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La era de la post pandemia

“Nueva normalidad” 
del día después
El coronavirus está cambiando drásticamente la vida que hasta ahora se consideraba normal. 

Más de la cuarta parte de los 7.800 millones de personas que habitan el planeta está ahora –o 

estuvo– confinada en sus hogares según ordenan los Gobiernos para reducir el movimiento y el 

contacto social con miras a contener el virus. 
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En muchas partes del mundo las fronteras es-
tán cerradas y también los aeropuertos, los 
hoteles y los negocios; las escuelas, también 
cerradas. Estas medidas, que no tienen prece-
dentes en la historia conocida, están haciendo 
añicos el tejido social de algunas sociedades y 
alterando muchas economías. La consecuen-
cia será pérdida masiva de empleos y aumen-
to de la hambruna en el mundo.  
Si bien hay mucha incertidumbre sobre lo 
que va a pasar, hay bastante coincidencia en 
que las medidas que se están tomando para 
contener la pandemia y salvar vidas podrían 
cambiar para siempre la forma que tenemos 
de vivir, trabajar y entretenernos. 

Imaginar el mundo post pandemia es funda-
mental para asegurarnos de que el cambio 
sea para mejor y no para peor. Eso es, en gran 
medida, lo que intentamos con este ensayo 
periodístico.
El mundo físico análogo está viendo su des-
trucción. Los hoteles, restaurantes y avio-
nes están en crisis. Los negocios digitales, 
en cambio, crecen cada día más. Estamos so-
breviviendo esta pandemia gracias a la tec-
nología. 
Todo el mundo está sentado en su casa con 
una ventana abierta al mundo. Esa ventana 
es el teléfono móvil. 

En el mundo post pandémico la tecnología 
será todavía más ubicua y las compañías tec-
nológicas, más dominantes y poderosas. Eso 
incluye también a pequeñas firmas como 
Zoom, y a los grandes jugadores como Goo-
gle, Apple, Facebook y Paypal. También habrá 
firmas chinas en el pelotón de vanguardia. 
Hasta ahora había mucha gente que miraba 
la tecnología con suspicacia. Pero a medida 
que la pandemia avance esa gente se olvida-
rá de sus reservas, al menos en el corto plazo. 
También es posible que veamos a los Go-
biernos haciendo más uso de la vigilancia. 
En este momento la vigilancia es una gran 
herramienta para luchar contra el virus. Israel, 

por ejemplo, está usando smartphones para 
ver quién ha estado dónde con el objetivo de 
seguirle la pista al virus; pero al mismo tiem-
po esas medidas amenazan con debilitar la 
libertad individual y la privacidad. Esto no es 
nuevo, solo complementa y acelera fuerzas 
que ya estaban en acción desde hace mu-
chos años. Hacia adelante esto va a afectar 
no solo nuestras posibilidades de esconder-
nos de las cámaras, sino que también deter-
minará nuestros derechos socio–políticos. 
En otro orden de cosas, China se beneficiará 
enormemente con esta crisis por ser el pri-
mer país en experimentar la epidemia y salir 

de ella. El modelo del autoritarismo tecnocrá-
tico en Beijing y el Sudeste asiático –como el 
de Singapur y en cierta medida Surcorea, paí-
ses que están actuando más eficientemente 
contra el virus– ahora aparece más viable que 
el modelo democrático occidental. Y para la 
gente que se preocupa por la libertad, la pri-
vacidad y los derechos individuales, el mun-
do después del coronavirus se presenta mu-
cho más preocupante. 

Caos y anarquía en estados frágiles 
Se estima que el Covid–19 acelerará la cuar-
ta revolución industrial y la digitalización de 
todos los servicios, incluidos los públicos. La 

relación entre comunidad y Estado nacional 
será cada vez más remota; los Estados están 
expandiendo su control sobre la sociedad ci-
vil y la vida privada. 
En medio de la pandemia del coronavirus, el 
individuo será presionado para que entre-
gue sus libertades civiles básicas a cambio 
de seguridad. Eso altera el contrato social en 
el mundo porque se usa como pretexto para 
reducir el espacio público y asumir más po-
deres para intervenir en la vida privada de 
la gente. 
La tecnología digital permite crear estados 
sutilmente policiales en los que el control es-
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{El mundo físico análogo está viendo su destrucción. Hoteles, restaurantes 
y aviones están en crisis. Los negocios digitales, en cambio, crecen cada día 
más. Sobrevivimos gracias a la tecnología.}

Del resultado de la disputa entre los modelos de 

Oriente y Occidente dependerá el aspecto de la 

economía global del futuro. Con pocas excepcio-

nes, el mundo entero organiza su producción 

económica de la misma forma: el capital en ma-

nos privadas y la producción motivada por las 

ganancias. 

Es la primera vez en la historia que ocurre esto. 

En el pasado, el capitalismo siempre tuvo que 

coexistir con otras formas de organización de la 

producción: esclavitud, servidumbre, caza, pesca 

y recolección, o agricultura en pequeña escala.

Pero aunque abunden las teorías sobre la próxi-

ma desaparición de ese sistema económico, la 

verdad es que parece que el capitalismo llegó 

para quedarse y no enfrenta competidores. Las 

sociedades del mundo han incorporado el espí-

ritu materialista y competitivo que inculca el 

capitalismo, sin los cuales caen los ingresos, au-

menta la pobreza y se detiene el progreso tecno-

lógico.

La verdadera batalla, en cambio, se da en el seno 

del mismo capitalismo, entre dos modelos que 

se torean mutuamente y que difieren en sus as-

pectos políticos, económicos y sociales.

Uno –el de Europa, Norteamérica y muchos 

otros países– es un sistema liberal meritocrático 

que concentra la mayor parte de la producción 

en el sector privado, permite que triunfe el talen-

to e intenta garantizar oportunidades para todos 

con, por ejemplo, educación gratuita. El otro, 

dirigido por el Estado y representado principal-

mente por China, privilegia el crecimiento eco-

nómico y limita los derechos políticos y cívicos 

de los individuos.

Esos dos tipos de capitalismo compiten entre sí 

pero están entrelazados. Son conexiones y coli-

siones que alimentan una competencia entre 

Oriente y Occidente que se ha hecho más inten-

sa por las diferencias en sus respectivos modelos 

de capitalismo. Es esa competencia la que dará 

forma al futuro de la economía global.

Como telón de fondo, hay dos capitalismos en pugna
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El vaticino pertenece a Gideon Lichfield en 
una publicación del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). Allí dice que para dete-
ner al coronavirus vamos a tener que cambiar 
totalmente casi todo lo que hacemos: cómo 
trabajamos, cómo hacemos ejercicio, cómo 
socializamos, cómo compramos, educamos 
a nuestros niños o cuidamos a nuestros fa-
miliares.
Todos queremos que las cosas vuelvan a la 
normalidad lo antes posible. Pero lo que pro-
bablemente no nos hayamos dado cuenta –y 
lo haremos pronto– es que las cosas no van a 
volver a la normalidad luego de algunas sema-
nas, o meses. Algunas cosas no volverán más.
Se sabe ahora que todos los países tienen 
que “achatar la curva”: imponer el distan-
ciamiento social para desacelerar la propa-
gación del virus de manera que el número 
de enfermos simultáneos no haga colapsar 
el sistema de salud, como amenaza en Italia 
en estos días. Eso significa que la pandemia 
debe durar, en un nivel bajo, hasta que o bien 
haya suficiente número de personas que ha-
yan tenido el Covid–9 como para dejar inmu-
ne a la mayoría (suponiendo que la inmuni-
dad dure años, cosa que no sabemos) o que 
haya una vacuna.
¿Cuándo durará eso y cuán rigurosas debe-
rán ser las restricciones sociales? Cuando el 
presidente Donald Trump, anunciaba nuevos 
lineamientos tales como un límite de 10 per-
sonas para las reuniones, dijo que “con algu-
nas semanas de acción, podemos dar vuel-
ta a la esquina y torcer la curva.” En China, 
seis semanas de bloqueo comenzaron a aflo-

jar cuando los nuevos casos se han reduci-
do mucho.
Pero allí no termina la cosa. Mientras haya 
alguien en el mundo que tenga el virus, los 
brotes pueden y seguirán apareciendo si no 
hay controles estrictos para contenerlos.
Un grupo de investigadores del Imperial Co-
llege de Londres propuso una forma de hacer 
esto: imponer las más extremas medidas de 
distanciamiento social cada vez que comien-
za a aumentar el número de internados en las 
unidades de cuidados intensivos y relajarlas 
cada vez que cae ese número.
O sea, cada vez que pasan de un umbral pre-

fijado –digamos, 100 por semana– el país cie-
rra todas las escuelas y la mayoría de las uni-
versidades para adoptar el distanciamiento 
social. Cuando el número cae por debajo de 
50, esas medidas se levantan, pero la gente 
con síntomas o cuyos familiares tienen sínto-
mas, seguirían encerradas en sus casas.

El famoso distanciamiento
¿Qué se entiende por “distanciamiento so-
cial”? Los investigadores lo definen así: “To-
dos los hogares reducen 75% el contacto con 
la calle, la escuela o el trabajo”. Eso no signifi-
ca salir con amigos una vez en lugar de cua-

tatal no es muy obvio porque los ciudadanos 
se muestran dispuestos a ofrecer voluntaria-
mente datos privados esperando que a cam-
bio el estado les brinde seguridad.
A escala internacional, habrá menos coope-
ración. Continuará la tendencia al naciona-
lismo y la autodependencia, especialmente 
porque el miedo a lo “externo·” y lo “foráneo” 

puede ser aprovechado por los populistas. La 
mayoría de los Estados tiene ante sí el desa-
fío de la resiliencia en lo económico, lo social 
y lo sanitario. 
La crisis de salud pública se suma a las crisis 
económicas nacionales y a la depresión eco-
nómica global que resultará al fin de la pan-
demia del Covid–19. Los Estados frágiles se-

rán empujados al caos y la anarquía y existe 
la posibilidad de que algunos regímenes no 
sobrevivan al Covid–19. Crecerán los movi-
mientos opositores cuando un pueblo tenga 
mortalidad masiva. Millones de personas sal-
drán a la calle para pedir el derrocamiento de 
regímenes cuya legitimidad se verá debilita-
da por su incapacidad para manejar la crisis. 

Cambiar todo

No se vuelve a la normalidad
Esta no es una disrupción temporal. Es el comienzo de un modo de vida completamente dife-

rente. El distanciamiento social ha llegado para quedarse durante mucho más tiempo que unas 

pocas semanas. Va a cambiar totalmente nuestro modo de vida para siempre en varios sentidos.
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tro. Significa que todos hagan todo lo posible 
para minimizar el contacto social y en gene-
ral que el número de contactos caiga 75%.
Con este modelo, concluyen los investigado-
res, el distanciamiento social y los cierres de 
escuelas tendrían que regir unos dos tercios 
del tiempo, aproximadamente dos meses sí y 
un mes no –hasta que haya una vacuna, algo 
que por lo menos tomará 18 meses (si es que 
funciona).
¿Dieciocho meses? Tiene que haber otra solu-
ción. ¿Por qué no construir más hospitales y 
tratar más gente a la vez, por ejemplo?
En el modelo de los investigadores, eso no re-
solvió el problema. Ellos encontraron que, sin 
distanciamiento social de toda la población, 
hasta la mejor estrategia de mitigación –que 
significa aislar o poner en cuarentena a los 
enfermos, los ancianos y aquellos que han es-
tado expuestos además de cierres de escue-
las– igualmente conduciría a que el número 
de enfermos graves sea ocho veces mayor de 
lo que los sistemas de salud en Gran Bretaña 
o Estados Unidos pueden atender. 

Aunque se pidiera a las fábricas que produz-
can camas y ventiladores y todas las demás 
instalaciones y provisiones, todavía se nece-
sitarían más enfermeros y médicos para aten-
der a todos. En todos los escenarios sin dis-
tanciamiento social generalizado, el número 
de casos Covid–19 supera al sistema de salud.
¿Y si se imponen restricciones por, digamos, 
unos cinco meses?
No alcanza, una vez que las medidas se le-
vantan, la pandemia brota otra vez, pero esta 
vez será en invierno, el peor momento para 
un sistema de salud agobiado.
Si el distanciamiento social y otras medidas 
se imponen por cinco meses y luego se le-
vantan, la pandemia vuelve.
 
Vivir en pandemia
En el corto plazo, la demora en el regreso de 
la normalidad tendrá efectos enormemen-
te dañinos para las empresas que dependen 
de que la gente se reúna en grandes canti-
dades: restaurantes, cafés, bares, nightclubs, 
gimnasios, hoteles, teatros, cines, galerías de 
arte, centros comerciales, ferias de artesanías, 
museos, músicos, lugares deportivos, equi-

pos deportivos, centros de conferencias, pro-
ductores de conferencias, líneas de cruceros, 
aerolíneas, transporte público, escuelas pri-
vadas y guarderías.
Todos tienen que cuidar de sus mayores sin 
exponerse al virus; habrá gente atrapada en 
relaciones abusivas y aquellos que no tienen 
un colchón financiero para aguantar los vai-
venes del ingreso.
Seguramente habrá algún tipo de adapta-
ción: los gimnasios podrían comenzar a ven-
der equipos para el hogar y dar sesiones de 
entrenamiento online, por ejemplo. Habrá 
una explosión de nuevos servicios en lo que 
ya se está llamando “la economía confinada”. 
Podríamos tal vez imaginar que cambiarán 
algunos hábitos: menos viajes que generen 
CO2, más cadenas de suministro locales, más 
costumbre de caminar o andar en bicicleta.
Pero la disrupción para muchísimos negocios 
y medios de vida será imposible de manejar. 
Y el estilo de vida confinado no es sostenible 
por largos periodos.
Entonces ¿Cómo podemos vivir en este nue-

vo mundo? Parte de la respuesta, sería contar 
con mejores sistemas de salud con unidades 
de respuesta a la pandemia que puedan mo-
verse con rapidez para identificar y contener 
brotes antes de comiencen a propagarse y la 
habilidad y la capacidad de aumentar la pro-
ducción con equipos médicos, kits de testeo 
y drogas. 
Todas esas cosas llegan tarde para detener al 
Covid–19, pero ayudarán para futuras pande-
mias. En el corto plazo, probablemente hace-
mos algunas concesiones que nos permitan 
retener algo parecido a una vida social. Tal 
vez los cines retiren la mitad de sus asientos, 
las reuniones se harán en salones más gran-
des con sillas más espaciadas y los gimnasios 
nos exigirán reservar turnos con anticipación 
para que el lugar no se llene.
Tal vez recuperemos la capacidad de socia-
lizar en forma segura desarrollando formas 
más sofisticadas de identificar quién está en 
riesgo de enfermedad y quién no, discrimi-
nando legalmente contra los que están.

El nuevo futuro
No sabemos con exactitud cómo será este 

nuevo futuro. Pero podemos imaginar un 
mundo en el cual, para subir a un avión tal 
vez tengamos que aceptar un servicio que 
rastree nuestros movimientos mediante el te-
léfono. La aerolínea no podrá ver adónde fui-
mos, pero recibiría un alerta si hemos estado 
cerca de personas que se saben infectadas o 
de lugares con enfermedades. Habría requi-
sitos similares para entrar a lugares grandes, 
edificios oficiales o centros de transporte ur-
bano. Habría escáners de temperatura por to-
das partes y el lugar de trabajo podría pedir 
que usemos un monitor que registra tempe-
ratura y otros signos vitales. 
Así como los nightclubs piden prueba de 
edad, en el futuro podrían pedir prueba de 
inmunidad o una tarjeta de identidad de al-
gún tipo de verificación digital a través del 
teléfono que muestra que ya nos hemos re-
cuperado o hemos sido vacunados contra la 
última cepa del virus.
Nos adaptaremos y aceptaremos esas medi-
das, así como nos hemos adaptado a las cre-
cientes medidas de seguridad en los aero-

puertos luego de los ataques terroristas. La 
vigilancia extrema será considerada un pe-
queño precio a pagar por la libertad básica 
con otras personas.
Pero como ocurre casi siempre, el verdadero 
costo recaerá sobre los más pobres y los más 
débiles. La gente con menos acceso a la salud 
o que vive en áreas más proclives a las enfer-
medades ahora quedará fuera de los lugares 
y oportunidades que se abren a los demás.
El mundo cambió muchas veces, y está cam-
biando otra vez. Todos tendremos que adap-
tarnos a una nueva manera de vivir, trabajar 
y hacer relaciones. Pero como siempre pasa 
con el cambio, habrá algunos que pierden 
más que otros y esos serán los que ya han 
perdido demasiado. Lo más que podemos es-
perar es que la profundidad de esta crisis aca-
be obligando a los países a terminar con las 
desigualdades sociales que vuelvan tan vul-
nerable a un enorme sector de la población.

{La demora en el regreso de la normalidad tendrá efectos muy dañinos para 
quienes dependen de que la gente se reúna en grandes cantidades: restau-
rantes, cafés, bares, hoteles, teatros, cines.}
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Capitalismo responsable. Fue la bandera 
de dirigentes empresariales tanto en Davos, 
como en la más reciente reunión del Business 
Round Table. Ahora no hay margen para dis-
cursos: empresarios y Gobiernos están obli-
gados a pasar a la acción. Tanto los Gobiernos 
como los bancos centrales de los diferentes 
países despliegan toda una batería de herra-
mientas y recursos para evitar una parálisis 
total de la economía.
Para la empresa, la razón de ser no es ya el 
beneficio exclusivo para sus accionistas. La 
pandemia es una manera efectiva de demos-
trar que el discurso reciente no era “puro ver-
so”. El nuevo modelo se basa en la sustenta-
bilidad, aunque ello implique disminuir el 
crecimiento económico.

Resurgimiento del Estado. Siempre hubo te-
mor social ante organizaciones estatales de-
masiado fuertes. La sombra de los regímenes 
autoritarios de la primera mitad del siglo 20 
dejó una huella profunda. Ahora, en buena 
parte del mundo, un Estado controlado por 
las leyes y la presión social evitaba caer en 
excesos.
Pero eso puede cambiar a gran velocidad. Por 
ejemplo, ¿cómo hizo Hong Kong para ser tan 
efectivo en la lucha contra la diseminación 
de la plaga? Un acierto fue el brazalete elec-
trónico que se le colocó a cada persona que 
venía de fuera de la ciudad, para monitorear 
su cuarentena con eficacia.
Y funcionó muy bien. Pero, ¿qué pasaría si a 
cada ciudadano se le coloca el mismo bra-
zalete para saber si participa de las marchas 
de protesta contra el Gobierno? Una misma 
tecnología podría usarse con propósitos bien 
diferentes.
En la democracia, estos mecanismos se usan 
para persuadir antes que para ejercer coer-
ción sobre los ciudadanos. Libertades civiles, 
derechos humanos y estilo de vida democrá-

tico pueden ser víctimas no pensadas de la 
lucha contra la pandemia.

La globalización, ¿se desglobaliza? Hay 
quienes suponen que el proceso globaliza-
dor que alcanzó a todo el planeta, avanzó fir-
me en la década de los años 90. Incluso fue 
cuando apareció el famoso libro de Kenichi 
Omahe, El mundo sin fronteras.
Hoy, por donde se mire, hemos vuelto a las 
fronteras físicas (incluso entre los miembros 
de la Unión Europea). Cuando pase la epide-
mia, se dice, esas barreras serán levantadas 
otra vez.
¿Quién puede asegurarlo?
Pero lo más seguro es que no habrá una total 

restauración del planeta globalizado como 
existía hace pocas semanas. Es el retorno del 
viejo Estado nación con sus rasgos más fir-
mes. En la emergencia se retorna a ese mode-
lo que tiene fortalezas financieras, organiza-
cionales y emocionales, de las cuales carecen 
las versiones de la nación globalizada.

Fragilidad de las cadenas de suministro. 
La inmensa crisis desatada por la pandemia 
pone de relieve la fragilidad de las cadenas 
de suministro globales. Será difícil para Esta-
dos Unidos (y para otros países importantes) 
aceptar que tienen que importar casi todos 
sus suministros críticos. En especial, en la co-
yuntura, los insumos médicos y de salud.
A la par, el nuevo escenario refuerza tenden-
cias que se vislumbraban y ahora aparecen 
con renovadas fuerzas. Demanda de mayor 
proteccionismo, determinada localización 
geográfica de la producción, y rígidos con-
troles aduaneros en las fronteras.

El nacionalismo peligroso. Si crece de modo 
exagerado el sentimiento nacionalista, adiós 
a la cooperación internacional y además ha-
brá una sensible caída en los niveles del co-
mercio externo. 
En este contexto, el escenario más peligroso 
es el colapso de la Unión Europea y un de-
terioro generalizado de las relaciones entre 
China y Estados Unidos, que puede terminar 
en un conflicto bélico.
La laboriosa unidad tejida por los europeos 
parecía trascender los estrechos límites de la 
geografía de sus países miembros. Hay, nue-
vamente, fronteras entre Francia y Alemania. 
Algo que nadie podía vaticinar. La solidari-
dad se da solamente dentro de los límites de 
cada nación.

Algunos interrogantes y enigmas que plantea el “día después”

Reinvención del Estado,
capitalismo y democracia
Tímidamente, aparecen temas no previstos, consecuencias de la aparición del virus, que prome-

ten transformar radicalmente la forma en la que la sociedad está organizada, el pensamiento 

político y económico que la nutre, y hasta los hábitos y costumbres de la vida cotidiana.

v-006-portada-acortada.indd   11v-006-portada-acortada.indd   11 13/7/2020   20:55:0213/7/2020   20:55:02



12
M

er
ca

do
 Ju

ni
o 

20
20

PORTADA |  Mercado

Esta línea de análisis pertenece a Rana Foroo-
har, columnista del Financial Times. Comien-
za su planteo recordando una sentencia del 
gurú del management, Peter Drucker cuando 
dijo que “en toda gran caída económica de la 
historia de Estados Unidos, los “villanos” fue-
ron los mismos que habían sido los “héroes” 
en el boom anterior. “
En la última crisis –la financiera de 2008– los 
villanos fueron los grandes bancos. Conside-
rados “demasiado grandes para caer”, fueron 
ellos los responsables del desplome de las 
acciones, de los salarios y de los precios de 
la vivienda.
Durante toda la última década el alza del 
mercado tuvo a las compañías tecnológicas 
a la cabeza. Siguiendo el razonamiento de 
Drucker, en la próxima crisis podrían ser ellas 
las que se conviertan en villanos. Foroohar 
elige a Apple para explicar cómo las grandes 
tecnológicas, las nuevas instituciones “dema-
siado grandes para caer”, podrían sembrar las 
semillas de la próxima crisis.
El tamaño termina siendo un problema. No 
porque ser grande sea algo intrínsecamente 
malo sino porque la complejidad de esas or-
ganizaciones las hace difíciles de controlar. 
Como los grandes bancos, las grandes em-
presas tecnológicas usan su poder de lobby 
para intentar evitar la regulación y enviar a la 
población el mensaje de que merecen jugar 
con reglas diferentes.
En primer lugar, recurren a una particular 
ingeniería financiera. Como muchas de las 
grandes multinacionales, Apple tiene mon-
tañas de dinero en efectivo y mucha deuda. 
Eso es porque, como casi todas las compa-
ñías ricas, ha colocado gran parte de su di-
nero en paraísos fiscales, un elemento en el 
kafkiano juego financiero que se desarrolló 
desde la crisis financiera de 2008. En aquel 
momento, las tasas de interés bajaron y los 
bancos centrales inundaron la economía con 

dinero fácil para lograr la recuperación. Pero 
las principales beneficiarias fueron las gran-
des compañías que emitieron gran cantidad 
de deuda barata y la usaron para recomprar 
sus acciones y pagar dividendos, lo que infló 
los precios de las acciones pero no la econo-
mía real.
Así fue como creció la brecha de riqueza 
que, según muchos economistas, no solo es 
el principal factor del débil crecimiento eco-
nómico sino también del avance del popu-
lismo político.

Intangibles
Ese fenómeno creció con otra tendencia: el 
crecimiento de los intangibles –propiedad 
intelectual y marcas– frente a los bienes tan-
gibles.
En su libro Capitalismo sin capital Jonathan 
Haskel y Stian Westlake muestran que este 
cambio apareció alrededor del 2000 pero 
despegó con la introducción del iPhone en 

2007. La economía digital tiende a crear sú-
per estrellas porque el software y los servicios 
de Internet son fácilmente escalables. Eso 
permite que un puñado de compañías crez-
can rápidamente y se coman el queso de to-
das las demás. Pero según Haskel y Westlake, 
también reduce la inversión en la economía. 
No solo porque los bancos son renuentes a 
prestarle a empresas cuyos activos intangi-
bles podrían desaparecer si llegan a quedar 
patas para arriba sino además por el efecto 
“ganador lleva todo”, del que gozan compa-
ñías como Apple.
Probablemente esa sea la razón de la des-
aparición de startups, de la baja en la crea-
ción de empleos y de la caída de la deman-
da. La concentración de poder de que gozan 
compañías como Apple y Amazon es la razón 
fundamental aumento fenomenal de fusio-
nes y adquisiciones. En los medios y las te-
lecomunicaciones especialmente, muchas 
compañías tomaron gran cantidad de deu-

Los villanos de cada década

Gigantes tecnológicos podrían 
generar otra crisis financiera
Como los grandes bancos, estos actores usan su poder de lobby para evitar que las regulen y 

jugar con reglas diferentes. Y también como las grandes instituciones financieras podrían pro-

vocar un caos financiero generalizado. 
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da para poder competir en este nuevo en-
torno del streaming video y medios digitales. 
Esa deuda ahora tambalea, lo que hace pen-
sar que la próxima gran crisis probablemen-
te no surja de los bancos sino del sector em-
presarial.
El crecimiento rápido del nivel de deuda es 
históricamente el mejor indicador de una cri-
sis. Y en los últimos años, las compañías en 
economías avanzadas han emitido una can-
tidad récord de deuda: el mercado de bonos 
creció 70% en los últimos 10 años mientras las 
compañías se beneficiaban con dinero fácil.
Si se alteran las tasas de interés, muchas se 
verán vulnerables. El Banco de Pagos Inter-
nacionales (que vigila el sistema financiero 
global) advierte que el largo periodo de ta-
sas de interés bajas ha creado gran número 
de compañías que no van a tener ganancias 
suficientes para el repago de su deuda si las 
tasas suben. Cuando suban, advierte el Ban-
co, las pérdidas y las repercusiones pueden 
ser graves.
 
Habrá muchos cambios
El turismo y los viajes: ¿cómo serán en el 
futuro?
Desde todo punto de vista, la pandemia ha 

sido un golpe de muerte para el negocio de 
los viajes. Las imágenes de un mundo para-
lizado son aterradoras y los números apabu-
llantes. Casi 100 millones de empleos en el 
sector fueron o serán eliminados, según cál-
culos globales.
El tráfico de pasajeros en las aerolíneas esta-
dounidenses cayó 95% con relación al año 
anterior y se calcula que los ingresos por pa-
sajeros internacionales se contraerán más de 
US$ 300.000 millones. Las tasas de ocupación 
hotelera nacional oscilan en 25%.
Hay regiones y países del mundo que co-
mienzan a abrirse, pero la pandemia segu-
ramente cambiará nuestra forma de pensar, 
de actuar y de viajar, por lo menos en el cor-
to plazo.
La opinión de Frank Farley, profesor de psi-
cología de la Temple University, Filadelfia, “la 
pandemia va a ir desapareciendo de a poco, 
pero muchos de los efectos posteriores se-
rán psicológicos”. “Hay tanta incertidumbre 

que mucha gente no va a querer saber nada 
con viajar”.
Y sin embargo, el deseo de viajar no va a des-
aparecer. Una encuesta realizada por Skift Re-
search, un tercio de los estadounidenses dijo 
que espera viajar en los próximos tres meses, 
cuando se levanten las restricciones.
Para tener una idea de cómo será el pano-
rama, entrevistaron a una serie de personas 
relacionadas de algún modo con los viajes. A 
continuación, el núcleo de las respuestas a al-
gunas de las preguntas más urgentes.
 
Aviones
¿Pueden las aerolíneas mantener aparta-
da a la gente y aun así tener ganancias?
Resolver el distanciamiento social en un 
avión, que actualmente se intenta dejando 
libre el asiento del medio –y recuperar la ren-
tabilidad– parece imposible sin una solución 
médica. No obstante, es posible que las ae-
rolíneas ofrezcan pasajes baratos para atraer 
a la gente.
 
Aeropuertos
¿Podría mejorar el check-in?
El espacio va a ser vital para que los pasajeros 
no se aglomeren, especialmente en la zona 

de seguridad. Los datos de ubicación que se 
obtengan por los teléfonos móviles podrían 
informar de la llegada de una persona al ae-
ropuerto y permitirían hacer el check-in en 
la vereda y luego llevarla hacia un túnel de 
seguridad donde los pasajeros siguen avan-
zando mientras las autoridades sanitarias los 
escanea.
 
Cruceros
¿Volverá la gente a los barcos?
Pocos sectores han sido más dañados que 
los cruceros, ahora, con prohibición de sa-
lir. “El verdadero desafío será reducir la per-
cepción de riesgo que se corre al subirse a 
un barco”, dice Robert Kwortnik, profesor en 
la escuela de hotelefía de Cornell University. 
Entre las nuevas prácticas, enumeró la revi-
sión sanitaria de los pasajeros y los planes de 
contingencia para el caso de que ocurra una 
infección. Una de las exigencias actuales es 
asumir la responsabilidad de manejar los bro-

tes a bordo, con panes para tomar muestras 
de laboratorio, protocolos de desinfección y 
equipamiento para la tripulación.
 
Casas compartidas
¿El distanciamiento social matará el nego-
cio de las casas compartidas?
El futuro de este negocio dependerá de si los 
viajeros siguen viendo las casas compartidas 
como una alternativa más cómoda, más ba-
rata y más interesante que la habitación de 
hotel.
Los hoteles ofrecieron generosas políticas 
de cancelación, las plataformas tipo Airbnb 
adoptaron diferentes actitudes. Antes de la 
pandemia permitían que los dueños fijaran 
sus propias reglas. Airbnb las anuló y devol-
vió el dinero a los huéspedes, quienes en otro 
momento habrían sido penalizados.
Sin duda, los dueños de casas para alquilar 
deberán cumplir con nuevas exigencias de 
higiene y 24 horas de separación entre un al-
quiler y otro.
 
La estrategia en Asia
El futuro de la vigilancia
Uno de los legados más significativos de la 
actual crisis será la forma en que la pandemia 

se ensambla con otra gran disrupción global 
de los últimos años: el surgimiento y difusión 
de la vigilancia digital que permite la inteli-
gencia artificial (IA).
Las medidas de salud pública siempre han 
dependido de la vigilancia, y eso se ve espe-
cialmente en las respuestas de los gobiernos 
al coronavirus. China, después de que ini-
cialmente suprimiera las noticias del brote 
en Wuhan, usó su arsenal de herramientas 
de vigilancia para hacer frente a la pandemia. 
Esas técnicas incluían desde desplegar cien-
tos de miles de monitores para registrar los 
movimientos y temperaturas de los indivi-
duos hasta la vigilancia masiva de los datos 
de teléfonos móviles, trenes, aviones para se-
guir a la gente que había viajado a las regio-
nes afectadas.
Pero los países democráticos en el Sudeste 
Asiático también usaron ese poderoso poder 
de vigilancia para luchar contra el Covid-19.
Surcorea aprovechó la televisión de circuito 

{Hay regiones y países del mundo que comienzan a abrirse, pero la pande-
mia seguramente cambiará nuestra forma de pensar, de actuar y de viajar, 
por lo menos en el corto plazo.}
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cerrado y los datos de tarjetas de crédito para 
seguir los movimientos de los individuos y 
Taiwán integró bases de datos de salud con 
otras para que todos los hospitales, clínicas y 
farmacias pudieran acceder a la información 
de viajes de sus pacientes.
Como recuerda Nicholas Wright en Foreign 
Affairs, las democracias deben ofrecer una 
alternativa a las soluciones autoritarias. Las 
democracias liberales occidentales están 
mirando las herramientas de China para de-
tener la proliferación del virus y analizan la 
posibilidad de adoptar algunos de esos mé-
todos autoritarios. 
En los últimos diez años, China fue creando 
un estado autoritario de vigilancia digital en 

el interior de sus fronteras mientras compe-
tía con Estados Unidos en el escenario inter-
nacional para fijar los estándares globales y 
moldear la infraestructura de la red expor-
tando tecnología 5G y sistemas de reconoci-
miento facial. La superposición de estas dos 
superposiciones globales –la epidemiológica 
y la tecnológica – darán forma a los próximos 
años de historia global.
Los países asiáticos han demostrado que un 
fuerte régimen de vigilancia es esencial para 
combatir una pandemia. Las democracias oc-
cidentales deben recurrir a una “vigilancia de-
mocrática” para proteger a sus propias pobla-
ciones. ¿Pero cómo se puede hacer eso sin 
sacrificar los valores liberales?, se pregunta 

Wright.
Aunque en su momento no se entendió muy 
bien, uno de los mayores impactos de largo 
plazo que dejaron los ataques terroristas del 
11 de septiembre fue la ampliación de la vi-
gilancia en Estados Unidos y otras democra-
cias, tanto en el sector público como en el 
privado. También el Covid-19 modificará la 
vigilancia digital en todo el globo debido a 
la necesidad del sector de la salud de vigilar 
más a los ciudadanos. Si las democracias no 
vuelcan a su favor el futuro de la vigilancia 
global, los competidores que aplican el au-
toritarismo digital estarán listos para ofrecer 
al mundo su propio modelo.

Por Norberto M. Nacuzzi (*)

Esto fue así ya que no se trató de una típica 
crisis financiera o de sobrevaluación de acti-
vos, o más aun de recesión por un tema de 
escasez de demanda, sino que fue una sig-
nificativa reducción de la actividad real tam-
bién producto de escasez de la oferta. 
En parte generada por las medidas de aisla-
miento ya sean impuestas por los Gobiernos, 
o en algunos casos voluntarias autoimpuestas 
por la misma gente por temor a los contagios, 
conviviendo con cuestiones desconocidas. 
El resultado no fue igual en todos los países o 
regiones ni en todas las industrias o sectores.
En algunos países, el impacto fue un poco 
menor dependiendo de las medidas de ais-
lamiento y las capacidades sanitarias o de la 
magnitud de los paquetes fiscales o moneta-
rios de ayuda de los Gobiernos.
En cuanto a los sectores considerados esen-
ciales o con alto componente tecnológico 
o digital, lograron morigerar sus pérdidas, 

mientras que la gran mayoría de los otros 
vieron prácticamente interrumpidos su ope-
ración durante al menos tres meses, parcial 
o totalmente.
EY como organización global definió rápida-
mente dos prioridades igualmente impor-
tantes: el bienestar de sus 300.000 colabo-
radores en todo el mundo, pasando a una 
modalidad de trabajo desde sus casas; y estar 
más cerca que nunca de sus clientes acom-
pañando a los mismos en las distintas etapas 
durante la evolución de la crisis y mantener 
la operatividad de atención.
En este último aspecto, definimos tres etapas 
claramente diferenciadas durante las cuales 
debíamos acompañar a las empresas con ob-
jetivos específicos para cada una de ellas.
La primera etapa era el ahora (now) que es el 
impacto inicial de la crisis durante la cual las 
empresas tratan de lograr su supervivencia 
a través de un cuidado estricto de la caja y 
el aprovechamiento de todos los beneficios 
disponibles por parte de los Gobiernos y re-
guladores.
La segunda etapa es la transición o reapertu-
ra gradual (next) que es el momento duran-
te el cual la economía se reabre parcialmente 
y se deben definir cuestiones como vuelta al 
trabajo físico, reapertura de fábricas y/o ofici-
nas, nuevos protocoles sanitarios, nuevas es-
timaciones de los niveles de operación y su 
reacomodamiento. Es decir las empresas de-
ben realizar nuevos planes de transición hacia 
una nueva normalidad que todavía es incierta.
Por último, la tercera tapa es la nueva nor-
malidad (beyond) que es la redefinición del 
modelo de negocios, que en algunos será 

Now, Next and Beyond

A la búsqueda de la 
“nueva normalidad”
Desde la declaración de pandemia del Covid-19, por parte de 

la OMS, tanto en el mundo, en la región y en nuestro país, las 

economías, las personas y las empresas enfrentaron una crisis 

inédita por sus características.

Norberto M. Nacuzzi. Se requiere enorme 

capacidad de adaptación.
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un cambio menor y en otros casi un negocio 
nuevo que deberá ser reinventado y transfor-
marse en sustentable.
Ante esa normalidad incierta no se pueden 
sacar conclusiones comunes a todas la indus-
trias y sectores acerca de cómo será esa nue-
va realidad, pero si se pueden definir algunos 
lineamientos generales.
El trabajo remoto y diversas modalidades de 
trabajo flexible en muchos negocios vinieron 
para quedarse.

La digitalización, que ya era una tendencia no 
solo para hacer más eficientes los procesos 
sino para reinventar negocios, se va acelerar.
Las regulaciones e intervención de los Go-
biernos en los negocios van a ser crecientes.
Muchas industrias o sectores se van a rein-
ventar: principalmente los vinculados a ser-
vicios con mucha concentración de gente.
Esto dará lugar a los servicios vinculados al 
consumo hogareño (teatros online, festejos 
virtuales, clases de gimnasia a distancia, etc.).

Los protocolos sanitarios serán parte del re-
diseño de los productos y servicios.
En síntesis, estamos atravesando un momen-
to de inflexión hacia una nueva forma de ha-
cer negocios, que sin duda requerirá funda-
mentalmente de flexibilidad, innovación y 
de una gran capacidad de adaptación a los 
cambios.

(*) Country Managing Partner de EY 
Argentina.

Por Alieto Aldo Guadagni (*) 

Estamos en una recesión global, impulsada 
por esta pandemia, que reduce la producción 
y el empleo afectando al sector energético 
al debilitar la demanda de la industria, el co-
mercio y el transporte vehicular, aéreo, marí-
timo y ferroviario. 
Los combustibles fósiles están disminuyendo 
su producción, la mayor caída le correspon-
derá este año al petróleo (9%), seguido por 
el carbón (8%) y el gas (2,3%). Esta reducción 
en el consumo de fósiles reduce las emisio-
nes, que ya se ubican un 8% por debajo del 
2019. Pero esta no es la forma de abatir esta 
contaminación, el remedio no es la recesión 
de la producción y del empleo.
Las emisiones venían creciendo desde la Re-
volución Industrial, impulsadas por el creci-
miento económico de las últimas décadas. 
Las emisiones de 2019, originadas por los 
fósiles fueron 136% mayores a las de 1971. 
Este año la situación es distinta, porque la re-
cesión impulsa una caída en las emisiones, 
pero esta caída en el flujo de emisiones no al-
canza, según nos informa el Observatorio de 
Mauna Loa (Hawai) del Gobierno de Estados 
Unidos, que mide la cantidad de CO2 acumu-
lado y rodeando nuestra Tierra. 
En mayo, la acumulación ya se ubicaba en su 

nivel récord de 417 ppm, 3 ppm por encima 
de un año atrás. Estas cifras son un llamado 
de atención, ya que los paneles científicos 
de Naciones Unidas nos han alertado reite-
radamente, desde hace ya unos años, que 
para evitar incontrolables desastres climáti-
cos no podíamos cruzar la barrera critica de 
450 ppm. 

Año a año viene aumentando la temperatu-
ra global, acercándonos gradualmente a un 
incremento de 2C”. Mayo de este año fue el 
mayo más cálido registrado, según el Servicio 
de Cambio Climático de Copérnico (C3S) de 
la Unión Europea; en este mes hizo más calor 
en Siberia, donde estuvieron hasta 10ºC por 
encima del promedio. 
Las temperaturas sobrepasaron bastante los 
valores normales en el oeste de Alaska, la 
zona de los Andes que limita con Chile y Ar-
gentina, y las regiones de la Antártida occi-
dental y oriental. También fue un mayo más 
caluroso de lo normal en el oeste de América 
del Norte, el extremo norte y el sur de Améri-
ca del Sur, el sudeste asiático y el noreste, el 
centro y el suroeste de África.

Reducción del consumo energético
Recuperar los niveles productivos y los em-
pleos perdidos por la recesión exigirá medi-
das fiscales y monetarias, que apunten a es-
tos objetivos. Deberían incluir un tratamiento 
orientado a la expansión de las actividades 
que contribuyan a reducir las emisiones; des-
taquemos las tecnologías industriales con 
menos consumo energético, la expansión de 
las energías limpias (solar, eólica e hidroeléc-
trica), la modernización de la industria auto-
motriz y del transporte público urbano e 

Sin tiempo que perder

El objetivo debería ser cuidar 
nuestra casa común
Si no se acuerdan eficaces políticas internacionales que apunten a evitar los daños del cambio 

climático, correremos el riesgo de tener una recuperación productiva cuando superemos la ac-

tual pandemia, pero con un repunte de las emisiones contaminantes. 

Alieto Aldo Guadagni. Emisiones diferenciales.
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interurbano, la expansión del ferrocarril de 
cargas para reducir las emisiones y la cons-
trucción de edificios con normas que apun-
ten a la reducción del consumo energético.
No todos somos iguales en lo que hace a es-
tas emisiones, pero si nos perjudican a todos; 
hay diferencias que tienen que ver no solo 
con el grado de desarrollo económico, sino 
también con la eficacia de las políticas ener-
géticas y tributarias de cada país. 
Las diferencias en las emisiones por habitan-
te son considerables, por ejemplo, un habi-

tante del conjunto de naciones industrializa-
das emite el triple que el habitante de países 
en desarrollo. Estas diferencias son notables 
cuando la comparación se hace entre países; 
por ejemplo, un estadounidense emite cua-
tro veces más que un mexicano, un australia-
no 37 veces más que un nigeriano y un japo-
nés 75 veces más que un etíope.
Los progresos en las negociaciones que co-
menzaron convocadas por Naciones Unidas 
en 1995 han sido mínimos ya que no ha sido 
posible coordinar una actitud eficaz por parte 

de quienes lideran las contaminaciones, recor-
dando que apenas seis participantes en estas 
reuniones, de casi 200 naciones, representan 
nada menos que 2/3 de las emisiones totales 
(China, EE.UU., UE, India, Rusia y Japón), por 
eso sin ellos no podrá haber solución.
No queda tiempo para perder, ya llegó la 
hora de ejecutar globalmente una política 
ambiental que cuide nuestra “casa común”.

(*) Academia Argentina de Ciencias del 
Ambiente  

Por Lino Barañao (*)

En su libro El cisne negro, Nassim Taleb des-
cribe los hechos inesperados que marcaron 
el curso de la historia. El color del cisne hace 
referencia a lo inusual y no necesariamente 
a una connotación luctuosa. En el caso de la 
pandemia que nos aqueja no se trata en rea-
lidad de un hecho inesperado porque hasta 
el mismísimo Bill Gates advirtió sobre la in-
minencia de un evento de estas caracterís-
ticas. La sorpresa estuvo dada entonces por 
la comprobación de la falta de preparación 
ante un hecho largamente anunciado.
Por otra parte me atrevería a decir que exis-
ten “cisnes verdes”, que no se perciben pero 
se instalan gradualmente. Tal es el caso de 
los cambios cuantitativos y cualitativos en la 
demanda de alimentos. Estos cambios entra-
ñan amenazas y oportunidades, y en parti-
cular nuestro país puede, a diferencia de los 
que históricamente ha ocurrido, verse bene-
ficiado si logra prepararse oportunamente.
Abastecer de alimento a los 2.000 millones 
más de personas que habitarán el planeta re-
queriría, con los rindes actuales, un 70% más 
de superficie. El cambio climático y la resis-
tencia creciente a los fitosanitarios de los in-
sectos y patógenos podrían implicar de he-

cho una disminución de la producción.
Paralelamente, y en contraste con esta de-
manda de una mayor producción masiva de 
alimentos, sectores cada vez más importantes 
de los consumidores están asumiendo una ac-
titud hostil hacia la agricultura industrializada, 

rechazando las herramientas de la biotecno-
logía que son necesarias para satisfacer dicha 
demanda. Este nuevo mercado de consumo 
responsable busca productos que no solo 
sean de mejor calidad nutricional sino que 
hayan sido producidos en forma sustentable 
y cumpliendo con las normas de comercio jus-
to. Busca también un valor adicional dado por 
la “historia” detrás del producto.

Alimentos diseñados
La innovación en los alimentos, por otra par-
te, irá más allá de los modos que conocemos 
tradicionalmente. El presidente de la agencia 
coreana de innovación Born2Global ha afir-
mado que la próxima revolución, luego de la 
inteligencia artificial, se dará en los alimen-
tos. Hay quienes suponen que en el mediano 
plazo veremos un fenómeno denominado de 
“food as software”, en el que los alimentos se 
diseñarán a partir de componentes produci-
dos. Este fenómeno ya se está empezando a 
verificar. La empresa chilena Not Co ha usa-
do un algoritmo de inteligencia artificial para 
“diseñar” sustitutos de la leche y las hambur-
guesas a partir de componentes vegetales. 
En este contexto nuestro país puede ofrecer 
ventajas competitivas en las dos vertientes, la 
producción masiva y la de alimentos premium.

Amenazas y oportunidades

El próximo cisne es verde 
y viene por el alimento
Los cambios cuantitativos y cualitativos en la demanda de alimentos podrían beneficiar al país 

si logra prepararse oportunamente, incorporando tecnología y mediante políticas activas que 

promuevan la exportación de los que poseen alto valor agregado.

Lino Barañao. Necesaria promoción de alimentos 

de valor agregado.
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La agricultura extensiva es altamente eficien-
te pero deberá innovar en forma continua 
para cumplir con los crecientes requisitos de 
sustentabilidad, inocuidad, calidad nutricio-
nal, etc. que aparecerán ya sea como deman-
da de los consumidores o como barreras para 
arancelarias. Estas innovaciones, no obstante, 
pueden llevar a un aumento de la producti-
vidad pero no necesariamente del empleo.
Por el contrario, las innovaciones en el sec-
tor de alimentos elaborados, particularmen-
te aquellos destinados a mercados externos 
de alto poder adquisitivo, pueden incidir en 
forma altamente significativa tanto en el in-
greso de divisas como en la generación de 
puestos de trabajo, en especial en las econo-
mías regionales. Para desarrollar este sector 

debemos superar la paradoja que hace que 
la tecnología de alimentos sea la disciplina 
en la que Argentina más se destaca en la ca-
lidad de sus publicaciones y al mismo tiem-
po el sector alimentos sea el que menos in-
vierte, en relación a su contribución al PBI, 
en Investigación y Desarrollo. Debemos ade-
más promover en forma activa a las pymes 
exportadoras de alimentos. Esto implica no 
solo la incorporación de tecnologías no tra-
dicionales, tales como la liofilización para la 
conservación, blockchain para trazabilildad 
y realidad aumentada para el agregado del 
componente “cultural” del producto, sino 
también sistema impositivos coherentes que 
no castiguen el agregado de valor en las ex-
portaciones. A modo de referencia, el turis-

mo, motorizado en gran medida por la reva-
lorización de gastronomía de Gastón Acurio, 
y las exportaciones de alimentos asociadas 
representan un 10% del PBI de Perú y han ge-
nerado más de 300.000 puestos de trabajo.
Sean cuales fueren las consecuencias de la 
pandemia, está claro que los problemas cen-
trales de nuestro país seguirán siendo la ge-
neración de divisas y de empleo. La incorpo-
ración de tecnología y políticas activas que 
promuevan la exportación de alimentos de 
alto valor agregado pueden contribuir a la 
solución de ambas problemáticas.

(*) Ex ministro de CyT, profesor titular 
UBA

Por Mariela Mociulsky (*)

Las organizaciones e instituciones enfrentan 
un triple desafío. El primero es la salud, la ne-
cesidad de garantizar la posibilidad de seguir 
trabajando con todos los cuidados necesa-
rios hacia sus colaboradores. Es decir, que 
las personas sigan trabajando en buena sa-
lud tanto física como mental. 
El liderazgo en modo remoto apunta hoy a 
mantenerse comunicados con sus equipos y 
con sus consumidores, insistiendo en la im-
portancia de permanecer “sanos”, y también 
unidos. Se intenta llevar cierta tranquilidad en 
un contexto tan turbulento para la población. 
De la misma manera, los otros dos compo-
nentes, tecnología y negocios. Dos factores 
imprescindibles. 
En cuanto a la tecnología, hoy es vital para 
trabajar o estudiar a distancia y adoptar la 
mejor tecnología posible para garantizar la 
operación.
Y además, para poder sostener el tercer eje, 

el que hace que la empresa exista: hacer ne-
gocios y generar utilidades, reinventándose 
en los casos que es posible, y para eso, man-

tener sus activos humanos y tecnológicos ali-
neados y disponibles. 
La gran pregunta que hace unas semanas 
nos hacíamos era: “¿Estamos preparados tec-
nológicamente?”. Y hoy es: “¿Pueden sobre-
vivir si no se adaptan rápidamente al nuevo 
escenario?” Ya no depende de lo que hayan 
hecho en el pasado, hoy es un punto de in-
flexión, de lo que se pueda hacer hoy, aquí 
y ahora. 
Según un estudio de Google, el teletrabajo 
y trabajo en casa han estado creciendo por 
años. Aun antes de la pandemia, las búsque-
das de “trabajo remoto” subieron 210% en lo 
“working at home” había crecido un 173% en-
tre 2005 y 2018.
Se puede interpretar que había señales bien 
claras del aumento de la demanda, y hacia 
donde enfocarse, pero esta coyuntura hizo 
crecer la demanda exponencialmente. 
En este marco, además, la conectividad será 
esencial para salir adelante y resolver los pro-
blemas de la “instalación en casa”. 
Según los datos que nos provee la Cámara 

Una mayor conciencia de responsabilidad

Salud, tecnología y reinvención, 
el triple desafío en curso
Lo que ya se aprecia es una aceleración de tendencias, que se acentuaron las brechas de conec-

tividad y de seguridad, que aparecen nuevas demandas y una mayor conciencia de la respon-

sabilidad. ¿Se incuban nuevos liderazgos?

Mariela Mociulsky. Cambios que requieren nuevos 

liderazgos.
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de Comunicaciones e Informática de la Repú-
blica Argentina (CICOMRA), el espectro dis-
ponible para servicios móviles en Argentina 
se encuentra por debajo del promedio en la 
región, y representa un punto para atender 
en el marco de acciones de políticas públicas. 
Para el caso de redes fijas, más del 50% de los 
acceso es a través de cable módem, y el resto 
principalmente es ADSL, lo cual representa 
una oportunidad para modernizar la infraes-
tructura y adecuarla a los anchos de banda 
requeridos en la actualidad. La penetración 
de redes de acceso fija por fibra óptica hasta 
los hogares representa un porcentaje peque-
ño (5% de los hogares), y es donde vemos de-
berían enfocarse las inversiones.
Por ahora, parece que los datos resisten frá-
gilmente el embate de uso domiciliario, pero 
la conectividad va a ser clave para el éxito de 
una sociedad aislada físicamente y una eco-
nomía de cuarentena. De todas formas, exi-
ge a los docentes, alumnos, padres, etc. a un 

cambio de hábitos y necesidad de desarrollar 
habilidades que no tenían.

Disparidad de recursos humanos
A esta situación de desafío para las empre-
sas, para la infraestructura, los negocios y las 
personas, se suma la disparidad de recursos 
para enfrentar la pandemia. Un porcentaje 
muy elevado de nuestra población no tie-
ne los recursos para poder mantener la edu-
cación a distancia por falta tanto de equipa-
miento como de conectividad, en casos más 
extremos tampoco la infraestructura sanitaria 
para mantener la higiene o el distanciamien-
to, hogares donde en un ambiente viven mu-
chas personas y muchos casos sin cloacas. El 
quedarse en casa, lavarse las manos, pagar 
por internet y no perder la escolaridad no re-
sultan tan fáciles de garantizar. 
Las poblaciones más vulnerables, también las 
rurales, son sin duda las más perjudicadas. La 
brecha tecnológica y socioeconómica puede 

intensificarse rápidamente.
Eso ya no depende de los Gobiernos y las 
empresas; implica un cambio fundamen-
tal en toda la sociedad. La tendencia a una 
mayor conciencia de la responsabilidad cre-
ce y cuestiona modelos convencionales ge-
nerando grietas conceptuales y una mayor 
expectativa de equidad de oportunidades y 
derechos, se espera un capitalismo con una 
postura ética y regulada; las empresas B, por 
ejemplo, están creciendo y difundiendo su 
mensaje de trabajar persiguiendo un triple 
impacto positivo en la sociedad: comunitario, 
ambiental y económico, un mensaje muy va-
lorado por las nuevas generaciones que plan-
tean desafíos para un nuevo liderazgo.

(*) Fundadora y CEO de Trendsity, pre-
sidenta de la Sociedad Argentina de investi-
gadores de Marketing y Opinión

Por Rubén Chorny

En el marco del especial sobre “la normalidad 
del día después”, Martín Migoya, CEO y co-
fundador de la empresa Globant, brinda su 
visión sobre las consecuencias que la pande-
mia tendrá en el avance de la digitalización 
y la aceleración de desarrollos tecnológicos.

–¿Qué trajo consigo la pandemia ¿pausa o 
quiebre de la inercia en la que venía el mun-
do?
–Claramente la situación en la cual nos en-
contramos va a modificar muchos aspectos 
de nuestras vidas. Nos empuja a ir más allá, a 
encontrar nuevas formas de atravesar esta si-
tuación. Creo que la pandemia trae como re-
sultado una aceleración en los tiempos, don-
de el cambio que tradicionalmente hubiera 

demandado cinco años, se produce en uno. 
Esto se da no necesariamente porque el de-
sarrollo se vea acelerado, sino por un cambio 
en el hábito que produce y obliga a una rá-
pida absorción de soluciones tecnológicas.
La crisis va actuar, sin dudas, como cataliza-
dor frente a los cambios que las compañías 
necesitan desarrollar. Las necesidades de 
transformación se aceleraron descomunal-
mente y debemos estar más listos que nunca.
Aparte de entender esta situación, es nece-
sario tener en cuenta que estos son momen-
tos refundacionales que van más allá del mo-
mento y que esta no es la primera situación 
de este tipo que nos tocará vivir, ni la última. 
Hay que enfocarse en el aspecto positivo y 
utilizar este tipo de situaciones como acele-
radores frente a los cambios que necesitamos 
realizar. 

Martín Migoya, CEO y co-fundador Globant

Crisis en chino se escribe con dos 
ideogramas: peligro y oportunidad
Se van a modificar muchos aspectos de nuestras vidas y se acelerarán los cambios que las com-

pañías necesitan desarrollar e implican adoptar rápidas soluciones tecnológicas. También debe-

rán nuevas formas de impulsar la productividad.

Martín Migoya. Velocidad en la transformación.
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Desde mi punto de vista, esta pandemia nos 
va a dejar tres grandes aprendizajes que son: 
Hoy, la tecnología está en un nivel de madu-
rez tal que permite readaptar los modelos 
y lograr que podamos trabajar desde cual-
quier lado.
Hay muchísimos factores que es necesario 
repensar para poder acondicionar y lograr la 
misma dinámica que en el trabajo presencial.
No dejes para mañana lo que puedes hacer 
hoy.

Productividad del trabajo en casa
–¿Cómo afectará el distanciamiento forza-
do las relaciones humanas y los contratos, 
una vez que se reabra la actividad laboral?
–Cuando las interacciones informales cara 
a cara ya no son posibles, los líderes deben 
preguntarse cómo replicar esas dinámicas 
espontáneas que fueron una fuente clave 
de innovación. En este sentido, las interac-
ciones formales y programadas realizadas a 
través de herramientas de comunicación vir-
tual, como Zoom, no son suficientes. Por este 
motivo es que las empresas deben adoptar 
nuevas formas de impulsar la productividad. 
Un estudio que realizamos recientemente, 
donde se encuestó a más de 900 reconoci-
dos ejecutivos de Estados Unidos reveló que 

casi la mitad (49%) cree que la productividad 
ha disminuido debido a la nueva dinámica de 
trabajo en casa, en gran parte debido a difi-
cultades de comunicación. 
Muchas cosas se han perdido debido a esta 
situación. Cuando trabajamos desde nuestras 
casas, ese encuentro que podría suceder en 
un pasillo o intercambiando ideas con un 
café de por medio, no se da. 
El foco está en cómo replicar este tipo de 
interacciones casuales en nuestras casas, y 
donde estamos viendo mucha demanda de 
las compañías que comprenden que ese es 
un problema.
Para combatir esto es importante, en primer lu-
gar, entender que las personas no son menos 
productivas cuando no las podemos controlar, 
pero sí resultan menos productivas cuando se 
encuentran frente a un gran número de res-
tricciones y con una falta de confianza al mo-
mento de autorregularse y adaptarse a una 
demanda cambiante. En segundo lugar, los 
desarrollos tecnológicos, como la inteligencia 
artificial, son herramientas que pueden ayudar 
tanto para fortalecer la cultura y fomentar las 
conexiones personales como para aumentar 
las capacidades de nuestros equipos.
¿Qué oportunidades y amenazas se ciernen 
en el nuevo mundo que se avecina?

–Al hablar de este tema siempre me gusta 
resaltar este ejemplo: crisis en chino se es-
cribe con dos ideogramas, uno que significa 
peligro y el otro, oportunidad.
Desde el comienzo de la pandemia, me sor-
prendió la forma en que las oportunidades 
saltan de una industria a la otra, y esto suce-
dió porque todos los cambios que las indus-
trias debían hacer, relacionado a una trans-
formación digital, de repente se necesitan lo 
antes posible. Durante este tiempo, hay dos 
opciones para superar esta crisis: encarar 
simplemente los problemas generados por 
esta situación o encararlos asegurándonos 
de desarrollar nuevas y mejores habilidades 
que logren brindar soluciones acordes a lo 
requerido. 
Estoy convencido de que toda crisis es una 
oportunidad. Desde Globant ya vivimos dife-
rentes situaciones de crisis como la de 2008 y 
2011, pero vale la pena recalcar que en todas 
aprendimos algo. Aprendimos a cómo reno-
varnos, a cómo estar más cerca de nuestros 
empleados y clientes, a cómo mejorarnos y 
sobre todo a cómo refundar la compañía. 
Esta situación no va a ser la excepción y lo 
vamos a volver a hacer.

Por Martín Hilbert (*)

Las innovaciones en teletrabajo, salud elec-
trónica y educación en línea, entre muchos 
otros, transmitieron beneficios de larga data 
de las redes digitales y sus potentes algorit-
mos. Pero, aplicada a las redes sociales, la in-
teligencia artificial desnudó nuestras debili-
dades. El desafío pospandemia consiste en 
tomar distancia de esa relación tóxica con 
cada dato que generamos.
El distanciamiento social no hizo más que 
exacerbar los síntomas del fenómeno exis-
tencial que ya conocemos hace tiempo: el 
miedo colectivo, la adicción a las redes, la 
ansiedad social constituyen un círculo vicio-
so que la pandemia forzó más y personalizó. 
Investigaciones recientes muestran que gen-

te con ansiedad social prefiere interactuar en 
línea, lo que lleva al uso compulsivo y resul-
ta en efectos negativos en su vida real –en el 
trabajo, amistades, estudios–, llevando a más 
ansiedad social, etc. La soledad condujo en 
este semestre al uso compulsivo masivo de 
estos algoritmos. 
Quizá por primera vez estamos entendien-
do esta relación tóxica que tenemos con 
nuestros algoritmos digitales, que nos reve-
la cómo actúa en cada uno de nosotros el po-
der del big data y cómo el aprovechamiento 
de nuestros sesgos/vulnerabilidades gestado 
por una “economía de la atención” nos tor-
na adictos. 
La pandemia dejó al descubierto que no hace 
falta chequear a las redes sociales cada 30 se-
gundos. Y al ser un problema de la acción co-

lectiva, lo mismo que la interacción con las 
redes sociales, nos identifica como parte de 
ese tráfico colectivo tóxico: así como se pue-
de ser vector para distribuir el coronavirus, 
lo mismo sucede con los mensajes digitales. 
Con cada clic que hacemos en nuestras res-
pectivas plataformas digitales, incluso pro-
pagamos noticias falsas, desinformación, an-
siedad, miedo. 
Así como la falta de una estrategia de salida 
fácil para la pandemia requiere la combina-
ción de soluciones, una relación más sosteni-
ble con nuestros algoritmos exigirá medidas 
complementarias.
No se trata de detener las interacciones algo-
rítmicas, sino de desinfectarlas. 

Revisión del vínculo con lo digital

Se marchará hacia una matriz 
estratégica de salida algorítmica
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Nuevas ideas
La pandemia ha abierto una ventana socio-
cultural, que permite que las nuevas ideas se 
consideren aceptables para la corriente prin-
cipal. 
Hace solo unas semanas hubiera sido impen-
sable detener las economías. Dado que am-
bos, la superación de los desafíos durante 
los bloqueos y las estrategias de salida más 
diversas, están estrechamente relacionadas 
con el uso de la tecnología digital, la situa-
ción actual ofrece un amplio margen para 
reconsiderar el funcionamiento de nuestro 
entorno digital. 
¿Qué se necesita para aprovechar esta opor-
tunidad histórica y avanzar hacia una rela-
ción más saludable y sostenible con nues-
tros algoritmos?
Hay cuatro alternativas posibles para integrar 
la matriz de estrategia de salida algorítmica, 
que surgen de un simple cuadrante de 2 por 
2 entre el sujeto de acción (ya sea aquellos 
que controlan la tecnología o los ciudadanos) 
y el objeto de cambio (ya sea cambiar lo exis-
tente o generar lo nuevo).
Son ellas:
Autorregulación de las compañías tecno-
lógicas existentes, ya que muchas cosas se 

han movido durante la pandemia actual, es-
pecialmente en el campo de la censura y las 
noticias falsas. 
Regulación del sector público, a través del 
cual, alternativamente, los ciudadanos po-
demos cambiar la tecnología existente; las 
aplicaciones de rastreo de contactos recopi-

lan datos localizados sobre la pandemia se 
han convertido en una piedra angular indis-
pensable en el diseño de las estrategias de 
salida más diversas del mundo, 
Innovación tecnológica, que comienza con 
llamados para el diseño de una nueva gene-
ración de tecnologías para reemplazar a las 
actuales a la luz del distanciamiento social, ya 
que la soledad es un problema grave que los 
diseños existentes de redes sociales no abor-
dan adecuadamente. 
Innovación humana, consiste en desarrollar 
nuevas mentalidades para reemplazar nues-
tro estado actual de conciencia tecnológica, 
crearnos de nuevo. Nada se puede hacer so-
bre el número de muertes de Covid-19 en 
China o Italia, pero sí en torno de cada elec-
ción que haga el usuario sobre la propaga-
ción del miedo y la ansiedad en línea, inclui-
da la clasificación de las publicaciones en los 
feeds, la entrega de notificaciones y las suge-
rencias grupales, por nombrar solo algunas. 
También afecta el ciclo de retroalimentación 
de su propio bienestar. 
(*) Ph.D. en Comunicación y Doctor en Eco-
nomía, Profesor Coordinador de Ciencia So-
cial Computacional en University of Califor-
nia, Davis. 

Martín Hilbert. “Desinfectar” las interacciones.

Así, define Pablo Pereira, CEO de Everis Ar-
gentina, parte de las tendencias que llegaron 
para quedarse.

–¿Qué trajo consigo la pandemia ¿pausa o 
quiebre de la inercia en la que venía el mun-
do?
–De ninguna manera trajo una pausa. Y sí un 
quiebre. Una obligación forzosa a ver cómo 
se estaban haciendo las cosas, a los supues-
tos operativos, a la inmersión de la tecnolo-
gía en nuestras vidas, a las capacidades de 
respuestas de los Gobiernos a situaciones 

brutales. Nos está obligando a todos a re-
pensar completamente nuestros modelos 
de operación, cómo trabajamos, cómo nos 
divertimos, cómo nos educamos, cómo nos 
movemos, cómo compramos, cómo viaja-
mos. Hay carreras que pasan a tener un sig-
nificado completamente diferente y que su 
retorno de inversión será violentamente ele-
vado: alguien algún día calculará cuánto di-
nero y cuántas muertes se hubieran evitado 
perder si se hubiese contado con una vacu-
na. Por otro lado, también empezarán a tener 
sentido el restringir ciertas libertades indivi-

duales que antes eran indiscutibles: dónde 
estuve, con quién estuve, he perdido gusto u 
olfato, he tenido fiebre, etc. Queda aún mu-
cho camino por recorrer: esta es la primera 
gran pandemia que encuentra al mundo tan 
interconectado e hipercomunicado, pero no 
tengo dudas de que dejará cicatrices, cam-
bios profundos y reflexiones aún por desa-
rrollar.

–¿Se reanudará la globalización, en su eta-
pa de confrontación comercial y tecnológi-
ca entre las potencias mundiales?

Pablo Pereira, CEO de Everis argentina

Se gestarán cambios profundos y 
reflexiones aún por desarrollar
Lo que viene, por lo menos en el futuro cercano, es que dejarán de tener sentido la búsqueda de 

récords, como el del edificio más alto, el crucero más grande, los estadios con más asientos, los 

recitales más multitudinarios.
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–Probablemente empecemos a ver formas di-
ferentes. La confrontación tecnológica y co-
mercial es parte del inherente espíritu huma-
no de competir, dudo que se pueda eliminar; 
sí probablemente se podrá canalizar de otras 
maneras más colaborativas o complementa-
rias. Hay sobradas muestras que la colabora-
ción integrada inteligente y focalizada logra 
mejores resultados que la mera competencia 
confrontativa.

Salvatajes inviables
–¿Cada país tendrá que arreglárselas como 
pueda para reanudar su rueda productiva 
o cabe esperar salvatajes internacionales?
–Una condición básica para poder aprove-
char salvatajes, situaciones o coyunturas in-
ternacionales es empezar localmente a es-
tablecer también mecanismos locales para 
recomponer las cadenas de calor y pagos. 
No creo que alcance una sin la otra. Y espe-
rar que otros nos solucionen los problemas 
no lo veo muy viable en este contexto glo-
balmente generalizado.

–¿La pandemia abrió definitivamente una 
grieta en el capitalismo? ¿Podría haber cam-
bios en cuanto a la distribución del ingreso y 
el costo social del afán de rentabilidad?
–La realidad quedó al descubierto de una ma-
nera mucho más violenta y descarnada y en 

forma acelerada. No hay dudas de que la glo-
balización de la información facilita mecanis-
mos de reacción en la sociedad a que el solo 
objetivo del capitalismo sea la rentabilidad. 
No hay forma de que sea sostenible a media-
no plazo un mundo tan desigual. El desafío es 
encontrar maneras de encontrar incentivos a 
la iniciativa privada y a la utilización de capital, 
pero sin perder de vista que es absolutamente 
imprescindible la movilidad social ascendente.

¿Cómo repercutirán en los convenios labora-
les futuros el teletrabajo, la teleeducación, la 
telemedicina, la robotización, el e-commerce 
y todas las prácticas a distancia que se estuvie-
ron desarrollando por el confinamiento y llega-
ron para quedarse?
–Se rompió el paradigma de que no era po-
sible el teletrabajo en condiciones extendi-
das. Ya quedó completamente demostrado 
que es posible generar esquemas de traba-
jo y equipos colaborativos que funcionen de 
manera eficiente con altos porcentajes de te-
letrabajo. Los convenios colectivos deberán 
aggionarse, hay que ayudar a que el telewor-
king sea seguro y sano, y que seamos sufi-
cientemente inteligentes para mantener una 
ecuación de costos competitiva que no deje 
afuera del mercado global. El teleworking 
tal vez ahora abre oportunidades de traba-
jo para nosotros hacia el exterior, pero tam-
bién abre las compuertas de que se trabaje 
desde el exterior para aquí. EL balance, crite-
rio y sentido común es de vital importancia 
a la hora de regular. Nosotros mismos hemos 
puesto en marcha ya módulos de telemedici-
na para clientes y empleados, estamos robo-
tizando tareas y la transformación digital se 
transformará ya mismo en una obligación y 
no tanto una palabrita sexy que algunos pri-
vilegiados pueden encarar.
R.Ch.

Pablo Pereira. La desigualdad es insostenible.

Por Pedro Tarak (*) 

El ciudadano consumidor, empresario, co-
laborador, inversor o Gobierno aprendió de 
esta experiencia el virus es resultado básica-
mente de descuidar el calentamiento global, 
pérdida de hábitat natural, la salud ambiental 
urbana y planetaria y haber permitido anima-
les silvestres en los mercados en una gober-
nanza global de enorme fragilidad. Y que se 

debe a la ausencia de liderazgo global para 
el bien común de la Humanidad y de la Tierra. 
De golpe, millones de personas toman con-
ciencia de que la vida en el mundo y en la 
Tierra es de un valor superior al de la eco-
nomía. No soy futurólogo pero veo indicios 
de que estamos repensando cuán diferentes 
saldremos. Cómo será el tránsito de las renta-
bilidades de las partes (individuales, empre-
sariales y políticas) a las colectivas y planeta-

rias. El 1% de la humanidad poseyendo más 
del 50% del patrimonio global no es solo in-
moral, ni al igual que los totalitarismos, sus-
tentable para la convivencia local y global. 
¡Afortunadamente la innovación económica 
surge con fuerza! Por ejemplo, los Estados, en 
particular las ciudades, y las grandes corpo-
raciones, pueden adoptar respuestas rápidas 
con sus regímenes de compras a proveedo-
res premiando en el precio a quienes inclu-

Desigualdad y crisis ambiental

Los próximos 5/10 años 
serán de cambios sistémicos
Se viene una gran innovación económica y no solo de innovación tecnológica. Ya no alcanzan 

las discusiones entre las categorías de izquierda y derecha. Habrá que reaprender nuestra con-

vivencia como mundo en la Tierra. 
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yan soluciones sociales y ambientales en su 
razón de ser promoviendo la economía cir-
cular y regenerativa. Recientemente, Mede-
llín siguió el ejemplo de Mendoza adoptando 
un régimen de este tipo. Globalmente, algu-
nos gobiernos nacionales empiezan a con-
dicionar las políticas de rescate a empresas 
con subsidios atados a soluciones sociales y 
ambientales. Y se aceleran conversaciones 
para reorientar los subsidios públicos hacia 
las energías renovables en vez de seguir apo-
yando al mundo del petróleo y gas, una de 
las industrias causantes del cambio climático. 
Otro tanto sucede con el desarrollo de la 
agricultura familiar, orgánica y regenerati-
va a gran escala con mano de obra intensi-
va promoviendo la limpieza de suelos, aguas 
y regeneración del monte. Y siempre viendo 
cómo incluyen a poblaciones marginalizadas.

Experiencias internacionales
Ya esta conversación llegó a otros lados del 
mundo: Francia, por ejemplo, en 2019 elevó 
a bienes públicos el propósito de las grandes 
empresas (reubicando el lucro como herra-
mienta y uno de los indicadores de medición 
de progreso) con materialidad social y am-
biental mensurable con el mismo rigor que 
la financiera. Y con obligatoriedad de mos-
trarlo en el balance anual (Loi Pacte – Entre-
prise a Mision).
También se impulsan las Sociedades de Be-

neficio e Interés Colectivo, una nueva tipo-
logía transversal a las sociedades comercia-
les presentes, por ejemplo, en Colombia y 
Ecuador (y con trámite parlamentario en el 
Congreso de Argentina) que permite volun-
tariamente la ampliación del interés fiducia-
rio de los accionistas al conjunto social con 
los que una empresa se relaciona a lo largo 
del tiempo (ej. trabajadores, clientes, provee-
dores, las comunidades y el medio ambiente).  
¿Qué pasaría si atáramos la emisión de nueva 
deuda, interna y externa, al cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU incluyendo la infraestructura necesaria 
para la salud humana y planetaria? 
¿O a la descarbonización de la economía ar-
gentina? ¿O a la regeneración de la biodiver-
sidad en la producción agropecuaria para 
saludablemente “alimentar al mundo “ y no 
olvidarnos que también necesitamos “ali-
mentar a la Tierra” para seguir viviendo? 
¿Qué pasaría si estructuráramos las Leyes de 
Presupuesto según los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible que nos permitiera a la ciuda-
danía discutir las prioridades según las urgen-
cias de salud humana y planetaria, reducción 
de inequidad, educación de los más vulnera-
bles o integración social y reubicar las partidas 
presupuestarias según esas prioridades, como 
ya lo han hecho países como Nueva Zelanda, 
Islandia, Escocia y pronto Costa Rica y Gales? 
¿Y combinarlo con el Índice de Bienestar re-
emplazando el PBI para evaluar el progreso 
de nuestro país? Hasta el mundo inversor co-
mienza a instalar la idea de un sistema glo-
bal de contabilidad triple que permita cuan-
tificar la creación de valor social y ambiental 
al igual que el financiero. Sería una evolución 
que permita la valuación de las empresas de 
modo integral agregando impacto a la pon-
deración actual solamente de riesgo y retorno.

(*) Cofundador de Sistema B & Puentes 
Globales

Pedro Tarak. Cuantificar la creación de valor social 

y ambiental.

Las grandes economías se lanzarán a ver cuál se 

recompone primero y difícilmente les quede mu-

cho para ayudar a los países en desarrollo, que 

en algunos casos tendrán que acudir a la emisión 

sin respaldo.

¿Se reanudará la globalización, en su etapa de 

confrontación comercial y tecnológica entre 

las potencias mundiales, o una carrera para ver 

quién se recompone primero y asume la van-

guardia? “Las dos cosas son una –indica Ro-

dolfo Terragno, ex embajador ante la Unesco, 

al ser consultado por Mercado en el marco del 

especial producido junto a EY–. La vanguardia 

depende de la velocidad de recuperación, que 

a su vez depende del potencial comercial y tec-

nológico. 

–¿Qué trajo consigo la pandemia ¿pausa o quiebre 

de la inercia en la que venía el mundo?

–Es una pausa, pero en las pausas hay ganadores 

y perdedores. No habrá quiebre pero, acaso, un 

cambio en la relación de fuerzas entre China, 

Estados Unidos y Europa.

–¿Cada país tendrá que arreglárselas como pueda 

para reanudar su rueda productiva o cabe esperar 

salvatajes internacionales para que las economías 

más débiles puedan aplicar reformas financieras y 

cambiarias que permitan recomponer las cadenas 

de valor y de pagos? 

–La pandemia ha dislocado las finanzas de los 

195 países del mundo y la capacidad de ayuda 

de los organismos internacionales. Los Estados 

han tenido que hacer inconmensurables gastos 

en asistencia sanitaria, equipamiento, subsidios 

sociales, seguros de desempleo y estímulos a la 

producción, todo haciendo estallar sus presu-

puestos. Por otra parte, debido a la parálisis eco-

nómica, han dejado de percibir una gran propor-

ción de impuestos. No sé cuántos son al día de 

hoy los estadounidenses que se quedaron sin 

trabajo desde que empezó la  pandemia: el mes 

pasado ya eran 36 millones los que ya cobraban 

seguro de desempleo. En Francia, eran 19 millo-

nes. En general, se pronostica que el mundo su-

frirá una recesión como la que no sufrió durante 

casi un siglo, desde la gran crisis de 1930.

Para salir de esto, las grandes economías harán 

eso que usted decía: lanzarse a ver cuál se recom-

pone primero. No creo que quede mucho para 

ayudar a las economías en desarrollo, que en 

algunos casos recurrirán a la emisión sin respal-

do, provocándose inflación.

Lo que más va a cambiar es la capacidad de im-

portar y exportar. Países como la Argentina de-

penderán de las ventajas competitivas que con-

serven o puedan desarrollar rápidamente, y de la 

utilización de esas ventajas en su relación con los 

socios comerciales que queden en pie, así como 

con países que antes no eran y ahora puedan ser 

socios comerciales. Pero todo será muy arduo.

R.Ch.

Argentina dependerá de sus propias ventajas competitivas
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Por Daniel 
Herrero (*)

La historia de la humanidad está atravesada 
por diferentes crisis. La misma historia de To-
yota muestra que vivimos diferentes crisis, pero 
también las convertimos en oportunidades. 
En algún momento, la pandemia por el Co-
vid-19 pasará. Mientras tanto, podemos apro-
vechar este tiempo para replantearnos cómo 
hacemos las cosas, cómo podemos ser más 
productivos y eficientes. En definitiva, cómo 
podemos ser más competitivos y sustentables. 
Porque en cada momento de incertidumbre 
apostamos por el largo plazo y la mejora con-
tinua como los valores que permitieron tra-

bajar en un proyecto sostenible.
Comenzamos un tiempo donde el compro-
miso ambiental deberá ser una prioridad. 
Toyota ha dado un paso adelante y ha me-
jorado su objetivo de lanzar nuevas iniciati-
vas hacia una sociedad sostenible que tenga 
un impacto positivo en la tierra y la sociedad, 
como puede ser optimizar el uso del agua, 
desarrollar una sociedad basada en la cultu-
ra del reciclado o el respeto por la biodiver-
sidad. Las claves del éxito son revertir las for-
mas de pensar: “hacer posible lo imposible” a 
través de “tecnología innovadora”.
Esta crisis nos hace pensar en cómo nosotros 
deberíamos vivir nuestras vidas. 
Las empresas y las personas deben pensar se-
riamente sobre cómo vivir y luego cambiar lo 
que estamos haciendo. Podría ser que a todos 
se nos haya dado una nueva oportunidad.
Seguramente, las modalidades de trabajo 
tampoco serán las mismas. Se incorporarán 

nuevos canales de comercialización de nues-
tros productos y se profundizará la virtuali-
dad. Es que nosotros ya no solo fabricamos 
y exportamos vehículos: hoy ya vendemos 
movilidad. 
Las plataformas de servicios de movilidad se-
rán una parte importante de nuestro nego-
cio, que irán acompañadas por la transforma-
ción que ya está viviendo la compañía.
Nuestro desafío será trabajar en el desarro-
llo de nuestros recursos humanos, en lo que 
llamamos la era pos Covid-19. Pero también 
debemos profundizar nuestro compromiso 
por el desarrollo de nuestra comunidad: No 
existe el desarrollo sustentable si no lo hace-
mos con nuestra gente. Como lo marca nues-
tra historia, no hay crisis que no podamos su-
perar. Desde Toyota estamos preparados para 
seguir trabajando por nuestro futuro.

(*) Presidente de Toyota Argentina.

Podría ser una nueva oportunidad para todos
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Así opina Federico Trucco, CEO de Bioceres, 
al ser entrevistado por Mercado.

–¿Hay cabida para una economía colabo-
rativa en la que startups y emprendedores 
se den la mano para abrazar a las corpora-
ciones en vez de quedar sometidos a ellas?
–Las claves pasan primero por el talento em-
prendedor, tener la idea de hacer cosas que 
nadie aún ha hecho. Tiene que haber capi-
tal de riesgo y un marco regulatorio propicio 
para que tenga un dinamismo fuerte. Argen-
tina está empezando a tener ecosistemas vin-
culados al mundo de la ciencia y agtech, en 
eso soy optimista. Hay una cultura de inno-
vación colaborativa.

–¿Qué oportunidades y amenazas se cier-
nen en el nuevo mundo que se avecina?
–Así como las crisis generan enormes proble-

mas y desafíos, también nos permiten apelar 
a la ingenuidad humana y dar saltos evoluti-
vos. En la agroindustria, creo que nos debe-
mos animar a pensar el futuro en forma más 
osada e imaginar qué soluciones podemos 
aportar al mundo pos Covid-19. ¿Cuántos 
procesos podemos digitalizar, automatizar o 
manejar en forma remota? ¿Cómo podemos 
desescalar los procesos industriales de ma-
nera costo-efectiva? ¿Cuánta capacidad pro-
ductiva de hidrocarburos no convencionales 
desaparecerá en los próximos 18/24 meses y 
qué oportunidades/desafíos genera esto en 
el mundo de los biocombustibles y bioma-
teriales? Creo que al tratar de responder al-
gunas de estas preguntas puede surgir una 

interesante agenda de salto evolutivo para 
nuestra industria.

Descentralización e inocuidad
–¿Viene una mayor exigencia de las socie-
dades en torno del cambio climático?; ¿se 
convertirán los convenios de Kyoto y Pa-
rís en un punto de partida en lugar de una 
meta inalcanzable como venía siendo has-
ta ahora?
–Es probable también que a medida que pa-
semos de actividades primarias a activida-
des industriales los cambios pos pandemia 
sean más marcados, con énfasis en la des-
centralización e inocuidad, particularmente 
en la elaboración de alimentos. La prohibi-

ción en China del consumo de animales sil-
vestres puede generar algún aumento en la 
demanda de alimentos convencionales, aun-
que posiblemente sea menor a lo estimado 
originalmente. No puedo asegurar que Kyoto 
y París sean un nuevo punto de partida, pero 
no tengo dudas de que el cuidado del medio 
ambiente tendrá un mayor impulso. M
R.Ch.

Federico Trucco. Talento emprendedor y capital de riesgo.

Federico Trucco, CEO de Bioceres

Se ha consolidado una cultura 
de innovación colaborativa
La intensidad del salto evolutivo la marcarán la digitalización, automatización y manejo de pro-

cesos en forma remota, el desescalamiento industrial y las oportunidades/desafíos que aparecerán 

en el próximo año y medio a dos años en el mundo de los biocombustibles y biomateriales. 

{En la agroindustria, creo que nos debemos animar a pensar el futuro en 
forma más osada e imaginar qué soluciones podemos aportar al mundo pos 
Covid-19. ¿Cuántos procesos podemos digitalizar, automatizar?}
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