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INTRODUCCION 

 

 

El crecimiento de la industria manufacturera argentina acompañó la expansión 

agroexportadora hasta la década de 1930, aprovechando las ventajas comparativas que ofrecía 

la disponibilidad de materias primas con precios relativos competitivos sobre los productos 

importados, mientras crecía la demanda ante el impulso de la inmigración.  La magnitud del 

flujo inmigratorio, más de tres millones de personas entre 1870 y 1930, produjo cambios 

sustanciales en la estructura de un mercado consumidor, pequeño hasta entonces, junto con 

renovados hábitos de consumo y de trabajo.  Mercado en aumento y diversificación de la 

demanda de nuevos bienes fomentaron la aparición de una considerable oferta industrial.  

Entre 1875 y 1935 los sectores más favorecidos como alimentos y textiles registraron  en su 

mayoría un importante crecimiento promedio, acompañado de altas tasas de rentabilidad,  y si 

bien tuvieron marcados altibajos, en general estimularon el proceso de desarrollo industrial.
1
 

 

A medida que avanzaba el siglo XX, la Argentina enfrentó dificultades  en el camino de la 

industrialización, en medio de recurrentes problemas para sostener el crecimiento global de 

las primeras décadas.  Porqué un país que realizó uno de los procesos más notables de 

progreso económico entre fines del siglo XIX y comienzos del XX no pudo continuar esa 

tendencia, mientras naciones de desarrollo relativo similar como Canadá y otros lograron 

transiciones más fluidas hacia economías industrializadas, ha sido un interrogante que recorre 

la historiografía desde variadas perspectivas.   

 

Hacia fines del siglo XIX la industria manufacturera todavía no representaba más del 10 % 

del producto total, predominando las ramas de alimentación y anexos, que significaban la 

cuarta parte de los establecimientos, un tercio del personal ocupado, el 55 % de los capitales y 

el 80 % de la fuerza motriz.   Alrededor del  85 % de los empresarios y el 65% de los 

trabajadores eran de origen extranjero, y más del 40% de las plantas se ubicaban en zonas 

cercanas al litoral argentino, tendencia que se mantuvo hasta las vísperas de la primera guerra 

mundial. Paulatinamente, la industria fue generando un proceso de integración vertical y 

horizontal que facilitó el desarrollo de otros rubros de producción de insumos y de 

                                      
1
 Roberto Cortés Conde.  La economía argentina en el largo plazo,  pág. 206. 
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comercialización en varias regiones del país.
2
 Fueron surgiendo así numerosos 

establecimientos, en su mayoría pequeños y medianos, así como algunos de cierta magnitud 

para la época, como los frigoríficos, molinos harineros, refinerías de azúcar y plantas 

cerveceras.  Hacia  la década de 1920 se aceleró la inversión industrial con la presencia de 

inversiones extranjeras y locales, tendencia  favorecida luego por los efectos de la crisis de los 

años treinta.  Entre 1935 y 1946 se mantuvo una tasa de crecimiento considerablemente alta, 

alcanzando el 12,3% por año, mostrando de ahí en más una permanente declinación, con 

ciertos altibajos, hasta fines del siglo XX. 

 

Las ventajas comparativas fueron determinantes en el  período entre 1875 y 1935.  

Progresivamente se inició el proceso conocido como de "sustitución de importaciones", donde 

otros factores económicos entraron en juego.  Medidas arancelarias, regulaciones, 

intervenciones en el mercado de cambios y otros mecanismos institucionales fueron 

modificando el mapa original de la estructura industrial, particularmente en ramas que no 

estaban directamente ligadas a las actividades primarias.  El nuevo escenario industrial mostró 

las restricciones de un modelo muy dependiente de las importaciones de insumos, 

circunstancia que colocó repetidamente a la economía argentina en una posición 

extremadamente delicada.
3
 

 

El modelo agroexportador que tenía como eje a Inglaterra implicó un delicado equilibrio del 

sector externo, basado en la exportación de materias primas agropecuarias y la importación de 

bienes y servicios de todo tipo, particularmente desde Europa, en plena expansión imperial. 

Este modelo, no sin problemas, permaneció vigente hasta que se agotó en medio de  la crisis 

de la década de 1930, durante la cual cambiaron las condiciones que sostenían a ese círculo 

virtuoso de crecimiento. La convivencia de los sectores agropecuario e industrial produjo 

intensos debates desde muy temprano, y junto con la inserción del país en el contexto 

internacional como proveedor privilegiado de materias primas agropecuarias, aparecieron en 

forma recurrente voces preocupadas por el desarrollo industrial y sus consecuencias.  

 

                                      
2 Adolfo Dorfman.  Cincuenta años de industrialización en la Argentina. 1930-1980.  Desarrollo y perspectivas,    

pp. 29-37. 
3
 Roberto Cortés Conde.  “La economía de exportación de Argentina, 1880-1920”,  pp. 27-76. 
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Los puntos de vista transitaron desde una visión del proceso como limitado por la expansión 

agropecuaria, hacia una posible evolución complementaria de ambos sectores.  En general se 

fue reconociendo que existió un considerable crecimiento industrial anterior a los años de la 

crisis de 1930, y en sus perspectivas más opuestas se han enfatizado, por un lado, los buenos 

resultados logrados antes de ese momento, mientras que una lectura más "pesimista" 

encontraba en ese período las raíces de un limitado desarrollo posterior.   Los debates han  

crecido en torno a los efectos de los procesos de sustitución de importaciones y la progresiva 

intervención estatal así como sobre el papel desempeñado por el empresariado industrial y su 

supuesta actitud especuladora lejana del ideal “schumpeteriano” innovador.
4
   Si bien las 

interpretaciones sobre esta cuestión han sido variadas, girando alrededor de las  causas y 

efectos de la industrialización, ninguna ha desconocido la importancia del fenómeno.   

 

En una línea crítica se afirma que el desarrollo fue escaso e insuficiente  y aunque la creciente 

demanda interna creó condiciones propicias para nuevos proyectos industriales, la oferta de 

bienes estuvo limitada por políticas que favorecieron la importación, que aumentó a mucha 

mayor velocidad que la producción local.  La industria habría estado dominada por la gran 

empresa y el monopolio de los mercados que abastecía, con pocos mecanismos reguladores, 

más allá de denuncias e investigaciones, para fomentar la competencia interna.   Además, se 

plantea la existencia de un entrelazamiento entre distintos grupos empresarios dominantes que 

llevaron adelante proyectos industriales de alta rentabilidad y actuaron como administradores 

con los mismos patrones culturales de "dueños de la tierra".   

 

Según esta perspectiva habría existido baja predisposición hacia las mejoras tecnológicas, 

reforzada por la carencia de ejecutivos, ingenieros y especialistas.  Se sugiere además que las 

condiciones de monopolio crearon débiles incentivos para la innovación en medio de la 

abundancia de recursos de que dispusieron esos grupos, que los llevó a una limitada creación 

de riqueza a través de la  técnica, reproduciendo "actitudes parasitarias".  Esta actitud habría 

teñido de ahí en más el desarrollo industrial, sometido a escasa o nula renovación técnica,  

resultando mejor comprar que mejorar, e incorporar maquinarias que organizar el trabajo.
5
 

 

                                      
4
 María Inés Barbero.  "El proceso de industrialización en la Argentina: viejas y nuevas controversias",  pp. 131-

144. 
5
 Jorge Schvarzer. “Nuevas perspectivas sobre el origen del desarrollo industrial argentino (1880-1930)”,  pp. 

77-97. 
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Estas interpretaciones pueden enriquecerse analizando casos particulares de empresas, 

apreciando con más profundidad  las acciones desplegadas por empresarios y administradores 

para adaptarse y operar en cada circunstancia.   En este sentido, nuestro trabajo arroja luz 

sobre la cuestión empresarial industrial a través del comportamiento de una firma en 

particular, analizando las decisiones que  sus directivos tomaron  y su correlación con el 

contexto imperante.  La historiografía sobre períodos y procesos económicos es abundante y 

disponemos de explicaciones sobre políticas de gobierno, indicadores agregados de tipo 

macroeconómico, mercados de oferta, demanda y empleo, sector externo, sector público y 

otros;  este marco es fundamental para poder describir y explicar los planes de acción de una 

compañía, y su análisis en el tiempo puede ofrecer una nueva perspectiva de la historia 

económica argentina.   

 

Quilmes nació a fines del siglo XIX en medio de una corriente de  inversiones industriales. El 

espíritu emprendedor de algunos hombres interesados en el desarrollo industrial, el auxilio de 

tarifas proteccionistas y el crecimiento poblacional, permitieron la fundación, entre 1880 y 

1890, de modernos establecimientos fabriles, entre ellos, los elaboradores de carne, cerveza, 

cigarrillos, jabón, velas, curtiembres, cal, yeso y mosaico, y otros.  En su gran mayoría esas 

empresas fueron desapareciendo, siendo muy pocos los nombres y marcas que perduraron,  

como Rigolleau, Alpargatas y Quilmes.
6
  

 

Ésta ha permanecido durante más de un siglo y, más notable aún, siempre dentro del 

denominado grupo Bemberg, del cual fue un símbolo inseparable.  Cabe preguntarse cómo 

pudo sostenerse tantos años con un nombre reconocido en el mercado, en medio de las 

vicisitudes de la Argentina.  Para contestar esa pregunta es necesario prestar atención a la 

forma en que el Grupo operó en el país, al entramado de conexiones con el exterior a través de 

relaciones familiares y personales que dieron rasgos particulares a su estructura jerárquica y 

funcional, lejos de los modelos conocidos como “gerenciales”, en los cuales la administración 

profesional es la  encargada de la toma de decisiones, con sistemas de incentivos basados en 

los resultados. 

 

                                                                                                                    
 
6
 Adolfo Dorfman. Historia de la Industria Argentina,  pág. 115. 
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También debe atenderse al tipo de producción y a los sistemas de distribución, que llevaron a 

la firma a aprovechar los rendimientos a escala de manera persistente; a la concentración  

paulatina de la oferta de cerveza en medio de un mercado repartido entre numerosos oferentes 

localizados en varias regiones del país, y a la estrategia de diferenciación a través de marcas y 

otros atributos simbólicos destinados a instalar una imagen corporativa.  Estas líneas de 

acción convergentes permitieron a Quilmes  ubicarse como líder indiscutida de la industria de 

la cerveza, e incursionar en otras actividades en base a los resultados que este negocio le 

produjo.  La exploración de esas líneas permite explicar los motivos del éxito de Quilmes en 

el tiempo, y del grupo Bemberg en retener el control de la empresa. 

 

Las empresas fueron adaptando sus estrategias a los sucesivos cambios de la economía 

argentina, desarrollando ventajas competitivas para sobrevivir y crecer.  La integración que 

asegurara el abastecimiento y la distribución se unió a la  focalización en segmentos con 

posibilidades de generar economías de escala y control del mercado, semimonopolístico a 

veces, para aumentar la rentabilidad y cerrar el acceso a otros competidores.  La industria 

cervecera es un buen ejemplo, reiteradamente citado en la historia económica, en la que todos 

estos factores fueron puestos en juego.  En ese cambiante  marco institucional, las formas en 

que operó cada empresa y sector industrial han sido objeto de lecturas ideológicas y analíticas 

diferentes.  En este sentido, la historiografía sobre las causas y efectos de la industrialización 

en la Argentina servirá de marco para reflexionar sobre las lecciones dejadas por el caso 

Quilmes durante el siglo de existencia que hemos analizado.   

 

Este estudio sobre la evolución histórica de la Cervecería se inserta dentro del campo de la 

microhistoria empresarial. No pretende formular generalizaciones que puedan explicar, y 

mucho menos predecir, las razones de los éxitos o fracasos de una firma en el mercado local, 

que seguramente tienen explicaciones multicausales, aún más tratándose de un período tan 

extenso de la historia argentina. Hemos intentado, sin embargo, realizar algunas 

observaciones para contribuir al debate sobre las relaciones entre la industria y la historia 

económica. El análisis está enfocado desde la teoría de la administración, estudiando el 

proceso de toma de decisiones que incluye, por lo menos, la visión que los dueños y los 

administradores  fueron forjando,  así como las estrategias y los planes de acción que 

ejecutaron o se vieron impedidos de hacer. La organización de la empresa en estructuras 
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jerárquicas y funcionales, los procedimientos administrativos, los sistemas de incentivos y 

otros aspectos más específicos de la administración no han sido objeto de análisis.   

 

La tesis comienza utilizando información secundaria sobre los antecedentes de la fundación 

de Quilmes,  y desde 1925 hasta la década de 1940 se revisaron además archivos primarios, 

esencialmente actas de directorio.  El análisis se hizo más limitado durante la intervención 

judicial de la firma por parte de sucesivos gobiernos, entre fines de los años cuarenta y 

principios de los sesenta, ya que la mayor parte de los archivos de la firma no es accesible. 

Casi podría afirmarse que la compañía tuvo "dos historias" - en la propia empresa se habla de 

una "segunda fundación" -, y por esta razón  hemos tratado  de reconstruir las continuidades 

estudiando el período entre 1960 y 1990 con actas y otras fuentes primarias,  cuando la 

empresa consolidó sus estrategias con gran poder de anticipación a la entrada de grandes 

competidores, como Brahma o Isenbeck, y a la apertura importadora de 1990 en adelante. 
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CAPITULO I – El Grupo Bemberg. Breve historia 

 

 

La historia de empresas   

 

El estado de la cuestión que ofrece la historia de empresas propone debates relevantes que 

hemos recogido en la organización del trabajo para relacionarlos con la evidencia encontrada 

en el caso Quilmes.  Los aspectos salientes de esos debates han sido incluidos en este punto  

con el fin de facilitar la comprensión de las conclusiones a que hemos arribado. 

 

Que la empresa es una parte relevante de las sociedades contemporáneas es un hecho 

reconocido.  Sin embargo, su evolución y su significado fueron soslayados por las ciencias 

sociales, interesadas en otras cuestiones hasta bien entrado este siglo, cuando comenzó a ser 

estudiada en sus rasgos y comportamiento, particularmente por la teoría económica. El 

tratarse de una institución esencialmente moderna, dirigida a realizar actividades de 

naturaleza económica, como la producción y distribución de recursos materiales y la medición 

del resultado de sus decisiones 
7
,  explica su reciente reconocimiento y estudio por parte de la 

economía. La empresa constituye también un sistema social de interés para los estudiosos del 

comportamiento humano en las organizaciones, y de la teoría política por su relación con el 

Estado y la sociedad. 

  

Los pensadores clásicos de la economía, desde Smith hasta Marx, Marshall y Keynes, 

prestaron relativa atención a la figura del empresario y su papel como protagonista individual, 

mientras  la empresa no era considerada  como objeto de análisis. En general, las visiones 

fueron altamente críticas y, por mucho tiempo, "tanto keynesianos como neoclásicos y 

marxistas excluyeron la figura del empresario de la teoría económica", al punto de ser 

verdaderamente "demonizado" por muchos de los pensadores de esas escuelas. La 

importancia del rol del empresario tardó en ser reconocida hasta que Schumpeter formuló la 

conocida teoría del desenvolvimiento económico, que lo reivindicó como un motor del 

desarrollo capitalista, a través de su capacidad generadora de innovación, como protagonista 

activo de la sociedad. Frank Knight fue aún más lejos al afirmar que el empresario es el 

                                      
7
 Peter Drucker. La Gerencia,  pág. 7. 
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"único factor productivo", capaz de combinar todos los otros factores, asumiendo riesgos 

cuyo premio lo constituye el beneficio, retribución inherente a la "cuidadosa ejecución, en un 

mundo incierto, de las rutinarias tareas de gestión".
8
 

 

El espíritu emprendedor e innovador del empresario que reivindicó Schumpeter, al definirlo 

como un individuo capaz de producir un "cambio", una "nueva combinación" de factores, ha 

sido un aporte conceptual de gran importancia, ya que lo sitúa en una perspectiva histórica 

como un protagonista activo que toma decisiones independientes, tales como la creación de 

nuevos bienes, mejoras en la calidad, nuevos métodos de producción, apertura de nuevos 

mercados de aprovisionamiento o de colocación de productos y la creación de novedosas 

formas de organización y estructura de las empresas.
9
 

 

Cuando Schumpeter publicó su obra en 1911, el empresario era todavía un importante 

protagonista del proceso de innovación, con una intervención personal y control directo de los 

resultados.  En su propuesta apareció por primera vez una profunda indagación sobre el papel 

del empresario y los aportes que ofreció al desarrollo capitalista. Schumpeter intentó describir 

qué tipo de funciones nuevas generó, mostrándolo como un espíritu innovador, capaz de 

transformar el equilibrio existente mediante un permanente proceso de "destrucción creativa". 

Según él, incluso, la innovación transformada en rutina implicaba el "ocaso de la función del 

empresario", con el riesgo que esto traía para el capitalismo, privado del motor del progreso 

económico.  

 

La empresa, como factor independiente del empresario, fue entendida por la economía clásica 

como una especie de "maquinaria asignadora eficiente de recursos", guiada exclusivamente 

por la maximización de beneficios (o la minimización de costos) a partir de los estímulos que 

genera el sistema de precios en el mercado, sobre la base de que dicho mecanismo da lugar a 

asignaciones eficientes, lectura fuertemente teñida por las ideas de la "mano invisible" de 

Adam Smith. 

 

La "visión tecnológica" que percibía a la empresa como una "caja negra" fue complementada 

por aquélla que permite mirar la actividad económica como un conjunto de "transacciones" 

                                      
8 Citado por Valdaliso y López. Historia Económica de la empresa,  pág. 21. 
9
  Joseph A. Schumpeter.  Teoría del desenvolvimiento económico,  pág. 77. 
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realizadas a través del mercado o a través de la empresa. Ésta es la que decide si las lleva 

adelante externamente en el mercado (comprar) o internamente (producir) según cuál sea la 

alternativa menos costosa. Esta propuesta fue bautizada como la "economía de los costos de 

transacción" y trajo a la empresa al centro de la discusión como un sistema de decisiones y 

elección de alternativas tales como el tamaño óptimo de la firma, la integración vertical u 

horizontal, los sistemas de información y la coordinación interna de los recursos.  

 

Una tercera propuesta, también complementaria, la proporcionó precisamente el fenómeno de 

la separación entre propiedad y gestión de las empresas. La idea es que existe una tensión 

permanente entre los objetivos del propietario (principal) y los gestores (agentes) del negocio, 

que sólo puede ser razonablemente neutralizada mediante mecanismos de incentivos 

adecuados y un sistema de información y control. La "teoría de la agencia" incorporó al 

análisis nuevos elementos internos a la organización a través del reconocimiento de dos tipos 

de protagonistas movidos por diferentes objetivos, a veces antagónicos, que deben minimizar 

los conflictos en el seno de la empresa.
10

 

 

La historia de empresas, como disciplina académica, tuvo su origen en la Universidad de 

Harvard a mediados de 1920 cuando se creó la Business Historical Society y, en 1927, la 

primera cátedra sobre el tema.  Schumpeter, interesado en el desarrollo económico capitalista 

y el papel del empresario como agente innovador, estimuló el debate sobre esta cuestión desde 

una perspectiva histórica, especialmente cuando dejó Austria, su país de origen, y se instaló 

en Harvard en 1932.  Hacia 1954, nació la Business History Review, una reconocida 

publicación académica referida a la historia de empresas, que se transformó en una de las más 

importantes producciones periódicas de Estados Unidos.  

 

La apertura de la historia hacia las ciencias sociales ofreció nuevas alternativas para este 

campo de investigación, e incluso Annales publicó ya en 1931 un artículo de uno de los 

primeros impulsores de historia de empresas, Norman Gras, "en cuya presentación Marc 

Bloch y Lucien Febvre mostraban el interés que les despertaba el surgimiento de esta nueva 

tendencia en los estudios históricos".
11

 

 

                                      
10 Julio Segura.  "Visiones analíticas de la empresa: evolución y enfoques de viejos problemas",  cap. 1. 
11 María Inés Barbero.  Historia de empresas,  pág. 7.  
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La historia de empresas se interesó cada vez más por lo que éstas son y hacen, en medio de 

este clima de renovación historiográfica. Según Barbero, "algunos rasgos del medio 

académico estadounidense", junto con la importancia de las empresas en ese país, 

favorecieron su desarrollo. A partir de los años cincuenta, el gran crecimiento económico que 

aparejó la inversión empresarial de la posguerra en Europa, estimuló la producción 

historiográfica, que se vio enriquecida con el aporte de las tradiciones relativas a los estudios 

históricos de cada país.
12

 

 

El proceso fue más lento en América Latina, dadas las intrínsecas condiciones imperantes. 

Aún bien entrada la década del sesenta el empresariado no había sido objeto de indagación 

como actor de la vida económica, hasta que el renovado interés de los científicos sociales 

norteamericanos por el continente a partir de la revolución cubana, produjo un flujo creciente 

de trabajos sobre la historia económica y empresarial. Al mismo tiempo la producción 

historiográfica de cada país emergió a través de investigadores latinoamericanos interesados 

en su evolución.
13

 

 

En los últimos años, particularmente en Estados Unidos, la empresa pasó a tener un papel 

central, a veces exagerado por sus apologistas, en medio de los cambios tecnológicos y 

económicos de la década del noventa. La economía de mercado, la desregulación y las 

privatizaciones, ofrecieron un fuerte protagonismo a las empresas, como instrumentos 

determinantes de la productividad y la competitividad.  Este renovado interés por las 

empresas y su relación con el desarrollo económico se hizo notable en los últimos quince 

años, y trajo consecuencias positivas en la producción de la historia económica y de 

empresas.
14

   

 

La noción evolutiva de la empresa desde una perspectiva histórica fue creciendo de la mano 

de Alfred D. Chandler Jr., formado en la Universidad de Harvard y referencia obligada en la 

materia.
15

   La lógica del éxito industrial desde fines del siglo XIX hasta bien avanzado el 

siglo XX, afirma Chandler, se basó en las ventajas económicas que brindaron la economía de 

                                      
 
12

  María Inés Barbero.  Historia de Empresas,  pág. 17.     
13

 Carlos Dávila L. de Guevara.  Empresa e Historia en América Latina,  pág. XII. 
14

 Carlos Dávila L. de Guevara.  "La historia empresarial y su potencial en la dirección estratégica en el contexto 

español y latinoamericano",  pág. 2. 
15

 Daryl B. Williams.  The historiography of business history .    
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escala y las estrategias de expansión mediante la diversificación.   Este autor reconoce que si 

bien existió una gran variabilidad en las decisiones de los directivos de cada empresa, "en su 

conjunto produjeron modelos claros de cambio institucional" y profundos avances 

tecnológicos.
16

   

 

Sin embargo, se le ha criticado su intento de generalización que no tiene en cuenta la 

coyuntura y los recursos que condicionan el desarrollo económico en cada momento y lugar 

particulares, lo que ha motivado el cuestionamiento a esta "senda natural" hacia el 

crecimiento y el impulso tecnológico, que se deduce de su línea de pensamiento. 
17

    Chandler 

examinó a la administración desde una perspectiva histórica, como una actividad identificable 

por si misma, diferente de cada tarea funcional específica, como vender, producir, comprar o 

similares, especializada y a cargo de individuos cada vez más profesionales y trabajando a 

tiempo completo en la misma. La tesis de Chandler es, muy esquemáticamente planteada, que 

los gerentes profesionales realizan dos tipos de tareas administrativas. Por un lado el 

planeamiento y selección de alternativas de largo plazo y, paralelamente, la eficiente 

administración de los recursos en la operación cotidiana de la firma, ajustando 

permanentemente las estrategias a la competencia en los mercados y la estructura de la 

organización al servicio de aquellas, bajo la premisa que "la estructura sigue a la estrategia".  

 

Las empresas también pueden ser consideradas en la historia como "la acumulación de un 

patrimonio de conocimientos, de culturas, de valores profesionales y de valores morales", 

cuya dimensión cultural es fundamental para entenderlas. Tecnología, mercados y 

organización administrativa representan aproximaciones válidas pero no suficientes para su 

estudio, ya que las empresas son esencialmente una comunidad de personas y un sistema de 

roles, en un medio pleno de interrelaciones sociales.  Giulio Sapellli, entre otros, propone un 

mayor alcance metodológico, una “refundación” que reúna entre las áreas de interés a la 

sociología de las organizaciones y la antropología.
18

 

 

Esta perspectiva reconoce, ciertamente, que una empresa es una “comunidad imaginaria” cuya 

existencia se sustenta en valores e ideas dentro de un delicado mecanismo de relaciones 

                                      
 
16

 Alfred Chandler.  Escala y diversificación,  1996,  pág. 19.  
17

 Jesús Valdaliso.  “Algunas reflexiones acerca de la historia empresarial y su desarrollo en España”,  pág. 421. 
18

 Giulio Sapelli.  “La construcción social e histórica de la empresa: para un nuevo modelo teórico”, pág. 487.  

María Inés Barbero. “Presentación”,  pág. 2. 
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sociales de poder y status bajo sistemas jerárquicos y funcionales puramente formales.  Estos 

elementos también explican los comportamientos de aquéllos que deciden, y cambian a lo 

largo del tiempo según las circunstancias históricas, pero es necesario enfrentar  las 

dificultades que implica su análisis e interpretación a través de las fuentes disponibles en cada 

caso.  Cualquier indagación que se acerque al terreno de la "teoría de las decisiones" no puede 

desconocer la importancia de los antecedentes culturales, experiencias personales, 

competencias profesionales, expectativas y muchos otros factores que condicionan a las 

personas y los grupos a la hora de elegir alternativas y actuar.  Estas restricciones constituyen 

verdaderas fronteras para los administradores, dentro de las cuales nunca disponen de toda la 

información ni pueden anticipar todos los resultados posibles de sus decisiones. La 

racionalidad teórica del "homo economicus" de la economía clásica no está presente en la vida 

cotidiana, y el gerente ("hombre administrativo") solamente posee una "racionalidad limitada" 

ante una realidad contingente.
19

 

 

En este sentido, en el contexto europeo se produjo una mayor interacción con la historia 

social,  la sociología y la antropología, propio de sus particulares tradiciones historiográficas y 

del medio empresarial de cada país. La microhistoria brindó un nuevo marco, lejos del 

enfoque totalizador, de explicaciones generales. La orientación hacia los estudios  

particulares, microhistóricos, planteó la dificultad de efectuar generalizaciones para construir 

alguna teoría sobre el funcionamiento de la empresa, pero al mismo tiempo abrió una nueva 

perspectiva para el análisis.  En este marco, se afirma que "es claro que para alcanzar 

progresos empíricamente demostrables, en el mediano plazo resulta indispensable contar con 

un amplio universo de estudios específicos de historia de empresas y grupos empresariales…y 

con uso intensivo de archivos de empresas".
20

 

 

La influencia de Chandler sigue vigente, ya que él proveyó una serie de proposiciones 

demostrables sobre el crecimiento de las organizaciones y las fuentes de sus ventajas 

competitivas. La idea de que los cambios en las estructuras son el producto de estrategias 

deliberadas, que las "capacidades organizacionales" descansan en el compromiso permanente 

con la inversión en producción, distribución y recursos gerenciales y que los que se anticipan 

                                      
19

  Herbert Simon.  El comportamiento administrativo,  1984.  
20

  Carlos Marichal.  “Avances recientes en la historia de las grandes empresas y su importancia para la 

     historia económica de México”,   pág. 11. 
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("first movers") pueden conservar su liderazgo si persisten en ese camino de inversión en 

capacidades, no ha perdido actualidad.
21

   

 

Publicaciones aparecidas en los últimos años pretenden definir el alcance de la historia de 

empresas buscando su separación de las otras ciencias sociales, al reconocerla como "una 

síntesis de una nueva historia socio-económica", ocupada en revelar los orígenes, crecimiento 

y desenvolvimiento de la empresa como una institución particular, reclamando su 

separabilidad de aquéllas, en un intento por definir una identidad conceptual y una teoría 

propias sobre la evolución histórica de los negocios. Por un camino más contemplativo, se 

propone que los historiadores de empresas se dediquen a buscar las continuidades y 

discontinuidades en la vida de las empresas, ya que el foco sobre las mismas como 

instituciones es indiscutible pero, al mismo tiempo, ellas son el objeto de análisis de varias 

ciencias sociales, lo que torna inevitable la relación con los modelos teóricos de que éstas 

hacen uso. 

 

Los puntos de vista de los historiadores norteamericanos son un buen punto de partida, con la 

precaución de entender las marcadas diferencias existentes en la evolución de las empresas 

entre Norteamérica y Latinoamérica. El mayor eclecticismo ideológico y metodológico de 

algunos países europeos nos ofrece un marco adecuado para las indagaciones comparativas, 

mientras que la producción latinoamericana muestra signos alentadores en ese sentido. Es 

preciso considerar en cada ámbito los antecedentes políticos, sociales y económicos que 

dieron marco al desarrollo del empresariado, así como los rasgos culturales que configuran el 

comportamiento de los grupos sociales dentro de las empresas.  

 

La historia económica y social general, totalizadora, permite comprender en grandes rasgos 

las tendencias y comportamientos agregados, pero deja sin respuesta aspectos centrales de la 

vida íntima de las empresas.  La perspectiva "microhistórica", como sabemos, puede aumentar 

la precisión de las observaciones particulares reduciendo las posibilidades de generalizar pero, 

a medida que los casos estudiados aumenten, dispondremos de una información fundamental 

para ese propósito.  La historia de empresas, cuya identidad y autonomía están en debate, es 

una disciplina cada vez más reconocida, y el desafío consiste en encontrar los puntos de 

                                      
21 Alfred Chandler.  "The enduring logic of industrial success",  pag. 130.   
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contacto con las otras ciencias sociales para enriquecer la calidad de la producción con una 

perspectiva multidisciplinaria. 

 

La visión que ofrece la historia de empresas y grupos empresarios contribuye a responder 

interrogantes que la historia económica nos plantea.  Investigar porqué ciertas compañías   

obtuvieron mejores resultados  que la mayoría, alienta a pensar que las condiciones generales 

de una economía no constituyen a priori una restricción para el crecimiento y las 

sustentabilidad de las empresas, sin desconocer la influencia que el medio ejerce sobre ellas.   

 

 

La historia de empresas en la Argentina 

 

Marichal afirma que Argentina representa un caso especial, con una producción temprana que 

ofrece una amplia bibliografía de historias de empresas, algunas conmemorativas y otras más 

elaboradas, que muestran una conciencia sobre la importancia de la empresa en la historia del 

país.
22

  Esta producción fue realizada generalmente por profesionales de otras disciplinas, 

muchos de ellos ingenieros, que abordaron la cuestión empresaria desde un ángulo propio de 

sus orígenes, enfatizando las contribuciones que realizó para el desarrollo industrial.  En los 

últimos años creció la producción con el aporte de historiadores profesionales, de lo cual dan 

cuenta recientes trabajos sobre la historiografía de empresas en el país.
23

  Según García Heras, 

la importancia otorgada a la compañías extranjeras no tuvo su equivalente en la historiografía 

de empresas y empresarios locales, avanzando “muy lentamente y de manera dispar…lejos de 

la sofisticación temática y metodológica alcanzada en los países más avanzados y en algunas 

naciones latinoamericanas", alcanzando recién a comienzos de la década de 1990 los primeros 

planos como rama especializada de la historia económica. 

 

En opinión de Barbero el desarrollo de la disciplina en Argentina ha sido limitado.  Tanto la 

falta de cátedras específicas y publicaciones sobre el tema, como el difícil acceso a archivos 

de empresas, nos muestran una situación muy diferente respecto de otros países, como  

                                      
22

 Carlos Marichal y Mario Cerutti.  Historia de las grandes empresas en México. 1850-1930,   pág. 15. 
23

 María Inés Barbero.  “Treinta años de estudios sobre la historia de empresas en la Argentina”, Ciclos, pág.  

   179.  

     

 

 



 16 

Estados Unidos e Inglaterra, donde incluso existen instituciones destinadas a la conservación 

de los mismos.  La producción de casos es escasa, restringiendo el estudio de las estrategias y 

comportamiento de los actores de la vida de las empresas y su análisis comparativo con otros 

contextos, particularmente el latinoamericano.  Sin embargo, nos dice, el balance no es 

insatisfactorio ya que desde otras disciplinas, especialmente la economía y la sociología, se 

realizaron aportes valiosos que enriquecieron el bagaje de observaciones sobre las empresas y 

los empresarios, ofreciendo a los historiadores de empresas ricos antecedentes para su labor 

profesional.  

 

En este sentido, la historia de Quilmes nos permite conocer ciertas particularidades de un 

rubro tradicional de la industria argentina.  Un aspecto interesante del Grupo se relaciona con 

sus orígenes y el proceso de acumulación de capital que desarrolló a través de una red de 

conexiones con los centros financieros europeos y un eficaz mecanismo de intermediación 

con gobiernos e inversionistas privados, junto con los negocios agropecuarios. En la próxima 

sección recorreremos los antecedentes, que llevaron al nacimiento de la empresa madre, el 

holding Brasserie, y  su evolución posterior.  

 

 

El Grupo Bemberg 

 

Como parte del grupo Bemberg, Quilmes experimentó muchos cambios durante el siglo de 

existencia estudiado.  Para obtener una visión más ordenada de los mismos y ubicarlos dentro 

del relato, es conveniente  reseñar cronológicamente los hechos más relevantes de la vida del 

Grupo.
24

  Hemos elegido aquéllos que  ilustran los aspectos esenciales para el estudio de la 

empresa. 

 

El 27 de setiembre de 1888 se fundó en París la Brasserie Argentine, con un capital inicial de 

FF 3.000.000.-, bajo la dirección de Otto Sebastián Bemberg, hijo de Otto Peter Bemberg y de 

María Luisa de Ocampo Regueira.  Los accionistas principales fueron los Bemberg (padre e 

hijo) y los Wendelstad (también padre e hijo), unidos por lazos familiares cercanos.    En ese 

mismo año de 1888 el intendente de la Municipalidad de Quilmes, Vicente Casares, adjudicó 

                                      
24

 Algunas fuentes utilizadas fueron:  Información estadística de la Cámara de la Industria Cervecera 

Argentina, El Caso Bemberg-1950, Quinvest-Internet, Revista  “Bienvenidos a Quilmes”- junio de 2000. 
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un amplio predio donde se erigió la planta de producción de la Brasserie bajo la denominación 

de Cervecería Argentina, que operaría como su sucursal local.  El 31 de octubre de 1890 se 

tiró "el primer chopp", hecho que fue posible porque ese día se conectó la energía eléctrica en 

la fábrica.  Trabajaban en ella 200 obreros en verano y 70 en invierno, más el personal técnico 

y directivo, produciendo 1000 hectolitros diarios de cerveza, tipos blanca y negra, 

incorporándose luego el extracto de malta.
25

 

 

Los Bemberg aportaron una experimentada gestión empresarial, mientras que la  familia 

Wendelstadt incorporó un profundo conocimiento sobre la industria, conformando una 

empresa sustentada en las relaciones personales cuyos administradores principales fueron 

miembros de las familias.  Otto Sebastián, hijo de Otto Peter,  estudió en la Universidad de 

Lovaina (Bélgica), y se especializó en ingeniería cervecera en la Universidad Técnica de 

Munich (Weihenstephan).   

 

Por su parte Richard Wendelstadt, también  hijo del otro fundador, ocupó el cargo de director 

administrativo de la fábrica contratando como director técnico al primer maestro cervecero 

alemán, Hellmuth Roempler, que organizó la puesta en marcha de la planta en Quilmes, y la 

dirigió hasta 1905.  Después de algunos años bajo esta administración,  la Cervecería 

Argentina  ya era vista como la "primera y más importante" de la América del Sud, y su 

producto solicitado “cada vez más” por el público local.
26

   Numerosos técnicos y obreros 

especializados como los Behg, Thiele, Strattner, Burger, Stenglein, Pfisterer, Stamer y otros, 

fueron traídos especialmente de Alemania para radicarse en Quilmes. 

 

En 1907 se adquirió la Cervecería Schlau, que había sido fundada en 1872.  En 1909 se 

alcanzó un acuerdo de precios y mercados entre las sociedades del "grupo Quilmes" 

(Brasserie, Palermo, Schlau), el "grupo inglés" (Bieckert, San Carlos, Río Segundo), y las 

compañías independientes Germania y Buenos Aires, que derivó en la creación del 

"Consorcio Cervecero Unión" (CCU).  En 1912 se adquirió la empresa Palermo, que había 

sido creada en 1897.  En 1913, se fundó en Tucumán la Cervecería del Norte y en 1915, 

Schlau compró la Cervecería Germania, que fue cerrada poco tiempo después.  En 1919, a 

                                      
25 Ramón Gutierrez. 1890/1990. Centenario de la Cervecería Quilmes,  pág. 27. 
26

  Emilio Delpech. Una vida en la gran Argentina,  pág. 53. 
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través de la empresa Palermo, se adquirió la Cervecería Buenos Aires, creada en 1905 bajo el 

nombre de Fábrica Nacional de Cerveza.  En 1920, CCU inauguró en Mendoza la Maltería y 

Cervecería Los Andes y en 1921 se compró la Cervecería San Martín, de la localidad de 

Bahía Blanca, que fue cerrada en 1926. En 1925 fue adquirida la firma Bilz, productora de 

bebidas sin alcohol, primer intento de neutralizar la competencia de las incipientes bebidas 

gaseosas, cuyo producto estrella, la Naranja Bilz, perduró muchos años en el mercado.  En 

1928 se adquirió la Cervecería Rothemburger, de la localidad de Chivilcoy. Entre 1926 y 

1930 se incorporaron al grupo las Cervecerías Santa Fe y Córdoba, y en 1938 fue comprada la 

Cervecería Bella Vista, que había sido creada en 1934.   

 

Otros movimientos de cambio de manos, cierres y aperturas de empresas, ocurrieron en  años 

posteriores, pero el grupo Bemberg no realizó muchas operaciones de este tipo durante un 

largo tiempo, presionado por las circunstancias asociadas a los sucesivos conflictos legales 

que los Bemberg enfrentaron por un juicio sucesorio contra ellos que se inició en el año 1937, 

llevándolos  a un extenso período de exposición pública hasta bien entrada la década del 

sesenta.  La empresa reinició operaciones de compra o absorción de otras firmas competidoras 

cuando se consolidó en el mercado muchos años después, al incursionar en el segmento de las 

aguas minerales y las bebidas gaseosas, y con la resonante compra de Bieckert en 1996.       

 

Junto con esta estrategia de crecimiento a través de la integración horizontal se realizaron 

múltiples acciones destinadas a la integración vertical en materia de transporte y distribución, 

finanzas y abastecimiento de insumos relacionados con la actividad principal.  En 1904 se 

fundó la Compañía de Tramways de Buenos Aires y Quilmes para realizar el transporte de 

cerveza hacia la Capital Federal.  En 1919 se creó la empresa Crédito Industrial y Comercial 

Argentino (CICA), con el propósito de administrar los fondos del conjunto económico que se 

había ido desarrollando.  En 1920 se fundaron la Primera Maltería Argentina, la Compañía 

Argentina de Levaduras SA. y Coroplas SA, destinada la fabricación de tapas corona.  

También hacia 1920 se establecieron fábricas de hielo y gas carbónico en Rosario, Córdoba, 

Paraná, Rafaela y Bahía Blanca.  En 1924 se creó la Sociedad Auxiliar Fabril Agrícola y 

Comercial (SAFAC), para manejar los fondos de la empresa Quilmes.  En 1930 se creó la 

firma Instalaciones y Aparatos para el Despacho de Cerveza.  La integración vertical continuó 

con la incorporación de las empresas Fábrica de Gas Carbónico y Levaduras Martelli, en 
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1933,  Fermolac Fábricas de Levadura, en 1935, y Fermentos SAIC, en 1943.  En este mismo 

año se inauguró la Maltería SAFAC, a orillas del Río Paraná, en la localidad de Rosario.   

 

Desde los inicios se realizaron algunas acciones con la intención de diversificar el negocio 

principal. En 1905 el Grupo construyó por cuenta del gobierno de la provincia de Buenos 

Aires el ferrocarril de La Plata al Meridiano V y en 1908 participó de la sociedad que 

concretó la obra del ferrocarril de Rosario a Puerto Belgrano.   En 1917 se creó Santa Rosa 

Estancias Ltda. SA, y luego se obtuvo la participación en Manufactura Algodonera Argentina, 

en 1924, y Fruticultora Idahome, en 1929.  En 1925 se ampliaron las actividades 

agropecuarias con la fundación de Puerto Bemberg en la selva misionera.   Además, en 1929, 

se fundó la Compañía de Obras Sanitarias de Quilmes y Extensiones (COSQUE).  

 

Como en otros sectores de la industria la estrategia de la firma consistió en absorber 

competidores más pequeños, que no pudieron sobrevivir ante la capacidad de producción y el 

creciente poder financiero del Grupo Bemberg.  Paralelamente, se avanzó en una política de 

acuerdos con el principal adversario, el "grupo inglés" liderado por Bieckert, a través de un 

verdadero "pool" cervecero, el CCU, destinado a repartir cuotas de mercado, mientras cada 

contendiente pugnaba por posicionarse cada vez mejor mediante compras y absorciones, 

aumentando la escala y la presencia territorial, en una fuerte tendencia hacia la 

especialización  del negocio, focalizado en la cerveza. 

 

En 1901 se cambió el nombre de la compañía madre, que pasó a llamarse Brasserie Argentine 

Quilmes.  En 1911 incrementó su capital de FF 15 millones a 25 millones, iniciando en 1913 

la oferta pública de sus acciones en la Bolsa de París.   Hacia 1919, la familia Bemberg tomó 

el control de la Brasserie a través de la compra de parte de las acciones de los Wendelstad, en 

licitación pública efectuada por el gobierno francés, ya que se trataba de bienes pertenecientes 

a ciudadanos de origen alemán incautados durante la guerra.  Esta fortuita circunstancia 

histórica permitió a los Bemberg controlar de ahí en más los destinos del Grupo.  En 1938, la 

Brasserie   pasó a cotizar sus acciones en la Bolsa de Luxemburgo. En 1960 desapareció  

como entidad jurídica, y  fue rebautizada como Entreprises Quilmes, mientras la casa matriz 

se radicó en Luxemburgo, transformándose en un "holding" que abarcaba tres cervecerías en 

Sudamérica y dos compañías de inversión (Real y Sapla).  En 1984, la firma holandesa 

Heineken adquirió el 15% de participación de todas las actividades en América del Sur.  
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La historia de Quilmes giró alrededor de las políticas fijadas por el Grupo Bemberg, en una  

compleja organización que formaba un verdadero conglomerado de negocios y empresas.  Su 

evolución debe ser analizada sin perder de vista esta perspectiva, aunque  la importancia de la 

firma nos da elementos de juicio suficientes para entenderla en el contexto global.   El proceso 

de acumulación necesario para la inversión industrial siguió patrones similares a los de otros 

grupos empresariales que aprovecharon las oportunidades que brindó el país en los primeros 

años de organización política y crecimiento económico, utilizando los excedentes de la gran 

expansión agropecuaria de la época en negocios complementarios de alta rentabilidad.   
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CAPITULO II - Los Comienzos 

 

 
Antecedentes de la fundación  

 
Si bien puede ser opinable la periodización sobre los momentos de arranque y ruptura de los 

procesos de industrialización, existe consenso sobre algunos factores que los explican.  Desde 

1853 se intentó lograr una organización política sólida, con instituciones estables y seguridad 

jurídica, en un marco ideológico claramente liberal, pero las tensiones políticas fueron 

permanentes hasta 1880, limitando la aparición de grandes proyectos empresariales de riesgo, 

salvo esporádicos intentos de radicación de industrias.  Progresivamente maduraron las 

instituciones y dieron mayor certidumbre a los potenciales inversores garantizando el derecho 

de propiedad, al mismo tiempo que ofrecieron espacios de libertad individual y de trabajo a 

los futuros contingentes de inmigrantes.  

 

Los primeros vestigios de radicación industrial en el litoral habían sido los saladeros 

orientados a la exportación de tasajo y cueros, junto con los mataderos que abastecían de 

carne al reducido mercado interno.  En el interior prosperaban industrias autóctonas, de tipo 

artesanal, que abastecían a los núcleos poblacionales, al principio más importantes que en el 

litoral.  Los conflictos permanentes y las confiscaciones restringieron el crecimiento de este 

tipo de industrias, también rudimentarias, que sufrieron luego las consecuencias de la apertura 

importadora de bienes y servicios, al prosperar el modelo agroexportador.  Éste favoreció al 

litoral, creando condiciones de concentración de población y demanda que fueron caldo de 

cultivo para nuevos emprendimientos hacia fines del siglo XIX. 

 

El proceso no fue lineal.  Las reglas de inserción internacional que se insinuaron en el país, no 

mostraron al principio síntomas prometedores para la industria.  Una fuerte clase terrateniente 

en formación se consolidó con el comercio internacional de cereales y carne, mientras grupos 

de comerciantes e intermediarios financieros participaron de los crecientes ingresos 

producidos.  La mayoría de los numerosos inmigrantes que arribaron se sumó a esta dinámica, 

trabajando en el sector agropecuario con salarios más altos que en sus países de origen o en el 

floreciente comercio urbano en formación. Las élites liberales gobernantes encontraron una 

sistemática fuente de ingresos fiscales basados en impuestos aduaneros, y así se fue cerrando 

el círculo de intereses alrededor del modelo agroexportador.  
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Durante la década de 1860 se fue generando legislación de gran importancia para el futuro 

ejercicio del comercio y las actividades civiles, terminando con un prolongado período de 

vacíos jurídicos, mediante la sanción del Código de Comercio en 1862 y el Código Civil en 

1869.  El primero reconoció formas modernas de organización societaria y dio la protección 

de la ley a nacionales y extranjeros,  esperando que el público se animase a participar de 

proyectos empresariales, especialmente a través de las recién creadas sociedades anónimas, 

que limitaban la responsabilidad patrimonial a la cantidad de acciones compradas.  Se afirma 

que éstas no  operaron fácilmente, porque el público percibió a esas sociedades como un 

vehículo diseñado para "beneficiar a las élites comerciales y terratenientes",  que podían 

dividir los riesgos entre varias actividades y operaban con moneda dura proveniente del 

comercio exterior, el peso oro. Sucesivas reglamentaciones, unidas al control del estado a 

través de la Inspección General de Sociedades, complicaron el panorama para los inversores 

locales y favorecieron la tendencia a buscar capitales fuera del país,  a través de la formación 

de sociedades comerciales o mediante la acción directa de intermediarios.  

 

El acceso al crédito bancario fue restringido, ya que la mayoría de los demandantes debían 

disponer de garantías bajo la forma de hipotecas, prendas y anticresis, y las alternativas eran 

entonces obtener créditos caros de corto plazo o directamente no disponer de ellos.  Hacia los 

años ochenta aparecieron los primeros bancos, como el Nacional, el Hipotecario y algunos 

privados que cayeron, todos ellos, en medio de la crisis de 1890.  Bajo los efectos de ésta se 

fue reanudando tibiamente el crédito a través de bancos asociados a comunidades de 

inmigrantes, pero buena parte de las inversiones industriales se gestaron con capitales 

extranjeros y reinversión de utilidades.  No tuvieron mejor suerte los mercados de capitales a 

través de las bolsas.  Según Guy, "hasta 1887 casi no había sociedades anónimas, además de 

los bancos, que cotizaran en ellas",  siendo el oro, títulos públicos y algunos papeles de 

bancos, los valores que ocupaban la mayoría de las transacciones.  La especulación desatada 

desde ese momento hasta la debacle financiera del noventa, tiñó de desconfianza al público 

común respecto de las colocaciones en estos mercados.
27

 

 

                                      
27

 Donna Guy. “La industria argentina, 1870-1940.  Legislación comercial, mercado de acciones y capitalización                  

extranjera”, pp. 351-374.  
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A pesar de las limitaciones se crearon numerosas empresas industriales, con pequeños 

capitales de riesgo hasta los ochenta, y luego al amparo de capitales nacionales excedentes de 

unos pocos grandes terratenientes o comerciantes, generalmente asociados al extranjero como 

exportadores de productos primarios o importadores de artículos manufacturados.  Un primer 

estímulo importante para la industria fueron las tarifas proteccionistas de 1876, pero el 

crecimiento de la demanda producido en medio del auge de los ochentas ejerció un impulso 

considerable para numerosos proyectos industriales. Muchos intentos fueron hechos por 

inmigrantes de origen europeo - como lo prueba el censo del año 1895, de donde surge que 

sólo el 19% de los establecimientos industriales pertenecía a argentinos- que encontraron todo 

por hacer ante  una población en constante crecimiento como potencial mercado para sus 

productos. Muchos de estos inmigrantes trajeron hábitos y competencias técnicas 

imprescindibles para procesos industriales de cierta complejidad.  

 

Otto Peter Bemberg no fue una excepción.  La historia personal cuenta que fue miembro de 

una familia acaudalada de Colonia, Prusia, relacionada con la industria textil, y llegó al país 

buscando clima templado para reponerse de una enfermedad pulmonar.  El viaje fue planeado 

a Brasil, pero circunstancias fortuitas y algunas cartas de presentación del cónsul de Prusia en 

Río de Janeiro, lo trajeron aquí.  Su simpatía por el país se acrecentó cuando se casó con 

María Luisa de Ocampo Regueira, perteneciente a la alta sociedad local, y comenzó a penetrar 

en las redes políticas y económicas de ese momento,  favorecido quizás porque llegó "con una 

pequeña fortuna, y se estableció como banquero e industrial, iniciando al mismo tiempo 

negocios en París".
28

 

 

Bemberg desarrolló paulatinamente una exitosa actividad comercial,  resultado natural de las 

condiciones existentes después de 1853, cuando el mercado de consumo argentino, previo a 

las grandes corrientes inmigratorias, todavía no justificaba proyectos industriales de 

magnitud.  El comercio de importación y exportación fue una fuente de ingresos importante,  

pero la intermediación financiera con los centros europeos de capitales ofreció oportunidades 

inmejorables.  Al principio para financiar recurrentes déficits provinciales, y luego, a medida 

que se consolidaba el poder nacional, proyectos de inversión públicos de un país que iba 

fomentando su progreso.  Los Bemberg  dispusieron de los contactos necesarios con los 
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centros capitalistas mundiales en plena consolidación, particularmente al despejarse las 

tensiones  después de la guerra franco-prusiana de 1870.   

 

En 1852 se fundó la empresa O. Bemberg y Cía., exportadora de cereales, cueros y lana, e 

importadora de tejidos, y entre 1862 y 1874, Otto Peter colaboró con los gobiernos de Mitre y 

Avellaneda en varios proyectos de colonización, particularmente en la provincia de Santa Fe.   

Entre 1874 y hasta 1892, las provincias de Córdoba, Catamarca, Corrientes, San Luis, San 

Juan y la Municipalidad de Buenos Aires, solicitaron los servicios de O. Bemberg y Cía. 

como intermediaria en la búsqueda de fondos en los mercados internacionales de capital.
29

  

Para unas pocas familias como los Tornquist, Bunge, Born, Demarchi o  Bemberg,  fueron 

normales estos vínculos financieros con los grandes centros capitalistas europeos,  donde 

obtuvieron jugosos dividendos como intermediarios de gobiernos para la colocación de títulos 

o bien presentando para la suscripción acciones de empresas privadas, especialmente antes de 

1890, cuando la euforia inversora en Argentina había alcanzado su esplendor.  Este grupo de 

personas tenía una activa participación dentro de las élites locales, junto con fluidos contactos 

oficiales y sólidas redes financieras internacionales, ostentando una privilegiada posición en 

los negocios del país.  A la vuelta del siglo XIX, estos “capitanes de la industria” 

incursionaban en ella al mismo tiempo que realizaban negocios agropecuarios, financieros y 

comerciales.  En el campo industrial llegaron a controlar las mayores inversiones del 

momento,  destacándose por su importancia como representantes y voceros del sector.  Dentro 

de esta variedad de actividades pudieron dominar por muchos años los respectivos mercados, 

con altas tasas de ganancias impulsadas por su condición oligopólica.
30

 

 

La escasez de capitales para financiar imprescindibles proyectos de infraestructura había 

enfrentado a las élites gobernantes con la disyuntiva de la acumulación, más lenta pero 

autónoma, a través del ahorro local, o la importación directa de fondos excedentes en Europa 

occidental, que fue básicamente  la estrategia elegida.  La paz interior y el reordenamiento de 

las deudas pendientes desde el préstamo Baring de 1824, significaron el punto de partida para 

la vinculación argentina al sistema financiero internacional.  El financiamiento de la 

infraestructura en transporte,  comunicaciones, puertos y similares se logró a través de bonos 

del estado bajo la forma de empréstitos, con sólidas garantías y retornos asegurados, hasta que  
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el desarrollo urbano y rural en ciertas regiones pudo justificar la aparición de capitales 

privados de riesgo, ante el auge de la economía global hacia fines de siglo.  Luego del largo 

período rosista y en medio de permanentes tensiones en el camino de la institucionalización, 

la búsqueda de socios de empresas,  o inversores en bonos de la joven nación, constituyó una 

actividad reconocida y demandada por los gobiernos que se sucedieron.
31

  Los Bemberg 

fueron eficaces en esta tarea, que se fue consolidando cuando algunos de ellos se reinstalaron 

en Europa, y a través de matrimonios y negocios se convirtieron en pieza clave del mundo 

financiero internacional.  

 

Este proceso les permitió una progresiva acumulación de capital, a ambos lados del Atlántico, 

condición necesaria para emprendimientos industriales de cierta envergadura. En 1860 se 

asociaron con capitales franceses, fundando una destilería de alcohol de granos de maíz, la 

Franco Argentina, que logró un éxito inmediato y desarrolló su actividad por más de quince 

años. El producto se utilizaba particularmente en la fabricación de bebidas alcohólicas,  

cuando todavía era reducida la oferta de vinos y cervezas locales, que no gozaban del 

reconocimiento del público por su calidad, mientras la inmigración estimulaba el poblamiento 

de  centros urbanos aportando gustos y valores de origen europeo, desconocidos hasta 

entonces por las rudimentarias economías de las sociedades criollas.  

 

La presencia mayoritaria de inmigrantes de origen mediterráneo, españoles e italianos, fue 

orientando la demanda hacia los vinos, generalmente importados, ante la insuficiencia de la 

producción nacional.  La ocupación por viñedos del “oasis” mendocino produjo el 

crecimiento de la industria del vino, con la progresiva sustitución de importaciones hacia fines 

del siglo XIX.  Sin embargo, la oferta de uvas creció más rápidamente que la capacidad para 

elaborarlas y, al ser un cultivo perecedero, Mendoza autorizó su venta fuera de la provincia, 

especialmente en Buenos Aires y el litoral,  donde se realizaban fraudes que desprestigiaban a 

la vitivinicultura, y provocaron graves perjuicios a las empresas y al fisco.
32

   Muchos licores 

locales e importados tampoco respetaban reglas mínimas de higiene y calidad. El impacto 

producido por la aparición de “Hesperidina”, licor fabricado sobre la base de cáscaras de 

naranjas amargas introducida por el empresario de origen americano Bagley, fue demostrativo 

de una nueva tendencia destinada a imponer gustos más refinados en el consumo.  
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En el caso de la cerveza, es probable que a comienzos del siglo XVIII estuviera llegando a 

nuestro territorio de contrabando en naves comerciales de Inglaterra, Francia  o los estados 

alemanes, para consumo de los pocos extranjeros que habitaban el Virreinato, ya que los 

españoles "preferían largamente el vino".  Por muchos años éste fue el camino del 

abastecimiento, aunque hay evidencias de varios intentos de producción artesanal llevados a 

cabo por residentes no españoles.    

 

España no  era consumidora ni la producía para exportación y por eso el comercio con otros 

países por vías no legales se mantuvo, favorecido cuando se logró producir cerveza de larga 

conservación, que permitió su consumo después de prolongados períodos de transporte.  Es 

muy posible que igualmente llegara en mal estado, lo que estimuló los emprendimientos 

locales.  Hasta mediados del siglo XIX, las cervezas eran consideradas "espesas, turbias y de 

poca espuma”, propensas a la fermentación ácida, siendo conocidas despectivamente como 

"cervezas agrias".
33

   Sin embargo, se trataba de una bebida de antigua tradición en Europa, 

especialmente en el centro y norte, donde la cebada cervecera, materia prima esencial de la 

misma, encontró condiciones aptas para  prosperar, ya que este grano posee óptimas 

cualidades para resistir climas fríos y además podía ser almacenado por largos períodos de 

tiempo.  

 

Los hábitos de los argentinos en la primera parte del siglo XIX eran todavía poco sofisticados 

en materia de bebidas alcohólicas, y se acostumbraba beber "sangrías"- agua, vino y azúcar -, 

"vinagradas" - agua, vinagre y azúcar-, y licores y aguardientes de dudosa procedencia.  

Desde los días del Virreinato -se dice que la popularizó un famoso cafetero de la Recova- la 

“cerbeza” era un producto desaconsejado por los médicos.
34

   Las pocas cervezas que se 

bebían siguieron siendo de manufactura artesanal o importadas, hasta que Emilio Bieckert 

comenzó una producción de cierto volumen, centrada en la calidad e higiene del producto.  

Un nuevo sistema de elaboración que se conoció como de "baja fermentación", mejoró 

radicalmente la calidad de producto, neutralizando las fermentaciones indeseables, 

perfeccionado con los novedosos procesos de pasteurización.  Bieckert, seguramente 

conocedor de estos adelantos, fue cambiando radicalmente la naturaleza del producto.  
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Bieckert provenía de Barr, una población cercana a Estrasburgo, en la zona de Alsacia, 

francesa entonces, y  perteneció a una familia con tradición cervecera.  Se dice que un alemán, 

don Juan Buehler, le dio trabajo en una pequeña cervecería que había creado en la calle 

Bolívar, que constituiría uno de los primeros antecedentes de esta industria en el país.  Más 

tarde, Bieckert comenzó la producción de cerveza con su propio nombre, que lo hizo 

conocido hasta el presente, y la mira puesta en la ciudad de Buenos Aires, ante las 

limitaciones de transporte y conservación del producto existentes en esos momentos.  La 

exitosa experiencia, que impuso lentamente el interés por la bebida, le permitió obtener 

cuantiosos beneficios y pasar de una producción casera  a una planta, recordada por las 

versiones de la época, en un predio ubicado en la intersección de las calles Juncal y 

Esmeralda.  Los resultados económicos de la empresa se vieron reflejados cuando Bieckert, 

después de refundar la compañía en 1889, terminó con su venta a capitales ingleses en la 

suma de 600.000.- libras esterlinas hacia 1895.
35

  Posteriormente, en 1908, se trasladó la 

planta hacia la localidad suburbana de Llavallol, con avanzada tecnología para la época y un 

fácil acceso al ferrocarril del Sur.   

 

Esta experiencia, sumada a las condiciones del país, debe haber sido aleccionadora para 

Bemberg, cuya visión y sus relaciones en el mundo internacional de los negocios, lo llevaron 

a pensar en el proyecto de Quilmes.  Cuando se fundó en París la Brasserie Argentine, 

Quilmes era un pequeño poblado de la provincia de Buenos Aires, y la planta llamada 

Cervecería Argentina comenzó usando como marca el antiguo nombre indígena de la 

localidad. La familia ya estaba asociada a la zona, donde  había iniciado la operación de la 

destilería de alcohol de grano en el paraje de Conchitas -hoy Hudson-.  Los factores más 

importantes que determinaron esa localización fueron la pureza del agua, la cercanía del 

ferrocarril de Buenos Aires a Ensenada y el acceso consecuente al mayor centro de consumo 

del país, la Ciudad de Buenos Aires.   

 

La relevancia del proyecto quedó reflejada en algunos comentarios que se publicaron en la 

Guía Industrial de 1895, que se refería a la fábrica como "un verdadero monumento al trabajo, 

que  parecía una ciudad con sus calles abiertas y su tráfico de coches eléctricos que iban y 

venían cargados de botellas y barriles".  Chimeneas, depósitos, vías, playas de descarga, 
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pabellones y talleres, mostraron un nuevo conjunto industrial, inusual para el momento, en 

una zona donde predominaban chacras y casas de veraneo, y cuya incipiente industria 

solamente se podía observar a través de hornos de ladrillos y algunos pequeños 

establecimientos industriales.  La prensa de la época también se hizo eco de la importancia del 

acontecimiento.  En 1891 se afirmaba que, en materia de bebidas alcohólicas, Argentina había 

estado dominada por productos provenientes del extranjero, "no se elaboraba vino acá y la 

inmigración extrangera consumía de preferencia vinos y cervezas importadas".  Dado que las 

bebidas que se importaban  sufrían graves alteraciones debido a los largos viajes la cerveza 

local fue ocupando lentamente las preferencias de los consumidores,  aunque todavía se 

afirmaba que  "en lo esquisito del gusto los productos argentinos se quedaban siempre muy 

atrás de los de Alemania ó Inglaterra".  Lentamente fue cambiando la percepción de los 

consumidores, y Quilmes ocupó el favor del público, "por su paladar, sus buenas cualidades 

tónicas y su baratura”.
36

 

 

Los avances tecnológicos de finales del siglo XIX,  transporte rápido en condiciones de frío, 

mejor envasado y  procesos de pasteurización,  hicieron posible construir plantas a escala y 

sistemas de distribución geográfica más ambiciosos.  La previsión de los Bemberg al crear 

una planta de la magnitud de Cervecería Argentina se justificaría más tarde, cuando el nuevo 

siglo asistió a una expansión económica sin precedentes, ya superados los efectos de la crisis 

de 1890.  En este marco, la “usina”  de Quilmes, como se conocía la fábrica entonces,  tenía 

una capacidad de producción de 800.000 hectolitros en 1909/10, muy alta si la comparamos 

con 887.649 hectolitros de despacho total de cerveza en el país.  La tendencia ascendente de 

la demanda puede verse al relacionar el consumo per cápita de 14,01 litros por habitante, muy 

superior a los  5,68 litros de 1901/02. (Ver Anexo I)   

 

  

Los inicios de la integración  

 

Producción, distribución y desarrollo de un mercado consumidor estaban encaminados hacia 

mediados de la década de 1910, pero la primera guerra demostró la debilidad de la empresa en 

cuanto al abastecimiento de las materias primas esenciales, cebada y lúpulo, al igual que 
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insumos fundamentales como material para tapas de botella y combustibles, incentivando la 

búsqueda de aprovisionamiento local.  Los primeros experimentos con cebada cervecera 

realizados por Quilmes permitieron presentar, como caso aislado pero promisorio, una botella 

fabricada con malta argentina ya en la Exposición del Centenario de 1910 y desde entonces se 

progresó en la "integración hacia atrás" de la producción sin interrupciones. Esta ventaja se 

utilizaba como un poderoso argumento de venta, presentado reiteradamente en la publicidad 

de la compañía, que mostraba a sus cervezas como "la expresión de la más perfecta 

elaboración con las mejores materias primas: lúpulo y pura malta argentina".  

 

Las empresas cerveceras instaladas en el  país a comienzos de siglo utilizaban materia prima 

importada, en medio de una revolución exportadora agrícola y ganadera que hizo de la 

Argentina un caso reconocido mundialmente.  La cebada no estuvo entre las prioridades de la 

demanda internacional, ya que los países fuertemente productores de cerveza eran 

autosuficientes  y los cultivos tradicionales, como trigo, maíz, lino o alfalfa resultaron 

favorecidos por las inversiones y la consiguiente ocupación de tierras. Esos cultivos 

incentivaron la integración con la industria, que encontró un mercado abastecedor de insumos 

de alta productividad y precios competitivos, para estimular el procesamiento local, como en 

los casos de los molinos harineros, alimentos y, más tarde, la industria textil.   

 

La industria cervecera constituyó un caso particular, ya que ésta fue la que fomentó la 

producción de las materias primas, con la singularidad de que la pampa húmeda no ofrecía 

condiciones tan aptas como en los otros cultivos  Esto demandó esfuerzos de mejoramiento 

genético e innovación tecnológica,  para adecuarla a los requerimientos de regularidad de 

oferta y calidad en función de la dinámica de sus estrategias empresariales.  Todos estos 

procesos ejercieron "impactos significativos" sobre las relaciones de los actores sociales que 

formaban parte del complejo cervecero.
37

 

 

La seguridad en la provisión  y el deseo de crear en los consumidores una confianza en el 

carácter nacional de su producto llevaron  a Quilmes a la convicción de que la  cebada 

cervecera, que se transforma en malta, componente esencial de la cerveza, debía ser 
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cosechada en Argentina.
38

  Para ello importó a principios del siglo XX, 800 toneladas de 

semilla desde Suecia , que se sembraron a lo largo de todo el país, con pobres resultados.   

 

Cuando la primera guerra mundial produjo severas restricciones a la importación se desvió la 

provisión de la materia prima de Europa hacia los Estados Unidos, mientras la firma intentaba 

lograr la autonomía en el abastecimiento y asegurar la calidad del producto.  El objetivo era 

alcanzar un progreso tal que la malta nacional pudiera ser utilizada en grandes proporciones 

aún más allá de las fronteras de nuestro país. Según las fuentes  de la empresa, los problemas 

que enfrentaron fueron la adaptación de variedades provenientes de diferentes países, la 

viabilidad económica del proyecto a largo plazo y "la resistencia de los chacareros".  Para 

intentar solucionarlos contrataron jóvenes egresados de las escuelas de agronomía existentes 

entonces, quienes realizaban visitas "chacra por chacra", desde Salta hasta Río Negro, para 

convencer a los chacareros de la razonabilidad del proyecto, y de que realizaran pruebas con 

semillas importadas.  Ante el fracaso en el uso de las partidas americanas, se importó semilla 

chilena, mientras se circunscribían las posibles áreas de cultivo a la provincia de Buenos Aires 

y algunos territorios del oeste y sur del país.  Ya en 1918 se produjeron 1.500 toneladas de 

malta nacional, y se inició la construcción de la primera planta de malta de gran magnitud, 

dentro de las instalaciones de la antigua destilería Franco-Argentina, en Hudson. 

 

Sucesivos pasos en investigación y desarrollo para comparar el rendimiento y calidad de las 

partidas se realizaron en un semillero instalado en Quilmes.  Las pruebas hechas con las 

variedades del tipo HANNA no lograron aclimatarse, hasta que los intentos llevados a cabo 

con semillas de origen  australiano a partir de 1925 prosperaron y, luego de varios años,  

representaron la base principal de la producción.  Fue necesario trabajar para generar líneas 

puras en el país, actividad de experimentación que maduró en los campos de Darregueira 

durante un tiempo, ubicación que luego se desechó, distribuyéndose la producción en cinco 

grandes semilleros cercanos a las estaciones de San Cayetano, Tres Arroyos, Villa Iris, Rivera 

y Berutti.  Tuvo que recurrirse a la genética y al método de hibridación para mejorar el 

producto, tarea en la cual el Ing. Enrique Klein, quien fue uno de los más importantes 

genetistas del país, tuvo un papel relevante.  La materia prima original de producción 

nacional, variedad conocida como HEDA, comenzó a distribuirse hasta alcanzar el 90% de las 

necesidades en 1941. 
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En lo que respecta a la integración “hacia adelante”, la empresa fomentó estrategias de 

colaboración con los distribuidores de la Cervecería, entendiendo que "de la labor eficiente de  

cada uno de ellos dependía la unión cervecería-cliente, que no se medía sólo por los récords 

de venta, sino por la inserción de la empresa en el medio y por el reconocimiento de la misma 

en la comunidad".  La distribución del producto ha sido históricamente  muy sensible a las 

variaciones climáticas, que condicionaron recurrentemente el planeamiento y la organización 

de la producción.   El carácter estacional de la venta de cerveza tornaba imprescindible no 

solamente una sólida logística de transporte y envasado, sino también una gran velocidad de 

respuesta a la demanda, a  partir de los requerimientos por carta y los pedidos telegráficos.
39

 

 

La relación con distribuidores y almaceneros permitió la expansión geográfica y el 

incremento de ventas, mientras se fue creando una poderosa red de intereses  y lealtades para 

presionar a los poderes públicos cada vez que estuvieron en juego cuestiones de salud e 

higiene, impuestos al consumo y tarifas aduaneras.  Se trataba de neutralizar la presión de 

ciertos grupos como las Sociedades de Temperancia, a través de la prensa y de un "lobby" 

permanente ante los poderes públicos.   Antes de 1920 ya encontramos ejemplos de estas 

acciones, cuando se presentaba a la cerveza como la bebida cuya difusión era general en el 

país por sus condiciones "no sólo refrescantes y nutritivas", sino por las cualidades tónicas y 

los extractos  que contenía. Era frecuente apelar también a su reducida graduación alcohólica 

(de 3,5 a 4,5 por ciento ),  o referirse a la planta de Quilmes como el lugar donde la higiene 

era una característica general y digna de la mayor "confianza".
40

  

 

Similares argumentos se utilizaban a la hora de reclamar por impuestos a la cerveza,  

apelando a las  consabidas referencias a la disminución potencial del consumo y sus riesgos 

para el desarrollo de la industria y sus negocios afines.  Se insistía en los mismos argumentos 

asociados a  sus componentes tónicos, "libres de toda sustancia que afecte la salud", y a su 

escasa  proporción de alcohol.  La persistente línea argumental se basaba en que  la cerveza 

era una bebida que debería reemplazar a  los demás productos alcohólicos en todo el mundo.  

La vehemencia de los mensajes llegó a veces a límites verdaderamente sorprendentes, como 

por ejemplo al afirmar que "los higienistas eminentes, los gobiernos, las asociaciones de 
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temperancia, y todos los que se ocupan de la salud del pueblo procuran aumentar el consumo 

de cerveza como mejor forma de combatir otros consumos nocivos".
41

   

 

En sus comienzos, el objetivo central de la empresa era informar a ciertos segmentos selectos 

sobre las bondades de la cerveza,  a través de artículos en diarios y revistas como El 

Sudamericano o La Ilustración Sudamérica, destinados a un público de buen nivel cultural, 

junto con los mensajes en medios más específicos, como las guías industriales, para instalar la 

marca en grupos sociales de cierto prestigio.  Hacia 1895, se inició la búsqueda de nuevos 

consumidores mediante avisos, generalmente simples obleas o recuadros armados en base a la 

tipografía disponible en ese entonces, lejos de los instrumentos publicitarios en gran escala,   

con mejoras en el estilo y mayor sutileza técnica.  Durante la década de 1910 se introdujeron 

grabados donde primaban figuras femeninas "como signo de distinción" y, de ahí en más, los 

logotipos representativos de las diferentes marcas fueron herramientas de permanente 

comunicación con el público consumidor.     

 

La marca Quilmes se fue imponiendo en el mercado junto con otras como Munich y Pilsener.  

La habilidad para imponer el nombre había madurado en los primeros años del siglo XX, y 

abundan los ejemplos de un creativo manejo de los mensajes para conquistar al público 

consumidor: Quilmes “la más renombrada, la que el público gusta con placer, la que de boca 

en boca recorre toda la república y hace exclamar ¡Quilmes siempre la mejor!" ;  Quilmes 

Cristal "para los aficionados que prefieren la cerveza clara y transparente" o, Quilmes 

Centenario "para asociarse a los festejos patrios y a la industria argentina, en estos días de 

grandes certámenes".
42

 

 

Las acciones de integración del primer período fueron eficaces para la consolidación de una 

poderosa red logística de transporte y expendio, reforzada por una activa campaña de 

promoción y publicidad y constantes negociaciones con distribuidores zonales.  Se creó para 

ello un sistema de comunicaciones rápidas a través del correo y el telégrafo, mediante pedidos 

estandarizados que se transmitían a la planta para ordenar el planeamiento de la producción.  

Dado que la capacidad de la fábrica no tenía restricciones de capacidad, el primer problema 

consistió en el abastecimiento de insumos críticos y la consiguiente construcción de una red 
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de proveedores que resolviera la cuestión, mientras continuaba la  ocupación de territorio con 

la red de distribuidores y sumando a la producción otras cervecerías más pequeñas que 

aumentaron el volumen disponible y mejoraron la distribución en lugares distantes de la 

Capital.   En el capítulo siguiente describiremos las acciones más relevantes que la empresa 

desplegó en ese proceso de expansión.     
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CAPITULO III - La expansión 

 

 

Consolidación y crisis 

 

Entre 1880 y 1914 se produjo un considerable desarrollo industrial, impulsado por la 

producción de manufacturas relacionadas con el desarrollo agroexportador, promoviendo la 

aparición de "eslabonamientos" productivos asociados a bienes primarios exportables que 

arrastraron en el proceso de inserción internacional a una variedad de industrias.  La 

productividad agropecuaria abarató el costo de las materias primas de ese origen, 

favoreciendo especialmente al rubro de alimentos y bebidas e indirectamente a otros sectores.    

Este proceso mostraba en vísperas de la primera guerra mundial una industria mucho más 

madura que en 1880, cuyo centro de  expansión lo constituía el mercado interno, siendo las 

exportaciones poco significativas.  La industria fue lentamente creando un mercado nacional, 

e introduciendo prácticas habituales del capitalismo moderno, como economías de escala, 

nuevas tecnologías y propaganda comercial, y creciendo naturalmente en medio de las sólidas 

ventajas comparativas que el país ofrecía.
43

 

 

Asimismo existió una permanente afluencia de capitales cuyas rentabilidades eran mayores 

que las que obtenían en Europa, alentados por una baja tasa de interés cercana a las 

internacionales como resultado de la estabilidad política y el crecimiento económico del  país.  

Si bien la crisis de 1890 había detenido el ritmo ascendente, la tendencia se reinició en el 

segundo quinquenio de los noventa y de ahí en más la expansión continuó hasta principios de 

la década de 1910.   La guerra de los Balcanes de 1912  produjo una progresiva disminución 

del comercio internacional que se fue agravando con el comienzo de la guerra. Ésta trajo 

menores presiones competitivas  de productos terminados extranjeros pero al mismo tiempo 

introdujo una fuerte recesión interna y dificultades para importar insumos industriales, entre 

ellos  los de la industria cervecera,  privada del abastecimiento de cebada y lúpulo.  Sin 

embargo, el resultado global fue beneficioso para varias ramas industriales.  Según Dorfman
44

 

el impacto fue considerable, trayendo aparejada una dinamización económica que se mantuvo 

durante varios años. 
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Terminada la guerra mejoró la demanda de alimentos generándose una reactivación de toda la 

economía, tendencia que no duró mucho tiempo ya que a principios de los años veinte 

comenzó a insinuarse una cierta inestabilidad monetaria y del movimiento internacional de 

capitales, que con altibajos se fue agravando hasta estallar en 1929.  Para la Argentina se 

estaban terminando los años de inserción internacional y comenzaban las restricciones en 

materia comercial y financiera con el resto del mundo. Entre 1922 y 1923 la industria sacó 

algunas ventajas, ya que la aparición de la competencia extranjera se notó más en las tasas de 

utilidades que en las de crecimiento.  Al mismo tiempo, las discusiones relativas a los atrasos 

en las tarifas aduaneras generaron un ajuste del 20 % sobre los aforos en 1920 y tuvieron un 

cambio importante en 1923, cuando las tarifas oficiales básicas subieron el 60 % y las 

específicas se elevaron en un 25 %.   De ahí en más el país se fue encaminando hacia un 

nuevo escenario de desequilibrios entre los diferentes actores de la economía y una progresiva 

intervención del Estado junto a las críticas sobre el comportamiento de los grandes 

monopolios industriales y reacciones políticas de corte nacionalista.
45

 

 

La industria cervecera había logrado un considerable progreso, tanto en volúmenes físicos 

como en valores económicos, con una marcada concentración en el número de 

establecimientos, similar al de la industria harinera, indicando una inclinación hacia la 

producción masiva y la estandarización, con gran propensión a la "trustificación”, dadas las 

barreras naturales y artificiales que impedían la importación de grandes volúmenes. (Ver 

Anexo II)  Si bien en la  Argentina predominaban  los establecimientos de pequeña escala, 

ciertos sectores productivos como la fabricación de conservas y de cerveza y la refinación del 

azúcar, estaban bajo el dominio de unas pocas grandes compañías.
46

  

 

En la década de 1920 se fue produciendo un sostenido aumento en el consumo de cerveza, en 

medio del desarrollo de todo el sector industrial, incentivado por inversiones extranjeras en 

gran escala y el ajuste de la política arancelaria, en un marco de crecimiento de la economía 

en su conjunto. Quilmes representaba un nuevo tipo de industria nacional, más allá del origen 

de sus capitales,  basada en  una inteligente campaña de divulgación sobre las bondades de la 

cerveza y su asociación con las marcas de "industria argentina" que fue creando, en un 
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mercado reacio al consumo de productos que no fueran de procedencia extranjera. Fue  en ese 

período que se impuso por ley la obligación de identificar los productos por su origen, 

limitando el uso de falsas procedencias extranjeras a mercaderías hechas en el país, y ya en 

una exposición industrial  de 1925 se presentaron numerosos productos nacionales de casi 

toda la industria, acercando al conocimiento del público nuevas marcas locales, lo que 

benefició a muchas empresas, entre ellas Quilmes,  que se posicionaron  cada vez más entre 

los consumidores.
47

  

 

Los éxitos logrados en volumen y calidad de producto exigieron a la empresa la búsqueda de 

mercados más amplios a través de la selección permanente de  nuevos distribuidores. En las 

actas de directorio del período abundan las compras de terrenos y nuevas instalaciones,  los 

acuerdos para la construcción de fábricas de hielo y gas carbónico,  y los convenios para la 

publicidad institucional. La empresa penetró en un medio industrial en el cual se afirmaban 

algunos sectores orientados al consumo final e insumos intermedios, como consecuencia de 

las condiciones que sobrevinieron a la primera guerra mundial.  Quilmes aprovechó la 

situación, estando en marcha el proceso de integración con el desarrollo de materias primas 

nacionales y una red de distribuidores y sucursales.   

 

Quilmes se propuso alcanzar a todos los segmentos posibles y  para ello recurrió a la 

promoción y la publicidad como herramientas centrales de difusión.  En los diarios, mediante 

lemas tales como "pida Quilmes" o "es la mejor", hasta páginas enteras y afiches apelando a 

imágenes de mujeres, rostros y figuras femeninas que llegaron a conocerse como "las chicas 

de Quilmes".  También comenzaron a insinuarse nuevos espacios para el consumo: el 

almuerzo y la cena, el deporte y los eventos multitudinarios, y hasta el "five-o´clock beer".  

Arte y cerveza fueron los elementos principales de las estrategias publicitarias, cuando 

almanaques y objetos decorativos como ceniceros, posavasos, jarras y destapadores se 

tornaron familiares en bares y hogares.  Años después,  aún en plena crisis, se gestó una 

campaña "pro- aumento de la cerveza" que proponía se bebiera en “pic-nics, almuerzo y cena, 

estadios o fiestas de fin de año”.  Sofisticados mensajes se crearon con nuevos objetos, como 

carteles, cartones y abanicos donde se enfatizaban personajes y figuras de la época, como Rita 

Hayworth u Oscar Gálvez,  continuando con la tradición que emparentaba aspectos agradables 

de la vida y el consumo de cerveza.  
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La empresa ideó entonces la original propuesta de otorgar franquicias para la venta en locales 

ubicados estratégicamente en la ciudad de Buenos Aires, que se hicieron célebres por muchos 

años como punto de referencia de los porteños.  Las cervecerías "Munich" fueron diseñadas 

para asociar a la cerveza con las tradiciones alemanas, e impusieron mediante símbolos 

prolijamente elegidos, desde la vajilla hasta la arquitectura, el gusto por el producto.  Aún hoy  

puede apreciarse en la Costanera Sur un edificio que conserva intactos los diseños del 

momento.
48

  Al mismo tiempo se ampliaron las sucursales y el número de concesionarios 

hacia el interior con complejos sistemas regionales de distribución donde se abastecía de 

cerveza,  e implicaron además la construcción de fábricas de soda, bebidas gaseosas, hielo, 

gas carbónico y cámaras frigoríficas.    

  

En ese contexto, en octubre de 1925 había nacido la Sociedad Anónima Nacional Cervecería 

Argentina Quilmes (CAQ), como persona jurídica local.   Su objeto social estableció que a 

partir de ese momento operaría como consignataria de la "casa matriz" Brasserie Argentine 

Quilmes (BAQ) hasta 1935, plazo que luego se extendió hasta 1950.  Se acordó además que 

en casi todas las provincias comerciarían sus sucursales o agencias, con  volumen de 

operaciones limitadas, dada la presencia de otras fábricas del Grupo, teniendo CAQ prioridad 

para la distribución en Buenos Aires,  Capital Federal, Santa Fe y Córdoba, concluyéndose 

que en todos los productos industriales de la BAQ correspondería la “exclusividad”.  Los 

ingresos de la nueva sociedad  se obtendrían mediante el cobro de comisiones calculadas en 

función del monto de las ventas.  Éstas fueron fijadas en el 15 % sobre el valor de venta de 

cervezas y el 7,5 % para las de gas carbónico, hielo y otros productos accesorios.
49

 

 

Durante la década de 1920 se aceleraron las inversiones industriales
50

 y se establecieron 

numerosas empresas, muchas de origen norteamericano, que habían aprendido la lección 

dejada por la Gran Guerrra y sus efectos negativos en el comercio internacional.  La crisis de 

1929 estimuló el proceso debido a la escasez de divisas por la caída  de las exportaciones 

tradicionales y las progresivas regulaciones sobre el comercio exterior, extendiendo las 

inversiones sustitutivas de importaciones a varios sectores,  en su mayoría productos de la 

industria liviana y de consumo, siendo el textil el que alcanzó la mayor tasa de crecimiento. 
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Este proceso de industrialización se concentró esencialmente en el Litoral, Buenos Aires y 

Gran Buenos Aires. 

 

Las radicaciones de industrias de ese período intentaban sortear las restricciones al flujo del 

comercio y el movimiento de divisas, consolidando la estructura de nuevos conglomerados 

industriales de gran magnitud.
51

  Como en el caso de Quilmes, se crearon numerosas 

sociedades anónimas, presumiblemente para pasar de riesgos ilimitados a riesgos limitados, 

con una preponderancia de empresas extranjeras.  La estrategia de la Brasserie no fue una 

excepción dentro de estos intentos, al dejar en manos de las empresas nacionales que 

conformaban el Grupo, entre ellas la Primera Maltería (1920) y Quilmes (1925), la 

responsabilidad de operar sobre el mercado interno, reservándose exclusivamente la 

producción como empresa de capital extranjero.  Así, con la creación de la nueva sociedad se 

separó jurídicamente el ciclo comercial completo, que quedó en manos de la Primera Maltería 

Argentina para la materia prima, la Brasserie para la producción, y la CAQ, junto con algunas 

sucursales, para la comercialización.  Razones de nacionalidad y de arbitraje de precios e 

impuestos se pueden deducir detrás de estas nuevas formas societarias, ya que de esta manera 

una buena parte de las utilidades se podrían  repartir según los efectos impositivos y otras 

regulaciones en cada compañía.  Al mismo tiempo, la relación con los consumidores y los 

gobiernos se mediatizó cada vez más, a través de una empresa argentina y sucursales o 

agencias argentinas muy cercanas al mercado.    

 

Durante esos años existieron importantes  reajustes en la composición del sector industrial 

mientras se iba  modificando la posición relativa de la agricultura. El partido de Quilmes se 

vio beneficiado por las circunstancias, ofreciendo facilidades para la radicación, con buenas 

rutas de comunicación, razonables servicios públicos, fuerza motriz suficiente, y una 

privilegiada ubicación entre dos puertos.  A partir de 1927 se instalaron numerosas plantas, 

como Textilia, Rhodia Seta, C.A.T.Y.A., Camparo y Borel o Ducilo en el área textil, la 

química Rhodia, las cristalerías La Estrella y Suizo Argentina, la destilería de petróleo Ragor, 

y otras, conformando un amplio polo industrial estimulado por las concesiones municipales 

mediante el fraccionamiento de largas extensiones.  De acuerdo al censo de 1935 existían en 
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el partido 252 establecimientos fabriles que empleaban 7787 personas entre obreros y 

empleados.
52

 

 

Mientras tanto la política de inversiones de la empresa se iba orientando hacia bienes 

inmuebles, particularmente destinados a mejorar la infraestructura de sucursales y agencias. 

El Directorio consideraba primordial  dotar a la Sociedad de los medios necesarios para 

"atender debidamente a su numerosa clientela y facilitar la mejor y más rápida difusión de sus 

productos".  En tal sentido las inversiones procuraron instalar en las principales ciudades del 

país amplios depósitos adecuados para la distribución de las mercaderías y la fabricación de 

hielo.
53

 

 

Quilmes continuaba  la política de absorción de otras cervecerías más pequeñas iniciada años 

antes,  como el caso de la adquisición de la Cervecería Rothemburger, situada en la ciudad de 

Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, 
54

 en momentos que el sector asistía a una profunda 

transformación.  Como lo revelaba una información posterior de la revista Economía 

Argentina, de febrero de 1934,  las 61 fábricas de cerveza que existían en el país según el 

censo de 1895 habían pasado a ser 18 en 1935,  caída aún más llamativa si se tiene en cuenta 

que eran 13 los propietarios de éstas últimas. 
55

 

 

Su posición en el mercado hizo que la firma entrara permanentemente en colisión con los 

intereses de muchas empresas y personas, como lo testimonia Aníbal White, ex–funcionario 

del grupo, en cuyo libro abundan las referencias a estos conflictos.  Este autor habla de una 

"lucha subterránea" azotada por un "espíritu diabólico", que había provocado un "ridículo 

número" de establecimientos, comparándolo con otros países, como Alemania, donde 

operaban numerosos productores. de lo cual deduce que se trataría de una verdadera 

“patología” de la concentración en pocas manos. Más allá de la ácida posición de White sobre 

el asunto, lo cierto es que la concentración fue un hecho. 

 

La posición dominante de la compañía traería consecuencias en medio de los profundos 

cambios que experimentó la sociedad argentina a partir de las nuevas condiciones que 
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aparecieron en el contexto internacional.  La economía enfrentó severas restricciones que 

exigieron nuevas formas de administración de los negocios para el grupo Bemberg, 

acostumbrado a trabajar en un mercado abierto y desregulado que sería muy diferente desde 

entonces.  En la sección siguiente analizaremos algunos de los conflictos que incidieron sobre 

la firma durante la década de 1930. 

      

 

Los efectos de la crisis de 1930 

 
A comienzos de la década una emergente sindicalización introdujo transformaciones que 

continuarían en los años posteriores.   El 16 de julio de 1932 fue creada la Sociedad de 

Resistencia Obreros Cerveceros de la Quilmes y Anexos, que el 11 de setiembre del mismo 

año se transformó en la Sociedad Obreros Cerveceros de la Quilmes.  Su antecedente 

inmediato fue una sociedad fundada en 1920, y sus objetivos fundamentales eran mejorar las 

condiciones laborales,  afiliar a todos los compañeros de trabajo y lograr una “organización 

responsable” de los obreros del gremio.  Según el testimonio de Alcides Montiel, miembro de 

la primera comisión, “no había ningún peligro ideológico en la gente, no eran comunistas ni 

socialistas, y estaban unidos solamente para la defensa común”.  El interés del personal quedó 

evidenciado inmediatamente.  En noviembre habían alcanzado 1.000 afiliados, y 1.300 en 

1935, alto porcentaje si se considera que el total de la Cervecería era de 2.500 personas en ese 

mismo año. 

 

El sindicato tuvo una intensa actividad social, cultural y educativa, junto con una temprana 

actuación en el campo de las reivindicaciones laborales.  Su primer conflicto importante se 

produjo en noviembre de 1932, por el despido de doce obreros, algunos de ellos miembros del 

sindicato y delegados de fábrica.  Esta primera negociación, realizada en la sede del Grupo en 

la calle Cangallo, fue exitosa y obtuvo las reincorporaciones y el pago de los salarios caídos.  

La empresa ya percibía el cambio del contexto  y expresaba su satisfacción porque el conflicto 

se hubiera “arreglado amistosamente”,  buscando la manera adecuada de responder a las 

reclamaciones sobre condiciones de vida y de trabajo de los obreros, y asegurando que no 

tomaría represalias con los afiliados de la Sociedad, a la que “no reconocían ni desconocían”.  

De ahí en más fueron constantes las demandas y las consiguientes negociaciones sobre 
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sueldos mínimos, mejora de salarios según capacidades, trabajo estacional, trabajo insalubre, 

y otros.   La labor sindical no fue aislada, fomentando la creación de otras sociedades de 

defensa de los trabajadores, especialmente dentro de las más allegadas, como la Maltería de 

Hudson, Palermo o la Cervecería Buenos Aires.
56

 

 

Hasta entonces,  la cuestión social en el Grupo no había sido fuente de graves tensiones, 

neutralizadas por la escasa concentración obrera en el sector cervecero y sus empresas.  Si 

bien Quilmes era una de las más importantes en su medio, la relación personal entre dueños y 

empleados se encuadraba en políticas sociales internas a la firma, con cierto tono paternalista,  

que la memoria colectiva de la firma reconoce como muy consecuentes con la gente. La 

creciente actividad gremial introdujo nuevos frentes de problemas y decisiones que ya nunca 

desaparecieron de la escena.    

 

Hacia 1930 trabajaban en Quilmes cerca de 300 jefes y empleados, y 2500 obreros, contando 

con una capacidad de llenado de 1200 barriles y un millón de botellas por día.   A los carros 

tirados por caballos, los tranvías y los trenes, se habían sumado las primeras flotillas de 

camiones de transporte a los lugares más remotos, para abastecer un mercado creciente.
57

  Sin 

embargo, la caída del consumo ante la crisis del momento afectó seriamente a la mayoría de 

las empresas existentes,  que sintieron el impacto en cantidades y precios.  Las primeras 

evidencias aparecían en la empresa a comienzos de 1930, cuando las ventas disminuyeron 

considerablemente, lo que se atribuía "al malestar” que se notaba en los negocios.
58

    

Siguieron de ahí en más las notas de preocupación por la caída de los despachos, provocada 

especialmente por la mala situación financiera reinante en todo el  país, mientras se esperaba 

que experimentara un cambio más favorable con motivo de los hechos que eran “de dominio 

público"
59

,  probablemente haciendo referencia al golpe militar del 6 de setiembre de ese año.   

 

La crisis de 1929 con epicentro en Estados Unidos había obligado al país a suspender 

nuevamente la convertibilidad recreada en 1927, y a un fuerte ajuste del gasto público 

afectado por la caída de los ingresos basados en tarifas aduaneras ante la disminución del 

comercio exterior.  Para compensar los derechos de aduana perdidos se puso en vigencia un 
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grávamen transitorio, el impuesto a los réditos,  y el control de cambios.  Hacia 1933 se 

habían sumado otra reformas como sistemas de cambio múltiples y sistemas reguladores del 

comercio en general.  Sin embargo, la caída de las importaciones unida a los aumentos de 

derechos, un tipo de cambio favorable y las restricciones al comercio, favorecieron a los 

productores locales de muchos bienes e insumos que pudieron trasladar aumentos de precios 

hacia un mercado insatisfecho, dando un nuevo impulso al crecimiento industrial iniciado en 

la década anterior.  El sector industrial había progresado considerablemente y a mediados de 

1930  insinuaba una tendencia ascendente que perduró hasta finales de la década de 1940.
60

 

 

La intervención del Estado en la economía fue haciéndose notar, en medio de la caída de las 

ventas motivada por la crisis reinante.  La firma se vio afectada por la aplicación de un 

aumento del impuesto interno que gravaba la cerveza 
61

 y medidas relacionadas con la 

legislación social, como la implantación obligatoria de la ley de ocho horas y el trabajo 

nocturno.
62

   Los primeros años de la década habían sido difíciles, y el ejercicio terminado en 

1935 mostraba todavía resultados poco razonables a pesar de las mejoras en los precios,  

"castigados", se afirmaba,  por las nuevas normas  introducidas en el Código de Comercio,  

referidas a indemnizaciones al personal de empleados y obreros de comercio, por despidos, 

enfermedades, y otras.   

 

Por primera vez aparecían referencias a la necesidad de crear una “reserva importante”,  ya  

que se veían afectados directamente con motivo de la implantación de la licencia obligatoria,  

incrementada por el hecho de que el 70% del personal  tenía más de 20 años de antigüedad 

“expresa o tácitamente reconocida".
63

 

 

La crisis económica también puso sobre el tapete las razones de la vinculación con la 

Brasserie, que solicitaba a CAQ una ayuda que les compensara por lo menos el 60% de la 

pérdida (en 1930), a lo que ésta le respondía que estarían dispuestos a otorgarles una 

"compensación extraordinaria",  siempre y cuando dicha Sociedad les acordara una 
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ampliación a la opción de prórroga acordada por el contrato de concesión, que vencería en 

1935.
64

 

 

Las primeras reacciones competitivas llegaron a través de  Bieckert, su eterno rival, que puso  

en circulación  un nuevo envase de un contenido de un cuarto de litro.  Según los directores  

los competidores se esforzaban en contrarrestar la disminución de las ventas "rebajando los 

precios en forma  notable y acordando créditos ilimitados".  Entendían que no era aconsejable 

por el momento el uso de este tipo de envase, pues ello importaría un cambio radical en las 

costumbres de la plaza que aún no estaba justificado por una experiencia continuada.
65

 

 

La tensión que arreciaba ante la crisis sorprendió a los administradores, acostumbrados a una 

economía estable y un mercado creciente, pero la presión para adaptarse llegó rápidamente de 

la mano de los distribuidores, cercanos al público, que reaccionaron  exigiendo a la firma 

medidas para enfrentar a la competencia. Los comitentes eran partidarios de poner a la venta 

cerveza en envases de un cuarto de litro, pues habían observado  que este envase tenía "una 

gran aceptación entre el público".   Eran conscientes  que la estrategia puesta en práctica por 

Cervecería Bieckert, afectaba directamente las ventas de los envases de un tercio, presionando 

sobre los precios de venta. 
66

 

 

El contexto imperante exigía a la empresa una nueva lectura de sus estrategias competitivas, y 

sus directores reconocían que, "como era público y notorio", la lucha en el terreno comercial 

era muy fuerte.  Ello era consecuencia de la mala situación económica de los consumidores 

ante un artículo que no se consideraba de primera necesidad, siendo más acentuada en los 

centros más importantes, donde la propaganda de otras marcas se hacía cada vez más intensa.  

Para hacerle frente, se decidió aumentar el presupuesto de publicidad, incluyendo en ese 

programa  también la realización de un concurso de afiches, acorde con la tradición de la 

firma.
67

 

 

A pesar de todo, Quilmes no cejó  en su política de inversiones, como la construcción de 

depósitos en Bahía Blanca, Paraná y Santa Fe, la compra de inmuebles  en Córdoba  para 
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eventuales depósitos, o instalaciones en Rosario.  Para eso insistió en sus pedidos de aumento 

de la comisión por consignación de la BAQ,  reiterándolo cuando tuvo conocimiento de que 

un estudio especial realizado por encargo de la Brasserie sobre las condiciones económicas 

del mercado interno, mostraba datos  favorables para un restablecimiento parcial de los 

precios que regían antes de la crisis.  A partir de entonces la empresa reinició su tendencia 

positiva hasta que los acontecimientos en el continente europeo comenzaron a afectarla 

directamente, dada su condición de sociedad perteneciente a un Grupo asentado en Francia 

cuyo poder económico lo hacía muy visible en el continente europeo.  El nuevo escenario que 

el conflicto mundial trajo aparejado afectaría a la economía en general pero habría de tener 

serias consecuencias para el grupo Bemberg. 

 

 

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

 
La segunda guerra mundial tuvo efectos contradictorios para la industria.  Por un lado, como 

durante la primera guerra, ofreció otra vez una protección implícita para el ingreso de 

productos pero, al mismo tiempo, mostró  las debilidades de muchos sectores demandantes de 

insumos, equipos y combustibles vitales para las plantas existentes.  La reacción del gobierno 

comenzó a percibirse a través de las medidas que propuso el Plan Pinedo en 1940, esbozando 

disposiciones  orientadas a la defensa de la industria, especialmente aquélla que usaba 

materias primas nacionales.   Este plan formulado por el ministro de Hacienda intentó 

neutralizar los posibles efectos que, al igual que en la primera guerra, el conflicto podría 

aparejar para el país.  Lo novedoso fue que no se basaba solamente en una política de 

sustitución de importaciones sino en el fomento de las exportaciones industriales.  Más allá de 

su rechazo en el parlamento, el Plan revelaba nuevas ideas que se habían gestado en los años 

anteriores. 

 

Sin embargo, la década de 1940 fue mostrando buenas tendencias para el sector industrial, 

incentivando por causa de la guerra la producción de bienes que sustituían a los importados y 

una razonable exportación, particularmente hacia América Latina.  Este último proceso se 

detuvo abruptamente al finalizar el conflicto bélico.  Las ideas de Pinedo,  destinadas a 

fomentar las industrias “naturales” centradas en el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas clásicas, se fueron complementando con otras que proponían desarrollar 

industrias no vinculadas al sector agropecuario, que por oposición se conocieron como 
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“artificiales”, basándose en consideraciones de autonomía económica y razones de defensa 

nacional.  La Revolución del 1943 y el peronismo promovieron esta línea de desarrollo, que el 

Primer Plan Quinquenal recogió hacia 1947, y junto a una estrategia de sustitución de 

importaciones permitieron  un razonable crecimiento del producto bruto industrial hasta 1953, 

cuando el modelo volvió a mostrar sus debilidades en el sector externo.  También conspiraron 

las dificultades para sostener economías de escala en un mercado relativamente pequeño 

como el local, y un aumento considerable de los costos laborales. 
68

    

 

La guerra tuvo además resultados particulares sobre la empresa, dado que su casa matriz, la 

Brasserie, era una sociedad anónima de origen francés y los Bemberg, tres generaciones 

después, estaban lejos de sus antecedentes alemanes.   En el Grupo se percibía  cercana la 

derrota de Francia y ya eran evidentes los riesgos de pertenecer a una sociedad extranjera 

cuyo poder de decisión se estaba debilitando.   Entendían que los inconvenientes producidos 

en el continente europeo creaban una oportunidad única que no debía desaprovecharse,  para 

que cada sociedad marchase por su lado, lo que permitiría cumplir el “plan originario” tantas 

veces aplazado, decían, de “nacionalizar” definitivamente al Grupo  por fusión o por compra.   

 

Se proponía "una actitud decidida y firme” frente a la Brasserie,  que consistía en realizar la 

renegociación del contrato de ventas en consignación, para iniciar una acción comercial e 

industrial por su cuenta propia y exclusiva, encarando la venta o transferencia de la Usina de 

Quilmes a la sociedad  local Quilmes, que había  dejado de ser sucursal de la Brasserie en 

1925, cuando se creó como sociedad anónima con el propósito social de vender y distribuir 

las cervezas de  la BAQ actuando como una empresa consignataria.   

 

La modalidad comercial practicada había permitido hasta entonces tener una empresa de 

origen argentino cuando fuera necesario reclamar ante los gobiernos o enfrentar eventuales 

cuestionamientos sobre su nacionalidad.  Aunque los Bemberg controlaban a ambas,  la 

Brasserie aparecía claramente como de origen extranjero, y la situación internacional 

complicaba las relaciones entre la firma controlante y sus vinculadas en Argentina.  Los 

acontecimientos en el exterior podían afectar las ventas futuras, y pensaban que, por su 

condición de empresa foránea, parte de la población podía reaccionar negativamente 
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explotando entre la clientela local el argumento de sus orígenes como punto de partida de una 

"propaganda desleal o interesada".
69

 

 

Por estas razones se intentó que la Brasserie vendiera a CAQ los inmuebles pertenecientes a la 

fábrica de cerveza, y entregara en permuta por debentures (títulos de deuda garantizados) sus 

maquinarias, motores, mejoras e instalaciones, aunque la operación quedó en suspenso  por 

las dificultades para hacer viable la convocatoria y la reunión de los accionistas de la BAQ, a 

realizarse en París o en otro lugar del territorio francés.  Dadas estas condiciones se acordó 

finalmente un aumento de las comisiones con vigencia hasta el 30 de junio de 1950, fecha de 

expiración de la vida legal de la  Brasserie.  Esta situación perduró hasta el año 1948, cuando 

comenzó a sentirse el efecto del juicio sucesorio a los herederos Bemberg muy directamente 

en la vida de la compañía.  No era ajeno a esta cuestión el hecho de que desde 1937 estaba en 

disputa la cuestión judicial iniciada por José Luis Torres contra los Bemberg,  y el presunto 

comportamiento “antinacional” del Grupo, alegado por el denunciante.  

 

El fin del conflicto mundial encontró al sector industrial en un cierto retroceso de la 

producción y de la inversión acumuladas, que las políticas proteccionistas y de crédito puestas 

en práctica por los  gobiernos desde 1943 lograron neutralizar parcialmente, con resultados 

positivos sobre la evolución del sector entre 1946 y 1952.  Para Quilmes este período no 

mostró signos promisorios desde el comienzo.  A los problemas relacionados con la casa 

matriz se le sumó progresivamente un nuevo fenómeno, el aumento en los costos,  dada la 

inflación general sobre todos los renglones
70

,  produciendo un constante encarecimiento de los 

costos de materias primas, mercaderías generales y envases, así como reajustes de sueldos y 

jornales.
71

  Durante esos años el aumento de los costos se fue intensificando, intentando 

compensarse a través del permanente tironeo por las comisiones con la casa matriz. 

 

Las condiciones económicas impusieron nuevas negociaciones de convenios con la 

Federación Obrera Cervecera, que demandaba mejoras de orden social y aumentos de sueldos 

de hasta el 20% sobre el escalafón  vigente, mientras  los trabajadores comenzaban a realizar 

acciones de fuerza sobre la compañía. También produjeron efectos a través de la presión 
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impositiva con aumentos del impuesto a la primera venta
72

 y del impuesto interno, que 

representaban "una importante erogación” para la industria.
73

  Mientras estos problemas 

sucedían el mercado volvía a crecer  ante una mayor demanda, y una incipiente escasez de 

mano de obra impedía cumplir con los planes de la compañía.  En esas condiciones se fueron 

precipitando los acontecimientos que condujeron a la liquidación de la empresa, que decidió 

no realizar “ningún contrato nuevo” de locación, dada la situación jurídica de la sociedad.
74

 

 

El avance del juicio sucesorio contra la familia Bemberg derivó en una acción del fisco de la 

provincia de Buenos Aires trabando embargo contra los bienes de la empresa e iniciando un 

largo proceso judicial.  Quilmes argumentaba que la Sociedad era autónoma y ajena al 

conflicto legal, intentando dejar a salvo sus derechos por la "insólita publicidad" dada a la 

misma por radio y por la prensa.
75

   Ante las demandas legales y el riesgo de confiscación, los 

directivos de la sociedad anónima Quilmes intentaron ahora que ésta  volviera a las manos de 

la casa matriz, creando para ese fin una nueva sociedad, la Societé Anonyme Cherifiene 

Enterprises Quilmes (EQ), como sucesora de la BAQ, cuyo contrato se extinguiría el 30 de 

junio de 1950. 

  

En los años previos a la intervención judicial la firma no había tenido grandes sobresaltos, 

más allá de contratiempos coyunturales, con una rentabilidad razonable y un reducido 

endeudamiento. (Ver Anexo  XIII)  Se financió esencialmente con excedentes de utilidades, 

como la mayoría de las empresas ya instaladas en sectores rentables y poco expuestos a la 

competencia del exterior que operaban en condiciones de muy baja inflación. Hasta ese 

momento, además, la planta de producción seguía en manos de  la Brasserie, y por lo tanto las 

inversiones en activos fijos y tecnología estuvieron a cargo de aquélla, cuyos resultados 

fueron positivos, a juzgar por los beneficios y la política de dividendos que aplicó. (Ver 

Anexo V) 

 

Inflación, presión impositiva, crecientes tensiones laborales y la intervención judicial, fueron 

el telón de fondo de una década muy diferente a todas las anteriores, ciertamente premonitoria 

de lo que habría de ser la siguiente para el grupo Bemberg. 
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La intervención 

 

La crisis del treinta había desatado  en todo el mundo una lucha por espacios económicos, con 

el consecuente desarrollo de políticas proteccionistas y defensa irrestricta de los mercados 

nacionales.  La situación imperante fomentó la aparición de corrientes ideológicas de corte 

nacionalista, que encontraron en el país campo propicio para sus críticas, entre otros, a ciertos 

grupos empresariales  como el de los Bemberg, que estaban claramente conectados con  redes 

financieras internacionales.  El Grupo era objeto de permanentes presiones que fueron en 

aumento y afectaron a todas sus empresas. 

 

En estas circunstancias, los hechos asociados al juicio sucesorio contra la familia Bemberg no 

pueden ser soslayados porque tuvieron grandes efectos sobre la situación de Quilmes.  Otto 

Sebastián, hijo del fundador, y su esposa, se habían radicado en París  en 1898, donde 

fallecieron a  principios de la década de 1930, y la mayor parte de su patrimonio se había 

declarado en el exterior.  La vigencia del impuesto a la herencia en el país desde comienzos 

del siglo, provocó una disputa legal que comenzó con una  demanda por supuesta evasión de 

impuestos, y se fue derivando hacia un caso simbólico contra el Grupo, que la revolución de 

1943, y luego el peronismo, transformaron en una verdadera cuestión de estado.  

 

El problema de la nacionalidad de las empresas no era novedoso.  Numerosos grupos 

empresarios de gran importancia en el país tuvieron sus orígenes en el exterior, y crearon 

sociedades fuera del país, si bien la mayor parte de los negocios se realizaban en el territorio 

nacional.  Normalmente establecieron sucursales o representaciones, sin más requisitos que la 

publicación de los actos sociales y los poderes de los representantes.  Pero estas sociedades 

tenían sus domicilios, sus directorios y sus accionistas en Europa, mientras que el ejercicio del 

comercio o la explotación de la industria los ejecutaban en Argentina.  La cuestión pasaba por 

definir si se trataba de negocios "secundarios" respecto de las casas matrices, o si 

sencillamente los negocios "principales" se realizaban en el país.  En el primer caso se podía 

hablar de sucursales, pero en el segundo el verdadero negocio estaba radicado en Argentina, 

más allá del origen de los capitales y el lugar donde se ejercía la dirección empresaria
76

   

Cuando fueron intimados a pagar el impuesto a la herencia, los Bemberg siguieron la primera 
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línea argumental, aduciendo que la empresa madre, la Brasserie, era extranjera y sus 

accionistas no estaban sujetos al gravámen que se les exigía.  

 

José Luis Torres,  un conocido personaje del nacionalismo argentino, inició en 1937 un juicio 

contra los herederos por supuesto fraude al Estado, basado en la falta de pago del impuesto a 

la herencia vigente desde 1904.   Torres afirmaba en su alegato que las empresas del grupo 

estaban, en su casi totalidad, constituidas u organizadas en Argentina para crear o explotar 

industrias o bienes en el país, y que las fuentes productoras de las riquezas explotadas hacían 

del grupo un conjunto de sociedades argentinas, sujetas a las leyes locales, más allá de la 

residencia de los poseedores de las acciones que, por su naturaleza, podían ser fácilmente 

traspasadas de mano.
77

  Luego de sucesivas apelaciones, las autoridades que surgieron del 

golpe de estado de la Revolución de 1943 retomaron el juicio con la fuerza que las 

circunstancias le brindaron.  

 

Según Lewis el litigio se inició cuando, ante la muerte de  Otto Sebastián en 1932, el ente 

recaudador realizó una inspección de los libros del grupo Bemberg, que incluía por entonces 

"varias cervecerías, la red tranviaria de la Ciudad de Buenos Aires, una gran empresa textil, 

una compañía de créditos hipotecarios, quince estancias y varias plantas de elaboración de 

alimentos.  Su patrimonio se estimaba en decenas de miles de millones de pesos".  La DGI  

encontró  que Otto Sebastián Bemberg había realizado la transferencia en vida, a sus cinco 

hijos, de la mayor parte de sus activos bajo la forma de donaciones de acciones a través de la 

Brasserie, declarando como patrimonio en Argentina la suma de 658.313 pesos en cuentas 

corrientes locales.  El impuesto a la herencia era aplicable a herencias y transferencias de 

propiedades que tenían lugar en el país, por lo cual los herederos entendieron que ésa era la 

suma gravada.
78

 

 

Mediante un decreto de agosto de 1943  se interpretó que el impuesto era aplicable a todas las 

transferencias de riqueza correspondientes a la jurisdicción argentina, dondequiera que se 

produjesen, con retroactividad a los diez años precedentes.  Las sucesivas apelaciones 

judiciales de los Bemberg se basaron en que la Brasserie se había fundado en Francia en 1888, 

mucho antes de la vigencia del impuesto, que según ellos no gravaba las transferencias de 

                                      
77

 José Luis Torres. Los Perduellis. 
78

 Paul H. Lewis.  La crisis del capitalismo argentino,  pág 205. 



 50 

acciones en el exterior, y que los padres de los herederos estaban fuera del país antes de la 

vigencia del mismo.  

 

La prensa de la época se hizo eco del asunto exacerbando el conflicto, cuya dimensión 

política lo fue alejando de cualquier alternativa de negociación.  Los pasos judiciales 

terminaron con la intervención de todas las compañías del grupo y la incautación de los libros 

contables.  La posición del gobierno de  Perón no mejoró las cosas y el 7 de abril de 1947 un 

tribunal nacional intimó el pago del impuesto a la herencia, además de otros impuestos, 

costas, intereses y multas.  Existen versiones sobre la influencia que habría tenido Evita 

contra los Bemberg, o sobre la supuesta parcialidad del investigador principal en la causa, 

Juan Pablo Oliver, que habrían activado la disputa hasta que el gobierno peronista dictó el 

decreto 9997 del 7 de abril de 1948, estableciendo la plena prueba de que las sociedades 

referidas eran “meras ficciones” destinadas a encubrir el patrimonio de los  Bemberg,  y 

dispuso el retiro de la personería jurídica a todas las sociedades del grupo.  

 

Se produjo un largo período de administración judicial a través de interventores, asesores y 

liquidadores en las 33 sociedades afectadas.  Varias acciones judiciales procuraron sin éxito 

llegar a la Corte Suprema de entonces, hasta que, en 1952, se promulgó la ley 14122 que 

dispuso la liquidación judicial sin quiebra y el remate público de los bienes de cada empresa.  

Para mantener las fuentes de trabajo y dispersar los activos del grupo, el gobierno decidió 

adquirir varias de ellas y, más tarde, transferirlas a manos de la federación sindical.  En 

febrero de 1955, dejó la administración de la empresa a cargo del personal, mediante un 

acuerdo con la Federación Obrera Cervecera Argentina, y el nuevo grupo pasó a denominarse 

Fábricas Obreras Cerveceras Argentinas.  Perón, ya cerca de su caída, afirmaba durante el 

discurso de transferencia de la empresa a los trabajadores,  que se había cobrado a los 

Bemberg el impuesto que correspondía, más la multa que debieron  pagar “por haber 

infringido la ley”, transfiriendo a la sociedad anónima que formaban los trabajadores las 

empresas cerveceras que fueron de los Bemberg.
79

   La situación política que rodeó al Grupo 

los alejó definitivamente  del país y el más activo de sus miembros, Otto Eduardo, regresó 

recién en 1960.  
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Caído el peronismo, los antiguos propietarios iniciaron un juicio contra el Estado para la 

restitución de los bienes.  La Revolución Libertadora  no decidió rápidamente sobre la 

cuestión, que se sometió a la revisión de una Comisión Investigadora.  De las dificultades del 

momento nos dejó testimonio Francisco Prati, titular de Fabril Financiera, empresa que había 

comprado a los Bemberg su paquete de acciones en Manufactura Algodonera, también objeto 

de una disputa judicial con el gobierno peronista.  Prati se entrevistó con Aramburu para 

resolver el tema y éste, de acuerdo al relato de Prati, lo felicitó por su incansable lucha contra 

el régimen, pero le informó que “para evitar todo tipo de suspicacia”, el asunto continuaría su 

curso ante la Justicia.
80

  Lo mismo sucedió con los reclamos de los Bemberg, cuya solución 

debió esperar hasta que Frondizi creó una comisión especial para negociar  con los herederos, 

ya que algunas de las demandas entabladas por éstos contra el gobierno argentino habían 

obtenido varios fallos a su favor.  Finalmente, en enero de 1959 se acordó la devolución de los 

bienes y la renuncia de los herederos a cualquier acción contra el Estado nacional.    

 

Es interesante observar como, más allá de este caso particular relacionado con el pago del 

impuesto a la herencia, una conjunción de factores históricos hizo de un aparente suceso 

judicial una cuestión que derivó en la crisis profunda durante el segundo gobierno de Perón.  

El ánimo de la sociedad argentina ante la declinación de los “años dorados”  y el impacto 

directo de la crisis de 1930, habían creado condiciones políticas e ideológicas muy diferentes 

a las que imperaron en los años anteriores.  Hasta entonces, ni el sector cervecero ni la propia 

firma habían sido objeto de severas críticas, al punto que cuando arreció la cuestión de la 

“trustificación” empresarial que llevó los debates al Congreso Nacional en 1919, este sector 

no fue considerado.
81

   Sin dudas influyeron, entre otras razones,  el poco peso relativo de la 

industria cervecera en el total nacional, si bien el crecimiento absoluto había sido notable, y el 

hecho de que la concentración del grupo Bemberg se aceleró recién desde 1920 en adelante.  

En otro sentido, la ausencia de los propietarios de la empresa, por largos períodos fuera del 

país y lejos de los acontecimientos locales, puede haber contribuido en la percepción de que 

se trataba de un grupo extranjero ajeno a la realidad nacional, marcado por el particular estilo 

de los Bemberg, que generaron una cultura donde predominó el perfil bajo en las relaciones 

políticas y sociales,  opinión generalizada que hemos podido obtener de numerosas personas 

relacionadas con la firma. 
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Los testimonios que poseemos sobre los efectos de la intervención carecen en general de 

objetividad y no fue posible obtener  información sobre la evolución económico-financiera en 

ese período.  Las cifras referidas a los volúmenes físicos reflejan un crecimiento significativo 

hasta 1953, mientras la marca permaneció en el mercado durante toda esa década de 1950,  

logrando incluso algunos adelantos como el lanzamiento de la Quilmes Imperial con 

resonante penetración en el mercado.
82

   La caída posterior del expendio siguió la tendencia 

de la economía global, lo que impide formular conclusiones definitivas sobre la posición en 

que la firma se encontraba hacia finales de ese período.  Quilmes continuó su producción al 

igual que la mayoría de las empresas del Grupo, pero se neutralizaron algunas fortalezas que 

la habían acompañado en años anteriores, como la capacidad de actuar en forma centralizada 

a través del holding en el exterior  y el acceso a las fuentes de financiamiento del mismo 

origen. 

 

La situación global de la economía argentina hacia fines de la década de 1950 presentaba 

dificultades a las que el sector cervecero no fue ajeno.  El Grupo se hizo cargo nuevamente de 

la conducción en 1960 y debió afrontarlas partiendo de los recursos existentes, intentado 

volver a posicionar el producto en medio de profundos cambios ocurridos en los sectores 

competitivos.  Desde 1942 en adelante había crecido notablemente la industria de las bebidas 

sin alcohol, con el arribo de marcas internacionales y la creación de firmas locales de gran 

impacto en el interior del país.  Mediante la oferta de nuevos sabores, tamaños y envases, 

junto con mejoras tecnológicas, los fabricantes lograron acercarse cada vez más al mercado 

consumidor de bebidas.  En aquel año se instaló en el país la primera fábrica de Coca-Cola, 

que en poco tiempo impuso agresivas estrategias  de comercialización y publicidad.  Penetró 

en aquellos medios de comunicación que Quilmes estaba acostumbrada a utilizar, como 

avisos en tranvías y otros medios de transporte, vía pública,  y publicidad gráfica, imponiendo 

la marca en acontecimientos deportivos, momentos de esparcimiento y lugares de trabajo.  

 

La penetración de las gaseosas continuó sin interrupciones, y a principios de la década de 

1960 ocurrían intensos movimientos dentro del sector.  Seven-Up se consolidaba cambiando  

de manos y tratando de ocupar espacios ante una competencia creciente, y en 1961 se 

anunciaba la llegada al país de la firma Pepsi.  Al año siguiente se producía la ampliación de 
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la producción de Crush, mientras Coca-Cola y Pepsi lanzaban sus marcas de naranjas Fanta y 

Mirinda, a las que siguieron otros sabores dentro de las líneas tónicas.
83

  Paralelamente había 

crecido considerablemente el consumo de vino desde casi 11 millones de hectolitros en 1952 

hasta más de 15 millones en 1960. (Ver Anexo VIII)   En este contexto fuertemente 

competitivo los nuevos directivos operaron en el siguiente período, conocido como el de la 

refundación. 
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CAPITULO IV - La Refundación 

 

 

El regreso de los Bemberg 

 

El "impulso desarrollista"  iniciado en 1958 produjo consecuencias que perduraron más allá 

de su abrupto final en 1962.  Una clara orientación hacia el desarrollo industrial fue el eje de 

la política económica, sostenida en un diagnóstico pesimista sobre la evolución negativa de 

los términos de intercambio.  En la década de 1950, Argentina había consumido buena parte 

de su capital de infraestructura enfrentando restricciones en la balanza de pagos, y el gobierno 

de la Libertadora había iniciado gestiones con organismos internacionales, como el FMI y el 

Club de París, junto con una devaluación de la moneda, para mejorar los ingresos de divisas a 

través del agro.  Las tensiones políticas  no permitieron avanzar en grandes reformas, hasta 

que el desarrollismo intentó  organizar la frágil economía del país sobre nuevas bases.  Se 

puso énfasis en la integración del sector industrial a través de la inversión en industrias 

básicas,  para aportar insumos y bienes de capital, buscando la autosuficiencia en materia de 

divisas para romper el recurrente estrangulamiento del sector externo.  Las empresas del 

sector agroindustrial no fueron favorecidas por estas políticas, en medio de permanentes 

conflictos sindicales y afectadas por el progresivo deterioro del salario real, factor esencial 

para el mercado de productos de consumo masivo.
84

 

 

Durante los años sesenta, la industria cervecera enfrentó una profunda recesión, con una 

producción  que pasó de casi 4 millones de hectolitros en 1952 a un promedio de 2 millones 

en esa década, mientras  el consumo per cápita  descendió  desde 22 litros hasta  menos de 10. 

(Ver Anexo I)   Hasta entonces, la administración de la empresa había cambiado varias veces 

de manos, desde la intervención en 1948 hasta su restitución a los Bemberg en 1960.   Según 

la opinión de Oscar Pérsico, contador y hombre de confianza ingresado al Grupo en este año,  

la firma había sido administrada por interventores-delegados, y los sindicalistas no eran 

expertos cerveceros como los Bemberg, la cerveza “no se estacionaba”, y la calidad decayó a 

la par de la falta de nuevas inversiones.  
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La "segunda fundación"  no fue fácil.   Otto Eduardo, a su regreso a la Argentina, afirmaba 

que muchas de las 33 sociedades que componían el grupo al momento de la intervención se 

habían perdido totalmente, y que  para poner en condiciones a todas las fábricas se 

necesitarían “algunos centenares” de millones de pesos. 
85

  Con Otto Eduardo nuevamente en 

la conducción de la Sociedad se inició un proceso de reconstrucción  y, según  palabras del 

contador Pérsico,  "Quilmes se reordenó, y volvió a ser la más grande, separándose del resto 

de las cerveceras".  Pero reposicionarla demandó decisiones rápidas, básicamente orientadas a 

los planes de inversión de bienes de uso y la consiguiente búsqueda de fondos para 

financiarlos.  Una nueva sociedad anónima, Cervecería y Maltería Quilmes S.A. (CMQ),  se 

hizo cargo de los negocios del Grupo, que se fue focalizando cada vez más en el negocio de 

las bebidas. 

 

A mediados de 1960 comenzaron los planes de acción para enfrentar las dificultades que 

estaba atravesando la industria en estos momentos. 
86

  Un claro cuadro de situación se puede 

obtener de la memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1960, por demás 

elocuente al respecto:  "…en el transcurso del ejercicio que comentamos, las ventas de 

cerveza en el país han sufrido una fuerte disminución, producida por la competencia del vino 

y las bebidas sin alcohol, que gozan de un régimen fiscal favorable.  El vino paga un impuesto 

interno inferior al 1%, las bebidas sin alcohol no tributan impuesto interno alguno, en tanto 

que la cerveza, a pesar de un reajuste obtenido a principios de año, está gravada con un 

impuesto del 27%.  Confiamos en que el recurso interpuesto por la Cámara Cervecera ante el 

Ministerio respectivo sea resuelto favorablemente, (y) hemos dispuesto un plan completo de 

reequipamiento de nuestras fábricas, el que se cumplirá en varias etapas, habiendo ya sido 

puesta en marcha la primera de ellas, la que consiste en la importación de una columna 

completa de embotellamiento".
87

 

 

Las políticas de estabilización que Frondizi llevó adelante trajeron alguna calma, pero hacia 

1961 la situación se fue complicando a medida que el proyecto desarrollista mostraba sus 

debilidades, tanto en el sector externo como en la estabilidad de los precios.  Creció la presión 

sindical y las condiciones se agravaron hasta terminar con la caída del gobierno.  La demanda 
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agregada fue decayendo lentamente, produciendo caída de las ventas de las empresas 

afectadas por el bajo nivel de liquidez y crédito.  

 

Para la obtención de los fondos necesarios, Quilmes puso en marcha una estrategia 

convergente de demanda de créditos bancarios y de liquidación de bienes inmuebles urbanos 

y rurales, que ya insinuaba la intención de focalizar los esfuerzos en el negocio central, en 

medio de condiciones muy diferentes a las que los antiguos administradores habían conocido 

durante buena parte de la primera mitad del siglo.  El Directorio reconocía dificultades de 

tesorería, iniciando gestiones para obtener créditos bancarios,  sin resultados ante la  carencia 

de disponibilidad de los bancos, que atribuían esta circunstancia a la disminución de depósitos 

de clientes.
88

  El mercado de cerveza no conseguía la recuperación necesaria mientras se 

esperaban resultados de las primeras  decisiones de inversión en marcha.
89

 

 

De ahí en más fue constante la reconversión industrial y el esfuerzo por obtener los fondos 

necesarios para sostenerla.  Se hablaba del "Plan de reequipamiento” en todos los frentes: 

sección Cervecería, depósito de despacho de la calle Brasil, sucursal Rosario y sección 

Maltería.  El contexto retractivo del mercado forzó la solicitud de créditos al Banco de 

Montevideo, al de Crédito Industrial, al Banco Nación y al Banco de Galicia, con pobres 

resultados, mientras se liquidaban bienes de uso y propiedades, en la medida que el mercado 

lo iba permitiendo. La empresa presionaba a Palermo S.A.,  por una "deuda importante"  ya 

que esta firma no podía proceder al pago con motivo de sus propias dificultades financieras, a 

pesar de que tenía respaldo económico considerable y antigua vinculación con la Sociedad.
90

 

 

Mientras tanto, un eje del pensamiento estratégico de MCQ consistía en regenerar hábitos y 

gustos del público consumidor que, al igual que hasta  principios de siglo, estaba alejado de la 

cerveza.   Mientras se mejoraba la calidad y la productividad en fabricación y distribución, 

hubo que trabajar sin descanso para adaptarse a los nuevos tiempos que la década de 1960 

había traído.  La antigua tradición "marketinera" de la compañía fue desafiada de nuevo por 

diferentes actores, a los que había  que llegar con productos creativos, en nuevos segmentos y 

con mensajes publicitarios “aggiornados”, ante la irrupción de poderosos medios de 

comunicación como el cine, la radio y la reciente televisión.  Tempranamente se lanzaron 
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nuevos productos, como un nuevo envase denominado "Chica Imperial" de 250 cms.  cúbicos 

de contenido, que logró éxito inmediato, a tal punto que las ventas realizadas superaron los 

cálculos.
91

 

 

La acción de los competidores se ejercía  en un flanco que esta vez la empresa no podía 

neutralizar fácilmente, el de los vinos y las bebidas sin alcohol.  Se afirmaba que la 

competencia se había puesto "excesivamente dura", sobre todo desde que la producción de 

vino en el país había alcanzado los 20 millones de hectolitros anuales y que las grandes 

sociedades internacionales de bebidas sin alcohol se disputaban el mercado argentino.
92

   

Estas últimas comenzaban una carrera por espacios de mercado que también respondía a los 

nuevos valores y gustos de los argentinos. 

 

Para responder al desafío, Quilmes reinició un persistente despliegue publicitario, que 

continuó sin interrupciones como instrumento fundamental de las estrategias de penetración 

en el mercado.  Había que llegar a los jóvenes, grandes protagonistas de esos años, llevando la 

cerveza a la mesa familiar para recuperar el terreno perdido.  La empresa no desaprovechó la 

oportunidad que brindó la T.V., desde donde lanzó mensajes a esa nueva juventud con ritmos 

y personajes propios,  y con un original elemento de seducción: "la espumita".  Los años 

setenta reiterarían estas propuestas  incorporando otras como las fiestas en boliches bailables 

y la promoción asociada al auge de algunos deportes que, como el tenis, marcaron los avances 

donde el consumo de cerveza no era generalizado.
93

 

 

Otro foco de preocupación lo constituía la inflación que se acentuaba obligando a "constituir 

reservas" para los aumentos en los costos de reposición, especialmente de envases.
94

   En 

1960 se había puesto en vigencia la primera ley de revalúo contable, con el propósito de 

ajustar el valor de los bienes de larga duración, conocidos como bienes de uso, para que su 

costo original no quedara desactualizado en los libros contables.  La intención era evitar que 

se cargara al costo de los productos un valor de amortización de esos bienes cada vez más 

pequeño y, como correlato, que la ganancia fuera mayor, con el riesgo de repartir dividendos 

o pagar impuestos sobre utilidades puramente "inflacionarias", restando capital para reponer 
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los bienes posteriormente.  Las actas abundan en análisis y explicaciones sobre los resultados 

de los revalúos, sus eventuales destinos y la preocupación por el pago de impuestos indebidos 

al fisco, que no tomó en cuenta por mucho tiempo esta contingencia.  

 

En la empresa se reconocía con desagrado que una buena parte de las firmas del país 

arrojaban resultados favorables, que se consideraban utilidades sin serlo íntegramente y que, 

en rigor de verdad, no eran nada más que un singular resultado contable que la inflación 

estaba provocando.  Esta situación las obligaba a una tributación impositiva que no se 

ajustaba a la realidad, y deterioraba la solidez de las mismas.
95

  La inflación que se había 

insinuado desde fines de los cuarenta era tema obligado de los administradores,  inquietos 

ante las “aparentes” mejoras en los resultados económicos, que no reflejaban claramente los 

estados financieros de las empresas.
96

 (Ver Anexo XIII)   Estos inconvenientes continuaron, a 

pesar de las sucesivas leyes de revalúo y cortos períodos de estabilidad.           

 

Entre los años 1964 y 1966 no había síntomas de mejoría para la compañía, que revelaba 

dificultades de tesorería y disminución de las ventas, agravadas por conflictos sindicales como 

el  Plan de lucha de la CGT.
97

   Sin embargo, la Argentina fue  experimentando un progresivo 

mejoramiento de la economía,  en parte por la maduración de las inversiones de los años 

anteriores, que permitieron una cierta renovación en la industria, y en  parte porque la 

administración radical  exhibió una estrategia moderada en su política económica, que se vio 

acompañada por un ciclo expansivo  del  sector agropecuario que se extendió hasta 1974.
98

  

Las condiciones políticas, sin embargo, generaron altibajos en el proceso, hasta que se puso 

en práctica una  política de estabilización a partir de 1967.   

 

Esta política trajo consecuencias para las empresas, que se encontraron después de mucho 

tiempo con tasas de interés positivas, ante la baja de la inflación, aunque al mismo tiempo este 

factor favoreció la estabilidad de los precios y los ingresos reales, tan importantes para 

productos de  consumo masivo.   Los directores recibieron con cautela los nuevos hechos.  

Fieles a su costumbre previsora,  y a pesar de las medidas tomadas por el gobierno nacional 

para sanear la economía y las finanzas,  entendían que si bien se advertía un proceso de 
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recuperación en la economía de muchas empresas, la firma debía realizar todavía sacrificios 

financieros,  para poder cumplir con las obras indispensables que le demandaba mantener la 

productividad y el prestigio de la marca,  lo que suponía seguir el ritmo y la evolución de la 

técnica en la industria mundial.
99

 

 

Las estrategias de focalización en el negocio cervecero continuaron con la permanente 

liquidación de bienes, para consolidar la situación financiera y sostener el ritmo de nuevas 

inversiones,  reflejadas en las propuestas de realización de inmuebles no afectados a la 

industria, para impulsar los planes de explotación de la Sociedad. 
100

  Se decidió entonces un 

Plan de inversiones que comprendía principalmente la adquisición de envases, botellas y 

esqueletos, y obras de ampliación y modernización en las plantas industriales de Quilmes y 

Hudson.
101

   A mediados de la década la compañía ya disponía de una capacidad de 

producción de 1.500.000  hectolitros, sobre un total de 3.360.000, que se repartía entre 12 

empresas, y bien lejos de su primer competidor, Bieckert, cuya capacidad alcanzaba 

solamente 400.000.
102

 

 

El impacto de la estabilidad fue recibiendo una optimista lectura por parte de la empresa.  

Percibían síntomas de una recuperación general, pero todavía consideraban  que  carecían de 

la fuerza necesaria, para salir de la situación de incertidumbre a que los había llevado la 

inflación y la inestabilidad que durante tantos años "comprometió su gestión".
103

   La empresa 

iba obteniendo mejoras en el volumen de producción y con gran esfuerzo financiero se  

ampliaba el área de influencia a nuevas zonas.
104

  Entre ellas se trabajaba en el proyecto de 

una nueva planta industrial modelo en la ciudad de Corrientes, mientras se iniciaban estudios 

para presentar algunos productos en nuevos mercados extranjeros, en medio de una  

permanente racionalización administrativa y  una firme contención de gastos.
105

 

 

Desde 1970 en adelante se deterioraron las condiciones económicas a medida que se agotaba 

el plan antiinflacionario, y los viejos males de la Argentina, alza de precios y crisis del sector 
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externo, volvían a aparecer.  Las tensiones asociadas a la débil  administración  militar 

dejaron el  campo económico lleno de interrogantes, y solamente el efecto expansivo de los 

años anteriores, mantuvo el nivel de producción todavía alto hasta 1974.  Una política 

económica de corte más nacionalista intentó compensar la extranjerización de los años 

previos, con decisiones como el "compre nacional" y una política crediticia orientada por las 

autoridades. Pero las condiciones generales no fueron buenas y declinaron  las cifras de 

crecimiento y superávit comercial que se habían conseguido los años anteriores.
106

   Este 

estado de cosas se traslucía en el ánimo de la compañía, cuyos directores destacaban las 

dificultades que  gravitaban en el país, lo que había hecho imposible evitar los efectos 

negativos para la firma.
107

  Al año siguiente no se produjeron cambios ya que la tendencia 

recesiva volvió a aparecer.
108

  

 

En medio de las dificultades se seguía trabajando sobre el  mejoramiento de las materias 

primas,  a través de las  chacras experimentales para el cultivo de lúpulo y cebada, obteniendo 

resultados positivos en ese campo de fomento de cultivos.  En distintas chacras-piloto de 

propiedad de terceros, se realizaban estudios genéticos conducidos por el Servicio 

Agronómico, para obtener mejoras de calidad y de rendimiento de la cebada.  Los esfuerzos 

que se venían realizando desde hacía muchos años para fomentar el cultivo de cebada 

cervecera a través de la venta de semilla,  se veían compensados con la participación de los 

agricultores, con quienes se mantenían "óptimas relaciones" y a los que se adquirían las 

cosechas a "los mejores precios de plaza".
109

   

 

El conflictivo período que se inició en 1973 encontró a la empresa en buenas condiciones.  Se 

había completado el plan de modernización de las plantas, como así también el 

reordenamiento de las tareas industriales, con lo que se consiguió una mayor y más racional 

utilización de las instalaciones y maquinarias existentes.  También se habían efectuado las 

"adecuaciones pertinentes" en lo que se refería al personal de la empresa,  logrando una 

mayor eficiencia y reducción de costos, que no se vieron traducidas en la rentabilidad,  

absorbidos por los continuos aumentos en las materias primas, servicios, insumos varios, 
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mano de obra e impuestos, y la fijación  de precios máximos para los productos.
110

  Estas 

políticas de control sobre los precios de venta continuaron, agravadas por los incrementos 

salariales y las tensas relaciones laborales, que hicieron eclosión en 1975.  

 

El intenso proceso inflacionario que se desató en ese año ocasionó un alza de costos que no 

pudo ser acompañado por los precios de venta, recién compensados en el cuarto trimestre del 

ejercicio, en plena finalización de la temporada, y la capacidad instalada de la planta 

industrial fue subutilizada debido a la recesión del período afectando las inversiones en 

ejecución.  Igualmente continuaron las obras básicas y  la construcción de la fábrica en 

Corrientes, financiadas en buena parte mediante la realización de algunos inmuebles.  Se 

esperaba una reactivación del mercado consumidor, a partir de las nuevas políticas 

establecidas por el gobierno militar en materia de precios y estímulo a las exportaciones.
111

 

 

La tendencia continuó al año siguiente, con resultados positivos, aunque "insatisfactorios", ya 

que el proceso inflacionario tuvo crecida incidencia contable por el crecimiento de los rubros 

amortizaciones e intereses.  Tampoco se produjo una paralela adecuación de los precios, y la 

firma cosechó pocos frutos de la política de precios libres, hasta febrero de 1977, y "ninguno" 

por la tregua de precios posterior.  La caída de ventas en unidades físicas, de más del 36% 

respecto del ejercicio anterior, exigió la adecuación de los esquemas de producción y la 

racionalización de las estructuras, incluso las de comercialización y administración.  La 

empresa preveía la necesidad de modificar las políticas empresarias, en un medio donde “la 

competitividad y la tecnificación” adquirían cada vez más importancia.  En las plantas 

industriales de maltas y cervezas se redujeron nuevamente las inversiones a lo estrictamente 

necesario para mantenerlas en normal funcionamiento, mientras se vendían bienes no 

afectados a la explotación industrial,  reduciendo el costo de financiamiento.
112

 

 

En 1978 el volúmen creció en un 15 %, favorecido por la liberación del control de precios.   

Debido a la utilización parcial de la capacidad instalada  continuó la racionalización de todas 

las estructuras de la Empresa, para adaptarlas a la difícil situación por la que atravesaba, y se 

liquidaron nuevamente activos que se consideraron no imprescindibles ante las necesidades de 

financiamiento.  Entre ellos, se transfirió la propiedad de las marcas CICA a la firma del 
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mismo nombre en San Pablo y se vendió el tradicional inmueble de la calle Brasil 731, en la 

Capital.  El año siguiente no fue propicio para el sector, ya que si bien el PBI creció un 3,5 %, 

el rubro alimentos y bebidas bajó 1,3 %, y  siguieron presentes los mismos problemas, baja 

utilización de capacidad, racionalización de estructuras y lento ritmo de inversiones. 

 

Si bien en el año 1975 el expendio de cerveza había alcanzado el mayor registro de la década, 

a partir de allí sufrió una constante declinación hasta mediados de la siguiente.  (Ver Anexo I)   

La política iniciada en marzo de 1976 produjo una brusca caída del consumo respecto del 

auge del período anterior, que afectó a la industria en general.  Adicionalmente,  la apertura 

importadora inaugurada hacia 1978, trajo como consecuencia la aparición de cerveza en latas 

proveniente del exterior, alcanzando entre el 4 y el 5% del mercado en 1980.
113

  Si bien el 

porcentaje podía ser considerado reducido, la entrada del producto importado, especialmente 

del Reino Unido, República Federal Alemana y Países Bajos, incrementó los stocks ante una 

demanda reducida.    En ese contexto  se hizo necesario repensar las estrategias hacia el 

futuro.   Los planes de acción puestos en marcha no daban los resultados esperados ante las 

restricciones que imponían las condiciones macroeconómicas del país.   Las comunicaciones 

con los accionistas en París dan testimonio de la situación que presionaba a los directores 

locales para tomar decisiones drásticas, que se fueron gestando de acuerdo con las opiniones 

de los mandantes en el extranjero y constituyeron el inicio de una nueva etapa para la 

empresa.  

 

 

La nueva expansión 

 

El año 1980 reflejaba la crítica situación que hizo eclosión en 1981 con sucesivas 

devaluaciones de la moneda local junto con la debilidad política del gobierno argentino que 

desembocó en la guerra de Malvinas y la apertura institucional de 1983.  La sobrevaluación 

del peso y la inestabilidad económica afectaron fuertemente al sector cervecero, presa de una 

aguda recesión.  Se habían producido profundos cambios en el segmento de las bebidas y en 

la empresa se comenzó a debatir sobre los pasos a seguir en el futuro. 
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El envasado en latas había mostrado  una nueva tendencia en la comercialización del 

producto, y al mismo tiempo se transformó en un desafío para las empresas del sector, 

acostumbradas a trabajar con existencias reducidas, y a orientar la producción en función de la 

tradicional demanda estacional durante los meses de calor.  Nuevas variedades de marcas y 

sabores trajeron presiones competitivas que guiaron las decisiones en la empresa de ahí en 

más, tanto en el desarrollo de productos, como las cervezas de tipo liviano, cuanto en materia 

de publicidad y sistemas de distribución.  A principios de 1980 los administradores mostraban 

signos de preocupación por las condiciones del mercado, y comenzaron a explorar las 

posibilidades de importar cerveza, interés que se manifestó a los accionistas en París, 

reclamando eventuales despachos de producto para ese año,  anticipándose al inicio regular de 

la temporada en el mes de octubre.  La respuesta a esta inquietud no se hizo esperar y las 

alternativas presentadas fueron las marcas Kronenbourg y Tubor-Carlsberg.  

 

Los puntos centrales a resolver giraban en torno a la exclusividad del uso de esas marcas 

dentro del mercado interno y a la obvia contrapartida de los exportadores que exigían la 

garantía de un mínimo de compra para la campaña 80-81.
114

    En ese momento,  el estímulo a 

importar provocaba reacciones en París, donde se  recomendaba no solamente el estudio de 

alternativas de productos terminados, sino de insumos como bolsas de polipropileno y aún 

malta cervecera, dado su conocimiento de que muchos artículos importados eran mucho más 

baratos que los que se fabricaban en Argentina.
115

 

 

En París se veía que el mercado experimentaba síntomas de crisis y se instaba a Buenos Aires 

a proveer información sobre la situación y sus perspectivas, exigiendo "disponer de cifras", 

por regiones y sobre todo a nivel minorista, teniendo en cuenta que la empresa había perdido 

en el año anterior un 2,91% de participación, con una aceleración inquietante de más de 6 

puntos. 
116

   Finalmente, un experto fue enviado al país, donde permaneció entre marzo y abril 

de 1980  realizando un profundo diagnóstico de la situación, así como vehementes propuestas 

de planes de acción. 
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Del informe
117

  surgía que el consumo de cerveza había disminuido un 27% durante la década 

de 1970, mientras aumentaba el de bebidas sin alcohol en un 14%, tendencia marcadamente 

acelerada en los  cinco años anteriores al mismo.  La relación entre cerveza y bebidas sin 

alcohol había pasado del 33% en 1974 al 18% en 1979.   Las causas de este fenómeno eran, 

en primer lugar, los elevados precios de la primera, frente a la agresiva oferta de la "mediana" 

(Coca-Cola u otras); en segundo lugar, la tendencia declinante del consumo de cerveza en el 

"Café" y, por último, la imagen desfavorable del producto debido a consideraciones sobre la 

salud.  Sobre esta cuestión se remarcaba que este factor hacía que el 62% de las familias no 

compraran cerveza,  proporción que era aún más fuerte en las parejas que tenían más de 35 

años.   

 

Dado que la cerveza de litro representaba el 60% de las ventas y el 90% de las realizadas a los 

almaceneros, con una contribución marginal de 50%,  se proponía modernizar su etiqueta, sin 

cambiar su aspecto general, aumentando su difusión en el interior, buscando  la manera de 

aumentar las ventas, por ejemplo por medio de "cluster-packs".   El informe decía que, no 

solamente en Argentina, las firmas se orientaban hacia la clientela "Cafés", y veían como 

"molestas" las visitas a los almaceneros.  Las orientaciones del consumo eran diferentes al 

pasado, y ante ello se sugería cambiar esta mentalidad, poco a poco, no  solamente en el 

personal, sino también en los concesionarios.  Este esfuerzo tomaría mucho tiempo, tarea que, 

se decía, ya había sido hecho para el vino y las bebidas sin alcohol.  Si bien los almaceneros 

eran considerados una "clientela numerosa y poco atrayente", se insistía en la necesidad de no 

descuidarlos, a través de una mejor cobertura minorista, el control sistemático de la 

distribución y el reemplazo de los fleteros por corredores, "un trabajo sin gloria pero 

indispensable".  

 

La llegada al interior era otro de los focos de atención.  Se había producido una caída del 9% 

de las ventas en Capital y GBA, que debía ser compensada en el resto del país, con el 

consiguiente sacrificio de rentabilidad debido a los mayores costos de transporte y a los 

menores precios que imperaban en esos segmentos, donde operaban competidores regionales 

con productos y marcas establecidos de larga data.  Bieckert era la más perjudicada por su 

menor presencia fuera de Buenos Aires, pero Quilmes tenía que reposicionarse en ese 

mercado.  Se proponían agresivas políticas comerciales a través de los centros de distribución 
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de Córdoba y Rosario,  junto con el desarrollo de uno en Corrientes, supervisados por 

inspectores residentes en el lugar, junto con estrategias de precios que tuvieran en cuenta la 

compensación de los mayores costos. 

 

Se sugerían nuevas tácticas de promoción de los productos en manifestaciones deportivas, 

exposiciones y congresos y se insistía en la llegada a una potencial clientela, la familia, 

segmento donde Bieckert ya había logrado un razonable éxito con su marca Keyport.  Existía 

evidencia sobre la dificultad de alentar el consumo durante las comidas con la “Quilmes de 

Mesa” y la intención era estimular el consumo al finalizar la tarde, asociada al descanso, a 

acontecimientos felices, concentrando la publicidad durante el verano, que aún 

permaneciendo seria y tradicional podría ser “más agresiva".  También se  debía contrarrestar 

la percepción del público respecto a los perjuicios de la cerveza sobre la salud, recurrente 

problema desde principios del siglo.  Había que modificar esta actitud, se decía, con 

argumentos médicos y bases científicas sólidas, por medio de campañas de publicidad 

institucional e incluso encontrar deportistas conocidos,  para “testimoniar” sobre las bondades 

de la cerveza.   

 

La formación de concesionarios mediante la organización de reuniones de trabajo, y la 

previsión de recompensas según los resultados de las ventas, formarían parte del nuevo 

esquema competitivo, y se recomendaba que los temas fueran expuestos por un miembro de la 

Gerencia Comercial.  La finalidad era evitar "las conversaciones” de orden general y las 

“congratulaciones inútiles”, mostrando los síntomas de un nuevo "merchandising".  Los 

supermercados eran vistos como "el porvenir", debido al incesante incremento de las ventas 

en esas bocas de expendio.  Se recomendaba que la Gerencia Comercial creara un equipo 

especializado, que debía tener en cuenta "la buena presentación” de los productos, y el 

mantenimiento de las góndolas y estanterías, procurando sobre todo la “eliminación 

despiadada” de las botellas mal etiquetadas. 

 

Estas propuestas fueron el marco para las estrategias de los años siguientes.  La situación  de 

partida quedaba reflejada, a mediados de 1981, por un estudio 
118

 que revelaba con claridad la 

crítica situación del sector, con un consumo per cápita de 7,79 litros en 1979/80  frente al 
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máximo de 22,1 litros registrado en 1951/52, lo que había provocado una elevada capacidad 

ociosa y la salida del mercado de productores tradicionales.  En efecto, en 1970 existían en el 

país 14 cervecerías y 2 malterías  y diez años después se habían reducido a 9 y 1, 

respectivamente.   

 

A comienzos de 1981 se sucedieron varias devaluaciones de la moneda local en un contexto 

de fuerte incertidumbre.  Los acontecimientos  alrededor de la guerra de Malvinas terminaron 

por destruir los cimientos de la economía, presa de alta inflación, creciente endeudamiento 

externo, caída del PBI y una diminución del 16% de la producción industrial.   Quilmes se  

había visto afectada por la sobrevaluación del peso, que trajo como consecuencia un esquema 

de devaluaciones a niveles "incompatibles", y una aguda recesión.  Sin embargo, los esfuerzos 

realizados en años previos, con una reducción de costos de producción y de estructura estaban 

dando sus frutos.   Los volúmenes de venta aumentaron un 5,1 %, merced al esfuerzo 

publicitario realizado, a pesar del efecto causado por el retraso cambiario, que había 

favorecido la importación de cervezas reduciendo la demanda interna.  La oportuna 

corrección de los precios de venta fue determinante y permitió el mantenimiento de las 

plantas mientras se encaraban inversiones destinadas a modernizar el parque de envases, 

reemplazando los cajones de madera por cajones de plástico.  La prudencia en la política de 

inversiones permitió afrontar, libres de deudas, las dificultades que continuaron imperando en 

el país.
119

  

 

El gobierno instalado en 1983  intentó reactivar a la industria mediante mecanismos de 

promoción industrial, renegociando la deuda externa y creando espacios de concertación para 

apaciguar las tendencias inflacionarias.  El fracaso de los primeros intentos derivó en una 

marcada pérdida de credibilidad y una alta tasa de inflación, llevando a la instauración del 

llamado Plan Austral.  Algunas de las medidas relativas al sector industrial consistieron en el 

control de precios y salarios, la reducción de aranceles proteccionistas y, sobre todo, el intento 

de estabilizar la inflación mediante una sólida disciplina fiscal y la creación de una nueva 

moneda, el "austral".  Los efectos no fueron duraderos, si bien se produjo una relativa calma 

en el corto plazo, y a mediados de 1987 comenzó el derrumbe del plan y el progresivo 

deterioro de las  variables económicas, hasta culminar con la crisis hiperinflacionaria de 1989. 
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El Plan Austral tuvo positivos resultados para la industria cervecera en general, con un 

aumento del 20,7% en  las ventas del mes de diciembre de 1985 respecto de igual mes en 

1984, y tasas crecientes en los períodos posteriores, llevando incluso al desabastecimiento del 

producto.  Se  estaba produciendo un cambio en las preferencias de los consumidores, que 

Quilmes aprovechó llevando a cabo intensos planes de inversión para adaptarse a una 

demanda que había pasado de 7 a 14 litros por habitante desde 1981.
120

  Este salto en el 

consumo tuvo mayores efectos entre las empresas del interior del país,  incrementando su 

participación en el mercado a expensas de "Quilmes",  que vio disminuida su cuota de 52,6 a 

47,1%, compensada con incrementos en Mendoza y Tucumán, donde el Grupo estaba 

firmemente establecido. Ya en la próxima campaña la empresa retomó su porcentaje de 

participación en relación a los competidores, alcanzando el 53,9%.  

 

El negocio había mejorado sustancialmente por efecto de las campañas publicitarias y de 

promoción, y la participación en el mercado podría haber sido mejor que el logrado, de no 

haber mediado limitaciones de capacidad.  Se continuaba actuando con moderación en 

materia de inversiones y los resultados mostraban una mayor y mejor penetración de la 

cerveza en los hábitos de la población.
121

   Así se alcanzaron niveles de venta récord por más 

de 2 millones de hectolitros y la participación en el mercado creció hasta el 56,1 %, con un 

endeudamiento bancario y financiero aceptable, e inversiones considerables para reemplazar 

antiguas instalaciones, por un monto de US$ 6.500.000.-.  Se celebró un contrato de asistencia 

técnica con la empresa holandesa Heineken, cuyas cláusulas  abarcaban el mantenimiento de 

la calidad de los productos, la información sobre adelantos técnicos en la industria y la 

formulación de planes anuales de explotación, demostrando que en Quilmes ya se percibía la 

importancia de crear una relación permanente con una prestigiosa marca internacional.
122

  A 

pesar de que la empresa alegaba que los resultados no guardaban "relación con los esfuerzos", 

desde junio de 1985 se alcanzaron nuevos récords de venta con un volumen producido de 2,5 

millones de hectolitros., aún insuficiente para abastecer el creciente consumo, y las 

inversiones aumentaron hasta llegar a los U$S 7.200.000.
123
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El ejercicio finalizado en 1987 mostró un deterioro de las variables económicas, con un 

aumento generalizado de los precios.  El control aplicado sobre los mismos afectó la 

rentabilidad, que sufrió una disminución del 6 % en términos reales.  Aún así, siguieron 

creciendo los volúmenes de producción, sosteniendo una tendencia iniciada cinco años atrás.  

La demanda respondía a los esfuerzos realizados en publicidad y en el mejoramiento general 

de la calidad, sobre la base de la utilización de instalaciones ya existentes.  Esta expansión se 

logró sin endeudamiento, mientras se invirtieron US$ 6.200.000.-,  orientados a la 

construcción de una nueva fábrica con una capacidad de 1.200.000 hlts., dotada de "la mejor 

tecnología en el orden internacional" 
124

   La nueva cervecería del Grupo en Corrientes estaba 

madurando y,  para ello, Quilmes aprobó ser fiador solidario de US$ 4.300.000.- ante el 

Chase Manhattan Bank, para la importación de maquinarias desde Brasil, así como de  

equipos de cocimiento de la firma Ziemamm GMBH, de Alemania. La oferta industrial se fue 

ajustando lentamente en función de las exigencias que planteaban los nuevos planes de 

inversión para aumentar la capacidad instalada, particularmente en  las fábricas del interior, 

donde se observaba el impacto de la tendencia productora.  

 

Hacia 1987,  Quilmes y sus relacionadas en Mendoza y Tucumán encabezaban sin 

dificultades el ranking de participación en el mercado, con un total de alrededor del 72 %
125

, 

favorecidos por los cambios en los hábitos de los consumidores, especialmente los jóvenes, 

junto con las nuevas tendencias mundiales hacia el cuidado de la salud, que estaban 

desplazando del mercado a las bebidas de mayor graduación alcohólica.   

 

Al mismo tiempo, el régimen de control de precios practicado desde el lanzamiento del 

Austral, los había encontrado en posición ventajosa respecto de sus tradicionales 

competidores, el vino y las gaseosas.  En el período 87-88 no se alcanzaron los niveles de 

rentabilidad esperados, los que fueron compensados con la venta de activos, pero la firma ya 

era claramente dominante en el mercado,  aumentando la participación nuevamente hasta el 

55,6 %, en medio de una caída global del 9,4 % en el mercado total.   

 

La memoria de los años de crisis previos había llevado a los directores de Quilmes a poner en 

movimiento una serie de decisiones estratégicas que dieron resultados a medida que 
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mejoraban las condiciones macroeconómicas.  El "aggiornamiento" de la imagen del 

producto, orientado a jóvenes y hogares, fue el punto de partida, acompañado por inteligentes 

campañas publicitarias basadas en slogans que dejaron su marca en las mentes de los 

consumidores por largo tiempo.  "Quilmes es la cerveza", en 1981, o "Quilmes. El sabor del 

encuentro", un año después, fueron parte de una política comercial enriquecida mediante un 

nuevo "packaging", una intensa gestión comercial y flexibles políticas de precios.  Hacia 1987  

la cerveza era vista como una de "las estrellas", un ejemplo sobre el poder del marketing y la 

publicidad, que había logrado detener una tendencia negativa e iniciar otra francamente 

auspiciosa en poco tiempo.
126

 

 

Sin embargo, como en otros momentos de su historia, en plena expansión, la empresa fue 

objeto de críticas por su posición dominante, llegando incluso a insinuarse reparos sobre 

presuntas maniobras monopólicas que, se afirmaba, constituían conductas abusivas referidas a 

la ley de defensa de la competencia.  Se alegaba que ella obstaculizaba el acceso de 

competidores nacionales (Santa Fe y Córdoba), e internacionales (Brahma), mediante 

intervenciones sobre el abastecimiento de cebada cervecera, y supuestas conductas 

especulativas a través del arbitraje de utilidades con filiales en países limítrofes.  Hacia 1987, 

el ambiente alrededor de la firma no era propicio, llegando a cuestionarse su publicidad 

institucional, afirmándose incluso que la  propaganda sobre la cerveza afectaba el interés 

general.  

 

A esto se sumaron los problemas que experimentó la economía  global hacia fines de la 

década.  Nuevos controles de precios en vigencia produjeron pérdidas operativas, 

compensadas a través de buenos resultados en la Maltería, ingresos provenientes de 

colocaciones financieras y venta de activos. Se afirmaba que una situación de tal desequilibrio 

en los precios relativos, que no condecían con la realidad económica, no podían continuar en 

el futuro.
127

  Paradójicamente, si bien los controles afectaban la rentabilidad, los despachos 

crecían al punto que la firma se veía imposibilitada de satisfacer la demanda creciente, pero 

en medio de las turbulencias económicas  se consideraba que no era todavía pertinente 

fomentar una expansión industrial.  Una profunda recesión en la temporada 89-90,  disminuyó 

la producción en un 43 % respecto del presupuesto, no compensada esta vez por otros 

                                      
126 Alberto Borrini. El Cronista Comercial, 5 de marzo de 1987, pág. 6.    
127

 A.D. 599-27/10/89. 



 70 

ingresos, ya que las ventas de Maltería no fueron las esperadas y, en su conjunto, el resultado 

acumulado cayó un 6 %.  La empresa se encontró ante la dificultad para presupuestar las 

variaciones de cotización del dólar, así como los ajustes por  tenencia de bienes de cambio, en 

particular la cebada, que aparejó cuantiosas pérdidas económicas.  La recesión impedía 

continuar con las inversiones previstas en el Plan Maestro de Renovación de la cervecería, y 

fue necesario demorar algunas inversiones indispensables.
128

  En junio de 1990 se 

evidenciaron los resultados negativos, incrementados por “erogaciones significativas” debido 

a indemnizaciones al personal.   

 

En esos momentos, sin embargo, se autorizó una recomposición de precios de la cerveza, que 

auguraban mejores tiempos para la década por venir.  Los directores entendían que en el 

mediano plazo el país estaría obligado a operar en una economía más abierta y de mayor 

competitividad y la firma tendría que generar los resultados necesarios para cumplir los 

compromisos, además de afrontar las inversiones necesarias para modernizar la industria y 

mantenerla en los niveles tecnológicos de los países de vanguardia.
129

 

 

Los cien años de permanencia en el mercado argentino muestran que en muchos períodos la 

firma enfrentó circunstancias verdaderamente críticas.  La competencia externa nunca puso en 

riesgo el negocio, pero grandes fueron los esfuerzos para imponerse entre los consumidores.  

A medida que la compañía fue concentrando la oferta de cerveza sumando el aporte de otras 

empresas del país, pudo aprovechar esa ventaja con costos decrecientes a escala y una 

creciente contribución a los resultados.  Quilmes y sus vinculadas fueron desde el comienzo 

los mayores productores de cerveza en el país, lugar que nunca resignaron en los cien años de 

nuestro recorrido histórico.  Como surge de las  estadísticas disponibles entre 1916 y 1988 

que ilustran sobre las posiciones relativas dentro del sector,  la firma alcanzó el 58 % del 

expendio en sus puntos máximos y el 36 % en sus mínimos.  Esta presencia es más llamativa 

aún si sumamos el aporte de otras firmas del Grupo, como Palermo, Cuyo y Norte, lo que nos 

dice que nunca abandonaron la posición de líderes indiscutidos del sector.  

 

Desde mediados de 1980 se logró una verdadera explosión en el mercado de la cerveza, que 

atrajo la atención de grandes firmas internacionales, favorecidas luego por la apertura 
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económica de la década del noventa.  Quilmes pudo hacer frente a ese desafío con una marca 

consolidada y mejoras en la calidad como resultado de las inversiones que  continuaron de 

manera consistente.  En el segundo período posterior a la intervención judicial fue difícil 

neutralizar a los competidores que habían crecido en el segmento de las bebidas.  Para ello sus 

estrategias fueron derivando hacia la penetración en el rubro de las aguas minerales y las 

bebidas gaseosas, inversiones que se produjeron hacia la década de 1990.  Claras estrategias, 

una estructura que alentó la toma de decisiones de forma centralizada y una férrea conducción 

familiar fueron atributos de la firma para justificar su éxito.       
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CONCLUSIONES 

 

 

 

La corriente inversora de la década de 1880 insinuaba una tendencia que se consolidó en la 

notable expansión económica hasta mediados de 1930.  En su  conjunto, las pequeñas 

empresas existentes hasta entonces no estuvieron preparadas para responder a la creciente 

demanda que comenzó con la ola inmigratoria, circunstancia que favoreció la creación de 

numerosos establecimientos industriales con ventajas comparativas asociadas a las actividades 

primarias.  Alimentos y bebidas fue un sector particularmente beneficiado y la industria de la 

cerveza, aunque con marcados altibajos, experimentó un importante aumento de producción y 

consumo.  Quilmes fue desde su inicio uno de sus ejemplos más significativos, con fuertes 

economías de escala y  control del mercado mediante la integración vertical, y una sistemática 

política de eliminación de competidores por compra y absorción a lo largo de toda su historia.       

 

El dilema de llegar al público consumidor afectó a casi todos los ramos industriales desde 

fines del siglo XIX.  La sobreoferta de capacidad que produjo la construcción del complejo 

industrial en Quilmes necesitó un rápido cambio en la tendencia de las ventas que fue en parte 

favorecido por el vertiginoso crecimiento poblacional que trajo el flujo inmigratorio,  pero 

insuficiente para absorber la capacidad productiva de la planta.  La creación de un mercado, 

reacio al consumo masivo del producto, desveló seguramente a los primitivos 

administradores.  La transformación de la relación entre fabricante y compradores fue el 

desafío por el aumento de las ventas, en el que la publicidad y la distribución constituyeron 

los elementos de diferenciación más notables.  Hubo que extender los límites de la fábrica o el 

almacén para llegar a los clientes.  La experiencia publicitaria de Bagley en 1864  cautivó al 

público con las nuevas técnicas de la comunicación comercial, y produjo un verdadero 

“boom” en este campo, paulatinamente ocupado por técnicas publicitarias y nuevos sistemas 

de distribución, como las primeras grandes tiendas en los principales centros urbanos.  

 

Volumen, calidad y distribución fueron condiciones  necesarias pero no suficientes para 

crecer y mantenerse, porque  la cerveza no había sido un artículo con mercado insatisfecho 

como los cigarrillos, la ropa y ciertos alimentos, ya instalados dentro de los patrones de 

consumo masivo de la creciente población a fines del siglo XIX.  Esta circunstancia no 

favoreció al nuevo producto exigiendo a la empresa una gran "inteligencia comercial"  para 

crear la necesidad y posicionar la marca.  Hubo que lograr primero  el reconocimiento del 
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producto en si, y tratándose de un bien genérico, imponer las marcas  a través de atributos 

simbólicos como la calidad, el placer, el prestigio y otros que indujeran su elección por parte 

del público.
130

 

 

La capacidad de llegar a los clientes con un producto reconocido, en término y con precios 

razonables, fue la principal variable estratégica aplicada desde el comienzo.  Esta capacidad 

implicó la búsqueda de calidad y confiabilidad en el abastecimiento de materias primas y, al 

mismo tiempo, la llegada a los consumidores finales mediante circuitos de distribución 

altamente eficaces.  La demanda, muy estacional y asociada al clima cálido, con los 

necesarios procesos de producción y despacho en término, exigió siempre una sólida 

organización  a lo largo de toda la "cadena de valor", entendida como el circuito completo que 

abarca desde el abastecimiento hasta las manos del cliente final.     

 

La teoría económica ha debatido sobre el desarrollo exitoso de la firma, alrededor de la idea 

que las grandes empresas se crean para lograr la eficiencia tecnológica y organizativa, que a 

su vez se lograría con la especialización en ciertos bienes y mercados.  Sin embargo, la 

experiencia comparada nos muestra que ciertas empresas eligieron como estrategia de 

crecimiento la diversificación de actividades, bajo la forma de entrada en otros tipos de 

productos y mercados, distintos de los habituales, o bien optando por la integración en 

espacios afines y complementarios con el negocio principal.  La premisa es que cualquier 

función de producción tiene tarde o temprano un rendimiento marginal decreciente debido a 

las deseconomías de escala ocasionadas por la saturación de la demanda, sólo compensable 

por otras líneas de actividad en diferentes momentos de sus ciclos de vida.  Las firmas, en su 

mayoría, intentaron sortear esta limitación ofreciendo productos parecidos pero con nuevos 

atributos que los tornaban aparentemente superiores a los antiguos, o bien convenciendo a los 

consumidores que "lo nuevo" es "lo mejor". 
131

 

 

Las capacidades que las empresas tienen en cada momento de su evolución operan como 

restricciones cuando los competidores logran igualarlas, forzando permanentemente la 

innovación.  En mercados como el de alimentos y bebidas, y en el de la cerveza en particular, 

la creatividad para superar a los competidores se tornó vital, porque se trataba de bienes que 
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no pueden ser fácilmente diferenciados.  Fue necesaria la constante innovación unida a una 

estrategia  basada en la adquisición de empresas competidoras con marcas conocidas.   Esta 

última línea de acción brindaba oportunidades en la medida que se recreaban "cualidades 

emprendedoras" y un sólido "management" integraba el nuevo conjunto de recursos en juego.  

En general, las empresas exitosas como Quilmes aprovecharon situaciones monopolísticas o 

semimonopolísticas, en áreas bien definidas, asignando recursos para sostenerlas, lo que sería 

consistente con la afirmación de Penrose,  para quien "la especialización dentro de anchos 

límites es más bien la regla que la excepción".
132

 

 

La sensibilidad a los factores de la economía local fue evidente, teniendo en cuenta que a lo 

largo de todo el  período analizado se operó casi exclusivamente sobre el mercado interno, 

con una gran dependencia de los altibajos de los ingresos reales, sujetos a cambios 

permanentes en las políticas económicas.  En estas condiciones, fueron las estrategias de 

integración en ambas direcciones las que le permitieron a la empresa reducir costos de 

transacción, aumentando la rentabilidad del negocio, reinvertida en proyectos de alta                                 

productividad, cerrando así un círculo virtuoso de crecimiento.   

 

La ocupación sistemática del  territorio a expensas de los competidores, más allá de las 

discusiones sobre su propensión a tornarse un monopolio, fue la  obvia respuesta a la 

necesidad de crecer en escala en un mercado cerrado cuyo único camino de expansión lo 

constituyó el crecimiento vegetativo de la población.  La diversificación de los segmentos de 

consumidores, lograda  mediante campañas publicitarias permanentes, pudo haber sido 

aprovechada también  por los competidores, que  mostraron poca agresividad ante los embates 

de la compañía, favorecida por su condición de "first-mover", en el sentido planteado por 

Chandler.  Las barreras naturales impuestas por la distancia y el transporte, y las ventajas 

arancelarias, se sumaron a las ventajas comparativas logradas en el autoabastecimiento de 

materias primas con la integración vertical, creando límites infranqueables para la 

competencia extranjera.  Las cifras de importaciones así lo demuestran, ya que, aún en 

momentos de gran crecimiento como en 1980, en que llegaron al 7 % del total ofertado, en el 

resto de los años fueron cantidades ínfimas.  
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Los datos de  consumo de cerveza mostraron marcados incrementos y rupturas cíclicas. Al 

comenzar, la empresa enfrentó competidores con marcas instaladas, como Bieckert y 

Palermo, junto con varias que operaban en el interior, especialmente en Santa Fe, y desde 

entonces la lucha competitiva fue intensa para ampliar mercados y neutralizar o eliminar otras 

firmas, lo que generó una tendencia hacia la concentración en pocas empresas.  Una economía 

cerrada y con  sólidas ventajas comparativas para las "industrias naturales" constituyó un 

muro de contención para la competencia externa y la respuesta racional de las empresas 

favorecidas, entre ellas Quilmes, fue precisamente su propensión a la concentración y 

dominio de los sectores en que operaban.   

 

Estas particularidades no fueron exclusivas del grupo Bemberg ya que otros grandes grupos 

industriales observaron  patrones comunes. Varios de ellos, a los que se define como 

“mercantil-financieros”, se orientaron hacia las industrias, muchas de las cuales fueron 

creadas o adquiridas por conjuntos económicos diversificados, en tanto otros tenían una 

“lógica financiera”, donde primaron las inversiones en empresas rentables para su explotación 

o su reventa.
133

 

 

Hacia la década de 1920, algunos  habían perfilado estrategias de integración vertical, junto 

con la focalización en portafolios de productos complementarios, y una tendencia a la 

especialización.  Quilmes se fue inclinando hacia la actividad industrial desde fines del siglo 

XIX, y si bien en sus orígenes puede ser clasificado como esencialmente mercantil, desde La 

Franco Argentina y,  particularmente, a partir de la gran inversión en la primera cervecería, 

aquella inclinación fue manifiesta.  Las redes financieras del Grupo se construyeron 

básicamente en Europa, donde siempre cotizaron las acciones de las empresas controlantes, a 

pesar de los sucesivos cambios de nombre y nacionalidad, y con posterioridad a la Primera 

Guerra Mundial, los Bemberg consolidaron sistemáticamente su perfil industrial local 

mediante fusiones y adquisiciones con otras empresas del sector cervecero. 

 

La progresiva desaparición de casi todos los demás grupos mueve ciertamente a la reflexión.  

Si bien muchos de ellos alcanzaron magnitudes e importancia aún mayores que el grupo 

Bemberg, queda pendiente la pregunta de porqué fueron superados por las contingencias 
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históricas.  El Grupo  se concentró en el sector de las bebidas,  con ventajas comparativas  en 

Argentina, pero el camino para aprovecharlas no fue sencillo.  Los esfuerzos para desarrollar 

en cantidad y calidad las materias primas imprescindibles hasta lograr la definitiva sustitución 

de importaciones abarcaron un prolongado período histórico, desde principios de siglo XX 

hasta promediada la década de 1940, y siempre demandaron innovación e inversiones en 

investigación y desarrollo.  Tampoco resultaron fáciles las acciones destinadas a llegar al 

público consumidor, siempre amenazadas por la competencia de otras bebidas y las presiones 

en el propio sector.  

 

Poco sabemos a través de los archivos sobre las fuentes de financiamiento de Quilmes a lo 

largo del tiempo.  En primer lugar porque hasta 1925 ella operó como una subsidiaria de la 

Brasserie,  como parte de un entramado de formas jurídicas donde la casa matriz siguió 

cumpliendo un papel dominante.  El origen y la salida de los fondos no pudo ser reconstruido 

con información contable consistente, hecho bastante generalizado en muchas empresas de 

capitales extranjeros.  Sabemos sin embargo que el sistema financiero argentino, hasta la 

creación del Banco Industrial en 1944, no se orientó esencialmente al financiamiento de 

empresas industriales sino hacia créditos de corto plazo y con garantías hipotecarias, viables 

especialmente para el sector agropecuario.  

 

En este contexto, los grandes grupos industriales diversificados de origen extranjero contaron 

con el crédito de sus casas matrices, conectadas a su vez con los sistemas financieros de sus 

respectivos países.  No debe sorprender entonces que el grupo Bemberg haya permanecido en  

todo momento radicado bajo variadas formas societarias en grandes centros financieros 

internacionales, lo cual le brindó una gran flexibilidad para sus políticas de inversiones y 

endeudamiento.      

 

En la tipología propuesta por Chandler para las empresas, el Grupo tuvo desde el principio un 

claro perfil encuadrado dentro de las caracterizaciones de las grandes empresas de tipo 

industrial, salvando las distancias sobre el tamaño relativo y el contexto institucional en que 

operó.  En primer lugar se trataba de un grupo dotado de una "tecnología de avanzada" 

cuando fue creado, con un patrón de comportamiento similar a otros sectores de la industria 

en Estados Unidos a fines del siglo XIX, como los químicos, “alimentos de marca”, acero, 

equipamiento agrícola, y otros que conformaron la "alta tecnología" del período.  Quilmes  se 



 77 

inclinó también por las economías de escala, buscando sistemáticamente la máxima 

ocupación de las capacidades instaladas para absorber en crecientes volúmenes los costos de 

estructura. Como la producción de cerveza no evolucionó demasiado en materia tecnológica 

en comparación con otros sectores, gran parte de su desarrollo posterior giró en torno a las 

innovaciones realizadas en tecnologías "blandas" de tipo comercial, como marcas, 

distribución y publicidad.   

 

Dentro de la misma perspectiva de Chandler, el Grupo puede ser clasificado en muchos 

aspectos como un "first-mover", a pesar de la previa presencia de Bieckert, precisamente por 

la introducción en el mercado de la cerveza de nuevas tecnologías de organización y 

comercialización.  El impacto de sus estrategias obligó a sus competidores a alinearse 

permanentemente  detrás de sus decisiones, que vistas por los resultados fueron 

marcadamente exitosas.  El aspecto que  despierta más dudas sobre el modelo de gran 

empresa exitosa de Chandler se refiere a las inversiones en desarrollo gerencial, que no surge 

con claridad como un factor determinante de su evolución, marcada por la impronta familiar y 

una red de pertenencias tejida alrededor de la misma, sembrando dudas sobre su carácter de 

"organización gerencial" clásica.
134

   

 

La relación con Francia fue permanente, y las formas organizacionales adoptadas encuadran 

dentro de la figura de "grupo corporativo", vigente tanto en Europa como en Canadá y Japón,  

constituido por empresas con autonomía legal y contabilidades separadas, aunque con un 

control centralizado.  Desde el punto de vista económico no fueron fundamentalmente 

distintas de las corporaciones multidivisionales del tipo “M” de Chandler  pero, a diferencia 

de aquéllas de los Estados Unidos, las empresas del grupo industrial  tenían existencia jurídica 

autónoma.  La diferencia esencial residía entonces en que la administración del mismo se 

realizaba de manera centralizada a través de una compañía dominante, donde actuaban 

algunos directores coordinando las estrategias de todas las compañías del grupo, con la 

participación de familiares y administradores de confianza.
135

 

 

El grupo Bemberg operó siempre como un conglomerado empresarial familiar compuesto por 

un conjunto de sociedades anónimas jurídicamente autónomas con su casa matriz en el 
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exterior.  Las empresas familiares en Francia han sido muy importantes en todos los sectores 

de la economía y aún cuando muchas de ellas, como la Brasserie,  entraron en los mercados 

de capitales, las familias retuvieron el control mediante acciones preferidas u otros 

mecanismos legales, restringiendo el derecho a voto de los accionistas independientes.  La 

propiedad y la estructura de las firmas no fueron definitorias a la hora de afectar su 

rendimiento, y no existe evidencia concluyente en términos de rentabilidad  y crecimiento.  

Incluso muchas de ellas fueron más conservadoras en cuanto a la política de dividendos, 

menos presionadas por la necesidad de satisfacer a los poseedores de acciones, muchas veces 

incentivados por los rendimientos a corto plazo, mientras que las familias privilegiaban la 

permanencia de las firmas para las generaciones futuras.
136

 

 

La perseverancia en el logro de sus objetivos muestra un rasgo de la cultura organizacional.  

Ante cada crisis, la familia intentó sobreponerse y superarla a través de un mecanismo de 

decisiones centralizado en pocos protagonistas, especialmente después de que los Bemberg 

adquirieron la totalidad de la propiedad perteneciente a la familia Wendelstad.  Esta 

perspectiva analítica aparece con más claridad si pensamos que desde sus comienzos hasta 

hoy, transitaron por el grupo cinco generaciones de miembros de la familia, que permanecen 

cerca de la conducción hasta el presente. (Ver Anexo XV)  Esa particularidad deja abierta la 

reflexión para los estudiosos de las teorías de la organización, en el contexto del análisis de 

las empresas familiares y su relación con aquéllas conocidas como de tipo gerencial, 

conducidas esencialmente por administradores profesionales.  

 

El tema de la sucesión en los puestos clave de decisión y control ha sido uno de los factores 

más críticos de las empresas familiares.  Según revelan algunos estudios sobre la cuestión, la 

familia ha sido un elemento determinante para sostener la continuidad en el tiempo, 

estimulando la inversión y el crecimiento.  Tampoco está definido que los mecanismos de 

reclutamiento de directivos  siguiendo patrones de lealtad y lazos familiares haya tenido 

consecuencias negativas para las compañías.  En general, se afirma que las empresas 

familiares en Francia cumplieron un papel positivo conciliando la eficacia en la conducción 

con el mantenimiento del control a través de estructuras distintas de las de tipo gerencial.
137
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La historia de Quilmes como empresa industrial nos muestra que existieron experiencias 

significativas de desarrollo en el sector, aún en medio de la preponderancia de actividades 

agropecuarias.  Su magnitud como firma productora prueba que el país presentó condiciones 

de mercado y economías externas en rubros en los que se pudieran explotar las ventajas 

comparativas que esas actividades brindaron, con resultados económicos altamente 

convenientes.  Nos dice también que una conducción basada en las relaciones familiares no 

afectó la evolución en el tiempo y que el control de la dirección a través de sistemas de 

lealtades personales no necesariamente produce resultados negativos.   

 

Claras estrategias mantenidas y adaptadas a cambiantes circunstancias, orientadas a la 

integración como garantía de sustentabilidad,  fueron complementadas con una sistemática 

focalización en un negocio rentable como el de la cerveza.  Al mismo tiempo, la empresa 

llevó a cabo inteligentes estrategias de innovación en tecnologías blandas, tanto en gestión 

logística como en promoción y publicidad, que le permiteron posicionar una marca sin 

interrupciones a lo largo de un siglo de vida.  Estas estrategias la impusieron en el mercado 

argentino aún en medio de situaciones de agudo conflicto y crisis económicas que hicieron 

desaparecer a la mayoría de las empresas nacidas contemporáneamente con el grupo 

Bemberg.  
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Anexo I 

 

Expendio total de cerveza y consumo "per capita" 

Ejercicios 1901/02 a 1997/98 
 

Ejercicio      Hectolitros     Lts.P.C. Ejercicio       Hectolitros       Lts.P.C. 

1901/02         268.242          5,68 

02/03             322.074          6,61 

03/04             352.336          7,08 

04/05             496.519          9,73 

05/06             651.387         12,31 

06/07             662.961         12,00 

07/08             759.907         12,05 

08/09             779.892         12,89 

09/10             887.649         14,01 

10/11             873.463         13,25 

1911/12      1.015.044         14,60 

12/13          1.099.933         15,38 

13/14             808.035         10,79 

14/15             747.262           9,40 

15/16             750.019           9,33 

16/17             654.743           7,82 

17/18             804.579           9,52 

18/19             919.118         10,70 

19/20          1.276.763         14,58 

20/21          1.552.058         17,30 

1921/22      1.500.770         16,29 

22/23          1.622.748         17,04 

23/24          1.581.109         15,98 

24/25          1.798.721         17,39 

25/26          1.848.650         17,40 

26/27          1.931.235         17,67 

27/28          1.831.463         16,27 

28/29          2.049.357         17,71 

29/30          1.909.398         16,06 

30/31          1.551.316         12,72 

1931/32      1.176.240           9,47 

32/33          1.033.196           8,17 

33/34          1.137.614           8,86 

34/35          1.268.315           9,71 

35/36          1.193.270           8,97 

36/37          1.385.906         10,36 

37/38          1.374.210         10,10 

38/39          1.474.053         10,65 

39/40          1.438.610         10,23 

40/41          1.367.455          9,57 

1941/42      1.612.361         11,10 

42/43          2.016.135         13,66 

43/44          2.163.286         14,42 

44/45          2.427.758         15,94 

46/47          2.857.739         18,10 

47/48          3.240.644         20,38 

48/49          3.594.729         21,76 

49/50          3.693.188         21,77 

50/51          3.767.219         21,62 

FUENTE: Cámara de la Industria Cervecera 

Argentina. 

 

1951/52        3.947.848           22,10 

52/53            3.352.721           18,37 

53/54            3.552.055           19,13 

54/55            3.630.601           19,18 

55/56            3.446.682           18,02 

56/57            3.502.482           17,97 

57/58            3.363.395           16,92 

58/59            2.812.814           13,89 

59/60            2.285.975           11,09 

60/61            2.176.525           10,39 

1961/62        2.297.945           10,81 

62/63            1.544.194             7,15 

63/64            1.426.544             6,51 

64/65            1.960.801             8,81 

65/66            2.185.816             9,65 

66/67            2.342.429           10,15 

67/68            2.512.348           10,75 

68/69            2.928.694           12,21 

69/70            3.361.547           13,80 

70/71            2.973.675           11,98 

1971/72        3.175.675           12,58 

72/73            2.722.074           10,61 

73/74            4.132.903           15,85 

74/75            4.436.874           16,75 

75/76            3.496.178           12,99 

76/77            2.272.244             8,35 

77/78            2.355.163             8,48 

78/79            2.176.359             7,72 

79/80            2.198.439             7,79 

80/81            2.193.282             7,65 

1981/82        2.006.252             6,90 

82/83            2.619.234             8,88 

83/84            3.714.757            12,41 

84/85            3.924.891            12,94 

85/86            4.665.359            15,18 

86/87            5.872.097            18,84 

87/88            5.310.222            16,84 

88/89            5.842.788            18,30 

89/90            5.406.269            16,73 

90/91            7.473.866            22,92 

1991/92        8.989.064            27,29 

92/93            9.750.775            29,54 

93/94          10.779.458            32,50 

94/95          10.960.375            31,73 

95/96          10.345.066            29,51 

96/97          10.579.617            29,55 

97/98          10.445.453            30,00 

NOTA: El ejercicio es de  julio de un año a junio 

del año siguiente. 
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Anexo II 

 

                 Censos de los años 

      1895         1910        1914 

Número de establecimientos         61           24            29 

Capital invertido, $ m/n     5.825.433     29.779.732      32.242.062 

Producción de cerveza, litros   15.641.400     98.056.959    125.530.430 

Valor de la producción anual, $ m/n     2.967.411     22.388.081      35.679.622 

Valor de la materia prima empleada, 

$ m/n 

    1.764.317       5.505.375        7.921.483 

 
FUENTE:  El desarrollo económico de la República Argentina en los últimos cincuenta años, 

Buenos Aires, Ernesto Torquist S.A., 1919,  página 60. 
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Anexo III 

 

Establecimientos cerveceros según censo de 1895 

 

CAPITAL FEDERAL 

1. Bieckert Ltda. 

2. Juan Bianchi 

3. F. Rothemburg y Cía. 

4. Pegassano y Cía. 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

  5.   Arrecifes. 

  6.   Baradero: F. Berisso 

  7.   Baradero: Berisso y Quersolo 

  8.   Baradero: G. B. Martelli y Cía. 

  9.   Chivilcoy: C. y D. Rothemburg 

10.   Luján: E. Soroskinki 

11.   Marcos Paz 

12.   Mercedes: Salomé Sexcaus 

13.   Mercedes: J. B. Belia 

14.   Pergamino 

15.   Quilmes: Cervecería Argentina Quilmes 

16.   San Antonio de Areco: Fábrica Nacional 

17.   San Nicolás: Pablo Cleriche 

18.   San Nicolás: Carolina Lang 

19.   Bargado: C. Boli 

20.   9 de Julio: Seppy y Ganelli 

21.   9 de Julio: Luis Sepi 

22.   Azul: Piazza-Lantar y Cía. 

23.   Balcarce: L. Lanfranconi 

24.   Dolores: C. Laperen 

25.   Dolores: Javier Meyer 

26.   General Pinto: Cotoni Hnos. 

27.   Maipú: M. de Scandarela 

28.   Rauch: Cervecería Nacional 

29.   Bahía Blanca: "San Martín" 

30.   Bahía Blanca: Cervecería Nacional 

31.   Bahía Blanca: M. y Clement 

32.   J uárez: "La Constancia" 

33.   Juárez: C. Siancetti 

34.   Pigüé: "La Universal" 

35.   Laprida: Vizcay y Cía. 

36.   Coronel Pringles: José Grassi 

37.   Tres Arroyos: P. Casals 

  

PROVINCIA DE SANTA FÉ 

38.   Esperanza: Santafesina 

39.   San Carlos: Frami Monmerjy 

40.   Rosario: C. Sohlan 

41.   Rosario: La Unión 

42.   Rosario: P. Strasser 
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43.   Santa Fé (Capital): Santa Fé 

  

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS  

44.   Concordia: M. Popelca 

45.   Paraná (Capital): La Española 

46.   Paraná (Capital): Enrique Heil 

47.   C. del Uruguay: La Popular 

  

PROVINCIA DE CORRIENTES 

48.   Corrientes (Capital): C. Nacional 

 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

49.   Córdoba (Capital): San Vicente 

50.   Río Segundo: Río Segundo 

51.   Córdoba: Córdoba 

   

PROVINCIA DE SAN LUIS 

52.   San Luis (Capital): Sanluiseña 

 

PROVINCIA DE MENDOZA 

53.   Mendoza (Capital): Del Sud 

54.   Mendoza (Capital): Pablo Baar 

55.   Mendoza (Capital): Alemana 

 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

56.   Concepción: Pablo Storni 

57.   Concepción: Rosenthal Hnos. 

58.   San Juan (Capital): Imperial 

 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

59.   Catamarca (Capital): F. Schaefer 

    

PROVINCIA DE TUCUMÁN 

60.   Cruz Alta: J. Atarranda 

 

PROVINCIA DE SALTA 

61.   Salta (Capital): F. Floto 

 

         RESUMEN 

 

I. Este o Litoral    48 

II. Centro       4 

III. Oeste o Andinas     7 

IV. Norte       2 

 

Total general                 61 
 
 

 

FUENTE: Censo Nacional de 1895. Citado por Aníbal White. La industria cervecera por dentro, 1946, página 33. 
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Anexo IV 

 
Las Empresas Cerveceras 

 
El cuadro que sigue a continuación muestra una cronología de las empresas cerveceras  

existentes desde 1860 a la actualidad. 

 

 
AÑO                        ALTAS                                                                               BAJAS 

1860 

1884 
1888 

1893 

1897 
1898 

1908 

1912 
1913 

1915 
1917 

1920 

1921 
1925 

1932 

1932 
1934 

1947 

1950 
1953 

1961 

1962 

1963 

1963 

1964 
1965 

1967 

1968 
1973 

1974 

1974 
1976 

1977 

1977 
1978 

1980 

1980 
1981 

1983 

1986 
1986 

1988 

1989 
1990 

1991 

1992 
1994 

1994 

1995 
1998 
 

CERVECERÍA BIECKERT S.A. 

CERVECERÍA ARGENTINA SAN CARLOS S.A. 
CERVECERIA Y MALTERÍA QUILMES S.A.(cervecería) 

CERVECERÍA DE RÍO SEGUNDO S.A. 

PALERMO S.A. 
CERVECERIA BUENOS AIRES S.A. 

CERVECERIA ROSARINA SCHLAU S.A. 

CERVECERIA SANTA FE S.A. 
CERVECERIA DEL NORTE ARGENTINO S.A. 

CERVECERIA AZUL (Piazza Hnos. S.A.) 
CERVECERIA CORDOBA S.A. 

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.(Maltería) 

MALTERIA Y CERVECERIA DE CUYO S.A. 
CERVECERIA SAN JUAN S.A. 

NUEVA CERVECERIA ARGENTINA S.A. 

CERVECERIA SCHNEIDER S.A. 
MALTERIA Y CERVECERIA BELLA VISTA S.A. 

SAFAC MALTERIA ROSARIO 

CERVECERIA ARGENTINA MERCEDES S.A. 
 

 

 

CIA. INDUSTRIAL CERVECERA S.A. 

 

 
 

CIA.INDUSTRIAL CERVECERA S.A.(Reinic. en abril) 

CERVECERIA AUSTRAL S.A. 
 

 

CERVECERIA SANTA FE S.A. (Maltería) 
 

 

 
 

 

 
CERVECERIA DE CUYO Y NORTE ARGENTINO S.A. 

CERVECERIA ARGENTINA SAN CARLOS S.A.(Reinició) 

 
CERVECERIA ESTRELLA DE GALICIA S.A.(****) 

SAFAC MALTERIA ROSARIO S.A. (Reinició en julio) 

CERVECERIA DEL RIO PARANA S.A. 
MALTERIA PAMPA S.A. 

CERVECERIA RIO SAN JUAN S.A. 

CERVECERIA QUILMES-PLANTA ZARATE 
CERVECERIA ARGENTINA S.A. ISENBECK  

C.C.B.A.S.A. 

MALTEUROP S.A. 
CARGILL S.A.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
CERVECERIA AZUL (Piazza Hnos.S.A.) Cesó en mayo 

CERVECERIA BUENOS AIRES S.A.. Cesó en septiembre 

MALTERIA Y CERVECERIA BELLA VISTA S.A.(Cerv.)Cesó en dic. 

CIA. INDUSTRIAL CERVECERA S.A.. Cesó en junio. 

CERVECERIA ARGENTINA MERCEDES S.A..Cesó en septiembre. 

NUEVA CERVECERIA ARGENTINA S.A.. Cesó en enero. 
 

 

 
CERVECERIA AUSTRAL S.A.. Cesó en septiembre. 

CERVECERIA DE RIO SEGUNDO S.A..Cesó en enero.(****) 

 
CERVECERIA SAN JUAN S.A..Cesó en junio. 

PALERMO S.A..Cesó en junio. 

BELLA VISTA S.A.(Maltería) Cesó en diciembre. 
CERVECERIA ROSARINA SCHLAU S.A..Cesó en junio. 

CERVECERIA ARGENTINA SAN CARLOS S.A..Cesó en agosto. 

SAFAC MALTERIA ROSARIO S.A..Cesó en diciembre. 
CERVECERIA DEL NORTE ARGENTINO S.A..Abril. (**) 

MALTERIA Y CERVECERIA DE CUYO S.A..Abril. (**) 

CERVECERIA SCHNEIDER S.A..Cesó en septiembre (***) 
CERVECERIA SAN CARLOS S.A.(Suspende actividades) 

 

 

 
FUENTE: Cámara de la Industria Cervecera Argentina, 2000.  
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Anexo V 

 

 

Cotizaciones de la Brasserie Argentine Quilmes 

en la Bolsa de París (1913-1927) 

 

 
Año Más alta Más baja 

1913    810   750 

1914    810   690 

1915    655   655 

1916    608   590 

1917    650   560 

1918    925   680 

1919    950   772 

1920  2.500   730 

1921   1.100   735 

1922  2.450   855 

1923         3.490 2.000 

1924  4.145 2.500 

1925  8.595 3.754 

1926 14.450 5.500 

1927   8.700 8.700 

 

 

FUENTE: El Caso Bemberg-1.950. 
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Anexo VI 

 

Empresas cerveceras y malteras (*) al 30 de junio de 1.988 

 

 

 

Empresas en actividad Año de iniciación        

de actividades 

Capacidad anual de              

producción 

Cerveza (Hts.) Malta (Ton.) 

Cervecería Bieckert S.A. 

 

Cervecería y Maltería Quilmes  

(Secc. Cervecería) 

 

Cervecería Argentina San Carlos S.A. 

(Estrella de Galicia) 

 

Cervecería Santa Fé S.A. 

 

Cervecería de Cuyo y Norte Argentino 

S.A. (Tucumán) 

 

Cervecería Córdoba  S.A. 

 

Cervecería y Maltería Quilmes S.A.  

(Secc. Maltería) 

 

Cervecería de Cuyo y Norte Argentino 

S.A. (Mendoza) 

 

Compañía Industrial Cervecera S.A. 

1860 

 

1888 

 

 

1884 

 

 

1912 

 

1913 

 

 

 1917 

 

 1920 

 

 

  1921 

 

 

  1963 

650.000 

 

3.000.000 

 

 

140.000 

 

 

400.000 

 

335.000 

 

 

325.000 

 

- 

 

 

558.000 

 

 

150.000 

2.500 

 

- 

 

 

- 

 

 

8.800 

 

- 

 

 

- 

 

48.000 

 

 

6.100 

 

 

- 

 

 

(*) Las empresas figuran con su denominación actual, aunque al iniciar sus actividades fuera 

con otra. 

 

FUENTE: Cámara de la Industria Cervecera Argentina. Boletín Estadístico nº 3, 1988. 
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Anexo VII 

 

Porcentajes de tipos de cerveza sobre el total general. Ejercicios 

1961/62 a 1987/88 
 

Ejercicio Común Semi-

Especial 

Especial Malta Total 

Htls. % Htls. % Htls. % Htls. % Htls. % 

61/62 

62/63 

63/64 

64/65 

65/66 

66/67 

67/68 

68/69 

69/70 

70/71 

71/72 

72/73 

73/74 

74/75 

75/76 

76/77 

77/78 

78/79 

79/80 

80/81 

81/82 

82/83 

83/84 

84/85 

85/86 

86/87 

87/88 

 

1.907.913 

1.256.639 

1.166.581 

1.590.750 

1.730.100 

1.842.148 

1.949.206 

2.338.692 

2.711.654 

2.383.947 

2.568.218 

2.207.691 

3.440.039 

3.470.334 

2.789.297 

1.914.905 

1.934.284 

1.811.755 

1.809.765 

1.828.989 

1.619.541 

2.147.729 

3.085.868 

3.165.679 

3.461.246 

4.381.397 

4.129.928 

 

83,03 

81,38 

81,78 

81,13 

79,15 

78,64 

77,58 

79,85 

80,67 

80,17 

80,87 

81,10 

83,23 

78,21 

79,78 

84,27 

82,13 

83,25

82,32

83,39

80,72

82,00

83,07

80,66

74,19

74,61

77,77 

- 

13.749 

12.649 

16.884 

16.075

12.444

14.521

19.234

28.820

22.398

23.680

17.642

21.429

24.454

17.932 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  5.654 

- 

- 

- 

- 

 

- 

0,89

0,89

0,86

0,73

0,53

0,58

0,66

0,86

0,75

0,75

0,65

0,52

0,55

0,51 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,15

- 

- 

- 

- 

 

   346.863 

   248.637 

   223.544 

   325.224 

   406.934 

   462.437 

   524.537 

   547.581 

   595.036 

   546.968 

   568.083 

   481.670 

   652.032 

   930.252 

   677.402 

   350.433 

   411.079 

   357.448 

   381.646 

   355.993 

   380.491 

   466.499 

   620.337 

   754.841 

1.200.081   

1.486.624 

1.177.781 

15,09 

16,10

15,67

16,59

18,62

19,74

20,88

18,70

17,70

18,39

17,89

17,70

15,78

20,97

19,38

15,42

17,45

16,42

17,36

16,23

18,97

17,81

16,70

19,23

25,72

25,32

22,18 

43.169

25.169

23.770

27.943

32.707

25.400

24.084

23.187

26.037

20.362

15.694

15.071

19.403

11.834

11.547 

  6.906 

  9.800 

  7.156 

  7.028 

  8.300 

  6.220 

  5.006 

  2.898 

  4.371 

  4.032 

  4.076 

  2.513 

1,88

1,63

1,66

1,42

1,50

1,09

0,96

0,79

0,77

0,69

0,49

0,55

0,47

0,27

0,33

0,31

0,42

0,33

0,32

0,38

0,31

0,19

0,08

0,11

0,09

0,07

0,05 

2.297.945 

1.544.194 

1.426.544 

1.960.801 

2.185.816 

2.342.429 

2.512.348 

2.928.694 

3.361.547 

2.973.675 

3.175.675 

2.722.074 

4.132.903 

4.436.874 

3.496.178 

2.272.244 

2.355.163 

2.176.359 

2.198.439 

2.193.282 

2.006.252 

2.619.234 

3.714.757 

3.924.891 

4.665.359 

5.872.097 

5.310.222 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

100,- 

 

 

FUENTE: Cámara de la Industria Cervecera Argentina. Boletín Estadístico nº 3, 1988. 
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            Anexo VIII 

          Producción total de vino 

       (1937-1987) 
Año Producción total del país. 

(Hectolitros) 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

 

 9.483.147 

 9.261.628 

 6.631.205 

 6.709.948 

 7.644.615 

 6.916.410 

10.661.756 

 8.488.789 

 7.600.962 

 8.988.974 

 9.733.645 

11.616.472 

10.400.504 

12.502.971 

11.502.902 

10.793.833 

13.000.849 

10.685.642 

17.761.688 

13.422.441 

  8.615.864 

14.097.604 

17.767.321 

15.825.594 

16.749.775 

19.171.908 

20.743.980 

19.533.394 

18.271.107 

26.880.796 

28.473.973 

19.511.621 

17.916.134 

19.286.419 

22.052.950 

19.986.485 

22.209.132 

26.189.926 

21.345.664 

27.057.313 

23.220.186 

20.266.644 

25.974.575 

23.301.792 

21.633.000 

25.180.703 

24.179.156 

18.808.326 

15.740.838 

18.570.601 

24.547.935 

      FUENTE: Cámara de la Industria Cervecera Argentina.  Boletín Estadístico nº 3,  1988. 
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Anexo X 

                     

 Localización de plantas de la industria (1981) 

 

LOCALIZACIÓN CERVECERÍAS MALTERÍAS 

Número de plantas 

Provincia de Buenos Aires 

Provincia de Santa Fe  

Provincia de Mendoza 

Provincia de Córdoba 

Provincia de Tucumán  

Provincia de Salta 

 

             2 

             3 

             1 

             1 

             1 

             1 

             2 

             2 

             1 

             - 

             - 

             - 

             9              5 

 

 

FUENTE: Perfiles agroindustriales. Gerencia de investigaciones económicas, BANADE, 

julio de1981. 
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Anexo XI 

 

Principales productores (1981) 
 
EMPRESAS CERVEZA MALTA 

% % 

Cervecería y Maltería Quilmes S.A. 

Cervecería Bieckert S.A. 

Cervecería Santa Fé  

Cervecería Argentina San Carlos S.A. 

S.A. Cervecería Schneider 

Cervecería Córdoba S.A. 

Maltería y Cervecería de Cuyo S.A. 

Cervecería del Norte Argentino 

Cía. Industrial Cervecera S.A. 

SAFAC Maltería Rosario 

 

TOTAL 

 

45,3 

14,9 

  5,1 

  3,3 

  5,3 

  5,8 

11,8 

  5,4 

   3,1 

- 

                  56,3 

  9,5 

  3,0 

  - 

  - 

  - 

   6,4 

   - 

   - 

                   24,7 

              

               100,0 

             

                 100,0 

 

 

FUENTE: Perfiles Agroindustriales. Gerencia de Investigaciones Económicas, BANADE, 

julio de 1981. 
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    Anexo XII 

 

Producción de cerveza y malta (1971-1980) 

 

 

  Período 

         CERVEZA              MALTA 

          Hectolitros             Toneladas 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

1977/78 

1978/79 

1979/80 

 

2.973.675 

3.175.675 

2.722.074 

4.132.903 

4.436.874 

3.496.178 

2.272.244 

2.355.163 

2.176.359 

2.198.439 

66.826 

58.332 

71.945 

89.095 

              112.715 

 92.951 

 88.483 

 90.836 

              100.312 

                79.902 

 

 

FUENTE: Perfiles agroindustriales. Gerencia de investigaciones económicas, BANADE, 

julio de 1981.  
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 Anexo XIII 

 

Datos contables Cervecería Argentina Quilmes (1925-1950) 
 

Ejercicio Resultado Ventas R/V

% 

Activo Impuestos Capital Suscripto 

31/12/26 

31/12/27 

31/12/28 

31/12/29 

31/12/30 

31/12/31 

31/12/32 

31/12/33 

31/12/34 

31/12/35 

31/12/36 

31/12/37 

31/12/38 

31/12/39 

31/12/40 

31/12/41(1) 

31/12/42  

31/12/43 

31/12/44 

31/12/45 

31/12/46 

31/12/47 

31/12/48 

31/12/49 

 

   580.019 

1.762.319 

1.340.677 

1.525.923 

1.359.347 

1.182.769 

   796.417 

   744.780 

   828.464 

   958.530 

1.090.880 

1.189.346 

1.148.283 

1.069.060 

   995.119 

1.880.795 

3.608.435 

5.419.731 

5.571.275 

4.094.145 

5.733.444 

4.881.195 

2.911.977 

   779.049 

3.098.981 

3.390.174 

4.582.119 

4.630.305 

4.494.312 

3.380.696 

2.866.048 

2.504.514 

2.607.549 

2.738.559 

3.070.676 

3.174.273 

3.262.097 

3.235.157 

3.513.476 

4.436.358 

7.514.385 

11.726.152 

13.724.022 

11.849.674 

12.927.109 

17.044.809 

21.223.957 

26.007.672 

    

19 

55 

29 

33 

30 

35 

27 

29 

32 

35 

35 

37 

35 

33 

28 

42 

48 

46 

40 

25 

44 

29 

14 

3 

31.974.186 

32.832.899 

32.077.303 

33.843.217 

32.238.676 

33.887.938 

34.348.030 

34.723.812 

38.024.635 

38.505.767 

40.416.040 

41.100.485 

42.366.035 

42.376.445 

46.875.780 

47.697.174 

50.809.476 

60.633.135 

68.684.075 

70.517.301 

51.617.849 

56.544.829 

74.431.283 

76.245.510 

   120.736 

   110.136 

   159.126 

   163.902 

   181.590 

   158.280 

   351.841 

   244.753 

   238.591 

   200.493 

   186.279 

   159.146 

   157.017 

   209.389 

   256.970 

   182.796 

   249.616 

   400.306 

   455.442 

   390.838 

   729.802 

1.535.505 

1.049.213 

1.421.133 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

10.250.000 

  

(1)  Desde el 01/07/41 se aumentó la comisión por  ventas del 15% al 22% en cerveza y del 

7,5% al 10% en gas carbónico, hielo y otros. 

 

FUENTE: Actas de directorio ( Memorias). 

 

Nota:  Los índices de resultados sobre ventas, salvo en los ejercicios 48 y 49, cuando 

comenzó la intervención, son muy positivos y marcadamente superiores a los que muestra el 

Anexo XIV para el período 60-90.  Si bien es cierto que es muy difícil sacar conclusiones 

definitivas sobre éste último debido a los efectos de la inflación sobre los datos, es posible 

afirmar que en la primera etapa de la empresa tuvo menos dificultades para operar sobre el 

mercado, que fue muy diferente después en términos de competencia y contexto 

macroeconómico.     
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Anexo XIV 

 


