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ALTERNATIVAS DE AGREGADO DE VALOR EN LA CADENA DE MAIZ 

ARGENTINA. Estrategias y actores diferenciales por agroindustria derivada. 

 

Resumen  

El maíz es un grano que tiene numerosos y diversos usos nutricionales e industriales. De la 

producción mundial, la mayor proporción se usa en alimentación animal constituyéndose 

además en un insumo clave de rubros muy disímiles, que van desde la alimentación humana 

hasta los biocombustibles y biomateriales. 

No obstante, la ubicación de Argentina en esta Cadena Global de Valor (CGV) continúa 

ubicándose en las primeras etapas en un mercado mundial dinámico que excluye posibilidad 

alguna de fijación de precios. En promedio de los últimos años, el 70% del maíz producido se 

exporta como tal evidenciando por un lado esta fuerte primarización, y por el otro, una alta 

complejidad en el tratamiento de cada uno de los perfiles agro industriales, en tanto se 

plantean diversas especificidades y problemáticas a resolver.  

Luego de presentar brevemente la cadena a nivel país y realizar un breve análisis de los 

productos exportados del complejo, el presente artículo tiene como objetivo, describir la 

situación tecno-productiva y comercial de cada una de sus diferentes industrias derivadas, 

indagando en las causas de su estado de desarrollo. 

Palabras Claves: maíz, agregado de valor, agroalimentos, estrategias. 

 

ADDED VALUE ALTERNATIVES IN THE ARGENTINIAN MAIZE (CORN) 

CHAIN. Strategies and differential actors by derived agribusiness. 

Abstract  

Maize (corn) is a grain that has numerous and diverse nutritious and industrial uses. From the 

world's production, maize's greater proportion is used in animal feeding, being also a key 

supply in very different fields, ranging from human food to biofuels and biomaterials. 

Nevertheless, the position of Argentina in this Global Value Chain (GVC) continues being in 

the first stages, in a dynamic world market that excludes any possibility of pricing. As regards 

the average levels recorded during the last years, the 70% of the maize produced is exported 

as grain, showing on the one hand this strong primarization, and on the other, a high complexity 

in the treatment of each of the agro-business’ profiles. In the meantime, diverse specificities 

and issues are posed to be solved.  

After having provided a brief presentation of the country's chain and the exposition of the 

exported complex products, the objective of this paper is to pose the commercial and techno-

productive situation of each of the different derived agribusinesses, attempting to explain their 

current state of development in accordance with its own nature. 

 

Keywords: Maize (corn), added value, agrifood, strategies 
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ALTERNATIVAS DE AGREGADO DE VALOR EN LA CADENA DE MAIZ 

ARGENTINA. Estrategias y actores diferenciales por agroindustria derivada. 

INTRODUCCIÓN  

La producción mundial de maíz creció en los últimos 30 años a una tasa promedio anual del 3%, 

estimándose que para el período 2013/2014 el valor ascenderá a 957,14 millones de toneladas. 

(USDA, 2013).   

En Argentina, si bien el cultivo del maíz se posicionó en el año 2010 como el segundo rubro 

en importancia dentro de la producción primaria de granos, representando el 24% (22.7 mill. 

de ton) de la producción de cereales y oleaginosas, y el 12,6% (3.7 mill. de hectáreas) de las 

hectáreas sembradas en el país (MAGyP), para el período 2013/14 el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos estima una producción de 27 mill. de ton. 

El maíz es un grano que tiene numerosos y diversos usos nutricionales e industriales. De la 

producción mundial, la mayor proporción se usa en alimentación animal constituyéndose además 

en un insumo clave de rubros muy disímiles, que van desde la alimentación humana hasta los 

biocombustibles y biomateriales. 

Además del destino directo para alimentación animal (en forma de grano, pastoreo verde, silo, 

heno, rastrojo seco y rastrojo cosechado)  sirve de insumo para la industria, la cual puede dividirse 

en: la industria de los alimentos para animales, la industria de la molienda húmeda, la industria de 

la molienda seca y la industria del etanol y otras bioenergías. 

Esta diversidad de usos la convierte en una cadena de alta complejidad por la heterogeneidad de 

actores, actividades y procesos industriales. Asimismo, le da la característica de poseer un 

importante potencial para el desarrollo y profundización de alternativas con agregado de valor. 

Coincidiendo con Bisang et al (2009)  se trata de un cultivo que, progresivamente, se convierte en 

base para insumos industriales masivos A medida que crece la complejidad técnica y la escala 

productiva, ingresan las grandes empresas multinacionales de la química farmacéutica y la 

alimentación. 

No obstante, el posicionamiento de Argentina en esta Cadena Global de Valor (CGV) se 

circunscribe a las primeras etapas de un mercado mundial dinámico que excluye posibilidad 

alguna de fijación de precios. En promedio de los últimos años, el 70% del maíz producido se 

exporta como tal (68% al 2010,  MAGyP) evidenciando por un lado esta fuerte primarización, y 

por el otro, una alta complejidad en el tratamiento de cada uno de los perfiles agro 

industriales, en tanto se plantean diversas especificidades y problemáticas a resolver.  

Luego de presentar brevemente la cadena a nivel país y realizar un breve análisis de los 

productos exportados del complejo, el presente artículo tiene como objetivo, describir la 

situación tecno-productiva y comercial de cada una de sus diferentes industrias derivadas, 

indagando en las causas de su estado de desarrollo. 

MARCO CONCEPTUAL 

Para cumplir con el objetivo planteado, se propone como marco conceptual el enfoque de 

Cadenas Globales de Valor, complementando con conceptos del enfoque estratégico de la 

firma que nos aproximan al análisis específico del eslabón industrial. 

Entre las acepciones corrientemente utilizadas de valor agregado se encuentra aquella que lo 

define como la adición de valor económico que se incorpora a las materias primas o bienes 

intermedios en las diferentes etapas del proceso productivo hasta su conversión al consumo. 

Desde esta óptica, los actores de cada fase llevan a cabo sucesivas transformaciones físicas y/o 

intangibles (conocimiento tecnológico), que se inician en la faz de producción primaria, 

atravesando la industrialización, comercialización y la colocación final en el mercado.  
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Bajo esta lógica, se verifica un estrecho vínculo del concepto de cadena y el de agregado de 

valor, el cual es reconocido por el enfoque de Cadenas Globales de Valor –CGV- (Gereffi y 

Korzeniewics, 1994; Kaplinsky, 1998; Gereffi; 1999; Humphrey y Schmitz, 2000; Kaplinsky y 

Morris, 2001). Particularmente, estos autores se ocupan de estudiar las relaciones entre las firmas 

que participan al interior de las cadenas y de analizar cómo influyen esos vínculos sobre el 

desempeño de las empresas locales, considerando en paralelo cómo se ven afectados los patrones 

de desarrollo de las economías a las que pertenecen (Kosacoff y López, 2008). Tomando como 

referencia a Porter (1990), introducen otros dispositivos analíticos no usuales en las 

investigaciones convencionales sobre cadenas: estructuras de gobernancia, rentas económicas y 

procesos de jerarquización (upgrading). 

De este modo, en un contexto en el que la producción y el intercambio internacional está 

gobernado por empresas de gran escala que determinan los principales parámetros de 

funcionamiento interno de las redes (qué se produce, cómo, cuándo y cuánto), los intentos de 

upgrading para los actores de menor dimensión (generalmente PyMEs en la etapa primaria o 

de primera industrialización) se ven restringidos. 

En nuestro país, también desde la perspectiva de las CGV, Bisang et al (2009) abordan el 

estudio de un conjunto de cadenas agroindustriales (soja, maíz, carne bovina, lácteos y frutas), 

a los efectos de indagar en las oportunidades de ascenso en los escalones de valor agregado e 

identificar los nodos estratégicos de poder que restringen iniciativas de este tipo. A modo de 

reflexión, subrayan que el grueso de la inserción de la Argentina se ubica en las primarias 

instancias de las CGV mencionadas, con un perfil de proveedor de granos y materias primas, 

y que internamente estas ofertas primarias están fuertemente concentradas en empresas 

multinacionales. Por añadidura, esta configuración es el germen de los principales conflictos 

en torno al reparto de la renta económica al interior de estas cadenas. 

En el ámbito de las estrategias, Porter (1997,1998), enfatiza dos aspectos, el primero, con eje 

en la competencia, permite ubicar las firmas en el sector en función de cinco fuerzas. El 

segundo aspecto, se centra en las nociones de cadena / sistema de valor, el mismo facilita 

observar las actividades de la firma –distinguiendo la producción y venta, de aquellas que las 

sustentan- integrando los actores relacionados con ella.  A su vez define que la formulación de 

una estrategia consiste en la determinación de los fines y objetivos de una empresa y la 

elección de las acciones y asignación de los recursos necesarios para alcanzar tales objetivos. 

La esencia de la misma, consiste en relacionar a la empresa con el ambiente en el cual 

compite con otras empresas del mismo sector industrial. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación analiza parte de los resultados obtenidos en el contrato de 

consultoría suscripto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

(MINCyT) y el Consorcio constituido por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Asociación Civil Grupo Redes (Centro 

de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior -Centro REDES-) y la Fundación 

Banco Credicoop, en el marco del “Programa para Promover la Innovación Productiva y 

Social”, para realizar “Estudios de Consultoría del Sector Agroindustria”. 

En el ámbito de una de las 3 (tres) actividades básicas (“Relevamiento técnico-económico”), 

se abordó el estudio de los patrones de innovación y los determinantes de la dinámica 

innovadora, así como el perfil productivo y comercial de 5 (cinco) cadenas agroindustriales, 

entre ellas la de maíz. 

En el caso de esta última, se realizaron entrevistas en profundidad, de carácter cuali-

cuantitativo, a un total de 21 firmas, de las industrias derivadas de alimentos balanceados, 

molienda seca, cereales para desayuno, molienda húmeda y etanol, distribuidas en las 
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provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Los criterios de selección de estas firmas 

respondieron a representatividad geográfica y tamaño (considerando la capacidad efectiva de 

producción y el número de empleados) y cartera de productos elaborados. 

Cuadro Nº 1: número de firmas relevadas según tipo de agroindustria y número de empleados
1
.  

 Molienda seca 
Cereales para 

desayuno 

Alimentos 

Balanceados  

Molienda 

Húmeda 

Etanol 

Pequeñas 
2 firmas: P6 y 

P7 
  

  

Medianas 
5 firmas: Int 3. 

Int 4, Int 5, Int 6 
1 firmas: M 4 firmas 

 1firma 

Grandes 1 firmas: Lider 
2 firmas: G1 y 

G2 
2 firmas 

2 firmas: E1 y 

E2 

1 firma 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas 

Las entrevistas se efectuaron durante el primer semestre del año 2012, y se indagó sobre 

diversos aspectos que hacen a: Caracterización de la empresa (forma de propiedad, 

localización, posicionamiento en la cadena, mecanismos de toma de decisiones, etc.); 

Estrategia Productiva (evolución reciente, grado de diversificación de productos, 

inversiones realizadas, restricciones al crecimiento, etc.); Estrategia Competitiva (mercados 

de destino, grado de concentración de clientes, posicionamiento de marca y precio, etc.); 

Articulación con Actores de la Cadena (modalidades de abastecimiento, de distribución, de 

comercialización, etc.); y Estrategia Tecnológica (gestión de I+D+i, procesos tecnológicos 

predominantes, cambios recientes en la tecnología, modalidades de incorporación de 

innovaciones, etc.). La información relevada se circunscribió temporalmente al lapso 2007-

2012. 

Asimismo se entrevistaron previamente a referentes e informantes clave de las diversas 

cámaras empresarias (Maizar, Cámara Argentina de Fructosas, almidones, glucosas, derivados 

y afines -CAFAGDA-, Cámara de Empresas de Nutrición Animal -CAENA-), expertos en 

tecnología de proceso y producto cada industria indagada (molienda seca, molienda húmeda, 

alimentos balanceados), y algunos proveedores de maquinarias e insumos. 

La información secundaria recabada y analizada, provino de diversas fuentes de datos e 

información secundaria existente, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, FAO, USDA 

y base de datos de Comercio Exterior INTA-INDEC.  

Por una cuestión de recorte metodológico, en este trabajo se analizan los resultados (en sus 

sección II) de tres de las cinco agroindustrias relevadas, tomando como criterio el destino 

final para la industria alimentaria humana (aunque se configuren como intermedios) por lo 

que nos remitimos a: Molienda Seca, Cereales para Desayuno y Molienda Húmeda. 

RESULTADOS 

I. Destino doméstico y exportaciones del complejo maíz.  

De acuerdo al MAGyP, la producción a 2010 de maíz fue de 22.676.920 ton. de grano. De 

este total, se destinaron 15,46 millones de ton a exportación (68%) y el resto se consumió 

internamente. Del maíz destinado a consumo interno, 5,8 millones de ton (26% de lo 

producido en ese año) se destinó a la producción animal (del cual 2.33 millones tiene como 

destino la industria del balanceado) y 1.3 millones de ton (6% de lo producido) a  la industria 

de la molienda húmeda y seca. (MAGyP, 2010) 

                                                 
1
 Estratos de establecimientos por tamaño: Micro: hasta 5 empleados, Pequeños: de 6 a 50 empleados, Medianos: 

de 51 a 250 empleados y Grande: más de 250 empleados. 
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Las exportaciones del complejo de maíz argentino, ascendieron en el año 2010 a cerca de 

3.500 millones USS FOB. Las mismas estuvieron constituidas en un 87% por ventas de maíz 

grano, participación que se ha mantenido relativamente estable durante la década pasada, 

evidenciando una inserción argentina en el comercio global marcadamente primaria y sin 

transformación. 

Gráfico Nº 1: Flujograma Cadena de Maíz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base MAGyP 2010, SAGPyA 2007 y Maizar 2010. 

Para el mismo año el porcentaje minoritario restante se encuentra distribuido en un 2,4% en 

ventas de semillas de maíz y un 10,6% por productos industrializados. Este último guarismo -

en valores absolutos casi 380 millones USS FOB- se explica en un 17,28% por las ventas de 

productos derivados de la molienda húmeda (aceite de maíz, almidón de maíz, endulzantes y 

otros azucares) un 8,77% por productos derivados de la molienda seca (harina de maíz, 

sémola de maíz, trozos de maíz, germen de maíz, salvado de maíz, y cereales para desayuno), 

en un 50,31% por productos destinados a la alimentación animal, y en un 23,64% por 

productos destinados a la alimentación de animales domésticos
2
. 

Por otro lado, un interesante indicador del desempeño exportador del complejo maicero es el 

valor de cada producto (medido en U$S FOB por toneladas) y la participación del mismo en 

el valor de las exportaciones manufacturadas del complejo. 

                                                 
2
 Los NCM usados fueron utilizados a 8 dígitos para el análisis de las exportaciones Argentinas: Aceite de maíz: 

15152100, 15152910, 1515290; Alimentación animal: 23021000, 23031000, 23067000, 23069010, 230990; 

Alimentación perros y gatos (venta por menor): 230910; Almidón de maíz: 11081200; Cereales desayuno: 

19041000, 1949000 y 1949000; Endulzantes: 17023011, 1702320, 17024010, 17024020, 

17025000,170260020,17029000; Germen de cereales: 11043000; Sémola de maíz: 11031300; Trozos de maíz o 

granos perlados: 11042300 (para el análisis nacional se excluyen los destinos limítrofes); Harina de maíz: 

11022000 y 19019090 con destino a Angola; Maíz en grano: 10059010; Maíz Semilla: 10051000; Etanol: 

220710 y 220720. 
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Del análisis realizado surge que los productos de Muy Alto Valor  (más de 1400 U$S la ton) 

participan con un 5% en el valor exportado de los productos industrializados y los de Alto 

Valor (entre 850 y 1300 U$S la ton) participan con un 28%. Por su parte los de Mediano 

Valor participan con un 11,25%, mientras que los de Menor valor componen el 56% de las 

exportaciones del complejo. (Gráfico Nro.2. Para más detalle ver Cuadro A en anexo). 

Gráfico Nro 2.: Rango de valores por ton de los productos del complejo y participación en las 

exportaciones argentinas. 

 

Fuente: elaboración propia en base a  INTA – INDEC, 2010. 

A modo de síntesis respecto de la inserción de los productos manufacturados del complejo 

maicero, se puede mencionar que: 

- Las exportaciones de los productos industrializados de maíz han registrado incrementos en  

varios de sus productos: cereales para desayuno, aceite de maíz, almidón, harina de maíz y 

alimentos para animales. 

- Argentina ha registrado evoluciones negativas en los volúmenes de exportaciones de: 

endulzantes, sémola y germen de cereal. 

- Todos los productos tienen una escasa participación a nivel global. 

- Las exportaciones (a excepción del aceite de maíz) están concentradas en muy pocos países, 

principalmente latinoamericanos (Chile y Uruguay). 
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- Un 75% del valor de  las exportaciones argentinas es de productos de bajo valor relativo 

(trozos de maíz, sémola, germen de cereal y alimentación animal de bajo valor) y de mediano 

valor relativo (alimentación animal, harina de maíz, almidón, glucosas, jarabes y otros 

endulzantes). 

- Se destacan con un 28% del valor, las exportaciones compuestas por alimentación de 

animales domésticos (22%) y aceite de maíz (6%). 

- Los cereales para desayuno, si bien han tenido un fuerte incremento tanto en volumen como 

en valor, y se encuentran dentro de los productos de mayor valor relativo del complejo aún 

representan una baja participación. 

II. Industrias derivadas del maíz.  

Las industrias derivadas de la cadena del maíz muestran notorias diferencias de perfil 

productivo, innovativo y tecnológico. La marcada heterogeneidad de esta cadena evidencian 

por un lado una alta potencialidad de desarrollo de sus industrias derivadas – ya que en 

promedio el 70% del maíz producido se exporta como tal-, y por el otro, una alta complejidad 

en el tratamiento de cada uno de sus perfiles.  

Gráfico Nro 3.: Productos derivados del maíz 

 

Fuente: elaboración propia en base PRECOP (2010), Robutti (2004) y Álvarez (2006). 
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II.a) Molienda Seca 

Esta molienda comprende procesos físicos destinados a la separación de las distintas partes 

que componen el grano -endosperma vítreo, endosperma harinoso, germen y pericarpio 

(cáscara o salvado)-, obteniendo cuatro categorías de productos, que podrán tener diversas 

especificaciones: A. Trozos de endosperma, B. Sémolas. C. Harinas y D. Harina para 

alimentación animal (Pagnnaco, 2011) 

Si bien los datos oficiales, registran un total de 37 industriales molineros de maíz (ONCCA, 

2011), las organizaciones privadas del sector mencionan un total de 61 molinos, con una 

capacidad de molienda anual de 431.000  mil toneladas (listado otorgado por Cámara de 

Molienda Seca, 2011). El 90% de esta molienda se distribuye en tres provincias: Buenos 

Aires (44.5%), Córdoba (27,84%) y Santa Fé (17,17), y el 10% restante en otras provincias.  

No obstante, es válido aclarar que la mitad de los molinos no informa volumen de 

procesamiento, lo que revela que el mismo sería un poco mayor, acercándose a las 500.000 tn. 

anuales (Entrevista en profundidad, 2011) y por otro lado, pone en evidencia cierta 

informalidad y/o discontinuidad en el procesamiento de maíz,  principalmente en los molinos 

mas pequeños. 

Estrategia Productiva y Competitiva. 

Más allá del tamaño de las plantas, los molinos maiceros se diferencian competitivamente 

por la posibilidad tecnológica de hacer más o menos diversidad de productos, con el 

consecuente acceso a distinta cantidad y tipos de mercados y mayor versatilidad en su 

comercialización. Esto define su estrategia. En este sentido las empresas se pueden 

caracterizar como: a) una líder, con acceso a la mayoría de los segmentos de mercado 

(excepto el orgánico), alto volumen de producción y gestión de la calidad  b) un conjunto 

intermedio de industrias, con acceso a algunos segmentos de mercado, mediano volumen de 

producción y en proceso de certificar y/o instaurar algunas normas de calidad, c) un grupo de 

industrias con bajo volumen de producción y asociadas en muchos casos a molinos trigueros, 

con controles mínimos y básicos de aseguramiento de la calidad. 

a) Empresa líder
3
  

Tiene una capacidad de producción de 80.000 tn anuales, de los cuales utiliza un 80%, 

contando para ello con un plantel de 62 personas fijas  y 35 personas temporales en época de 

mayor producción de polenta (entre febrero y julio). Cuenta con una cartera de 8 (ocho) 

productos, atendiendo a los mercados: interno minorista (consumo masivo), interno 

industrial y externo (principalmente destino Angola). 

La distribución de los productos que llegan a góndola se realiza a través de una red de 

distribuidores propios que venden exclusivamente toda la cartera de productos a kioscos y 

almacenes del todo el país, a través de Distribuidores mayoristas o a  Supermercados en forma 

directa. En cuanto a los productos industriales en forma directa a otras industrias y 

exportación propia (trozos para corn flakes) o mediante brokers (harina fina de maíz).  

Respecto al abastecimiento, la misma realiza pre- acuerdos y contratos con productores para 

el maíz colorado duro, aunque esos representan una mínima parte del volumen total de 

materia prima requerida. Presentan dificultades en el cumplimiento de los preacuerdos, debido 

                                                 
3
 Este molino, iniciado en 1982, como una unidad de negocio adicional a la empresa, se encuentra emplazado en 

Bs. As, junto a la planta de  producción de aceite de maíz, alcohol etílico de cereales, productos extrudados y 

soplado de envases PET y PVC. En un principio tenía la función de abastecer de cereal molido a la planta de 

producción de alcohol, aunque posteriormente comenzó a elaborar productos de consumo masivo e industria. 
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a que el maíz colorado duro se exporta y  de esta forma compite con la molienda seca local
4
. 

En este sentido, los maíces duros colorados, son determinantes en la obtención de los grits 

para flakes (y consecuentemente en la polenta), no en las harinas y sémolas de maíz. 

Gráfico Nro. 4: productos y mercados de la molienda seca 

 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas en profundidad, 2012, 

 

b) Un conjunto intermedio de industrias (Int. 2, 3, 4, 5 y 6), con acceso a algunos 

segmentos de mercado, mediano volumen de producción y en proceso de certificar 

y/o instaurar algunas normas de calidad  

De las cinco empresas incluidas en este grupo, tres de ellas son parte de grupos económicos 

mayores (al igual que la líder) siendo las dos restantes: una firma con amplia trayectoria en el 

sector de molienda seca y la única en el país que posee certificación de orgánicos y  la otra 

una nueva empresa creada con capitales relacionados al sector maicero. 

El volumen de producción de este grupo se encuentra entre las 10.000 y 50.000 tn anuales, 

ocupando un promedio de 70 personas, a excepción de la que recién se esta poniendo en 

marcha. Todas ellas actúan en los mercados que lidera la grande (exepto orgánicos), aunque 

con diferente estrategia comercial y productiva. 

Como se observa en la imagen, de este grupo, solamente dos empresas compiten con la líder 

en el segmento de la polenta de cocción rápida y a su vez con diferentes estrategias: a) (Int 

6) compite en todos los segmentos de la líder, y adicionalmente es la única en el país que 

posee un segmento adicional de orgánicos, cuyo destino es principalmente la exportación. 

En forma adicional produce marca blanca para la mayoría de los supermercados. b) la 

subsidiaria de la multinacional (Int 2) atiende solamente el mercado interno minorista, con 

este único producto de molienda seca, por una cuestión de mantener su posicionamiento de 

marca. 

                                                 
4
 Según el entrevistado, Europa tiene un arancel tres veces mayor para un maíz común (amarillo dentado) que 

para un maíz colorado duro, en consecuencia es un buen aliciente para su exportación. 

 



9 

 

Por otro lado, dos empresas (Int 4 e Int 5), hacen tres productos principales (trozos, sémolas y 

harinas fina)  más el subproducto. Consecuentemente, atienden el segmento interno de otras 

industrias y  el externo. Una tercer industria también abastece a los mismos mercados, pero 

sin tener la capacidad tecnológica de hacer trozos para cereales.  

El abastecimiento del grupo intermedio, es en algunos casos spot o de mercado, mientras 

que otras industrias se encuentran coordinadas verticalmente, asegurándose la calidad y 

variedad de materia prima que requieren mediante contratos, con determinadas condiciones de 

bonificación para los productores primarios. Las variedades que se mencionan como más 

eficientes, principalmente para la producción de trozos para corn flakes, son los colorados 

duros, los cuales implican menor rendimiento y en consecuencia un mayor costo de 

oportunidad para los productores.  

Diferencialmente y para asegurarse la producción orgánica, la Int 6 posee integrada 

verticalmente, tanto la producción primaria del maíz (cuenta con 15 mil hectáreas, 3500 de las 

cuales son orgánicas), como la logística de abastecimiento y distribución (camiones propios).  

Distinto es el caso de aquella industria que solo produce sémola y harina fina (Int 3), usando 

generalmente maíz anaranjado, o común, ya que el rendimiento industrial de estos productos 

lo permite. Es de hacer notar, que para el mercado de exportación (+ del 60% de los ingresos 

de este molino) no se requiere una calidad de grano de maíz tan especifica. 

La necesidad de  desarrollos en maíz colorado duro (Flint), es una temática recurrente en 

la mayoría de las industrias, como esencial para la eficiencia de la molienda de maíz. En un 

extremo el molino Int 5, que se instaló en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, se 

abastece en un 100% de maíz propio, indicando este hecho como una de sus ventajas 

competitivas. 

c) un grupo de industrias con bajo volumen de producción y asociadas en muchos casos 

a molinos trigueros, con controles mínimos y básicos de aseguramiento de la calidad. 

Las industrias entrevistadas que componen este grupo (Pequeñas 6 y 7), son de características 

familiares y con cierta antigüedad en el sector.  Una de ellas nace como fraccionadora de 

legumbres (lentejas, arvejas, porotos, garbanzos) y harina de maíz. Posteriormente incorporan 

la molienda seca de maíz, convirtiéndose en la principal actividad. La otra industria por el 

contrario, tiene el molino de maíz como actividad secundaria a un molino de trigo. 

Su capacidad de procesamiento de maíz es menor a las 10.000 tn. anuales, con un promedio 

de 10 empleados en planta, dedicados a la actividad maicera. Su tecnología es de mayor 

antigüedad, teniendo en algunos casos  procesos fundamentales no incorporados, como la 

desgerminación, aunque llamativamente ambas exportan, ya que la harina fina de 

exportación es un producto muy poco sofisticado en su producción y con escasos 

requerimientos de calidad de materia prima. 

En cuanto al grupo de las industrias de menor volumen, el abastecimiento es en uno de los 

casos en el mercado, a cooperativas, y cerealistas de la zona, mientras que en el otro es caso 

se abastece en un 12% de maíz propio (producción primaria) y el resto a productores mediante 

pre acuerdos. El maíz anaranjado (muy poco colorado duro) de la zona centro, mientras que el 

blanco es proveniente de Tucumán y Salta.  

Estrategia Tecnológica  

La industria de la molienda seca, implica un proceso bastante homogéneo y estandarizado, en 

donde con mayor o menor cantidad de productos y mercados participan industrias con distinto 

grado de innovación y de incorporación de tecnología, lo cual a su vez evidencia diferentes 

estrategias comerciales. 
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En un extremo se encuentra, la industria que mencionamos como líder, que participa en la 

mayoría de los segmentos de mercados y aunque últimamente solo ha realizado inversiones de 

mantenimiento, posee una tecnología diferencial.  

Esta planta es la única que produce polenta de cocción rápida a partir de corn flakes (las 

otras lo hacen por molienda del maíz, con granulometría muy fina), por lo que el proceso 

productivo estándar de la molienda seca tiene algunas diferenciaciones para obtener el 

mencionado producto. A su vez, por la estructura de empresa de la que es parte, tiene el 

acceso comercial facilitado a la mayoría de los mercados de los que es parte acompañado por 

un Sistema de Gestión de la Calidad Integral que garantiza su permanencia en el mismo. 

En una situación intermedia se encuentran los molinos que con un volumen de producción 

interesante, acceden a varios de los mercados de la líder, encontrándose dentro de ellos 

también cierta heterogeneidad, según el año de creación del molino, y de acuerdo a las 

inversiones que cada empresa haya aplicado en los últimos años:  

Tres de ellos (Int 4, Int 5 e Int 6) poseen tecnología de punta (dos poseen Buhler) con 

desgerminadora cilíndrica (proceso clave para el rendimiento del maíz, y para la eficiencia 

energética de la planta), habiendo realizado importantes inversiones al respecto: en un caso 

para actualizar la planta y en el otro para montarla de cero, contando con la tecnología y 

estructura empresaria necesaria para abastecer todos los mercados, excepto el masivo 

minorista de polenta que solo lo atiende la firma Int6. 

Una cuarta planta (Int 3), con tecnología similar, pero con un planteo tecnológico que no le 

permite participar en todos los mercado (no posee una desgerminadora para realizar los 

trozos, de venta en el mercado interno a empresas que realizan cereales para desayuno, siendo 

este muy dinámico y en crecimiento), centrándose en consecuencia en las ventas al exterior y 

decidiendo no realizar mayores inversiones por dedicarse a otros negocios no relacionados a 

la molienda seca. Esta empresa, pertenece al conjunto de molinos, que creados en los años 95 

96, fueron impulsados por un organismo de Ciencia y Técnica (INTI) a través del CITIN, los 

cuales tecnológicamente si no han realizado algunas mejoras, actualmente son poco eficientes 

y tienen algunas restricciones como las mencionadas. 

Por último, la subsidiaria internacional (Int2), tiene tecnología antigua, aunque sostiene su 

único producto (polenta de cocción rápida) por el posicionamiento que su marca mantiene en 

el mercado. No ha realizado ni planea realizar mayores inversiones en el sector. 

En el otro extremo se encuentran un conjunto de plantas de bajo volumen de producción, 

participando de los mercados a los que acceden con su nivel tecnológico: principalmente el de 

exportación, y algún segmento de escaso volumen como lo es el maíz pisado para mazamorra 

o locro.  

Este sector no posee productos novedosos o en lo que se innove constantemente, más allá de 

que se hagan esfuerzos en cumplir con los requerimientos de calidad de producto que los 

clientes demanden (principalmente industrias). No obstante, como excepción en el tema es 

dable de destacar dos industrias: la líder (polentas saborizadas) y aquella que se encuentra en 

el segmento de orgánicos  (int 6
5
): 

 

 

                                                 
5
 Un producto que incorporó la empresa fue uno a pedido del gobierno de la provincia. Este producto es la 

combinación de harina de maíz (90%) con harina de soja, hierro, zinc, vitaminas y ácido fólico. En el desarrollo 

de este producto fue resultado de la cooperación entre la empresa e INTI. Hoy este producto ya no está en el 

mercado. 
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II.b) Cereales para Desayuno 

Por su parte, como actividad derivada de la molienda seca y de segunda transformación, se 

encuentra la industria de los cereales para desayuno, incluyendo en esta denominación 

distintas presentaciones tales como cereales inflados, cereales aplastados, laminados, 

cilindrados o roleados, cereales en copos y cereales extrusados. Si bien para su formulación, 

no se usa exclusivamente este grano, sino una combinación de varios cereales (maíz, avena, 

arroz y otros ingredientes como miel, frutas, aditivos), si es un insumo clave en los mismos, 

representando en la generalidad de los casos un alto porcentaje de su costo de producción.  

En cuanto a la demanda, estos pueden ser un producto final o un ingrediente para otros 

productos, es decir, pueden seguir sufriendo transformaciones industriales, por ejemplo, a 

través de barras de cereal o su incorporación en alimentos como el yogurt. 

Aunque a nivel mundial, es una industria bastante desarrollada, en tanto forma parte de 

aquellos productos que se asocian a cubrir la creciente preocupación de la población por la 

alimentación sana, en Argentina aun no ha alcanzado todo su potencial. Si bien no existen 

datos oficiales  de la cantidad de industrias argentinas, fuentes secundarias (IERAL, 2011) 

informan un total de 8 empresas elaboradoras, siendo 6 exclusivas de cereales y 2 

diversificadas con barras de cereal. Si bien este último producto mencionado, suele incluirse 

en los análisis de esta industria, no son contempladas en este informe, ya que en general, las 

firmas no son las mismas, y el maíz no es siempre un insumo básico en su formulación. 

Estrategia productiva y competitiva. 

Si bien las firmas relevadas presentan notorias diferencias empresariales, su mix de 

productos en cuanto a cereales para desayuno, es bastante similar y en consecuencia 

comparten  varios canales de distribución. A su vez, este mix de productos, y con mayor 

notoriedad en las empresas de mayor tamaño, varían constantemente, ya sea por modificación 

en sus ingredientes (por ejemplo por fortificación), en sus formas o en los tipos y diseños de 

packaging. 

Con estos productos se atiende principalmente el mercado interno, al cual estas industrias 

llegan con marca propia o de terceros  (tabla Nro 8), y marginalmente al externo (entre un 5 y 

un 10% de lo producido). 

Tabla Nro 2: Principales segmentos de mercado en los cereales para desayuno 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas en profundidad. 

Los segmentos de mercado compartidos por las tres firmas son los supermercados con 

marca propia y marca blanca (en general de los propios supermercados), y aquel 

denominado “al peso” que en su mayoría son negocios minoristas del tipo dietéticas o que 

venden alimentos saludables fraccionados o sueltos, teniendo este último mercado mayor 

relevancia en el interior del país. 

Por su parte, una de las empresas grandes menciona que su principal mercado es el industrial, 

teniendo entre un 30% de su producción destinada a otras industrias (de barras de cereal, 

lácteas), y entre un 15% a un 17% con otra modalidad mencionada como “copacker”, que  

Mercado G1 G2 M

Interno

Industrial X X

Al peso (dietetica) X X X

Distribuidoras X

Marca Propia a super X X X

Marca Blanca (en general supermercados) X X X

Co packers X

Externo X X

Marca 

propia

Marca de 

terceros
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son contratos en los cuales se comparte la materia prima u alguna otro insumo (entre la 

industria y el tercero), se produce en la planta en cuestión y sale con la marca del tercero.   

Diferencialmente, la segunda empresa grande, hace mayor hincapié en su propia marca 

minorista -la cual es muy reconocida y bien posicionada dentro de los alimentos saludables-, y 

en su fuerza de distribución; remarcando que en los últimos años han implementado una 

estrategia para disminuir su marca blanca -que ascendía casi al 50% de su volumen- a un 10% 

del mismo. 

Por último, la pequeña empresa, admite que su ventaja productiva es la relación entre el 

precio y la calidad del mismo: “la empresa hace un bueno producto, rico a buen precio”. 

Respecto al abastecimiento, ninguna de las tres empresas presentan alguna integración o 

eslabonamiento hacia atrás en la cadena, no obstante si mencionan en el caso de los 

principales insumos, el estrecho trabajo en conjunto con sus proveedores, y auditorías 

recurrentes (en el caso de las grandes) a fin de asegurar la calidad y la entrega de determinada 

materia prima. 

Existe experiencias en las cuales se ha ayudado a los molinos a establecerse (infraestructura, 

know how) quedando un compromiso (informal) de venta del maíz. Por otro lado, se trabaja 

en caso de ser necesario para brindar asistencia técnica y eventualmente se ofrecen pagos 

anticipados a algunos proveedores considerados importantes. De todas formas, y en el mismo 

sentido se señala la importancia de trabajar en el desarrollo de proveedores, para evitar 

“dependencias” que pueden resultar infructuosas a largo plazo para ambas partes. 

Respecto la logística de  la distribución,  dos de las tres empresas tercerizan el transporte. En 

el caso de una de las grandes firmas, va alineado con su decisión comercial de ser 

fundamentalmente “proveedor de la industria”, mientras que el segundo caso se refiere a la 

firma mediana, que tiene desarrollado escasamente su infraestructura de distribución. La 

tercer firma (grande) opera con camiones propios y de terceros. 

Estrategia Tecnológica. 

Para la producción de cereales, tipo copos  (flakes), cubiertos y sin cubrir, se pueden utilizar 

dos tipos de proceso que implican diferente tecnología: 1) el método tradicional de laminado 

y 2) el método por extrusión. 

En el método tradicional (usado por G2), el proceso es bastante sencillo: se compra el grit 

maíz, es decir, el maíz desgerminado, se realiza una cocción del cereal con autoclaves (olla de 

cocción), se hace una adición de vapor y luego viene una etapa de secado. Se realiza el 

laminado del cereal transformándolo en hojuelas, y luego se hace el tostado y secado de la 

lámina de cereal. En ese momento se obtiene el copo, el cual finalmente se envasa, aunque 

previamente puede agregarse  algún aditivo como miel, frutilla o chocolate.  

Por su parte, el método por extrusión (usado por G1, y actualmente instalándose en la nueva 

planta de G2), logra el mismo copo pero con un proceso inverso: partiendo de la harina se 

vuelve a formar el copo de maíz.  Esta tecnología, es considerada superior en tanto: a) Se trata 

de un proceso continuo (a diferencia del  laminado); b) El insumo (harina) no es tan difícil de 

conseguir como el gritz de maiz (convenientemente de maíz colorado o Flint): c)  tiempo de 

procesamiento es sensiblemente inferior. El método tradicional necesita 2 horas y media (de 

permanencia) para que el grit sea laminado, en el extrusor se necesitan 40 segundos y d) El 

extrusor permite dar otras formas a los cereales. 

Al método tradicional le dicen laminado porque es el grano laminado, aunque en realidad los 

dos los son, ya que en el extrusor se hace el pellet y después se lamina. Este laminado es muy 

simple, no obstante,  la gran particularidad del extrusor es que modifica la estructura del 
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almidón, lo que implica un trabajo mecánico, sumado a presión, temperatura y adición de 

líquidos. Esta energía mecánica, debe ser específica y en el momento específico, de modo tal 

que que el almidón se modifique en su justa medida. De este modo se logra que el cereal 

estrudado tenga una buena textura, que sea crocante, etc. En eso reside el know how de la 

planta. 

Para la producción de los cereales “expandidos”, también hay un método tradicional y uno 

de extrusión. El tradicional es el inflado, por ejemplo la tutuca o el trigo inflado. Este último, 

G2, fabrica en una cámara presurizada, en la cual la descompresión violenta provoca la 

explosión. 

En los expandidos, el método de extrusión es por ejemplo, con el que se elabora un chizito 

(caso de  la empresa M en el cual se necesita una extrusora muy simple), o una bolita de 

chocolate (caso en el cual se utilizan máquinas de mayor dimensión y complejidad).  El 

extrusor opera inflando a través de la modificación del almidón y se puede obtener el 

producto de la forma que se requiere, a través del uso de diferentes matrices. 

G1 ha utilizado siempre la tecnología de extrusión. No ha habido cambios trascendentales en 

el proceso productivo, aunque si reemplazo de equipos logrando mejoras en equipos en 

cuanto a electrónica, a controles, a parámetros de medición. Aunque el concepto de la 

extrusión ya se lo considera maduro, hay gradientes en la eficiencia y logros de operatitividad. 

Un cambio importante por ejemplo, es el de la extrusora de tornillo simple a la extrusora de 

tornillo doble. En esta misma empresa, una incorporación de equipo interesante, de hace unos 

5 años, fue el preacondicionado. El equipo hace una pre-cocción de los almidones, entonces 

se lo incorpora más digerido al extrusor, por lo cual hace el mismo trabajo en menos tiempo, 

con lo que mejora la productividad. 

Por su parte G2, y como ya se mencionó, siempre ha utilizado la tecnología de laminado, 

mencionando que “La tecnología actual es de punta en lo que es laminado, no hay nada en el 

mercado disponible que sea superador”. En los últimos 3 años, se hicieron cambios en 

envasado y también se compró un horno, pero la gran incorporación de tecnología en este 

proceso, se hizo en los años 2001 y 2002, con las nuevas autoclaves, horno de secado, 

secadora de grano, dos laminadoras, un secador para el área de endulzador y  una máquina de 

empaque. No obstante,  recientemente han tomado la decisión de  incorporar el proceso de 

extrusión, encontrándose en etapa de construcción una nueva planta en donde se pondrá en 

marcha un extrusor Bhuler.  

Por último, la empresa M, utiliza dos extrusores simples (uno para la línea salada y otro para 

la línea dulce), y dos freidoras para los snacks: las papitas y los palitos. Un cambio que ha 

habido en los últimos años es la automatización en el sellado de los paquetes de los productos, 

que antes se realizaba manualmente e insumía mayor tiempo y mayores desperdicios.  

Sintéticamente, sólo una empresa utiliza el proceso tradicional de laminado, y las tres 

utilizan el proceso de extrusado, con la especificidad que: una de ellas lo posee desde sus 

comienzos, otra en reciente instalación y la tercera usa extrusores de menor complejidad. Las 

dos empresas grandes han hecho fuertes inversiones en los últimos años: instalación de una 

planta de última generación incorporando equipo de extrusión,  inversión edilicia, 

renovaciones de equipos y ampliación de planta, esperando un aumento de la capacidad 

instalada en los próximos años del orden del 20% al 40%. Las inversiones de la empresa de 

menor dimensión, sin embargo, están más relacionadas con el mantenimiento de las máquinas 

en funcionamiento. 
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Las dos empresas grandes mencionan variaciones constantes en su mix de productos, como 

característica de esta industria, basados en el agregado de nuevos ingredientes para 

fortificación y en cuestiones de envase y packaging. 

G1, menciona cambiar entre 8 y 10 productos por año, siendo las mas recientes 

modificaciones marginales (no de formulación), aunque no menos importantes en cuanto a su 

impacto en las ventas. Actualmente esta empresa tiene la licencia de Cartoon Network, e 

ilustra sus personajes en los envases. Otra incorporación medianamente actual, ha sido la 

incorporación del cierre Ziploc que si bien era un envase que ya existía en otros productos no 

estaba aplicado a los cereales. Por su parte G2, menciona que las principales innovaciones de 

producto en los últimos años se han relacionado en los cambios de ingredientes 

(incorporación de chía y amaranto), pero no en los cereales, sino en las barras de cereal y en 

las galletitas (negocios relacionados) 

Frecuentemente los cambios en productos se realizan por iniciativa propia, propuestas por el 

departamento de I+D y otras por demanda de los clientes industriales, quienes necesitan un 

producto de determinada especificidad. 

La empresa M, menciona que estas actividades son de corte más informal, y que si bien se 

trabajo en ello, los cambios en el producto no suelen ir más allá de cambios marginales en 

colores del envase marketing ya uqe para incluir fortificaciones se necesita un profesional en 

alimentos para poder inscribir el producto, que ellos no poseen. 

II.c) Molienda Húmeda 

La industria de la molienda húmeda consiste en la extracción de almidones de maíz y en su 

procesamiento para  utilizarlos en una segunda transformación industrial, obteniendo sólo 

productos intermedios, no finales. Estilizadamente, la molienda húmeda tiene como destino 

principal a los rubros: alimentos y bebidas (80%), industria no alimenticia (18%),  farmacia e 

higiene (2%).
6
   

En Argentina, este sector se caracteriza por una capacidad de molienda casi cuatro veces 

superior a la capacidad de la molienda seca, encontrándose en las 4300 tn diarias, lo que 

implica un total al año de 1.500.000 tn. y operando al límite de este volumen.  Si bien en 

promedio anual  la industria tiene una capacidad ociosa de un 15%, la misma tiene un 

componente estacional, dado por la estación estival, lo que hace que en estos meses la 

utilización de la capacidad instalada sea del 100%, resultando incluso insuficiente. (entrevista 

en profundidad, CAFAGDA, 2012) 

Esta capacidad se reparte solo entre 4 empresas (Tabla Nro 1), que operan las seis plantas 

existentes en el país. La presencia de economías de escala explica los elevados grados de 

concentración técnica (concentración por planta), dados los niveles mínimos de planta 

necesarios para que la actividad sea eficiente (Lavarello, 2003, Alvarez 2003)  Los procesos 

tecnológicos utilizados son altamente sofisticados, requiriendo elevadas inversiones y 

ascendiendo una planta modelo de unas 1000 tn diarias de procesamiento de maíz a un valor 

aproximado de 150 millones de dólares (entrevista en profundidad CAFAGDA, 2012). 

                                                 

6
 Entre principales usos finales se encuentra: Glucosa: caramelería (50%), elaboración de dulce de leche, dulces 

y mermeladas (10%), helados (10%), productos lácteos (10%), panificación y galletería (10%).Jarabe de 

maltosa: alimentos para bebés, caramelos, pastelería, sopas y caldos, productos lácteos. Dextrosa: refrescos y 

jugos (20%), industria alimenticia (40%), productos lácteos(20%), especialidades medicinales (20%). Fructosa 

42: gaseosas (20%), bebidas alcohólicas (10%), jugos de frutas (40%), galletas,tortas. Fructosa 55: bebidas sin 

alcohol (90%) y aperitivos (10%). Almidones modificados: en industria textil para el engomado de hilos de 

uridimbre, en el apresto de telas, como espesante de estampados. 
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Estrategia productiva y competitiva. 

El proceso de molienda húmeda tiene como principal objetivo obtener la mayor cantidad de 

almidón limpio posible, aunque como resultado de este procesamiento también se obtienen 

los coproductos (germen para aceite, gluten meal y gluten feed para alimentación animal).  De 

la posterior industrialización del almidón se pueden obtener tres grandes grupos de productos:  

a) almidones nativos y modificados (10% y 5% respectivamente de lo producido a nivel 

industria nacional), b) especialidades como dextrosas
7
 y maltodextrinas

8
 (5% de lo producido 

a nivel industria) y c) jarabes de maíz: de glucosa,  de fructuosa, de maltosa y sus mezclas 

(80% de lo producido a nivel industria, siendo la fructuosa el producto más valioso con un 

40/50% del total). 

En términos generales, los productos de la industria tienen en un 80% el destino del mercado 

interno y en un 20% los mercados de exportación regionales (con excepción del aceite de 

maíz, cuya exportación no es a países limítrofes). A su vez del volumen total de mercado 

interno, el 80% son jarabes, y el 20% son almidones. En forma opuesta, del volumen 

exportado el 20% son jarabes y el 80% son almidones, ya que es mucho más fácil y menos 

onerosa la logística de los productos secos que la de los productos líquidos.  

En este contexto, las estrategias productivo-comerciales difieren, influidas principalmente por 

el origen del capital y el tamaño de las empresas.  

E1 es en Argentina, la empresa que mayor participación en volumen de producción detenta, 

con más del 50% de la molienda de maíz y con una fuerte diversificación en cuanto a mix 

de productos en términos relativos a las restantes firmas que operan en el país. No 

obstante, a nivel internacional, y siguiendo la estrategia de su empresa matriz, es 

especializada en la producción de determinados productos, como por ejemplo la dextrosa, 

siendo la única planta en Sudamérica que la produce. (Entrevistas en profundidad, 2012)  

La actividad de la filial en Argentina representaba en el 2003 el 3% de las ventas mundiales 

de la empresa y 5% de los activos (Álvarez, 2003). Dirige su producción principalmente al 

mercado interno, y en segundo lugar a los mercados exteriores. En esta empresa el producto 

más importante es la fructuosa con un 60% de lo producido (en lo que respecta a derivados 

del almidón). 

E2, por su parte, posee dos plantas de molienda húmeda a partir de las cuales produce 

insumos para abastecer  principalmente a las restantes industrias del grupo (75% de su 

producción), y en menor medida a terceras industrias. En línea con lo que otros estudios 

plantean, esta empresa, basa su coherencia terno-económica en la integración vertical hacia 

las actividades conexas, con el objetivo de reducir costos de transacción y producción. 

En lo que a molienda húmeda se refiere, su mix de productos se ciñe a jarabes, almidón 

regular (y alguno modificado) y colorante caramelo, siendo bastante menos diversificada que 

E1.  Sin embargo, la incorporación de la nueva planta que prevé estar funcionando para fines 

del 2012, implica un cambio en este sentido, dado que proyecta destinar el 100% de su 

producción a  las diferentes industrias del mercado interno, principalmente bebidas. 

En esta firma, dentro de los jarabes se produce el de fructuosa (42), maltosa, glucosa y 

mezcla. La glucosa (principal producto), es el principal insumo de los caramelos (entre un 40 

y un 60% del mismo), core competence del grupo empresario.  

                                                 
7
 Este producto  se usa en alimentos y golosinas, por ej. en los chicles da la sensación de frescura porque toma el 

calor de la boca,  además mejora textura y  sabor, entre otras características. 
8
 Uso en industria láctea es el encapsulado de sabores, alimentos para bebes, papillas. 
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Tabla Nro 2: Empresas de Molienda Húmeda derivada del maíz 

 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas en profundidad, 2012. 

Por su parte, E3, de menor tamaño, a diferencia de las tres primeras está fuertemente 

especializada en la producción de almidones de características especiales para las industrias 

textiles, papelera, etc. La misma no apunta al volumen producido y a las economías de escala, 

sino que su estrategia es propia de una empresa PyME con actividades de servicios intensivas 

en conocimiento. La oferta de almidones adaptados al consumidor es el segmento elegido 

por la empresa en el marco de un mercado de fuerte concentración. (Lavarello, 2003). Dirige 

su oferta principalmente al mercado interno. 

Finalmente la empresa E4, de capitales mixtos (Ledesma en su mayoría y Cargill), se 

introdujo  inicialmente en la molienda húmeda de maíz para diversificar su oferta  de 

edulcorantes, frente a la sustitución del azúcar que llevaron adelante las principales 

utilizadoras de endulzantes (bebidas y golosinas).  Actualmente poseen un maíz de productos 

bastante diversificado. Dirige su oferta  al mercado interno y exporta
9
 

Respecto del abastecimiento, las empresas entrevistadas coinciden en requerir un maíz 

estándar, semidentado (el colorado no es conveniente para esta molienda), sin micotoxinas. 

Aunque una de las empresas tiene un porcentaje minoritario de producción propia, la mayoría 

se compra a terceros y en la región en donde se encuentran emplazados los establecimientos. 

                                                 
9
 Si bien E3 y E4 no fueron entrevistaron, la información  que se vuelca en este artículo tiene como fuente a 

CAFAGDA, e información secundaria ya publicada. 

Empresa Localización
Capacidad 

tn. día
Productos elaborados

Comentarios de los 

principales productos
Mercado

Planta A 1200
Mercado interno y 

exportaciones

Planta B 1300
Mercado interno y 

exportaciones

Planta A 350

Jarabes de fructuosa, maltosa,  

mezcla, y coproductos (gluten 

feed, gluten meal y germen)

Planta B 400

Almidón, jarabe de maltosa, de 

glucosa, colorante caramelo y 

coproductos (gluten feed, 

gluten meal y germen)

Nueva Planta 600*

Jarabes de fructuosa, maltosa,  

gucosa, mezcla, y coproductos 

(gluten feed, gluten meal y 

germen)

La nueva planta es para 

abastecer a terceros 

entonces incorpora 

fructuosa 55

Mercado interno

E3 (Santa 

Fé)
Unica Planta 100

Almidones y coproductos ( 

(gluten feed, gluten meal y 

germen)

No hace jarabes, solo 

almidones y almidones 

modificados

Mercado interno

E4 (San 

Luis)
Unica Planta 1200

Almidón, jarabe de maltosa, de 

glucosa, de fructuosa, 

colorante caramelo, algunas 

especialidades  y coproductos 

(gluten feed, gluten meal y 

germen)

Esta bastante 

diversificada

Mercado interno y 

exportaciones

E1 (Bs. 

As)

Almidón, jarabe de maltosa, de 

glucosa, de fructuosa, 

colorante caramelo, 

especialidades y coproductos 

(gluten feed, gluten meal y 

germen)

Es la más diversificada, 

es la unica que hace 

dextrosa (especialidad)

E2 

(Córdoba - 

Tucumán)

No hace  fructuosa 55 ( 

como grupo no tiene de 

insumo fructuosa 55)

75%  

autoabastecimiento

, y 25% mercado 

interno. Escasas 

exportaciones
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Al respecto, E1 menciona que una de sus plantas, se encuentra en una excelente zona, ubicada 

en el centro del cinturón maicero (corn belt),  por lo que el costo de abastecimiento de dicha 

materia prima son reducidos y la transforma en la planta más competitiva de la Argentina. 

Estrategia Tecnológica 

Según CAFAGDA el proceso de molienda húmeda es  muy maduro, y data de unos 70 años 

de antigüedad. Esencialmente no ha variado, aunque si lo han hecho algunas de las 

tecnologías utilizadas al efecto. Esta industria utiliza tecnología internacional, y todo lo que 

sucede a nivel global, es incorporado con algún retraso temporal  en el país. 

Estilizadamente, el maíz en grano es tamizado para eliminar cuerpos extraños y luego, 

mediante el macerado en agua acidulada, se ablandan los granos para facilitar su posterior 

molienda. En varias etapas de molienda y separación mecánica mediante hidrociclones, 

tamices y centrífugas, se descompone el grano en sus partes constituyentes, es decir, fibra, 

germen, gluten y almidón. Como término medio, por cada 100 Kg. de maíz en base seca, se 

obtienen 67 Kg. de Almidón, 9 Kg. de Germen, 8 Kg. de Gluten Meal y 16 Kg. De Gluten 

Feed. (Lavarello, 2003).  

 La fibra junto con el agua de macerado se emplea para obtener gluten-feed; del germen se 

extrae el aceite crudo de maíz, y con el gluten se produce el gluten meal. Estos son los 

subproductos de la molienda de maíz. El producto principal es el almidón que una vez 

purificado, puede destinarse a la fabricación de tres grandes líneas de productos: 1)  Almidón  

(previo secado) o para fabricar almidones modificados 2) Algunas especialidades como 

dextrinas y adhesivos. 3) Jarabes de maíz, como  glucosa, jarabes enzimáticos, colorante 

caramelo, jarabes de alta fructuosa o azúcar de maíz. 

El proceso de la elaboración de Fructuosa comienza a partir del almidón o de su lechada o 

suspensión. La primera etapa consiste en una cocción o licuación en medio ácido con 

enzimas. Comienzan así a cortarse las cadenas del almidón (que es un polisacárido) en 

dextrosa (un monosacárido). Este proceso se completa en la sacarificación, donde se convierte 

prácticamente todo el almidón en dextrosa. Posteriormente, se purifica el jarabe así obtenido 

mediante centrifugación, decoloración, filtración e intercambio iónico. Luego, en una 

columna isomerizadora, se convierte parcialmente la dextrosa en fructuosa, quedando una 

proporción de 50% de dextrosa y 42% de fructuosa. Este jarabe es fructuosa de primera 

generación o Fructuosa 42. 

Para elevar aún más el porcentaje de fructuosa, se lo hace pasar a través de columnas de 

fraccionamiento que contienen una resina que retiene la fructuosa y deja pasar la dextrosa. 

Mediante el manejo de los flujos en varias columnas con un computador, se logra elevar el 

porcentaje de fructuosa hasta un 90%.  Este jarabe se mezcla con el 42% lográndose así un 

jarabe de 55% de fructuosa. Este último es sometido a procesos de decoloración e 

intercambio iónico para eliminar las mínimas trazas de impurezas que pudiesen conferir mal 

olor o sabor al producto. 

Las tecnologías claves de estas industrias, por ejemplo las centrifugas, son importadas. 

Localmente no se ha desarrollado, debido principalmente, a que la escala del mercado 

objetivo no justifica la inversión. (CAFAGDA, 2012) Sin embargo, existe  algún desarrollo a 

nivel nacional en aquellas maquinarias más estandarizadas, como por ejemplo molinos 

nacionales de buena calidad, y todo aquello que sea relacionado al “montaje” de la planta, 

como bombas y cañerías. De todas formas, ciertas maquinarias importadas no pueden 

reemplazarse. Por otro lado, las enzimas utilizadas en los procesos, son de una empresa 

transaccional, Genecor, pero producidas en Argentina. 
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Todo el proceso es controlado automáticamente, aunque las plantas a nivel internacional 

utilizan menos cantidad de mano de obra que las instaladas hasta el momento en nuestro país, 

es decir, que la productividad de la mano de obra en el exterior es mayor.  Además de los de 

procesos, también existen estrictos controles a nivel materia prima y a nivel de productos 

finales de la industria. 

En los últimos años y en ambas empresas los nuevos productos son básicamente 

modificaciones en los productos madre, relacionados a su diferente aplicabilidad
10

, y en  

muchas ocasiones se realizan en función de los requerimientos del cliente. En este sentido, 

una de las firmas que diferencialmente, basa su estrategia en la adaptación de sus almidones a 

la demanda, tratando de abastecer determinados nichos de mercados es E3. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

En línea con variados estudios sobre el tema, el modelo productivo interno del maíz, se 

consolida como un exportador exitoso de grano, aún cuando su producción es más compleja y 

posee costos más elevados que la soja. Sin embargo tiene severas dificultades para avanzar 

hacia etapas más complejas. Algunos de los argumentos son comunes a otras cadenas 

agroindustriales argentinas, tales como que las restricciones son menores para granos y 

semielaborados que para productos finales, y buena parte de los actuales exportadores tienen 

un perfil eminentemente granelero y no industrial u alimenticio, mientras otros argumentos 

devienen de la propia naturaleza de cada industria y su mercado. 

Estilizadamente, la molienda seca es una industria marcadamente madura y de volumen (a 

excepción de algunos nichos como el orgánico) en su instancia de primer procesamiento, en 

tanto presenta un alto potencial y mayor valor agregado en su segunda etapa de procesamiento 

con los cereales para desayuno, admitiendo ambas diferentes tamaños de firmas en su interior.  

Los molinos maiceros se diferencian competitivamente por la posibilidad tecnológica de hacer 

más o menos diversidad de productos, con el consecuente acceso a distinta cantidad y tipos de 

mercados y mayor versatilidad en su comercialización. Coexisten tres estratos de firmas: a) 

una líder, con acceso a la mayoría de los segmentos de mercado (excepto el orgánico), alto 

volumen de producción y gestión de la calidad b) un conjunto intermedio de industrias, con 

acceso a algunos segmentos de mercado, mediano volumen de producción y en proceso de 

certificar y/o instaurar algunas normas de calidad, c) un grupo de industrias con bajo volumen 

de producción y asociadas en muchos casos a molinos trigueros, con controles mínimos y 

básicos de aseguramiento de la calidad.  

Dentro de ellas, el conjunto de empresas de mayor dimensión, no manifiesta problemáticas 

para la inversión y la innovación tecnológica, atando las mismas en caso de no realizarlas a 

decisiones puramente comerciales o de estrategia de negocio. Tampoco se detectan 

problemáticas productivas. Contrariamente las empresas de menor tamaño si manifiestan 

dificultades a la hora de la realización de mejoras o de innovaciones de índole económica 

atado a la “falta de demanda” en un caso y al excesivo “atraso tecnológico” en otro, por lo que 

el cambio y las innovaciones debieran ser radicales.  

Las proyecciones de molienda seca son auspiciosas en cuanto a volumen, ya que existe 

mercado interno (principalmente industrial) y externo para abastecer (harinas hacia países 

como Angola y Centroamérica), habiéndose relevado necesidades de cambios tecnológicos 

urgentes e informalidad en la producción, solo en el caso de los molinos más pequeños. Por 

otro lado, surgen como problemáticas comunes a resolver:  

                                                 
10

 Como es sabido, y otros trabajos mencionan (Alvarez, 2003, Lavarello, 2003), la gran innovación de producto 

en esta molienda y en el país fue entre los años 78 y 82, cuando se incorporó la fructuosa (en primer lugar la 42 y 

en segundo lugar la 55), y la misma reemplazó (como edulcorante) a los derivados de la caña de azúcar. 
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• Dificultades en el aprovisionamiento de materia prima (maíz colorado duro). Por una parte, 

las variedades son poco utilizadas ya que los rendimientos son inferiores en relación al maíz 

amarillo dentado, y en la mayoría de los casos se realizan acuerdos o preacuerdo con 

productores con una determinada bonificación. Por otra parte, sostiene la industria que 

compite con la exportación de este producto.  

• Necesidad de investigación en variedades de maíz no OGM, ya que existen mercados 

internacionales (Europa) que se encuentran desaprovechados.  

• Derechos de exportación: toda la exportación está gravada con similar porcentaje de 

derechos de exportación que el grano de maíz, siendo un producto que tiene valor agregado, 

convirtiéndose en una traba competitiva.  

En general, este sector no posee productos novedosos o en los que se innove constantemente, 

aunque si se hacen grandes esfuerzos en cumplir con los requerimientos de calidad de 

producto que los clientes demandan (principalmente industrias).  

En este sentido, en la industria de los cereales para desayuno y a diferencia de la molienda 

seca, ninguna de las empresas presenta integración o eslabonamiento hacia atrás en la cadena, 

no obstante si mencionan en el caso de los principales insumos, el estrecho trabajo en 

conjunto con sus proveedores, y auditorías recurrentes (en el caso de las grandes) a fin de 

asegurar la calidad y la entrega de determinada materia prima.  

Otra diferencia con la industria de primer procesamiento, es la vinculada al mix de productos, 

el cual, y con mayor notoriedad las empresas de mayor tamaño, varía constantemente, ya sea 

por modificación en sus ingredientes (por ejemplo por fortificación), en sus formas o en los 

tipos y diseños de packaging. Tecnológicamente coexisten los procesos tradicionales de 

laminados y los (realtivamente) más nuevos de extrusados. Este último es el que marca el 

desarrollo futuro de la industria.  

Si bien el volumen de la industria de cereales en Argentina ha ido en crecimiento, es muy 

limitado, de tal forma, que alguna de las firmas más grandes tendría capacidad para 

abastecerlo totalmente. La exportación aún es un tema pendiente, y a él se destina una baja 

cantidad de lo producido.  

La industria de los cereales se ve alentada por el fuerte impulso de la demanda, en tanto se 

incrementa a nivel local y global el consumo de los productos vinculados a la “alimentación 

sana”. En este sentido, se han relevado inversiones en este sentido, y vinculado a tecnologías 

de extrusión.  

Sin embargo, siendo un producto de alto valor agregado y muy dinámico en el mercado 

externo, pero con escasa participación relativa en el valor de las exportaciones argentinas, 

debería prestarse atención a las razones que estarían frenando esta oportunidad de desarrollo y 

realizar acciones en este sentido.  

La industria de la molienda húmeda consiste en la extracción de almidones de maíz y en su 

procesamiento para utilizarlos en una segunda transformación industrial, teniendo como 

principal destino a los rubros: alimentos y bebidas (80%), industria no alimenticia (18%), 

farmacia e higiene (2%). Estos productos tienen en un 80% el destino del mercado interno y 

en un 20% los mercados de exportación regionales (con excepción del aceite de maíz, cuya 

exportación no es a países limítrofes).  

Esta molienda se encuentra altamente concentrada, con cuatro empresas en Argentina que 

muelen aproximadamente 1.500.000 tn. anuales de maíz, con diferentes estrategias tecno-

productivas, según su tamaño y origen, caracterizadas por ser intensivas en capital y con altos 

costos de operación.  
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Respecto de la molienda húmeda, según los datos relevados, en los últimos 10 años la misma 

se ha expandido un 35% promedio en su capacidad de producción. Las empresas entrevistadas 

han mencionado no poseer mayores problemáticas productivas o comerciales, evidenciando 

en un caso inversiones graduales a lo largo de este último período y en el otro en forma 

conjunta, por la nueva planta que entrará en producción hacia finales del año 2013, 

duplicando su capacidad productiva y dándole mayor competitividad en el mercado interno.  

Como contrapartida y por otras fuentes se conoce que existen una serie de productos de mayor 

valor agregado que se podrían hacer y no se hacen en el país: biomateriales, ácidos orgánicos, 

aminoácidos, vitaminas, espumas y nuevas enzimas. Frente a esta postura, del relevamiento 

surge que:  

a. Argentina no posee las posibilidades de desarrollo de EEUU, Canadá ó México, en tanto no 

posee potencial de desarrollo en su mercado interno, dado que su principal destino, la 

industria alimenticia, se encuentra en un estadio de desarrollo menor, no existiendo 

actualmente alto consumo de “comidas hechas”, o gran expansión de mercados de adherezos 

(en términos relativos a estos países).  

b. Aunque tecnológicamente las plantas del país se encuentran al nivel de las internacionales, 

son menos automatizadas y en consecuencia con menor productividad en su mano de obra.  

A partir del trabajo de la cadena de Maíz, se vislumbra que Argentina cuenta con importantes 

oportunidades para generar valor económico y empleo, y desarrollo regional, admitiendo 

algunas industrias como la molienda seca y los cereales para desayuno mayor diversidad de 

tamaño con estrategias sustentables y exitosas, mientras que otras como la molienda húmeda 

(y en su caso el etanol no tratado en este artículo) de mayor sofisticación y requisitos mínimos 

muchos mayores en sus escalas técnico económicas, para ser rentables. 

El gran desafío sigue pasando por destinar un mayor porcentaje de la producción primaria a la 

industrialización. En esta línea y complementariamente, se observa un gran dinamismo del 

consumo en los mercados en vías de desarrollo (especialmente Asia y Latinoamérica). Esta 

tendencia se presenta como una gran oportunidad para los productos argentinos derivados del 

maíz. 

Queda pendiente el análisis en un futuro trabajo, de las dos agroindustrias no tratadas, aunque 

no por esto de menor importancia: alimentos balanceados y bioetanol. 
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Cuadro A: Productos exportados por Argentinas. Valor en U$S por ton y participación en las Expo. 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INTA – INDEC 

 

Productos industrializados

Codigo de producto Descripción del Producto Dólar por tn 2010

Participacion  en Valor 

exportaciones productos 

industrializados derivados del 

maiz (11%)

23099040 Preparaciones alimenticias p/animales que contengan Diclazuril 4.870,72$                 

19042000 Preparaciones alimenticias c/copos de cereales s/tostar o c/mezcla de cereales s/tostar c/tostados o inflados 4.012,10$                 

17023019 Glucosa s/o c/contenido de fructuosa < a 20%,excluida químicamente pura 3.009,01$                 

19049000 Cereales excluido maíz,en grano precocidos o preparados de otra forma excluidos inflados o tostados 2.678,75$                 

17025000 Fructosa químicamente pura 1.684,24$                 

19041000 Productos a base de cereales,inflados o tostados 1.621,56$                 

23099020 Preparaciones alimenticias p/animales a base de sal iodada,harina de hueso,harina de concha,cobre y cobalto 1.452,43$                 

15152910 Aceite de maíz refinado,en envases <= a 5 l. 1.309,46$                 

15152990 Aceite de maiz ncop. 1.174,94$                 

15152100 Aceite de maíz en bruto 911,02$                    

23091000 Alimentos p/perros o gatos,acondicionados p/venta por menor 858,15$                    22,13% entre 800 y 900 U$S

17029000 Otros azúcares ncop.,incluido el azúcar invertido 495,24$                    

17023011 Glucosa químicamente pura s/o c/contenido de fructuosa < a 20% 433,62$                    

11081200 Almidón de maíz 400,89$                    

23031000 Residuos de la industria del almidón y similares 375,71$                    

17023020 Jarabe de glucosa s/o c/contenido de fructuosa < a 20% 373,44$                    

17024020 Jarabe de glucosa c/contenido de fructuosa >= a 20% y < a 50% 356,71$                    

11022000 y 19019090 Angola Harina de maíz 330,49$                    

23099090 Preparaciones p/alimentación de animales,ncop. 322,51$                    

11031300 Grañones y sémola de maíz 298,12$                    

23099010 Preparaciones alimenticias p/animales c/elementos nutritivos balanceado(piensos compuestos completos) 293,16$                    

11042300 (sin países l imítrofes) Granos perlados o triturados de maíz 268,23$                    

11043000 Germen de cereales 288,23$                    

17026020 Jarabe de fructosa c/contenido > a 50% 277,81$                    

23021000 Salvados,moyuelos y residuos de maíz 147,80$                    

23069010 Tortas y residuos sólidos de grasas o aceites de germen de maíz 126,76$                    

23067000 Sin X a 2010

23099030 Galletas p/animales Sin X a 2010

Productos no industrializados

10059090 Maíz ncop. 4.981$                       

10051000 Maíz p/siembra 3.518$                       

10059010 Maíz en grano 175$                          

6,11% entre 900 y 1300 U$S

55,59% Entre 120 y 320

11,25% Entre 330 y 500 U$S

0,49% mas de 3000 U$S por tn.

4,42% entre 1400 y 3000 U$S


