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Industria Láctea 

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 

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

Los abordajes históricos incluidos en el Observatorio PIUBAD corresponden a trabajos originales 

publicados en la revista H-Industria y por el Área de Estudios sobre la Industria Argentina y 

Latinoamericana, AESIAL, residentes en la Facultad de Ciencias Económicas UBA. 
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