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I. Introducción

El presente artículo expone un estudio realizado sobre el comporta-
miento de un conjunto de empresas cooperativas agro-industriales de la
Provincia de Entre Ríos en las nuevas condiciones económicas internacio-
nales y relaciones entre el Estado, y el mercado y actores productivos
nacionales derivados del proceso de globalización económica iniciado en
la década del 90’, que colocaron a las empresas cooperativas (como sec-
tor económico y movimiento social) frente a una verdadera encrucijada.
Para ello se elaboró un marco analítico que integra la problemática de la
competitividad empresaria (nacional e internacional), de las capacidades
de innovación, del desarrollo cooperativo y el desarrollo local, como res-
puesta activa a los procesos de globalización hegemónica, dentro de un
enfoque interdisciplinario y adaptado a las condiciones específicas del
sector de empresas pequeñas y medianas como es propio de las coope-
rativas. El diseño de investigación se basó en una sistematización y aná-
lisis de datos secundarios y un estudio de campo cualitativo mediante en-
trevistas a informantes calificados de las cooperativas, del sector producti-
vo, comercial y gubernamental.

Se analizaron diecinueve empresas cooperativas de sectores produc-
tivos agroindustriales específicos (arrocero, apícola, lácteo), especialmen-
te de los departamentos de la costa del Paraná y centro-este de Entre Ríos.
Del total, ocho son cooperativas arroceras, siete pertenecen al sector lác-
teo y las restantes son cooperativas y grupos asociativos apícolas. El
conjunto seleccionado alcanza a sumar más de 3000 asociados y gene-
ran en conjunto alrededor de 800 empleos directos; el estudio pretendió
ser una “experiencia testigo” de sus aportes al desarrollo agroindustrial de
la región y las localidades. Como resultado del trabajo se presenta una
evaluación pormenorizada de las cooperativas estudiadas respecto de: la
estructura competitiva de sus mercados, estrategias competitivas nacio-
nales e internacionales, capacidad innovativa y participación en el desa-
rrollo de sus respectivas localidades. Se presentan, asimismo, sugerencias
y propuestas para una inserción virtuosa y sustentable de las cooperati-
vas en la economía internacional, y el desarrollo de las economías locales
y sus sectores. Se pretende que los resultados obtenidos fundamenten
conceptual y empíricamente una amplia discusión sobre el papel del coo-
perativismo en el desarrollo endógeno de la región y, coherente con ello,
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una mayor presencia y participación de las cooperativas en los procesos
de desarrollo local, sus sistemas de innovación y la generación de em-
pleo y producción.

II. Las cooperativas protagonistas de los sistemas económicos loca-
les

II.1. Viabilidad actual del cooperativismo

Desde sus orígenes, el cooperativismo constituye una alternativa de
organización económica distinta del “ideario” de la empresa capitalista,
porque toma distancia del objetivo de lucro y siempre se concibió como
una alternativa productiva de gestión democrática y centrada más en el
trabajo que el capital. Ello no significa abstraerse de las exigencias del
mercado (eficiencia en el uso de los recursos). Las cooperativas asumen
el mercado pero buscan constituirse en factor de democratización del
mismo.

Según los Acuerdos de 1995 en la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI, 1995), las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua,
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Las coo-
perativas se basan en los siguientes principios, a través de los cuales se
ponen en práctica sus valores: 1) Adhesión abierta y voluntaria, 2) control
democrático de los socios, 3) Participación económica de los socios, 4)
Autonomía e independencia (política y religiosa), 5) Educación, entrena-
miento e información, 6) Cooperación entre cooperativas (integración), 7)
compromiso con la comunidad.

A todo lo largo de su historia, el cooperativismo es producción pero
con un ideal de democracia y equidad social en equidistancia del poder
del Estado y (del poder) del mercado.

II.2. Algunos interrogantes

En las últimas décadas, la economía mundial pasa por un período
netamente schumpeteriano, caracterizado por una fase de profunda rees-
tructuración tecnológica y organizativa y de “destrucción creativa”; esta
expresión hace referencia a los problemas de desempleo, crisis o desapa-
rición de sectores productivos que quedan descolocados por los nuevos
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paradigmas tecnológicos. Aparece un nuevo orden mundial; algunos de
sus aspectos más sobresalientes son: el proceso de internacionalización
de la economía, la unificación de los mercados financieros internaciona-
les, la formación de bloques económicos, la creciente autonomía del sis-
tema financiero internacional, un nuevo patrón tecnológico industrial or-
ganizador de la producción y la distribución de la actividad de los territo-
rios, la concentración de la riqueza, el crecimiento de la pobreza, la ines-
tabilidad económica mundial, etc.

En este nuevo orden mundial es importante diferenciar el proceso de
cambio estructural a escala mundial o global (originado en innovaciones
tecnológicas radicales) y el proceso de globalización selectiva o
hegemónica que tiene por epicentro a EE.UU. y como principios de ac-
ción económica a los acuerdos del “Consenso de Washington”.
(Albuquerque, 1998).

La perspectiva de la globalización hegemónica o selectiva no es la
única; hay propuestas de globalización económica contrapuestas al
modelo hegemónico: por ejemplo el que encarna la Asociación Coopera-
tiva Internacional (ACI) que busca la globalización de la cooperación eco-
nómica y social internacional; la globalización de la Solidaridad impulsada
por Juan Pablo II, el Foro Social Mundial que viene expresando sus posi-
ciones contrarias al modelo de globalización dominante. El grueso de la
actividad productiva nacional sigue desenvolviéndose en mercados de
ámbito local o nacional y constituyen una parte importante de la capaci-
dad de generación de empleo de la economía (Ferrer, 1999).

II.3. Problemas críticos de la economía cooperativa

II.3.1. El peso creciente de la economía transnacional en la estruc-
tura económica

La iniciación hacia principios de la década del 90’ de una fase de la
economía Argentina caracterizado por el ajuste estructural de la econo-
mía a las condiciones del modelo de globalización hegemónica selectiva,
implicó una nueva etapa para el sector cooperativo agro- industrial. En
principio parecía vislumbrarse un ciclo de crecimiento especialmente para
la economía agro exportadora por la posibilidad de aprovechar las venta-
jas comparativas naturales del país, el afianzamiento del MERCOSUR, y
una (supuesta) etapa de progresiva liberalización de los mercados mun-
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diales de todo tipo de bienes (especialmente los alimentos). Por el con-
trario, lo que se vio fue una inestabilidad crónica de la economía interna-
cional, con sus efectos en los niveles de actividad comercial, precios de
productos agropecuarios, las tasas de interés (Bruno, 2003), la no elimi-
nación de las barreras arancelarias a los productos alimentarios (Lavagna,
1999) junto a otras cuestiones señaladas por nuestros entrevistados: la
desregulación y concentración del sector financiero, la incorporación al
mercado local de grandes cadenas comerciales multinacionales con po-
der de gravitación en la formación de precios internos y la escasez de
crédito para las PYMES, que agotaron progresivamente tales expectativas.

II.3.2. El problema de la “participación” del socio en la gestión y
democratización permanente de la cooperativa

La cooperativa, por principios, plantea la necesidad de una gestión
democrática y participativa. Sin embargo, en la experiencia social concre-
ta del cooperativismo, las tendencias al distanciamiento de los niveles
directivos respecto de la masa de asociados han llevado en muchos ca-
sos al alejamiento y pérdida de asociados y la bancarrota de cooperati-
vas; procesos de este tipo crearon en un sector importante de los actores
productivos un visión crítica respecto de la cooperativa (Rezzonico, 1997).

También se señalan como determinantes de la participación del socio
en la cooperativa, el tamaño de estas y las complejidades de su manejo,
la excesiva atención a la eficiencia, la comodidad, la falta de conocimien-
tos adecuados, la tentación del poder, el miedo a la masa societaria
(Bonaparte, 1994).

II.3.3. La vulnerabilidad de las cooperativas en materia de recur-
sos de capital

El acceso al financiamiento es uno de los problemas críticos de las
cooperativas, particularmente en la etapa. En la actualidad y como pro-
ducto de la intensificación de la competitividad, de alianzas estratégicas,
fusiones y concentraciones empresarias, etc., algunas legislaciones (de
particular interés para las grandes cooperativas) empiezan a aceptar la
remuneración al capital, lo que entra en colisión con los principios coope-
rativos de “un socio un voto” y de distribución del excedente en estricta
proporción a las transacciones que el socio tiene con la cooperativa; ello
trata de resolver el acceso al capital financiero que la empresa cooperati-
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va necesita para sus inversiones pero abre la vía para la admisión definiti-
va de asociados inversores no usuarios (Rezzonico, 1997).

II.4. Oportunidades y desafíos del cooperativismo actual

II.4.1. La identidad cooperativa: ¿una nueva fuerza productiva?
Razeto Migliaro otorga a la solidaridad la jerarquía de verdadero fac-

tor de producción. Identifica y designa como factor “c” a diferentes mo-
dalidades de acción conjunta e integración solidaria en la economía: co-
operación, comunidad, colectividad, coordinación, colaboración.

“..El “factor c” significa que la formación de un grupo, asociación,
comunidad, que opera cooperativa y coordinadamente, proporciona un
conjunto de beneficios a cada integrante, y un mejor rendimiento y efi-
ciencia a la unidad económica como un todo, debido a una serie de
economías de escala, economías de asociación, y externalidades po-
sitivas, implicadas en la acción común y comunitaria…” (Razeto
Migliaro, 1988, libro III, pág. 50).
El “factor c” debe ser abordado no solo como un aspecto interno de

la cooperativa, sino en su relación con los principios organizadores de la
sociedad a la cual el cooperativismo como fuerza o movimiento social trata
de teñir, impactar, transformar. Señálale referido autor, precisamente, el
impacto molecular que tiene la creación de las empresas cooperativas en
la transformación y desarrollo de la economía y la sociedad.

II.4.2. La “integración cooperativa”: ¿oportunidad de crecimiento
cooperativo y crecimiento económico social?

La integración cooperativa fue incluida como principio cooperativo por
la Alianza Cooperativa Internacional hacia 1966 y reafirmada en 1995 (ACI,
1995).

La experiencia de Mondragón (asentada en la Región Vasca, de Es-
paña) a partir de una cooperativa de trabajo, fundada en la época inicial
del Franquismo, se proyecta como paradigma del potencial de la integra-
ción cooperativa: todas sus actividades están articuladas e integradas
cooperativamente (industria, servicios, investigación y desarrollo, universi-
dad, seguridad social, etc.).

En Argentina, contamos con diversas experiencias de integración coo-
perativa, poco difundidas. Las cooperativas azucareras de Tucumán (des-
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de 1980, unas 40 cooperativas de primer grado y siete Federaciones que
desarrollaron una integración hacia adelante, avanzando en la producción
y comercialización de azúcar (Rivero, 1994) la exitosa experiencia de la
Cooperativa Obrera de Consumo de Bahía Blanca, compitiendo con los
gigantes de la comercialización (Rezzonico, 1997), Las Cooperativas
Apícolas Integradas de la Provincia de Buenos Aires y su experiencia de
integración horizontal y vertical (Lombardero, 1999) y Manos del Uruguay
en la República Oriental del Uruguay son solo ejemplos.

II.4.3. La actualidad del desarrollo local-territorial: ¿las cooperati-
vas protagonistas del desarrollo local?

En la actualidad, varias cuestiones confluyen para otorgar una nueva
entidad y especificidad al estudio de lo territorial o local: a) El proceso
de cambio estructural que afecta por igual a países avanzados y en desa-
rrollo y los influjos del “modelo de globalización hegemónica o selectiva”
ponen en marcha procesos de reconversión y adaptación de las econo-
mías nacionales, sus regiones y ciudades, que en muchos casos tienen
un alto costo social en términos de pérdidas de empleos y de desarticu-
lación del tejido productivo. b) En el campo conceptual del desarrollo de
empresas que compiten a nivel mundial se ha destacado la forma en que
éstas adquirieron capacidad competitiva y se expandieron primero en su
región, es decir, en su base nacional (Porter, 1994).

Estas experiencias otorgan un valor esencial a las capacidades de
innovar; la innovación tiene una característica clave: funciona en redes, y
la eficacia de tales redes requiere un alto nivel de articulación económica
y social, particularmente en lo espacial (Coriat y Taddei, 1995).

La importancia creciente del entorno territorial se explica por los fac-
tores anteriormente señalados pero también por otros: la emergencia de
las nuevas formas productivas postfordistas. En un marco de diversidad,
éstas tienen un aspecto común: el accionar de las empresas en los mer-
cados ya no es una cuestión individual. La relación del empresario y su
entorno es hoy más compleja y rica; ello se expresa en la actualidad en
un concepto de la competitividad distinto al sustentado por el pensamiento
neoclásico (Porter, 1994; Esser y cols., 1996; Alburquerque, 1998).

A partir de Alburquerque (1998) y Arocena (1995) y del concepto
de sistemas de innovación (Cimoli, 2000) hemos propuesto que:

El Desarrollo Local es un proceso eminentemente social, en el cual una
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economía y sociedad local, transforma un conjunto de iniciativas indivi-
duales en voluntad colectiva de cambio, refuerza su identidad y cons-
truye y reconstruye cooperativa y creativamente, el sistema de innova-
ción y aprendizaje social y tecnológico de su territorio, para participar
activamente en la economía y sociedad nacional y global, sin desme-
dro de las posibilidades de trabajo, empleo, ingreso, producción y
calidad de vida de la población local... (Barbosa y De Castro, 1997;
pág. 10).

Así entendido, el desarrollo local otorga una gran importancia a la
densidad de la sociedad civil (el tejido de instituciones que la componen,
sus capacidades de iniciativa), la calidad de las instituciones educativas y
gubernamentales, la existencia de espacios para la participación social,
las metas que se establecen los dirigentes, la conciencia y confianza en
sus propias fuerzas por parte de dirigentes y actores sociales.

II.4.4. Cooperativismo y desarrollo local
El éxito de la cooperativa resulta de gran importancia para el creci-

miento productivo de las localidades; sus excedentes se realizan y
reinsertan en las comunidades locales con lo cual las cooperativas adquie-
ren una gran importancia para los procesos de acumulación y empleo
local.

En el plano de la identidad local, las cooperativas tienen un fuerte
sentido de pertenencia local y en general están muy integradas a sus
comunidades y ciudades. En una época en que la competitividad ha de-
jado de ser una cuestión exclusiva de la microeconomía y se valoriza el
“entorno productivo” en que la empresa cooperativa está inserta, la inte-
gración cooperativa abre toda una posibilidad de hacer congruente el
desarrollo competitivo de las empresas cooperativas y el desarrollo local
y regional. El principio de la participación de la cooperativa y del asocia-
do de la comunidad adquiere también un dimensión especial, toda vez
que el desarrollo local requiere una participación activa de la sociedad
civil en la construcción de las relaciones sociales y las articulaciones entre
actores que son parte del proceso de desarrollo local endógeno. El prin-
cipio cooperativo de la educación cooperativa también tiene una gran
actualidad toda vez que las cooperativas se enfrentan a la necesidad edu-
car y preparar a sus dirigentes y socios para una participación más activa
en el desarrollo local, para conocer los escenarios productivos nacionales
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y para ampliar los grados de libertad nacional en la globalización.
La gestión democrática de la cooperativa requiere un gran esfuerzo

educativo. En este contexto, la cultura cooperaria debería sobredeterminar
y cualificar la cultura de empresa de la cooperativa1.

III. El Cooperativismo en Entre Ríos

Entre Ríos es una provincia con una gran tradición cooperativa, cues-
tión que está ligada a los procesos inmigratorios que se desarrollan en la
misma a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hacia 1999, la pro-
vincia registra la inscripción oficial de poco más de 600 cooperativas. Se
estima que se mantienen en actividad poco menos del 50% de las mis-
mas. De acuerdo al Anuario (2000) de la Mesa Coordinadora de la Fede-
ración de Cooperativas de Entre Ríos, Cooperativas Asociadas de Entre
Ríos (CADER) está integrada por unas 10 cooperativas: de vivienda (espe-
cialmente), trabajo, servicios públicos, seguros. Las cooperativas eléctri-
cas agrupadas en FACE (regional de la Federación de Cooperativas Ar-
gentinas Eléctricas) son 13 empresas cooperativas que prestan servicios
en ciudades grandes, intermedias y pequeñas de la provincia y agrupan
alrededor del 30% de los usuarios de energía de Entre Ríos. La Federa-
ción de Cooperativas de Agua Potable de Entre Ríos (FECAPER) agrupa
a 54 cooperativas de un total de 88 existentes en la Provincia que prestan
servicios de agua (entre otros) a aproximadamente el 50% de la pobla-
ción provincial. La Federación de Cooperativas Agropecuarias de Entre Ríos
(FEDECO) agrupa a cooperativas agropecuarias y cooperativas tamberas-
queseras (algunas de ellas de singular importancia en la provincia y
diversificadas industrialmente); se trata en total de 10 empresas coopera-
tivas agropecuarias de gran importancia comercial y de servicios de apo-
yo al productor agropecuario. Esta Federación reúne a un poco más del
40% de los productores agropecuarios de Entre Ríos. La Federación de
Cooperativas Arroceras (FECOAR) agrupa a 8 importantes cooperativas
agro-industriales arroceras con poco más de 2500 socios.

Sumando las cooperativas federadas y no federadas, se considera que
un 50% de los productores agropecuarios integran cooperativas. Las coo-
perativas federadas mencionadas ocupan un poco más de 2300 empleos
directos. Estos datos, aparte de mostrar el potencial del sector a través
de las cooperativas más consolidadas, también revelan que hay un con-
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junto de pequeñas cooperativas de trabajo, apícolas, tamberas, sin estruc-
turas de segundo grado, y que no tienen los beneficios que dan a sus
asociados estructuras tan importantes como FECOAR, FEDECO o CADER.
Estas cooperativas relativamente pequeñas pero muy importantes en sus
zonas para el movimiento económico local se vinculan en el plano comer-
cial con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que opera en la
exportación de productos primarios, y en el plano gremial con la Federa-
ción Agraria Argentina.

III.1. Cooperativas arroceras. Contexto de mercado en el comercio
mundial

Salvo que indiquemos lo contrario, la información presentada es re-
sultado de entrevistas realizadas a directivos y socios de las cooperati-
vas, empresarios, tecnólogos y directivos de supermercados.

En arroz, los principales países productores son, a su vez, grandes
consumidores; por ello el comercio mundial de arroz representa solo un
5/6% del total mundial. Durante la década del ‘90, las exportaciones mun-
diales de arroz se duplicaron, pasando de 12 millones de toneladas a los
23.2 millones de 19992 . Los precios se fijan a nivel mundial, y son muy
sensibles al déficit y superávit de los países. En toda la cadena arrocera
hay movimientos permanentes en precios y calidades, ya sea por la fuerte
investigación en genética e incorporación de innovaciones de procesos y
productos, cambios en los patrones de consumo, cambios en los niveles
de ingreso, énfasis progresivo en los factores de nutrición, consumo de
alimentos no contaminados o mejora de estilos de vida, entre otros facto-
res. Ello lleva a consumidores cada vez más exigentes. De ello se deduce
que en la etapa industrial las empresas líderes aplican estrategias de dife-
renciación basadas en innovaciones de producto, mejora de procesos
(normas internacionales ISO de calidad, mejora de procesos de secado,
etc.) y fuertes inversiones en publicidad para lograr fidelidad a sus mar-
cas. Hay un mercado de producto de altos ingresos (dispuesto a pagar
precios más altos) y otro centrado en precios bajos (de menor calidad).
El exportador líder en el segmento de arroz de calidad superior es EEUU,
y en el segmento de menor calidad aparecen países como Tailandia, Viet-
nam e Indonesia. 1997 significó una caída de precios internacionales del
arroz producto de la devaluación de Tailandia (primer productor y
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exportador mundial, con un 25% de participación) y de devaluaciones en
cadena en los países asiáticos; a este hecho se suma, en la misma épo-
ca, la superproducción de arroz en los EEUU, derivada de su política de
subsidios (que en 1999 fueron de 89 dólares por tonelada para arroz cás-
cara). Antes del advenimiento del MERCOSUR, Argentina orientaba sus
exportaciones fundamentalmente hacia los países de Medio Oriente (Irán,
Irak, entre otros) y Europa; a partir del MERCOSUR, Brasil pasa a ser el
gran mercado del arroz argentino, especialmente producido por las PYMES.
En el MERCOSUR y otros países de Latinoamérica, Argentina compite con
Uruguay y con EEUU principalmente, que trata de colocar sus productos
vía subsidios y acuerdos especiales. Primero la crisis asiática y luego ha-
cia el 1999 la devaluación de la moneda de Brasil produjeron una abrupta
caída de precios del arroz. A partir de una media histórica de 0,20 centa-
vos de dólar por kg. se llega a los 0,10 dólares por Kg.3.

III.2. Mercado interno

El consumo interno de arroz per cápita en nuestro país ronda los
6 kilogramos por habitante; el consumo per cápita de Brasil es 10 veces
el argentino. Esto ha llevado a que gran parte de la producción argentina
se dirija hacia la exportación. De acuerdo a los niveles de producción al-
canzados, entre el 50 y 70% de la producción se exporta. El mercado
interno está también segmentado; empresas de gran porte, algunas de ellas
ligadas a grandes conglomerados locales y multinacionales, lideran el
mercado de productos de calidad, operando también con segundas o
terceras marcas. Los precios del arroz de alta calidad culinaria (por ejem-
plo parbolizados) son aproximadamente tres veces superiores a los pre-
cios de arroz más comunes. Los productos producidos y comercializados
por empresas cooperativas radicadas en Entre Ríos son de calidad
genética tan excelente como los de marcas líderes, pero llegan con mar-
cas diversas, sin el soporte de grandes esfuerzos de marketing, sin proce-
sos de diferenciación en la etapa de productos y menores precios de
venta. Una empresa agro-industrial diversificada de Entre Ríos y con siste-
mas de distribución propios ha desarrollado una fuerte política de inver-
sión publicitaria de sus diversos productos; esta empresa comercializa arroz
parbolizado producido en países vecinos, con precios más accesibles que
los de las firmas nacionales líderes. Algunos molinos de la región de nivel
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PYME trabajan una parte de su producción para grandes supermercados
que comercializan el producto con marca propia; estos empresarios loca-
les destacan los bajos precios y los largos plazos que estas cadenas les
establecen. Por ello, un sector de molinos cooperativos y PYMEs locales
se ha orientado hacia canales alternativos de comercialización, privilegian-
do comercios pequeños y supermercados de menor porte. Hacia fines de
la década del ‘90, importantes empresas molineras arroceras, llevadas por
la apreciación de la moneda nacional, exportan arroz cáscara recibiendo
arroz parbolizado (de mayor precio y aptitud para el consumo para co-
mercializarlo localmente con marcas propias); dicho de otra forma, expor-
tamos recursos naturales e importamos tecnología. Hacia 1991-1992 se
intentó en forma concertada entre el sector privado y público promover el
consumo interno de arroz entrerriano. El crecimiento durante la década
del ‘90 de la producción de arroz, que tiene a Entre Ríos como la más
importante provincia productora, fue muy notable. A partir de la devalua-
ción del Real hacia 1999, empieza un franco descenso de precios, siem-
bra y producción local. La década del ‘90 implicó un fuerte ingreso al
sector de nuevas empresas privadas, algunas de éstas integrantes de gru-
pos empresarios nacionales e internacionales diversificados; ello ocasio-
nará tanto en la etapa de producción primaria, como en la etapa moline-
ra, mayor competencia y rivalidad en el mercado interno, fuertes inversio-
nes publicitarias en marcas de empresas líderes, la desaparición de las
cadenas de supermercados de capital local por cadenas extranjeras, que
presionan hacia la baja sobre los precios del sector, estableciendo condi-
ciones comerciales duras; en materia tecnológica se difunde el uso de
semillas de mayor rendimiento, de fertilizantes y pesticidas generalmente
importados y el uso de represas (para contención del agua de lluvia y
arroyos) en reemplazo de uso de pozos profundos extracción del agua.
Esto último implica mayores inversiones en capital fijo, respecto del capi-
tal circulante y un gran ahorro de energía), mayores escalas en el tamaño
de las explotaciones arroceras, circunstancias todas que obran en contra
de los productores pequeños o medianos y constituyen un gran desafío
para las empresas locales PYME y las cooperativas. Hacia 1993, la super-
ficie sembrada de arroz llegaba en Entre Ríos a aproximadamente 93.000
hectáreas; en 1999 se alcanzó un tope de 151.000 ha; las estimaciones
del área sembrada para la campaña 2001/02 de arroz fueron de sólo 52.300
ha y, por el contrario, la siembra de soja en tres años pasó de 324.000 ha
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para la campaña 1998/99 a 810.000 ha para el 2001/024. Los años 2000 y
2001 encontraron a los productores arroceros en un estado de crisis y de
gran movilización.

Hacia 1997 estaban registradas en la oferta exportable de la Provin-
cia de Entre Ríos, 24 empresas exportadoras de arroz y sus derivados; de
éstas, seis (25%) eran cooperativas5 .

III.3. Las cooperativas arroceras en el territorio

Las cooperativas arroceras de Entre Ríos se localizan en los Departa-
mentos del centro y este de la Provincia y tienen hacia 1998- 1999 un poco
más de 2500 socios (productores arroceros y no arroceros) y una capaci-
dad de empleos directos de 460 personas, según información de la Mesa
Coordinadora de la Federación de Cooperativas de Entre Ríos en el 2000;
las cooperativas dedicadas al arroz son más intensivas en trabajo que las
restantes cooperativas agropecuarias.

III.3.1. Perfil empresarial y de negocios
Las cooperativas arroceras están orientadas en forma dominante ha-

cia la exportación; de acuerdo a las condiciones de mercado, exportan el
producto elaborado y envasado o bajo la forma de arroz cáscara. Se es-
tima que alrededor del 85% de la producción se orienta hacia estos mer-
cados. El destino de esta producción, como hemos comentado, en la
década del 90’ se canaliza hacia Brasil; sus mercados tradicionales fueron
países árabes y Europa.

La producción colocada en el mercado interno es minoritaria; se ven-
de en diversas provincias argentinas, en su mayor parte en comercios de
porte mediano o pequeño. No hay políticas “fuertes” de inversión en pu-
blicidad y propaganda de los productos y marcas propias; el conjunto
de la empresas cooperativas arroceras ofrecen alrededor de veinte mar-
cas distintas6. La posición de las cooperativas en la estructura del sector
es importante dentro del conjunto; durante la década del ‘90 hay incorpo-
ración de nuevos oferentes del sector privado, que compiten duramente
con las cooperativas en la comercialización externa e interna; para la ex-
portación las cooperativas arroceras cooperan entre sí y con empresas
molineras radicadas en Entre Ríos y de capital local, compitiendo con
grandes empresas exportadoras y oferentes externos; dentro del mercado
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interno las cooperativas compiten entre sí y no se detectan relaciones de
cooperación (salvo las que luego señalamos). A partir de las condiciones
de gran dificultad del sector hacia fines del ‘99 y años subsiguientes, las
cooperativas disminuyen sus planteles de trabajadores. Diversas coopera-
tivas expresaron la importancia de encontrar nuevos negocios dentro del
sector para evitar despidos masivos (2001). El arroz es más intensivo en
mano de obra tanto en la etapa de producción primaria como industrial
respecto de otras producciones de cereales. Luego de la caída del mer-
cado brasileño y la evolución de los precios relativos de los distintos ce-
reales (especialmente la soja), las empresas cooperativas (como todo el
sector) enfrentan una situación de sobredimensionamiento del equi-
pamiento y baja disponibilidad de materia prima. El nuevo tipo de cam-
bio (del 2002 en adelante) augura posibilidades de reactivación, siempre
que tengan alguna solución los problemas estructurales del sector y se
reconstruya el sistema de precios. La producción arrocera del centro-oes-
te de la provincia es intensiva en consumo de combustible e insumos
importados, por lo que hay que ver cómo evolucionan las relaciones de
producto/insumo. En las cooperativas arroceras se observa presencia de
Ingenieros Agrónomos, Abogados, Contadores, pero no de Ingenieros
Químicos, Ingenieros o Graduados en Alimentos; no se detectan experien-
cias realizadas o en curso de aplicación de normas de “buenas prácticas
productivas”, “controles preventivos de calidad de alimentos manufactura-
dos”, ISO 9000, etc. De acuerdo a los diversos aspectos comentados an-
teriormente, predominaría una estrategia competitiva general centrada en
precios bajos y en la reducción de costos.

III.3.2. Las cooperativas arroceras y los principios cooperativos
(identidad)

Relación con los socios: No existe tradición de uso de gacetillas,
revistas o periódicos. La cooperativa brinda una amplia gama de servi-
cios a sus socios y actúa como nexo muy importante entre productores y
las organizaciones gremiales y de defensa del sector. Hay una tendencia
a la disminución en el número general de socios y en el número de so-
cios que se dedican a la producción de arroz, sea productores pequeños
o medianos.

Educación cooperativa: La FECOAR hace una labor importante en
la difusión de información tecnológica, participando activamente junto a
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las cooperativas que la integran en el programa Tecnológico liderado por
INTA denominado PROARROZ. Hay abundante capacitación para los pro-
ductores en tecnologías aplicables en la etapa de producción primaria.
La educación cooperativa es irregular o inexistente.

Participación de la cooperativa en la comunidad: Las cooperativas
participan en sus comunidades especialmente a través de los servicios que
presta a los productores asociados, y la amplia gama de necesidades de
los socios que la cooperativa satisface. También hay un aporte a la comu-
nidad en términos de los empleos directos e indirectos que la actividad
productiva y de servicios es capaz de plasmar. Hay una “fuerte” y militan-
te participación social de las cooperativas en las organizaciones sectoria-
les con una finalidad de defensa y demanda a sus problemas diversos. La
participación de las cooperativas en iniciativas comunitarias es poco fre-
cuente.

Integración cooperativa: Hay una integración evidente en plano gre-
mial y sectorial. FECOAR y FEDENAR son organizaciones altamente legi-
timadas y afianzadas como expresión del sector arrocero cooperativo y
del conjunto de la cadena productiva. Se observa también una integra-
ción y accionar conjunto de las cooperativas muy importante en el plano
de la exportación; en ello, la labor de FECOAR es destacable. Algunos
entrevistados señalaron que en la etapa de fuertes negocios con Brasil,
bajo una fuerte presión de los compradores Brasileños se rompió la soli-
daridad de las cooperativas y se desdibujó el papel de FECOAR. Por
contrapartida, hay una baja integración de negocios de las cooperativas
arroceras dentro del mercado interno, y sus estrategias comerciales pare-
cen asignarse un espacio comercial de bajo perfil, casi defensivo frente a
las grandes empresas molineras privadas y molinos de capital local de la
propia región de las cooperativas. No se detectan iniciativas para desa-
rrollos conjuntos de producciones de mayor valor agregado derivados del
arroz. En la República Oriental del Uruguay, la producción de arroz
parbolizado (de mayor precio de mercado) es una actividad de negocios
que surge como iniciativa conjunta de varios molinos privados.

III.3.3. Las cooperativas arroceras y el desarrollo local-regional
Es en la ciudad de San Salvador donde la actividad productiva agro-

industrial del arroz alcanza su epicentro, con un notable crecimiento du-
rante la década del ‘90. Hacia 1999, en la ciudad y zona directamente cir-
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cundante llegan a funcionar 17 molinos arroceros, con efectos notables
en la capacidad de empleo local y un evidente proceso significativo de
acumulación de excedentes, en toda la etapa de la cadena productiva.
La expansión de la actividad implicó todo un mercado de servicios, de
insumos, de actividades complementarias y de integración vertical. Se
desarrolla en la ciudad una industria metalúrgica y de fabricación de una
amplia gama de equipos para la etapa de producción primaria, ensilado
y transporte de la producción de arroz (desarrollo vertical de la cadena
productiva). Hacia principio del 2002 y luego de la crisis que el sector
arrastra desde el 2000, se estima que la ciudad tiene alrededor de un 40%
de desocupación abierta de su población activa y solo están funcionando
seis molinos de los 17 que llegaron a operar.

Una parte importante de las iniciativas productivas locales en materia
de molinería de arroz provienen de antiguos socios e integrantes de los
consejos de administración de la cooperativa arrocera de San Salvador
que, luego de un aprendizaje de negocios y de los aspectos tecnológi-
cos de la actividad molinera, plasman iniciativas empresarias individuales.
Ello implica falta de solidaridad con la cooperativa (crisis de pertenencia),
pero permitió multiplicar la iniciativa productiva local (desarrollo horizon-
tal). La cooperativa ha actuado como espacio de aprendizaje, de escuela
productiva, de desarrollo de un capital intangible de conocimientos y prác-
ticas que luego se despliegan y difunden en el territorio.

La zona de producción arrocera cuenta con una oferta de servicios
de laboratorio y capacidad de investigación para la industrialización del
arroz: (UNER, UTN) con pocas experiencias de articulación.

III.3.4. Las cooperativas y grupos asociativos apícolas. Contexto de
mercado

III.3.4.1. Comercio internacional
Según los datos SAGyPA sobre 1999 y 2000, Argentina es el tercer

productor mundial de miel, luego de China y EEUU; son exportadores
importantes México y Canadá. Los mercados claves de Argentina son
EE.UU. y Alemania. Durante 1998 se exportaron aproximadamente 70.000
toneladas, con un precio promedio de 1,29 dólares. Por entonces esta-
ban registrados 43 exportadores, seis de ellos concentrando el 60% de
las exportaciones; los importadores fueron países de altos niveles de in-
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greso, y, por lo tanto, exigentes en la calidad del producto. Entre 1990 y
1999, la producción física de miel en esta provincia creció a una tasa media
del 7% anual7; entre 1996 y 2000 aumentaron las toneladas exportadas
(34%), pero cayó el valor en dólares de las mismas (-21%), lo cual revela
disminución de los precios de exportación8. Existe consenso en el plano
oficial y de negocios en que hay un potencial de crecimiento de las ex-
portaciones no utilizado si se logra diferenciar el producto por origen
botánico y región de origen y avanzar en la miel certificada y fraccionada.
Hacia 1997 la oferta exportable de Entre Ríos no registra, como tal, a nin-
guna cooperativa9; aparte de diversos productores individuales y empre-
sas PYMES de Crespo, Villaguay, Maciá y Chajarí, participa en la oferta
exportable la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa (de Villa Elisa,
Entre Ríos), entidad civil sin fines de lucro que participa y promueve el
desarrollo de esa localidad10. En años más recientes se ha incorporado a
la actividad exportadora la Cooperativa Apícola de Gualeguaychú, que
comercializa la producción del departamento homónimo y también de
grupos asociativos de otros puntos de la provincia. Los precios en gón-
dola de la miel a nivel de países avanzados alcanzan valores muy superio-
res a los de exportación, pero ello implica aceitados canales de
comercialización en dichos países, contacto con mayoristas, cumplimien-
to de controles sanitarios muy rigurosos, fraccionamiento y envases de la
mejor terminación y diseño. Debe señalarse también la importancia del
mercado de productos asociados a la producción de miel (polen, jalea
real, cera) que tienen un consumo en ascenso, ligado al interés por los
alimentos naturales.

III.3.4.2. Comercio interno
Según los informes sectoriales de la Secretaría de Agricultura, Gana-

dería y Producción Alimentaria de la Nación elaborados en 1999 y 2000,
el consumo interno per cápita ronda los 250 gramos, nivel excepcional-
mente bajo en términos comparativos internacionales, ya que la tenden-
cia mundial es al aumento del consumo. El consumo interno está levemente
en crecimiento, tanto en forma directa como en el uso industrial; de cual-
quier manera, está lejos de ser significativo. El consumo argentino es 1/5
del registrado en EE.UU y en Alemania y 20 veces menor que el de Ja-
pón. El productor, sea en forma individual, en grupos asociativos o en
cooperativas, entrega el producto a granel a acopiadores tanto para ex-
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portación como para canalizarla hacia el mercado interno; también parti-
cipan en el mercado de acopio cooperativas de primer grado y de se-
gundo grado como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Mien-
tras la oferta de miel está atomizada, la demanda está altamente concen-
trada. El comercio ilegal se encuentra sumamente extendido en la produc-
ción de miel11. Según estadísticas del Gobierno de Entre ríos, en 1998 un
88% de los productores tienen entre 1 y 200 colmenas, 10% tienen entre
201 y 500 colmenas (dedicación personal plena) y un 2% de los produc-
tores más de 500 colmenas. En el Departamento Nogoyá la estratificación
es la siguiente: Entre 5/100 colmenas el 45% de los productores; 100/300
colmenas el 32% de los productores (en total el 77%), y 500/900 colme-
nas un 14%12. En general, se considera que la actividad es viable econó-
micamente y permite la dedicación especializada con alrededor de 500
colmenas, y, según la misma fuente, cuando el productor también elabo-
ra otros productos ligados a la miel (ceras, jalea real, polen), el número
de colmenas que permite un ingreso y nivel de vida satisfactorio familiar-
mente puede ser menor. Diversas entidades señalan la importancia de
sumar esfuerzos de los productores individuales para mejorar la viabilidad
económica de la producción apícola y el bienestar de los productores.
Para ello resulta muy importante la articulación entre la industria procesa-
dora y los apicultores que están organizados gremialmente pero no pro-
ductivamente.

La baja rentabilidad del pequeño productor apícola se debe a su
comercialización a granel; solamente el asociativismo de los productores,
la certificación (trazabilidad) del producto y un mayor valor agregado en
la comercialización puede resolverlo (Badascarrasburre, 2000;
Lombardero, 1999; Tolstoi, 1999). Los intermediarios promueven la
comercialización atomizada ya que de esa forma el negocio permite ma-
yor diferencia entre precios (pagados) al productor y precios (cobrados)
a empresas importadoras o a la industria local. La oferta de miel fraccio-
nada en el mercado interno esta fuertemente atomizada y pueden obser-
varse en la góndolas de grandes y pequeños supermercados alrededor
de 20 marcas distintas, en condiciones de envase de muy diversas cali-
dad. El precio en góndola promedio está en aproximadamente entre 4 y
8 veces el pagado a los productores. En las entrevistas se señala reitera-
damente cierta tradición estatal (más allá de los gobiernos de turno) orien-
tada a desnaturalizar instrumentos de apoyo al pequeño productor, trans-
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formando los (tan necesarios) créditos en mecanismos de “clientelismo
político”. Según los productores, ello puede resolverse con la participa-
ción de sus organizaciones en el otorgamiento y seguimiento en los cré-
ditos.

III.3.4.3. Las cooperativas (y grupos asociativos) apícolas en el
territorio

El trabajo de campo permitió verificar que hacia 2001 no existían en
actividad, en la ciudad de Paraná y el Departamento Paraná, cooperati-
vas de trabajo apícola. Se tomó contacto con las cooperativas y grupos
asociativos dedicados a la actividad apícola a través de los municipios.
Existía una cooperativa de trabajo apícola en la localidad de Maciá (De-
partamento Rosario Tala); en otras localidades, salvo Gualeguaychú, no
encontramos cooperativas formalmente constituidas, sino grupos
asociativos o cooperativas no formales, con un desarrollo importante ya
que aglutinaban a 40/60 productores (Nogoyá, Villa Elisa, Villaguay por
ejemplo). La Cooperativa de Apicultores de Gualeguaychú (sobre la costa
del Río Uruguay) aparecía como una de las pocas con participación di-
recta en operaciones de exportación de miel a granel, por sus vínculos
con la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas. En Chajarí (Depar-
tamento Federación), una cooperativa agrícola tiene un importante desa-
rrollo en producción apícola. El Programa Social Agropecuario ha promo-
vido la constitución, bajo formas solidarias, de grupos de pequeños pro-
ductores que complementan el autoconsumo y la producción de miel.

III.3.4.4. Perfil Empresarial y de negocios
En Villa Elisa, Villaguay y Nogoyá funcionan grupos apícolas que re-

únen aproximadamente a 40/50 productores; en los Departamentos don-
de están localizados se estima que el número de productores dedicados
a la actividad alcanzan a cuatro o cinco veces a los productores agrupa-
dos en los mencionados grupos. Todos los grupos asociativos tienen:
normas y acuerdos de funcionamiento, aportes (pequeños) para el funcio-
namiento de la entidad, días de reunión regulares. Las decisiones se to-
man en conjunto; no hay un “gerente” ni tampoco representantes forma-
les, aunque se observa la existencia de “líderes” o representantes natura-
les. No hay estructura formal de acuerdo a normas legales cooperativas;
en general, el productor y los grupos asociativos se muestran reacios a
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adoptarlas por las obligaciones fiscales que se derivan para los socios; se
observa al instituto Provincial de Promoción Cooperativa como un “cos-
to” y no como un ente de servicios.

El grupo asociativo permite compras de insumo y ventas de produc-
tos en común, la transferencia de experiencias, comparar resultados, ac-
ceder a capacitación, etc. En gran medida, no viven exclusivamente de la
actividad sino que la comparten con otras pequeñas producciones. Se
observa en los grupos a personas de diverso nivel educativo, y la activi-
dad productiva es familiar.

La negociación en forma conjunta permite mejores precios. La
comercialización se hace a granel, con una gran dependencia de los
acopiadores y exportadores de fuera de la provincia. Intervienen también
en el acopio de miel productores-exportadores privados de Concordia
(sobre la costa del Uruguay) o cooperativas agropecuarias de la zona que
compran para la ACA. El productor pequeño tiene una gran escasez de
recursos y de financiamiento, por lo que cae en manos de los acopiadores;
generalmente hace fraccionamiento y venta de miel envasada en manera
artesanal e informal.

Los precios no hacen diferencia entre mieles monoflorales y
multiflorales; tanto en Villaguay como en Maciá, los productores, con la
asistencia del Municipio, han desarrollado salas de extracción comunes
(Villaguay) y de fraccionamiento y envasado de miel (Maciá) que, en el
momento de nuestro trabajo de campo, operaban con capacidad
subutilizada o estaban ociosas; Maciá cuenta con un laboratorio financia-
do por la Provincia y el Municipio para identificación del origen botánico
de la miel, pero los productores utilizan el laboratorio y la empresa
fraccionadora en forma minoritaria. En nuestra perspectiva, ello se explica
por no la falta de precios diferenciados por origen botánico o zona de
origen por parte de los acopiadores y porque la miel fraccionada requiere
una estrategia comercial que los pequeños productores locales no tienen.

El INTA desarrolla el Programa Apícola (PROAPI), que intenta resolver
estas cuestiones y mejorar la posición de negocios y viabilidad de la
empresa apícola, basándose en una estrategia de diferenciación sustenta-
da en la “trazabilidad” y la gestión de calidad de la cadena productiva
apícola de “conjuntos” de productores asociados. Ello implica fortalecer
la asociatividad a nivel de productores para socializar un paquete tecno-
lógico de proceso (que se da por aprendizaje) y que, a juicio de las ex-
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periencias del mencionado programa, demuestra que es posible mejorar
los precios pagados al productor entre un 7 y 30%. Hemos observado (en
nuestras entrevistas) alguna oposición a esta política. En nuestra opinión,
sus fundamentos se derivan de las condiciones de informalidad de los
pequeños productores, la carencia de financiamiento en que se ven obli-
gados a desarrollar sus actividades, la cuasi-soledad en que históricamente
el productor pequeño ha tenido que desarrollar su actividad, las exigen-
cias impositivas y previsionales que su economía no puede solventar, la
imposibilidad material de cumplir las exigencias que establece para las
salas de extracción el Servicio de Sanidad Animal. Las experiencias del
PROAPI corresponden a grupos asociativos en que el promedio de col-
menas por productor está en un rango superior al de las cooperativas y
grupos de nuestra región (Badascarrasbure, 2000)13 . Se destaca en for-
ma reiterada, por parte de los productores entrevistados, la necesidad de
asistencia técnica que permita conocer mejor el perfil de los productos
vendidos y con ello negociar precios, al mismo tiempo se sostiene que
los productores pequeños no están en condiciones de solventar el costo
de los análisis y de participar en “salas comunitarias” de extracción. El
productor coloca sus productos con una información incompleta sobre las
características de su producto; presionado por la falta de capital de tra-
bajo, negocia los productos con los acopiadores desde condiciones muy
desfavorables. Los acopiadores “castigan” los precios pagados con dis-
tintos argumentos que el productor individual no puede verificar (grado
de humedad, por ejemplo). La paradoja de esto es que la provincia dis-
pone, a través de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Facultad de
Bromatología en Gualeguaychú) o del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas -CONICET- (tanto en el Centro de Investigación
de la ciudad de Diamante como en el Centro Regional de Investigación y
Desarrollo -CERIDE - en la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe),
de una oferta de servicios de laboratorio de primer nivel tecnológico en
estos temas. Un aliado de estos grupos asociativos son los Municipios y
también Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) locales como la de
Villa Elisa.
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III.3.4.5. Las cooperativas y grupos asociativos apícolas y los prin-
cipios cooperativos

Gestión Democrática, solidaridad: En general, en los grupos
asociativos de productores no aparece la figura del “gerente”; por el con-
trario es observable un proceso muy democrático de toma de decisiones.
Una experiencia original se da en la Localidad de Nogoyá. El Centro
Apícola (que tiene una función gremial y de cooperación) creó su propio
ente de Financiamiento: lo denominaron La Colmena, funciona como Fon-
do de Auto-Ayuda y es orientado y supervisado por el Centro Apícola;
cuenta con un comité de créditos donde participan productores de Nogoyá
y localidades vecinas. La Colmena preparó un plan de negocios que per-
mitió acceder a un crédito del programa Redes vía el Municipio de
Nogoyá. La experiencia es relevante como ejemplo de iniciativa y creati-
vidad y soluciones generadas por los propios productores.

Educación Cooperativa: Los productores valoran al grupo asociati-
vo y la cooperativa como espacios muy importantes para compartir co-
nocimientos, recibir asistencia técnica, y en general acceder al conocimien-
to tecnológico. No se detectan acciones concretas de formación coope-
rativa u asociativa; tampoco en materia de gestión de las PYMES. El con-
cepto imperante es que la formación en los valores de la cooperación se
adquiere en la práctica compartiendo experiencias, profundizando los la-
zos entre los asociados. Durante el período bajo estudio, el Instituto de
Promoción de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos no fue referenciado
como espacio de formación cooperativa, pero sí lo fue el CADER, organi-
zación de segundo grado que ha desarrollado diversas iniciativas de edu-
cación cooperativa que trasciende su sector.

Participación de la cooperativa en la comunidad: No se observa la
participación de estas pequeñas cooperativas formales o informales en
acciones colectivas, ya sea sectoriales o de carácter general. En general,
desarrollan su accionar en condiciones de soledad y de desconexión con
organizaciones similares (una excepción es la Cooperativa Apícola de
Gualeguaychú), salvo apoyos de los Municipios. El Consejo Empresario
de Entre Ríos inició en el 2001 una labor de coordinación entre grupos
apícolas locales.

Integración Cooperativa: Se observa una desconexión entre los gru-
pos y asociaciones entre sí. La Federación Nacional de Cooperativas
Apícolas no está todavía presente. Las experiencias cooperativas y
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asociativas muestran cooperación hacia adentro de los grupos pero muy
poca hacia afuera, hacia el entramado intercooperativo; no es este el caso
del sector apícola en otras regiones y provincias, especialmente la Provin-
cia de Buenos Aires (Lombardero, 1999, Tolstoi, 1999).

III.3.4.6. Las cooperativas apícolas y el desarrollo local - regional
El caso de la Localidad de Maciá. Esta localidad cuenta con 7.000

habitantes en su zona urbana y una densa población rural circundante, es
conocida en el país y países vecinos por su Fiesta Provincial de la Miel.
La actividad apícola es una componente importante de su perfil producti-
vo y ocupacional; a la actividad de producción de miel se le han sumado
diversas actividades relacionadas: una cooperativa de aproximadamente
40 productores, fábricas de pequeños equipos para la apicultura, indumen-
taria apícola, una planta fraccionadora y envasadora de miel, un laborato-
rio especializado en determinación del origen botánico de la miel y una
tecnicatura en miel. La apicultura es la actividad que más ha crecido en
los últimos años. La producción de miel de la zona alcanza a las 1.500
toneladas; los actores locales insisten en la necesidad de despegarse de
los acopiadores e intermediarios, apuntar a exportaciones directas con
identificación de origen botánico o hacia la producción de miel fracciona-
da. Sin embargo, esas expectativas no se han plasmado: solamente se
pudo hacer una experiencia de exportación en conjunto con productores
de Concordia y de la R.O.U, los que lideraron la exportación; por otro
lado, la empresa privada fraccionadora ha tenido largos períodos de in-
actividad, permaneciendo los dos últimos años de nuestro estudio cerra-
da o en niveles mínimos de actividad. El laboratorio tampoco es valorado
en su oferta de servicio y muy pocos productores se acercan a utilizarlo.
Desde 1996, cuando se realiza la primera exposición de la producción
local, denominada “Expo Maciá”, la cantidad de apicultores creció de
alrededor de 60 a 300; gran parte de los mismos son productores que
realizan apicultura a tiempo parcial, como actividad complementaria, sal-
vo un pequeño grupo que se dedican plenamente. Los años 2000 y 2001
no fueron muy buenos para la actividad en la localidad y su zona. De allí
que nos preguntemos si se afirmará la actividad apícola en los próximos
años o se encuentra en una meseta de crecimiento a nivel local.

Una primera hipótesis podría explicar lo sucedido por el factor pre-
cio, que no ha sido favorable, por lo cual muchos productores apícolas
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para los que la producción de miel es solo un complemento, se retiraron
de la actividad. Si ello fuera cierto, las condiciones observadas para la
actividad a partir del nuevo régimen de tipo de cambio y la nueva rela-
ción peso/dólar podrían provocar una fuerte reactivación y crecimiento de
la misma en forma extensiva, sin dinamizar el complejo de actividades que
se fueron desarrollando en forma complementaria. Una segunda hipótesis
es que la localidad de Maciá está saturada de pequeños productores (no
especializados), la zona agrícola-ganadera y de monte está superada en
su capacidad de producción de miel y se ha reducido la capacidad floral
y de producción de polen de la zona por la difusión de variedades de
soja que no necesitan de la polinización, aparte de la difusión de herbici-
das y la fumigación sin control, resultan notablemente dañinas para las
abejas, creando un verdadero “desierto verde” (palabras de los producto-
res). Al mismo tiempo, los montes naturales desaparecen para extender la
zona agrícola. La actividad no puede seguir creciendo dentro de un mo-
delo puramente extensivo y no especializado. Una tercera hipótesis la
constituirían las falencias en la cooperativa local en términos de capaci-
dad emprendedora y de gestión de negocios, muy propias de organiza-
ciones de pequeños productores donde sus responsables tienen natura-
les carencias de tiempo para la gestión, dificultades de acceso a la infor-
mación de negocios y de movilización y falta de oportunidades de capa-
citación en aspectos específicos, lo que no es un problema de personas
sino de condiciones socio-culturales14 . Sumado a ello, algunos actores
locales consideran que la cooperativa aparece excesivamente influida por
el Estado, lo que habría desarrollado una cultura cooperaria y de nego-
cios propensa a soluciones que vienen “desde fuera” de la cooperativa y
no conducen a asumir la necesidad de crecer en identidad cooperaria, en
el afianzamiento de capacidades propias de emprendimiento, organización,
gestión.

IV. Las cooperativas lácteas y su contexto de mercado a nivel de sec-
tor

IV.1. Comercio internacional

El líder mundial y gran competidor en el mercado mundial es Nueva
Zelandia; exporta a 100 países sus productos lácteos y su mercado más
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relevante son los países asiáticos. Hacia 1997, los precios para la indus-
tria en Estados Unidos (EE.UU. –Wisconsin-), Italia (subsidios incluidos),
superan los 30 centavos de dólar, Australia por debajo de los 20 centavos
de dólar, Argentina alrededor de 20 centavos (o mas) de dólar (Mastellone).
Tradicionalmente, Argentina exportó el 10% de su producción; la meta que
diversos analistas del tema asignaban hacia mediados del 90’ al sector
lácteo local es llegar a exportar por lo menos un 25% de su producción15.
Entre 1990 y hasta 1997 la exportación de productos lácteos de Entre Ríos
aumenta notablemente hasta estancarse16.

IV.2. Mercado interno

Hay 800 empresas lácteas en el país; 5 compañías acaparan el 45/
50% de las compras de leche; no más de 15 procesadoras tienen marcas
conocidas. 20 empresas producen leche en polvo; el consumo aumenta a
un ritmo levemente superior al crecimiento vegetativo en yogures y que-
sos17. Entre las cinco empresas más importantes del país, dos empresas
son cooperativas de segundo grado que agrupan a un conjunto numero-
so de cooperativas de las provincias de Santa Fe y Córdoba. La década
del 90 fue un período de grandes transformaciones en el sector lácteo
Argentino. La producción física de leche aumenta a una tasa superior a la
media de la economía. Argentina llega hacia 1999 a los 10 millones de
litros de leche /año18.

Durante la década del 90’ la producción aumenta a un ritmo superior
al consumo interno de leche y productos lácteos; con ello se obliga a
aumentar la exportación y a la baja de precios. La constitución del
MERCOSUR y las condiciones de estabilidad monetaria del régimen de
convertibilidad propician el ingreso al mercado argentino de grandes
empresas internacionales del sector (sea por inversiones directas, compra
de paquetes accionarios, joint ventures, etc. Se inicia así un proceso de
grandes inversiones en materia industrial, incorporación (importación) de
tecnología de procesos y de productos, por parte de las empresas líde-
res para enfrentar la dura rivalidad que se instala dentro del sector.

En la Provincia de Entre Ríos, las estadísticas oficiales muestran que
entre el año ‘93 y el ‘99 la producción de leche (registrada) creció en al-
rededor del 4,5% anual. Hacia el 2000, según la Dirección de Estadísticas
y Censos de Entre Ríos, empieza a observarse una caída importante. La
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producción provincial participa, de acuerdo a las estadísticas oficiales, con
un 2% a 3% en el total nacional, lo que muestra la poca significación re-
lativa que la actividad tiene en la actualidad.

Para directivos del Centro de Industriales de Entre Ríos, un 30% de la
producción provincial se canaliza hacia empresas de la Provincia de San-
ta Fe, un 60% es procesado por la industria formal (particularmente leche
fluida, leche en polvo y quesos) y el resto se mueve dentro de la econo-
mía no formal. Con el avance de la década del ‘90, se perciben también
otros cambios que van a impactar en las posibilidades de desarrollo del
sector: por un lado la absorción de las cadenas nacionales y locales de
supermercados por cadenas internacionales, con una gran concentración
en la capacidad comercial y de negociación de precios de éstas; al mis-
mo tiempo, el enfrentamiento del sistema argentino de cambio fijo con
regímenes de cambio flexible de otros países lleva a mejoras de precios
relativos para los lácteos importados. Esto se evidenciará en que las gón-
dolas de los supermercados líderes mostraron hacia fines de la década
del ‘90 una gama muy amplia de productos lácteos importados.

Durante la década del 90’, las empresas mayoritariamente nacionales
exhibieron una política fuerte de “mejora” de procesos, “desarrollo” de
nuevos productos, inversiones importantes en marketing y publicidad de
sus marcas, diferenciación de productos utilizando, particularmente a par-
tir del 98’, segundas y terceras marcas de precio menor. Los ingresos que
abonan los consumidores de los productos lácteos en la Argentina se
distribuyen de la siguiente manera: 14% para los productores, 43% para
la industria y 53% para la intermediación (supermercados, minoristas,
mayoristas).

El CERIDE, sus Institutos Científico-Tecnológicos integrados al mismo
y la Universidad Nacional del Litoral llevaron a cabo, durante la década
del 90’, distintos esfuerzos de investigación básica, aplicada y de “desa-
rrollo” de productos con empresas nacionales de primera línea y empre-
sas privadas o cooperativas de la Provincia de Santa Fe.

IV.3. Las cooperativas lácteas en el territorio

Los registros oficiales del Instituto Provincial de Cooperativas y
Mutuales tienen inscriptas, hacia el 2000, 16 cooperativas de tamberos que
industrializan la leche. Un 70% de ellas aparecen radicadas en departa-
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mentos de la costa del Paraná; por lo menos cuatro pequeñas empresas
cooperativas han cerrado, fueron liquidadas o están en proceso de liqui-
dación; una empresa cooperativa radicada en la ciudad capital de Entre
Ríos puede considerarse grande por su volumen de negocios, número de
socios (150) y número de trabajadores empleados; las demás cooperati-
vas en actividad de esta zona, cuentan con un número aproximado a los
20/25 socios.

IV.3.1. Perfil Empresarial y de negocios
La capacidad de procesamiento de leche de todas las empresas ra-

dicadas en Entre Ríos, cooperativas y no cooperativas, está por debajo
del 50% de una empresa que está en el tercer lugar por volumen de ven-
tas en el orden nacional. La fuerza comercial de la mencionada coopera-
tiva “grande” de Entre Ríos está en todas las provincias argentinas, ex-
cepto ciudad de Buenos Aires y provincias del sur Argentino.

La estrategia competitiva de las cooperativas esta centrada en pre-
cios - costos bajos, y en cumplir niveles de calidad y sanidad exigidos por
los códigos Bromatológicos y por el Servicio Nacional de Sanidad Ani-
mal -SENASA. Las cooperativas pequeñas orientan su producción hacia
las provincias del litoral o han concentrado sus ventas en una o muy po-
cas ciudades grandes, donde tienen acuerdos con mayoristas importan-
tes. Se destaca la labor cumplida por los laboratorios de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER),
como instrumento de control de calidad de la leche. Hay una fuerte com-
petencia entre las empresas por asegurar materia prima. En algún senti-
do, la crisis de algunas pequeñas cooperativas se explica (en parte) por-
que algunos socios dejan de proveer leche a su cooperativa frente a los
precios que ofrecen los competidores.

Hay experiencias discontinuas en las cooperativas respecto a “mejora
de procesos” y “aprendizaje tecnológico en fábrica”; lo más relevante es
el esfuerzo hecho a partir del año 2000 en forma continua dentro de la
Unión Transitoria de Empresas (UTE) en la cual está presente una coope-
rativa de reconocida importancia de la ciudad de Paraná. Esta cooperati-
va hizo en los últimos años un esfuerzo singular para la mejora de calidad
en distintos subproductos. Las empresas lácteas de Entre Ríos, sean o no
cooperativas, compiten en el “mercado de productos finales” y en el “mer-
cado de materia prima”. Este proceso llevó en las cooperativas a pérdida
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de socios, o a su extinción (las más pequeñas). En algunos casos la opor-
tuna decisión de financiar las necesidades de capital de trabajo con re-
cursos de los propios productores, salvó a la cooperativa y permitió con
el tiempo mejor retribución final al productor. En general, las cooperativas
compiten con segundas o terceras marcas, y no ha estado en sus planes
invertir en publicidad y propaganda de sus productos.

Un rasgo común de todas las cooperativas tamberas consultadas es
que, durante la década del 90’, disminuye el número de los socios: una
parte de los mismos son productores pequeños que desaparecen de la
actividad (se desprenden de sus pequeñas propiedades y van a vivir a la
ciudad en diversas situaciones y condiciones); en otros casos, el produc-
tor (dado los precios pagados por la cooperativa o el mercado) pasa a la
actividad de producción de quesos no registrada. Los factores que expli-
can la crisis de la cooperativa (expresados por los entrevistados) serían
los siguientes: la presión de la competencia entre firmas dentro del mer-
cado formal, la presión de los precios de la producción y comercialización
no registrada, la presión impositiva, y imposibilidad de flexibilizar salarios.

En este contexto, los productores se van alejando de la cooperativa.
Una de las cooperativas desaparecidas observó el siguiente proceso en
el número de socios: En sus orígenes (mediados del 60’) se inicia con 140
socios, en 1990 cuenta con 50 socios, hacia mediados del 95’ con 25, y
en el 2001, con solamente 5 asociados que entregan materia prima, lo que
lleva a su desaparición. La más importante cooperativa de la Provincia,
radicada en Paraná en el momento de su fundación (1968-1970) superaba
los 1000 socios; en la actualidad está en el orden de 150 socios activos.
La perdida de socios es un indicador que debe ser adecuadamente ana-
lizado e interpretado. En la perspectiva de los entrevistados, la fidelidad
del socio a la cooperativa local se explica por una mejor remuneración
final por el producto entregado y por la gama servicios prestados por la
cooperativa al socio: garantía de créditos bancarios, anticipo de pago de
la obra social, luz, supermercados, seguros, asistencia técnica de inge-
nieros agrónomos y médicos veterinarios, etc.

IV.3.2. Las cooperativas lácteas y los Principios Cooperativos
IV.3.2.1. Gestión Democrática y Solidaridad
Se intenta facilitar al socio el acceso a la información y garantizar

derecho a ser escuchado mediante: fechas regulares o divulgación antici-

PARTICIPACION EN LA ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETITIVIDAD SISTEMICA Y APORTES...

(119-160)



148 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 31, Año XVI, noviembre de 2005

pada de reuniones del consejo de administración, reuniones informales de
los socios (generalmente en fines de semana) para socializar información
(en las cooperativas más pequeñas), recambio total o parcial de integran-
tes de las juntas ejecutivas, “canal abierto” del socio con el directivo, re-
uniones mensuales de socios con el gerente y junta ejecutiva en la coo-
perativa, miembros de consejos de administración que actúan como re-
presentantes de las zonas que abarca la cooperativa, reuniones zonales
de estos directivos con los socios a campo, entre otros.

IV.3.2.1. Educación Cooperativa
Hay una labor importante de capacitación, asistencia y orientación a

los productores en materia productiva; también hay experiencias de ca-
pacitación a los niveles directivos de aspectos de conducción. Sin em-
bargo, hay menos esfuerzos para diseñar acciones y programas continuos
de formación cooperativa de los socios o de sus hijos. En algunas peque-
ñas cooperativas hay antecedentes de una relación estrecha con la Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias (UNER), con las Escuelas Técnicas
Agropecuarias, con el INTA y sus programas como Cambio Rural y Edu-
cación de la Juventud y la Familia, en aspectos de la educación no formal
del productor y su familia. La preocupación sobre los aspectos propios
de la educación cooperativa se evidencia más fuerte en productores que
al mismo tiempo tienen una intensa participación social y gremial en la
problemática del sector agropecuario.

IV.3.2.2. Participación de la cooperativa en la comunidad
En general, las cooperativas son un importante sostén de la actividad

del pequeño productor y de su presencia en la economía local. Las coo-
perativas, a través de los miembros de los consejos de administración,
tienen en general una participación intensa en las organizaciones gremia-
les del sector, en espacios de políticas públicas de carácter sectorial. No
hay antecedentes de que las cooperativas hayan liderado propuestas de
acciones colectivas en sus respectivos Municipios. Las relaciones de las
cooperativas con los gobiernos Municipales son de colaboración mutua.

IV.3.2.3. Integración Cooperativa
En las cooperativas lácteas hay experiencias de integración con

PYMES, como la Unión Transitoria de Empresas para la exportación. En-
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tre las pequeñas cooperativas desplegadas en los departamentos de la
costa del Paraná y la importante cooperativa radicada en la ciudad de
Paraná, se detectan relaciones fundamentalmente comerciales, de fuerte
competencia, pero no cooperación entre cooperativas. Hubo intentos de
integración y cooperación entre pequeñas cooperativas, para sumar es-
fuerzos y ampliar las escalas, finalmente no concretados. De la misma
forma, acuerdos de trabajo conjunto de la Cooperativa Tambera de
Gualeguaychú –COTAGU- y Milkaut de Santa Fe se mantuvieron por un
período transitorio.

IV.3.3. Las cooperativas lácteas y el desarrollo local-regional
Como hemos expresado, desde el año 2000 un conjunto de PYMES

lácteas se constituyeron como Unión Transitoria de Empresas (UTE) y
posteriormente , además, como Sociedad Anónima especialmente orien-
tada hacia la exportación. La idea nace dentro de la Cámara de la Indus-
tria Láctea de Entre Ríos (CILER) y se conforma a partir de la confluencia
y acuerdo de cinco empresas (cuatro privadas y una importante coopera-
tiva de la ciudad de Paraná). Fue concebida como verdadera alianza es-
tratégica de un conjunto de medianas empresas provinciales que, a nivel
nacional, por cantidad de empleados y volumen de negocios, sin duda
serían pequeñas empresas. Inicialmente el grupo hace un convenio con el
Centro de Desarrollo Empresarial de Rafaela (Provincia de Santa Fe), que
elabora un diagnóstico gerencial y tecnológico de las empresas
involucradas; se cumple un programa de capacitación para los niveles
directivos y personal de planta y un proceso de mejora de las plantas
introduciendo los sistemas de buenas prácticas productivas y normas de
procedimientos homogéneas. Al mismo tiempo, se desarrolla una investi-
gación de mercados para definir posibilidades y estrategias de penetra-
ción en los ámbitos latinoamericanos y del MERCOSUR. Como resultado
de todo esto, las plantas de las empresas integrantes de la UTE están
habilitadas para exportar y para cumplir los requerimientos de calidad in-
ternacional en una amplia gama de productos lácteos. Para las empresas,
ello implicó una inversión en asistencia técnica, mejora de plantas y capa-
citación del personal, afrontado por las propias empresas, sin apoyos
oficiales concretos. La sociedad anónima está reconocida como grupo
exportador y cuenta ya con una marca propia y común para todos los
productos del grupo. Se concretaron operaciones de exportación dentro
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del mercado de Bolivia, y se estaban evaluando operaciones con otros
países. La estrategia empresarial parece ser alcanzar competitividad inter-
nacional operando a costos bajos, cumpliendo rigurosamente los
estándares de calidad requeridos internacionalmente y satisfaciendo las
demandas de consumidores exigentes. Al mismo tiempo, se trata de una
estrategia reactiva e interactiva basada en sumar, a las ventajas compara-
tivas de la producción entrerriana, ventajas competitivas auténticas, sus-
tentadas en una gran dosis de cooperación y confianza entre pares y en
el desarrollo del capital intangible y el capital humano de la organización.
Estrictamente estamos ante una experiencia de “desarrollo en red”, de
conformación de una “empresa sistema”, donde la iniciativa empresaria y
la aplicación de las nuevas tecnologías cumplen indudablemente un pa-
pel importante.

V. Conclusiones
Sintetizaremos las conclusiones según cada uno de los sectores abor-

dados.

V.1. Cooperativas arroceras
a) Durante la década del ‘90, el conjunto del sector arrocero vivió un

período de gran crecimiento, para luego entrar en recesión (hacia el ‘98),
a lo que se sumó el ciclo depresivo general de la economía argentina.
Estos cambios no sólo lo fueron en términos de agregados económicos;
la “estructura” del sector también resultó modificada.

b) En ese período, las cooperativas arroceras se expandieron y con-
tribuyeron al aumento del empleo directo e indirecto de los pueblos en
que están asentadas; las cooperativas acompañaron y facilitaron la expan-
sión de las pequeñas y medianas empresas arroceras, buena parte de ellas
realizaron importante inversiones en las etapas de molinería y secado,
canalizando el producto mayoritariamente hacia los mercados externos;
hacia fines del ‘90 este proceso se agotó.

c) La estrategia competitiva de las cooperativas en los planos pro-
ductivo y comercial se centra en general en precios-costos (bajos); el
mercado interno tiene un espacio menor en sus estrategias comerciales
(2001).

d) En el largo plazo, las cooperativas disminuyen su participación en
el mercado del sector y parece no estar en sus pretensiones competir con

BARBOSA O. y col.

(119-160)



151Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 31, Año XVI, noviembre de 2005

las empresas líderes dentro del mercado interno.
e) Durante la década del 90’ desarrollaron estrategias de acción co-

lectiva para la exportación; en el mercado interno, las cooperativas exhi-
bieron estrategias individuales, y compiten entre sí; un indicio de ello es
que tienen en conjunto 20 marcas de arroz distintas.

f) Las empresas cooperativas arroceras disminuyeron su participación
tanto en la etapa productiva como de comercialización; ello por la apari-
ción de nuevos inversores y productores privados alentados por el clima
de negocios del sector. Debe expresarse que el empresariado privado (fun-
damentalmente el ligado a grandes empresas) tuvo y tiene una capacidad
de financiamiento externo e interno al cual las cooperativas no acceden.

g) Durante la década del 90, las cooperativas arroceras muestran es-
fuerzos sistemáticos para mejorar tecnología en la etapa primaria de la
producción; también hay modernización tecnológica por tecnología incor-
porada en equipos de molinería y secado; sin embargo, hay una expe-
riencia limitada respecto de esfuerzos de mejora continua, aplicación de
normas internacionales de calidad, desarrollo de productos nuevos, arti-
culación con la oferta de servicios científicos y tecnológicos de la región,
a excepción del INTA; podría deducirse de ello que hay un énfasis muy
relativo en la incorporación de ventajas competitivas dinámicas.

h) Las nuevas condiciones de la economía Argentina hacia principios
del 2002, encuentran al sector con nuevas posibilidades de exportación,
facilitadas por el régimen de tipo de cambio flexible; no obstante ello, si-
gue gravitando el hecho de que en la etapa primaria el arroz producido
en la región centro – oeste de Entre Ríos es intensiva en insumos energé-
ticos y en general utiliza agroquímicos de valor dólar, por lo cual el futuro
del sector no termina de definirse. Las decisiones de siembra de los pro-
ductores durante el 2001 se han orientado hacia otros productos (funda-
mentalmente soja) con lo cual el sector opera por debajo de su capaci-
dad instalada por escasez de materia prima.

i) Las cooperativas arroceras parecen enfrentar una situación de
sobredimensionamiento en su capacidad de procesamiento industrial y de
inversión en equipamiento y capital fijo; para algunos entrevistados, ello
es solamente circunstancial, para otros es un tema que lleva a un cambio
de perfil de tales cooperativas, que pasan a constituirse en cooperativas
agropecuarias con menor énfasis en la etapa industrial y menor genera-
ción de empleo.
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j) Para algunos dirigentes del sector, las cooperativas podrían estar
enfrentadas a la necesidad de pensar una nueva estrategia de crecimiento
de largo plazo, un proceso de reconversión frente a las presentes circuns-
tancias del sector y de la economía nacional.

k) El número de socios en las cooperativas arroceras está en disminu-
ción; una parte de los productores están evolucionando hacia otras pro-
ducciones agrícolas y otros desaparecen frente a las escalas de produc-
ción cada vez más altas en que tiende a desenvolverse la actividad.

l) Existe dentro de las cooperativas un importante grado de integra-
ción tanto en el plano gremial como en materia de negocios de exporta-
ción; existe una experiencia de colaboración con instituciones como el
INTA, para el acceso a las tecnologías de la etapa primaria de la produc-
ción; la experiencia de PROARROZ como espacio conjunto de los pro-
ductores y el INTA es muy positiva.

m) No están desarrollados adecuadamente, hasta el momento, los
espacios de colaboración y cooperación entre cooperativas en el plano
de la comercialización en el mercado interno y también en materia de un
desarrollo industrial más avanzado.

n) Existe una labor importante desarrollada estos años en materia de
capacitación tecnológica a los productores; No hay esfuerzos sistemáti-
cos respecto de la necesidad de formación integral del socio, de formar y
desarrollar una nueva generación de jóvenes dirigentes cooperativos; hay
experiencias en tal sentido pero son iniciativas parciales y sin continuidad.

o) En general las cooperativas arroceras han tenido y tienen una rela-
ción de positiva colaboración con el gobierno Provincial y los gobiernos
Municipales; no hay de experiencias de participación en acciones de ca-
rácter colectivo para el desarrollo local, sea generadas desde los Munici-
pios como desde las cooperativas u otros actores locales; una excepción
a ello es la iniciativa de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos de colaborar y
donar el 1% de la producción de soja (2002) para planes de solidaridad
alimentaria, donde todas las Cooperativas colaboran activamente.

p) En la etapa de crisis del sector Arrocero, el Gobierno Provincial
desarrolló políticas gubernamentales para facilitar el acceso a financiamiento
de las cooperativas; además acompañó las demandas del sector al go-
bierno nacional; Al menos durante el período bajo estudio el Instituto de
Promoción de Cooperativas y Mutuales cumple funciones dominantes de
control legal; no hay programas para la formación de la identidad coope-
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rativa.
q) La localidad de San Salvador es un cuasi-cluster arrocero; puede

recuperar su capacidad de empleo, crecimiento y desarrollo dentro de un
nuevo esquema de comercio internacional con un tipo de cambio más
favorable y de resolverse los problemas estructurales del sector. Este po-
tencial de crecimiento puede ser aún mayor si la localidad de San Salva-
dor es capaz de construir una voluntad colectiva de expansión de la acti-
vidad basada en la incorporación de nuevas ventajas competitivas. La
cooperativa arrocera local se ha constituido con el pasar del tiempo en
espacio para el aprendizaje productivo y de negocios: mayoritariamente
los molinos arroceros locales son propiedad de empresarios locales que
pasaron por funciones directivas en la cooperativa arrocera local.

V.2. Cooperativas y grupos asociativos apícolas

a) El mercado de la miel nos muestra una primera brecha entre una
oferta muy atomizada y una demanda altamente concentrada; el produc-
tor tiene una gran dependencia de los acopiadores - exportadores. El
precio de mercado no hace diferencias por origen botánico y hay un ab-
soluto predominio de exportaciones de miel a granel respecto de las pro-
ducciones hacia el mercado interno y bajo formas envasadas.

b) Hay una segunda brecha (hasta ahora no resuelta) entre las pro-
puestas Gubernamentales del PROAPI-INTA de producción de miel, dife-
renciadas, basadas en la trazabilidad y gestión de calidad de la cadena
productiva de la miel, y el punto de vista de una parte importante de los
productores que cuestionan las normas rígidas de autorización, control y
registro de las salas de extracción de miel establecidas y aplicadas por el
SENASA.

c) En relación con el punto anterior, hay una tercera brecha entre las
necesidades, perspectivas y problemas del pequeño productor apícola (en
condiciones de economía informal) y los productores apícolas especiali-
zados.

d) Hay una cuarta brecha (tampoco resuelta) entre el nivel de infor-
mación incompleta sobre sus productos con que los productores comer-
cializan su producción y la notable oferta tecnológica para el análisis de
calidad del producto que existe en toda la Provincia de Entre Ríos (el
Laboratorio Estatal de Maciá, UNER, al Centro de Investigación Científica

PARTICIPACION EN LA ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETITIVIDAD SISTEMICA Y APORTES...

(119-160)



154 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 31, Año XVI, noviembre de 2005

y Transferencia de Tecnología a la Producción del CONICET en Diamante,
y el CERIDE en Santa Fe); estos servicios son utilizados todavía en forma
limitada.

e) Existen en la zona bajo estudio experiencias de producción de miel
fraccionada en una escala empresarial y no únicamente informal, ya sea
para consumo interno o exportación; sin embargo estas experiencias han
logrado resultados muy limitados hasta el 2001. Un ejemplo de ello es la
de Maciá.

f) En los grupos asociativos y cooperativas se observan estilos de
gestión donde predomina la gestión compartida de tomas de decisiones
y un importante nivel de información de los integrantes.

g) Las limitantes para el crecimiento de cooperativas y grupos
asociativos que se observan se centran en la escasez de recursos de ca-
pital, la limitada rentabilidad, la precaria capacidad empresarial, el estado
de aislamiento de los pequeños productores y la ausencia del Estado en
materia de formación cooperaria y de financiamiento, el clientelismo polí-
tico para el acceso al crédito, la falta de criterios de las instituciones
crediticias para reconocer las características específicas del productor
apícola pequeño. El municipio, por el contrario, es percibido como un
actor local que brinda colaboración y apoyo a la pequeña producción.

 h) Hay, en general, una intensa labor de capacitación y actualización
en aspectos tecnológicos, pero son escasas las acciones de formación
cooperativa.

i) No existen espacios de cooperación o colaboración entre grupos
asociativos y cooperativos; las cooperativas y grupos asociativos presen-
tan un alto grado de desconexión entre sí. Las experiencias del Consejo
Empresario de Entre Ríos en la costa del Paraná, de diversos Municipios
y de la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y de la Cooperativa
Apícola de Gualeguaychú como impulsora de redes de negocios para
exportación son antecedentes valiosos de cooperación e integración coo-
perativa.

V.3. Cooperativas lácteas

a) La década del 90’ se caracterizó por una disminución en el número
de asociados en las cooperativas lácteas, tanto en las cooperativas pe-
queñas como en las de mayor porte; también desaparecieron cooperati-
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vas locales o de una proyección subregional.
b) La distribución de los ingresos totales del sector tendió a crecer

para los sectores comerciales y de la intermediación y a disminuir en
desmedro de los productores del sector lácteo.

c) Mientras las grandes empresas privadas y megacooperativas, líde-
res del mercado, siguieron estrategias duales de diferenciación de produc-
tos y aperturas de segundas y terceras marcas con menores precios, las
cooperativas en Entre Ríos centraron sus estrategias de negocios en pre-
cios y costos bajos.

d) Las experiencias de las cooperativas en materia de mejoras de
procesos y aprendizaje en fábrica son discontinuas y limitadas; las más
relevantes son la reciente de la Unión Transitoria de Empresas y el desa-
rrollo y mejora en productos determinados de una importante cooperati-
va de la capital de Entre Ríos.

e) La oferta tecnológica para el sector en la región es amplia; la arti-
culación, por el contrario, es limitada o casi inexistente.

f) Lo anterior estaría mostrando que el sector lácteo y las cooperati-
vas avanzan en la competitividad de la producción primaria, pero falta abrir
nuevos caminos en las etapas industriales de la actividad.

g) Los factores que explican la crisis y dificultades de las cooperati-
vas (en la opinión de sus integrantes y directivos) son: la escasez de re-
cursos de financiamiento a costos razonables, la presión de la competencia
entre firmas, los precios de la producción no registrada, la presión impositiva,
y la imposibilidad de desarrollar políticas salariales adecuadas a la produc-
tividad de cada empresa.

h) En determinadas cooperativas pequeñas, la decisión oportuna que
tomaron hacia mediados del 90’, de “no endeudarse” a costa de grandes
restricciones para el productor, permitió mantener la continuidad de la
cooperativa y una retribución favorables para el productor.

i) En las cooperativas pequeñas, el socio parece tener mejores opor-
tunidades de participación en la gestión y acceder a la información que la
facilita.

j) Las cooperativas tienen experiencias importantes de capacitación
permanente del productor, en aspectos tecnológicos de la etapa de pro-
ducción primaria, pero salvo experiencias puntuales no hay procesos con-
tinuos de perfeccionamiento y profundización de la identidad cooperati-
va.

PARTICIPACION EN LA ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETITIVIDAD SISTEMICA Y APORTES...

(119-160)



156 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 31, Año XVI, noviembre de 2005

k) El sector estatal provincial ha brindado apoyos puntuales al coo-
perativismo lácteo facilitando el acceso al financiamiento (avales) de coo-
perativas importantes; el organismo responsable de la Promoción del
Cooperativismo (IPCyM) recibió hasta años recientes recursos del Instituto
Nacional de Acción Cooperativa (hoy llamado Instituto Nacional de la
Economía Social -INAES); las organizaciones de segundo grado han re-
clamado participación en las decisiones para asignar estos recursos; sal-
vo durante los primeros años de la década del ‘90, ello no se verificó.

V.4. Conclusión general

Durante la década del 90, las cooperativas formales e informales (gru-
pos asociativos) de sectores específicos y de los departamentos de la
costa del Río Paraná y centro-este de Entre Ríos disminuyen en número
de empresas, socios, y empleos generados. No obstante, las cooperati-
vas continuaron siendo un instrumento fundamental para promover y afian-
zar la producción agro industrial, la economía de los productores peque-
ños y medianos y la generación de empleos. Facilitaron a los producto-
res una amplia gama de servicios y, en una época de repliegue del Esta-
do y de procesos en marcha de concentración económica, contribuyeron
a un mayor equilibrio en los mercados, a mejores precios pagados a los
productores y trabajadores y una mejor distribución del ingreso entre los
sectores. Las cooperativas arroceras, apícolas y lácteas de Entre Ríos,
como conjuntos sectoriales, tendieron a perder posiciones en la estructu-
ra competitiva general del sector o tuvieron una participación acotada
dentro del mercado interno; factores ligados a la inestabilidad del merca-
do externo, la evolución del mercado interno y la concentración económi-
ca que presiona a las MIPYMES, por un lado, y las políticas adoptadas
por los consejos de administración (por otro) determinan las posibilida-
des de las cooperativas de retribuir adecuadamente a los socios, a los
que la institución se debe.

Como conjunto, las cooperativas arroceras tuvieron presencia impor-
tante en las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario; coo-
perativas de otros sectores, como el lácteo, están incursionando en la
exportación en alianzas con otras PYMES. Hasta el 2001, la exportación
de miel es sin incorporación de valor agregado; en general, la
competitividad de las exportaciones se basa en gran medida en ventajas
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naturales y de carácter comparativo, y sus políticas de competitividad
internacional y nacional se fundan en estrategias de precios-costos bajos,
inversión de capital fijo moderno y tecnología incorporada, más que en
ventajas competitivas, diferenciación, mejora continua de procesos y de-
sarrollo de productos nuevos. Estas cuestiones se deciden en los conse-
jos de administración pero no son responsabilidad exclusiva de las coo-
perativas. Las condiciones generales de la economía durante la década
del ‘90 no fueron favorables a las MIPYMES (donde ubicamos a las coo-
perativas, que no tuvieron acceso a un financiamiento a tasas internacio-
nales.

En materia de educación cooperativa especialmente aquella que se
centra en el desarrollo y afianzamiento de la identidad cooperativa, a ni-
vel de socios, consejos directivos es muy poco lo efectivamente realiza-
do. La labor de educación para la cooperación salvo lo señalado oportu-
namente, es esporádica, discontinua, y no alcanza a sobredeterminar y
dinamizar la cultura de empresas existente. En esto hay un déficit tanto en
la educación universitaria, en el Estado y en las mismas cooperativas y
sus asociaciones.

V.5. Propuestas hacia el futuro

Mejorar las posibilidades de crecimiento y posicionamiento de las
cooperativas en el mercado y participar activamente en el desarrollo local
es posible si los consejos de administración de las cooperativas y las
entidades de segundo o tercer grado que las agrupan incorporan en su
agenda la evaluación de sus estrategias empresarias, la educación coope-
rativa, la cooperación entre cooperativas y la construcción de sistemas lo-
cales de innovación en cooperación con los actores tecnológicos y universi-
tarios regionales. Para ello, las cooperativas tienen dos ventajas: 1) una
amplia gama de experiencias positivas dentro del propio sector coopera-
tivo provincial, nacional, latinoamericano, que muestra la fuerza, creativi-
dad y actualidad de la cooperación, y 2) la disponibilidad en la región de
un importante potencial científico tecnológico, plasmado en la UNER, el
CONICET, la UTN, la UNL, el INTI, etc., que puede incorporar a la activi-
dad agro-industrial cooperativa recursos intangibles, de carácter dinámi-
co, basados en el conocimiento, la información, y la tecnología. Otra
globalización es posible, pero depende de nosotros.
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Para ello es necesario:
1) Un nuevo espíritu pionero. Tomar conciencia de la responsabilidad

que tiene el cooperativismo en la construcción de un modelo eco-
nómico social distinto a la globalización hegemónica. Asumirse
como lo que se es desde sus orígenes: un factor democratizador
de la economía capitalista de mercado; distinguirse de ella en la
teoría y en la práctica.

2) Participar proactivamente en la construcción de una nueva econo-
mía productiva de excelencia internacional, en el marco de un pro-
yecto nacional, regional y local, enraizado en la cultura cooperativa,
hacia un modelo agro industrial exportador de productos avanza-
dos.

3) Concebir al movimiento social y económico cooperativo como to-
talidad. Una gran “empresa red” que funcione como un subsistema
económico articulado, con estrategias conjuntas en todos los pla-
nos.

4) Para todo esto es necesario un ambicioso programa de educación
cooperativa de los niveles directivos, socios y trabajadores que for-
talezca la identidad cooperativa y desde allí transformar la econo-
mía. Como decía el fundador de la Cooperativa de Mondragón19:
“socializar el saber para democratizar el poder” (Arizmendiarrieta,
1983).
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