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RESUMEN 

 

 

Las actores dentro de las cadenas de valor industrial y los mercados se encuentran en 

continuo movimiento. Cualquier empresa puede integrarse verticalmente hacia delante 

o hacia atrás, siempre y cuando los beneficios sean superiores a los costos y, las 

economías de escala, tecnologías y conocimientos, lo permitan. 

Este trabajo de investigación analiza el caso particular de la empresa Unipox S.A., 

industria química productora y comercializadora de aceite epoxidado, cuya presión por 

parte de proveedores y clientes hizo que sus márgenes de utilidad decrecieran. 

Por esta razón el objetivo principal de esta investigación es describir el cambio en el 

comportamiento de los integrantes de la cadena de valor de la industria plástica, y 

analizar si dichos cambios son rentables sin la utilización de economías de escala. 

Además, determinaremos los posibles cursos de acción de la empresa en cuestión. 

El tipo de investigación que se desarrollará es descriptiva, a través del relevo de 

documentación, entrevistas a gerentes de diferentes empresas del sector, y 

observación de su comportamiento. 

Se concluye que los proveedores (empresas aceiteras) no se pueden integrar más 

hacia atrás y no tienen intenciones de integrarse hacia delante. La industria del aceite 

exoxidado se dirige hacia la integración vertical hacia atrás (refinación de aceite), 

aunque seguiría dependiendo de las aceiteras para la compra del aceite crudo. 

Finalmente, los grandes fabricantes de compuesto de PVC se dirigen a un 

autoabastecimiento al 100% de su materia prima, mientras que los clientes más 

pequeños no tienen ni las capacidades técnicas ni de consumo para hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Cadena de Valor Industrial – Integración Vertical – Economía de 

Escala – Aceite Epoxidado – Industria Plástica – Compuesto de PVC 
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ABSTRACT 

 

 

The actors in the industrial value chains and markets are in continuous movement. Any 

company can integrate vertically forward or backward, as long as the benefits outweigh 

the costs and economies of scale, technology and knowledge allow it. 

This research analyzes the particular case of the company Unipox S.A., chemical 

industry producer and epoxidized oil marketer, whose pressure from suppliers and 

customers made their profit margins decline. 

Therefore, the main goal of this research is to describe the change in the behavior of 

the members of the Plastics Industry value chain, and analyze whether these changes 

are profitable without the use of economies of scale. In addition, we will determine 

possible courses of action of the company in matter. 

The type of research is descriptive developed through documentation takeover, 

interviews with managers of different companies, and observing their behavior. 

It is concluded that suppliers (oil companies) cannot be integrated further back and 

have no intention to integrate forward. Epoxidized oil industry is directed towards the 

vertical integration backwards (oil refining), but remain dependent on the oil companies 

for the purchase of crude oil. 

Finally, large PVC compound manufacturers are directed to a 100% self-supply of its 

raw material, while smaller customers have neither the skills nor consumption to do so. 
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1 CAPÍTULO 1 

1.1 Introducción – Fundamentación  

El presente trabajo de investigación analiza los cambios que se están produciendo en 

la cadena de valor industrial de la industria plástica, centrándose en el caso particular 

de la empresa Unipox S.A. que produce y comercializa aceite epoxidado.  

El aceite epoxidado es un triglicérido mixto epóxico, y se presenta como un líquido 

amarillo claro que se utiliza como agente plastificante ó dispersante en compuestos de 

Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), pigmentos o tintes.  

La industria del aceite epoxidado se encuentra en el medio de la cadena de valor de la 

industria plástica, entre las empresas productoras de aceite (crudo y refinado) de soja 

y girasol, y las empresas productoras de compuesto de P.V.C.  

Dicho esto, su principal mercado son los grandes productores de compuesto de P.V.C. 

y su principal proveedor son los productores de aceite refinado de soja o girasol.  

La empresa, que cuenta con 36 años en la industria química, comienza a afrontar un 

dilema: varios de sus principales clientes están comenzando a invertir en una 

integración vertical hacia atrás, es decir, que buscan expandirse convirtiéndose en sus 

propios proveedores. Actualmente no representa problema mayor, ya que el producto 

tiene un comportamiento muy similar a un commodity. Commodity es todo bien que es 

producido en grandes cantidades por el hombre, que tiene un bajo valor de utilidad y 

un muy bajo nivel de diferenciación o especialización. En el caso particular de la 

empresa estudiada su margen comenzó siendo del 11% y luego se redujo hasta llegar 

a un 8% en la actualidad. Además suelen ser bienes muy demandados por lo que se 

justifica su baja utilidad. Por ello, actualmente la perdida de algunos de sus clientes no 

afectaría de manera grave a la compañía. Conseguir nuevos clientes en esta industria 

no es una tarea difícil. 

Otro de los problemas que afronta la industria es que algunas pequeñas compañías 

aceiteras están haciendo una integración vertical hacia delante para extender su oferta 

de productos. Por ello, algunas ya comienzan a ofrecer aceite epoxidado entre su 

oferta de productos. 

Por un lado, los grandes clientes (productores de compuesto de P.V.C.) están 

comenzando a auto-abastecerse. Por otro lado, algunos proveedores de menor 

relevancia (industrias aceiteras pequeñas) comienzan a ofrecer el mismo producto que 

Unipox S.A. pero a un costo menor por ser productores de su propia materia prima. Su 

objetivo es atender a aquellos productores de compuesto de P.V.C. que todavía no se 

provean de su propia materia prima. 
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Entonces, si bien el aceite epoxidado tiene un comportamiento similar a un commoditie 

y conseguir clientes es tarea fácil, nos preguntamos:  

• ¿Las integraciones verticales hacia atrás de algunos de los clientes son algo 

casual, ó hay una tendencia a que todos comiencen a hacer lo mismo? ¿Y la 

tendencia de los proveedores? ¿Es realmente rentable si no se hace mediante 

una economía de escala? 

• ¿Cómo puede afectar este comportamiento de los integrantes de la cadena de 

valor al futuro de la empresa?  

• ¿Puede la industria del aceite epoxidado como mono-producto desaparecer?  

• ¿Cuáles serían los cursos de acción para evitarlo?  

Estos son algunos de los planteos que vamos a responder en esta investigación.    

 

1.2 Tema de Investigación 

El tema de nuestro trabajo de investigación es el caso particular de la empresa 

“Unipox S.A.” que actualmente sufre una fuerte presión tanto por los proveedores 

como por los clientes, debido a sus respectivas integraciones verticales hacia delante 

y hacia atrás según corresponda.  

 

1.3 Objeto de Investigación 

El presente trabajo de investigación analiza principalmente el comportamiento de los 

clientes de la empresa Unipox S.A.,  con el objetivo de evaluar su comportamiento 

actual e intentar predecir su comportamiento futuro.  

De esta manera, buscamos observar si la integración vertical hacia atrás que hicieron 

algunos de los principales clientes de la empresa es un hecho aislado o una tendencia 

irreversible del sector industrial, que podría amenazar la continuidad de las empresas 

que producen y venden aceite epoxidado como mono-producto.  

También analizamos las economías de escala y a partir de qué cantidades de 

producción las industrias comienzan a ser competitivas y rentables.  

 

1.4 Objetivos de Investigación  

Los objetivos de nuestro trabajo de investigación son:  

• Describir el cambio en el comportamiento de los distintos integrantes de la 

cadena de valor de la industria plástica. 
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• Analizar si dichos cambios o decisiones son realmente rentables si no son 

ejecutadas mediante economías de escala. 

• Determinar los posibles cursos de acción de la empresa analizada, en caso 

que las integraciones verticales sean una tendencia irreversible de la industria.  

 

1.5 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación realizada es descriptiva. Se analiza en profundidad la situación 

de la empresa Unipox S.A. Este tipo de investigación nos permite analizar los datos 

relevados, y así poder describir por completo la situación particular que atraviesa la 

empresa, llegando a una conclusión final.  

 

1.6 Metodologías de Investigación 

Para la investigación de este caso se utilizaron las siguientes metodologías de 

investigación: 

• Entrevistas formales e informales a miembros de la empresa en cuestión, como 

así también a ejecutivos de las diferentes organizaciones participes de la 

cadena de valor. 

• Observación del comportamiento de los integrantes de la cadena de valor. 

• Relevo de documentos relevantes a la investigación, tanto de Unipox S.A. 

como de las empresas que forman parte de la cadena de valor del sector. 

 

 



 

 

 

10 

2  CAPÍTULO 2 

2.1 Marco Teórico 

En el siguiente capítulo realizaremos una revisión de la evidencia teórica en torno al 

caso de análisis Unipox. S.A. 

Por ello, desarrollaremos las 5 fuerzas de Michael Porter que nos mostrará 

principalmente el poder de negociación que pueden poseer los clientes y proveedores 

de acuerdo al tipo de industria. De aquí analizaremos las economías de escala, que es 

justamente una de las barreras de entrada a la industria descriptas por Porter. En la 

búsqueda de la disminución de costos a través de los grandes volúmenes de 

fabricación, encontramos e incursionamos en la curva de experiencia como otro factor 

de ahorro en costos. Luego explicaremos el concepto de integración vertical, que tiene 

especial importancia no solo como factor esencial de disminución de costos sino como 

una amenaza real de los clientes del caso. Y finalmente, expondremos la teoría de los 

costos de transacción que desacredita el mito de que en una industria integrada 

verticalmente los costos de transacción son menores o no existen.  

 

2.1.1 Las 5 fuerzas de Michael Porter 

Las fuerzas externas que afectan una industria son importantes porque suelen afectar 

a todas las compañías de un mismo sector industrial, y decidirán el éxito o fracaso de 

la misma.  

La combinación de las 5 fuerzas competitivas que describió Michael Porter (1982) 

determina el potencial de utilidades de un determinado sector industrial. Entendemos 

como potencial de utilidades al rendimiento de largo plazo sobre el capital invertido.  

Las fuerzas de Porter determinan la intensidad en una industria. Si son muy intensas, 

quiere decir que ninguna compañía logrará rendimientos demasiado elevados. Si son 

poco intensas, los rendimientos altos serán algo común.  

Como muestra el Gráfico 1.1, las 5 fuerzas competitivas son: Amenaza de los nuevos 

entrantes, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los 

clientes, amenaza de productos sustitutos, y rivalidad entre los competidores 

existentes.   
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Gráfico I – Fuerzas que impulsan la competencia en la industria.1 

 

Las fuerzas de Porter son sumamente relevantes para el estudio del caso Unipox S.A. 

Porter (1982) señaló que: 

Cuando se conocen las causas de la presión competitiva, se evidencias las 

fuerzas y debilidades principales de la compañía, se consolida su 

posicionamiento en el sector industrial, se aclaran los aspectos en que los 

cambios estratégicos producirán los mejores resultados y se descubren las 

áreas donde las tendencias de la industria tendrán mayor importancia como 

oportunidades o riesgos. (p.20)  

Las fuerzas competitivas se combinan y determinan la intensidad de la competencia y 

la rentabilidad de una industria. Michael Porter define industria como un grupo de 

empresas fabricantes de productos semejantes entre sí. Las fuerzas más poderosas, 

es decir, aquellas que predominan, son decisivas para la formulación de futuras 

estrategias.  

                                                
1  Matías Riquelme, (2015). Infografía: Las cinco fuerzas de Porter. Recuperado el 15 de Abril del 2016, de 
http://www.5fuerzasdeporter.com/infografia-las-5-fuerzas-de-porter/ 
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Por ello, para el caso Unipox S.A. es de vital importancia analizar la fuerza de los 

clientes pero desde un ángulo diferente: como si fueran participantes potenciales del 

mercado a través de una integración vertical hacia atrás. 

 

AMENAZA DE LOS NUEVOS ENTRANTES 
Nos muestra cuán difícil será entrar en un nuevo mercado. El riesgo de que ingresen 

más participantes dependerá principalmente de las barreras de entrada y de la 

reacción de las empresas ya establecidas.  

Las barreras de entrada son las condiciones dentro de un determinado mercado 

competitivo, que afectan la decisión de una empresa para entrar o no. Estas barreras 

pueden hacer más sencilla o dificultosa la entrada de una empresa para establecer su 

presencia en el mercado. (Matías Riquelme, 2015) 

Si las barreras de entrada de la industria son fuertes como pueden ser regulaciones 

rígidas, tecnologías y conocimientos demasiado específicos, ó requerimientos de 

inversión demasiado altos, los nuevos entrantes tienen menos posibilidades de 

triunfar. En cambio, si las barreras de entrada son bajas, la cantidad de amenazas de 

nuevos entrantes aumentará y con ella la probabilidad de que en el futuro se reduzcan 

las utilidades de la empresa. En este escenario, lo que ocurrirá es que más 

competidores pelearán por la misma cuota de mercado.  

Las barreras de entradas pueden ser creadas por el gobierno, por las empresas que 

ya compiten en el mercado, por la naturaleza propia de la empresa, o por la estructura 

industrial existente. 

 

Las principales fuentes de barreras de entrada son: 

• Economías de escala. 

• Integraciones verticales. 

• Diferenciación de productos. 

• Necesidades de capital. 

• Costos cambiantes. 

• Acceso a los canales de distribución. 

• Desventaja de costos independientes de las economías de escala. 

• Políticas gubernamental. 

 

En el caso particular de Unipox S.A. y el sector industrial al que pertenece, las 

barreras de entrada son altas debido a que la naturaleza de la industria requiere de 
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economías de escala para ser rentables. El producto posee un margen de utilidad bajo 

(entre 8 y 11% aproximadamente) por lo que es necesario que se comercialice en 

grandes volúmenes para reducir costos y generar utilidades. Además, requiere 

desembolsos de capital elevados y conocimientos químicos complejos. 

Sin embargo, las empresas que ya se encuentran en el sector en su rol de 

proveedores o de clientes, podrían integrarse más fácilmente evitando estas altas 

barreras de entrada.   

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
Porter (1982) dijo que: 

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes 

de una industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir la calidad de 

los bienes y servicios que ofrecen. De ese modo, los más poderosos reducen 

drásticamente la rentabilidad en una industria incapaz de recuperar los 

incrementos de costos con sus precios. (p.43) 

 

En general, los proveedores tienen más poder cuando: 

• El grupo esta concentrado en pocas compañías. Es decir, que presenta mayor 

concentración que la industria a la que le vende. De estas manera, tienen 

poder en la fijación de precios, calidad, y condiciones de la transacción.  

• El grupo no compite con productos sustitutos para venderle a la industria. Es 

decir, que la materia prima que proveen no puede ser reemplazada aún.  

• La industria no es un cliente importante para el proveedor. Se da en los casos 

donde la industria cliente es pequeña y no representa una fracción importante 

de las ventas del proveedor.  

• El producto del proveedor es el principal insumo de la industria del comprador, 

y es de difícil almacenamiento.   

• Los productos del proveedor están diferenciados. 

• Los proveedores constituyen una amenaza seria de integración vertical hacia 

delante, y coartan la capacidad para mejorar los términos en que se realizan 

las compras.  

 

En nuestro caso de estudio el poder de negociación de los proveedores es 

especialmente alto, dado que se cumple que la industria aceitera (principal proveedor 
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de materia prima) está concentrada en pocas compañías, que no posee productos 

sustitutos, y que es considerablemente más grande en volumen de transacciones que 

Unipox S.A. Además, al ser la exportación una importante fuente de ingresos de la 

empresa en cuestión y con los retrasos cambiarios hasta diciembre del 2015, Unipox 

S.A. no pudo trasladar el aumento en sus costos por las deficiencias económicas del 

país a sus precios internacionales, porque perderían competitividad. Esto generó una 

retracción en sus márgenes de utilidad. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 
Refiere a la presión que pueden ejercer los clientes sobre las empresas para 

conseguir que se ofrezcan productos de mayor calidad, con mejor servicio al cliente, y 

menores precios. (Matías Riquelme, 2015) 

La idea central es que el poder de negociación de los clientes afecta el entorno 

competitivo de la industria, reduciendo la capacidad de la empresa para alcanzar sus 

objetivos de rentabilidad. 

 

En general, los clientes tienen más poder cuando: 

• Son pocos o compran grandes volúmenes en relación con las ventas del 

proveedor.  

• Los productos que adquieren son estándar o indiferenciados.  

• Sus costos son poco cambiantes. 

• Obtienen bajas utilidades, por lo que hay un incentivo para reducir los costos 

de las compras. 

• Representan una amenaza seria de integración vertical hacia atrás, por lo que 

pueden exigir concesiones.  

• El producto de la industria no es decisivo para la calidad o producción del 

producto del cliente. 

• Poseen mucha información de la industria. En estos casos, los clientes 

conocen la demanda, los precios de mercado y los costos del proveedor, por lo 

que se encuentran en una posición fuerte para conseguir mejores precios.  

 

En nuestro caso de estudio el poder de negociación de los clientes es intermedio.  

Por un lado, los grandes clientes productores de compuesto de PVC tienen un alto 

poder de negociación por su gran volumen de compra y sus posibilidades de 

integración vertical hacia atrás. Por otro lado, los clientes más pequeños de industrias 
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dedicadas a la fabricación de diversos polímeros plásticos, tienen un poder de 

negociación más bajo por su volumen de compra y tamaño menor. Esta combinación, 

resulta en un poder de negociación intermedio.    

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
En sentido amplio, las compañías de una determinada industria compiten con las 

industrias que generan productos sustitutos.  

“Los sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial, pues 

imponen un techo a los precios que pueden cobrarse rentablemente en él.” (M. E. 

Porter, 1982, p.39) 

Para encontrar un producto sustituto es necesario hallar otro producto que lleve a cabo 

la misma función que el producto en cuestión.  

 

Los productos sustitutos constituyen una verdadera amenaza si: 

• Están sujetos a una tendencia de mejora en la relación precio-desempeño con 

respecto al producto de la industria. 

• Generan industrias paralelas que obtienen altas utilidades.  

 

A partir de este punto, la industria deberá decidir si se planeará una estrategia de 

ataque al producto sustituto ó una estrategia que lo incluya como factor esencial.  

En nuestro caso de estudio no hayamos amenaza por productos sustitutos, ya que si 

bien en algunos países del mundo se utiliza el DOP (dioctil ftalato) como plastificante 

primario en la industria plástica, la diferencia de calidad con el aceite epoxidado es 

mínima y su diferencia de valor de mercado es demasiado amplia. Esto quiere decir 

que la relación precio/calidad del DOP es sumamente desventajosa para representar 

un verdadero peligro para la industria.  

 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 
La rivalidad entre competidores es el uso de la manipulación para alcanzar una 

determinada posición. Para ello, se utilizan tácticas como la competencia de precios, 

las guerras de publicidad, la introducción de productos, y un mejor servicio o garantía 

a los clientes.  

Según Porter (1982): 

La rivalidad se debe a que uno o más competidores se sienten presionados o 

ven la oportunidad de mejorar su posición. En la generalidad de las industrias, 
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las tácticas competitivas de una compañía influyen profundamente en las otras 

y, por tanto, provocan represalias o esfuerzos por contrarrestarlas; en otras 

palabras, las compañías son mutuamente dependientes. (p.33) 

Esta acción y reacción de la que habla Porter, puede mejorar la situación de la 

industria que lo inicia, pero si se intensifican los ataques y contraataques, todas las 

empresas de la industria en cuestión pueden sufrir las consecuencias y entonces su 

situación general empeorará.  

 

Los factores que aumentan la rivalidad entre las industrias son: 

• Numerosos competidores equilibrados en fuerza. Se dan batallas competitivas, 

ataques y contraataques en lucha por liderar el mercado. 

• Crecimiento lento de la industria. Se incrementa la competencia porque el 

único medio de crecimiento es la captura de cuotas de mercado entre sí. 

• Costos fijos o de almacenamiento elevados. Los altos costos fijos provocan 

una búsqueda de trabajar a máxima capacidad, lo que reduce el precio cuando 

hay un exceso de producción. Los altos costos de almacenamiento conducen a 

una disminución en los precios para garantizar las ventas.  

• La falta de diferenciación, que provoca que la elección del producto se vea 

determinada por el precio y el servicio.  

• Incrementos de capacidad. Una economía de escala requiere un gran aumento 

de capacidad, que conduce a un periodo de exceso de capacidad y con ello a 

una baja en los precios.  

• Alto desempeño estratégico. Las empresas exitosas pueden sacrificar 

rentabilidad en función de poder expandirse.  

• Altas barreras de salida. Los activos especializados, los costos fijos de salida, y 

las restricciones gubernamentales y sociales, pueden evitar que las empresas 

salgan de una industria aunque el rendimiento sea bajo o negativo.  

 

En base a la definición de estas 5 fuerzas, podemos inferir que la competencia en un 

sector industrial no se limita a los participantes o competidores establecidos, sino que 

los clientes, proveedores, participantes potenciales, y sustitutos, son todos de alguna 

manera posibles competidores de las empresas y su nivel de importancia dependerá 

de las circunstancias en un momento en particular. Por ello, cada empresa tendrá sus 
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fortalezas y debilidades específicas cuando le haga frente a la estructura de una 

industria, aunque esta es dinámica y muta con el tiempo.  

 

En el caso de estudio sobre Unipox S.A. y la industria del aceite epoxidado, 

determinamos que la rivalidad entre competidores es alta ya que los múltiples 

competidores existentes tienen capacidades y economías de escala similares, el 

producto no posee diferenciación por lo que su variable más importante es su precio,  

y las barreras de salida son altas por su gran número de activos especializados.  

 

2.1.2 Economías de escala 

Según Alfred Marshall (1890) un incremento en la cantidad producida conducirá a 

costos unitarios más bajos, y una reducción subsecuente en la producción 

restablecerá la relación previa de costos. Ésta definición de economía de escala fue 

interpretada en un sentido puramente estático, y suscitó objeciones por parte del autor 

Schumpeter. 

Por su parte, para Schumpeter (1928) las reducciones de costos provienen de la 

actividad innovadora, es decir de la aplicación de nuevas combinaciones de los 

factores productivos, ó del establecimiento de una nueva función de producción.  

Cualquier incremento en las dimensiones del mercado le ofrecerá a la empresa 

nuevas alternativas. El uso de métodos de producción de manera innovadora puede 

equipararse con el establecimiento de una nueva función de producción. Los cambios 

en el mercado seguirán sucediendo en el tiempo, pero algunos de los elementos de 

reducción de costos serán irreversibles. Ésta irreversibilidad de algunas formas de 

economías de escala fue también admitida por el propio Marshall.  

Como se puede observar en el punto anterior, las economías de escala son una de las 

principales barreras de entrada a una industria ya que disuaden el ingreso de otras 

empresas. Esto se debe a que obliga a las empresas entrantes a efectuar enormes 

inversiones al mismo tiempo que las expone a una reacción violenta por parte de los 

competidores, ó bien las obliga a invertir aceptando la desventaja de costos. Ambas 

opciones resultan poco atractivas para las empresas entrantes. 

Porter (1982) definió las economías de escala como las reducciones en los costos 

unitarios de un producto (a través de la reducción unitaria en las operaciones o de las 

funciones necesarias para producir dicho bien), a medida que aumenta el volumen 

absoluto producido por período.  
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Las economías de escala se pueden relacionar con un área funcional entera o se 

pueden originar en determinadas operaciones o actividades que forman parte de ella. 

Es siempre conveniente revisar por separado los componentes de los costos para 

determinar la relación existente entre el costo unitario y economía de escala.  

Porter (1982) señaló que: 

Un tipo especial de barrera contra la entrada, basado en economías de escala, se 

da cuando la integración vertical genera ahorros, es decir, cuando se opera en 

etapas consecutivas de producción o de distribución. Entonces la nueva empresa 

ha de estar integrada, pues de lo contrario sufrirá una desventaja de costos y 

además la posible exclusión de insumos o mercados de su producto si existe 

integración en la mayoría de los competidores establecidos. (p.24) 

Esto quiere decir que una economía de escala lograda a través de integraciones 

verticales, funciona como un inhibidor de posibles nuevos entrantes.  

Sin embargo, debemos aclarar que no siempre la integración vertical genera ahorros, 

sino que muchas veces puede provocar el efecto contrario. Este es uno de los temas 

cruciales de este trabajo con respecto a los clientes de la empresa en cuestión.  

Si la integración vertical hacia atrás de los grandes clientes fabricantes de compuesto 

de PVC es una tendencia irreversible, quiere decir que genera ahorros considerables. 

Si no genera un ahorro significativo, es simplemente una medida aleatoria tomada por 

algunos clientes sin haber considerado en profundidad y por completo todos los 

factores de conformación del costo del producto.  

 

Las fuentes más comunes de economías de escala son las compras al por mayor de 

materias primas a través de contratos a largo plazo, mejoras de la dirección mediante 

un aumento de la especialización de los directivos, la utilización óptima de las 

instalaciones (el costo de instalación y mantenimiento de una maquinaria es el mismo 

si la utilizamos al 50% de su capacidad que al 90%), el aprovechamiento de los 

instrumentos financieros (pago de menores tasas de interés de préstamos), la 

repartición del costo de marketing (debemos repartir el costo de la publicidad entre la 

mayor cantidad posible de productos vendidos), los avances tecnológicos para 

aprovechar los beneficios de los rendimientos a escala en la función de producción, y 

las integraciones verticales hacia delante y hacia atrás.  
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Estos factores reducen los costes medios a largo plazo de la producción (CMLP) por el 

cambio en los costes medios a corto plazo (CMCP). Por ello se dice que las 

economías de escala derivan del “work by doing” ó “aprender haciendo”. (Buján Pérez, 

2015) 

 
Gráfico II – Curva de costos en función de la cantidad producida.2 

 

El uso de economías de escala puede por un lado reducir los costes medios mediante 

el aumento de la producción con la misma maquinaria y los mismos costes de 

marketing y costos financieros, ó desplazar la función de costes mediante la 

instalación de una nueva maquinaria, externalizando un determinado servicio, o 

reduciendo los gastos financieros o de marketing de manera que se reduzcan los 

costes medios para cualquier nivel de producción. 

 

2.1.3 La curva de experiencia 

La curva de aprendizaje o experiencia, muestra la relación existente entre el tiempo 

(costo) de producción por unidad y el número de unidades de producción. También 

pueden tomarse en consideración la cantidad de fallas o errores. La curva de 

experiencia es un registro gráfico de las mejoras que se producen en los costos a 

medida que los productores ganan experiencia, y se puede aplicar tanto a individuos 

como a organizaciones.  

En los individuos la mejora se obtiene cuando las personas repiten un proceso y 

adquieren habilidad o eficiencia a partir de su propia experiencia.  

                                                
2 Buján Pérez, A. (2016). Economías de escala. Enciclopediafinanciera.com. Recuperado el 21 de Abril del 2016, de 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-economias-de-escala.html 
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En cambio, el aprendizaje de la organización es el resultado de la práctica, y proviene 

de cambios en la administración, en los equipos, en los diseños de productos y en los 

procesos. En una empresa se presentan ambos tipos de aprendizaje, y se describe el 

efecto combinado con una sola curva de experiencia. 

Como muestra el gráfico 1.3, las economías de escala demuestran que cuando 

aumenta la capacidad de producción se reducen los costos unitarios del producto. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, también se observa que a un mismo nivel de 

producción se produce una nueva reducción de los costos unitarios como efecto del 

aprendizaje.   

 
Gráfico III – Curva de experiencia de costos en función de la producción 

acumulada en el tiempo. 3 

 

Una de las tareas más básicas y difíciles de toda empresa es reconocer los errores y 

corregirlos. Los errores se deben examinar cuidadosamente y adoptar medidas para 

eliminarlos. Aquí podemos relacionar el concepto de curva de aprendizaje con el 

concepto de la mejora continua de los procesos, ya que ésta es es necesaria para ser 

y permanecer entre los más competitivos. (Lefcovich, 2003) 

Las curvas de experiencia muestran la reducción de lo costos marginales y medios en 

forma de aumentos acumulados de la producción y ponen de manifiesto la manera en 

que los costos variables medios varían en función de la experiencia. Ambos se 

muestran en relación con la producción acumulada durante toda la vida del producto: a 
                                                
3 Leonor Guevara, (2013). Estrategia Funcional: Eficiencia y efectos del aprendizaje. Recuperado el 15 de Abril del 
2016, de http://thinkandstart.com/2012/estrategia-funcional-eficiencia-y-efectos-del-aprendizaje/ 
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medida que se hace una mayor cantidad de algo, se adquiere más destreza en su 

producción. 

 

La teoría de curvas de aprendizaje se basa en tres suposiciones: 

• El tiempo necesario para completar una tarea o unidad de producto será menor 

cada vez que se realice la tarea. 

• La tasa de disminución del tiempo por unidad será cada vez menor. 

• La reducción en tiempo seguirá un patrón previsible. 

 

2.1.4 Diversificación relacionada – Integración vertical 

La integración vertical es una combinación de la producción, el abastecimiento, la 

distribución, y otros procesos tecnológicamente diferenciados dentro de los confines 

de una empresa individual. Representa la decisión de utilizar las operaciones internas 

de la empresa en vez de las transacciones de mercado, para alcanzar sus propósitos 

productivos y económicos. (Porter, 1982) 

En teoría, casi todas las funciones que puede desempeñar una empresa pueden ser 

efectuadas por un consorcio de entidades económicas independientes, que pueden 

ser contratadas por un coordinador para lograr un objetivo determinado. De esta forma 

se trabaja en algunos segmentos industriales. Sin embargo, en la mayoría de los 

casos, a las empresas les conviene encargarse de gran parte de los procesos de 

administración, producción, distribución, y marketing necesarios para producir los 

bienes por sí mismos en lugar de contratar entidades independientes. En la 

generalidad de los casos, cuando estas funciones se realizan internamente, resultan 

más baratas, menos riesgosas, y más fáciles de coordinar.  

A comienzos del siglo XX muchas firmas lograron crecer mediante la integración 

vertical. Antes de que esto suceda, las empresas compraban sus materias primas y 

vendían sus productos a través de agentes a comisión, vendedores, y otros 

intermediarios. Sin embargo, por medio de la implementación de esta estrategia, las 

firmas ya no producían solamente productos, sino que también los entregaban 

directamente a los revendedores o a los consumidores directos, y compraban 

directamente o producían sus propias materias primas. (Ansoff, 1983) 

Para tomar decisiones sobre estrategias de integración vertical es necesario primero 

decidir si es más conveniente fabricar o comprar. Y para ello se debe estimar los 

ahorros que se obtendrían a través de la integración y equilibrarlos con la inversión 

requerida en función de poder observar su valor agregado.  
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Sin embargo, Porter (1982) señala que: 

La decisión debe ir mucho más allá del análisis de costos y de las necesidades de 

inversión. Deberá incluir los problemas estratégicos más amplios de la integración 

frente al uso de operaciones de mercado, lo mismo que algunos intrincados 

problemas de la administración de una entidad verticalmente integrada que pueden 

incidir en el éxito de una empresa. Se trata de cosas muy difíciles de cuantificar. La 

esencia de la decisión la constituyen la magnitud y la importancia estratégica de 

los beneficios y costos de la integración vertical, tanto en términos económicos 

directos como indirectamente a través del efecto que tienen en la organización. 

(p.308) 

La integración vertical en sus dos variables, tiene tanto beneficios como costos 

genéricos cuya importancia dependerá del sector industrial en el que se encuentre.  

 

BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN VERTICAL 
Si el volumen de producción es suficiente para aprovechar las economías de escala, el 

beneficio de la integración será la consecución en el ahorro de costos en la 

producción, en las ventas, en las compras, en el control, y en otras áreas conjuntas.  

Además, la integración vertical garantiza a la compañía que, solo en períodos cortos 

de tiempo, recibirá los suministros necesarios o que tendrá un establecimiento para 

sus productos en épocas de poca demanda. Esto se podría entender como un 

aseguramiento de la oferta y/o demanda, aunque solo por poco tiempo porque si no 

hay una demanda real del producto final, toda la cadena comenzará a producir menos.  

En algunos casos, la integración vertical genera una conexión con la tecnología. De 

esta forma, le permite a la empresa lograr un dominio de nuevas tecnologías (hacia 

arriba y hacia abajo) que puede resultar decisivo para el negocio base.  

Por otro lado, la integración también sirve para contrarrestar el poder de negociación 

de clientes y proveedores. En industrias donde el poder de negociación de clientes y 

proveedores es muy alto, si el rendimiento de integrarse es superior al costo de 

oportunidad de capital, conviene integrarse aunque esto no reditúe otros ahorros. Esto 

le permitirá a la empresa operar eficientemente, y desterrar prácticas inútiles de 

negociación que utilizaba para afrontar clientes y proveedores poderosos. 
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A veces, aunque la integración no aporte beneficios debe ser realizada de todas 

formas para evitar la exclusión de acceder a proveedores o clientes, en el caso de 

industrias donde sus integrantes están integrados.  

Finalmente, si se cumple alguno de los beneficios mencionados de una integración, 

estos otorgarán a la empresa integrada cierta ventaja competitiva sobre las demás en 

áreas de vital importancia como precios, costos más bajos, o menor riesgo. Por lo 

tanto, la competencia debe integrarse o sufrir una desventaja. Y a su vez, se 

afianzarán las barreras de entrada al sector, ya que las empresas entrantes deberán 

hacerlo integradas (lo que requiere mayor inversión de capital y conocimientos 

específicos) o atenerse a las consecuencias. 

 

COSTOS DE LA INTEGRACIÓN VERTICAL 
Entre los costos de la integración vertical podemos mencionar los costos de entrada a 

un nuevo mercado, la flexibilidad, el aumento del apalancamiento operativo, los costos 

de salida más elevados, y la capacidad de administrar un tipo de empresa más 

compleja.  

La integración vertical, sea cual fuere, requiere que la compañía supere barreras 

competitivas de entrada en la industria, ya que más allá de todo se esta entrando en 

un nuevo negocio.  

Además, con la decisión de integración también crece la proporción de costos fijos. Al 

aumentar el apalancamiento operativo, expone a la empresa a mayores fluctuaciones 

en los ingresos, y con ello acrecienta el riesgo de la industria proveniente de esta 

fuente. (Porter, 1982) 

La disminución de la flexibilidad es también una característica de la integración. A 

veces, el cambio en las tecnologías, en el diseño, los fracasos de estrategia, ó los 

problemas financieros, pueden llevar a que el proveedor interno ofrezca un producto o 

servicio más caro ó de inferior calidad al de sus competidores. La integración vertical 

dificulta el cambio de proveedor o cliente, a contratar entidades independientes.  

Finalmente, las barreras contra la salida se consolidarán con la integración, ya que 

aumenta la especialización de los activos y los vínculos emotivos con la industria.  

 

Es de vital importancia entender que cuando se evalúen los beneficios y costos de la 

integración vertical, se deben examinar no solo en función del ambiente actual, sino 

también de los futuro cambios en la estructura de la industria.  
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2.1.5 Teoría de los costos de transacción  

En el artículo “The Nature of the firm”, Coase (1937) sostuvo que las relaciones de 

intercambio vertical desempeñaban un papel muy importante para entender la 

integración vertical. Es necesario comprender que todo intercambio conlleva un coste. 

Los costes de transacción, que no son denominados como tales en la obra de Coase, 

son los costos de coordinar las actividades generados por el funcionamiento 

imperfecto de los mecanismos de mercado.  

Se podría decir que el intento de minimizar estos costes podría conducir a integrar 

verticalmente o internalizar dichas actividades. De esta forma, coordinando las 

actividades en el interior de la empresa estos costes podrían evitarse. Sin embargo, la 

integración vertical, es un método alternativo al mercado para efectuar intercambios 

que también ocasiona una serie de costes. Estos serán llamados costes de dirección 

de las organizaciones y determinarán el límite hasta el cual la empresa continuará 

integrando actividades de manera eficiente.   

Para tomar la decisión de internalizar o no una determinada actividad, se deberá 

entonces comparar los costes de transacción en el mercado con los costes de 

dirección de la organización. De esta manera, una empresa desarrollará nuevas 

actividades hasta el punto en que los costes de coordinar internamente una actividad 

adicional se igualen a los costes de su coordinación a través del mercado. (Fernández 

Olmos) 

Williamson fue uno de los continuadores del trabajo de Coase. Este autor, enfoca el 

análisis desde otra perspectiva. Para él, la transacción es el eje central de la 

economía, y ésta se asocia con la transferencia de un bien o servicio a través de 

unidades tecnológicamente separables, de manera que “termina una etapa de la 

actividad y se inicia otra” (Williamson, 1989) 

Asimismo, el mercado y la organización (jerarquía) constituyen dos polos opuestos en 

una amplia gama de mecanismos de coordinación de intercambios.  

De Arteche, Alterson, y Heyaca (2009) señalan que: 

Mientras el enfoque de la microeconomía neoclásica ve a la empresa como a una 

función de producción, TCE (economía de costes de transacción) ve a la empresa 

como a una estructura de gobernación donde lo primordial es la introducción de 

una jerarquía u organización para llegar a resultados más eficientes que los que se 

lograrían en el mercado. Está en los fundamentos de TCE pensar que en el 

principio existen mercados, pero muchas veces las estructuras de gobernancia 
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resultan ser más eficientes cuando se deja de ver a la empresa como a una mera 

función de producción. (p.15) 

Por tanto, se distinguen básicamente tres estructuras de gobierno:  

• Mercado: Las partes que intervienen en el intercambio son autónomas y no 

están sometidas a ningún control administrativo. Es la aplicación estricta de las 

reglas legales, siendo indiferente a la identidad y relación de las partes.  

• Jerarquía: Las partes que intervienen en el intercambio perteneces a la misma 

empresa y están sujetas a controles administrativos.  

• Formas Híbridas: Las partes mantienen un grado de dependencia pero sin 

perder su autonomía. Pueden ser relaciones contractuales en las que se 

proporciona el permiso a ciertos controles administrativos.  

 

En palabras de De Arteche et al. (2009):  

Según los avances más recientes de TCE no siempre habría que optar ante la 

disyuntiva entre jerarquía y mercado ya que han surgido gran cantidad de híbridos. 

(…) dichos híbridos intentan alcanzar cierto nivel de coordinación central y 

protección para inversiones en activos específicos mientras simultáneamente 

retienen los incentivos de alta potencia de las relaciones en el mercado. (p.17) 

Williamson (1989) afirma que “la integración hacia atrás que carece de justificación por 

el costo de transacción o no sirve a propósitos estratégicos será presumiblemente 

advertida y eliminada” (p.126). Por ello, la mayoría de las investigaciones estudian 

únicamente los acuerdos que fueron elegidos y que se asumen como eficientes, sin 

siquiera analizar las alternativas disponibles. 

Finalmente, debemos remarcar que existe una tendencia entre los autores a ignorar 

los costes de transacción asociados a la organización interna de la empresa. Sin 

embargo, la economía de costes de transacción se plantea la existencia de éstos y los 

reconoce como costes de dirección de las organizaciones.  
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3  CAPÍTULO 3 

3.1 Resultados y Análisis 

Este capítulo analiza los resultados de las entrevistas y relevo de información de los 

distintos sectores de la cadena de valor de la industria plástica. A motivos prácticos, se 

dividió la cadena de valor industrial en 3 grandes bloques para su análisis: 

§ “La Industria Aceitera” 

Se realizó una entrevista a Martin Tanoni, Gerente Comercial de Tanoni Hnos 

S.A. Esta empresa produce aceite de soja y girasol refinado, para venta a 

granel y envasado para consumo doméstico. Es el principal proveedor de 

Unipox S.A. 

§ “La Industria del Aceite Epoxidado” 

Se entrevistó a Jorge Gavelini, socio y director de Unipox S.A. que representa 

nuestro caso de estudio; Y a Reinaldo Di Nucci, encargado de compras de 

Varteco Química Puntana SRL, que es su principal competidor.  

§ “Clientes Principales y Secundarios” 

Consideramos clientes principales a las grandes empresas fabricantes de 

compuesto de PVC. Para ello entrevistamos a Fabiana Pérez, Gerente 

Comercial de Pringles San Luis S.A. Es el principal ex-cliente de Unipox S.A. 

Los clientes secundarios son pequeños y medianos productores de colorantes 

plásticos, conductores eléctricos, calzados, caños, juguetes, cables, burletes, 

telas y lonas plásticas, entre otros. Para ello entrevistamos a Juan Ferrari, 

socio y Gerente cofundador de Colorsur SRL. Es un cliente secundario actual 

de Unipox S.A. 

 

3.1.1 Proveedores: “La Industria Aceitera” 

En Argentina, la Industria Aceitera se sustenta comercialmente en dos pilares que 

tienen un futuro ilimitado: alimentos y energía. 

Por un lado, con respecto a la industria alimenticia estamos en un contexto donde 

cada vez habrá mayor demanda de alimentos, y el aceite refinado de girasol y de soja 

se encuentra dentro de ellos. La ingesta de este producto es fundamental en la dieta. 

Por otro lado, la Industria Aceitera y de granos es indispensable para el crecimiento de 

nuevas industrias como el combustible no derivado del petróleo ó biodiesel. 

Según Martín Tanoni, gerente comercial de la empresa Tanoni Hnos. S.A., las 

industrias aceiteras se dirigen principalmente a dos mercados: el mercado a granel y 
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el mercado de aceite envasado para consumo final. El primero incluye las industrias 

químicas (como la del aceite epoxidado) y de energía. En momentos de estabilidad 

económica, el mercado a granel suele representar entre un 15% y 20% de las ventas. 

En cambio, el mercado del aceite envasado para consumo doméstico representa la 

mayor proporción de las ventas (aproximadamente un 80%); y en los últimos años, se 

ha observado una tendencia de las aceiteras a querer incrementar su porción dentro 

del mismo por obtener mayores márgenes de rentabilidad. 

En el siguiente gráfico, podemos observar que en lo que respecta a la producción 

primaria,  los granos de soja y girasol cosechados se dirigen por un lado al acopio y 

por otro directamente al mercado externo. De los centros de acopio que acumulan la 

producción de pequeños productores, se inicia la etapa industrial con la molienda de la 

cuál surgen aceites crudos, harinas y pellets (comprimidos cilíndricos provenientes de 

los residuos de la extracción del aceite de los granos oleaginosos). Estos 

subproductos se dirigen directamente al mercado externo, o se destinan a la 

producción de biodiesel o aceite refinado tanto para el mercado interno (a granel para 

industrias químicas y otras) como para el externo. Finalmente, otra parte (mayoritaria) 

del aceite refinado se dirige a la industria alimenticia. 

 

Gráfico IV – Esquema del Complejo Oleaginoso.4 

                                                
4 Marín, A., Pérez Constanzó, G., Staiano, B., & Grosso, M. (2011). Producción Regional por Complejos Productivos. 

Recuperado el 15 de Abril del 2016, de http://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/Complejo_Oleaginoso.pdf 
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Con respecto al poder de negociación de los proveedores de las Industrias de Aceite, 

podemos decir que es bajo. Esto se debe a que las grandes industrias aceiteras 

poseen sus propios ‘pooles’ de siembra con los que se abastecen de los granos 

indispensables para la producción y comercialización del aceite; por lo que sólo 

dependen de proveedores de semillas y fertilizantes (aunque las grandes industrias de 

aceite también se autoabastecen de estas materias primas) 

En cuanto al poder de negociación de los clientes, debemos diferenciar entre el 

mercado alimenticio y el mercado a granel. En lo que se refiere al mercado alimenticio, 

éste es alto ya que la mayor parte del sector industrial se dirige a este mercado con un 

producto estandarizado (poco diferenciado), y esto genera un excedente de oferta que 

les brinda a los distribuidores del producto (supermercados y mayoristas) mejores 

condiciones para negociar precios, volúmenes y tiempos de entrega. Con respecto al 

mercado a granel, el poder de negociación de los clientes es bajo, porque el volumen 

ofertado a éste mercado es menor y, en general, dirigido a empresas de menor 

tamaño con disminuidas facultades de negociación. 

 

La composición del precio del aceite está integrada por tres factores: el precio del 

poroto, el precio de la harina y el precio exportación del aceite junto con su cotización 

en el mercado de Chicago. Además, el precio del aceite también se ve influido por el 

mercado al cual se dirige (doméstico o de exportación), y por la oferta y la demanda.  

Actualmente, el precio del aceite se encuentra deprimido por la situación económica 

del país. En palabras textuales de Martín Tanoni: “Hoy que hay una sobre oferta de 

todo(…), obviamente que los precios tienden a deprimirse porque la empresa grande 

que tiene mayor capacidad de producción, tiene un mayor problema y más rápido, 

porque se le llena todo el stock y tiene necesidad de sacarlo, y es quién más agresivo 

va a estar.” 

 

Si bien a mayor volumen de compra el precio del aceite se reduce, no hay regla 

establecida que determine que por una cierta cantidad de producto se garantice 

determinado precio. Citando nuevamente al entrevistado: “Ya de por sí, diariamente el 

precio de los aceites varía(…), obviamente no es lo mismo que un cliente vaya a 

comprar un camión de aceite a que vaya comprar 20. Pero tiene que ver con el 

contexto general(…). Hay momentos en que a uno le vienen a comprar y no tiene, y 

hay momentos donde sobra y viene el cliente que compra un solo camión y le 

pasamos el mejor precio. Pero sin lugar a dudas para tener un precio medianamente 
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interesante, tenemos que hablar de 6 camiones para arriba que permita a la fábrica de 

aceites pasar un precio competitivo”. 

 

Como podemos observar en el gráfico, con respecto al grano de soja sólo un 18% de 

la molienda resulta en aceite crudo del cuál se refina tan solo un 5%. De ese valor un 

30% se dirige a las industrias que consumen a granel (química incluida). En cuanto al 

grano de girasol, un 41% de la molienda resulta en aceite crudo del cuál se refina un 

55%. De ese valor un 30% se dirige a las industrias que consumen a granel (química 

incluida). 

 
Gráfico V – Rendimientos del grano de soja y girasol.5 

 

De acuerdo a la entrevista realizada y a los datos relevados del mercado, no podemos 

afirmar que el sector industrial de aceites en Argentina tenga intenciones de integrarse 

verticalmente hacia delante, en dirección al mercado del aceite epoxidado, porque 

este representa un mercado con un volumen muy pequeño de transacciones y poco 

atractivo para las grandes empresas aceiteras. 

   

 

                                                
5 Marín, A., Pérez Constanzó, G., Staiano, B., & Grosso, M. (2011). Producción Regional por Complejos Productivos. 
Recuperado el 15 de Abril del 2016, de http://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/Complejo_Oleaginoso.pdf 
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3.1.2 El Caso de Estudio: “La Industria del Aceite Epoxidado” 

Este trabajo de investigación se centra en la observación de la industria del aceite 

epoxidado, particularmente por un suceso observable en la empresa Unipox S.A.: Se 

han perdido varios clientes porque se han integrado verticalmente hacia atrás 

convirtiéndose en sus propios proveedores; Y los márgenes de utilidad han bajado 

sustancialmente en los últimos 2 años.  

Como se puede observar en el estado de resultados del año 2014 de Unipox S.A. (ver 

anexo 5.2), las ventas han aumentado un 28,03% mientras que el costo de las mismas 

aumentó un 37,20%. A su vez, el margen de utilidad se redujo de un 10,16% a un 

8,26%. En base a estas variaciones, se sostiene también que tanto proveedores como 

clientes están ejerciendo demasiada presión sobre esta industria. 

Con el fin de ahondar más sobre estas cuestiones de vital importancia, se realizaron 2 

entrevistas: a Unipox S.A. (empresa “Caso de estudio”), y a Varteco Química Puntana 

S.A. (Principal competidor). 

En el caso de Unipox S.A. se entrevistó a Jorge Gavelini, socio y director de la 

empresa. En cuanto a Varteco Química Puntana S.A. se entrevistó a Reinaldo Di 

Nucci, encargado de compras por más de 20 años en la empresa.  

 

Tabla 1: Comparación entre Unipox S.A. y Varteco Química Puntana S.A. 

 
Unipox S.A. 

Varteco Química 

Puntana S.A. 

Evolución de márgenes 

de utilidad. 

Fueron bajando paulatinamente 

por la problemática del dólar. 

Los costos fijos al dólar oficial 

no cerraban y este aumento no 

era trasladable al precio de 

exportación porque no se 

pueden exportar la deficiencias 

del país. 

Los márgenes han 

disminuido por la 

situación económica del 

país.  

Presión de los 

principales 

proveedores. 

Aceiteras hay muchas, pero 

pocas aceiteras son grandes. 

Esas que antes ejercían mucha 

presión en la compra, 

disminuyeron mucho su poder. 

“Más en el 2015, donde 

La presión de los 

proveedores disminuyó 

debido a la baja en el 

consumo. Los clientes 

consumen menos, y 

hay menos producción. 
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aceiteras que antes no 

contestaban el teléfono, nos 

llamaban para vendernos.”  

“A pesar de que las 

aceiteras son grandes, 

al haber menor 

producción hace que 

todo se contraiga.” 

Presión de los clientes. Aumentó. Al disminuir las 

ventas al exterior (por el cambio 

retrasado y la devaluación de 

Brasil y China), hubo que 

focalizar tanto en el mercado 

externo como el interno. Ambos 

clientes tuvieron mayor presión, 

y en algunos casos tomaban 

como referencia un precio de 

venta menor a nuestros costos.  

Aumentó. “Hay mucha 

mas competencia y los 

clientes buscan precios 

en todos lados, no les 

importa la trayectoria 

del proveedor, no hay 

fidelidad”. 

Tendencia de los 

proveedores a 

integrarse 

verticalmente hacia 

delante. 

No. “Las aceiteras tienen el 90% 

de su venta en la industria 

alimenticia(…). Las únicas que 

se podrían integrar son las 

aceiteras pequeñas, pero esas 

no representan un peligro para 

nosotros”. 

No. “El mercado de 

aceite epoxidado es 

muy pequeño para las 

aceiteras”. 

Tendencia de los 

clientes a integrarse 

verticalmente hacia 

atrás. 

Sí, pero únicamente los clientes 

que son muy grandes y con un 

consumo elevado de aceite 

epoxidado. Solo se nota en 

Argentina, porque fue pionera 

en usar este producto como 

plastificante primario en la 

industria del PVC en reemplazo 

del DOP. “En otros países se 

esta reemplazando en 

porcentajes que van del 30% al 

40%. En Argentina se 

reemplaza al 100%.” 

“Hay muchos que se 

han puesto a producir 

su propia materia prima, 

y ya no quedan tantos 

clientes en el rubro del 

PVC”. Sin embargo, hay 

otras industrias como la 

de telas plásticas, 

colorantes, suelas y 

cables, que no tienen 

interés en integrarse. 
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Costos en 

comparación con los 

nuevos posibles 

entrantes. 

Los entrantes tienen mejores 

costos porque tienen un 

consumo propio cautivo muy 

alto. “Son grandes 

consumidores del producto que 

fabrican”. Por este motivo, sus 

costos fijos bajan 

sensiblemente. Pero nosotros lo 

compensamos con 35 años de 

conocimiento del mercado, y 

todos los secretos de su 

fabricación. “Una empresa 

nueva tiene una base de 500 

TN de consumo cautivo. Fabrica 

500 TN para consumo propio y 

500 TN para reventa o 

exportación. Si Unipox no 

fabrica 1000 TN tiene peor 

costo que la nueva empresa 

competidora”. 

Nuestros costos son 

bastante competitivos. 

Intentamos vender al 

mejor margen, pero hoy 

en día es importante no 

perder una venta. “Con 

respecto a los nuevos 

entrantes, no hay tantos 

nuevos competidores, 

pero los que entraron 

algunos tienen mejores 

escalas que nosotros.” 

Sin embargo, no nos 

dedicamos a un solo 

producto para 

plastificantes. Tenemos 

una gran cantidad de 

productos para PVC 

que nos dejan más 

rédito que el aceite 

epoxidado.  

Amenazas inminentes. Que los grandes clientes se 

fabriquen su propio producto. 

Esta sucediendo pero hay 

pequeños clientes que no tienen 

un consumo tan alto (20, 50, y 

100 TN) para integrarse hacia 

atrás ya que no es rentable. En 

esos clientes hay un nicho a 

nivel nacional, y también esta la 

exportación. En la exportación 

competimos toda la industria, 

más los grandes compuesteros 

que se pongan a exportar sus 

sobrantes de materia prima.  

La situación actual del 

país. “Si la situación del 

país cambia, la cantidad 

de proveedores o de 

fabricantes de aceite 

epoxidado pueden 

subsistir tranquilamente 

vendiendo todos.” 
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Plan estratégico. Enfocarse en la exportación y 

en los pequeños clientes a nivel 

local. 

Ahora se toman todo 

tipo de clientes, 

pequeños, medianos y 

grandes. Se trata de 

optimizar tanto las 

compras, como los 

pedidos que haya. Se 

busca ampliar la gama 

de productos ofrecidos 

para evitar las 

complicaciones de una 

industria mono-

producto. Y focalizar las 

ventas sobre todo en 

los pequeños clientes.  

Integración vertical 

propia. 

Hacia delante se considero pero 

se decidió no hacerlo. “No es 

nuestro rubro. Esto es industria 

química y eso es fabricación 

plástica.” Hacia atrás se 

considero y se decidió 

integrarse un paso hacia atrás 

en la cadena de valor industrial. 

“Vamos a comenzar con un 

proyecto(…), que en lugar de 

comprar aceite refinado, 

comprar aceite crudo y refinarlo 

nosotros(…) y posterior a eso 

producir aceite crudo a partir del 

poroto de soja.” 

Hacia delante, para la 

industria del PVC, no. 

Hacia atrás se está 

considerando la 

posibilidad. “Para atrás 

siempre estuvo la 

posibilidad abierta de 

hacerlo(…). Se que 

hubo averiguaciones de 

ver como se podía 

llevar a cabo.”  

Ventajas de la 

integración 

considerada. 

El margen ganado por producir 

nuestra propia materia prima 

compensaría la baja en las 

ventas, logrando un margen de 

utilidad aceptable.  

La principal ventaja 

considerada es la 

reducción de costos. 

Esta permitiría también 

reducir los precios para 
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ser aun más 

competitivos.  

Desventajas de la 

integración 

considerada. 

La complejidad de la industria 

aceitera. Si bien no es tanta en 

la refinación del aceite (que es 

similar a la producción del 

aceite epoxidado), sí lo es en la 

producción del aceite crudo a 

partir del poroto. “Porque el 

prensado del poroto de soja no 

es solo para producir aceite. 

Realmente son fabricas de 

harinas, que son el 83% del 

poroto de soja. Tendríamos que 

ver que hacer con el exceso de 

volumen y con ese otro 

mercado paralelo al aceite. Es 

algo que esta en estudio, pero 

no en el futuro inmediato.” 

Las posibles 

complicaciones técnicas 

de entrada y de 

conocimientos en un 

nuevo mercado. 

También el volumen de 

la inversión.   

Evolución del sector 

industrial en el futuro. 

Visión optimista. “La industria 

del aceite epoxidado no va a 

desaparecer, porque si bien la 

tendencia es que los 

compuesteros se integren hacia 

atrás y que los grandes 

consumidores se produzcan su 

propio aceite epoxidado, hay 

muchísimos otros clientes(…) 

que consumen aceite epoxidado 

pero no en las proporciones que 

lo hacen los compuesteros, por 

lo que no sería interesante para 

ellos integrarse hacia atrás. 

Nunca se van a integrar hacia 

atrás, porque son consumos 

Visión optimista. 

“Tenemos mucha 

esperanza que esto 

reaccione, como ha 

pasado con otras crisis 

como la del 2001, y 

todo ha mejorado. 

Esperemos que sea 

una crisis pasajera(…), 

y los fabricantes de 

aceite epoxidado van a 

poder subsistir 

tranquilamente.”  
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bajos pero son muchos. Al ser 

tantos y al estar la exportación 

en el medio, lo vemos con 

optimismo.” 

 

GRÁFICO DE OSGOOD 

 
 

Eje Y: Tendencia de los proveedores a integrarse verticalmente hacia delante 

Tanto Unipox como Varteco comparten opiniones respecto a este análisis. Por un 

lado, ambas empresas concuerdan en que no hay una tendencia de los proveedores a 

integrarse verticalmente hacia adelante ya que el mercado del aceite epoxidado es 

muy pequeño para las grandes aceiteras, las cuales se dedican mayoritariamente a la 

industria alimenticia. Sin embargo, Unipox contempla que las pequeñas empresas 

refinadoras de aceite se puedan integrar en un futuro.  

Eje X: Tendencia de los clientes a integrarse verticalmente hacia atrás 

Ambas empresas coinciden en que hay una tendencia en los clientes a integrarse 

verticalmente hacia atrás. Por el lado de Varteco, confirma que ya no quedan clientes 

en el rubro de PVC que no se fabriquen su propio producto. Unipox coincide con esto, 

pero únicamente con los grandes clientes productores de compuesto que son grandes 
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consumidores de su propio producto. Además, afirma que es una tendencia que se da 

sólo en Argentina y no en el resto del mundo.   

 

 
 

Eje Y: Amenaza de nuevos entrantes 

Con respecto a la amenaza de nuevos entrantes, Unipox cree que es grande y se 

siente en desventaja con respecto a ellos. Los nuevos competidores poseen mejores 

costos ya que son grandes consumidores del producto que producen, por lo que 

tienen otra economía de escala y disminuyen sus costos fijos. Varteco, en cambio, no 

se siente tan amenazada ya que afirma que no hay tantos nuevos competidores. 

Además, considera que si bien los nuevos entrantes tienen mejores economías de 

escala, ellos cuentan con la ventaja de poseer una gran diversidad de productos que 

les permite obtener mayor rédito y penetración del mercado.  

Eje X: Costos competitivos 

Unipox siente que con la entrada de nuevos competidores, sus costos ya no son tan 

competitivos como antes y requieren un mayor nivel de economía de escala para estar 

en iguales condiciones. Esto se debe principalmente a que los nuevos entrantes tienen 

un amplio consumo cautivo de su propia materia prima. Por ello, tiene un plan 

estratégico de enfoque comercial en la exportación (con ventas prácticamente al 

costo) y en los pequeños clientes. Varteco, por otro lado, tiene una visión más 
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optimista y cree que poseen costos bastantes competitivos en comparación con el 

mercado y los nuevos entrantes. En gran medida, creen que esto se da gracias a la 

gran diversidad de productos complementarios que ofrecen a la industria plástica. Su 

plan estratégico incluye tomar clientes de cualquier tamaño haciendo especial foco en 

los pequeños, optimizar las compras y seguir ampliando la gama de productos.   

 

A través del relevo de datos y del análisis de las entrevistas con respecto a la industria 

del aceite epoxidado, podemos decir que:  

• Los márgenes de utilidad de los últimos 2 años han decrecido. 

• La presión de los clientes aumentó como consecuencia de una baja en el 

consumo a nivel local y externo. A nivel nacional por el estancamiento de la 

economía, y a nivel internacional por la devaluación de China y Brasil que los 

convirtió en productores de aceite epoxidado más competitivos.  

• Esa misma baja en el consumo general del país, provocó que el poder de 

negociación de los proveedores disminuya por el exceso de oferta.  

• Los grandes proveedores de aceite no tienen intenciones de integrarse hacia la 

industria química. Representa un volumen de operaciones y mercado muy bajo 

en comparación con el suyo como para tenerlo en cuenta. Algunas refinadoras 

de aceite pequeñas podrían querer integrarse, pero no representarían un 

riesgo por su bajo nivel de capacidad productiva. 

• Los grandes clientes productores de compuesto de PVC ya se encuentran 

integrados o están transitando ese proceso.  

• Con los nuevos entrantes en la industria, ninguna empresa con capacidad de 

fabricación menor a 300 toneladas puede lograr costos competitivos.  

Como mencionamos en el párrafo anterior, junto con los movimientos de los 

integrantes de la cadena industrial también se ajustaron las economías de escala, 

haciendo que las industrias con capacidades menores a 300 toneladas sean inviables.  

 

Tabla 2 – Márgenes de utilidad de la industria según economías de escala. 
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Como podemos observar en la Tabla I, a medida que aumenta la capacidad productiva 

también lo hacen los márgenes de utilidad como es lógico. Sin embargo, esta tabla no 

tiene en cuenta un comportamiento muy probable de los nuevos grandes entrantes 

productores de compuesto de PVC. Cuando los nuevos entrantes produzcan a 

capacidad máxima y luego de intentar colocar el resto a un precio razonable en el 

mercado, es posible que vendan el sobrante de producción a precio de costo sólo para 

justificar su economía de escala. Esto implica serios problemas para los productores 

de aceite epoxidado, ya que sus márgenes de utilidad se pueden reducir 

drásticamente por debajo de los márgenes mencionados en la tabla.  

Ante estos movimientos, la industria del aceite epoxidado planea hacer foco en la 

exportación y en los pequeños clientes nacionales con un consumo menor a 100 

toneladas mensuales. Por un lado, la exportación es una opción viable y atractiva 

porque los cambios en las políticas económicas del país permiten contar con un tipo 

de cambio más competitivo. Por otro lado, los pequeños clientes a los cuales antes se 

descartaba ahora representan un atractivo nicho de mercado. Si bien su consumo va 

entre las 20 y 100 toneladas mensuales, son muchos y pueden ser de vital importancia 

para la supervivencia de esta industria. Anteriormente, estos clientes eran atendidos 

por pequeñas empresas productoras de aceite epoxidado con capacidad menor a 300 

toneladas que hoy día han perecido o están en vías de hacerlo.    

 

3.1.3 Clientes Principales y Secundarios  

El aceite epoxidado se utiliza como plastificante primario en la industria del compuesto 

de PVC de Argentina, y como plastificante secundario en la industria del compuesto de 

PVC del resto del mundo.  

Las grandes industrias fabricantes de compuesto de PVC son los principales 

consumidores de aceite epoxidado. Sin embargo, no son los únicos; puesto que el 

aceite epoxidado tiene múltiples usos en diversas industrias como las de cables, telas 

plásticas, lonas vinílicas, colorantes, entre otras. 

 

Uno de los interrogantes planteados en este trabajo de investigación fue si las 

integraciones verticales hacia atrás de alguno de los clientes de la empresa estudiada 

eran algo casual o una tendencia irreversible del sector industrial. Por ello, fue 

menester realizar una entrevista con un importante ex-cliente de Unipox S.A., para 

obtener un punto de vista más objetivo sobre los diversos movimientos de la industria.  
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La empresa entrevistada fue Pringles San Luis S.A., productora de compuesto de 

PVC, y recientemente integrada verticalmente hacia atrás. Actualmente, dicha 

empresa se auto-abastece su principal materia prima (aceite epoxidado), por lo que ya 

no forma parte de la cartera de clientes de la empresa estudiada.  

 

Según Fabiana Pérez, Gerente Comercial de la empresa entrevistada, los dos 

principales beneficios resultantes de la integración fueron la adaptación y mejora del 

producto a sus necesidades de calidad, y una futura ventaja en el precio. Por otro 

lado, no encuentra desventajas que resaltar. 

Continuando con la línea propuesta en el marco teórico sobre economías de escala, 

cabe destacar que la mención de la entrevistada a una futura mejora en el precio, se 

debe a que en la actualidad la empresa no se encuentra al máximo de su capacidad 

productiva. Esto quiere decir, que aún no han logrado disminuir los costos de su 

materia prima por debajo del precio del mercado. 

En palabras de nuestra entrevistada: “La verdad no vemos mucha mejora (en los 

costos), porque no tenemos la planta al 100%, así que estamos mas o menos en los 

mismos costos que cuando comprábamos. Sí tuvimos una mejora de calidad, porque 

lo adaptamos a lo que uno quiere; y también con los transportes, porque ahora 

tenemos la disponibilidad directamente en planta. Supongo, que nuestros mejores 

costos los tendremos con la planta al máximo de capacidad”. 

De acuerdo a lo informado, la capacidad total real de la empresa es de 1000 toneladas 

por mes y, actualmente, su volumen de fabricación es de 300 toneladas mensuales. 

Este volumen producido es exclusivamente para uso propio de la empresa, y aún no 

se fabrica excedente para introducirse como competidor en el mercado del aceite 

epoxidado.  

 

En base a la entrevista y a la observación de los grandes fabricantes de compuesto de 

PVC del país, estamos en condiciones de decir que esta industria se dirige 

indefectiblemente al autoabastecimiento.  

Al preguntarle a Fabiana Pérez sobre este tema, dijo: “Yo creo que sí, que se dirige al 

autoabastecimiento. En realidad que se dirige no, ya casi todos los compuesteros 

grandes se hacen su propia materia prima(…), cada uno elige sus costos, la calidad 

de su materia prima, entonces la competencia va por quien establece mejores 

precios(…). Entonces el resto de la industria del epoxidado deberá exportar o venderlo 

a otras ramas que no sean para hacer el compuesto de PVC.” 
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Es de vital importancia aclarar que determinamos que sólo la industria del compuesto 

de PVC se dirige al autoabastecimiento de su principal materia prima. Las empresas 

fabricantes de compuesto de PVC, representan un 50% de las ventas de Unipox S.A. 

y, en general, una parte preponderante de las ventas de toda la industria. Sin 

embargo, el aceite epoxidado tiene múltiples usos y posibles clientes que hasta el 

momento no se les daba importancia por el afán de atender a los grandes clientes.  

Cuando finalmente todos los grandes compuesteros se fabriquen su propia materia 

prima, la industria del aceite epoxidado deberá centrarse en conquistar a los pequeños 

productores restantes de polímeros plásticos, y lograr en ellos colocar todo su 

volumen de producción.  

 

Por este motivo, también decidimos entrevistar a un cliente actual de la empresa con 

un volumen de compra mucho menor y, dedicado a la fabricación de concentrados de 

color para polímeros plásticos, pero que creemos representa de manera fiel esta 

transición que debe atravesar la empresa con respecto a la comercialización de su 

producto.  

Además, nos sirve para saber la postura estratégica de estos actores de menor 

tamaño con respecto a posibles integraciones verticales tanto hacia atrás como hacia 

delante, de manera de poder visualizar los movimientos de la industria.  

La empresa entrevistada fue Colorsur SRL, dedicada a la producción y 

comercialización de micro-dispersiones concentradas de color (masterbatch de PVC) 

en cualquier tipo de polímero práctico. Su materia prima principal es el aceite 

epoxidado que es utilizado como plastificante para la dispersión de los pigmentos.  

A través de lo visto en la entrevista y del relevo de información de la empresa, 

podemos afirmar que no es probable que empresas como esta, es decir los clientes 

más pequeños del caso de estudio, se integren hacia atrás auto-abasteciéndose su 

propio aceite epoxidado. Esto se debe a que su consumo no es lo suficientemente alto 

(entre 30 y 40 toneladas por mes), como para que siquiera exista la posibilidad de 

considerar dicha integración.  

Actualmente en Argentina, no hay ninguna planta productora de aceite epoxidado con 

capacidad menor a 300 toneladas, por la sencilla razón que por debajo de ese nivel de 

producción los costos de transformación se incrementan y ya no es rentable su 

fabricación. Es necesario recordar que el aceite epoxidado tiene un comportamiento 

muy similar a un commoditie, por lo que su margen de utilidad es muy bajo y un 

resultado positivo se puede lograr sólo mediante la venta de grandes volúmenes.  
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Además del bajo consumo de aceite epoxidado, otro motivo que imposibilita la 

integración vertical hacia atrás de las empresas de este rubro y similares, es que no 

cuentan con los conocimientos teóricos y técnicos para inmiscuirse en dicho sector 

industrial.  

En palabras de Juan Ferrari, socio gerente de Colorsur SRL: “El aceite epoxidado 

tiene una importancia preponderante en el producto, pero no veo que nuestro sector 

industrial vaya para ese lado. No es nuestro rubro y no veo movimientos para ese 

lado. Sí es evidente que los grandes productores de compuesto de PVC tienen una 

necesidad de autoabastecerse, porque es un reconocido plastificante secundario del 

PVC y ahora incluso usado como primario en muchos casos. Pero no es algo que 

pase con todos los consumidores de aceite epoxidado. Por lo menos en nuestro sector 

industrial, no hay interés en convertirnos en productores de nuestra materia prima.” 

 

Tampoco se observa una tendencia a que estas industrias se integren hacia delante, 

principalmente porque tienen un interés genuino en la industria a la que pertenecen 

más allá de la búsqueda de utilidades, y porque son en su mayoría Pymes que tienen 

mucho respecto por los otros sectores industriales con los cuales mantienen 

relaciones estrechas por más de 30 años. Sin embargo, debemos mencionar que sí 

cuentan con los conocimientos teóricos y técnicos para realizar dicha integración.  

Juan Ferrari profundiza: “Nuestros clientes son fabricantes de conductores eléctricos, 

calzados, caños, burletes, telas plásticas, y una diversidad muy grande de productos 

plásticos. No me integraría hacia delante por dos causas: Una porque éticamente no 

podríamos estar compitiendo y proveyendo una industria; Y la otra es que no tiene 

nada que ver con el campo de donde provenimos que son la fabricación de pigmentos. 

Nosotros coloreamos lo que otros fabrican, y eso da una diversidad que no justifica 

que nosotros fabriquemos estos productos(…) Hacia atrás no nos integraríamos. Y 

hacia delante puede ser una decisión política, pero que depende de las condiciones 

financieras de la empresa. Pero no por conocimientos técnicos, sino por condiciones 

económicas y financieras. La técnica la dominamos. Si quisiéramos podríamos 

integrarnos.” 

 

Para la mayoría de las empresas que utilizan aceite epoxidado en su proceso de 

transformación productivo, esta materia prima es indispensable, no posee sustitutos, y 

compone la mayor parte del costo del producto final.  

En cuanto a Colorsur SRL, el entrevistado comenta: “El aceite epoxidado es una de 

las materias primas principales porque la usamos como plastificante para la dispersión 
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de los pigmentos que utilizamos. Nosotros hacemos una dispersión previa de los 

pigmentos antes de mezclarlos con los materiales plásticos, y ahí tiene una 

importancia preponderante (…)” 

 

De aquí resulta, que la industria del aceite epoxidado no se dirige a la extinción sino a 

la adaptación de los grandes cambios que se están dando en el sector.  
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4 CAPÍTULO 4 

4.1 Conclusiones  

OBJETIVO Nº1 
“Describir el cambio en el comportamiento de los distintos integrantes de la cadena de 

valor de la industria plástica.” 

 

Mediante la observación, concluimos que: 

Los proveedores no pueden integrarse hacia atrás porque las grandes aceiteras ya 

tienen toda la cadena de valor industrial integrada hasta la producción primaria. Y en 

lo que respecta a la industria del aceite epoxidado, no tienen interés en integrarse 

verticalmente hacia delante en este mercado por su escaso volumen.  

 
Gráfico VI: Dirección de la industria aceitera.6 

 

Los fabricantes de aceite epoxidado presentan interés en integrarse verticalmente 

hacia atrás fabricando su propio aceite refinado, aunque seguirían dependiendo de las 

grandes aceiteras para la compra del grano de girasol o de soja, o para la compra del 

aceite crudo para refinar. Esta integración es posible, debido a que los conocimientos 

técnicos y procesos tecnológicos de ambas industrias son muy similares. 

                                                
6 Elaboración propia. 

Industria	Aceitera	

Harina	y	aceite	crudo	
y	re>inado,	de	soja	y	
girasol.		

Industria	Energética	

Biodiesel.	
Industria	Alimenticia	

Aceite	re>inado	
embotellado	para	
consumo	doméstico.	
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Sin embargo, no se integrarían verticalmente hacia delante por falta de interés en los 

rubros industriales subsiguientes, y por cuestiones éticas de la industria.  

 

 
Gráfico VII: Dirección de la industria del aceite epoxidado.7 

 

Los consumidores del producto los dividimos en 2: Grandes consumidores 

(compuesteros de PVC); Y pequeños y medianos consumidores (de otros rubros: 

colorantes, telas plásticas, tubos, cables, lonas vinílicas, etc.) 

Con respecto a la industria del compuesto de PVC, la tendencia de integración vertical 

hacia atrás no solo es irreversible, sino que prácticamente ya es un hecho. Son 

grandes consumidores de este producto, y cuentan con la capacidad para fabricarlo. 

Con respecto a las otras industrias con menor consumo, concluimos que no podrían 

integrarse verticalmente hacia atrás porque su bajo nivel de consumo no les permitiría 

realizar una economía de escala lo suficientemente competitiva.  

 

 

Gráfico VIII: Dirección de la industria del compuesto de PVC.8 

 

OBJETIVO Nº2 
“Analizar si dichos cambios o decisiones son realmente rentables si no son ejecutadas 

mediante economías de escala.” 

 

                                                
7 Elaboración propia. 
8 Elaboración propia. 
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Concluimos que ninguna de las integraciones tratadas durante este trabajo de 

investigación sería viable en cuanto a rentabilidad si no se hace mediante una 

economía de escala que permita tener costos competitivos.  

En el caso de los grandes compuesteros de PVC, sus plantas de aceite epoxidado 

deberían ser de un mínimo de 500 TN/mes. Aunque, para tener costos realmente 

competitivos, sus plantas no deberían producir menos de 1000 TN/mes.  

En el caso de la industria del aceite epoxidado, para que la inversión en una refinadora 

de aceite sea rentable el nivel de producción debería ser de un mínimo de 2000 

toneladas por mes. Y en el caso más extremo y de mayor inversión de una industria 

productora de aceite crudo, su capacidad no debería ser menor a las 1000 toneladas  

diarias de poroto de soja procesados.  

Estas industrias no permiten su propia supervivencia sin una economía de escala.  

 

OBJETIVO Nº3 
“Determinar los posibles cursos de acción de la empresa analizada, en caso que las 

integraciones verticales sean una tendencia irreversible de la industria.” 

 

Si bien las integraciones verticales son una tendencia irreversible en cuanto a los 

grandes clientes fabricantes de compuesto de PVC, no lo son en cuanto a los 

pequeños y medianos consumidores. 

Pero el hecho de perder clientes, produjo que las ventas no puedan aumentar en el 

mismo ó mayor nivel que el costo de las mismas. Por ello, en los últimos 2 años han 

bajado los márgenes de utilidad.  

Concluimos que el curso de acción estratégico más viable en esta industria, es realizar 

una integración vertical hacia atrás pero moderada. Es decir, invertir en una planta 

refinadora de aceite. Aunque todavía dependerían de las aceiteras para la compra del 

aceite crudo, sus costos se reducirían en un 10% y contarían con utilidades extra de la 

venta del exceso de producción del aceite refinado. De esta manera, los márgenes de 

utilidad se normalizarían. 

El otro curso de acción, sería poner especial énfasis en los pequeños y medianos 

clientes para incrementar al máximo el “market share” del mercado local (que posee 

márgenes de utilidad mayores), y exportar el sobrante con márgenes de utilidad muy 

bajos para ser más competitivos y poder colocar el producto en el exterior.  
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5  ANEXOS 

5.1 Entrevistas  

ENTREVISTA TANONI HNOS. S.A. 
Tanoni Hnos. S.A. es uno de los principales proveedores de Unipox S.A., siendo 

productor de aceite de soja y girasol refinado, tanto para venta a granel como para 

venta envasado para el consumo doméstico. Su análisis es de vital importancia, ya 

que esta materia prima conforma un 80% del producto terminado que ofrece nuestra 

empresa caso de estudio.  

 

1. ¿Cuál es su nombre y apellido?  

Martin Tanoni.  

 

2. ¿Qué puesto ocupa? ¿Qué antigüedad posee? 

Estoy en la gerencia comercial y hace 24 años que estoy en la empresa.  

 

3. ¿Toma decisiones estratégicas o tiene contacto directo con personas que lo 

hagan? 

Las 2 cosas. Tomo decisiones estratégicas y, como es una empresa familiar, 

ciertas decisiones de envergadura global obviamente que se toman en 

conjunto. En lo que tiene que ver con lo comercial, tomo decisiones 

estratégicas por mi cuenta constantemente.  

  

4. ¿Cómo cree que evolucionará su industria proveedora de aceites refinados con 

el paso del tiempo? 

Bueno, yo no tengo duda que para mi hay 3 pilares en lo comercial que 

tienen un futuro ilimitado: alimentos, energía, y medicina. Dentro de los 

alimentos estamos en un contexto donde va a haber cada vez más demanda 

alimentos y el aceite se encuentra dentro de ellos. Sumado, el aceite también 

va en línea con la energía con lo que es el biodiesel. Así que, creo que a nivel 

de futuro tenemos un horizonte muy interesante en el mediano y largo plazo.  

 

5. En cuanto al mercado en el que actúa, ¿Cómo es el poder de negociación de 

los clientes y proveedores?  

Nosotros tenemos varias unidades de negocio. Tenemos lo que es el 

mercado a granel, y el mercado del aceite envasado para el consumo 
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doméstico que se comercializa a supermercados y mayoristas. En cuanto al 

poder de negociación de los clientes te puedo decir que tenemos a favor la 

calidad, la trayectoria, y la historia. Y en contra tenemos que no poseemos 

una marca en el mercado con la fuerza de otras marcas líderes. Otra 

desventaja a la hora de negociar con los clientes es el hecho de 

comercializar mono-producto contra colegas nuestros como Molinos Rio De 

La Plata, que tiene una amplia variedad de productos y el espectro de 

negociación es mucho más amplio. Si bien tenemos una muy buena relación 

con nuestros clientes, esas son las dificultades que nos podemos encontrar. 

Con respecto al poder de negociación de los proveedores, nosotros tenemos 

relación con los proveedores de muchos años, fomentamos siempre las 

relaciones a largo plazo. No nos interesa el negocio puntual, nos interesa el 

negocio con visión de futuro y que podamos tener un proveedor confiable a 

lo largo del tiempo. En general, llegamos a acuerdos de precios fácilmente, y 

tratamos de manejarnos siempre en un contexto de relaciones de largo 

tiempo, no somos de cambiar de proveedores sino que los mantenemos, y 

tratamos en la negociación de encontrarnos en un punto que nos sirva a 

ambos. Fundamentalmente en la provisión de insumos estratégicos.  

Cuando se habla de la provisión de algún commoditie o de algún producto 

particular donde hay más opción de proveedores, por ahí uno juega entre 

varios proveedores. Siendo un producto genérico es más fácil decidir, 

porque si uno va a comprar aceite de soja crudo o aceite de girasol crudo, es 

algo que hablamos de una misma calidad entre proveedores, y el más barato 

se lo lleva. Pero, en líneas generales, nos ponemos de acuerdo fácilmente 

con nuestros proveedores.  

 

6. ¿Cuál es el principal componente del costo del aceite en Argentina? ¿se ve 

influido por las variaciones de precios en el mercado de Chicago? ¿Por qué?  

Tenemos por un lado lo que es el mercado de la molienda en sí, donde la 

materia prima inicial es el poroto. Y estamos regidos sin duda por el precio 

de chicago.  

El negocio del aceite es un negocio de 3 patas: precio del poroto, precio de la 

harina, y precio del aceite. Y no siempre tienen relación unos con otros entre 

sí. La ecuación que hay que sacar es: cuanto rendimiento de harina y de 

aceite obtengo del poroto de soja; Los valores de mercado de esos dos sub-

productos; El valor de compra del poroto; Y el costo interno que uno tenga 
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para procesar todo eso. Eso es oferta y demanda netamente. Si bien hay un 

arranque de precios con una línea que sigue a chicago y a los precios de 

exportación, también influye el mercado en el que uno se mueva, es decir, si 

es la exportación o el mercado doméstico, y también la oferta y demanda. 

Por ejemplo, en concreto, hoy que hay una sobre-oferta de todo por la 

situación actual, obviamente que los precios tienden a deprimirse porque la 

empresa grande que tiene mayor capacidad de producción, tiene un mayor 

problema y más rápido, porque se le llena todo el stock y tiene necesidad de 

sacarlo, y es quién más agresivo va a estar. Entonces, es así como se 

mueven los precios dentro del mercado interno.  

 

7. ¿A partir de que volumen de compra se reducen los precios del aceite y en que 

magnitud? 

Hay momentos y momentos, y tiene que ver con la oferta y la demanda. Ya de 

por sí, diariamente el precio de los aceites varia, dólar más dólar menos, pero 

siempre tiene alguna variación. Y obviamente, no es lo mismo que un cliente 

vaya a comprar 1 camión de aceite que vaya a comprar 20. Pero, tiene que 

ver el contexto general. No hay una regla establecida que diga que por 

determinada cantidad uno va a tener tal o cual precio. Hay momentos en que 

a uno le vienen a comprar y no tiene, y hay momentos donde sobra y viene el 

cliente que compra 1 sólo camión y le pasamos el mejor precio. Pero sin 

lugar a dudas para tener un precio medianamente interesante, tenemos que 

hablar de 6 camiones para arriba que permita a la fabrica de aceites pasar un 

precio competitivo. Ahí esta el punto.  

 

8. Una de las unidades de negocio de su empresa esta dedicada al 

abastecimiento de materias primas para la industria de pinturas, barnices, y 

polímeros plásticos. ¿Cómo es su volumen de operaciones con respecto a sus 

otras unidades de negocios? 

Te voy a hablar puntualmente del caso nuestro. Nuestra empresa esta 

orientada casi en su mayoría a lo que es el aceite envasado doméstico para 

consumo humano en botellas de 5 litros y de 900 cm3. Entonces, nuestro 

excedente que no podamos colocar en el mercado interno bajo esa unidad de 

negocios, lo destinamos a la venta de granel. La venta de granel incluye 

industrias químicas, industrias alimenticias, y otros rubros, y dentro de las 

químicas encuadramos la industria del aceite epoxidado. Entonces en 
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nuestro caso es bastante variable. En un momento de mayor estabilidad, 

nosotros destinábamos al mercado a granel un 15% a 20% de nuestra 

producción. En estos últimos años, que incrementamos nuestra 

participación en el mercado de aceites envasados, no nos manejábamos con 

excedente, sino que cuando había lo ofrecíamos.  

 

9. Si su principal competidor de aceites en el mercado de polímeros plásticos se 

integrara hacia delante, ¿Qué opinión le merecería? 

Y bueno sería una gran competencia para los epoxidadores de aceites, sin 

duda. Porque integraría un eslabón más en parte de su cadena, y no hay un 

costo en el medio, en donde prácticamente habría una transferencia directa. 

Hay sectores industriales que tienen unidades bien separadas y 

segmentadas, en donde el fabricante de molienda le vende el crudo al 

fabricante de refinado, el de refinado al fabricante de epoxidado, y termina en 

la calle. Esa empresa de epoxidado termina compitiendo palo a palo con 

otras del mismo rubro y no hay ventaja. Ahora, si una empresa que tiene toda 

la línea completa realmente unifica un costo partiendo de la molienda, no 

tengo dudas que sería más competitiva.  

 

10. Si de usted dependiera, ¿Consideraría integrarse hacia delante y conformar 

una nueva unidad de negocios perteneciente a esta industria? 

No, por el momento no lo tenemos ni en vista. De hecho, nunca lo estuvo. 

Aunque sí con respecto a otros mercados que no tienen que ver con la 

industria de los polímeros plásticos.  

 

11. En base a su respuesta anterior, ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en la 

decisión de llevarlo a cabo o no hacerlo? 

La ventaja que le puedo encontrar tiene que ver con diversificarse. Nosotros 

consideramos que la fortaleza esta en diversificar, en tener más unidades de 

negocios, y no depender de un único esquema de negocios.  
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ENTREVISTA UNIPOX S.A. 
Unipox S.A. es la empresa que forma parte de nuestro caso de estudio, y es 

fundamental determinar su visión del mercado y los movimientos de los distintos 

actores dentro de la industria. También sus posibles estrategias a futuro para 

contrarrestar dichos movimientos. 

 

1. ¿Cuál es su nombre y apellido?  

Jorge Gavelini. 

 

2. ¿Qué puesto ocupa? ¿Qué antigüedad posee? 

Soy el presidente de la empresa, que es una empresa constituida en el año 

1999, y continuadora de una unipersonal establecida desde el año 1979. O 

sea que tenemos 37 años de antigüedad.  

 

3. ¿Toma decisiones estratégicas o tiene contacto directo con personas que lo 

hagan? 

Sí, todo el tiempo. En este momento, más que nunca por el problema 

económico mundial.  

 

4. ¿Cómo han evolucionado los márgenes de utilidad de su industria en los 

últimos 5 años? ¿Porqué? 

De los últimos 5 años, habría que tomar los últimos 2, o sea 2014 y 2015. En 

esos años fueron bajando paulatinamente los márgenes. Y el motivo es por 

la problemática del dólar. Los costos fijos de la empresa al dólar oficial no 

cerraban y ese fue el motivo por el cual bajaron los márgenes 

repentinamente.  

a. Y… ¿No pudieron ante el aumento de los costos fijos, trasladar ese 

aumento hacia los clientes para mantener los márgenes de utilidad? 

No, no era posible porque en ese momento, en esos años, el 70 % de 

nuestra producción se exportaba y nosotros no podíamos exportar 

deficiencias del país.  

 

5. ¿La presión de los principales proveedores (aceiteras) ha aumentado o 

disminuido en los 5 últimos años? ¿Por qué? 

Yo siempre digo que tendríamos que tomar como base los últimos 2, porque 

2014 y 2015 fueron los peores años, y las aceiteras grandes, porque en la 
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Argentina las aceiteras no son monopólicas sino que hay muchas, pero hay 

pocas grandes que serán entre 5 a 10. Esas que antes ejercían mucha 

presión para que uno les pudiera comprar, en los últimos años fueron 

disminuyendo drásticamente. Más en el 2015, donde aceiteras que antes no 

nos contestaban el teléfono, no llamaban para vendernos.  

 

6. ¿La presión de los clientes ha aumentado o disminuido en los últimos 5 años? 

¿Por qué?  

Y la presión de los clientes aumentó. Aumentó porque la necesidad de venta, 

al disminuir las ventas al exterior hubo que centralizarse tanto en el mercado 

interno como externo, y ambos clientes tuvieron mayor presión porque el 

precio de venta que tomaban como referencia en muchos casos era menor al 

costo.  

 

7. ¿Hay una tendencia de sus proveedores a integrarse verticalmente hacia 

delante, generando una amenaza para su industria? 

No. No, porque nosotros estamos dentro de la industria química, y dentro de 

la industria química estamos en la industria química plástica, porque nuestro 

producto es una materia prima para la industria plástica. Las aceiteras tienen 

el 90% de su venta en la industria alimenticia. Entonces, ese 10% restante 

que podría tener nuestro producto no es atractivo para las aceiteras. Las 

únicas que se podrían integrar son las aceiteras pequeñas, pero esas no 

representan un peligro para nosotros.  

 

8. ¿Hay una tendencia de sus clientes a integrarse verticalmente hacia atrás, 

generando una amenaza para su industria? 

Sí, pero únicamente de los clientes grandes o muy grandes que son grandes 

consumidores de nuestro producto. Eso sí, por lo menos en Argentina, yo 

diría que hoy está ya en un 100%. Todos los grandes clientes se producen 

nuestro producto.  

a. ¿Lo notas sólo en la Argentina, ó mundialmente? 

Se nota sólo en Argentina, porque Argentina fue pionera en la 

utilización del aceite de soja epoxidado como plastificante primario en 

la industria del P.V.C. ¿Qué quiero decir con esto? Hace 10 años que 

en Argentina se utiliza el aceite de soja epoxidado en reemplazo del 

Dioctil Ftalato (DOP) que era el plastificante primario por excelencia 
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utilizado en el mundo. ¿Y porque Argentina es pionera? Porque 

Argentina es uno de los principales exportadores de aceite de soja al 

mercado mundial. Como la materia prima es muy abundante en 

Argentina, y el DOP es un producto que no se producía en Argentina, 

los grandes compuesteros de PVC en asociación con los fabricantes 

de aceite epoxidado comenzaron a reemplazar gran parte del DOP 

hasta reemplazarlo totalmente. En otros países se reemplaza en 

porcentajes que del 30% al 40%. En Argentina se reemplaza el 100%. 

 

9. ¿Cómo son sus costos considerando su experiencia en el mercado y su 

volumen de producción, en comparación con los nuevos entrantes? ¿Los 

nuevos entrantes poseen economías de escala? 

Los posibles nuevos entrantes, obviamente hablando del mercado Argentino, 

tienen mejores costos que nosotros, porque ellos tienen un consumo propio 

cautivo del producto que producen que es muy alto. Son grandes 

consumidores del producto que consumen. No es nuestro caso, ya que 

nosotros no consumimos el producto que producimos. Por lo tanto, ellos 

tienen otra economía de escala, y los costos fijos le bajan sensiblemente. 

Pero bueno, nosotros lo compensamos con 35 años de fabricación del 

producto, con conocer todos los secretos de su fabricación, y lo vamos 

manejando.  

a. Te repregunto, ¿Qué diferencia de costos ves en la fabricación de una 

tonelada de producto entre Unipox y una empresa nueva? ¿Es más alto 

el costo de Unipox? 

Sí, es más alto el costo de Unipox, porque una empresa nueva parte 

de la base que tiene un consumo cautivo de 500 toneladas. Fabrica 

500 TN para consumo propio y 500 TN para reventa o exportación. 

Fabrica 1000 toneladas mensuales. Si Unipox no fabrica 1000 TN tiene 

peor costo que la nueva empresa competidora.  

 

10. ¿Cuál de las amenazas considera más inminente o preocupante? ¿Por qué? 

La principal preocupación que teníamos antes, que era que los grandes 

compuesteros se fabriquen su propio producto, esta ocurriendo y no ha sido 

tan dramático, porque hay pequeños clientes que no tienen el consumo que 

tienen estos compuesteros de 500 TN, pero consumen 20, 50, y 100 TN, y 

para ellos no es rentable producirse su propio aceite epoxidado. Entonces, 
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en esos clientes tenemos un nicho a nivel nacional y además está la 

exportación. Y en la exportación competimos todos los de la industria, y 

además con los grandes compuesteros que se fabrican su producto y se 

pongan a exportar sus sobrantes, y sin embargo seguimos exportando.  

 

11. ¿Qué plan estratégico propone para hacer frente a estos escenarios? 

Es enfocarse en la exportación y en los pequeños clientes. Y además, por 

ejemplo nosotros en muchos casos en exportación vendemos al costo y con 

eso competimos tranquilamente.  

 

12. ¿Ha considerado la integración vertical hacia delante o hacia atrás como 

posible solución? ¿Cuál y porqué? 

Hacia delante no. La consideré y tome la decisión que no. No nos vamos a 

integrar hacia delante. No nos vamos a poner a fabricar compuesto de PVC. 

No es nuestro rubro, esto es industria química y eso es fabricación plástica. 

Es otro rubro completamente distinto al nuestro. 

Hacia atrás sí. Vamos a comenzar con un proyecto, que queremos iniciar 

entre este año y el año próximo, que es de en lugar de comprar aceite 

refinado comprar aceite crudo, refinarlo nosotros, y no sabemos si posterior 

a eso y en el mediano plazo posiblemente producir también el aceite crudo a 

partir del poroto de soja.  

 

13. En caso de integrarse, ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas de esta 

decisión? 

Bueno, las ventajas que le veo que ante la baja de la venta de nuestro aceite 

epoxidado vamos a tener un margen en la producción de nuestra materia 

prima que compensaría la baja de las ventas. Es decir, vamos a ganar un 

poco en la venta del aceite epoxidado y vamos a ganar otro poco en la 

refinación de los aceites, para lograr un margen de utilidad aceptable. 

Y las desventajas que puedo ver serían la complejidad que podría haber en la 

industria aceitera. Aunque, momentáneamente no hay mucha diferencia entre 

producir aceite epoxidado y refinar aceite crudo, asique no le veo 

desventajas. Pero, en la producción de aceite crudo sí. La desventaja que le 

veo, es que para la producción de aceite crudo hay que tener una economía 

de escala. Se dice en Argentina que una aceitera menor a 1000 TN por día de 

poroto de soja, no sería rentable. Y nosotros tendríamos que exprimir 100 TN 
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por día. Por lo tanto, esa etapa la tendríamos que ver. Porque el prensado del 

poroto de soja no es solo para producir aceite. Realmente son fabricas de 

harinas, que son el 83% del poroto de soja. Tendríamos que ver que hacer 

con el exceso de volumen y con ese otro mercado paralelo al aceite. Es algo 

que esta en estudio, pero no en el futuro inmediato.  

 

14. ¿Cómo se traducen estas ventajas en la estructura de costos? 

La ventaja que tengo es la diferencia de precio. Hoy ese spread que hay entre 

crudo y refinado es de aproximadamente 100 USD por tonelada. A nosotros, 

producir refinado a partir del crudo nos cuesta 50 USD. O sea que ese spread 

es el que nos quedaría. En toda la compra del refinado nos ahorraríamos 

aproximadamente un 10%. 

 

15. ¿Cómo cree que evolucionara su industria y el sector industrial al que 

pertenece en un futuro? 

Yo soy optimista. Nosotros hace unos cuantos años que estamos 

exportando, tenemos muchos clientes en el exterior, y hay muchísimos más. 

Estos años son difíciles, pero yo creo que va a mejorar. Y soy optimista con 

fundamento. La industria del aceite epoxidado no va a desaparecer porque si 

bien la tendencia es que los compuesteros se integren hacia atrás y que los 

grandes consumidores se produzcan su propio aceite epoxidado, hay 

muchísimos otros clientes que no son las del compuesto del PVC como 

pueden ser la de las telas plásticas, la de los colorantes, la de las mangueras 

plásticas que se producen su propio compuesto de PVC, la de los tubos de 

PVC, que consumen aceite epoxidado pero no en las proporciones que lo 

hacen los compuesteros, por lo que no sería interesante para ellos integrarse 

hacia atrás. Nunca se van a integrar hacia atrás, porque son consumos bajos 

pero son muchos. Al ser tantos y al estar la exportación en el medio, lo 

vemos con optimismo.  
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ENTREVISTA VARTECO QUÍMICA PUNTANA S.A. 
Varteco Química Puntana S.A. es el principal competidor de Unipox S.A., siendo 

productor de aceite epoxidado principalmente aunque con una gama de productos 

más amplia que incluye varios plastificantes.  

 

1. ¿Cuál es su nombre y apellido?  

Reinaldo Di Nucci. 

 

2. ¿Qué puesto ocupa? ¿Qué antigüedad posee? 

Soy el encargado de compras y tengo más de 20 años en la empresa.  

 

3. ¿Toma decisiones estratégicas o tiene contacto directo con personas que lo 

hagan? 

Tomo decisiones estratégicas y tengo contacto con gente que también lo 

hace. 

 

4. ¿Cómo han evolucionado los márgenes de utilidad de su industria en los 

últimos 5 años? ¿Porqué? 

Los márgenes han bajado bastante en los últimos años debido a la situación 

económica del país, que ya sabemos todos que es complicada, y esto 

repercutió en que los márgenes de las ventas sean menores.  

 

5. ¿La presión de los proveedores (aceiteras) ha aumentado o disminuido en los 

últimos 5 años? ¿Por qué? 

La presión de los proveedores disminuyó debido a que hay menos 

producción ya que la situación del país hace que los clientes consuman 

menos, y a pesar de que las aceiteras son grandes, al tener menor 

producción hace que todo se contraiga.  

 

6. ¿La presión de los clientes ha aumentado o disminuido en los últimos 5 años? 

¿Por qué?  

Eso aumentó porque hay mucha más competencia y los clientes buscan 

precios en todos lados, entonces a menor precios a ellos no les importa la 

trayectoria del proveedor, no hay fidelidad. Hoy por hoy es todo un tema de 

costos. El mercado argentino esta muy mal, entonces todo tiene que ver con 
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los costos, y 10 centavos de diferencia en un precio puede hacer que pierdas 

una venta. 

 

7. ¿Hay una tendencia de sus proveedores (aceiteras) a integrarse verticalmente 

hacia delante, generando una amenaza para su industria? 

No, yo creo que no, que las aceiteras es otro mercado mucho más grande y 

el mercado del aceite epoxidado es muy pequeño para las aceiteras. No 

dejan de atender ese negocio porque también le suma al negocio que ellos 

tienen pero las aceiteras van hacia otro tipo de negocios, y no hacia lo que 

es plastificantes y PVC. 

 

8. ¿Hay una tendencia de sus clientes a integrarse verticalmente hacia atrás, 

generando una amenaza para su industria? 

De hecho hay muchos que se han puesto a producir su propia materia prima, 

y ya no quedan tantos clientes en el rubro del PVC que no se fabriquen su 

producto. Digamos que el mercado del PVC se distribuye en varios 

proveedores y ya no creo que eso aumente más. Pero sí, lo que queda se 

dividirá al mejor postor y al que ofrezca el mejor producto. Hay muchas 

industrias que no creo que se integren como las de telas, las de colorantes, 

las de suelas, esas son empresas que todavía no tienen interés en integrarse.  

 

9. En ese caso, ¿Cómo son sus costos considerando su experiencia en el 

mercado y su volumen de producción, en comparación con los nuevos 

entrantes? ¿Los nuevos entrantes poseen economías de escala? 

Mira, nosotros creemos que estamos en costos bastante competitivos. Pero 

la situación del país es tan difícil que no lo podes premeditar en estos 

momentos. Estamos todos intentando vender a lo que mejor se puede, y al 

mejor margen que se pueda. Pero, hoy en día es importante no perder una 

venta.  

Y con respecto a los nuevos entrantes, no hay tantos nuevos competidores, 

pero los que están algunos tienen mejores escalas que otros, y nosotros, por 

ejemplo, no nos dedicamos a un solo producto para plastificantes. Entonces, 

al tener gran variedad de productos el mercado lo dividimos en distintas 

ramas. El aceite epoxidado es uno de nuestros productos, pero nosotros 

tenemos una gran cantidad de productos para PVC que por ahí en estos 

momentos nos dejan mas rédito que el aceite epoxidado. 
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10. ¿Cuál de las amenazas considera más inminente o preocupante? ¿Por qué? 

Yo no creo que ya haya muchas amenazas de integraciones. Creo que lo que 

tiene que cambiar es la situación del país. Si la situación del país cambia, la 

cantidad de proveedores o de fabricantes de aceite epoxidado pueden 

subsistir tranquilamente vendiendo todos. Pero, es importante que la 

situación del país cambie.  

 

11. ¿Qué plan estratégico propone para hacer frente a estos escenarios? 

Yo no tomo esa decisión, pero si veo un cambio en la empresa que ahora se 

toma todo tipo de clientes, sean grandes o pequeños. Se trata de optimizar 

todas las compras o pedidos que haya, y también Varteco se ha inclinado a 

ampliar el rubro con diferentes productos como para apalear la crisis y no 

tener un mono-producto que podría complicar la subsistencia de la empresa. 

Varteco es una empresa que tiene muchos productos que no solo sirven para 

PVC, sino para otros rubros y eso ayuda a pasar la crisis. Pero en cuanto al 

aceite epoxidado para la industria del PVC, es cuestión de tomar todo tipo de 

clientes, sobre todo los pequeños, y ver si con eso se puede transitar esta 

etapa.  

 

12. ¿Ha considerado la integración vertical hacia delante o hacia atrás como 

posible solución? ¿Cuál y porqué? 

Hacia delante, para la industria del PVC, no.  

Para atrás siempre estuvo la posibilidad abierta de hacerlo, pero siempre 

estuvo en comentarios. Yo no tengo conocimiento de que la empresa lo este 

efectuando o este tratando de hacerlo, pero se que hubo averiguaciones de 

ver como se podía llevar a cabo, pero no para adelante, solo hacia atrás.  

 

13. En caso de integrarse, ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas de esta 

decisión? 

Ventajas obviamente el precio, es decir, los costos. Todo lo que uno pueda 

mejorar en los precios hace que uno este mejor en el mercado. 

Y desventajas podría ser que es algo desconocido, y nos podría traer 

algunas complicaciones técnicas de entrada, pero creo que se superarían, 

así que no veo muchas desventajas. Un tema de cuanto habría que invertir 

también podría ser una traba para hacerlo, pero otro tipo de desventaja no 

veo.  



 

 

 

58 

14. ¿Cómo se traducen estas ventajas en la estructura de costos? 

Habría que hacer un estudio un poquito más exhaustivo del tema, pero yo 

creo que un 10% sería probable manejarlo. Si llegáramos a un 15% sería un 

beneficio muy importante, pero entre un 5% y 10% uno podría decir que 

mejoraría mucho sus costos, que es importante para esta actualidad si uno 

tiene un buen volumen de ventas.  

 

15. ¿Cómo cree que evolucionara su industria y el sector industrial al que 

pertenece en un futuro? 

Tenemos mucha esperanza de que esto reaccione, como ha pasado con 

otras crisis como la del 2001, y todo ha mejorado. Así que, esperamos que 

sea solo una crisis pasajera y que en algún momento cambie, y si esto 

cambia, los fabricantes de aceite epoxidado van a poder subsistir 

tranquilamente.  
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ENTREVISTA COLORSUR S.R.L. 
Colorsur S.R.L. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de micro-

dispersiones concentradas de color (masterbatch de P.V.C.) en cualquier tipo de 

producto polimérico, y en la actualidad es uno de los principales clientes de Unipox 

S.A. 

 

1. ¿Cuál es su nombre y apellido?  

Juan Ferrari. 

 

2. ¿Qué puesto ocupa? ¿Qué antigüedad posee? 

Yo soy socio gerente de Colorsur, y estoy entre los fundadores hace 35 

años. 

 

3. ¿Cuál es el ámbito de negocios de la empresa? 

Hacemos coloración de plásticos en general y en particular de PVC, pero 

también polietileno, polipropileno, poliuretano, y otros plásticos. O sea, 

hacemos concentrados de color para polímeros químicos. Para que se 

entienda fácilmente son los pomos de pintura que se utilizan para entonar 

distintos sintéticos plásticos. Nosotros hacemos eso en gránulos, en 

pasta, en polvo, para distintos tipos de industrias plásticas. En la jerga 

del plástico se llaman Master-batches. 

 

4. ¿Toma decisiones estratégicas o tiene contacto directo con personas que lo 

hagan? 

Sí, por supuesto. Somos 2 socios que diseñamos el rumbo de la empresa 

y decidimos inversiones y decisiones políticas de la misma.  

 

5. ¿Se integraría hacia delante o hacia atrás? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Mira nuestros clientes son fabricantes de conductores eléctricos, 

calzados, caños, burletes, telas plásticas, y una diversidad muy grande de 

productos plásticos. No me integraría hacia delante por dos causas: Una 

porque éticamente no podríamos estar compitiendo y proveyendo una 

industria; Y la otra es que no tiene nada que ver con el campo de donde 

provenimos que son la fabricación de pigmentos. Nosotros coloreamos lo 

que otros fabrican, y eso da una diversidad que no justifica que nosotros 

fabriquemos estos productos. 



 

 

 

60 

Y hacia atrás tampoco porque el volumen de producto utilizado no lo 

justifica y en segundo lugar porque son distintos enfoques de nuestros 

conocimientos. 

 

6. ¿Que ventajas y desventajas puede visualizar de dicha integración?  

No justifica.  

 

7. ¿Esta dentro de las posibilidades tanto tecnológicas, de conocimientos, como 

financieras dicha integración? 

Nosotros contamos con las capacidades técnicas de una integración 

hacia delante porque, tanto mi socio como yo y algunos de los 

componentes de la empresa, provenimos de la fabricación de pigmentos, 

que antiguamente los fabricábamos en Argentina hasta su desaparición 

por la venida de los chinos y los hindúes. Pero como ya te dije, hacia 

atrás no nos integraríamos por falta de dominio de la técnica. Y hacia 

delante puede ser una decisión política, pero que depende de las 

condiciones financieras de la empresa. Pero no por conocimientos 

técnicos, sino por condiciones económicas y financieras. La técnica la 

dominamos. Si quisiéramos podríamos integrarnos.   

 

8. ¿Cómo cree que impactaría esta integración en su estructura de costos? 

No justifica. 

 

9. ¿Cómo cree que evolucionará su industria y los diversos actores del sector 

industrial al que pertenece en un futuro? 

La decisión de habernos dedicado a la industria plástica se debe en un 

principio a que el plástico, aún ahora después de 35 años, sigue 

reemplazando productos como madera, acero, y otros materiales. 

Entonces, vemos una visión positiva del futuro para la coloración del 

plástico. Nosotros tenemos una pequeña porción del mercado y a medida 

que nos permitan nuestras condiciones económicas y financieras iremos 

avanzando sobre ellas. Además, en todo momento aparecen nuevos 

polímeros y es un desafío darle color, sobre todo a los polímeros 

ecológicos que están en boga últimamente.  
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10. El aceite epoxidado, ¿Qué porcentaje compone de su producto? 

El aceite epoxidado es una de las materias primas principales porque la 

usamos como plastificante para la dispersión de los pigmentos que 

utilizamos. Nosotros hacemos una dispersión previa de los pigmentos 

antes de mezclaros con los materiales plásticos, y ahí tiene una 

importancia preponderante esta materia prima porque ayuda en la 

molienda o dispersión de los pigmentos. 

  

11. ¿Cree que el auto-abastecimiento de materia prima es una tendencia de su 

sector industrial, ó solo una expansión aislada de algunos actores de mayor 

tamaño? 

Como te dije, el aceite es una materia prima principal que se usa como 

dispersante de los pigmentos. Tiene una importancia preponderante en el 

producto, pero no veo que nuestro sector industrial vaya para ese lado. 

No es nuestro rubro y no veo movimientos para ese lado. Si es evidente 

que los grandes productores de compuesto de PVC tienen una necesidad 

de autoabastecerse, porque es un reconocido plastificante secundario del 

PVC y ahora incluso usado como primario en muchos casos.  

Pero no es algo que pase con todos los consumidores de aceite 

epoxidado. Por lo menos en nuestro sector industrial, no hay interés en 

convertirnos en productores de nuestra materia prima.  
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ENTREVISTA PRINGLES SAN LUIS S.A. 
Pringles San Luis S.A. es el principal ex-cliente de Unipox S.A., y desde sus inicios se 

dedicó principalmente a la producción de compuesto de P.V.C., cuya materia prima 

principal es el aceite epoxidado. Actualmente, la empresa se auto-abastece su materia 

prima, y ha ampliado su gama de productos, por lo que no forma más parte de la carta 

de clientes de la empresa estudiada.  

 

1. ¿Cuál es su nombre y apellido?  

Fabiana Pérez. 

 

2. ¿Qué puesto ocupa? ¿Qué antigüedad posee? 

Soy gerente comercial y tengo una antigüedad de 22 años en la empresa. 

 

3. ¿Toma decisiones estratégicas o tiene contacto directo con personas que lo 

hagan? 

Tomo algunas decisiones estratégicas, pero sobre todo tengo una relación 

muy cercana con aquellos que deciden el curso estratégico de la empresa.  

 

4. Su empresa, ¿Está integrada verticalmente hacia atrás? 

Sí, en estos momentos sí. Nos proveemos desde este año la materia prima. 

Una de las principales es el aceite epoxidado, y nosotros nos la proveemos.  

 

5. ¿Qué beneficios puede visualizar de dicha integración? 

Primero que nosotros adaptamos el producto a nuestras necesidades de 

calidad para realizar el compuesto de PVC. Le dimos las características que 

nosotros queríamos, y lo mejoramos. Y después una ventaja en el precio que 

fue interesante también.  

 

6. ¿Qué desventajas, si las hubiere, considera que tiene integrarse verticalmente?  

Yo no creo que haya desventajas. Fue una importante erogación de dinero, 

pero se va a recuperar con creces en el tiempo. Tenemos una de las plantas 

modelo del país, de las más importantes en cuanto a tecnología, asique yo 

no creo que haya desventajas con ello.  
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7. ¿Cómo se tradujo dicha integración en la estructura de costos? 

En estos momentos es muy pronto para dar una determinación porque 

empezamos a principio de año, llevamos pocos meses, y no ayuda la crisis 

económica del país. Todavía no se puede evaluar bien, porque nunca 

pudimos poner la planta de producción al máximo, entonces uno no lo puede 

evaluar ahora. Todavía no estamos a máxima capacidad de producción como 

para evaluar la incidencia en los costos.  

a. Con lo que están produciendo actualmente que es para cubrir sus 

necesidades del producto, ¿Cómo son estos costos comparados a 

cuando compraban el producto a terceros? 

En estos momentos, la verdad es que no vemos mucha mejora porque no 

tenemos la planta al 100%, asique estamos más o menos en los mismos 

costos que cuando comprábamos. Sí tuvimos una mejora de calidad, porque 

lo adaptamos a lo que uno quiere, y también con los transportes, porque 

ahora tenemos la disponibilidad directamente en planta. Supongo, que 

nuestros mejores costos los tendremos con la planta al máximo de 

capacidad.  

 

8. ¿Disminuyó el costo de la materia prima con respecto al precio de mercado? 

Actualmente estamos igual. Aspiramos a que mejore con la capacidad al 

máximo, y disminuyan los costos, también para generar los rendimientos 

que cubran lo invertido.  

 

9. ¿Cuál es su volumen de producción mensual? ¿Posee capacidad ociosa de su 

planta de aceite epoxidado? 

Aproximadamente estamos en 300 TN, y la capacidad total real es de 1000 

TN.  

 

10. Desde el comienzo del auto-abastecimiento de aceite epoxidado, ¿Recurrieron 

alguna vez a la compra externa de este producto? ¿Porqué? 

No necesitamos recurrir a la compra externa del producto, con la excepción 

de dos ocasiones donde tuvimos un problema con la planta y estuvo parada 

2 semanas para repararla, y ahí compramos mínimamente la cantidad 

necesaria para abastecernos. Pero salvo esos dos problemas particulares, 

no recurrimos al mercado externo.  
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11. Si de usted dependiera, ¿Volvería a tomar la decisión de integrarse ó preferiría 

continuar con la compra a otros actores de la industria? 

No dependería de mi, pero yo creo que la empresa decidiría volver a 

integrarse.  

 

12. ¿Considera que la industria del compuesto del P.V.C. se dirige 

indefectiblemente al auto-abastecimiento de aceite epoxidado? ¿Porqué? 

Yo creo que si, que se dirige al autoabastecimiento. En realidad, que se 

dirige no, ya casi todos los compuesteros grandes se hacen su propia 

materia prima, entonces ya no hay competencia desleal ni nada por el estilo 

porque cada uno elije sus costos, la calidad de su materia prima, entonces la 

competencia va por quien establece mejores precios. Y ya no hay casi 

compuesteros de PVC que no se hagan su propio aceite epoxidado, entonces 

el resto de la industria del epoxidado deberán exportar o venderlo a otras 

ramas que no sean para hacer el compuesto de PVC.  

 

 

5.2 Estados de Resultados de Unipox S.A.  
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5.3 Presentación Oral PPT  
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