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Abordajes históricos 

La industria láctea entre el cierre y la apertura del mercado interno en Brasil  

Autor: José Lannes 

Publicación: H-Industria - Año 4 - Nro. 7 - Segundo semestre de 2010 

Resumen: A fines de los años ochenta, la industria láctea brasileña fue considerada un sector industrial 

con deficiencias competitivas. Condicionada por una política pública de control de la inflación por 

intermedio del control de precios, la industria retardó el ritmo de incorporación tecnológica durante los 

cuarenta años de esa política post Segunda Guerra Mundial. La creciente urbanización del país llevó a la 

constitución de una estructura industrial dominada por tres tipos de capitales: las empresas nacionales 

cooperativas, las nacionales privadas y las multinacionales, con las nacionales dominando el mercado de 

commodities lácteos, cuyos productos principales siempre fueron la leche y los quesos tradicionales, y 

las extranjeras, el mercado de lácteos finos (yogures, postres y quesos especiales). La apertura 

económica, en los años noventa, desencadenó una reestructuración industrial, en términos de la oferta 

de productos y del origen del capital, con la desreglamentación del mercado, la especialización de la 

oferta de materia prima y la concentración industrial. La entrada de Parmalat al mercado doméstico 

impulsó un proceso de adquisiciones de empresas nacionales, fortaleciendo la competencia, con la 

ampliación de la línea de productos de la rama industrial. A fines de los años noventa, la industria láctea 

ya era muy diferente del período de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), 

enfrentaba una fuerte crisis mientras iniciaba una creciente inserción en el mercado internacional. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/426/779 

====================================== 

Estado y sector lácteo - historia reciente de la construcción de políticas públicas: Argentina, 

1983-2008 (Reseña) 

Autor de la reseña: José Lannes 

Publicación: H-Industria - Año 7 - Nro. 12 - Primer semestre de 2013 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/536/1218 
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Series de producción en Argentina 

 

Fuente:  

http://www.indec.gob.ar/ (2016) 
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http://www.indec.gob.ar/ (2016) 
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Series de comercio exterior en países de América Latina 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 022.2  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

Chile 

 

Código considerado: SITC 022.2  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Brasil 

 

Código considerado: SITC 022.2  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 
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Infografías de comercio exterior en América Latina 
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Caracterización según Nomenclatura Internacional - Leche en polvo 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 105: Elaboración de productos lácteos. 

Clase: 

1050.1  – Elaboración de productos lácteos en general 

==================================== 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección I: Animales vivos y productos del reino animal 

Capítulo 4: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen 

animal no expresados ni comprendidos en otra parte. 

Partidas/sub-partidas: 

04.02 – Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. 

==================================== 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Productos alimenticios y animales vivos 

División 02: Productos lácteos y huevos de aves  

Grupo 022: Leche, crema y productos lácteos, excepto mantequilla y queso 

Sub-grupo: 

022.2 – Leche y crema, concentradas o edulcoradas  

==================================== 

 

 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2

