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Resumen 
 
Este texto presenta el primer estado de avance de una investigación sobre empresas 
exportadoras de cítricos frescos localizadas en la región transfronteriza argentino-
uruguaya. Se interroga sobre los recursos necesarios –y su modo de adquisición- 
para que los productores locales se inserten durablemente en los mercados 
internacionales consumidores de frutas de contraestación, para lo cual sitúa los 
casos estudiados en el marco de una tipología de formas de « governance » y 
presenta uno de ellos en detalle, a modo de ilustración.    
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Introducción 
 
Durante los últimos años, a partir del libro seminal de Gereffy y Korzeniewicz sobre 
Commodity Chains and Global Capitalism (1994), se ha desarrollado una literatura sobre 
cadenas de valor exportadoras, promovida en particular por la UNCTAD2. La noción clave 
utilizada por esta literatura es governance, esto es, la forma de articulación no mercantil3 
entre los actores de una cadena exportadora4, que según Humphrey y Schmitz (2000: 4) 
puede ir desde la subordinación en el seno de una jerarquía organizacional, pasando por 
formas intermedias, como la “cuasijerarquía” (red de subcontratación donde una empresa 
mayor domina a un conjunto de pequeñas empresas que no le pertenecen) hasta la red 
propiamente dicha (que vincula a actores independientes cuyas competencias son 
complementarias).  
 
Estos autores intentan en el texto citado comenzar a paliar lo que consideran es una total 
desconexión entre esta literatura y otra, más vasta, diversa y antigua, sobre el rol de los 
clusters territoriales en la innovación. La noción clave para esta literatura es upgrading 
(nosotros utilizaremos el término innovación) que va desde la mejora incremental en los 
procesos hasta la posibilidad de reposicionamiento comercial mediante el desarrollo de 
nuevos productos y funciones.5 Concretamente, definen “process upgrading” como la 
mejora de procesos para transformar inputs en outputs más eficientemente mediante la 
reorganización del sistema de producción o la introducción de tecnología superior; “product 
upgrading” como el desarrollo de líneas de producto más sofisticadas (que pueden ser 
definidas en términos del incremento en las unidades de valor) y “functional upgrading” 

                                                 
2 La primera recomendación que formularon los expertos reunidos por esta organización en junio de 2002 en 
Ginebra es la siguiente: “Experts stressed the need for commodity-dependent developing countries (CDDCs) 
to use the commodity sector as the basis for their development and to diversify their production and exports of 
commodities into areas where they possess comparative advantages and can develop competitive ones. To 
achieve this, countries need to add value to raw materials through processing, enter new areas with higher 
value added, position themselves better in global product chains and increase their participation in marketing 
and distribution networks. Upgrading and product differentiation, in particular through branding or an image 
of quality, are also crucially important since they increase competitiveness and retain value added. Thus, 
successful diversification is a function of economic, technical and institutional innovations. Achieving a 
significant degree of diversification in a dynamic and increasingly liberalized global marketplace is a 
challenge”. (UNCTAD, 2002). 
3  Las diferentes variantes de governance permiten hacer frente a fallas que dificultan la relación mercantil.  
4 Las cadenas comportan tres eslabones básicos: el que va del productor al puerto, el que va del puerto al 
puerto (generalmente se especializa en esto un transportista), el que va del puerto al consumidor.  A partir de 
Gereffy,  se distinguen las cadenas controladas por compradores (como algunas de las mayores firmas de 
supermercados) y las cadenas controladas por vendedores (como típicamente sucede con las empresas 
automotrices). Y a partir de Van der Laan (1993) se distingue entre entire marketing channel (cuando la 
cadena es controlada por un comprador dominante, que establece un contacto directo con el productor) y half 
marketing channel (cuando entre el minorista y el exportador interviene un agente comercial intermedio: en 
tal caso la cadena está cortada). La distinción es importante a los efectos de comprender como se comunican 
al productor los requerimientos que este debe satisfacer si desea exportar.  
5 Humphrey y Schmitz se refieren básicamente a la función marketing. Como veremos más adelante, nosotros 
hacemos un uso más amplio de la noción de función (incluye el desarrollo de nuevos productos y procesos, el 
financiamiento, la gestión de las plantaciones y las instalaciones de clasificación, expedición y procesamiento, 
etc.) que, sin embargo, está implícito en varios de los pasajes del texto de estos autores.  
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como la adquisición por parte de las firmas de nuevas funciones en la cadena, tales como el 
diseño o el marketing.6 Mientras que el primer tipo de upgrading involucra hacer las 
mismas cosas más eficientemente (y es fundamental cuando ha sido ganada una posición en 
el mercado), el segundo y el tercero puede conducir a un reposicionamiento del cluster en 
los mercados globales. Cuando esto último se ha logrado, el cluster comienza a producir 
diferentes productos para diferentes tipos de cliente (Humphrey y Schmitz, 2000: 3-4).  
 
He aquí un resumen de  las hipótesis de Humphrey y Schmitz.  
 

• Para posicionarse y reposicionarse en el mercado, única garantía de supervivencia 
de las unidades productivas en el largo plazo, son necesarias innovaciones de 
producto o funcionales. Pero dichas innovaciones requieren apoyo local (empresas 
grandes, asociaciones y consorcios interempresarios, agencias estatales) y la 
realización de “intentos estratégicos” de esa índole requiere un marco 
macroeconómico propicio, todas cosas que no suelen ser la regla en los países en 
desarrollo. 

• Como este tipo de casos es difícil de sostener en los países en desarrollo (no sólo 
por motivos internos sino también a causa de “barreras de entrada” consistentes en 
represalias de los compradores en las cadenas controladas por ellos, que son, dicen 
Schmitz y Humphrey, las más comunes en este tipo de producciones), entonces la 
estrategia más habitual (pese a los “riesgos intrínsecos” que ella implica) consiste 
en: 

- subordinarse a una cuasijerarquía (red de subcontratistas), asumiendo el 
riesgo de ser reemplazados por otro proveedor sin poder reaccionar.  El 
riesgo proviene de que el único tipo de innovación que la empresa 
dominante tolera -en la medida en que no afecte su “core competence”- es la 
innovación incremental de productos y procesos. 
- asociarse con otros actores en una red. Solución por naturaleza inestable, 
pues siempre queda abierta la posiblidad de que los miembros de la red 
desarrollen otros vínculos. 
- subordinarse a una empresa exterior al cluster, convirtiéndose en flilial de 
una organización transnacional. Humphrey y Schmitz mencionan esta 
alternativa pero no la consideran entre las modalidades de governance que 
revisten interés para su problemática (nosotros sí lo haremos, pues, como 
veremos, es una de las evoluciones registradas recientemente).  

 
La investigación cuyos primeros resultados estamos presentando en este texto procura 
aportar evidencia empírica sobre la relación entre los dos aspectos que Schmitz y 
Humphrey tan útilmente –pero deductivamente, como ellos mismos lo señalan- han 
contribuido a problematizar. Lo haremos de un modo particular (mediante la utilización de 
diagramas de análisis del flujo de comunicaciones), que se diferencia de la literatura 
general sobre el tema tanto en el modo de abordaje de la dimensión territorial como en el 
modo de abordaje de la cadena exportadora.  
 
                                                 
6 Según  Humphrey y Schmitz hay un cuarto tipo, “inter-sectoral upgrading”, cuando las firmas aplican las 
competencias que adquirieron en una función particular de una cadena en un nuevo sector. 
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En cuanto a la cadena (es decir, en nuestros términos, la trama7), si bien nuestra estrategia 
consistió en entrevistar a los actores presentes en sus diferentes eslabones8, pusimos el 
mayor énfasis en el conformado por los productores de cítricos (realizamos tres 
campañas de entrevistas9, varias de ellas reiteradas). Pretendimos escapar así a la limitación 
que Humphrey y Schmitz identifican en la literatura sobre cadenas exportadoras promovida 
por UNCTAD, que paradójicamente recoge muy poca información sobre el punto de vista 
específico de los productores exportadores que se propone promover y estimular.   
 
Al poner el foco en los productores, descubrimos por ejemplo algo que la literatura sobre 
global commodity chains no capta, en la medida en que descuida la dimensión de lo local: 
el problema de reputación10 -que típicamente, se intenta resolver mediante alguna forma de 
governance- no sólo se le plantea a los productores que desean exportar. Simétricamente, 
como veremos, también lo enfrentan  ciertos compradores que intentan captar a los mejores 
productores locales para integrarlos durablemente a su red internacional de proveedores.  
 
En lo que respecta a la dimensión territorial, la particularidad de nuestra reflexión reside en 
que presta especial atención a los vínculos transfronterizos11 a lo largo de una misma área 
ecológica argentino-uruguaya (ver plano), aunque sin confinarnos necesariamente a actores 
locales presentes en ese único espacio subregional.12 

                                                 
7 Utilizaremos la metáfora del entramado, que comporta dos ejes : la trama propiamente dicha (la cadena) y la 
urdimbre (cuyos hilos atraviesan la trama y se sostienen gracias a ella). El uso de esta metáfora nos ayuda a 
integrar, como lo desean Humphrey y Schmitz, las literaturas inconexas sobre clusters y cadenas productivas.  
8 En las entrevistas con los productores solicitamos la autorización y el contacto para entrevistar a sus clientes 
(y viceversa), con el objetivo de recabar simétricamente sus puntos de vista sobre la relación que mantenían. 
Este mismo procedimiento lo reiteramos con el resto de los actores relevantes de la trama (transportistas, 
entidades de certificación y ciencia y tecnología, etc.). 
9  La primera tuvo lugar a fines de febrero de 2002, la segunda en setiembre de 2002, la tercera en febrero de 
2003. Asimismo, se entrevistaron clientes mayoristas y minoristas en Europa en diferentes momentos.  
10 Utilizaremos el término reputación (buena o mala) para referirnos a la relación entre actores en un 
mercado. Para vínculos en el seno de una red o una cuasijerarquía hablaremos de confianza (trust) y de 
construcción de la confianza. Para relaciones en el seno de una jerarquía hablaremos de control. 
11 Al hacerlo, se sitúa en un marco más general comparativo que incluye investigaciones realizadas por otros 
miembros de la red INIDET (www.inidet.org) sobre el upgrading en la maquila mexicana (Daniel 
Villavicencio, Mónica Casalet) y sobre el triángulo de industrialización acelerada Cantón - Hong Kong - 
Macao (Zhao Wei, Rigas Arvanitis). Para una presentación de esta problemática más general ver Ruffier y 
Walter (2003).  
12 En efecto, los productores de la región mantienen vínculos con productores de otras regiones vecinas 
productoras de frutos frescos para exportación (y en particular con una de ellas, súmamente avanzada en lo 
que respecta a penetración en los mercados mundiales), y esos vínculos también nos interesan. Coincidimos 
en esto con Humphrey y Schmitz, que dicen, aunque no lo desarrollan ni explican, que lo territorial no se 
refiere estrictamente a un espacio físico delimitado a priori. 
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                Area transfronteriza estudiada 
 
En síntesis, realizamos observaciones sobre los tres hilos de urdimbre (eslabones de la 
cadena) principales que atraviesan la trama exportadora, interrogando a los productores en 
cuanto a su relación con los compradores, a los compradores sobre su relación con los 
productores y a los transportistas sobre la relación con compradores y vendedores. Estas 
mismas interacciones se reprodujeron en el seno de nuestro equipo de investigación. Nos 
referimos a la técnica de intercambio de miradas (regards croisés) puesta en práctica desde 
hace tiempo por los miembros del INIDET. En primer lugar, los responsables de diferentes 
aspectos de la problemática participaron en entrevistas acerca de temas que no se 
encontraban bajo su responsabilidad.13 En segundo lugar, uruguayos y argentinos 

                                                 
13 En paralelo, miembros de nuestro equipo están realizando otros tres trabajos que completan el presente:  
    a) Gisela Argenti (Universidad de la República, Uruguay) reflexiona específicamente sobre lo territorial: 
referido ya sea a los vínculos interempresarios, privado-privado (asociaciones de productores, consorcios 
exportadores, empresas líderes locales) como a los vínculos público-privado (entre los productores y las 
agencias como INTA y Senasa en Argentina, INIA y Latu en Uruguay, las Universidades, etc.) que 
Humphrey y Schimtz consideran clave para el upgrading en los países en desarrollo y que sugieren captar 
mediante la noción de policy network. En este análisis interesan particularmente los vínculos transfronterizos 
entre productores e instituciones de Argentina y Uruguay. 
   b) Marcos Supervielle (Universidad de la República) examina por su parte la cadena de frío y los sistemas 
de transporte de citrus. Este análisis está aportando valiosa evidencia sobre los progresos de la trazabilidad 
pues, en efecto, estas empresas son el principal vehículo de su implementación.   
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entrevistamos conjuntamente con nuestros colegas franceses a compradores en Europa y 
ellos hicieron lo propio en el Mercosur con los productores de Argentina y Uruguay y con 
los transportistas actuantes en la región.  
 
Plan del texto 
 
En un primer punto abordaremos los diferentes contextos de la actividad citrícola analizada: 
por un lado el mercado destinatario de la producción local y los competidores presentes en 
ese mercado; por otro el contexto argentino, el uruguayo y el mercosureño,  refiriéndonos 
someramente en este caso a la existencia o no, la fuerza o la debilidad de las “redes de 
política” que localmente, territorialmente, a nivel nacional, regional y transfronterizo, 
eventualmente contribuyen a la promoción de las exportaciones de cítricos. 
 
En una segunda parte abordaremos la problemática en el nivel “micro”: formas de 
innovación (“upgrading”, incremental o radical) que hacen posible exportar 
competitivamente en contraestación. Según nuestra hipótesis, la innovación es el resultado 
de una forma particular de comunicación -que a instancias de Michel Callon denominamos 
traducción14- entre los actores presentes en las diferentes tramas exportadoras (formas de 
governance) observadas en la región. Para el análisis de las comunicaciones, 
comenzaremos por una caracterización genérica de las diferentes “funciones” 
características del entramado productivo citrícola.  

 

Los contextos de origen y destino de las exportaciones 
 
Se trata de una primera y superficial caracterización, a partir de la información reunida y 
compartida hasta el momento por los miembros del equipo de investigación. Como se verá, 
aún no incluímos un punto específico sobre las relaciones transfronterizas entre actores e 
instituciones de Argentina y Uruguay. 
                                                                                                                                                     
   c) Corinne Tanguy (INRA-Dijon) y Delphine Mercier (LEST-Aix en Provence) examinan por su parte la 
dinámica (caracterizada por un fuerte proceso de concentración de las compras durante los años noventa) del 
mercado europeo importador de cítricos de contraestación y sus consecuencias en términos de la unificación y 
difusión de nuevas normas de alcance europeo. Indirectamente, también examinan el comportamiento de 
países como Sudáfrica, competidores del cono sur en las exportaciones de contraestación.  
Con la mayor síntesis, podemos decir que el presente artículo pone énfasis “verticalmente” en el análisis de 
las problemáticas que son propias de diferentes tramas exportadoras entendidas como modos de articulación 
particulares (modos de governance) entre los actores presentes en los hilos de la urdimbre, mientras que los 
trabajos de nuestros colegas ponen el acento “horizontalmente”, sobre los tres hilos principales de la 
urdimbre: producción, transporte, consumo. En el primer eje, nos interesa esencialmente captar las 
“traducciones” –definiremos este término más adelante- que conectan la oferta y la demanda dando 
durabilidad –o quitándosela- a las diferentes modalidades de trama productiva; en el segundo nos interesa 
captar las relaciones de cooperación/competencia entre productores, entre transportistas y entre compradores 
que activan el entramado en diferentes direcciones. 
14 La traducción consiste en la «conversión de un enunciado problemático particular en los términos de otro 
enunciado problemático particular » (Callon, 1986). Típicamente, por ejemplo, en la conversión de un cambio 
en los gustos de los consumidores del hemisferio norte en un desarrollo de nuevas variedades de 
contraestación por parte de los productores exportadores (o viceversa).  

 7 



 
El contexto europeo y las exportaciones contraestacionales desde el Hemisferio 
Sud 
 
El próximo gráfico refleja la estacionalidad de los embarques de cítricos en Argentina (en 
Uruguay es similar), en la contraestación europea. 
 
Gráfico 1: Argentina. Embarques mensuales (en miles de toneladas) 
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 Fuente: La actividad citrícola argentina. Fedecitrus, 2002. 
 
En el gráfico a continuación, indicamos los países que importan en contraestación (el 
norteamericano es un mercado cerrado). 
 
 
 
 
Gráfico 1: Países importadores de cítricos. Cuota de mercado en 1995 (%) 
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Fuente: Hernández, 1997. 
 
Como se observa en el próximo gráfico, la participación de los países exportadores del 
hemisferio sud en el mercado europeo parece pequeña en relación al comercio norte-norte. 
Pero, en realidad, esa participación es mucho mayor en la contraestación (si bien 
desconocemos cuánto del consumo de contraestación proviene de las cámaras frigoríficas 
del propio norte). 
 
Gráfico 2: Países exportadores de cítricos. Cuota de mercado en 1995 (%) 
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Fuente: Hernández, 1997. 
 
En todo caso, interesa sobre todo saber quiénes son los competidores en el mercado 
europeo de contraestación (cf. próximo gráfico). 
 
Gráfico 3: Países exportadores de cítricos del hemisferio sud. Participación relativa en el 
mercado europeo de fruta fresca de contraestación (1997). 
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Fuente: Hernández, 1997. 
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En cuanto a la evolución del mercado europeo, señala Hernández en el informe del cual 
provienen los gráficos anteriores, que “La Unión Europea es también una gran 
consumidora de cítricos. No obstante, el consumo global de cítricos frescos en la UE 
tiende a un ligero retroceso. Dentro de este descenso, el grupo varietal más afectado 
cuantitativamente son las naranjas que han pasado de un promedio de 1.722.230 Tm. en 
los años 1987 a 1991, a la cifra de 1.372.400 Tm. de 1994-95, lo que representa una 
disminución del 20,3% con respecto al primer período. El grupo de mandarinas, 
contrariamente, ha presentado un constante aumento en el consumo en fresco, habiendo 
pasado, en los períodos equivalentes a los referidos para la naranja, de 888.800 Tm. a 
1.118.200 Tm, representando por tanto un crecimiento del 25%. El techo de consumo de 
este grupo, hasta el momento, ha venido propiciado más por condiciones cualitativas que 
por “agotamiento de la demanda”. Los limones y pomelos tienen un comportamiento 
sostenido y las variaciones dependen más del abastecimiento que de tensiones con la 
demanda. El comportamiento de los transformados de cítricos es completamente opuesto, 
con una tasa de crecimiento inter-anual medio del 8.09% durante los últimos 7 años. Esta 
tendencia puede explicarse por cambios sociales, por los que se dedica menos tiempo a la 
preparación de comidas; facilidad de conservación y consumo; avances tecnológicos que 
han mejorado la calidad alimenticia y las características organolépticas del producto 
transformado; aumento del consumo de zumos de fruta, como sustitutivo de otras bebidas” 
(Hernández, 1997) 
 
El contexto argentino 
 
Carecemos por el momento de datos actualizados que nos permitan evaluar el impacto 
sobre la economía y el empleo regional de la producción citrícola. Para tratar este punto 
será importante el trabajo aún en preparación por parte de Gisela Argenti, miembro de 
nuestro equipo. Un análisis de “policy networks” mostraría en qué medida cada país y el 
propio Mercosur sostienen la exportación a través del desarrollo de vínculos privado-
privado y privado-público. En este sentido, podemos avanzar que la red histórica de 
políticas vigente en la región del lado argentino ha estado claramente orientada hacia el 
mercado interno (forman parte de ella básicamente el INTA, productores de gran escala y 
una otrora dinámica y ahora desaparecida industria del jugo). Sólo recientemente, ante la 
crisis del mercado interno argentino, han habido iniciativas estratégicas de empresasy 
consorcios de empresas privadas e iniciativas públicas con vistas al desarrollo de la 
exportación. Esas iniciativas han sido sin embargo muy débiles, pues el contexto 
macroeconómico –el tipo de cambio, como veremos- ha sido durante un largo período 
extremadamente negativo para la promoción de las exportaciones y la industrialización de 
los cítricos. Esto se ve reflejado en las exportaciones de naranjas y mandarinas de la región, 
que contrasta fuertemente (por motivos que no trataremos aquí) con las las exportaciones y 
la industrialización de limones tucumanos. 
 
Gráfico 2: Argentina. Destino de la producción de frutas cítricas frescas (en porcentajes, 
2001) 
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Fuente: Anexo 2, cuadro   . 
 
Como se observa en el cuadro anterior, la naranja y la mandarina tienen en Argentina un 
muy bajo grado de industrialización, y una fuerte dependencia respecto al mercado interno.  
 
 
Gráfico 3: Argentina. Volúmenes de exportación de naranjas y mandarinas, 1990-2001 
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Fuente: Anexo 2, cuadro . 
 
La producción se derrumba a partir de 1997. La producción de cítricos entra en una grave 
crisis coincidente con la caída del mercado interno, que se prolongaría hasta la crisis de 
2002 convirtiéndose en el período recesivo más largo de la historia nacional, durante el cual 
se alcanzaron tasas de desocupación superiores al 20%.15 
 
Gráfico 3: Argentina. Porcentaje exportado de la producción de naranjas, 1990-2001 

                                                 
15 Pendiente actualizar  los cuadros a 2003 (reacción post devaluación). Gisela Argenti aporta un cuadro 
actualizado hasta 2002 para Uruguay 
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Fuente: Anexo 2, cuadro . 
 
La proporción de naranjas que se exporta oscila en torno a un marginal 10 %. Se verifica 
una importante caída a comienzos de los noventa16 Luego un incipiente crecimiento y una 
fuerte caída a partir de 1997  
 
Gráfico 4: Argentina. Porcentaje de la producción de mandarinas que se exporta, 1990-
2001 
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Fuente: Anexo 2, cuadro  . 
 
Se observa una fuerte caída a comienzos de los noventa, que se detiene a mediados de la 
década y se reitera, profundizándose, a fines de la década. La convertibilidad 
evidentemente no favoreció las exportaciones de cítricos. Recordemos que el consumo de 
mandarinas tuvo un comportamiento mejor que el de naranjas en Europa 
 
Sobre todo en el caso de la mandarina  se observa que la proporción exportada era mucho 
mayor al comienzo del período. Pero lo que se observa en la mandarina no es diferente 
tendencialmente a lo que se observa en relación a la naranja. 

                                                 
16  ¿Qué porcentaje de la producción se exportaba en promedio durante los años ochenta, época próspera para 
los cítricos de la región?  
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Gráfico 5: Países exportadores de cítricos de contaestación. Evolución del tipo de cambio 
entre enero de 1995 y enero de 2001 

120% 120%
101%

47%

0%
0%

20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%

Uruguay S.Africa Brasil Australia Argentina
 

Fuente: informe 2001 INTA EEA Concordia. 
 
La caída de las exportaciones bajo la convertibilidad a partir de 1995 no debe extrañar y es 
incluso menor a la que cabría esperar. En el período tuvo lugar un fuerte deterioro de la 
competitividad de las exportaciones argentinas debido exclusivamente a su desvalorización  
principalmente respecto a Uruguay y Sudáfrica, que devaluaron fuertemente durante el 
período.  

 
INTA. Vivero de la Estación Experimental Concordia, febrero de 2003 

 
En un contexto tan negativo, no es de extrañar que en el informe 2001 de la Estación 
Experimental Concordia del INTA se diga que las explotaciones enfrentan una crisis –
financiera- y hay un proceso de concentración galopante, que las inspecciones estatales 
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para verificar que no se utilizan variedades no certificadas (libres de enfermedades) no se 
están realizando, etc. También informa, sin embargo, que “En los mercados externos la 
exigencia de la trazabilidad y el bajo contenido de residuos están tomando cada vez más 
importancia. En respuesta a esta demanda, algunas empresas han iniciado un programa para 
certificación de ‘Producción Integrada’ con la intervención de I.N.T.A., Fundación 
Argeninta y el I.R.A.N. (Instituto Argentino de Normalización). Este año se han inscripto 
alrededor de 1500 Has. ubicadas en las provincias de Entre Ríos, corrientes y Misiones, la 
mayoría de las cuales están en la provincia de Entre Ríos” (INTA, 2001: 7). 
 
El contexto uruguayo 
 
En 1973 Uruguay puso en marcha por Ley del Congreso un Plan Nacional Citrícola que 
tuvo resultados muy positivos, que se capitalizaron durante la década siguiente. 
Instituciones como el INIA –equivalente uruguayo del INTA argentino- y las 
Universidades, así como el Latu (agencia nacional de certificación de la producción 
agrícola) cooperaron con los productores privados en la mejora de la producción de cítricos 
con destino a la exportación. Durante los años ochenta Uruguay se conviertió así en un 
exportador exitoso de cítricos.   
 
A comienzos de los noventa, la concentración de la gran distribución en la Unión Europea, 
con el consiguiente incremento del poder de los compradores (y de sus exigencias en 
cuanto a la provisión de mayor cantidad, variedad y calidad de cítricos), unida a la 
aparición de un fuerte competidor de contraestación (Sudáfrica), comenzaron a desplazar a 
los productores uruguayos del mercado europeo occidental, el más rentable y seguro.  
 
Durante la segunda mitad de la década los productores uruguayos de cítricos se hallaban 
fuertemente concentrados, con empresas modernizadas (gracias al financiamiento del 
Banco de la República17) y reposicionados en el mercado europeo occidental (ver recuadro 
de la próxima página) pugnando para introducirse, con el apoyo explícito del Presidente de 
la Nación (convertido a tal efecto en lobbista) y contando con un tipo de cambio 
competitivo, en el siempre cerrado mercado norteamericano (habiendo realizado ya 
primeros intentos en el canadiense). El Plan Citrícola fue sin embargo abandonado, 
mientras las instituciones oficiales participantes en él –INIA, Latu, pero en especial la 
Universidad- eran objeto de críticas por su tendencia a la “burocratización”.  
 
Un informe del Ministerio de Agricultura del Uruguay18 da cuenta de la evolución de la 
superficie plantada y las plantas existentes en tres momentos de las últimas  tres décadas, 
dando cuenta de un proceso de crecimiento constante a lo largo del tiempo.  

                                                 
17 A tasas internacionalmente razonables, pero con plazos de reintegro excesivamente cortos (segun el 
testimonio de un dirigente bancario uruguayo actuante en la región citrícola). 
18 http://mgap.gub.uy/opypa/PUBLICACIONES/Litpa/Citrus_y_derivados/CitrusyDerivados.htm 
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En lo que respecta a la evolución por tipo de citrus, es notoria una clara especialización en 
naranjas y mandarinas a lo largo del tiempo (la mandarina desplaza al pomelo durante los 
años noventa). 
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Entre las naranjas, las principales variedades producidas en Uruguay son la Valencia (66%) 
y la Navel (27%). Entre las mandarinas, la Satsuma, Ellendale, Clementina y Nova.19 
 
Según un trabajo preparado por estudiantes de la facultad de Agronomía de la Universidad 
de Salto sobre la base de datos del Censo Agropecuario Nacional recientemente publicados, 
la producción uruguaya de cítricos se destina a fines de la década en alrededor de un 50% al 
mercado interno, un 35% a la exportación y un 15% a la industrialización (jugos y aceites 
esenciales). El siguiente gráfico procedente del mismo trabajo informa sobre la evolución 
de las exportaciones durante los años noventa. 

                                                                                                                                                     
19  http://www.lloydstsb.com.uy/index.asp 
20  http://www.lloydstsb.com.uy/index.asp 
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Univ. de la República

Exportaciones uruguayas de cítricos

 
En cuanto a los mercados de destino de las exportaciones uruguayas durante 2001: Unión 
Europea (80.57%), Europa del Este (15.28%), Canadá (2.18%), MERCOSUR (1.07%), S. 
E. Asia (0.41%), Países Árabes (0,37%), Suiza (0.13%) y Colombia, 0.01%.20 
  
 
A comienzos del nuevo milenio, la crisis argentina afectó fuerte y directamente –por 
primera vez en la historia- el sistema finaciero Uruguayo (los dos principales bancos 
privados de Uruguay quedaron al borde de la convocatoria de acreedores). El sostén del 
Banco de la República desapareció, mientras la repentina y fuerte devaluación convertía a 
los productores argentinos (que repentinamente encuontraron en la exportación una nueva 
oportunidad de supervivencia) en duros competidores de los uruguayos. Es en esta difícil 
pero apasionante coyuntura (inmediatamente antes, durante, e inmediatamente después de 
la devaluación argentina) cuando realizamos nuestras campañas de trabajo de campo.  
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Tramas exportadoras e innovación  
 
En primer lugar presentaremos sintéticamente la tipología de modos de governance 
propuesta por Humphrey y Schmitz (a partir de la distinción establecida por Gereffy)  
situando dentro de ella los casos observados en la región y, a continuación, nuestra 
metodología de análisis de las comunicaciones.  
 
 
Cuadro 1: los casos estudiados en el marco de una tipología de modos de governance 
 

Governance 
(Humphrey, Schmitz) 

 

Red Jerarquía 
 
 

Controladas 
por los 

compradores 

 
Cuasijerarquía  

 
Carrefour (Arg.): 

- Ayui (Arg.) 
- Orgánicos (Arg.) 

 

 
Plataforma satélite 

 
- Forbel (Uruguay) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cadenas 
(Gereffy) 

 
 

Controladas 
por los 

vendedores 

 
 

Canal intermedio 
 

- URUD’Or (Ur.) 
- FAMA (Arg.) 

 
Padrinazgo de una  
firma líder local: 

 
San Miguel (Tucumán, 
Argentina) 

- Milagro (Urug.) 
- Caputo (Urug.) 

 
 
 En cuanto a las tramas controladas por los compradores, la cuasijerarquía es ilustrada por 
la estrategia implementada muy recientemente por la filial argentina de Carrefour, a 
instancias de su casa matriz en Francia, consistente en el desarrollo de una “filière qualité” 
incorporando a ella mediante contratos de larga duración –pero sin convertirlos en 
proveedores exclusivos- a un grupo de productores argentinos del primer nivel. La empresa 
Forbel de Uruguay responde por su parte al tipo “plataforma satélite”, pues se convirtió 
recientemente –tras la crisis financiera de 2002- en filial de un grupo comercial de origen 
belga (para el cual no sólo produce sino, además, deberá comprar).  En cuanto a las tramas 
controladas por los vendedores, el desarrollo de un canal comercial propio (“canal 
intermedio”) es ilustrado por sendos consorcios exportadores creados durante la década 
pasada por productores de primer nivel de la Argentina (FAMA) y Uruguay (URUD’Or). 
El “padrinazgo de una firma líder local” se verifica en el caso de dos empresas uruguayas 
(Caputo y Milagro) en las cuales ha adquirido participación accionaria significativa la 
empresa argentina San Miguel, procedente de la provincia de Tucumán, que es en la 
actualidad líder mundial en la exportación de limones. Es importante precisar que estos 
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casos no son simples ilustraciones tomadas al azar entre un grupo mucho mayor de 
empresas exportadoras. Se trata de prácticamente la totalidad de los productores de cítricos 
de la región transfronteriza argentino-uruguaya que han decidido orientarse hacia la 
exportación y que han perseverado en cuanto a tomar las medidas que en cada caso 
consideraron necesarias para lograrlo. 
 
Nuestra intención es examinar las problemáticas propias de cada modo de governance a la 
luz de una metodología de análisis de las comunicaciones entre los actores presentes en las 
diferentes tramas exportadoras.21  Ahora bien, para el análisis de las comunicaciones que 
articulan dichas tramas es necesario comenzar distinguiendo las “funciones” que el 
entramado debe genéricamente cumplir para que las exportaciones tengan lugar, 
independientemente de la índole de los actores que, de acuerdo a la forma de governance en 
la cual se hallan insertos, se hacen cargo concretamente de ellas. La identificación de las 
funciones genéricas (cf. cuadro 2) es, ella misma, un resultado –perfectible- de la 
investigación, y la hemos realizado merced a discusiones colectivas que acompañaron y 
siguieron a cada fase del trabajo de campo.  
 
 
Cuadro 2: funciones genéricas y actores de la trama exportadora 
 

Funciones Contenido 
 
1. Financiación 
 

Se refiere tanto a las inversiones como al crédito necesario para producir y 
exportar. Incluye al inversor principal, a los accionistas, a los bancos 

públicos y privados, a las agencias de promoción del desarrollo.  
 
2. Desarrollo de 
nuevas variedades 
y técnicas de 
producción 

Se refiere a la investigación sobre procedimientos de cultivo y renovación de 
los cultivos (como el cambio de copa) y para el desarrollo de nuevas 

variedades. Esta función incluye por lo tanto la investigación básica y la I+D 
de nuevas variedades y técnicas de producción y la vigilancia tecnológica. 
Estas actividades tienen lugar generalmente en los organismos públicos y 

privados de los sistemas nacionales de certificación y de ciencia y 
tecnología.  

3. Concepción de 
los equipos e 
instalaciones 
industriales 

Se refiere a los equipos y plantas de clasificación, empaque, enfriamiento y 
elaboración de productos derivados (jugos, aceites esenciales, pellets, etc.). 

La concepción de estos equipos está a cargo generalmente de sus 
proveedores locales o extranjeros.  

4. Gestión de la 
plantación 

La gestión de la plantación comprende todas las acciones que van de la 
plantación de nuevos retoños, el injerto, el mantenimiento de los árboles, la 

cosecha. Todas tareas a cargo de los productores locales de cítricos. 
 
5. Compra local 

Esta función suele aparecer en el caso de aquellas empresas que poseen 
plantas de empaque y/o procesamiento de fruta y no pueden utilizarlas a 
pleno con su propia producción. También suele ser el caso de empresas 

locales que actúan como filiales de grupos extranjeros.    
6. Empaque y Incluye la clasificación, la limpieza, la “desverdización”, el empaque, la 
                                                 
21 Pretendemos desarrollar un análisis sociológico, a la manera de la antropología y la sociología de la 
innovación, complementario del análisis económico que caracteriza predominantemente el estudio de clusters 
y global commodity chains.  
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procesamiento elaboración de productos derivados (jugos, esencias, pellets, etc.) y el 
enfriamiento (que puede tener lugar en la planta de empaque o en el puerto).  

 
7. Transporte 

Incluye toda la logística, el transporte terrestre y el transporte marítimo. De 
hecho, el transporte es una acción de transformación del producto que no se 
limita al traslado de un lugar a otro.   

 
8. Venta 

Se refiere al trabajo de las agencias y representantes en el mercado 
destinatario así como a la tarea de las oficinas comerciales locales del 

vendedor (decimos venta y no comercialización pues nos focalizamos sobre 
acciones concretas).  

 
9. Concepción de 
nuevos productos 

Incluye los estudios de mercado y de nuevos gustos de los consumidores, el 
desarrollo de nuevas formas de presentación, la vigilancia en materia de 

tecnologías de producto (bajo la forma de benchmarking o de espionaje de 
los productos competidores). 

 
10. Compra 
/Consumo 

De la compra al consumo (del mayorista al consumidor final). Cumplen esta 
función las empresas de compra mayorista, las grandes cadenas de 

supermercados y aquellos minoristas que compran directamente en el 
extranjero.  

 
Para hacer posible una representación gráfica de las comunicaciones que se establecen en el 
seno de la trama, al analizar los casos representaremos las funciones en un diagrama. El 
diagrama comporta tres partes (izquierda, central y derecha) que se recubren parcialmente y 
que podemos asociar, siguiendo el esquema administrativo clásico, con la distinción 
insumo-proceso-producto (si utilizásemos la terminología de la economía política diríamos 
capital-trabajo-mercado).    
 
En cuanto a la utilización del diagrama, cuando indiquemos en él con un trazo un nexo 
comunicativo entre  dos funciones, eso significará que al menos una de las personas que 
trabaja en una de ellas es capaz de obtener de la otra función los recursos que necesita para 
resolver algún problema concreto.22  La solidez de ese nexo puede variar: así por ejemplo, 
si la relación pasa por una sola persona y esa persona está poco disponible, entonces el 
vínculo es débil y dibujaremos una línea delgada. Si la relación no depende de una sola 
persona y puede ser establecida por varias, y si dichas personas están de acuerdo en que los 
recursos que obtengan deberán “socializarlos”, entonces el trazo será grueso (es el caso 
también, típicamente, cuando las mismas personas actúan en dos funciones a la vez). 
Cuando dibujamos un trazo cortado, eso significará que la relación ha existido pero ya no 
existe más (debido a la muerte o alejamiento del traductor, a la aparición de un conflicto 
entre las personas que establecían el nexo, etc.). 
 
A continuación, teniendo en cuenta a la vez el estado de avance de la investigación y el 
espacio disponible para este texto, presentaremos el análisis de un caso elegido entre 
aquellos que se mencionan en la tipología presentada más arriba. El objetivo que 
perseguimos es ilustrar con un ejemplo la metodología de evaluación que estamos poniendo 

                                                 
22 Problemas de índole técnica, comercial, financiera, etc. Puede tratarse de recursos materiales o inmateriales, 
tales como informaciones detentadas en forma tácita o codificada por las contrapartes. Lo que está en juego 
en la traducción es la capacidad de movilizarlos en función de un interés común. 
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a punto en el seno de nuestro equipo de investigación para su aplicación en el marco de la 
problemáticas aqui planteadas.    

La conversión de una empresa local  en “plataforma satélite” 
de un grupo multinacional 

 
Como ya señalamos en la introducción, Humphrey y Schmitz no toman en cuenta el caso de 
una jerarquía en la cual el cluster actúa al servicio de la subsidiaria de una firma 
multinacional. Markusen (1996) califica estos casos “plataformas satélite” y Altenburg y 
Meyer-Stamer (1999) los denominan “clusters satélites de corporaciones transnacionales”. 
A diferencia de Humphrey y Smith nosotros sí los tomaremos en cuenta, pues tal ha sido la 
evolución reciente de una de las empresas locales más dinámicas de la región, que vale la 
pena por eso mismo dar a conocer.  
 
Breve historia de Forbel S.A. (www.forbel.com)  
 
El fundador de Forbel, Guy Crouzet Marin, aprendió el oficio desde su temprana juventud. 
Llegó a Uruguay con su familia en 1948 y en 1959 comenzó –como ya lo hacían otros 
miembros de la comunidad francófona local- a trabajar en la producción de cítricos. Esa 
comunidad, que incluye  pied-noirs, belgas y franceses metropolitanos, está en el origen de 
la producción citrícola uruguaya.  
 
Crouzet padre perfeccionó su oficio gracias a una oportunidad histórica que se le presentó y 
que no desaprovechó. A pedido de la comunidad francoparlante, a comienzos de los años 
sesenta llegó a Uruguay una misión de técnicos franceses del INRA–Córcega, para crear 
una estación experimental especializada en cítricos. “Nunca nos pusimos de acuerdo sobre 
la localización de la estación y mientras tanto los técnicos del INRA permanecían en 
Montevideo sin hacer nada” 23. Crouzet los recibió, se instalaron dos años en su explotación 
y le enseñaron “todo lo que sabe”. Hay aquí una primera traducción entre el desarrollo de 
nuevas variedades – gestión de la plantación realizada in situ que está en el origen de la 
moderna explotación que visitamos por primera vez en febrero de 2002. Pues, en efecto, 
aquellos contactos con los técnicos franceses los conservó toda su vida, y fueron siempre 
determinantes en el momento de las grandes decisiones. Guy Crouzet completó su 
formación, segundo dato importante, del otro lado de la frontera, donde realizó sus estudios 
secundarios en la escuela técnica de la ciudad de Concordia (“en Uruguay las escuelas 
técnicas y el INIA siguieron especializadas en carne y cereales y no incluyeron a los 
cítricos”) y donde cultivó amistades entre los productores argentinos que también lo 
acompañaron durante toda su vida. No eran inhabituales sus viajes a la Argentina para 
asistir a conferencias o cursos en el INTA de Concordia, o para visitar plantaciones e 
industrias de ese país. 
 
                                                 
23 “Le maire de Paysandu avait donné 35 hectares, mais les pieds noirs ont bloqué car c’était trop loin de chez 
eux. L’ambassadeur uruguayen en France –que había efectuado las gestiones- ne veut pas travailler pour les 
seuls pieds noirs. Crouzet récupère la délégations d’experts français qui se trouvent de ce fait un peu 
désemparée et lui font une sorte de stage gratuit (les ingénieurs Blondel et Vaugel)” (nota tomada por J. 
Ruffier). 
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Según Crouzet, los setenta fueron en Uruguay años de expansión y renovación de 
variedades (por Ley de 1973, Uruguay puso en marcha un Plan Citrícola Nacional que tuvo 
excelentes resultados. Un impuesto del 3 x 1000 de las exportaciones se destinó a financiar 
el Instituto Nacional de Ingeniería Agropecuaria, INIA, y el LATU, organismo de 
certificación, que comenzaron a desarrollar en Uruguay una actividad similar a la que 
históricamente habían desarrollado las entidades equivalentes de la Argentina); los ochenta 
fueron una época de oro impulsada por el mercado internacional mientras que los noventa 
fueron años de pérdida de rentabilidad durante los cuales se produjo una fuerte 
concentración de los productores uruguayos de cítricos, que dejaron de exportar 
individualmente y comenzaron a hacerlo a través del consorcio URUD’Or (“nosotros 
optamos por permanecer independientes ... los pequeños podemos pasar desapercibidos ... 
decidimos poner el acento en la calidad y trabajar ‘como una boutique’”), iniciándose 
también un proceso de desnacionalización (el grupo argentino San Miguel adquirió 33% de 
las acciones de la empresa de la familia uruguaya Caputo).  
 
Sus relaciones transfronterizas también fueron útiles en relación a las iniciativas 
exportadoras de Crouzet: “con los argentinos siempre nos llevamos bien. Incluso hemos 
hecho buenos negocios juntos. Cuando en 1992 intentamos abrir el mercado ruso –para lo 
cual envié a mi hijo a vivir a San Petersburgo- buscamos apoyo en Uruguay para llenar los 
barcos y no lo encontramos. Pero lo encontramos en Argentina. Conseguimos frutas rojas 
de Entre Ríos y Misiones y limones de Citrusville. Hoy tenemos acuerdos importantes con 
Ayuí en Entre Ríos: coordinamos exportaciones a través del representante de Ayuí en 
Holanda, compartiendo el canal comercial”. El defecto intrínseco de una empresa 
individual como Forbel es, en efecto, su limitado volumen de producción. Según el hijo del 
fundador a cargo de la comercialización “para resolver este problema nosotros y los  
argentinos le vendemos a grandes importadores que proveen a los supermercados de otras 
frutas además de citrus y recurren para obtenerlas a otras fuentes de aprovisionamiento. En 
su momento intentamos asociarnos a URUD’Or para lograr volumen pero no funcionó. 
Ahora estamos probando otra alternativa: este año me iré a vivir a Europa con mi hermano 
para identificar minoristas y entregarles directamente” –y, aclara- “ya estamos trabajando 
con dos minoristas en Lyon (ver recuadro de más abajo). Y hemos  buscado un socio 
estratégico en Europa pero no lo hemos encontrado. ¿Se deberá a que somos una empresa 
familiar?, ¿a que carecemos de capacidad de lobby? Ya no es posible vender fruta por 
email. Hay que estar allí. Se necesita contratar abogados locales (necesitamos ‘abogacía 
preventiva’, la redacción de los contratos es crucial) para ser protegidos por las 
instituciones jurídicas de los países donde vendemos”. En resumen: una constante búsqueda 
de nuevas alternativas ante lo insatisfactorio de las intentadas hasta el momento. Como 
veremos más adelante, la búsqueda de un socio estratégico fue probablemente el intento 
que terminó delineando el futuro de la organización.   
 

He aqui los comentarios que recogimos en nuestra entrevista a uno de los clientes 
lyoneses de Forbel: “De Forbel sólo recibimos dos envíos y por lo tanto para nosotros 
es un ensayo. No podemos por lo tanto hablar mucho al respecto. Para nosotros, la 
naranja en el verano es sinónimo de Africa del Sur... Uruguay nos aporta una 
alternativa parcial. Produce las mismas variedades que Africa del Sur pero suele 
suceder que la navel uruguaya continúe llegándonos cuando la africana ya dejó de 
producirse. Este período de ausencia simultánea de producción en Africa y España 
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puede durar hasta un mes, en función de las condiciones climáticas. Por otra parte, 
como el valor de las monedas cambia, puede suceder que nos resulte más interesante 
comprar en Uruguay. De allí nuestro interés de tener más de un país proveedor. Hay 
que tener en cuenta que nuestro mercado es muy sensible frente a las variaciones del 
valor de las monedas y ante los cambios meteorológicos en lo que respecta a los 
volúmenes y las calidades. Los uruguayos están sin embargo bastante mal 
organizados en el plano comercial. Son pequeños productores aislados y cada uno 
funciona a su modo. Desde cierto punto de vista eso es bueno para nosotros, 
porque podemos aprovechar de la competencia. Para nosotros, no hay problemas de 
cantidad de parte de los proveedores. Compramos todo el año y vendemos a nuestros 
clientes, que son generalmente los supermercados.” (M. Trouin, 11.4.02) 

 
Para sostener el proyecto exportador, Guy Crouzet decidió modernizar la explotación 
(erradicando drásticamente las plantas enfermas con chancro24 y renovando las variedades 
mediante la incorporación de otras nuevas, más adaptadas al gusto europeo). Además 
invirtió en un sistema de empaque y enfriamiento (la planta de empaque que adquirió posee 
equipos de mecánica española y electrónica francesa, con clasificadores ópticos. Las 
cámaras de enfriamiento y desverdizaje tienen capacidad para 600 toneladas semanales, 
equivalentes a la carga completa de un barco) y en locales administrativos funcional y 
estéticamente (ver foto), a la altura del carácter internacional del proyecto. La importación 
de equipos destinados a la clasificación y el enfriamiento de la fruta, así como su 
mantenimiento, no presentaron dificultades particulares. En la transferencia de esta 
tecnología subyace entonces otra traducción exitosa. 

 
FORBEL S.A. Administración y Planta de empaque, febrero de 2003 

 

                                                 
24 Crouzet luchó por la erradicación total de las plantas con chancro en el seno del Plan Citrícola, pues 
considera que “la desfoliación (reducir el número de hojas para mejorar la ventilación de las plantas y reducir 
el nivel de humedad) y la esqueletización son falsas soluciones. Casi me declaran persona no grata. Pero 
pende sobre nosotros una Espada de Damocles: cada año Bruselas nos concede un año adicional de permiso 
para exportar. El problema es que la erradicación total no puede hacerse si no es en conjunto con la Argentina. 
Necesitamos erradicar 6 millones de plantas en 23.000 hectáreas. ¿Quién lo financiará?”.   
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Los capitales invertidos por Forbel tuvieron dos orígenes: dos inversores suizos que 
poseían el 50% de la propiedad y realizaban controles periódicos de gestión en su calidad 
de miembros del Directorio (el restante 50% permaneció en manos de Guy Crouzet) y el 
estado uruguayo, a través del Banco de la República.25 Hay aquí otras dos traducciones 
exitosas: privado-privado, y privado-público, que están en el origen de una empresa 
modernizada (de un lazo consistente entre el financiamiento y la inversión en la plantación 
y en el empaque/enfriamiento).  
 
En 2002 la empresa ocupaba 60 personas permanentes (350 durante el período de cosecha). 
La plantación, que comprendía 700 hectáreas de cítricos y empleaba 45 personas 
permanentemente, estaba a cargo de Crouzet padre y de un ingeniero agrónomo.26 La planta 
de empaque y la cámara de frío era administrada por uno de los hijos del Crouzet 
(economista, con una maestría en gestión de RRHH de Universidad de la República / PUC-
Río) y un Jefe de Taller, ocupaba 6 técnicos y operarios y 6 administrativos permanentes y 
había obtenido la certificación ISO 9000 “desde la producción hasta el puerto” por parte de 
los Laboratorios Tecnológicos del Uruguay (LATU). El Area comercial y de relación con 
los clientes se encontraba bajo la responsabilidad del segundo hijo –Contador- de Guy 
Crouzet y de un ingeniero. Por último, el área administrativa de la empresa se encontraba a 
cargo de un contador con el apoyo de un asesor impositivo y un asesor legal externos. En 
2002 la empresa facturó 2,5 millones de dólares produciendo entre 8 y 9.000 toneladas de 
cítricos mediante 150.000 plantas (con un alto porcentaje –56%- de plantas nuevas de 
menos de 6 años, con el consiguiente alto costo de mantenimiento, sin rédito alguno por el 
momento27). Un 45% de estas plantas producía naranjas, un 40% mandarinas, un 4% 
limones y el resto pomelos. En lugar de invertir en la producción de jugos (la producción de 
Forbel era insuficiente para justificar la inversión en una planta de este tipo28), el fundador 
optó por la ampliación de la plantación y la diversificación de las fuentes de ingreso 
mediante su participación en dos proyectos: la reconversión de una parte de la explotación 
para  producir arándanos entre noviembre y marzo y romper con la estacionalidad de la 
producción de cítricos; la participación en la concesión de la nueva Represa del Chingolo, 
que les permitirá comenzar a producir bajo riego, vender agua, y asociarse con otros 
inversores para poner en marcha un proyecto turístico en las costas del lago.   
 
Es en relación al criterio seguido en la renovación de la plantación que percibimos indicios 
de una discrepancia de puntos de vista entre el padre y sus hijos durante la entrevista 

                                                 
25 En Uruguay la banca oficial financia las inversiones –no existe, y tampoco en Argentina, un verdadero 
mercado de capitales- y la banca privada aporta el capital de trabajo. 
26 “Mis ingenieros… los formo yo mismo”, afirma el fundador. En efecto, Crouzet Marin padre asiste a todos 
los simposios técnicos acompañado de sus ingenieros. « Entramos en el servidor del INRA, conocemos bien a 
Jacquemont (INRA-Córcega).  Vamos a las conferencias en Salto, en Brasil, en los EEUU, hemos enviado 
gente a España para aprender técnicas de poda. No hay una estación experimental del gobierno uruguayo 
especializada en cítricos. En el INRA me dijeron que si el chancro entra en Uruguay hay que pensar en 
cambiar de actividad ». 
27 Esto de debía a la implementación de un plan drástico de renovación de plantas mediante microinjertos 
(originarios de Riverside, en EEUU, y en parte provistos por el INIA a través de un acuerdo con Francia) 
sobre portainjertos libres de virus, que provocó un fuerte stress financiero que recién declinaría hacia 2003, 
cuando las nuevas plantas comenzasen a tener un nivel mínimo de producción. 
28 La producción que Forbel no exportaba la vendía en el mercado interno o la entregaba a Azucitrus para la 
producción de jugos. 
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conjunta que mantuvimos con ellos. Era evidente, en efecto, que el flujo de fondos del 
proyecto planteaba una especial preocupación a los hijos del fundador, ambos con 
formación en números, puesta de manifiesto ante la evidente dificultad que se estaba 
planteando en ese preciso verano de 2002 para la devolución de los créditos.   
 
Paralelamente, como ya dijimos, Forbel había fracasado en su intento de asociarse con 
URUD’Or para exportar agrupadamente a través del puerto de Nueva Palmira29, 
modernizado recientemente con el objetivo de romper con el cuello de botella del –por otra 
parte más lejano- Puerto de Montevideo.30 A diferencia de las empresas de grupo 
URUD’Or, que lo hicieron colectivamente en Nueva Palmira, Forbel había invertido ya en 
el enfriamiento en la propia planta de empaque. Hay aquí una costosa traducción fracasada 
en la relación empaque-transporte31 que esconde en realidad otro fracaso (el de la estrategia 
tardíamente intentada de asociarse con otros productores locales para incrementar los 
volúmenes y la variedad exportada).  
 
En cuanto al problema del flujo de fondos, lo que los hijos del fundador temían, 
efectivamente sucedió: el año 2002 de escasa cosecha32 coincidió con el colapso del 
sistema financiero uruguayo (como consecuencia del colapso del sistema financiero 
argentino con posterioridad a la devaluación de enero de 200233). En ese contexto, el Banco 
de la República se volvió irreductible en cuanto a su exigencia de devolución de los 
créditos, negándose a su reprogramación. En el momento de nuestra visita la situación era 
dramática: padre e hijos planteaban alternativas en nuestra presencia, mientras se referían a 
la dureza de los representantes de la institución oficial con la cual estaban negociando en 
ese momento. Tras la reunión que mantuvimos en la sede administrativa, el fundador de la 
empresa nos mostró con legítimo orgullo una plantación sana y renovada que pronto 
comenzaría a producir en plenitud, una planta de empaque con clasificadores ópticos de 
última generación, una planta de enfriamiento con capacidad para un embarque completo..., 
es decir, un proyecto técnicamente de punta pero jaqueado comercial y financieramente por 
una doble coyuntura negativa: la del propio proyecto y la del estado uruguayo que hasta el 
momento fue su sostén principal.  
 
                                                 
29 Nueva Palmira es un antiguo puerto en el cual URUD’Or construyó, en asociación con una empresa naviera 
sueca y una agencia gubernamental de promoción del desarrollo originaria de ese mismo país, importantes 
instalaciones portuarias de enfriamiento, almacenamiento y carga de fruta mediante pallets.  
30  Situado a casi 400 km de Paysandu, localidad donde se encuentra Forbel, y considerado fuertemente 
ineficiente a causa del poder y la conflictividad del gremio portuario, sobre todo tratándose de exportaciones 
de productos perecederos.  
31 Según Guy Crouzet “el puerto de Paysandu –ubicado 180 km al norte de Nueva Palmira sobre el Río 
Uruguay, a mitad de camino entre Paysandu y Montevideo- podría tener 23 pies de profundidad con sólo 3 
millones de dólares de inversión. El estado uruguayo no lo hace para proteger la inversión realizada en Nueva 
Palmira”.  
32 Una pequeña proporción de las ventas europeas correspondientes a esa campaña se realizó al contado. La 
mayor parte de la fruta exportada se cobraría en el momento de la venta, al precio promedio del mercado en 
ese momento, con el consiguiente deterioro adicional de los ingresos de la empresa. 
33 Por primera vez en la historia de Uruguay la situación financiera argentina tuvo influencia directa e 
inmediata sobre el sistema financiero uruguayo. Tras la devaluación de enero de 2002 en Argentina, y la 
pesificación de los depósitos, los dos primeros bancos privados de Uruguay (Galicia y Comercial) quedaron al 
borde de la quiebra. Es importante precisar que un 70% de los ahorros bancarios del Uruguay provenía en ese 
momento de no residentes, y que un 90% de dichos fondos era de origen Argentino. 
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Se estaba rompiendo así, bajo nuestra mirada, la exitosa traducción público-privado 
(financiación-inversión en la renovación de la plantación, financiación-inversiones en el 
empaque y el frío) que había hecho posible la modernización de la empresa durante la 
segunda mitad de los años noventa. Vale la pena  detenerse aqui un instante para aportar 
una importante precisión adicional sobre la coyuntura que enfrentaba –no sólo- Forbel 
durante nuestra visita: 
 

“Los productores de cítricos han invertido recurriendo básicamente a la asistencia 
financiera y no tanto al aporte de los accionistas. Normalmente la ayuda financiera 
bancaria debiera ser una proporción menor de la inversión. El drama de Forbel es 
que los créditos del Banco República vencen a muy corto plazo, haciendo muy 
difícil su devolución. Por otra parte, los productores de cítricos no han exportado 
hacia los mercados más seguros de Europa –también ha sucedido con el cuero- y lo 
han hecho, en cambio, a Rusia. Hay evidentemente  un problema de calidad de la 
producción” (comentario de un funcionario del banco cooperativo ACAC, filial 
Paysandu, controlado en un 65% por Crédit Agricole de Francia). 

 
Lo bien fundado del comentario precedente se confirma, si nos atenemos a los siguientes 
datos estimativos sobre la proporción de las exportaciones de Forbel destinadas a Europa 
occidental durante los años noventa: 

Exportaciones de Forbel hacia países de 
Europa Occidental (%)
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Fuente: Forbel 

 
En primer lugar, se observa que en el inicio de los años noventa Forbel aún mantiene el 
posicionamiento positivo que lograron en los años ochenta a las empresas citrícolas 
exportadoras del Uruguay. La caída en las exportaciones hacia países de Europa occidental 
coincidió con el ingreso de Forbel en el mercado Ruso, que tuvo lugar justamente entre 
1992 y 199834. Esta evolución es correlativa al incremento de las exigencias planteadas por 
los países de Europa occidental como consecuencia, durante los años noventa, de la fuerte 
concentración de la gran distribución europea y la consecuente aparición de una norma 
europea unificada. Recién a fines de la década, gracias a la modernización de la 
explotación, Forbel comenzó a reposicionarse nuevamente en los países más exigentes de 
Europa.  
 
                                                 
34 Como ya dijimos, Guy Crouzet padre instaló a su hijo contador durante un largo período en San 
Petersburgo para desarrollar este mercado. 
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Un año pasó hasta nuestra nueva visita, en febrero de 2003 y grande fue nuestra sorpresa, si 
bien confirmatoria de los indicios recogidos un año antes, sobre la evolución que había 
experimentado entretanto la situación de la empresa.  
 
Las negociaciones con el Banco de la República fracasaron35. Paralelamente, la banca 
privada comenzó a plantear serias restricciones en su aporte de capital de trabajo. El 
fantasma de la convocatoria de acreedores bruscamente tomó cuerpo. Un monto muy 
importante de dinero era necesario para alejar el proyecto del abismo y los inversores 
suizos no estaban en condiciones de aportarlo. Fue entonces cuando surgió “uno de 
nuestros clientes más importantes, Belga, con quien nos unía una relación de confianza 
gracias a la cual lo manteníamos al tanto de nuestros problemas” (¿es éste el “socio 
estratégico” que Forbel buscaba en Europa?). El acuerdo al cual se llegó fue el siguiente: la 
empresa belga se hizo cargo de las deudas de Forbel con el Estado uruguayo, adquirió el 
80% de los activos de Forbel –incluída la parte de la familia inversora suiza- y dejó el 
restante 20% en manos del Guy Crouzet padre.  
 
A continuación el fundador se jubiló legándole a sus hijos su parte del negocio en herencia 
anticipada. El hijo economista del fundador se transformó en Gerente General de la que 
ahora es filial uruguaya del grupo comercial extranjero. La razón de ser de Forbel se 
modificó fuertemente. Además de producir ahora deberá comprar y eventualmente –la 
nueva estrategia estaba aún por diseñar- debería hacerlo en regiones relativamente alejadas 
de Argentina (¿peras del Alto Valle de Río Negro?, ¿limones y naranjas tucumanas?). En 
tanto filial de una empresa multinacional es ahora una unidad de negocios, cuya 
contabilidad es funcionalmente dependiente del grupo propietario. Anualmente deberá 
actuar de acuerdo a un plan y será evaluada en función de sus resultados, que no se 
limitarán a los de la explotación e incluirán los que obtenga gracias a la intermediación.  
 
Poco o nada queda de la vieja autonomía de la explotación familiar. En tanto unidad de 
negocios, deberá competir con las otras filiales del grupo belga en el mundo y de esa 
competencia dependerá su continuidad. Al menos es así como los nuevos propietarios 
presentaron a los antiguos la nueva forma en la cual deberán desenvolverse. De las cenizas 
de otras traducciones exitosas, surgió así una nueva, verdaderamente providencial 
(substitutiva de la que otrora Forbel logró con sus inversores suizos y el estado uruguayo), 
que ha puesto nuevamente de pié la organización. Pero lo ha hecho subordinándola a una 
cadena dominada por el comprador y, más específicamente, convirtiéndola en “plataforma 
satélite” de un grupo internacional. En último análisis, esta transformación de Forbel es un 
fracaso en el intento de construir capacidad exportadora sobre la base de una red uruguaya 
de políticas públicas. 
 
Cuanto de esta transición se debió a dificultades relativas al cambio de generación en la 
conducción de la empresa no podemos saberlo. Pero no hay duda de que ambas crisis, la 

                                                 
35 Un informe de enero de 2003 sobre los 100 mayores deudores del Banco de la República (de riesgo alto y 
muy alto) tiene en el primer lugar de la lista a Azucitrus, del grupo URUD’Or, con 20 millones de dólares ; en 
la posición 14 a Sandupay, también de ese grupo (con 5 millones) y en la posición 34 a Forbel, con 2,5 
millones. Ver : http://www.latitud3035.com.uy/50/bombardeo.htm.   
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externa uruguaya y la interna, de sucesión, convergieron en un mismo momento de la 
historia de la organización alterando fuertemente el curso del proyecto.   

 

Síntesis  
 
El diagrama de la próxima página sintetiza gráficamente nuestro análisis a partir de la 
historia relatada en las páginas precedentes. Se trata de dos imágenes representadas en un 
solo diagrama antes-después que corresponden a nuestras visitas de febrero de 2002 y 2003.  
 
Podemos suponer en principio que, al resolverse sus problemas financieros, la situación de 
Forbel ha mejorado sensiblemente. Sin embargo, ello sucedió a costa de dos tipos de 
ruptura: por un lado, en los nexos 1-4, 1-6 (pues cesó el financiamiento del Banco de la 
República y se retiraron los muy poco intervencionistas inversores suizos) y, por otro, en 
los nexos 6-8 y 8-9 (dado que Forbel abandonó el intento de desarrollar un canal comercial 
propio en Europa y, a través suyo, la relación con los compradores). En reemplazo, 
apareció un nuevo nexo y muy fuerte entre las funciones 6 y 9 que indica la dependencia de 
Forbel del nuevo propietario, particularmente interesado en que Forbel se convierta –
utilizando para ello sus instalaciones de empaque y enfriamiento- en comprador de fruta en 
el mercado local y regional (esto último se indica con un trazo rojo delgado y cortado entre 
las funciones 5 y 6, pues se trata de un nexo complejo que el hijo economista de Guy 
Crouzet, flamante gerente general de la filial, deberá desarrollar partiendo prácticamente de 
cero).  
 
Obsérvese que ciertos nexos se mantienen. Algunos de ellos conservarán su importancia 
(como el que vincula el empaque con los proveedores de equipos) y otros seguramente 
disminuirán la importancia central que tenían en el pasado (pues el nuevo propietario 
probablemente privilegiará la compra local en detrimento de ellos). Nos referimos a los que 
vinculaban a la gestión de la plantación –lugar desde el cual “reinaba” el antiguo 
propietario, ahora retirado- con el empaque y el desarrollo de nuevas variedades (gracias a 
su vinculación consistente y de larga data con instituciones locales e internacionales de 
ciencia y tecnología). Observemos por último que el empaque y el transporte continúan 
inconexos. Si Forbel incrementa fuertemente las cantidades y la variedad exportada, este 
nexo está destinado a desarrollarse fuertemente en el futuro.  
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Conclusion 
 
El análisis del caso de la empresa uruguaya Forbel nos ha permitido ilustrar diferentes 
aspectos de una problemática que continuaremos profundizando mediante la adición 
progresiva de casos ubicados en los diferentes casilleros de la tipología de formas de 
governance que cubre las diferentes situaciones observadas en la región: 
 

a. En primer lugar, pone en evidencia los múltiples niveles de urdimbre (de análisis) 
que atraviesan las tramas exportadoras presentes en la región, dinamizándolas: el 
acelerado proceso de concentración de los compradores europeos y la aparición de 
nuevos productores de contraestación que rivalizan con Uruguay y Argentina en ese 
mercado (desplazando por un momento a la empresa del mercado europeo 
occidental); la conflictividad del puerto de Montevideo y las inversiones realizadas 
por productores y transportistas en Nueva Palmira (una alternativa que la empresa 
intentó tardíamente, y no logró aprovechar);  un fuerte proceso de concentración de 
los productores locales (y en el caso particular de Forbel, la conjunción de una crisis 
interna con la crisis del sistema financiero uruguayo sostén de sus inversiones). 

b. En segundo lugar, pone de manifiesto las fallas del mercado que hacen necesario 
recurrir a alguna modalidad de governance para poder hacerse de un lugar en los 
mercados internacionales. Del lado de la oferta, esas fallas tienen que ver con los 
problemas de calidad y fitosanitarios (debidos al fuerte viento y humedad que 
caracterizan la región) que obligan a un fuerte descarte en el momento de la 
clasificación y a problemas de –insuficiencia de- escala y variedad de la producción, 
enfatizados, del lado de la oferta, por la fortísima concentración de los compradores 
que tuvo lugar en Europa durante las últimas décadas, la consiguiente unificación de 
normas y el incremento de las exigencias fitosanitarias y estéticas, más la aparición 
en ese mercado, por si ello fuera poco, de un rival –los productores sudafricanos- 
fuertemente avalado por una red local de política pública.  

c. En tercer término, ilustra lo que sucede localmente cuando no se logra insertar el 
proyecto en alguna de forma de governance que lo proteja suficientemente durante 
la fase simultánea de puesta en producción y conquista o reconquista de los 
mercados internacionales. Tras una serie de traducciones fracasadas (a las cuales 
nos referimos en el análisis del caso), el control de Forbel quedó literalmente del 
lado del comprador.36    

 
¿Qué sucedió, tras esta evolución de la empresa Forbel, con el capital de recursos 
intelectuales y relacionales de la empresa?  
 
El nuevo lazo instaurado con el nuevo propietario (respresentado en color rojo en el 
diagrama de síntesis del caso) le aporta a la empresa la seguridad financiera que necesitaba 
para extraer los mejores beneficios de una inversión que recién ahora comenzará a dar sus 
frutos. Pero dicha seguridad está de ahora en más suspeditada a la obtención de resultados 

                                                 
36 A diferencia de la filial argentina de la cadena de supermercados francesa Carrefour, que recientemente  
firmó contratos con un grupo de subcontratistas certificados con los cuales desea establecer un vínculo de 
confianza de largo plazo.    

 29 



cuyo origen principal probablemente ya no resida en la gestión de la plantación sino, sobre 
todo, en la aptitud y la voluntad del hijo del fundador que ahora es gerente general y 
accionista minoritario de la filial, para reconvertirse, transformándose en comprador local.37  
 
Los lazos cortados, o debilitados, del diagrama de síntesis, representan la pérdida que el 
cambio de propiedad, que implica de hecho una ruptura de lógica principal, dicha 
transformación eventualmente provocará. Forbel ha dejado de ser una pequeña empresa 
familiar celosa de su independencia (un proyecto de trama controlada por el vendedor) para 
convertirse en una filial de cadena de supermercados (una trama controlada por el 
comprador). Cabe preguntarse, sin embargo, si dicha evolución u otra parecida no hubiesen 
sido, de todos modos, consecuencia natural del cambio generacional en la dirección de la 
empresa. 
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