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Resumen

La conformación de grupos económicos, como forma de organización empresarial, es un fenómeno

de larga data en la economía nacional; por lo menos de inicios del siglo XX (Jacob, 1991). Este tipo

de  estructuras  tuvieron  una  fase  de  desarrollo  y  consolidación  importante  durante  el  modelo

industrializador mercado internista. No obstante, el proceso de apertura y liberalización emprendido

por el país a partir de los 70, y profundizado fuertemente a partir de los 90, planteó una serie de

desafíos para la supervivencia de este tipo de estructuras (reducción de protecciones, competencia

con oferta importada, necesidad de actualización tecnológica, tendencia a la estandarización de los

mecanismos de promoción y apoyo estatal a las empresas, etc). 

El presente trabajo busca aportar elementos en torno a las capacidades de los grupos económicos

para hacer frente al nuevo entorno institucional. Se parte para ello de un conjunto de 80 grupos

nacionales que tenían al menos una empresa industrial a fines de la década de 1980. En base a este

conjunto,  se  identifican  tres  trayectorias  posibles  a  2015:  aquellos  que  perecieron  como grupo

económico,  aquellos  que  reconvirtieron  su  negocio  fuera  del  sector  industrial,  y  aquellos  que

continúan controlando alguna empresa en el sector. 

La contraposición de estas tres trayectorias, y de sus características iniciales, nos permite establecer

algunos trazos- a modo de hipótesis- respecto a las mejores condiciones para el desarrollo de la

agencia. O en otros términos, respecto a las mejores capacidades de uno u otro tipo de grupo para

hacer frente al cambio institucional en forma virtuosa.
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1.- Introducción

La conformación de  grupos  económicos,  como forma de  organización empresarial,  es  un

fenómeno de larga data en la economía nacional; por lo menos de inicios del siglo XX (Jacob,

1991). Este tipo de estructuras tuvieron una fase de desarrollo y consolidación importante durante el

modelo industrializador mercado internista.  No obstante,  el  proceso de apertura y liberalización

emprendido por el país a partir de los 70, y profundizado fuertemente a partir de los 90, planteó una

serie de desafíos para la supervivencia de este tipo de estructuras. 

El estudio de lo sucedido con empresas y empresarios durante el período pos-dictadura ha

sido escasamente abordado. Entre los antecedentes nacionales más próximos, más allá de aportes

tangenciales  a  la  cuestión,  existe  un  conjunto  de  investigaciones  que  comprenden la  economía

nacional para mediados y fines de la década del 80. Se trata de una serie de trabajos vinculados al

economista Luís Stolovich (Stolovich et al, 1987; Stolovich 1989; 1993). Este conjunto de estudios

mantiene un doble aporte. Primero en torno a un plano singular o micro de la cuestión. Aportando

elementos importantes para un detalle exhaustivo de la trayectoria de empresas y empresarios. Por

otro lado, en un plano más general, esta serie de trabajos avanza en una descripción de la estructura

de propiedad de la economía nacional a fines de los 80. Entre los principales aspectos destacados en

relación a esta estructura se encuentra su carácter concentrado, cerrado1, y organizado en torno a

grupos económicos familiares diversificados en distintas actividades -a menudo no relacionadas

(Stolovich et al, 1987).

Los principales grupos económicos nacionales de entonces, y presumiblemente durante todo

el período industrializador (Jacob, 1991; Trías, 1961, 1971), mantenían fuertes intereses en el sector

industrial,  amparados por un conjunto de protecciones y beneficios específicos (Macadar, 1988;

Stolovich et al, 1987). 

De  esta  manera,  el  proceso  de  desindustrialización  y  apertura,  constituye  un  episodio

histórico de particular importancia a la hora de juzgar las capacidades de los grupos económicos

para adaptarse (o no) a un nuevo contexto institucional. 

Partiendo  de  la  base  de  que  los  grupos  económicos,  en  tanto  estructuras  empresariales

singulares,  tienen capacidad de reaccionar  y adaptarse  al  contexto,  nos  proponemos  acercar  un

conjunto de hipótesis en torno a las condiciones de agencia de los mismos. Entendemos por ello, un

conjunto de trayectorias, ubicación y comportamientos diferenciales que, en el punto de partida,

ayudan a entender la posibiliad de desplegar acciones de adaptación y absorción del cambio.   

1 Con el término “cerrado” se hace referencia a la escasa participación de las empresas nacionales en la emisión pública
de acciones (Ver Stolovich et al, 1987: 23-27).



2.- Metodología

La metodología desplegada parte de tomar dos benchmark, uno para mediados y fines de los

ochenta (1985-1989), construido en base a los trabajos de Stolovich (1989), Stolovich y Rodríguez

(1989) y Stolovich et al (1987), y otro para el período 2010-2015 basado en trabajos propios. A fin

de hacer comparable ambos puntos de la información, se estableció una muestra de las 120 mayores

empresas industriales en uno y otro período2. Sobre cada una de estas muestras se estableció la

vinculación  de  las  unidades  empresariales  a  estructuras  de  capital  más  amplias,  como  grupos

económicos o capitales extranjeros. 

Al  igual  que lo  resaltan Stolovich et  al  (1987),  la  información sobre la  propiedad de las

empresas  y  sobre  la  estructura  de  los  grupos  económicos  es  de  difícil  acceso,  incompleta  y

fragmentada.  Parte  del  esfuerzo  de  este  trabajo  ha  sido  en  esta  dirección,  reuniendo  fuentes

dispersas e incompletas. Entre las mismas destacan: la central de riesgos del Banco Central del

Uruguay (BCU), el  Diario Oficial,  Prensa escrita,  webs de empresas, guías de empresas  online,

directorios de empresas obtenidos a partir de solicitudes ante la Dirección General de Registros

(DGR) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), información del Ministerio de Economía y

Finanzas mediante la Comisión de Defensa de la Competencia y de la Comisión de aplicación de la

Ley de inversiones (COMAP), información de la Bolsa de Valores de Montevideo, entre otras.

Es posible establecer una comparación entre las principales características de los grupos a la

hora de enfrentar el proceso de desindustrialización con relativo éxito, teniendo como grupo de

control aquellos que perecieron durante el período. Sobre esta comparación es posible establecer

una serie de hipótesis sobre aquellos elementos diferenciales que tienden a explicar las diferencias

en  las  capacidades  adaptativas  de  estas  estructuras.  Para  ello  se  han  construido  una  serie  de

variables que hacen a las características de los grupos: tamaño (cantidad de empresas), antigüedad,

nivel de diversificación, estructura sectorial del portafolio de negocios, alianza con otro empresarios

nacionales y extranjeros.

3.- Empresas y empresarios. Estructura y agencia condicionada.

La empresa  capitalista,  y  con ella  el  empresario,  son  en  definitiva,  forma organizacional

concreta y personificación de una relación general que les excede y sobre la cual no tienen dominio:

el capital. Desde este punto de vista, el empresario es, en buena medida, antes que un agente, un

personaje interpretando un papel  (Marx, 2010).  La empresa,  aunque en apariencia  actuando en

condiciones  aisladas  e  individuales,  no  puede  hacer  caso  omiso  a  las  legalidades  generales

2 En la sección 3, capítulo 7 se detalla el mecanismo para estratificar las mayores 120 empresas en uno y otro período.



devenidas del propio desarrollo capitalista, aquella que dicta el nivel de concentración para operar

en una rama, la escala técnica necesaria y la productividad media, el imperativo a innovar y alterar

los precios de producción, entre otros aspectos (Shaick, 1978). 

Pero si  bien empresas  y empresarios  no eligen ni  pautan la  estructura general  de acción,

pueden alterar las condiciones de los demás jugadores a partir de su acción concreta. Es claro que

en un nivel, y siempre bajo determinado encuadre, empresas y empresarios desarrollan agencia. Su

accionar tiene un componente individual difícil de determinar (Schumpeter, 1961;  Nelson, 1981).

No obstante, las condiciones para el despliegue de su accionar sí son pasibles de comprender y

analizar. 

3.1.- La empresa capitalista

La  empresa  es,  ante  todo,  una  organización.  La  división  social  del  trabajo,  en  tanto

condición  específica  para  la  normalidad  productiva  de  un  capital  en  una  rama  determinada,

repercute en que aquella organización ha de ser una estructura organizativa jerárquica (Williamson,

1985). Puede existir horizontalidad en la decisiones y mecanismos más o menos democráticos para

la gestión de la empresa, pero a medida que esta crece en complejidad, la división de tareas, así

como la distinción entre ejecutores y decisores, se imponen como una condición externa. 

En tanto organización compleja, la empresa involucra un conjunto de compartimientos más o

menos reglados que alinean la conducta de las distintas personas que participan de ella. Por tanto, la

empresa puede verse al mismo tiempo como un espacio atravesado por instituciones, y en el cual se

producen las mismas (Nelson, 1981; Greif, 2006; Hodgson, 2001). 

Por  un  lado,  las  empresas  producen  un  conjunto  de  reglas  como  forma  de  organizar  y

coordinar sus actividades y recursos internos, generando rutinas, costumbres y hábitos que hacen a

la cultura organizacional (Hodgson, 2001).

Por otro lado, las empresas reciben como exteriores a sí, un conjunto de estímulos y limitantes

del entorno, sobre el cual forman expectativas, creencias y costumbres (Greif, 2006). Siguiendo una

metáfora evolucionista (Hodgson, 2001), este último tipo de instituciones conforman el ambiente

sobre el que se produce la selección y adaptación de las especies (las firmas o empresas)3. 

3 Como puede apreciarse luego de una lectura cuidadosa de la segunda sección, el ambiente institucional es en buena
medida una función del desarrollo de la fuerza productiva social. Las posibilidades de desarrollo institucional están
fuertemente atravesadas por el lugar que se ocupa en la producción mundial, y por el tipo de fuerzas sociales existentes
a nivel nacional derivadas del tipo de estructura productiva. Conjetura que, llegado el caso, es compartida por algunos
neoinstitucionalistas (Acemoglu y Robinson, 2003) 



El ambiente o contexto institucional incide en al menos dos aspectos de las firmas. Primero,

afecta el conjunto de conductas desplegado por las firmas para obtener ganancias. En un esquema

muy general y abstracto este conjunto de conductas pueden variar de conductas de tipo rent-seeker,

a conductas de tipo innovador fundadas en mecanismos de destrucción creadora (Baumol, 1990). 

En segundo lugar, el contexto institucional presenta incentivos diferenciales para el tipo y

forma organizacional, promoviendo estructuras especializadas o con diversificación de productos,

con mayor o menor integración vertical u horizontal, etc (Chandler, 1987). 

De acuerdo a Coase (1937), la empresa surge como una alternativa al mercado, organizando

un conjunto de transacciones bajo costos de transacción reducidos en relación a aquel. La principal

reducción de costos se da en que la cooperación entre factores dentro de una misma empresa no

supone el establecimiento de contratos específicos para cada uno, como si lo supone el caso de

realizarlos vía mercado. De esta manera, el planteo de Coase (1937) supone que el mercado y la

empresa son estructura de gobernabilidad diferenciadas (García Garnica et al, 2012).

Williamson (1985) retomó las ideas iniciales de Coase distinguiendo la  existencia  de tres

formas  de  gobernabilidad  sobre  los  intercambios  en  una  economía  capitalista:  el  mercado,  la

empresa y relaciones híbridas de ambas. Para comprender la diferencia entre la ocurrencia de uno u

otro mecanismo, el autor parte de la idea de que los agentes operan bajo racionalidad limitada: no

eligen la mejor opción sino la que creen que es mejor. Por otro lado, existe oportunismo: los agentes

no necesariamente respetan sus compromisos. Las transacciones, a su vez, difieren en al menos tres

aspectos.  Primero,  en  su  frecuencia  de  ocurrencia.  En  segundo  lugar,  en  la  incertidumbre

involucrada de los agentes. En tercer lugar, y central en el esquema del autor, en la especificidad de

los activos involucrados (Williamson, 1985, 1991).

De esta manera,  a mayor especificidad de los activos y menor nivel de ocurrencia de los

intercambios  (presumiblemente también relacionado a la  cantidad de oferentes  y demandantes),

aumenta la incertidumbre derivada del oportunismo y la racionalidad limitada. Con ello, los costos

de transacción se incrementan favoreciendo estrategias de internalización de las transacciones por

parte de las firmas.   

Sobre  este  esquema,  mercados  incompletos,  entornos  institucionales  que  opacan  la

transparencia de aquellos y/o favorecen actitudes oportunistas en los agentes, serán incentivos para

la  integración  vertical  y  horizontal  de  las  firmas  y  entre  otras  cosas  para  la  conformación  de

conglomerados de empresas y grupos económicos.

Esta idea parece ser de utilidad a la hora del análisis. Lo que ya es más discutible, es la

reducción de la empresa a una serie contratos enteramente sustituibles por el mercado. Sobre esta



base, Hodgson (1998) enuncia un conjunto de críticas a la teoría de los costos de transacción, en

base a la inspiración de aportes teóricos evolucionistas.

Entre las principales críticas esbozadas por este autor se encuentran aquellas derivadas de la

concepción del tipo de individuo y la agencia asociada a este, y aquellas que hacen al descuido de la

esfera de producción como ámbito diferencial al de la circulación (Hodgson, 1998).  

El descuido por parte de la teoría de los costos de transacción de la capacidad específica de las

empresas para aprender y generar procesos de innovación como forma de adaptarse y alterar el

ambiente,  deja de lado un aspecto distintivo y específico de este tipo de estructura.  Pero no es

únicamente el hecho de no tomar este aspecto como ontológico de la empresa el problema de la

teoría de los costos de transacción, sino que su planteo impide derivar este tipo de capacidades de la

organización empresarial (Hodgson, 1998).

De acuerdo al autor, la teoría de los costos de transacción supone un individuo de preferencias

dadas, que (aunque pueda introducirse el supuesto de racionalidad limitada) internaliza e interpreta

(aprende) en forma idéntica a sus pares un mismo flujo de información. Este punto de partida es una

dificultad posterior para comprender aspectos como el aprendizaje organizacional, o los procesos de

innovación.  El  aprendizaje no es el  resultado lineal  del  procesamiento de información,  sino un

proceso que reacciona y destruye una determinada forma de interpretar y hacer, colocando una

forma  nueva.  Al  mismo  tiempo,  este  proceso  no  es  un  simple  resultado  ante  un  conjunto  de

información exterior, sino que supone procesos de learning by using y learning by doing, por lo que

está estrechamente ligado al desarrollo de la improvisación y la creatividad (Hodgson, 1998).

Cuando  se  analiza  a  nivel  de  empresa,  los  procesos  de  aprendizaje  no  son  enteramente

reductibles  a  la  interacción  entre  individuos,  sino  que  se  presentan  como  conocimiento  y

aprendizaje  colectivo.  Es  la  organización  la  depositaria  de  cierta  forma de  hacer, interpretar  y

codificar,  y  no  los  individuos  aislados  que  la  componen.  El  propio  entorno  institucional

intraempresa,  así  como el contexto institucional en que aquella se encuentra,  puede propiciar o

coartar formas de aprendizaje más o menos virtuosas (Hodgson, 1998, 2001).

La otra crítica de Hodgson (1998) a la teoría de los costos de transacción, es aquella relativa

al descuido de la esfera de la producción y a su potencial reducción a una serie de contratos. A la

noción de costos de transacción propia de la esfera de la circulación, podría incorporarse la de

costos de producción como una serie de aspectos sociales -más allá de su carácter técnico- propios

de  la  esfera  de  la  producción.  Aspectos  que  hacen a  los  procesos  de  aprendizaje  (coartando o

promoviendo los mismos), a la confianza, o a la motivación (Hodgson, 1998). 



Sobre esta base, Hodgson llama la atención sobre la particularidad contractual del trabajador

desde dos ángulos. Primero, en que el contrato celebrado no enajena un bien específico, sino que

genera una condición de dependencia entre individuos. Por otro, que la especificación del contrato

laboral siempre guarda cierto margen para la incertidumbre y la maniobra creativa (aunque sea

mínima) del trabajador. Aspectos que van a verse determinados, no por los costos de transacción,

sino por las relaciones sociales, o dimensión social de la producción. En función de estas ideas, el

autor concluye que es imposible reducir u homologar, el proceso productivo llevado adelante por

una firma a un conjunto de contratos definidos y potencialmente realizables en el mercado.   

Siguiendo  a  Knight  (1921),  Hodgson  (1998)  sostiene  que  el  móvil  para  la  organización

empresarial obedece en última instancia a un factor social general, no específicamente contractual,

vinculado  a  la  generación  de  capacidades  y  mecanismos  de  adaptación  para  hacer  frente  a  la

incertidumbre.

Al argumento desplegado por Hodgson, relativo a la diferencia de la esfera de la producción

respecto a la circulación, puede agregarse el efecto propio de la concentración del capital individual

derivado  de  la  propia  competencia  entre  capitales.  La  condición  de  reunir  una  escala  de

concentración media, para operar en una determinada rama productiva, se torna en una condición

para participar de la valorización en torno a la tasa media de ganancia para un capital individual. De

esta manera, la organización empresarial no es sólo una respuesta desde el lado de la “agencia” a un

contexto incierto, sino también, y por sobre las demás cosas, un producto de la propia estructura

general derivada de la reproducción del capital a escala ampliada.

  

3.2.- El empresario 

Existen diversas acepciones sobre el empresario y su funcionalidad. Su tipo de actividad es

distinguible en varios aspectos a la de otros sujetos que participan en la producción. Primero, tal

como han subrayado los schumpeterianos, el empresario tiene un papel o rol innovador, movilizado

por la necesidad de alterar los mecanismos de obtención de cuasi rentas mediante acciones de tipo

de destrucción creadora (Schumpeter, 1961). 

En segundo lugar, el empresario es un sujeto que ha de lidiar con la incertidumbre, tomando

decisiones  en  contextos  inciertos.  De  allí  que  la  remuneración  del  mismo  aparezca  como  un

resultado ex-post respecto a la remuneración de los demás factores, cuyo costo se conoce apriori4

(Hodgson, 1998; Knight, 1921).  La función empresarial como sujeto vinculado al riesgo también

4 En función de esta incertidumbre, que no es otra cosa que el producto de la organización indirectamente social de la 
unidad entre producción y consumo así como de la formación tendencial y aposteriori de una tasa media de ganancia, 
Knight se permite concluir que la ganancia no es otra cosa que una remuneración por el riesgo (Knight, 1921).



puede encontrarse en la obra de Keyness (1936) y sus nociones vinculados al espíritu empresarial

(“animal spirit”).

Una  y  otra  cualidad  (lidiar  con  la  incertidumbre  o  innovar)  no  son  otra  cosa  que  el

imperativo  emergente  del  propio  papel  social  que  se  dispone  a  interpretar  el  empresario:  la

personificación individual del capital total. En tal sentido, el desempeño virtuoso en contextos de

incertidumbre,  en  procesos  innovadores,  y  en  la  generación  de  una  cultura  empresarial  o

emprendedora capaz de trascender al individuo particular, no son más que interpretaciones exitosas

de un papel histórica y socialmente preasignado.

En el desempeño virtuoso de este papel juegan claramente la audacia y la astucia (individual

o  colectiva)  de  los  sujetos,  pero  también  -y  de  manera  poderosa  y  determinante-  el  contexto

institucional y la estructura en general sobre la que desenvuelven la acción (Nelson, 1981; Baumol,

1990). Esta observación es de especial importancia para deshacerse de dos grandes problemas a la

hora  de  analizar  el  desempeño  y  funcionalidad  del  empresario.  Primero,  de  ciertas  posturas

“metafísicas” en torno a las destrezas espirituales que llevaría a un conjunto de individuos a contar

con una habilidad emprendedora. En segundo lugar, con la visión moral del empresario como un

sujeto despiadado y nocivo.

3.3.- Los grupos económicos.

El capital inicial, propiedad de un capitalista o sobre el cual ejerce dominio un capitalista en

funciones,  puede  desdoblarse  en  varios  procesos  productivos  y/o  en  diversos  procesos  de

valorización. Esta posibilidad puede adquirir diversas formas específicas: un fondo financiero que

invierte  en  distintas  empresas,  una  empresa  que  diversifica  su  producción  en  varias  líneas  de

productos, etc.

Un  caso  particular  en  que  se  expresa  este  fenómeno,  es  la  conformación  de  grupos

económicos, estructura empresarial fuertemente difundida entre los grandes capitales nacionales de

nuestro país y la región. 

La noción de grupo económico suele aludir a un 

“conjunto  de  empresas  legalmente  independientes,  que  operan  en  distintos  mercados  (tanto  

relacionados como no relacionados), y que se encuentran unidas por vínculos formales e informales 

persistentes” (Khanna y Yafeh, 2007: 331)

 Al igual que las empresas multiunitarias de tipo chandleriano (Chandler, 1987), los grupos

económicos  agrupan  diversas  actividades.  La  diferencia  con  aquellas  radica  en  que  dichas



actividades se presentan en forma de empresas legalmente independientes y no como divisiones o

departamentos de una gran corporación. Al mismo tiempo, el control sobre el conjunto económico

es ejercido por los propietarios. La separación entre capital propiedad y en funciones no presenta el

grado de desarrollo que el que suponen las grandes empresas chandlerianas. 

Pese al significado básico de la noción de grupo económico, los diversos contextos en que

estos se desarrollan imprimen diversas particularidades en los mismos. De esta manera, aspectos

como la forma de coordinación, estructura y gobierno tienden a variar entre economías (Khana y

Yafeh, 2007; Colpan et al, 2010).  

Existen casos donde la forma típica de los grupos supone la  existencia  de una empresa

matriz  que  controla  parte  o  el  total  de  la  propiedad de  las  empresas  asociadas,  y  otros  dónde

predominan vínculos informales sustentados en la propiedad cruzada parcial de las empresas y los

intercambios  de  personal  gerencial.  Estas  diferencias  se  asocian  también  a  distintas  formas

organizacionales de los grupos, desde aquellas notoriamente piramidales, donde existe una entidad

diferenciada (un holding) cuya función es el ejercicio de coordinación y control entre las distintas

empresas, a formas más similares a una red, donde tal entidad se diluye (Jones y Colpan, 2010;

Khanna y Yafeh, 2007). Este último caso se asemeja a los llamados Keiretzus japoneses, en los que

la estructura es de mayor horizontalidad y por lo general supone un nivel grande de independencia

entre las distintas empresas que componen el grupo (Colpan et al; 2010; Rodríguez, 2014). Las

estructuras piramidales se corresponden en gran medida con la forma organizacional que adoptan

los grupos en países de América latina (Barbero, 2016, 2009), aunque en nuestro país los grupos

nacionales asumen una forma de organización predominantemente horizontal.

En aquellas  estructuras,  que presentan  una empresa diferenciada  para ejercer  la  función

coordinadora  sobre  las  demás,  hay  un  claro  vínculo  formal.  No  obstante,  existen  también

definiciones que hacen referencia a los vínculos informales a partir de lazos de confianza forjados

por  compartir  identidades  étnicas,  políticas,  religiosas,  o  pertenecer  a  una  misma  familia

(Granovetter citado por Fernández Pérez, 2003), sin que ello se cristalice en forma necesaria en una

entidad empresarial diferenciada. En esta dirección, varios casos nacionales destacan el rol jugado

por la institución familiar como garante de cohesión, confianza y suministro de cuadros técnico-

gerenciales,  especialmente  en  contextos  de  mercados  incompletos  o  baja  calidad  institucional

(Granovetter, 2005). Incluso, existen autores que han subrayado el carácter familiar de estos grupos

a la hora de indagar sobre su trayectoria y objetivos, defendiendo la idea de que la estrategia grupal

(de diversificación, por ejemplo) no responde sólo a cálculos económicos sino a cuestiones sociales

y culturales (Granovetter, 2005).



Otro  aspecto  que  hace  a  la  heterogeneidad  de  situaciones  es  el  relativo  al  nivel  de

diversificación de las actividades del grupo. La hipótesis más difundida al respecto, supone que, en

aquellas  economías  emergentes  caracterizadas  por  una  institucionalidad  débil,  el  incentivo  a

diversificarse en actividades no relacionadas es mayor. Aunque, como bien ilustran Khanna y Yafeh

(2007) a partir de varios casos concretos, el resultado no es tan claro y parece mostrar una relación

más compleja.

Asimismo,  existen  diferencias  en  torno al  vínculo  o  no  de  los  grupos  económicos  con

entidades  financieras.  La  vinculación  de los  grupos  a  este  tipo  de  entidades  vendría  a  ser  una

respuesta al subdesarrollo de los sistemas financieros nacionales. Correspondería esperar, por lo

tanto, que la participación en actividades de este tipo estuviese inversamente correlacionada con el

nivel de desarrollo de las mismas. Aunque, nuevamente, en términos empíricos, la afirmación no

parece ser concluyente (Khanna y Yafeh, 2007).

La recurrencia de grupos económicos en las economías emergentes ha conducido a sostener

que su existencia se encuentra vinculada al carácter de estas. La bondad de este tipo de estructura

para moverse en contextos de debilidad institucional, sustituyendo al mercado en la coordinación y

asignación de factores y minimizando costos de transacción, estarían en el seno de la explicación

respecto a su origen (Barbero, 2016: 74-79). Aunque, nuevamente, existen diferencias respecto a la

validez de esta hipótesis (Khanna y Yafeh, 2007).

Es factible que el dominio de estructuras como los grupos económicos deba su existencia a

multiples  factores,  e  incluso a  factores  diversos  entre  las  distintas  economías.  Parece claro  sin

embargo que los grupos económicos, al igual que las grandes empresas modernas, representan una

forma de internalizar y coordinar flujos e intercambios por mecanismos alternativos al mercado. De

allí que los costos de transacción puedan ser parte de la explicación, en especial, los derivados de

algunos mercados incompletos, como los de capital y de cuadros técnicos propia de las economías

periféricas (Barbero, 2009, 2016). Este aspecto se transforma en un incentivo para diversificarse a

nuevas actividades complementarias de la principal. Por ejemplo, conformar una entidad bancaria

para  asegurar  la  disposición  de  capital  inicial  a  bajo  interés,  avanzar  sobre  actividades  de

distribución de los productos principales, asegurarse el suministro de algunos insumos, e incluso

formar sus propios cuadros técnicos y gerenciales.

Por otro lado, es particularmente aceptado por la literatura que la conformación de grupos

económicos forma parte de una innovación organizacional específica para adaptarse a contextos de

amplia incertidumbre y volatilidad (Colpan et al, 2010; Khanna y Yafeh, 2007; Barbero 2016). 



En el caso de la economía uruguaya, y presumiblemente de otras economías de la región,

existen motivos para suponer que la estrategia de conformación de grupos económicos es, a su vez,

parte de una estrategia de crecimiento de los capitales individuales en contextos de reproducción

simple de la economía5. 

4. Grupos económicos ante un contexto de apertura y desindustrialización.

El cuadro 1 ilustra sobre lo acaecido con los principales grupos económicos con presencia industrial

de mediados de los ochenta hasta la actualidad.

Gráfico 1.- Continuidad de los grupos económicos durante el período 1985-2015

Grupos de 1985                                                      

Fuente: elaboración propia en base varias fuentes 

 

La pregunta obligada es si existen patrones comunes entre aquellos grupos “desaparecidos”

por un lado, y entre aquellos “sobrevivientes” por otro, que habilite una lectura sobre la agencia de

uno y otro. En otros términos: si existen diferencias sustanciales de estructura y trayectoria que

permitan  suponer  la  existencia  de  aptitudes  superiores  para  transitar  con  éxito  el  cambio  de

estructura económica en curso. 

5 Los  grupos  económicos  conjugaron  estrategias  de  integración  vertical  con  diversificación  a  nuevas  actividades
durante el estancamiento económico de mediados de los 50 (Trías, 1961 Stolovich et al, 1987). Crecieron en base a
absorber lo existente, o lo que es lo mismo, en base a centralizar capitales. 

Continúan con presencia en la industria Continúan sin presencia industrial

No continúan Sin dato



4.1.- Los grupos que continuaron con presencia industrial

Tomaremos los casos de los siguientes grupos que permanecieron con actividad industrial a

fin  de  poder  establecer  algunos  patrones  comunes:  Strauch,  Zerbino,  Mailhos,  Gard,  Otegui,

Fraschini,  Ferrés,  Fernández  Alonso,  Chamyan,  Deambrosi,  Szyfer,  Soler,  Gercar,  Gonzalez,

Gomez Alcorta 6.

Cuadro 1.- Grupos económicos que continúan en la industria. Varias variables

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes

Presentamos una serie de variables para cada grupo que pasamos a detallar brevemente. La

variable “Empresas” hace alusión al número de empresas que controla cada grupo, dando una idea

del  tamaño  del  grupo.  La  variable  “Cadenas”,  alude  a  la  cantidad  de  cadenas  y/o  complejos

productivos no relacionados técnicamente, en los que opera el grupo.

La variable “Empresas_alianza_EXTR.” muestra la cantidad de empresas en las que el grupo

compartía  la  propiedad  con  capitales  extranjeros.  En  la  misma  lógica,  la  variable

Empresas_alianza_NAC” muestra  la  cantidad de  empresas  en  las  que cada  grupo compartía  la

propiedad con otros grupos o empresarios nacionales. La variable “Empresas industriales” muestra

6 Se trata de aquellos grupos sobre los que hemos podido reunir más información. Quedan por fuera los grupos: Olaso
Carrasco (vinculado a empresas forestales en 2015 y al Frigorífico San Jacinto en los ochenta), Mitelman (vinculado a
Deceleste  y  actividad  citrícola),  Caputto  (vinculado  al  citricultura)  y  Etcheverrito  (desarrollador  inmobiliario  y
laboratorio).

EMPRESAS CADENAS Empresas_Alianza_EXTR Empresas_Alianza_NAC. Empresas Industriales
Trasnacionalizado1987 2015 1987 2015 1987 2015 1987 2015 1987 2015

STRAUCH 23 22 8 9 7 1 14 7 13 4 3 1 4 1
ZERBINO 10 9 4 4 1 0 7 1 5 2 2 1 4 1
SZYFER 7 7 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
FERNÁNDEZ ALONSO 7 11 3 3 0 0 0 0 3 3 2 1 2 4
GONZÁLEZ 3 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3
MAILHOS 7 10 2 3 0 0 0 0 3 3 3 1 3 1
GARD 10 4 2 2 0 0 1 0 6 4 4 0 3 3
FRASCHINI 9 14 3 4 1 1 7 12 4 2 2 0 4 1
FERRES 6 12 3 4 1 1 6 12 4 2 2 1 4 1
SOLER 26 10 5 1 4 0 9 9 3 2 2 1 4 1
GERCAR 5 10 1 1 0 0 4 0 4 4 1 1 3 1
OTEGUI 14 35 5 4 0 4 6 0 4 4 2 1 3 1
DEAMBROSI 5 5 4 3 0 1 0 1 2 2 1 1 3 1
CHAMYAN 2 11 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 3
GOMEZ ALCORTA 6 7 3 2 0 0 0 0 2 2 1 0 4 1
Media 9,3 11,4 3,1 3,0 0,9 0,5 3,6 2,9 3,8 2,5
Mediana 7 10 3 3 0 0 1 0 3 2

Emp_Ind._permanente
s 1987-2015

Generación a 
2015

Etapa de 
conformación



la  cantidad  de  empresas  con  giro  industrial.  “Emp_Ind_Permanentes  1987-2015”  muestra  la

cantidad de empresas industriales de cada grupo que permanecieron durante el período. La siguiente

variable “Trasnacionalizado” es una variable dumy, que asigna un valor 1 para aquellos grupos que

durante el período mantuvieron niveles de regionalización de su capital a partir de la apertura de

firmas en el extranjero. La variable “Generación a 2015” expresa la cantidad de generaciones que se

han sucedido en el control del grupo. Por último, la variable “Etapa de Conformación” hace alusión

al momento histórico en que se funda el grupo. Esta variable ordinal toma 4 valores: 1= período de

industrialización  temprana,  que  abarca  la  historia  nacional  hasta  1930.  2=  período  de

industrialización dirigida orientada hacia el mercado interno. En términos cronológicos abarcaría de

1930 a 1955. 3= Crisis del modelo industrializador mercado internista y estancamiento económico.

De 1956 a 1973. 4= Intentos de desarrollo de una industria exportadora. Este período comprendería

el lapso 1974-1982.

Como  es  de  esperar  no  existe  un  patrón  unívoco,  aunque  es  posible  extraer  algunas

generalidades. El primer aspecto a resaltar es que se trata, en la totalidad de los casos, de grupos

económicos  familiares  de  un  solo  linaje.  Esta  situación  podría  verse  cuestionada  en  futuras

investigaciones y a partir del desarrollo de lo real. En especial por algunos grupos que parecen

perfilarse como alianzas entre familias.  Es el  caso del Grupo Ferrés,  que luego de la  venta de

Saman, mantiene la totalidad de sus negocios en alianza con la familia Fraschini. Podría ser también

el  caso  del  grupo  Soler,  que  luego  de  concentrarse  en  el  complejo  automotriz,  parece  haber

estrechado una alianza total con la familia Güelfi. La historia dirá.

El segundo aspecto a resaltar es la antigüedad de estos grupos sobrevivientes. Nótese que 10

de los 15 son anteriores al período industrializador, y que sólo uno de ellos nació en el período

1973-1982. De la mano de esto está la capacidad de procesar el recambio generacional. 11 de estos

grupos ya va por la tercera generación, y seis de ellos por la cuarta. Aspecto nada menor si se tiene

en cuenta la tendencia a la atomización patrimonial que genera la herencia, el incremento de las

rivalidades familiares y la dificultad de mantener un mando patriarcal a medida que los lazos son

menos próximos (por ejemplo entre primos).  

Por otro lado puede deducirse que la longevidad (siempre y cuando existan los canales para

transmitir el conocimiento práctico a la futura descendencia) es sinónimo de sabiduría respecto a

cómo operar en contextos muy variables e inciertos. Tomemos en cuenta que estos grupos vivieron

muchas crisis económicas, muchos cambios en las reglas de juego y condiciones políticas, etc. De

alguna manera, hay un aprendizaje acumulado en ellos.



Es llamativo que sólo uno de estos grupos haya nacido durante el período de industrialización

mercado  internista,  siendo  -justamente-  grupos  industriales.  Este  aspecto  alude  al  floreciente

desarrollo empresarial de la primera globalización. Empresarios, en su mayoría inmigrantes, que

llegaban  con  cierta  cualificación,  y  que  encontraban  un  escaso  desarrollo  de  la  composición

orgánica del capital a nivel nacional. Esto  les posibilitaba ingresar al juego de los negocios con una

pequeña inversión. La inventiva, el conocimiento respecto a las pautas de consumo europeas y los

vínculos  con  la  madre  patria,  que  podían  servir  de  ventaja  a  la  hora  de  establecer  contactos

(generalmente para importar artículos), constituían parte del activo inmaterial de esta camada de

emprendedores (Jacob, 1991, 2005). Así comienza la historia de varios de estos grupos7.

Si bien es cierta la afirmación que hacíamos más arriba respecto al temprano surgimiento de

los  grupos  estudiados,  no  es  menos  cierto  que  estos  grupos  encontraron,  en  el  período  de

industrialización mercado internista, una posibilidad de expansión y consolidación. Todos ellos le

deben mucho a este período del país. En varios casos significó la posibilidad de dar un salto técnico

y de calidad, de talleres cuasi artesanales a grandes industrias8.

En  términos  de  tamaño,  la  tendencia  parece  mostrar  un  crecimiento  durante  el  período.

Aunque, nuevamente, hay que tener cuidado con la lectura de este indicador.

7 En el 100 aniversario del “Grupo Cristalerías” acaecido en 2014, el diario El Observador reconstruía la historia del
mismo de la siguiente manera: “En ese flujo migratorio, a principios del 1900, llegó a Montevideo la familia Gercar,
conformada por Chiara Saroldi, perteneciente a una de las familias más antiguas de vidrieros altareses y, Guiseppe
Gercar, un especialista en la química de los distintos tipos de vidrios. (...) Con un módico capital de 600 pesos oro,
iniciaron la fabricación de frascos de farmacia y perfumería. Para ello disponían de un modesto local alquilado, un
horno y un personal compuesto por dos foguistas, un oficial vidriero y cuatro aprendices. Pronto la producción llegó a
4.000 envases por día y en dos años el capital social alcanzó los $ 6.650,86 según el balance de diciembre de 1916”.
(Suplemento de El Observador “Cristalpet. Grupo Cristalerías. 100 años envasando excelencia”, 12/12/2014, pp4.). 
Suerte similar fue la Guillermo Strauch, llegado de Alemania en 1860, cuya actividad inicial en la ciudad de Paysandú
fue la venta y fabricación de jabones (Jacob, 1991: 265-266). Los vínculos con la patria germánica estarían presentes a
lo largo de la historia del grupo y pueden explicar su conexión con la Siemens, empresa representada a partir de la
década de 1930 por Companía Nacional de Teléfonos (del grupo Strauch). 
Julio Mailhos, francés de profesión cerrajero, que emigra al Uruguay junto a sus hijos también en torno a la segunda
mitad del siglo XIX (Jacob, 1991: 230-231), es otra buena imagen de un obrero cualificado que logra establecerse como
un proyecto sustentable de empresario criollo, generando una verdadera dinastía.
8 El grupo Gomez Alcorta, por ejemplo, inicia a principios de siglo con la visión de un químico nacional, que creía en la
producción de cloro y soda a partir de la electrólisis de la sal. Este proceso permitía la fabricación de lavandinas y otro
tipo de productos. Durante años, este pionero operó el proceso en forma casera, financiando la actividad con su salario
de  docente  de  la  facultad  de  medicina.  En 1925 logra  llevar  el  proceso  a  nivel  industrial  y  comienza  producirse
hipoclorito  de  sodio  para  potabilizar  agua,  en  lo  que  fue  la  primer  planta  productora  de  este  compuesto  en
latinoamérica.  El  crecimiento de  esta  actividad  durante  el  período de  industrialización  permitió  la  importación  de
tecnología europea de última generación para el montaje de la actual Efice Cloro Soda en 1956 (Semanario Crónicas
25/11/2016). Los Fraschini también le deben parte de su trayectoria a este período del país. Pieza clave del desarrollo
industrializador  de  la  ciudad  de Paysandú,  los  Fraschini  participaron  en  la  fundación de  Azucarlito  (empresa  que
mantienen hasta la actualidad) en la década del 40, y desde allí en varias industrias sanduseras más: Paylana, Paycueros,
Cervecería y Maltería Paysandú. (Trías, 1961:39). En todas ellas participarían junto a otros grupos nacionales (Olaso
Marín, Parietti Simpson, Ferrés, etc). El grupo Ferrés también fue catapultado por el proceso industrializador. Es en ese
marco que comienza su sociedad con los Fraschini en Azucarlito, grupo con el que coincidía anteriormente en otras
empresas como Industrias Unidas Casa Blanca (Jacob, 1991:110). Si bien Ferres ya era en los años veinte un grupo con
una diversifcación importante que comprendía textiles,  saladeros,  banca, y casas importadoras,  en 1943 funda una
empresa decisiva: la Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales, más conocida por su sigla Saman.



Si atendemos al nivel de diversificación, no parecen existir cambios sustanciales. Aunque aquí

las cantidades esconden variaciones cualitativas9. Salvo algunos casos, como el de Soler, reducido

al complejo automotriz, los demás grupos han mantenido una estrategia de diversificación. Incluso,

si se presta atención a la estructura de estos grupos, puede apreciarse cómo los valores medios, de la

diversificación no relacionada pasan de situarse muy cerca de los valores medios del conjunto de

los grupos en 1987, a superar los mismos en 2015. Esta capacidad diversificadora, en conjunto con

la habilidad de adaptar su portafolio de negocios a otras actividades,  es parte  importante  de la

explicación de la diferenciación de este conjunto de grupos “sobrevivientes”10.  

Sin embargo, es probable también que las posibilidades de supervivencia de algunos grupos

más estables en su portafolio de negocios, estuviese dada por su posición en el mercado en el que se

desarrollan.  Esta  posición  dominante  o estratégica,  como la  denominan Stolovich  et  al  (1987),

puede resultar de distintos elementos. Puede deberse al hecho de mantener posiciones de liderazgo

en una actividad, o al ejercicio de posiciones monopólicas u oligopólicas en algunos puntos clave de

la cadena que permitan fijar precios hacia atrás o adelante; o por la generación de grandes barreras

de entrada a los competidores para mantener su posición dominante, por ejemplo, a partir de la

segmentación y diferenciación  del  mercado (Buxedas,  1992).  De alguna manera,  varios  grupos

estudiados en esta sección desarrollan parte de esta táctica en sus principales actividades11.      

9 El grupo Strauch -por ejemplo- mantenía en los 80 una diversificación que comprendía las siguientes cadenas de
valor: pesca, materiales eléctricos, cadena cárnica- agropecuaria, caucho- automotriz, papel y cartón, química, textil y
bebida. En la actualidad el grupo ha abandonado la producción pesquera, y de bebidas, y ha incorporado actividades en
la  producción  de  tecnologías  de   la  información  (TICs),  Tv  para  abonados,  y  energías  renovables.  Asimismo ha
replanteado su presencia en algunas cadenas productivas como la del caucho-automotriz limitando su presencia a la
representación de marcas extranjeras de neumáticos, el recauchutaje y la importación de semi remolques. En la cadena
agropecuaria, ha retirado su presencia en el Frigorífico Las Moras y mantiene su actividad ganadera y en los remates de
inmuebles rurales y ganado. En la industria química, el grupo dejó de producir artículos de limpieza luego de vender sus
marcas a Unilever, pero mantuvo un laboratorio de medicinas animales.
10 Al caso antes mencionado de Strauch se suman otros. El grupo Zerbino que en los 80 integraba actividades en
laboratorios  animales,  producción  de  pesticidas,  producción  ganadera,  metalúrgicas,  papelera,  y  medios  de
comunicación; se ha retirado de estas tres últimas, incursionando recientemente en la producción de energías renovables
y en los servicios jurídicos. Los Otegui por su parte, participaban en los ochenta de las cadenas textil-lanera, financiera,
medios de comunicación, intermediación de negocios con el exterior, y del caucho. En la actualidad, el grupo ha dado
un gran viraje insertándose en la actividad forestal, en el desarrollo de energías renovables, y en la producción ganadera,
prescindiendo  de  su  participación  en  Funsa  (caucho),  Canal  12  (medios  de  comunicación)  y  Banco  Comercial
(financiera).  Este  nivel  de  cambios  también  puede  apreciarse  en  la  cantidad  de  empresas  industriales  mantenidas
durante el  período.  El  caso de Gercar  es claro.  El grupo sigue manteniendo 2 empresas  que giran en la  industria
manufacturera.  Sin  embargo  su  empresa  principal  dejó  de  ser  Cristalerías  del  Uruguay,  que  ahora  se  dedica
exclusivamente a la importación de envases de vidrio y pasó a ser Cristalpet, una empresa fundada en 1994, dedicada a
la producción de envases  de plástico.  El grupo Deambrosi,  que en su momento había aprovechado los beneficios
otorgados por el Estado para desarrollar la pesca a gran escala, terminó retirándose de esta actividad, dando cierre con
ello a una de sus industrias.  Sin embargo, recientemente ha participado en conjunto con ISUSA y Bautista Gerpe
(empresa transportista) de la conformación de Myrin, una empresa cuya actividad es la conservación y almacenamiento
de  fertilizantes,  granos,  y  otro  tipo  de  productos.  También  como producto  del  proceso  de  eliminación  de  capital
excedentario, o capacidad instalada ociosa en el sector pesquero, los Fernández Alonso vieron perecer en los 90 a su
planta industrial Ocean Export. No obstante, como parte del proceso de integración vertical de Fripur (su otra gran
empresa pesquera), los Fernández adquirieron en los 90 la firma Polybag dedicada a la producción de envases de la
pesquera.
11 Soler se mantiene como el único productor nacional estable de automóviles y autopartes en los últimos 40 años, a
partir de las firmas Nordex y Santa Rosa Automotores. Su estrategia durante estos 30 años lo llevó a concentrarse en
este rubro. Tanto a partir del desarrollo industrial vinculado a la región, como en la venta de automóviles importados en



En relación a la estrategia de alianzas con extranjeros, los datos no son del todo concluyentes.

Las alianzas entre grupos nacionales, cristalizadas en el control común de algunas empresas, han

tendido a disminuir. Este aspecto que podíamos apreciar a nivel general de los grupos económicos

nacionales, también se expresa en el conjunto de grupos sobrevivientes aquí analizado. Por ello, no

necesariamente puede asignarse como una cualidad propia de estos grupos. No obstante, tanto como

tendencia  general,  o  como  comportamiento  individualizado,  los  grupos  sobrevivientes  que

continúan en la industria han tendido a tomar el control total de las empresas y a prescindir de la

coparticipación con otros capitales. Nuevamente, si se analizan más de cerca los datos, podemos ver

que los  grupos que mantienen alianzas  en varias  empresas  representan,  posiblemente,  casos  en

transición (ver líneas arriba los casos de Ferrés y Fraschini y Soler y Güelfi). 

Por último, es de subrayar el hecho de que la mayoría de los grupos aquí analizados mantiene

o ha desarrollado, durante el período estudiado, movimientos a la regionalización de sus negocios,

generalmente a partir de la expansión de sus principales actividades12.

plaza. Hasta 2015 representó a las marcas Peugeot, Nissan, Citroen, ByD, y Renault (entre otras de menor presencia en
el mercado). Estas 4 marcas representaron en 2014 el 23% de la venta de automóviles nuevos, en un universo de 56
marcas. 
La compañía Cibeles del Grupo Zerbino lidera la producción de pesticidas en el país, en el marco de una producción
altamente oligopolizada.  Laja del  grupo Szyfer  domina la  producción de compuestos  termoplásticos  y muebles de
plásticos. Gard concentró más de ⅔ de la producción de raciones animales en base a soja, y desde los ochenta lidera el
complejo triguero y aceitero. Gercar controla la producción de envases plásticos para las principales embotelladoras de
refrescos, aguas minerales y saborizadas del país. Deambrosi por su parte domina el mercado de sal para consumo
humano a nivel local. Mailhos monopoliza la producción de cigarrillos. Situación de la que goza luego que su último
competidor (la firma Abal Hnos, subsidiaria de la Phillip Morris) se retirara del mercado en 2014.
12 El grupo Zerbino participa a partir del Estudio Bado, Kuster Zerbino y Rachetti del Bomchil Group, un grupo de
asesoría legal que opera en varios países de América latina. Pero esta no ha sido la única aventura del grupo fuera de los
muros nacionales.  En el  año 2000, Fanapel -empresa de la que participaba el  grupo Zerbino- adquiere la mayoría
accionaria  de  Celulosa  Argentina.  En  2007  todo  el  conjunto  empresarial  es  adquirida  por  el  grupo  Tapebicuá
(Argentina). En el caso de Mailhos, sus negocios fuera del país, se vincularon en forma temprana (en la primer mitad
del siglo XX) al  abastecimiento de la materia  prima utilizada en la  fabricación de cigarrillos.  Principalmente con
negocios en Cuba y Brasil. De igual manera, el grupo fue accionista de una de las grandes tabacaleras a nivel mundial.
En la actualidad participa de empresas en Argentina, al parecer una filial de la tabacalera Monte paz presumiblemente
vinculada a la importación del tabaco y cigarrillo producidos en nuestro país. También hay registros recientes de la
participación del grupo en una empresa tabacalera paraguaya. Según información de Jacob (2004:9) el grupo Szyfer
habría instalado una industria para la fabricación de muebles plásticos en San Pablo- Brasil. Llevando su negocio local
fuera de las fronteras nacionales. El grupo Gercar, también se ha expandido a ese país creando en 2008 Cristalpet Brasil,
la primera de cuatro unidades industriales  diseminadas en el  territorio brasilero.  Strauch ha llevado su negocio de
importación de materiales eléctricos al Paraguay fundando una empresa allí. Asimismo, el grupo cuenta con propiedad
de inmuebles rurales,  y presumiblemente con producción agropecuaria,  en Argentina y Paraguay. Sobre Otegui,  ya
mencionamos su vinculación con el grupo francés Chargeurs del cual fue accionista. Asimismo, en los últimos años el
grupo se ha expandido en la actividad agropecuaria hacia Paraguay. Los Fernández Alonso comenzaron su expansión
hacia Argentina en los 90, comprando buques pesqueros con bandera de aquel país y operando en puertos al sur de Mar
del Plata.  Esto les posibilitó la explotación de un stock de merluza mayor al presente en la zona común de pesca
Argentina- Uruguaya, donde opera su flota de bandera nacional. Mediante transporte carretero y utilizando el régimen
de importación en admisión temporaria, la empresa argentina de los Fernández, abastecía de materia prima a su planta
procesadora en Uruguay. Los volúmenes de materia  prima importado en esta  condición por la pesquera uruguaya
llegaron a representar el 20% de toda la merluza desembarcada en nuestro país (Geymonat, 2014). Por otro lado, otra de
las empresas del grupo: Frimaral, ha abierto una filial en Paraguay para la fabricación de paneles. Soler ha abierto una
empresa en Argentina denominada Automotriz oriental. Desconocemos la actividad precisa de esta empresa aunque
claramente está vinculada al negocio principal de los Soler en Uruguay. Estando al frente de Saman, Ferrés ya había
incursionado en Brasil instalando dos plantas de packing, una en Recife y otra en Pelotas (Jacob, 1991:9). La sociedad
de Deambrosi  con empresarios paraguayos en el negocio del  transporte de carga fluvial  ya fue desarrollada líneas
arriba.



4.2.- Los grupos que han perecido durante el período  

Entre los grupos que han dejado de existir como tales durante el período estudiado pueden

distinguirse  dos  conjuntos:  aquellos  que  operaban  dentro  de  una  misma  cadena  productiva,  y

aquellos  cuya  diversificación  incluía  actividades  no  relacionadas.  Comencemos  por  el  primer

conjunto.

Catorce de los veintisiete grupos aquí estudiados se caracterizaban por enfrentar el período

de desindustrialización sin diversificaciones a actividades no relacionadas. De estos catorce a su

vez, la mitad se encontraba en sectores críticos durante el período de desindustrialización, como el

textil (Dymenstein- Jacubousky y Soloducho) y la industria de manufacturas de cuero (Cimpex,

Osami,  Wallerstein  Weinberger,  Shlafrok).  Tampoco  se  caracterizaban  por  ser  líderes  en  sus

respectivos sectores, ni por ser grupos grandes dentro de los grandes13. 

Este conjunto de casos no llama la atención en demasía. Es fácil esbozar una explicación

sobre los mismos, dada su debilidad relativa para enfrentar el cambio estructural que se avecinaba.

Sin embargo, en varios de ellos la agonía fue prolongada, con cierres, retiros y ventas en los últimos

años a la luz de un proceso de cambio estructural bastante madurado ya14.  Este aspecto lleva a

suponer  que es una virtud de los  grupos económicos la  de ser estructuras  aptas para resistir  y

prolongar la vitalidad de actividades amenazadas. Al mismo tiempo coloca una pregunta engorrosa:

¿en qué medida los grupos industriales sobrevivientes constituyen estructuras sustentables, y en qué

medida son el resultado de una capacidad resiliente que se agota?  

El  segundo  conjunto  de  grupos,  que  definíamos  al  inicio  de  este  item,  era  aquel

caracterizado por mantener algún grado de diversificación no relacionado. Existían en este conjunto

algunos grupos bastante grandes, tanto en cantidad de empresas como en volumen de capital. Entre

ellos  se  encuentra  el  grupo  Peirano  Facio,  cuya  defunción  definitiva  se  debió  al  escándalo

financiero de 2002, y el grupo Aznárez, desestructurado a fines de los 80 (Stolovich, 1993). Este

tipo de aspectos hace que, en términos de estructura, no existieran grandes diferencias respecto a los

grupos sobrevivientes. No obstante, existen algunos matices. Entre ellos la antigüedad. Los grupos

13 Existió también un conjunto de grupos muy vinculados a una única gran empresa. Se trataría del grupo Rodríguez
García, propietarios de la industria química Amercian Chemical ICSA vendida a capitales brasileros en 2010. También
es el caso de Abal hnos, en principio asociada entre nacionales y extranjeros, y luego absorbida en su conjunto por
estos. O el caso de Sudylever, una industria en la que se asociaba el empresario de origen húngaro Egon Sudy, con la
multinacional Unilever. A fines de los noventa y en el marco de una reestructura regional del negocio de la Unilver, la
asociación se rompió y la trasnacional comenzó a importar los productos que antes producía a nivel local.
14 En 1997 cierra la  curtidora Midobers,  en lo  que sería  el  declive del  grupo Shlafrok.  Sudy lever, da su cierre
definitivo en 2001. La última textil de Soloducho, luego de un gran periplo, fue Dancontex, cerrada en 2007. El cierre
de Dymac, principal empresa del grupo Dymenstein- Jacubousky se extiende al 2001. Mismo año en que ingresan en
concordato la cadena de supermercados Manzanarez.



diversificados que perecieron parecen ser, en términos generales, un tanto más jóvenes que aquellos

que lograron sobrevivir. Aunque de todos modos continúa primando el  caso de aquellos grupos

nacidos a fines del siglo XIX y el primer cuarto de siglo XX.

Cuadro 2.- Antigüedad de los grupos con diversificación no relacionada que perecieron durante el

período

Etapa de formación Grupos

Industrialización temprana (antes de 1930) 6

Industrialización mercado internista 5

Sin dato 2

Fuente: Elaboración propia en base Stolovich et al (1987), Jacob (1991), prensa.

Una diferencia, aún más llamativa, es aquella relativa al nivel de alianzas. Construiremos un

indicador para dar cuenta de ello. Primero se establece una tasa alianzas, como el cociente entre la

cantidad de empresas compartidas en propiedad con otros grupos o empresas nacionales, sobre el

total de empresas de cada grupo. Repetimos el mismo ejercicio para las alianzas con extranjeros.

Luego, se establece la media de las distintas tasas. Se aplica el indicador a dos conjuntos de grupos

económicos distintos.  El primer conjunto contiene a los grupos económicos a fines de los 80 con

diversificación no relacionada que sobrevivieron durante el período (sobrevivientes). El conjunto

“b”  (perecidos)  contiene  a  los  grupos  económicos  a  fines  de  los  80  con  diversificación  no

relacionada que desaparecieron.

Cuadro 3.- Diferencias en los niveles de alianza entre los grupos industriales sobrevivientes y

aquellos perecidos durante el período 1985-2015

Tasa Al_Nac Tasa Al_Ext

Sobrevivientes 0,40 0,07

Perecidos 0,45 0,17

Nota: Grupos sobrevivientes= 12; Grupos perecidos= 13.

Fuente: Elaboración propia en base Stolovich et al (1987)

Los resultados parecen indicar que los grupos sobrevivientes se encontraban menos asociados,

sobre todo en relación al capital extranjero. Claro que esta conclusión sobre un conjunto esconde



situaciones  atípicas,  como  la  del  grupo  Strauch,  con  una  estructura  de  alianzas  bastante

diversificada y expandida a fines de los 80. No obstante, en líneas generales, los grupos con menor

nivel de alianzas a fines de los 80 parecían encontrarse en mejores condiciones de enfrentar el

proceso que se venía. Sobre todo, aquellos menos aliados al capital extranjero. Es probable que, en

un contexto vertiginoso, signado por la necesidad de tomar decisiones respecto a la actualización

productiva  de  las  empresas  y/o  su  abandono,  los  gobiernos  corporativos  más  centralizados  y

homogéneos hayan sido más eficientes. La tendencia de varias empresas extranjeras de hacerse con

el control total  de las empresas. que antes mantenía en copropiedad con nacionales, abona esta

hipótesis. Al igual que ilustra la debilidad que significaba, durante ese período, el estar aliado a

capitales extranjeros que estaban replanteando su negocio a nivel de la región.  

Un último aspecto resalta en la estructura de ambos conjuntos: el relativo a los niveles de

diversificación. Si bien venimos trabajando sobre grupos con diversificaciones no relacionadas, el

grado de diversificación de los sobrevivientes en los 80 era levemente superior al de los grupos que

perecieron. Asimismo, entre el total de grupos que sobrevivieron y el total de los perecidos en el

período, la cantidad de grupos sin diversificación a más de una actividad era mucho menor en el

primer conjunto que en el segundo (ver cuadro 4).

Cuadro 4.- Diferencias en el nivel de diversificación entre grupos sobrevivientes y perecidos

durante el período 1985- 2015 

No
diversificados

Diversificados Total Promedio  de  cadenas
abarcadas  por  grupos
diversificados

Sobrevivientes 7 12 19 3,9

Perecidos 14 13 27 3,1

Fuente: Elaboración propia en base Stolovich et al (1987)

Nuevamente, parece que, a la hora de enfrentar el proceso de transformaciones, el nivel de

diversificación fue otro factor que ayudó o dotó de mayores capacidades adaptativas a los grupos.

Cabe  preguntarse  qué  sucedió  con  los  grupos  que  desaparecieron  durante  el  período.  La

respuesta a la pregunta no es fácil,  y ameritaría por sí sola otra investigación. Sin embargo, es

posible destacar algunos casos parciales que pueden ejemplificar la posible suerte de los difuntos.



El primer aspecto a resaltar es que la disolución de los grupos no supone la desaparición de

sus  integrantes  del  mundo de  los  negocios.  Algunos  de  los  miembros  de  los  grupos  disueltos

continúan al frente de empresas, o como asesores empresariales en distintos campos profesionales15.

En otros casos la descomposición de algunos grupos transforma a los capitales productivos en

capitales a interés. Este aspecto es difícil de cuantificar, pero es probable que muchos de los grupos,

que lograron vender empresas y han desaparecido de la escena productiva nacional, hayan colocado

parte de su capital en deuda pública, en otro tipo de activos financieros o en propiedades inmuebles

para rentar.

18.4.- Los grupos que continúan sin presencia industrial

La situación de los grupos que permanecen fuera de la industria es bastante heterogénea si se

toma en cuenta el tamaño y significación económica de los mismos. Varios de estos grupos siguen

siendo  grupos  muy  importantes  para  la  economía  nacional16.  En  varios  casos  las  empresas

industriales  por  ellos  controladas  siguen  existiendo,  pero  han  cambiado  de  giro  siguiendo  la

tendencia importadora de bienes finales hacia el mercado interno (este es el caso de empresas como

15 Uno de estos casos lo constituye el “sucumbido” grupo Ameglio. Si bien como grupo económico parece no operar
más, sobre todo luego de dejar de controlar los frigoríficos Colonia y Canelones, los Ameglio continúan su actividad en
el  mundo de los negocios.  Eduardo es  socio del  Estudio Guyer y Regules,  desempeñándose en derecho laboral  y
asesorando a varios bancos extranjeros que operan en nuestro país. Forma parte también de Focus finance group, la
sociedad que posee la mayoría accionarial de Aluminios del Uruguay S.A. Su hermano, Miguel, continúa al frente de
una empresa denominada Agromeat s.r.l, que intermedia en el negocio de ventas de carne al exterior. Otro ejemplo es el
de Javier Aznárez Elorza, sobrino de quien fuera ministro de Agricultura Gganadería y Pesca durante parte del período
de  facto,  e  integrante  del  grupo  Aznárez.  Javier  Aznárez  continúa  en  la  producción  ganadera  y  ha  integrado
recientemente el directorio de la Asociacón Rural del Uruguay (web de ARU).
16 Entre los que lucen como ejemplo destaca el grupo Romay, una de las tres cabezas del oligopolio mediático de
nuestro país. El grupo controla Canal 4, y 5 repetidoras en el interior del país, 4 radios, y 7 empresas de televisión para
abonados.  Son  titulares  de  tierras  y  productores  rurales,  al  tiempo  que  tendrían  algunas  empresas  más  pequeñas
vinculadas al “sector comercial importador” (Semanario Brecha 28/7/2017).  Hasta 1997 Romay Salvo, participó del
directorio de Aluminios del Uruguay de la cual el grupo era accionista. Seguramente, la decisión de dejar de participar
en la empresa esté relacionada con la decisión de Alcan Aluminium ltd., empresa canadiense que controlaba la mayoría
del  paquete accionario,  de vender el  mismo a una sociedad constituida por los mandos gerenciales  de la empresa
uruguaya. La coincidencia entre ambos hechos es notoria, ya que ambos se producen en el mismo año. Otro de los
grandes  grupos,  otrora  industrial,  es  el  grupo  Cardozo,  accionistas  de  la  cadena  Disco-Devoto-  Geant  y  con
participación importante en Canal 12 y Semanario Búsqueda. Como propietario del primero controla las repetidoras en
el interior y las señales para abonados relacionadas a aquél medio televisivo. La familia Sheck, también vinculada a
Canal 12 y a Diario el País, así como algunos de los grupos que mencionábamos al comenzar este apartado, como
Motociclo, y Fernández Etcheverry (hijos de Fernández Llado) también constituyen grupos importantes en volumen de
capital. El grupo Campomar, es otro de los grupos que supo hacer un replanteo de su estructura de negocios. Aspecto
que  fue  llevado  adelante  en  paralelo  con  nuevas  alianzas  que  acercaron  intereses  del  grupo  con  otras  familias
empresariales. La familia Campomar estuvo vinculada a la industria textil, con una emblemática empresa en la ciudad
de Juan Lacaze: Campomar y Soulas. En la actualidad, parte de la tercer generación Campomar ha estrechado sus
negocios  con  un descendiente  de  dos  grandes  dinastías  empresariales:  Horacio Artagaveyta  Pardo  Santayana.   La
alianza  Campomar-Artagveyta se cristaliza  en  empresas  comunes vinculadas a  la  actividad audiovisual  (poseen la
cadena de cines Movinceter, la editora de filmes Censa), la actividad agropecuaria, desarrollo inmobiliario y -según la
revista Caras y Caretas (“los 120 más ricos”. Caras y caretas, 2014) a empresas de cuidados intensivos de enfermos en
otros países de la región.



Mosca  Hnos.,  Julio  Cesar  Lestido,  o  Motociclo).  Existe  otro  conjunto  de  grupos  que  pese  a

continuar como tales, han disminuido sensiblemente su tamaño17.

Más allá de esta heterogeneidad de situaciones, lo llamativo de este conjunto es que reúne

algunos  aspectos  similares  al  conjunto  de  grupos  perecidos.  Por  otro  lado,  algunas  de  las

características  que  a  priori  identificamos  como  negativas  para  la  generación  de  capacidades

adaptativas, parecen verse exacerbadas en ellos (por ejemplo, el nivel de alianza entre nacionales).

Cuadro 5.- Comparación entre grupos perecidos en el período 1985-2015 y aquellos reconvertidos

a otras actividades. Varias variables. 

Grupos perecidos Grupos que continúan fuera de
la industria

Tamaño medio 5,85 6,95

Porcentaje  de  grupos  con
diversificación no relacionada

48% 55%

Tasa  alianza  con  nacionales  (grupos
diversificados y no diversificados)

0,28 0,54

Tasa alianza  con extranjeros  (grupos
diversificados y no diversificados)

0,13 0,20

Promedio  de  cadenas  abarcadas  por
grupos diversificados

3,15 2,91

Fuente: Elaboración propia en base Stolovich et al (1987) y a diversas fuentes

17 Un ejemplo de ello es el grupo Deambrosis. Este grupo familiar participaba a fines de los ochenta de las siguientes
empresas: Fábrica nacional de papel, Compañía Bao, Opalina, Compañía de Óleos y Mantequillas S.A, Juan Benzo S.A,
Montevideo Refrescos (y empresas asociadas) y Cinoca. Es importante destacar que en todas estas empresas participaba
en forma asociada con otros capitales. Salvo en Compañía Bao, donde el grupo era mayoritario, y en Opalina donde el
paquete accionarial se dividía en partes iguales con el grupo Strauch, en las demás empresas el grupo Deambrosis era
minoritario. El devenir del grupo, estructurado sobre la actividad industrial sigue el proceso de desindustrialización y
apertura del país en sus distintas vertientes. La extranjerización total de Montevideo Refrescos, y Fábrica Nacional de
Papel afectaron al grupo, aunque en el caso de esta última los Deambrosis ya se encontraban retirados antes de la  venta
final. En el caso de Cinoca, en 1991 la empresa se divide en dos unidades diferenciadas de acuerdo a sus principales
giros productivos: química y metalúrgica. La empresa química fe adquirida por capitales franceses y denominada Air
Liquide. La rama metalúrgica fue rebautizada como Tubacero,  al parecer en manos de algunas de las familias otrora
asociada con los Deambrosis: Calcagno y Terra, pero sin participación de aquellos. Su principal negocio, Compañía
Bao, vendió una parte importante de las marcas que fabricaba (como Bao y Astral) a multinacionales como la Colgate
Palmolive. El acuerdo firmado en 1994, garantizaba que durante los siguientes 5 años la producción de estas marcas se
realizaría  por la empresa a nivel  nacional.  La continuidad de este acuerdo, realizado seguramente como estrategia
dilatatoria frente a un mercado abierto amenazante, no pudo superar el plazo original. Las marcas pasaron a producirse
en Brasil a partir de 1999 y a importarse a Uruguay (https://brecha.com.uy/sigue-latiendo/ 13/8/2015). En 2006, ya
reducida a 30 trabajadores de los más de 1000 que supo tener, la compañía  es comprada por otro empresario. Según la
central de riesgos del BCU, el grupo Deambrosis seguiría vinculado a la propiedad de la empresa, aunque es presumible
que en  caso  de  estarlo,  sólo  participe  de  la  propiedad  del  inmueble  puesto que  no  participa  en  la  gestión.  En la
actualidad pese a este repliegue, el grupo familiar encabezado por Deambrosis (de segundo apellido Strauch) continúa
al frente de una serie de establecimientos rurales, y de negocios minoristas en el departamento de durazno: farmacias,
distribuidoras de alimentos lácteos y porcinos.



Como  puede  apreciarse,  el  nivel  de  diversificación  es  similar  en  ambos  conjuntos.  Las

diferencias se encuentran en torno a los tamaños de uno y otro, y en relación al nivel de alianzas. La

diferencia de tamaños no sorprende en relación a lo que veníamos suponiendo. Es de esperar que

aquellos grupos más grandes estuviesen más aptos para realizar procesos adaptativos.

El nivel de alianzas sí parece llamar la atención en relación al argumento desplegado líneas

arriba. El mayor nivel de alianzas en el punto de partida de los grupos reconvertidos hace suponer al

menos tres cosas. Primero, que también existieron formas exitosas de adaptar este problema (en

caso que se trate de tal). Segundo, que una estructura de alianzas compleja no necesariamente era un

problema fuera de la industria, ante sectores en expansión o poco rezagados. Tercero, que un nivel

mayor  de  alianzas  bien  sustentadas  podría  convertirse  en  una  fortaleza.  En  una  mirada  más

quirúrgica del asunto, puede observarse que este mayor nivel de alianzas albergó tres situaciones.

La de un conjunto de grupos que estrecharon fuertemente las  mismas,  al  punto de tender  a  la

fusión18; la de otros grupos que han tendido a verse disminuidos19, y la de otro conjunto que ha

mantenido una estructura fuerte de alianzas, siempre alojada fuera del sector industrial20

¿Qué  cuestiones  diferenciales  parecían  existir  entonces  entre  los  grupos  perecidos  y  los

reconvertidos? Un aspecto que parece relevante es que estos últimos mantenían un peso de  la

industria, en su portafolio de negocios, un tanto menor que el de aquellos perecidos. Si estimamos

el peso relativo de las empresas industriales sobre el conjunto de empresas de cada grupo, es posible

apreciar que la mediana de los datos en aquellos grupos perecidos se encontraba en torno a un

0,625, mientras que la misma medida en aquellos grupos que lograron transitar un proceso exitoso

de  reconversión  se  encontraba  en  0,571.  De  igual  forma,  aquellos  grupos  reconvertidos  ya

mantenían un nivel de integración en el campo de los servicios y el comercio. Las ¾ partes de ellos

mantenían vinculaciones con estas actividades, mientras que dentro de los grupos perecidos la cifra

descendía  al  52%.  Ambos  elementos  ayudarían  a  explicar  las  condiciones  diferenciales  en  la

actuación de uno y otro conjunto.

    

5.- Conclusiones

El cuadro 6, resume parte de las distinciones tratadas más arriba. 

18 Se  trataría  de  los  grupos  Campomar,  Pardo  Santayana  -actualmente  fusionados  en  varios  emprendimientos-  y
Peirano Veira,  cuya descendencia se alió matrimonialmente al  primero de aquellos.  Los grupos Cardoso Cuenca y
Cardoso Guani, en este caso familia directa, han tendido a estrechar sus negocios en el grupo Disco.
19 Al caso tratado con anterioridad de Deambrosis, se suman Benzo y Olaso Marín.
20 Aquí inciden fuertemente los casos de Sheck y Romay Salvo, vinculados a la propiedad de medios de comunicación.



Cuadro 6.- Condiciones para la agencia en grupos sobrevivientes, reconvertidos y perecidos.

Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes

Los grupos económicos familiares demostraron -una vez más-  su capacidad para mitigar los efectos

adversos y volátiles del contexto. En buena medida, la supervivencia de los grandes empresarios

industriales transitó por el uso de este tipo de estructuras. 

En algunos casos la liquidación a tiempo de algunas empresas en rubros comprometidos sirvió para

especializarse en otras con mayores perspectivas de crecimiento. En otros, la venta de activos a

extranjeros posibilitó la reorientación de excedentes. Lo que parece claro es que los grupos grandes,

y  con  mayor  diversificación  en  actividades  no  relacionadas,  desarrollaron  un  conjunto  de

capacidades mayor para hacer frente al turbulento contexto que se avecinaba en los ochenta.

Es llamativo también el hecho de que buena parte de los grupos económicos que sobrevivieron al

período se correspondan con grupos longevos. En gran parte de ellos se aprecia un pasaje de tres o

más generaciones familiares por su conducción. Este aspecto parece advertir sobre el desarrollo de

capacidades específicas para transmitir conocimientos y know how, así como del desarrollo virtuoso

de mecanismos  para  hacer  frente  al  recambio generacional  y  a  la  atomización patrimonial  que

supone la herencia. El desarrollo de este tipo de capacidades habría sido parte de la clave para la

supervivencia empresarial como grupo.

Asimismo,  el  liderazgo  dentro  de  una  rama o  la  conformación  de  dominio  oligopólico  de  las

mismas, también sería otro factor que posibilitó mayores capacidades de supervivencia. 

Otro factor que parece decir algo, es aquel relativo a la estructura del portafolio de negocios. En

este aspecto se aprecia que los grupos sobrevivientes y reconvertidos eran, en términos medios,

menos industriales que los perecidos. 

Sobrevivientes en la 
industria

Sobrevivientes 
desindustrializados

Perecidos

Tamaño medio (1985) 9,3 6,95 5,85

Etapa de conformación 
como grupo

Predominio de grupos 
surgidos previo a la 
industrialización

Distribución similar entre 
grupos surgidos previo a la 
ISI y durante la ISI

Predominio de grupos 
surgidos durante el período 
ISI 

Diversificación 63,1% 55% 48,1%

Cadenas de valor en las 
que operan grupos 
diversificados

3,9 2,9 3,1

Control estratégico de 
cadenas productivas

Control y liderazgo de las 
cadenas productivas en las 
que operan

Control estratégico de 
actividades fuera de la 
industria

Predominio de grupos sin 
control estratégico ni 
liderazgo

Nivel de industrialización 0,428 0,571 0,625
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