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Abstract 

 

La reciente literatura sobre los llamados emerging giants indica que los emprendimientos 

emergentes obtienen su ventaja distintiva sobre las multinacionales funcionando como 

intermediarios con las instituciones locales. Si bien se trata de un hecho observable en la 

mayoría de los casos, hay dentro de “gigantes emergentes” un subgrupo que tiene una 

naturaleza distinta. Son empresas que se apalancan en las ventajas de una extensa senda de 

experimentación tecnológica local. Como en el caso de Embraer existen aquellas empresas que 

diseñando productos para los mercados domésticos desarrollan tecnologías para mercados 

externos emergentes. Este artículo se ocupa Embraer y de los orígenes de la experimentación 

tecnológica latinoamericana en la industria aeronáutica en la Argentina. Del seguimiento de la 

senda de aprendizaje se intenta explicar el fracaso de la industria argentina y la emergencia del 

gigante tecnológico brasilero, Embraer. 

 

 



Intro 

Desde 1927 la Fábrica Militar de Aviones de la Argentina fue pionera en la fabricación de 

aviones en la región latinoamericana.1 En las tres décadas que siguieron a su fundación dos 

generaciones de entrepreneurs militares alcanzaron logros notables. Primero dominaron la 

producción de aviones tanto bajo licencia como con diseño propio. Luego alcanzaron el 

desarrollo de tecnologías innovadoras y la reducción del grado de integración vertical creando 

así una cadena de pequeños proveedores civiles. Sin embargo los altos costos en la provisión en 

insumos, la dificultad de la comercialización de la alta tecnología y la interrupción de los planes 

por la crisis económica y la inestabilidad institucional no permitieron continuar en el sendero 

del aprendizaje. 

No fue sino hasta 1969 con Embraer cuando una tercera generación de entrepreneurs, 

capitalizando el conocimiento de la experiencia argentina, aprovechando la estabilidad de los 

planes estatales brasileros y resolviendo la incertidumbres tecnológicas, se concentró en la 

innovación para conquistar nuevos mercados internacionales. En los 1980´s con el modelo 

Bandeirante demostró la viabilidad de un nuevo modelo de negocios. Un modelo de negocios 

basado en la penetración de mercados externos asegurando así una demanda sostenida para un 

producto doméstico en el exterior. Luego de la privatización en 1994 Embraer con las ventajas 

de los recursos financieros que brinda una empresa privada se convirtió en una de las grandes 

productoras de jets comerciales.  

Las empresas argentina y brasilera, si bien corrieron suertes muy distintas forman parte las dos 

de una trayectoria de aprendizaje común, un camino que sirvió para la formación de un nuevo 

tipo de entrepreneur en los mercados emergentes. 2 

Las empresas multinacionales que tienen sus orígenes en los países en desarrollo pero que 

desarrollaron modelos de negocios que les permiten competir con multinacionales world-class, 

                                                
1 Taravella, Ambrosio (1979) Setenta Años de Servicios Aeronáuticos. Historia Ilustrada.. Ediciones Culturales Argentinas: Buenos 
Aires. Pág. 68 
2 Goldstein, Andrea (2001) From National Champion to Global Player: Explaining the Success of EMBRAER . , University of 
Oxford Centre for Brazilian Studies. Working Papers Series, Working Paper CBS-17-2001 . pág. 105 



fueron identificadas por la literatura actual como Emerging Giants. Khanna y Palepu postulan, 

tal como lo hace el presente artículo, que construir un emerging giant requiere un conocimiento 

profundo del contexto de donde se originaron.3 Sin embargo la literatura sostiene que las 

ventajas de estos “gigantes” están basadas en el acceso a los mercados de crecimiento más 

dinámico y fuentes de recursos de bajo costo.  

Cuando estos trabajos estudian quienes son los emprendedores nativos que están detrás de estas 

compañías identifican a aquellos que pueden manejarse con mayor habilidad sus compañías 

entre las fallas de mercado y los problemas institucionales. Su innovación se encuentra en 

sortear las barreras que impiden la normal actividad económica. Esta actividad es habitualmente 

acometida con éxito por las empresas locales antes que por las multinacionales de mercados 

maduros.  

Estos autores piensan que sería entonces plausible, identificar estrategias específicas a los 

problemas institucionales antes que identificar estrategias por industrias. Sin embargo el caso de 

Embraer y otras empresas del mismo tipo no basan sus ventajas en el management de los 

mercados domésticos. Intepretar el tipo de ventajas distintivas que empresas como Embraer 

desarrollaron nos enfrentan al desafío de decodificar un modelo de negocios que alineó dos 

variables separadas. Estrategias específicas de una industria, para un contexto específico.4  

Los emerging giants tecnológicos como Embraer son el producto de la acción de 

entrepreneurs que a diferencia de los conglomerados diversificados indios por ejemplo 

conquistaron ventajas distintivas mediante innovaciones tecnológicas de matriz local. Los 

orígenes de los emprendimientos aeronáuticos latinoamericanos nos permiten entender 

mejor no solo la naturaleza de las innovaciones sino también el origen de los entrepreneurs 

tecnológicos en países emergentes. 

 

                                                
3 Tarun Khanna and Krishna Palepu. Emerging Giants:  Building World Class Companies From Emerging Markets . Harvard 
Business School, October  17, 2004 . 
4 Este paper se ocupa de los orígenes de la industria aeronáutica latinoamericana como un ejemplo de emprendimientos 
tecnológicos. Es posible encontrar otros casos similares en otras industrias como es el caso del acero en Argentina: Artopoulos, 
Alejandro “Caso Tenaris: una corporación global desde el sur”, Universidad de San Andres Working Papers Series, Working Paper 
#58 (October 2006). 
4 Ver Adler, Emanuel (1987) The power of ideology: The Quest for Technological Autonomy in Argentina and Brazil. UCLA Press: 
Berkeley. 





Arteaga y La Fábrica Militar de Aviones 

El establecimiento fabril aeronáutico fundado en Córdoba en 1927 como Fábrica Militar de 

Aviones (FMA) fue pionero en la fabricación de aviones en Latinoamérica. La decisión de su 

construcción fue producto de un proceso que se inició a fines de la década del ’20 y que tuvo su 

epicentro en Paris, Francia.  Allí el Ingeniero Militar Francisco de Arteaga conoció al entonces 

embajador y luego presidente Marcelo Torcuato De Alvear y pudo interesarlo en su proyecto. 5 

El ingeniero trabajaba en los talleres de mantenimiento y reparación creados por el pionero de la 

aviación argentina de origen norteamericano Jorge Newbery ubicados en las afueras de Buenos 

Aires. Había viajado a Paris como tantos otros técnicos para formarse en ciencias aeronáuticas. 

Para aquel entonces Francia era el centro de la industria de la aviación en ese momento. 

Alvear, un liberal de la elite porteña que pertenecía al Partido Radical, definió la creación de la 

Fábrica y designó Director de Aerotécnica el mayor ingeniero Arteaga.6 

Esta no fue la única medida de una política industrial dedicada al dominio tecnológico y la 

autonomía nacional del Presidente Alvear. Solo cinco años antes el General Mosconi, también 

de la aeronáutica, había iniciado el proceso de industrialización para la defensa con la fundación 

de YPF, la primera compañía de petróleo estatal fuera de la URSS. Conviene recordar las 

razones de su creación. 

El Servicio de Aeronáutica del Ejército a cargo del Coronel Mosconi se disponía a fin de 1922 a 

organizar los recorridos a lo largo del país que unirían la base del Palomar con las fronteras. Se 

trataba de un ejercicio que representaba un acto de soberanía. Sin embargo la West India Oil 

Co. (WICO) compañía monopólica de la aeronafta negó la venta del combustible sin mediar 

deuda o conflicto comercial alguno. Este hecho desencadenó la fundación de YPF. En uno de 

los primeros actos de gobierno Marcelo T. De Alvear nombró como Director de YPF a Enrique 

Mosconi.7 

                                                
5 Taravella, Ambrosio. (1979). Setenta Años de Servicios Aeronáuticos. Historia Ilustrada. Buenos Aires: Ediciones Culturales 
Argentinas. Página 73. 
6 Ibid 68. 
7 Luna, Felix (Dir.). (2001). Página 50. 



Tanto YPF como la FMA tuvieron como objetivo asegurar insumos críticos para la defensa para 

no quedar condicionados a la provisión de estos por empresas extranjeras. No era la tecnología, 

ni el desarrollo de mercados la prioridad de su acción. Una concepción que luego se extendió a 

la necesidad de disponer manufacturas de una industria militar propia.  

Las tecnologías se incorporaban a los aviones fabricados en la FMA por medio de licencias y se 

materializaban en forma de herramientas, nuevos procedimientos de fabricación y tratamiento 

de materiales (tratamiento térmico del acero) o nuevos materiales como aleaciones de aluminio. 

Suponían la formación de técnicos argentinos en Francia, Inglaterra, Alemania, o EEUU, o 

mediante la visita de expertos extranjeros a la FMA. La experiencia de transferencia tecnológica 

rápidamente desencadenó el aprendizaje necesario para la construcción de varios modelos de 

diseño doméstico. Entre ellos se destacó el Ae.T.1.8  

Este avión multipropósito, moderadamente moderno para su época, fue el tercer aparato que se 

diseñó localmente y el primero en contar con equipamiento de radio para las comunicaciones. 

Su motor estándar fue el Lorraine-Dietrich 12Eb, de 450 HP con cilindros en W, refrigerado por 

agua, que giraba una hélice bipala metálica Reed de paso fijo. Este motor se construyó bajo 

licencia en la FMA.  

Estos proyectos de diseño doméstico fueron ejercicios de aplicación de conocimientos 

tecnológicos. Si bien no se destacaron por la masividad de sus series ni por la originalidad de 

sus diseños, sí fueron proyectos que le dieron a la fábrica una base técnica con la formación de 

ingenieros y obreros, y se avanzó hacia una profesionalización en aspectos tales como la 

seguridad en vuelo y los parámetros de diseño. 

La gestión de Arteaga no solo apuntó a la fabricación de estos aviones de origen nacional. Su 

plan contempló la puesta en marcha de las “Líneas Experimentales de Transportes” (LET) a 

principios de 1934. Esta línea aérea del estado inició sus servicios en la ruta Buenos Aires – 

Córdoba para pasajeros, correo y carga menor con tres modelos Ae. T. 1. 

                                                
8 Taravella, Ambrosio. (1979). Setenta Años de Servicios Aeronáuticos. Historia Ilustrada. Buenos Aires: Ediciones Culturales 
Argentinas. Página 73. 



 

 

Plano esquemático del Ae.T.1: Primer avión de transporte fabricado en la 
FMA. Fuente: Ferreti, Eduardo y Giró, Federico (1962) Dos Décadas de 
Producción de la Fábrica Militar de Aviones. FAA, Revista Nacional 
Aeronáutica y Espacial, Junio 1962 página 25 

 

Durante el período en que Arteaga dirigió la FMA también se instaló el primer túnel de viento 

de Latinoamérica de tecnología Eiffel.  El túnel aerodinámico “Gustave Eiffel” del laboratorio 

“Auteil” de Paris, fue construido en la FMA entre 1927 y 1928. La instalación del túnel fue un 

hito. Un indicador del grado de refinamiento tecnológico que adquiría la FMA. Tal como lo 

señala Constant en su The origins of the turbojet revolution la elección del tipo de túnel o la 

mera existencia del mismo fue un indicador fuerte del desarrollo de la comunidad de práctica de 

la ciencia aerodinámica.9 

El golpe de estado de 1930, además de la primera interrupción de un régimen democrático en 

Argentina, trajo una corriente de opinión en contra de la fabricación nacional de aeronaves. La 

corriente de opinión liderada por el ingeniero y periodista Noble se opuso con éxito a la 

                                                
9 Constant II, Edward W. (1980) The origins of the turbojet revolution. Johns Hopkings University Press: Baltimore., pág. 156 



fabricación de aviones de diseño local y en consecuencia se volvió a construir bajo licencia. El 

sendero de aprendizaje iniciado por la gestión de Arteaga quedó interrumpida hasta el siguiente 

golpe de estado de 1943.10 

El golpe de estado liderado por oficiales del ejército autodenominados Grupo de Oficiales 

Unidos (GOU), se originó en el contexto de la segunda guerra mundial y la caída de Inglaterra 

como la cabeza del bloque económico al pertenecía la Argentina. De entre grupo de oficiales 

nacionalistas surgieron dos militares industrialistas: Savio y San Martín.  

El más conocido y popular, el General de División Nicolás Savio, un líder indiscutido, murió 

jóven, en 1946. Fue el gran promotor de la llamada “movilización industrial” y diseñador de la 

estrategia de la industrialización pesada de Argentina.11  

San Martín, un oficial ingeniero de la rama de aeronáutica del ejército tenía menos 

predicamento. Sin embargo desde la industria aeronáutica el Mayor Ingeniero San Martín pudo 

abrirse camino y su liderazgo fue tomando perfil. Tomó a su cargo en la Dirección del Instituto 

Aerotécnico, nuevo nombre de la FMA, a principios de 1944. 12 

En el período 1943 – 1949 los oficiales del GOU y la primera administración peronista se 

ocuparon del rearme de las fuerzas armadas. La situación geopolítica de la Argentina luego de 

la segunda guerra mundial en el sur del continente americano estaba debilitándose frente al 

nuevo aliado norteamericano en el continente, Brasil. Este estaba recibiendo el soporte de la 

potencia aliada y se esperaba un fuerte rearmamento de rezagos militares en la finalización del 

conflicto. No obstante Brasil no tenía experiencia alguna en la fabricación de aeronaves. Si bien 

el país vecino había fundado en 1941 el ITA, Instituto de Tecnología Aeronáutica con la 

intención de iniciar el sendero de aprendizaje, la Argentina ya llevaba 17 años de ventaja.13 

 

                                                
10 Potash, Robert A. (2002) Las Fuerzas Armadas y la Era de Perón, en: Torre, Juan Carlos. Nueva Historia Argentina. Los Años 
Peronistas. Sudamericana: Buenos Aires. Pág 97.  
De todos los aparatos de diseño nacional como el modelo el AET1 construidos durante el período fundacional no quedan aparatos 
en museo alguno. A sus visionarios y constructores los recordamos aquí. 
11 Echagüe, Selva (1999) Savio, Acero para la Industria. María Ghirlanda: Buenos Aires. Página 18. 
12 Potash (2002, 99) ver también: Buch, Tomás  “Los militares y el desarrollo tecnológico”, in Nueva Academia Nacional de la 
Historia Historia de la Nación Argentina, (2003): 574  
13 Goldstein, Andrea (2002) Embraer: De campeón nacional a jugador global. , Revista de la Cepal 77, agosto 2002. Pág. 106 



San Martin 

El cambio de nombre de la Fábrica Militar de Aviones a Instituto Aerotécnico no fue solo de 

forma. Se había bautizado a la Fábrica Militar de Aviones del país con el nombre de Instituto 

Aerotécnico para devolverla a su cause “natural”. Por cause “natural” se entendía el aprendizaje 

tecnológico acumulativo. La evolución de la FMA desde su fundación había recorrido un 

crecimiento en el conocimiento y dominio tecnológico, primero incorporando tecnología vía 

licencias de 1927 hasta 1931 a lo que se le sumó el desarrollo de diseños propios de modelos 

desde 1931 hasta 1936. 14 

Luego del impase político entre el 36 y el 43 en 1944 volvía a ser prioridad el desarrollo de 

modelos de origen nacional y la doctrina de la movilización industrial. Las carencias en el 

abastecimiento de armamentos producto de la conflagración mundial y la situación geopolítica 

de la Argentina en el sur del continente americano fueron un incentivo para la producción en 

grandes series de aeronaves.  

El Instituto Aerotécnico creado solo cuatro meses después del cambio institucional, el 20 de 

octubre de 1943, era el responsable de ocuparse de la rama aeronáutica del esfuerzo que 

correspondía con la nueva política de rearmemento Argentino de todas las ramas de las fuerzas 

armadas. Dada la imposibilidad del acceso al aprovisionamiento mediante la importación se 

debían redoblar las tareas de producción local.  

San Martín, Comodoro de la nueva Fuerza Aerea Argentina, creada a partir de la división aérea 

del ejército, era como dijimos el Director del Instituto Aerotécnico. Oficial en sus jóvenes 

cuarenta y tres años había desarrollado su carrera en la rama técnica. Porteño y formado en 

Colegio Nacional Mariano Moreno y en el Colegio Militar. Luego de completar los estudios de 

ingeniero militar en la Escuela Superior Técnica culminó su formación en el Real Insituto 

Politécnico de Torino donde se graduó como Doctor en Ingeniería Industrial y Doctor en 

Ingeniería Aeronáutica.15 

                                                
14 Frenkel, Leopoldo (1992) José Ignacio San Martin. Edición del autor: Buenos Aires. 
15 Frenkel (2002, 15) 



Dirigir el Instituto Aerotécnico era quizás el máximo honor que un nombre de armas de la rama 

técnica podía aspirar. Formaba parte del nuevo régimen de gobierno surgido del levantamiento 

militar del 4 de junio de 1943 y el mismo era parte del GOU.  

 
Tabla 1. Personal del Instituto Aerotécnico. 1943 - 1947 
 
Año Total Incremento 
Interanual 
1943  1.113  - 
1944  3.071  176% 
1945  3.614  18% 
1946  3.797  5% 
1947  5.187  37% 
 

El 4 de enero de 1945 la Fuerza Aérea Argentina se inicia como fuerza armada independiente, al 

crearse la Secretaría de Aeronáutica. A partir de esta fecha la nueva Fuerza se encontraba desde 

el punto de vista formal en pié de igualdad con el Ejército y la Marina de Guerra, a los efectos 

de su misión específica la defensa de la Soberanía Nacional. No obstante el tratamiento especial 

por parte de Perón para su equipamiento su estatus no se condecía con esa hipotética igualdad. 

Los oficiales que comandaban la fuerza todavía eran graduados del Colegio Militar hasta 

bastantes después de la destitución de aquel en 1955.16 

La nueva Fuerza Aérea recibió el buen trato de las administraciones del régimen de 1943 y de 

los dos períodos peronistas. Entre 1943 y 1950 recibió aparatos de origen inglés y de origen 

nacional por igual.  

Con una red de poder extendida, San Martin desplegó los nuevos criterios y argumentos en 

acción para la formación de un sistema tecnológico que sirviera a los principios de la 

movilización industrial. En síntesis su trabajo y dirección consideró tres objetivos innovadores: 

• Crear en el Instituto Aerotécnico un núcleo de creación de conocimiento con 

capacidades de testeo y conexiones con la formación técnica y universitaria aeronáutica. 

Incrementando la sección de investigación y desarrollo (I+D). 

                                                
16 Potash (2002, 82) 



• Desarrollar materiales locales y adaptarlos a las tecnologías existentes, 

• Desarrollar una red de proveedores y promover la creación de industrias.  

 

Un nuevo modelo, el DL 22, fue la expresión más acabada de la nueva dirección que el 

Ingeniero San Martín le imprimió al Instituto de Aerotécnica. Fue el avión de diseño nacional 

con la serie más larga, 200 unidades, que haya tenido la industria latinoamericana hasta ese 

momento. El avión unitario que se produjo en mayor cantidad en toda la historia de la fábrica 

nacional de aviones.17 

 

Además de volverse a la fabricación de aviones de diseño propio, diseños que estaban lejos de 

ser originales y maduros, por primera vez, se desarron en forma planificada nuevas tecnologías 

que permitían sortear los problemas de abastecimiento de materiales críticos de aviación durante 

el período bélico y postbélico. Mediante el desarrollo de materiales locales como la aleaciones 

de aluminio y las maderas aeronáuticas se daba un salto significativo en el sendero de 

aprendizaje. 

  

No se trataba de estar en la frontera del conocimiento tecnológico para batir récords y mejorar 

performances sino objetivos más modestos. Dominar las tecnologías alternativas de la época 

que resolvían problemas prácticos necesarios para la fabricación en serie. Tecnologías tales 

como la elaboración de madera compensada de uso aeronáutico para la fabricación de 

estructuras de revestimientos resistentes y de palas de hélices, el perfeccionamiento de la 

fundición y forja de aleaciones de aluminio, desarrollo de fabricación de accesorios y partes 

para la fabricación de motores, magnetos, bombas de combustible, carburadores, bujías, etc 

creándose el Laboratorio de Motores.18 

                                                
17 Archivo del Museo de la Industria de Córdoba. Papeles de trabajo: “Trascendencia Histórica del I.Ae. DL 22” 
18 Ibid 



Esta políticas de desarrollo de nuevas tecnologías apuntaban al diseño y fabricación de aviones 

y motores que tenían performances aceptables y buenas condiciones de vuelo como el DL 22, 

que sin rivalizar con los mejores del mundo cumplían con características standard y cubrían las 

necesidades del país. 

 

 
DL 22.  Museo Nacional de Aeronáutica. 2004. Morón. Argentina. Fotografía del autor. 

 

 

El otro cambio importante respecto de la política tecnológica del anterior período fue que el 

Ingeniero San Martín, en contra de las tendencias del momento, en particular de las políticas de 

la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) generó una red de industrias de 

apoyo. Se desarrollaron proveedores privados de partes de motor y de avión.19 

En su fundación el concepto de fabricación utilizado en la FMA fue vertical, todos los 

componentes se hacían dentro de la fábrica o se importaban pero no había una política de 

desarrollo de proveedores. Este proceso se profundizó con el aumento de la intervención del 

estado en la economía a partir de 1930. De hecho el AeT1 fue el resultado de esta política de 

integración vertical. No existían en este esquema productivo espacio alguno para la 

investigación y el desarrollo tecnológico. 

                                                
19 Potash (2002, 96) 



A partir de 1944 se marca un quiebre con esta política. Con el modelo DL 22 se inició una 

nueva práctica de desarrollo de pequeñas y medianas empresas metalmecánicas y de sectores 

relacionados con la actividad aeronáutica.20 

Además de las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de proveedores, se fundaron 

instituciones de formación técnica. La Escuela Superior de Ingeniería Aeronáutica en Córdoba 

creada en 1947, junto con la de La Plata fueron las únicas existente en esa época para la 

formación de Ingenieros Aeronáuticos en Latinoamérica. 

San Martín se ocupó de interesar a profesores y técnicos italianos después de la guerra, en 

particular del instituto tecnológico de Torino. El cuerpo de profesores de la Escuela Superior de 

Ingeniería Aeronáutica se conformó entonces por un núcleo de especialistas italianos más 

profesores argentinos y algunos alemanes que arribaron al país con posterioridad entre 1948 y 

1949. 

Luego muchos de estos profesores pasaron a la Facultad de Ingeniería de Córdoba 

desencadenando un proceso de difusión que excedió lo estrictamente tecnológico aeronáutico. 

Los trabajos de diseño del I.Ae. 22 DL se iniciaron con la reelaboración del proyecto del 

F.M.A. 21. El F.M.A. 21 fue un derivado del North American Texan, el entrenador a hélice de 

origen norteamericano más utilizado en el mundo a principio de los años cuarenta. Debido a su 

amplia utilización adquirió diferentes nombres. En Suecia Sk14, Japón K10W, en Australia 

Wirraway, en España C6, pero los nombres más conocidos fueron Texan o Harvard. En 1937 la 

Argentina había adquirido 30 Texan (NA 16) en 1937, su fuselaje fue utilizado para construir 

los FMA 21. 

La idea que dio origen al DL fue la de convertir el FMA 21 que era metálico en un avión de 

madera. Esta idea que a primera vista parece un retroceso debido a la falta de importación de 

insumos durante el período bélico, en realidad, se trataba de un avance tecnológico notable y 

con antecedentes. 

                                                
20 Entrevistas Francisco San Martin y Archivo del Museo de la Industria de Córdoba. Papeles de trabajo: “Trascendencia Histórica 
del I.Ae. DL 22” 



La aplicación de nuevas tecnologías de madera aeronáutica fue acometida por De Havilland en 

Inglaterra. Esta fábrica había desarrollado en su proyecto "Comet” de comienzos de 1930 las 

primeras aplicaciones y luego se aplicaron en el caza-bombardero bimotor de alta performance 

Mosquito con mucho éxito en el campo de batalla. Estas tecnologías no solo incluían la 

selección de las maderas y la combinación de los aglomerados adecuados, sino también el 

desarrollo de colas especiales resistentes para el uso aeronáutico. La madera, el material que se 

había usado en las primeras construcciones aeronáuticas que no reunía condiciones mecánicas 

para su utilización en estado natural en aviones de alta performance, lograba la resistencia 

mecánica necesaria mediante el uso de compensados y mejorados sujetos por una nueva gama 

de adhesivos y procesos de prensado en caliente. Las experiencias de De Havilland habían 

indicado sus enormes posibilidades.21  

El entonces mayor San Martin, había publicado en 1942 junto con el Ingeniero M. Rumbo, un 

estudio sobre las posibilidades del uso de maderas nacionales en construcciones aeronáuticas. 

En el Laboratorio de Ensayos de Materiales (L. E. M.) del I.A., ensayó, clasificó y estableció las 

normas de recepción de las maderas del país y de las colas que podían ser utilizadas en aviación, 

destacándose el pino de la familia Spruce y el cedro, ambos de la zona Paraguay-Misiones, y 

las más resistentes, como el fresno y nogal, entre otras. 22 

El prototipo del DL 22 fue construido en 70 días y efectuó su primer vuelo el 17 de mayo de 

1944. Al año siguiente se inició la fabricación en serie de 200 aviones que culminó en 1948. 

Contemporáneamente con la fabricación del prototipo los laboratorios desarrollaron los 

adhesivos que por entonces no se producían en el país y la tecnología de fabricación de 

compensados aeronáuticos y maderas mejoradas que no se podían importar por las razones ya 

dichas. Tan critico fue el problema tecnológico de los adhesivos que Alemania tuvo que 

abandonar la producción del Focke Wulf Ta-154 "Moskito" al resultar destruida en un 

                                                
21 Enciclopedia de la Aviación. (1982). Barcelona: Editorial Delta. Tomo. 8. Pág. 1959. 
22 Frenkel (2002, 210) 



bombardeo la única fabrica que producía los adhesivos y fallar todos los sustitutos con el 

resultados de varios aviones que literalmente se despegaban en el aire. 23 

Se sustituyeron las importaciones de madera aeronáutica de Finlandia. Se instaló una planta 

piloto para producir compensado de uso aeronáutico con la calidad requerida, transfiriéndose 

luego el procedimiento a fabricantes nacionales de terciados comerciales siendo finalmente la 

firma Heller de Misiones la que produjo la totalidad del compensado usado para fabricar los 200 

DL 22 y posteriormente 100 I.Ae. 24 "Calquín" bimotor de bombardeo.  

Los trabajos en madera también se extendieron a la fabricación de las palas de las hélices. Se 

prensaban a alta temperatura, finas laminas de madera impregnadas de cola fenólica, formando 

bloques, que luego se mecanizaban como si fueran hélices metálicas. Sin embargo el mayor 

esfuerzo en el desarrollo de proveedores se aplicó a la mecanización del aparato.24 

Por primera vez se acometió la tarea de construir motores aeronáuticos en serie en 

Latinoamérica. Cuando se compraron los North American 16 Wright el fabricante del motor de 

origen norteamericano no pudo asegurar la provisión de repuestos que le fue requerida debido a 

la saturación de su fábrica por la producción militar, que el inminente ingreso de EEUU en la 

guerra exigía. De manera que se llegó a un acuerdo por el cual el proveedor norteamericano 

cedió a la Fabrica de Aviones, en forma gratuita, una licencia parcial para la fabricación del 

motor Wright Whirlwind R-973. La Fabrica utilizó esa información para desarrollar el motor 

“El Gaucho” 10 que significó un avance sin precedentes. Hubo que sustituir materiales, 

procesos y elementos, y desarrollar a los proveedores pyme nacionales de Córdoba y Buenos 

Aires para que los fabricasen.25 

El proceso de desarrollo de proveedores locales, crítico para el ritmo de producción que se 

pretendía, se inició con la investigación y el desarrollo de Magnetos, bombas de nafta y otros 

accesorios en el Instituto Aerotécnico. Puesta a punto que incluyó la forja de acero y la 

fundición de aluminio que no se habían acometido antes. Una vez reducidas las novedades del 

                                                
23 Conradis, Heinz (1960) Design for Flight. The Kurt Tank Story. McDonald: London. Pág. 121 
24 Entrevistas Francisco San Martin y Archivo del Museo de la Industria de Córdoba. Papeles de trabajo: “Trascendencia Histórica 
del I.Ae. DL 22” 
25 Taravella (1979, 109) 



proceso de fabricación se invitó a los talleres privados, a elegir las piezas que consideraban 

estaba en sus capacidades producir tanto del avión como del motor. La Fábrica los asistió 

técnicamente y en algunos casos tuvieron apoyo financiero.  

En particular la construcción del motor El Gaucho significó una evolución significativa en la 

capacidad de la fábrica. Corrió los límites de lo que el sentido común indicaba se podía hacer 

desde el punto de vista tecnológico. Si bien en la fábrica de motores se habían armado una 

cantidad significativa de motores franceses Lorraine-Dietrich y alemanes Bramo de Siemens, la 

idea de una producción distribuida con proveedores de partes nacionales era de por sí 

revolucionaria. 

Una vez que estuvo listo el prototipo y se solucionaron todos los problemas de fabricación de 

los diferentes componentes mencionados se invitó a los proveedores. En total fueron 107 pymes 

que entregaron alrededor de 50 items de piezas, subconjuntos y conjuntos de planeador, motor, 

trenes de aterrizajes y otro componentes. Hasta ese momento la Fábrica Militar de Aviones no 

había tenido nunca con proveedores externos para su producción.   

 

“Se pusieron todas las piezas en unas mesas y entonces, se invitó a que (los 

talleristas que estaban en condiciones) vieran lo que había y dijeran qué se 

animaban a hacer. Cada uno eligió un elemento del avión o del motor, que le 

parecía que podía hacerlo. A esa gente, se le proveían los planos y la 

asistencia técnica. Había mucha gente que no sabía trabajar con planos, 

porque lógicamente, eran artesanos. Se les dió gente capacitada para que les 

ayudaran, incluso se les ayudó a organizar sus empresas, se les dió nociones 

técnicas, e incluso financieras.”26  

 

La transferencia de la tecnología requirió la transformación de la Fábrica en Instituto. Es decir 

pasar del simple armado de modelos al diseño y de la producción artesanal a la producción 

                                                
26 Entrevista al Ingeniero Francisco San Martín. 



serie. Este pasaje requeriría de la formación de artesanos y empresarios en conocimientos 

técnicos básicos como la lectura de planos, la fundación de cátedras técnicas de aviación, el 

emplazamiento de sitios de testeo, es decir, túneles de viento, el desarrollo de proveedores que 

dieron vida una importante base de industria metalmecánica de Córdoba.  

En términos de Hughes, San Martín se constituyó en un Ingeniero-Entrepreneur liderando el 

crecimiento del sistema tecnológico compuesto por diversos componentes. Los componentes de 

los sistemas tecnológicos son constructos sociales en tanto son inventados y/o desarrollados por 

constructores de sistemas (system builders).27 

En el ejemplo clásico de Hughes, una persona que inventa un sistema de poder y luz eléctrico, 

inventa y desarrolla no solo generadores y líneas de transmisión, sino también formas 

organizacionales como los holdings de manufacturas eléctricas y de servicios públicos de 

electricidad. Algunas personas especialmente talentosas hacen las dos cosas, pero habitualmente 

son personas diferentes las que asumen responsabilidades a medida que el sistema evoluciona. 

Si bien en el ejemplo clásico Edison se mantiene durante mucho tiempo como constructor del 

sistema atravesando las etapas de invención, desarrollo, e innovación. La transferencia, 

crecimiento, competición, y consolidación son ocupados por otro tipo de entrepreneurs, tales 

como los managers y los ingenieros. Entre estos dos últimos ubicaremos a San Martín que desde 

1943 y luego de la crisis del 49 en forma definitiva se develará como un persistente constructor 

de sistemas tecnológicos continuando con una etapa de crecimiento hasta su destitución en 

1955. 

Una de las principales características del constructor de sistemas es la habilidad para forzar la 

unidad en la diversidad, centralizar de la pluralidad, dar coherencia en el caos. Esta construcción 

a menudo involucra la destrucción de sistemas alternativos. Los constructores de sistemas en su 

actividad constructiva son como “ingenieros heterogéneos”.28  

                                                
27 Ver Hughes, Thomas, “The Evolution of Large Technological Systems”, en Bijker, Hughes TP, Pinch TJ. (1993) The social 
construction of technological systems. MIT Press: Cambridge. 
28 Hughes (1993, p. 52) 



En este caso la labor del constructor de sistema tecnológico, trató de unir las diferentes piezas 

que debían formaran una industria aeronáutica moderna en Argentina. El sistema tecnológico en 

el caso de San Martín fue compuesto por aviones y motores de diseño rústico pero local. El 

resultado de esta construcción fue la serie de 200 aviones de entrenamiento DL y de 100 

Calquines cazabombarderos.  

Este nuevo sistema reemplazó por un tiempo al sistema anterior, o mejor dicho al subsistema 

dependiente de los sistemas tecnológicos externos, en el cual solo se armaron aviones de diseño 

europeo o norteamericano bajo licencia y con la provisión de los insumos y piezas críticas. Para 

alcanzar este nuevo nivel se necesitó cumplimentar con las tareas de la transferencia de 

tecnología. 

Como un sistema habitualmente necesita adaptación a las características de diferentes tiempos y 

espacios, los conceptos de transferencia y adaptación están conectados. Estudiar las maderas 

locales, adaptar los motores cambiando a los materiales para que pudieran ser construidos por 

los proveedores locales, fueron operaciones de transferencia esenciales para que el sistema 

funcione y se expanda geográficamente.  

Si bien la transferencia de artefactos físicos es difícil, los componentes organizacionales son de 

igual o mayor dificultad de adaptación. La transferencia de la tecnología a los proveedores no 

fue una tarea sencilla.  

Desde el punto de vista de los productos la suerte no fue pareja. El DL fue un avión muy 

querido. En él se formaron generaciones de aviadores tanto civiles como militares. Robusto y 

confiable, el avión biplaza de entrenamiento avanzado, motorizado por el motor de diseño 

autóctono, el Gaucho I.Ae.17, era un aeroplano de su tiempo que guardaba un fuerte parecido 

con el prolífico North American T-6 Texan. 29 

A diferencia del DL, el I.Ae. 24 Calquín (Águila en araucano) fue el primer bimotor diseñado y 

construido enteramente en Argentina. También de construcción de madera contrachapada, se 

diferenciaba del británico Havilland Mosquito por la planta motriz radial refrigerada por aire 
                                                
29 Secretaría de Aeronáutica. Instituto Aerotécnico. Labor desarrollada por el Instituto Aerotécnico. Años 1944-1947. 



que le daba una apariencia aparatosa, extraña, y por su performance notablemente inferior. No 

gozó del favor de los pilotos que los utilizaron en las unidades de la Fuerza Aérea Argentina 

entre 1946 y 1955 como bombardero de ataque, con tripulación de piloto y 

navegante/bombardero.30 

Con sus más con sus menos el proyecto industrial creció tanto en volumen como en el grado de 

autarquía en las decisiones tecnológicas. Luego de esta etapa de semiautonomía y de imitación 

y transferencia de tecnologías estandard, el Instituto Aerotécnico tuvo a su alcance la última 

tecnología de motores jet gracias a la provisión de motores británicos y la asistencia de 

diseñadores de renombre mundial.  

Los proyectos Pulqui, diseñado por el ingeniero francés Emile Dewoitine, y el Pulqui II, 

diseñado y dirigido por el ingeniero profesor Kurt Tank le dieron al Instituto Aerotécnico la 

capacidad de alcanzar state-of-the-art technologies.31 

En particular el Pulqui II fue un proyecto de avanzada comparable a los mejores jet fighters de 

la época, como el F 86 Sabre y el Mig 15. Pero la fabricación en serie de esta aeronave fue 

pospuesta hasta resolver los problemas de abastecimiento de suministros que la Argentina tenía 

debido a la crisis de la balanza comercial.32 

La política tecnológica de San Martín no se limitó solo al desarrollo de proveedores para la 

movilización industrial y la construcción de aviones militares, también desarrolló fuera del 

núcleo del Instituto a industriales que construyeron bajo contrato dos modelos de instrucción 

elemental y de uso civil, el Chingolo y el Colibrí. 

Las tempranas experiencias de aviones jets  con los Pulquis indicaba que se podía poner a 

prueba la evolución de la madurez industrial incorporando la última tecnología y haciendo el 

catching up que le faltaba para completar su puesta a punto.33 

                                                
30 Entrevista a Brig. Stark 
31 ver Conradis, Heinz (1960) Design for Flight. The Kurt Tank Story. McDonald: London, y Wagner, Wolfgang (1998) The 
History of German Aviation. Kurt Tank: Focke-Wulf's Designer and Test Pilot. Schiffer: Atglen. 
32 Gerchunoff, Pablo et al. (2002) De la bonanza peronista a las crisis de desarrollo, en: Torre, Juan Carlos. Nueva Historia 
Argentina. Los Años Peronistas. Sudamericana: Buenos Aires. Página 135. 
33 The destino del Proyecto Pulqui II puede ser interpretado con el marco teórico de Callon redes de actores locales y globales. Ver 
Callon, Michel; Law, John “The Life and Death of an Airplane: A Network Analysis of Technical Change.”, in Wiebe Bijker 
(Editor), John Law (Editor), (The MIT Press , 1994) 



Sin embargo el sistema tecnológico creado por San Martín no estaba diseñado para las 

experiencias de tecnologías radicales como los aviones transónicos. Antes bien el sistema 

tecnológico de San Martín preparado para aprender y transferir, abandonó los proyectos 

avanzados para la defensa y se volcó decididamente al desarrollo de la industria civil automotriz 

doméstica cuando fundó Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) en 1951, 

dejando relegado el desarrollo de la industria aeronáutica. 34 

Nunca más se alcanzaron los números de producción en serie que se consiguieron en ese 

período, ni el grado de autonomía en el desarrollo tecnológico. Si bien hubo modelos exitosos 

como el IA 46 Ranquel, el IA 50 Guaraní II y el IA 58 Pucará sus series fueron cortas y luego 

de un período de fabricación de aeronaves de uso civil a principios de los sesenta, se volvió a la 

diseñar solo aviones de uso militar.35 

Tabla        
Producción Aeronáutica en Serie en Argentina 1927-1966    
FMA | IAME | DINFIA       

       
 tipo de proyecto 1927-1930 1930-1936 1936-1941 1941-1955 1955-1966 

 Avro 504 K Gosport   bajo licencia   31      
 Bristol F2B   bajo licencia   10      
 Dewoitine D 21   bajo licencia    32     
 Ae.C.1   proyecto propio    1     
 Ae.T.1   proyecto propio    3     
 Ae.M.1   proyecto propio    9     
 Ae.C.3   proyecto propio    14     
 Ae.M.Oe.1   proyecto propio    47     
 Ae.M.Oe.2   proyecto propio    14     
 Ae.M.B.1y2   proyecto propio    16     
 Focke Wulf F 44 J   bajo licencia     190    
 Curtiss Hawk 75-0   bajo licencia     20    
 DL 22   proyecto propio      201   
 Calquin   proyecto propio      101   
 I.Ae.35   proyecto propio      47   
 Beechcraft B45 "Mentor"   bajo licencia       81  
 Morane Saulmier 760   bajo licencia       38  
 Cessna 150, 182, 188   bajo licencia       213  
 Total    41   136   210   349   332  
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Revista Nacional de Aeronáutica  

 

                                                
34 Mac Donald, N. ¨Henry J. Kaiser and the establishment of an automobile industry in Argentina¨ Business History Review, 30,3,  
(1988): 334-42 
35 Revista Nacional de Aeronáutica, Año XXII, Nro 241, junio 1962, Buenos Aires. 



La fábrica de aviones Argentina nunca pudo exportar una sola aeronave. No existió un modelo 

de negocios que la hiciera sustentable como organización productiva. Fue una fábrica 

subsidiada por el estado para la producción de aeroplanos de uso doméstico. Su rol se redujo 

durante la período de la segunda administración peronista al inicio de la fabricación en serie de 

automóviles, luego continuada por IKA.. La producción aeronáutica se reinició luego de la 

caída de la administración Peronista en 1955, mediante la fabricación bajo licencia o de 

modelos propios para un único cliente, la Fuerza Aérea Argentina.36 

Sin lugar a dudas el rediseño de motores y de fuselajes constituyó un desafío sorteado con éxito, 

no obstante quedó una materia pendiente. Tanto el motor como el fuselaje no constituían 

tecnologías avanzadas, eran apenas buenas copias con algunas innovaciones. Aún cuando se 

trataba de una industria, sistema tecnológico, que había alcanzado su momentum, la situación 

de aislamiento durante la segunda guerra mundial provocó, con voluntad o no, un escenario de 

obligada autonomía en el aprendizaje. La absorción de conocimiento tecnológico se limitó a 

innovaciones secundarias que no permitían alcanzar la frontera tecnológica. 

 

 

Ozires Silva y Embraer 

Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.) fue fundada por el estado brasilero en 1969, 

en San José dos Campos, centro desde 1941 del desarrollo aeronáutico en Brasil. En esa lugar a 

las afueras de San Pablo a partir de 1941 el Gobierno Brasilero fundó escuelas e institutos de 

investigación aeronáutica. Junto con el ITA se fundaron entre 1941 y mediados de 1950’s el 

Centro Técnico Aeronáutico (CTA) y un instituto de I+D en donde se alojaron más de 50 

ingenieros alemanes que siguieron a Focke, el renombrado ingeniero aeronáutico.37 

Sin embargo los intentos de desarrollo aeronáutico quedaron en extrañas experiencias fallidas 

como el Convertiplano de Focke, inventos que no dieron lugar a aviones fabricables y útiles. 

                                                
36 Ibid 
37 ver Ghemawat, Pankaj, Gustavo Herrero y Luis Felipe Monteiro "Embraer: The Global Leader in Regional Jets" HBS working 
papers,  (# 9-701-006) 



Sin embargo esta base de experimentación nacida de la voluntad del desarrollo de una industria 

nacional fue el cimiento del conocimiento tecnológico que posibilitó Embraer.38 

El intento de poner en marcha una fábrica de aviones se concretó recién dos décadas después, en 

1969. La empresa fue concebida desde su inicio por el Ministerio de Aeronáutica para combinar 

el aprovechamiento de los recursos de una empresa estatal, tanto financieros como tecnológicos, 

con la agilidad de una empresa privada. 

El “exitoso fracaso” argentino influenció la experiencia brasilera. De hecho la evolución del 

modelo argentino fue seguido con cuidado por los oficiales aeronáuticos del Brasil. Sin una 

experiencia en la fabricación de aviones los brasileros tuvieron la oportunidad de extraer de la 

experiencia argentina lecciones muy valiosas. 

 

“Por el año ’55, un día visitan la fábrica todos los diplomáticos acreditados 

en la Argentina. Yo hice una exhibición de acrobacia en el Pulqui II, y (luego 

de la exhibición) hubo un almuerzo, yo me senté al lado del agregado 

aeronáutico brasilero, que era un coronel, ingeniero y piloto. Bueno, el tipo 

cortés hasta el extremo, las felicitaciones por la exhibición de acrobacia, por 

el avión, por la fábrica, y para cambiar de tema le digo ‘Y dígame, ¿ustedes 

en Brasil cómo andan con el tema?’, ‘No...’ dice, ‘...no tiene nada que 

conocer, allá no existe la industria aeronáutica, tenemos un galpón de chapa 

en San Pablo, donde compramos un Piper, que es un avión más elemental, 

‘...y vienen encajonados y ahí los obreros lo arman, aprietan unas cuantas 

tuercas y los mandamos a los aeroclubes. Yo ver esto acá, diez mil personas 

trabajando acá, el instrumental que hay, túneles aerodinámicos, los aviones... 

esto está al nivel de EEUU, es un orgullo para nosotros los 

latinoamericanos...’ ” 39 

                                                
38 Stanley, Ruth (2004) Transferencia de tecnología a través de la migración científica: Ingenieros alemanes en la industria 
militar de Argentina y Brasil (1947-63). , Revista CTS, Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Nro 2, vol. 1, Abril 
de 2004. 
39 Entrevista con Rogelio Balado, piloto de pruebas del Instituto Aerotécnico, Argentina. 



 

El presidente de la nueva compañía, Embraer, Ozires Silva, era un graduado del Instituto de 

Tecnología Aeronáutica (ITA) y oficial de la Fuerza Aérea. La visión de este entrepreneur fue 

fundamental. Mediante la continuidad de su gestión se aseguró el rumbo de la organización.40 

Esto fue casi un imposible en el caso Argentino, en donde la presidencia estuvo siempre sujeta a 

una concepción política de la dirección de la organización y los cambios de mando se 

ejecutaron al ritmo de cambio político.41 

El decreto presidencial de la creación de la empresa establecía que el Estado de Brasil 

controlaría el 51% de las acciones. También garantizaba la compra de sus productos por parte 

de las agencias estatales, y la exención de impuestos a los insumos y aeropartes importados. 

Además las empresas brasileras podrían invertir hasta el 1% del total de los impuestos federales 

anuales en acciones de la compañía. Este mecanismo permitió a Embraer recaudar un total de 

$350 millones de dólares entre 1970 y 1985.42 

Los primeros productos de Embraer tuvieron una marca de origen. Si bien desarrollaban aviones 

militares, en absoluto descuidaron satisfacer necesidades de mercado. Los primeros modelos 

incluyeron el Xevante en 1971, un entrenador jet ensamblado bajo licencia de la italiana 

Aermacchi para la Fuerza Aerea Brasilera, el Ipanema (1972), un avión fumigador desarrollado 

en las instalaciones del instituto de investigación de CTA (IPD) y el Bandeirante  en 1973.  

El Bandeirante, un avión pequeño de pasajeros de 19 asientos turbohélice, también derivado de 

un diseño del IPD, fue un gran éxito con la venta de más de 500 ejemplares. Esta marca de 

fabricación en serie de un solo modelo no fué la única en la que fue superada la experiencia 

argentina. El Bandeirante fue un suceso de ventas en el exterior ganando buenos clientes en los 

Estados Unidos. 

Las primeras exportaciones de fueron a Uruguay y Chile pero con la aparición de nuevas 

necesidades de los operadores regionales en el mercado que se estaba desregulando en Estados 
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42 Ozires Silva, A decolagem de um sonho. A historia da criacao da Embraer, (Lemos, 1998) 



Unidos rápidamente se intentaron ventas allí. En 1978 un operador del estado de Florida fue 

persuadido para comprar tres Bandeirantes y aplicar a la certificación necesaria de la Federal 

Aviation Administration (FAA).  

El 15 de agosto de 1978 el Bandeirante recibió la certificación de la CAA - Civil Aviation 

Authority, UK. Las dos certificaciones aceleraron el proceso de penetración del mercado 

anglosajón. En octubre de 1979 –Embraer creó una subsidiaria, Embraer Aircraft Corporation 

(EAC), en Fort Lauderdale, Florida, USA con el propósito de concentrar los esfuerzos de 

marketing y ventas en EEUU, y ofrecer suporte técnico a nuevos consumidores. 

Luego de la aprobación las ventas alcanzaron las 39 unidades en 1981, por lo cual estableció ese 

año su subsidiaria para desarrollar el mercado norteamericano. En ese momento Embraer 

capturó el 46% del mercado de aviones commuter turbopropulsados con el Bandeirante, que fue 

bautizado por la competencia “Bandit” (bandido), superando al líder Fairchild. 

Ya para diciembre de 1984, 22 líneas aéreas commuter de Estados Unidos volaban 130 

Bandeirantes que Embraer también exportaba a más de 24 países. A continuación lanzó en 1985 

el Brasilia, un avión de 30 pasajeros turbohélice con cabina presurizada, que también fue 

adoptado por las aerolíneas y alcanzó en 1999 el número de 300. Por lo tanto antes de la 

privatización ocurrida en diciembre de 1994 ya Embraer había fabricado series generosas de 

varios modelos y había penetrado el mercado norteamericano.43 

Pionero 

El Embraer EMB 110 Bandeirante ("pionero" en portugués) es un avión general multipropósito 

de 15-21 pasajeros turbopropulsado con dos motores. Un transporte liviano civil y militar. El 

EMB 110 fue diseñado por el ingeniero francés Max Holste siguiendo las especificaciones del 

programa IPD-6504 establecido por el Ministerio de Aeronáutica Brasilero en 1965. La historia 

de la Bandeirante fue fundamental para el desarrollo de un modelo de negocios sustentable. En 

realidad Embrear se formó alrededor del proyecto Bandeirante. El equipo de Max Holste, el 

famoso diseñador francés pasó a depender del Centro Técnico Aerospacial (CTA) del 
                                                
43 Goldstein, Andrea ¨Embraer: De campeón nacional a jugador global¨, 105 



Ministerio del Aire brasilero. Ozires Silva fue el ingeniero jefe del proyecto  Bandeirante. El 

requerimiento original pedía un transporte ligero para modernizar la flota de la Fuerza Aerea del 

Brasil (FAB). 44 

El primer prototipo de Bandeirante voló el 26 de octubre de 1968. Después Silva intentó 

convencer a la industria privada de producir series de Bandeirante, sin éxito. Sus esfuerzos, de 

cualquier manera, llevó a la creación de la empresa estatal, Embraer, que se volvió presidente en 

el 29 de julio 1969. 

Prácticas que habían sido solo esbozadas en la experiencia argentina fueron desarrolladas 

generosamente por Silva para lograr la mejora del producto. Estas prácticas fueron la 

cooperación con asociados extranjeros para ponerse al día con las técnicas de producción en 

serie, y la limitación de la integración vertical para desarrollar el eslabonamiento de nuevas 

empresas brasileras alrededor de Embraer. 

Mediante la negociación de acuerdos de coproducción y de concesión de licencias se reducía la 

dependencia del update tecnológico endógeno y además se ayudaba al ingreso rápido a terceros 

mercados gracias a la intermediación y la referencia de los asociados. Piper fue uno de ellos. 

EMBRAER amenazó con aumentar fuertemente los derechos de internación a fin de forzar a los 

productores extranjeros de aviones de uso general a aceptar un convenio por el cual se 

obligaban a proporcionar los equipos para montar el producto final en Brasil.  

Una colaboración particularmente provechosa con socios italianos Aermacchi italianos permitió 

producir el Xavante, avión a reacción para instrucción y ataque aéreo y, mediante una empresa 

mixta con Aeritalia y Aermacchi, el AMX, un avión subsónico (Mach 0.86) de ataque de 

superficie para intercepción. Si bien las asociaciones beneficiaron la mejora tecnológica de los 

productos el avance más notable se dio en el aprendizaje de las técnicas de organización 

necesarias para la producción en serie. En este punto la experiencia de participar en la cadena de 

subcontratistas internacionales de Boeing y McDonnel Douglas también hizo su aporte.45 
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Por otro lado desde el primer momento se reconoció que era indispensable limitar el grado de 

integración vertical, para evitar el riesgo de una fragmentación excesiva de las operaciones 

comerciales, que en Brasil había hecho fracasar intentos anteriores de fabricar aviones, abriendo 

la participación en la cadena de empresas privadas nacionales.46 

Como indica Evans aunque los vínculos del capital eran relativamente débiles, puede estimarse 

que la industria aeronáutica constituye un buen ejemplo de la “triple alianza” entre empresas 

trasnacionales, empresarios privados nacionales y entidades estatales, que hasta comienzos de 

los años ochenta dio forma al modelo de negocio en Brasil.47 

El Bandeirante fue ejemplo paradigmático de “esta alianza” y el arquitecto fue Ozires Silva. El 

avión tenía la mitad de su valor en piezas importadas. No obstante representaba la apuesta por 

aviones modernos pero rústicos, que pudiesen operar en condiciones difíciles, que fueran 

económicos y de fácil mantenimiento. En este sentido, se puede decir que el diseño del producto 

evidenciaba la intención de Silva de hacerse fuerte en un segmento en el cual un país moderno 

pero rústico como Brasil tenía ventajas comparativas. La apuesta de la estrategia de marketing 

del entrepreneur fue la de ofrecer un avión confiable para la condiciones imperantes en regiones 

y países atrasados. Era el mejor avión posible para el mercado local y que además se podía 

exportar.48 

Los aviones con motores de turboventilación son menos poderosos que los a reacción, tienen 

alas más anchas y en consecuencia requieren pistas de menor longitud. Además, consumen 

menos combustible. 49 

Para el entrepreneur había dos incertidumbres capitales. En el momento de la concepción del 

avión a fines de los 1960´s el incremento explosivo de la demanda de aviones para el mercado 

commuter no era evidente. Por otro lado como en el mercado de aviones el reconocimiento de 

marca es un elemento importante, al comienzo la Embraer tuvo grandes dificultades debido a 

que los usuarios no conocían el nombre y, además, a que los aviones fabricados en Brasil 
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inspiraban muy poca confianza. El proyecto aspiraba a ser un producto con un buen record en el 

número de la producción en serie, pero de ninguna manera un producto estrella que sorprendiera 

en los mercados externos. Si podía cumplir con las prestaciones esperadas en el mercado 

doméstico y se podía exportar el objetivo estaba cumplido. Hasta ese momento la serie más 

larga de aviones producidos en Latinoamérica había sido de 200 DLs hecha por la FMA de 

Argentina.50 

Los primeros Bandeirantes salidos de la línea de montaje fueron entregados a la FAB en enero 

1973. Luego los primeros aviones para uso civil fueron utilizados por Transbrasil Airlines. El 

estado favoreció la creación de otras aerolíneas mediante una ley en 1975 que dividió rutas 

internas de Brasil en áreas geográficas. Otros compradores iniciales fueron las grandes 

empresas estatales y los gobiernos federales. 51 

Tal como había sido previsto, el principal mercado de las versiones civiles fue el mercado 

commuter de Estados Unidos. Este previsión fue quizás la mayor innovación del entrepreneur 

Silva. A diferencia de sus predecesores argentinos el mayor esfuerzo se había puesto en un 

avión multipropósito. Hasta ese momento las experiencias de los Pulquis demostraba que la 

prioridad eran los aviones de exclusivo uso militar. De hecho Kurt Tank cuando llegó a la 

argentina le propuso a Perón y a San Martín la construcción de un reactor comercial, el I.Ae.36, 

un proyecto de avanzada que fue relegado ante la posibilidad de concretar el proyecto Pulqui II. 

No obstante dejar abierta la posibilidad de comercializar el Bandeirante fue una gran 

oportunidad pero a la vez un gran desafío. La experiencia comercializadora probó ser una 

aventura entreprenerial de magnitud considerable.52 

La Federal Aviation Administration no tuvo ninguna prisa a la hora de conceder su 

certificación, muy probablemente debido a una política de protección de los fabricantes 

norteamericanos de turbohélices. 
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Mientras tanto Silva se dedicó a desarrollar el mercado Europeo. Quizás debido a la fama del 

diseñador francés del avión, los Bandeirantes fueron adquiridos en 1977 por varias compañías 

regionales francesas, tales como Air Littoral y Brit Air. Otro mercado europeo que resultó ser 

sensible al producto fue Inglaterra. Se trataba de las nuevas aerolíneas de tercer nivel que 

cubrían las necesidades de transporte del emergente mercado petrolífero del mar de Norte como 

Air Ecosse, Air Shetland o Centraline Air Services.53 

El mercado americano recién se abrió cuando se obtuvo el compromiso de un player local. En 

1978 se firmó un acuerdo de distribución entre Embraer y Aero Industries de Los Angeles, una 

empresa proseedora de varias aerolíneas regionales en EEUU. La FAA accedió a conceder el 

certificado necesario para su comercialización en el mercado US. No obstante el Bandeirante 

tuvo que hacerle frente a una considerable oposición, proveniente tanto de las aerolíneas como 

de las constructoras norteamericanas, las emergentes compañías aéreas menores comenzaron a 

interesarse y ganaron la confianza suficiente como para convertirse en clientes. En mayo de 

1979, los usuarios estadounidenses del Bandeirante comprendían Wyoming Airlines con tres 

aviones, Mountain Wes Airlines con cuatro y Transmountain Airlines, de Denver (Colorado), 

con otros tres.54 

El mercado de aerolíneas commuter creció de forma explosiva gracias a la mayor demanda de 

los usuarios y a las nuevas prácticas flexibles de la industria del transporte aéreo en EEUU.  

Una de las tácticas utilizadas de las pequeñas aerolíneas fue moverse en el territorio a fin de 

aprovechar estacionalidades. Tal fue el caso Provincetown-Boston Airlines. Se trataba de una de 

esas compañías que operaban en dos zonas diametralmente opuestas; en verano cubría rutas en 

el área de Boston, que comprenden el triángulo formado por La Guardia y Nueva York en el 

sur, Burlington y Vermont en el norte y comunidades menores tales como Martha´s Vineyard, 

Hyannis y Nantucket, en los alrededores de Boston. En la temporada invernal, la aerolínea se 

trasladaba casi en su totalidad de sus 15 Bandeirantes a Florida y operaba desde Miami y Tampa 

a destinos tales como Saratoga, Punta Gorda, Cayo Hueso y Daytona Beach. 
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A medida que la demanda fue subiendo se impuso el llamado sistema Allegheny Commuter, por 

el cual las rutas de baja densidad de una aerolínea eran transferidas a título de concesión (a 

code-share agreement) a aerolíneas menores, y mediante ese trato tenía acceso a las 

organización de las Aerolínea concesionante. Estos acuerdos evolucionaron hasta convertirse en 

métodos generalizados de las compañías menores para aprovechar la estructura básica de las 

compañías madres. Por ejemplo incluían la unificación de su marca bajo una sola 

denominación. Algunos ejemplos son US Airways Express y Continental Airlines. 

Bajo el sistema Allegheny, el Bandeirante se ganó el favor de varias aerolíneas, inclusive 

cuando este sistema fue copiado en Europa por British Caledonian, con su British Caledonian 

Commuter Services. 

Frente al crecimiento sostenido de la demanda debido a que no contaban con el financiamiento 

ni con la capacidad para concebir un producto competitivo, rivales como Beech y Fairchild no 

pudieron reaccionar ante la llegada del Bandeirante.55 

Ya para el año 1982 el número de unidades en servicio en las compañías norteamericanas 

usuarias del avión alcanzaron las 100. Algunas de estas compañías disponían de flotas nada 

desdeñables, en las que el Bandeirante servía para cubrir el bache entre los aparatos ligeros de 

ocho a diez plazas y los turbohélices mayores de 30 a 40 asientos. El Bandeirante formó parte 

de un número importante de commuter airlines en EEUU, en 1982 era 3ro en el mercado de 

10-20 asientos sacando mercado a las fabricas norteamericanas.56 

El éxito del Bandeirante fue la obra del entrepreneur Ozires Silva. Con este avión Silva puso a 

Embraer en un posición en el mercado internacional ideal para que lanzara con éxito la siguiente 

generación con la familia de jet comerciales ERJ-145. The ERJ 145 fue lanzado en Paris 

Airshow en 1989 como una modificación del EMB 120 Brasilia. El nuevo avión de 50 asientos 

no pudo ser lanzado sino luego de la privatización en 1994, que Silva comandó. Al ser 

privatizada la compañía tuvo la flexibilidad organizacional y financiera para alcanzar el éxito de 
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ventas con el ERJ-145 y luego lanzando la E-Jets line. Obteniendo el liderazgo en los años 

2000´s, siendo el tercer productor mundial de jet comerciales luego de Boeing y Airbus.57 

 

Conclusiones  

Con el éxito del Bandeirante, Silva no solo completó el sendero de aprendizaje que iniciaron 

Arteaga y San Martín, también se convirtió en un entrepreneur rara avis. Un tipo de 

entrepreneur  que desafío tanto la literatura actual sobre “emerging giants” como la teoría 

clásica Schumpeteriana.  

Sobre la naturaleza de la innovación 

La temática de los “gigantes emergentes” afirma que los nuevos conglomerados nacidos en 

países emergentes desarrollan sus ventajas en sus medios de origen funcionando como 

intermediarios con las instituciones locales y luego las ponen en valor en los mercados globales. 

Cuando Khanna y Palepu estudian a los indigenous entrepreneurs implican dos cosas. Una: 

que las multinacionales atesoran ventajas competitivas basadas en la innovación tecnológica 

que no las pueden usar en mercados emergentes. Dos: que los gigantes emergentes en general 

no son innovadores tecnológicos y por consiguiente tienen pocas posibilidades de ganar 

mercado en países desarrollados. ¿pero qué pasa cuando el sentido es inverso? ¿cuándo un 

indigenous entrepreneur sí dispone de una ventaja competitiva basada en la innovación 

tecnológica y sí es competitivo en mercados maduros?  

Existe en las hipótesis de Khanna y Palepu cierta imposibilidad de poder individualizar las 

características distintivas de los emprendimientos tecnológicos emergentes. Es decir, la 

naturaleza de la innovación de los “gigantes emergentes” tecnológicos. La actividad de los 

entrepreneurs aeronáuticos latinoamericanos estuvo mucho más dedicada a lo técnico que a lo 

institucional. Si bien como señala McCraw, Schumpeter dijo que en el mundo real de los 

negocios “nobody ever is an entrepreneur all the time, and nobody can ever be only an 
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entrepreneur”58 el mundo de los entrepreneurs en la aeronáutica latinoamericana no fue el 

problemas legales e institucionales. 

Considerando el logro del Bandeirante es que podemos decir que Silva se acerca más al rol del 

entrepeneur clásico que supo aprovechar una pequeña ola de destrucción creativa y surfearla 

con maestría frente a una encarnizada competencia, alcanzado el momentum del sistema 

tecnológico del cual se ocupa Hughes.  

La naturaleza de la innovación del Bandeirante nos habla del tipo de actividad de innovación 

que los entrepreneurs latinoamericanos y de otras regiones emergentes pueden y están 

explotando. No se tratan de breakthroughs de olas de destrucción creativa que arrasaron con 

tecnologías anteriores corriendo así la frontera del desarrollo. No se trata de la definición clásica 

de un cambio técnico mayor, un conocimiento tecnológico universal.  

Estamos frente a oportunidades nuevas relacionadas con cambios en los consumidores. Una 

definición más moderna de la innovación, como cambio de conducta de los consumidores en el 

uso de la tecnología. El mercado del transporte aéreo commuter exigió a las fábricas, aviones 

más pequeños y rústicos, con capacidad de adaptarse a condiciones de aterrizaje precarias. Los 

fabricantes más importantes no vieron en estos mercados interés económico alguno. Embraer 

coincidió dar con esta innovación cuando desarrolló un producto para sus propias necesidades. 

Tuvo una aproximación a la innovación tecnológica no tradicional en la industria aérea. Además 

para cuando maduró el producto dispuso de sistemas tecnológicos avanzados para poder 

desarrollarlo.  

La combinación de la provisión de un mercado interno en forma monopólica (mercado militar y 

civil) con la apertura de mercados externos permitió la sustentabilidad del modelo. Pero para 

aprovechar las oportunidades Embraer desarrolló un modelo de negocios nuevo basado 

primariamente en innovación de producto transfiriendo tecnología de diseñadores consagrados 
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extranjeros, e innovaciones en la forma de ingresar a los mercados globales, asociaciones con 

empresas europeas y americanas.  

Viendo estas oportunidades de innovaciones abiertas a países emergentes, ¿porque sí pudo 

Brasil y no así Argentina? ¿Si Argentina hizo su actualización contratando diseñadores 

extranjeros? ¿De haber continuado con el desarrollo de la industria aeronáutica, Argentina 

podría haber participado de la explotación de estas oportunidades? ¿Cuáles fueron las 

características necesarias para la aparición de los emprendimientos tecnológicos emergentes? 

Sobre los emprendimientos tecnológicos emergentes 

Se puede decir de acuerdo con Adler59 que Argentina y Brasil tuvieron en sus industrias 

aeronáuticas una demostración del poder de la ideología. La ideología nacionalista de reducción 

de la dependencia fue el principal motor de la instalación de complejos fabriles aeronáuticos de 

propiedad estatal. Por lo tanto no es casual que los tres fueran militares. No obstante lo tres 

entrepreneurs, Arteaga, San Martín y Silva, participaron en olas de “destrucción creativa” e 

inclusive Silva tuvo que lidiar con “problemas” institucionales en mercados externos, 

específicamente en Estados Unidos, su principal motivación no fue el beneficio sino el logro 

técnico.  

La transferencia, crecimiento, competición, y consolidación del sistema tecnológico de la 

aeronáutica en Latinoamérica ocupó a entrepreneurs de una naturaleza menos heróica que la del 

inventor, tales como los managers y los ingenieros. Arteaga, San Martín y Silva cumplieron 

esos roles.  

De formación militar y trabajando como ingeniero en una empresa estatal la motivación tenía 

más con el saberse capaz del logro. En este sentido estos entrepreneurs se alejan del ideal 

Schumpeteriano de la búsqueda de la perpetuación del monopolio tecnológico. Por el contrario 

son luchadores en contra del monopolio tecnológico. No son muy distintos a los actuales 

desarrolladores de open source de la industria del software. Son como ejemplos tempranos de la 
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actual ética hacker del trabajo. En términos sociológicos son actores encargados de la apertura 

de las cajas negras de la tecnología. 

Ahora bien los emprendimientos en Argentina y Brazil se diferenciaron en sus experiencias. No 

solo difirieron en el período histórico en el cual se desarrollan sino también en el tipo de 

objetivos que persiguieron. El tipo de consenso ideológico logrado en cada uno de los casos 

determinó objetivos diferentes de las organizaciones.  

Un consenso prematuro e inestable en Argentina, y no su ausencia, como se podría suponer, fue 

el creó una gestión errática de la FMA. Un consenso inicial durante los períodos postbélicos 

permitió hacer experiencias de desarrollo semiautónomo. Sin lugar a dudas el rediseño de 

motores y de fuselajes constituyó un desafío sorteado con éxito, no obstante quedó una materia 

pendiente. Tanto el motor como el fuselaje no constituían tecnologías avanzadas, eran apenas 

buenas copias con algunas innovaciones. Aún cuando se trataba de una industria, sistema 

tecnológico, que había alcanzado su momentum60, la situación de aislamiento durante la 

segunda guerra mundial provocó, con voluntad o no, un escenario de obligada autonomía en el 

aprendizaje. La absorción de conocimiento tecnológico se limitó a innovaciones secundarias 

que no permitían alcanzar la frontera tecnológica. 

En particular con el Proyecto Pulqui II se alcanzaron niveles de excelencia y de transferencia de 

tecnología jamás soñados. Pero este “Prometeo” hizo visibles las debilidades de un país 

periférico para hacer pié en el cambio de paradigma de la revolución turbojet. Frente a las 

demandas del mercado interno del período sustitutivo, el esfuerzo de absorción de nueva 

tecnología cedió y el Estado se vió presionado de satisfacer un modelo tecnológico maduro. En 

forma creciente a medida que se sucedió el proceso de globalización los militares que 

manejaron la fábrica mantuvieron la operación pequeña, y cada vez más refugiada en la 

producción aeronaves militares. Ni su posible apertura hacia aeronaves de uso civil, ni la 

apertura del capital fueron estrategias posibles. Se mantuvo dentro del paradigma de la 

producción doméstica. 
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Embraer, por el contrario, sumó a sus objetivos nacionalistas metas de sustentabilidad 

económica. A diferencia de San Martin o Arteaga, Silva gozó de largos períodos de estabilidad 

institucional que aseguraron una gestión sin interrupciones por casi 25 años entre 1969 y 1986. 

Además luego de dejar a una Embraer en crecimiento Silva cumplió destacadas tareas en otras 

empresas y en cargos públicos. 

Fue un consenso diferente que se mantuvo en el tiempo y que se presentó flexible a los cambios 

del entorno. La exitosa experiencia brasilera, a diferencia de la argentina, le dio al 

emprendimiento tecnológico un diseño organizacional que contemplaba balancear dos fuerzas 

contradictorias: el impulso nacionalista para adoptar, absorber y desarrollar nuevas tecnologías 

para la defensa y la actualización de la función de marketing mediante la apertura sistemática 

hacia mercados externos. En la persecución de estos dos objetivos la empresa formuló un 

modelo de negocios original para su internacionalización. El medida que fue profundizando el 

desarrollo de este modelo se hizo más comercial, se “comercializó”, sin desmilitarizarse. 

Esta última etapa se realizó plenamente cuando la empresa se privatizó. Una nueva generación 

de entrepeneurs, representado por Maurcio Bothelho, CEO desde su privatización en 1994, fue 

el encargado de la etapa que Hughes identifica como la competición y consolidación. Consolidó 

y maduró los productos y desplegó nuevas innovaciones de tipo financiero61 que puso a 

Embraer a la altura de las grandes constructoras de jets comerciales como Boeing y Airbus.  

En síntesis los emprendimientos tecnológicos emergentes suponen la existencia de una 

oportunidad en el mercado global clara y objetiva que pueda ser aprovechada, dado que el 

mercado doméstico no es un objetivo dado que no presta la masa crítica necesaria para realizar 

el esfuerzo de desarrollo. Entonces dado que el retorno por el esfuerzo no es evidente, como 

dijimos, los emprendimientos tecnológicos nace muy alejados del rol de entrepreneur clásico. 

Se trata de una ética antimonopólica de apropiación de la tecnología característica del 

capitalismo avanzado. Una vez alcanzada cierta madurez tecnológica es cuando los 
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emprendimientos pueden configurar modelos de internacionalización de negocios, mediante la 

actualización o creación de la función de marketing, esta misma ética que fue funcional al 

desarrollo endógeno, se convierte en la motivación principal para la exportación de tecnología 

desde un país en desarrollo.  
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