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CARTA DEL DIRECTOR | 

El motor que reinventa las
empresas y las que más ganaron
Pudieron operar de otra manera, a buen ritmo, con resiliencia y creatividad. Lo que se pregun-

tan ahora los directivos es cómo hacer para incorporar esas conductas a la organización, para 

ser más fuertes en los próximos años.

Si hay una historia que parece no tener �n, 
es la tejida en torno a las numerosas explica-
ciones de los efectos inmediatos y mediatos 
que tiene la pandemia en el orden personal, 
de salud, de convivencia y en el plano de la 
economía y sus impactos.
Puede ser que la inminente llegada de un 
nuevo año logre que gire el centro de interés. 
En lugar de devanarnos los sesos sobre lo 
que ocurrió, comencemos a preguntarnos 
sobre qué es lo que hay que hacer para 
enfrentar este cambio total y dramático. 
Por ejemplo, cómo hay que reinventar la 
empresa, las relaciones humanas, y cuáles 
son los criterios de management que tendrán 
vigencia ahora, reemplazando todas las teo-
rías conocidas.
Uno de los impactos más rotundos ha sido el 
teletrabajo o trabajo a distancia, que avanzó 
más de una década en apenas semanas. No 
fue una sorpresa fenomenal dentro de Mer-
cado. 50% de todas las actividades se venían 
haciendo de esta manera desde hace al me-
nos dos años en esta editorial. La verdadera 
novedad ahora es que estamos al 100% y con 
la certeza de continuar de este modo por el 
futuro previsible.
Sobre la nueva realidad del management in-
cursiona el artículo de Alta Gerencia de la pá-
gina 42. Allí se explica por qué la pandemia 
es el motor en
la reinvención de las empresas. A pesar de las 
di�cultades para encontrar una nueva mane-
ra de operar, que no podrían ser más difíciles, 
entre otras cosas porque hay que considerar 
que 85% de los empleos que van a existir en 
2030 todavía no se han creado. 
Uno de los grandes aprendizajes que extra-
jeron los líderes de esta pandemia es que sus 
compañías pudieron operar de otra manera, 
a buen ritmo, con resiliencia y creatividad. Lo 
que se preguntan ahora es cómo hacer para 
incorporar esas conductas a la organización 
para ser más fuertes en los próximos años.

La cadena de valor
En este contexto, un fenómeno que no debe 
ser desatendido es la cadena de valor como 
epicentro del desarrollo local. Los nuevos 
modelos de gestión sustentable superan 
con creces el ámbito estrictamente de las 
compañías. 
La cadena de valor adquiere una relevancia 
cada vez mayor y se torna en parte funda-
mental en los paradigmas de crecimiento 
con triple impacto. 
Hoy, las empresas deben dar cuenta del ac-
cionar de cada uno de quienes componen su 
proceso productivo. Pero, además, el trabajo 
en red, el acompañamiento a quienes forman 
parte de los eslabones más débiles y el desa-
rrollo local de proveedores pymes son pilares 
esenciales para el crecimiento económico in-
clusivo de los países.
Este es el tema central que se desarrolla en el 
Informe a partir de la página 26.

El gran interrogante
En el territorio de la geopolítica, es el tema 
que merece mayor atención.
¿Cómo hicieron los chinos para tener gran 
desarrollo? La jerarquización del aparato 
cientí�co y tecnológico, los vaivenes de las 
políticas implementadas y, el diseño de un 

plan a mediano y largo plazo, buscan conse-
guir un grado mayor de independencia.
Esa es parte de la respuesta que da un libro 
escrito por un argentino al que le acaban de 
otorgar el Premio “Special Book Award of Chi-
na”, en su edición 14º, competencia en la que 
participan libros de todo el mundo cuya te-
mática sea China, escritos en cualquier len-
gua excepto chino, claro está.
El autor sostiene que a la par que expandir el 
alcance de su matriz tecnológica, todo con-
verge para hacer del “sueño chino” algo más 
concreto que una simple imagen vaporosa 
pensada como la contraparte oriental del 
“sueño americano”. 
(Gustavo Alejandro Girado, director de pos-
grado en Estudios en China Contemporá-
nea, de la Universidad Nacional de Lanús). 
Una condensación parcial de este ensayo lo 
encontrará el lector a partir de la página 14.

Las empresas que ganaron
Finalmente, desde la página 44 se aborda 
un tema complejo paro más que oportuno. 
¿Qué empresas ganaron en 2020? ¿Cuáles 
ganaron, a pesar de todo? ¿Cuáles lograron, 
incluso, mejorar sus resultados? 
El lector puede consultar un análisis porme-
norizado del desempeño de algo más de 200 
�rmas que usualmente forman parte de “Las 
1000 que más venden”, durante nueve meses 
de este inédito 2020. 
Se realizó un análisis comparativo entre el 
desempeño de las �rmas durante los prime-
ros tres trimestres de 2020 y se lo comparó 
con el reportado durante el mismo período 
de 2019. Por supuesto, el análisis no es ex-
haustivo. En este caso, solo se ha utilizado la 
información pública disponible en la Comi-
sión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires, Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina y Superintendencia de Seguros 
de la Nación, para el período de nueve meses 
comprendido entre el 1º de enero al 30 de se-
tiembre del corriente año. M

b-003-carta.indd   3 6/1/2021   21:05:33



4
M

er
ca

do
 D

ic
ie

m
br

e 
20

20

Unboxing: el efecto “Wow” 
potenciado en la pandemia
Desde hace años, se impuso como tendencia. Se trata 
de un tipo de contenido que triunfa desde hace años 
en YouTube y redes como Instagram

De la cama al living: 
energías y transiciones
La pandemia aceleró la tendencia de hogares multi-
funcionales. También el hogar se vuelve mucho más 
tecnológico, con dispositivos que puedan apuntalar 
estas nuevas necesidades.

Responsabilidad: cruzada 
por el derecho a reparar
Europa acaba de aprobar el derecho a reparar produc-
tos tecnológicos en un intento de luchar contra la 
obsolescencia programada, es decir el paradigma 
dominante en la industria.

Todo el crecimiento del 
empleo en la informalidad
El empleo se está recuperando, pero enteramente en 
la informalidad. No es un hecho transitorio asociado 
a la pandemia, sino un fenómeno estructural que se 
intensi�có en la última década.

Sobre la gestión remota de 
dispositivos móviles seguros
Las soluciones de administración remota de disposi-
tivos móviles (MDM) ayudan a las empresas a admi-
nistrar y proteger los dispositivos conectados para los 
trabajadores remotos

Cómo se usará el 5G en 
la educación del futuro
La quinta generación de tecnología inalámbrica está 
a punto de convertirse en un estándar mundial. ¿Qué 
signi�ca esto? Un mar de posibilidades tecnológicas.

Preocupa la propagación 
de una nueva cepa del virus
Aquí los datos que brinda David Kennedy, microbió-
logo evolutivo y profesor adjunto de biología de la 
Universidad de Pennsylvania.

Los minoristas creen que 
crecerán los próximos años
Según una encuesta de KPMG, la mitad de los CEO 
sudamericanos de empresas minoristas no confía en 
que el sector vuelva a crecer hasta 2023

O�cinas vs. departamentos: 
¿cuánto rinde cada inversión?
Uno de los datos más sobresalientes es que las o�ci-
nas tienen una tasa de retorno de 6% mientras que 
los departamentos rinden un 1,6% anual

2020, el de la cuarentena, 
pero 2021 con optimismo
Argentina si bien presenta un optimismo similar en 
términos generales, es pesimista en cuanto a su situa-
ción económica para el 2021 en relación al mundo y 
la región.

65% desea conseguir un 
nuevo empleo para 2021
Sin embargo, el 73% de los consultados en Latinoa-
mérica considera que la pandemia di�cultó las posi-
bilidades de encontrar un nuevo trabajo

Voluntad para vacunarse; 
en cambio, no para viajar
WIN Internacional, asociación en investigación de 
mercado y opinión pública global ha publicado su 
encuesta 2020 que explora las visiones y creencias 
sobre la pandemia de 26.759  personas en 32 países 
alrededor del mundo.

Para consultar los artículos que �guran en esta página, el lector
debe ingresar en esta dirección: www.mercado.com.ar/digital

En el sitio www.mercado.com.ar diariamente se actualizan temas centrales 
en el campo de los negocios globales, management, marketing y tecnología. 
Además de lo más relevante en economía y política.

Los suscriptores tienen libre acceso a los contenidos de la revista, 
al archivo digital de 25 años, y pueden optar por diferentes 
productos electrónicos semanales y mensuales.
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El viraje de las empresas hacia “la 

nube” no es nuevo, por supuesto. 

Sin embargo, aún su potencial de 

crecimiento es enorme. Si bien la pandemia, que 

con�nó al mundo entero, aceleró enormemente 

los procesos de transformación digital de las 

compañías, la región y la Argentina en particular 

recién están comenzando a animarse a dar el gran 

salto. Un mercado signado por grandes jugadores 

que se disputan un negocio que tiene todo para 

crecer.

La jerarquización del aparato cientí-

�co y tecnológico, los vaivenes de las 

políticas implementadas y, el diseño 

de un plan a mediano y largo plazo, buscan con-

seguir un grado mayor de independencia.

A la par que expandir el alcance de su matriz 

tecnológica, todo converge para hacer del “sueño 

chino” algo más concreto que una simple imagen 

vaporosa pensada como la contraparte oriental 

del “sueño americano”. 

A un argentino le acaban de otorgar el Pre-

mio “Special Book Award of China”, en su edición 

14º, competencia en la que participan libros de 

todo el mundo cuya temática sea China, escritos 

en cualquier lengua excepto chino, claro está.

Quien mereció la distinción fue Gustavo Ale-

jandro Girado, director de posgrado en Estudios 

en China Contemporánea, de la Universidad 

Nacional de Lanús

La pandemia de Covid–19 redujo 

de manera sustancial las emisiones 

contaminantes de dióxido de carbono 

a escala global durante la primera fase de la crisis. 

Argentina aumentó en la última década un 28% 

la generación de energía de estas fuentes.

Aunque volvieron recientemente a su nivel ha-

bitual, junto con la reactivación en los países de 

altos ingresos, el contexto “post–pandemia” brin-

da una oportunidad inigualable para fomentar la 

transición hacia las energías renovables.

Mucho hemos leído, escuchado y 

supuesto sobre la debacle económica 

que la pandemia ha ocasionado en las 

economías de los países. En la Argentina, largos 

meses de con�namiento, parate de procesos 

productivos y “nuevas normalidades” pronostican 

pobrísimos resultados en los próximos balances 

de las compañías. Pero ¿es esto veri�cable en 

todas ellas? ¿Cuál fue el desempeño real de las 

principales �rmas del país durante gran parte de 

este extraño –y extraordinario– 2020?

Los nuevos modelos de gestión sus-

tentable superan con creces el ámbito 

estrictamente de las compañías. La 

cadena de valor adquiere una relevancia cada vez 

mayor y se torna en parte fundamental de los 

paradigmas de crecimiento con triple impacto. 

Hoy, las empresas deben dar cuenta del accionar 

de cada uno de los integrantes que componen su 

proceso productivo. Pero, además, el trabajo en 

red, el acompañamiento a quienes forman parte 

de los eslabones más débiles y el desarrollo local 

de proveedores pymes son pilares esenciales para 

el crecimiento económico inclusivo de los países.
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Opinión |

Tres características y cuatro movimientos

Management y herramientas 
de decisión contemporáneas
En los 50 años que pasaron desde que fue formulada, “la BCG” se convirtió en casi la 

única herramienta decisional simpli�cada del mundo del management. Simple, que no 

signi�ca simplona. Con el tiempo y el avance de la estrategia, el management y el mar-

keting (entre otras áreas), las herramientas y sistemas decisiones fueron complejizándose 

y complicándose.

Por Patricio Cavalli y Matias Dell’Anno (*)

Casi como una premonición, sólo tres años antes de la crisis del pe-
tróleo, el fundador del Grupo BCG Bruce Henderson presentó al mun-
do su matriz de valuación de portfolios, hoy conocida universalmen-
te como “Matriz BCG”.
 Concebida inicialmente como una herramienta para evaluar y tomar 
decisiones sobre productos según su posición relativa en un mercado, 
con el paso del tiempo la matriz permitió a profesionales de todas las 
áreas y sectores industriales identi�car “perros”, “estrellas” y “vacas le-
cheras” de todo tipo (recursos humanos, asignaciones de capital, ins-
trumentos �nancieros, productos de consumo 
masivo y B2B, etc...). 
Con el tiempo y el avance de las disciplinas y 
teorías de la estrategia, el management y el 
marketing (entre otras áreas), las herramientas 
y sistemas decisiones fueron complejizándose 
y complicándose. El mundo de los negocios se 
plagó de charts da powerpoint, deltas de trans-
formación, stack valuaron tools, mapas situacio-
nales, scorecards y decenas de metodologías. 
Todas ellas, robustas, sesudas y útiles. 
Pero complejas, extremadamente complejas. 
Porque en la complejidad hay valor para quien 
la vende y quien la implementa. Y porque du-
rante estos últimos cincuenta años, compleji-
dad se hizo sinónimo de so�sticación y de se-
riedad. 
Pero después llegó el Siglo XXI, posiblemente 
la centuria más dinámica y de cambios más abruptos de los últimos 
doscientos ó trescientos años (los historiadores di�eren en esto). 
2001 trajo los ataques del 9/11 y el cambio en el paradigma de las 
guerras, 2005 vio el avance imparable de Internet y desde 2007 en 
adelante los Amazon, Apple, Google y Facebook del mundo le impri-
mieron a la contemporaneidad un ritmo difícil de seguir, y de�nitiva-
mente imposible de modelizar en herramientas decisionales efectivas. 
Para cuando una herramienta está lista para ser usada, sus variables 
internas cambian por el contexto, y la decisión tomada es inválida o 
está cerca de serlo. 

Y entonces llegó Covid. El proceso que Microsoft de�nió en una frase 
que quedará para la historia: “Tres años de transformación que ocu-
rrieron en tres semanas.” Ya sabemos todo lo que trajo este año tan 
olvidable y no vamos a repasar el trauma aquí. Pero digamos que la 
forma de decidir quedó completamente huérfana de opciones y que 
llegó el momento de crear nuevas herramientas para poder elegir, 
decidir y actuar en el mundo contemporáneo (y futuro). 

Tres características
Desde nuestro punto de vista, esas herramientas deben tener tres 
características esenciales: simpleza, de comprensión y aplicación; 
concreción y especi�cidad; y deben ser accionables, rápidamente. 

Así es que este año, decidimos crear una nueva 
herramienta decisional y ofrecerla a la comuni-
dad de negocios. La llamamos Superjump y es 
una herramienta que permite a tomadores de 
decisión de todos los niveles decidir la rapidez o 
intensidad con la que el empresariado puede 
actuar frente a un determinado evento que se 
acerque u observe en el horizonte de trabajo. 
Un evento puede ser cualquier situación de cual-
quier índole que pueda afectar las operaciones 
de la organización. Desde legislaciones hasta 
cuestiones sociales, desde impuestos hasta la 
entrada de la inteligencia arti�cial. 
Aplicando la herramienta Superjump, quien 
deba tomar una decisión puede calcular la velo-
cidad de ese evento y la fuerza de su impacto, y 
a partir de esos ejes, elegir entre cuatro movi-
mientos (Jump, Kill, Stay o Superjump) que, me-

diante pautas muy claras de trabajo le permitirán adecuar su estrate-
gia para poder avanzar de forma ordenada y coordinada hacia sus 
objetivos. 
En un mundo con brújulas con norte poco precisos, gobiernos lerdos 
e indecisos y un cataclismo sin precedentes en la historia del mundo 
globalizado, Superjump se plantea como una herramienta más del 
arsenal empresario, pero una pensada y enfocada en brindar rapidez 
de decisión, simplicidad y velocidad para tomar decisiones concretas 
y especí�cas a problemas especí�cos que requieren más acción y me-
nos deliberación. M 
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Martín Ezequiel Zarich, presidente ejecutivo de BBVA en Argentina

Tarjetas, banca online y móvil,
como la moneda corriente
La transformación digital de la banca no comenzó ayer. Antes de la pandemia había acumula-

do una trayectoria prolongada. El BBVA hace cinco años vendía aproximadamente el 5% por 

canales digitales y, cuando comenzó el aislamiento, saltó al 60%. Hoy anda por el 70%.

Por Rubén Chorny

Y un día, los bancos cerraron sus puertas. 
Igual que las escuelas, las universidades, los 
edi�cios de o�cina. Tanto los ocupados por 
las grandes corporaciones como por cual-
quier pyme. No fue por un día o dos, sino por 
casi todo un año calendario. Vertiginosamen-
te, el aislamiento obligó a adaptar la vida co-
tidiana a las relaciones virtuales.

En el caso de los bancos, a meter en canales 
digitales todo el papeleo y movimiento de di-
nero que suelen atiborrar a diario de público 
sus salones, cajas, áreas comerciales.
Hoy, entre el celular y la computadora, las 
tarjetas plásticas, las billeteras virtuales, las 
compras por internet, se redujeron en gran 
parte la necesidad de contacto físico con las 

instituciones �nancieras.
También el reemplazo de las colas y las de 
esperas tras sacar número por los turnos re-
servados por internet �ltraron esa imagen tu-
multuosa que sabían trasuntar.
El podio de la banca comercial privada en Ar-
gentina lo alternan el Macro, Santander, Ga-
licia y BBVA, que cambian el orden según se 

10

Martín Zarich. “La formación resultó un punto de anclaje importante en medio de tanta incertidumbre”.

ENTREVISTA | 
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los mire por el patrimonio, los activos y hasta 
la reputación.
El ex Banco Francés, hoy BBVA, mantuvo 
muda su torre de Catalinas inaugurada hace 
cuatro años, pero la procesión se instaló en 
las entrañas: “Con rapidez tuvimos que adap-
tar todos los sistemas y equipos para poder 
responder a todas las normativas que se fue-
ron dando en este entorno actual y garanti-
zar la atención de los clientes”, a�rma Mar-
tín Ezequiel Zarich, presidente ejecutivo de 
BBVA en Argentina.
Al mismo tiempo, hacia adentro y en comu-
nicación online, se redoblaron las exigencias 
hacia los recursos humanos. “Incrementamos 
las horas de formación de nuestros colabo-
radores y esto será una inversión de tiempo 
clave para nuestro futuro”, subrayó el timonel 
de la �lial argentina del poderoso conglome-
rado �nanciero español, como marco intro-
ductorio a la entrevista concedida a Mercado.

Transformación digital
–¿El contexto presente obligó a replantear 
plazos y objetivos del proceso de transfor-
mación digital en que se encontraba el banco?
–Estamos realmente preparados. Nuestras 

operaciones se pueden hacer online casi al 
100% en un proceso que ya habíamos enca-
rado de transformación digital para ofrecer 
nuestros productos y servicios por dichos ca-
nales. BBVA en Argentina fortalece todas las 
innovaciones que tienen eje en nuestra con-
tinuidad del negocio, ya sea tanto en la com-
pra de hardware como en la �nanciación en 
robótica, en biometría, que acompaña a los 
procesos de paperless o en la posibilidad de 
procesar las operaciones en la nube. El banco 
cuenta desde este espacio con grandes capa-
cidades para acelerar la transformación.

–¿Se trabaja en nuevas estrategias de mar-
keting para captar clientes que no serán los 
mismos de antes?
–En nuestra experiencia, y respecto a la trans-
formación cultural, en general, el cliente se 
adapta más rápido que la organización. Lo 
que pensamos que era muy difícil de hacer, al 
�nal nos encontramos con que los clientes se 
suben con gran velocidad. A veces, es nues-

tro propio legado cultural el que nos frena. 
Desde que comenzó la cuarentena, los há-
bitos de los clientes cambiaron y al mismo 
ritmo tuvimos que acompañar el cambio y 
la nueva realidad para ayudar a los clientes 
en esta difícil situación que estamos atrave-
sando. Tenemos un rol muy importante como 
facilitadores del consumo en el país y nos to-
mamos ese rol muy en serio. 

–¿En qué consisten esos cambios?
–El e-commerce tomó una relevancia inédita, 
representando cerca del 60% (con picos dia-
rios por encima del 85%) del consumo duran-
te la pandemia. 
Por todo esto fue que repensamos la estrate-
gia de �delización de clientes, rebautizando 
nuestra plataforma de promociones y bene�-
cios BBVA GO buscando que la gente se que-
de en su casa acercándoles bene�cios en los 
rubros de mayor relevancia: delivery, entrete-
nimiento online, sitios de indumentaria, far-
macias, supermercados, entre otros. 
Potenciamos muchas de nuestras alian-
zas como las de indumentaria y hogar, para 
acompañarlos en sus sitios de e–commerce. 
Por último, en marzo lanzamos el pago utili-

zando el celular (tecnología NFC) con tarjetas 
Mastercard y durante noviembre hicimos la 
inclusión de Visa al mismo sistema. De esta 
forma, la gente podrá gozar de promociones 
exclusivas utilizando la tecnología sin contac-
to, permitiendo un pago más seguro para la 
salud de nuestros clientes.

–¿Seguirán los bancos avanzando sobre los 
nichos que empezaron a ocupar las �ntech?
–Hoy a los clientes simplemente les importa 
que las entidades �nancieras tengan la ca-
pacidad de innovar y que entiendan sus ne-
cesidades para adaptarse a las demandas de 
forma permanente. Hay un gran desafío por-
que tenemos que discutir cómo hacemos el 
cambio cultural abandonando el legado del 
pasado pero construyendo sobre los valores 
de marca y sobre los vínculos valiosos crea-
dos con los clientes. En este sentido, las �n-
tech de hoy serán las que tendrán que adap-
tarse mañana cuando aparezca la siguiente 
ola de innovación.

–El banco ya venía realizando acciones de 
educación �nanciera desde mucho antes de 
la pandemia, ¿qué evaluación del nivel al-
canzado les permitió trazar una situación 
de confinamiento forzoso y cómo se ade-
cuaron para dar respuestas?
–Apostamos por la educación �nanciera por-
que creemos que es un pilar fundamental en 
la construcción y desarrollo de sociedades 
más igualitarias y equitativas. Nuestro obje-
tivo es fortalecer la cultura �nanciera, lograr 
que toda la sociedad tenga acceso y sepa 
utilizar los servicios �nancieros más adecua-
dos para ellos. Es uno de nuestros principales 
objetivos facilitar el desarrollo de habilidades 
que permitan tomar decisiones informadas 
para mejorar la salud �nanciera de la pobla-
ción.
Como entidad �nanciera nuestra propuesta 
está centrada en las necesidades reales de 
nuestros clientes: ayudarlos a tomar las me-
jores decisiones �nancieras; proporcionarles 
las mejores soluciones claras, transparentes e 
íntegras, que generen con�anza, y que esto 
sea a través de una experiencia fácil y conve-
niente, a través de canales físicos y digitales.

–¿Cuáles son las acciones concretas desa-
rrolladas durante este período pandémico?
–En el actual contexto de aislamiento social, 
se ha visualizado la necesidad de que la co-
munidad en general tenga un uso mucho 
más cotidiano de las herramientas �nancie-
ras como tarjetas, banca online y banca mó-
vil. La plataforma de educación financiera 
que lanzamos el 13 de agosto es 100% online 
y de acceso gratuito. Y está a disposición de 
todos aquellos que estén interesados en ad-
quirir conocimientos y habilidades, conocer 
más sobre los productos bancarios y sobre el 
funcionamiento de los bancos. Ya accedieron 
casi 3.000 personas de todos los rangos eta-
rios, desde menores de 16 años hasta mayo-
res de 60 años. En este sentido, es interesan-
te destacar el gran número de inscriptos del 
rango etario de 31 a 45 años. Se puede ac-
ceder a la plataforma en cualquier momento 
del día desde una computadora o celular. Es 
de muy fácil acceso, creando un usuario se 
puede acceder a los cursos virtuales. 

{El avance de nuestra transformación digital y agile nos ayudó, más allá de 
la metodología de trabajo, en la creación de equipos multidisciplinarios con 
autonomía y capacidad de ejecución.}
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–¿Qué conclusiones extrajeron del sistema 
de atención al público mediante turnos?
–Lanzamos un nuevo modelo de atención 
en sucursales digitales donde estamos forta-
leciendo el asesoramiento digital a nuestros 
clientes, queremos acompañarlos y ayudarlos 
a autogestionar sus operaciones a través de 
canales digitales, contemplando, por supues-
to, el asesoramiento personal de un ejecutivo 
cuando así lo requieran. Nuestras sucursales 
dejarán de ser espacios netamente transac-
cionales para convertirse en o�cinas donde 
se genere mayor asesoramiento comercial.

El timing de los planes
–En la reorganización interna del banco, 
los empleados tuvieron por un lado que ca-
pacitarse para la transformación digital y 
además readaptarse a un nuevo concepto 
respecto de los espacios físicos ocupados, a 
tal punto que gran parte de la operación se 
concentró en la torre de Catalinas. ¿La pan-
demia alteró en algo los planes?
–La pandemia aceleró algunos planes que 
ya teníamos. Por ejemplo: el nuevo modelo 
de relación y experiencia única incorpora el 
asesoramiento digital personalizado a cada 
cliente, con un equipo que contará con nue-
vas herramientas y un nuevo protocolo de 
atención orientado a implementar una nue-
va forma de atención de la banca, más rápi-
da y ágil para los clientes. De esta forma se 
acompañará a cada cliente en el camino de 
la transformación digital y en el uso de los ca-
nales digitales y canales automáticos. 

–¿Se mantendrá el teletrabajo aún después 
de que se levanten las restricciones para 
concurrir a las o�cinas?
–Ya antes veníamos construyendo entornos 
de trabajo �exibles y sostenibles, con un plan 
de despliegue gradual y con un relevamiento 
minucioso de las tareas que se pueden reali-
zar en remoto. Cuando llegó la pandemia se 
aceleró el impulso de las nuevas formas de 
trabajo. El mundo después del Covid–19 ya 
no será el mismo. Tendremos una nueva nor-
malidad a la que debemos adaptarnos. Nues-
tra línea de “entornos �exibles y sostenibles” 
se verá impactada y tendremos que incluir 
cuestiones relacionadas al bienestar, nuevos 
modelos de teletrabajo en concordancia con 
nuevas formas de organizar los espacios.

–¿Cómo se mide la productividad dentro de 
la institución tras los cambios laborales que 
de hecho se produjeron?

–Veníamos trabajando con un ambicioso 
plan de “reskilling y upskilling”, lo que signi-
�ca entrenar en competencias para desem-
peñar roles nuevos, generalmente asociados 
a la transformación digital. Como empresa, 
necesitamos que la gente desarrolle nuevas 
capacidades pero también es nuestra forma 
de contribuir a la reconversión profesional de 
las personas. En marzo llegó la pandemia y 
lo primero a rescatar fue que, para la gente, 
la formación resultó un punto de anclaje im-
portante en medio de tanta incertidumbre y 
de este modo el desarrollo de nuevas com-
petencias (o reskilling) cobró un impulso muy 
relevante.
Culturalmente estábamos preparados, la 
“persona es protagonista de su aprendizaje” 
y en términos de contenido la oferta formati-
va a disposición es muy importante. Más allá 
de aprovechar esta coyuntura, la necesidad 
de construir capacidades sigue siendo un 
tema relevante y el futuro se acercó mucho 
más rápido de lo que proyectamos a princi-
pios de año.
Tenemos identi�cado un inventario de skills 
técnicas y culturales que debemos seguir in-
corporando. Conocimientos tecnológicos, 
de programación, ciberseguridad, inteligen-
cia arti�cial, sostenibilidad, “mindset digital”, 
pensamiento ligado a datos. Valoramos tam-

bién, la �exibilidad y adaptación, el aprendi-
zaje continuo, la capacidad de comunicación 
efectiva en cualquier entorno (presencial o 
remoto), la creatividad e innovación. 

–Las nuevas exigencias globales y la crisis 
particular de Argentina, ¿imponen al CEO 
de un banco líder asumir un nuevo perfil 
para conducir un tránsito hacia una nue-
va normalidad plagada de incertidumbres?  
–Nuestro rol no cambió, como parte de la or-
ganización nos adaptamos al igual que todos 
y basamos nuestra conducción en fomentar 
la con�anza para entender las diferentes rea-
lidades, apoyar en lo que desde nuestro lu-
gar debíamos hacerlo, y sobre todo brindar 
la seguridad de que el banco es sólido y que 
cuenta con las herramientas necesarias para 
hacerle frente a las adversidades que nos to-
quen atravesar.
 
–¿Hubo un replanteo en el modelo de ma-
nagement que venían aplicando hasta el 
año pasado?
–El avance de nuestra transformación digi-
tal y la transformación agile nos ayudó, más 
allá de la metodología de trabajo, en la crea-
ción de equipos multidisciplinarios con auto-
nomía y capacidad de ejecución. Una de las 
claves es que estos equipos están formados 
por personas con diversos per�les y con re-
presentación de todo tipo de colectivos, lo-
grando así un modelo justo y en el que todos 
los actores en algún momento son protago-
nistas. 
 
–¿Se modi�có la política para con los recur-
sos humanos, la caza y/o conservación de 
talentos?
–En nuestro caso, la pandemia con�rmó un 
camino que ya veníamos transitando: incor-
porar talento que nos ayude a profundizar la 
transformación digital que buscamos liderar 
en el sector �nanciero. El programa sigue ac-
tivo y más vigente que nunca, ya que lo con-
sideramos clave en el actual contexto. Hemos 
modi�cado la forma en que seleccionamos 
mediante un proceso de selección que pue-
de ser remoto e incluye variables claves para 
el nuevo contexto. Además hay algunas 
búsquedas muy puntuales en el mundo de 
lo que llamamos las “new capabilities” (agile, 
data, design, etc.). Consideramos fundamen-
tal en este contexto implementar estrategias 
de “reskilling” y “upskilling”, buscando desarro-
llar nuestro talento interno y apalancar la es-
trategia del negocio. M

Presidente ejecutivo de BBVA. Más talento para 

avanzar en transformación digital.
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Distinción a un argentino

¿Cómo hicieron los chinos
para tener gran desarrollo?
La jerarquización del aparato cientí�co y tecnológico, los vaivenes de las políticas implementa-

das y el diseño de un plan a mediano y largo plazo buscan conseguir un grado mayor de inde-

pendencia 

A la par que expandir el alcance de 
su matriz tecnológica, todo con-
verge para hacer del “sueño chino” 
algo más concreto que una simple 
imagen vaporosa pensada como 
la contraparte oriental del “sueño 
americano”. 
A un argentino le acaban de otor-
gar el Premio “Special Book Award 
of China”, en su edición 14º, com-
petencia en la que participan libros 
de todo el mundo cuya temática 
sea China, escritos en cualquier 

lengua excepto chino, claro está.
Quien mereció la distinción fue 
Gustavo Alejandro Girado, director 
de posgrado en Estudios en China 
Contemporánea, de la Universidad 
Nacional de Lanús. 
Este año compitieron cerca de 300 
trabajos por el premio “más impor-
tante a una publicación extranjera 
sobre China, que los honra por ha-
cer importantes contribuciones” al 
dar a conocer a China y su cultura, 
al mundo.

El premio ya había sido otorgado 
13 veces antes, y el galardón en 
esta edición fue por el trabajo de 
Girado sobre “¿Cómo lo hicieron 
los chinos? 
El Special Book Award of China es 
un premio anual establecido por 
la Administración Estatal de Pren-
sa y Publicaciones de la República 
Popular China para reconocer a 
escritores extranjeros –y traduc-
tores y editores–, se otorga desde 
2005 y se anuncia durante la Feria 

Internacional del Libro de Beijing. 
La ceremonia de premiación se ha 
retrasado esta vez debido a la si-
tuación sanitaria mundial por el 
Covid–19, y se está reorganizando 
en este momento.
Mercado ofrece a continuación 
una selección de párrafos extrac-
tados del libro premiado: “Cómo lo 
hicieron los chinos? Algunas de las 
causas del gran desarrollo del gigan-
te asiático”, de Gustavo Alejandro 
Girado, editado por Astrea en 2017
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“Los mecanismos que estimula-
ron la absorción de tecnología (y 
definen las vías adecuadas para 
hacerlo) una vez que se decide la 
apertura de China fueron varios 
y se han ido modi�cando con el 
correr de los años. 
El plan era ambicioso, pero la se-
cuencia con que China consigue 
las metas sorprende, a pesar de 
que la participación de las empre-
sas chinas era mayoritariamente 
pasiva al inicio del proceso, cuando 
la IED se avino al mercado chino 
a gran velocidad –en la primea 
década del siglo XXI–. 
Para entonces el desarrollo del sis-
tema de ciencia y tecnología (en 
adelante CyT) en China era pobre, 
y el progreso aparecía dominado 
por la importación de tecnología 
extranjera, que era incorporada 
en las máquinas y otros equipos 

de proceso. Para entonces todavía 
la industria de bienes de capital 
no jugaba el papel de irradiador 
de innovaciones para el resto de 
la economía –como sí sucede en 
economías en transición hacia su 
madurez productiva–, ni tampoco 
proporcionaba adecuados medios 
de producción avanzados para los 
usuarios.
Por el contrario, esta industria se 
construyó de manera subordinada 
a las CGV; en general, los posibles 
vínculos locales o nacionales a lo 
largo y entre las cadenas de valor 
se desarrollaron lentamente. 

Motores del desarrollo industrial
Cuando se rubrica el Plan Nacional 
de Política Industrial (para de�nir 
los “motores” del desarrollo indus-
trial chino por venir), la electrónica 
es considerada una industria clave 
y es un pilar del programa citado. 
Junto con la industria de maqui-

narias, petroquímica, automotriz 
y materiales para construcción, en 
un momento son protegidas de la 
inversión extranjera, cuyo acceso 
se restringe a menos que se esta-
blezca transferencia tecnológica. 
Se sostiene que hubo una primera 
fase (hasta �nes de la década del 
80 en el siglo pasado), caracteri-
zada por la simple importación en 
gran escala de productos �nales, 
incluidos aparatos de televisión, 
heladeras, computadoras y cen-
trales telefónicas, momento en 
el cual no se detecta que hubiese 
habido ni transferencia de tecno-
logía, como tampoco algún grado 
de absorción de ella, siquiera par-
cialmente. 
En una segunda etapa, que se des-
pliega durante la década siguien-
te, las barreras arancelarias y no 
arancelarias pasaron a restringir 

las importaciones de bienes �na-
les al mismo tiempo que fueron 
estimuladas diversas políticas de 
apoyo al ingreso del capital ex-
tranjero hacia las recientemente 
creadas ZEE. Aquí se con�guran 
diseños de política que intentan 
favorecer el catch up por parte de 
las empresas chinas”.
“(…) La performance de las ex-
portaciones chinas (…), su me-
tamorfosis durante el transcurso 
del tiempo y las modificaciones 
dentro de cada componente –las 
modi�caciones en la propiedad del 
capital tal que permitiera ascender 
a las empresas en la escala de valor 
dentro de una CGV– han constitui-
do los resultados emergentes, los 
más visibles, de las decisiones de 
los hacedores de política. 
Esas decisiones no han sido ho-
mogéneas ni han constituido una 
simple profundización de las políti-
cas preexistentes. Eventualmente, 

dichas decisiones se tomaron para 
conseguir un determinado obje-
tivo, el que con el tiempo puede 
haber cambiado, modi�cando el 
propósito original. En de�nitiva, la 
promoción intencional de las polí-
ticas tecnológicas ha contribuido 
notablemente al desarrollo de las 
capacidades industriales chinas, y 
el valor de la práctica (pragmatis-
mo) iluminaba ese camino. 

Los planes quinquenales
El intento de apuntar más alto en 
términos sistémicos (ganar densi-
dad, acumular conocimientos, apli-
carlos al crecimiento) le ha permi-
tido a China diseñar un escenario 
para su desarrollo desde otro lugar, 
lo que fue quedando plasmado en 
los sucesivos planes quinquenales. 
A nuestro criterio, tanto las políti-
cas de ciencia y tecnología como 

las que promueven la innovación 
cientí�ca y tecnológica, que son 
medulares al momento de com-
prender la posición china frente 
a los derechos de propiedad inte-
lectual y el patentamiento de las 
invenciones, por ejemplo, están 
en el centro del esquema que per-
mite comprender el éxito de las 
empresas chinas en los mercados 
internacionales.”
“(…) Una característica que tenía 
el sistema al inicio del período de 
reformas era que el entorno ins-
titucional no apoyaba el desarro-
llo tecnológico en los diferentes 
institutos estatales y la inversión 
extranjera no estaba permitida. 
Había una clara desvinculación 
(casi no había relación) entre los 
centros de I+D de las empresas 
productivas industriales y las 
actividades de I+D realizadas en 
instituciones públicas, además de 
que sus resultados no se comer-

cializaban. 
Más aún, la OCDE sostiene que en 
esa época las actividades de I+D 
fueron limitadas en varios senti-
dos, destacando esas restricciones 
por motivos de escala, alcance y 
profundidad. La entidad también 
informa que esas acciones de I+D 
estaban determinadas en forma 
separada del espacio productivo. 
Un documento posterior (1999) de 
la misma entidad, informó que el 
número de trabajadores altamente 
cali�cados en China era bajo y que 
el nivel que tenía el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología estaba 
muy atrasado respecto del alcan-
zado en otros países de desarrollo 
relativo similar. 
En una época en la cual la tecno-
logía más avanzada –o alta tecno-
logía, a la cual suele encontrarse 
bajo el rótulo high technology– se 

re�ejaba cabalmente en productos 
tales como las minicomputadoras, 
las computadoras personales, los 
semiconductores, y en ciencias 
como la biotecnología y activida-
des vinculadas con el desarrollo 
de las telecomunicaciones, China 
necesitaba desarrollar mecanismos 
novedosos (para sus prácticas 
habituales) que le sirviesen para 
ponerse al día –llevar adelante su 
actualización, el upgrade–, o al-
canzar al menos parcialmente la 
frontera tecnológica, que se ale-
jaba cada vez más en el horizonte 
cientí�co chino.”
(...) el Politburó tomó nota de 
un hecho concreto: las multina-
cionales invertirían en territorio 
chino solo cuando sintieran la 
competencia de las empresas na-
cionales. Lo evidente es que, de 
alguna manera, el Gobierno supo 
tomar nota de las restricciones al 
desarrollo que enfrentaba con las 

{Las industrias de maquinarias, petroquímica, automotriz y materiales 
para construcción fueron protegidas de la inversión extranjera, con acceso 
restringido si no hay transferencia tecnológica.}
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políticas de CyT vigentes. Por es-
te camino, interpretamos, China 
podría seguir creciendo pero no 
desarrollándose, y menos aún en 
forma independiente.

Punto de in�exión
“(…) El hito que marca otro pun-
to de in�exión fue la publicación 
posterior del “Plan de Mediano y 
Largo Plazo para el Desarrollo de 
la Ciencia y la Tecnología (2006–
2020)”, que visibiliza todo el dise-
ño de la política que vuelca los 
recursos del Estado chino para in-
tentar ser menos dependiente de 
la tecnología foránea, alrededor 
de cuatro palabras: “innovación 
indígena” y “desarrollo armónico”. 
El plan constituyó (y constituye) 
uno de los más importantes es-
fuerzos del país para promover el 
ascenso de las empresas chinas en 

las CGV de las industrias que son 
intensivas en tecnología, progra-
ma de innovación autóctona que 
es elevado al mismo nivel estra-
tégico que la política de reforma 
y apertura de Deng Xiaoping. La 
campaña de innovación autócto-
na se consagró como la estrategia 
nacional que pondría el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología en el 
centro del modelo de desarrollo 
de China”.
El libro finaliza con el siguiente 
párrafo: “(…) China intenta hacer 
que lo viejo sirva a lo nuevo”, de 

donde en referencia a lo foráneo 
su pretensión es recoger su esen-
cia y utilizar solo lo que sea útil 
para integrarlo en la civilización 
china por medio de un proceso 
de “naturalización” que aquí lla-
mamos !indigenización”. 
La jerarquización del aparato 
cientí�co y tecnológico, los vai-

venes de las políticas implemen-
tadas y, �nalmente, el diseño de 
un plan a mediano y largo plazo 
para conseguir un grado mayor 
de independencia y expandir el 
alcance de su matriz tecnológica, 

convergen para hacer del ‘sueño 
chino’ algo más concreto que una 
simple imagen vaporosa pensada 
como la contraparte oriental del 
‘sueño americano’. 
Nuestra percepción es que la 
pretensión de la RPC es la de des-
plegar su política sobre un eje, lo 
que implicaría retomar un rumbo 

que la historia y sus circunstancias 
han propiciado su abandono. Si 
China encuentra formas efectivas 
de adoptar un cambio hacia una 
economía más innovadora dentro 
de este moderno patrón de cre-

cimiento, que pretende convertir 
en desarrollo, podría realizar su 
sueño –y hasta más rápido– de 
trasladarse al club de altos ingre-
sos”. M
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El plan quinquenal se conocerá en 

detalle cuando lo apruebe el Parla-

mento a principios de 2021. Pero lo 

que es seguro es que China se con-

centrará en aumentar la demanda 

interna y en lograr importantes 

avances en tecnología, anunció 

oportunamente el Partido Comu-

nista en el cierre de la reunión 

anual de planeamiento en Beijing.

Los 200 miembros del Comité Cen-

tral del Partido de gobierno conclu-

yeron el proyecto de plani�cación de 

ahora hasta 2025, cuando se espera 

que el presidente Xi Jinping estará 

en el punto medio de su tercer man-

dato de gobierno. SE publicaron 

pocos detalles y el plan no será com-

pletamente revelado hasta que no 

haya sido rubricado por el parla-

mento a principios de 2021.

Después de pasar los últimos años 

tratando de reducir la deuda nacio-

nal y se aguantar una guerra comer-

cial iniciada hace dos años por Do-

nald Trump, la administración de 

Xi vuelca ahora la atención hacia 

lograr “autosu�ciencia” en una serie 

de sectores tecnológicos actualmen-

te dominados por Estados Unidos.

Además de mencionar que el creci-

miento económico fue “mejor de lo 

esperado” gracias a la exitosa con-

tención de la pandemia de Co-

vid–19, el Comité Central advierte 

que “el entorno internacional es 

cada vez más complicado” con ma-

yor “inestabilidad e incertidumbre”,

El documento publicado termina 

anunciando que China tendrá, para 

2027, un ejército “completamente 

moderno”.

Objetivos económicos para 2021–2025

Si bien son muchos los paralelos entre la actual 

rivalidad entre ambas potencias y el comienzo de 

la guerra fría del siglo 20, también hay importan-

tes diferencias.

La más evidente es que las economías de ambos 

países están profundamente integradas entre sí. 

El comercio entre China y Estados Unidos repre-

senta más de la mitad de un billón de dólares al 

año. China es dueña de más de US$ 1 billón de 

deuda norteamericana.

Importantes compañías norteamericanas depen-

den de fabricar y vender sus productos en China. 

La manufactura del iPhone de Apple está estruc-

turada alrededor de una cadena de suministro 

basada en el sur de China. Hay más restauran-

tes Kentucky Fried Chicken en la República Popular 

China que en Estados Unidos.

Este entretejido económico también ha creado 

un grado de convergencia social. Es cierto que 

China está gobernada por el partido Comunista, 

pero en sus principales ciudades bulle la vida 

comercial, la empresa privada y las marcas occi-

dentales. Nunca podría compararse eso con la 

gris uniformidad de la Rusia soviética. La socie-

dad china es más similar a la norteamericana de 

lo que fue la sociedad soviética.

También hay fuertes lazos cientí�cos y educativos 

entre ambos. La hija de Xi Jinping estudió en 

Harvard. La hija de Stalin no fue a Yale. Además, 

el desafío que plantea la República Popular Chi-

na para la seguridad de Estados Unidos es muy 

diferente del presentado por la Unión Soviética 

a mediados del siglo 20.

En toda su historia milenaria, el “reino del me-

dio” nunca peleó por un equilibrio de poder. 

Siempre fue la potencia dominante en Asia ro-

deada de estados tributarios. Desde su perspecti-

va, está en el lugar que le corresponde, dicen 

Whalter Lohman y Riley Walters en Understanding 

the Chinese challenge to the United States.

{La campaña de innovación autóctona se consagró como la estrategia 
nacional que pondría el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el
centro del modelo de desarrollo de China.}

Rivales pero integrados
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Cloud Computing

Potencia y potencial de una 
nueva forma de hacer negocios
El viraje de las empresas hacia “la nube” no es nuevo, por supuesto. Sin embargo, aún su po-

tencial de crecimiento es enorme. Si bien la pandemia, que con�nó al mundo entero, aceleró 

enormemente los procesos de transformación digital de las compañías, la región y la Argentina 

en particular recién están comenzando a animarse a dar el gran salto. Un mercado signado por 

grandes jugadores que se disputan un negocio que tiene todo para crecer.

Por Carina Martínez

Agilidad, �exibilidad, soluciones a medida, 
escalabilidad, pago por uso son solo algu-
nas de las palabras que de�nen los servicio 
en la nube, base de una transformación digi-
tal que parece ya no poder esperar. De acuer-
do a la consultora IDC, tras la pandemia, en 
la Argentina la intención de inversión en ser-
vicios de la nube pública aumentó cerca de 
40% y da impulso a un negocio liderado por 
grandes players, que ofrecen soluciones de 
alto valor agregado. 
Oracle es uno de ellos. Aliado histórico de 

las compañías, comenzó 2020 anunciando 
su objetivo de, en dos años, convertirse en 
líder regional de servicios en la nube. Claro, 
en marzo llegó el Covid–19. “Estamos transi-
tando un cambio de paradigma que nos in-
vita a replantear nuestros planes y nuestras 
estrategias –indica Augusto Fabozzi, gerente 
general de Oracle en la Argentina, en entre-
vista con Mercado–. 2020 no hizo más que 
profundizar nuestro objetivo de convertir-
nos en el principal proveedor de servicios 
en la nube en Latinoamérica en 2022. Esta-

mos trabajando en la instalación de un nue-
vo datacenter en Chile, el cual se suma al que 
ya tenemos en Brasil, que fue actualizado a 
nuestra nube de 2da generación en agosto 
de 2019. El proyecto del nuevo datacenter en 
Chile vendrá, además, con novedades de in-
versión y apuesta también en Argentina”, ase-
gura el ejecutivo.
Microsoft, por su parte, en este extraño 2020 
mostró cifras que rea�rman el avance verti-
ginoso de las empresas hacia los servicios en 
la nube. En abril, por ejemplo, en un solo día 
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más de 200 millones de personas participa-
ron en reuniones, que sumaron más de 2.700 
millones de minutos. Además, solo durante 
marzo y abril de 2020 se triplicó el número 
de organizaciones que integró sus aplicacio-
nes de negocios y de terceros en Teams. En 
este sentido, Cecilia Cu�, directora de Mar-
keting y Operaciones de Microsoft, sostiene 
que estamos en un punto de in�exión. “Ad-
quirimos una madurez acelerada en la adop-
ción de tecnología, un proceso que se venía 
dando tuvo que madurar de golpe. Las ten-
dencias y los datos de Microsoft muestran 
que el mundo se dio cuenta de que conec-
tarse de manera efectiva a la distancia es to-

talmente posible. De�nitivamente la nube es 
un gran habilitador porque permitió ampliar 
el acceso; es la misma tecnología que antes 
solo usaban las grandes empresas, pero a 
muy bajo costo para que todos, las pymes, 
los profesionales independientes puedan 
tener todo online, actualizado, colaborar, ser 
más productivos”, explica.

Ahorro de dinero es solo el comienzo
“El valor de migrar hacia la nube radica no 
solo en los bene�cios vinculados con el aho-

rro de costos sino también con mejoras en 
los aspectos de productividad, agilidad em-
presarial y resiliencia operativa –asegura 
Marcos Grilanda, director de Ventas del Sec-
tor Comercial para Latam de Amazon Web 
Services (AWS)–. Hoy, las empresas de distin-
tos tamaños en los más variados segmentos 
pueden sacar ventajas de la utilización de la 
nube de AWS, ya sea porque necesitan ma-
yor capacidad de almacenamiento o reducir 
su consumo cuando la demanda se reduce, 
con un costo que se ajusta a su necesidad. El 
ahorro también es en tiempo, lo cual incide 
en la productividad de los equipos de trabajo 
porque a medida que se migra hacia la nube, 

la cantidad de tareas no diferenciadoras se 
reducen, dando paso a tareas que generan 
valor del negocio –enfatiza–. La agilidad, en 
tanto, está relacionada con que los equipos 
pueden experimentar e innovar más rápida-
mente y con mayor frecuencia. Por último, 
debemos tener en cuenta la resiliencia opera-
cional que se re�ere tanto al bene�cio que se 
obtiene de mejorar la postura de seguridad 
como a la escalabilidad”, indica Grilanda. Los 
ingresos del segundo trimestre 2020 de Ama-
zon Web Services superaron los US$ 10.000 

millones, con un aumento del 29% en com-
paración con el mismo período del año pa-
sado, mientras que los ingresos operaciona-
les ascendieron a US$ 3.357 millones, con un 
alza interanual de 58%; y sigue en ascenso.
Por su parte, en Google, empresa nativa de 
la nube, el negocio de Cloud viene crecien-
do a razón de 30% anual, desde antes de la 
pandemia. Para dar respuesta a este aumen-
to de la demanda a �nales de 2019 la com-
pañía escindió a América Latina del negocio 
de EE.UU. y desarrolló un plan de inversión 
para reforzar las operaciones en los distintos 
países. “La pandemia aceleró un montón de 
procesos de transformación digital que to-

dos los sectores de todos los tamaños venían 
transitando –indica Rodrigo Ponce, Country 
Manager para Argentina y Uruguay de Goo-
gle Cloud, en entrevista con Mercado–. A �-
nales de 2019 comenzamos a conformar un 
equipo robusto local, comercial, de preven-
ta y postventa técnica. Además estamos in-
virtiendo muchísimo en nuestro ecosistema, 
en nuestros partners, para que tengan gen-
te certi�cada, capacitada, que pueda llevar a 
la práctica nuestra tecnología e implementar 
los proyectos”, relata el ejecutivo. En 2020, las 

{De acuerdo a IDC, tras la pandemia, en la Argentina la intención de in-
versión en servicios de la nube pública aumentó cerca de 40% y da impulso 
a un negocio liderado por grandes players.}

Augusto Fabozzi, gerente general de 
Oracle Argentina

• Jugamos en toda la cancha, ofreciendo solu-

ciones en las tres capas de la gestión empresa-

rial: infraestructura de nube, plataformas cen-

trales como las bases de datos y aplicaciones 

como servicio. Hoy en día para montar una 

solución completa se necesita procesamiento, 

integración y aplicaciones que son las que me-

joran el negocio y nosotros somos los únicos 

que ofrecemos ese servicio de punta a punta. 

• La principal diferenciación es nuestra Nube de 

Segunda Generación, que ofrece nuevas capa-

cidades autónomas, mayor seguridad y gran-

des ventajas de rendimiento y costo para apro-

vechar las oportunidades e innovar en un 

mundo en el que la nube modi�ca la forma 

de hacer negocios. Una nube más autónoma 

–un desarrollo exclusivo de Oracle– signi�ca 

menos trabajo manual de mantenimiento y 

con�guración, menos errores y en consecuen-

cia menos vulnerabilidad, lo que equivale a 

mayor seguridad. Es la misma nube que por 

ejemplo utiliza Zoom para dar soporte a las 

300 millones de reuniones diarias y mantener 

seguros los datos de sus usuarios. 

• Hemos desarrollado la primera base de datos 

“inteligente”. Oracle Autonomous Database es 

el avance más signi�cativo en términos de in-

corporación de inteligencia arti�cial al mane-

jo de datos ya que es la única base de datos 

del sector capaz de conducirse, repararse y 

protegerse de forma autónoma. 

• Continuamos extendiendo las funcionalida-

des autónomas a nuevas soluciones y aplica-

ciones, incorporando además capacidades 

avanzadas como inteligencia arti�cial, chatbots 

conversacionales, blockchain e Internet de las 

Cosas (IoT), entre otras.

Oracle
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YPF Gas es el primer fraccionador del país en sumar un nuevo envase 
de plástico para proveer de GLP al sector industrial, con un diseño pro-
bado en el mundo y que cumple con los más altos estándares interna-
cionales de calidad.
Los nuevos envases tienen múltiples ventajas frente a los de acero. En 
primer lugar, son 65% más livianos, lo que hace que este cilindro sea fá-
cil de manipular y se reduzca el riesgo de lesiones del personal en el lu-
gar de trabajo. Otra característica que incrementa su seguridad es que 
se elimina el riesgo de explosión en caso de incendio, ya que no sufre 
efecto bleve. 

Además, al ser traslúcidos, permite comprobar el nivel de combustible, 
de este modo, se optimiza la operación de recambio y se alcanza una 
mayor eficiencia operativa. 
Por último, este tipo de envases es 100% reciclable: todo el material que 
los conforma se reutiliza, y su fabricación genera bajas emisiones de 
carbono. 
Con esta innovación, YPF incorpora una nueva categoría de producto 
única en la Argentina y consolida su liderazgo en el sector, con el foco 
garantizar la sustentabilidad y mejorar la experiencia de los trabajado-
res y trabajadoras del sector. 

ESPACIO DE PUBLICIDAD

YPF incorpora envases livianos 
para el segmento industrial
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cifras del segundo trimestre de Google (en 
comparación con el anterior) muestran cre-
cimientos superiores al 40%. 

Una transformación acelerada por la ex-
periencia 
Claro está que el Covid–19 ha logrado en po-
cos meses lo que ningún CIO ha conseguido 
en años en cuanto a aceleración del proceso 
de digitalización. Y, sin dudas, la nube es un 

acelerador de ese proceso de transformación 
digital. En palabras de Ponce, de Google, la 
nube no solo brinda una infraestructura que 
permite que los negocios puedan afrontar 
ese proceso de transformación digital, esca-
lar un e-commerce, brindar distintos niveles 
de servicios y atender esa demanda crecien-
te, a veces impredecible. Sino que a su vez 
lo hace en una modalidad de pago por uso, 
por lo cual las organizaciones, prácticamen-

te sin inversión, pueden iniciar un camino, un 
primer paso en la nube y acompañar las in-
versiones a medida que sus proyectos avan-
cen. “Hoy entre las prioridades de cualquier 
CIO debe estar cómo tener una estructura re-
siliente que pueda escalar acompañando la 
demanda; es un aprendizaje que surgió de la 
pandemia. Hay sectores que han explotado, 
como el e-commerce, y otros que se han redu-
cido drásticamente, aquellos que tienen me-

Cecilia Cuff, directora de Marketing y 
Operaciones

•  La tecnología funciona como un habilitador 

para obtener y analizar información de valor, 

optimizar costos, tener �exibilidad en los mis-

mos, aumentar la productividad, ahorrar 

tiempos de ejecución o mantenimiento e in-

terconectar a la fuerza laboral a través de pla-

taformas de trabajo remoto y colaborativo.

•  Acompañamos a nuestros socios y clientes 

para que puedan transformarse digitalmente 

e incorporar la innovación que otorga las tec-

nologías de nube con herramientas, dispositi-

vos y soluciones que mejoran el trabajo y la 

vida digital de las personas.

•  Microsoft 365, a escala mundial, tiene 258 mi-

llones de cuentas pagas y 180 millones de 

usuarios comerciales. Teams tiene más de 75 

millones de usuarios activos diarios. Durante 

marzo y abril de 2020 se triplicó el número de 

organizaciones que integró sus aplicaciones de 

negocios y de terceros en Teams. Las personas 

buscan maneras nuevas de fomentar las rela-

ciones humanas, por eso no sorprende que 

activen el video en Teams durante las reuniones 

dos veces más que antes de la pandemia.

•  Todas las herramientas y soluciones operan a 

través de la nube de Microsoft que otorga se-

guridad y calidad en servicios como Azu-

re, Modern Workplace (Microsoft 365, la cual 

incluye toda la suite de trabajo:  Micro-

soft Teams y paquete Of�ce) y aplicaciones 

empresariales (Dynamics 365 y Power Plat-

form).

Microsoft

Rodrigo Ponce, Country Manager 
Argentina y Uruguay – Google Cloud

• La tecnología que hoy ofrecemos a través de 

Google Cloud fue desarrollada por Google 

hace más de 20 años para uso propio y hoy la 

ponemos a disposición de las organizaciones. 

Aportamos mucho valor en ayudar a las orga-

nizaciones de distintos tamaños y de todos los 

sectores a innovar, aplicar inteligencia arti�-

cial, machine learning, y es lo que Google tiene 

como principal diferencial. 

• Otro gran diferencial de Google Cloud es que 

no solo tiene los centros de procesamiento de 

datos, sino que, al contar con red propia, con 

cables submarinos, garantiza la seguridad 

mientras los datos se trasladan de un lugar a 

otro. Además, recientemente anunciamos 

Con�dential Computing, que es la última ten-

dencia en seguridad (los datos están encripta-

dos mientras se procesan). 

• Google es una compañía nativa de la nube, 

nuestra manera de trabajar y pensar las solu-

ciones tiene incorporado el pago por uso, el 

trabajo colaborativo y el aplicar inteligencia 

arti�cial en todos los productos. 

• Google se caracteriza por la innovación y de 

esa manera acompañamos a los clientes; les 

brindamos tecnología y además transferimos 

el conocimiento y la cultura de innovación; 

cómo organizarse, cómo trabajar, cómo cola-

borar de una manera diferente. 

• Trabajamos con organizaciones de todos los 

tamaños. Para cada una de ellas elaboramos 

en conjunto un plan de trabajo que tiene 

como objetivo la transformación digital. En-

tendemos en qué estadío se encuentran, cuá-

les son sus objetivos de negocio, qué tipos de 

procesos quieren repensar, hacia dónde quie-

ren ir; y juntos armamos un plan para recorrer 

este camino. Y trabajamos con una mirada de 

ecosistema; tenemos socios que pueden ser 

compañías de nicho, muy especializadas en 

determinadas tecnologías, o bien los grandes 

system integrators, que trabajan con nosotros 

en armar planes de transformación de grandes 

compañías. 

Google
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nos elasticidad, como el sector de viajes y tu-
rismo. Y las organizaciones que no tenían una 
infraestructura elástica no han podido abas-
tecer la demanda o han tenido que sostener 
costos �jos. Esto es lo que permite cloud”, ex-
plica Ponce. 
Por su parte, Augusto Fabozzi, número uno 
de Oracle en la Argentina, asegura que esta 
nueva realidad llevó a una híper digitaliza-
ción de nuestras vidas en todos los sentidos y 
puso en evidencia la brecha que existe entre 
el desarrollo tecnológico y nuestra disponibi-
lidad para adaptarnos al mismo. “La adopción 
de tecnologías se aceleró de manera notable, 
tanto en grandes compañías como en peque-
ñas empresas o emprendimientos; estamos 
viviendo un cambio de paradigma”, a�rma el 
ejecutivo. 
Para Cecilia Cu�, de Microsoft, el avance de 
cloud es una buena noticia. “El futuro labo-
ral no será solamente un mundo más híbrido 
con más automatización y robótica, sino un 
futuro con nuevos tipos de negocios, activi-
dades y posibilidades, algo que tiene el po-
tencial de bene�ciar a la economía de nues-
tro país. Se espera que en la década que 
empezamos, el porcentaje del PBI mundial 
representado por el sector de la tecnología 
aumente del 5% al 10%. La pandemia no hizo 
más que acelerar las tendencias a largo pla-
zo de las que venimos hablando desde hace 
tiempo”.

Por su parte, Marcos Grilanda, de AWS, men-
ciona los efectos desiguales que la pande-
mia tuvo en sus distintos clientes y las diver-
sas respuestas requeridas. “Si bien algunos 
están creciendo en estos tiempos difíciles 
(como servicios de entretenimiento y entre-
ga), y tuvieron que escalar su infraestructura 
y desempeño rápidamente, otros se vieron 
gravemente afectados (como empresas de 
turismo u hotelería), quienes debieron redu-
cir los costos. Para hacer frente a estas de-
mandas, tenemos un equipo de optimización 
de costos trabajando muy cerca de los clien-
tes”, asegura el ejecutivo. 

Potencial ilimitado
A pesar del enorme crecimiento que viene 
experimentando cloud computing, todavía 
queda mucho por crecer. Resta aún desar-
mar ciertos temores, derribar algunos mitos y 
cambiar mentalidades, para permitir el avan-
ce de una nueva forma de llevar adelante los 
procesos y los negocios. Porque, claro está, 
el cambio no es solo tecnológico sino cultu-
ral. “En términos generales, a pesar del fuer-
te desarrollo que ha tenido el negocio de la 
computación en la nube, se estima que solo 
representa cerca de 5% del gasto total cor-
porativo en TI a escala global. Es decir, esta-
mos en el día uno de un amplio espacio para 
crecer –expresa Marcos Grilanda, de AWS–. 
En estos momentos, la tecnología está pro-

vocando cambios en espacios totalmente in-
esperados, en todos los sectores de la econo-
mía. Un buen ejemplo es la transformación 
digital que hemos visto en los servicios de 
todos los sectores, como salud, �nanciero, re-
tail, educación. A medida que las organiza-
ciones se ven obligadas a ofrecer todo tipo 
de soporte a sus consumidores –virtualmen-
te o modernizadas y con los cuidados ope-
racionales necesarios– de manera muy ágil 
y segura, tienen que moverse rápidamente 
hacia un modelo tecnológico elástico y es-
calable”, sostiene.
Con este crecimiento acelerado, es de supo-
ner que, en breve, los servicios de cloud lle-
garán a ser un commodity y el valor agrega-
do será el gran diferencial. Rodrigo Ponce, 
de Google, lo explica claramente: “La prime-
ra adopción de la nube, denominada infraes-
tructura como servicio, hoy en día tiende a 
que las distintas ofertas se asemejen. En cam-
bio en la segunda ola, las organizaciones bus-
can sacar provecho a sus datos, obtener in-
sights, repensar sus procesos de negocios 
utilizando inteligencia arti�cial, reaccionar 
de manera mucho más rápida, brindar me-
jores experiencias para los clientes. En esta 
segunda ola hay muchísimo valor agrega-
do, muchísima diferenciación”. Algo que los 
grandes jugadores del mercado tienen claro 
y apuestan a potenciar. M

Marcos Grilanda, director de Ventas 
del Sector Comercial para Latam 

• AWS cuenta con más de 175 servicios con to-

das las características, incluyendo computa-

ción, almacenamiento, bases de datos, redes, 

análisis, robótica, aprendizaje automático 

(Machine Learning) e inteligencia arti�cial, In-

ternet de las Cosas (IoT), móvil, seguridad, 

realidad virtual y aumentada (VR y AR), me-

dios de comunicación, desarrollo de aplica-

ciones, implementación y gestión.

• La mayoría de los clientes con los que traba-

jamos están muy interesados   en machine lear-

ning. Decenas de miles de clientes están ejecu-

tando aprendizaje automático en AWS, 

impulsados   por la amplia adopción de Ama-

zon SageMaker. Si bien se ha avanzado mucho 

en las organizaciones que usan ML e IA, toda-

vía estamos en un comienzo relativo. 

• En los próximos 10 a 20 años, es probable que 

la mayoría de las empresas on-premises no ten-

gan servidores; prácticamente todos estarán en 

la nube. Miles de millones de estos dispositi-

vos conectados estarán en el hogar, en la o�-

cina, en fábricas, en barcos y aviones, en auto-

móviles, en campos petroleros y en campos 

agrícolas. Estos sensores ya están en todas 

partes; normalmente son pequeños, con CPU 

y disco de poca capacidad y la nube los com-

plementa. La mayoría de las grandes aplicacio-

nes de IoT que se han creado lo han hecho 

utilizando AWS para complementarlas. 

• Data Lakes y Analytics: A lo largo de los años, 

los clientes han acumulado una gran cantidad 

de datos, y muchos de esos datos viven en di-

ferentes silos, lo que di�culta mucho hacer 

algo con sus datos, incluidos los análisis. AWS 

alberga decenas de miles de “lagos de datos” 

que se ejecutan en S3 en la actualidad. Con 

AWS Lake Formation, los clientes pueden 

crear un lago de datos seguro en días en lugar 

de semanas o meses.

Amazon Web Services
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Grupo Galeno

Transformación, adaptación y 
digitalización en tiempo récord
En este año 2020, dos fenómenos con�uyeron en el mercado de seguros: por un lado el vertigi-

noso avance tecnológico y por otro la aparición de la pandemia. 

Por Nahuel Lezcano

Para analizar los cambios que esto implicó, 
revista Mercado habló con Miguel Ángel 
Urrutia, director de IT y Procesos del Grupo 
Galeno, quien explica: “Grupo Galeno, que 
incluye dos grandes áreas: Salud y Seguros/
ART, tuvo el gran desafío, en marzo de 2020, 
de mantener la operación de la compañía 
con todo su personal trabajando en forma 
remota. Si bien algunos empleados ya es-
taban trabajando de esa manera, no está-
bamos organizados ni preparados para que 
toda la compañía teletrabajara”. 
“Hubo que organizarse contrarreloj, desde 
todas las áreas, pero principalmente desde 
el sector IT, para lograr –en tiempo récord– 
que toda la organización continuara opera-
tiva. Tuvimos que re-plani�car proyectos y 
acelerar la transformación de procesos digi-

tales vigentes, lo que nos obligó a priorizar 
aquellos enfocados en mejorar los servicios 
a los clientes. 

Todo con reuniones virtuales
Fue un desafío para los equipos de desarrollo 
y de procesos que debieron llevar a cabo to-
dos los cambios a través de reuniones virtua-
les”. Hubo que transformarse rápido y de la 
mejor manera posible, sobre todo en la cues-
tión de seguridad. 
Sobre esto Urrutia dice: “fue muy importan-
te garantizar la seguridad informática: no es 
lo mismo cuidar los activos informativos y la 
información del anillo de seguridad con los 
equipos de hardware y los accesos externos 
desde la empresa, que el de los usuarios co-
nectados desde sus casas. Por otra parte, im-

plementamos Ms. Teams como herramienta 
colaborativa-corporativa y garantizamos que 
los servidores, servicios y licencias alcanzaran 
para cubrir a todos los usuarios de la organi-
zación que estaban trabajando”. 
Mirando hacia un horizonte cercano y las 
transformaciones que fueron llevadas a cabo, 
Urrutia a�rma: “la mayoría de las implementa-
ciones realizadas durante este tiempo llega-
ron para quedarse. Las que tenían baja tasa de 
uso comenzaron a utilizarse mucho más y con 
muy buenos resultados. El caso emblemático 
fue la utilización de la telemedicina. Nuestra 
app de tele consultas médicas “Llamando al 
Doctor”, servicio para todos nuestros asocia-
dos tanto de Galeno como de Galeno Seguros, 
se disparó en forma vertiginosa”. 
“Durante el mes de febrero 2020 las consultas 

vía esta aplicación eran 450 por mes en pro-
medio y en los meses posteriores fueron de 
400 por día. Otro buen ejemplo, es la canti-
dad de trámites que se resolvían a través de 
la App, que en pre-cuarentena eran 7.500 por 
mes, y pasó a 45.000 mensuales durante la 
cuarentena”.
Ante los nuevos desafíos que se vislumbran 
a futuro, Urrutia sostiene que “no solo con-
tinuaremos con todos los servicios de tele-
medicina, sino que tenemos pensado incre-
mentarlos. Ya implementamos la atención en 
sucursales con solicitud de turnos que se ob-
tienen fácilmente desde App / Web para opti-
mizar el tiempo de visita de los socios, ya que 
nuestra misión es ubicar al cliente en el cen-
tro del negocio y rodearlo de todos los ser-
vicios digitales disponibles para que pueda 
autogestionarse fácilmente y en el momento 
en que los necesite”. 

Siguiendo esta línea de análisis, Urrutia sos-
tiene que “esta nueva realidad ha producido 
que estemos también muy presentes en las 
redes sociales. Abrir virtualmente la compa-
ñía nos permite recibir sugerencias todo el 
tiempo, generando una comunidad virtuosa 
que provoca una mejora continua en los ser-
vicios digitales implementados y en los nue-
vos servicios por implementar. Los respon-
sables de tecnología sabíamos que estos 
cambios iban a suceder, pero no con la rapi-
dez con que las circunstancias nos obligaron”. 
Y para concluir Urrutia arriesga: “cuando vuel-
va la llamada “nueva normalidad” habrá un 
mix entre virtualidad y presencialidad. Tan-
to en la atención a los asociados, como en la 
manera de trabajar de toda la sociedad y en 
todo el mundo”. M

{Esta nueva realidad ha producido que estemos también muy presentes en 
las redes sociales. Abrir virtualmente la compañía nos permite recibir suge-
rencias permanentemente.}

Miguel Ángel Urrutia. Director de IT y Procesos.
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Sustentabilidad punta a punta

La cadena de valor como 
epicentro del desarrollo local 
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Los nuevos modelos de gestión sustentable superan con creces el ámbito estrictamente de las 

compañías. La cadena de valor adquiere una relevancia cada vez mayor y se torna en parte 

fundamental de los paradigmas de crecimiento con triple impacto. Hoy, las empresas deben dar 

cuenta del accionar de cada uno de los integrantes que componen su proceso productivo. Pero, 

además, el trabajo en red, el acompañamiento a quienes forman parte de los eslabones más 

débiles y el desarrollo local de proveedores pymes son pilares esenciales para el crecimiento eco-

nómico inclusivo de los países. 

Por Carina Martínez

Los conceptos de RSE, y más recientemen-
te de sustentabilidad, fueron adquiriendo un 
signi�cado cada vez más profundo y comple-
jo. De la mera �lantropía de décadas atrás al 
modelo de gestión sustentable que atraviesa 
a la organización de manera horizontal, pero 
también al negocio de manera vertical, mu-
cha agua pasó bajo el puente.
Triple impacto, creación de valor comparti-

do, economía circular, desarrollo local, térmi-
nos que fueron dando marco conceptual a 
los nuevos modelos de gestión empresarial 
en los cuales lograr la máxima rentabilidad es 
solo uno los objetivos a cumplir para garanti-
zar la perpetuidad de la compañía.
La reputación de las empresas adquiere, así, 
un valor superlativo. A la “licencia social para 
operar” se le suman nuevas demandas; voces 
que piden a las compañías asumir de manera 
proactiva su compromiso de trabajar por una 
sociedad mejor. No solo minimizar el impac-
to sobre el medio sino implementar acciones 
que contribuyan a paliar el daño ya ocasiona-
do; no solo proclamarse inclusivas sino lograr 
una equidad veri�cable en cada nivel y fo-
mentarla en la sociedad; no solo contribuir a 
paliar el hambre y otras carencias sino traba-
jar activamente para generar un mundo me-
nos desigual y brindar oportunidades a los 
más vulnerables.
En cada uno de los aspectos, la mirada aten-
ta de la sociedad las impulsa a avanzar en un 

terreno que no siempre es fácil. Las redes y 
las alianzas, tanto entre empresas como con 
Gobiernos, ONG, universidades y sociedad en 
general, se vuelven cada vez más habituales 
y permiten una sinergia fundamental. 

La centralidad de la cadena de valor
En este camino, el vínculo con la cadena de 
valor –particularmente las pymes provee-
doras– adquiere un rol protagónico. Por un 
lado, porque las compañías deben responder 

por su desempeño en cuanto a gestión sus-
tentable, ética, buenas prácticas, entre otros. 
Por el otro, porque el trabajo conjunto, la ca-
pacitación, el soporte y el acompañamiento 
a los eslabones más débiles se vuelven cen-
trales en estos nuevos modelos de gestión 
sustentable.
El contexto de la pandemia ha potenciado 
estas demandas y puesto blanco sobre negro 
el accionar de las compañías. En la urgencia, 
sea en red o de manera individual, las em-
presas desplegaron acciones de distinto tipo 
para contribuir, como actor relevante, a me-
jorar la situación crítica. Además de la aten-
ción primaria que permitió cubrir las nece-
sidades de las comunidades de la zona de 
in�uencia, el soporte y rescate de las pymes, 
responsables de casi el 80% del empleo del 
país, destaca por su impacto.
En el marco de la emergencia sanitaria, las 
compras anticipadas de insumos, el sopor-
te �nanciero y productivo, las compras inclu-
sivas, las capacitaciones y transferencias de 

know–how fueron algunas de las múltiples 
estrategias implementadas que contribuye-
ron –y contribuyen– a sostener este entrama-
do fundamental de la economía argentina.
A futuro, este trabajo aunado, que fortale-
ce la cadena de valor punta a punta, es par-
te central de un círculo virtuoso ganar–ga-
nar de triple impacto y base de un modelo 
de desarrollo enmarcado en el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible establecidos por Naciones Unidas. 

Para indagar sobre el camino recorrido en 
este terreno, Mercado y Pan American Ener-
gy encargaron un informe especial que bus-
ca echar luz sobre una temática que cobra 
cada vez más relevancia. La compañía petro-
lera tiene vasta experiencia de trabajo en el 
desarrollo local de pequeñas y medianas em-
presas, tarea que realiza desde hace años, a 
través de distintos programas y acciones. 
A continuación, referentes y profesionales re-
�exionan sobre la importancia del trabajo en 
red, la sinergia de la actividad pública, priva-
da y la sociedad civil, los obstáculos a supe-
rar y las ventajas de la construcción de lazos 
sólidos que sostienen y potencian un entra-
mado valioso para el desarrollo local y la so-
ciedad en general.

{El trabajo aunado, que fortalece la cadena de valor punta a punta, es par-
te central de un círculo virtuoso ganar–ganar de triple impacto y base de un 
modelo de desarrollo enmarcado en el cumplimiento de los ODS.}
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Relaciones win–win

Un componente esencial 
de la sostenibilidad
“El acompañamiento sostenido asegura la continuidad en la creación de valor y el fortaleci-

miento continuo, para mejorar la performance de cada eslabón integrante de esta cadena, 

desde el más fuerte, hasta el más débil”, indica Mercedes Autunno, directora de la Escuela de 

Negocios de Idea. 

“La sociedad también se bene�cia porque el 
impacto social en los eslabones más débiles 
es generalmente superior que en las otras 
partes de la cadena. Para ciertas compañías, 
hay proveedores claves y asegurar la e�cien-
cia en el manejo de los recursos que esos 
proveedores tengan; que puedan sostener-
se, innovar y mejorar en el largo plazo, tam-
bién redundan en mejores resultados pro-
pios, porque se aseguran la disponibilidad 
de que, por ejemplo, alguna materia prima o 
de algún tipo de servicio en particular que no 
es tan fácil de desarrollar, se siga mantenien-
do al alcance de ellos y mejorando al propio 
negocio –explica Mercedes Autunno, al ser 
consultada por Mercado–. Esto colabora con 
la estabilidad y el fortalecimiento de la estra-
tegia de largo plazo, ya que las compañías 
saben que cuentan con estos proveedores 
claves de forma sostenible. En cuanto a lo re-
lacionado con sostenibilidad y triple impacto, 
siempre redunda en mejora económica, por-
que hay e�ciencia en el uso de los recursos, y 
hay una mejor redistribución de los ingresos; 
y también es bene�cioso desde el punto de 
vista estratégico del negocio en los plazos, en 
los costos que se manejan, y en la e�ciencia 
de los recursos que se utilizan”. 

–¿De qué manera las empresas apoyaron 
a las pymes proveedoras en este contexto 
tan particular? 
–El sostenimiento de los niveles mínimos de 
actividad y �nanciamiento para evitar quie-
bras y cierres de empresas, junto con tareas 
de capacitación y formación para dar una 
mejora a los procesos y las personas dentro 
de este contexto. 
Podemos mencionar varias buenas prácticas 
durante la pandemia, tales como: la colabo-
ración con otras empresas de la propia cade-

na de valor que, en algunos casos tenían su-
bocupación, o cuya propia actividad no era 
tan requerida; la generación de acuerdos con 
proveedores que tenían menos carga laboral, 
tomando parte de su personal temporalmen-
te, entre otras. Algunas empresas pusieron a 
disposición toda la parte digital, y los mar-
ketplace que tenían, para trabajar con sus 
cadenas de valor, y que estas por ejemplo, 
pudieran comercializar aunque no estuvie-
ran preparadas para hacerlo digitalmente. La 
ventaja de trabajar dentro de cadena de va-
lor es que se genera un espacio de encuen-
tro de empresas que residen en tu propia re-
gión o zona, cuyo nexo es el proveedor de 
esa gran empresa, que facilita la adquisición 
de herramientas. 

–¿Cuáles son las principales limitantes a la 
hora de poner en práctica este tipo de po-
líticas? 
–Las limitantes vienen del lado de los recur-

sos disponibles para este tipo de políticas y 
también el cambio de mentalidad o eje por 
parte de todos los actores, hacia un modelo 
de cooperación por sobre el de competencia 
o negociación.  

–La sinergia público/privada/organizacio-
nes de la sociedad civil, ¿de qué manera 
opera en este contexto?
–Desde la Escuela de Negocios de IDEA, pro-
movemos y fomentamos el fortalecimiento 
de la cadena de valor desde la articulación 
público–privada, en el cluster Vaca Muerta y 
en el incipiente cluster de Golfo San Jorge, 
por medio de los programas de formación y 
desarrollo para las pymes que los integran.
Cuando uno habla de ecosistema empresa-
rial tiene que pensar en lo público, en lo pri-
vado (grandes y medianas empresas) y en las 
ONG. Muchas veces, las ONG son esponsorea-
das o subvencionadas por grandes empresas, 
desarrollan herramientas y la forma de devol-
verle valor a esa organización es mediante la 
capacitación y/o colaboración de sus cade-
nas de valor. La sinergia se da muy bien cuan-
do se comparten valores y objetivos; las asi-
metrías o discrepancia en algunos de estos 
aspectos son los que crean los mayores de-
safíos a superar. 

–Lo aprendido durante esta etapa crítica, 
¿considera que ha permitido a las pymes 
dar un salto cualitativo en su gestión o es 
un proceso que requiere un seguimiento 
continuo?
–El salto cualitativo en lo operativo se dio en 
muchas pymes en los aspectos de trabajo re-
moto, delegación y cooperación. Si esto tiene 
un efecto a largo plazo o se retrocede lo ve-
remos en los años venideros, siempre habrá 
una proporción de empresas tratando de vol-

Mercedes Autunno. Sostenibilidad a largo plazo.
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ver al statu quo anterior y otras que capitali-
zarán positivamente estas experiencias que 
forman parte de «la nueva normalidad» que 
nos ha tocado vivir. 
En la “post pandemia” van a existir dos opcio-
nes: por un lado, las empresas que lograron 
sobrevivir y salieron mejoradas y fortalecidas 
de esto; muchas pymes que con el apoyo de 

empresas grandes o de otra pyme, lograron 
digitalizarse más rápido, invertir recursos de 
forma diferente, a muchas pymes que por su 
locación geográ�ca no podían llegar a todos 
sus clientes, de ahora en más pueden hacer-
lo. Por otro lado, aquellas que, lamentable-
mente, no han podido sobrevivir.
Ninguna empresa grande puede ser consi-

derada sostenible si no trabaja con su cade-
na de valor en todos los aspectos: fomentar 
economías regionales, diversi�cando provee-
dores de distintos sectores, fomentando la di-
versidad de colectivos minoritarios (pueblos 
originarios, agricultores locales), etc.
C.M.

Estrategias de supervivencia

Apoyo en un momento crítico
2020 ha sido un año muy duro para la economía mundial en su conjunto debido al surgimien-

to de una pandemia que obligó a los distintos Gobiernos del mundo a tomar decisiones drásticas 

para resguardar la salud de la población, y llevó a un proceso de implementación de cuarente-

nas de diversa intensidad, que culminó en un brutal proceso recesivo a escala global. 

Por Gustavo Perego (*)

La Argentina no fue ajena a esta situación, 
viéndose rápidamente golpeada en su ac-
tividad, con fuertes consecuencias negati-
vas, sobre todo en el entramado pyme per-
teneciente a las diversas cadenas de valor. 
En momentos disruptivos como los recientes, 
podemos entender con mayor claridad por 
qué el tejido productivo e institucional de 
una cadena de valor es tan importante para 
la sustentabilidad de una industria o para la 
rápida recuperación económica de un país. 
La articulación hacia el interior de las diver-
sas cadenas de valor, en las que no solo se 
relacionan comercialmente, sino se alinean 
estrategias y expectativas entre las grandes 
empresas tractoras, nacionales o multina-
cionales, con su tejido de empresas pymes 
proveedores de primer, segundo y hasta ter-
cer anillo, probó ser una herramienta funda-
mental para poder responder a esta crisis 
inédita, brindando sustentabilidad a los dis-
tintos modelos de negocios y una respues-
ta positiva hacia la sociedad en su conjunto.  
En las industrias más diversas, desde el sector 
automotor hasta la industria petrolera, se ob-
servaron los bene�cios que conlleva para la 
cadena de valor pyme contar con estrategias 
de desarrollo convergentes mediante progra-
mas de desarrollo, con apoyo �nanciero foca-
lizado en estrategias sustentables y soporte 
técnico con el objetivo de mejorar su per�l 
productivo, en momentos de fuerte caída de 

la actividad. Pero su principal logro ha sido 
construir una comunicación más �uida en-
tre la empresa grande, la integradora al �nal 
de la cadena y sus pymes proveedoras. Esta 
comunicación demostró ser una herramien-
ta fundamental para el empresario pyme, ya 
que lo ayuda a tomar decisiones e�cientes 
en un entorno de mucha incertidumbre, lo-
grando por ende bajar el riesgo de su deci-
sión, dándole mayor sustentabilidad a su ne-
gocio para sobrevivir en un entorno crítico. 

Acompañamiento continuo
En momentos de una economía recesiva, una 
estrategia de supervivencia y crecimiento de 
las cadenas de valor se basa estructuralmen-
te en su capacidad de articulación público–
privada.La mayor institucionalidad hacia el 

interior de dichas cadenas se observa me-
diante un proceso de organización que pue-
da llevar hasta su clusterización en algunos 
casos. Este proceso de institucionalización 
integra los programas de apoyo pyme de las 
grandes empresas tractoras, las cuales gene-
ran los lineamientos rectores a la cadena de 
valor; junto a los programas de apoyo esta-
tal, principalmente �nancieros e impositivos; 
y a las instituciones de la sociedad civil, ge-
nerando un ecosistema productivo resiliente 
frente a los desafíos de la nueva normalidad. 
Sin embargo, si observamos el amplio teji-
do productivo nacional, nos encontramos 
con di�cultades para fortalecer a las cade-
nas de valor a lo largo de las distintas in-
dustrias. En muchos casos, los procesos de 
articulación público–privada e institucio-
nalización de dichos ecosistemas aun pa-
san por un proceso de maduración lento. 
En consecuencia, los programas estatales 
de apoyo a pymes poseen mayor di�cultad 
para lograr un impacto e�caz a lo largo de 
la cadena. Por otro lado, aunque muchas 
grandes empresas poseen programas de de-
sarrollo de proveedores o apoyo a pymes, 
muchas veces su implementación y recep-
ción por parte del empresariado pyme aún 
es difícil, lo cual demuestra la principal de-
bilidad que existe hacia el interior de las ca-
denas de valor; que es un proceso �uido y 
e�ciente de comunicación, principalmente 
entre la empresa integradora aguas abajo 
de la cadena, con su tejido de proveedores. 

Gustavo Perego. Ninguna empresa puede sola.
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De todas forma, podemos encontrar una 
multiplicidad de empresas que son ejemplo 
a escala nacional y global en su estrategia de 
apoyo a su cadena de valor mediante progra-
mas de apoyo a pymes, como por ejemplo, 
Pan American Energy en la industria petro-
lera, Toyota en la industria automotriz o Gru-
po Techint en los diversos sectores de actua-
ción. Todos tienen en común una estrategia 
de apoyo técnico y �nanciero a sus pymes 

proveedoras, pero principalmente una es-
trategia de comunicación y un acompaña-
miento continuo a cada empresa, entendien-
do sus modelos de negocios, sus estrategias 
productivas; y buscan crear las condicio-
nes de mayor sustentabilidad y crecimien-
to a largo plazo de dicha cadena de valor. 
En síntesis, la enseñanza que este 2020 tur-
bulento nos dejó es que ninguna empresa 
puede por sí sola salir de una crisis de esta 

magnitud por más grande que sea. Las gran-
des empresas que entendieron que su estra-
tegia de crecimiento está atada al fortaleci-
miento de su cadena de valor son las que han 
logrado responder con mayor velocidad a la 
nueva normalidad que nos desafía en la post 
pandemia. 
(*) Director de ABECEB

Un abordaje integral

Evaluar toda la cadena productiva
El concepto de cadena de valor es un modelo teórico que ya tiene sus años (1985) pero al día 

de hoy mantiene plena vigencia. Su objetivo es generar una ventaja competitiva que el cliente 

�nal pueda ver claramente, posicionando a la compañía en otro lugar versus su competencia.

Por Joaquín Galarreta Bolia (*)

Inicialmente se ideó como una forma de 
abordar a una compañía, pensando cada 
área como un eslabón de una cadena. Nues-
tro abordaje es que una compañía en lugar 
de enfocarse solo en sus proveedores, preste 
atención y evalúe toda la cadena productiva 
(es decir, los proveedores de sus proveedo-
res también) para identi�car las actividades 
y procesos críticos y qué valor adicional agre-
gan al producto �nal, buscando la forma de 
optimizarlos, tornarlos más e�cientes, lograr 
sinergias o integrarlos. Todas las compañías 
de esa cadena de valor experimentan me-
joras en sus procesos, e�ciencias producti-
vas y de costos, una estandarización de po-
líticas, procedimientos, sistemas, lenguaje y 
cultura de trabajo”, expresa Galarreta Bolia. 
De la misma forma, la sociedad como un 
todo se ve impactada por esta generación 
de valor adicional. Hoy las grandes compa-
ñías son las que marcan el rumbo respecto a 
triple impacto y comienzan a alinear a toda 
su cadena de valor a ese objetivo. Así, existen 
cada vez más compañías certi�cadas como 
Compañías B, con mayor e�ciencia energé-
tica, mejor tratamiento de residuos, mayor 
control sobre el origen de sus materias pri-
mas y una relación con sus empleados y la 
comunidad mucho más sana y sostenible. 
Este año, el contexto Covid–19 fue y sigue 
siendo desa�ante para todas las empresas 
del país. Por suerte hay compañías (pocas) 

como Pan American Energy que entendie-
ron que a pesar de la coyuntura, el partido 
es de largo plazo y algunas prioridades si-
guen siendo las mismas: desarrollar su cade-
na de valor y seguir apoyando las pymes es 
una de ellas. Estos programas como el Pro-
grama Pymes de PAE adaptó su metodolo-
gía y contenido para poder contener las ne-
cesidades de esas pymes en crisis: ofrecen su 
red de consultores (especialistas en diferen-
tes áreas) para asesorar, ayudar a ordenarse, 
mejorar la toma de decisiones, generar e�-
ciencias, prepararse para el mundo post–Co-

vid, etc. a través de consultorías de corto pla-
zo (tres a cuatro meses) y alto impacto, 100% 
de manera virtual.

Obstáculos y sinergias
Los principales obstáculos que vemos a la 
hora de implementar estas iniciativas están 
relacionados con la falta de recursos (huma-
nos y tiempo) ya que un proyecto de con-
sultoría es un proceso de co–creación: es de-
cir, que los consultores no tienen soluciones 
mágicas, sino que necesitan de la experien-
cia, toma de decisiones y ejecución por par-
te de la empresa. Otro obstáculo que a ve-
ces vemos es que muchas compañías, si bien 
integran la misma cadena de valor, a veces 
son competidoras al mismo tiempo, por lo 
cual es más complejo el diálogo y mostrar-
les que la colaboración es el camino correcto. 
La sinergia público–privada–organizaciones 
civiles es muy importante porque cada uno 
juega un rol especí�co. Desde mi punto de 
vista, el tándem lo tiene que liderar el sector 
privado que es el único que tiene una visión 
de qué es estratégico para ellos, cuáles son 
sus prioridades y pueden de�nir una agen-
da de trabajo que involucre a las empresas 
más chicas. El rol de los entes públicos es 
crear el entorno, el contexto necesario para 
que esa interacción funcione, haya incenti-
vos para que cada uno haga ese esfuerzo (e 
inversiones) y garantizar que muchos de es-
tos planes van a seguir siendo relevantes en 
el largo plazo con reglas de juego claras y es-

Joaquín Galarreta Bolia. Las grandes compañías 

marcan el rumbo.
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tables (previsibilidad). Las organizaciones so-
ciales pueden tener un rol de facilitación y 
coordinación de muchas de estas iniciativas 
que precisan de sus habilidades de comuni-
cación para entablar diálogos más fluidos. 

Como todo en lo que está involucrada la 
mente humana y hábitos, necesita repetición. 
Es importante generar los incentivos, mostrar 
las mejoras y bene�cios conseguidos, reali-
zar talleres, mentoring o sesiones de trabajo 

posteriores para asegurarnos que lo hecho 
va a seguir vivo, y no caer en la curva de Eb-
binghaus.
(*) Partner & Consulting Director de 
Galarreta

Redes necesarias

Soluciones colectivas 
para temas globales
“Los grandes desafíos que enfrentan hoy las empresas, tanto en términos de competitividad, 

como en los aspectos sociales –futuro del trabajo e impacto medioambiental– no pueden ser 

resueltos solo por el sector privado. Debe ser un trabajo conjunto con el sector público y la so-

ciedad civil”, sostiene Héctor Rocha, profesor de IAE Business School, Universidad Austral.

Los objetivos de desarrollo sostenible de Na-
ciones Unidas pasaron de ser 8 en el Global 
Compact a 17 los vigentes desde 2015 en la 
Agenda 2030, se duplicaron y se sumó el nú-
mero 17, que precisamente habla de este 
‘Partnership’ –continúa Rocha, al ser consul-
tado por Mercado sobre la importancia de la 
sinergia entre el ámbito público, privado y las 
organizaciones de la sociedad civil–. La coo-
peración público–privada, que ya era nece-
saria para resolver desafíos previos a la pan-
demia, con la pandemia justamente acentuó 
su importancia. Precisamente dicho objetivo 
17 de ONU, que trata de esta articulación, es 
considerado la llave para resolver los otros 
16. La pandemia volvió a poner en escena 
que necesitamos cooperar, porque de lo con-
trario los desafíos ni pre, ni post pandemia, 
pueden ser encarados con éxito. Y algunos 
municipios supieron dar el ejemplo de cómo 
puede resultar esta sinergia, con una coope-
ración intrínseca entre empresarios, inten-
dentes y organizaciones de la sociedad civil”, 
indica Héctor Rocha, de IAE. 

–¿De qué manera bene�cia a las compañías 
–y a la sociedad en general– el acompaña-
miento sostenido de la cadena de valor? 
–Respondo estas preguntas considerando las 
tres transformaciones que la revolución 4.0 
está provocando en la cadena de valor sec-
torial como la entendemos normalmente –es 
decir, como encadenamiento de eslabones 
industriales de un sector económico, desde 

la materia prima hasta el consumidor �nal–. 
Las tres transformaciones son: de cadena sec-
torial a red inter–sectorial; de cadena física a 
red virtual basada en plataformas; y de cade-
nas sectoriales globales a ecosistemas globa-
les enraizados en el territorio (glocalización). 
Así entendida la cadena de valor, el princi-
pal bene�cio tanto para las compañías como 
para la sociedad es subsistir en el largo plazo. 
Hoy en día, dado el contexto de integración 
en el mundo, y la sustentabilidad como con-
dición, si no se piensa en términos de cade-
na, no se podrá subsistir. 

De hecho, el Pacto Mundial de Naciones Uni-
das (Global Compact), que se encuentra en el 
origen de los ocho objetivos del milenio del 
2000 al 2015 y los 17 objetivos del desarrollo 
sostenible 2015–2030, incluye la responsa-
bilidad extendida a la cadena de valor como 
uno de los criterios de evaluación para per-
tenecer al Pacto Global. 
Y yendo más allá de la subsistencia, en el caso 
de ecosistemas territoriales, se dan los bene-
�cios de la creación de empleo y de empresas. 
La evidencia empírica demuestra que las em-
presas arraigadas en regiones con clústers o 
ecosistemas territoriales diversi�cados crean 
más puestos de trabajo y empresas que las 
empresas que no operan en tales ecosistemas. 

–En el contexto de la pandemia, ¿qué recur-
sos pusieron en práctica las empresas para 
sostener a las pymes proveedoras? ¿Cuál 
fue la importancia de estas acciones imple-
mentadas?
–No hay una respuesta única, va a depender 
de qué sector estamos hablando, y dentro 
del sector, de qué eslabón de la cadena, e in-
cluso de qué territorio.
Entre los sectores más golpeados por la pan-
demia como el comercio minorista en gene-
ral y los gastronómicos, hoteleros, turismo y 
espectáculos en particular, la supervivencia 
fue seriamente afectada. La evidencia está al 
alcance de la mano del lector: la recorrida de 
las shoppings y calles céntricas de nuestras. 
Las empresas que subsisten fueron gracias 

Héctor Rocha. Claves para la subsistencia.
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a los ATP del Gobierno y a políticas empre-
sarias para preservar el oxígeno �nanciero: 
reducción de personal, ajustes de precios y 
plazos de pago. 
Pero por otra parte, el rol de las empresas en 
los sectores más favorecidos, como el tecno-
lógico (especialmente los modelos de nego-
cios basados en plataformas) el campo y los 
relacionados con servicios esenciales como la 
salud, demostró la necesidad de integración 
con la cadena tanto para la subsistencia inicial 
como para el crecimiento. Apenas empezó la 
pandemia las tres políticas empresarias críticas 
fueron el cumplimiento de los protocolos Co-
vid–19, el manejo de “la caja” y la adaptación 
tecnológica a lo largo de toda la cadena, espe-
cialmente con los empleados (home o�ce), los 
proveedores de insumos y �nancieros. 
La tecnología tiene un impacto transversal y 
su potencial de desarrollo integral en la so-
ciedad depende de la capacidad de absor-
ción de la misma por parte de las empresas, 
el eslabón de la cadena, y el arraigo territo-
rial. Por ejemplo, tomando como caso el sec-

tor vitivinícola, en el mismo fueron claves tres 
aspectos: el aceleramiento de todos los pro-
cesos digitales, la instrumentación de proto-
colos para seguir adelante tanto con cose-
cha como con producción, y la atención que 
prestó a las empresas el sector público: des-
de la declaración de la actividad como esen-
cial, hasta la ayuda �nanciera a las empresas. 
Luego, dentro del sector, algunos eslabones 
como el enoturismo se vieron fuertemente 
afectados, mientras que otros como la co-
mercialización de vinos tuvo un aumento, 
permitiendo mantener los niveles de empleo 
a lo largo de la cadena. 
Generalizando, las políticas relacionadas 
con la concentración del trabajo en la nube, 
el home o�ce readaptando el domicilio de 
cada empleado a un área de trabajo con el 
equipamiento necesario, la bancarización di-
gital, la comunicación digital entre directivos 
y empleados, y el diseño de páginas web son 
ejemplos de medidas que se aceleraron con 
la pandemia y seguirán vigentes en adelante. 

–Lo aprendido durante esta etapa crítica, 
¿ha permitido a las pymes dar un salto cua-
litativo en su gestión o es un proceso que 
requiere un seguimiento continuo?
–Los sectores y empresas que lograron sub-
sistir y aun crecer, definitivamente dieron 
saltos signi�cativos, se aceleró la adaptación 
digital, tanto en lo comercial, como en toda 
su cadena de valor interna, desde la materia 
prima al servicio post venta. Muchas pymes 
han logrado crecer por su manejo del �ujo 
de caja, su política de retención de personal 
y su fortaleza en la estrategia digital. Estos 
saltos cualitativos, a su vez, requerirán de un 
seguimiento continuo tanto en la inversión 
en tecnología como, principalmente, su po-
lítica de relacionamiento con los empleados 
e integrantes de la cadena de valor. Es decir, 
priorizando las personas y las relaciones, in-
tegrar la tecnología en el corazón del mode-
lo de negocio, la cadena de valor y el terri-
torio para el logro de un desarrollo integral 
sustentable. 
C.M.

Relato en primera persona

Nadie puede solo
“Durante la pandemia, nos convencimos de que era necesario repensar la gestión y tuvimos la 

oportunidad de, a través de Desarrollo de Proveedores, acceder a capacitaciones que nos ayuda-

ron a mejorar en aspectos y áreas en los cuales teníamos debilidades”, explica Valeria Domín-

guez, socia gerente de Tempus SRL.

Por Rocío Bravo

Tempus es una empresa joven, que data de 
2013, y se dedica al alquiler de pick ups y 
equipos en el sector petrolero. Además, brin-
da el servicio de mantenimiento integral de 
�ota a otras empresas del sector ofreciendo a 
sus clientes respuesta a sus necesidades y ex-
pectativas. “Nuestro objetivo es ser la mejor 
opción en el mercado de alquiler y manteni-
miento integral, brindando servicios organi-
zados, e�cientes y con�ables, con los mejores 
estándares de calidad, recursos humanos al-
tamente cali�cados y equipamiento de últi-
ma tecnología”, asegura Valeria Domínguez, 
socia gerente de Tempus SRL– y se re�ere a la 
importancia de lograr una sinergia con todo 
el ecosistema de la industria. “Esta sinergia 

solo puede lograrse, primero teniendo una 
�uida comunicación entre las partes, estable-
ciendo una relación de con�anza. Esta acción 
conjunta permite alcanzar objetivos que en 
forma independiente no podrían lograrse”.

Recursos en acción
La pandemia obligó a las pymes a tomar me-
didas urgentes para la continuidad de nego-
cio. Muchas debieron adoptar y adaptar sus 
recursos a la “nueva normalidad”. “Tuvimos 
que reorganizarnos e implementar estrate-
gias en todas las áreas muy rápidamente para 
poder seguir operando”, dice la ejecutiva.
Según Domínguez la industria energética, y 
toda la economía en su conjunto, están toda-
vía atravesando una crisis que nos golpea a 
todos. “Esta realidad inicialmente afectó a las Valeria Domínguez. El valor de la solidaridad.
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compañías productoras y derrama en toda la 
economía, pegando en forma directa en las 
empresas de servicios de cualquier tamaño”.
Comprendiendo este contexto, continúa, 
“aun cuando nuestra empresa está siendo 
severamente afectada por la baja del nivel 
de actividad y el deterioro de las condicio-
nes �nancieras, creemos en un concepto ele-
mental para seguir adelante: la solidaridad”. 
Por supuesto que las crisis comienzan, pero 
también finalizan. “Es allí donde debemos 
apuntar, con un criterio optimista, pero rea-
lista, interpretando que debemos llegar a ese 

punto con el menor daño posible”.
En este sentido, destaca que las empresas 
con las que trabajan les permitieron acceder 
a capacitaciones y afrontar algunas proble-
máticas en cuanto a la gestión, brindando 
herramientas para la mejora continua. “Reci-
bimos asesoramiento en cuanto a las fuentes 
de �nanciamiento disponibles en este año, 
pero en algunos casos, tuvimos algunas limi-
taciones para acceder a ellas, ya que eran trá-
mites bastante complejos”, comenta.

Un año de aprendizajes y re�exión
Para la responsable de Tempus SRL, si bien la 
sinergia público/privada/organizaciones de 
la sociedad civil es importante, no es siempre 
fácil de lograr. “Como sociedad, nos falta un 
largo camino que recorrer”, sentencia. 
Por último, expresa: “Estamos todavía en 
transición y adaptándonos a este nuevo 
contexto, no crecimos, sino que tratamos 
de mantener a actividad. Es una tarea diaria, 
pero siempre apuntando a mejorar como 
empresa”.

Fondos accesibles

Financiamiento al 
alcance de las pymes
“Una cadena de valor está compuesta por varios actores. En 

general, una gran empresa y, de su mano, la comunidad de 

proveedores. Por otro lado, toda su red de clientes y/o distribui-

dores. Estas empresas no podrían funcionar si no tuvieran di-

chos ‘eslabones’ de la cadena debidamente organizados y las 

condiciones económico �nancieras a la altura de sus necesida-

des”, expresa Juan Valassina, de Garantizar. 

“El acompañamiento sostenido a la cadena 
de valor logra un �ujo continuo de actividad, 
mejorar costos operativos y homogeneizar 
un costo de �nanciamiento, logrando un cír-
culo virtuoso de permanente evolución –ase-
gura el gerente de Desarrollo de Negocios y 
Productos de Garantizar, Juan Valassina–. En 
cuanto a lo que genera a la sociedad o a la 
o zonas de actividad de dicha cadena, per-
mite mayor previsibilidad y eso signi�ca ma-
yor con�anza, mejores condiciones de vida 
y tranquilidad para estar pensando en forma 
continua mejoras hacia la comunidad”.
Durante la pandemia, fueron varias las herra-
mientas que se pusieron en funcionamiento 
de modo de poder mantener las cadenas de 
valor y sus pymes participantes en actividad. 
“En algunos casos se implementó un meca-
nismo de cobertura del riesgo, por parte de 
las grandes empresas, permitiendo de esta 

forma poder asistir a las pymes sin riesgo de 
incumplimientos y de una forma ordenada y 
virtuosa, generando valor para todas las par-
tes –menciona Valassina–. En otros casos, y 
en situaciones puntuales de cadenas de va-
lor de productos primarios o economías re-
gionales, las grandes empresas adelantaron 
insumos a sus pymes proveedoras y la asis-
tencia consistió en garantizarles a esas em-
presas el cumplimiento de los compromisos 
por parte de las pymes. Un escenario tan es-
pecial como el vivido durante la pandemia 
requería de armonizar lo más posible que to-
dos los eslabones de la cadena pudieran tra-
bajar en forma sostenida y durante toda la 
campaña de los productos”. 

Limitantes y habilitadores
En un país en que la informalidad aún está 
bastante generaliza, uno de los limitantes a 
la hora de llevar adelante acciones de este 
tipo surge en los casos en que las empresas 
no están bancarizadas. “Esto les signi�ca en 
todo sentido traumas, por ejemplo: pagar 
mayores costos para financiarse, no poder 
potenciar su cartera de clientes y limitantes 
al momento de decidir invertir para crecer”, 
enumera Valassina.
Por otra parte, el ejecutivo de Garantizar, ase-
gura que, en cuanto a políticas públicas “la 
actual administración está muy comprome-
tida con la generación de trabajo a través de 
la actividad productiva en todo su abanico 
de posibilidades. El Estado aporta su esfuerzo 
a través de subsidios, planes de asistencia y 
tratando de extender lo más posible los pla-
zos de �nanciamiento tanto cuando se trata 
de capital de trabajo como para cuando se 
requieren líneas de crédito acordes a los pla-
zos que requieren las inversiones para poder 
invertir, poner en marcha la actividad y en 
consecuencia poder repagar en condiciones Juan Valassina. Sinergias valiosas.
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razonables los créditos solicitados. Si el Esta-
do no estuviera presente, serían imposibles 
estas iniciativas –asegura–. Esta sinergia se 
complementa a través de la ayuda de las cá-
maras, asociaciones y entidades que agrupan 
a los sectores productivos, en muchos casos, 
estas entidades son quienes ordenan, ayu-
dan y asisten a las empresas transmitiéndoles 
a las empresas nuevas tecnologías, posibili-
dades de abrir nuevos mercados y las dife-
rentes opciones de �nanciamiento, todo esto 
signi�ca mejorar el conocimiento y la calidad 
de los actores de cada sector”.

Grandes aprendizajes
“Esta situación tan especial requirió de todos 
un gran esfuerzo, así como en lo personal to-
dos nos acostumbramos a la utilización de 
redes sociales, realizar compras online y au-
mentar nuestra actividad utilizando las tec-
nologías disponibles, a las pymes este pro-
ceso les significó acelerar su aprendizaje y 
nuevas herramientas tecnológicas, mejorar 
los canales de comunicación por las redes, 
tanto sea para darse a conocer como para 
captar nuevos clientes. Hoy, es un proceso 
virtuoso y sostenido que no tiene vuelta atrás 
y que día a día se está pensando ya como su-

perar los primeros pasos realizados –enfati-
za Valassina–. El seguimiento y evolución es 
continuo. Las pymes son actores fundamen-
tales de la economía, ya que generan más 
del 70 % del PBI del país. Esto les requiere 
un compromiso permanente para superarse 
y, por otro lado, torna indispensable el acer-
carles la mayor cantidad de herramientas po-
sibles y de modo de generar siempre valor 
agregado y avanzar en forma sostenida”, in-
dica.
C.M.

Emprear y el apoyo a las pymes

Las ONG, claves para la 
articulación en el terreno
El trabajo conjunto de sector público y privado con ONG es de larga data. El soporte mutuo, el 

ida y vuelta del know–how, el aprendizaje conjunto son centrales para articular programas 

sólidos y sostenibles. 

Por Nahuel Lezcano

Alejandra Vivas es ejecutiva de Emprear, una 
organización no gubernamental sin �nes de 
lucro que, en entrevista con Mercado, cuen-
ta de qué se trata el trabajo con las empre-
sas, cuáles son sus potenciales, los obstácu-
los y también el potencial que ha signi�cado 
para superar en este contexto inédito como 
el planteado por la pandemia.
“En este marco de acción, es clave para Em-
prear trabajar tanto con grandes empresas 
como con medianas y pequeñas. Acompaña-
mos a las grandes empresas, diseñando líneas 
de trabajo orientadas a la innovación abierta 
hacia las pymes y los emprendedores. Siguien-
do esta línea de desarrollo, hace cuatro años 
implementamos los Clubes de Gestión de la 
Innovación, que acompañan a empresas de 
la cadena de valor durante cuatro meses, en 
un proceso de entrenamiento y formación en 
gestión. Estos Clubes de Gestión de Innova-
ción –CLUBGI– centran su propuesta de valor 
en un programa de entrenamiento de cuatro 
meses de duración (virtual y/o presencial) en 
innovación abierta para integrantes de varias 
empresas pymes (no competidoras entre sí) 

y de instituciones públicas y privadas –expli-
ca Alejandra Vivas, de Emprear–. Allí, se com-
parten instructores, consultores, prácticas, 
talleres, comités y demoday de resultados, 
preparándolas para que instauren en sus or-
ganizaciones procesos basados en la nueva 
norma ISO IRAM 56002 con el �n de co–crear 
la cultura de innovación y ecosistemas loca-
les, desarrollar sus áreas de gestión de innova-
ción y adquirir las habilidades necesarias para 
conquistar sus desafíos de cambio tecnológi-
co, económico y social, alineados hacia obje-
tivos de triple impacto”. 
El trabajo es arduo y requiere de mucho se-
guimiento. “Para lograr los mejores resulta-
dos se explicitan los valores y principios, la 
política, la visión y las reglas claras desde el 
inicio y se busca repartir inteligentemente los 
roles y funciones según talentos naturales e 
intereses”, explica Vivas. 
Un ejemplo en acción
“El proceso se divide en cinco pasos: intro-
ducción, en la cual es vital la cooperación 
entre los CLUBGI; integración de los grupos 
humanos para innovar; organización de co-
mités de Creatividad y Evaluación; modeliza-
ción y consolidación. En este punto aparecen 
los procesos, herramientas y el ecosistema de 

innovación. Por último, el cierre y el demoday, 
donde se presentan los resultados y se hace 
entrega de los certi�cados. Este año junto a 
Pan American Energy y ocho equipos de dife-
rentes empresas, la Municipalidad de Como-
doro Rivadavia y 11 facilitadores tomamos el 
desafío de aprender y experimentar en el uso 
de herramientas y buenas prácticas para la 
gestión de la innovación, y se lograron ex-
celentes resultados”, asegura la especialista. 
Haciendo un balance del presente, Vivas 
a�rma que “Estas iniciativas, en este contex-
to tan particular, cobran aún más sentido. En 
Emprear estamos convencidos de que el ca-
mino es el de la innovación, pero entendi-
do no como un concepto snob y solo aplica-
ble por un grupo selecto de compañías, sino 
como una forma de pensar e identi�car opor-
tunidades que resuelven problemas concre-
tos de personas reales. Para ello, es clave rea-
lizar las alianzas con las grandes compañías, 
para acompañar a sus proveedores y cade-
nas de valor en este camino transformador”.  
Teniendo en cuenta que un tiempo de crisis 
como el que vivimos en la actualidad tam-
bién es un tiempo de oportunidades, Vivas 
asegura que “una de las principales oportu-
nidades que identi�camos fue el mayor al-
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cance e impacto que podíamos tener con va-
rios de nuestros programas. Por ejemplo, a 
través de la tecnología, llegar a todo el país 
con instancias de formación y realizar acti-
vidades con alcance a toda Latinoamérica”.  

A modo de conclusión, enumera los desafíos 
para el futuro de la organización: “consolidar 
un equipo de trabajo preparado para el cam-
bio, trabajar más que nunca por el desarro-
llo de más y mejores organizaciones, prepa-

radas para reinventarse en un contexto tan 
cambiante, con impacto social, ambiental y 
económico, propiciando la generación de 
empleo de calidad y formar a jóvenes con 
mentalidad innovadora”. 

Articulación público–privada

Apuesta a los proveedores locales
“Lo que aprendimos después de varios años de vinculación con la industria es que es clave cons-

truir con�anza y esto se logra con continuidad y una mirada sistémica coordinada entre el 

sector público y privado. Si perdemos de vista los resultados esperados para el mediano como 

largo plazo, perdemos todos”, sostiene Julián Cervera, gerente general de Centro Pyme Adeneu.

“La vinculación público privada es un fac-
tor fundamental si buscamos conformar un 
círculo virtuoso que genere externalidades 
positivas para el resto de la sociedad –ase-
gura Julián Cervera, gerente general de Cen-
tro Pyme Adeneu–. Nuestra agencia es un 
buen ejemplo, a través de la conformación 
mixta de su órgano de decisión, en sus más 
de veinte años de historia ha logrado darle 
continuidad a los distintos programas de in-
tervención sectorial logrando un importante 
reconocimiento por parte del sector empre-
sario y emprendedor de la Provincia del Neu-
quén. Nuestra misión consiste en desarrollar 
una matriz económica más diversi�cada, pro-
moviendo la creación y agregación de valor 
local, basándonos principalmente en la inno-
vación e inversión productiva”.

–¿De qué manera beneficia a las compa-
ñías, y a la sociedad en general, el acompa-
ñamiento sostenido de la cadena de valor? 
–En primer lugar las compañías que desa-
rrollan sus cadenas de valor logran asegurar 
competitividad y calidad de provisión de sus 
proveedores, para ello es necesario tener una 
mirada de mediano y largo plazo, que es un 
horizonte que la industria está acostumbrada 
a trabajar, apostando a la construcción y no 
al desplazamiento de las empresas locales.
En segundo lugar, una sociedad más sus-
tentable es aquella que cuenta con un fuer-
te entramado productivo integrado al desa-
rrollo de sus principales recursos naturales, 
creando valor y riqueza a través de la inno-
vación y mejoras de productividad ganando 
participación y haciéndose lugar en una in-

dustria que cuenta con proveedores de cla-
se mundial. Desde el Gobierno Provincial lle-
vamos adelante distintos instrumentos para 
establecer estrategias que tengan como re-
sultado una cadena de valor más competiti-
va, integrada y abierta al mercado regional 
y mundial.

–En el contexto de la pandemia, ¿cómo lo-
graron las empresas sostener a las pymes 
proveedoras?
–Por tratarse de actividades exceptuadas ori-
ginalmente, el ámbito se caracterizó por sos-
tener los niveles de empleo aún con niveles 
de actividad que hacia �nes de año no recu-
peraron los niveles de pre–pandemia.

Por lo tanto se organizaron mesas de traba-
jo público-privadas con los principales refe-
rentes del sector e iniciaron gestiones para 
que las empresas puedan recibir los progra-
mas que fueron impulsados desde el Gobier-
no Nacional, como los ATP, como así también 
los instrumentos �nancieros y medidas impo-
sitivas tomadas a escala provincial.
Las empresas por su parte implementaron 
rápidamente los protocolos que se estable-
cieron para poder continuar prestando sus 
servicios, y en la medida de lo posible fueron 
pasando sus procesos a entornos digitales.
Desde Centro PyME-ADENEU a través del Pro-
grama Pymes de PAE trabajamos fuertemente 
en la capacitación empresarial y la asistencia 
técnica enfocada a la revisión del contexto y 
de�nición de nuevas estrategias comerciales, 
internacionalización llegando a más de 300 
empresas y mil horas de formación.

–¿Cuál fue la importancia de estas acciones 
implementadas?
–Una decena de empresas han iniciado a de-
sarrollar propuestas conjuntas aprovechando 
su capacidad ociosa y contactos comerciales 
para diversi�car la provisión de servicios e in-
sumos tanto a la industria como también al 
resto de los sectores económicos incluyendo 
también al Estado Provincial.

–Lo aprendido durante esta etapa crítica, 
¿ha permitido a las pymes dar un salto cua-
litativo en su gestión o es un proceso que 
requiere un seguimiento continuo?
–Me inclino por pensar que los cambios 
cualitativos son resultado de procesos in-

Julián Cervera. Sumar valor agregado local.
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ternos y continuos. La pandemia enfrentó 
a las empresas con shocks externos que pu-
sieron en jaque paradigmas que se creían 
inamovibles. Por ejemplo, estamos sien-
do testigos de cómo se aceleran los pro-

cesos de vinculación entre el productor o 
proveedor y sus clientes (B2C) en donde 
la intermediación y procesos intermedios 
que puedan ralentizar la capacidad de res-
puesta quedan expuestos rápidamente. 

Por lo tanto esto me hace ser optimista del 
papel que pueden ganar las empresas loca-
les debido a su capacidad de respuesta en el 
lugar donde suceden las cosas.
C.M.

Trabajo constante con las pymes locales

El rol invaluable del sostenimiento 
de la cadena de valor
El programa de apoyo a las pymes de Pan American Energy cumplió 15 años en plena pande-

mia que obligó a reconvertir programas y reforzar el compromiso con la comunidad. El accionar 

articulado entre empresa, sector público, ONG y la comunidad en general le permitió actuar 

con velocidad para sostener un entramado vital en las localidades donde opera. 

En el Golfo San Jorge, donde la empresa 
desarrolla la mayor parte de la actividad, el 
80% de los proveedores con lo que trabaja 
Pan American Energy (PAE) son pequeñas 
y medianas empresas. “2020 será recorda-
do por ser uno de los años más difíciles de 
la historia de la industria petrolera” –expresa 
Agustina Zenarruza, en entrevista con Mer-
cado–. La crisis internacional, la caída de los 
precios, con la consecuente afectación en in-
versiones y proyectos sumado a la crisis ge-
nerada por el Covid–19 impactó fuertemen-
te en las pymes, cuya actividad económica 
se vio drásticamente reducida y con la obli-
gación de repensar la dinámica de prestación 
de servicios, ya que la realidad desa�ó su es-
trategia. Fue en este contexto que en PAE hi-
cimos un trabajo especial de sostenimiento 
de las pymes en las áreas donde operamos y, 
gracias al trabajo que venimos desarrollando 
junto al Programa Pymes, la pandemia nos 
encontró preparados e hizo que la ayuda sea 
más rápida y e�caz”, relata la ejecutiva. 
Consciente del rol que tienen las pymes en la 
reconstrucción de los entramados producti-
vos locales en una etapa post pandemia, Ze-
narruza hace énfasis en el vínculo que se lo-
gra con las compañías que forman parte de 
la cadena de valor de la empresa. Algo que 
necesariamente trasciende el contexto actual 
de pandemia.
“Nos ocupamos de acompañar a las pymes, no 
solo en cuestiones de coyuntura, sino también 
para que puedan proyectarse en el mediano 

y largo plazo, que tengan un modelo de ne-
gocio que les permita desarrollarse, indepen-
dientemente de la relación que tengan con 
PAE, y que les ofrezca una mirada más amplia, 
trascendiendo al sector energético y al merca-
do nacional”, indica la ejecutiva.

Apoyo a las pymes locales
Justo en este año tan particular, el Progra-
ma Pymes de PAE cumplió 15 años. Para 
apoyar a las empresas más vulnerables de 
la cadena de valor, desarrolló un Plan In-
tegral de Acompañamiento a través de un 
trabajo articulado con autoridades nacio-
nales, provinciales y municipales. “Pusimos 
especial foco en ofrecer herramientas para 
la transformación digital de sus procesos, 

la reingeniería de los negocios, la reorga-
nización de sus recursos humanos para el 
trabajo remoto, facilitando el acceso al cré-
dito, ofreciendo capacitaciones y asisten-
cias virtuales y colaborando en la genera-
ción de nuevas oportunidades de negocios 
e inserción laboral”, explica la ejecutiva.  
Además, se realizaron 109 capacitaciones 
abiertas, en las que se inscribieron más de 
12.000 personas y se dictaron más de 1.500 
horas en contenidos de forma gratuita; y se 
dedicaron 2.800 horas de asistencia a pymes. 
Fueron 10 las provincias alcanzadas: Chu-
but, Santa Cruz, Neuquén, Buenos Aires, Sal-
ta, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Santa Fe 
y CABA. PAE ofreció asistencia técnica online 
para optimizar la gestión de los emprendi-
mientos e implementó un programa de capa-
citaciones virtuales en habilidades blandas, 
técnicas y de o�cios con el objetivo de seguir 
fortaleciendo al personal de las pymes y pro-
fesionalizar su gestión. Por otro lado, brindó 
facilidades para que más pymes tengan ac-
ceso al crédito, a través de un acuerdo con 
Garantizar SRL. Asesoró a más de 110 com-
pañías de su cadena de valor para que pue-
dan inscribirse en el Programa de Asistencia 
para el Trabajo y la Producción (ATP) y se las 
continuó asesorando en relación con los pro-
cesos sucesivos una vez adjudicado el bene-
�cio. Por último, desarrolló tres ediciones del 
Hackathon PAE en Chubut, Santa Cruz y Neu-
quén, que alcanzó a 2.397 participantes, con 
437 proyectos presentados.

Agustina Zenarruza. Estar cerca a la distancia.
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INFORME | 

Rápida acción ante la urgencia
En el marco de la crisis sanitaria, PAE focalizó 
sus esfuerzos y acciones en el desarrollo de 
iniciativas que abordan problemáticas como 
la brecha digital, las desigualdades en térmi-
nos de acceso a la salud, o el rol que tendrán 
las pymes en la reconstrucción de los entra-
mados productivos locales.
“En PAE tenemos asumido un compromiso 
con el desarrollo energético sustentable, el 
bienestar de las personas y el cuidado del 
ambiente –dice Agustina Zenarruza–. Traba-
jamos en las necesidades de cada comunidad 
siendo promotores de crecimiento e interac-
tuando con diferentes instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales”. 

A lo largo de 2020 la empresa reforzó aún 
más su compromiso con las comunidades 
readecuando sus programas y haciendo 
foco en el trabajo articulado con las autori-
dades nacionales, provinciales, municipales 
y organizaciones del tercer sector. “Nuestro 
gran desafío estuvo en estar cerca cuando 
el Covid–19 nos obligaba a tomar distancia 
–destaca la vocera–. Reconvertimos rápida-
mente más del 90% de nuestros programas y 
contenidos para responder a las necesidades 
que despertó la pandemia con especial foco 
en la salud, la educación y las pymes, con más 
de 140 iniciativas que se realizaron en las co-
munidades”.
En el ámbito sanitario, PAE diseñó un plan 
para acompañar al personal de salud ofre-
ciendo entrenamiento y capacitación en 
el manejo y cuidados de pacientes con Co-
vid–19. Además, la compañía colaboró con 
las autoridades de salud municipales y pro-
vinciales de Chubut, Santa Cruz, Neuquén, 
Salta y Buenos Aires en la compra de equi-
pamiento e insumos y capacitación y forma-
ción del personal de salud.
La pandemia también generó una oportuni-
dad para innovar en procesos de aprendizaje. 
“En pocos meses, el modelo tradicional edu-
cativo se vio modi�cado y rápidamente, tra-
bajando con el Estado y las organizaciones 
de la sociedad civil, hicimos foco en la trans-
formación digital. Pusimos a disposición de 
las comunidades las posibilidades que ofre-
cen las herramientas virtuales, tanto para el 

teletrabajo como para la educación a distan-
cia”, mani�esta. 

Articular para seguir en camino
En PAE están convencidos de que una es-
cucha activa y permanente enfocada en las 
comunidades es clave para desarrollo de 
herramientas que aporten a la solución de 
las problemáticas locales. “Es necesario que 
nuestro trabajo esté basado en la recolec-
ción de esta información y en el desarrollo 
de iniciativas que respondan a estas coyun-
turas locales particulares. Esto solo es posible 
a través del trabajo articulado entre organiza-
ciones públicas y privadas”, menciona Zena-
rruza. Por ese motivo, todos los programas e 

iniciativas de sustentabilidad que la empre-
sa lleva adelante se realizan con institucio-
nes del ámbito público (como ministerios y 
municipalidades), con universidades (tanto 
públicas como privadas) y con el tercer sec-
tor (como fundaciones, asociaciones, ONG), 
buscando la articulación en la relación “Esta-
do–comunidad–empresa” para lograr un de-
sarrollo sostenible de las comunidades y de 
su negocio.
La formación de alianzas estratégicas para lo-
grar los objetivos (ODS 17) forma parte de su 
metodología de trabajo. “Buscamos desarro-
llar instrumentos de cooperación con institu-

ciones públicas y privadas, locales y naciona-
les, a efectos de generar un cambio de fondo 
en las comunidades en donde vivimos y tra-
bajamos” –indica la ejecutiva–. Queremos 
asumir un rol potenciador, desde la gene-
ración de competencias y capacidades para 
transformar la realidad”.
Para ello, basa sus acciones en tres pilares. 
Por un lado, la articulación público–privada, 
como principio rector de su trabajo, buscando 
el compromiso de los sectores: Estado + em-
presa + sociedad civil; además, el trabajo en 
red y la creación de capital social; y, por último, 
el fortalecimiento de la capacidad local para 
el progreso sostenible de la región. “Desarro-
llo local como motor para la acción”, destaca.

“La articulación de lo privado con lo público y 
tercer sector es fundamental. Se complemen-
tan; nuestro objetivo siempre fue y es traba-
jar en conjunto con los Gobiernos locales y 
provinciales. Sin la interacción de todos los 
actores los resultados sin dudas no serían los 
mismos”, concluye la vocera. M
R.B.

El programa de sostenimiento a las pymes que 

lleva adelante PAE en las comunidades donde 

opera se realiza a través del desarrollo de un plan 

de asistencia integral que incluye un diagnóstico 

y cursos de acción para cada una de las necesida-

des identi�cadas; capacitaciones y entrenamientos 

ad hoc para los recursos humanos de cada peque-

ña empresa. Se trabaja también en la innovación, 

como un eje central para el mundo post pande-

mia, a través de la implementación del Club de 

Gestión de la Innovación; y se puso en marcha un 

programa de internacionalización de las pymes, 

actividad que es coordinada junto con la Cámara 

Argentina–Texas, Cambras y Cancillería Argenti-

na, tal como explica Agustina Zenarruza. 

Las pymes tienen un rol fundamental para el de-

sarrollo económico del país y contribuyen a una 

mejor distribución de la riqueza. Son quienes 

generan más del 70% de la fuerza laboral de la 

Argentina y contribuyen en la producción del 

50% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. 

En este sentido, mani�esta la ejecutiva, “el desa-

fío post pandemia será la reconstrucción del 

entramado productivo de las pymes para la reac-

tivación que necesitará el país una vez superada 

la crisis sanitaria. Para ello, las herramientas 

brindadas por el sector público, el privado y di-

versas organizaciones resultarán fundamentales. 

La recuperación de las pequeñas y medianas em-

presas será clave para la reactivación de la econo-

mía y del empleo que requerirá el país en los 

próximos meses”.

Un programa con trayectoria

{“La articulación de lo privado con lo público y tercer sector es fundamen-
tal. Se complementan; sin la interacción de todos los actores los resultados 
sin dudas no serían los mismos”.}
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Tres temas fundamentales

La pandemia es el motor en
la reinvención de las empresas
Las condiciones para encontrar una nueva manera de operar no podrían ser más difíciles, entre 

otras cosas porque hay que considerar que 85% de los empleos que van a existir en 2030 toda-

vía no se han creado. 

Para reimaginar las organizaciones los líderes 
deben ocuparse de tres temas fundamenta-
les, explica Mary Meaney, socia de McKinsey 
y líder de la práctica de organización global 
de la �rma. 
Uno de los grandes aprendizajes que extra-
jeron los líderes de esta pandemia es que sus 
compañías pudieron operar de otra manera, 
a buen ritmo, con resiliencia y creatividad. Lo 
que se preguntan ahora es cómo hacer para 
incorporar esas conductas a la organización 
para ser más fuertes en los próximos años.
Pero las condiciones para encontrar una nue-
va manera de operar no podrían ser más difí-
ciles, entre otras cosas porque hay que con-
siderar que 85% de los empleos que van a 
existir en 2030 todavía no se han creado.
 La investigación que hace Meaney para Mc-
Kinsey muestra también que :
82% de los empleados informan que es im-
portante para sus organizaciones tener un 
propósito, pero solo 42% dice que la decla-
ración de propósito de su empresa surte al-
gún efecto. 
Hacer aportes a la sociedad y crear trabajo 
que tenga significado son las dos grandes 
prioridades de los empleados, y sin embar-
go son el foco de apenas 21% y 11% respec-
tivamente de las declaraciones de propósito.
Claramente hay una desconexión, pero las 
compañías que están cerrando esa brecha, 
dice Meaney, son las que están reinventan-
do sus organizaciones en el medio de la pan-
demia ocupándose de tres cuestiones clave:
¿Quiénes somos? ¿Tenemos una identidad 
que se destaca y que atrae e inspira a sus em-
pleados, inversores, clientes y socios? ¿Expli-
camos por qué existimos con un propósito 
claro, un valor potente y una cultura única?
¿Cómo operamos? ¿Tenemos un modelo de 
operar ágil y chato que fomenta el trabajo en 
equipo y la toma de decisiones rápida, y que  
valora y desarrolla el talento en toda la orga-

nización, no solamente en la cima?
¿Cómo crecemos?¿Tenemos un ecosistema ro-
busto que valora a los socios internos y exter-
nos, que aprovecha las plataformas tecnoló-
gicas ricas en datos y que se compromete a 
hacer lo necesario para crear y mantener una 
permanente atmósfera de aprendizaje? 
Las compañías que están haciendo todo bien 
–las que van a �orecer en la Nueva Norma-
lidad– tienen modelos operativos rápidos y 
flexibles sostenidos por un sentido inque-
brantable de propósito. En vez de control y 
jerarquía, cultivan la colaboración y el trabajo 
en equipo. Eso es lo que Bill Kozy, asesor y ex 
COO de Becton Dickinson, llama “propósito 
con esteroides”. Esas son compañías con líde-

res que se “toman el trabajo de brindar bue-
na comunicación a sus organizaciones “, dice. 
“Esto no es una charla para vigorizarlos. Se 
trata de ligar el propósito de las organizacio-
nes con las actividades que ocurren en este 
momento y que tienen consecuencias no 
solo para la compañía sino para la sociedad 
en la que opera”. 
Las empresas que se presentan más abajo es-
tán tomando medidas audaces para reima-
ginar sus organizaciones –y la forma en que 
existen en el mundo  para re�ejar una nue-
va realidad. Están liberando el poder de su 
fuerza laboral atendiendo las tres cuestiones 
centrales y, de paso, están encontrando nue-
vas formas de crear, experimentar e innovar. 
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Caso IBM
Arvind Krishna asumió el 6 de abril el cargo 
máximo del gigante tecnológico justo cuan-
do la compañía enviaba a 350.000 emplea-
dos a trabajar desde su casa y el coronavirus 
comenzaba a propagarse. En las semanas si-
guientes, IBM comenzó a operar remotamen-
te cientos de centros de datos y rápidamente 
capacitó a los líderes para que entendieran 
sus nuevas responsabilidades y pudieran co-
nectarse con personal y clientes en un entor-
no cambiado. 
Hoy, la compañía está en el proceso de rei-
maginar como hacer el trabajo. Antes de la 
pandemia la relación con el cliente implica-
ba enviar seis empleados en avión, alojarlos 
en hoteles y hacer el trabajo en dos semanas. 
El nuevo entorno virtual permite liberar el ta-
lento y el potencial de los empleados donde-
quiera que estén. “Ahora dos personas pue-
den hacer el trabajo que antes hacían seis, y 
en menos tiempo”, dice Krishna. 
Hacer ese cambio requirió tomar una deci-

sión con rapidez y con�anza en todos los ni-
veles de la organización. 

Caso State Bank of India
¿Cómo crece una organización cuando ya es 
el jugador más grande en su mercado? Sien-
do lo su�cientemente audaz para reimaginar 
otra forma de operar. Esa era la posición del 
State Bank of India (SBI) cuando lanzó YONO 
(“You Only Need One”) en 2017. La app móvil 
ofrece servicios de banca, inversiones y tra-
ding además de una plataforma para com-
pras online. Su presidente, Rajnish Kumar, 
dice que la iniciativa nació por el convenci-
miento de que un banco debe cambiar en 
la era digital. 
Y eso es difícil por el tamaño de la organiza-
ción. SBI tiene más de 22.000 sucursales, casi 
450 millones de clientes y atiende a casi la 
cuarta parte de la población india. No obs-
tante, cuando Kumar observó el crecimiento 
de la población joven advirtió que muchas 
de las actividades del banco podían hacerse 
virtualmente. Covid–19 y las restricciones in-
terpersonales que resultaron de la pandemia, 

aceleraron esa transformación y ahora ha co-
locado a SBI en la vanguardia de las compa-
ñías indias que aprovechan la tecnologías 
para reinventar sus operaciones. 
“El mayor cambio que resultó de la pande-
mia es que cuando queremos introducir algo 
nuevo, lo primero que hay que pensar es si 
hay una solución digital”, dice. El banco ya 
está cosechando los bene�cios de esa estra-
tegia: Kumar dice que YONO está atrayendo 
a los trabajadores y consumidores jóvenes 
al banco tradicional. “Casi 80% de nuestros 
clientes nuevos tienen entre 20 y 40 años, de 
modo que yo diría que YONO nos ayudó a lo-
grar nuestro objetivo de atraer a esa pobla-
ción joven”, agrega. 

Caso Permira
Permira, una �rma londinense de capital pri-
vado, está en la posición ideal para observar 
los cambios que trajo la pandemia a través 
de la lente de las 50 compañías que tiene en 
su cartera. Lo que en seguida se vio con cla-

ridad, dice Caroline Carr, gerente de recursos 
humanos (CHRO) de Permira, es que un lide-
razgo fuerte necesita expresarse a través de 
una comunicación clara y muy efectiva. “La 
mayoría de las empresas entraron a la pan-
demia teniendo una estrategia de comuni-
cación de crisis”, explica. “Eso se ha conver-
tido ahora en la estrategia de comunicación 
estandar”. 
Eso signi�ca dos cosas:
Los líderes deben comunicar con más fre-
cuencia y a través de más canales. 
Los líderes deben comunicar, con apertura y 
transparencia, qué piensa hacer la empresa 
para avanzar y cómo están funcionando esas 
iniciativas.
El mayor desafío es asegurar que esos cam-
bios permanezcan. Con ese �n, Permira está 
reimaginando la comunicación con un mé-
todo a tres puntas, que implica lo siguiente:
Nueva capacitación de líderes para que 
aprendan a actuar virtualmente y a advertir 
el estado de salud mental del personal antes 
de que se conviertan en un problema. 
Ajuste de remuneración para reconocer y 

premiar a las personas que han realizado una 
labor sobresaliente. 
Investigaciones regulares para tomar el pulso 
al clima entre los empleados. 

Camino del aprendizaje
Para Unilever el motor del éxito está impulsa-
do por el aprendizaje permanente. Una par-
te importante de la reimaginación, dice Mea-
ney, es la capacidad de crear una atmósfera 
donde el propósito y las habilidades recorran 
el mismo camino. 
En Unilever, eso se logra mediante la inicia-
tiva Future Fit lanzada a principios del 2020, 
dice Leena Nair,Gerente de Recursos Huma-
nos de la compañía. “Todos los empleados”, 
dice. “tienen este plan, que contiene cuatro 
elementos”. Comienzan identi�cando su pro-
pósito. 
A partir de allí, el plan se ocupa del nivel de 
energía de los empleados, de su bienestar 
general y de cómo mejorar ambas cosas; se 
ocupa también de capacitarlos en liderazgo y 

en el desarrollo de áreas determinadas. Final-
mente, atiende las habilidades propiamen-
te dichas.
Nair dice que Unilever ha creado un cami-
no de aprendizaje para todas las posiciones 
dentro de la compañía. “Creemos que nues-
tro método está muy bien adaptado al en-
torno en que estamos. Hay demasiada bulla 
en estos momentos sobre qué aprender; es 
demasiado para los empleados”. 
Al estar activamente comprometidos con 
el proceso pueden tomar las riendas de su 
carrera laboral. “No es algo que se les hace”, 
agrega. “son ellos los que aceptan el cambio 
que necesitan, y que necesita la compañía, 
para avanzar en esta pandemia.”
No hay un solo camino para reimaginar la or-
ganización. Pero sea cual sea el método que 
se elija, los líderes y sus gerentes deben con-
cebir su negocio como un sistema dinámi-
co en el que el propósito, la estrategia y el 
aprendizaje son los ingredientes imprescin-
dibles. M

{Se trata de ligar el propósito de las organizaciones con las actividades que 
ocurren en este momento y que tienen consecuencias no solo para la compa-
ñía sino para la sociedad en la que opera.}
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Las que ganaron en 2020

Desempeño de las empresas 
en un año sin precedentes
Mucho hemos leído, escuchado y supuesto sobre la debacle económica que la pandemia ha oca-

sionado en las economías de los países. En la Argentina, largos meses de con�namiento, parate de 

procesos productivos y “nuevas normalidades” pronostican pobrísimos resultados en los próximos 

balances de las compañías. Pero ¿es esto veri�cable en todas ellas? ¿Cuál fue el desempeño real 

de las principales �rmas del país durante gran parte de este extraño –y extraordinario– 2020?   
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“Sobre llovido, mojado” fue el título de aper-
tura de la edición 2020 del clásico ranking Las 
1000 empresas que más venden, que Merca-
do publicó este mes de junio, contra viento y 

marea. ¿Por qué? Porque a los pobres resul-
tados generales que, según balances 2019, 
veri�caron la mayor parte de las compañías 
–a excepción de bancos y ciertas empresas 
vinculadas al agro–, se les sumó la pandemia 
que, desde marzo, confinó a la población, 

puso freno a la mayoría de los procesos pro-
ductivos y, más adelante, obligó a las compa-
ñías a adaptarse a una “nueva normalidad”.
El ranking de “Las 1000” versión 2021 (con 
base en balances 2020) será, seguramen-
te, atípico. Tan atípico como “el año en que 

1. Ingresos acumulados y variación porcentual de 56 bancos y �nancieras (tres
primeros trimestres de 2020 contra tres primeros trimestres de 2019). 

Ingresos (Mill. $) 2020 2019
Variación

Nominal Porcentaje

Totales período:  1.138.953  1.426.333  -287.380 -20,15%

2. Variación de resultados 56 bancos y �nancieras (tres primeros trimestres de 2020 
contra tres primeros trimestres de 2019)  

Resultados 2020 2019 Diferencia Períodos

Entidades % Entidades %

Positivos 46 82% 33 59% 39%

Negativos 10 18% 23 41% -57%

Total Entidades: 56 100,00% 56 100,00%

4. Resultados acumulados globales y variación porcentual 56 bancos y �nancieras 
(tres primeros trimestres de 2020 contra tres primeros trimestres de 2019)

Resultados (Mill. $) 2020 2019 Variación

Nominal Porcentaje

Acumulados netos (ganancias - pérdidas):  144.285  157.634  -13.349 -8,47%

3. Bancos y compañías �nancieras con 
resultados positivos en 2020:
Entidad Ganancia
Banco Macro 20.986 
Banco Galicia 17.519 
Citibank 15.897 
Banco Patagonia 9.686 
Banco Santander 9.431 
HSBC Bank Argentina 9.151 
BBVA 9.029 
Banco Credicoop 7.705 
ICBC 7.066 
Banco Provincia de Bs. As. 6.793 
Banco de San Juan 4.185 
Nuevo Banco de Santa Fe 3.831 
Bind Banco Industrial 3.380 
Banco de la Ciudad de Bs. As. 3.158 
JP Morgan Chase Bank 2.275 
Nuevo Banco de Entre Ríos 1.942 
Banco Itaú 1.727 
Banco Coma� 1.614 
Banco CMF 1.569 
Banco Supervielle 1.566 
Banco de La Pampa 1.277 
Banco de Valores 1.026 
Banco Mariva 969 
Banco Provincia del Neuquén 707 
Banco de Corrientes 503 
Banco del Chubut 436 
Banco de Córdoba 427 
Banco de Santa Cruz 410 
Nuevo Banco del Chaco 398 
Banco BNP Paribas 271 
Banco Rioja 256 
Banco Hipotecario 240 
GPAT Cía. Financiera 208 
Banco BICA 198 
Banco Voii 194 
John Deere Credit 189 
Volkswagen Financial Services Cía Fin. 180 
Banco Coinag 138 
Banco de Crédito y Securitiz. 123 
Banco de Servicios y Transac. 107 
Ford Credit Cía. Financiera 87 
Banco Pcia. Tierra del Fuego 80 
Toyota Comp. Finaciera de Arg. 69 
Mercedes Benz Cía. Financ. 28 
Compañía Financiera Argentina (Efec-
tivo Si)

26 

PSA Finance Argentina 8 

5. Bancos y �nancieras con ganancias, en los tres primeros trimestres de 2020, 
superiores a igual período de 2019

Entidad
Resultados (Mill. $)

2020 2019 Importe Diferencia %
Banco Provincia de Bs. As. 6.793 -474 7.267 1.533,12%
Banco Supervielle 1.586 -2.600 4.186 161,00%
Banco Macro 20.986 16.825 4.161 24,73%
Citibank 15.897 12.887 3.010 23,36%
JP Morgan Chase Bank 2.275 -234 2.509 1.072,22%
Bind Banco Industrial 3.380 1.069 2.311 216,18%
Banco Hipotecario 240 -1.847 2.087 112,99%
HSBC Bank Argentina 9.151 7.705 1.446 18,77%
Banco CMF 1.566 659 907 137,63%
Banco BNP Paribas 271 -478 749 156,69%
Banco Mariva 953 311 642 206,43%
Banco Coma� 1.614 998 616 61,72%
GPAT Cía. Financiera 208 -328 536 163,41%
John Deere Credit 189 -234 423 180,77%
Banco Voii 194 -103 297 288,35%
Mercedes Benz Cía. Financ. 28 -247 275 111,34%
Banco de Crédito y Securitiz. 123 -115 238 206,96%
Banco de Servicios y Transac. 107 -95 202 212,63%
Toyota Comp. Finaciera de Arg. 69 -86 155 180,23%
Banco BICA 198 44 154 350,00%
Compañía Financiera Argentina (Efectivo Si) 26 -118 144 122,03%
Banco Coinag 138 0 138 13.800,00%
PSA Finance Argentina 8 -86 94 109,30%
Volkswagen Financial Services Cía Fin. 180 134 46 34,33%
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vivimos en peligro”, parafraseando al ta-
quillero filme de los años 80. Es de supo-
ner que, salvo contadas excepciones de 
compañías que lograron crecer en me-
dio de la crisis sanitaria (y económica), 
la caída de las ventas será generalizada.  
Claro está que, para conocer con certeza el 
impacto real de la pandemia en los ingresos 
de las empresas, resta esperar unos meses; 
cuando el equipo del ranking se lance a la ti-
tánica tarea de recolectar los datos de ventas 
y performance de las principales compañías 
que operan en el país.
Mientras tanto, Mercado encomendó a Lu-
cas Giotta y Alexis Ferreyra que sondearan el 
panorama. ¿Qué fue lo que sucedió con las 
empresas durante estos larguísimos meses 
de pandemia? ¿Es cierto que todas perdie-
ron? ¿Cuáles ganaron, a pesar de todo? ¿Cuá-
les lograron, incluso, mejorar sus resultados? 
Un análisis pormenorizado del desempeño 
de algo más de 200 �rmas que usualmente 
forman parte de Las 1000 que más venden, 
durante nueve meses de este inédito 2020. 

Metodología
Para evaluar el desempeño de las empre-
sas que suelen formar parte del destacado 
universo que conforma el ranking Las 1000 
empresas que más venden se realizó un aná-
lisis comparativo entre el desempeño de 
las �rmas durante los primeros tres trimes-
tres de 2020 y se lo comparó con el repor-
tado durante el mismo período de 2019.  
Por supuesto, el análisis no es exhaustivo. En 
este caso, solo se ha utilizado la información 
pública disponible en la Comisión Nacional 
de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
res, Banco Central de la República Argentina 
y Superintendencia de Seguros de la Nación, 
para el período de nueve meses comprendi-
do entre el 1º de enero al 30 de septiembre 
del corriente año. Son 270 días de los cuales, 
recordemos, unos 220 transcurrieron bajo 
el Aislamiento Social Preventivo Obligato-
rio (ASPO).
El relevamiento efectuado con fecha límite 
15 de diciembre permitió obtener informa-
ción de 56 entidades bancarias y compañías 
�nancieras, y 113 empresas productoras y co-
mercializadoras de bienes y servicios. Con fe-
cha límite 22 de diciembre, se obtuvo infor-
mación de 65 compañías aseguradoras. Las 
empresas que a la fecha de cierre no habían 
aún publicado la información correspondien-
te a los primeros tres trimestres de 2020 no 
forman parte del estudio.

Ingresos acumulados (Mill. $) Variación

Entidad 2020 2019 Nominal %
Banco Pcia. Tierra del Fuego 2.638 1.954 684 35,01%
Banco Voii 954 816 138 16,91%
John Deere Credit 3.110 2.664 446 16,74%
Nuevo Banco de Entre Ríos 9.579 8.751 828 09,46%
Banco Coinag 1.128 1.031 97 09,41%
Banco Supervielle 49.877 47.634 2.243 04,71%
Banco de Valores 6.076 5.957 119 02,00%
Banco Galicia 116.447 117.546 -1.099 -00,93%
Banco Rioja 1.762 1.807 -45 -02,49%
Banco Itaú 15.620 16.652 -1.032 -06,20%
Banco de Santa Cruz 3.012 3.226 -214 -06,63%
Nuevo Banco de Santa Fe 16.774 18.438 -1.664 -09,02%
ICBC 47.395 53.020 -5.625 -10,61%
Banco Santander 141.401 159.567 -18.166 -11,38%
Banco de Corrientes 4.077 4.729 -652 -13,79%
Banco Provincia del Neuquén 9.833 11.519 -1.686 -14,64%
Banco Mariva 1.525 1.818 -293 -16,12%
Banco Piano 5.838 7.027 -1.189 -16,92%
Banco de San Juan 4.965 6.030 -1.065 -17,66%
Citibank 20.671 25.280 -4.609 -18,23%
Bind Banco Industrial 7.299 9.194 -1.895 -20,61%
Banco Columbia 6.137 7.732 -1.595 -20,63%
Banco BICA 1.829 2.318 -489 -21,10%
PSA Finance Argentina 1.514 1.927 -413 -21,43%
Banco de Córdoba 35.593 45.378 -9.785 -21,56%
Banco Provincia de Bs. As. 87.646 111.859 -24.213 -21,65%
Banco de La Pampa 14.097 18.408 -4.311 -23,42%
Banco Credicoop 61.178 80.272 -19.094 -23,79%
GPAT Cía. Financiera 1.431 1.911 -480 -25,12%
Banco Patagonia 51.162 68.472 -17.310 -25,28%
Banco Macro 120.383 161.442 -41.059 -25,43%
BBVA 92.686 124.404 -31.718 -25,50%
Rombo Cía. Financiera 2.980 4.015 -1.035 -25,78%
Banco de la Ciudad de Bs. As. 49.679 68.742 -19.063 -27,73%
FCA Compañía Financiera 3.120 4.326 -1.206 -27,88%
Banco Coma� 17.102 23.840 -6.738 -28,26%
Compañía Financiera Argentina (Efectivo Si) 4.471 6.271 -1.800 -28,70%
HSBC Bank Argentina 46.997 67.194 -20.197 -30,06%
Banco de Crédito y Securitiz. 692 1.002 -310 -30,94%
Nuevo Banco del Chaco 8.027 11.650 -3.623 -31,10%
Volkswagen Financial Services Cía Fin. 3.399 5.019 -1.620 -32,28%
Banco de Servicios y Transac. 913 1.353 -440 -32,52%
Banco del Chubut 4.830 7.403 -2.573 -34,76%
Toyota Comp. Finaciera de Arg. 2.464 3.832 -1.368 -35,70%
Banco Hipotecario 15.861 24.833 -8.972 -36,13%
IUDU Compañía Financiera (Ex Cordial) 3.698 5.873 -2.175 -37,03%
Banco CMF 5.172 8.299 -3.127 -37,68%
Banco de Formosa 4.597 7.420 -2.823 -38,05%
Mercedes Benz Cía. Financ. 2.005 3.463 -1.458 -42,10%
Ford Credit Cía. Financiera 1.036 1.887 -851 -45,10%
Banco de Servicios Financieros 2.406 4.392 -1.986 -45,22%
Banco Saenz 1.511 3.134 -1.623 -51,79%
Bank of America 835 1.817 -982 -54,05%
Banco de Invers. y Com. Ext. 9.863 22.143 -12.280 -55,46%
Banco BNP Paribas 685 1.765 -1.080 -61,19%
JP Morgan Chase Bank 2.973 7.877 -4.904 -62,26%
Total general: 1.138.953 1.426.333 -287.380 -20,15%
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1. Seguros. Ingresos acumulados y variación porcentual de las 65 compañías (tres 
primeros trimestres de 2020 contra tres primeros trimestres de 2019)

Ingresos (Mill. $) 2020 2019 Variación

Totales período:  525.656  333.495 57,62%

2. Seguros. Variación de resultados (tres primeros trimestres de 2020 contra tres 
primeros trimestres de 2019)

Resultados 2020 2019
Diferencia Períodos

Entidades % Entidades %

Positivos 45 69,23% 53 81,54% –15%

Negativos 20 30,77% 12 18,46% 67%

Total Entidades: 65 100,00% 65 100,00%

4. Seguros. Resultados acumulados globales y variación porcentual (tres primeros 
trimestres de 2020 contra tres primeros trimestres de 2019).

Resultados (Mill. $) 2020 2019 Variación

Nominal Porcentaje

Acumulados netos (ganancias - pérdidas): 39.298 30.282 9016 29,77%

5. Empresas de seguros con ganancias, en los tres primeros trimestres de 2020, 
superiores a igual período de 2019
Entidad Resultados (Mill. $)

2020 2019 Importe Diferencia %
Ramo Generales, Vida y Retiro:
Federación Patronal Seguros 4.513 3.444 1.069 31,04%
Sancor Coop. de Seguros Lda. 1.539 1.529 10 0,65%
Allianz Argentina Cía de Seguros Generales 4.747 820 3.927 478,90%
La Segunda Coop. Lda. Seg. Generales 2.134 1.596 538 33,71%
La Meridional Cía. Arg. Seguros 1.298 -45 1.343 2.984,44%
Galicia Seguros 774 649 125 19,26%
La Estrella Comp. de Seguros de Retiro 4.939 292 4.647 1.591,44%
Berkley Argentina 3.754 78 3.676 4.712,82%
Chubb Seguros Argentina 261 119 142 119,33%
Cooperación Mutual Patronal Soc. Mutual Seg. 209 25 184 736,00%
Instituto Autárquico Pcial. del Seguro 637 -108 745 689,81%
Integrity Seguros Argentina 402 62 340 548,39%
La Holando Sudamericana Cía. de Seguros 542 104 438 421,15%
La Perseverancia Seguros 132 125 7 5,60%
Orbis Cía. Argentina Seguros 306 41 265 646,34%
Paraná Seguros 548 -62 610 983,87%
SMG Cía. Argentina de Seguros 986 -180 1.166 647,78%
SMG Life Seguros de Vida 1.257 81 1.176 1.451,85%
Zurich Aseguradora Argentina 1.795 1.051 744 70,79%
Zurich International Life Lted. Suc. Argentina 755 28 727 2.596,43%
Ramo A.R.T.:
Provincia ART 1.335 92 1.243 1.351,09%
Experta ART 1.383 60 1.323 2.205,00%
La Segunda ART 1.607 549 1.058 192,71%
Omint ART 337 79 258 326,58%
Berkley International ART 2.911 10 2.901 29.010,00%
Ramo Reaseguros:
Mapfre RE Cía. Reaseguros (Suc.Arg.) 101 74 27 36,49%
Scor Global P&C SE (Suc. Arg.) 439 190 249 131,05%

3. Seguros. Compañías con resultados 
positivos en 2020
Compañía Ganancia 

(Mill. $)
Ramo Generales, Vida y Retiro
La Estrella Comp. de Seguros de Retiro 4.939
Allianz Argentina Cía de Seguros 
Generales

4.747

Federación Patronal Seguros 4.513
Berkley Argentina 3.754
La Segunda Coop. Lda. Seg. Generales 2.134
Caja de Seguros 1.952
Zurich Aseguradora Argentina 1.795
Sancor Coop. de Seguros Lda. 1.539
La Meridional Cía. Arg. Seguros 1.298
SMG Life Seguros de Vida 1.257
Qualia Cía. de Seguros 989
SMG Cía. Argentina de Seguros 986
Galicia Seguros 774
Provincia Seguros 758
Zurich International Life Lted. Suc. 
Argentina 

755

Instituto Autárquico Pcial. del Seguro 637
Zurich Santander Seguros Argentina 591
Paraná Seguros 548
La Holando Sudamericana Cía. de 
Seguros

542

Integrity Seguros Argentina 402
Mapfre Argentina Seguros 376
BHN Vida S.A. 376
BHN Seguros Generales S.A. 333
Segurcoop Coop. Seguros 315
Orbis Cía. Argentina Seguros 306
BBVA Consolidar Seguros 294
Chubb Seguros Argentina 261
Caruso Cía. Argentina Seguros 252
Prudential Seguros 223
Supervielle Seguros 219
Cooperación Mutual Patronal Soc. 
Mutual Seg.

209

Binaria Seguros de Vida 150
La Perseverancia Seguros 132
Sol Naciente Seguros 117
Zurich Arg. Comp. de Seguros 106
HDI Seguros 23
Ramo A.R.T.:
Berkley International ART 2.911
La Segunda ART 1.607
Experta ART 1.383
Provincia ART 1.335
Prevención ART 1.081
Omint ART 337
Ramo Reaseguros:
Scor Global P&C SE (Suc. Arg.) 439
Mapfre RE Cía. Reaseguros (Suc.Arg.) 101
Punto Sur Soc. Arg. de Reaseguros 88

b-044-portada.indd   48 6/1/2021   22:19:46



49

M
er

ca
do

 D
ic

ie
m

br
e 

20
20

A continuación, los resultados.

Sector bancos y �nancieras 
Como primer factor a tener en cuenta, el re-
levamiento realizado no incluye los datos de 
la mayor entidad bancaria del país, Banco de 
la Nación Argentina, por la sencilla –y extra-
ña– razón de que la información no se en-
contraba disponible en el BCRA o en la pá-
gina web de la institución, al momento de 
cierre del estudio. 
Al analizar los datos disponibles, se observa 
que, en términos generales, los ingresos to-
tales por intereses y comisiones que sumaron 
las 56 entidades analizadas fueron menores 
en un 20,15% (–$287.380 millones) en los tres 
primeros trimestres de 2020 en comparación 
con los registrados durante igual período de 
2019; en millones de pesos, en 2020 sumaron 
$1.138.953 y en 2019, $1.426.333. 
De estas 56 entidades relevadas, 46 logra-
ron obtener resultados positivos (ganancias, 
o bien, menores pérdidas que en 2019) y 10 
obtuvieron resultados negativos (pérdidas).
Comparativamente, en los tres trimestres ana-
lizados de 2020, hubo 39% más de entidades 
que tuvieron ganancias con respecto a idénti-
co período de 2019. Por su parte, las entidades 
que registraron pérdidas se redujeron en 57%. 
Sin embargo y pese al incremento de enti-
dades y compañías que obtuvieron ganan-
cias, el importe acumulado neto de los resul-
tados (positivos-negativos) fue 8,47 inferior 
en el período analizado de 2020 respecto del 
mismo período de 2019 (-$13.349 millones).
Finalmente, 24 entidades de las 56 relevadas 
(43%), además de obtener ganancias, logra-
ron alcanzar importes superiores a los regis-
trados en 2019.
Con desempeño disímil en cuanto a resul-
tados, los 10 bancos que encabezan el cua-
dro de ganancias durante los tres primeros 
trimestres de 2020 son: Macro, ($20.986 mi-
llones), Galicia ($17.519 millones), Citibank 
($15.897 millones), Patagonia ($9.686 mi-
llones), Santander ($9.431 millones), HSBC 
($9.151 millones), BBVA ($9.029 millones), 
Credicoop ($7.705 millones), ICBC ($7.066 mi-
llones) y Provincia de Buenos Aires ($6.793 
millones).
Si, en cambio, tenemos en cuenta los in-
gresos acumulados, siete bancos y finan-
cieras presentaron resultados positivos. Es-
tos son Banco Provincia de Tierra del Fuego 
(35,01%); Banco Voii (16,91%); John Deere 
Credit (16,74%); Nuevo Banco de Entre Ríos 
(9,46%); Banco Coinag (9,41%); Banco Super-

Ingresos acumulados (Mill. $) Variación

Entidad 2020 2019 Nominal %
Ramo Generales, Vida y Retiro:
Nación Seguros 16.309 8.588 7.721 89,90%
Caruso Cía. Argentina Seguros 2.627 1.410 1.217 86,31%
HDI Seguros 3.304 1.814 1.490 82,14%
Prudential Seguros 5.049 2.774 2.275 82,01%
Zurich Santander Seguros Argentina 4.448 2.445 2.003 81,92%
Zurich International Life Lted. Suc. Argentina 8.104 4.501 3.603 80,05%
Chubb Seguros Argentina 6.886 3.932 2.954 75,13%
La Segunda Coop. Lda. Seg. Generales 20.808 11.982 8.826 73,66%
Sol Naciente Seguros 2.219 1.306 913 69,91%
La Meridional Cía. Arg. Seguros 11.430 6.771 4.659 68,81%
Sancor Coop. de Seguros Lda. 33.853 20.116 13.737 68,29%
Cooperación Mutual Patronal Soc. Mutual Seg. 3.619 2.151 1.468 68,25%
Metlife Seguros 5.192 3.110 2.082 66,95%
Galicia Seguros 5.653 3.392 2.261 66,66%
San Cristóbal Soc. Mut. Seg. Generales 19.359 11.633 7.726 66,41%
Segurcoop Coop. Seguros 1.894 1.140 754 66,14%
Qualia Cía. de Seguros 2.772 1.682 1.090 64,80%
Allianz Argentina Cía de Seguros Generales 14.851 9.280 5.571 60,03%
HSBC Seguros de Vida 2.519 1.585 934 58,93%
Binaria Seguros de Vida 1.690 1.066 624 58,54%
La Perseverancia Seguros 1.947 1.240 707 57,02%
Zurich Arg. Comp. de Seguros 13.489 8.609 4.880 56,68%
La Holando Sudamericana Cía. de Seguros 4.323 2.763 1.560 56,46%
BBVA Consolidar Seguros 3.892 2.498 1.394 55,80%
Seguros Rivadavia Coop. Ltda. 19.362 12.468 6.894 55,29%
Provincia Seguros 14.038 9.097 4.941 54,31%
CNP Assurances Cía. Seguros 1.295 841 454 53,98%
Caja de Seguros 29.020 18.911 10.109 53,46%
Instituto Autárquico Pcial. del Seguro 3.639 2.375 1.264 53,22%
Seguros Sura 12.764 8.367 4.397 52,55%
Federación Patronal Seguros 42.605 28.146 14.459 51,37%
SMG Life Seguros de Vida 1.653 1.093 560 51,24%
SMG Cía. Argentina de Seguros 4.909 3.270 1.639 50,12%
Intégrity Seguros Argentina 1.672 1.116 556 49,82%
Mapfre Argentina Seguros 9.380 6.265 3.115 49,72%
Berkley Argentina 3.300 2.210 1.090 49,32%
Paraná Seguros 3.409 2.290 1.119 48,86%
Assurant Argentina Cía. Seguros 2.032 1.370 662 48,32%
Orbis Cía. Argentina Seguros 5.565 3.784 1.781 47,07%
BHN Seguros Generales S.A. 1.443 986 457 46,35%
Boston Cía. Argentina Seg. 3.122 2.154 968 44,94%
Escudo Seguros 1.621 1.137 484 42,57%
Zurich Aseguradora Argentina 9.531 6.999 2.532 36,18%
Supervielle Seguros 1.808 1.330 478 35,94%
Aseguradora Total Motovehicular 1.586 1.167 419 35,90%
Río Uruguay Cooperativa de Seguros 4.607 3.407 1.200 35,22%
Virginia Surety Cía. De Seguros 1.254 950 304 32,00%
BHN Vida S.A. 1.563 1.216 347 28,54%
Liderar Cía. Gral. de Seg. 2.625 2.254 371 16,46%
La Estrella Comp. de Seguros de Retiro 4.495 3.925 570 14,52%
Cardif Seguros 1.527 1.501 26 01,73%
Total Ramo Generales, Vida y Retiro: 386.062 244.417 141.645 57,95%
Ramo A.R.T.:
Berkley International ART 2.335 1.446 889 61,48%

Sigue en pág. 50
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vielle (4,71%) y Banco de Valores (2%). 
Varios se destacan, además, por la mejora en 
sus resultados en los tres primeros trimes-
tres de 2020, respecto del mismo período 
de 2019. Banco Coinag, que parte de 0 en 
2019, mejoró en 13.800%. Banco Provincia lo 
hizo en 1.533,12%; JP Morgan Chase Bank, 
en 1.072,22%; Banco Bica, en 350%; Banco 
Voii, en 288,35%; Bind Banco Industrial, en 
216,18%; Banco de Servicios y Transacciones, 
en 212,63%; Banco de Crédito y Securitiza-
ción, en 206,96%; Banco Mariva, en 206,43%; 
John Deere Credit, en 180,77%; Toyota Cía Fi-
nanciera, en 109,3% y Supervielle, en 161%. 

Compañías de seguros y ART
Las aseguradoras son las que más acrecen-
taron sus ingresos durante el período ene-
ro-septiembre de 2020, al lograr, entre las 
65 empresas analizadas, un incremento de 
57,62% en los ingresos, con relación a igual 
período de 2019.
No obstante, el número de compañías que 
obtuvieron resultados positivos en 2020 fue 
15% menor que en igual período de 2019 y 
las que arrojaron resultados negativos se in-
crementaron en un 67%. 
En compensación, los resultados acumulados 
globales del sector fueron comparativamen-
te muy efectivos, al lograr un porcentaje de 
+29,77% durante los primeros tres trimestres 
de 2020, en comparación con igual período 
de 2019.
De 65 compañías analizadas, 25 (40%) arroja-
ron, en los tres primeros trimestres de 2020, 
ganancias superiores a las obtenidas en el 
mismo período de 2019. 
Las 10 que sumaron más ganancias en el pe-
ríodo analizado de 2020 son La Estrella Se-
guros de Retiro ($4.939 millones); Allianz Ar-
gentina Seguros Generales ($4.747 millones); 
Federación Patronal Seguros ($4.513 millo-
nes); Berlkey Argentina ($3.754 millones); La 
Segunda Seguros Generales ($2.134 millones); 
Caja de Seguros ($1.952 millones); Zurich Ase-
guradora Argentina ($1.795 millones); Sancor 
Cooperativa de Seguros ($1.539 millones); La 
Meridional Seguros ($1.298 millones) y SMG 
Life Seguros de Vida ($1.257 millones).
Algunas de ellas se destacan, a su vez, por 
la notable mejora de resultados. Berkley, con 
+4.712,85%; La Meridional, con +2.984,44%; 
La Estrella Seguros de Retiro, con +1.591,44%; 
SMG Life Seguros de Vida, con +1.451,85% y 
Allianz, con +478,90%, muestran números 
elocuentes.
En cuanto a resultados, también son desta-

Prevención ART 31.674 19.866 11.808 59,44%
La Segunda ART 13.157 8.363 4.794 57,32%
Asociart ART 13.278 8.465 4.813 56,86%
Provincia ART 28.092 18.434 9.658 52,39%
Omint ART 2.822 1.858 964 51,88%
Galeno ART 16.302 10.933 5.369 49,11%
Experta ART 16.307 11.030 5.277 47,84%
Total Ramo A.R.T.: 123.967 80.395 43.572 54,20%
Ramo Reaseguros:
Zurich Cía. Reaseguros Argentina 5.981 1.492 4.489 300,87%
Scor Global P&C SE (Suc. Arg.) 2.036 1.200 836 69,67%
Reunión RE Cía. Reaseguros 1.323 959 364 37,96%
Punto Sur Soc. Arg. de Reaseguros 2.347 1.705 642 37,65%
IRB Brasil Resseguros (Suc. Arg.) 1.661 1.352 309 22,86%
Mapfre RE Cía. Reaseguros (Suc.Arg.) 2.279 1.975 304 15,39%

EMPRESAS - RESÚMENES COMPARATIVOS TRES TRIMESTRES 2020 CON 2019

1. Ingresos acumulados y variación porcentual de las 113 entidades: 

Ingresos (Mill. $) 2020 2019
Variación

Nominal %

Totales período:  2.225.797  2.383.299 –157.502 –6,61%

2. Variación de resultados:  

Resultados 2020 2019
Diferencia Períodos

Entidades % Entidades %

Positivos 67 59% 66 58% 2%

Negativos 46 41% 47 42% –2%

Total Entidades: 113 100% 113 100%

4. Resultados acumulados globales y variación porcentual (tres primeros trimestres 
de 2020 contra tres primeros trimestres de 2019)

Resultados (Mill. $) 2020 2019 Variación

Nominal Porcentaje

Acumulados netos (ganancias - pérdidas): –39.487 13.341 –52.828 –395,98%

Ingresos acumulados (Mill. $) Variación

Entidad 2020 2019 Nominal %
Oleoducto Loma Campana-Lago Pellegrini  837  230 607 263,91%
NewSan  35.374  14.684 20.690 140,90%
Consultatio  2.412  1.189 1.223 102,86%
Genneia  11.482  6.269 5.213 83,16%
Y-Gen Eléctrica  1.873  1.092 781 71,52%
MSU Energy  6.670  3.968 2.702 68,09%
Mirgor  6.713  3.996 2.717 67,99%
Greenwind  1.496  896 600 66,96%
Agrometal  2.281  1.432 849 59,29%
San Miguel  3.655  2.360 1.295 54,87%
BYMA  1.387  921 466 50,60%
Y-Gen Eléctrica II  3.500  2.328 1.172 50,34%
Insumos Agroquímicos  1.909  1.335 574 43,00%
Plaza Logística  1.699  1.231 468 38,02%
Mega  15.788  11.996 3.792 31,61%
MSU  3.950  3.153 797 25,28%
Santiago Sáenz  2.774  2.244 530 23,62%

Sigue en pág. 52
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Rizobacter Argentina  7.201  5.853 1.348 23,03%
YPF Energía Eléctrica  9.375  7.649 1.726 22,57%
Pampa Energía  52.233  42.625 9.608 22,54%
Laboratorios Richmond  3.307  2.724 583 21,40%
Arcor  51.892  42.774 9.118 21,32%
Futuro y Opciones.Com  2.991  2.477 514 20,75%
Molinos Agro  104.953  89.093 15.860 17,80%
Cresud  6.728  5.751 977 16,99%
La Salteña  1.664  1.439 225 15,64%
Cartocor  19.241  16.735 2.506 14,97%
Liag Argentina  3.370  2.949 421 14,28%
Bodegas Esmeralda  8.937  7.851 1.086 13,83%
Tecpetrol  52.877  47.382 5.495 11,60%
Mastellone Hnos.  51.096  45.826 5.270 11,50%
Molinos Río de la Plata  31.524  28.547 2.977 10,43%
Comp. Introductora de Buenos Aires  1.270  1.154 116 10,05%
Oiltanking Ebytem y Oiltanking Logística  2.957  2.739 218 07,96%
Cliba Ingeniería Urbana  3.859  3.628 231 06,37%
Los Grobo Agropecuaria  23.075  21.966 1.109 05,05%
Ternium Argentina  81.439  77.832 3.607 04,63%
YPF  431.379  413.774 17.605 04,25%
GDM Argentina (Ex. Asoc. Don Mario)  4.893  4.735 158 03,34%
Imp. y Exp. de la Patagonia  70.423  69.084 1.339 01,94%
Limp Ar Rosario  1.129  1.110 19 01,71%
Meranol  2.929  2.884 45 01,56%
Papel Prensa  3.522  3.481 41 01,18%
Savant Pharm  1.816  1.815 1 00,06%
Longvie  1.977  1.994 -17 -00,85%
Canteras Cerro Negro  4.303  4.369 -66 -01,51%
Pan American Energy LLC  139.500  141.679 -2.179 -01,54%
Iatec  35.810  36.593 -783 -02,14%
Mastellone San Luis  5.259  5.375 -116 -02,16%
Central Térmica Roca  2.321  2.378 -57 -02,40%
Cofesur (consolidado)  2.372  2.487 -115 -04,62%
Telecom Argentina  194.731  204.528 -9.797 -04,79%
Rogiro Aceros  2.191  2.305 -114 -04,95%
Carnes Pampeanas  4.619  4.875 -256 -05,25%
Vista Oil & Gas  13.140  14.047 -907 -06,46%
Aes Argentina Generación  11.218  12.561 -1.343 -10,69%
Tecsan Ingeniería Ambiental  9.980  11.183 -1.203 -10,76%
Generación Mediterránea  8.941  10.027 -1.086 -10,83%
Agro�na  5.005  5.632 -627 -11,13%
Ferrum  3.868  4.408 -540 -12,25%
Transpor. de Gas del Sur  38.379  43.874 -5.495 -12,52%
Destilería Argentina de Petróleo  9.944  11.454 -1.510 -13,18%
YPF Tecnología  1.279  1.489 -210 -14,10%
Transener  7.831  9.119 -1.288 -14,12%
Holcim Argentina  15.175  17.840 -2.665 -14,94%
Angel Estrada & Cia.  1.418  1.687 -269 -15,95%
Transbasa  3.651  4.355 -704 -16,17%
Sociedad Comercial del Plata (Consolid.)  18.628  22.428 -3.800 -16,94%
Tarjeta Naranja  28.419  35.119 -6.700 -19,08%
Edesa  7.636  9.527 -1.891 -19,85%
Edesal  4.720  5.896 -1.176 -19,95%
Transpor. de Gas del Norte  13.363  16.737 -3.374 -20,16%
Aluar Aluminio Argentino  41.397  52.075 -10.678 -20,51%
Emp. Distr. Electric. de la Rioja  3.228  4.089 -861 -21,06%

3. Empresas con resultados positivos 
en 2020:

Entidad Ganancia

Irsa Propiedades Comerciales  29.850 
Irsa Inversiones y Representaciones  22.237 
Cresud  11.273 
Pampa Energía  7.156 
Transpor. de Gas del Sur  6.166 
Central Puerto  5.693 
Ternium Argentina  4.744 
YPF Energía Eléctrica  4.000 
Transener  3.341 
Arcor  3.315 
Tecpetrol  3.276 
Loma Negra  3.116 
BYMA  3.087 
Transpor. de Gas del Norte  2.846 
Tarjeta Naranja  2.435 
Camuzzi Gas del Sur  2.329 
Molinos Agro  2.204 
Cartocor  2.071 
Enel Generación Costanera 
(ex Ctral Costanera)

 2.003 

Genneia  1.953 
MSU Energy  1.761 
Molinos Río de la Plata  1.680 
NewSan  1.660 
Transbasa  1.539 
Y-Gen Eléctrica II  1.529 
Mirgor  1.529 
Aes Argentina Generación  1.508 
Camuzzi Gas Pampeana  1.382 
Iatec  1.354 
Generación Mediterránea  1.299 
Holcim Argentina  1.191 
Mega  1.148 
Bodegas Esmeralda  1.017 
Oiltanking Ebytem y Oiltanking 
Logística

 710 

Naturgy Ban  678 
Consultatio  652 
Y-Gen Eléctrica  626 
Futuro y Opciones.Com  617 
Central Dock Sud  594 
Rizobacter Argentina  460 
Central Térmica Roca  434 
Emp. Distr. de Energ. Atlántica (EDEA)  394 
Cliba Ingeniería Urbana  372 
Greenwind  305 
Tecsan Ingeniería Ambiental  300 
MSU  265 
Destilería Argentina de Petróleo  247 
Metrovías  244 
Distrib. La Plata (Edelap)  237 
Agrometal  227 
S.E.S.  212 
Comp. Introductora de Buenos Aires  166 

Sigue en pág. 54
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cables los desempeños de las ART Provincia 
(+1.351,09%) y Experta (+2.205%).
Si se tienen en cuenta los ingresos acumula-
dos, las 10 �rmas que presentan los porcenta-
jes más altos de mejoras en los primeros tres 
trimestres de 2020, respecto de igual período 
de 2019, son Nación Seguros (89,9%); Caruso 
Cía Argentina Seguros (86,31%); HDI Seguros 
(82,14%); Prudential Seguros (82,01%); Zurich 
Santander Seguros (81,92%); Zurich Interna-
tional Life (80,05%); Chubb Seguros (75,13%); 
La Segunda (73,66%); Sol Naciente Seguros 
(69,91%) y La Meridional (68,81%).

Resto de las empresas 
Entre las 113 empresas analizadas que no 
conforman los sectores de banca, �nanzas y 
seguros, en 2020 los ingresos totales por ven-
tas o servicios en los primeros tres trimestres 
de 2020 fueron menores en un 6,61%, con re-
lación a los registrados en el mismo período 
de 2019. En millones de pesos: $2.225.797 en 
2020 y 2.383.299 durante 2019.
La cantidad de empresas que alcanzaron re-
sultados positivos en el período analizado de 
2020 fue similar al de igual período de 2019. 
Se registraron +2% de empresas con resul-
tados positivos en los tres primeros trimes-
tres de 2020, respecto de idéntico período de 
2019 y, a la vez, –2% de resultados negativos, 
en los períodos evaluados. 
Pese al incremento del número de empresas 
con resultados positivos en los tres primeros 
trimestres de 2020, respecto de igual perío-
do de 2019, el acumulado global de los resul-
tados fue negativo respecto al año anterior.
A su vez, de 113 empresas relevadas sola-
mente 42 (37%) mostraron, en los primeros 
tres trimestres de 2020, ganancias superio-
res a las obtenidas en dicho período de 2019.
La tabla de las 10 compañías que lograron 
más ganancias en 2020 se compone de: Irsa 
Propiedades Comerciales ($29.850 millones); 

Irsa Inversiones y Representaciones ($22.237 
millones); Cresud ($11.273 millones); Pampa 
Energía ($7.156 millones); Transportadora de 
Gas del Sur ($6.166 millones); Central Puerto 
($5.693 millones); Ternium Argentina ($4.744 
millones); YPF Energía Eléctrica ($4.000 mi-
llones); Transener ($3.341 millones) y Arcor 
($3.315 millones).
Entre ellas, algunas se destacan por haber lo-
grado, además, resultados más ventajosos en 
los primeros tres meses de 2020, en compa-
ración con los mismos meses del año ante-
rior. Por ejemplo, Cresud mejoró resultados 
en +148,10%; Irsa Inversiones y Representa-
ciones, en 198,19%; Irsa Propiedades Comer-
ciales, en 288,70%; Arcor en 165,64% e YPF 
Energía Eléctrica en 84,93%.

También se destacan Camuzzi Gas del Sur y 
Camuzzi Gas Pampeana, que reportaron ga-
nancias por $2.329 millones y $1.382 millo-
nes, respectivamente, y mejoraron de ma-
nera notoria sus resultados: +1.062,40% y 
2.524,50%, respectivamente. 
Newsan, por su parte, reportó ingresos por 
$35.374 millones en los primeros tres tri-
mestres de 2020, lo que implica un incre-
mento de 140,90% respecto de igual perío-
do del año anterior. Consultatio, con ingresos 
de $2.412 millones, mostró un aumento de 
102,86% respecto del mismo período de 
2019, mientras que Oleoducto Loma Campa-
na-Lago Pellegrini también veri�có un des-
tacado aumento de ingresos (263,91%), con 
ingresos de $837 millones. 

Distrib. La Plata (Edelap)  7.424  9.467 -2.043 -21,58%
Solalban Energía  1.895  2.433 -538 -22,11%
Loma Negra  24.056  31.009 -6.953 -22,42%
Desarroll. Energética (DESA) - Consolidado  37.567  48.709 -11.142 -22,87%
Central Puerto  20.806  27.102 -6.296 -23,23%
Edenor  65.921  88.287 -22.366 -25,33%
Distribuidora de Gas Cuyana  10.147  13.603 -3.456 -25,41%
Naturgy Ban  25.019  33.544 -8.525 -25,41%
Edesur  45.907  61.790 -15.883 -25,70%
S.E.S.  1.412  1.903 -491 -25,80%
Inversora Eléctrica Bs. As. - Consolidado  8.740  11.796 -3.056 -25,91%
Emp. Distr. de Energ. Atlántica (EDEA)  8.740  11.796 -3.056 -25,91%
Camuzzi Gas Pampeana  22.771  31.017 -8.246 -26,59%
Comp. Gral. de Combustibles  20.157  27.827 -7.670 -27,56%
Camuzzi Gas del Sur  10.503  14.509 -4.006 -27,61%
Autopistas del Sol  3.594  4.979 -1.385 -27,82%
Dulcor  2.208  3.274 -1.066 -32,56%
Grupo Concesionario del Oeste  2.065  3.062 -997 -32,56%
Metrogas  36.984  54.956 -17.972 -32,70%
Petroquímica Com. Rivadavia  9.428  14.192 -4.764 -33,57%
Central Dock Sud  3.509  5.312 -1.803 -33,94%
Medanito  2.378  3.604 -1.226 -34,02%
Havanna - Consolidado  1.839  2.856 -1.017 -35,61%
Irsa Inversiones y Representaciones  2.122  3.581 -1.459 -40,74%
Oper. de Estac. de Servicio  8.448  14.491 -6.043 -41,70%
Credicuotas Consumo  989  1.741 -752 -43,19%
Enel Generación Costanera 
(ex Ctral Costanera)

 6.872  12.457 -5.585 -44,83%

A-Evangelista  16.637  30.629 -13.992 -45,68%
Irsa Propiedades Comerciales  4.852  9.448 -4.596 -48,65%
Invap  5.202  10.315 -5.113 -49,57%
Grimoldi  2.219  4.998 -2.779 -55,60%
Aeropuertos Argentina 2000  15.280  34.475 -19.195 -55,68%
Prear - Pretensados Argentinos  891  2.505 -1.614 -64,43%
Roch  572  2.087 -1.515 -72,59%
TGLT  1.879  7.089 -5.210 -73,49%
Constr. Electromec. del Oeste  1.539  6.127 -4.588 -74,88%
Benito Roggio e Hijos  2.568  11.026 -8.458 -76,71%
Metrovías  1.219  5.739 -4.520 -78,76%
Dycasa  1.255  6.233 -4.978 -79,87%
Total general:  2.225.797  2.383.299 -157.502 -6,61%

Laboratorios Richmond  165 
Edesal  160 
Canteras Cerro Negro  156 
Credicuotas Consumo  147 
Ferrum  122 
Autopistas del Sol  99 
Savant Pharm  98 
Dulcor  92 
Rogiro Aceros  92 
Meranol  83 
Longvie  76 
Santiago Sáenz  66 
YPF Tecnología  46 
Limp Ar Rosario  28 
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Tres empresas del sector de energía tam-
bién son de destacar en cuanto a las mejo-
ras en ingresos. Estas son Genneia, que sumó 
$11.482 millones (+83,16%); Y-Gen Eléctrica, 
con ingresos de $1.873 millones (+71,52%) y 
MSU Energy, con ingresos de $6.670 millo-
nes (+68,09%). 

Las 20 con más ganancias
Como decíamos al comienzo de la nota, resta 
aún esperar algunos meses para conocer con 

mayor exactitud el desempeño de las com-
pañías más grandes del país en este año de 
pandemia. En la próxima edición de Las 1000 
empresas que más venden, junio 2021, se re-
velará si hubo movimientos destacables en el 
listado habitual y se veri�cará cuáles fueron 
capaces de mantenerse en el selecto grupo 
de Las 1000; cuáles mejoraron su posición en 
este año crítico y cuáles no. 
Por lo pronto, del relevamiento de la perfor-
mance de 234 empresas (bancos, �nancieras, 

seguros y otras empresas de los sectores de 
la producción o de servicios) durante los tres 
primeros trimestres de 2020 surge un puña-
do de compañías a destacar. 
En cuanto a ganancias generadas durante 
el período analizado, el podio de las tres pri-
meras está conformado por Irsa Propieda-
des Comerciales, con $29.850 millones; Irsa 
Inversiones y Representaciones, con $22.237, 
y Banco Macro, con $20.986. Las primeras 10 
se completan exclusivamente con bancos: 
Galicia ($17.519); Citibank ($15.897); Cre-
sud ($11.273); Patagonia ($9.686); Santan-
der ($9.431); HSBC Bank Argentina ($9.151) 
y BBVA ($9.029).
En el segundo grupo (del puesto 10 al 20), 
la actividad de las empresas es más reparti-
da y aparecen tres vinculadas al rubro segu-
ros. Las posiciones quedan así: Banco Credi-
coop ($7.705); Pampa Energía ($7.156); ICBC 
($7.066); Banco Provincia de Bs. As. ($6.793); 
Transpor. de Gas del Sur ($6.166); Central Puer-
to ($5.693); Ternium Argentina ($4.744); La Es-
trella Comp. de Seguros de Retiro ($4.939); 
Allianz Argentina Cía de Seguros Genera-
les ($4.747) y Federación Patronal Seguros 
($4.513).

Las que ganaron más que en 2019
Independientemente de los montos logra-
dos, algunas empresas se destacaron por 
haber ganado, durante los tres primeros tri-
mestres de 2020, incluso más que en igual 
período de 2019. En este caso, en el listado 
de las 20 con porcentajes más altos de me-
jora de ganancias entre ambos períodos, 13 
forman parte del sector vinculado a seguros. 
El podio lo ocupan Banco Coinag, con 
13.800%; Berkley International ART, con 
29.010%, y Berkley Argentina, con 4.712,82%. 
Completan las 10, La Meridional Cía. Arg. Se-
guros, con 2.984,44%; Zurich International 
Life, con 2.596,43%; Camuzzi Gas Pampeana, 
con 2.524,56%; Experta ART, con 2.205,00%; 
MSU Energy, con 1.696,94%; La Estrella 
Comp. de Seguros de Retiro con 1.591,44% 
y Banco Provincia de Bs. As., con 1.533,12%.
Las 10 que siguen son SMG Life Segu-
ros de Vida, con 1.451,85%; Provincia ART, 
con 1.351,09%; JP Morgan Chase Bank, 
con 1.072,22%; Camuzzi Gas del Sur, con 
1.062,40%; Tarjeta Naranja, con 918,83%; Pa-
raná Seguros, con 983,87%; Cooperación Mu-
tual Patronal de Seguros, 736%; Instituto Au-
tárquico Pcial. del Seguro, con 689,81%; SMG 
Cía. Arg. de Seguros, con 647,78% y Orbis Cía. 
Arg. de Seguros, con 646,34%. M

5. Empresas con ganancias, en los tres primeros trimestres de 2020, superiores a igual 
período de 2019

Entidad
Resultados (Mill. $)

2020 2019 Importe Diferencia %

Cresud  11.273  -23.435  34.708 148,10%
Irsa Inversiones y Representaciones  22.237  -22.647  44.884 198,19%
Irsa Propiedades Comerciales  29.850  -15.819  45.669 288,70%
Arcor  3.315  -5.050  8.365 165,64%
Autopistas del Sol  99  -4.678  4.777 102,12%
NewSan  1.660  -2.479  4.139 166,96%
Molinos Río de la Plata  1.680  -1.852  3.532 190,71%
Genneia  1.953  -1.416  3.369 237,92%
Cliba Ingeniería Urbana  372  -834  1.206 144,60%
Rizobacter Argentina  460  -564  1.024 181,56%
Central Térmica Roca  434  -556  990 178,06%
Tecsan Ingeniería Ambiental  300  -421  721 171,26%
Canteras Cerro Negro  156  -400  556 139,00%
Generación Mediterránea  1.299  -345  1.644 476,52%
Camuzzi Gas del Sur  2.329  -242  2.571 1.062,40%
Agrometal  227  -144  371 257,64%
Dulcor  92  -113  205 181,42%
Longvie  76  -79  155 196,20%
Laboratorios Richmond  165  -76  241 317,11%
Camuzzi Gas Pampeana  1.382  -57  1.439 2.524,56%
Savant Pharm  98  -54  152 281,48%
Limp Ar Rosario  28  4  24 600,00%
Rogiro Aceros  92  32  60 187,50%
Credicuotas Consumo  147  50  97 194,00%
Comp. Introductora de Buenos Aires  166  76  90 118,42%
Greenwind  305  95  210 221,05%
Ferrum  122  95  27 28,42%
MSU Energy  1.761  98  1.663 1.696,94%
Destilería Argentina de Petróleo  247  176  71 40,34%
S.E.S.  212  211  1 00,47%
Y-Gen Eléctrica  626  218  408 187,16%
Mega  1.148  220  928 421,82%
Tarjeta Naranja  2.435  239  2.196 918,83%
Cartocor  2.071  400  1.671 417,75%
Futuro y Opciones.Com  617  543  74 13,63%
Mirgor  1.529  560  969 173,04%
Y-Gen Eléctrica II  1.529  642  887 138,16%
Molinos Agro  2.204  2.032  172 08,46%
BYMA  3.087  2.068  1.019 49,27%
YPF Energía Eléctrica  4.000  2.163  1.837 84,93%
Tecpetrol  3.276  2.811  465 16,54%
Loma Negra  3.116  3.072  44 01,43%
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Toyota lanza en Japón un vehículo 
eléctrico ultra compacto a batería 
Toyota Motor Corporation anunció el lanzamiento de C+pod, un vehí-
culo eléctrico con batería ultra compacta (BEV) destinado en primera 
instancia a usuarios corporativos, Gobiernos locales y otras organiza-
ciones que buscan nuevas opciones para impulsar la popularización de 
los vehículos eléctricos a batería. Toyota planea seguir promoviendo 
sistemas para popularizar los vehículos eléctricos a batería, incluyendo 
el desarrollo de nuevos modelos de negocio, y realizar un lanzamiento 
para clientes individuales de cara al 2022. Este primer lanzamiento se 

destaca por brindar servicios exclusivos que solo pueden ser propor-
cionados por BEVs. 
El nuevo C+pod es un vehículo biplaza a batería eléctrica amigable 
con el medioambiente. Fue diseñado como una opción de movilidad 
que mejora la e�ciencia energética por persona. Además de su uso 
diario para recorrer distancias cortas, el vehículo está pensado para los 
usuarios corporativos que visitan a sus clientes de forma regular, y a los 
usuarios en comunidades urbanas o montañosas que necesitan opciones 
de transporte seguras, sin restricciones y con bajo impacto ambiental. 
Para impulsar la popularización de los vehículos a batería eléctrica M
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Sancor Seguros –que nació un 21 de diciem-
bre de 1945 en Sunchales (Santa Fe)– celebró 
sus 75 años de historia y realizó importantes 
anuncios: invertirá US$ 200 millones en econo-
mía real en los próximos dos años, que reper-
cutirán en la creación de 800 nuevas fuentes 
de trabajo, entre directas e indirectas. Además, 
la empresa llevó a cabo la inauguración del 
nuevo edi�cio del Instituto Cooperativo de 
Enseñanza Superior (ICES).
En el acto protocolar se realizó el descubri-
miento de una placa alusiva a los 75 años de la 
aseguradora y de la piedra fundamental de un 
futuro Centro Interreligioso, que estará empla-
zado en el desarrollo urbano Ciudad Verde de 
Grupo Sancor Seguros. Esta iniciativa buscará 
fomentar el diálogo y mutuo enriquecimiento 
entre las diferentes religiones y con la socie-
dad civil como símbolo del respeto a la diver-
sidad. Esta iniciativa se suma a otras dos en 
desarrollo a escala mundial, en Europa y Asia.
En este sentido, Alejandro Simón, CEO de 
Grupo Sancor Seguros, expresó: “Este es un 
momento de mucha emoción para todos los 
que formamos parte del grupo. Por un lado, 
un día como hoy, hace 75 años aquí en Sun-
chales, provincia de Santa Fe, nacía un sueño 
fruto de la necesidad de protección de una 
región, pero pensado para trascender. Esto 
permitió que una ciudad del interior profun-
do se proyectara primero a la nación y luego 
trascendiera las fronteras de nuestro país”.
En relación a la inauguración del nuevo edi-
�cio del ICES, el presidente del grupo Sancor 
Seguros, Alfredo Panella, manifestó: “Espera-
mos que este edi�cio brinde más herramientas 
a nuestros jóvenes y adolescentes. La convic-
ción que tenemos en Sancor Seguros de la 
educación como factor de promoción social y 
de desarrollo trasciende todas las visiones y las 

miradas. El nuevo edi�cio del ICES es un ejem-
plo de desarrollo sostenible y de cooperación 
publico privada que tiene como foco principal 
la educación y la ciencia. Esperamos que el 
ICES pueda potenciar su vocación transforma-
dora y nos permita impulsar nuestro proyec-
to de educación secundaria ICES en línea, un 
formato de cursado mixto que busca proveer 
oportunidades a adolescentes que residen le-
jos de la ciudad de Sunchales y que desean 
estudiar aquí sin sufrir por eso el desarraigo 
de sus comunidades y de sus familias”.
Por último, Simón anunció nuevas inversiones 
y la creación de nuevos proyectos en los que 
se encuentra trabajando el grupo: “La próxi-
ma etapa será la construcción de un nuevo 
edi�cio para Cites (Centro de Innovación Tec-
nológica, Empresarial y Social). Cites es una 
incubadora de base cientí�co–tecnológica, la 
primera en argentina pensada para incubar 
startups en nano y biotecnología de escala 
mundial. Es un aporte al país y al desarrollo de 
nuestra comunidad a través de la generación 
de puestos de trabajo cali�cados. Hoy Cites es 
uno de los principales licenciatarios de pro-

piedad intelectual y patentes de Conicet en 
la Argentina. En inversiones en activos reales 
prevemos invertir cerca de US$ 200 millones 
en los próximos dos años, que serán destina-
dos, entre otras cosas, a proyectos como el 
Fideicomiso Financiero Cites I y el Banco de 
Sol, anunciados durante este año. En total se 
crearán unas 800 nuevas fuentes de trabajo, 
entre directas e indirectas.
El edi�cio de ICES forma parte del proyecto 
del Campus Educativo Cientí�co y Tecnológi-
co, que estará compuesto en el futuro por la 
nueva Sede de Cites y un auditorio para uso 
compartido entre las instituciones, de fuerte 
presencia volumétrica en el entorno y una 
capacidad de 450 plazas.
A pocos días del evento, la �rma anunció el 
lanzamiento de Cites Impulsa, un incubadora 
de emprendimientos y cooperativas, pensado 
para fomentar el desarrollo local a través de 
emprendimientos de impacto social que bus-
can fomentar la tasa de natalidad de nuevas 
pequeñas y medianas empresas y sobre todo, 
la generación de puestos de trabajo de calidad.

Sancor Seguros anuncia 
inversiones por US$ 200 millones
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(BEV), Toyota está expandiendo su line–up de productos y formando 
colaboraciones abiertas para construir nuevos modelos de negocio. 
En Japón, la compañía se está enfocando inicialmente en el C+pod, 
Walking Area BEVs1, y Toyota i–Road2, con más de 200 socios corpora-
tivos y Gobiernos locales actualmente involucrados en explorar nuevos 
modelos de transporte.
Como uno de los esfuerzos 
de colaboración, el lanza-
miento de C+pod también 
demostrará nuevos servicios 
que proveen especí�camen-
te los vehículos eléctricos a 
batería. Uno de ellos es el 
Toyota Green Charge, un 
proyecto en conjunto desarrollado con Chubu Electric Power Miraiz 
Co., Inc. Este proyecto ofrece un único punto de contacto para las 
empresas que buscan soporte cuando están construyendo instala-
ciones de carga óptimas o desarrollando planes de electricidad para 
los BEVs, como por ejemplo energía libre de CO2. Este servicio será 
implementado de forma conjunta en colaboración con Chubu Electric 
Power Miraiz, Kansai Electric Power Co., Inc., y TEPCO Energy Partner, 
Inc. Otros próximos servicios incluirán el uso compartido de vehículos 
eléctricos que combinará información turística con el servicio de car–
sharing “Toyota Share4” para promover visitas turísticas y excursiones. 

Terragene invierte en una planta para la 
producción de biomoléculas inteligentes
Directivos de la multinacional argentina Terragene anunciaron la inver-
sión de US$ 4,5 millones para el desarrollo de una planta de producción 
de biomoléculas inteligentes en la ciudad de Rosario.
La nueva planta elaborará un consorcio de microorganismos que se 
desarrolla tomando biomoléculas o microrganismos del ambiente, 
formulándolos y utilizándolos, sin dejar residuos. Las biomoléculas 
inteligentes mejoran la calidad y volumen de la producción activan-
do mecanismos naturales de la planta contra enfermedades diversas 
(hongos, nematodos e insectos, entre otros).
Su utilización en el agro sirve a la protección de cultivos, disminu-
yendo la necesidad de utilizar productos como fertilizantes, protec-
tores y fungicidas químicos, con el bene�cio de que protege rindes 
y no genera residuos. Puede aplicarse tanto para cultivos intensivos 
(vides, hortalizas, tomates, papas) como extensivos (soja, trigo, etc.). 
Asimismo, se están desarrollando investigaciones para su aplicación 
en la industria de los alimentos, en productos como harinas de bajo 
contenido de gluten, por ejemplo. 
La nueva nave, de unos 4.000 metros cuadrados ubicada dentro del 
Micro Parque Industrial de Alvear, cercano a Rosario, albergará esta 
nueva empresa de biomoléculas inteligentes. Planean sumar más de 
80 empleados y dentro del pipeline de producción de Protergium mu-
chos de sus productos ya cuentan con aprobación por parte de las 
autoridades y otras están en proceso de registro.

Savencia Fromage & Dairy Argentina 
relanza Bavaria
El primer queso azul del país presenta su nueva identidad visual y el 
lanzamiento de su nueva variedad Bavaria “GrandBlu”, una receta más 
cremosa y con más tiempo de maduración.
Savencia Fromage & Dairy Argentina, la compañía propietaria de las 

marcas Milkaut, Santa Rosa y Adler, continúa trabajando para hacer 
crecer el mercado de quesos en nuestro país. Elaborados en Las Parejas 

Itaú Argentina tiene nuevo CEO
Juan O’Connor es parte del grupo Itaú des-
de el 2008, donde se desempeñó como di-
rector de Banca Corporativa para Itaú BBA 
y en 2016 fue nombrado director de Banca 
Minorista en Itaú Argentina.
Se formó como Administrador de Empresas 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 
luego hizo varias especializaciones entre 
las que se destaca un Master en Finanzas 
Corporativas en el centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA).
Juan O’Connor reportará a André Gailey, quien asume como CEO de 
Uruguay y coordinará las operaciones del Banco Itaú en Argentina, Pa-
raguay y Uruguay, ocupando el lugar que desempeñaba César Blaquier.

Santander designa CEO y Country Head en 
Argentina 
Santander Argentina anunció que Alejandro 
Butti ha sido designado CEO y Country Head 
de la entidad, en lugar de Sergio Lew, quien 
retornará al negocio de Corporate and In-
vestment Banking en Estados Unidos.
Butti, quien reportará a Sergio Rial como 
responsable de Santander Sudamérica, tie-
ne una trayectoria de más de 26 años en 
Santander Argentina. 
Es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Buenos Aires y 
tiene un Máster en Administración de Empresas del IAE. La designa-
ción de Butti está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes.
Sergio Lew, quien tuvo un rol muy relevante impulsando la trans-
formación de Santander Argentina en los últimos tres años, primero 
como CEO y luego como Country Head, continuará en el cargo hasta 
el 31 de marzo de 2021. Luego, retornará al negocio de Corporate and 
Investment Banking en Estados Unidos. 

Brother Argentina nombra presidente
Brother Argentina designó a Akiyoshi Takata 
como presidente. Desde este rol, tiene la 
responsabilidad de liderar los mercados de 
Argentina, Paraguay y Uruguay.
Akiyoshi Takata forma parte de Brother 
desde 1998, y ocupó diferentes posiciones 
hasta asumir su actual cargo. Tiene como 
objetivos reforzar el posicionamiento de la 
compañía, acompañar a los canales brin-
dando un enfoque orientado a la búsqueda 
total de soluciones para los segmentos hogareños, corporativos e 
industriales, fomentar el trabajo en equipo, e innovar.
Takata estudió sociología en la Doshisha University (Kyoto, Japón). 
Comenzó su carrera en Brother Industries, LTD en las áreas de do-
cumentación e impresión, marketing y ventas para América Latina, 
China y Asia Pací�co.

Designaciones y cambios
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(Santa Fe) en una planta dedi-
cada exclusivamente a la ela-
boración de queso azul, estas 
variedades de quesos Bavaria 
representan el conocimiento 
de prestigiosos maestros que-
seros que producen con la más 
alta tecnología y cuidado arte-
sanal, logrando la textura, el aroma y el sabor que los hacen únicos.

Empanadas de carne vegetal, 
la nueva apuesta de Frizata
Frizata, la food tech creada en 2019 por los emprendedores José 
Robledo y Adolfo Rouillon, continúa ampliando su línea de produc-
tos meat free que recrean la 
experiencia de la carne, pero 
sin carne. FriEmpanadas es la 
nueva apuesta de la marca que 
llega para ofrecer más variedad 
para quienes buscan reducir el 
consumo de carne.
Disponibles en su versión de 
“carne” (FriBeef ) y de “pollo” (FriChicken), ambas opciones son vege-
tarianas y su fuente de proteína proviene de plantas. 
Atentos a las demandas de sus clientes, el mayor esfuerzo del equipo 
de I+D de Frizata estuvo puesto en lograr que la estructura y textura en 
la carne vegetal replique la experiencia de sus pares de origen animal. 
De esta manera, las empanadas se incorporan a la línea FRI compuesta 
por la versión 2.0 de la FriBurger –la primera hamburguesa meat free 
del país–, FriNuggets, FriBites (albóndigas rellenas con mozzarella) y 
la FriBurger Rellena. 

IKAI Foods conservan los 
nutrientes de la fruta fresca 
Según la OMS es recomendable consumir diariamente más de 400 g 
de frutas y verduras para mejorar la salud general y reducir el riesgo 
de determinadas enfermedades no transmisibles (ENT). En Argentina 
se consume la mitad de la ingesta recomendada por la OMS y muy por 
debajo de los 700 g diarios que recomiendan las Guías Alimentarias 
para la Población Argentina (GAPA).
En este contexto, nace IKAI Foods, una propuesta de mixes de fru-
tas y verduras liofilizadas en 
paquetes individuales, que 
sirven para preparar, fácil y rá-
pidamente licuados y batidos, 
100% naturales, sin conservan-
tes ni aditivos.
María Eugenia Do�o y María 
Carolina Naboni crearon este 
emprendimiento de triple im-
pacto con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de la 
población, a través de una alimentación saludable, facilitando una 
solución al problema mundial de bajo consumo de frutas y verduras.
Los productos de IKAI Foods son elaborados a través del proceso de 
lio�lización, que elimina el agua de los alimentos frescos, y evita el 
arrastre de nutrientes que sucede en los métodos de deshidratación 
tradicionales por calor. Por medio de muy bajas temperaturas y en 

alto vacío elimina el agua de los alimentos (la cual primero se súper 
congela en microcristales y luego sublima). Así el agua presente en 
los alimentos se evapora sin pasar por el estado líquido. De esta ma-
nera, no solo se conservan las características organolépticas originales 
(forma, sabor, color y aromas) sino que también se aumenta la vida 
útil disminuyendo desperdicios. Además, disminuye el peso de los 
alimentos que están formados mayoritariamente por más del 90% 
del agua, que se elimina.

Revlon relanza su labial 
icónico Super Lustrous
Con innovación de fórmula, Revlon relanza su icóni-
co labial que data de 1939. Los nuevos labiales Super 
Lustrous Lipstick y Super Lustrous The Luscious Matte 
prometen hidratación, humectación y color en una 
sola pasada.
El Super Lustrous Lipstick es un lápiz labial de acabado 
satinado, cremoso, liviano y humectante gracias a su 
vitamina E y aceite de palta.
El Super Lustrous The Luscious Matte es un labial de acabado mate, 
y su fórmula hidratante contiene Aceite de Moringa y manteca de 
Cupuaçu, para evitar la sensación de sequedad en los labios y aportar 
suavidad. Este último rompe con la estructura del labial mate, ya que 
es aterciopelado y de textura liviana.
El store online de la marca ofrece envíos a todo el país y propone una 
gran variedad de productos de maquillaje para rostro, ojos, labios, 
uñas y coloración.

Viña Casa Marín, de origen chileno, 
desembarca en Argentina
Familia Millán sigue invirtiendo en el país y en su provincia de origen, 
Mendoza, y presentó una nueva propuesta de lujo que se incorpora a 
su portfolio de bebidas de alta gama importadas.
Se trata de Viña casa Marín, una de las bodegas 
más prometedoras de Chile.
Ubicados en Lo Abarca, en la D.O. del Valle de San 
Antonio, de la comuna de Cartagena, región de 
Valparaíso, sus viñedos se caracterizan por estar ex-
puestos a la gélida in�uencia del Océano Pací�co, 
que dista tan solo 4 km de donde nacen sus uvas. 
Es por ello un área de muchísimo viento y donde 
las temperaturas pueden llegar a bajar considera-
blemente durante la época de crecimiento y ma-
duración de las uvas. Sin embargo, la producción 
que brindan las vides es en muchos casos de una 
calidad muy superior a la de otros valles de temperaturas más altas y 
de producción masiva, con cosechas que no son abundantes, pero en 
las cuales las plantas crecen fuertes, sanas y con una mayor concen-
tración de sabor y mineralidad que las de sus regiones colindantes. 
Los vinos de Viña Casa Marín se destacan por una altísima calidad. Su 
producción es muy delicada y son todos Single Vineyard lo que signi�ca 
que cada cuartel se cosecha y vini�ca por separado. Los varietales que 
elaboran son Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Syrah, Riesling, Gewürz-
traminer y Sauvignon Gris, desarrollan aquí una gama de aromas y 
sabores extremadamente equilibrados y �nos haciéndolos únicos.
Hoy, se consiguen en el país la línea Cartagena y Casa Marín Cipreses 
Vineyard, y los varietales Sauvignon Blanc y Pinot Noir. M
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Hacia las energías renovables

Una transición hacia las 
metas del Acuerdo de París
La pandemia de Covid–19 redujo de manera sustancial las emisiones contaminantes de dióxi-

do de carbono a escala global durante la primera fase de la crisis. Argentina aumentó en la 

última década un 28% la generación de energía de estas fuentes.
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Aunque volvieron recientemente a su nivel 
habitual, junto con la reactivación en los paí-
ses de altos ingresos, el contexto “post–pan-
demia” brinda una oportunidad inigualable 
para fomentar la transición hacia las energías 
renovables.
Aunque el freno impuesto por la pandemia 
redundará en magros desempeños para la 
mayoría de los sectores productivos a nivel 
global, el energético será uno de los más 
afectados, desde que la crisis sanitaria ha im-
pactado en proporciones similares a todas las 
etapas de su cadena de valor.
El informe “Descarbonización y Energías Re-
novables en América del Sur” de KPMG Amé-
rica del Sur, analiza el camino que la región 
viene siguiendo en materia de inversiones 
e incorporación de fuentes renovables a su 
oferta de energía, impulsada por el �rme ob-
jetivo que tienen sus gobiernos y empresas 

de contribuir a la agenda global de descar-
bonización, uso e�ciente de la energía y sos-
tenibilidad. 
Asimismo, busca fomentar la discusión sobre 
la importancia de las energías limpias y en-
fatizar la oportunidad que el nuevo contexto 
ofrece al mundo para acercarnos a las metas 
establecidas en el Acuerdo de París.
Citando estadísticas de la International Ener-
gy Agency (IEA), en la última década mien-
tras Uruguay aumentó su oferta de genera-
ción de origen renovable en alrededor del 
114%, Chile lo hizo en un 84%, Perú en un 
70%, Brasil en un 60%, Colombia en un 33%, 
y Argentina en un 28%. En contraste, el incre-
mento en la oferta de generación de origen 
fósil durante el mismo período fue, siguien-
do el mismo orden de países, del 36% (URU), 
59% (CHL), 73% (PER),16% (BRA), 4% (COL) y 
16% (ARG). En todos los casos, exceptuando 
tal vez a Perú, el aumento en la capacidad de 
generación renovable ha sido sustancialmen-
te mayor al de origen fósil.

Algunos puntos de interés
•  El sector energético es uno de los más afec-

tados por la crisis sanitaria, desde que ha in-
cidido en proporciones similares a todas las 

etapas de su cadena de valor.
•  La demanda de carbón fue una de las más 

impactadas por la crisis desde que China, 
una economía que depende fuertemente 
de este commodity, fue uno de los países o 
regiones más afectados en la fase inicial de 
la pandemia (a lo que se sumó una mayor 
competitividad en los precios del gas, el pe-
tróleo, y las energías renovables). A ésta le 
siguió la de petróleo y gas, por la recesión 
en la que ingresaron los países de altos in-
gresos y la inédita reducción de la actividad 
en los sectores del transporte y la aviación; 
y, �nalmente, la de consumo eléctrico.

•  A pesar de este declive sectorial, la abrup-
ta caída de las emisiones contaminantes de 
dióxido de carbono (CO2) puede contabili-
zarse como una de las principales externa-
lidades positivas. Mientras a nivel global, la 
caída en las emisiones podría acercarse al 

8% a �nes del 2020 (volviendo a los niveles 
de emisión registrados una década atrás), 
en América del Sur podría ser mayores y del 
orden del 12%.

•  Si bien en la última década las energías re-
novables han ganado participación en la 
capacidad total instalada de generación 
eléctrica en América del Sur (entre 2010 y 
2019, estas fuentes incrementaron su ca-
pacidad de generación en un 50%, pasan-
do de 147 millones de kW a acercarse a los 
220 millones de kW), la región necesitará 
en esta nueva etapa implementar políticas 
orientadas a fomentar la inversión privada 
en estas energías, para poder reemplazar lo 
que las �nanzas públicas no podrán realizar.

•  Para ello, serán cruciales las medidas con-
ducentes a levantar las barreras comerciales 
y los controles al movimiento del capital, de 
tal manera de favorecer los �ujos de comer-
cio en un escenario de caída en los precios 
internacionales de los productos básicos y, 
al mismo tiempo, mejorar la atractividad de 
la región a la inversión privada.

•  Asimismo, las di�cultades que enfrenta el 
sector petrolero (caída de precios), la ten-
dencia descendente y acelerada en los 
costos de generación de energía a partir 

de fuentes renovables, y su prioridad en el 
despacho e incorporación en los sistemas 
energéticos, conforman, junto a una ma-
yor presión social vinculada al cuidado del 
medioambiente, un marco de impulso para 
el desarrollo de estas fuentes de energía, 
que podría facilitar la transición hacia una 
economía regional más productiva, baja en 
carbono y sustentable.

“El objetivo principal de este trabajo es cono-
cer más profundamente la evolución de las in-
versiones en fuentes de energía renovable en 
América del Sur y el proceso de descarboniza-
ción ligado a éstas. Asimismo, busca fomentar 
la discusión sobre la importancia de las ener-
gías limpias en un año que, sabemos, mostrará 
cifras preocupantes en materia de desempeño 
económico en la región como resultado de la 
pandemia. A pesar de ello, los países de la re-
gión no deben claudicar en un plan de desa-

rrollo que contemple las energías renovables 
como parte central, entendiendo además que 
el camino hacia una matriz energética más 
limpia y basada en energías limpias no radi-
ca en eliminar las fuentes tradicionales en el 
corto plazo, sino en regular su desplazamiento 
con otras que puedan desempeñarse más e�-
cientemente, reduciendo así su impacto en el 
medioambiente”, comentó Manuel Fernandes, 
socio líder de Energías y Recursos Naturales 
de KPMG en América del Sur.

{Mientras a escala global, la caída en las emisiones sería de 8% a �nes de 
2020 (volviendo a la emisión registrada una década atrás), en América del 
Sur podría ser mayor y del orden del 12%.}
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Actores relevantes

Los retos tecnológicos
lideran la innovación
BCG identi�ca a las 100 empresas de tecnología de mercados emergentes que impulsan la próxi-

ma generación de innovación y crecimiento. La mayoría ha resistido bien la crisis de Covid–19, 

y muchos han mostrado aumentos tanto en el número de clientes como en la frecuencia de uso.

En el informe “2020 BCG Tech Challengers” 
sobre las empresas líderes en los merca-
dos emergentes, Boston Consulting Group 
(BCG) identi�ca a 100 challengers tecnológicos 
que se han convertido en actores relevantes 
en tecnología y otras industrias. Su impacto se 
siente en sus mercados nacionales, regionales 
e internacionalmente. La mayoría ha resistido 
bien la crisis de COVID–19, y muchos han mos-
trado aumentos tanto en el número de clien-
tes como en la frecuencia de uso.
Si bien los líderes tecnológicos de los merca-
dos emergentes anteriores procedían princi-
palmente de China, la generación actual es 
mucho más diversa geográ�camente y abar-
ca África, Asia, América latina, Oriente Medio 
y Rusia.
Desde 2014 se han fundado más de 10.000 
empresas de tecnología en mercados emer-
gentes, el 47% de ellas fuera de China. Entre 
los unicornios tecnológicos de los mercados 
emergentes (empresas valoradas en mil mi-
llones de dólares o más), un tercio proviene 
de países distintos de China.
Los tech challengers de BCG representan a 14 
países de las principales regiones y están ac-
tivos en múltiples sectores que abarcan tanto 
B2C como B2B. Mientras que dos tercios de 
los challengers se centran en aplicaciones o 
servicios para el consumidor, un tercio está 
activo en B2B, transformando la forma en 
que trabajan otras empresas.
“Las tech challengers de América del Sur y 
Central son Creditas, PagSeguri Digital, 99, 
QuintoAndar, iFood y Nubank. Todas son de 
origen brasileño, aunque algunas ya han co-
menzado su expansión en la región.
Por ejemplo, iFood, además de operar en Bra-
sil, está presente en México y Colombia o Nu-
bank estableció un tech hub en Argentina y 
también posee o�cinas comerciales en Mé-
xico”, señala Andrés Anavi, managing direc-
tor y partner de BCG.

“Desde 2006, Boston Consulting Group rea-
liza su reporte sobre global challengers, em-
presas de países emergentes con gran po-
tencial de desarrollo. En el reporte de 2018 
Mercado Libre fue destacada como challen-
ger. En esta edición ya no forma parte de este 
ranking, porque por su trayectoria y valora-
ción, se ha convertido en gigante tecnológi-
co de la región”, añade.
“En cuanto a empresas chilenas, no apare-
ce ninguna en este ranking de tech challen-
gers; pero podemos destacar la evolución de 
compañías como NotCo o Cornershop, que 
esperamos que se conviertan pronto en uni-
cornios”, explica el managing director y part-
ner de BCG.
Algo menos de la mitad de los 100 tech cha-
llengers están activos principalmente en sus 
mercados nacionales, mientras que 16 están 
replicando su éxito en sus mercados emer-
gentes y 39 están avanzando hacia merca-
dos maduros.

“Los tech challengers están reinventando sus 
industrias y trazando sus propios caminos 
hacia la escala y el éxito”, señaló Nikolaus 
Lang, managing director y socio senior de 
BCG, coautor del informe.

Cómo lidiar con adversarios y aliados
“También están captando la atención de los 
principales operadores de la industria, en la 
propia actividad tecnológica y en otros sec-
tores, que deben determinar la mejor manera 
de lidiar con el surgimiento de estos nuevos 
adversarios y aliados potenciales”.
Los tech challengers tienen una valoración 
promedio de US$ 6.300 millones, lo que co-
loca a la mayoría de ellos mucho más allá del 
estatus de unicornio. A pesar de tener un 
promedio de US$ 2.000 millones en ingresos 
cada uno, todavía están creciendo a una tasa 
anual promedio de casi el 70%, seis veces la 
tasa del sector tecnológico en los mercados 
desarrollados.
Los challengers de la industria de juegos es-
tán creciendo a casi un 130% al año, 30 veces 
la tasa promedio de las empresas de juegos 
de mercados desarrollados.
Las startups de mercados emergentes tie-
nen múltiples fuentes potenciales de �nan-
ciamiento y asistencia temprana, incluido el 
respaldo del gobierno, fondos de capital de 
riesgo corporativo o incubadoras y conglo-
merados, dependiendo en parte de dónde 
se encuentren.
Los tech challengers también buscan múl-
tiples caminos hacia el crecimiento y la ex-
pansión. Abrazan los ecosistemas y tienden a 
hacerlo al principio de su desarrollo. Muchos 
trascienden los límites de la industria y la di-
visión online–o�ine a través de asociaciones 
y fusiones y adquisiciones.
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Ciudades inteligentes

Nuevas capitales en 
el mundo emergente
Indonesia y Egipto planean construir nuevas capitales para re-

emplazar a Yakarta y El Cairo, donde habitan 32 millones de 

personas en total. Joko Widodo y Abdelfatah el–Sisi, respecti-

vamente, conciben a sus ambiciosos proyectos urbanos como la 

demostración del potencial de sus economías emergentes. 

(Fuente Embajada Abierta)

¿Qué hay detrás de cada plan y cómo impac-
tó la pandemia del COVID–19?
Indonesia y Egipto son dos de los principales 
mercados emergentes (US$ 1,42 billones en 
2019 en conjunto) y claras potencias demo-
grá�cas (375 millones de personas en total). 
Además, ambos países son musulmanes: una 
de cada seis personas que profesan el Islam en 
el mundo viven en alguno de los dos gigantes.
Los dos países son parte del CIVETS, un gru-
po de economías en desarrollo (Colombia, 
Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía, Sudáfri-
ca) que de acuerdo con The Economist Inte-
lligence Unit tienen elementos estructurales 
que auguran un crecimiento económico ro-
busto. Al mismo tiempo, tanto Egipto como 
Indonesia son especialmente vulnerables a 
los efectos del cambio climático (sequías, 

inundaciones, tsunamis).
Estos dos gigantes buscan cambiar sus capi-
tales y están construyendo grandes ciudades 
inteligentes desde cero para tal �n. Curiosa-
mente, no se ha revelado el nombre de nin-
guna de las dos nuevas urbes, todavía.
Los mandatarios de ambos países, el otro-
ra dictador Abdelfatah el–Sisi y el ingeniero 
Joko Widodo, esperan que las nuevas capita-
les los consagren como los refundadores de 
sus respectivos países en el Siglo XXI.
Los dos megaproyectos de infraestructura 
despertaron rápidamente el interés de inver-
sores y críticas ecologistas a nivel internacio-
nal. Además, en las dos ciudades nuevas está 
involucrada China (las compañías constructo-
ras chinas, en el caso egipcio, y la in�uencia 
de la diáspora china, en el caso indonesio).

Megalópolis que se hunde
Yakarta, ubicada en la pequeña isla de Java, 
es una de las ciudades que se hunde más rá-
pidamente en el mundo. Con una población 
actual de casi 11 millones de personas –a 
pesar de que la migración neta es negativa 
desde 1990–, un tercio de su tierra quedará 
sumergida para 2050, según varios estudios 
nacionales e internacionales.
La gigantesca ciudad capital indonesia se 
hunde 25 centímetros al año. El agotamien-
to de las reservas de aguas subterráneas y la 
construcción de nuevos rascacielos produ-
jeron el hundimiento y la compresión de la 
tierra a niveles insostenibles e irreversibles.
Además, Yakarta queda en una zona de terre-
motos y actividad volcánica, en tierras panta-
nosas por las inundaciones periódicas, cerca 
de la con�uencia de 13 ríos. Algunas partes 
de la ciudad están ahora a unos cuatro me-
tros bajo el nivel del mar y dejan a millones 
de personas vulnerables a los desastres natu-
rales por el cambio climático.
Por eso, el presidente Widodo (59) ha pedido 
al Parlamento que apruebe un plan para tras-
ladar la capital de la nación a la isla de Bor-
neo, que Indonesia comparte con Malasia y 
Brunei. La nueva capital estaría situada en la 
provincia de Kalimantan Oriental de Borneo, 
entre la ciudad de Samarinda y la ciudad por-
tuaria de Balikpapan, y se levantaría en casi 
200 mil hectáreas de tierras públicas.
Es una ubicación estratégica en el centro 
de Indonesia, cerca de una zona urbana en 
pleno crecimiento. En términos de geogra-
fía simbólica, Widodo también busca marcar 
una nueva era en Indonesia: Yakarta, fundada 
como Batavia por los holandeses, había sido 
la capital de la época colonial, construida so-
bre tierra arrasada.
Hace más de trescientos años que la política 
y la economía del archipiélago asiático giran 
en torno de Java, el corazón de la nación que 
representa el 58% de su PIB y alberga a cer-
ca de la mitad de sus más de 270 millones 
de habitantes.
Las discusiones para trasladar la capital han 
estado en marcha durante décadas, pero 
avanzaron en abril de 2019, cuando Widodo 
aprobó el plan actual luego de los infructuo-
sos esfuerzos por encontrar soluciones para 
prevenir el inminente hundimiento de Yakarta.
El presidente indonesio afirma que la reu-
bicación costará unos US$ 33.000 millones; 
la construcción de la nueva capital comen-
zaría en 2024. El gobierno abrió un concur-
so público para diseñar la nueva capital, con 
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más de 250 propuestas recibidas en la pri-
mera etapa.
La mudanza será �nanciada en forma tripar-
tita: por el Estado (20%), por asociaciones pú-
blico–privadas (54%) y con inversión privada 
(26%). La idea del gobierno indonesio es que 
el proyecto de construcción se desarrolle en 
paralelo a la construcción de un polo de edu-
cación, investigación cientí�ca e innovación 
y un centro �nanciero.

Inquietud ecologista
Los grupos ecologistas indonesios han criti-
cado los planes de trasladar la capital. Con 
el anuncio de Widodo aumentó la preocupa-
ción por los vastos bosques de Borneo, las 
comunidades indígenas y la vida silvestre en 
peligro de extinción como los orangutanes.
La provincia ya ha sufrido la tala de bosques 
a escala industrial para la minería, la explota-
ción forestal y el cultivo de palma de aceite. 
Los proyectos de construcción de carreteras 
a gran escala, en curso y previstos, amenazan 
con fragmentar aún más los bosques tropica-
les de la región, cortando los corredores fo-
restales vitales para el movimiento de la vida 
silvestre.
A los expertos también les preocupa que el 
traslado, con la consiguiente afluencia de 
cientos de miles de funcionarios y otros tra-

bajadores, exacerbe los problemas sociales 
en el Borneo indonesio, que tiene una larga 
historia de con�ictos con altos niveles de vio-
lencia entre la población indígena y los mi-
grantes de otras partes de Indonesia.
Más allá de Borneo, las cantidades masivas 
de hormigón, madera y acero necesarias para 
construir la nueva ciudad supondrían un de-
sastre no sólo para los bosques de Kaliman-
tan Oriental, sino también para otras regio-
nes del país de donde tendrán que provenir 
esos materiales.
Allende las críticas, Indonesia continúa con 
los preparativos. En un viaje a Australia en fe-
brero de 2020, Widodo rede�nió muchos de 
los aspectos de la nueva capital inspirándose 
en Canberra, otro caso de urbe plani�cada.
Además de los preparativos para la nueva 
capital, se diseñaron nuevos paliativos para 
Yakarta de cara a 2025. Widodo diagramó un 

proyecto de US$ 40.000 millones para cons-
truir islas arti�ciales en la bahía de la actual 
capital, que actuarán como un vasto muro 
costero contra el Mar de Java.
Widodo, reelegido para un segundo manda-
to en mayo del año pasado, lanzó los dos pa-
quetes de reformas urbanas en vísperas del 
75° aniversario de la declaración de indepen-

dencia de Indonesia. Así, Widodo quiere su-
marle el bienestar social a la consolidación 
democrática y el desarrollo económico.
Adicionalmente, el presidente quiere impul-
sar la mayor economía del sudeste asiático, 
muy sensible a la ralentización del crecimien-
to mundial que solo se agravó con la pande-
mia en 2020. La economía se ha expandido 
alrededor del 5% anual, pero muy por deba-
jo del 7% que Widodo había prometido a co-
mienzos de su primer mandato.
Inicialmente se proyectaba que la nueva 
capital estuviera en pleno funcionamiento 
para 2045. Sin embargo, el comienzo de la 
construcción de la nueva capital –previsto 
para 2021– fue pausado por la crisis del CO-
VID–19, frente a la cual el gobierno ha sido 
ampliamente criticado por las altas tasas de 
mortalidad y falta de testeos.

Bomba demográ�ca en el desierto
El Cairo, ubicada en el cuello del delta del 
Nilo, con casi 21 millones de habitantes, es la 
séptima ciudad más poblada del mundo y la 
más grande de África. Con poco más de dos 
millones de habitantes hace 70 años al mo-
mento de la revolución nacionalista de Ga-
mal Abdel Nasser, ya multiplicó por diez su 
población.
A �nales de 2018, la población de Egipto al-
canzó los 100 millones de habitantes con 
sólo 6% de su tierra utilizable. Además, es 
el país más poblado de Medio Oriente y el 
tercero más poblado de África, con un creci-
miento demográ�co anual del 2,45%. 
La capital de Egipto tiene una escasez de 
viviendas tan acuciante que los residentes 
ocupan todo el espacio viable, incluso las 
tumbas sobre el suelo en la necrópolis de 
el–Arafa.
Con este panorama, el gobierno del presi-
dente Abdelfatah el–Sisi decidió trasladar la 
capital de El Cairo a una nueva ciudad, a me-
dio camino entre ésta y el puerto de Suez, 
debido al rápido crecimiento de la pobla-
ción. La Nueva Capital Administrativa (NAC) 
está planeada para ser el hogar de cinco mi-
llones de personas, lo que la convierte en la 
mayor capital plani�cada de la historia de la 
humanidad.

El Cairo ha sido la capital de Egipto duran-
te más de mil años, pero está a punto de ser 
destronada de su posición en 2022. La cons-
trucción de la NAC comenzó en 2017 y la ma-
yoría de los edi�cios del gobierno comenza-
ron a trasladarse allí ya en 2019.
Egipto es una potencia en el rubro de la cons-
trucción. Según la consultora internacional 
Deloitte, fue responsable de 1 de cada 10 
construcciones en toda África en 2018. Den-
tro de esta cifra están los casi 50 megaproyec-
tos de infraestructura por US$ 80 mil millones, 
lo que representa 1 de cada 6 dólares para la 
construcción en todo el continente africano.
La escala y e�ciencia estatal tiene que ver con 
el ritmo de crecimiento y la circulación de la 
población egipcia. Dada la presión demo-
grá�ca, se necesitan más de 500.000 nuevas 
unidades residenciales cada año para satis-
facer la demanda, y el sector privado a ple-

{La gigantesca capital indonesia se hunde 25 centímetros al año. El agota-
miento de aguas subterráneas y la construcción de nuevos rascacielos produ-
jeron el hundimiento y la compresión de la tierra.}
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na capacidad puede aportar menos del 15% 
de esta cifra.
De hecho, la urbanización y el aumento de la 
utilización de la tierra es una prioridad para la 
Autoridad de Nuevas Comunidades Urbanas 
(NUCA, por sus siglas en inglés) del gobier-
no, instituida en 1979 y que con el proyecto 
de la NAC comenzó su cuarta generación de 
proyectos. La NUCA tiene como mandato au-
mentar el porcentaje de utilización de la tie-
rra al 14% para el año 2050.
La NAC es solo el comienzo. El Ministerio de 
Vivienda de Egipto tiene previsto construir 
unas 20 nuevas megaciudades que abarquen 
una super�cie total de 2.436 km2, con el obje-
tivo de dar cabida a 30 millones de personas.
El proyecto se lanzó en 2015 con las primeras 
obras de construcción, que hasta la fecha se 
estiman en US$ 58.000 millones. El gobier-
no egipcio no ha asignado ningún fondo del 
presupuesto nacional ordinario a la NAC, sino 

que ha absorbido los costos mediante la ven-
ta de tierras aledañas.
Con decenas de miles de trabajadores y 
cientos de ingenieros trabajando día tras 
día y toneladas de material de construcción, 
agregados y cemento procedentes de fuen-
tes nacionales y extranjeras, se espera que la 
nueva capital egipcia esté terminada en un 
tiempo récord de cinco años.

La nueva capital
La NAC incluirá el parlamento de Egipto, 34 
ministerios gubernamentales y un complejo 
presidencial, un nuevo aeropuerto y un distri-
to de negocios. La NAC tendrá la Torre Icónica 
de 385 metros de altura y 80 pisos, que será 
la más alta no sólo de Egipto sino de toda 
África, y un parque del doble del tamaño del 
Central Park de Nueva York.
La nueva capital tendrá 2.000 nuevos centros 
educativos, casi 700 hospitales y centros de 

atención médica y una veintena de barrios 
residenciales. El elemento simbólico es claro: 
la NAC tendrá más de 1.200 mezquitas e igle-
sias. De hecho, en 2019 el–Sisi inauguró en 
la NAC la mayor catedral de Medio Oriente, 
La Natividad de Cristo, y la Gran Mezquita de 
Al–Fattah Al–Aleem, la segunda más grande 
del mundo después de la Gran Mezquita de 
la Meca en Arabia Saudita.
En 2020, poco después de que el COVID–19 
llegara a Egipto a principios de abril, el pre-
sidente el–Sisi pospuso la construcción para 
frenar la propagación de la enfermedad. Sin 
embargo, los funcionarios trataron de mante-
ner los proyectos principales para proteger los 
puestos de trabajo. Desde entonces, la cons-
trucción se ha reanudado pero a menor escala, 
utilizando el sistema de turnos de modo que 
la proporción de la mano de obra presente en 
el lugar no supere el 70%, para que los traba-
jadores no se acerquen demasiado.

Perspectivas en Argentina

70% cree que la economía va
a seguir igual o peor en 2021
El 54% de los encuestados considera que la situación sanitaria mejorará en 2021, aunque la 

mayoría condiciona la mejora a la campaña de vacunación contra el coronavirus.

El 38% de los encuestados por el Centro de 
Opinión Pública (COPUB) de la Universidad 
de Belgrano cree que la economía va incluso 
a empeorar en 2021 respecto del año en cur-
so, para el que el Banco Mundial calcula una 
caída del PBI superior al 12%, azuzada por la 
pandemia de COVID–19.
En tanto, el 32% cree que la actividad se man-
tendrá en la Argentina en los mismos pobres 
registros de este 2020. Apenas el 26% de los 
participantes del sondeo pronostica una me-
jora económica.
A la hora de explicar las razones de estas ex-
pectativas pesimistas, el 59% entiende que el 
dólar seguirá subiendo y el 22%, que se man-
tendrá en los elevados niveles actuales. Solo 
el 9% considerará que el precio de la divisa 
estadounidense podría bajar.
En el mismo sentido, el 32% de los encues-
tados en el último sondeo del COPUB pre-
vé un alza aún mayor de la in�ación. El 43% 
cree que se mantendrá en torno a los regis-

tros de este año, cercanos al 40%. Apenas el 
12% opina que puede darse a una baja de los 
precios minoristas.
Como evidentemente la pandemia determi-
nó la dinámica del 2020, el sondeo del CO-
PUB también abordó las expectativas de la 
opinión pública al respecto para el año próxi-
mo. El 54% de los encuestados considera que 
la situación sanitaria mejorará en 2021, aun-
que la mayoría condiciona dicha mejora a la 
campaña de vacunación contra el coronavi-
rus.
En el mismo sentido, el 51% es optimista y 
entiende que, para junio próximo, la vacuna 
contra el COVID–19 estará masivamente apli-
cada en nuestro país. A pesar de ello, el 56% 
entiende que podría darse una segunda ola 
de contagios, como está ocurriendo en Euro-
pa por estos días.
“A pesar de que la mayoría de los encuesta-
dos confía en que la pandemia esté un poco 
más controlada en 2021, el contexto es mar-

cadamente pesimista en lo referido a las 
cuestiones económicas y sus principales va-
riables”, concluye Orlando D’Adamo, director 
del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la 
Universidad de Belgrano.

Fuente: Centro de Opinión Pública de la Univer-

sidad de Belgrano (COPUB).

Universo: ciudadanos mayores de 18 años de 

edad.

Lugar de realización: Ciudad de Buenos Aires.

Diseño muestral: por cuotas de sexo y SES.

Tamaño muestral: 450 casos efectivos.

Distribución muestral por género: 50% feme-

nino y 50% masculino.

Método: encuesta telefónica IVR.

Fecha de administración: 9 al 11 de diciembre 

de 2020.

Ficha técnica
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Primer año

Pandemia, crisis y 
perspectivas 2021
Cuando asumió, el equipo económico se proponía recomponer 

el salario real, que sumaba una caída de 20% en 2018 y 2019, 

para reactivar una economía que había retrocedido 4,5% en 

dos años.

Al cumplirse el primer año de gestión de Al-
berto Fernández, la pandemia había puesto 
patas arriba a la economía global y local, tras-
tocando todos los objetivos que tenía el nue-
vo gobierno. Recordar las primeras medidas y 
realizar un diagnóstico de la situación actual 
permitirá anticipar cómo podría ser un 2021, 
tal vez un poco menos marcado por la pan-
demia, a�rma un reciente informe de la con-
sultora Ecolatina.
Había una difícil misión: bajar una in�ación 
que había promediado 50% anual en el bie-
nio anterior. Como si todo esto fuera poco, se 
enfrentaba con importantes restricciones �s-
cales: aunque la salud de las cuentas públicas 
había mejorado durante la gestión Cambie-
mos, las exigencias de la reestructuración de 
la deuda y el nulo acceso al crédito frenaban 
las posibilidades de que el sector público en-
cabezara la recuperación.
A comienzos del mandato, el gobierno au-
mentó las retenciones a las exportaciones 

agropecuarias, endureció las alícuotas de bie-
nes personales y cambió la fórmula de movi-
lidad jubilatoria aprobada a �nes de 2017 por 
aumentos discrecionales para la seguridad 
social –subas en línea con la in�ación para 
los haberes mínimos jubilatorios y por deba-
jo para quienes cobren más de $30.000 –. De 
esta forma, el resultado �scal se aprestaba a 
encarar un 2020 equilibrado.
Este margen le permitió al Poder Ejecutivo 
congelar las tarifas de servicios públicos du-
rante el primer semestre de 2020, en vistas 

de relajar presiones in�acionarias. Además, 
se otorgaron aumentos salariales de $3.000 
pesos en enero y 4.000 en febrero (a cuenta 
de paritarias) por decreto, en virtud de apun-
talar el poder adquisitivo de los trabajado-
res de menores recursos, ya que este tipo de 
ajustes se diluyen a medida que se escala en 
la pirámide de ingresos. Como resultado, el 
salario real creció 5,5% en el primer trimes-
tre del año, mostrando algunas señales de 
recuperación.
Sin embargo, cualquier atisbo de mejora des-

apareció en marzo. La llegada de la pande-
mia forzó a restringir la producción y dejó a 
mucha gente sin ingresos. En respuesta, el 
gobierno expandió su gasto en medio de una 
caída inédita de la recaudación. El aumento 
del dé�cit �scal fue moneda corriente a lo lar-
go del mundo; sin embargo, fuimos la excep-
ción a la hora de �nanciarlo: casi íntegramen-
te con emisión, dado que los mercados de 
crédito seguían cerrados.
El Banco Central comenzó a asistir al Tesoro, 
y arreciaron presiones cambiarias. A partir de 
abril, la emisión se disparó, dando lugar a un 
exceso de liquidez –no absorbido en un pri-
mer momento–, que presionó tanto al dólar 
o�cial como a las cotizaciones paralelas. En 
respuesta, la brecha escalaba semana tras 
semana.
En un primer momento, el equipo económico 
caracterizó a estas presiones como transito-
rias, asociadas a la incertidumbre que gene-
raba la pandemia a nivel global y una rees-
tructuración de la deuda abierta. Por lo tanto, 
el Banco Central vendió reservas para de esta 
forma contrarrestar el exceso de demanda de 
divisas sin devaluar.

Derrumbe de la economía
En simultáneo, la economía se derrumbaba, 
cayendo a tasas de dos dígitos interanuales 
y se destruían alrededor de un quinto de los 
puestos de trabajo. Aunque una parte no me-
nor de esta dinámica obedeció a las restric-
ciones operativas, los problemas de deman-
da no tardaron en aparecer. Por lo tanto, la 
incertidumbre local no obedecía solo a la re-
negociación de la deuda, sino también a que 
la crisis económica y social se agudizaba.

De esta forma, llegábamos a mitad de año 
con fuertes desafíos. Por un lado, una crisis 
sanitaria que no cedía. Por otro, una crisis 
económica y social que se agravaba con la 
pandemia. Por último, un desequilibrio �scal 
inédito �nanciado con emisión en medio de 
una reestructuración de la deuda con acree-
dores privados.
A �nes de agosto, el Ministerio de Economía 
reestructuró su deuda con los acreedores pri-
vados, logrando un buen acuerdo en mate-
ria de plazos de pago y reducción de intere-

{A mitad de año había fuertes desafíos. Una crisis sanitaria que no cedía y 
una crisis económica y social que se agravaba. También un desequilibrio 
�scal inédito �nanciado con emisión.}
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ses. Sin embargo, la negociación no alcanzó 
para desalentar la dolarización ni reabrir el 
�nanciamiento externo. Por el contrario, en 
un contexto donde las reservas netas retro-
cedían a diario, las presiones se agravaron.
En este marco, la autoridad monetaria endu-
reció el cepo a mediados de septiembre, en 
pos de frenar la demanda de divisas. Lamen-
tablemente, las medidas de “garrote” no tu-
vieron los resultados buscados, sino que, por 
el contrario, agravaron los problemas inicia-
les: la brecha se disparó, dando lugar a más 
percepciones de atraso y alimentando en el 
camino las expectativas de devaluación.
En respuesta, el Palacio de Hacienda cambió 
su estrategia desde octubre, apelando más a 
la zanahoria que al garrote. En lugar de en-
durecer los controles, comenzaron a apunta-
larse los incentivos: se relajaron –levemente– 
las retenciones, se mostraron algunas señales 

de mayor austeridad �scal y se ofrecieron al-
gunos instrumentos atractivos de ahorro en 
pesos (bonos dollar linked, CER o tasa de po-
lítica monetaria).
En sus primeros días, estas medidas no sur-
tieron grandes efectos, y el dólar paralelo 
continuó su escalada, y se acercó peligro-
samente a los 200 pesos. Más preocupante 
todavía, las reservas netas siguieron en caí-
da libre. Sin embargo, hacia �nes de octubre 
algo cambió: la ANSES y el BCRA empezaron 
a intervenir en los mercados paralelos, ven-
diendo bonos contra pesos –operación inver-
sa del contado con liquidación–, y contrarres-
taron parte de las tensiones.
No obstante, las reservas siguieron en rojo 
durante noviembre. Aunque la caída se ate-
nuó, no se revirtió el derrotero. Por lo tanto, 
aunque las tensiones en los mercados para-
lelos se relajaron, las posibilidades de una de-

valuación continúan latentes: mientras que 
el poder de fuego del Banco Central no se 
recupere, las chances de un salto cambiario 
permanecerán.
De esta manera entraremos a 2021 con una 
economía un poco menos golpeada, e inclu-
so algunas perspectivas de recuperación por 
el lado real, pero con un stock de reservas ne-
tas por debajo de los US$ 4.000 millones que 
provoca mucha incertidumbre. Asumiendo 
una rápida y efectiva campaña de vacuna-
ción, la suerte del año próximo dependerá 
de la batalla cambiaria: si la corrida no frena 
y hay una devaluación, las tibias señales de 
mejora desaparecerán una vez más; en cam-
bio, si la estrategia del Banco Central termina 
siendo exitosa y se evita el salto del dólar o�-
cial, es probable que la recuperación se forta-
lezca mes a mes.

Un debate nunca resuelto

Razones que demostrarían que hay
que eliminar la coparticipación
El con�icto entre la Nación y CABA deja al desnudo que este mecanismo está agotado. En vez 

de insistir con una nueva ley hay que devolver potestades tributarias a las provincias. Si el tema 

se hubiese manejado con más transparencia y seriedad, desde un principio, es probable que el 

con�icto se hubiera evitado.

Para las zonas más rezagadas del norte –sos-
tiene el último informe de la consultora IDE-
SA– hay que crear un fondo de convergencia 
a �n de acelerar su desarrollo social.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
recibía históricamente el 1,4% de la coparti-
cipación federal de impuestos. En enero del 
2016, Nación y CABA �rman un convenio de 
transferencia de la Policía Federal a la juris-
dicción de CABA.
El convenio fue aprobado por la Legislatura 
de CABA pero no por el Congreso nacional. 
Por decreto nacional se subió la coparticipa-
ción a CABA de 1,4% a 3,75%. Con la �rma 
del Consenso Fiscal 2017 esta participación 
se redujo a 3,5% a los �nes de adecuar el por-
centaje a los cambios impositivos dispuestos 
en ese acuerdo.
El actual gobierno aduce que este porcen-

taje de coparticipación excede al gasto de 
la policía transferida. Por ello, en setiembre 
de 2020 reduce por decreto el porcentaje a 
2,32% y con el remanente �nancia el deno-
minado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de 
la Provincia de Buenos Aires.
Ahora, el gobierno nacional promueve la 
sanción de una ley por la cual la coparticipa-
ción de CABA vuelve a ser de 1,4% y el Teso-
ro nacional le transferiría $24,5 mil millones 
anuales actualizables para sostener a la po-
licía transferida.
Un dato clave es que nunca se presentó un 
estudio o�cial sobre el costo de los servicios 
transferidos. Apelando a información históri-
ca de ejecución presupuestaria de la Secreta-
ría de Hacienda se puede trazar el siguiente 
panorama para el 2020:
• Los $ 24,5 mil millones que plantea el go-
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bierno nacional equivaldrían a precios ac-
tuales a lo que le costaba a la Nación el per-
sonal transferido.

• Incluyendo otros costos, además de perso-
nal, según la ejecución presupuestaria los 
servicios transferidos costarían a CABA en 
la actualidad unos $38,2 mil millones.

• El incremento de coparticipación otorga-
do a CABA ascendería aproximadamente a 
$57,2 mil millones.

Estos datos señalan que la porción de copar-
ticipación otorgada en su momento por la 
Nación a CABA excedería a lo que insume la 

transferencia de la Policía Federal. A su vez, 
también muestran que el monto �jado en la 
ley impulsada por el gobierno nacional no al-
canzaría para cubrir estos costos. Si el tema 
se hubiese manejado con más transparencia 
y seriedad, desde un principio, es probable 
que el con�icto se hubiera evitado. Pero el 
oscurantismo y el desprecio por la institucio-
nalidad degradan la gestión pública.

Poca transparencia
Parte de los desfasajes se produjeron porque 

se manejó con ambigüedad y poca transpa-
rencia el aumento en la coparticipación de 
CABA. Al fijarse como un porcentaje de la 
coparticipación, y no como un monto fijo 
actualizable, no había garantías de que los 
ingresos adicionales que recibe CABA sean 
similares a los costos de los servicios trans-
feridos.
Lo que ocurrió en la práctica es que la masa 
coparticipable aumentó a partir de marzo del 
2016 por un hecho extraordinario: la devo-
lución del 15% que se destinaba a la ANSES. 
Esto hizo que los recursos recibidos por CABA 

crecieran por encima de lo que cuesta la po-
licía. Hoy, con la ley que impulsa el gobier-
no, los recursos transferidos a CABA no van a 
compensar las erogaciones que generan los 
servicios transferidos.
Pero el aspecto más insólito de este entuerto 
es que el Estado nacional termina �nancian-
do los servicios de seguridad de la jurisdic-
ción más rica de la Argentina y posiblemen-
te del Cono Sur.
Se trata de otra evidencia de que no tiene 
sentido seguir insistiendo en la necesidad de 

acordar una nueva ley de coparticipación. Un 
mecanismo que centraliza el 80% de la recau-
dación impositiva en el nivel nacional para 
luego distribuirla entre las jurisdicciones, fa-
talmente genera tratamientos injustos, dis-
torsivos, ine�cientes y con�ictivos.
Reglas de distribución oscuras y discrecio-
nales son inevitables mientras se mantenga 
esta desproporcionada centralización de re-
cursos a nivel nacional.
En lugar de persistir con esta decadencia se-
ría mejor abordar una descentralización de 
potestades tributarias hacia las provincias 

y los municipios. Cada jurisdicción debe �-
nanciarse con sus propios impuestos y ren-
dir cuentas a la sociedad por los servicios que 
otorgue a cambio de dichos impuestos. Dada 
las fuertes disparidades regionales, sería per-
tinente un fondo de convergencia en el que 
las provincias más ricas �nancien, con plazo 
de�nido, el desarrollo de las zonas más atra-
sadas del norte del país.

{Un mecanismo que centraliza 80% de la recaudación en el nivel nacional 
para luego distribuirla entre las jurisdicciones genera tratamientos injustos, 
distorsivos, ine�cientes y con�ictivos.}

Los flujos interfronterizos no desaparecieron; 

simplemente cambiaron de aspecto, en gran me-

dida a causa de la pandemia. La pandemia de-

mostró los peligros del contagio transfronterizo. 

También desató la xenofobia y el proteccionis-

mo. Pero la búsqueda de la vacuna demostró que 

el mundo globalizado también tiene bene�cios, 

como por ejemplo la colaboración cientí�ca.

¿Mostrará el 2021 una vuelta de la globalización? 

Un informe realizado por DHL, la compañía de 

logística y la Escuelas de Negocios Stern de la 

Universidad de Nueva York muestra que 2020 

puso a la globalización en retroceso. Tomando 

el año 2000 como base 100, el índice llegó a 126 

en 2017, a 122 en dos últimos años y actualmen-

te se proyecta en 121.

Sin embargo, aun con este retroceso, se calcula 

que el índice se mantendrá por encima del 111 

que marcó en 2008 y los detalles del informe 

indican que podrían recuperarse en 2021. Las 

razones para el optimismo se basan en un punto 

importante: hay varios aspectos de la globaliza-

ción y no se mueven en tándem.

El índice DHL/NYU sigue el movimiento de cua-

tro cosas: personas, dinero, bienes e ideas. En la 

primera categoría, personas, la globalización 

colapsó este año a niveles de 1990.

El �ujo de dinero también se desaceleró como 

consecuencia de la crisis �nanciera de 2008. El 

�ujo del comercio siguió un patrón parecido: si 

bien hubo aumento del comercio transfronterizo 

a �nales del siglo 20 cuando las compañías occi-

dentales creaban las cadenas globales de sumi-

nistro la globalización del comercio decreció en 

los últimos años a causa de los acontecimientos 

en la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China. Luego terminó de derrumbarse con el 

shock económico del coronavirus.

Pero si se mira con atención, el patrón es comple-

jo, dice Gillian Tett en el Financial Times. La acti-

vidad está creciendo más de lo que muchos espe-

raban. Lo que llama la atención es que las 

compañías no están reformateando ni trayendo a 

sus respectivos países sus cadenas de suministro 

como se vaticinaba. Pero aunque eso ocurra, los 

productos van a seguir viajando de un país a otro.

El cuarto aspecto de la globalización es el �ujo 

de la información. Esto creció notablemente con 

Internet y la pandemia acentuó el crecimiento 

con el giro hacia la digitalización de las activida-

des. El trá�co interfronterizo de Internet creció 

48% entre mediados de 2019 y mediados de 

2020. Una tasa anual que duplica la de los años 

anteriores. 

En teoría esto podría reducir la necesidad de la-

zos físicos. Pero en la realidad, la globalización 

de la información alimenta el e–commerce global, 

�exibiliza las cadenas de suministro y aumenta 

la colaboración en áreas como la de la colabora-

ción para la vacuna. El proteccionismo sigue 

siendo un riesgo pero es poco probable que pue-

da hacer retroceder al cuarto aspecto de la globa-

lización. Al menos, no por ahora.

La globalización no muere
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Contrataciones congeladas 

Argentina tiene los salarios en
dólares más bajos de la región
Así muestran los datos de la Total Remuneration Survey 2020 de Mercer relevados entre 

4000 empresas de Latinoamérica. Los salarios más altos se encuentran en Uruguay, seguidos 

por Chile, México y Brasil.  

En Argentina, resultan los más bajos tanto al 
tipo de cambio o�cial como al de contado 
con liquidación. “Esto pareciera que va a em-
peorar y Argentina por lo menos por un tiem-
po seguirá siendo muy barata en dólares”, co-
mentó al respecto Ivana Thornton, Directora 
de Career de Mercer.
Con el fin de referenciar la capacidad de 
compra de dichos salarios –dice el informe– 
tomamos el índice de costo de vida de las 
ciudades elaborado por Mercer para expa-
triados.  En función de esto, la mejor relación 
entre costo de vida y salario se observa en 
Montevideo, seguido por Santiago.  Menos 
favorable es la relación de salarios y costo de 
vida que se presenta en Buenos Aires.
Con respecto a los incrementos salariales 
para este año, han estado todos unos déci-
mos por encima de la in�ación, excepto Bra-
sil.  “Las proyecciones para el año que viene hay 
que tomarlas con cautela ya que las compañías 

informan estos datos en función de presupues-
tos que están revisando periódicamente en fun-
ción de la evolución del negocio y las previsio-
nes para el año que viene”, comentó Valeria 
Bohórquez, Líder de Career Products de Mer-
cer para Latinoamérica.
Con relación al bono variable, el 91% de las 
empresas de Latinoamérica pagó el bono a 
los empleados por el desempeño 2019 según 
lo plani�cado. En relación al presupuesto pre-
visto para el desempeño 2020 en compara-
ción con el pago real del 2019, en Latinoa-
mérica, el 21% de las empresas indicó que 
será menor, el 7% dijo que será mayor, el 26% 
dijo que no habrá cambios; el 46% dijo que 

es muy pronto para decidir.  En Argentina, las 
empresas respondieron en esta misma línea.
Hay una baja de la inflación en toda la re-
gión relacionada con la caída de la actividad 
económica; se prevé un aumento de la in�a-
ción en 2021 prácticamente en todos los paí-
ses, en línea con la recuperación económica.
En cuanto al desempleo, en promedio se in-
crementó 3 puntos porcentuales en Latino-
américa, observándose un mayor aumento 
en Chile y Colombia. Las proyecciones para 
el 2021 son a la baja en general.
“Para los que trabajamos en RR.HH el tema de 
la in�ación es clave. Cada vez que escuchamos 
in�ación se nos levanta una alarma por el im-

pacto que tiene en los salarios y por la dinámi-
ca que se genera en las empresas porque uno 
arranca con una pauta de incremento y el cam-
bio de contexto hace que lo tenga que revisar 
de manera frecuente.  La gestión parece que es 
ir corriendo detrás de la in�ación en la medida 
en que se puede”, expresó Thornton en el Mer-
cer Journey #32.
En relación a la brecha de género en las em-
presas de Latinoamérica, se observa que la 
representación femenina subió del 32% en 
2013 al 38% en 2020.  La brecha salarial en 
2020 se redujo un 3% respecto al 2015 en el 
nivel de profesionales; un 2% en el nivel de 
gerentes y un 6% en el nivel de Ejecutivos.  
“Si bien aún existe, se observa como tendencia 
que la brecha se está cerrando”, expresó Bo-
hórquez.
Asimismo, en Latinoamérica la brecha sala-
rial de género en el nivel de ejecutivos es del 
15%, siendo en Argentina del 12%; en Pana-

má la más alta (31%) y México la más baja 
(10%).  En el nivel de gerentes, la brecha sa-
larial de género es del 10% en Latinoamérica, 
en Argentina es del mismo porcentaje; la más 
alta se registra en Panamá y la más baja en 
México.  En el nivel de profesionales, la bre-
cha en Latam es del 8%, en Argentina es del 
9%; la brecha más alta se registra en Brasil 
(17%) y la más baja en Panamá (2%).
Con respecto a los bene�cios, las organiza-
ciones están poniendo mayor foco en los be-
ne�cios �exibles, adaptándolos a esta nueva 
realidad. En cuanto a los bene�cios relaciona-
dos con salud y bienestar, se observa mayor 
prevalencia de las charlas de prevención, el 

{En Latinoamérica la brecha salarial de género en el nivel de ejecutivos es 
del 15%, siendo en Argentina del 12%; en Panamá la más alta (31%) y 
México la más baja (10%).}
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plan de nutrición, el programa de stress ma-
nagement y de bienestar �nanciero.
 
Congelamiento de nuevas contrataciones
Ha llegado la “nueva normalidad”, pero toda-
vía las empresas tienen por delante decisio-
nes cruciales sobre la fuerza laboral. A me-
dida que las organizaciones comienzan a 
recuperarse del COVID–19, el enfoque está 
en el regreso seguro de la fuerza laboral al 
trabajo, así como en reinventar la forma en 
que se trabaja.
Uno de los grandes temas este año fue el 
congelamiento de las contrataciones. El 39% 
de las empresas relevadas señaló que las con-

trataciones están congeladas inde�nidamen-
te; otro 39% destacó que con fecha inde�ni-
da cumpliendo con un conjunto prede�nido 
de parámetros comerciales (por ejemplo, el 
nivel de ventas); y un 22% comentó que es-
tán suspendida por un tiempo de�nido.
El relevamiento también muestra cuáles 
son las 5 funciones/departamentos que se 
espera que se conviertan total o parcialmen-
te remotos después de la pandemia. Enca-
beza este ranking el área de Contabilidad y 
�nanzas, seguida por Administración; Recur-
sos humanos; IT y Compras.
Asimismo, el 33% de las organizaciones im-
plementaron una política de trabajo �exible 

en respuesta al COVID–19 y el 35% de las or-
ganizaciones ya tenían una política de tra-
bajo �exible antes del COVID–19; un 25% de 
las organizaciones planean mantener perma-
nentemente la actual política de trabajo �exi-
ble y un 68% de las organizaciones prevén 
que será más probable que los empleados 
utilicen acuerdos de trabajo �exible una vez 
que la pandemia haya terminado.
Entre los tipos de acuerdo �exible ofrecidos a 
los empleados se encuentran: semana labo-
ral comprimida (14%); los empleados pueden 
decidir si pueden trabajar desde casa o la o�-
cina (38%); horario de trabajo �exible (73%); 
part time (16%); otro (19%).

Expectativas de un salto cambiario

Más brecha, menos superávit:
¿son costumbres argentinas? 
El cuadro no se explica por la recuperación de la actividad doméstica (en forma de “V” para la 

producción de bienes), sino también por el temor a una devaluación, que alienta el anticipo de 

compras.

En noviembre de 2020, el superávit comer-
cial de bienes fue menor a US$ 300 millones, 
mostrando una caída de casi 90% i.a. en re-
lación con el saldo positivo logrado en igual 
mes del año pasado (US$ 2.500 millones).
De esta forma, la balanza comercial argenti-
na se redujo por tercer mes consecutivo en la 
comparación interanual, encendiendo algu-
nas señales de alarma. De hecho, el superávit 
de noviembre fue el menor desde septiem-
bre de 2018, es decir, desde que la balanza 
comercial volvió a terreno positivo.
Esta dinámica obedeció tanto a un desplome 
de las exportaciones (–25,6% i.a., perforando 
US$ 4.400 millones) como a un salto de las 
importaciones, que crecieron 20,7% i.a. en el 
mes y superaron los US$ 4.100 millones, se-
gún recuerda el último informe de la consul-
tora Ecolatina.
Lamentablemente, esta evolución no se ex-
plica únicamente por una recuperación de la 
actividad doméstica (en forma de “V” para la 
producción de bienes), sino también por el 
temor a una devaluación, que alienta el anti-
cipo de compras.
En igual sentido, el desplome de las ventas 

no obedece a una mayor recesión en el resto 
del mundo (de hecho, se está recuperando a 
buen ritmo), sino a que las expectativas de 
un salto cambiario (elevada brecha) invitan 
a posponer los envíos al exterior.

A la vez, el importante crecimiento de no-
viembre del año pasado (+10% i.a. contra un 
+1,2% i.a. de diciembre 2019, por caso) mar-
ca que en ese entonces se habían adelanta-
do exportaciones, en búsqueda de evitar la 
mayor carga impositiva que traería el cam-
bio de gobierno que se materializó en suba 
de retenciones a las exportaciones (principal-
mente del complejo sojero).
Teniendo presente esta dinámica, sorprende 
menos el desplome de 56,6% i.a. en las canti-
dades exportadas de productos primarios y 
de 38,6% i.a. en los volúmenes de manufac-
turas de origen industrial, afectadas también 
por la pérdida de competitividad cambiaria 
frente a Brasil.
Sí se destacó el crecimiento de 5,2% i.a. en 
las cantidades exportadas de manufacturas 
de origen agropecuario, que obedecen a que 
la economía del sudeste asiático, su princi-
pal destino, ya se encuentra casi totalmen-
te operativa.

Dinámica homogénea
Por su parte, las importaciones mostraron 
una dinámica más homogénea: crecimiento 
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en casi todos los usos económicos. El avan-
ce estuvo liderado por los vehículos livianos, 
que escalaron más de 60% i.a. el mes pasado, 
motivados por las expectativas de devalua-

ción, ya que representan una forma indirec-
ta de comprar dólares al restringido cambio 
o�cial. En tanto, el ingreso de bienes de capi-
tal y de bienes intermedios avanzó 39,0% i.a. 
y 30,2% i.a. en noviembre, marcando que no 
solo la brecha alienta las compras externas, 
sino también la incipiente recuperación de la 
producción de bienes.
Por último, el ingreso de piezas y accesorios 
para bienes de capital y de bienes de consu-

mo escaló 13,5% i.a. en el mes, mostrando que 
el stockeo de importaciones fue generalizado.
Mientras que en los primeros ocho meses del 
año el saldo comercial había avanzado más 

de 40% i.a., en el trimestre septiembre–no-
viembre se veri�có una caída del 75% i.a. Tal 
como explicamos al principio, esta reduc-
ción obedece a una recuperación de la pro-
ducción de bienes, pero también a la elevada 
brecha y escasas de reservas netas que alien-
tan las expectativas de un salto cambiario.
De cara a diciembre, esta tendencia no se 
habría revertido. Aunque es probable que 
el superávit comercial se recupere en el úl-

timo mes del año, en parte ayudado por el 
comienzo de la salida de la cosecha �na, y 
en parte porque la posposición de exporta-
ciones y el adelantamiento de importaciones 

no puede durar para siempre. En este senti-
do, el creciente control a las importaciones 
podría mejorar el resultado comercial en el 
corto plazo, pero provocar algunas tensiones 
cada vez mayores en el frente in�acionario y 
en la actividad.
En este marco, se proyecta que 2020 cerrará 
con un superávit comercial menor a los US$ 
14.000 millones, mostrando un saldo positivo 
importante, pero bastante menor a los US$ 

Situación sanitaria y costo de viajar

¿Una oportunidad para
el repunte del turismo?
La capacidad adquisitiva de los argentinos para realizar turismo internacional se redujo 38% 

en el último año. Situación que ya se evidenciaba antes de la paralización de los �ujos turísticos 

mundiales.

Respecto de �nes 2017 bajó en 65% (caso de 
ingresos equivalentes a dos salarios indus-
triales) por efecto combinado de devalua-
ciones y recargos tributarios, llevando al tu-
rismo emisivo a su mínima expresión, según 
se explica en el último informe del IERAL de 
la Fundación Mediterránea, con la �rma de 
Marcelo Capello y Marcos Cohen Arazi.
De examinar la evolución de capacidad de 
compra y �ujos turísticos en años previos, se 
desprende que en el futuro si se quisiera eli-
minar el impuesto PAIS y el recargo imposi-
tivo a los consumos en el extranjero, podría 
darse un boom de turismo emisivo, incluso si 
se acompañara con una devaluación.
Para los turistas brasileños y chilenos, el con-
texto actual de precios relativos favorece el 
turismo en Argentina (valiéndose de las coti-
zaciones alternativas del dólar), aunque esta 
decisión no está guiada solo por los precios; 

{Hay crecimiento interanual de 5,2% i.a. en ventas externas de manufac-
turas de origen agropecuario: la economía del sudeste asiático, su principal 
destino, se encuentra casi totalmente operativa.}
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su poder de compra creció 35% y 81%, res-
pectivamente.
De este modo, cuando se normalice el turis-
mo, Argentina podría tener una balanza rela-
tivamente equilibrada.

Capacidad adquisitiva en turismo inter-
nacional
En un marco de completa paralización del 
turismo global durante todo el 2020, con ti-
bias recuperaciones en algunos mercados 
del mundo, los turistas del planeta analizan 
sus posibilidades de viajar a corto o media-
no plazo.
Para ello, examinan especialmente la evolu-
ción de la situación sanitaria y, especialmente 
los argentinos, el costo de viajar. 

Por eso resulta interesante analizar cómo 
evolucionó la capacidad adquisitiva de los 
argentinos para realizar turismo internacio-
nal, teniendo en cuenta los cambios salaria-
les, las modi�caciones en el tipo de cambio, 
la tributación, y también la aparición del im-

puesto PAIS y la percepción de impuesto a las 
ganancias a los consumos turísticos.
Sin lugar a dudas, en la situación actual el tu-
rismo de los argentinos en el exterior resulta 
muy oneroso, y podría favorecer el turismo 
interno. A continuación, se examina la evo-
lución del poder de compra de los argenti-
nos en relación con el consumo potencial de 
servicios turísticos en el exterior, a �n de di-
mensionar el fenómeno.
A tal �n, se examinan casos alternativos: sa-
lario industrial y un salario equivalente al 
doble del salario industrial. Para analizar las 
incidencias del impuesto a las ganancias se 
establecen dos situaciones: soltero o casado 
con hijos.

Diferentes etapas
En el análisis se consideran los Informes de 
Coyuntura del IERAL –10 de diciembre de 
2020–, efectos de la suba salarial nominal, la 
suba del dólar, la presión tributaria del im-
puesto a las ganancias, los recargos a los con-

sumos en dólares.
En síntesis, pueden verse diferentes etapas 
en la evolución de esta capacidad adquisiti-
va en las últimas décadas:
•  La devaluación de año 2002 que redujo 

más de 70% el salario para turismo, un fe-
nómeno generalizado que afectó a toda la 
economía.

•  El crecimiento salarial sostenido en dólares 
(salvo por la devaluación del año 2009) en-
tre 2002 y 2012, que llevó a una capacidad 
adquisitiva entre 60% y 77% más elevada 
en ese último año que la que había a �nales 
de 2001 (la diferencia se debe a cambios en 
la presión tributaria sobre personas).

•  La caída en la capacidad de compra provoca-
da por la devaluación del 2014, sumado a los 

recargos al turismo emisivo que se aplicaron 
en el periodo 2012– 2015 (que por otra parte 
generaron mayor atraso cambiario).

•  La remontada de capacidad adquisitiva 
2015–2017, que ocurrió por efecto com-
binado de devaluación, acompañada de la 
normalización del mercado de cambios y 
posterior atraso cambiario, que llevó a la ca-
pacidad de compra en términos de turismo 
internacional a máximos históricos en tres 
décadas (incluyendo los ’90).

•  La turbulencia de los años 2018–2020, tan-
to en términos cambiarios como en lo re-
lativo a la reintroducción de recargos al 
consumo en dólares, que representó una 
brusca caída de la capacidad de compra.

•  En el caso de la capacidad de compra del sa-
lario industrial para hacer turismo interna-
cional, en el último año se redujo 38% en el 
caso de solteros y 37% en el caso de casados 
con hijos, y respecto de �nes 2017 se redujo 
65%. Así, la capacidad de compra actual es 
comparable al de comienzos de 2006.

Aunque las compañías petroleras siempre han 

sido los titanes de la industria energética nortea-

mericana, ahora su hegemonía se ve desplazada 

por compañías energéticas enfocadas en renova-

bles, especialmente NextEra Energy. 

La empresa de 95 años es la mayor proveedora 

de energía solar y eólica y llegó a esa situación 

aprovechando su cartera de combustibles.

Hoy las energías solar y eólica representan me-

nos de 9% de la electricidad norteamericana. 

Puede no parecer mucho, pero en el año 2000 

representaba 0,16%. En el transcurso de esos 20 

años ninguna compañía creó más parques sola-

res y eólicos que NextEra Energy, con sede en 

Florida. 

Hoy la compañía controla más del doble de 

energía que su competidor más cercano y los 

retornos de sus accionistas fueron de 530% en 

los últimos 10 años, muy por encima del prome-

dio para la industria.

Exxon era la empresa más valiosa de Estados 

Unidos. Emplea a 61.000 personas más que Nex-

tEra y en 2019 recaudó US$ 10.000 millones más 

de ganancias. Y sin embargo, en un mundo aco-

sado por el cambio climático NextEra lidera una 

camada de nuevos titanes. 

En los últimos 20 años la compañía llegó a con-

trolar 16 gigawatts de viento y 3 gigawatts de ener-

gía solar en todo el país, más capacidad de la que 

existe en toda Australia y más del doble de la 

capacidad de su competidor más cercano.

“Nadie, en ninguna industria, ha hecho más que 

NextEra Energy para atacar las emisiones de 

CO2,” dijo la compañía en 2019 durante una 

presentación para inversores. En cualquier caso, 

es cierto que ninguna otra compañía ha hecho 

más para agregar electricidad de carbono cero a 

la red estadounidense.

El ascenso de la compañía se produjo, en parte, 

defendiendo su capacidad para quemar combus-

tibles fósiles.

Exxon fue desplazada por una 
�rma de energías renovables

Hay diferentes etapas en la capacidad adquisitiva: la turbulencia de los años 
2018–2020, en términos cambiarios como en recargos al consumo en dóla-
res, con brusca caída de la capacidad de compra.}
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Consolidación en marcha

Es negro el panorama para
todo el negocio de la ropa
En el mejor de los escenarios, la consultora McKinsey calcula que las ventas no verán una recu-

peración plena hasta el tercer trimestre de 2022. En 2021 se ahondará la brecha entre ganadores 

y perdedores en el mundo de la moda y se crearán las condiciones para una ola de consolidación. 

La gente buscará gastar menos en ropa y las 
empresas con buenos ingresos recortan la 
gama de productos y buscan pequeños ri-
vales para comprar. La consolidación siem-
pre atrae. Ya antes de 2020 un grupo cada 
vez más pequeño de empresas de moda 
generaba todas las ganancias del negocio. 
En 2021 se ahondará la brecha entre gana-
dores y perdedores en el mundo de la moda 
y se crearán las condiciones para una ola de 
consolidación, según un informe conjunto 
de la consultora McKinsey y Business of Fas-
hion (BoF).
Las empresas con bolsillos profundos saldrán 
a la pesca de pequeños emprendimientos y 
de rivales con idea de comprarlos. 
Paralelamente, se calcula que los consumi-
dores van a gastar menos en ropa mientras 
las empresas recortan su gama de productos 
para reducir la complejidad de sus operacio-

nes y enfocarse en lo que creen que segura-
mente van a vender. 
En varios sentidos, la industria en su totali-
dad se va a contraer. 2021 no será un año fá-
cil para el negocio de la moda. Aunque gran 
parte de la industria comenzó a recuperarse 
de la primera ronda de cuarentenas mundia-
les más rápido de lo que McKinsey esperaba 
y las vacunas ya están comenzando a apli-
carse en varios países, nuevos casos de Co-
vid–19 están apareciendo en diferentes re-
giones y pasará algún tiempo antes de que 
las poblaciones desarrollen su�ciente inmu-
nidad generalizada para que la vida recupe-
re la normalidad. Gran parte de la economía 
global verá menos crecimiento. Con la incer-

tidumbre en el aire y el poder de gasto redu-
cido, la demanda de ropa va a caer.
McKinsey calcula que las ventas de toda la in-
dustria de la moda en 2021 se ubicarán en un 
nivel 15% más bajo que en 2019. Avizora ade-
más que por lo menos, si la Covid–19 resulta 
más difícil de controlar de lo que se creía, po-
dría tomar hasta �nales de 2023.

Más cierres, menos empleos
En ese entorno, habrá más cierres de tiendas, 
más recorte de empleo y más quiebras en el 
negocio de la moda. Pero no todas las com-
pañías sufrirán en la misma medida.
Ya desde antes de 2020, un grupo cada vez 
más reducido de empresas de moda genera-

ba todas las ganancias económicas de la in-
dustria. La mayoría de las compañías ya per-
dían plata o no lograban retornos sobre sus 
inversiones. La pandemia acentuó esa situa-
ción. Hizo que tropezaran las fuertes, pero 
que cayeran las débiles.
Hasta ahora, las más resilientes fueron las 
empresas de lujo, las que venden por Inter-
net, las cadenas de descuento y los fabrican-
tes de ropa deportiva. Las compañías que 
más venden en Asia –especialmente en Chi-
na, donde las ventas están recuperándose– 
también aventajan a la competencia.
Las miradas estarán puestas en las estrate-
gias que eligen para atravesar el 2021. Una 
de las opciones más probables será reducir 
la cantidad de productos a vender. Durante 
años muchas compañías ampliaron los surti-
dos y ofrecieron estilos más individuales en 
más categorías con más variaciones, como di-

ferentes opciones de color. Pero más produc-
tos signi�ca más complejidad en la cadena 
de suministro y cuanto más se alejan las em-
presas de sus productos centrales más pro-
babilidad tienen de ofrecer algo que no se 
conecta con el público. De los 290 ejecutivos 
de la industria de la moda encuestados por 
McKinsey y BoF 61% proyecta recortar el nú-
mero de productos a vender para evitar acu-
mulación de inventario.
En cualquier caso, muchas compañías van 
a necesitar ayuda �nanciera, con lo cual se 
crearán oportunidades para que se las fago-
citen las grandes y los fondos privados de in-
versión.

{La pandemia hizo que tropezara a las fuertes y que cayeran las débiles. Las 
más resilientes fueron las de lujo, las que venden en Internet, cadenas de 
descuento y fabricantes de ropa deportiva.}
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Menos perforación y cierre de yacimientos

¿Se recuperará la
industria petrolera?
La combinación de precios bajos, pandemia, exceso de produc-

ción y reducción de la demanda ha creado una situación de 

extrema gravedad para la industria.

Ahora que el precio del barril de crudo está 
más bajo que el de una pizza en Nueva York, 
hay quiebras generalizadas entre los produc-
tores de shale y muchos especialistas se pre-
guntan si la industria podrá recuperarse.

El precio del crudo referencial en Estados 
Unidos oscila en torno a US$ 12,34. A prin-
cipios de año, el precio rondaba los US$ 60.

Menor demanda de la aviación
La demanda de petróleo también se redujo 
debido a la pandemia. La Energy Information 
Administration calcula que, con la reducción 
de los viajes internacionales el uso de com-
bustible para aviones va a caer 34% en el se-
gundo trimestre. En el uso de nafta la reduc-
ción esperada es de 25%.
Ya los precios venían cayendo antes de la 
pandemia porque los productores estaban 
inundando el mercado con más petróleo del 
que el mundo podía consumir. Ahora, cuan-
do se reduce la demanda, los productores se 
están quedando sin lugares de almacenaje. 
Esa situación generó la interrupción de los 
planes de perforación en busca de más pe-
tróleo y algunos hasta anunciaron el cierre 
de yacimientos que ya estaban en etapa de 
producción.
¿Se recuperará la industria? Sin duda, la pro-
longación en la baja de precios tendrá un im-
pacto duradero. Los precios están demasia-
do bajos como para que se piense en nuevas 
perforaciones y la cantidad de petróleo en 
los yacimientos existentes es cada vez más 
escasa.
Las grandes petroleras como Exxon con ne-
gocios diversi�cados van a sobrevivir, pero 
los productores más pequeños la van a pa-
sar muy mal. No tienen muchas alternativas 
para mantenerse en el negocio si interrum-
pen la producción. Muy probablemente se-
rán comprados por los grupos grandes que 
están equipados para aguantar la tormenta. 
Por lo tanto, en el sector se avecina una gran 
consolidación.

Aparecen sectores incipientes

Inversión “ángel” local: 
tecnología y agricultura
Le siguen las actividades relacionadas con el comercio, �ntech, ciudades inteligentes y salud, 

según el relevamiento 2020. Así surge del trabajo realizado por OLFE, iniciativa conjunta del 

IAE y de la Austral, en alianza con ARCAP, y con el apoyo de AWS.

También comienzan a distinguirse sectores 
incipientes como la industria satelital, aeroes-
pacial y biotecnología. El informe de esta en-
cuesta también exhibe las diferencias con lo 
relevado en 2017 y con las inversiones ánge-

les en los Estados Unidos.
La segunda edición de la “Encuesta sobre el 
Inversor Ángel Argentino 2020” fue realiza-
da en iniciativa conjunta entre el Observa-
torio Latinoamericano de Financiamiento a 

Emprendedores (OLFE), conformado entre 
IAE Business School y la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Austral, y la 
Asociación Argentina de Capital Privado, Em-
prendedor y Semilla (ARCAP), y contó con el 
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apoyo de Amazon Web Services (AWS). 
El relevamiento se llevó a cabo entre los me-
ses de abril y julio de 2020 y la población bajo 
estudio estuvo conformada por personas re-
sidentes en la Argentina que realizan inver-
siones de tipo ángel, mayoritariamente en el 
país.
“El objetivo de este relevamiento se enmarca 
en un �n más global, de generar herramien-
tas de información e investigación sobre En-
trepreneurial Finance, incrementar la com-
prensión del fenómeno y sus participantes 
en sus distintas modalidades, instrumentos y 
plataformas, para generar mayor transparen-
cia y bene�ciar tanto a emprendedores como 
a sus �nanciadores”, a�rman desde OLFE, del 
IAE Business School y la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Austral.
“Es muy importante entender el per�l de este 
tipo de inversores porque realmente es cla-
ve en el estadío inicial de las empresas”, sos-
tuvo María Carolina Dams, Directora de Pro-
gramas e Innovación de IAE Business School 
e Investigadora Principal del OLFE.
La mayor cantidad de inversiones en star-
tups durante los últimos 3 años se concen-
traron en los sectores de software y servi-
cios (42%), y de agricultura (36%). Seguido 
por comercio (retail, e–commerce, marketpla-

ces, consumer tech, entre otros) que registra 
29% de las inversiones y el sector de �ntech 
(27%). En quinto lugar se posiciona la cate-
goría “otro” con 21%, en la que comienzan a 
distinguirse sectores incipientes como la in-
dustria satelital, aeroespacial y biotecnología.
En promedio, el inversor ángel argentino 
destina entre el 10–20% de sus inversiones 
�nancieras a la inversión ángel. El 86% de los 
inversores ángeles tienen experiencia previa 
de inversión en los mercados �nancieros (por 
ejemplo: acciones, bonos, futuros, etc.)
A nivel internacional, los motivos de fraca-
so de las startups se explican principalmen-
te porque no existía necesidad del produc-
to/servicio en el mercado (42%), falta de caja 
(29%) y problemas con el equipo fundador 
(23%). En cambio, a nivel local, este último 
se presenta como el principal motivo de fra-
caso para las inversiones de los ángeles ar-
gentinos (67%).

En términos de desempeño de inversiones, el 
57% de los inversores encuestados a�rman 
haber logrado al menos un retorno positivo 
de sus inversiones y el 43% reporta que sólo 
obtuvieron retornos negativos.
Al ser consultado por los factores que incen-
tivaron el crecimiento de la actividad ángel 
en los últimos años, Santiago Pinto Esca-
lier, Inversor Ángel de la Provincia de Buenos 

Aires, sostuvo: “Es la sumatoria de esfuerzos 
del gobierno, leyes pro–emprendedores, más 
casos de éxito, incentivos mixtos y la prensa 
mostrando emprendedores.” Por su parte, Pa-
blo Sola, Ángel de CABA, a�rmó: “La difusión 
que se ha dado de las distintas iniciativas y 
los casos de éxito tanto locales como inter-
nacionales, hacen que las startups sean vis-
tas como una alternativa de inversión válida, 
aunque no exenta de grandes riesgos”.
 
Per�l del  inversor ángel argentino
La �gura del inversor ángel surgió hace ya al-
gunos años en la industria y hace referencia a 
individuos que desembolsan capital en star-
tups argentinas, más allá de su propia nacio-
nalidad.
De acuerdo con los datos arrojados por el es-
tudio, el 98% de quienes se vuelcan a esta 
forma de inversión son locales, registrando 
un crecimiento respecto de la primera edi-

ción de la encuesta en la que el 93,6% de 
quienes se volcaban a esta forma de inver-
sión eran locales. El 2% restante que participa 
como ángeles son de nacionalidad extranje-
ra, entre ellos, uruguaya y estadounidense.
La edad promedio del inversor ángel argenti-
no es de 50 años, con un mínimo de 18 y un 
máximo de 78 años. El 75% de los encues-
tados tiene menos de 57 años. El intervalo 

de edad más común es entre 41 y 50 años 
(41%). En términos de educación, del total 
de los consultados, el 53% alcanzaron edu-
cación de posgrado (49% Maestría, 4% Doc-
torado). La mayoría tiene un título en nego-
cios (62%), seguido por Economía (41%) e 
Ingeniería (31%).
A la hora de adoptar patrones para identi�-
car más e�cazmente una oportunidad de in-
versión, el más utilizado es “Contacto directo 
con empresarios/emprendedores”, seguido 
por “amigos/colegas de trabajo” y “grupo/red 
ángel o fondos”. Esto lo diferencia también 
de Estados Unidos, donde los grupos ángeles 
están en la situación más privilegiada.
 
Comportamiento del inversor ángel ar-
gentino
Los inversores citan varias razones para sen-
tirse atraídos por la inversión ángel. Vincu-
larse con otros inversores ángeles es la me-

{La mayor cantidad de inversiones en startups  se dieron en software  y 
servicios (42%), y de agricultura (36%). Seguidas por comercio (retail, e–
commerce, marketplaces, consumer tech, entre otros).}
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nos atrayente entre las opciones brindadas 
y aportar la propia experiencia es la más atra-
yente.
Es importante destacar que el impacto socio–
ambiental de la inversión atrae tanto como el 
retorno �nanciero. Otros aspectos menciona-
dos por los encuestados incluyen: empren-
der nuevamente manteniendo el balance de 
trabajo–placer en la vida, hacer un aporte al 
ecosistema local, divertirse y aprender.
Al ser consultado por los motivos que lo 
llevan a desempeñarse como inversor án-
gel, Luciano Nicora, Vicepresidente de En-
deavor, sostuvo: “La vida del emprendedor 
es mi esencia, mi vida tiene que ver con el 
miedo, el vértigo y con sentirme parte de la 
transformación. Que alguien me deje parti-
cipar de esos sueños para mi es vital, me ex-
tiende la vida. Lo que construí en la sociedad 
lo hice gracias a la comunidad, entonces es 
una manera de retribuir y hacer volver gran 
parte de lo que tengo. Para mí la mejor for-
ma de devolver es invertir y darle una opor-
tunidad a otro.”
El 78% de los encuestados destina menos 
del 20% de sus inversiones �nancieras a la 

inversión ángel. En promedio, el inversor án-
gel argentino destina entre el 10–20% a la 
inversión ángel y la mediana se mantiene 
en el primer rango, 0–10%. Sólo el 11% de la 
muestra destina más del 40% de sus inversio-
nes �nancieras a la inversión ángel.
La mayoría (55%) de los inversores de la 
muestra decide invertir a más de 100 km de 
su lugar de residencia y 45% invierten local-
mente. No obstante, los porcentajes varían 
según la residencia de los inversores.
Los ángeles del interior del país son más 
propensos a invertir fuera de los 100 km de 
su lugar de residencia, en comparación con 
los ángeles porteños quienes invierten ma-
yormente en su propia ciudad (63%). Mien-
tras sólo el 37% de los ángeles porteños de 
la muestra invierten fuera de su ciudad, un 
80% de los ángeles santafesinos, 71% de los 
bonaerenses y 57% de los cordobeses se ani-
man a buscar oportunidades de inversión a 
más de 100 km de su lugar de residencia. Si 
nos movemos hacia provincias fuera de la re-
gión centro (Entre Ríos, San Luis, Mendoza), 
el 100% de los ángeles de la muestra que re-
siden allí invierten fuera de su lugar de resi-

dencia, principalmente invirtiendo en Ciudad 
y Provincia de Buenos Aires.
El promedio de inversión fuera del país es del 
32%, siendo el ángel cordobés el más inter-
nacional (40% de las veces invierte en o fue-
ra de Latam).
Si bien el ángel santafesino y bonaerense es 
algo más propenso a invertir fuera de los 100 
km de su lugar de residencia, pre�ere mayor-
mente invertir dentro de su provincia (44% 
y 25% respectivamente). En cambio, el án-
gel cordobés prioriza invertir en la Ciudad 
de Bs. As. (30%) y fuera de Latam (30%). El 
ángel porteño prioriza invertir fuera de La-
tam (24%) y en la Provincia de Buenos Aires 
(22%).
En promedio, el inversor ángel argentino in-
vierte en emprendimientos dentro del país 
un 67% de las veces, siendo el ángel santa-
fesino el más doméstico (78% de las veces 
invierte en Argentina). El promedio de inver-
sión fuera del país es del 32%, siendo el án-
gel cordobés el más internacional (40% de las 
veces invierte en o fuera de Latam).

En Estados Unidos

Las farmacéuticas con la
chance de mejorar imagen
En septiembre de 2019 una encuesta de Gallup demostró que el 58% de los estadounidenses 

tenía una visión negativa de esta industria. La única categoría peor cali�cada era el Gobierno 

federal. La urgencia de contar con una vacuna para combatir el coronavirus puede cambiar la 

opinión pública.

La industria farmacéutica es la más desacre-
ditada de todas en la opinión pública de los 
norteamericanos. De las 25 industrias que in-
cluye la encuesta anual de Gallup en 2019 �-
guró en último lugar. Desbancó ese año al 
gobierno federal como la actividad menos 
valorada.
Los norteamericanos siguen otorgando las 
mejores cali�caciones a los restaurantes y a 
las empresas de computación, luego vienen 
los sectores de alimentos y agricultura, que 
también se colocan en los primeros puestos 
de la lista con cali�caciones positivas supe-

riores a los 40 puntos.
Otras industrias que ranquean en la primera 
mitad de la lista incluyen actividades conta-
bles, automóviles, retail, bienes raíces, banca 
electrónica y deportes.
En cuanto al resto de la lista, aerolíneas, te-
lefonía, actividad editorial, Internet, cine y 
educación reciben cada una calificaciones 
positivas de dos dígitos. Paralelamente la te-
levisión y la radio, el sector legal, petróleo y 
gas apenas registran cali�caciones positivas.

La imagen de la industria farmacéutica por 
el suelo
La cali�cación que recibe la industria farma-
céutica nunca estuvo más baja desde que 
Gallup comenzó con su relevamiento en 
2001. En los últimos 19 años pocas industrias 
recibieron cali�caciones tan bajas. Y eso re-
sulta de una cantidad de críticas a las normas 
de la industria que incluyen los altos costos 
de las drogas y la fenomenal inversión que 
hace para ganarse el favor en círculos políti-
cos y también el papel que le cabe en la crisis 
de los opioides.
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Justo después de que Gallup realizara su en-
cuesta, el juez de Oklahoma impuso a Jo-
hnson & Johnson el pago de US$ 572 millo-
nes por su rol en la epidemia de opiáceos del 
estado. Paralelamente, los legisladores en Ca-

pitol Hill trabajan para que la industria baje el 
precio de los medicamentos.
La imagen de la industria en Estados Unidos 
cayó aún más a principios de este año. 
Pero puede aspirar a recuperarse de la mis-
ma manera en que lo hicieron otras indus-
trias después de calificaciones negativas, 
como ocurrió con el gas y petróleo, bienes 
raíces y automotores. La imagen de la activi-
dad inmobiliaria, por ejemplo, logró recupe-
rarse desde el nivel más bajo de la lista a su 
actual puesto entre las 10 mejor valoradas. 
Mientras continúa la epidemia de opiáceos 
–y mientras los actores involucrados en su 
creación siguen afrontando juicios, protes-
tas y manifestaciones de protestas– podría 
resultarle difícil a la industria farmacéutica 
recuperarse todavía. Es probable que sus ca-
li�caciones no se recuperen hasta que no se 
solucione su responsabilidad en la epidemia 
de opiáceos, o ceda la presión política sobre 
la industria para que bajen los precios y sus 
pingües ganancias. La opinión de los nortea-
mericanos sobre todas las industrias, son sus-
ceptibles de incidir sobre las grandes fuerzas 
económicas. 

Por eso, hasta las industrias que están bien 
consideradas podrían experimentar caídas 
en su imagen pública si las banderas de pe-
ligro continúan sugiriendo una próxima re-
cesión.

Para revertir la imagen. El único remedio su-
�cientemente fuerte para revertir la mala re-
putación de Big Pharma es una vacuna para 
la Covid–19.
Cuando Gallup repitió la misma encuesta en 
septiembre 2020, los resultados fueron bien 
diferentes de los del año anterior. El porcen-
taje de respondentes con visiones negativas 
de las compañías farmacéuticas cayó a 49% 
y 34% expresó una opinión positiva (en 2019 
27%).

No podría ser de otro modo. Si el mundo 
quiere salir de esta pandemia que le robó el 
2020, va a ser por el trabajo de las farmacéu-
ticas. La aprobación de los fabricantes de me-
dicamentos creció en todo el mundo y mu-
cho más desde los anuncios de las primeras 
vacunas exitosas en noviembre.
“Con el mundo en urgente necesidad de va-
cunas y medicamentos para combatir la Co-
vid–19 la industria biofarmacéutica tiene la 
oportunidad del siglo de recon�gurar su re-
putación” dijo el CEO de Eli Lilly, Dave ricks 
en abril.
En el transcurso de un año, la reputación de 
las compañías farmacéuticas pasó de estar 
asociada a emprendedores implacables o 
ejecutivos codiciosos a la condición de pro-
veedoras de salud, las salvadores de vidas.
Según datos de RepTrak, una �rma de inte-
ligencia de reputación, desde el 30 de sep-
tiembre las farmacéuticas treparon en varios 
indicadores de reputación de marca compa-
rado con el año pasado.
A una industria que invierte enormemente 

en marketing (en Estados Unidos, más que en 
investigación y desarrollo), las vacunas para 
la Covid 19 le han brindado una oportunidad 
única. Según Caliber, �rma que calibra la per-
cepción pública de las compañías farmacéu-
ticas en 17 países, la Covid–19 le recuerda al 
mundo por qué son necesarios los fabrican-
tes de medicamentos. M

{Si el mundo quiere salir de esta pandemia va a ser por el trabajo de las 
farmacéuticas. Su aprobación creció en todo el mundo y mucho más desde 
los anuncios de las primeras vacunas exitosas.}

Para las empresas que producen videojuegos, 

como Nintendo, Sony y Microsoft, el 2020 fue 

de ventas récord. Los ingresos de esta industria 

van camino de superar los de los deportes y el 

cine, según el último informe de IDC, �rma de 

inteligencia de mercado. 

IDC estima que las ventas de este año llegarán a 

US$ 179.700 millones. Por otra parte, las indus-

trias del deporte y del cine sufrieron retrocesos 

durante el año, con estadios y cines cerrados por 

las cuarentenas.

El crecimiento de la industria del videojuego se 

vio impulsado por la pandemia del coronavirus. 

Las horas de juego fueron más pronunciadas en 

el grupo etario de los 45 a los 54 años. El aumen-

to en las horas dedicadas al juego en ese grupo 

demográ�co llevó a un aumento del gasto, que 

creció la friolera de 76%.

Además, el lanzamiento de nuevas consolas de 

Sony, Playstation y Microsoft aumentaron el in-

terés por los juegos justamente durante el mes de 

los regalos: diciembre.

2020 fue un gran año para los videojuegos
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La inmensa crisis educativa

La herida más profunda que
deja la pandemia en la región
En el subcontinente latinoamericano, 95% de los niños pasaron el año sin ir a la escuela. Una 

triste realidad que podría tener graves consecuencias para la desigualdad económica y la agita-

ción política en un área donde ya es baja la movilidad social y donde es rara la igualdad de 

oportunidades.

Por la pandemia, América latina 
corre el riesgo de perder todas 
las conquistas educativas de las 
últimas décadas. Así lo explican 
Nora Lustic, Guido Neidhöfer y 
Mariano Tommasi en un artículo 
que publica Americas Quarterly. 
Citan allí cifras de UNICEF según 
las cuales 95% de los niños no 
tuvieron clase en una región 
donde ya es baja la movilidad 
social generada por la educa-
ción y donde es rara la igualdad 
de oportunidades. Pero la actual 
generación de escolares –espe-
cialmente en familias con bajos 
ingresos y escaso nivel de edu-
cación– podrían tener por de-
lante un futuro de logros educa-
tivos tan bajos como los 
registrados en los años de 1960. 
Retroceder en educación no 
solo es malo para los niños afec-
tados. La consecuencia para el 
futuro de América latina podría 
ser gran pérdida de crecimiento 
económico y más polarización 
política. 
Si bien las escuelas cierran sus 
puertas para los niños de todos 
los sectores socioeconómicos, la 
posibilidad de seguir aprendien-
do depende del ingreso y nivel 
educativo de sus padres. Como 
ocurre en otras regiones del mun-
do, los padres con buen nivel 
educativo tienen acceso a Inter-
net, laptops, tabletas, etc., y ade-
más disponen del conocimiento 
y habilidades para sostener la 
escuela en casa de sus hijos. 

También tienen los recursos eco-
nómicos para contratar tutores y 
comprar los materiales del curso. 
A los niños en familias con bajo 
nivel educativo, en cambio, les 
resulta difícil si no imposible con-
tinuar su educación en casa debi-
do a la falta de equipamiento, co-
nectividad y, sobre todo, de 
asesoramiento familiar.

Los niños de familias desaventa-
jadas aprenderán menos y hasta 
podrían abandonar la escuela. 
Eso resultará en menor movili-
dad social y más desigualdad de 
oportunidades en el futuro. Los 
gobiernos en la región han im-
plementado una serie de medi-
das, como TV, radio, folletería, 
programas online y planes de 
ayuda económica. 
Pero esas políticas no alcanzan, 
dicen los autores del artículo. 
Según sus proyecciones, la pro-
babilidad de que los actuales es-
tudiantes completen el nivel se-
cundario en América latina 
podría caer de 61% –promedio 
regional– a 46%.

Grandes diferencias
Pero este promedio esconde no-
tables diferencias entre países y 
entre grupos socioeconómicos. 
Mientras que los alumnos de fa-
milias con alto nivel de educa-
ción apenas son afectados, la 
probabilidad de que los alum-
nos desaventajados terminen el 
nivel secundario cae 20% en la 

post pandemia: de 52% a 32%. 
Ese porcentaje de logros educa-
tivos para niños de familias con 
escaso nivel educativo fue regis-
trado en América latina en los 
años 60. 
La caída más pronunciada se es-
tima para Brasil: 32%; la menos 
drástica, para Uruguay: 9%. En 
Guatemala y Honduras, la pro-
babilidad de completar la escue-
la secundaria para los hijos de 
familias con bajo nivel educativo 
podría caer a menos de 10%. 
De este modo, la brecha entre 
niños pobres y ricos, que ya era 
alta antes de la pandemia, po-
dría aumentar notablemente. 
¿Se puede hacer algo para con-
trarrestar esta fuerza desiguala-

dora? Para suavizar el impacto 
negativo de los cierres de escue-
las, los gobiernos están ensa-
yando formas de reabrirlas que 
sean prudentes desde el punto 
de vista epidemiológico. 
Pero reabrir las escuelas, no es 
su�ciente ahora y no será su�-
ciente tampoco después de la 
pandemia. Hará falta compensar 
las pérdidas aumentando la can-
tidad y calidad del tiempo de 
aprendizaje una vez que la pan-
demia ceda. Habrá que contem-
plar la ampliación del ciclo esco-
lar, los programas de verano y 
fuera del horario escolar y la ins-
trucción personalizada. Los es-
fuerzos deberían orientarse ha-
cia desarrollar recursos online y 
o�ine gratuitos para brindar co-
nectividad a las escuelas para 
que los recursos puedan descar-
garse sin costo alguno. 
Una recomendación clave es 
que los gobiernos no recorten el 
gasto en educación cuando 
afronten la necesidad inevitable 
de controlar el dé�cit �scal. En 
realidad, los recursos para edu-
cación deberían aumentar. El 
desafío es tan grande que se ne-
cesitará sumar la ayuda de acto-
res no estatales, de la �lantropía 
privada, del sector empresarial y 
de las organizaciones sociales. 
Todos, junto con los gobiernos, 
deberían lanzar una cruzada 
para salvar del retraso educativo 
a la próxima generación de ni-
ños vulnerables. MM
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ZONA NORTE (GBA)
Dr. Luis García 695,
Piso 8, Tigre, (B1648AEC)

(+54) 11 48916800

ROSARIO
Madres de Plaza de Mayo 3020,
Piso 5, Torre Nordlink, (S2013SWJ)

(+54) 341 4461795

RIO NEGRO -VACA MUERTA-
Alianza c/Estudio Rizza
Villegas 780, Cipolletti, (R8324KUP)

(+54) 299 4774000

CORRIENTES
9 de Julio 1272,
Piso 8 (W3400AYV)

(+54) 379 4432266

MENDOZA
Av. Pedro Molina 547,
(M5500GAF)

(+54) 261 4231187

BUENOS AIRES
25 de Mayo 555,
Piso 13 (C1002ABK)

(+54) 11 48916800
(+54) 11 43133035

SAN LUIS
Pasaje Salta 1372,
(C5700)

(+54) 266 15 4363956
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