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Bunge 'y, Born en Uruguay,
(1915-1945) ,

Raúl Jacob*

"',l. Los orígenes

Todo comenzó en Holanda, con, una sociedad denominada Bunge y Cía.
Por .iasoie familia Bunge trasladó su actividad a Amberes. Cuando Bélgica
se lanzó a construir su imperio, el hijo .menor del fundador de la .sociedad
Bunge, Eduardo, participó en esa aventura. 1

, .

. Su vástago Ernesto enfiló en 'dirección a América, Latina. Era, otro' con- '
tinente a 'conquistar. ' ,

Según .cuenta la tradición, después de algunos años en Buenos Aires,
convencido delas posibilidades que ofrecía la nueva Argentina, la Argentina
que estaba incorporando a su territorio las tierras ganadas en la guerra
contra los indígenas, Ernesto Bunge propuso a su cuñado Jorge Born que se '
radicase' con él para colaborar en sus actividades. En 1884, ambos se',',
inscribieron en el Registro Público de Comercio como socios fundadores 'de
la empresa "Ernesto Bunge 'y Jorge Born S.A.".2 "

El futuro, se mostraba promisorio para esta sociedad nacida como tina
ramificación del grupo radicado en Amberes., En 1871 Argentina simbólica
mente había exportado nueve toneladas de trigo. Veinte años después las ex-

"portaciones del cereal se aproximaban al millón de toneladas. ,
" Apoyo no-les faltó. En 1880, Bunge y Cía. de Amberes, asociada a otros

capitalistas, creó el Banco de Tarapacá y Argentina, con sede en Argentina'
y,Chile.3 , , , " ' " " "

, Los contactos familiares en Europa fueron fundamentales en las, activi-
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darles de ambos socios, que ya en sus primeros años adquirieron una estancia
de sesenta mil hectáreas. . '. .

Aparentemente fueron superados por la oferta de negocios y la' diversi
dad de sus emprendimientos. Tanto que en 18~7 llegaron desde Europa dos
nuevos empresarios que se sumaron a la firma presuntamente con sus ~a-
pitales: Jorge Oster y Alfredo Hirsch. '... ' . . ,

Oster se especializó en' el comercio internacional de cereales.. Hirsch había
sido funcionario de Louis Dreyfus, una de las grandes firmas en la interme
diación mundial de granos. La propia empresa lo reconoce como el directivo
que "preoio que la exportación de cereales (principal actividad de la compañia)
debía ceder su primacia, tarde o temprano, a las tareas induetriales'? ....:

Bunge y Born dispuso en el negocio de exportación de una vasta red de
agentes y sucursales distribuidos 'por el, mundo. .

Enlos.años treinta exportó más del 40% del trigo, alrededor del 30% del
maíz, el 35% dellino, el 50% de la avena, el 35% de la cebada y el 60% del
centeno argentinos. En los años cuarenta; y sobre todo durante el período
peronista, aunque disminuyó su participación en algunos rubros, conservó el
primer puesto en el comercio del trigo." . ," . . .

Estaba vinculada a la alta. finanza belga y a la británica, lo que le permitió
obtener préstamos en Londres y NuevaYork, 'que' traslado a acopiadores y
productores." " .

Sus .relaciones financieras y el buen uso del telégrafo ayudaron a CQP.SQ~
lidar su dominio.

2. La evolución de un grupo económico

El comercio de exportación en el período del boom agrícola argentino
afianzó a la empresa, y ésta se orientó aceleradamente a otros eslabones de'
la cadena del complejo de granos. .

El gobierno argentino había reservado un área del puerto de Buenos Aires
para instalar elevadores de granos y molinos harineros que ofrecié en
licitación al sector privado. En 1901 se otorgó la concesión a una sociedad
belga creada al efecto, la Sociedad Anónima Molinos y Elevadores de Granos.

La misma fue constituida por capitales argentinos, belgas y británicos, y
controlada por Bunge y Born.7 . , -

Entre 1902 y 1908 construyó un importante conjuntofabril de molinos y
elevadores de. ~ranos con la finalidad de explotar esa concesión. " .

4. Schvarzer, Bunge y Born ... , p. 15.
5. Héctor Pérez Brignoli, "Los intereses comerciales en la agricultura argentina de exportación

, 1880-1955", en Enrique Florescano (coordinador), Orígenes y desarrollo de la burguesia eti
América Latina 1700-1955, México, Ed. Nueva Imagen, 1~85; pp. 613 Y 619. .

6. Héctor Pérez Brignoli, "Los intereses... ", pp. 613 Y 619 ..
7. Schvarzer, Bunge y Born.L, pp. 38 a 40.
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Por esa fecha, Bunge yBorn ya había expandido su dominio territorial,
adquiriendo varias estancias, y había iniciado ·su participación en la actividad
fabril en el rubro envases (era propietario de un taller de cromo-hojalatería
mecánica y de una fábrica de bolsas de arpillera),"

El grupo creó además el Banco Hipotecario Franco Argentino (1905),
formado entre otros por la Banque de l'Union·Parisienne de-París, la Société
Générale de BelgiquedeBruselas, Bunge y Cía.· de Amberes. El banco buscó
orientarse en la atención de los créditos al sector' rural."

En la década del veinte Molinos comenzó a 'diversificarse, fundando en
1925 S~ primera fábrica de aceites en Avellaneda.

.Ese mismo año Bunge y Boro. ~e lanzó de lleno en la industria' química,
instalando la fábrica de pinturas "Alba". Le siguió en 1932 la Compañía
Químic~'; que fabricó desde ácido sulfúrico y cloro líquido a fertilizantes
(1943). H) .

Con la constitución. de Grafa S.A. en 1926, y de Fabril S·.A. poco después,
incursionó en la industria textil. 11

En el comercio de cereales operó también con firmas subsidiarias, como
la Compañía Continental de Exportación S.A., la Sociedad Argentina de Ele-
vadores de Granos (SADEL) y La Plata Cereal. .

Hacia 1937 existía una cincuentena de sociedades anónimas vinculadas
directamente al grupo, por medio de directorios en que actuaban los mismos
ejecutivos, o en los que participaba directamente la empresa Bunge y Born.P

3. Rumbo a la multinacionalizacion.

Poco después de haber erigido su primer molino en Buenos Aires, Bunge
y Born instaló en 1905 otro en. Brasil. 13.

El proyecto argentino de desarrollar una industria de exportación de base
agraria encontró serios obstáculos. No fue el menor la competencia entablada .
por otros productores, por las grandes potencias, o por los países más indus
trializados. Para la producción de trigo y harina del Río de la Plata, Brasil,
por su cercanía, era una especie de mercado natural, casi la prolongación del
propio. Pero la corriente exportadora comenzó a menguar ante la competencia
de otro de 'los colosos en granos: los Estados Unidos.

Bunge y Born intentó sortear esta valla con una estrategia adecuada:
levantar o adquirir molinos en Brasil y transformarse en productor "nacio
nal".

~. Schvarzer, Bunge y BOr11¡ ••• , pp. ti} a 17 y 30 a 37.
9. Schvarzer ~ Bungey Born.... , p. 17.
10. Schvarzer, Bunge y Born.. " pp. 46, Y 52 a 54.
t~. Pérez Brignoli, "Los intereses ", p. 622.
12.. Pérez Brignoli, "Los intereses ", p. 622.
13. Schvarzer, Bunge y Borri... , pp. 20 a 22.
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Cuando. en la década del veinte- la industria molinera brasileña entró en
'una nueva fase de expansión, Bunge y Born logró controlar casi eornpleta-: .

. mente el sur de Brasil. 14 . .

, '. En 1921 en Porto Alegre se fundó la Compañía Grandes Molinos del Sur,"
.quecomenzó a producir en 1922 y fue absorbida por Bunge Y' Born 'en 1924.

-.- ".Esta' empresa se fusionó en 1929 con la 'Sociedad Anónima 'Molino Rio-. ,
,.grandense. La nueva compañía pasó a ser dominada por Bunge yBorn ylogró .
."eliminar la concurrencia en todo el estado, con la excepción' de .algunos
. molinos pequeños de" alcance local.l~, '. " .

. ,La adquisición de una empresa' en Pernambuco en 192,6' le permitió
iniciarse en la industria textil {Sociedad Algodonera del Nordeste Brasileño).
Sus actividades fabriles en Brasil ,posteriormente 'se multiplicaron y se di- . '
versificaron. 16· ... ' .' . , . , '

-El segundo objetivo del grupo fue Uruguay, en ,el 'que comenzó a actuar'
industrialmenteen la década del diez.'. ....., '.' ,'.
: .: Desde comienzos de siglo Bunge y Born desarrollo actividades comerciales

.en Perú. Hacia 1943 con La Fabril, una sociedad que operaba con ·el algodón,
logró' insertarse de pleno. Luego las actividades se' ampliaron hasta constituir
uncomplejo algodonero, aceitero y alimentario.F '" .' . ," .

El' resto .de la historia és .conocido. 'Se dice, con frecuencia,que es una,'
.. multinacional latinoamericana, En todo caso, y sinentrar a discutir sise trata

de una multinacional o transnacional, se trata de 'una empresa radicada e.n
'América Latina que pudo. desarrollarse 'en virtud del' apoyo que sus funda
dores encontraron en Europa', a la 'que estuvieron vinculados familiar y fi-
nancieramente desde su nacimiento. .

··4. Bunge y Born·en· Uruguoy :

,4.-1. La' radicación'
, .

. ." '.

'. Ignoramos la fecha exacta en que Bunge y 'Born comenzó sus negocios en
..... Uruguay. PorIopronto, en diciembrede 1899, en la reunión en la quelos

..socios de la:Sala' Comercial de Productos del País autorizaron a impulsar su
fusión' con el 'Centro ·Co.mercial, 'unión' de la que. surgiría en el futuro la

, .Cámara 'Mercantil'de Productos del País;. asistió un representante de Bunge .'
y Born que suscribió la inicü;~tiva.18·JulioC. Reichard -tal era sunombre-i-

14. 'Wilson Suzigan, Ind-dstria brasileira. Origem 'e'desenvoluinuinto, San Pablo, Ed. Brasilien- ..
'. se S.A., 1986; pp'. 197 a 202.' ..
, 15•.Wilson Suzigan, Industria , pp. i~7 a 202~
.1(l.. Schvarzer, Bunge y Born , pp. 20 a 2~.
,'17. Schvarzer, BungeyBorn , pp. 24 Y 25 .

..18. Cámara Mercantil de Productos del País - tos primeros cien años '1891-23 de enero-lññl ,
.. Montevideo, 1990; p. ~4. . . .
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también integró por la Sala una comisión mixta para analizar el proyecto de
creación de un Mercado de Frutos.19

Por esa fecha había otras firmas exportadoras de cereales del Río de la
Plata que operaban en Montevideo. Por lo menos se pueden consignar otras
dos: Brauss, Mahan y Cía. y Louis Dreyfus."

Dreyfus y Cía. se instaló en Buenos Aires en 1900·y fue una suerte de
sucursal de la banca alsaciana y de la casa de cereales del mismo nombre.

. Tenía negocios en varias partes del mundo y fuertes conexiones con la alta
finanza británica y con la francesa. Participó en n.egocios de cereales y en
.operaciones financieras, entre ellas algunos empréstitos externos contratados
·por el gobiern.o argentino, pero no realizó inversiones industriales significa-
tivas." . .

En el suplemento -publicado por el diario El Siglo en ocasión de su cin
cuentenario, se transcribe una carta enviada en mayo de 1907 por Dreyfus

.y Cía. ala Cámara Mercantil, en la que calificó al trigo "de Montevideo" como
"el mejor del mundo" en ese año."

. 'I'al desmedido optimismo más que fruto de una cosecha excepcional era
una consecuencia del.conflicto o "guerra del trigo y la harin.a" por el mercado
de ·Brasil, por el que competían· los exportadores de Estados Unidos y
.Argentina. Uruguay solía vender en Brasil sus saldos de harina de trigo, en
particular a partir de la década del och.enta del siglo XIX, en que su industria

. molinera logró reconvertirse y adoptar moderna tecnología. Pero esta corrien
te comercial, que ·era inconstante, sufría múltiples asechanzas: las tarifas
aduaneras impuestas por Brasil, el peso y la capacidad ·de negociación de dos
gigantes mundiales como lo eran los Estados Unidos y Argentina, el hecho

. de que a partir de la inauguración del puerto de Buenos Aires las grandes
líneas de navegación 10 adoptaron como destino final de sus travesías."

Fletes y bodegas no eran elementos a descuidar cuando se intermediaba
'una mercancía tan sensible y perecedera como la harina.

Lo cierto fue que el producto. uruguayo era aceptado por el mercado de.
su vecino norteño. El Siglo refería que era un "peligro" para los similares ar-

.gen tinos, razón por la cual sus "exportadores principales .llevaron sus esfuer-.
·zos por dominar nuestra escasa, pero para ellos temible molienda, ·has.ta
intentar adquirir los establecimientos harineros de mayor producción". 24

En el rubro granos el "peligro" se esfumaba. Mientras el gobierno argen
" tino otorgó al .capital privado una zona del puerto .de Buenos Aires para

19. Cántara Mercantil ... ; p. 24. _ .. .
20. José P. Barran y Benjamín Nahum, Historia rural del Uruguay moderno - Agricultura,

crédito y" transporte bajo Batlle 19l!5-1914, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental,
1978;· torno VII, p. 68. .

21. Pérez Brignoli, "Los intereses.. .", pp. 622 Y 623..
22. Suplemento EL· SIGLO-Cincuentenario 1863-1913·; p~ 97.
23. Barrán y Nahum, Historia. rural... p-.65 Y siguientes.
24. Suplemento EL SIG~O... , p. 98.
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desarrollar un complejo industrial y 'de almacenamiento de granos, todavía
en 1913, Montevideo no había logrado trascender del plano de la fantasía.
Se informaba que entre las instalaciones proyectadas en su puerto se
encontraban silos para granos, que se pensaban construir en los terrenos
ganados al mar al este de la bahía y que serían "depósitos metálicos":"

Esta indecisión iba de la mano de las dificultades por concretar el país
agrícola, una de las utopías más caras (en el buen sentido de la palabra) del
batllismo gobernante.

Mientras tanto, el sábado 28 de octubre de 1911, el periódico La Razón
de Montevideo publicaba los antecedentes relativos a la adquisición por
Bunge y Born del molino "Levrero", así como el decreto del Poder Ejecutivo
suscrito con fecha 4 de dicho mes y año, firmado por el presidente Batlle y
Ordóñez y su ministro de Hacienda, José Serrato, que autorizaba el funcio
namiento de la sociedad que ·10 explotaría.26

Al año siguiente, un fun.cionario consular informaba que Bunge y Born
imponía en sus contratos de compra y venta en la Argentina una cláusula
que prohibía el envío de trigos argentinos al Uruguay para impedir que. los
molineros uruguayos contaran con materia prima que transformada en
harina, entorpeciese su sueño de controlar y retener el mercado del sur de
Brasi1.2'7

De ahí que la presencia de Bunge y Born en Uruguay de hecho fue una
pieza más de la reestructura del comercio regional que sedio por estos años,
y en la que la lucha por el comercio de tránsito fue solo un aspecto.

La sociedad que explotó el molino "Levrero" no ocultó ni su origen
extranjero -su sede estaba radicada en Bruselas- ni su afán expansionista,
ya que con una planta industrial adoptó una denominación plural: "Sociedad
Anónima Molinos Harineros del Uruguay",

En los añ.os siguientes publicitó que era "financiera e industrialmente el
más importante del País" -como se estampó en una reseña publicada en
1925-; que fue el primer establecimiento que sustituyó la energía del vapor
por la de la Usina Eléctrica de Montevideo y luego por la propia; que tenía
capacidad para almacenar doscientas mil bolsas de trigo y para producir
diariamente mil bolsas de harina de setenta quilos; y que 'apuntaba a la
exportación." Sugestivamente, la localización del molino, en. la calle Para..
guay esqui.na Francisco Tajes, se aproximaba al modelo porteño: en el borde
de la zona portuaria y con excelentes comunicaciones por medio de la red
férrea que llegaba hasta su depósito de trigo.

Es lícito preguntarse, ya que en ese año (1911) también arribó.el primer
frigorífico norteamericano a Uruguay, si el batllism.o -que autori.zó las
citadas inver-siones-e- careció. de política y dejó que el capital extranjero

25. Suplemento El. SIGLO... , p. 46.
26. Cincuenta' años al servicio del progreso nacionol-Molinos Gramon. S.A 1911 -1961.
27. Barrán y Nahum, Historia rural... , p. 69.
28. "El Libro del Centenario", Montevideo, Agencia Capurro, 1925; p. 796.
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afincase en estas tierras siguiendo su proceso de internacionalización, o si
por el contrario, fue fruto de un plan o concepción en los que se apostaba a
que la industria de exportación de .base agraria fuese desarrollada por el
capital internacional, que era el que dominaba los mercados a ganar. ¿La nave
era conducida por un capitán o por la corriente?

La Sociedad Anónima Molinos Harineros del Uruguay, con sede en Bru
selas, inscribió sus estatutos en octubre de 1911. Lbs mismos sufrieron
sucesivas modificaciones y brindan alguna información sobre el funciona
miento de la empresa.

Así, la reunión de accionistas del día 29 de diciembre de 1930 fue presidida
por Willy Friling de Amberes, propietario o representante de diez acciones,
con Jorge Born de secretario. Born figurabacorno radicado en Buenos Aires.
Los señores Bunge y Widderson de la Sociedad Anónima Molinos Harineros
y Elevadores de granos de Bruselas, aparecían con 1940 acciones. Sus
representantes en Uruguay eran Walter Friling (que sería "el hombre del
grupo" por lo menos hasta los años cincuenta) y Federico Nin Pérez." Se
trataba de la asociación de Bunge y Boro con la empresa constituida en
Bélgica para explotar la concesión en el puerto de Buen.os Aires, y por la
coincidencia de apellidos, seguía manteniendo una estructura primordial...
mente familiar. (Suponemos qué el Friling de Uruguay era pariente del
Friling de Amberes.) .

Entre los años 1908 y 19i8 sehabría producido un importante incrementó
en la capacidad productiva de los molinos. El mismo habría coincidido con
un cambio en la tendencia de los precios internacionales. Según Bértola: "Una
única informacion sobre la concentracián de la produccion entre los molinos
en 1920 muestra que el 47% de la harina la productan i 1 de los 99molinoeí."

En la década del veinte no parece haber aumentado significativamente
la capacidad, y en sus postrimerías, Bunge y Born inicio su expansión em
presarial.

Eh 1928 creó otra firma, la .Sociedad Anónima Grandes Molin.os Nacio
nales, autorizada por el Poder Ejecutivo a funcionar en julio de ese año. Su
denominación alude a la dimensión -gtahdes--..;.. y a la radicación -nácio
hales-o

Pero río era una empresa nacionai. De los cinco nombres que aparecen al
frente de GRAMON, uno era el gerente en Uruguay de la S.A. Molinos
Harineros del Uruguay (Walter Friling) y otro era uno de los gerentes
generales de la S.A. Molinos Harineros y Elevadores de Granos de Argentina,
Mauricio Marx, El abogado que tramitó los estatutos, el Dr. Raúl Jude,estaba
vinculado a la industria molinera (presidió en 1935 Molinos y Fideerías del
Este ·S.A., nacida de la fusión de las firmas Suco de León Jude y MoIlno

29. DiarioOficiol, 27 de octubre de 1931, p. 940c~, .
30. Luis Bértola, La industria manufacturera uruguaya 1913-1961, Montevideo, Facultad de

Ciencias Sociales-CIEDUR, 1991; p. 156~



36 Ra'úl Jacob
. . . . .. .' . '. ..'

.Campomar). El capital autorizado 'era de doseient~scuar~nta.:·~ilpesos"3J,
.GRAMON adquirió eseaño (1928) un molino ya existente en 'San José. C'La

.. Nueva .Industrial"). Dos años después, en 1930,.compró otra plantaindustrial
en PaysandúC'Molino del Puerto'T" , ' . .

, .": 'En .193'6 .el 11,5% de las empresas concentra el.46% de. los trabajador~s. .
... de Iosmolínos harineros, pero el número dé molinos .se había .reducido ..a la', .

':)nitad con respecto a 19'28.33 ' ...', , . . . '. .' .: . '.:.,

. .En el período:'1934-1939',' al igual que en la década ·del veinte.ise exportó ..:
'···harína~. . . '.' ". ". . ...., , ..
..... ',' ,'Af principio de los años' cuarenta 'la situación del complejo' triguero fue,' ,

.: .crítica. CayoIa .producción.iuna parte de la: misma' fuecontrabandeada .~' ,
" .>Brasil,' fue .necesario importar trigo.' de Argentina.. El estado intervino y .'
".: terminó fijando los precios de todo.elproceso 'de producción, industrialización

. yconsumo." .En esas circunstancias, en 1943 GRAMON adquirióotro molino:
. '..en Mélo~3~·. ' . . . . '. . . '
. . .Con él completó suexpansión geográfica, (Montevideo.icentro-sur.Titoral
, y l~ 'frontera este), y la .definición .de su política de: crecimiento (adquisición
'de plantas ya instaladas). . ~'. . . .. ..' . . . '" . '. . .' .

Los establecimientos fabriles fueron "complementados. con: la .difusión .de
locales para almacenar granos, en las zonas de producción, El .Ban..co. deIa '
República yaHabíaconstruido una 'seri~' de "graneros oficiales't.en 1939~'

... cuando ,GRAMON' compró un depósito en Cardona .con el ·que inició ·sus
.. ' .a-ctividad.es como "acopiador". Los 'graneros.eran galpones, generalmente'

construidos con chapas de' zinc, ·en los que 10.s productores depositaban sus .:
cosechas. para Ser enviadas alos .molinos; o 'a los puertos en las que eran ','
'embarcadas para ser exportadas. ::" , .... ' .. :. ..... ..':

En el período en el que el estado subsidióla producción de-trigo, .GRAMON "
'. creó una red de. más 'de diez granerosque cubrieron ..el-litoral; Tacuarembé .

y Montevideo.P" .' . '. . . ...' .. ,... . ':' ..'
'. En la década. del cuarenta, cuandoel estado intervino ylogró incorporar ..

nuevamente' a Uruguay en el mercado internacional del trigo como productor
.. ' marginal; estimulando las exportaciones mediante acuerdos comerciales con'

, Brasil, Bunge y Bornestaba preparado para beneficiarsedel proteccionismo,
,A'partir de 1954 el sistema de precios fue liberalizado y:el complejo' triguero
comenzó' a derrumbarse." . . . . .

. En' 1961,' en que GRAMON festejó el cincuentenario 'de la participación. .
.de Bunge y Born ··en la industria molinera 'uruguaya, una :public~ció.n..deIa '

.. :31. Diario' Oficial, 17 de julio de 1928, PP,.. 42'0 a 422..e.
. '32. Cincuenta. años al servicio del progreso.',

33.. Bértola,.La industria ; 'p. 156.
34. Bértola, La-industria , pp.' 191 Y 224~225

35 . Cincuenta años al seroicio.del progreso .
36. Cincuenta años al servicio del progreso :

-, ~7. Bértola, La industria.....' pp. 224-2:25 y' 261.
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empresa' recordÓ' quela.misma e'staba p.reparada para un "fuerte trabajo de
.. ' exportación 'de' harina", talcual se' había realizado hasta 1958.· A partir de
,'..esa fecha "las .moliendas de: las empresas o .tn~llnos agrupados en G~ON
· .se.redujérorr alas posibilidades 'de' absorción, del consumo .interno. .Por es~ .

.. .fecha, ··según.GRAl\10~~. era.propietario del 10% deltotal de establecimientos

.: .industriales .delramo,. detentando -el 23% de la .capacidad anual de .. molienda,
.:: cOI)': la que: cubría.el 26% 'd~: la "-industrialización' para el, consumo interno,'

absorbiendo el·24%·del trigo cosechado. De acuerdo a esta fuente, en los años
.' 1912, 1921,1931, 1941, 19~1 Y 1961·s0.8 compras de trigo fluctuaron entre

.":-.el··11:y .:el '24%. de.la··.produ~cj:ón.nacion·al.del.ce:rea1.3~

.: ..... "Además comercializd algunos derivados de la'. molienda, como el afrecho"
. -" .yel afrechillo. .. En :1956' instalo 'en Montevideo .·.una· planta. de "raciQne's'
· balanceadas ..destinadas a la alimentación de ·bovinos, .lanares, suinos y .aves.39 .

. '"EI topo casilacrimógeno..dela publicaciónconmemorativa del medió .siglo
"dé los molinos. de Bunge y. Born no':' permite .apreciar sus ganancias .reales,

'.. ''Entre 1·94.0·y.194:6.declaróun promedio deutilidadesdel seispor cientoanual....
:.' .. Apartir de 1946..·habría reinvertidolas ganancias; no distribuyendo. dividen
.'.. dos, .~a·$,teserv,a-s·.fueronaumentadaspara atender las. mayores" exigencias
.'. denumerario ocasionadapor elaumento general de 'los preciqs.40, '. ." " '.
· . '. ~:.~. La ..relación. de Bunge yBorn (sección .molinos) con el. estado es. difícil de ..
",.compr'Qbar, .aunquefácilde insinuar.. ' .. ' ..~. .:.' . .'.. '.. .
".' ·· -.'. U·n·a·v·ía,Ja··tradicioriál·de las. compañías extranjeras, era .lade utilizar

. ··:~()tI1P· aseSOre S,: jurídicos "a .hombresvinculados al aparato del .estado.· .
'.. ::': :.En<tal"..sentido, el .abogadoque 'en :'1~21 tramitó 1~ .modificación de .los .
·'estatutosde lá· Sociedad Anónima .Molinos Harineros .delUruguay fue Luis
Piera, ·ex..ministro .deIáAltaCorte ·de ~usticia y ex-diplomático en,.Alemania,·
.Francia Y·Rusia~·:.. ·. '" " - ,,:, .. :" . . .: ". .., : . '..
. ': En'.·.camb~o· ·:quieti.-"in·scripió: lo-s' estatutos de ..GRAMON' S.A~ fue' el doctor

. .Raúl -Iude.ivinculadoal complejo triguero (como co-propietario de. un molino . . .'
'. : ycomoabogado de laInternational Harvester-Export Co.; quecomercializaba ' ... '

maquinaria .agrícola). :EI doctor Jude fue. ~inistro,' diputado .(1922-24).y
.'senador .(¡925.~31, '1934-39);' y: 'estaba relacionado 'a algunas agroindustrias
.(arroz,··~·úcar,.etc.)}!.. . . . ..,... ..' -.' . ."

.~ .... Llama la atención-un ..hecho que pareceensamblarse a estahistoria..En ..
.", julio de 1929 el Poder Ejecutivo aprobé los estatutos de' la Sociedad Anónima

.Molinos .. Y.: Graneros del-Uruguay.vcuyo abogado y' síndico' fue el .doctor-
.AsdrübalDelgado, miembro del Partido Nacional, familiar del doctor Baltasar

... Brum (batllista), abogado entre.otras empresas de la .Shell y director ·del
··.BancQ Francés ··e Italiano para la América del Sud. Vocal fue Italo .E. ~erotti,'

', .. ,', ." . . .' . .

· '"38". Cincuenta años al seroicio del progreso .
· 39.'Cincuenta años al.seroicio del progreso .
· 40., Cincuenta .años ,al seroicio del progreso ·. . . .
· 41. l"taú1:Jacob; i915-1945 - Las· otras dinastías, Montevideo,Ed·.Proyecci6n, 1991; pp~ 67-'y ·68
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militante y parlamentario batllista." En 1938 la S.A. Molinos y Graneros del
Uruguay figuró en una guía en la misma dirección ·-Mendoza 2325'- que
GRAMON, en la que estaba la planta del molino "Levrero" de la primig.enia
S.A. Molinos Harineros del Uruguay." Quizás se trate de una simple coin
cidencia.

Bunge y Born, como se dijo, integraba uno de los grupos de presión más
significativos del sector agroexportador: la Cámara Mercantil de Productos
del País. Su representante, Walter Friling, en .1937 fue miembro de la
Comisión Fiscal de la Sociedad Anónima Mercado de Cereales a Término del
Uruguay, creada en los años veinte por socios de la Cámara." .

En 1933, del seno de la Cámara Mercantil de Productos del País surgió
la Comisión Gremial de Molinos. La misma fue presidida entre 1947 y 1951
por Pedro Garone, gerente general de GRAMüN.45 Por lo que sin exagerar
se puede afirmar que el representante de Bunge y Born estuvo en el lugar

~.. justo en el momento preciso (durante la presidencia de Luis Batlle Berres
y en un período de gran intervencionismo estatal en ~] complejo triguero).

. 4.2. La exportación

En la década del veinte, en que Bunge y Born diversificó sus inversiones
en Argentina; y Brasil, op-tó por crear en Uruguay una estructura empresarial
descentralizada, con 'dos firmas, Una, 13: primera, que explotó el molino
"Levrero" en Montevideo; y otra, GRAMON, que inició su expansión en el
interior del país. 'Ó, • I :

En diciembre de 1929 el Poder Ejecutivo aprobó los estatutos de la
Sociedad AnónimaBunge y Born Uruguaya Limitada, con un capital auto
rizado de cien mil pesos. La presidió Alfredo Hirsch (el-visionario de la
participación en' empresas industriales), secundado como' vice por el experto
en la comercialización internacional de granos Jorge Oster. Eran los socios
incorporados a la empresa -en 1897. Corno voc-al figuró Walter Friling que
manejaba los intereses del grupo en Uruguay." '" '

Aunque en 19.50 la filial uruguaya de Bunge y Born declaró como giro la
exportación de cereales y la fabricación de bolsas -de- arpillera," no debe
descartarse que su función central o complementaria fue la de constituirse
en la cabeza de un -holding. . . -. .

En 1935 el abogado Raúl -Jude tramitó la modificación de los estatutos
con la finalidad de aumentar el capital social ~a medio' millón de pesos. ;

La asamblea de accionistas realizada en setiembre de ese año permite'. ... . - "'. ..' '.

42. Diario Oficial, 23 de julio de 1929, pp. ()07 a 60~- c.
43. Guía Catálogo dé las Industriasdel Uruguay, Montevideo, 1938.
44. "Diario Oficial", 12 de "julio de- 1937-; p. 30~ c. ~ --< ' '

4:P. "Cámara Mercantil de Productos del País ... "; (Cuadro s/p).
46. Diari{) Oficial, 3l'de diciembre de 1929; p. '3~9~ c.
41 ..Registro Generalde Firmas, Montevideo, Florensa y Lafon, 19qO;_ p.BO.,
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apreciar una estructura en la que sobresalen los "ausentistas" (Véase cua
dro 1).

Diez de las noventa acciones registradas estaban en poder de dos funcio
narios locales.

Como las acciones originales eran de 'mil pesos, o se trataba. del 90% del
capital autorizado en .1929, o era el capital realmente integrado.

Años después, al gestionarse el aum.ento del capital social a un millón de
pesos, cambiarían algunos nombres y algunas cantidades, pero no la estruc
tura (Véase cuadro 2).

Lo sugestivo en este caso 'es la suerte de los "residentes". Friling aparece
con el mismo número de acciones que en 1935, y el funcionario Emilio López
Allegue parece haber alcanzado la condición dé accionista. . ~'.'

Los balances de la empresa correspondientes alos años 1932, 1936 Y¡938,
consignan una ganancia del 12% sobre el capital. Esa fue la ganancia mínima
declarada entre .los años 1927 y 1931 en Argentina por algunas empresas
exportadoras de granos.48

. " . .

El correspondiente al 3.0 de junio. de 1931 no permite deducir demasiado.
En el haber figura el capital (cien mil pesos), y casi medio millón 'de pesos
a nombre de "Bunge y Boro Buenos Aires"; en el debe casi doscientos mil pesos
en deudores en cuenta corriente, y más detrescientos S-esenta mil pesos. en'
el Banco .de Londres y América del Sur, y una cantidad superioraIos mil
pesos en The National City Bank.vQue la firma era filial dela Argentina
no era secreto, que los bancos extranjeros atendían a.las empresas interna-
cionales tampoco. .' .
. Las estadísticas aduaneras de la década del treinta muestran qué una
parte importante de.la 'producción de trigo, maíz, Iinoy arroz exportados fue
rumbo a Argentina, presumiblemente para' ser reexportados desde 'Buenos
Air.es (aunque no debe. descartarse que un porcentaje pudo ser utilizado .para..
'abastecer el mercado interno' argentino en sustitución de granos de mejor
calidad que .eran liberados para su venta al exterior). En cambio, entre el~90

.'y el' cien por ciento' de la harina exportada fue absorbida por Bra~i1.50 .:~j:

El comercio de granosyharinas con Brasil fue facilitado por un tratado
comercial firmado por ambos paises en 1933. Las consecuencias de .la crisis
económica de 1929· (comercio bilateral, dirigismo, proteccionismo) encontra
ron a Bunge y Born y sus molinos en el país, ratificando que su estrategia
empresarial había sido previsora. .

En los años siguientes se produjo una n.ueva reestructura ·organizativa.
En 1950, GRAMON S.A. centralizaba ya todos los molinos harineros del
'grupo, y Bunge y Born Uruguaya se orientaba a' la exportación' de cereales
y a la provisión de bolsas de' arpillera. .

----------. .

48. Pérei Brignoli, "Los intereses...", p. '620.
49. Diario Oficial, 27 de noviembre de 1931; p. 474 a .

. 50. Raúl Jacob, Uruguay 1929~1938: Depresion ganadera y desarrollo fabril, Montevideo,
Fundacíonde Cultura Universitaria, 1981; .pp. 272 Y273.
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.De todosmodos ambas-empresas -;estabart..forZosaroertté··rélaci(jnadas., dado .. '
·el.·sistema··de·.. intermediacién vigente. .en' Jos'-, años .de auge..···der complejo - .

. ·trigu.ero.·'-:Los.·pr~ducto~e·s entregaban .suscosechasa Ias barracas..de frutos
.: del país en :consignación~. o', pactaban-su venta:alBanco .de''laRepúblicao a .
'los' 'acopj~dores regionales.ique en ocasiones eran .agenteade.venta -de
maquinariaagrícola, :aceites" ·e·tc,~.' Bra común que" éstos contribuyerana la'

.. '. financiación. de .lacosecha, o que..otorgasen préstamos 'en'efectivo comprome- .
. ,,··.tiendo alagricultor.!' En' cierto sentido .. eran los sustitutos 'de las .antiguas
.. .. pulpería.s.· .' , ' :..... .".: ;. '.:'.. . '.. .:'. .: " .. , . '. ..' ".

. '··Elacopio sehaeía normalmentecon el cereal embolsado, lo.'q~e aumentaba
'los 'gastos de.comercialización, ya .que Iamateria primade 18$ bolsas de
arpillera era.: importada. Deahí que a fines .de los' añosveinte.. en pleno.'

"reverdecé'r delmodelo reformista, se planteóIa necesidad de que el estado .
. - . :.impulsasela construecién de.silos para ~l almacenamiento ~ 'granel, y .d.e que '.

. .'-partícipase enTa Industrializaeién, 'montand'o'una fábrica. de .bolsas..Sin .
embargo, el Bancode la República no construyésilosen elMercado de Frutos

·:··q·ue··erigió enelpuertode 'Montevideo, optando porlosgalpones de.zincpara.
.:.. ''sus" .graneros .oficiales, en el interiordel país. :' :-' .:" :.: . '. . .

..:.El sistema deal~ácen~)nieflW.·.te~iJ?óbeneficiartdoá Bunge y Born.que .
.' Integrotodas .las actividades. GRAMON·adininistró..los .centros deacopio de '" .
. .céreales y.:oleaginososdel grupo, .y.'Bunge y Born..'Uruguaya seencargó 'de ...
los' envases-de Jos:..·'granos :yde.· su' exportación." : ., . -

4'.3..La industria .aceitera

En' 1935 Bungey BOn), siguiendo elantecedenteargentino,"díversificó sus'
.actividad,~s industrialesy ·encar6.la·fabn~aci6Í).deaceítes.:" '. ..
.:. A tales efectosudquiríé. ·u~a.··planta·.ya:"iilstalada;' situada-en. .Nueva '
Palmira: .Esta,· a suvez, .había '. sido -comprada 'en 19:33 porun> dirigente del' - .'
Partido .Nacional," .elagrimensor Carmelo 'Cabrera; propietario deIa mitad .:
del capitalinvertido." Laotra mitad ~ estaba. a nombre .de Elisa y Ramona ..
Cabrera. ,En .tetal eran .cincuenta -mil' pesos. .. '. . . '. '.' .:.:.. .. ,

. Endicierilbre. 'de 1935.el POQer' Ejecutivo aprobó ·.l~~ .estatutos: 'qe Ja' .
'Sociedad deOleaginosos 'Limitada, tramitados por RaúlJud·e.. " .. ". .'

. El capital autorizado era dedoscientos mil pesos. El presidente' del.priÚ)er·,
directeriofue Carmelo Cabrera, el vendedor de la fábrica. Corno vicepresi- .
dente ·figuro- elbelga 'J. Walter Friling, .y' como vocal;' Carlos Pollak, de".
'nacionalidad suiz·a.-53 ·. ..

.·5i.Estud~· ~conó·m.ico JI s~íal de "la ~grkultu;fa ..e1J,·el Uruguay, Mont~vid~o,:··Mini~ter;o. d~
'. Ganadería y Agri~uJtura :-OPYPA -Y. CIDE' Sector AgropeCUario~ 1967; "tOID9' 2, 'p.' 13: ..'

52...Gaceta C011te,rc~l, 12 ' de· setiembre. de .1933; p.··l.· '.'
·~3. :Dia~iO".:Oficial,·17· ~~.~nero·d:e 1936, p~ 333.c.
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Poco después Ia sociedad cambió su .denominación porla de "Compañía
· Oleaginosa .Uruguaya .S.A."~. conocida por su sigla (CaUSA), y procedió a

aumentar el capital.'. .
.. En 1941 solicitó elevar su capital de un millón a dos millones de pesos,

:Esa .instanciaprcporcióna información ·sumaria sobre su estructura (véase
.cuadro 3)~ .,. ,. .. . .

. , Los accionistas presentes en -la asamblea representaban una parte del
:. capital social, presumiblemente el 65,5% del capital autorizado. Algunosde
.Ios nombres. son conocidos, eran ·funcionarios de Bunge y. Born. .

·COUSA· surgió pocos años después de la difusión del cultivo de girasol,
:que habría ·com~n"zado·en .10s años treinta. En 1964 Uruguay se encontraba ..
.en el noveno lugar entre ·lo~ diezproductores mundiales de' este. grano.~~ ..
. ' Delas nueve fábricas dé aceite comestible existentes a mediados de los

· .años sesenta, siete fueronfundadas entre 1935 y 1945.55. . .' '...

. ' .:COUSA instaló- una filialen ·Salto y. abrió caminos al aceite de girasol .
comestible/Tambiénprodujo aceite de lino .. La localización de la empresa;' .

. en. localidades ·con 'puertos sobre el río Uruguay, facilitó la exportación de 'sus
productos .desde, Buenos Aires 'durante la segunda guerra mundial." .'
'... En' 19?Q.Bunge·y ·Born· inscribió otra empresa, la Fábrica Uruguayadé "

.. .Aceítes Comestibles S~A., con un capital autorizado de cien mil pesos. ..' ..
. : :'. :La presidié Friling.jsecundado por Emilio López Allegue y Daniel Renard

., ...como vocales..5~ : . .. . '. .... .. . .. "

'. ..'.' Aparentemente intentó tenera su disposiciónotra sociedad anónima, ante .'
. .eventualesproblemas que finalmente .no se produjeron, ya que en 1944:el
..... ·..Poder .Ejecutivo autorizó a' .modificar vsus vestatutoa-y tr~n.~formarlaen···

'.: .Compañía Continentalde Envases S~A., con el mismo capital.Piguraron corno
,., "-·propi~-tari,o.s "F~i'¡il)g· (40%), LépezAllegue (3.0%) y.Guido Nordi (3()%)~58... '.' .

... ,. ·Te-rroiriad~ .la guerra; el, gigantismo .cedió .pasoauna denominación más :
modesta, .En ..l950';,)a·· Compañía de Envases; que era. dirigida por.Friling y .

.Pellak.fabricaba envases metálicos yrealizabaimpresicnes én·los·.mismos~59··,
'Su nacimiento, '. en .un .claro ejemplo de .integracion,: se" fundamento en' la
necesidad de proveer laslatas que caUSArequería para envasar-sus aceites;

"entre-ellos.elpopularaceitei'Optimo", que con los colores. aurinegros combatió..
· conéxitoeri.Ia :gUerra .por desplazar alaceitede 'oliva importado.· '.. .

.La.incursién ·(l·el grupo en. otras actividades 'industriales Ie.aseguró a "esta .
.' fábrica una .demanda sostenida de envases de hojalata.

. '.' .

54.. Estudio econámicoy social , torno '1~ pp. 51a 55.
55. Estudio ·econ~nti~~ y social , tomo 1, pp~ 51a:5~~' -. '. .. .. .. . ...

·56. El Pats, 13 de octubre de 1987, p. '19 (Declaraciones del Sr: Romualdo Eduardo. Gard).
57 ..Diario Dficial, 7 'de noviembre"de. ~936; p. 1.261c. . . .

.58.: Diario..Dficial, 29 de diciembre 'de 1944;·p. 2770c~ ,
59~ .Registro General- m: Firmas, p.. 453-.. '.

. ~
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4.4. El ingreso en la rama qutmica

En Argentina, Bunge y Born penetró en la rama química en 1932, al crear
la Compañía Química, que controló directamente, La empresa inició sus
actividades en 1937 y fue diversificando su producción, desde el. ácido
sulfúrico y el cloro líquido (1940), a los fertilizantes (1943).60 '

Pero no fue 1~ única incursión del grupo en él sector. También encaró otras
empresas, y en una, destinada a' producir rayón, lo hizo en asociación con
Duperial (Du Pont e Imperial Chemical Industries). Esta tran.snacional le
sugirió repartirse el mercado, lo que de hecho implicaba pactar el futuro
desarrollo de la industria química en Argentina."

Duperial estaba en Uruguay desde fines de la década del veinte, por lo
que no resulta descabellado suponer que tarde o temprano el eco de esta lucha
se trasladaría a su territorio..

En .1941 Bunge y Born constituyó, como sociedad de responsabilidad
limitada, la Compañía Química Uruguaya Limitada (QUIMUR). El capital'
era de cien mil pesos, y al igual que su similar argentina esta empresa nació
bajo su control: el 95% era propiedad de Bunge y Boro Limitada S.A. Uruguay
y el 5% restante de Grandes Molinos Nacionales (GRAMON).62

La participación de GRAMON permite avizorar su destino ulterior: la
fabricación. de fertilizantes destinados a enriquecer los suelos uruguayos,
pobres en fósforo.

La utilización de estos productos químicos suponía la adopción de tecno
logía para elevar la productividad en la agricultura y en la ganadería. En
la primera para aumentar los rendimientos unitarios, y en la ganadería para
mejorar las pasturas naturales y permitir la implantación de praderas ar
tificiales.

En la década del sesenta funcionaron cuatro fábricas sobre la base de
m.aterias primas importadas que cubrieron el 70% de la demanda. .

Cada una de ellas participaba en el mercado en la misma proporción.
Gozaron de protección hasta 1959, en que se permitió la importación de
fertilizantes para uso directo. Por otra parte, el estado estimuló mediante
subsidios y créditos blandos, la utilización de fertilizantes por los producto
res."

Pero si la idea del grupo fue mejorar la materia prima que requerían sus
fábricas, el éxito le fue esquivo. Fue escaso el uso de fertilizantes en los
cultivos extensivos de trigo, maíz y oleaginosos. En cambio se difundieron en
los.cultivos intensivos (papa; remolacha y caña de azúcar; frutales y cultivos
hortícolas; etc.).'"

60. Schvarzer, Bunge y Born , p. 52.
61. Schvarzer, Bunge y Born , p. 50.
62. Diario Oficial, 1º de julio de 1941, p. 15 c.
63. Estudi-o económico y social , pp. 359 Y 373 ..
64. Estudio económico y social , p. 366.



Bunge y Born en Uruguay (19.15..1945) 43

A mediados de la década del cuarenta Bunge y Born se orientó a la
fabricación 'de pinturas. Al igual que en el caso de los fertilizantes contaba
con la experiencia tecnológica yen última' instancia podía importar de su
planta argentina los productos o las materias primas necesarias.

Lo curioso en este caso fue la forma en que actuó. Comenzó por comprar
una sociedad anónima ya existente a un estudio jurídico especializado en su
tramitación legal. En marzo de 1945 el .Poder Ejecutivo autorizó la transfor
mación de la Sociedad Anónima Arapey en Compañía de Pinturas S~A.. La
presidió César Luis Aguiar, del estudio jurídi.co Minelli (uno de cuyos'titulares
era el abogado batllista doctor Agustín Minelli). Emilio López Allegue,
ejecutivo de Bunge y Bom, figuró como accionista."

Pocos meses después la Compañía de Pinturas S.A. solicitó para sus
productos la marca "Inca".66

Existía un antecedente, el de la compañía de aceites, en que había proce
dido de la misma forma. Pero en esa ocasión había utilizado una sociedad
anónima de su propiedad.

Este tipo de operaciones era norma] cuando se deseaban agilizar los
trámites, o se buscaba evitar la reacción de los competidores.

Quizás pesó en el ánimo del grupo las posibles consecuencias de su ex
pansión. Ya en. la década del treinta su participación en la industria olea
ginosa había tenido repercusión parlamentaria. En aquella ocasión, el dipu- .
tado socialista Dr. Emilio Frugoni manifestó:

te••• el Senador Cabrera vendió su fábrica a los capitalistas Bunge y Born, los
que realizan. el negocio de acaparamiento de los molinos en nuestra República.
Ellos son los que han venido a aprovechar, com.prando la fábrica del Senador
Cabrera, toda la campaña proteccionista. de la que ese mismo senador se había
erigido en principal y más ardoroso paladtn... " 67 .

En .1950, ni Aguiar ni López Allegue integraron el directorio de la
Compañía de Pinturas. Tampoco los conocidos de siempre, los hombres de
Bunge y Born. en Uruguay.68... .

Dada la especificidad de esta rama industrial, quizás se la apartó de las
pautas organizativas que rigieron las actividades integradas al complejo
agroindustrial y al comercio de granos.

4.5. Las actividades financieras

En el siglo XIX, la firma Bunge y Cía. se había radicado en el puerto de
Amberes, uno de los centros financieros y bancarios de Europa. Sin duda esa

65. Diario Oficial, 7 de mayo de 1945; p. 1151 c.
66. Diario Üficial, 5 de setiembre de 1945; p~ 2016 c.
67. Diario de Sesiones de la Cántara de Representantes, 13 y 14 de abril de 1937; p. 158.
6B..Registro General de Firmas, p. 83.
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privilegiada situación desempeñó un papel importante en el desarrollo y.
. expansión de Bunge y Born, que' desde sus inicios' como empresa comercial'

fue consciente de la necesidad y conveniencia de contar con una adecuada
. inserción en la red financiera. .

Como consecuencia de la internacionalización de los negocios bancarios,'
en 1911 comenzó sus actividades en Bruselas el Banco Italo-Belga.con la de
nominación de "Banque Brasilienne Italo-Belga". Ese mismo año comenzó su
expansión en América Latina, abriendo sucursales en Argentina, Brasil y'.
Uruguay, . '

Entre sus prin.cipales accionistas se encontraban un' "fazendeiro" paulista,
casasexportadoras de Amberes, otros bancos (Crédito Italiano, British Bank
of South America, Banque de la. .Unión, Anversoise), y el Grupo Bunge y
Born. 69

. Pero el emprendimiento más importante en Uruguay fue su participación
'en 1941 en la fundación del Banco .de Montevideo. En realidad, más que de
fundación, corresponde en este caso hablar de resurrección. El banco suplantó
en su mismo local al Francés Supervielle y Cía. Esta institución, fundada en
1887, y con sucursal en Buenos Aires, había solicitado un concordato..Si el
.mismo era homologado, el novel Banco. de Montevideo debía proceder' a su
liquidación. El Poder Ejecutivo concedió la .personería jurídica al Banco de.
Montevideo en noviembre de 1941. Pero un juez negó la pertinencia de la
solicitud del Francés. '

Meses después,' en el verano del '42, se produjo ef golpe de esta·do.
·Ese año comenzó a operar el.·Banco de' Montevideo. .
Pasado un tiempo, en ·1945, el diputado Francisco Gilmet denunció en la

Cámara de Representantes que el gobierno de facto había' dejado sin efecto
la sentencia judicial y confiado la liquidación .del Francés al 'Banco de .
Montevideo, presidido por el Ing. José Serrato, futuro ministro de Relaciones
Exteriores (1943-45), vinculado a empresasde .los Supervielle, Serrato 10

. presidió en representación de los acreedores.. El doctor José Irur.eta Goyena
.(hijo) -relacionado familiarmente al Comercial- fue vocal también por los
acreedores .:EI Banco Francés Supervielle y Cía. estuvo representado por el
doctor Bernardo Supervielle, quien ocupó como vocal un sillón en el .nuevo

".' .directorio. El directivo de Bunge y Born, -IuanGyselynk, fue vocal. Figuraron
otros intereses: Julio Mailhos S.C. y el' Dr. Agustín.' Minelli, del estudio
jurídico que llevaba su nombre y que vendió al grupo la sociedad anónima
de la que surgiría en 1945 la fábrica de pinturas. . ..

.EI banco se reservó un activo papel en.'las transacciones rurales '(artículo
3 de los estatutos)."?

69.' Hobart Spalding en (varios autores) Capitales, empresarios y obreros europeos en América
.Latina, Universidad de Estocolmo, Instituto 'de Estudios Latinoamericanos, monografía No.
8, 1983; Tomo 1, p. 215.

70. Raúl J acob, Banca e industria: un puente inconcluso; ·Montevideo, Fundación de Cultura
Universitaria-CIEDUR, 1991; pp. 86 Y 87.
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Se. ha dicho que inicialmente su capital perteneció mayoritariamente-a
Bunge 'y Born. 71 '.' . . . . ". .: . .

Según declaraciones de. la institución actual, el banco se ·fundó .el 2. de .
febrero' de 1942, por la asociación. de empresas. radicadas en :.Argentina·..
(Bracht, Bunge y Borny Bemberg) y por diversos accionistas uruguayos."

A fines de los 'años .cincuenta el banco habría pertenecido, ··e~· situación
. de equilibrio, a Bunge y Bqrn y Bemberg.?" .'. . . . . .

De acuerdo a las referencias bancarias de las empresas del grupo, 'en '1950
éstas habían utilizado los servicios de varias instituciones. Pero el nombre

.-de una de ellas fue constante:· Banco de Montevideo (véase Cuadro 4).
El Banco de Montevideo comenzó a' trabajar con el' capital, mínimo.

permitido- a ese tipo de instituciones por la Ley de Bancos de 1938: un millón
·de pesos. . . .

. Al finalizar 1943 no apareció en el ranking de los diez primeros (ni por:
su' capital, ni, en la captación 'de depósitos.. ni en la concesión de créditos).
Sin embargo los números sirven para ratificar' 'el esquema ya clásico de que .
los bancos canalizan los recursos del público para financiar las actividades
de las empresas," en este caso, entre otras, las de Bunge y Born.

. Con el millón de pesos de capital, el Montevideo recibió aproximadamente
.cinco millones y.medio de pesos en depósitos, delos que colocó 'cinco .millones

. trescientos.74 . .' ... ' ..... . .' .. ' .' . .' .' . .

La incursión del grupo en elsistema financiero no se limitó. estrictamente
a los negocios bancarios. La vida le mostraría 'otros' caminos, tan útiles como .
redituables. . '. .' .

ErI 1948, durante la .presidencia de Luis Batlle Berres, se autorizó el'
funcionamiento de lassociedades anónimas financieras deinversión; o SAFI,··
como se las denomina habitualmente.' '. . '.' . '.. .
. .'Esta' creación del luisisino fue. la base de' un aspecto .de su política
económica, que buscó transformar a Uruguay 'en plaza financiera internacio- .
nal.. .' . . .'. .'.

. Las SAFI ~e actualidad, por' aparecer involucradas en' los sucesos que.
. '.. 'determinaron la caída del ex-presidente Collor de Mello de Brasil-e- tomaron'

, la forma 'de holdings para realizar inversiones en' el exterior, perosin poder
integrar sus activos con inmuebles nacionales, con la: prohibición de cotizar'
sus acciones en 'la Bolsa, etc. En cambio, permitían radicar en Uruguay
compañías, con la finalidad de administrar o controlar a' otras compañías

... situadas en .el exteri()r~' '. . .

. . ".' .. ' '. .

. .71. Alma Espino, "Veinte 'años de presencia extranjera' en ~l sistema'bancario ·~tu!Iuayo~·, en
. Revista .de Ciencias Sociales, No. '2, Montevideo, Fundación de Cultura Uníve~sitaria-'

. Instituto de Ciencias Sociales, 1987; p. '68.'. . . ". . .. '. . . ". .
72. Declaraciones delgerente del Banco de Montevideo, -Iurgen Born, en revista. Estrategia-La .'

República, ·No.66, 21 de marzo de t991;·p. 4. . .... ' ." . . '
7a~ Vivían Trías, Reformaagraria en el Uruguey ; Montevideo; Editorial El·SoI;"p>103 ..

'74..según cifrasconsignadas por el Anuario Estadístico paralos bancos al 31'de diciembre' de
'1943. ..... . ". . ..
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Al grupo Bunge y Boro no le pasaron desapercibidas las facilidades. bpe
rativas de este tipo de sociedades, Y las utilizaron para manejar algunos de
sus. negocios en Brasil, ,

Las relaciones fluidas con el Estudio Jurídico Mineíli le allanaron el
camino para acceder a algunas de ellas. ~, . _.
. De alguna manera sus relaciones con los profesionales del Derecho fueron

'pautando él acceso a la compleja trama del estado. , '
Raúl -Iude fue senador entre 1934 y 1939, durante la. dictadura terrista,

en. representación del Partido Colorado Radical (vierismo), Su gestión coin
cidió con la primera etapa- -de la expansión de Bunge y, Born, y en cierto
sentirlo, con un ciclo político. . _',

Agustín Minelli, senador batllista en 1952 y 1953, aparece en otra etapa
expansiva, que coincide con un nuevo ciclo político., " ,

Ambos integraron el Partido Colorado, que en estos años fue el partido
del estado. ,.:' . '

A fines ,de la década del cincuenta. se reveló que numerosas firmas uru
guayas, estaban vinculadas a empresas de Brasil (véase cuadro 5).

De cin listado para el año 195,0 de 119 'empresas' registradas como "escri
torios cornerciales'to "financiaciones", por lo menos las .direcciones y/otelé
fonos de setenta coincidieron con los de un conjunto de personas, integrado
entre otros por Agustín Minelli y César Lo Aguiar, 'miembros del Estudio
Jurídico Minelli. 'Ydos de ellas ~MillaCura e Itapebí-s-habrían SIdo holdings
de Bunge y Born que concentraban acciones de empresas de B~asiL

Otras. dos -Ucica' S~A. y La Arcadia SoA.~ tuvieron en SUj directorio a
Walter Friling. La última de las citadas fue fundada en 1945, antes de.
aprobarse la ley de sociedades de inversión financiera." _.,'

Las ventajas de operar desde Uruguay las definió concisamente el enton
ces ministro de Hacienda, Ledo Arroyo Torres, al promover su modelo "para
ser, financieramente., una Suiza en América": régimen democrático, justicia
prestigiosa, moneda firme, secreto bancario, libre entrada y salida de capi
tales, ausencia de impuesto a la renta, etc.?"

4.6. Colofón

De acuerdo con la información más reciente Bunge y Bornnació en 1884
en Buenos Aires, cuan(lo Ernesto Bunge y su cunado Jorge Born fundaron
"un pequeño ·banco'.ss .incursionandc posteriormente ene] cultivo y comercio
del trigo." '. '

Se trata de una versión periodística atractiva. y 'con fundamento ..
Por lo pronto los creadores de la empresa eran integrantes o estaban

, ------,------
75. Registro General de Firmas, pp. 467 Y 468. . .
76, Prólogo a Carlos A. Clulow, Las sociedades de inversión en el Uruguay, París, 1950; p. 6 .
.77. 'Revista América Economía, número especial 1993-94; p. 99.
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relacionados con una institución. financiera de Amberes y su radicación en
Argentina parece haber sido una decisión meditada, ya que .en Buenos Aires
residía un tío de Ernesto Bunge: Carlos Augusto Bunge, cónsul de Prusia y
Holanda, que instaló una representación de firmas alemanas y holandesas
y ~na casa financiera. 78 t " .

y si bien en el siglo XI~ la producción y el comercio de trigo se desarro
llaron rápidamente en los países nuevos, y el aprovechamiento de áreas de
diversos climas hicieron posible la existencia de un mercado internacional
permanente; la irrupción de Argentina "tomó .por sorpresa" desde los años
noventa, eri que se consolidaron sus exportaciones del cereal,79

En aquella "tierra .de promisión" del nuevo continente, al que afluía el
capital y los inversionistas extranjeros dé diversas nacionalidades, y que
recibió a los representantes de "Bunge y Cía.", el espíritu de empresa encon
trarfa un gran desafío: insertar la región en el comercio internacional dé
cereales. Una tarea que requería de .capitales, contactos en Europa, y el
respaldo de una organización responsable de todas las etapas, desde la
adquisición de l~ cosecha al agricultor argentino a la venta al industrial
europeo, Bunge y Born contó desde sus inicios con dos de loselementos más
importantes. S1.;Ís vinculaciones con el mundo de las finanzas y con las bolsas
más importantes, ; .

....La incursiórien la industria molinera, la exportación de harina, la rami
ficación en el .exterior y la diversificación de .l~s .inversiones terminarían por
configurar el:perfil de un grupo económico sudamericano de nacimiento, pero
de padres europeos de profesión financistas, . '

Del mismo modo la relación de Uruguay con los Bunge comenzó en el
ámbito de las finanzas. Un Bunge -Emilio- apareció entre los capitalistas
extranjeros .que aportaron el dinero necesario para que Emilio Reus concre
tase la' fundación del Banco Nacional (1887 - 1890).

Esta institución, en la que el estado tenía intereses, realizó negocios de
letras con elexterior con Bunge y Cía. de Amberes.80

. ' .•

Años después Bunge y, Born adquiriría un molino, decisión tornada en
función de los intereses del grupo de conquistar el mercado de la Cuenca del'
Plata e

Su expansión en Uruguay se asemejó en mucho al modelo original, aunque
guardó diferencias. . ',

.Con sus menos de doscientos mil quilómetros cuadrados de superficie no
existió la. posibilidad de encontrar un gran "granero", por más que su
radicación fue contemporánea a .la formulación y defensa -por momentos
Intensa y radical- del modelo agrícola, lo que de alguna manera marcó su.

78. Schvarzer, Bunge y Born.... , p. 14.
79. Vicente Vázquez Presedo, El caso argentino, Buenos Aires, Eudeba, 1979; pp. 158 Y 159.
80. Archivo General de la Nación, Inventaria de los fondos documentales del Archivo General.

de la Nación. 111- Catálogo de libros- Historia de la Administracián, Montevideo, 1971; pp.
73 a 75. .
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.. . futuro:. Su evolución estuvo·enfunciónde las políticas públicas. Esto le ..
. '.':,' demando atendery cuidar .sus relaciones con el estado.

. .. Después de ampliarsu participación en el mercado de harinas, que logró
r' .•con' la estrategia de adquirir molinos ya .instaladcs, incursionó .en la industria .'
, .: de aceites y en la rama química; buscando. fabricar los" envases de todoslos ..
.. '·productosque .comercializó. .No .hallamos..pruebas -de que haya participado ,en·
'. "el sector textil. .' .: . . .. . '.' .. . . '. . . .' " . ...., .

'. En la década del cuarenta intervino en la adquisición de un .'banco,' y .
~ 'aprovechó para sus.' inversiones' regionales la. legislación tendiente a. delinear

"..una suerte de: plaza .financiera. .' :. .' . - .. . . . .
" ': .Manejé 'su's' intereses con un. reducido grupo de hombres de confianza, .

· algunosde ellos reclutados 'en el país, otros vinculados a la estructura familiar .' .
del grupo, o contratados' en el,exterior.'. . .'
. Por más que abarcó una .serie de '··activid~des, .desde la importación y

·exportación de granos .a la 'produccién dé"alimentos y pinturas, y los negocios
.bancarios, básicamente mantuvo dos estructuras operativas: la vinculada al

.·.·.complejo agroindustrial y ala fabricación de pinturas.
En 1'959 sedenuncióen el Parlamento 'que de acuerdo ·con informes .

proporcionados por la oficina.encargada de recaudar el.impuesto a las ganan- '.
cías elevadas, el 'grupo Bungey BOTn controlaba en Uruguay cincuenta y .
cuatro. empresas.' Además de .las'.ya. citadas, y de otras que desconocemos;
tenía .inversiones -en Cerámicas delSur, Agencia Marítima Río de .la .Plata,
etcétera." .' .' . ", . '. . . .. ' .' '. .

..··Parecería.que fue lahora de su máximo..esplendor. Una década después
las' dianas tocarían'a retirada.' '. . '. . . . -, . .. '.

La asunción del primer gobiernodel Partido'Nacional en 1959, que en los
·político simbolizé la esporádica rotación de los partidos en la administración ,
.estatal, tuvotambién un profundo .significado en lo económico, ya que'marcó .
..·el comienzo del fin. de una época..La .crisis. del modelo de industrialización .
·sustitutivo de importaciones y el estancamiento .del agro' se encontraban 'en
el banquillo delos acusados. Y con ellos otros resortes de la vida económica;'
como'. la' 'política cambiarla, la política comercial, el modelo impositivo...

· La fundación. de"la'· .Asociación Latinoamericana de Libre "C'omercio .
(ALALC), independientemente de sus' logros y fracasos, debió de obligar a las .
trans y multinacionalesa' replantearse su estrategia de inserción ·regíon·al..

El cese-del subsidio al trigo, la crisis del comercio exportador de harinas, .
el creciente peso. de las-cooperativas agropecuarias en el acopio de cereales~·.·

los cambios de tecnología en la industriaharinera, afectaron' las actividades'
. de ··GRAMON. En 1971, 'en ··un cuadro .crítico; se .retir-á--ae1"""'lYrere·ado.82 .

···C.OUSA, que en ladécada del cincuenta junto con laFabril Uruguaya del ...

" ~

· 81. Vivían 'Trías, Jntp~riali,smo en el Uruguay, Montevideo, Ediciones d~ la,'Banda' Oriental,
1991;p. .172. ..' .' . . '. . . '. '.

82 .. Luis Stolovich, 'Juan M. Rodríguez, Luis Bértola,-El poder económico en el-Urugu·~y.actúal,.·
Montevideo, CUI, 1'9~7'~ pp.' 221 .y.222~ . . . ' . .
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, grupo argentino Bemberg controló más de la.mitad de la producciónde aceite
comestible e industrial, siguió el mismo camino. En ambos casos -GRAMON
y' COUSA- sus instalaciones, o.parte de ellas, fueron vendidas a empresas

.~ '.uruguayas. '. . .
En los años sesenta, y parte delos setenta, por obra del Plan Agropecuario

. se in.crementó el consumo de' fertilizantes. Los frigoríficos extranjeros, que
los obtenían como subproductos, desaparecieron. Sin. embargo, Bunge y Born
desmanteló la. planta' de:QUIMUR.84 . .. . . '

.En cambio, la producción de pinturas siguió- hegemonizada por su filial.
A'partir de '1993, en los albores de una nueva etapa de .la integración..

regional ·(MERCOSUR), Pinturas ·Inca S.A..(Bunge Paints) de ·Uruguay:.
"permitió" la utilización. de susmarcas de pinturas y brinda apoyo tecnológico
a "Industria 'Paraguaya de Pinturas (INPAP S.R.L.)~85 . '.' .'.

· El Banco de Montevideo pertenece hoy alDeutsche Bank; que, participa
de199,4% de su capital.t" . '.. .' .

En la actualidad, Bunge yBornUruguaya Limitadasigueen el p~í~.·.,D.e·····

acuerdo con la. guía telefónica, en. el local utilizado por -la fábrica ...de bolsas
de arpilleras. Por-cierto, un lugar cargado de .simbolisJi\o. .

Cuadros

CUADRO.1
, S.A. Bunge y Born .Urúguaya Limitada

Accionistas en la asamblea· del. día 12 de setiembre de 1935,

Nombre
Número de

acciones'
Número
de. votos

Jorge Oster
Marcelo Markous

F.G. Ballantine
E. de Jong .. '

Walter -. Friling
Carlos F. Pollak

25 '
25
15
15'
'5
5.

'5
5,

,S' .
S'

·5
'5

,Federico Nin Pérez
. 'Federico Nin Pérez
': Emilio López Allegue

. ': Emilio .Lépez Allegue ..

TOTAL· ' 90
. '., '.

Fuente: Diario Ofi;(;~·l, 5'de diciem.'~re·· de 1~35; p .. 2355' c~··. '.

· ". '.. ..".. '.

8.3.' Stolovich, Rodríguez;' Bértola, ~EI poder ·ec~~qmic~.~.",-p·. 226 .. ·.. ' ... ,' .. ' '. "
. '84. Stolovich, Rodríguez, Bértola, "El poder económico ...."~ .p.' ,226. Enla décadadelcincuenta "

..QUIMUR fabricó además diversos insumas industriales: ácidos 'sulfüriccy tartárico,. alcohol
vínico, azufre, flemas vínícas, etc. (véase Revista de la. Unián. Industrial Uruguaya,.·N~~·135-."

· 138; Montevideo, setiembre-diciembre de 1956). -, ' ,
85. Diario ABe, Asunción' del Paraguay, 1 de abril de 1993; p. 15.
86~ -Revista Estrategia. La República, Nº '66~ 1991, p.4..
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CUADRO 2
S.A. Bunge y Boro Uruguaya Limitada

Accionistas en laasamblea del día 10 de noviembre de 1943

Nombre

Juan Gyselynk
Marcelo. Guthmann

F.G. Ballantine
E. de Jong

Walt~r Friling
Emilio .López Allegue

rOTAL

Número
de acciones

120
120
90
90
5
5

430

Representante

Federico Nin Pérez
Felipe Montero
Eduardo Cubría
Juan Bonica

Fuente: Diario Oficiol, 28 de mayo ·de 1945; p. 1772 C~

CUADRO 3
. Compañía Oleaginosa Uruguaya S.A. l. y C.

Accionistas en la asamblea del día 26 de marzo de 1941

Nombre

Walter Friling
Juan ·Bonica

Federico Nin Pérez
Francisco Mayer

Rodolfo Kropf.
Carlos Beherens

TOTAL

Fuente: Diario Oficial, 21 de julio de 1941; p. 445 c.

Número de acciones

200
105
90·
90
90
80

655

CUADRO 4
Referencias bancarias de las empresas de Bunge y, Born

Año 1950 .

GRAMON COUSA CIA. DE CIA.QUIMICA CIA. DE
ENVASES PINTURAS

Comercial Comercial Comercial Italo-Belga Londres
Londres Londres Londres Mercantil
Montevideo Montevideo Montevideo Montevideo Montevideo
National City República República Royal Canadá Royal Canadá
República

Fuente: Registro General de Firmas, Montevideo, Florensa y Lafon,1950; pp. 83,84, 152 Y 546.
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CUADRO 5.
Sociedades financieras de inversión

relacionadas con Bunge y Born

Nombre

Inversiones Industriales
Interamericanas

Vega S.A.
Panamá

Dakota S.A.

Milla Cura
Allenge S.A.

Utira S.A.- Sudamericana
Industrial del Uruguay

Itapebí S.A.
S.A. Sarandí del Uruguay

Lino Santi S.A

Accionista en Brasil de:

Sanbra, Molino Fluminense
(ídem)
(ídem)
Sanbra, Molinos Santistas,
Fluminense, Riograndenses,
Grandes Molinos de Brasil
íidem)
Grandes Molinos de Brasil

Molinos Santistas
Molinos Riograndenses
Molinos Santistas
Compañía Brasilera
de Armazéns Gerais

Fuente: Vivian Trías, Reforma agraria en el Uruguay, Montevideo, Ediciones El Sol, p. 98.

CUADRO 6
Bunge y Born en Uruguay

Cronología básica

. ?¿.
1911
1928
1929
1935
1941
1941
1944
1945

Adquisición y exportación de granos.
S.A. Molinos Harineros del Uruguay
S.A. Grandes Molinos Nacionales (GRAMON)
S.A. Bunge y Born Uruguaya Ltda.
Sociedad de Oleaginosos Ltda. (COUSA)
Compañía Química Uruguaya Ltda. (QUIMUR)
Banco de Montevideo
Compañía Continental de Envases S.A.
Compañía de Pinturas
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.' .

. . ·.·.·CUADRO:7·· ". .:
Integración .de' 'actividades ..

. -. .

Banco de Montevideo·'

. . ., '. :

QtJIMUR: fertilí antes

.L.
'" <,.,.. ..'

"bolsas '~BU GE Y.B·ORN

../~' ,

i:
GRAMON:.. acopio de trigo y o eaginosos

¡harina ....................•.........................................
. caUSA ..,.aceite comestible. . : . ." . . .'.: . , ' '.: . :. ". '..

" ...... :aceite' industríalv . - ._..,': '~". ·FABRICA·· :DE..prNTu~~ .
'~.........../ .

.... . :' .: .COMPAÑIA DE ENVASES: ....

. ". . CUADRO .8·".. :' .....: .. '
La: expansión: .en108- aftoso.treinta": '. .

(C·apital.realizado. en.pesos corrientes)". .

. . Bunge y Born ': $100.000" .:··.·$:-.,.·~702·.3.76~::·: '. .. ~ ....
. ' .. Molinos Harineros del Uruguay . '$'. 373.t3.0 $ '.. :'?Oº~3~6: ...

.'. "Gramon. . . . . ' . ·.:$.·24{).OQ.Q.·· s .75i~·54.l·,:,

. .... .... :' . Cousa .'$ :.':..5.0.'O::.~9.·.. ·3.:.:3.·.·..... .

FábricaUruguaya de Aceites
.Comestibles .$ . lOO·~O:OO-.·

'.. ~ .?i3.i36.·
. . . '. 'Crecimiento en' 'pesos: c~iri.et:ltes:·, .230%" '.' .. .' .
. .Crecimiento en .lipr~ esterlinas .:a la paridad legal:" 24%~'" '. .

.* .Este cuadr~ ha sido elaborado' CQ·n dato~ de un~list:~ de:einpt:~s~~' de masde ..c~ert:InÚ·PesQ~ .. ·
de capital' realizado que pagaron el Impuesto deHerencíasy .. Donaciones,..Y.:co·ri..informacion
de los .estatutos deIas mismas.' " .... .. . . .

No se incluyó El- "Molinos' y Graneros del Uruguay" ($ .200.(00) CRo',~a~io,'-departamento 4e··.
Colonia) que. si perteneció a BungeyBorn presumiblemetefue' vendida, ya que ~n1940figuró·.~ .
otra firma ("Molinos·' 'Rosario 8.A."). . . . . . .

. Fuente: Dinrio Oficial y "Anuario Estadístico de la n.O.d~IUTl1guf¡.~,(varios años).
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., .'EN ARGENTINA Y 'BRASIL .
:'. (Principales empresas yholdings)
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(Principales empresas .y 'holdings)
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.Fuente: r~vist~' P~norama, en América' Ec.onC?ntfu, No.66,octub~e de 19'92, p. 1.~.~.·
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Los. Andes .
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EE.UU.. ... ....> ~4>~r SA
Bunge .Corporation . .
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RESUMEN

El autor describe el. proceso de regionalizabíén de una empresa radicada en
Argentina y vinculada el mundo financiero .europeo, y' su expansión en Uruguay
durante ¿l desarrollo de la primera guerra mundial y el fin de la segunda; abriendo
así dos etapas de la economía: una marcada por la preeminencia del modelo, agroex
portador, y otra en la que se pone énfasis en el desarrollo del mercado interno. ,

En un primer momento la estrategia de Bunge y Born estuvo relacionada con su
ambición de controlar el mercado de harina de trigo del Brasil, para lo cual necesitaba
participar de lá industria molinera uruguaya, que tradicionalmente exportaba sus
excedentes al país vecino. .. _ . '. . .

Posteriormente, en las décadas del treinta y del cuarenta, siguió .las pautas de
la matriz .argentina, incursionando en .nuevas ramas (envases, aceites, pinturas,
fertilizantes), que integraron sus actividades. Coronó su obra en este periodo acom
pañando la fundación de una institución bancaria, que sirvió de nexo financiero a las
empresas del grupo. "

ABSTRACT

.:~' The author describes the regionalization .process of a company establishecl in
Argentina andconnected to the European financial world, and its expansión in Uruguay.
during the first world war and the end of the second world war; thus covering two stages
ofthe economy: one marked by the predominance ofthe agro-export model and the other
where the emphasis wason the development ofthe internal market.

Initially Bunge & Born's strategy was related to its ambition to control the wheat
flour market in Brazil, for which it needed to be inolved in the Uruguayan milling
industry, which traditionaIly exported its surpluses to its neighbour. ".

Subsequently, in the thirties and forties, it followed the guidelines ofthe Argentine
mother.eompany.by gettinginvolvedin new branches oíacti vi ty (packaging, oils, paints,
fertilizers). It rounded offits efforts in this perlod by settíng up abanking organisation,
which acted as the financial n.exus for the companies in the "group. .
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