas de escala cuya principal fuente de tecnolo-
gía son los proveedores de equipos y de insumos específicos.

Dichas externalidades informales– que están en el origen de los efectos sistémicos
de interacción y retroacción– no presentan igual intensidad en el caso de las filiales
de EMN. Estas no privilegian este tipo de interacción, porque las relaciones informa-
les con proveedores locales generalmente están más “abiertas” a sus competidores.
Cabe destacar que mientras las filiales racionalizadas y verticales no evidencian este

CUADRO 9
Ventajas de localización dinámicas. Apropiación de externalidades por las EMN.

Año 1996
(En % por tipo de empresa)

Empresas nacionales Filiales de EMN    Total

Independientes Grupo Réplica Vertical Racionalizada

Fuentes informales                          
Proveedores 10,5 14,3 12,9 4,0 0,0 10,4
Clientes 5,1 16,7 3,2 8,0 7,7 6,5
Consultorías 4,3 2,4 0,0 4,0 0,0 3,5
Institutos C&T 2,7 2,4 0,0 0,0 0,0 2,2

Acuerdos de cooperación
Proveedores 0,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,5
Clientes 0,8 2,4 0,0 0,0 0,0 0,8
Consultorías 0,0 4,8 0,0 4,0 7,7 1,1
Institutos C&T 2,0 9,5 3,2 12,0 30,8 4,6

Fuente: Indicadores basados en información muestral primaria de la Encuesta Nacional de Innovación y
Conducta Tecnológica de las empresas manufactureras (INDEC, 1997) y otras fuentes  (CEP, CEPAL, Fundación
Invertir).
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tipo de ventaja de localización dinámica, las filiales réplica adoptan en cierto grado
relaciones de aprendizaje en la cadena.

Esto no significa que las filiales de las EMN no busquen internalizar conocimien-
tos científicos y tecnológicos locales. Las mismas se abastecen de tecnología local
sólo en el caso de que el riesgo de fuga de conocimientos sea menor que las oportu-
nidades que brinda relacionarse al espacio local. Es así que las EMN con estrategias
globales y verticales sólo encuentran provechoso internalizar externalidades cuando
el tipo de contrato y de partenaire satisface las condiciones de apropiación. Esto se
ilustra, por un lado, en la selectividad del partenaire elegido, priorizándose las
interacciones con institutos tecnológicos por sobre los aprendizajes conjuntos con
empresas que puedan eventualmente apropiar algún tipo de aprendizaje resultante
de la interacción. Por otro lado, dichas interacciones están respaldadas por acuerdos
de cooperación explícitos, que permiten una mayor especificación de las tareas y las
condiciones de apropiación de los resultados. Dichos acuerdos son más “cerrados”
que las relaciones informales, permitiendo una circulación de tecnología semiprivada,
en la cual las posibilidades de derrame hacia las otras empresas son mucho más
indirectas y acotadas.

En resumen, las filiales de las EMN agroalimentarias en la Argentina no sólo
encuentran en el espacio local ventajas de localización estáticas sino que también
internalizan conocimientos domésticos. No obstante, el tipo de partenaire  y la forma
de coordinación utilizada muestran la selectividad, favoreciendo la cooperación con
institutos de C&T por sobre las interacciones proveedor-usuario entre empresas. Que-
da aún por responder si dichas relaciones de cooperación doméstica no son fortale-
cidas por la transferencia internacional de tecnología a partir de las EMN.

3.4.3. Globalización de la tecnología: ¿transferencia o aprovisionamiento
selectivo de las EMN?

Según ciertos autores (Archibugi y Michie, 1992; Chesnais, 1994), la globalización
de la tecnología es un proceso multidimensional que se manifiesta, entre otros aspec-
tos, por (i) la internacionalización de algunos procesos de investigación y desarrollo
(I&D), a partir de los cuales las empresas transnacionales instalan en mayor medida
laboratorios de apoyo a las filiales de producción; (ii) la compra de licencias tecnoló-
gicas; (iii) la compra de bienes de capital; (iv) más recientemente, la integración a
redes internacionales de cooperación tecnológica en las cuales las EMN centralizan
y apropian tecnología originaria de los países de implantación.

En el caso de los países subdesarrollados, diversos trabajos empíricos sobre
las fuentes de tecnología sostienen que su transferencia en las industrias agro-
alimentarias se vehiculiza a partir de la importación de bienes de capital (Chesnais,
1979; Gutman y Cessa, 2003). Ello se corrobora en el caso de las IAA argentinas:
entre 1992 y 1996, el 28% de las empresas agroalimentarias instaladas en la Argenti-
na incorporaron tecnología internacional por la vía de la compra/importación de bie-
nes de capital.

Sin embargo, en el caso de las EMN las importaciones de bienes de capital son
acompañadas de la instalación de laboratorios de I&D, muchas veces limitados a
adaptaciones o desarrollos menores, lo que constituye también una fuente importante
de transferencia tecnológica al interior de las EMN. En efecto, el 40% de las filiales
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cuenta con laboratorios de I&D. Recientemente, la inserción de las filiales en redes
internacionales de cooperación tecnológica ha adquirido cierta relevancia.

En particular, las empresas con estrategias globales y las multidomésticas son
las que cuentan en mayor proporción con laboratorios y mayores gastos de I&D en
relación a sus ventas (primeras tres filas del cuadro 10). No obstante, esta diferencia
no es tan notoria cuando incorporamos los otros gastos de innovación (gastos de
ingeniería y diseño industrial, márketing, gestión de la innovación). Muchas veces las
empresas domésticas no cuentan con laboratorios formales o actividades computa-
das como I&D, aunque sí cuentan con departamentos de ingeniería que llevan ade-
lante estas actividades.

Es interesante analizar la diferente propensión a instalar laboratorios y los es-
fuerzos desiguales de I&D entre diferentes estrategias de EMN. Los mismos son ma-
yores en el caso de las estrategias multidomésticas y globales, que contrastan con las
filiales verticales especializadas en exportar commodities. Esto obedece a una espe-
cificidad de las industrias agroalimentarias que producen bienes diferenciados (Bye,
1999), dado el carácter irreversible de las preferencias locales basadas en la expe-
riencia, lo que exige el desarrollo y/o adaptación doméstica17.

17 No sólo existen irreversibilidades asociadas a las preferencias locales sino también fuertes
irreversibilidades asociadas a los aprendizajes en procesos necesarios para adaptar las materias primas y los
ingredientes. Por ejemplo, las bacterias utilizadas en los procesos de fermentación de alimentos son sensibles a
las condiciones del entorno. En el mismo sentido, la composición nutricional y de textura de las harinas disponi-
bles localmente son diferentes de las disponibles en otras localizaciones. Esto hace que estas empresas deban
instalar laboratorios locales a fin de desarrollar y/o adaptar productos o adaptar procesos.

CUADRO 10
Esfuerzo tecnológico, transferencia tecnológica e interacciones locales

según tipo y origen de capital de las empresas. Año 1996.
(En porcentaje sobre cada tipo de empresa)

Empresa nacional EMN

Indepen- Grupo Réplica Racionali- Vertical
diente zada

Laboratorio  I&D (% empresas) 16,0 26,2 38,7 61,5 32,0
Gastos en innovación/Ventas promedio (%) (a) 0,28 0,31 0,29 0,25 0,18
Gastos en I&D/Ventas promedio (%) (b) 0,13 0,06 0,18 0,18 0,09

de los cuales cooperan localmente con:                          
– Proveedores y usuarios 2,4 9,1 0,0 0,0 0,0
– Competidores 2,4 9,1 0,0 0,0 0,0
– Institutos de investigación 7,3 18,2 8,3 25,0 25,0

Cooperación internacional (% de empresas) 2,3 4,8 6,5 7,7 8,0
de los cuales cooperan localmente con:                          
– Proveedores y usuarios 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0
– Competidores 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0
 – Institutos de investigación 33,3 0,0 0,0 0,0 100,0

Notas: (a) Incluye los gastos en I&D, de ingeniería, asistencia técnica, gestión y márketing.

(b) Incluye gastos de investigación básica y aplicada, desarrollo y adaptación.

Fuente: Indicadores basados en información muestral primaria de la Encuesta Nacional de Innovación y Con-
ducta Tecnológica de las empresas manufactureras (INDEC, 1997) y otras fuentes  (CEP, CEPAL, Fundación Invertir).
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Una vez identificadas las principales fuentes internacionales de conocimiento
científico y tecnológico, cabe precisar el mecanismo de transferencia de tecnología
por las EMN. Este involucra por un lado una transferencia del espacio-internacional al
espacio-firma y por el otro una transferencia del espacio-firma al espacio-doméstico.
En otras palabras, la globalización de la oferta tecnológica no se traduce necesaria-
mente en una efectiva transferencia al sistema nacional (sectorial) de innovación
(Lavarello, 2001).

Como podemos apreciar en el cuadro 10, no todos los tipos de empresas que
están integrados a los “sistemas internacionales de difusión tecnológica” (Patel y Pavitt,
2000) tienen igual propensión a integrarse a las cadenas locales. En las filas
sombreadas podemos ver que las filiales de EMN tienen mayor propensión a insertar-
se en las redes internacionales de tecnología que las empresas domésticas, ya sea
mediante la instalación de laboratorios de adaptación o desarrollo locales, ya sea
mediante cooperación internacional. Sin embargo, no existe interacción de las EMN
con los proveedores y clientes bloqueando una efectiva transferencia de tecnología a
las cadenas locales (filières). En efecto, las empresas independientes y las filiales de
grupos locales que cooperan internacionalmente –aunque son minoritarias– son las
que más interactúan localmente y lo hacen con una mayor variedad de actores (ya
sea clientes y proveedores en el caso de las empresas independientes, o institutos de
investigación).

Esto significa que la efectividad de la transferencia tecnológica vía EMN es me-
nor. Podemos entonces sostener que –en ausencia de políticas públicas que promue-
van (y exijan) desarrollos tecnológicos en las cadenas locales durante el período ana-
lizado– a medida que las industrias agroalimentarias son dominadas por estrategias
globales, la probabilidad de emergencia de complementariedades locales en la ca-
dena es menor. Si bien las filiales evidencian una alta propensión a instalar laborato-
rios con esfuerzos tecnológicos similares a los de las empresas domésticas con labo-
ratorio, la baja (o nula) densidad de la vinculación entre empresas multinacionales y
las otras empresas de las cadenas bloquea su derrame doméstico18.

4. Determinantes de la IED. Análisis econométrico

Hasta aquí se han presentado estadísticas descriptivas de las ventajas de las
filiales de las EMN. Hemos visto que los valores promedio de los indicadores reflejan
una distribución heterogénea de ventajas organizacionales y de localización entre
firmas domésticas y las filiales de EMN. En esta ultima sección del trabajo, buscare-
mos testear a partir de un modelo econométrico si dichas ventajas son ventajas
estadísticamente significativas vis à vis las empresas domésticas.

4.1. El modelo probit

A fin de testear econométricamente dicha hipótesis, utilizamos la muestra de las
367 empresas agroalimentarias de la Argentina analizada en la secciones preceden-
tes, aplicando un modelo binomial probit  que estima la verosimilitud de la presencia
local de EMN (supra 3).

18 Esto es crucial en el caso de industrias como las agroalimentarias en donde los aprendizajes entre
proveedor e industria son el determinante fundamental del progreso técnico (Pavitt, 1984).
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En este tipo de modelos, la variable dependiente es una variable cualitativa
dicotómica que refleja si la empresa decide operar (ya sea invirtiendo, ya sea conti-
nuando sus operaciones) o no en el país19. El modelo es multivariado, lo cual nos
permite considerar como variables explicativas las distintas ventajas organizacionales
y de localización simultáneamente, controlando asimismo los efectos de tamaño y
específicos a la industria a partir de variables dicotómicas dummy.

Entre las variables organizacionales, consideramos los tres tipos de ventajas de
internalizacion (tecnológica, financiera, de aprovisionamiento) a través de variables
dicotómicas. Como las ventajas organizacionales no se limitan a la internalización
sino que también comprenden las ventajas de externalización y de racionalización,
tenemos en cuenta respectivamente las variables OUTSOURCING y RACIONALIZACIÓN,
que indican si la empresa ha decidido delegar parte de la producción a un proveedor
y si ha reducido la cantidad de líneas de producción.

Con respecto a las ventajas de localización, la estimación contempla el objetivo
de adquirir un posicionamiento en el mercado doméstico frente a los rivales mediante
un indicador de la parte de mercado (MSHARE) en 199220. A fin de testear la incidencia
de las ventajas de localización tradicionales de las EMN agroalimentarias, introdu-
cimos la variable de intensidad en el uso de recursos naturales (RRNN). También con-
sideramos variables dicotómicas de las ventajas dinámicas asociadas a las
externalidades de proveedores, competidores y de institutos tecnológicos, tanto las
informales como las formales21.

Como las firmas agroalimentarias evidencian una fuerte heterogeneidad de ta-
maño, introducimos una variable dicotómica que indica si la empresa no alcanza un
tamaño mínimo de 100 empleados. Con el objetivo de controlar la orientación
exportadora de las empresas también tenemos en cuenta una variable de coeficiente
de exportaciones (COEFEXP).También controlamos los sesgos de las especificidades
de cada industria. Las variables dicotómicas de especificidad industrial incluyen las
industrias exportadoras de materias primas commodities (INDEXPO), los proveedores
de materias primas específicas (PROVESPEC), las industrias de segunda transforma-

19 Siguiendo el método de variables dicotómicas, la variable dependiente es una variable latente, que
obedece a una regla de decisión implícita de la empresa: si la misma obtiene o no beneficios en exceso (descon-
tados) por sobre los beneficios normales de una empresa nacional. Como nosotros no tenemos información
sobre tales beneficios, la variable latente asume el valor unitario para beneficios en exceso positivos y valor cero
para valores no positivos.

yi = 1  si  yi > 0
yi = 0  si  yi <= 0

donde y es 1 si la firma es una EMN y 0 si es una firma doméstica. La variable y*  es la variable latente u
observable que expresa el exceso de beneficios de la EMN respecto de la firma doméstica: y* = (Π EMN - Π
dom).

20 Diversos autores plantean que unos de los motivos cruciales para la instalación de plantas en el extran-
jero es la anticipación al aumento de la parte de mercado de un rival (Knickerbocker, 1973; Chesnais, 1994;
Michalet, 1999). Esto puede justificarse analíticamente en modelos de juegos en dos períodos con información
perfecta y completa (Smith, 1987). Cabe destacar que si se utiliza la parte de mercado de la empresa en 1996,
suponiendo que las empresas deciden invertir en función de las expectativas de aumentar la parte de mercado,
los resultados de la estimación no varían ni para el coeficiente en cuestión ni para el resto de las variables.

21 Cabría preguntarse si estas variables son causa o efecto de la instalación (o de la renovación de las
operaciones) de las EMN. Los problemas de causalidad son inevitables porque aún limitando las ventajas de
localización al período previo a la entrada (o a la decisión implícita de seguir operando), puede ser que la
empresa base la decisión en la expectativa de la parte de mercado o de acceso a recursos que pueda alcanzar
luego de su instalación. La herramienta econométrica sólo permite analizar la consistencia entre las hipótesis
teóricas respecto de las ventajas de localización y las observaciones disponibles.
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ción de alimentos para el consumo final (INDALIMFIN) y de bebidas (INDBEBIDAS). Asi-
mismo, se tiene como variable de referencia a las industrias introvertidas de materias
primas (aquellas que si bien producen bienes indiferenciados, no se destinan total-
mente al mercado interno).

4.2. Resultados

En la primera columna del cuadro 11 se presenta la probabilidad de que la em-
presa sea una EMN, independientemente del período de instalación. La segunda co-
lumna expresa la probabilidad de una inversión extranjera directa durante los ’9022.
Podemos observar que en las dos estimaciones no hay diferencias significativas en
las variables explicativas, dado que la mayoría de las EMN existentes en las industrias
agroalimentarias son newcommers. La única diferencia es que cuando excluimos las
empresas instaladas, el coeficiente de exportación deja de ser significativo. Esto es
consistente, por un lado, con las condiciones microeconómicas de las empresas;
siguiendo el análisis de Vernon, sólo a partir de una etapa de maduración de las IED
es posible alcanzar un umbral mínimo de competitividad internacional. Por otro lado,
las condiciones macroeconómicas de ese momento caracterizadas por una aprecia-
ción de la moneda favorecían en el caso de los newcommers estrategias de mercado
doméstico por sobre la exportación.

Las variables de control referidas al tamaño crítico muestran que las empresas
con menos de 100 empleados explican negativamente la IED con un 10% de con-
fianza. Por su parte, las variables de control de las especificidades industriales mues-
tran que mientras las ramas “aguas arriba” proveedoras de materias primas
indiferenciadas y las proveedoras de insumos específicos son poco significativas, las
ramas productoras de alimentos y bebidas presentan coeficientes significativos y
positivos. La IED luego se caracteriza por la implantación de filiales de gran tamaño
en las ramas más próximas al consumidor final. Una vez consideradas las variables
de control, analizamos los determinantes las IED agroalimentarias según la estima-
ción econométrica:

1. Ventajas de localización: podemos constatar que el aumento de poder de mer-
cado (o su mantenimiento) es una ventaja de localización fundamental de las
filiales de las EMN, tal como lo evidencia el coeficiente positivo y significativo de
la variable MSHARE. Contrariamente, la intensidad en recursos naturales (RRNN)
no es estadísticamente significativa.

2. Ventajas organizacionales: Los mercados internos de tecnología y de finan-
ciamiento de proyectos son las dos ventajas de internalizacion significativas a la
hora de diferenciar a los grupos extranjeros de sus rivales locales. Contraria-
mente, la internalización de los proveedores no se manifiesta como una ventaja
significativa. Esto es consistente con la significatividad estadística de las nue-
vas ventajas organizacionales de las EMN: tanto la racionalización de líneas de
productos como la coordinación externa de las actividades de la cadena de
valor son un determinante de la IED.

Podemos luego confirmar la hipótesis discutida en la sección 3, según la cual
las estrategias predominantes de las EMN agroalimentarias no son ni la estrategia

22 En esta segunda columna se excluye de la muestra las EMN instaladas antes de los ’90 a fin de evitar
un sesgo en la estimación.
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CUADRO  11
Modelo Probit. Determinantes de la IED en las IAA

Dependent Variable:   EMN Dependent Variable:   IED90
Method: ML - Binary Probit Method: ML - Binary Probit
Sample: 1 367 Sample: 1 366 IF EMNINSTALLES=0
Included observations: 367 Included observations: 347
QML (Huber/White) QML (Huber/White)
Standard errors & covariance Standard errors & covariance

Variable Coeficiente Error  stand. Estadíst.-z Coeficiente Error  stand. Estadíst.-z

Ventajas de internalización
Financiera 9,269 0,249 37,2*** 9,702 0,296 32,8***
Tecnológica 0,880 0,301 2,9*** 0,809 0,324 2,5**
Comercial 0,039 0,259 0,1 –0,309 0,290 -1,1

Ventajas de externalización
Outsourcing 0,863 0,364 2,4** 1,001 0,380 2,6***
Racionalización 1,102 0,479 2,3** 1,046 0,426 2,5**

Ventajas de localización
MSHARE 13,571 4,643 2,9*** 8,654 4,295 2,0**
RRNN –0,655 0,481 –1,4 –0,469 0,521 -0,9

Interacciones informales
Cadena –0,081 0,243 –0,3 –0,384 0,313 –1,2
Competidores –0,657 0,499 –1,3 –0,430 0,374 –1,1
Institutos C&T –15,388 0,723 –21,3*** –15,739 0,689 –22,8***

Interacciones formales
Cadena –8,577 0,497 –17,3*** –8,201 0,455 –18,0***
Competidores –6,385 0,244 –26,2*** –6,483 0,261 –24,9***
Institutos C&T 0,913 0,418 2,2** 0,588 0,387 1,5
Internet 0,085 0,303 0,3 –0,141 0,380 –0,4

Variables de control de especificidad industrial
PROVESPEC 0,081 0,590 0,1 0,111 0,624 0,2
INDEXPO 0,497 0,420 1,2 –0,013 0,596 0,0
INDALIMFINAL 0,584 0,253 2,3** 0,690 0,281 2,5**
INDBEBIDA 0,660 0,258 2,6** 0,693 0,288 2,4**

Variables de control de exportaciones y tamaño crítico
EXPOCOEF 0,842 0,398 2,1** 0,366 0,525 0,7
Menos de 100 empleados –0,404 0,231 –1,7* –0,444 0,257 –1,7*
C –1,256 0,417 –3,0*** –1,385 0,460 –3,0***

Log likelihood –115,73 –89,917
Restr. log likelihood –177,38 –135,758
LR statistic (20 df) 123,301 91,681
Probability(LR stat) 1,11E-16 0,000
Akaike info criterion 0,74512 0,639
Schwarz criterion 0,96859 0,872
Hannan-Quinn criter. 0,83391 0,732
Avg. log likelihood –0,3153 –0,259
McFadden R-squared 0,34756 0,338
Obs. with Dep=0 298 301
Obs. with Dep=1 69 46
     Total obs. 367 347
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multidoméstica (u horizontal) propias del período de sustitución de importaciones, ni
tampoco las estrategias verticales tradicionales consistentes en la integración de la
cadena de valor. Los determinantes de la IED son una combinación de ventajas de
mercado, racionalización y externalización.

Como hemos discutido, esta nueva estrategia de las EMN permitiría el desarrollo
de aprendizajes tecnológicos por interacción hacia atrás y hacia delante, así como la
vinculación con institutos de investigación domésticos, permitiendo no sólo la explo-
tación de recursos y mercados locales sino también la creación de nuevos activos
colectivos domésticos. Las estimaciones confirman los resultados inferidos a partir de
estadísticas descriptivas: tanto la cooperación formal como informal con otras empre-
sas de las cadenas agroalimentarias son negativas y significativas. Sólo la coopera-
ción formal con institutos de investigación locales muestra coeficiente significativo y
positivo.

De esta manera, podemos adelantar que si bien las externalización es un deter-
minante de la nueva estrategia de la IED de los ’90, esto no se traduce en nuevos
aprendizajes tecnológicos en la cadena, permitiendo la emergencia de un SSI. La
única ventaja de localización dinámica que atrae a las EMN de manera significativa y
positiva es la posibilidad de realizar acuerdos selectivos con institutos locales de
ciencia y técnica23.

5. Conclusión

En este trabajo hemos podido apreciar cómo la nueva ola de IED de los ’90 se
traduce en una fuerte heterogeneidad de filiales de EMN, con distintas ventajas
organizacionales y de localización. Tanto las estrategias verticales como las horizon-
tales aún tienen una presencia significativa en las industrias agroalimentarias. Mien-
tras que las filiales de aprovisionamiento de materias primas se especializan en la
producción de commodities  y sus ventajas de propiedad están asociadas a la dispo-
nibilidad de tecnología de proceso, las filiales réplica producen una amplia gama de
productos aprovechando los mercados internos de tecnología de producto.

Sin embargo, como puede deducirse del test econométrico, la estrategia que
predomina es la filial racionalizada que combina la búsqueda de mercado con la
especialización de sus líneas de producción en el marco de una estrategia global.
Como hemos discutido teóricamente en la segunda sección del artículo, esto es cohe-
rente con los requisitos de las nuevas reglas del juego de la corporate governance. La
misma permite la expansión de sus partes de mercado con una mayor especializa-
ción de líneas de producción, dada la eliminación de las deseconomías de escala
propias de la filial réplica.

23 Un reciente estudio sobre la oferta local de ciencia y técnica (C&T) ha relevado el conjunto de institutos
tecnológicos, universidades y empresas domésticas que constituyen la infraestructura de C&T doméstica (Bisang,
2000). En muchos casos, el carácter local de las variedades agrícolas o de los fermentos exige la vinculación con
laboratorios domésticos que cuentan con una larga trayectoria en la investigación y clasificación. El Programa
Tomate 2000 es un ejemplo en el cual la industria se vincula con institutos públicos que realizan la investigación
aplicada (ensayos de prueba de variedades, sistemas de siembra, fertilización y cultivo) y de extensión. En el
caso de las industrias lácteas, los acuerdos de cooperación entre multinacionales, grandes cooperativas locales
y laboratorios públicos del CONICET han permitido el desarrollo de leches fermentadas y probióticos luego
patentados y comercializados a escala global por una de las multinacionales (comunicación personal con em-
presarios del sector).
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Esta estrategia no sólo es la que mejor permite aprovechar las ventajas de
internalización, asociadas a la circulación interna de tecnología, información y finan-
ciamiento. También posibilita el desarrollo de las denominadas ventajas de externa-
lización. Motivada por la exigencia de mayores ganancias y mayor rotación del capi-
tal, este nuevo tipo de EMN coordina múltiples actividades productivas y de transac-
ciones, realizadas al interior de una red de relaciones transnacionales, tanto internas
como externas. Consecuentemente, los límites del espacio organizacional son borro-
sos, evidenciando un pasaje del enfoque OLI (ownership-localisation-internalisation)
hacia un enfoque OLE (ownership-localisation-externalisation).

Sin embargo, dicho nuevo enfoque no se traduce automáticamente en el desa-
rrollo de redes de empresas externas, con aprendizajes proveedor-cliente, posibili-
tando la emergencia de efectos sistémicos. En efecto, las relaciones de las filiales con
proveedores y clientes se limitan al abastecimiento de materias primas, siendo nulos
los efectos de aprendizaje por interacción en la cadena. A excepción de las filiales
réplica que muestran cierto grado de interacción local con proveedores nacionales,
las cooperaciones formales con institutos de investigación son las modalidades ex-
clusivas de articulación con el espacio doméstico.

Esto relativiza la concepción ampliamente compartida según la cual las estrate-
gias de globalización de la tecnología permitiría insertar a las cadenas domésticas en
las redes internacionales de cooperación tecnológica. Contra esta concepción, aun-
que son menos propensas a establecer vinculaciones con el resto del mundo, las
empresas locales muestran una mayor propensión a complementar la cooperación
internacional con la cooperación en el espacio doméstico. El hecho de que las EMN
sólo se vinculen localmente con institutos de ciencia y tecnología, evidencia la impor-
tancia de los activos intangibles locales en sus estrategias. Luego, podríamos soste-
ner que lejos de existir un proceso de transferencia tecnológica basada en la interacción
tecnológica con la industria local, éstos obedecen a una estrategia global de aprovi-
sionamiento de tecnología (technology sourcing) por parte de las EMN.

En términos de conclusiones de política podemos inferir que –en el marco de
ausencia de políticas industriales que incentiven la creación de aprendizajes
institucionales entre proveedores y usuarios– las EMN, lejos de aportar a la emergen-
cia de un sistema sectorial de innovación, contribuyen a la reproducción de la desar-
ticulación existente en las filières. Dichas empresas cuentan con las ventajas para
internalizar de forma selectiva y limitada ciertos elementos aislados del espacio do-
méstico en sus redes organizacionales. Espacios desarticulados, resultado de la re-
ducción presupuestaria y de la ausencia de planes duraderos de ciencia y tecnología
(Bisang, 1994; 1999). Por las especificidades de las industrias agroalimentarias, las
empresas multinacionales que operan en las mismas evidencian una elevada propen-
sión a desarrollar actividades tecnológicas locales y a interactuar con los institutos de
tecnología. No obstante, la intensidad de dicho esfuerzo no es alta y sus vinculacio-
nes se limitan a laboratorios en los cuales la posibilidad de derrame es muy indirecta
y acotada.

En suma puede plantearse como hipótesis que cuanto más desestructurado se
encuentre un sistema sectorial (nacional) de innovación, mayor es la propensión a la
apropiación privada de sus resultados. Es en este sentido que conviene distinguir
entre una simple suma de externalidades –donde algunas firmas tienen mayor capa-
cidad de absorber tecnología que otras– de un sistema sectorial de innovación.
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ANEXO. DEFINICION DE VARIABLES

Variables dependientes
EMN: variable dicotómica de empresas con

participaciones de capitales extranjeros mayo-
res al 50% del capital en 1996.

IED90:     variable dicotómica de     nuevas em-
presas greenfield o adquisición del 50% del
capital de una empresa existente por parte de
de una empresa extranjera durante el período
1992-1996.

Ventajas de internalización
Ventaja de internalización tecnológica: va-

riable dicotómica igual a 1 si las empresas uti-
lizan otras filiales del grupo o casa matriz como
fuente de información tecnológica durante el
período 1992-1996.

Ventaja de internalización financiera: varia-
ble dicotómica igual a 1 si las empresas finan-
cian proyectos a partir de fondos de otras filia-
les del grupo o casa matriz durante el período
1992-1996.

Ventaja de internalización comercial: varia-
ble dicotómica igual a 1 si las empresas se
abastecen con proveedores del grupo durante
el período 1992-1996.

Ventajas de externalización
Outsourcing:     variable dicotómica igual a 1

si la firma aumenta la proporción de su produc-
ción externalizada durante el período 1992-1996.

Racionalización:     variable dicotómica igual
a 1     si la firma se especializa disminuyendo el
número de líneas de producción entre 1992 y
1996.

Ventajas de localización

MSHARE: la participación en 1992 de las ven-
tas domésticas de la empresa en las ventas
domésticas del sector (5 dígitos del CIUU) ajus-
tada por el índice de expansión de la muestra a
la población.

RRNN: intensidad en recursos naturales de
la empresa –el ratio entre costos de materias
primas y otros costos– durante el período 1992-
1996.

Interacciones informales

En la Cadena:     variable dicotómica igual a 1
si la firma utiliza fuentes de información de pro-
veedores o clientes sin acuerdos de coopera-
ción formal entre 1992 y 1996.

Con Competidores:     variable dicotómica
igual a 1     si la firma utiliza fuentes de informa-
ción de competidores sin acuerdos de coope-
ración formal entre 1992 y 1996.

Con Institutos de C&T:     variable dicotómica
igual a 1     si la firma utiliza fuentes de informa-
ción de institutos públicos de ciencia y técnica
sin acuerdos de cooperación formal entre 1992
y 1996.

Interacciones formales

En la Cadena:     variable dicotómica igual a 1
si la firma realiza acuerdos de cooperación con
proveedores o clientes sin acuerdos de coope-
ración formal entre 1992 y 1996.

Con Competidores:     variable dicotómica
igual a 1     si la firma realiza acuerdos de coope-
ración con competidores sin acuerdos de co-
operación formal entre 1992 y 1996.

Institutos de C&T:     variable dicotómica igual
a 1     si la firma realiza acuerdos de cooperación
con institutos públicos de ciencia y técnica entre
1992 y 1996

Internet:     variable dicotómica igual a 1     si la
firma utiliza internet o correo electrónico con
proveedores y clientes entre 1992 y 1996.

Variables de control

INDEXPO: variable dicotómica igual a 1     si la
firma pertenece a industrias exportadoras de
materias primas commodities en el período
1992-1996.

PROVESPEC: variable dicotómica igual a 1     si
la firma es una proveedora especializada de
materias primas o ingredientes para la indus-
tria alimentaria en el período 1992-1996.

INDALIMFIN: variable dicotómica igual a 1     si
la firma pertenece las industrias de segunda
transformación de alimentos para el consumo
final en el período 1992-1996.

INDBEBIDAS: variable dicotómica igual a 1     si
la firma pertenece las industrias de bebidas en
el período 1992-1996.

También se incorpora una  variable dico-
tómica que indica si la empresa no alcanza un
tamaño mínimo de 100 empleados. Con el ob-
jetivo de controlar la orientación exportadora
de las empresas también tenemos en cuenta
una variable de coeficiente de exportaciones
(COEFEXP).
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RESUMEN

SUMMARY

El objeto de este artículo es el estudio de las
relaciones entre las empresas multinacionales
(EMN) y el sistema sectorial de innovación. El
terreno empírico es el caso de las industrias
agroalimentarias en la Argentina. Después de
discutir el marco teórico, se identifican las ven-
tajas organizacionales y de localización que jus-
tifican la inversión extranjera directa. Se com-
prueba la existencia de una combinación de es-
trategias de racionalización y de mercado, que

permiten a las EMN ampliar su espacio de coor-
dinación desde formas internas a formas exter-
nas, reduciendo los costos hundidos. Luego se
discute la cuestión central del estudio: si estas
estrategias  fortalecen  el  sistema  sectorial  de
innovación  o,  por  el  contrario,  profundizan  la
heterogeneidad estructural. Finalmente, la men-
cionada reconfiguración estratégica es testeada
mediante un modelo econométrico.

The object of this work is the study of the
relationships between multinational enterprise’s
(MNE) and the sector’s innovation system. Our
empirical ground is Argentine’s food industries.
After discussing the theoretical background, we
go on identifying MNEs organisational and loca-
tion advantages. We prove the existence of a
combination of market preemption and ratio-

nalisation strategies that make possible MNEs to
widen their space of coordination from internal
forms to external forms, enabling a reduction of
sunk costs. The fundamental question is to know
if these strategies strengthen sectoral innovation
system or strengthen structural heterogeneity.
This strategy reconfiguration is econometrically
tested.


