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CARTA DE DIRECTOR | 

En la edición del 53 aniversario de Mercado

Una nueva era con una
nueva forma de pensar
Es difícil sorprender a los lectores. Pero este ejercicio podría hacerlo. ¿Cuánto tiempo hace que 

no se escucha o se lee, sobre India? Esta nación –casi un continente por su extensión– se inde-

pendizó de Gran Bretaña a mediados del siglo pasado. 

En ese momento era la sexta economía mun-
dial. En las décadas siguientes se deterioró su 
posición hasta quedar en el doceavo puesto 
de este ranking global.
Pero en los últimos tiempos volvió a ser la 
sexta economía global y avanza con buen rit-
mo de crecimiento. El bloque que integran 
China y Rusia estaría feliz si la India formara 
parte protagónica del grupo.
Pero Nueva Delhi, a pesar de que puede ser 
gran comprador de petróleo y gas ruso (aho-
ra que toda Europa sanciona a Moscú y dejar 
de comprar combustibles que son el eje de 
su poderío económico) tiene sus propias as-
piraciones en el sudeste asiático y no le atrae 
que China sea la súper potencia mundial en 
su competencia con Estados Unidos.
Este escenario, que recién se empieza a vis-
lumbrar con toda su gama de alternativas, 
implica un cambio inmenso de geopolítica. 
Si a ello se suma altos intereses, crecimiento 
de la deuda, caída en la productividad, el re-
sultado es una gran lentitud económica.
Es cierto que el mundo está lleno de proble-
mas: crisis de alimentos y de recursos energé-
tico, enorme desigualdad en las poblaciones, 
in�ación galopante, y hasta guerras presen-
tas y futuras. Pero también lo es que hay que 
delinear las estrategias para resolver estos 
problemas.
Este nuevo escenario y las dramáticas impli-
cancias que tiene de modo global, parece ser 
la realidad determinante de este siglo.
Sobre estos temas indaga la sección Porta-
da de esta edición, a partir de la página 28. 
Al producto periodístico se le suman opinio-
nes cali�cadas que ayudan a ampliar el cam-
po de re�exión.

Mujeres en los directorios
El otro plato fuerte de esta edición es una ori-
ginal investigación anual que Mercado reali-
za anualmente junto con la consultora KPMG 

(su desarrollo completo a partir de la página 
55) donde se precisa cuántas directoras titu-
lares (también las suplentes) �guran en las 
1.000 empresas que más venden en Argenti-
na, otro clásico anual de Mercado.
Esta vez es un aniversario que invita a cele-
brar y a re�exionar. Por quinto año consecu-
tivo se publica este informe que se ha con-
vertido en la referencia obligada para todos 
quienes incursionan en el tema.
Lo que permite a estudiosos, consultores y 
especialistas en recursos humanos estable-
cer comparaciones, comprobar avances o la-
mentar retrocesos.
En todo el mundo el tema ha ganado lugar y 
la bibliografía es cada vez más abundante. En 
las páginas que siguen, además de datos du-
ros que por primera vez se relevan en forma 
sistemática, hay opiniones locales que enri-
quecen el tratamiento del tema.

En el campo internacional vale recordar la 
existencia de un club exitoso. La celebración 
fue nada menos que en la Bolsa de Londres. 
En ese mirador –y centro de atracción glo-
bal– acaba de celebrar su décimo aniversa-
rio el “Club del 30%”. Una asociación cuyo 
objetivo es lograr que más mujeres obten-
gan cargos en directorios y a nivel dirección 
ejecutiva.
Desde su creación en 2012 con ocho empre-
sas, es ahora el mayor esquema de este tipo 
en el mundo, con una participación de más 
de 680 empresas en 30 sectores y en 50 países. 
Cuando la baronesa Helena Morrissey inaugu-
ró el club, solo el 12% de los directores de las 
principales juntas directivas del Reino Unido 
eran mujeres; ahora esa cifra es de casi el 40%. 
30% es el número mágico en el que las in-
vestigaciones demuestran que hay su�ciente 
presencia en un grupo para que las mujeres 
no se sientan como meras �guras. 
Un aspecto clave fue que hombres de alto 
nivel asesoraban a mujeres más jóvenes de 
otras empresas. “Desde el principio, los CEO 
y los presidentes de directorio masculinos ac-
tuaban como mentores de alumnas de otras 
empresas”, dice Morrissey. “Esto les permitió 
conocer de primera mano la experiencia de 
lo que era ser una mujer joven o una perso-
na de color en una gran empresa del Reino 
Unido. Muchos habían dicho al principio que 
no entendían qué era lo que preocupaba a 
las mujeres; después del periodo de aseso-
ramiento reconocieron que nunca se habían 
tocado esos temas en sus propias empresas”. 
Los expertos en Recursos Humanos creen 
que la respuesta a por qué las mujeres no 
están debidamente representadas en los di-
rectorios, sostienen que los trabajos de alto 
nivel requieren horas extremadamente lar-
gas, la devoción de las mujeres a la familia 
les hace imposible poner esas horas, y sus ca-
rreras profesionales sufrir como resultado.  M
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Hay un nuevo escenario, que recién 

se empieza a vislumbrar con toda su 

gama de alternativas, y que implica un 

cambio inmenso en la geopolítica actual. Si a ello 

se suma elevada in�ación global, altos intereses en 

todo el mundo, crecimiento de deuda, y caída en 

la productividad, el resultado es una gran lentitud 

en el crecimiento económico.

La quinta edición del estudio anual 

que Mercado lleva adelante en alianza 

con KPMG re�eja que la agenda de la 

diversidad es más discursiva que real. 

Del total de 6.248 miembros (titulares y suplen-

tes) que conforman los directorios de las 1.000 

compañías que más facturan en Argentina, 5.248 

son hombres y solamente 1.000 son mujeres 

(16%). Las presidencias están ocupadas por hom-

bres en el 93,5% de los casos relevados.
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Agosto 2022 |

¿Cómo va a modi�car nuestras vidas? 

Qué están haciendo hoy las marcas 

y cómo se están preparando para 

adaptarse a esta transformación que ya comenzó 

y no se detendrá. LLYC comparte una serie de 

recomendaciones para que las empresas avancen 

mientras se implanta esta tecnología.

25

Diego Tajer, �lósofo. 
“No subestimarnos como hacen  
los políticos con nosotros”
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metaverso  
y qué proyección 
futura tiene
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No hay teoría que sobreviva, hay más 

modestia en los pronósticos geren-

ciales y nuevas prácticas y rutinas; 

abunda la incertidumbre y los direc-

tivos deben tomar decisiones sin antecedentes 

en  temas que han irrumpido o se han acelerado 

súbitamente. En este nuevo producto conjunto de 

Mercado y EY, una decena de líderes de compañías 

de primer nivel dan cuenta de los desafíos –y 

oportunidades– que ofrece un contexto complejo, 

cambiante y novedoso.
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{La perestroika, utopía económica 
de Gorbachov}
Cómo se vivía en Rusia en 1985
Es muy difícil revivir ahora, incluso para aquellos que 
vivimos los últimos años de la Unión Soviética, la si-
tuación en la que millones de personas vivían cuando 
Mijaíl Serguéyevich Gorbachov fue elegido Secretario 
General del Partido Comunista de la URSS, en marzo 
de 1985.

{El enigma chino visto 
sin mitos ni prejuicios}
Se dicen muchas cosas 
no siempre bien fundadas
Dar respuesta a los interrogantes que despiertan los 
claroscuros del proceso chino es uno de los desafíos 
más apasionantes de la gnoseología política. A ello tal 
vez contribuya la extrañeza que despierta (por lo me-
nos para nosotros), lo acelerado de su curso reciente.

{“Conocimiento cientí�co: no es 
de derechas ni de izquierdas”}
La ciencia es su profesión, sí, 
pero también su a�ción. 
“Somos cientí�cos profesionales”, dicen Juan Ignacio 
Pérez Iglesias y Joaquín Sevilla en el prólogo de Los 
males de la ciencia (Next Door Publishers, 2022). Ca-
tedrático de Fisiología en la UPV/EHU uno, catedrático 
de Tecnología Electrónica en la Universidad Pública 
de Navarra el otro.

{Sostenibilidad es la nueva 
frontera de la innovación}
Los grandes cambios en los últimos dos 
años nos han obligado a hacer una pausa. 
En esa situación dramática hemos entendido nuestra 
fragilidad como especie y hemos tomado conciencia 
de cómo debemos reestablecer nuestros límites y 
reglas de juego para la conservación del planeta.

{Es muy posible que el dólar 
no reine muchos años más}
La moneda estadounidense sigue parecien-
do fuerte pero sus debilidades se acumulan. 
Es posible que el mundo avance no en dirección a una 
moneda única sino a bloques de monedas. Desde la 
década del 70 el ciclo alcista del dólar viene durante 
unos siete años.

{Cinco escenarios para la banca 
minorista: del 2025 en adelante}
Hace no muchos años era 
un negocio bastante sencillo.
Ppero hoy la tecnología, la innovación, la competen-
cia, la complejidad regulatoria, la consolidación y las 
nuevas expectativas de los clientes aplican presión al 
modelo tradicional de la actividad.

{Más inversión regional 
en marketing directo}
70% de las empresas aumentaron su 
inversión en América Latina durante 2022. 
Según un estudio realizado por NTT DATA y MIT Tech-
nology Review, el marketing digital hoy en día es in-
dispensable para el crecimiento y evolución de las 
compañías.

{¿Es posible tener en Argentina 
una semana laboral de 4 días?¨}
Repensar estrategias de trabajo 
y contratación
Es un debate que comenzó a tomar cierta relevancia 
en Europa durante el año pasado. Sin embargo, ya hay 
más de una compañía argentina que adoptó esta mo-
dalidad y otras que lo están pensando.

{Metaverso: buscando el sentido 
profundo del cambio tecnológico}
Está de moda. 
Artículos y reportajes en los medios y entrevistas a 
expertos lo demuestran. Los medios especializados 
ofrecen información experta sobre la materia y las 
grandes consultoras (McKinsey, BCG, EY) también 
elaboran informes sobre el tema.

Para consultar los artículos que figuran 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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Opinión |

 Una pieza clave en el escenario global

El sistema alimentario  
en una tormenta perfecta

Se especula con que nos enfrentamos a un nuevo orden mundial que pone en cuestión los 

valores democráticos y los derechos humanos según la visión occidental, en contraposi-

ción a la visión de China, Rusia y el mundo islámico, que tienen enfoques diferentes 

respecto a los derechos individuales.

En este tablero estratégico, el sistema alimentario es una pieza clave, 
pues condiciona la supervivencia. Por eso, requiere una atención es-
pecial.
La guerra de Ucrania ha sido la gota que ha colmado el vaso de la 
tormenta perfecta, unida a la pandemia, la subida de precios de la 
energía y las agitaciones sociales consecuentes.
En los últimos años el sistema alimentario del primer mundo se ha 
basado en el libre comercio y la disposición ilimitada de recursos na-
turales. Los autores de esta investigación (*), los académicos españo-
les Julián Briz Escribano, Isabel de Felipe Boente y Teresa Briz, advier-
ten que el escenario era un limbo de abundancia, desperdicio y mal 
uso de recursos, aunque el fan-
tasma del hambre siga azotando 
a más de 800 millones de perso-
nas.
Los cambios necesarios para ha-
cerlo más sostenible conllevan 
ganadores y perdedores, según 
el producto o servicio y su capa-
cidad de adaptación. La alimen-
tación, como sector estratégico, 
necesita una sensibilidad espe-
cial en cuanto a garantía de abas-
tecimiento continuo, como es el 
caso de los cereales, oleaginosas, 
productos cárnicos y lácteos, en-
tre otros.
El planteamiento de productivi-
dad vs. sostenibilidad está en la 
agenda político–económica. Hay 
presiones para cambiar el mode-
lo agrario productivista reduciendo abonos, plaguicidas, impacto 
medioambiental y costes energéticos. 
Pero en este momento se considera que deben esperar. Compatibilizar 
ambas posiciones es el reto a abordar. El desajuste de los indicadores 
económicos, con una in�ación disparada, problemas de abastecimien-
to e inseguridad en las relaciones comerciales internacionales plantean 
reajustes necesarios, algunos de los cuales ya venían de antes.
Los cambios en los mercados exteriores –como el abastecimiento de 
productos básicos como cereales, girasol, fertilizantes, energía– se 
unen a la descon�anza en el sistema, con grupos sociales emergentes 

reivindicativos en toda la cadena alimentaria, desde agricultores y 
ganaderos, a transportistas, industriales y distribuidores.

La cadena alimentaria bajo la tormenta
La guerra de Ucrania, la pandemia, la climatología adversa, el desa-
bastecimiento de materias primas, la escalada de precios y los costes 
de energía están provocando tensiones sociales donde surgen grupos 
afectados, con huelgas y manifestaciones.
Se buscan las causas y posibles soluciones en un escenario complejo 
y heterogéneo con un futuro impredecible. Las lecciones aprendidas 
nos llevan a buscar soluciones con audacia y prudencia. El sector ali-

mentario es uno de los más sen-
sibles, junto a la energía y la sa-
lud.
Hay una serie de interrogantes 
sobre qué, quién, cómo y cuándo 
actuar para capear la tormenta:
Qué: Implica identi�car los sec-
tores más vulnerables y el impac-
to en las distintas clases sociales.
Quién: Responde a los actores 
que deben involucrarse por su 
responsabilidad y capacidad de 
actuar, tanto públicos como pri-
vados. Siguiendo las pautas da-
das en problemas de seguridad 
sanitaria alimentaria, los podría-
mos agrupar en tres grandes 
grupos: los expertos que identi-
fican el problema y hacen pro-
puestas para su posible solución, 

los políticos y funcionarios con capacidad de gestionar las medidas a 
tomar, y los comunicadores e informadores, habida cuenta de la pro-
liferación de falsas noticias y la manipulación.
Cómo: En agroalimentación, la Política Agraria Común debe plantear 
cambios en varios frentes a distinto nivel. La reserva de 500 millones 
de euros tiene una cuota de 64 millones para España. Hay que �exi-
bilizar regulaciones como la siembra en barbecho, el almacenamien-
to privado (como en el porcino) y la entrada de transgénicos. Los 
objetivos del Pacto Verde están bajo presión en lo concerniente al 
medio ambiente con la reducción de fertilizantes y plaguicidas.
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Opinión |

El mundo en plan 
de desglobalizarse

Ese aumento del comercio que se estaba dando a medida que las economías salían de la 

pandemia se detiene con las nuevas barreras a la exportación. Muchos inversores estiman 

que la globalización podría haber llegado a su pico luego de 30 años de crecimiento. 

Algunos arriesgan que los volúmenes intercambiados podrían redu-
cirse por las disputas entre las naciones luego de la invasión rusa a 
Ucrania y por los esfuerzos de las compañías de crear resiliencia en 
sus cadenas de suministro.
No sería la primera vez que una crisis desencadena cambios impor-
tantes en los patrones de intercambio. El crecimiento del comercio se 
desaceleró notablemente luego de la crisis �nanciera global de 2008-
09. Otra era anterior de globalización, ligada a la revolución industrial 
y apuntalada por el patrón oro, fue desmantelada por la primera gue-
rra mundial. La participación del comercio en el PBI global no volvió 
al nivel de 1914 hasta mediados de la década de 1970.
El desafío para los defensores de la globalización es determinar la es-
cala de la posible regresión, incluyendo su impacto sobre la competen-
cia, las cadenas de suministro y el daño a las economías en desarrollo.
Se cree que las presiones geopolíticas van a generar un cambio hacia 
la desglobalización. Ese aumento del comercio que se estaba dando 
a medida que las economías salían de la pandemia se detiene con las 
nuevas barreras a la exportación que se levantan.
La fuerte demanda, los altos precios del transporte marítimo y el au-
mento en los aranceles o sanciones punitivas en medio del con�icto 
en Ucrania está llevando a las empresas y a los países a priorizar res-
iliencia sobre e�ciencia. Al modelo de fabricación just-in-time siempre 
le resultó difícil pasar el examen de las crisis �nancieras, desastres 
naturales, la pandemia. Y ahora la guerra.

Los críticos de la globalización dicen que costó empleos en el mundo 
desarrollado y ensanchó la brecha entre países ricos y pobres. Pero 
gran cantidad de evidencia muestra que fue la mejor tecnología, más 
que el comercio, lo que llevó a menos empleos en la manufactura y 
que la globalización aumentó la e�ciencia y la productividad.

Ganadores y perdedores
Las grandes ganadoras en los últimos 30 años fueron las economías 
emergentes que se integraron a la economía mundial y elevaron su 
nivel de vida. Ellas generaron el 60% del crecimiento global en los 
últimos años, comparado con 40% a principios de los 80, según cifras 
del FMI.
Las tasas de pobreza extrema absoluta cayeron signi�cativamente, 
especialmente en los países asiáticos que pasaron a formar parte de 
la economía global.
Entre los perdedores �guran los trabajadores de bajos ingresos en las 
economías avanzadas a causa de la mayor competencia, aunque eso 
fue compensado por productos y servicios mucho más baratos.
La desglobalización reduciría la e�ciencia de las empresas elevando 
los precios y reduciendo la competencia, dice Adam Posen, presidente 
del Peterson Institute for International Economics. M 

Cuándo: Urge dar respuesta en varios escenarios y con distintos ho-
rizontes temporales. La teoría de la complejidad aplicada a las rela-
ciones internacionales alcanza aquí su máximo exponente. Se ha 
creado una inseguridad en el mercado internacional. 
En consecuencia, se busca la soberanía y, en su caso, el autoabaste-
cimiento en alimentos y energía. De momento, se están buscando 
nuevos mercados proveedores o receptores.

Impacto en el comercio y el desarrollo
Rusia y Ucrania tienen un papel signi�cativo en el comercio alimen-
tario y energético. Su cuota es del 53 % en el aceite de girasol y 27 % 
en el trigo. Rusia es el segundo exportador mundial de petróleo y su 
posición es signi�cativa en metales y productos químicos, incluyendo 
los fertilizantes.
El con�icto ha incentivado la escalada de precios en productos bási-
cos (cereales y aceite girasol) afectando especialmente a países en 
desarrollo (Turquía, China, Egipto e India). 
Mientras tanto, en los países más ricos, la subida no llega al 1%, ex-
ceptuando Holanda (9 %) y España (6 %). Debemos prestar atención 

especial a los ciclos de precios en dichos productos. Las grandes su-
bidas han provocado en el pasado situaciones con�ictivas por desa-
bastecimiento y carestía, como las protestas en 2008 y la Primavera 
Árabe en 2011. Recientemente ha habido protestas violentas en 
Perú y huelga de transportes en España por la subida de la energía.
El cambio de origen y destino en los �ujos comerciales supone tam-
bién un incremento de costes, por una mayor distancia y subida de 
�etes. Debemos pasar de abastecernos de Ucrania, en el área medi-
terránea, a hacerlo de países trasatlánticos como Argentina o EE. UU. 
Estas turbulencias están incentivando otros canales comerciales, 
como la conocida ruta de la seda. El comercio ferroviario China–Eu-
ropa ha pasado del 5 al 8% en 2021.

(*) Julián Briz Escribano es Catedrático emérito, Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM); Isabel de Felipe Boente es Profesora 
jubilada de Economía y Desarrollo, Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM); y Teresa Briz es Profesora Contratada Doctora. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
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Diego Tajer, �lósofo

“No subestimarnos como hacen 
los políticos con nosotros”
La economía, la política, llevan al país de crisis en crisis. Faltaría probar desde la filosofía el 

cuestionamiento de todo lo que se sabe, y que las nuevas generaciones encuentren un atajo 

transversal hacia las soluciones. 

Por Rubén Chorny

La sociedad incorporó en la lógica cotidia-
na que al peso se le fueran agregando ale-
gremente 13 ceros. Que la economía en ne-
gro alterne casi pari–passu con la registrada. 
Que más de una deuda externa completa de 
tenencias de argentinos en dólares esté fue-
ra de una economía que languidece, para-
dójicamente, por la escasez de divisas. Que 
haya penetrado en el acervo nacional la sen-
sación de que la Argentina es el reino de la 
impunidad.
¿Hasta dónde las humanidades, las nuevas 
generaciones, las nuevas variantes de 
género, están imbuidas de toda esta lógica 
de trasmano? 
Millennial, cultor de una nueva masculinidad, 
investigador de las fuentes de la vida en Co-
nicet, organizador de un taller sobre la nomi-
natividad de la lógica desde Munich, Alema-

nia, donde actualmente realiza una estancia 
de investigación en la Universidad local, �-
nanciada por la Fundación Alexander von 
Humboldt, le dedica a la bola de cristal votos 
de sus creencias sobre el legado de Platón 
y Sócrates: cuestionar todo lo que se sabe.
Este joven �lósofo pone todo en duda para 
llegar al conocimiento, como hacía Descar-
tes. Hace charlar en serio a Platón, Richard 
Rorty o Jacques Lacan con el cine, la televi-
sión o la política. Escribe artículos sobre ló-
gica, epistemología y teoría social en la pres-
tigiosa revista de la academia de Oxford, 
Mind, Journal of Philosophical Logic y Synthe-
se. Y también es un activo animador en las 
redes sociales.

Mercado lo entrevistó online mientras se en-
cuentra en Alemania. 

–¿Cómo se ve, desde la �losofía, a la Argen-
tina de dentro de 10 años?
–Es difícil saber qué va a pasar con el país en 
diez años, porque tampoco sabemos qué 
pasará en un año. Vivimos a nivel global en 
un momento de enojo, en el que las deman-
das de las personas exceden lo que la polí-
tica puede darles. En Sudamérica, casi nin-
gún Presidente se ha podido reelegir en los 
últimos años. En ese sentido, así como se fue 
Macri, pensaría que también va a irse Alber-
to Fernández. 

–¿Y en el mediano plazo? 
–Hay muchísimos problemas: es fundamen-
tal tomar decisiones impopulares como refor-
mar el Estado. ¿Alguien se animará a hacerlo? 
El relato del kirchnerismo está mostrando sus 

12

Diego Tajer. Una visión desde la filosofía.
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límites, con una in�ación altísima, pero en la 
oposición no se ve un relato muy distinto. 
Uno de los ideales democráticos nos dice que 
es bueno hacer política buscando consensos. 
Pero cuando el consenso es nocivo se vuel-
ve más difícil cambiarlo. En Argentina nadie 
quiere dar malas noticias, o dar ningún paso 
atrás con la estructura de país que la clase 
política consensuó en estos años. Privatizar 
empresas estatales de�citarias, que debería 
ser un asunto casi menor, en este momento 
es un tabú. Entonces me cuesta imaginar que 
el pueblo logre preguntarse sobre temas más 
serios, como el sistema previsional. 

–¿Hablar de ajuste en el argot político es 
mala palabra?
–En una encuesta de Zubán–Córdoba, publi-
cada hace poco, se muestra que la gente ma-
yormente apoya un ajuste, pero se opone a 
bajar el gasto en la mayor parte de las áreas. 
Por eso pienso que se necesita un cambio de 
conciencia, más que un cambio de gobierno. 

–¿Cómo lo imagina?
–Siendo muy optimista, creo que podría sur-
gir un relato nuevo, éticamente similar al kir-
chnerismo o al macrismo, pero más realista 
en asuntos económicos. Dado el constante 

desgaste de la vida en Argentina, creo que 
los argentinos �nalmente podrían depositar 
su fe en un proyecto más anclado en la reali-
dad. Esto puede ser transversal a los partidos.
 
El virus de la in�ación
–¿Qué diría de una sociedad como la Argen-
tina que por más de tres generaciones ha 
podido convivir con una inflación inédita 
para el concierto de las naciones... y que lo 
sigue haciendo?
–Las personas sienten apego por el lugar 
donde viven. Para un argentino, Argentina 
es el lugar donde está su familia y sus ma-
yores amistades. Esto sin mencionar que los 
argentinos somos cálidos y afectuosos con 
quienes queremos, y le damos importancia 
a nuestras redes de afecto y familias. Eso nos 
permite convivir con las idas y vueltas cróni-
cas del país. Como dice el dicho popular: “es-
tamos mal, pero acostumbrados”.

De ahí surgen también nuestras “racionali-
zaciones”, es decir, los relatos que vamos ar-
mando para justificar lo que hacemos. Por 
ejemplo, hay una creencia muy común, pero 
casi mágica, de que en Argentina luego de 
una crisis siempre vienen años buenos. Lo 
cierto es que hace una década estoy espe-
rando el ciclo bueno, y no llega. 

–¿Los argentinos tenemos el alma enferma? 
–Una enfermedad es un problema que, en 
general, viene de afuera. Nadie se responsa-
biliza por tener un cáncer, y está bien. Algu-
nas enfermedades no tienen cura, como el 
Alzheimer. Pero los problemas políticos son 
distintos, porque somos responsables de la 
situación, y podemos resolverla. 
Sartre diría que nos atribuimos una esencia 
para librarnos de responsabilidades: “Volví a 
equivocarme, pero yo soy así”. Si los argen-
tinos llevamos la semilla del mal en nuestra 
naturaleza, ¿para qué esforzarnos? En reali-
dad, como ciudadanos no podemos asumir-
nos buenos ni malos, ni sanos ni enfermos: 
nuestra responsabilidad es entender los pro-
blemas y buscarles soluciones.

–El país estuvo gobernado por generales, 
abogados, ingenieros, médicos, odontólo-

gos, ¿tiene la política espacio para sociólo-
gos o �lósofos? 
–Los �lósofos en Argentina siempre estuvie-
ron relativamente al margen de la actividad 
política. Como mucho, fueron intelectuales 
orgánicos o simpatizantes de algún partido, 
como Carlos Astrada con Perón, Feinmann con 
los Kirchner, o actualmente Sebreli con Macri. 
Excepciones a la regla fueron algunos miem-
bros de la Corte, que además de abogados y 
jueces tuvieron producción �losó�ca (Carlos 
Rosenkrantz y previamente Genaro Carrió). 
Pero nuestra formación no es práctica, y nos 
sentimos más cómodos con pensar antes que 
con hacer. Además, la acción política también 
suele venir con algún nivel de verticalismo, 
y eso choca con el espíritu intelectual. Así y 
todo, la política podría darle espacio a un �-
lósofo, como hace un tiempo sucedió con 
Samuel Cabanchik.

–Durán Barba o Alejandro Rozitchner fue-
ron recientes asesores presidenciales con 
presencia mediática, ¿son excepciones o 
hay colegas consultados por políticos o em-
presarios que no trascienden?
–Varios colegas de mi generación han traba-
jado para políticos, en muchos casos (aun-
que no todos) como funcionarios. Creo que 
somos relativamente respetados en el am-
biente de la comunicación, por nuestra faci-
lidad para trabajar con ideas. En este momen-
to diría que es más fácil encontrar un lugar 
de ese tipo en Juntos por el Cambio, porque 
el kirchnerismo está un poco saturado de in-
telectuales. 
Además, dentro del ambiente de las Huma-
nidades, los �lósofos somos un poco parias. 
Los sociólogos o historiadores se llevan me-
jor entre ellos. Los libertarios también tienen 
intereses intelectuales bastante marcados: 
solo una persona como Milei podría hablar 
sobre el teorema de Arrow por televisión. Sin 
embargo, siento que funcionan como secta, 
y más que elaborar conceptos o ideas, bus-
can razones para odiar al Estado. Más allá de 
la ideología que uno tenga, no tiene sentido 
trabajar con conceptos o leer �losofía si uno 
no está dispuesto a cambiar sus ideas.
 

–¿Es preferible aceptar la irracionalidad, la 
estupidez y la banalidad que luchar contra 
ellas?
–Siempre pienso que, en parte por las di-
námicas de las redes sociales, nos esforza-
mos demasiado por encontrar los errores 
e incoherencias de los otros: “¡Miren a esta 
persona que antes decía esto y ahora dice lo 
contrario!”. Se trata de una forma primitiva de 
pensar: en psicología la llaman “mecanismo 
de detección de trampas”, y es uno de nues-
tros modos básicos de razonamiento. 
Cognitivamente, controlar que los otros no 
cometan errores simples es la tarea más bá-
sica que podemos realizar. Sin embargo, si 
uno quiere pensar seriamente sobre proyec-
tos o ideas, tiene que aceptar que las per-
sonas cambian de idea, o incluso sostienen 
algunas contradicciones. No es que la con-
tradicción sea deseable, pero muchas veces 
es inevitable. Mejor concentrarse en escuchar 

{Si los argentinos llevamos la semilla del mal en nuestra naturaleza, ¿para 
qué esforzarnos? No podemos asumirnos buenos ni malos. La responsabili-
dad es entender los problemas y buscarles soluciones.}
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las mejores ideas que el otro propone: no es 
tan satisfactorio a corto plazo como encon-
trar un error, pero a largo plazo va a mejorar 
la conversación.

–¿Son factibles los consensos en el marco de 
una grieta en la sociedad que la polariza? 
–Me cuesta creer que podamos llegar a con-
sensos sustantivos. Pero por otro lado, el 
“votante medio” argentino, que incluye a un 
tercio de las personas como mínimo, podría 
votar a cualquier partido. En la teoría mate-
mática de los votos, cuando los partidos es-
tán alineados ideológicamente suele ser el 
votante medio el que decide hacia dónde va 
el país. Ese es el voto que uno debe ganar 
para gobernar. Por eso, los polos tienen que 
negociar y ablandarse un poco, aunque clara-
mente no sean sus intenciones reales. 

Conciencia colectiva estatizada
–Hay 13 millones de habitantes que se pre-
sentaron a recibir un refuerzo económico, 
o sea, un subsidio, y más de 20 millones re-
gularmente reciben plata del Estado, ¿qué 
efecto tienen ese tipo de políticas en la con-
ciencia colectiva? 
–No puedo saber cómo lo ve la sociedad en 
general. En este momento, Argentina es un 

país que tiene subsidios en básicamente to-
das las actividades. Esa situación no es sos-
tenible en el tiempo, y cualquier economista 
lo sabe. El problema es que esta estructura 
genera también una ideología más estatista 
en la sociedad, porque uno tiende a creer lo 
que le conviene creer.
Uno de los desafíos, y quizás el mayor, para 
un gobierno futuro es reformular las ideas 
para que los beneficiados por subsidios o 
planes sociales entiendan que en el media-
no plazo un sistema sustentable los favore-
ce también a ellos. Ahora es tabú hablar del 
mediano y largo plazo, y eso es un problema 
grave en la discusión pública. 
El macrismo fue el mayor signo de este pro-
blema: si bien quitaron subsidios, se negaron 
a hablar de “ajuste” por razones meramente 
publicitarias. El marketing les terminó arrui-
nando su propio plan. Este trabajo de since-
ramiento lo terminará haciendo la sociedad 

civil, porque la política evidentemente tiene 
miedo a decir la verdad. Yo puedo entender 
que la clase política nos subestime a los ciu-
dadanos, porque es lo que hizo siempre, pero 
los ciudadanos no deberíamos subestimar-
nos a nosotros mismos.

–¿La corrupción forma parte del compor-
tamiento social o es privativa de las diri-
gencias?
–La corrupción en Argentina es un problema 
verdaderamente grave. Sin embargo, no tie-
ne sentido pensar que sin corrupción sería-
mos Suiza. Incluso si trajéramos a gobernar 
al presidente de Suiza, necesitaría tomar mu-
chísimas decisiones difíciles para que el país 
salga adelante. En ese sentido, el problema 
del país no es ético, sino principalmente de 
mala administración. Aquí se ve también una 
tendencia primitiva del pensamiento, que es 
entender los fenómenos con categorías de 
buenos y malos. Uno piensa que si la gente 
mala dejara de robar, no tendríamos proble-
mas. Lo cierto es que administrar un país es 
difícil, y cualquier solución va a dejar a mu-
chas personas descontentas. El que no puede 
hacerse cargo de eso, mejor que no gobierne.

–¿Está la sociedad argentina en un momen-
to de disrupción para dar lugar a la apari-
ción de un cisne negro que reemplace lide-
razgos que ya fracasaron? 
–Los partidos políticos en Argentina son 
muy �exibles y difíciles de clasi�car. Prueba 
de eso es que Pichetto, Santilli o Ricardo Al-
fonsín pudieron saltar de un partido a otro 
sin mucho problema. Además, tanto parti-
dos como políticos tienen un gran instinto 
de supervivencia. Mi impresión es que no van 
a inmolarse por ideologías, y se adaptarán a 
la realidad. 
Ni siquiera diría que los partidos fracasaron, 
porque no tienen un proyecto determinado. 
Solo cayeron algunos proyectos, pero los par-
tidos pueden elaborar otros. No sería la pri-
mera vez que pasa algo así, ya sea en el pero-
nismo o en el radicalismo. Lo natural en una 
crisis es que se amplíe el panorama de pro-
puestas, y se rompa la distinción entre lo re-
alista y lo disparatado. 
En 2002, por ejemplo, Luis Zamora llegó a es-
tar primero en las encuestas. En este momen-
to la mayoría de los argentinos se identi�can 
con algún proyecto político, ya sea el kirch-
nerismo o el macrismo. Por eso no creo que 
aparezcan nuevos líderes mesiánicos. Lo más 
parecido a eso es Milei, pero últimamente sus 

ideas extremas como la venta de niños está 
espantando a la gente normal.

–¿A qué atribuye la fascinación de los ar-
gentinos por el dólar?
–El dólar es una moneda mucho más esta-
ble que el peso, así que es mucho más segu-
ro ahorrar en dólares que en pesos. Las per-
sonas en esto son bastante racionales. Claro 
que siempre hay mejores inversiones, pero 
comprar dólares es una regla sencilla y efec-
tiva para ahorrar.
En términos de Gigerenzer, estas reglas sen-
cillas guían nuestras decisiones mucho más 
que los cálculos complejos de la economía 
clásica. Si un gobierno plantea que el ahorro 
en dólares es solo cultural y no racional, yo 
pensaría que se están burlando de la gente. 
Comprar dólares es una acción racional en un 
contexto adverso. Cultural es tomar mate. M

{No es que la contradicción sea deseable, pero muchas veces es inevitable. 
Mejor concentrarse en escuchar las mejores ideas que el otro propone. A largo 
plazo va a mejorar la conversación.}

La otra mirada. Todo en duda para llegar al 

conocimiento.
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ESCENARIO GLOBAL | 

Otra visión de la geopolítica 

Nueva grieta global y la fase
superior de la globalización
La división entre países democráticos y autocráticos constituye la base organizacional de la 

nueva grieta global que se está configurando aceleradamente. No es un conflicto insoluble, pero 

por las próximas décadas, será el principal movilizador del funcionamiento del mundo. 

Por Alberto Ford

Por delante tenemos el desafío de abordar 
la problemática de la pobreza, y lograr que 
los bienes que hoy ya se pueden producir ili-
mitadamente lleguen a estar en disposición 
generalizada. Temas como los de cambio cli-
mático y la modi�cación de la matriz ener-
gética, así como una conectividad reticular 
adecuada a las necesidades productivas y 
de empleo, estarán en el tope de la agenda. 
La grieta es una imposición arbitraria. No son 
iguales las posibilidades del Occidente De-
mocrático y el llamado Sur Global. La división 
funcionará como un sistema emulativo capaz 
de movilizar los problemas y las soluciones 
universales. 
Hoy por hoy la guerra en Ucrania es el prin-
cipal factor recon�gurante en establecer los 
nuevos escenarios que van a regir la vida de la 
sociedad humana por los menos hasta 2050.
Va tomando cuerpo la convicción de que el 
mundo se está fragmentando, por lo menos 
en lo inherente a la política y la diplomacia, 
como si la cortina de hierro que delimitó el 
escenario de la guerra fría se estuviera ce-
rrando nuevamente. 
Ello no signi�ca que la separación vaya a im-
pedir el funcionamiento en su totalidad de 
la agenda internacional, debido a que hay 
ítems que están globalizados irreversible-
mente. Por ejemplo, el comercio. Puede ha-
ber una guerra comercial pero solo compren-
derá bienes y servicios, que son el 25% de 
las transacciones. El otro 75%, las cadenas 
de suministros, no se pueden tocar más que 
para acercar y racionalizar geográ�camente 
su producción. De lo contrario se pararía la 
economía mundial. 
Los enfrentamientos (y las complementarie-
dades subrepticias) se darán entre naciones 
cuya ubicación no responde a una rígida di-

visión geográ�ca a pesar de la forma en que 
su agrupamiento se suele denominar: el Oc-
cidente Democrático y el Sur Global. No pa-
sará mucho tiempo sin que se terminen de 
per�lar nítidamente las dimensiones que de-
�nirán la nueva situación. A diferencia de an-
taño, hoy todo pasa dentro del capitalismo.

Cuándo se instala la grieta
Aunque había antecedentes que permitían 
anticipar el cambio, la grieta a escala mun-
dial recién fue instalada, en forma inopina-
da, a partir de dos acontecimientos. Uno en 
Carbis Bay, entre las playas y acantilados de la 
punta sudoeste de Inglaterra, donde en junio 
del 2021 se reunió –con la presencia física de 
la Reina Isabel– el Grupo de los Siete (G7); el 
otro, pocos meses después, cuando el presi-
dente Biden convocó a 110 países para rea-
lizar una Cumbre Virtual de la Democracia.
En ambos eventos el Occidente Democráti-
co jugó todas las �chas. En el primero, se re-
dactó el acta de defunción del Grupo de los 
Veinte (G20) países cuyas cumbres de líderes 

habían venido funcionando desde 2008. En 
el segundo, los estrategas del Departamento 
de Estado diseñaron una actividad faccional 
que dejó afuera a 96 países, catalogados de 
hecho como autocráticos. 
La Cumbre Virtual de la Democracia fue, sin 
duda, la actividad insignia del año 2021. Sin 
embargo, los países participantes lo hicieron 
de acuerdo a una selección que generó pre-
ocupación en medios y fundaciones que se 
preguntaron –en algunos casos con sentido 
crítico, extrañeza y hasta sorna– si era conve-
niente para EEUU dejar afuera tantos países, 
algunos de los cuales deberían haber sido 
convocados, y tener adentro otros sin los su-
�cientes merecimientos. 
Si bien la política no es una ciencia exacta, 
la división arti�cial entre ambas categorías 
de países –discutible en no pocos casos– es 
una aceptable base conceptual para analizar 
desde su propia dinámica las vicisitudes de 
la gobernanza global.
A ambos lados de la grieta no existe la mis-
ma experiencia de acción conjunta. Mientras 
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estadounidenses, europeos y japoneses pue-
den mostrar, desde la reconstrucción de pos-
guerra, una larga historia de acuerdos, a la 
parte autocrática le espera un arduo trabajo 
de concertación en no pocos casos en con-
textos de intensa descon�anza. 
Además, si el Occidente Democrático carece 
de una problemática de litigios tan comple-
ja o por lo menos de una escala inmanejable, 
el Sur Global es lo contrario: salvo situaciones 
excepcionales, todo está por resolverse. La lis-
ta de problemas a encarar, derivada en lo fun-
damental del subdesarrollo, es interminable.
Desequilibrio territorial y demográ�co, con 
sus secuelas asociados de la conurbación, mi-
graciones, narcotrá�co y pobreza extrema en 
vastas zonas, la conectividad de�ciente, la co-
rrupción endémica, la incapacidad del siste-
ma económico o la falta de decisiones opor-
tunas para mejorar las condiciones de vida 
de sus sociedades.
Los esfuerzos para un funcionamiento orde-
nado de ese conjunto heterogéneo de países, 
no podrán desde el inicio disimular posicio-

nes divergentes en con�ictos irresueltos. Ca-
sos como los de Siria y el Medio Oriente en 
general, el fundamentalismo latente en Asia 
Central o la litigiosidad entre la India y China 
(entre los dos el 40% de la población mun-
dial), son una muestra de ello.

Ucrania, el acicate
La guerra de Ucrania ha sido, sin duda, un aci-
cate para la ruptura entre ambos conjuntos 
de países. De ellos, los dos actores principales 
han actuado en confrontación, pero, paradó-
jicamente, también en complementariedad. 
Se dice que EE.UU. y Rusia ya se están enfren-
tando pero a través de una guerra proxi, que-
riendo signi�car con el neologismo una moda-
lidad de enfrentamiento que se hace a través 
del otro, en este caso el ejército ucraniano, la 
aquiescencia de la UE o el acicate de la OTAN.
Se han juntado el hambre con las ganas de 
comer. Los temerarios movimientos geopolí-
ticos por parte de EE.UU., han sido respondi-
dos por la parte rusa para desatar, como vere-
mos, una guerra cuyas motivaciones pueden 
ser vistas no solo como la intención de meta-
bolizar un descontento explicito con ciertos 

resultados de la implosión soviética. 
Se sabe que para Putin la desaparición de la 
URSS fue la mayor catástrofe geopolítica del 
siglo XX, y el problema de Ucrania sería una 
derivación descontrolada de esa desgracia. 
Según la opinión de no pocos analistas, 
EE.UU. ha jugado, y lo sigue haciendo, un 
papel determinante en tres aspectos: la res-
ponsabilidad explícita en la expansión de la 
OTAN, contraviniendo compromisos adopta-
dos cuando implosionó la Unión Soviética, y 
desoyendo las advertencias de prestigiosos 
académicos y políticos estadounidenses de 
la talla de Henry Kissinger.
En segundo lugar, el rol mediático de nuevo 
tipo –poco convincente pero abrumador has-
ta la saturación– jugado por la comunicación 
americana; y tercero, el establecimientos uni-
lateral de reglas de juego, entre ellas, las dos 
principales: la provisión incesante de arma-
mento y estímulos a la parte ucraniana, un in-
evitable condicionante del scope del con�icto 
(y la posibilidad de que los respectivos apara-
tos militares tengan el tiempo su�ciente para 

probar sus últimos adelantos tecnológicos), 
y la prohibición de atacar territorios vecinos, 
lo que hace que los rusos cuando luchan ten-
gan cubiertas las espaldas. 

Mejorar la imagen 
Dispuesto a rehacer la imagen de EE.UU., se-
riamente dañada en su política exterior por 
algunos traspiés sufridos en los últimos años, 
la nueva administración norteamericana se 
propuso desde un primer momento dife-
renciarse netamente de las anteriores, sobre 
todo de la última. 
Con los resultados de las elecciones a la vis-
ta el Financial Times señalaba que “el presi-
dente electo estará más dispuesto a defen-
der los valores americanos exportando el 
liderazgo de EEUU después del aislacionis-
mo de Trump”. 
Empero, ideas ya pasadas de moda como la 
del “destino mani�esto” o más recientemente 
el “new american century”, siguen alimentan-
do la ilusión de que EE.UU. puede prolongar 
en el mundo su posición hegemónica.
Por su parte Putin también tiene sus motiva-
ciones. Algunas más inmediatas y veri�cables 

como acudir en defensa de los ruso–parlan-
tes de Donbass, acosados desde 2014 por los 
nacionalistas de Stepán Bandera, o abordar lo 
que considera la inaceptable situación de que 
Moscú esté a tiro de la OTAN. Pero hay otros 
intereses ideológicos que habitualmente son 
poco o directamente no tenidas en cuenta. 
Su visión de la geopolítica está impregnada 
del rol que Rusia está en condiciones de ju-
gar por el hecho de su presencia dominante 
en el continente más grande y decisivo. En 
el fondo Putin sigue al geógrafo inglés Hal-
ford John Mackinder, quien, en 1904, termi-
nó su ensayo sobre la geopolítica, El pivote 
geográ�co de la Historia, en el que usa la his-
toria para ilustrar la importancia estratégica 
de los territorios. Mirando el mapamundi, las 
dimensiones de Rusia son sorprendentes, no 
solo por su extensión como el país más gran-
de del mundo, sino por su in�uencia en Eura-
sia, el continente ahora visto como un todo, 
donde a lo largo del tiempo han pasado las 
cosas más decisivas. Según Mackinder:
“Quién controle Europa del Este dominará 

el Pivote del Mundo, quien controle el Pivo-
te del Mundo dominará la Isla Mundo, quien 
domine la Isla Mundo dominará el mundo”...
La “región pivote” (pivot area) de la política 
mundial es esa extensa zona de Eurasia que 
es inaccesible a los buques, pero que anti-
guamente estaba abierta a los jinetes nóma-
das, y está hoy a punto de ser cubierta por 
una red de ferrocarriles. 

El regreso del zarismo
Putin, como tantos otros rusos que lo fueron, 
no es comunista; es más bien anticomunista, 
y se ha mostrado en la gestión pos soviética 
como un claro exponente del capitalismo en 
lo económico… y en lo político del ahora lla-
mado autocratismo, cuya etimología da lu-
gar a diversas interpretaciones para identi�-
car a quienes no concuerdan con los ideales 
del liberalismo. 
Se siente democrático a su manera (¿quién 
no?), pero entiende esa forma de gobierno y 
organización social de una manera distinta a 
como la ven los ideólogos occidentales. Sus 
fuentes son concretas e identi�cables.
Desde sus primeros años en el Kremlin, Pu-

{La “región pivote” (pivot area) de la política mundial es esa extensa zona 
de Eurasia que es inaccesible a los buques, pero que hoy a punto de ser cu-
bierta por una red de ferrocarriles.}
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tin adornó sus salones con bustos y cuadros 
de los zares que admira: Pedro I, Catalina la 
Grande y Alejandro II.
El regreso de la iconografía zarista ha sido 
paralelo a la rehabilitación de filósofos 
como Iván Ilyin (1883–1954) y, últimamen-
te, el encumbramiento de teóricos geopolí-
ticos como Aleksandr Duguin (Moscú, 1962), 
herederos ambos del paneslavismo del siglo 
XIX que defendía la “unidad espiritual” de los 
pueblos eslavos.
En un artículo sobre La Rusia del Futuro 
(1949), Ilyin se manifestaba tanto contrario 
al “totalitarismo (marxista)” como a lo que 
llamaba la “democracia formal”, proponien-
do una “tercera vía” para la reconstrucción 
del estado y la sociedad. Para él, la revolu-
ción bolchevique fue solo un paréntesis en 
una historia milenaria.
Por su parte, a Aleksandr Duguin lo llaman “el 
cerebro de Putin”. La más afín a las grandes 
aspiraciones de influencia mundial de Vla-
dimir Putin es la idea que este �lósofo y so-
ciólogo llama Cuarta Teoría Política: una su-
peración de las tres grandes teorías políticas 
del siglo XX (el liberalismo, el comunismo y 
el nacionalismo). 
Bajo su inspiración, en 2001 nace el Movi-
miento Euroasiático. De una u otra forma, la 
premisa del eurasianismo es la misma: sobre 
las huellas del fracaso de la Unión Soviética 
y las ideas de �lósofos como Martin Heide-
gger y Carl Schmitt, Rusia debe aspirar a con-

servar, proteger y liderar, con una perspectiva 
imperial, una identidad común entre la diver-
sidad de países, etnias, comunidades, religio-
nes e incluso Estados bajo su in�uencia en 
Europa del Este y Asia. 
En un mundo dividido en civilizaciones, por 
lo tanto, la “civilización de la tierra euroasiá-
tica” dirigida por Rusia resultaría la mejor op-
ción para defenderse ante el imperialismo de 
la “civilización marítima atlántica”, dirigida por 
los Estados Unidos y sus aliados. Duguin se 
basa en la Teoría del Mundo Multipolar, para 
enfrentar el mundo unipolar del liberalismo 
encabezado por los Estados Unidos. Toda la 
obra del �lósofo con�uye en este objetivo.
Duguin ha visitado la Argentina más de una 
vez en los últimos años y no necesariamente 
en son de turista. Estuvo en la Escuela Supe-
rior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Arma-
das, en la ciudad de Buenos Aires, para dar 
una conferencia sobre geopolítica. 
Era noviembre de 2017. Para “el pensador de 
la nueva Rusia de Vladimir Putin”, como se-
ñala Hinde Pomeraniec en Rusos de Putin, 
el legado peronista es hoy uno de los insos-
pechados aliados estratégicos para la “causa 
rusa” que Duguin ayudó a diseñar.
Duguin ha trabajado para explicar que el eu-
rasianismo puede dialogar con una potencial 
alianza del continente latinoamericano como 
la que, en su momento, Perón proyectó en-
tre Argentina, Brasil y Chile (el ABC). “Por eso 
me pone muy contento –dijo– estar en la Ar-

gentina, porque estando junto a ustedes de-
�endo mi causa, la causa rusa, la causa de la 
comunidad organizada, de la justicia y de la 
identidad”. 
En la Confederación General del Trabajo –que 
también visitó en aquella oportunidad– el �-
lósofo ruso sorprendió a los oyentes dicien-
do que “Perón sobrevive a su muerte porque 
ha creado al peronismo, mientras que el pu-
tinismo no existe”.
Lo que existe para “el despertar de Rusia” es 
el eurasianismo, la Cuarta Teoría Política y la 
Teoría del Mundo Multipolar. Para Duguin “a 
nivel cultural, el objetivo principal del pro-
yecto eurasianista de Rusia es la a�rmación 
de un modelo pluralista, diferenciado, a múl-
tiples niveles y alternativo, respecto a esque-
mas de uni�cación unidimensional ofrecidos 
por los partidarios del globalismo bajo la in-
�uencia de Occidente”2

Saber distinguir las características y las ten-
dencias más probables de la situación inter-
nacional en ciernes, es vital para la Argentina.
Los alineamientos dependerán en cada mo-
mento de qué aspecto de las relaciones está 
en juego. Es imprescindibles establecer po-
líticas de Estado que no dependan solo de 
administraciones momentáneas porque se 
está poniendo en marcha un ciclo schumpe-
teriano, de largo plazo: la fase superior de la 
globalización. En cualquier circunstancia hay 
que evitar la pérdida y por el contrario forta-
lecer la libertad de movimientos.

Percepción de una amenaza exterior

La OTAN enfrenta 
el dilema de seguridad
Una valoración de conjunto del papel de la Organización para 

el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la Historia de las 

Relaciones Internacionales desde su creación es una tarea difí-

cilmente abarcable para el historiador, sobre todo si se pide en 

términos de luces y sombras.

Por Carlos López Gómez (*)

Se requiere del autor de la re�exión, un po-
sicionamiento de aprobación o desaproba-

ción de la Organización.
Relativismos éticos al margen, una primera 
di�cultad viene dada por la inevitable coe-
xistencia de perspectivas dispares. Así, en lo 

que se re�ere a la defensa del sistema capi-
talista en Norteamérica, Europa occidental, 
Grecia y Turquía durante la Guerra Fría, y en 
cuanto a la disuasión de todo ataque sovié-
tico contra estos países y el mantenimiento 
sobre ellos de la dependencia militar y polí-
tica hacia Estados Unidos, sin duda hablaría-
mos de una historia de éxito (recordemos las 
clarividentes palabras de su primer secreta-
rio general, Hastings Ismay: la OTAN se creó 
para mantener a los rusos fuera, a los ameri-
canos dentro y a los alemanes abajo).
Otro tanto se podría decir de la percepción 
de seguridad derivada de la pertenencia a la 
OTAN para los Estados que se han adherido a 
ella en sucesivas oleadas tras el �n de la Gue-
rra Fría, que entienden –y la actual situación 
de Ucrania alimenta evidentemente esta con-
vicción– que el paraguas atlántico protege su 
seguridad de toda agresión desde el exterior.
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Los riesgos de la disuasión
Sin embargo, si tomamos por referente el 
mantenimiento de la paz mundial en el lar-
go plazo (no ya desde una perspectiva idea-
lista, sino asumiendo, como Kissinger, que la 
paz viene dada por la estabilidad del orden), 
pueden surgir algunas dudas. No se debe ol-
vidar que la �rma del Tratado de Washington 
de 1949 constituyó un paso más en la peligro-
sa escalada de tensión entre bloques que dio 
nacimiento a la Guerra Fría, ni que fue la incor-
poración de la República Federal Alemana en 
1955 lo que azuzó la creación, al otro lado del 
Telón de Acero, del Pacto de Varsovia.
Los estudiosos de la Teoría de las Relaciones 
Internacionales hablan de un dilema de se-
guridad que surge cuando, ante la percep-
ción de una amenaza exterior, los Estados 
emprenden acciones disuasorias que son 
potencialmente percibidas como amenazas 
por sus rivales, redundando ello en una es-
piral de rearme que socava la estabilidad y 
puede precipitar la guerra.
Desde este punto de vista, la historia de la 
OTAN, especialmente tras la desaparición de 
la Unión Soviética, constituye un interesan-
te caso de estudio. La disolución del Pacto 
de Varsovia en 1991 y las tentativas de ha-
cer realidad la casa común europea preconi-
zada por Mijaíl Gorbachov, con la entrada de 
los antiguos países socialistas en el Consejo 
de Europa o la creación de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Euro-
pa (OSCE), bien podrían haber conducido a la 
desaparición de la OTAN, perdida ya su razón 
de ser original.

Una nueva OTAN en la posguerra fría
En su lugar, la OTAN no solo no se esfumó 
sino que emprendió una ambiciosa transfor-
mación que la llevó a intervenir más allá de 
sus fronteras erigiéndose en una suerte de 
policía mundial. De entonces datan sus pri-
meras operaciones militares de combate, las 
desarrolladas en Bosnia–Herzegovina en-
tre 1992 y 1995, que forzaron a los serbios 
a aceptar una negociación que puso fin a 
aquella guerra.
Si las acciones en Bosnia contaron con el aval 
de Naciones Unidas y gozaron de un amplio 
consenso internacional, no ocurrió otro tan-
to con la intervención en Yugoslavia en 1999, 
realizada con la oposición de Rusia y de Chi-
na (cuya Embajada en Belgrado fue, además, 
bombardeada).
Ese mismo año se adhirieron a la Organiza-
ción Polonia, la República Checa y Hungría 

en la primera de las cinco tandas de expan-
sión al este que hemos vivido hasta ahora, y 
en la Conferencia de Washington se aprobó 
un nuevo Concepto Estratégico que preveía 
que la OTAN asumiera una responsabilidad 
más allá de la mera defensa colectiva en la 
gestión de crisis y la seguridad a escala mun-
dial, un papel ejecutado en misiones como 
la desplegada en Afganistán entre 2003 y 
2014, tras la invasión estadounidense, o en 
la lucha contra la piratería en el Índico entre 
2008 y 2016.

¿Más estabilidad?
Que la expansión de las actividades de la 
OTAN, con una treintena de misiones desde 
1990, y su ampliación hasta los treinta miem-
bros actuales, mas acuerdos de cooperación 
con otras tantas naciones, despertara rece-
los en sus potenciales rivales no es algo sor-
prendente. Mucho se ha recordado en Rusia 
en los últimos meses la promesa –no escrita– 
hecha por el secretario de Estado de EE. UU. 
James Baker a Gorbachov en 1990 de que la 
OTAN no se extendería “ni una pulgada” ha-
cia el este.
En parecidos términos se expresaron enton-
ces el secretario general, Manfred Wörner, 
y otros líderes occidentales. A mayor abun-
damiento, cuando en 1997 se planteó la po-
sibilidad de dar entrada a países centroeu-
ropeos, el antiguo Embajador de EE. UU. en 
la URSS Jack Matlock lo desaconsejó ante el 
Senado de su país como “el error estratégico 
más profundo cometido desde el �nal de la 
Guerra Fría”, y George F. Kennan, autor inte-
lectual de la doctrina Truman en 1947, seña-
ló en el New York Times que era un “trágico 

error” para el que no había “ningún motivo 
en absoluto”.
Las recientes agresiones cometidas por Ru-
sia (recordemos que, antes de la presente in-
vasión de Ucrania, el mismo país había sido 
atacado en 2014 y que en 2008 lo había sido 
Georgia, por no hablar de las atrocidades co-
metidas en la segunda guerra de Chechenia 
–en territorio de la Federación Rusa– entre 
1999 y 2002), entre cuyas justi�caciones se 
ha esgrimido precisamente la necesidad de 
Rusia de proteger su “cordón de seguridad” 
frente a una OTAN hostil, bien pueden hacer-
nos dudar de que el nuevo papel de la Alian-
za haya redundado en mayor estabilidad y 
seguridad para el mundo. 
Por otra parte, nada de esto justi�ca en un 
ápice los crímenes y desmanes del presiden-
te Putin ni cuestiona la lógica de que, en la 
situación actual, Suecia y Finlandia llamen a 
la puerta del refugio atlántico.
Queda por resolver la cuestión de cuál hu-
biera sido la política exterior rusa de los últi-
mos veinte años frente a un occidente deso-
tanizado. No nos es dado experimentar con 
la Historia aislando variables como en un la-
boratorio, pero la reciente experiencia de 
la administración Trump entre 2017 y 2020, 
cuando, ante los arranques nacionalistas del 
excéntrico magnate, el vínculo transatlántico 
parecía pender de un hilo para gran satisfac-
ción del autócrata ruso, es poco halagüeña.
El dilema de seguridad de la OTAN sigue vi-
gente.

(*) Profesor del Departamento de Relacio-
nes Internacionales, Universidad Nebrija.
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Revitalización de la alianza

Los seis ejes de la cumbre
de la OTAN en Madrid
Lo que parecía como una cumbre de transición se convirtió en una clave para el futuro de la 

Alianza y del mundo libre. Al invadir Ucrania, Rusia ha traspasado todos los límites imaginables, 

violando el derecho internacional y todas las convenciones que protegen los Derechos Humanos.

Por Alberto Priego (*)

Por este motivo la Cumbre la OTAN en Ma-
drid se convierte en la cumbre que transfor-
mará y revitalizará la alianza.
Lejos quedan los tiempos de Trump o de 
Bush en los que los aliados se enfrentaban 
entre sí dando una imagen de desunión. 
Ahora todos arriman el hombro y se mues-
tran �rmes en la consecución del propósito 
por el cual se creó la OTAN: frenar a Rusia y 
mantener a Europa libre y democrática.
En la Cumbre de Madrid se plantearon seis 
grandes temas:

La defensa y la disuasión en Europa
Desde que Rusia invadiera Crimea y el Don-
bass en 2014, la posición de la OTAN respecto 
del Kremlin se ha ido a�lando. En 2014 Rusia 
mostró su verdadera cara, un estado agresivo 
e imperialista que tratará de conquistar todos 
los territorios que pueda.
Por ello, la Alianza se dispuso a defender su 
Flanco Este con el despliegue de cuatro Mul-
tinacional Battlegroup en el Báltico (Estonia, 
Letonia, Lituania y Polonia) a los que se han 
unido otros cuatro más en Rumania, Bulgaria, 
Hungría y Eslovaquia.
En total la Alianza tiene desplegados 140.000 
hombres (100.000 norteamericanos), 130 
aviones en alerta y 140 barcos desplegados 
entre el Mar Negro y el Báltico. Todas estas 
fuerzas velan porque Rusia no entre en el te-
rritorio protegido por el Art. 5 del Tratado de 
Washington (1949), una cláusula que haría 
que todos los miembros de la OTAN respon-
dieran al unísono ante un ataque como el 
ocurrido el 24 de febrero en Ucrania.
Si bien es cierto que los esfuerzos se han re-
doblado con la invasión de Ucrania, la Alianza 
lleva ya mucho tiempo reforzando su com-
promiso con el Flanco Este y transformando 
su doctrina. Prueba de esta a�rmación sería 

la aprobación del Readiness Action Plan en la 
Cumbre de Gales en 2014 o aprobación de 
la Deterrece and Defence Posture Review en 
la Cumbre de Chicago de 2012. Si bien Ma-
drid va a ser la puesta de largo de una nue-
va OTAN, el pistoletazo de salida se dio hace 
8 años en Gales, cuando la Alianza comenzó 
a reaccionar a la agresión rusa hacia Ucrania 
cuando el Kremlin invadió y se anexionó ile-
galmente Crimea. 

Ucrania
Tal y como se reconoció en la Cumbre de 
Madrid 1997, Ucrania es un país clave en la 
seguridad de Europa. Si bien es cierto que 
los aliados no han tenido el valor de invitar 
a Ucrania a formar parte de la Alianza, algo 
que le hubiera evitado el sufrimiento que 
vive hoy, sí lo es que han mantenido una re-
lación privilegiada con la Carta de Asociación 
de 1997, su revisión en 2008 o la creación de 
la NATO–Ukraine Commission en 2009.
Lejos de enfriar la relación, la invasión rusa de 
Crimea ha reforzado la ya estrecha relación 
con la aprobación del Comprehensive Assis-

tance Programme aprobado en Varsovia en 
2016 y que ha permitido a Ucrania preparar-
se para ciberataques o guerra híbrida. Si bien 
la invasión rusa del 24 de febrero no ha pro-
vocado una reacción en el seno de la Alian-
za, sus miembros han usado a la OTAN para 
coordinar sus programas de asistencia, desde 
el envío de armas hasta la asistencia humani-
taria, pasando por el entrenamiento militar.
En Madrid, Ucrania recibió un espaldarazo tan-
to en su integridad territorial como en su inde-
pendencia y, aunque por el momento la Alian-
za no contempla la integración, para Kyiv este 
asunto sigue siendo una prioridad tal y como 
quedó recogido en su Estrategia de Seguridad 
Nacional de septiembre de 2020. 

Concepto estratégico
Desde la caída de la URSS, la OTAN ha apro-
bado dos conceptos estratégicos. El primero 
en Washington en 1999 y el segundo en Lis-
boa en 2010. Los dos conceptos tenían cosas 
en común, pero en los dos había un elemen-
to que los diferenciaba de los aprobados an-
teriormente: entendía que la OTAN no tenía 
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ningún enemigo estatal.
Evidentemente hoy ya nadie piensa así y una 
de las principales diferencias del Concepto 
Estratégico de Madrid fue el reconocimiento 
de Rusia como enemigo, algo que ya hizo la 
OTAN en la Cumbre de Bruselas de 2021. El 
concepto estratégico de Madrid nacerá de la 
voluntad del Secretario General por moder-
nizar la Alianza, voluntad que ha sabido su-
perar los vetos de algunos líderes como Do-
nald Trump, quien hizo todo lo posible por 
frenarlo. En el documento se rea�rmarán los 
valores comunes y las funciones de la OTAN, 
así como los recursos que tenemos para en-
frentar los nuevos riesgos y amenazas.
En medios de estos dos asuntos encontramos 
a China, quien, si bien no aparecerá como 
una amenaza, probablemente se le cali�cará 
de “reto sistémico”.

Asociaciones y política de puertas abiertas
Si algo ha sabido hacer la OTAN en los últi-
mos treinta años ha sido buscar programas 
de asociación. El Partnership For Peace permi-
tió preparar a los países del Este para la am-
pliación, el Mediterranean Dialogue fomentó 
las medidas de con�anza con los países del 
Mediterráneo Sur y el Global Partnership acer-
có posturas con socios lejanos (Japón, Corea 
Sur, Israel y Australia) haciendo sus ejércitos 
interoperables con los de la OTAN.
Fruto de esta cooperación, dos estados has-

ta ahora neutrales –Suecia y Finlandia– van 
a poder integrarse en la OTAN en un tiem-
po récord.
Se prevé que como muy tarde en 2023, Sue-
cia y Finlandia serán miembros de pleno de-
recho convirtiendo a toda Escandinavia en 
territorio OTAN. Para las futuras cumbres 
quedará la integración de Bosnia, Georgia y 
Ucrania, algo que tarde o temprano llegará.

Nuevas amenazas
Si bien desde el �n de la URSS la OTAN se ha 
venido adaptando a las nuevas amenazas, 
el surgimiento de otras nuevas hace que la 
Alianza tenga que estar en un proceso con-
tinuo de cambio.
El terrorismo, las crisis migratorias, los cibe-
rataques o las campañas de desinformación 
son solo algunos de los retos que hoy tiene 
que hacer frente la Alianza.
Para ello, desde Bruselas se están preparando 
instrumentos innovadores como el Defence 
Innovatation Acelerator o el Innovation Fund, 
que tratan de usar la tecnología para hacer 
frente a estas amenazas que a simple vista 
aparecen como invisibles. También es nece-
sario hacer una parada en el cambio climáti-
co, un reto que la Alianza tiene muy presente 
que en el futuro será el detonante de muchos 
problemas de seguridad.

Vínculo transatlántico
La implicación de los Estados Unidos en la 
Primera y Segunda Guerra Mundial, el esfuer-
zo de contención de la URSS durante toda la 
Guerra Fría y la asistencia armamentística y 
�nanciera a Ucrania son representaciones de 
un mismo fenómeno: el vínculo transatlánti-
co. Europa y Estados Unidos comparten va-
lores y como tal se apoyan en la protección 
de los mismos. Desde esta perspectiva, en la 
actualidad hay un bloque de estados (OTAN 
y aliados) que lucha frente a otro (Rusia, Chi-
na, Irán, Venezuela, etc.) que pretende des-
truir estos valores.
Si bien es cierto que Trump cali�có a la Alian-
za de “obsoleta” y que Macron planteó que 
estaba “en muerte cerebral”, la invasión de 
Rusia a Ucrania ha demostrado que la OTAN 
está más viva que nunca y que el artículo 5 
sigue siendo el único elemento que frena las 
aspiraciones imperialistas del Kremlin.
Por lo tanto la Cumbre de Madrid será, además 
de la presentación en sociedad de la nueva 
OTAN, un escenario muy atractivo para mostrar 
que los aliados están unidos, comprometidos y 
preparados para hacer frente a cualquier ame-
naza, incluso si esta viene desde Rusia.

(*) Profesor Agregado de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, Depar-
tamento de Relaciones Internacionales, 
Universidad Pontificia Comillas.

Licencia social para operar

La minería busca un balance 
entre demanda y riesgo ambiental
El informe reúne las perspectivas de 300 ejecutivos del sector en 23 mercados claves incluidos 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El 62% de los encuestados confía 

en las perspectivas de crecimiento para su organización en los próximos 12 meses.

En Latinoamérica ese porcentaje es de 54%. 
Las preocupaciones son el riesgo medioam-
biental, las nuevas regulaciones, el precio de 
las materias primas y la licencia social para 
operar.
El cambio global hacia la descarbonización 
está impulsando el crecimiento y el opti-
mismo en el sector minero mundial, según 
revela la última encuesta a empresas mine-

ras de KPMG International “Global Mining Out-
look 2022”. En su duodécimo año, el informe 
combina la experiencia de los profesionales 
de las �rmas miembro de KPMG en todo el 
mundo con las opiniones y perspectivas de 
300 ejecutivos del sector en 23 mercados cla-
ve, incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú.
Entre los principales resultados de la encuesta 

2022, el 62% de los encuestados a escala glo-
bal reveló que confía en las perspectivas de 
crecimiento de su organización para los próxi-
mos 24 meses. Si bien la cifra es ligeramen-
te inferior a la obtenida en la encuesta 2021 
(66%), el resultado sirve para con�rmar que la 
volatilidad en los precios de las materias pri-
mas y la mayor incertidumbre derivada de la 
pandemia y de las cuestiones geopolíticas no 
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están aplacando el optimismo del sector.
A pesar de las grandes �uctuaciones, los pre-
cios de las materias primas se mantienen cer-
ca de máximos históricos, impulsados por un 
enorme crecimiento en la demanda de mi-
nerales, incluidos el litio, el níquel, el cobal-
to y el gra�to, todos componentes que son 
esenciales en el proceso de descarboniza-
ción global.
Trevor Hart, director global de minería de 
KPMG International, opinó: “A medida que 
las cadenas de suministro del mundo buscan 
satisfacer una demanda creciente, la industria 
minera se encuentra cada vez más en la mira, 
con el desafío de entregar rápidamente los ma-
teriales que el mundo necesita de una manera 
que sea aceptable para las partes interesadas. 
En mi opinión, la transparencia y el compromi-
so de alta calidad serán fundamentales. Para 
aquellos que lo hagan bien, las recompensas 
serán signi�cativas”.
En cuanto al mercado argentino Mario Be-
lardinelli, socio líder de Minería en KPMG Ar-
gentina, a�rma que “el sector se enfrenta a di-
versos riesgos: el precio de los commodities que 
oscila, la complejidad para obtener permisos 
de explotación, el desafío de relacionarse con 
las comunidades, los cambios en las regulacio-
nes y, coyunturalmente, se ve alcanzada por las 

consecuencias en el comercio mundial que de-
rivan del con�icto Rusia–Ucrania. Esta realidad 
hace que las compañías se enfoquen cada vez 
más en buscar un nuevo valor a través de es-
trategias de ESG concretas y medibles, y en las 
oportunidades que genera la inversión en tec-
nología. La industria minera ya demostró cómo 
supo reinventarse en poco tiempo frente a la 
pandemia COVID–19. Con ese mismo optimis-
mo, las empresas confían en poder satisfacer 
la creciente demanda de minerales y en honrar 
sus compromisos de largo plazo.”

Las iniciativas ESG
Si bien parte del impacto de la pandemia de 
COVID–19 ha disminuido, es notable que los 
principales riesgos que enfrenta la industria 
minera continúan procediendo fuera del sec-
tor. Mientras los riesgos asociados al precio 
de los commodities, los permisos y el acceso 
a las reservas siguen siendo temas centrales 

para los ejecutivos, los factores ambientales 
y geopolíticos están ganando peso. 
A nivel sectorial, los encuestados identi�caron 
el riesgo medioambiental y las nuevas regula-
ciones como el más importante, seguido por 
el precio de las materias primas y la licencia 
social para operar. El año pasado, los riesgos 
medioambientales, sociales y de gobernanza 

(ESG) solo ocuparon el quinto lugar entre los 
principales. Este resultado se replicó en Lati-
noamérica dónde, además los encuestados 
también señalaron la inestabilidad política y 
el precio de las materias primas.
A medida que el mundo intenta combatir el 
cambio climático, el sector minero enfrenta 
un escrutinio social creciente y una fuerte 
presión de los inversores en materia de adop-
ción de los criterios ESG, sobre todo luego de 
la última COP26. No obstante, muchos líderes 
destacan que la falta de claridad, las incon-
sistencias en las reglas en diferentes territo-
rios y las regulaciones en constante cambio 
conforman un obstáculo para las perspec-
tivas de crecimiento del sector que, de otro 
modo, serían optimistas. 
Más de la mitad de los encuestados (55%) se-
ñaló que no cree que las cuestiones relacio-
nadas a ESG se entiendan claramente o sean 
consistentes en todos los mercados. Esta cifra 

fue refrendada a nivel regional por un 24% 
de los empresarios latinoamericanos.

La transformación tecnológica
Una forma importante de reducir la huella de 
carbono es a través de la adopción de nuevas 
tecnologías. El 87% de los ejecutivos cree que 
la tecnología tiene un papel clave a desem-

peñar para resolver los desafíos relacionados 
a ESG. Casi la mitad de los ejecutivos a nivel 
global (46%) y más de la mitad de los empre-
sarios latinoamericanos (56%) cree que la in-
novación tecnológica será una fuente de dis-
rupción en la industria durante los próximos 
tres años. Y la gran mayoría está decidida a 
aprovecharla (viendo la disrupción como una 
oportunidad, y no como una amenaza). So-
bre todo, en Latinoamérica, donde el 85% de 
los empresarios estuvo de acuerdo en esta 
a�rmación.
Un punto sorprendente de la investigación 
de este año fue que los efectos de COVID–19 
desaparecieron por completo de los 10 prin-
cipales riesgos identi�cados por los ejecu-
tivos (aunque regionalmente hablando, el 
peso de la pandemia mostró algunos mati-
ces). La industria minera, como el resto de 
los sectores, se está adaptando a la “nueva 
normalidad”.

{Una forma importante de reducir la huella de carbono es a través de nue-
vas tecnologías. El 87% de los ejecutivos cree que ella tiene un papel clave 
para resolver los desafíos relacionados a ESG.}
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Una nueva realidad

Qué es el metaverso y qué
proyección futura tiene
¿Cómo va a modificar nuestras vidas? ¿Qué están haciendo hoy las marcas y cómo se están 

preparando para adaptarse a esta transformación que ya comenzó y no se detendrá? LLYC 

comparte una serie de recomendaciones para que las empresas avancen mientras se implanta 

esta tecnología.

Se estima que, dentro de una década, el me-
taverso podría aportar 3 billones de dólares, 
un 2,8 % al PIB mundial. El término Metaver-
so no es nuevo; sin embargo, hoy estamos vi-
viendo un momento de explosión, una nue-
va realidad que cambiará nuestras vidas para 
siempre.
Se trata de un movimiento hacia lo nuevo 
y desconocido que al ser humano le inspira 
sentimientos y actitudes diversas. En este in-
forme analizamos, entre otros temas, el pa-
pel de las marcas en esta transformación, la 
millonaria inversión realizada en la actividad 
del metaverso, lo que nos depara un futuro 
no tan lejano y una serie de recomendacio-
nes que las empresas pueden adoptar duran-
te el proceso de cambio.

Metaversos y mundos inmersivos
¿Qué es un metaverso? Sin existir un consen-
so, y asumiendo que es un concepto líquido 

que irá evolucionando, tomamos la de�ni-
ción de metaverso de Oscar Peña, de 2022, 
que habla de una representación tridimen-
sional, inmersiva y conectada de Internet. 
Un universo virtual persistente (seguirá exis-
tiendo estemos o no en él), social (pode-
mos relacionarnos e interactuar con otros) y 
descentralizado (no están en manos de una 
única entidad o plataforma), en el que los 
consumidores son capaces de saltar entre di-
ferentes experiencias virtuales, o entre la re-
presentación virtual y real del mundo físico”.

Así, el metaverso nos ofrecerá experiencias 
inmersivas mejoradas desde cualquier dispo-
sitivo (tablets, móviles o gafas) y podremos 
hacer casi cualquier cosa que se pueda reali-
zar en el mundo físico: entretenernos, com-
prar, trabajar, socializar. Incluso, podremos 
poseer elementos virtuales únicos, gracias a 
los NFT (Non Fungible Tokens) y pagarlos me-
diante una moneda propia (criptomoneda).
El metaverso atrae actualmente mucha in-
versión y su potencial a futuro es inmenso, 
según estimaciones y proyecciones sobre el 

tamaño del mercado en los próximos años.
De acuerdo a una investigación de la con-
sultora internacional Analysis Group, dentro 
de una década el metaverso podría aportar 
3 billones de dólares, un 2,8 % al PIB mun-
dial, si en términos de adopción evoluciona 
de la misma manera que la tecnología móvil.
Según Gartner, en 2026, el 25% de las perso-
nas pasará al menos una hora al día en este 
entorno y, de acuerdo a Statista, el tamaño 
del mercado actual roza los 47.000 millones 
de dólares en 2022 y la proyección es que al-

{Un universo virtual persistente (seguirá existiendo estemos o no en él), 
social (podemos relacionarnos e interactuar con otros) y descentralizado 
(no están en manos de una única plataforma).}
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cance los 679.000 millones en 2030.
Cómo están las compañías hoy
Estamos viendo cómo muchas compañías ya 
están adoptando esta innovación en sus es-
trategias. No solo como experimentos, sino 
también como nuevas líneas de trabajo en las 
que vemos una clara apuesta por el metaverso 
como un nuevo espacio en el que generar en-
gagement con objetivos muy diversos:
Incrementar notoriedad con nuevas au-
diencias: Conectar con la generación Z es el 
gran reto de muchas marcas. Cómo ser rele-
vantes y utilizar los códigos de comunicación 
que les llegan es un reto común al que todas 
las compañías se enfrentarán antes o después.
Generar trá�co cruzado de entornos onli-
ne a o�ine: La integración del mundo físico 
y virtual es uno de los pilares fundamentales 
del metaverso. Por ello, las compañías están 
explorando journeys que combinan de forma 
natural estos dos mundos y generan expe-
riencias omnicanal, en las que cada entorno 
tiene su rol.
Promover entornos colaborativos marca–
creador: Las compañías y las marcas están 

cada vez más dispuestas a colaborar con otras 
marcas, consumidores o creadores, y el me-
taverso es un dinamizador de estos modelos.
Ofrecer experiencias de venta omnicanal: 
La experiencia de consumidor es omnicanal, 
nos movemos por diferentes canales y vivi-
mos una experiencia única y homogeneizada 
que se adapta a cada momento.
Crear relaciones de valor adaptadas a sus 
públicos o �delizar: Ofrecer un valor o una 
experiencia única a tus clientes es clave en 
una estrategia de �delización.
Captación de talento: Se están rede�niendo 
las reglas en cuanto a los recursos humanos, la 
empleabilidad y la relación con los candidatos. 
El metaverso es un entorno en el que toda una 
generación está acostumbrada a relacionarse. 
Y la búsqueda de empleo es una forma más.

El futuro en 10 años
El despliegue de un metaverso tangible y ma-
sivo será progresivo a lo largo de los próximos 
años, ya que todavía se está desarrollando la 
tecnología que pueda hacerlo real. Pero esto 
no implica que debamos quedarnos parados.

Los más innovadores pueden crear ventajas 
competitivas como hicieron otras compañías 
en los inicios de Internet. Algunos gigantes 
tecnológicos como Microsoft, Qualcomm y 
Meta ya están apostando fuertemente por el 
metaverso y su potencial para caracterizar el 
próximo capítulo de Internet. El fundador de 
Meta asegura que el metaverso “hiperconec-

tará” a las personas con aplicaciones y ser-
vicios que enriquecerán enormemente su 
modo de vida.
Crear el metaverso, tal como se concibe hoy 
en día, requerirá una red de alta velocidad, 
baja latencia, altamente segura y con�able, de 
la que actualmente no se dispone. Además, en 
los próximos años iremos viendo avances que 
trascienden el software y se irán lanzando al 
mercado nuevos dispositivos, que permitan 
conectarnos con esta nueva realidad.

¿Qué podemos hacer?
Adoptar una perspectiva a medio plazo: el 
�n es estar preparado para el futuro.
Filosofía de innovación: Test & Learn. No 
hay nada más motivador que tener la oportu-
nidad de imaginar y construir el futuro. No de-
bemos ser espectadores pasivos. Cada tecno-
logía debe ser probada y estresada al máximo
La adopción de la tecnología avanza aún más 
rápido de lo que podíamos predecir. La pan-
demia nos lo ha demostrado. A corto plazo, 
debemos al menos experimentar para apren-
der y tomar posición:

Adaptarnos a la nueva cultura de trabajo 
para que nuestros colaboradores estén có-
modos en este entorno.
Analizar opciones para mejorar la experiencia 
de compra o interacción online con un entor-
no más inmersivo.
Desarrollar aplicaciones de realidad aumen-
tada o realidad virtual, crear eventos virtuales 
y diseñar nuestra presencia en aquellos que 
empiezan a tener una adopción importante 
de nuestras audiencias.
Diseñar un modelo de transaccionalidad ba-
sado en la tokenización de los activos digita-
les, a través de NFTs.
Invertir en el ecosistema; es muy recomen-
dable que las grandes compañías incorpo-
ren talento nativo a través de operaciones 
de M&A.

Rediseñar el modelo de negocio basándo-
nos en las nuevas oportunidades que ofre-
cen las tecnologías emergentes y los nue-
vos usos y costumbres.
 Una vez que hemos identi�cado las tenden-
cias sociales y hemos interactuado con las 

nuevas capacidades que nos brinda la tec-
nología, debemos diseñar nuestro modelo de 
negocio. Y realizar un enfoque respondiendo 
desde lo más básico a lo más complejo, para 
ir construyendo el plan de transición a esta 
nueva realidad.
Una vez respondidas estas preguntas y las que 
nuestra industria nos presente, debemos dise-
ñar cómo será esa entrada y los tiempos que 
necesitamos. Y también cómo vamos a comu-
nicarlo: con hitos claros que marquen el cami-
no y desencadenen las decisiones. Se trata de 
un reto que deberemos transformar mientras 
avanzamos por este nuevo mundo donde lo 
físico y lo virtual acabarán por integrarse.
( LLYC es una firma global de consultoría 
de comunicación, marketing digital y asun-
tos públicos que ayuda a sus clientes a la 
toma de decisiones estratégicas de forma 
proactiva, con la creatividad, innovación y 
experiencia necesarias, y a su ejecución mi-
nimizando los riesgos, aprovechando las 
oportunidades y siempre considerando el 
impacto reputacional. M

{Rediseñar el modelo de negocio basándonos en las nuevas oportunidades 
que ofrecen las tecnologías emergentes y los nuevos usos y costumbres. Ofre-
cer experiencias de venta omnicanal.}
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Edición 53 aniversario de Mercado

Una nueva era con 
nueva forma de pensar
Hay un nuevo escenario que recién se empieza a vislumbrar con toda su gama de alternativas 

y que implica un cambio inmenso en la geopolítica actual. Si a ello se suma elevada inflación 

global, altos intereses en todo el mundo, crecimiento de deuda y caída en la productividad, el 

resultado es una gran lentitud en el crecimiento económico.
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Es cierto que el mundo está lleno de proble-
mas: crisis de alimentos y de recursos ener-
géticos, enorme desigualdad de ingreso en 
las poblaciones, in�ación galopante, y hasta 
guerras presentes y futuras. Pero también lo 
es que hay que delinear las estrategias para 
resolver estos problemas.

Todos los días irrumpe con fuerza un nuevo 
campo de transformaciones capaces de in-
troducir cambios sustanciales. Nuevos con-
ceptos que pretenden modificar lo que se 
entendía por capitalismo. Fuerzas globali-
zadoras y antiglobalizadoras, y otros alinea-
mientos geopolíticos, hasta hace poco inima-
ginables.
Hay una realidad inédita en materia de tele-
trabajo y de trabajo a distancia, que las áreas 
de Recursos Humanos pugnan por de�nir y 
precisar. El management vigente hasta hace 
dos años quedó obsoleto. No hay teoría que 
sobreviva ni realidad que no se modi�que.
Las nuevas concepciones –como el ESG, por 
las siglas inglesas de Ambiente, Sociedad y 
Gobernanza– pelean por tener hegemonía 

mientras tratan de escapar a los malos re-
sultados y a la presión regulatoria de los go-
biernos.
Lo que estamos viviendo no es solo conse-
cuencia directa de la famosa pandemia. Ha 
coincidido con el comienzo de una nueva era 
de la humanidad, que no puede entender-
se con las clásicas fórmulas del pensamiento 
convencional. Y que se mani�esta en una cri-
sis sin precedentes en todos los campos de la 
acción y de la re�exión.
Hay hoy, de modo muy claro, una crisis hon-
da en lo que entendíamos por capitalismo 
hasta ahora, en la teoría y práctica del libe-
ralismo democrático, en el nuevo enfrenta-
miento entre instituciones republicanas y el 
avance del autoritarismo.
Está ocurriendo una revolución en el traba-
jo. No hace falta estar presente en o�cinas 
físicas. El teletrabajo ha ganado espacio que 
difícilmente pierda. Pero los conocimientos 

que antes servían para trabajar en una em-
presa, ya no son útiles. 
Profesiones enteras y habilidades laborales 
desaparecen y se transforman, dejando por 
el suelo un tendal de heridos. Muchos de los 
cuales descenderán en la escala laboral si no 
logran actualizarse velozmente.
Todo cambia velozmente y en profundidad. 
Para entenderlo hay que desarrollar un nue-
vo pensamiento y una re�exión permanente 
para tratar de imaginar el futuro (que ya no 
será la simple evolución del presente.)
Para algunos analistas, va tomando cuerpo 
la convicción de que el mundo se está frag-
mentando, por lo menos en lo inherente a la 
política y la diplomacia, como si la cortina de 
hierro que delimitó el escenario de la guerra 

fría se estuviera cerrando nuevamente. 
A Mercado siempre le interesó el futuro. Pero 
hoy más que nunca porque es más imprevi-
sible que nunca.
Esta edición Aniversario estará dedicada a ex-
plorar “Una nueva era con una nueva forma de 
pensar”. Lúcidos colaboradores nos ayudan a 
delimitar los nuevos y más urgentes campos 
del conocimiento, como se verá en las pági-
nas siguientes.

En el campo �nanciero y gerencial
La comunidad inversora internacional invir-
tió el año pasado más de US$ 120.000 millo-
nes en fondos cotizados que se comerciali-
zan como empresas con un sólido historial 
medioambiental, social y de gobernanza 
(ESG). 
Esta cifra duplica la del año anterior, y la in-
versión total en ETF– ESG (ETF= Exchange Tra-
ded Fund) podría alcanzar el billón de dóla-

{Para entender el cambio hay que desarrollar un 
nuevo pensamiento y una reflexión permanente 
para tratar de imaginar el futuro (que ya no será 
la simple evolución del presente).}
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res en 2025, lo que los convierte en uno de 
los productos de inversión más atractivos del 
mercado. 
Estos fondos dirigen ostensiblemente el ca-
pital hacia empresas con conciencia social y 
medioambiental, y permiten a sus propieta-
rios –en su mayoría, fondos de pensiones y 
otros grandes inversores institucionales– a�r-
mar que están reduciendo su inversión en 
empresas poco éticas o destructivas.
Pero, además, el negocio de la banca mino-
rista atraviesa en estos días cambios fenome-
nales. Hace no muchos años era un negocio 
bastante sencillo, pero hoy la tecnología, la 
innovación, la competencia, la complejidad 
regulatoria, la consolidación y las nuevas ex-
pectativas de los clientes aplican presión al 
modelo tradicional de la actividad. 
Por delante tenemos el desafío de abordar 
la problemática de la pobreza, y lograr que 
los bienes que hoy ya se pueden producir ili-
mitadamente lleguen a estar en disposición 
generalizada. Temas como los de cambio cli-
mático y la modi�cación de la matriz ener-
gética, así como una conectividad reticular 
adecuada a las necesidades productivas y 
de empleo, estarán en el tope de la agenda. 
Para algunos analistas, va tomando cuerpo 

la convicción de que el mundo se está frag-
mentando, por lo menos en lo inherente a la 
política y la diplomacia, como si la cortina de 
hierro que delimitó el escenario de la guerra 
fría se estuviera cerrando nuevamente. 
Puede haber una guerra comercial pero solo 
comprenderá bienes y servicios, que son el 
25% de las transacciones. El otro 75%, las ca-
denas de suministros, no se pueden tocar 
más que para acercar y racionalizar geográ-
�camente su producción. De lo contrario se 
pararía la economía mundial. 

Nuevo panorama global
El mundo se está fragmentando, según tra-
suntan la política y la diplomacia, y Argentina 
es un eslabón débil de esa cadena que está a 
punto de romperse, lo que nos enfrenta con 
la necesidad de encontrar adecuada respuesta 
a nuevos interrogantes, como los siguientes.
¿Estamos a las puertas de un retorno del cie-
rre de la cortina de hierro que delimitó el es-

cenario de la guerra fría en gran parte de la 
segunda mitad del siglo pasado? 
 El nuevo escenario geopolítico que se vis-
lumbra en medio de una guerra energética, 
comercial y tecnológica entre las potencias 
occidentales, China y Rusia, más las secue-
las de la pandemia del coronavirus aún no 

resueltas, ¿cómo afectarán las perspectivas 
de crecimiento del mundo en general y de 
los países más débiles, como el nuestro, en 
particular?
¿Se sienten comprometidos los dirigentes 
políticos, empresarios, sociales y académi-
cos, individual o mancomunadamente, a de-
linear estrategias que contribuyan a resolver 
la crisis de alimentos y de recursos energéti-
cos, la enorme desigualdad en las poblacio-
nes, in�ación galopante, y hasta guerras pre-
sentas y futuras? 
¿Sirven las clásicas fórmulas del pensamien-
to convencional para entender y abordar esta 
era de la humanidad? ¿No estaremos en una 
década de transición hacia un quiebre gene-
racional? 
¿Qué signi�ca la irrupción del teletrabajo, y 
los inmensos cambios con profesiones y o�-
cios que desaparecen, más la falta de capa-
citación para el nuevo escenario? ¿Seguirán 
igual los empleos pobres que son inevitable-

mente presenciales con sueldos menores? ¿Y 
los de altos sueldos que son los que dominan 
la tecnología que todo lo transforma?

Detrimento del capitalismo
Con Putin y Xi Jinping liderando acciones ex-
pansionistas y un Biden replegándose en un 

proteccionismo que fortalece con aliados, 
que retoma abiertamente la estrategia de 
Trump, ¿signi�ca el detrimento del capitalis-
mo de las democracias liberales occidenta-
les ante la paulatina extensión de una forma 
ecléctica de autoritarismo político? ¿Vuelven 
las cortinas de hierro? 
La pandemia hizo adelantar una década el re-
loj de las transformaciones digitales dentro 
de las sociedades y produjo una revolución 
en el trabajo que deshecha los conocimien-
tos preexistentes y hasta los torna inútiles 
para el nuevo mundo laboral, ¿qué puede 
hacer un dirigente para que la grieta que se 
abrió regrese al menos a la situación ante-
rior de brecha?
¿En qué lugar de la agenda de la gestión em-
presarial ubica hoy a la incipiente lucha con-
tra el deterioro del clima, la salud del am-
biente y la sustentabilidad a la que se venía 
adaptando en la década pasada? 

PORTADA | 

{El mundo se está fragmentando, según trasuntan la política y la diploma-
cia, y Argentina es un eslabón débil a punto de romperse. Hay que encon-
trar respuesta a nuevos interrogantes.}
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Respuesta a los desafíos en ciernes

Un nuevo manual para 
anticiparse a la recesión
Mientras las empresas se apresuran a adaptar sus estrategias para hacer frente a la inflación 

permanente, también tendrán que revisar sus programas para la recesión previsible, teniendo 

en cuenta una serie de factores que harán que esta recesión sea diferente.

Las empresas deben prepararse para la próxi-
ma recesión. Un informe realizado por inves-
tigadores de BAIN&Company explica por qué 
y de qué manera.

–La investigación del equipo de BAIN ha de-
mostrado que las empresas obtienen las ga-
nancias o pérdidas más espectaculares du-
rante una recesión que durante un periodo 
estable.
–Entre las medidas que ayudarán a las em-
presas a salir fortalecidas: reestructurar qui-
rúrgicamente los costos antes de la recesión, 
gestionar cuidadosamente la liquidez y el es-
tado contable, mantener el foco en los clien-
tes y buscar activamente oportunidades de 
fusiones y adquisiciones.
–Esta recesión será diferente.
–Llegará en un momento en el que los res-
ponsables de la toma de decisiones estarán 
todavía luchando por hacer frente a la em-
bestida de grandes problemas que no se 
dieron al mismo tiempo en periodos recesi-
vos anteriores: trabas en las cadenas de su-
ministro, tensiones geopolíticas en los mer-
cados clave, insu�ciencia histórica de mano 
de obra, evolución incierta de una pandemia 
mundial y la posibilidad inminente de que la 
in�ación persista incluso en el contexto de la 
recesión, lo que daría lugar al primer escena-
rio de estan�ación desde la década de 1970.
–En su reciente informe titulado “Acelerar el 
rendimiento a pesar de la in�ación”, los inves-
tigadores exploran de qué manera las empre-
sas de éxito están adaptando sus estrategias 
para la in�ación. Ahora tendrán que cambiar 
ese plan y prepararse para una crisis, y de una 
forma que re�eje lo que este periodo prerre-
cesivo tiene de diferente. 
Muchas de las maniobras para hacer fren-
te a la recesión serán los mismos actos que 
ahora están ayudando a las empresas proac-
tivas a superar la in�ación. Pero hay matices 

esenciales y algunas acciones adicionales im-
portantes que determinarán si las empresas 
pueden resistir la recesión y salir de ella con 
más fuerza que cuando empezaron. Aunque 
las recesiones son inevitables, lo que es difí-
cil de predecir es el momento en que llegue 
y la magnitud que tenga.
Basta con mirar las recesiones pasadas para 
ver lo que no sirve. 
Las empresas suelen caer en tres trampas. Al-
gunas adoptaron el criterio de “quemar los 
muebles”: Suponiendo que un recorte de 
costos agresivo y generalizado les permiti-
ría superar la recesión, redujeron los presu-
puestos de I+D, por ejemplo, o recortaron el 
gasto en actividades de ventas y marketing 
que eran clave para el crecimiento, o pres-
cindieron de talentos valiosos y desestima-

ron adquisiciones. Otras empresas optaron 
por diversi�carse, se apartaron de su núcleo 
en un intento desesperado por crecer. Y otras 
más se demoraron en actuar y llegaron tar-
de a la �esta. 
La realidad es que ese proceder reactivo no 
es la respuesta correcta. La investigación de-
terminó que las empresas suelen obtener las 
ganancias y pérdidas más importantes y sos-
tenibles durante una recesión que durante 
períodos estables.
¿Qué hacen las empresas exitosas para pre-
pararse para las recesiones? De nuevo, los 
investigadores se �jaron en lo que funcionó 
en el pasado. Reestructuran radicalmente 
los costos antes de la recesión. Ordenan su 
contabilidad, administrando cuidadosamen-
te la liquidez y el presupuesto. Practican la 
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ofensiva reinvirtiendo de forma más selecti-
va para obtener un rendimiento superior al 
de la competencia. Y en un acto clave que 
les permite fortalecerse más que sus compe-
tidores, buscan activamente oportunidades 
de fusiones y adquisiciones.
Las empresas que transitan de un manual de 
in�ación a uno de recesión deben tomar es-
tas medidas teniendo en cuenta la gran can-
tidad de complicaciones que harán que esta 
recesión sea diferente, como el creciente cos-
to del capital, los ambiciosos compromisos 
medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ESG) que se están convirtiendo 
en una práctica común, y la escasez de ma-
teriales que viene retrasando los tiempos de 
entrega hasta un 70% más que los plazos an-
teriores a la pandemia.
A continuación, lo que debería cambiar y lo 
que no en el nuevo manual.

Practicar la plani�cación de escenarios pre–
recesión. La plani�cación de escenarios es 
tan importante para estar preparados para 
una recesión como lo es para la prevención 
de la in�ación. Se trata de imaginar diferen-

tes futuros y articular claramente las decisio-
nes que habría que tomar si se diera cada 
uno de ellos.
Las mejores empresas parten de una evalua-
ción realista de su situación inicial, es decir, 
cómo se compara con sus competidores en 
cuanto a posición estratégica y solidez �nan-
ciera. Eso ayuda a determinar si la empresa 
está más preparada para jugar a la defensi-
va –reduciendo los productos no esenciales 
y centrándose en las fortalezas, por ejemplo– 
o para jugar a la ofensiva, ampliando la cuo-
ta de mercado y el potencial de crecimiento. 
En el contexto previo a la recesión, las em-
presas deberían de�nir indicadores y desen-
cadenantes de la recesión para observar los 
escenarios que se presenten, elaborando me-
didas a seguir cuando se produzcan esos des-
encadenantes.
Para mejorar la toma de decisiones, una pie-
za clave de la plani�cación de escenarios im-
plica poner la lupa sobre el gasto y las demás 

áreas clave para reaccionar ante la recesión. 
Para aprovechar posibles inversiones en fu-
siones y adquisiciones, por ejemplo, las em-
presas deberían reforzar la forma de gestio-
nar el presupuesto antes de la recesión. Para 
muchas empresas han aumentado las ne-
cesidades de capital de trabajo debido a las 
constantes alteraciones en la cadena de su-
ministro y al aumento de los precios. Con el 
encarecimiento del costo del capital, los de-
cisores también están sometidos a una gran 
presión para atender las necesidades de capi-
tal que compiten entre sí, como las inversio-
nes para generar resiliencia operativa y el �-
nanciamiento constante para cumplir con los 
objetivos comprometidos en materia de ESG.
Por todo esto, es vital que las empresas adop-
ten las mejores prácticas de manejo de la caja 
antes de la recesión. La capacidad de super-
visar las repercusiones que tienen las deci-
siones en materia comercial y de aprovi-
sionamiento sobre el capital de trabajo y el 
efectivo da a las empresas una ventaja en la 
gestión de la caja. Las empresas están empe-
zando a incorporar las estimaciones de caja 
en sus previsiones de pérdidas y ganancias 

y modelación de escenarios, y las mejores 
están incorporando inteligencia arti�cial y 
aprendizaje automático para desarrollar una 
capacidad de pronóstico más sólida en el vo-
látil entorno actual.

Reforzar las nuevas habilidades de gestión 
de precios y carteras. Cuando comenzó la in-
�ación, la mayoría de las empresas aumenta-
ron debidamente los precios para hacer fren-
te a los mayores costos de suministro. 
Ahora muchas sienten que han llegado al lí-
mite del aumento de precios. Si se llegara a 
presentar un escenario de estan�ación, en el 
que la in�ación continúa hasta bien avanza-
da la recesión, las empresas tendrían que ser 
mucho más rigurosas en cuanto a la forma de 
encarar los precios.
Esto signi�ca sustituir las alzas de precios ge-
neralizadas por aumentos estratégicos para 
proteger los márgenes que se basan en el 
costo del servicio. Hay una gran cantidad de 

acciones posibles: intercambiar precio por 
valor, ofreciendo otras prestaciones, como 
garantías de volumen, paquetes de produc-
tos o niveles de servicio ajustados, por ejem-
plo, o aplicar recargos por comportamiento 
de clientes que hace que que se pierdan be-
ne�cios.
Las empresas montan un sistema de �jación 
de precios más complejo cuando logran, 
por ejemplo, crear un centro de excelencia 
centralizado de fijación de precios y utili-
zan instrumentos para corregirlos en forma 
dinámica. En el entorno actual, las mejores 
empresas racionalizarán la oferta de produc-
tos y optimizarán la combinación para miti-
gar las perturbaciones de la oferta e impulsar 
el crecimiento. 
Eliminan familias de productos y unidades de 
mantenimiento de inventario (SKU según si-
glas inglesas) basándose en el análisis de la 
complejidad, trasladando a los clientes a una 
cartera más rentable. Reajustan el precio de 
las SKU de alta complejidad por las que los 
clientes están dispuestos a pagar más, trans-
forman la estructura de costos de los pro-
ductos de bajo rendimiento y abandonan 

las categorías de productos que no son es-
tratégicas. Si se hacen bien, estos movimien-
tos pueden agilizar las operaciones y reducir 
los costos, además de aumentar la �delidad 
y el crecimiento de los clientes.

Reforzar la resiliencia operativa y la tra-
zabilidad. Los equipos de abastecimiento y 
de la cadena de suministro seguirán afron-
tando desafíos cada vez mayores a medida 
que la in�ación vaya conduciendo a una re-
cesión. Con la recesión en el horizonte, uno 
de los principales desafíos ahora es equilibrar 
proactivamente las inversiones para reforzar 
la cadena de suministro en un contexto de 
bajo crecimiento y altos costos, y desarrollar 
estrategias de mitigación que aborden simul-
táneamente las necesidades actuales y creen 
�exibilidad y agilidad para el futuro. 

{La planificación de escenarios es tan importante para estar preparados 
para una recesión como lo es para la prevención de la inflación. Se trata de 
imaginar diferentes futuros.}
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Cecilia Inés Giordano, presidente y CEO de Mercer

Vocación para servir a clientes,
colaboradores y stakeholders
Mirar el contexto permite adelantarse a la incertidumbre, ansiedad, caos, y hasta incompren-

sión del mundo, alineando lo que desarrollamos desde lo racional con lo que sentimos y cuida-

mos: el cuerpo que habitamos, nuestro gran habilitador.

La pandemia aceleró la transformación digi-
tal por la imposibilidad de conexión física y la 
necesidad de las operaciones de seguir ope-
rando con los mismos niveles de e�ciencia 
y productividad. Y esta hipótesis se cumplió 
para las empresas que ya habían empezado 
a transformarse poniendo a los colaborado-
res en el centro de la escena. Hacía un tiem-
po antes, habían realizado transformaciones 
tecnológicas que impactaron en la cultura y 
las nuevas formas del trabajo. 
Las compañías que se habían adelantado de-
�nitivamente estuvieron mejor preparadas 
con agilidad y flexibilidad en su forma de 
operar. Integrando un ecosistema de talen-
to que les permitió escalar de nuevas formas 
como con terceros, freelancers, plataformas, 
partners, colaboradores propios. 
Se observa también que este tipo de organi-
zación que compatibilizaba el corto y el lar-
go plazo, y es por eso que son empresas que 

privilegian el cuidado responsable del medio 
ambiente, aportar talento diverso, �delizarlo 
y desarrollarlo con equidad de oportunida-
des y la responsabilidad corporativa. 
Son empresas coherentes entre lo que dicen 
y hacen y la coherencia se hace eco con un 
propósito muy profundo que resuena con la 
cultura y el ADN de la organización.
Debo confesarles que todavía sigue sien-
do una moda bien vista el discurso, pero 
los gaps en la acción son los fundamentales 
motivos por los cuales los talentos salen de 
nuestras organizaciones. Sabemos que todos 
estos temas incomodan, imprimen lentitud a 
la toma de decisiones, pero son esenciales si 

queremos ser sostenibles y sustentables des-
de lo individual que derrame en las organiza-
ciones, sociedades y países.
La pandemia nos dejó al descubierto sin red 
de contención. Quedamos expuestos frente a 
nuestros colaboradores con nuestras luces y 
sombras y muchas personas se dieron cuen-
ta que no quieren ser líderes, que requiere 
vocación, ponerse al servicio de colaborado-
res, clientes, stakeholders. Hay que estar mi-
rando el contexto para adelantarse a la in-
certidumbre, ansiedad, caos, no linealidad, y 
hasta incomprensión del mundo en que vivi-
mos, alineando lo que desarrollamos a nivel 
racional con lo que sentimos y cuidamos el 

cuerpo que habitamos que es nuestro gran 
habilitador.
Me encantaría ver en Argentina líderes polí-
ticos coherentes entre lo que dicen y hacen 
de la misma manera que buscamos ser los 
líderes empresariales. Que la coherencia de-
rrame en la sustentabilidad y sostenibilidad 
de nuestro país. Deseo profundamente pasar 
del discurso a la acción en pos de un objetivo 
compartido y único, desarrollando nuestros 
talentos y asegurando trabajo digno para 
todos. El trabajo digni�ca y tenemos que re-
cuperar como sociedad y país la cultura del 
trabajo y que el mérito sea la medida del pro-
greso con equidad y no igualdad.

{Las compañías que se habían adelantado definitivamente estuvieron mejor 
preparadas con agilidad y flexibilidad en su forma de operar, integrando un 
ecosistema de talento.}
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Roberto Bouzas, profesor de UDESA e investigador del CONICET

Cerrar una etapa de con�icto
e incapacidad abrirá consensos 
Argentina cuenta con tres recursos estratégicos claves: alimentos, energía y una población aun 

razonablemente educada y resiliente. Los principales desafíos no provienen, por consiguiente, 

del plano internacional.

–¿El mundo se está fragmentando, por lo 
menos en lo inherente a la política y la di-
plomacia?
–El mundo no se está fragmentando solo 
en lo inherente a la política y la diploma-
cia. También lo está haciendo en el plano de 
los vínculos económicos. Pero como ocurre 
con frecuencia con los analistas (no solo en 
el mundo del periodismo) una visión radical 
suele ser reemplazada por otra igualmente 
extrema de signo opuesto. 
En efecto, así como vivimos casi tres déca-
das en las que el ímpetu incontenible de la 
“globalización” parecía convertir al planeta en 
un continuo homogéneo (una mezcla de pre-
tendido diagnóstico y de programa político), 
en estos tiempos asistimos a una corriente 
dominante de opinión que se mueve en el 
sentido contrario: el mundo se fragmenta de 
manera irremediable en una trayectoria de 
con�icto inevitable. 
En mi visión ninguna de las dos perspectivas 
resulta apropiada y ambas pierden de vista 
las sutilezas y los pliegues que caracterizan 
a cada escenario.

–¿Y en qué punto nos encontramos?
–Ni la era de la “globalización” anticipaba una 
trayectoria sin escalas hacia un mundo ho-
mogéneo, ni las turbulencias actuales con-
ducen irreversiblemente hacia el con�icto. Mi 
visión es más matizada: acabamos de cerrar 
tres décadas en las que el proceso de crecien-
te integración global se profundizó sin que 
fuera acompañado por las instituciones in-
ternacionales y las políticas nacionales nece-
sarias para hacerlo sostenible. Los crecientes 
obstáculos para una regulación internacional 
efectiva y las evidentes fracturas en los siste-
mas políticos domésticos son testimonio de 
ello. Pero esto no es sinónimo de un mun-
do irreversiblemente fragmentado. El proce-
so de creciente integración global no es una 

novedad posterior a la segunda guerra o a la 
caída del muro de Berlin. 
En una perspectiva de largo plazo, el sistema 
internacional se ha ido integrando de mane-
ra más íntima a través de la historia. El mo-
tor de ese proceso ha sido el cambio técnico 
y, especialmente, la decreciente importancia 
económica, política y cultural de la distancia 
y la geografía. La dramática reducción en el 
costo de conectarse ha sido la principal fuer-
za impulsora de la integración internacional 
a lo largo de la historia. 

–¿Cómo se transita ese camino?
–No se trata de un proceso lineal ni libre de 
fricciones. Como también lo muestra la expe-
riencia histórica, la trayectoria hacia una cre-
ciente integración global ha estado plagada 
de frenos, retrocesos y avances heterogéneos. 
Los principales factores que explican esos fre-
nos, retrocesos y avances heterogéneos son la 
di�cultad para construir instituciones interna-
cionales que puedan gestionar ese proceso (en 
un contexto en el que sobrevive la organiza-

ción en Estados nacionales y en el que las fuen-
tes de legitimidad residen en última instancia 
en la voluntad de los ciudadanos de Estados 
nacionales) y por los éxitos y fracasos en la tarea 
de contener los efectos negativos de esa inte-
gración sobre ciertos sectores internos.
Estos obstáculos son, en mi opinión, un rasgo 
perdurable que no desaparecerá en un hori-
zonte previsible. Esto anticipa una nueva era 
en la que a la llamada “hiperglobalización” le 
sucederá otra de “slowbalization” caracteriza-
da por una integración más lenta en algunas 
áreas y una desintegración en otras, todo ello 
marcado por el signo de la heterogeneidad. 
La tecnología seguirá aportando el estímulo 
para “achicar” el mundo, pero la política (en-
tendida como la intervención regulatoria del 
hombre sobre ese mundo) seguirá buscando 
formas (algunas agresivas y otras defensivas) 
para gestionar sus consecuencias.

–¿Cómo se posiciona un eslabón débil de 
esa cadena, como Argentina, cuando es-
taría a punto de romperse?
–La Argentina, a pesar de su decepcionan-
te trayectoria en las últimas décadas, está ra-
zonablemente equipada para enfrentar un 
mundo más fragmentado.
Cuenta con tres recursos estratégicos cla-
ve: alimentos, energía y una población aun 
razonablemente educada y resiliente. Los 
principales desafíos para la Argentina no 
provienen, por consiguiente, del plano inter-
nacional, sino de la capacidad de sus élites 
domésticas de cerrar un largo ciclo de con-
�icto e incapacidad para articular un proyec-
to que incluya algunos consensos claves. 
El foco, por lo tanto, debería estar puesto ha-
cia adentro más que hacia afuera. Es cierto 
que los antecedentes no dan mucho lugar 
para el optimismo, pero la evidencia de la 
falta de resultados de las viejas recetas pue-
de ser un catalizador del cambio. 
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Lucas S. Grosman, rector de la Universidad de San Andrés

Distinguir multidisciplina
de interdisciplina es la clave
La educación presente y futura depende de desarrollar capacidades analíticas; cultivar el enfo-

que interdisciplinario; e incentivar el pensamiento innovador y creativo.

El avance tecnológico está transformando de 
manera radical el mundo de la educación y 
del trabajo. Todo indica que estos desarrol-
los se acelerarán y traerán transformaciones 
cada vez más profundas. Son conocidos, en 
tal sentido, los estudios que vaticinan que 
un 80% de los trabajos actuales o bien de-
saparecerán, o bien cambiarán de manera 
sustancial. 
¿Cómo nos preparamos para ese mundo? 
¿Cómo nos preparamos para aquello que no 
podemos predecir, que apenas imaginamos?  
Como dice el tecnólogo Santiado Bilinkis, es 
como que te digan que tendrás que competir 
en los Juegos Olímpicos dentro de 20 años, 
pero no te dicen qué disciplina te tocará. En 
algún sentido, es aún peor: ni siquiera te di-
cen si la disciplina en la que te tocará com-
petir ya fue inventada… y lo más probable 
es que no sea así. 
Ese es el panorama que enfrentamos, y se 
trata de un escenario especialmente desa�-
ante para quienes estamos involucrados en 
la identi�cación y el desarrollo del talento. 
¿Qué talentos serán relevantes en el futuro? 
¿Cómo preparamos a nuestros estudiantes, a 
los jóvenes y a los no tan jóvenes, para reali-
zar trabajos que aún no se inventaron?
En medio de tanta incertidumbre, algunas 
cosas resultan bastante claras. En tal sentido, 
podemos identi�car tres pilares relevantes 
para la educación presente y futura: en prim-
er lugar, desarrollar capacidades analíticas; 
en segundo lugar, cultivar el enfoque inter-
disciplinario; y, en tercer lugar, incentivar el 
pensamiento innovador y creativo. 

Saber de memoria
Con respecto al primer pilar, cabe recordar 
que durante largos años el foco de la edu-
cación fue (y en muchos lugares aún es) la 
memorización de información. El paradigma 
de la persona sabia, preparada e idónea era 
aquella que “sabía” mucho, que podía repetir 
�elmente, sin vacilar, información que había 

logrado memorizar. Hoy, esa persona tiene 
poco que aportar, y mucho de qué preocu-
parse, ya que se ve reemplazada exitosa-
mente por un teléfono celular.
Bibliotecas enteras –y la capacidad de bucear 
en ellas de manera efectiva– caben en la pal-
ma de una mano. Si esto es así, para aportar 
valor y destacarse ya no resulta ni su�ciente 
ni necesario memorizar datos, sino que debe-
mos contar con la capacidad analítica para 
sacarle el jugo a esos datos, para trabajarlos 
de manera inteligente, y esa capacidad 
nos va a acompañar toda la vida y nos va a 
permitir enfrentar de manera más solvente 
el dinamismo de estos tiempos.
En segundo lugar, como dije, el enfoque in-
terdisciplinario resulta fundamental, pues él 
nos permite entender la realidad desde dis-
tintos ángulos. Como se suele decir, quien 
solamente tiene un martillo ve a todos los 
problemas con forma de clavo. De lo que se 
trata, justamente, es de contar con una caja 

de herramientas amplia, que nos permita 
apreciar los fenómenos en toda su riqueza. 
Más aún, es importante distinguir la multidis-
ciplina de la interdisciplina: mientras que la 
primera se caracteriza por incorporar cono-
cimientos propios de distintas disciplinas, la 
segunda procura articular y vincular esos co-
nocimientos diversos, para lograr así un todo 
que es superior a sus partes.
Finalmente, el tercer pilar, la innovación, debe 
estar presente en todo el proceso formativo, 
tanto en lo metodológico como en lo sustan-
tivo. Debemos tratar de aprender cosas nue-
vas, pero también de aprenderlas de una nue-
va manera, más efectiva, más acorde con las 
especiales necesidades de este mundo. 
En la Universidad de San Andrés, procuramos 
que estos tres pilares den sustento a un nue-
vo paradigma educativo y formativo, y ello 
nos ha permitido ser pioneros tanto en ma-
teria de contenidos como en formas de en-
señanza. 
En este sentido, en lo últimos cuatro años 
lanzamos tres nuevas carreras de grado (Ne-
gocios Digitales, Ciencias del Comportamien-
to e Ingeniería en Inteligencia Arti�cial) que 
son muy novedosas para Argentina y la re-
gión, y que procuran adecuarse a las nuevas 
necesidades de la sociedad y del mercado. 
La respuesta no pudo haber sido mejor: es-
tas carreras, que no existían en ninguna uni-
versidad, se situaron rápidamente entre las 
más demandadas por nuestros estudiantes, 
y esto nos lleva a rati�car el camino empren-
dido y a seguir pensando nuevas propuestas. 
Con ello, apuntamos no solo a responder a 
los cambios que se vienen, sino a ser los pro-
tagonistas y artí�ces de esos cambios. 
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Adriana Puiggrós, doctora en Pedagogía de la UNAM, asesora presidencial

No hay futuro escrito para los
cambios que se están gestando
Los jóvenes aprenden rápidamente, no solo la tecnología, sino la naturalidad de vivir en una 

cultura de derechos que se van ampliando. Al mismo tiempo tienen una mayor dificultad para 

vincularse con la política.

–¿Deja espacios una coyuntura banalizada 
pero rica en entretenimientos y anécdotas 
como la que vivimos para pensar a futuro 
procesando y proyectando los veloces y 
profundos cambios? 
–Creo que es muy importante interpretar el 
sentido de la banalización y a la vez en la li-
mitación de los entretenimientos y anécdotas 
por intereses que los subordinan al mercado. 
Quizá la banalización pueda tener interpreta-
ciones de orden psicológico o psicosocial.
No quiero entrar en un camino que es muy 
delicado pero sí recalcar que se trata de una 
coyuntura compleja pero que no está fuera 
de la historia. La historia que nos constituye 
en su aparición consciente o inconsciente, de 
todas maneras va a permitir procesar y pro-
yectar futuros cambios.

–¿Sirven las clásicas fórmulas del pensa-
miento convencional para entender y abor-
dar esta era de la humanidad? ¿No estare-
mos en una década de transición hacia un 
quiebre generacional?
–Últimamente estuve releyendo a los clásicos 
en educación. Y también a pensadores más 
actuales pero que han sido muy importantes 
para el pensamiento pedagógico latinoame-
ricano como John Dewey y argentinos como 
Saúl Taborda. He estado repasando porque 
me parece que justamente el hundirse en la 
coyuntura desde el punto de vista del pensa-
miento es banalizar al pensamiento mismo. 
Para poder entender y abordar esta era hay 
que comprender como sujetos en qué mo-
mento de la historia estamos. De qué manera 
nos hemos ido constituyendo como sujetos. 

–¿Estamos en una década de transición ha-
cia un quiebre generacional? 
–Hay que tener en cuenta que siempre hay 
transiciones generacionales. Las ha habi-
do en toda la historia y que tienen diversas 

características. Distintas según las socieda-
des. Para tomar un ejemplo en los pueblos 
aborígenes es muy importante la �gura de 
la Amauta, el sabio, anciano y maestro de la 
comunidad y que transmite la cultura de la 
cual se hacen cargo las nuevas generaciones.
Con lo cual a lo mejor la transición es distinta 
a como se da en nuestras sociedades. El mo-
vimiento reformista de 1918 fue la cúspide 
de cambios generacionales muy importan-
tes. Fue un ingreso al pensamiento moderno 
muy fuerte que obviamente en la Argentina 
quedó inconcluso. 
En el momento actual por supuesto que tam-
bién los cambios son cambios muy fuertes: 
en cuanto a la tecnología, al género de los su-
jetos, a las costumbres. Se dejan atrás muchí-
simos prejuicios y hay avances hacia socieda-
des más igualitarias desde el punto de vista 
cultural pero al mismo tiempo hay enormes 
vallas que provienen de la enorme concen-
tración de poder económico que también es 
concentración de los instrumentos para ad-
quirir la cultura. 
El terreno de la transición generacional es 
de lucha que en este momento se hace muy 
fuerte, sobre todo, porque en ese terreno sur-

te efectos fuertes la polarización económica y 
social de la sociedad que es también polariza-
ción cultural. Desde otro punto de vista, hay 
una inversión en el orden generacional en la 
medida en que los jóvenes son los que han 
aprendido rápidamente, no solo la tecnología, 
sino que para ellos es natural vivir en una cul-
tura de derechos que se van ampliando. 
Al mismo tiempo nos encontramos con que 
estas las nuevas generaciones tienen una 
mayor di�cultad para vincularse con la polí-
tica. Todo esto está en pleno proceso de ges-
tación, que son cambios que me parece que 
pueden dar múltiples resultados. O sea, no 
hay un futuro escrito.

–¿Se sienten comprometidos los líderes po-
líticos, empresarios, sociales y académicos, 
individual o mancomunadamente, a enca-
rar estrategias que contribuyan a resolver 
la crisis de alimentos y de recursos energé-
ticos, la enorme desigualdad en las pobla-
ciones, in�ación galopante y hasta guerras 
presentes y futuras?
–No hablaría de “la política” en general. La 
política no existe independientemente, pre-
cisamente de los líderes políticos, empresa-
rios, sociales, académicos, las personas, los 
ciudadanos. Recurrir por lo menos a Foucault 
como manual y después al pensamiento po-
lítico moderno, donde se ha estudiado todo 
esto con mucha profundidad. 
Cuando se despega “la política” de los sujetos 
me parece que se está haciendo una opera-
ción política precisamente de banalización 
muy seria. Y en esto los medios están jugan-
do un papel realmente negativo. Tampoco di-
ría que, en general, los políticos, empresarios, 
académicos individuos, están o no compro-
metidos con resolver los problemas de la cri-
sis de alimentos y de recursos energéticos. 
O la desigualdad en la in�ación y las guerras 
presentes y futuras. 
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Hay clara voluntad, expresa y explícitamente 
quienes de están interesados en aumentar su 
riqueza, en tener toda la libertad incluso res-
pecto a la ley, a la Constitución. Es decir que 
están empeñados en cuidar sus intereses sec-
toriales, personales, en una carrera brutal de 
acumulación y de consumo, frente a quienes 

carecen de los alimentos básicos, de quienes 
viven en una situación de pobreza y de mise-
ria, a quienes se les niega la alimentación, la 
salud, la educación o una vida digna. 
No me cabe duda de que no todos están 
comprometidos con lo mismo, de que hay 
quienes están comprometidos con sus inte-

reses acumulativos y sin ningún interés de or-
den social. Y hay quienes, desde su postura 
personal, familiar, comunitaria, para sobrevi-
vir deben luchar contra la desigualdad, con-
tra la in�ación, contra quienes provocan gue-
rras presentes y futuras. Yo estoy por la paz 
con justicia social.

Mariano Vila, socio, director general región sur de LLYC

La revolución de las 
formas de trabajo
Trabajos, profesiones y oficios en extinción, falta capacitación, 

subsisten empleos presenciales pobres con sueldos altos aún en 

comparación con los asignados a los puestos laborales que do-

minan la tecnología transformadora.

El mundo ya no es el mismo. Las organiza-
ciones que lo componen cambiaron. Algunas 
más rápido, otras más lentas. Muchas desapa-
recieron, otras surgieron. Si antes de la pan-
demia la evolución era lo constante, ahora es 
la transformación.
Hace unos meses abordamos precisamente 
esta temática desde LLYC con la colaboración 
de DCH (Organización Internacional de Direc-
tivos de Capital Humano).
Para dicho estudio se analizaron más de 9,4 
millones de mensajes en español en medios 
de todo el mundo emitidos en el período 
comprendido entre enero de 2018 y febrero 
de 2022, mediante técnicas de analítica de 
datos, Inteligencia Arti�cial, Procesamiento 
de Lenguaje Natural (NLP), Análisis de Redes 
Sociales (SNA). 
Con tal motivo se de�nieron expresiones cla-
ve como Nuevas formas de trabajo, híbrido, 
�exible, teletrabajo, virtual, remoto, futuro 
del trabajo o home o�ce, etc.
A primera vista observamos que todos ha-
blan cada vez más del futuro del trabajo: 
mientras que en el período de prepandemia 
(2018/2019) se relevaron 2.611.259 mencio-
nes, en el período que sigue (2020/2022) di-
cha cifra se eleva a 6.756.992, con un aumen-
to del 158,76%. 
También creció de manera signi�cativa el nú-
mero de participantes, dando una clara señal 
de que la conversación se abrió de los grupos 

especializados al público en general. 
El teletrabajo/home o�ce es la �gura estelar 
de este crecimiento con un aumento supe-
rior al 400%.
Más allá del auge y declive de algunas temá-
ticas, en el aspecto sentimental, es importan-
te destacar que, en su gran mayoría, el 70%, 
la conversación es positiva. Se podría resu-
mir que los usuarios hablan de una nueva 
era apoyada en una mejor tecnología, que 
promueva la �exibilidad horaria, redunde en 
un mayor rendimiento de los profesionales, 
mejore la salud mental y ayude a la descen-

tralización de los territorios. El 30% restante 
alerta sobre los problemas de desconexión o 
de exceso de la carga de trabajo.
La conversación se nota madura. Términos 
como gobierno, trabajadores, presidente, pro-
yecto, acuerdo, nacional se van reemplazando 
por palabras que apuntan más a las necesida-
des de los individuos, como transformación, 
personas, social, tiempo, vida o digital. 
Las empresas y empresarios de países como 
España, Argentina y México, son los que más 
conversan sobre estos comportamientos que 
ya dejaron de ser tendencias. 
Algunas consideraciones.
Se acerca el boom de la �exibilidad. De acuer-
do a la aceleración, variable que mide el cre-
cimiento de los perfiles que hablan de los 
diversos temas, la �exibilidad será el princi-
pal asunto de conversación durante un lar-
go tiempo.
Nuevas formas de trabajo = ¿nuevas formas 
de familia? Los temas que con más frecuencia 
se asocian a las nuevas formas de trabajo son 
aquellos relacionados con la familia en gene-
ral y con la maternidad en particular, y cómo 
lograr el equilibrio ideal (si es que existe).
Menos desplazamiento, un modelo más sos-
tenible. Finalmente, otro de los aspectos que 
aparece ligado a las nuevas formas de trabajo 
es el favorable impacto ambiental que este 
nuevo modelo tiene frente al anterior, asun-
to directamente relacionado con la reducción 
de emisiones y el cambio climático.

Reservado para empresas
El análisis de la conversación arroja conclu-
siones que pueden resultar relevantes para 
las compañías que quieran ser exitosas en 
este nuevo contexto:
Como demuestran los datos, nos encontramos 
frente a profesionales mucho más exigentes 
con las organizaciones en las que trabajan. 
Las compañías deberán ser más innovadoras 
en su propuesta de valor al empleado y apos-
tar por una mayor �exibilidad y capacidad de 
adaptación a nuevos entornos y necesidades 
de las personas.
El informe refleja una gran aceptación por 
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parte de los usuarios de los nuevos mode-
los de trabajo y una aceleración de algunas 
cuestiones como la �exibilidad que resultará 
clave a la hora de convertirse en una empresa 
atractiva para trabajar. Esto supone la necesi-
dad de crear nuevos modelos culturales y de 
relación en las compañías que se enfrentarán 
más tarde o más temprano a un proceso de 
transformación en este ámbito.
Pese a la aceptación mayoritaria del nuevo 
modelo, hay algunas cuestiones críticas o 

que continúan sin resolverse. Las organiza-
ciones deben contar con sistemas cualitati-
vos de escucha interna para poder medir el 
pulso del sentimiento en las organizaciones y 
trabajar los posibles problemas antes de que 
sea tarde.
La relevancia de temas menos evidentes, 
como es el modelo de familia, la afectación 
a la carrera de las mujeres o el impacto en el 
medio ambiente demuestra que las compa-
ñías no pueden vivir alejadas de la realidad 

social. Entenderla y saber reaccionar en con-
secuencia es una de las principales ventajas 
competitivas que tendrán las empresas a la 
hora de captar y �delizar el talento.
Decidir dónde, cuándo, cómo y por qué tra-
bajamos serán cuestiones que deberá resol-
ver la dirección general de las compañías 
junto con las áreas de talento y/o RRHH. Esto 
obliga necesariamente a los departamentos 
de personas a vivir cada vez más pegados al 
negocio y la estrategia de la organización.

Silvia Torres Carbonell, Centro de Entrepreneurship de IAE Business School 

Una nueva dirigencia que trae
progreso a empresas y al país 
La libertad individual, la no dependencia del Estado, el mérito, el esfuerzo, la innovación, la 

creatividad, la agilidad, el trabajo en equipo, la tecnología como herramienta democratizadora 

y la colaboración, cobran valor.

La pandemia del COVID19, que nos afectó 
profundamente en el 2020 y 2021, demos-
tró una vez más que la humanidad puede en-
frentar los peligros con perspectivas negativas 
como negación, indignación, temor, violencia, 
o puede hacerlo transformando el peligro en 
desafío, poniendo todos los conocimientos, 
recursos y organizaciones trabajando coordi-
nadamente para superar el peligro. 
Y puede dar un paso más y transformar ese 
desafío en una oportunidad para un futuro 
mejor. La nueva amenaza a la paz que co-
menzó con la invasión de Rusia a Ucrania, 
que ya lleva un tiempo impensado, con mu-
chas víctimas humanas y pérdidas materiales, 
con el consecuente desajuste en el intercam-
bio comercial, y en la provisión de energía, 
volvió a poner a los líderes políticos y empre-
sariales frente a cambios que generan deci-
siones que cambian rumbos.
La adopción, en el mundo empresario, de las 
nuevas tecnologías disruptivas con la trans-
formación digital en el centro, se aceleró con 
la pandemia. Pero hoy corremos algunos ries-
gos: por un lado, que no se hayan aprendido 
las lecciones que nos dejó la situación tan atí-
pica que se ha vivido, y volvamos a las prácti-
cas anteriores sin ninguna mejora o cambio. 
Es el caso de muchas organizaciones que 
vuelven a la presencialidad absoluta, con la 

consecuente pérdida de talentos que valoran 
el equilibrio vida personal y laboral que pu-
dieron vivir durante la pandemia. Otro riesgo 
es que, con el aumento del teletrabajo, mu-
chas personas no hayan podido desarrollar 
las nuevas competencias que este entorno 
digital requiere y queden fuera del sistema. 
Y esto trae también aparejada la falta de per-
sonal capacitado y un diferencial de retribu-
ción muy alto para quienes si pueden aplicar 
a esos puestos de trabajo. Esto requiere por 
parte de los líderes empresarios decisiones 
relevantes y muchas veces disruptivas.
Considero que hoy la gestión empresarial, 

en particular la de los nuevos empresarios, 
emprendedores innovadores, tiene un fuerte 
compromiso con el triple impacto y la nece-
sidad de que la empresa sea un jugador que 
no sólo no atente contra el cambio climático, 
la sustentabilidad y la inclusión social, sino 
que tenga un rol proactivo y positivo promo-
viendo ya, desde su actividad central, y no so-
lamente con acciones paralelas, estos valores. 
Creo que la principal responsabilidad de los lí-
deres empresarios debe ser siempre velar por 
las personas que forman sus organizaciones 
y por las comunidades donde están insertas. 
Y en este sentido veo cómo en el ecosistema 
emprendedor, el concepto de empresa con 
propósito, con impacto positivo, con valo-
res éticos y ciudadanos está fortaleciéndose 
y cada día son más los emprendedores que 
se suman a esta tendencia. Asimismo, creo 
que se está gestando una nueva dirigencia 
empresarial que valora la libertad individual, 
la no dependencia del Estado, el mérito, el 
esfuerzo, la innovación, la creatividad, la 
agilidad, el trabajo en equipo, la tecnología 
como herramienta democratizadora y la co-
laboración, como motores de sus acciones y 
del progreso de sus empresas y consecuen-
temente del país.
Y esto lo puedo comprobar en todo nuestro 
país. ¡Hay otra Argentina! M
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Rigurosos estándares de divulgación

Dos concepciones distintas
en torno a la sustentabilidad

Una en Europa, la otra en Estados Unidos. Una de amplio alcance y con rigurosos estándares 

para mejorar la confiabilidad del reporte. La otra, enfocada en los inversores, propone reglas 

menos rigurosas y no aspira a avanzar hacia la transición verde. 

Se calcula que las inversiones en ESG (me-
dio ambiente, sociedad y gobierno de la em-
presa) que son activos �nancieros que cum-

plen con un mínimo de criterios sociales y 
ambientales –llegarán a los US$ 50 billones 
(millones de millones) en activos para 2025. 

Si bien esto implica una importante redistri-
bución de capital hacia las actividades sos-
tenibles, no está claro qué signi�ca para el 
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avance hacia una transición climática por la 
falta de estandarización en su clasi�cación. 
El crecimiento explosivo de las inversiones 
ESG en los últimos 20 años tuvo lugar en el 
contexto de regímenes regulatorios permisi-
vos para la divulgación de la sustentabilidad. 
Los directivos de empresas tenían la libertad 
de elegir qué mostrar y en qué formato, lo 
que terminó en un revoltijo de estándares 
voluntarios de divulgación. 
El resultado es un conjunto de datos ESG in-
completo, poco con�able y difícil de compa-
rar entre las empresas, a�rma Addisu Lashi-
tew en un relevamiento para la Brookings 
Institution. 
Luego de años de protestas contra las empre-
sas que solo posaban de verdes, la divulga-
ción de sustentabilidad parece estar a punto 
de formalizarse. 
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) 
adoptaron en los dos últimos años nuevas 
leyes de divulgación. En abril 2021, la UE dio 
a conocer una Corporate Sustainability Repor-
ting Directive (CSRD, o Directiva para el repor-
te de la sustentabilidad empresarial) que exi-

ge rigurosos estándares de divulgación para 
mejorar la cobertura y con�abilidad del re-
porte sobre sustentabilidad.

Lo que hay que revelar
La CSRD, que entrará en vigor en 2023, mejo-
rará la actual ley de divulgación no �nanciera 
aportando estándares más claros y simples.
La Securities and Exchange Commission (SEC) 
de Estados Unidos también abandonó su 
proverbial renuencia a regular las revelacio-
nes ESG. En marzo de 2022, dio un paso im-
portante al proponer un nuevo conjunto de 
reglas sobre divulgaciones relacionadas con 
el clima para ofrecer mayor transparencia a 
los inversores. 
La ley propuesta modificará las reglamen-
taciones de la SEC para exigir a las empre-
sas que revelen su exposición a riesgos rela-
cionados con el clima y las implicancias para 
sus mediciones �nancieras. La propuesta de 
la SEC, que está ahora abierta a comentarios 
públicos, tendrán una fecha de introducción 

progresiva que varía según el tamaño de las 
compañías. La primera será el año �scal 2023. 
La nueva ley ampliará en forma signi�cati-
va el alcance de la información sobre gas de 
invernadero en Estados Unidos, que actual-
mente es requerida solo a los emisores extre-
madamente pesados. Aunque 90% de las 500 
compañías que �guran en el índice S&P reve-
lan en forma voluntaria algún tipo de datos 
ESG, el análisis de la SEC revela que sólo un 
tercio de las cotizantes menciona el cambio 
climático en sus reportes. 
La ley hará que las empresas que cotizan en 
bolsa tomen en serio el riesgo climático y lo 
incluyan en sus estrategias operativas y de 
gobierno. El uso de estándares obligatorios 
reducirá también el problema del reporte se-
lectivo y el greenwashing, con lo cual mejo-
rará signi�cativamente la comparabilidad y 
con�abilidad de los datos ESG relacionados 
con el clima. 
Idealmente, los reportes empresariales sobre 
temas globales como el cambio climático de-
berían ser gobernados por un régimen de di-
vulgación coordinado globalmente. 

A falta de tal sistema, estándares como el 
ISSB (International Sustainability Standards 
Board) podrían servir como instrumento para 
coordinar las diferentes reglamentaciones de 
divulgación de los países. 
Si bien estos son desarrollos positivos, la au-
sencia de un estándar común entre Estados 
Unidos y la Unión Europea podría di�cultar 
el �ujo de comercio y de inversiones a través 
del Atlántico e impedir la difusión de la trans-
parencia en las medidas de sustentabilidad. 
Para entender mejor esos riesgos, ayuda una 
comparación de los principales atributos de 
esos dos sistemas de divulgación. 
Reglas de divulgación
1. Alcance
La ley propuesta por la SEC es muy especí�ca 
y exhaustiva en cuanto a revelaciones rela-
cionadas con el clima. Pero su alcance es es-
trecho comparado con la CSRD de la Unión 
Europea, que va a ofrecer un conjunto amplio 
de estándares en muchas esferas ambienta-
les, sociales y de gobierno. La SEC tiene pla-

nes para desarrollar leyes de divulgación para 
capital humano, pero es poco probable que 
se extienda a otras esferas de ESG. 
En términos de cobertura, la UE exigirá divul-
gación a 49.000 empresas grandes y media-
nas y cubrirá las privadas y cotizantes con por 
lo menos 500 empleados. 
La regla de la SEC, en cambio, sólo exigirá di-
vulgación a las empresas cotizantes que ven-
den valores, lo que podría crear una cancha 
despareja para las empresas privadas. La am-
plia mayoría de las 6.933 empresas que pre-
sentaron sus reportes anuales en los formu-
larios 10–K en 2021 probablemente no estén 
encuadradas en la nueva regulación.

2. Principio de divulgación
La directiva de la Unión Europea – CSRDT–
aplica lo que se llama el principio de “doble 
materialidad” que exige a las compañías re-
velar información que es material (importan-
te) para los inversores y también para otros 
stakeholders de la sociedad y el medio am-
biente. 
La directiva propuesta por la SEC, en cam-

bio, está basada en el principio de la “mate-
rialidad simple”, porque pone el acento en la 
materialidad (importancia) del riesgo �nan-
ciero para los inversores. Dada la estrechez 
del mandato de la SEC para protección de los 
inversores, la ley propuesta no aspira a avan-
zar hacia la transición verde, como lo hace la 
directiva europea. 
En cambio está concebida como un medio 
para ayudar a los inversores a tomar mejo-
res decisiones en cuestiones de “exposición 
y administración de riesgos relacionados con 
el clima, y en particular de los riesgos de la 
transición”. 
La ley propuesta evita los temas (política-
mente con�ictivos) de si el cambio climático 
es real y cuál es la contribución de las em-
presas. Trata los riesgos de transición como 
cualquiera de los otros riesgos que están cu-
biertos por las actuales leyes de divulgación. 
El uso del concepto probabilístico de riesgo 
también reduce la carga de la prueba sobre 
la ciencia del clima: si el riesgo climático es lo 

{El crecimiento explosivo de las inversiones ESG en los últimos 20 años 
tuvo lugar en el contexto de regímenes regulatorios permisivos para la divul-
gación de la sustentabilidad.}
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Conciencia social y medioambiental

Atractivos y desafíos 
en inversiones ESG
Los fondos que dirigen el capital hacia empresas con conciencia social y medioambiental chocan 

en Estados Unidos con políticas anti–“woke”. Hay estados que promulgawn leyes anti–ESG.

La comunidad inversora internacional invir-
tió el año pasado más de US$ 120.000 millo-
nes en fondos cotizados que se comerciali-
zan como empresas con un sólido historial 
medioambiental, social y de gobernanza 
(ESG). Esta cifra duplica la del año anterior, y 
la inversión total en ETF– ESG (ETF= Exchange 
Traded Fund) podría alcanzar el billón de dó-
lares en 2025, según Bloomberg, lo que los 
convierte en uno de los productos de inver-
sión más atractivos del mercado. 
Estos fondos dirigen ostensiblemente el ca-
pital hacia empresas con conciencia social y 
medioambiental, y permiten a sus propieta-
rios –en su mayoría, fondos de pensiones y 
otros grandes inversores institucionales– a�r-
mar que están reduciendo su inversión en em-
presas poco éticas o destructivas. Pero Blac-
kRock y los demás gestores de activos que 
compilan los fondos más populares de este 
tipo no siempre se ponen de acuerdo sobre 
lo que signi�ca realmente “ESG” o sobre cómo 
construir una cartera en torno a él. Como re-
sultado, muchos ETF ESG tienen una huella de 
carbono apenas inferior a la del S&P 500.
En una investigación profunda realizada por 
The Economist sobre este tipo de inversiones 
el argumento central es que ESG “tiene falen-

cias profundas”, que está plagada de “pintu-
ra verde” y que se ha vuelto un “barullo mal-
sano” que debe ser desbrozado sin piedad.
Uno de los problemas centrales con ESG es 
que signi�ca cosas diferentes para diferentes 
personas. Algunos consideran que es como 

el trabajo de las monjas mientras otros ac-
tivistas presentan propuestas de accionistas 
para agitar el cambio corporativo. Otros ven 
ESG como un proyecto de Big data para los 
inversores que buscan desesperadamente 
más información sobre sus tenencias –una 

su�cientemente alto como para ser impor-
tante para los inversores del negocio, cae 
dentro del ámbito de la autoridad de la SEC.
La respuesta a esta nueva reglamentación 
fue ambivalente. Las compañías tecnológicas 
como Apple y los administradores de activos 
como BlackRock la apoyan mientras que las 
empresas en energía y transporte se oponen. 
A pesar de estar basada en el principio de im-
portancia estrecha la SEC podría quedar ex-
puesta a riesgos legales por excederse en su 
autoridad para dictar leyes y exigir más infor-
mación de la que es materialmente relevante. 
La ley propuesta también podría obtener res-
puestas divergentes de asociaciones indus-

triales y políticas, lo que llevaría a una recti-
�cación del proceso que podría suavizar sus 
partes centrales durante la revisión �nal. 

3. Rigor de la divulgación
El rigor de los requisitos de divulgación es 
algo más estricto en la CSRD de la Unión Eu-
ropea que en la ley de la SEC. Si bien Estados 
Unidos se ha vuelto a plegar al Acuerdo de 
París con el presidente Biden, carece de una 
estrategia nacional de transición climática or-
denada por el Congreso.
La Unión Europea, por otra parte, adoptó la 
Ley Europea del Clima y se comprometió le-
galmente a cumplir con las metas del Acuer-

do de París. La ausencia de una legislación 
nacional similar legalmente obligatoria es la 
razón por la que la SEC ha adoptado el con-
cepto estrecho de materialidad (importan-
cia), enfocado en los inversores, lo que ade-
más limita el rigor de las reglas propuestas.
Por ejemplo, el estándar propuesto por la UE 
va a exigir a las empresas que revelen la com-
patibilidad de sus actividades con la Meta de 
París de limitar el calentamiento global a 1,5 
grados centígrados. Por el contrario, la ley 
propuesta por la SEC no llega a exigir la re-
velación de las estrategias de riesgo en hipo-
téticos escenarios climáticos futuros.
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tendencia que ha llegado para quedarse, 
pase lo que pase con este acrónimo.
Y si bien el calentamiento global es el peli-
gro claro y presente, sería absurdo no reco-
nocer la in�uencia de ESG en la revelación de 
los problemas de diversidad y en impulsar la 
presión por los derechos laborales –preocu-
paciones sociales cruciales que han progre-
sado rápidamente en los últimos 18 meses. 
Como lo señalan The Economist y otros, la ac-
ción del gobierno es vital para abordar pro-
blemas como el calentamiento global. Sin 
embargo, a falta de reformas integrales, Pero 
ante la falta de grandes reformas, ESG está te-
niendo cierto impacto. 

Políticas anti–”woke” 
Atacar las inversiones ESG se ha convertido 
en un deporte popular entre los conservado-
res estadounidenses. A medida que prolife-
ran las preocupaciones sobre el “woke–ismo” 
(que se de�ne como estar alerta ante la in-
justicia en la sociedad, especialmente el ra-
cismo), los gestores de activos que ofrecen 
productos ESG se han encontrado en el cen-
tro de una atención no deseada.
Las críticas se pueden desechar como pos-
tura política, pero las leyes anti ESG que se 
están promulgando en los estados conser-
vadores están sumando riesgos importantes 
a los gestores de activos de todo el mundo. 
En Idaho, por ejemplo, desde el mes de agos-
to rige una ley que prohibe a los fondos de 
inversión del estado considerar las caracterís-
ticas ESG “de una manera que pueda anular 
las normas del inversor prudente”. 
En julio Virginia Occidental exigió al tesore-
ro del estado que publique una lista de las 
empresas �nancieras “comprometidas con el 
boicot a las empresas energéticas”. Con esa 
lista el tesorero luego puede excluir a esas 
compañías de los contratos bancarios. 
Ambas leyes son similares a otras aprobadas 
el año pasado en Texas y Oklahoma. Pero este 
año la cruzada contra los ESG ha encontrado 
resistencia en otros lugares. En Arizona, un 
proyecto de ley que habría hecho ilegal que 
las instituciones �nancieras rechazaran nego-
cios en función de la puntuación ESG de un 
determinado grupo, se estancó en la legisla-
tura estatal y no avanzó. Dos legisladores re-
publicanos votaron con los demócratas para 
detener el proyecto.
El caso de Arizona muestra que algunos re-
publicanos piensan que boicotear a las com-
pañías �nancieras por inversiones ESG podría 
ser contraproducente. 

La legislación de Virginia Occidental suscitó 
la oposición del senador republicano del es-
tado Eric Nelson. En una entrevista con Mo-
ral Money, Nelson advirtió sobre las “conse-
cuencias imprevistas” de la legislación. Excluir 
a determinadas empresas �nancieras podría 
hacer subir los costos de los préstamos de 
Virginia Occidental, dijo. 
“Es mucho más atractivo decir que este es un 
proyecto anti–energía que decir que es un 
proyecto de ley anti–riesgo �nanciero”, añadió. 
Y hay evidencia académica que avala esta 
a�rmación. Profesores de la Universidad de 
Pennsylvania acaban de publicar una inves-
tigación sobre el proyecto anti–ESG de Texas 
que prohibe a los municipios trabajar con 
bancos que tengan políticas contra las armas 
y los combustibles fósiles. Estimaron que, du-
rante los primeros ocho meses de vigencia 
de la ley, las ciudades de Texas pagarán entre 
US$ 303 y US$ 532 millones más en intereses 
de la deuda. Al reducir el número de bancos 
disponibles para cubrir la deuda municipal, la 
norma está elevando los costos de los présta-
mos, según la investigación. 
Aun así, las leyes que atacan ESG no van a des-
aparecer pronto. Los republicanos ya han de-
jado clara su intención de convertir a ESG en 
un tema de campaña para las elecciones de 
medio término de noviembre, en las que se 
espera que los demócratas pierdan el control 

del Congreso. Es probable que el GOP (partido 
conservador) se anime a más ahora que la Co-
misión de Valores y Bolsa (SEC) ha dado prio-
ridad a la divulgación obligatoria de informa-
ción sobre el clima para las empresas.
La legislación anti–ESG adoptada por un pu-
ñado de estados conservadores podría cre-
cer aún más y llevar el tema a una guerra de 
culturas. Los gestores de activos de todo el 
mundo con productos vendidos en Estados 
Unidos tendrán que prestar atención al cre-
ciente riesgo político en este ámbito.

Los riesgos de los litigios climáticos
En la Universidad de Oxfotd, Inglaterra, se 
celebró recientemente el Oxford Sustainable 
Finance Summit al que asistieron muchas de 
las �guras internacionales. El tema central del 
encuentro fue “litigios”. 
Desde que en 2015 se �rmó el Acuerdo de 
París, una oleada de demandas climáticas 
viene acosando a empresas y gobiernos. Los 
asistentes a la cumbre parecían convencidos 
–algunos con entusiasmo y otros con abierta 
preocupación– de que esto recién comienza. 
El año pasado, el Tribunal Constitucional ale-
mán dictó una sentencia histórica en un caso 
presentado por jóvenes activistas de Fridays 
for Future, el movimiento fundado por Greta 
Thunberg. El tribunal ordenó al gobierno ale-
mán que mejorara su plan de acción climáti-
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{Las leyes anti ESG que se están promulgando 
en los estados conservadores están sumando ries-
gos importantes a los gestores de activos de todo 
el mundo.}
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ca, que consideraba insu�ciente para prote-
ger a las generaciones futuras.
Linus Steinmetz, que forma parte del grupo 
que presentó la demanda en Alemania, dijo 
que el movimiento juvenil por el clima consi-
dera que los litigios son una parte fundamen-
tal de sus herramientas. “En las sociedades 
democráticas, demandar a las empresas, así 
como al gobierno, es una herramienta bási-
ca del discurso civil”, dijo el joven de 18 años.
Esto supone nuevos riesgos para las organi-
zaciones y también para los particulares. John 
Firth, de la compañía de seguros Willis Towers 
Watson, señaló que los requisitos del “deber 
de diligencia” suponen un riesgo de deman-
das por un asesoramiento profesional que no 
tenga en cuenta las amenazas relacionadas 
con el clima. “Todos los que actúan como ase-
sores profesionales están en riesgo”, advirtió.
Firth también señaló la posibilidad de que 
los países en vías de desarrollo presenten 
demandas internacionales, ya que, según él, 
están “perdiendo la paciencia” ante el insu-
�ciente apoyo �nanciero de las naciones ri-
cas, que son las más responsables del cam-
bio climático.
Algunos participantes expresaron su preocu-
pación por el riesgo de que los litigios obsta-

culicen la acción climática. Sandra Boss, jefa 
de administración de la empresa de gestión 
de activos BlackRock, habló de la posición de 
la empresa respecto a las normas de divulga-
ción de emisiones propuestas por la Comi-
sión de Valores de Estados Unidos.
A BlackRock se la ha criticado por instar a la 
SEC a que las normas sean menos ambicio-
sas. Dijo que su posición se debía en parte a 
la preocupación de que una normativa de-
masiado ambiciosa pudiera ser anulada en 
los tribunales, lo que supondría un importan-
te revés para el impulso de una mayor divul-
gación relacionada con el clima. 
Otros asistentes, tanto en público como en 
privado, expresaron su preocupación por la 
equidad de los litigios dirigidos a las empre-
sas por la presentación voluntaria de infor-
mes relacionados con el clima, en un mo-
mento en que muchas empresas todavía no 
se molestan en hacer ninguna revelación. Al-
gunos advirtieron que esto podría tener un 

“efecto paralizante”, ya que las empresas re-
ducirían la información al mínimo para evitar 
convertirse en un objetivo.
Sin embargo, Sarah Barker, del bufete de abo-
gados australiano MinterEllison, se opuso a 
esta lógica. “Hay que decir que el efecto de 
enfriamiento es un completo malentendido 
de la ley tal y como funciona”.
Las empresas que evitan mencionar los ries-
gos materiales relacionados con el clima en 

sus declaraciones públicas se enfrentarán a 
peligros legales mucho más graves, a largo 
plazo, que las que se esfuerzan por compar-
tir información importante, dijo Barker. “Es 
un riesgo mucho mayor decir poco o no de-
cir nada”.

Los tres problemas de ESG 
La inversión ESG, que es un intento de hacer 
que el capitalismo funcione mejor y hacer 
frente a la grave amenaza que supone el cam-
bio climático, se ha disparado en los últimos 
años; los titanes de la gestión de inversiones 
a�rman que más de un tercio de sus activos, o 
35 billones de dólares en total, se supervisan a 
través de una u otra lente ESG. Está en boca de 
jefes y funcionarios de todo el mundo.
Desgraciadamente, estas tres letras se han 
convertido en publicidad y la controversia. Los 
políticos estadounidenses de derechas culpan 
al “cártel del clima” de la subida de los precios 
de la gasolina. Los denunciantes acusan a la 

industria de “lavado verde” por engañar a sus 
clientes. Empresas como Goldman Sachs o 
Deutsche Bank se enfrentan a investigaciones 
de los organismos reguladores. Como conclu-
ye el informe especial de The Economist, aun-
que ESG tiene a menudo buenas intenciones, 
es profundamente defectuosa. 
Se corre el riesgo de establecer objetivos 
contradictorios para las empresas, desplu-
mar a los ahorristas y distraer la atención de 
la tarea vital de abordar el cambio climático. 
Es un soberano desorden que debe ser racio-
nalizado sin miramientos.
Lamentablemente, la ESG adolece de tres 
problemas fundamentales. En primer lugar, al 
agrupar un conjunto vertiginoso de objetivos, 
no ofrece una guía coherente para que los in-
versores y las empresas hagan las concesio-
nes que son inevitables en cualquier sociedad. 
Elon Musk, de Tesla, es una pesadilla para la 
gobernanza empresarial, pero al popularizar 
los coches eléctricos está ayudando a com-
batir el cambio climático. El cierre de una 
empresa minera de carbón es bueno para el 
clima, pero terrible para sus proveedores y 
trabajadores. 
¿Es realmente posible construir rápidamente 
un gran número de parques eólicos sin dañar 

la ecología local? Al sugerir que estos con�ic-
tos no existen o pueden resolverse fácilmen-
te, ESG fomenta el engaño.
El segundo problema de la industria es que 
no es sincera en cuanto a los incentivos. A�r-
ma que el buen comportamiento es más lu-
crativo para las empresas y los inversores. De 
hecho, si se puede soportar el estigma, a me-
nudo es muy rentable para una empresa ex-
ternalizar los costos, como la contaminación, 
a la sociedad en lugar de soportarlos directa-
mente. Por ello, el vínculo entre la virtud y los 
resultados �nancieros es sospechoso.
Por último ESG tiene un problema de medi-
ción: los distintos sistemas de puntuación 
presentan enormes incoherencias y son fá-
ciles de engañar. Las calificaciones crediti-
cias tienen una correlación del 99% entre las 
agencias de cali�cación. En cambio, las cali-
�caciones de la ESG coinciden poco más de 
la mitad de las veces. Las empresas pueden 
mejorar su puntuación de ESG.

{Los republicanos han manifestado su intención de convertir a ESG en 
tema de campaña para las elecciones de noviembre, en las que los demócra-
tas pueden perder el control del Congreso.}
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Ascenso y caída

Surgimiento y caída del Barcelona:
las lecciones gerenciales que arroja
El equipo de fútbol que supo producir la mayor cantidad de talento del mundo parece incapaz 

de mantener el espíritu de innovación que lo catapultó a la fama. En el año 2012 los 11 juga-

dores del Barça provenían de la academia juvenil del club, La Masía.

Muchos dicen que eran los mejores jugado-
res de fútbol del mundo, a�rma Simon Kuper 
en How the Best Soccer Team in the world lost 
its Luster(Strategy & Business).
Los clubes de fútbol se jactan siempre de te-
ner sólidos programas de entrenamiento de 
jóvenes, pero aquel equipo era algo especial. 
La mayoría de los integrantes habían juga-
do con España en el Mundial de Fútbol 2010. 
Además, el pequeño argentino Lionel Messi 
era ampliamente reconocido como el mejor 
jugador del mundo. 
Barcelona en aquel momento era un club po-
deroso: desde el 2006 al 2015 ganaría cuatro 
veces la Champions League Europea, el mayor 
premio para un club de fútbol.
Pero los poderosos caen. Desde hace varios 
años ya el Barça viene siendo superado por 
equipos mejores en la competencia europea. 
Luego de acumular deudas por alrededor de 
US$ 1.500 millones, el club se vio obligado a 
dejar que Messi pasara al Paris Saint-Germain. 
El equipo catalán no estaba en condiciones de 
ofrecerle un nuevo contrato, incluso luego de 
que Messi aceptara reducir su salario a la mitad. 
La caída en desgracia del Barcelona ofrece 
lecciones a las compañías que lideran o as-
piran liderar en sus sectores. El club cayó en 
la trampa que acecha a todas las compañías 
que son número uno: se relajan mientras sus 
rivales copian sus mejores ideas y las agran-
dan. No logró crear un plan sustentable de 
sucesión de los jugadores de más edad y se 
volvió liberal con sus �nanzas. El Barcelona 
no entendió que la grandeza es una meta en 
movimiento, nunca �ja. 

Talento mal administrado
Más que cualquier otra actividad, los depor-
tes profesionales giran alrededor del talen-
to. La di�cultad que encuentran los equipos 
para encontrar esa gente es algo que muchas 
compañías están comenzando a experimen-

tar en el complicado mercado laboral actual. 
La manera más barata de encontrar talento 
es buscarlo in–house, como hizo brillante-
mente el Barcelona en la era Messi. Pero lue-
go el club cayó víctima de su propio éxito. 
Cuando el equipo estuvo formado por juga-
dores de primera línea quedaba poco mar-
gen para que nuevos talentos iniciaran su 
proceso de desarrollo. 
El Barça cayó también víctima de la compla-
cencia. Cuando una organización es número 
uno, la tentación es dejar de pensar. ¿Para qué 
innovar si ya es la mejor? Mientras tanto, to-
dos los clubes rivales estudiaban al Barcelona.
Cuando alguien es número uno también cae 
en la tentación de volverse descuidado con el 
dinero. En 2018 el Barça se convirtió en el pri-
mer club de cualquier deporte en tener más 
de US$ 1.000 millones de ingresos anuales. Y 
entonces cuando Jorge Messi, padre y agen-
te de Lionel, comenzó a amenazar que su hijo 
se iría si no obtenía un aumento, el club cedió. 
Desde 2017 hasta 2021 Messi ganó un total 
equivalente a US$ 674 millones, según el con-
trato publicado por el diario español El Mundo.
Un alto funcionario del Barça dijo a Kuper 

que el salario de Messi se triplicó entre 2014 
y 2020; y agregó: “Messi no es el problema. 
El problema es el contagio que provoca en 
el resto del equipo”. Cada vez que Messi ob-
tenía un aumento, sus compañeros exigían 
uno también. Para 2019 el salario promedio 
del equipo del Barça era de US$ 12,2 millo-
nes anuales, el más alto para cualquier club 
deportivo sobre la tierra. 
En cualquier industria, el talento tiene un po-
der importante frente al empleador. Pero en 
el Barça, el talento era tan exitoso, experimen-
tado y bien pago que su poder se volvió casi 
absoluto. Los jugadores ejercían ese poder no 
trabajando lo su�ciente. Y así, a medida que 
sumaban años los principales jugadores, las 
sesiones de entrenamiento se fueron relajan-
do hasta que el equipo se volvió disfuncional.
Hoy el Barcelona está en caída libre y, curio-
samente, este es también un momento crea-
tivo para el club. Los dirigentes entienden 
que habiendo perdido a su mayor talento, 
es hora de comenzar a reconsiderar. Podría 
ser que está volviendo algo del espíritu de in-
novación que una vez lo convirtió en el mejor 
club de fútbol del mundo. M
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Quinta edición de un estudio esencial

La participación de las mujeres 
en los directorios de “Las 1.000 
empresas que más venden”

El aumento de la participación de mujeres en los órganos 
de máxima decisión de las compañías se va dando a un rit-
mo excesivamente lento. Si bien en posiciones de alta ge-
rencia la presencia de mujeres es más habitual, en las jun-
tas directivas sigue siendo una excepción. Las demandas 
de las nuevas generaciones, la presión de los stakeholders 
y las experiencias que han demostrado que los equipos di-
versos generan mejores resultados parecen aún no ser su-
�cientes para destrabar sesgos y prácticas arraigadas con 

fuerza. A �n de sumar al debate y fomentar el liderazgo 
de las mujeres, Mercado, en alianza con KPMG, realiza un 
detallado estudio anual de la constitución de los directo-
rios de las compañías que más facturan en el país. En esta 
quinta edición de Mujeres en los directorios de las 1000 que 
más venden (balances 2021) se ofrecen, una vez más, datos 
contundentes, un análisis pormenorizado de los resulta-
dos más relevantes y la opinión de columnistas que apor-
tan su mirada sobre una temática candente.
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Mercado
Números que hablan

Los directorios aún son 
“cosas de hombres”
La quinta edición del estudio anual que Mercado lleva adelante en alianza con KPMG refleja 

que la agenda de la diversidad es más discursiva que real. Del total de 6.248 miembros (titu-

lares y suplentes) que conforman los directorios de las 1.000 compañías que más facturan en 

Argentina, 5.248 son hombres y solamente 1.000 son mujeres (16%). Las presidencias están 

ocupadas por hombres en el 93,5% de los casos relevados. 

Por Carina Martínez

El difícil acceso de las mujeres a las principa-
les posiciones de liderazgo –y de poder– no 
es un tema nuevo, claro está. A lo largo de los 
años, y particularmente en los más recientes, 
el debate se ha mantenido en el tapete y en 
la agenda corporativa de manera innegable. 
Foros, seminarios, escritos, charlas y objeti-
vos vinculados a la equidad en la participa-
ción de unos y otras son moneda corriente, 
lo cual no es poco. 
Pero, como todo proceso cultural, el cambio 
es extremadamente lento y la subrepresen-
tación de las mujeres en roles jerárquicos –ya 
sea en el ámbito público o en el privado– si-
gue siendo pasmosa.
Las nuevas generaciones, más amigas de la 

diversidad, apuran un cambio que cuesta im-
plementar. También la presión de los inver-
sores impulsa a las compañías a avanzar en 
este punto, que constituye el 17vo Objetivo 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
y es un componente importante de las estra-
tegias ESG (Ambiente, Sociedad y Gobernan-
za) y de triple impacto, que priman actual-
mente sobre todo en las grandes empresas.
Así, aunque en la sociedad en general y en 
las corporaciones en particular la agenda de 
género prospera desde lo discursivo, al poner 
la lupa en los datos concretos los resultados 
son dispares.
En la práctica, la sobrerrepresentación de 
hombres en posiciones de máxima respon-
sabilidad dentro de las instituciones es la nor-
ma y las mujeres que las ocupan son excep-

ciones, con todo lo que esto signi�ca. 
Para acelerar el proceso, algunos países op-
taron por estrategias de cuotas obligatorias. 
Por ejemplo, a comienzos de 2021, Alemania 
�jó por ley cupos de mujeres en directorios 
de grandes empresas y obligó a los Conse-
jos de Administración de las compañías ale-
manas con más de tres miembros a tener al 
menos una mujer entre ellos. Al momento 
de promulgarse la ley, de las 73 compañías 
alcanzadas, 32 no contaban con mujeres en 
los puestos de mayor jerarquía. Además de 
la cuota, la ley indica que las juntas directi-
vas integradas exclusivamente por hombres 
deberán brindar justi�caciones especí�cas.
Más recientemente, en junio de 2022, los es-
tados miembros de la Unión Europea acorda-
ron �jar una cuota de al menos 40% de muje-

Metodología
La recolección de la información estuvo enco-

mendada a Lucas Giotta y Alexis Ferreyra (“el 

equipo del ranking”) y muestra la conformación 

de los directorios de las empresas que constitu-

yen Las 1.000 que más venden (de acuerdo a los 

balances 2021). Para ello, se valieron de la última 

información disponible en boletines o�ciales de 

Nación y provincias, CNV, Bolsar, Superinten-

dencia de Seguros de la Nación, BCRA y páginas 

web de las propias empresas u organizaciones. 

Además, consultoras y empresas colaboraron en 

la entrega de la información necesaria.

Cabe destacar que las designaciones surgen de las 

asambleas de directorios y pueden ser anuales o 

plurianuales (dos o más años) o no especi�car el 

período de duración del directorio electo. En al-

gunos casos, las actas correspondientes se publi-

can en los boletines o�ciales con una demora de 

más de dos años. Es posible que los datos releva-

dos de una empresa se repitan uno o más años o 

que no se encuentren actualizados.

El relevamiento se realizó durante el período 

comprendido entre el 1º de julio y 11 de agosto 

de 2022. Por este motivo es posible que poste-

riormente se hayan producido cambios en la 

conformación de los directorios.

Principales resultados:

• Los 1.000 directorios suman 6.248 miembros 

designados entre presidentes, vicepresidentes 

y directores titulares y suplentes. Se considera-

ron cargos equivalentes según el tipo de em-

presa u organización.

• En 472 directorios no hay mujeres designadas. En 

el resto, 528, al menos una mujer ha sido ele-

gida para cubrir los cargos disponibles.

• De los 6.248 (100%) miembros, solamente 

1.000 son mujeres (16%); el resto, 5.248 

(84%) son hombres.

• Como resultado se registraron 61 mujeres 

(6,55%) sobre 931 cargos cumpliendo el rol 

de presidente del directorio. En el caso de vi-

cepresidentes, se contabilizan 92 mujeres 

(11,02%) en 835 puestos cubiertos y en direc-

tores titulares, 477 mujeres (17,87%) de un 

total de 2.670 nombramientos. 

• En los 1.000 directorios listados, hay 44 cargos 

cubiertos con signatarios designados (presi-

dente, CEO, gerente general, etc.) por empre-

sas extranjeras con �liales en el país.

• En 88% de los 956 directorios conformados 

por dos o más miembros, la participación de 

mujeres es menor al 40%. 
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res en los Consejos de Administración de las 
compañías que cotizan en bolsa, para �nes 
de junio de 2026.
Un camino similar había adoptado Argenti-
na, tras la resolución 34/2020 que estableció 
que las sociedades que se inscribieran en la 
Inspección General de Justicia debían contar 
con una composición equitativa entre hom-
bres y mujeres. Sin embargo, a los pocos me-
ses, la normativa quedó sin efecto por un fa-
llo de la Sala C de la Cámara Comercial.
Así las cosas, con cupo o sin él, las mujeres 
buscan hacerse un lugar en un territorio que 
es aún ampliamente masculino. El empuje de 
las nuevas generaciones es un aliciente en 
este sentido y las compañías deberán tomar 
registro de esta demanda –y la de los stake-
holders– que implica abandonar preconcep-
tos, eliminar sesgos y revisar estructuras va-
lorativas profundamente arraigadas. Que la 
diversidad –en sentido amplio– es un buen 
negocio ya fue demostrado con creces. Las 
múltiples miradas enriquecen los equipos, 
estimulan el engagement y mejoran el de-
sem peño de las corporaciones. Sin embargo, 
la puesta en práctica real sigue demorada.
En este recorrido con no pocos obstáculos, 
la conformación de redes y organizaciones, 
como Women Corporate Directors (WCD) o 
Women20, son importantes para acompa-
ñar y fomentar el desarrollo de ejecutivas y 
profesionales dentro de las corporaciones. Es 
también con este objetivo que Mercado reali-
za este estudio anual junto a KPMG. Un aná-
lisis que intenta contribuir al debate a partir 
de datos concretos y ofrecer materia prima 
valiosa para análisis posteriores.

Un recorrido de cinco años
Desde 2018, el estudio anual Participación de 
mujeres en los directorios de las 1000 empresas 
que más venden que lleva adelante Mercado, 
en alianza con KPMG, permite confrontar con 
datos un tema que permea en el sector cor-
porativo desde hace ya varios años. 
El camino comenzó con un primer análisis de 
la participación de las mujeres en los directo-
rios de 500 integrantes del ranking Las 1000 
que más venden de aquel año (balances 2017), 
el cual mostró que la proporción de mujeres 
era de apenas 8,4%. A lo largo de los años, la 
presencia de mujeres en las juntas directivas 
fue creciendo, aunque en cámara lenta.
En 2019, un segundo abordaje, esta vez rea-
lizado sobre las 1.000 compañías que forma-
ron parte del ranking de ventas de aquel año, 
dio como resultado que la participación de 
mujeres en los directorios de las compañías 
más importantes del país era de 10,3%. En 
2020, el porcentaje ascendió otro poco y lle-
gó a 12,8%, mientras que en 2021 la partici-
pación de mujeres fue de 13,7% (12% entre 
miembros titulares y 18% entre suplentes). 
En esta nueva edición del estudio, la presen-
cia de mujeres en los directorios alcanzó a 
16%; 14,20% en los cargos titulares y 20,43% 
entre los suplentes. 
Aunque de 2019 a hoy el porcentaje de mu-
jeres en las juntas directivas creció 5,7%, la 
proporción sigue siendo bajísima: 1,6 mujeres 
por cada 10 cargos disponibles.

Una imagen que poco ha cambiado
Los datos obtenidos en el relevamiento 2022 
muestran que de los 6.248 miembros titula-
res y suplentes que conforman los directorios 
de las 1.000 empresas que más facturan en la 
Argentina, 5.248 (84%) son hombres y sola-
mente 1.000 (16%) son mujeres. Aunque el 
número alcanzó las cuatro cifras, la foto sigue 
pareciendo extemporánea. Es que, en los úl-
timos años, la equidad de género y la subre-
presentación de las mujeres en los puestos 
claves y de máxima responsabilidad se vol-

vieron temas que, siquiera desde lo discursi-
vo, se encuentran presentes aquí y allá. Pero, 
como dice el refrán, “del dicho al hecho hay 
un largo trecho” y, en términos reales, encon-
trar mujeres en los directorios de las compa-
ñías –la mesa chica de las grandes decisio-
nes– es aún excepcional. 
A la bajísima participación de mujeres en las 
juntas directivas se suma su cuasi nula pre-
sencia en roles de máxima responsabilidad. 
Mientras que 93,5% de los directorios de las 
1.000 �rmas que más facturan en la Argen-
tina están liderados por hombres, solo 6,5% 
tienen mujeres en este rol. 
En los directorios de Las 1000 empresas que 
más venden de este año, existen 44 que son 
unipersonales, por ser posiciones cubier-
tas por signatarios designados (presidentes, 
CEO, etc.) por empresas extranjeras con �lia-
les en el país. Otros 60 están conformados 
por solo dos miembros y el resto (896) po-
seen tres o más integrantes. 
En 386 de estos últimos, esto es, directorios 
constituidos por tres o más miembros, la to-
talidad de los integrantes son hombres. Lo 
mismo sucede en 192 directorios de cinco o 
más miembros.
Entre ellos, algunos casos son particularmen-
te llamativos por la ausencia de mujeres en 
juntas de 10, 20 o más miembros, o por su 
bajísima representación (una o dos) en colec-
tivos de más de 20 o incluso 30 integrantes. 
Como suele suceder en distintos ámbitos de 
la sociedad, la sobrerrepresentación de hom-
bres aumenta a medida que se escala en la 
jerarquía de los cargos. Como se mencionó, 
las mujeres ocupan apenas 6,5% de los car-
gos de presidente. En las vicepresidencias, el 
porcentaje es algo mayor, con 11% de partici-
pación, y en las posiciones de dirección (titu-
lares), las mujeres ocupan casi el 18% de los 
puestos disponibles. En roles de suplentes, la 
presencia de mujeres es mayor, aunque ape-
nas supera el 20%.

Alta gerencia 
y directorios
Desde hace ya varios años, es más habitual en-

contrar mujeres en cargos jerárquicos y de alta 

gerencia, cumpliendo roles de CEO o bien lide-

rando gerencias de Marketing, Relaciones Insti-

tucionales, Recursos Humanos, entre otras. Sin 

embargo, no sucede lo mismo en el caso de los 

directorios, el máximo órgano de decisión de las 

compañías. Por ser allí donde se de�nen los pro-

pósitos corporativos, se determinan las inversio-

nes, se aprueban los balances y se establece la 

estrategia a seguir –que luego será implementada 

por los ejecutivos y ejecutivas– esta escasísima 

presencia de mujeres en las juntas directivas es 

preocupante.

Directorios 2022
Empresas relevadas: 1000
Cargo/género Total Mujeres % Hombres %
Miembros titulares 4.437 630 14,2 3.807 85,8

Presidentes 931 61 6,55 870 93,45
Vicepresidentes 835 92 11,02 744 88,98
Directores titulares  2.670 477 17,87 2.193 82,13

Directores suplentes 1.811 370 20,43 1.441 79,57
Totales generales 6.248 1.000 16 5.248 84
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Nº Empresa Presidentas Vices Directoras Suplentes Total 
mujeres

Total 
miembros Actividad económica

1 YPF 4 4 22 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
2 Banco de la Nación Argentina 1 1 2 9 Bancaria
3 Asoc. de Coop. Argentinas 1 1 8 Venta mayorista de granos
4 Louis Dreyfus 0 5 Venta mayorista de granos
5 Telecom Argentina 5 5 22 Servicios de correos y telecomunic.
6 Viterra Argentina 0 6 Elaboración de aceites
7 Cargill 1 2 3 7 Elaboración de aceites
8 Banco Santander 3 1 4 13 Bancaria
9 Ternium Argentina 1 1 16 Ind. bás. hierro, acero y met. no ferr.

10 Aceitera General Deheza 0 4 Elaboración de aceites
11 Cencosud Argentina 0 4 Hipermercados y supermercados
12 Toyota Argentina 1 1 6 Fabricación de vehículos automotores
13 Banco Galicia 1 1 2 10 Bancaria
14 Banco Provincia de Bs. As. 0 5 Bancaria
15 Grupo Carrefour Argentina 0 1 Hipermercados y supermercados
16 Bunge Argentina 1 1 5 Elaboración de aceites
17 Pan American Energy Suc. Arg. 0 1 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
18 Banco Macro 1 1 16 Bancaria
19 BBVA 1 1 2 9 Bancaria
20 Raízen 0 7 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
21 Osde 0 1 Servicios sociales y de salud
22 ADM Agro 1 1 6 Venta mayorista de granos
23 Telefónica de Argentina 1 1 2 5 Servicios de correos y telecomunic.
24 Siderca 0 6 Ind. bás. hierro, acero y met. no ferr.
25 Coto 1 1 2 4 Hipermercados y supermercados
26 Swiss Medical 0 11 Servicios sociales y de salud
27 Banco Credicoop 6 15 21 103 Bancaria
28 Monsanto Argentina 0 4 Fabr. de nutrientes agricolas
29 Volkswagen Argentina 0 1 Fabricación de vehículos automotores
30 PBB/Polisur 0 2 Fabr. de sus. químicas básicas
31 Mercado Libre 1 1 11 Venta minorista
32 Cervecer. y Malter. Quilmes 2 1 3 11 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
33 Acindar (Grupo ArcelorMittal) 1 1 2 7 Ind. bás. hierro, acero y met. no ferr.
34 Syngenta Agro 0 4 Fabr. de nutrientes agricolas
35 Pampa Energía 3 7 10 20 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
36 FCA Automoviles 0 4 Fabricación de vehículos automotores
37 Claro Argentina 0 5 Servicios de correos y telecomunic.
38 Newsan 1 1 8 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
39 Iatec 0 4 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
40 Unilever de Argentina 1 3 4 7 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
41 Imp. y Exp. de la Patagonia 1 1 7 Hipermercados y supermercados
42 Supermerc. Día Argentina 0 3 Hipermercados y supermercados
43 Banco Patagonia 0 13 Bancaria
44 Directv Argentina 0 8 Servicios de correos y telecomunic.
45 Banco de la Ciudad de Bs. As. 2 2 6 Bancaria
46 Tra�gura 0 4 Servicios de petroleros
47 Tecpetrol 0 8 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
48 Arcor 4 2 6 13 Elab. de otros prod. alimenticios
49 HSBC Bank Argentina 1 2 3 9 Bancaria
50 Edenor 4 4 24 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
51 Molino Cañuelas 0 3 Elab. de prod. alimenticios de molinería
52 PSA Peugeot Citroën Arg. 1 1 4 Fabricación de vehículos automotores
53 Banco Supervielle 1 1 5 Bancaria
54 Mercedes Benz 1 1 3 Fabricación de vehículos automotores
55 ICBC 3 3 7 Bancaria
56 Droguería del Sud 4 3 7 11 Venta mayorista
57 Suizo Argentina 0 6 Venta mayorista
58 Embotelladora del Atlántico 0 4 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
59 Mastellone Hnos. 1 3 4 19 Elaboración de productos lácteos
60 Caja Jub. Pen. y Ret. Córdoba 0 1 Servicios sociales y de salud
61 Ernesto Rodríguez e Hijos (Lác. 

Vaccalin)
1 1 2 5 Elaboración de productos lácteos

62 Banco de Córdoba 0 6 Bancaria
63 Renault Argentina 1 1 5 Fabricación de vehículos automotores
64 Galeno 2 2 6 Servicios sociales y de salud

Participación de las mujeres en los directorios de Las 1000 empresas que más venden
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65 Total Austral 0 1 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
66 Transpor. de Gas del Sur 2 1 3 18 Fab. gas y dis. de comb. gas. por tuber.
67 Tarjeta Naranja (Naranja X) 1 1 14 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
68 Ford Argentina 2 2 11 Fabricación de vehículos automotores
69 Aerolíneas Argentinas 1 1 5 Servicios de transporte
70 Aluar Aluminio Argentino 1 1 22 Ind. bás. hierro, acero y met. no ferr.
71 CHS de Argentina 0 3 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
72 Camin 1 1 2 4 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
73 Distrilec 1 3 4 20 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
74 Edesur 2 2 4 18 Gener., transp. y distrib. de energía eléctrica
75 Citibank 0 1 Bancaria
76 Federación Patronal Seguros 1 1 8 Servicios de seguros 
77 Farmcity 1 1 8 Venta minorista
78 Amaggi Argentina 0 3 Elaboración de aceites
79 Gador 4 1 5 12 Fabricación de prod. farmacéuticos
80 Pecom Servicios de Energía 0 4 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
81 Emp. Prov. de Ener. de Cba. (EPEC) 0 3 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
82 Bayer 1 1 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
83 Loma Negra 1 1 9 Elaboración de cemento
84 Profertil 1 1 2 12 Fabr. de nutrientes agrícolas
85 Mol�no Hermanos 1 1 2 6 Elaboración de productos lácteos
86 Cía. Industrial Cervecera 0 9 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
87 Petroquímica Cuyo 0 4 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
88 T 6 Industrial 2 2 10 Elaboración de aceites
89 Instituto de Seg. Social del 

Neuquén
4 4 9 Servicios sociales y de salud

90 Correo O�cial de la Rep. Arg. 1 1 2 5 Servicios de correos y telecomunic.
91 Frávega 1 1 6 Venta de artículos del hogar
92 Danone Argentina 3 3 7 Elaboración de productos lácteos
93 Sipar 0 4 Ind. bás. hierro, acero y met. no ferr.
94 Supermerc. Mayorista Makro 1 1 6 Venta mayorista
95 Atanor 0 4 Fabr. de nutrientes agricolas
96 Maycar 2 1 3 7 Venta mayorista
97 Halliburton 1 1 2 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
98 General Motors 0 5 Fabricación de vehículos automotores
99 Nestlé 2 2 5 Elaboración de productos lácteos

100 CGC Energía 1 1 5 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
101 Nissan Argentina 1 1 4 Fabricación de vehículos automotores
102 Scania Argentina 0 5 Autopartes y carrocerías
103 Agricultores Federados Arg. 0 14 Venta mayorista de granos
104 Sancor Coop. de Seguros Lda. 2 2 16 Servicios de seguros 
105 IBM Argentina 1 2 3 5 Soft., consultoría y hard. de o�cina
106 Vista Energy Argentina 2 2 5 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
107 Wintershall Energía 1 1 8 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
108 Minera Andina del Sol 0 2 Minera
109 Comp. Asoc. Petroleras 1 1 7 Servicios petroleros
110 Monroe Americana 1 1 3 Venta mayorista
111 Cartocor 1 1 6 Fabricación de papel y cartón
112 Emp. Pcial. de la Energía de Santa Fe 1 1 3 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
113 Pluspetrol 0 2 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
114 Corteva Agriscience Arg. (Dow 

AgroSciencies Arg.)
1 1 5 Fabr. de sus. químicas básicas

115 Los Grobo Agropecuaria 1 1 5 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
116 Molinos Río de la Plata 1 1 6 Elaboración de aceites
117 Roemmers 1 1 2 8 Fabricación de prod. farmacéuticos
118 Juncadella– Prosegur 1 1 2 6 Servicios de seguridad
119 Serv. y Prod. para Bebidas Refres. 

(Ex Coca–Cola Arg) 
0 3 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.

120 Maxiconsumo 1 1 8 Venta mayorista
121 Natura Cosméticos 1 1 4 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
122 Kimberly–Clark 1 1 2 4 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
123 Bagley Argentina 1 1 2 6 Elab. de otros prod. alimenticios
124 Nuevo Banco de Santa Fe 0 9 Bancaria
125 Comp. Gral. de Combustibles 0 15 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
126 Adeco Agropecuaria 0 5 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
127 Salta Refrescos 0 4 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
128 Electrónica Megatone 2 2 6 Venta minorista
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129 Grupo Casino (H. Libertad) 0 6 Hipermercados y supermercados
130 Central de Restaurantes 0 1 Venta minorista
131 Banco Hipotecario 3 2 5 22 Bancaria
132 Prevención ART 1 1 13 ART
133 Iosfa 1 1 11 Servicios sociales y de salud
134 Laboratorios Elea 0 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
135 Basf Argentina 1 1 3 Fabr. de sus. químicas básicas
136 Caja de Seguros 2 2 4 8 Servicios de seguros 
137 A–Evangelista 1 1 2 11 Construcción
138 Autoservicio Mayorista Diarco 0 3 Venta mayorista
139 Sis. Globales (Globant) 1 1 4 Soft., consultoría y hard. de o�cina
140 Supermercados Mayoristas Makro 1 1 6 Venta mayorista
141 Soc. Italiana de Bene�cencia 0 3 Servicios sociales y de salud
142 Prisma Medios de Pago 0 13 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
143 Arauco Argentina 0 3 Fabricación de papel y cartón
144 Tetra Pak 0 1 Fabricación de papel y cartón
145 Nutrien AG Solutions 0 6 Fabr. de nutrientes agricolas
146 Finning Soluciones Mineras 1 1 4 Venta mayorista
147 Obra Soc. Unión Personal 1 1 5 Servicios sociales y de salud
148 Soc. Comercial del Plata 0 6 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
149 Metrogas 1 2 3 6 19 Fab. gas y dis. de comb. gas. por tuber.
150 JBS Argentina (Swift Argentina) 0 3 Procesam. de carnes (incl. pescados)
151 Novartis Argentina 1 1 1 1 4 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
152 Cementos Avellaneda 1 1 8 Elaboración de cemento
153 Clear Petroleum 0 3 Elim. desper. y aguas resid., saneam. y serv. sim.
154 Acerbrag 1 1 4 Ind. bás. hierro, acero y met. no ferr.
155 Provincia ART 1 1 5 ART
156 Holcim Argentina 1 2 3 10 Elaboración de cemento
157 Nike Argentina 1 1 2 4 Venta mayorista
158 Avon 2 1 3 6 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
159 GlaxoSmithKline Argentina 0 7 Fabricación de prod. farmacéuticos
160 Coca–Cola Femsa 2 2 7 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
161 Banco Coma� 1 1 2 11 Bancaria
162 Automóvil Club Argentino 1 2 3 21 Venta vehíc. autom. y serv. al autom.
163 La Segunda Coop. Lda. Seg Gen. 1 1 18 Servicios de seguros 
164 P�zer 0 2 Fabricación de prod. farmacéuticos
165 Industrias John Deere Arg. 0 5 Fabricación de maquinaria agrícola
166 SanCor Salud 0 11 Servicios sociales y de salud
167 Grupo Peña�or 1 2 3 16 Elab. vinos (y beb. ferm. a partir de fruta)
168 Banco de Santiago del Estero 1 1 2 10 Bancaria
169 Accenture 0 1 Soft., consultoría y hard. de o�cina
170 Procter & Gamble Argentina 1 1 1 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
171 Grupo CMPC 0 1 Fabricación de papel y cartón
172 Naturgy Ban 1 1 2 18 Fab. gas y dis. de comb. gas. por tuber.
173 Coop. Obrera Ltda. de Consumo y 

Vivienda
1 5 6 12 Hipermercados y supermercados

174 Productos Roche 1 1 2 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
175 Mondelez International 0 1 Elab. de otros prod. alimenticios
176 L'Oréal Argentina 0 5 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
177 Unipar Indupa 0 6 Fabr. de sus. químicas básicas
178 Uade 1 1 2 14 Servicios sociales y de salud
179 Minera Alumbrera Limited 0 1 Minera
180 San Antonio International 1 1 4 Servicios petroleros
181 Google Argentina 1 1 3 Servicios empresariales
182 San Cristóbal 0 10 Servicios de seguros 
183 Seguros Bernadino Rivadavia 

Coop. Ltda.
0 7 Servicios de seguros 

184 Banco Itaú 1 1 5 Bancaria
185 Adidas 1 1 3 Fab. de prod. textiles e indumentaria
186 Nación Seguros Generales 1 1 5 Servicios de seguros 
187 Banco de La Pampa 1 1 6 Bancaria
188 Biotoscana 1 1 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
189 Central Puerto 1 1 22 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
190 Minera Santa Cruz 0 1 Minera
191 Enel Argentina 2 2 6 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
192 Destilería Arg. de Petróleo 0 3 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
193 Massalin Particulares 0 1 Elaboración de productos de tabaco
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194 Vestas 1 1 4 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
195 Lartirigoyen 0 5 Venta mayorista de granos
196 Nuevo Banco de Entre Ríos 0 10 Bancaria
197 Banco de Valores 2 1 3 11 Bancaria
198 Aeropuertos Argentina 2000 0 8 Servicios de transporte
199 Codere Argentina 0 4 Servicios de esparcimiento
200 Merck, Sharp & Dohme 0 1 Fabricación de prod. farmacéuticos
201 Sano� Aventis 0 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
202 Sap Argentina 1 1 3 Soft., consultoría y hard. de o�cina
203 Rafael G. Albanesi 1 3 4 14 Fab. gas y dis. de comb. gas. por tuber.
204 Aysa 1 1 5 Captación, depur. y distr. de agua
205 Lotería de Santa Fe 0 2 Servicios de esparcimiento
206 Laboratorios Casasco 1 1 2 14 Fabricación de prod. farmacéuticos
207 Cía. Seg. La Mercantil Andina 1 2 3 10 Servicios de seguros 
208 Cetrogar 1 2 1 4 6 Venta de artículos del hogar
209 Ledesma 0 13 Elab. de otros prod. alimenticios
210 Grupo Gestión (Gestión Laboral) 1 1 2 Servicios empresariales
211 Camuzzi Gas Pampeana 0 20 Fab. gas y dis. de comb. gas. por tuber.
212 Aes Argentina Generación 0 1 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
213 Renova 0 9 Elaboración de aceites
214 Friar 0 4 Procesam. de carnes (incl. pescados)
215 Baker Hughes Arg. 0 3 Servicios petroleros
216 Establecimiento Las Marías 1 1 9 Elab. de otros prod. alimenticios
217 Quickfood 0 3 Procesam. de carnes (incl. pescados)
218 ParexKlaukol 1 1 4  Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.) 
219 Weatherford Int. de Arg. 1 1 4 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
220 Arcos Dorados 0 8 Venta minorista
221 Allianz Arg. Cía. de Seg. Gen. 2 1 3 7 Servicios de seguros 
222 Radio Victoria TCL 0 8 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
223 Ingredion Argentina 0 3 Elab. de otros prod. alimenticios
224 Oper. de Estac. de Servicio 1 1 6 Venta minorista de combustible
225 DLS Argentina 0 1 Servicios petroleros
226 Navíos South American 0 1 Servicios de transporte
227 Zara Argentina 0 3 Venta minorista
228 YPF Energía Eléctrica 3 3 16 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
229 Telefé 1 1 2 5 Servicios de esparcimiento
230 Fecovita 3 3 23 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
231 Laboratorios Bagó 0 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
232 Experta ART 0 9 ART
233 Siat 0 6 Ind. bás. hierro, acero y met. no ferr.
234 Pilagá 0 5 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
235 Grupo Randstad 1 1 5 Servicios empresariales
236 Milkaut 1 1 8 Elaboración de productos lácteos
237 Provincia Seguros Generales 1 1 7 Servicios de seguros 
238 Banco Provincia del Neuquén 1 1 2 5 Bancaria
239 Transclor 0 4 Fabr. de sus. químicas básicas
240 Petrolera El Trébol 1 1 3 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
241 GMRA 1 1 4 Venta minorista
242 Novo Nordisk Pharma Arg. 0 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
243 YPF Gas 0 10 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
244 Nuevo Banco del Chaco 1 1 9 Bancaria
245 Imagen Satelital 1 1 7 Servicios de esparcimiento
246 Zurich Arg. Cía. de Seg. 2 2 8 Servicios de seguros
247 Exolgan 0 7 Terminal portuaria
248 José M. Alladio e Hijos 1 1 6 Fab. de Apar. de uso doméstico
249 Galeno ART 2 2 6 ART
250 Abbot Laboratories Arg. 0 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
251 Servicio Electrónico de Pago 1 1 3 Servicios empresariales
252 Mc Cain Argentina 0 4 Elab. de otros prod. alimenticios
253 Re�nor 0 8 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
254 Grupo Bimbo 0 6 Elab. de otros prod. alimenticios
255 Honda Motors 0 5 Fabricación de vehículos automotores
256 Distrib. Eléctrica de Mendoza 1 1 1 3 18 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
257 BGH 0 8 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
258 Fratelli Branca Destilerías 1 2 3 13 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
259 Saint Gobain Prod. Construc. 0 5 Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.)
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260 Helmerich & Payne Arg. Drilling 0 1 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
261 Medicus 1 3 4 16 Servicios sociales y de salud
262 Bodegas Esmeralda 0 6 Elab. vinos (y beb. ferm. a partir de fruta)
263 Petroquímica Com. Rivadavia 2 1 3 17 Elaboración de cemento
264 FMC Química 1 1 4 Fabr. de sus. químicas básicas
265 Dow Química Argentina 0 2 Fabr. de sus. químicas básicas
266 Seguros Sura 1 1 1 3 7 Servicios de seguros
267 SanCor 0 6 Elaboración de productos lácteos
268 Bolland y Cía 0 6 Servicios petroleros
269 Fate 1 1 9 Fab. de neumáticos y prod. de caucho
270 World Fuel Services Argentina 0 1 Venta mayorista
271 Aguas Danone de Arg. 2 2 10 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
272 Sacde 0 4 Construcción
273 Distrib. de Gas del Centro 1 2 3 6 14 Fab. gas y dis. de comb. gas. por tuber.
274 Air Liquide Argentina 1 1 5 Fabr. de sus. químicas básicas
275 General Electric Internacional 0 1 Fab. otras maq. espec. e instr. precisión
276 Fric–Rot 0 5 Autopartes y carrocerías
277 Archer DLS Ltda. 0 3 Construcción
278 Bind Banco Industrial  1 1 10 Bancaria
279 Metalmecánica 0 4 Ind. bás. hierro, acero y met. no ferr.
280 Compañía Mega 1 1 2 14 Venta mayorista
281 Brinks Argentina 0 4 Servicios de transporte
282 La Segunda ART 1 1 10 ART
283 Pirelli Neumáticos 0 6 Fab. de neumáticos y prod. de caucho
284 Asociart ART 0 16 ART
285 Casino Puerto Madero (Cbasa–Cie-

sa–Ute)
0 3 Servicios de esparcimiento

286 Gire (Rapipago) 1 1 2 8 Servicios empresariales
287 Alicorp (Dreamco) 0 2 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
288 Tuboscope Vetco 1 1 4 Servicios petroleros
289 Energía de Entre Ríos 0 6 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
290 MSU Energy 0 4 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
291 Clorox 0 4 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
292 Mans�eld Minera 0 2 Minera
293 Transpor. de Gas del Norte 1 1 28 Fab. gas y dis. de comb. gas. por tuber.
294 Smur�t Kappa Argentina 0 1 Fabricación de papel y cartón
295 ODS 0 4 Construcción
296 La Meridional Cía. Arg. de Seg. 3 3 10 Servicios de seguros 
297 Zurich International Life Ltd. 0 1 Servicios de seguros
298 Colgate Palmolive 0 3 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
299 Janssen Cilag 1 1 2 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
300 José Cartellone Constr. 1 1 6 Construcción
301 Grupo PedidosYa (Delivery Hero 

E–Commerce)
1 1 3 Servicios empresariales

302 Yara Argentina 1 1 3 Fabr. de nutrientes agricolas
303 Banco de Invers. y Com. Ext. 1 2 3 7 Bancaria
304 AGCO Argentina 0 3 Fabricación de maquinaria agrícola
305 Shell Capsa 1 1 4 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
306 UCA 1 1 6 Servicios sociales y de salud
307 Transfármaco 0 5 Servicios de transporte
308 Takeda Argentina 2 2 6 Fabricación de prod. farmacéuticos
309 Calfrac Well Services 0 5 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
310 Obra Social Pers. Construc. 0 6 Servicios sociales y de salud
311 Volvo Trucks & Buses 1 1 4 Venta vehíc. autom. y serv. al autom.
312 Bridgestone Firestone 0 3 Fab. de neumáticos y prod. de caucho
313 Telmex Argentina 0 5 Servicios de correos y telecomunic.
314 SKF Argentina 1 1 4 Autopartes y carrocerías
315 Laboratorios Temis Lostalo 4 4 6 Fabricación de prod. farmacéuticos
316 Electrolux 0 2 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
317 Genneia 1 1 16 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
318 Boehringer Ingelheim 0 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
319 Nordex Windpower (Nordex 

Energy Argentina)
0 4 Fab. otras maq. espec. e instr. precisión

320 Johnson & Johnson 1 1 2 5 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
321 O�al Exp 1 1 3 Procesam. de carnes (incl. pescados)
322 Rayén Curá 0 9 Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.)
323 Prosegur 1 1 2 5 Servicios de seguridad
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324 Banco de San Juan 0 12 Bancaria
325 Topper Argentina (Alpargatas) 2 2 7 Fab. de prod. textiles e indumentaria
326 Total Especialidades (Totalener-

gies Marketing Argentina)
1 1 4 Venta mayorista

327 Mapfre Argentina Seg. Gen. 2 1 3 7 Servicios de seguros 
328 Litoral Gas 1 1 1 3 9 Fab. gas y dis. de comb. gas. por tuber.
329 Dabra 0 4 Venta minorista
330 Superior Energy Services 0 3 Servicios petroleros
331 Mina Pirquitas Inc. 0 3 Minera
332 Hospital Alemán 2 2 4 12 Servicios sociales y de salud
333 Exxon 0 4 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
334 Arte Radiotelevisivo Arg. 0 7 Servicios de esparcimiento
335 Antares Naviera 0 6 Servicios de transporte
336 Gruas San Blas 1 1 2 4 Venta mayorista
337 Biogénesis Bagó 0 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
338 CT Barragán (CTB) 1 1 2 12 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
339 Sika 1 1 3 Fabr. de sus. químicas básicas
340 Marfrig Argentina 0 3 Procesam. de carnes (incl. pescados)
341 Durlock 0 3 Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.)
342 Toyota Boshoku Argentina 0 3 Autopartes y carrocerías
343 Gefco Argentina 1 1 12 Servicios de transporte
344 Genomma Laboratories Arg. Tenaris? 0 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
345 Unimaco 2 2 7 Venta minorista
346 S.E.D.A. P.I.C. 0 4 Elaboración de aceites
347 Securitas Argentina 1 1 2 4 Servicios de seguridad
348 Torneos y Competencias 1 1 6 Servicios de esparcimiento
349 Fab. Austral de Prod. Eléctricos 1 1 3 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
350 Adecco Argentina 0 4 Servicios empresariales
351 Canteras Cerro Negro 0 5 Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.)
352 Exterran Argentina 0 2 Servicios petroleros
353 Colcar Merbus 1 1 1 1 4 4 Venta minorista
354 Vasa Vidriería Argentina 0 7 Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.)
355 Schneider Argentina 1 1 3 Servicios empresariales
356 Abbvie 1 1 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
357 Emp. Distrib. Elect. Salta (Edesa) 1 1 14 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
358 AESEBA 1 3 4 14 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
359 Swiss Medical ART 0 9 ART
360 Generación Mediterránea 1 1 2 12 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
361 Laboratorios Richmond 2 2 13 Fabricación de prod. farmacéuticos
362 Integración Eléc. Sur Arg. 0 4 Construcción
363 Lenovo Argentina 0 1 Venta mayorista
364 Zurich Aseguradora Arg. 0 7 Servicios de seguros
365 Pepsico de Argentina 1 1 2 5 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
366 Brightstar Fueguina 1 1 4 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
367 Sullair 0 5 Fabricación de maquinaria de uso gral.
368 Casino de Rosario 0 4 Servicios de esparcimiento
369 Electrofueguina 0 4 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
370 Chevron Argentina 1 1 7 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
371 Europ Assistance 1 1 4 Servicios sociales y de salud
372 Baliarda 1 3 4 7 Fabricación de prod. farmacéuticos
373 Axionlog 0 9 Servicios de transporte
374 Lorenzati Ruetsch 1 1 5 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
375 Blue Star Group (BSG) 0 2 Venta minorista
376 Trivium Packaging Argentina 0 4 Fab. de prod. elab. de metal (exc. maq. y eq.)
377 Distribuidora de Gas Cuyana 2 2 15 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
378 Maco 0 3 Servicios de seguridad
379 PGI Argentina 0 3 Fab. de prod. textiles e indumentaria
380 Emp. Distr. de Energ. Atlántica 

(EDEA)
1 3 4 14 Gener., trans. y dist. de energía eléc.

381 Evonik 0 3 Fabr. de sus. químicas básicas
382 International Health Services 1 1 3 Servicios de seguros
383 Corven Motors Argentina 1 1 3 Fab. de prod. elab. de metal (exc. maq. y eq.)
384 Cepas Argentinas 2 2 4 8 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
385 Servic. Especiales San Antonio 1 1 4 Servicios petroleros
386 American Express 1 1 5 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
387 Martina di Trento 1 1 2 3  Fab. de prod. textiles e indumentaria 
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388 GDM Arg. (Ex. Asoc. Don Mario) 0 5 Venta mayorista de granos
389 Camuzzi Gas del Sur 0 12 Fab. gas y dis. de comb. gas. por tuber.
390 Tecsan Ingeniería Ambiental 0 4 Elim. desper. y aguas resid., saneam. y serv. sim.
391 Ferrero Argentina 0 5 Elab. de otros prod. alimenticios
392 Comp. Reg. de Lácteos Arg. (Gloria 

Argentina)
0 4 Elaboración de productos lácteos

393 Investi Farma 1 1 2 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
394 Nalco Argentina (ChampionX Arg.) 0 4 Fabr. de sus. químicas básicas
395 Puma Sport Arg. (Unisol) 1 1 3 Fab. de prod. textiles e indumentaria
396 Tecnomyl 3 Fabr. de nutrientes agricolas
397 Philips Argentina 1 1 1 3 5 Venta mayorista
398 Coop. Farmacéutica Prov. y Cons. 

Alberdi
1 1 1 3 8 Venta mayorista

399 Metalfor 1 1 4 Fabricación de maquinaria agrícola
400 Arla Foods Ingredients 0 4 Elaboración de productos lácteos
401 Fresenius Kabi 0 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
402 Re� Pampa 0 4 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
403 Seaboard Energías Renovables y 

Alimentos
0 5 Elab. de otros prod. alimenticios

404 Banco del Chubut 0 7 Bancaria
405 Amgen 1 1 3 Servicios sociales y de salud
406 Nutricia Bagó 2 1 3 9 Elaboración de productos lácteos
407 Disal 2 2 7 Fabricación de pinturas
408 Pioneer Argentina 1 1 4 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
409 Frimsa 0 6 Procesam. de carnes (incl. pescados)
410 Banco Columbia 0 6 Bancaria
411 Rizobacter Argentina 0 5 Fabr. de nutrientes agricolas
412 Sucesión Antonio Moreno 0 6 Venta mayorista de granos
413 Salentein Argentina 0 3 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
414 Y–Gen Eléctrica II 0 6 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
415 Bristol Myers Squibb Arg. 0 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
416 Agua Negra 0 6 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
417 Coppel 0 5 Venta de artículos del hogar
418 Milicic 2 2 4 Minera
419 Atento 0 2 Servicios empresariales
420 Banco de Formosa 1 1 2 10 Bancaria
421 Terminales Río de la Plata 1 1 9 Terminal portuaria
422 Whirlpool 0 4 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
423 Frigorí�co Gorina 0 5 Procesam. de carnes (incl. pescados)
424 CFN 1 2 3 8 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
425 Atlantia/Abertis Infraestructuras 

Suc. Argentina
0 1 Concesionaria vial

426 3M Argentina 1 1 1 3 6 Venta mayorista
427 Celulosa Argentina 0 11 Fabricación de papel y cartón
428 Droguería Ros Far 1 1 4 Venta mayorista
429 Praxair Argentina 1 1 2 7 Fabr. de sus. químicas básicas
430 Robert Bosch 0 3 Autopartes y carrocerías
431 Merck Argentina 1 1 2 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
432 Vitopel 0 4 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
433 Egger Argentina 2 2 4 Elaboración de prod. de madera y muebles
434 ABB 1 1 2 4 Servicios empresariales
435 Banco Piano 0 4 Bancaria
436 Termoandes 0 6 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
437 Kasdorf 2 2 5 Elaboración de productos lácteos
438 Johnson Matthey Argentina 0 4 Autopartes y carrocerías
439 Astrazeneca 1 1 2 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
440 Red Surcos 1 1 4 Fabr. de nutrientes agricolas
441  Gestamp Baires 0 4  Autopartes y carrocerías 
442 Agro�na 1 1 5 Fabr. de nutrientes agricolas
443 Logística La Serenísima  1  2  1 4 10 Servicios de transporte
444 Mahle Argentina 0 4 Fab. de prod. elab. de metal (exc. maq. y eq.)
445 Black Bamboo 0 1 Procesam. de carnes (incl. pescados)
446 Claas Argentina 0 5 Venta mayorista
447 Ivax Argentna 1 1 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
448 Tele Red Imagen 0 4 Servicios de correos y telecomunic.
449 Kronen Internacional 0 4 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
450 Bs. As. Container Terminal Serv. 1 1 6 Terminal portuaria
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451 Danisco Argentina 1 2 3 3 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
452 Summit Agro 0 5 Fabr. de nutrientes agricolas
453 Cerámica San Lorenzo 1 1 6 Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.)
454 Supercemento 0 5 Construcción
455 Transener 2 2 16 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
456 Nokia Solutions Siemens and 

Network
1 1 4 Servicios de correos y telecomunic.

457 Petroil Petróleo y Derivados 1 1 4 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
458 Cotecsud 0 4 Servicios empresariales
459 Hospital Británico BA 1 1 2 4 14 Servicios sociales y de salud
460 NSS (Iplan) 1 1 8 Servicios de correos y telecomunic.
461 Grimoldi 0 5 Fabricación de calzado
462 MSU 0 3 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
463 Mabxience 1 1 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
464 Petroquímica Río III 1 1 2 3 Fabr. de sus. químicas básicas
465 Braskem Argentina 1 1 4 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
466 Araucaria Energy 0 6 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
467 Yacopini Inversora 1 1 2 Venta vehíc. autom. y serv. al autom.
468 Compañía Bernal 0 2 Procesam. de carnes (incl. pescados)
469 Sherwin Williams Argentina 1 1 7 Fabricación de pinturas
470 Capex 1 1 8 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
471 Energías Sustentables (360 Energy 

Solar)
1 1 2 4 11 Gener., trans. y dist. de energía eléc.

472 Autopistas Urbanas (AUSA) 2 2 11 Concesionaria vial
473 Zurich Comp. de Reaseguros 1 2 3 6 Servicios de seguros
474 Alimentos de Soja 1 3 4 18 Elab. de otros prod. alimenticios
475 Laboratorio Internacional Arg. 0 4 Venta minorista
476 Puig 0 3 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
477 Grupo SGS (SGS Argentina) 1 1 2 4 Servicios empresariales
478 HP Inc. 1 1 2 3 Soft., consultoría y hard. de o�cina
479 Pilisar 1 1 6 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
480 Quintana WellPro 3 3 4 Servicios petroleros
481 Agea (diario Clarín) 0 5 Activ. de edición e impresión
482 Dietrich 2 1 3 5 Venta minorista
483 La Nación 1 1 10 Activ. de edición e impresión
484 Rigolleau 0 11 Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.)
485 Conarco Alambres y Soldaduras 0 3 Fab. de prod. elab. de metal (exc. maq. y eq.)
486 Ferrum 1 1 2 11 Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.)
487 Archer DLS Ltda. 0 3 Construcción
488 Masterfoods Argentina Ltd. 0 1 Elab. de otros prod. alimenticios
489 Chubb Seguros Argentina 1 1 6 Servicios de seguros
490 Citrusvil 1 1 6 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
491 Beiersdorf 1 1 3 Venta mayorista
492 La Rural Viñedos y Bodegas 0 8 Elab. vinos (y beb. ferm. a partir de fruta)
493 Cresud 3 3 17 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
494 Industrias Lear 0 2 Autopartes y carrocerías
495 DHL Global Forwarding 1 1 4 Servicios de correos y telecomunic.
496 Noblex 1 1 8 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
497 Belgrano Cargas y Logística 2 2 4 16 Servicios de transporte
498 Galicia Seguros 0 8 Servicios de seguros 
499 ZF Sachs Argentina 0 1 Autopartes y carrocerías
501 Argenova 0 4 Procesam. de carnes (incl. pescados)
502 Citytech 0 2 Servicios empresariales
503 British American Tobacco Arg. 1 1 3 Elaboración de productos de tabaco
504 Bioceres 1 1 12 Venta mayorista de granos
505 Enel Generación Costanera 2 2 16 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
506 Las Blondas (Rapsodia) 1 1 4 Venta minorista
507 CMC Hosp. Priv. Centro Méd. 

Córdoba
1 1 2 11 Servicios sociales y de salud

508 Soc. Militar Seguro de Vida 0 13 Servicios sociales y de salud
509 Terminal 4 1 1 4 Servicios de transporte
510 Compass de Argentina 0 2 Elab. de otros prod. alimenticios
511 Compañía TSB 0 2 Servicios de transporte
512 Río Uruguay Cooperativa de 

Seguros
1 1 8 Servicios de seguros 

513 Laboratorios Nova 0 3 Fabr. de nutrientes agricolas
514 South Management 1 1 4 Servicios empresariales
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515 Ampacet South America 0 2 Fabr. de sus. químicas básicas
516 Compañía Arg. de Levaduras 2 2 7 Elab. de otros prod. alimenticios
517 Johnson & Johnson Medical 1 1 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
518 Internat. Flavors & Fragances 1 1 2 4 Elab. de otros prod. alimenticios
519 Molinos Agro 0 6 Elab. de prod. alimenticios de molinería
520 Banco de Santa Cruz 0 8 Bancaria
521 NCR Argentina 1 1 3 Venta mayorista
522 Compañía Financiera Arg. 

(Efectivo Sí)
0 6 Serv. de intermediación �nanciera y aux.

523 Dell América Latina Corp. 0 1 Venta mayorista
524 Rovella Carranza 1 1 5 Construcción
525 Papel Prensa 0 10 Fabricación de papel y cartón
526 Australtex 0 2 Fab. de prod. textiles e indumentaria
527 La Nueva Metropol 0 3 Servicios de transporte
528 Oleoductos del Valle 2 2 14 Servicios petroleros
529 Juleriaque 1 1 2 venta minorista
530 Benito Roggio e Hijos 0 4 Construcción
531 Edesal Holding 0 14 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
532 Emp. Distr. Electric. de San Luis 

(Edesal)
2 2 6 Gener., trans. y dist. de energía eléc.

533 Gasnor 1 1 12 Fab. gas y dis. de comb. gas. por tuber.
534 Adama Argentina 0 3 Fabr. de nutrientes agricolas
535 Siemens Energy (Siemens Arg.) 0 4 Otras industrias manufactureras
536 Signify (ex Philips Lighting Arg.) 0 4 Venta mayorista
537 San Miguel 1 1 2 11 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
538 Cabot Argentina 1 1 2 5 Fabr. de sus. químicas básicas
539 Iudú Compañía Financiera 1 1 3 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
540 Orbis Cía. Argentina de Seg. 0 4 Servicios de seguros
541 Aguas Bonaerenses (Absa) 0 5 Captación, depur. y distr. de agua
542 Banco de Corrientes 1 1 3 Bancaria
543 Terminal Zárate 1 1 4 Terminal portuaria
544 Balanz Capital Valores 1 1 4 Servicios empresariales
545 SMG Cía. Argentina de Seguros 0 9 Servicios de seguros 
546 Obra Social Luis Pasteur 3 3 8 Servicios sociales y de salud
547 Aca Bio Cooperativa 0 10 Fabr. de sus. químicas básicas
548 Cleanergy Argentina 1 1 3 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
549 Santista Argentina 0 6 Fab. de prod. textiles e indumentaria
550 JP Morgan Chase Bank 0 1 Bancaria
551 Ricardo Venturino 0 6 Venta mayorista
552 John Deere Credit 2 2 7 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
553 C.A.B.J. 1 1 24 Servicios de org., dirección y gestión de prácti-

cas deportivas en clubes
554 DHL Express Argentina 0 4 Servicios de correos y telecomunic.
555 Invap 2 1 3 12 Fab. otras maq. espec. e instr. precisión
556 Decavial 0 5 Construcción
557 Autopistas del Sol 0 10 Concesionaria vial
558 Sudacia 0 4 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
559 Life Seguros (Ex Metlife Seguros) 2 1 3 9 Servicios de seguros 
560 Golden Peanut and Tree Nuts 0 4 Venta mayorista de granos
561 Ace American Insurance Company 

(Suc. Arg.)
0 2 Servicios de seguros

562 Cliba Ingeniería Urbana 0 4 Elim. desper. y aguas resid., saneam. y serv. sim.
563 Prudential Seguros 1 1 2 4 Servicios de seguros
564 Mirgor 0 10 Autopartes y carrocerías
565 Banco CMF 0 3 Bancaria
566 Clariant 1 1 3 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
567 Unión Obrera de la Construc. 1 1 10 Servicios sociales y de salud
568 Rogiro Aceros 1 1 5 Ind. bás. hierro, acero y met. no ferr.
569 Seg. de Depósitos SA 0 6 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
570 Oracle Argentina 0 5 Soft., consultoría y hard. de o�cina
571 Arsat 1 1 5 Servicios de correos y telecomunic.
572 Hijos de Salvador Muñoz 2 2 6 Elab. de otros prod. alimenticios
573 Prysmian Energía Cables y Sis. de 

Arg.
0 6 Otras industrias manufactureras

574 Morixe Hnos. 0 9 Elab. de otros prod. alimenticios
575 Banco Municipal de Rosario 1 1 4 Bancaria
576 Liliana 1 1 3 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
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577 Banco Mariva 0 9 Bancaria
578 Frigorí�co Bermejo 0 5 Procesam. de carnes (incl. pescados)
579 Irsa Propiedades Comerciales 2 2 17 Servicios inmobiliarios
580 Phoenix Global Resources 0 1 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
581 Baterías Moura 0 5 Autopartes y carrocerías
582 Roca Argentina 0 6 Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.)
583 Enrique R. Zeni 1 1 7 Venta mayorista de granos
584 Minera Don Nicolas 0 3 Minera
585 Black & Decker 1 1 2 4 Fab. otras maq. espec. e instr. precisión
586 Interbanking 2 2 18 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
587 Maniagro Argentina (Ex Arg de 

Graaf )
1 1 1 3 3 Elab. de otros prod. alimenticios

588 Zurich Santander Seg. Arg. 4 1 5 16 Servicios de seguros
589 La Holando Sudam. Cía. Seg. 3 1 4 8 Servicios de seguros
590 Allianz RE Argentina 2 1 3 6 Servicios de seguros
591 Central Térmica Dock Sud 1 1 17 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
592 Inversora Juramento 1 1 10 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
593 Agrometal 1 2 3 8 Fab. otras maq. espec. e instr. precisión
594 Desdelsur 0 8 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
595 San Atanasio Energía 0 5 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
596 Citromax 1 1 2 5 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
597 Sealed Air Argentina 1 1 4 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
598 Vestiditos 1 2 3 7 Fab. de prod. textiles e indumentaria
599 Ilva 0 4 Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.)
600 Petrobras Operaciones 1 1 3 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
601 SOGEFI Suspensión Arg. 0 3 Autopartes y carrocerías
602 Codimat 3 3 12 Venta minorista
603 Petrolera El Trébol 1 1 3  Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n. 
604 Bodegas Trivento 0 4 Elab. vinos (y beb. ferm. a partir de fruta)
605 Pinturerías Rex 0 4 Venta minorista
606 Ruralco  1 1 5 Fabr. de nutrientes agricolas
607 Trading Sur 1 1 3 Venta mayorista
608 La Estrella Cía. de Seg. Retiro 2 3 5 12 Servicios de seguros
609 Diesel Lange 0 3 Venta vehíc. autom. y serv. al autom.
610 Tasa Logística 1 1 2 4 7 Servicios de correos y telecomunic.
611 Corporación A�liada del Sur 1 1 5 Servicios empresariales
612 Minera Aguilar 0 4 Minera
613 BBVA Seguros Argentina 0 5 Servicios de seguros 
614 Starr Indemnity & Liability Co., 

Suc. Argentina
0 3 Servicios de seguros 

615 ADT Security Services 1 1 4 Servicios de seguridad
616 Carsa 2 2 4 Venta de artículos del hogar
617 Sidus 1 2 3 10 Fabricación de prod. farmacéuticos
618 SE.MI.SA. 1 1 2 4 Construcción
619 Cooperación Mutual Patronal Soc. 

Mutual Seg.
1 1 7 Servicios de seguros

620 Banco Pcia. Tierra del Fuego 0 5 Bancaria
621 Simplot 1 1 6 Elab. de otros prod. alimenticios
622 Albanesi Energía 1 1 2 10 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
623 Lipsa 0 2 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
624 Diaverum 0 5 Servicios sociales y de salud
625 Pernod Ricard Argentina 1 1 2 4 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
626 SAF Argentina: 0 5 Elab. de prod. alimenticios de molinería
627 Oiltanking Ebytem 0 12 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
628 Rheem 0 5 Fab. de prod. elab. de metal (exc. maq. y eq.)
629 Buyatti 1 2 3 20 Elaboración de aceites
630 Essen Aluminios 1 1 2 Fab. de prod. elab. de metal (exc. maq. y eq.)
631 Volkswagen Financial Services Cía. 

Fin.
1 1 8 Serv. de intermediación �nanciera y aux.

632 Nación Servicios 0 5 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
633 Seidor Consulting 0 5 Soft., consultoría y hard. de o�cina
634 Pluscargo 0 2 Servicios de transporte
635 TGLT 1 1 14 Construcción
636 FCA Compañía Financiera 1 1 2 5 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
637 PB Leiner 1 1 5 Elab. de otros prod. alimenticios
638 Sideco Americana 1 1 6 Construcción
639 Electri�cadora del Valle 1 1 2 5 Servicios petroleros
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640 Longvie 0 7 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
641 Papel Misionero 0 5 Fabricación de papel y cartón
642 Bioetanol Río Cuarto 0 12 Fabr. de sus. químicas básicas
643 Alfavinil 1 3 4 5 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
644 Tadicor 1 1 4 Venta mayorista
645 Caminos de las Sierras 0 4 Concesionaria vial
646 Pelayo Agronomía 1 1 3 Venta mayorista
647 Centrales de la Costa Atlán. 1 1 7 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
648 HDI Seguros  1 1 8 Servicios de seguros
649 Akron 1 1 7 Fabricación de maquinaria agrícola
650 CNH Industrial Capital Arg. 1 1 4 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
651 Eco de Los Andes 1 1 8 Elab. otras beb. alcohól. y no alcohól.
652 Petróleos Sudamericanos 0 5 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
653 Cofesur 2 2 7 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
654 Nexco 1 1 3 Elab. de otros prod. alimenticios
655 Instit. Autárquico Pcial. del Seg. 0 2 Servicios de seguros
656 Aseg. Argentinos Cía. Reaseg. 0 3 Servicios de seguros
657 Berkley Argentina 2 2 5 Servicios de seguros 
658 Cía. Seg. El Norte 1 1 6 Servicios de seguros
659 Envases Tinplate (ex Ball Aerosol 

Packaging Arg.)
0 3 Ind. bás. hierro, acero y met. no ferr.

660 Liag Argentina 1 1 4 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
661 Encompass Digital Media Arg. 0 2 Soft., consultoría y hard. de o�cina
662 Rombo Cía Financiera 1 1 9 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
663 Dycasa 0 8 Construcción
664 C.P.C.E.C.A.B.A. 1 1 8 10 20 46 Servicios empresariales
665 Sales de Jujuy 0 5 Minera
666 Simmons de Argentina 1 1 2 7 Venta mayorista
667 Banco Rioja 0 2 Bancaria
668 Reckitt Benckiser Argentina 0 4 Fabr. de sus. químicas básicas
669 Rehau Argentina 0 3 Venta mayorista
670 Laboratorio Cuenca 0 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
671 Back�n 0 3 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
672 Raghsa 1 2 3 10 Servicios inmobiliarios
673 Solalban Energía 0 9 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
674 Teminales Marítimas Patagónicas 1 1 17 Terminal portuaria
675 Paraná S.A. de Seguros 0 3 Servicios de seguros
676 Aguas Santafesinas 1 1 5 Captación, depur. y distr. de agua
677 Emerson Argentina 1 1 2 Soft., consultoría y hard. de o�cina
678 Winners Productos Deportivos 1 1 3 Venta minorista
679 Coteminas Argentina 1 1 3 Fab. de prod. textiles e indumentaria
680 Leuru 1 1 4 Fab. de prod. textiles e indumentaria
681 Aesa, Aseo y Ecología 1 1 6 Elim. desper. y aguas resid., saneam. y serv. sim.
682 B–Gaming 1 1 10 Soft., consultoría y hard. de o�cina
683 Havanna 0 6 Elab. de otros prod. alimenticios
684 Grupo Concesionario del Oeste 0 14 Concesionaria vial
685 Enap Sipetrol 1 1 6 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
686 Transbasa 1 1 2 17 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
687 Futuros y Opciones.Com 0 10 Venta mayorista de granos
688 Aperam 0 3 Fab. de prod. elab. de metal (exc. maq. y eq.)
689 YPF Tecnología 1 2 3 10 Servicios empresariales
690 Cía. Naviera Horamar 1 1 6 Servicios de transporte
691 Corven Amortiguadores (Corven 

S.A.C.I.F.)
1 1 3 Autopartes y carrocerías

692 BAT Operaciones 1 1 3 Elaboración de productos de tabaco
693 SCOR Global P&C (SCOR SE Suc. 

Argentina)
0 1 Servicios de seguros 

694 Lotería de Córdoba 1 1 3 Servicios de esparcimiento
695 Emp. Distr. Electric. de la Rioja 

(Edelar)
0 3 Gener., trans. y dist. de energía eléc.

696 Gestam Argentina 0 4 Elim. desper. y aguas resid., saneam. y serv. sim.
697 Laboratorios Poen 0 2 Fabricación de prod. farmacéuticos
698 Henry Hirschen 1 1 6 Fabr. de sus. químicas básicas
699 BACS Banco de Crédito y 

Securitización
1 1 15 Bancaria

700 Boston Cía. Argentina Seg. 0 4 Servicios de seguros
700 UCA 1 1 6 Servicios sociales y de salud
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701 Irsa Inversiones y Represen. 2 2 17 Servicios inmobiliarios
702 Autopistas de Bs. As. 0 3 Concesionaria vial
703 Plan Rombo S.A. p. Fines Det. 1 1 3 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
704 APR Energy 0 1 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
705 P�zer–Elea Consorcio de Coop. 0 5 Fabricación de prod. farmacéuticos
706 Vía Bariloche 0 3 Servicios de transporte
707 Ivanar 1 1 5 Ind. bás. hierro, acero y met. no ferr.
708 Bureau Veritas Argentina 1 1 4 Servicios empresariales
709 Palmar 0 4 Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.)
710 Coster Packaging 0 4 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
711 Diagnóstico Maipú por Imág. 1 1 5 Servicios sociales y de salud
712 Firmenich 0 3 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
713 Descartables Caromar 1 1 2 Venta mayorista
714 PSA Finance Argentina 1 1 6 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
715 Causer 2 2 5 Servicios inmobiliarios
716 Lufthansa 0 1 Servicios de transporte
717 BVS – Conocimiento & Tecnología 1 1 3 Soft., consultoría y hard. de o�cina
718 Despegar.com.ar 1 1 7 Venta minorista
719 Dulcor 0 4 Elab. de otros prod. alimenticios
720 Nueva Cristalería Rosario 1 1 3 Otras industrias manufactureras
721 Promedon Holding 1 1 6 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
722 Meranol 1 1 6 Fabr. de sus. químicas básicas
723 Qualia Compañía de Seguros 0 5 Servicios de seguros
724 Siemens Healthcare 0 4 Fab. otras maq. espec. e instr. precisión
725 Instituto Cardiovascular Bs.As. 0 12 Servicios sociales y de salud
726 Plastar Buenos Aires 1 1 2 4 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
727 Goldmund 1 1 5 Fab. de Apar. de uso doméstico
728 Caruso Cía. Arg. de Seguros 1 1 8 Servicios de seguros
729 Liderar Cía. Gral. de Seguros 2 2 6 Servicios de seguros
730 Hidroeléctrica Futaleufú 0 14 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
731 Luz de Tres Picos 2 2 5 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
732 Envases Food Solutions 0 2 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
733 Expreso Gral. Sarmiento 0 4 Servicios de transporte
734 Toyota Comp. Finan. de Arg. 0 7 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
735 Instituto Argentino de Diagnósti-

co y Tratamiento
1 1 2 5 Servicios sociales y de salud

736 Credicuotas 0 6 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
737 London Supply Group 0 5 Otras industrias manufactureras
738 Tradelog 0 4 Servicios de transporte
739 Astori Estructuras 0 3 Construcción
740 Enel Generación El Chocón 3 3 15 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
741 Omint ART 0 6 ART
742 Héctor A. Bertone 1 1 6 Venta mayorista de granos
743 Santana Textil 0 1 Fab. de prod. textiles e indumentaria
744 Opp�lm 0 3 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
745 Comp. Introductora de Bs.As. 1 1 10 Elab. de otros prod. alimenticios
746 Mapfre RE Cía. Reas.(Suc.Arg.) 0 1 Servicios de seguros
747 Argensun 4 4 8 Elab. de otros prod. alimenticios
748 Plaza Logística 1 1 6 Construcción
749 Santiago Sáenz 0 3 Fab. prod. perf., lim. y otros pr. quím.
750 Stenfar 0 3 Venta mayorista
751 Diransa 0 5 Fabr. de sus. químicas básicas
752 Bco. de Servicios Financieros 1 1 2 4 Bancaria
753 Punto Sur Soc. Arg. de Reaseg. 1 1 8 Servicios de seguros
754 Industrias Sica 0 5 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
755 Galeno Seguros 1 1 2 5 Servicios de seguros 
756 Mercedes Benz Cía. Financ. 1 1 2 6 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
757 Hierros Líder 1 1 1 1 4 6 Venta mayorista
758 Central Térmica Roca 1 1 5 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
759 Nordelta 1 1 2 9 Construcción
760 HSBC Seguro de Vida 1 1 2 5 Servicios de seguros 
761 Romikin 0 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
762 Banco Bica 0 11 Bancaria
763 Cheek 1 1 2 Fab. de prod. textiles e indumentaria
764 Sumitomo Chemical Arg. 0 5 Fabr. de nutrientes agricolas
765 Fuhrmann 0 3 Fab. de prod. textiles e indumentaria
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766 Jockey Club A.C. 0 6 Servicios de esparcimiento
767 Assurant Arg. Cía. de Seg. 2 2 6 Servicios de seguros 
768 Sol Naciente Seguros 0 5 Servicios de seguros 
769 Indra SI 0 4 Soft., consultoría y hard. de o�cina
770 Agrocomercial Suardi 1 1 4 Venta mayorista
771 Cabrales 1 1 6 Elaboración productos alimenticios
772 Gemabiotech 0 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
773 Mazalosa 1 1 3 Fab. de prod. textiles e indumentaria
774 Petronas E&P Arg. 0 3 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
775 Hydro Extrusion Argentina 0 4 Construcción
776 Berkley International A.R.T. 0 5 ART
777 London Supply 0 5 Venta minorista
778 Terminal Puerto Rosario 0 5 Terminal portuaria
779 Penguin Random House 1 1 8 Activ. de edición e impresión
780 President Petroleum 1 1 2 5 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
781 Salini Impregilo S.P.A. (Webuild 

S.P.A.) – S.A. Healy Company UTE 
1 1 7 Construcción

782 Aegis 1 1 4 Soft., consultoría y hard. de o�cina
783 ALZ Semillas 0 6 Venta mayorista de granos
784 Orica Argentina (Pochteca 

Argentina)
1 1 4 Fabr. de sus. químicas básicas

785 Agencia Marítima Multimar 0 4 Servicios de transporte
786 Prodeman 1 1 3 Venta mayorista
787 Siegwerk Argentina 0 3 Fabricación de pinturas
788 Archroma 0 3 Fabr. de sus. químicas básicas
789 Repas 1 1 2 3 Venta mayorista
790 Club Atlético San Lorenzo de 

Almagro Asoc. Civil
3 3 11 Servicios de org., dirección y gestión de prácti-

cas deportivas en clubes
791 Lawter Argentina 0 3 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
792 Allaria Ledesma Fondos 

Administrados Soc. Gerente 
Fondos Comunes

3 3 10 Serv. de intermediación �nanciera y aux.

793 La Perseverancia Seguros 1 1 7 Servicios de seguros
794 San Arawa 0 5 Procesam. de carnes (incl. pescados)
795 Telcom Ventures de Argentina 

(Antina)
1 1 4 Servicios de esparcimiento

796 Instituto Gamma 1 1 6 Servicios sociales y de salud
797 Telearte 1 1 3 Servicios de esparcimiento
798 Cembrass 0 4 Fab. de prod. elab. de metal (exc. maq. y eq.)
799 Lestar Química 0 8 Fabricación de sus. químicas básicas.
800 MATba Rofex 1 3 4 19 Servicios empresariales
801 S.E.S. 1 1 3 Construcción
802 Medanito 1 2 3 10 Fab. gas y dis. de comb. gas. por tuber.
803 Banco Coinag 0 5 Bancaria
804 Bio Ledesma 0 5 Fabr. de sus. químicas básicas
805 Agroempresa Colón 1 1 4 Venta mayorista
806 Savant Pharm 0 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
807 Sol Frut 0 4 Elaboración de aceites
808 La Salteña 1 1 3 Elab. de otros prod. alimenticios
809 BYMA 1 1 12 Servicios empresariales
810 Racing Club Asoc. Civil 1 1 14 Servicios de org., dirección y gestión de prácti-

cas deportivas en clubes
811 Inalpa 1 1 3 Elab. de otros prod. alimenticios
812 Cía. La Isleña 0 2 Servicios de transporte
813 Segurcoop Coop. Seguros 0 13 Servicios de seguros 
814 Coop. Popular Eléct., Obras y Scios. 

Pub. Sta. Rosa
3 2 5 13 Gener., trans. y dist. de energía eléc.

815 Nea Tex 1 1 3 Fab. de prod. textiles e indumentaria
816 Boldt 1 1 11 Activ. de edición e impresión
817 Medallia 1 1 2 Soft., consultoría y hard. de o�cina
818 RCI Banque Suc. Argentina 0 1 Bancaria
819 Banco Voii 1 1 6 Bancaria
820 Hoerbiger de Argentina 1 1 4 Fab. de prod. elab. de metal (exc. maq. y eq.)
821 Innovate Pharma 0 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
822 Disprofarma 0 3 Venta mayorista
823 Ostilio Bocci–Baterías Wao 

Financiera
0 6 Autopartes y carrocerías

824 Unifarma 1 1 4 Fabricación de prod. farmacéuticos
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825 Axa Assistance Argentina: 0 4 Servicios de seguros
826 Boart LongYear Argentina 0 2 Construcción
827 Starbucks Co�ee Argentina 0 5 Elab. de otros prod. alimenticios
828 Milicic Minería 2 2 4 Minera
829 Banco Sáenz 0 4 Bancaria
830 Insumos Agroquímicos 1 1 2 11 Fabr. de nutrientes agricolas
831 Nación Reaseguros 0 5 Servicios de seguros 
832 Prosegur Activa 1 1 4 Servicios de seguridad
833 Del Fabro Hnos. y Cía. 1 2 3 6 Venta mayorista
834 Intégrity Seguros Argentina 2 2 6 Servicios de seguros 
835 AGM Arg. 0 3 Fabr. de nutrientes agricolas
836 Parque Eólico Arauco 0 3 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
837 Lotería de la Ciudad de Bs. As. 2 2 5 Servicios de esparcimiento
838 Horizonte Cía. Arg. Seg. Grales. 1 1 2 Servicios de seguros 
839 Caja de Valores 1 1 11 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
840 Glaciar Pesquera 0 1 Procesam. de carnes (incl. pescados)
841 Grupo Control Union 0 9 Servicios empresariales
842 Atos IT Argentina (Worldline Arg.) 0 3 Soft., consultoría y hard. de o�cina
843 Autovía del Mar 0 8 Concesionaria vial
844 Mercado Abierto Electrónico 

(MAE)
2 2 35 Servicios empresariales

845 Limpiolux 1 1 2 3 Servicios empresariales
846 Brubank 0 4 Bancaria
847 Importadora Mediterránea 1 1 2 Fabricación de vehículos automotores
848 Copra 1 1 3 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
849 Banco de Servicios y Transac. 0 6 Bancaria
850 Neumáticos Goodyear 2 1 3 6 Fab. de neumáticos y prod. de caucho
851 Iberá Mercantil 1 1 3 Elab. de prod. alimenticios de molinería
852 Molinos Fénix 1 1 7 Elab. de prod. alimenticios de molinería
853 Cladan 1 1 4 Elab. de alim. para animales
854 Lindal Argentina 0 3 Otras industrias manufactureras
855 IRB Brasil Resseguros (Suc. Arg.) 0 2 Servicios de seguros 
856 Later Cer 0 4 Fab. otros art. de constr. (vid., cer., horm., etc.)
857 Productores de Frutas Arg. Coop. 

de Seg.
1 1 4 6 15 Servicios de seguros 

858 Hendel Hogar 1 1 1 3 5 Venta de artículos del hogar
859 Epta Argentina 0 4 Fabricación de maquinaria de uso gral.
860 Syneos Health Argentina 1 1 2 2 Servicios empresariales
861 Vientos Los Hércules 1 1 5 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
862 Conuar (Comb. Nucleares Arg.) 0 12 Fabr. de sus. químicas básicas
863 Unionbat 3 3 14 Autopartes y carrocerías
864 Automotores Russoniello 1 1 2 Venta vehíc. autom. y serv. al autom.
865 Expro Argentina 0 3 Servicios petroleros
866 SMG Life Seguros de Vida 1 1 10 Servicios de seguros 
867 Bellamar Estancias 1 1 10 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
868 Pet Supplies Intl 0 4 Venta minorista
869 Indunor 1 1 2 8 Fabr. de sus. químicas básicas
870 Ledvance 0 4 Venta mayorista
871 Minerar 1 1 4 Minera
872 Plastar San Luis 1 1 2 4 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
873 Orígenes Seguros 2 1 3 9 Servicios de seguros 
874 GPAT Cía. Financiera 0 4 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
875 DVS Construcciones 0 4 Construcción
876 Y–Gen Eléctrica 0 5 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
877 Yamaha Motor Argentina 0 3 Venta mayorista
878 Crown Point Energía 1 1 5 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
879 Supervielle Seguros 2 2 5 Servicios de seguros 
880 Binaria Seguros de Vida 2 2 7 Servicios de seguros 
881 Gas y Petróleo del Neuquén 1 1 10 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
882 Aseguradora Total Motovehicular 0 5 Servicios de seguros 
883 Ovobrand 1 1 5 Elaboración productos alimenticios
884 Caja Notarial Compl. Seg. Social – 

Ley 21.205
4 3 7 18 Servicios sociales y de salud

885 Furukawa 1 1 2 Otras industrias manufactureras
886 Agro�n Agrocommodities 1 1 2 5 Venta mayorista
887 Petroagro 1 1 4 Fabr. de nutrientes agricolas
888 Coop. de Tabac. de Jujuy 0 16 Elaboración de productos de tabaco
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889 Achernar 1 1 1 3 5 Fabricación de papel y cartón
890 Petrolera Aconcagua Energía 2 2 5 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
891 Southamerican Trendy 1 1 2 4 Venta mayorista
892 Special Grains 1 1 4 Venta mayorista de granos
893 Lamb Weston Alimentos 

Modernos 
1 1 8 Elab. de otros prod. alimenticios

894 Murchison Estibajes y Cargas I y C 0 4 Servicios de transporte
895 Garruchos 0 4 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
896 Escudo Seguros 1 1 4 Servicios de seguros
897 Herbalife International Arg. 0 2 Venta mayorista
898 Volkswagen S.A. de Ahorro 1 1 3 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
899 Sadepan Latinoamerana   1 1 5 Elaboración de prod. de madera y muebles
900 Carraro Argentina 1 1 5 Autopartes y carrocerías
901 Neoris 0 1 Soft., consultoría y hard. de o�cina
902 Guala Closures 0 6 Fab. de prod. elab. de metal (exc. maq. y eq.)
903 Banco BNP Paribas 0 1 Bancaria
904 CAT Technologies Argentina 0 2 Soft., consultoría y hard. de o�cina
905 Ciena Communications México – 

Suc. Argentina
0 1 Venta mayorista

906 Paolini Hnos. 0 2 Construcción
907 Villa Nueva 0 3 Venta mayorista
908 Amauta Agro 0 7 Venta mayorista de granos
909 La Segunda Cía. Seguros de 

Personas
1 1 8 Servicios de seguros 

910 Vial Agro 0 4 Construcción
911 Escandinavian Outdoors 0 2 Venta mayorista
912 Bene�ts 0 4 Servicios empresariales
913 Murchison Estibajes y Cargas – 

Dep. Fiscal Bs. As. – UTE
0 4 Servicios empresariales

914 Limp Ar Rosario 1 1 10 Elim. desper. y aguas resid., saneam. y serv. sim.
915 Nec Argentina 0 3 Soft., consultoría y hard. de o�cina
916 Greenwind 1 1 9 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
917 Puratos Argentina 1 1 5 Elab. de otros prod. alimenticios
918 Eurofarma Argentina 0 5 Fabricación de prod. farmacéuticos
919 Madalena Energy Argentina 0 2 Extrac. petról. crudo y gas nat. Re�n.
920 Club Atlético River Plate 5 2 7 33 Servicios de org., dirección y gestión de prácti-

cas deportivas en clubes
921 Marcos Schmukler 2 2 3 Elab. de prod. alimenticios de molinería
922 Worley Argentina 1 2 3 5 Construcción
923 Piedra Grande 0 6 Minera
924 Del�no Llobet 0 2 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
925 Fundición San Cayetano 1 1 4 Ind. bás. hierro, acero y met. no ferr.
926 Vientos del Sudoeste 0 6 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
927 GEA Westfalia Separator Argentina 0 4 Fabricación de maquinaria de uso gral.
928 Ceva Salud Animal 0 1 Fabricación de prod. farmacéuticos
929 Gar�n Agro 1 1 4 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
930 Banco Roela 1 1 2 9 Bancaria
931 Compañía Arg. de Seguros Victoria 0 4 Servicios de seguros 
932 Candy Electrodomésticos Arg. 1 1 4 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
933 J. F. Hillebrand Argentina 1 1 2 Servicios de transporte
934 Jardín del Pilar 1 1 7 Servicios sociales y de salud
935 Valmont Industries de Arg. 3 3 10 Fabricación de maquinaria agrícola
936 Paramérica 1 1 2 Venta mayorista
937 Zelltek 0 3 Fabricación de prod. farmacéuticos
938 Club Atlético Vélez Sars�eld 2 5 7 23 Servicios de org., dirección y gestión de prácti-

cas deportivas en clubes
939 Molinos Semino 2 1 3 11 Venta mayorista de granos
940 Minera Tritón 0 4 Minera
941 Fiplasto 0 9 Elaboración de prod. de madera y muebles
942 Marítima Heinlein 0 5 Servicios de transporte
943 Bronway Technology 0 4 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
944 Invitrogen Argentina 1 1 2 Fabricación de prod. farmacéuticos
945 M.S. Technologies Argentina 0 2 Emp. agrícolas/ganaderas/madereras
946 Pani�cadora Veneziana 0 4 Elab. de otros prod. alimenticios
947 Almundo 0 2 venta minorista
948 Cristacol 1 1 3 Fabricación de pinturas
949 Regional Trade 0 5 Venta mayorista
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Nº Empresa Presidentas Vices Directoras Suplentes Total 

mujeres
Total 

miembros Actividad económica

950 Radio Mitre 0 4 Servicios de esparcimiento
951 Specialized Bicycle Components 

Argentina 
0 2 Venta mayorista

952 BHN Seguros Generales 0 8 Servicios de seguros 
953 Piscinas Premium 1 1 2 4 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
954 Synertech Industrias 0 8 Fabr. de nutrientes agricolas
955 Instituto de Salta Cía. de Seguros 

de Vida
1 1 7 Servicios de seguros 

956 Oleoducto Loma Campana–Lago 
Pellegrini

0 8 Servicios petroleros

957 Anselmo L. Morvillo 1 1 4 Activ. de edición e impresión
958 Grupo Berkes 0 2 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
959 Club Atlético Independiente Asoc. 

Civil
0 12 Servicios de org., dirección y gestión de prácti-

cas deportivas en clubes
960 SPI Energy 0 4 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
961 Famar Fueguina 1 1 4 Fab. elec., ap. rad., tv., com. y otros eléc.
962 Transatlántica Cía. Financiera 0 4 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
963 BHN Vida 0 8 Servicios de seguros 
964 Sistema de Urgencias del Rosafe 0 5 Servicios sociales y de salud
965 Austin Powder Argentina 0 2 Fabr. de sus. químicas básicas
966 Gates Argentina 1 1 4 Venta mayorista
967 IGT Argentina 1 1 4 Soft., consultoría y hard. de o�cina
968 BBVA Asset Management 

Argentina
0 4 Serv. de intermediación �nanciera y aux.

969 Cbre Argentina 0 4 Servicios inmobiliarios
970 Vesuvius (V.E.A.R.) 0 2 Fabricación de maquinaria de uso gral.
971 Envases del Plata 0 3 Fab. de prod. elab. de metal (exc. maq. y eq.)
972 Cardif Seguros 0 4 Servicios de seguros 
973 Plásticos Dise 1 1 7 Fab. prod. plástico y otros prod. de caucho
974 Pellegrini 0 4 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
975 Caledonia Arg. Cía. de Seguros 0 5 Servicios de seguros 
976 Editorial Planeta 0 4 Activ. de edición e impresión
977 Sinergium Biotech 0 6 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
978 Xerox Argentina 0 4 Soft., consultoría y hard. de o�cina
979 Terragene 0 5 Fabricación de prod. farmacéuticos
980 CNP Assurances Cía de Seguros 1 1 2 4 11 Servicios de seguros 
981 Ángel Estrada & Cía. 1 1 7 Activ. de edición e impresión
982 Hyundai Motor Argentina 1 1 2 6 Venta vehíc. autom. y serv. al autom.
983 Naviera Petrolera Atlántica 1 1 4 Servicios de transporte
984 Estremar 0 2 Procesam. de carnes (incl. pescados)
985 Rosario BioEnergy 0 6 Fabr. de sus. químicas básicas
986 Colegio Escribanos C.A.B.A. – Ley 

Nº 404
4 3 7 18 Servicios empresariales

987 Ford Credit Cía. Financiera 0 5 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
988 Segurometal Coop. de Seguros 0 3 Servicios de seguros 
989 Grupo San José 0 5 Construcción
990 Metrovías 0 15 Servicios de transporte
991 Coop. Eléctrica de Concordia 1 1 2 19 Gener., trans. y dist. de energía eléc.
992 Edi�car Seguros 1 1 1 3 5 Servicios de seguros 
993 BF Argentina (Baufest) 1 1 4 Soft., consultoría y hard. de o�cina
994 Car Security 0 4 Servicios empresariales
995 Inst. de Estadistica y Registro 

Indust. Construc.
1 1 9 Servicios empresariales

996 Iscar Tools Argentina 0 6 Fabricación de maquinaria de uso gral.
997 Kia Argentina 0 5 Venta vehíc. autom. y serv. al autom.
998 Puente Hnos. 0 4 Serv. de intermediación �nanciera y aux.
999 Vientos La Genoveva 1 1 6 Gener., trans. y dist. de energía eléc.

1000 London Free Zone 0 5  Venta minorista 
TOTALES 61 92 477 370 1.000 6.248

6,55% 11,02% 17,87% 20,43%
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Mirada a fondo sobre los datos

La equidad transita 
en cámara lenta
De los 1.000 directorios de las compañías que más venden en la Argentina, 472 están integrados 

solamente por hombres y 6 exclusivamente por mujeres, uno de ellos, unipersonal. En solo 10 di-

rectorios, son mujeres quienes ocupan las posiciones tanto de presidente como de vice. En casi 9 

de cada 10 juntas directivas de dos o más miembros, la proporción de mujeres es menor de 40%.

Por Carina Martínez

El análisis de la composición de los 1.000 di-
rectorios que conforman el ranking de las 
empresas que más venden en la Argentina 
2022 (balances 2021) muestra que solo 61 es-
tán presididos por mujeres (6,5%). Un núme-
ro levemente mayor al registrado en la edi-
ción pasada, cuando la cifra de presidentas 
fue 50 (5%).
En 10 de ellos, también son mujeres quienes 
ocupan la vicepresidencia. En juntas directi-
vas de cinco miembros, Correo O�cial de la 
República Argentina tiene presidenta y vi-
cepresidenta, mientras que la compañía de 
fabricación de papel Achernar y Edi�car Se-
guros, además, poseen una directora titular.
En el directorio de Distribuidora Eléctrica 
de Mendoza se contabiliza presidenta, vice 
y una directora suplente, que da un total 
de tres mujeres en una nutrida junta de 18 
integrantes. El directorio del Consejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas de CABA 
(C.P.C.E.C.A.B.A.) posee, además de presiden-
ta y vice, ocho directoras titulares y 10 su-
plentes; esto es, 20 mujeres de un total de 
46 miembros. En el directorio de Hierros Lí-
der hay presidenta, vice, una directora titu-
lar y otra suplente, entre sus seis integrantes. 
En tanto que en el de Hendel Hogar, además 
de presidenta y vice, existe una directora su-
plente.
La totalidad de los cargos de los directorios 
de Novartis Argentina y de Colcar Merbus 
(concesionaria Mercedes–Benz) están ocupa-
dos por mujeres, en posiciones de presiden-
ta, vice, directora titular y directora suplen-
te. Lo mismo sucede con el directorio de tres 
miembros de la empresa de alimentos Ma-
niagro, que posee presidenta, vice y una di-
rectora suplente. Estos casos constituyen tres 

Empresa Titulares Supl. Total Total
MiembrosPresid. Vice Direct.

Banco de la Nación Argentina 1 1 2 9
BBVA 1 1 2 9
Unilever de Argentina 1 3 4 7
PSA Peugeot Citroën Arg. 1 1 4
Profertil 1 1 2 12
Correo O�cial de la Rep. Arg. 1 1 2 5
Frávega 1 1 6
Natura Cosméticos 1 1 4
Novartis Argentina 1 1 1 1 4 4
La Segunda Coop. Lda. Seg Gen. 1 1 18
Coop. Obrera Ltda. de Consumo y Vi-
vienda

1 5 6 12

Sap Argentina 1 1 3
Aysa 1 1 5
Telefé 1 1 2 5
Grupo Randstad 1 1 5
Distrib. Eléctrica de Mendoza 1 1 1 3 18
Seguros Sura 1 1 1 3 7
Bind Banco Industrial 1 1 10
La Segunda ART 1 1 10
Volvo Trucks & Buses 1 1 4
Fab. Austral de Prod. Eléctricos 1 1 3
Colcar Merbus 1 1 1 1 4 4
Schneider Argentina 1 1 3
Philips Argentina 1 1 1 3 5
3M Argentina 1 1 1 3 6
Merck Argentina 1 1 2 3
ABB 1 1 2 4
Danisco Argentina 1 2 3 3
Petroquímica Río III 1 1 2 3
Terminal 4 1 1 4
Banco de Corrientes 1 1 3
Black & Decker 1 1 2 4
Maniagro Argentina (Ex Arg de Graaf ) 1 1 1 3 3
Agrometal 1 2 3 8
Citromax 1 1 2 5
Ruralco 1 1 5
Pernod Ricard Argentina 1 1 2 4
Essen Aluminios 1 1 2
FCA Compañía Financiera 1 1 2 5
Alfavinil 1 3 4 5

Empresas de Las 1000 que más venden, con directorios presididos por mujeres
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de las cinco excepciones de juntas directivas 
de más de dos miembros compuestas exclu-
sivamente por mujeres.
Por su parte, en 655 directorios son hombres 
quienes ocupan los cargos tanto de presiden-
te como de vicepresidente.
Entre los restantes 51 directorios presididos 

por mujeres, se encuentran, por ejemplo, el de 
Profertil, con dos mujeres en un cuerpo de 12 
integrantes, y el de Unilever, con cuatro muje-
res entre las siete personas que lo componen. 
Las juntas directivas de Frávega y Aysa cuen-
tan con una mujer cada una, en colectivos de 
seis y tres miembros respectivamente, mien-

tras que las de Natura, Volvo Trucks y PSA Peu-
geot Citroën también tienen una mujer cada 
una, en colectivos de cuatro miembros. Otros 
directorios presididos por mujeres son los de 
Philips (tres mujeres en una junta de cinco in-
tegrantes); 3M (tres de seis), y Telefé y Rands-
tad (una de cinco), entre otros.

Lupa sobre los sectores claves
Los directorios de las 50 entidades bancarias 
presentes en Las 1000 empresas que más ven-
den suman, en total, 466 miembros, de los 
cuales 72 son mujeres (15,5%), una propor-
ción similar a lo que arroja el ranking general. 
Seis directorios cuentan con presidentas: los 
de Banco Nación y BBVA, que suman además 
una directora titular, entre los nueve integran-
tes que los conforman; los de Bind Banco In-

Nro. Empresa Titulares Supl. Total Total
Miem.

40% 
o +Pres. Vice Dir.

7 Cargill 1 2 3 7 43
23 Telefónica de Argentina 1 1 2 5 40
25 Coto 1 1 2 4 50
35 Pampa Energía 3 7 10 20 50
40 Unilever de Argentina 1 3 4 7 57
48 Arcor 4 2 6 13 46
55 ICBC 3 3 7 43
56 Droguería del Sud 4 3 7 11 64
61 Ernesto Rodríguez e Hijos (Lác. Vaccalin) 1 1 2 5 40
72 Camin 1 1 2 4 50
79 Gador 4 1 5 12 42
89 Instituto de Seg. Social del Neuquén 4 4 9 44
90 Correo O�cial de la Rep. Arg. 1 1 2 5 40

Empresa Titulares Supl. Total Total
MiembrosPresid. Vice Direct.

Liag Argentina 1 1 4
C.P.C.E.C.A.B.A. 1 1 8 10 20 46
Plan Rombo S.A. p. Fines Det. 1 1 3
PSA Finance Argentina 1 1 6
BVS – Conocimiento & Tecnología 1 1 3
Bco. de Servicios Financieros 1 1 2 4
Hierros Líder 1 1 1 1 4 6
Agroempresa Colón 1 1 4
Inalpa 1 0 3
Medallia 1 1 2
Hendel Hogar 1 1 1 3 5
Syneos Health Argentina 1 1 2 2
Achernar 1 1 1 3 5
Sadepan Latinoamerana   1 1 5
La Segunda Cía. Seguros de Personas 1 1 8
Worley Argentina 1 2 3 5
Banco Roela 1 1 2 9
J. F. Hillebrand Argentina 1 1 2
Invitrogen Argentina 1 1 2
Piscinas Premium 1 1 2 4
Edi�car Seguros 1 1 1 3 5

Compañías con presidenta + vicepresidenta

Empresas de Las 1000 que más venden, con 40% o más de participación de 
mujeres en directorios de dos o más miembros

Solo mujeres
De las 956 compañías que cuentan con directorios 

de dos o más miembros, solo cinco están com-

puestos exclusivamente por mujeres. Dato llama-

tivo, si tenemos en cuenta que 467 están confor-

mados íntegramente por hombres. 

Los directorios del laboratorio Novartis Argenti-

na y de la concesionaria Mercedes–Benz Colcar 

Merbus están conformados por presidenta, vice, 

directora titular y directora suplente, en colecti-

vos de cuatro integrantes. Con directorios de tres 

miembros, el de la empresa de alimentos Mania-

gro tiene presidenta, vice y una directora suplen-

te, y el de la agrícola Danisco cuenta con presi-

denta y dos directoras titulares. La quinta, la 

compañía de servicios empresariales Syneos 

Health, tiene presidenta y una directora suplente, 

en un cuerpo de dos integrantes.

A los directorios de las compañías ya menciona-

das, con 100% de mujeres, se agrega el uniperso-

nal de Procter & Gamble, que cuenta con una 

mujer que ejerce como directora.

Si se considera la totalidad de los directorios 

(1.000), 472 están conformados solo por hombres y 

seis exclusivamente por mujeres.
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dustrial y Banco de Corrientes, con presidentas 
que lideran colectivos de 10 y tres miembros, 
respectivamente (todos hombres, salvo ellas); 
el de Banco Roela, que tiene también una di-
rectora titular entre sus nueve miembros, y el 
de Banco de Servicios Financieros, que ade-
más de presidenta posee una directora titular 
entre los cuatro integrantes que lo componen, 
lo cual representa una proporción equitativa 
de 50% y 50%. Solo en cuatro juntas directi-
vas de los 50 bancos relevados (o sea, en el 
8% de los casos) la proporción de mujeres es 
igual o mayor a 40%. Casi la mitad de los di-
rectorios (23) están conformados exclusiva-
mente por hombres, incluso en juntas de 10 
o más miembros. 

El sector de Intermediación �nanciera está re-
presentado por 38 compañías presentes en el 
ranking de ventas 2022. Sus directorios suman 
un total de 261 miembros, de los cuales 34 son 
mujeres (13%). En tres de ellos, todos vincu-
lados al sector automotor, hay mujeres en la 
máxima posición. Estos son: el de FCA Com-
pañía Financiera, que además de presidenta 
tiene una directora entre los cinco miembros, 
y los de Plan Rombo y PSA Finance Argentina, 
ambas con una mujer (presidenta) entre sus 
tres y seis integrantes, respectivamente. En 17 
directorios (45%), no hay mujeres –ni titulares 
ni suplentes– y solo en dos de los 38 la propor-
ción de mujeres es de 40% o más. 

El numeroso sector de Seguros cuenta con 
74 compañías en Las 1000 que más venden, 
que suman 490 miembros de directorio: 392 
hombres y 98 mujeres (25%). Cuatro de ellas 
ejercen el máximo rol de responsabilidad. En 
La Segunda Seguros Generales y La Segunda 
Seguros de Personas, sus presidentas lideran 
juntas en que los 17 y siete miembros restan-
tes, respectivamente, son hombres. La junta 
directiva de Seguros Sura tiene además dos 
directoras (una titular y una suplente), entre 
los siete miembros que la componen. Y Edi-
�car tiene presidenta, vice y directora, en un 
cuerpo de cinco integrantes. Los directorios 
de 36 de las 74 compañías no tienen muje-
res en cargos titulares y 29 están constituidos 
íntegramente por hombres. Solamente en 16 
de ellos (22%) la proporción de mujeres es 
igual o mayor a 40%. 

El sector Fabricación de productos farmacéu-
ticos está representado por 45 �rmas inclui-
das en el ranking de Las 1000 de este año. En-
tre todas suman 204 miembros de directorio, 

Nro. Empresa Titulares Supl. Total Total
Miem.

40% 
o +Pres. Vice Dir.

92 Danone Argentina 3 3 7 43
96 Maycar 2 1 3 7 43
97 Halliburton 1 1 2 50
99 Nestlé 2 2 5 40

105 IBM Argentina 1 2 3 5 60
106 Vista Energy Argentina 2 2 5 40
122 Kimberly–Clark 1 1 2 4 50
136 Caja de Seguros 2 2 4 8 50
151 Novartis Argentina 1 1 1 1 4 4 100
157 Nike Argentina 1 1 2 4 50
158 Avon 2 1 3 6 50
173 Coop. Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda 1 5 6 12 50
174 Productos Roche 1 1 2 3 70
208 Cetrogar 1 2 1 4 6 67
210 Grupo Gestión (Gestión Lab.) 1 1 2 50
221 Allianz Arg. Cía. de Seg. Gen. 2 1 3 7 43
229 Telefé 1 1 2 5 40
238 Banco Provincia del Neuquén 1 1 2 5 40
266 Seguros Sura 1 1 1 3 7 43
273 Distrib. de Gas del Centro 1 2 3 6 14 43
299 Janssen Cilag 1 1 2 3 67
303 Banco de Invers. y Com. Ext. 1 2 3 7 43
315 Laboratorios Temis Lostaló 4 4 6 67
320 Johnson & Johnson 1 1 2 5 40
323 Prosegur 1 1 2 5 40
327 Mapfre Argentina Seg. Gen. 2 1 3 7 43
336 Gruas San Blas 1 1 2 4 50
347 Securitas Argentina 1 1 2 4 50
353 Colcar Merbus 1 1 1 1 4 4 100
365 Pepsico de Argentina 1 1 2 5 40
372 Baliarda 1 3 4 7 57
384 Cepas Argentinas 2 2 4 8 50
387 Martina di Trento 1 1 2 3 67
393 Investi Farma 1 1 2 4 50
397 Philips Argentina 1 1 1 3 5 60
418 Milicic 2 2 4 50
426 3M Argentina 1 1 1 3 6 50
431 Merck Argentina 1 1 2 3 67
433 Egger Argentina 2 2 4 50
434 ABB 1 1 2 4 50
437 Kasdorf 2 2 5 40
439 Astrazeneca 1 1 2 4 50
443 Logística La Serenísima  1  2  1 4 10 40
451 Danisco Argentina 1 2 3 3 100
464 Petroquímica Río III 1 1 2 3 67
467 Yacopini Inversora 1 1 2 50
473 Zurich Comp. de Reaseguros 1 2 3 6 50
477 Grupo SGS (SGS Argentina) 1 1 2 4 50
478 HP Inc. 1 1 2 3 67
480 Quintana WellPro 3 3 4 75
482 Dietrich 2 1 3 5 60
518 Internat. Flavors & Fragances 1 1 2 4 50
529 Juleriaque 1 1 2 50
538 Cabot Argentina 1 1 2 5 40
563 Prudential Seguros 1 1 2 4 50
585 Black & Decker 1 1 2 4 50
587 Maniagro Argentina 1 1 1 3 3 100
589 La Holando Sudam. Cía. Seg. 3 1 4 8 50
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de los cuales 46 son mujeres (23%). Tres jun-
tas directivas cuentan con presidentas. La de 
Invitrogen, que posee dos miembros; la de 
Merck, que además tiene una directora, en 
un cuerpo de tres integrantes, y la de Novar-
tis, que es una de las cinco compañías con di-
rectorios constituidos íntegramente por mu-
jeres. Casi la mitad de las juntas directivas (23 
de 45) están conformadas solo por hombres, 
y en 28 no hay mujeres en cargos titulares. 
Solo en nueve de las 45 la participación de 
las mujeres supera el 40%. 

En los directorios de las 49 compañías del 
sector Generación, transporte y distribución 
energía eléctrica presentes en el ranking de 
ventas de 2022, hay 76 mujeres entre los 486 
miembros que conforman el total (15,6%). 
Solo una de ellas ocupa la máxima posición 
de responsabilidad: la presidenta de Distri-
buidora Eléctrica de Mendoza, quien lidera 
una junta de 18 integrantes, que cuenta con 
una vicepresidenta y una directora suplente. 
En 25 de las 76 compañías, no hay mujeres 
titulares en sus juntas directivas y 17 están 
conformadas exclusivamente por hombres. 
Solo en dos directorios de los 49 relevados, 
las mujeres representan 40% o más de los 
miembros. En el de Pampa Energía, la parti-
cipación de mujeres y hombres es equitati-
va (10 mujeres, siete de ellas suplentes, y 10 
hombres, tres de ellos suplentes). Y, en Luz de 
Tres Picos, hay dos directoras titulares en un 
cuerpo de cinco integrantes (40%).

En el caso de Extracción de petróleo crudo y 
gas natural. Re�nación, los directorios de las 
37 compañías que lo conforman suman 212 
integrantes, de los cuales solo 25 son mujeres 
(11,8%). No hay mujeres en las presidencias 
pero sí tres en roles de vice. En 19, o sea, en 
casi la mitad, todos los miembros son hom-
bres, incluso en directorios de 10 o más in-
tegrantes. Solo en cuatro de los 39 directo-
rios la proporción de mujeres alcanza el 40%.

Directorios con mayor participación de 
mujeres
Al hacer doble clic sobre los datos de la com-
posición de las juntas directivas de dos o más 
miembros de las 1.000 empresas que más 
facturan en el país, se observa que solo en 
119 de las 956, las mujeres ocupan 40% o más 
de los cargos disponibles (12,4%). Esto signi�ca 
que en casi 9 de cada 10 directorios de dos o 
más miembros, la participación de mujeres 
es menor al 40%. 

Nro. Empresa Titulares Supl. Total Total
Miem.

40% 
o +Pres. Vice Dir.

590 Allianz RE Argentina 2 1 3 6 50
596 Citromax 1 1 2 5 40
598 Vestiditos 1 2 3 7 43
608 La Estrella Cía. de Seg. Retiro 2 3 5 12 42
610 Tasa Logística 1 1 2 4 7 57
616 Carsa 2 2 4 50
618 SE.MI.SA. 1 1 2 4 50
625 Pernod Ricard Argentina 1 1 2 4 50
630 Essen Aluminios 1 1 2 50
636 FCA Compañía Financiera 1 1 2 5 40
639 Electri�cadora del Valle 1 1 2 5 40
643 Alfavinil 1 3 4 5 80
657 Berkley Argentina 2 2 5 40
664 C.P.C.E.C.A.B.A. 1 1 8 10 20 46 43
677 Emerson Argentina 1 1 2 50
713 Descartables Caromar 1 1 2 50
715 Causer 2 2 5 40
726 Plastar Buenos Aires 1 1 2 4 50
731 Luz de Tres Picos 2 2 5 40
735 Instituto Arg. de Diagnóstico y Tratamiento 1 1 2 5 40
747 Argensun 4 4 8 50
752 Bco. de Servicios Financieros 1 1 2 4 50
755 Galeno Seguros 1 1 2 5 40
757 Hierros Líder 1 1 1 1 4 6 67
760 HSBC Seguro de Vida 1 1 2 5 40
763 Cheek 1 1 2 50
780 President Petroleum 1 1 2 5 40
789 Repas 1 1 2 3 67
817 Medallia 1 1 2 50
828 Milicic Minería 2 2 4 50
833 Del Fabro Hnos. y Cía. 1 2 3 6 50
837 Lotería de la Ciudad de Bs. As. 2 2 5 40
838 Horizonte Cía. Arg. Seg. Grales. 1 1 2 50
845 Limpiolux 1 1 2 3 67
847 Importadora Mediterránea 1 1 2 50
850 Neumáticos Goodyear 2 1 3 6 50
857 Productores de Frutas Arg. Coop. de Seg. 1 1 4 6 15 40
858 Hendel Hogar 1 1 1 3 5 60
860 Syneos Health Argentina 1 1 2 2 100
864 Automotores Russoniello 1 1 2 50
872 Plastar San Luis 1 1 2 4 50
879 Supervielle Seguros 2 2 5 40
885 Furukawa 1 1 2 50
886 Agro�n Agrocommodities 1 1 2 5 40
889 Achernar 1 1 1 3 5 60
890 Petrolera Aconcagua Energía 2 2 5 40
891 Southamerican Trendy 1 1 2 4 50
921 Marcos Schmukler 2 2 3 67
922 Worley Argentina 1 2 3 5 60
933 J. F. Hillebrand Argentina 1 1 2 50
936 Paramérica 1 1 2 50
944 Invitrogen Argentina 1 1 2 50
953 Piscinas Premium 1 1 2 4 50
992 Edi�car Seguros 1 1 1 3 5 60
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Cinco de los directorios analizados están con-
formados íntegramente por mujeres: el del 
laboratorio Novartis, el de la concesionaria 
Mercedes–Benz Colcar Merbus, el de la agrí-
cola Danisco, el de la empresa alimentaria 
Maniagro y el de la compañía de servicios 
empresariales Syneos Health.
En tres directorios, las mujeres constituyen en-
tre 70 y 80% de los miembros. El de la empresa 
de productos plásticos Alfavinil tiene presi-
denta y tres directoras en una junta de cinco 
integrantes; el de la compañía de servicios 
petroleros Quintana WellPro posee tres di-
rectoras suplentes entre los cuatro miembros 
que lo conforman y el de Productos Roche 
tiene una vice y una directora, en una junta 
de tres integrantes.
En 22 directorios, la representación de mujeres 
se ubica entre 57% y 67%. Entre ellos se en-
cuentran, por ejemplo, cuatro laboratorios. 
El ya mencionado Merck, con presidenta y 
directora, entre sus tres miembros (67%); 
Janssen Cilag, con vice y directora de un to-
tal de tres integrantes (67%); Temis Lostaló, 
con cuatro directoras entre los seis miembros 
(67%) y Baliarda, con vice y tres directoras, 

en una junta de siete personas (57%). Con di-
rectorios de tres miembros y 67% de partici-
pación de mujeres, otros ejemplos son el de 
HP, que tiene una directora titular y una su-
plente, y el de Petroquímica Río III, que cuen-
ta con presidenta y directora. Por su parte, en 
la junta directiva de IBM Argentina, que tiene 
vicepresidenta y dos directoras en un colecti-
vo de cinco personas, la participación de mu-
jeres alcanza el 60%.
En solo 52 directorios los cargos disponibles se 
distribuyen equitativamente entre mujeres y 
hombres (50% y 50%). Cooperativa Obrera de 
Consumo y Vivienda tiene una junta de 12 in-
tegrantes, de los cuales seis son mujeres (in-
cluida la presidenta) y seis son hombres. En 
Caja de Seguros (La Caja), Cepas, La Holan-
do Seguros y Argensun, hay cuatro mujeres 
entre los ocho miembros (en posiciones de 
directoras o directoras suplentes). En Avon, 
Zurich Reaseguros, Allianz RE, Del Fabro, 
Goodyear y 3M (que cuenta con presidenta) 
participan tres mujeres en directorios de seis 
integrantes. En tanto, 24 juntas directivas de 
cuatro miembros cada una están compues-
tas por dos mujeres y dos hombres. Algunas 

de ellas son, por ejemplo, las de Kimberly–
Clark, Securitas, Nike, Astrazeneca y Pruden-
tial, entre otras. En 15 directorios, las mujeres 
constituyen entre 42% y 46% de los integrantes. 
En este grupo se encuentra, por ejemplo, el 
de Arcor que tiene seis mujeres (cuatro di-
rectoras titulares y dos suplentes), entre sus 
13 integrantes (46%). También es el caso de 
los directorios de Cargill, con una vice y dos 
directoras suplentes, y de Danone Argentina, 
con tres directoras titulares, ambos confor-
mados por siete miembros (43%).
Por último, 28 empresas tienen directorios 
con 40% de representación de mujeres. En el 
de Logística La Serenísima son cuatro (una 
vice, dos directoras titulares y una suplente) 
en una junta de 10 miembros. Y en el de la 
compañía de seguros Cooperativa Produc-
tores de Frutas son seis (vice, una directora 
titular y cuatro suplentes), entre sus 15 inte-
grantes. Las otras 26 compañías tienen direc-
torios de cinco miembros de los cuales dos 
son mujeres. Es el caso de las juntas directi-
vas de Telefónica de Argentina, Nestlé y Pep-
siCo, entre otras.
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Diversidad en las empresas

Aún queda mucho por hacer
Hace cinco años que desde KPMG iniciamos, con Mercado, este estudio estadístico sobre las 

mujeres que ocupan lugares en los directorios de las compañías de mayor facturación de la Argen-

tina. Ya podemos observar una tendencia que nos indica que si bien se registra una pequeña 

mejora, lo cierto es que la representación de las mujeres en los directorios no logra superar el 16%.

Por Tamara Vinitzky (*)

Esta cifra está muy por debajo de los regis-
tros de países europeos como los europeos 
y ciertos estados de Estados Unidos, donde el 
porcentaje va entre el 30% y el 40%. 
Para comenzar por lo positivo en los últimos 
años el tema de la equidad de género está 
instalado y se han tomado decisiones políti-
cas de mejora, hoy muchas empresas instru-
mentaron acciones que ayudan a la mujer en 
la etapa de la maternidad, otras exigen que 
en las ternas siempre haya mujeres, y que los 
curriculum sean ciegos, entre otros cambios. 
Sin embargo, todavía no se re�eja esto en un 
aumento importante y más acelerado hacia 
la equidad en los directorios. 
En los rangos bajos y medios de las organiza-
ciones la presencia de la mujer es importan-
te, pero cuanto más se escala en la estructura 
es más difícil para las mujeres acceder a pues-
tos directivos. Otra variable en la que se me-
joró es la visibilidad. Cuando iniciamos este 
estudio eran muy pocas las que aparecían 
en los directorios, hoy se reconocen muchas 
más. Y esto tiene que ver con un aumento en 
la visibilidad y participación de mujeres que 
están mucho más activas en los espacios de 
networking y en los medios de comunicación 
que aumentaron su inclusión en sus conteni-
dos y eventos temáticos y sociales.
Sin embargo, el problema que plantea la baja 
representación de mujeres en la conducción 
empresaria no es por falta de oferta. Por el 
contrario, en la universidad su presencia es 
igual o superior aún en muchas carreras, so-
bre todo en las tradicionales y, por lo tanto, 
ese protagonismo también se mani�esta en 
la oferta laboral. La cuestión de base es más 
simple de lo que uno cree por aquello de “para 
ocupar una silla, alguien la tiene que dejar”.
Es creciente la tendencia mundial hacia una 
mayor diversidad en los directorios que no es 
solo de género sino también de edades, de 

orígenes geográ�cos, de culturas, y de profe-
siones. Es decir, la diversidad como un todo 
que facilite y enriquezca la toma de decisio-
nes en una organización. Es necesario desarro-
llar instrumentos más efectivos que puedan 
acelerar el proceso o imitar aquellos ejemplos 
mundiales exitosos como el de España, don-
de el contralor público estipula que las com-
pañías que no llegasen al 30%, de mujeres en 
los directorios estaban obligadas a explicar 
por qué no cumplieron. Y también el caso de 
los fondos de inversión que dejan de invertir o 
prestan dinero a las empresas que no tengan 
diversidad en sus conducciones. 
En la Argentina estamos muy lejos de esas 
prácticas a pesar de que ya está demostrado 
en el mundo que la diversidad en los más altos 
niveles de las empresas tiene un impacto po-
sitivo en los resultados de los negocios y tam-
bién en la imagen reputacional tanto ante la 
sociedad como en los diferentes públicos de 
interés. Cada vez más se exige y se valora que 
una organización sea diversa, plural. Por eso 
quienes reconozcan esta realidad tienen hoy 

la oportunidad de buscar a los mejores talen-
tos para completar esas posiciones.

Decir y hacer
Vale reconocer que no alcanza con reclamar 
hacia afuera de la empresa por lo que no se 
hace dentro de la organización. En este sen-
tido, en KPMG tenemos la satisfacción que 
hemos avanzado mucho en los últimos años. 
Más del 50% de quienes trabajamos en la �r-
ma somos mujeres y muchas de ellas ocupan 
puestos claves como líderes de industria, líde-
res regionales, comité operativo y desde oc-
tubre mas del 50% del Board estará integrado 
por mujeres. Esto fue posible gracias a un tra-
bajo fuerte de los líderes de la �rma, quienes 
buscaron siempre dar igualdad de oportuni-
dades, lo cual es clave para lograr un cambio.
Creo que es importante mirar también ha-
cia la comunidad de negocios y ver que po-
demos aportar para que las cosas pasen. En 
este sentido, en KPMG participamos de diver-
sas acciones locales e internacionales. Una de 
ellas es que somos main sponsor de Women-
CorporateDirectors (WCD), a escala global, 
organización que trabaja fuertemente en el 
rol de mujeres en Directorio. En Argentina, a 
través de KPMG, hemos lanzado el Capítulo 
local en 2017 y hoy ya somos casi 100 miem-
bros CEOs, presidentas, directoras y dueñas 
de compañías. 
Es clave hacer que las cosas pasen, dentro y 
fuera de las organizaciones.
Sin dudas, queda mucho por hacer. Y la res-
ilencia es fundamental a la hora de perseve-
rar en el objetivo de conseguir una de�nitiva 
igualdad de oportunidades para las próximas 
generaciones.  

(*) Socia a cargo de Clientes y Mercados, 
Marketing y Comunicaciones, y Diver-
sidad e Inclusión en KPMG Argentina. 
Co–Chair de WomenCorporateDirectors 
(WCD) Capítulo Argentina

Tamara Vinitzky. La resiliencia es crucial.
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El impulso de las nuevas generaciones

Sector IT, oportunidad para 
el liderazgo de las mujeres
En el reciente estudio Globant IT Voices, el 41% de las mujeres manifestó haber percibido un 

aumento en su salario y más del 60% reconoció que las oportunidades de aprendizaje aumen-

taron durante la pandemia. Estos datos son alentadores.

Por Wanda Weigert (*)

Hace unos días tuvimos la oportunidad de 
reunirnos en nuestras o�cinas con un gru-
po de jóvenes líderes de opinión de Latinoa-
mérica para conversar sobre los desafíos que 
preocupan a las nuevas generaciones. Ellos 
son parte de nuestro nuevo Council of Igni-
ters. Entre todas las conversaciones que tu-
vimos, hubo dos ideas que me llamaron la 
atención. Primero, la capacidad que tienen 
de dar a conocer el impacto de la tecnología 
en la sociedad. Creadores de NFTs, de crypto, 
tech in�uencers, emprendedores de toda cla-
se se apoyan en la tecnología para acercar su 
creatividad y talento a millones de personas. 
Segundo, es indiscutible cómo se profundi-
za su protagonismo en la difusión de la im-
portancia de la diversidad. Estos jóvenes no 
re�ejan de igual manera los sesgos de edad 
y de género que arrastran los roles más tra-
dicionales, lo que supone una gran promesa 
para los años que vendrán.
Su mirada auspicia un futuro más integra-
do, abierto y diverso, y esta realidad me lleva 
a re�exionar sobre lo que está pasando en 
nuestro sector. Si bien la brecha de género 
sigue existiendo en el sector de la tecnología, 
creo que mirando al futuro y a las nuevas ge-
neraciones nos podemos permitir reinventar 
algunas respuestas para brindar nuevas solu-
ciones a este viejo problema. 

Datos alentadores
Hace unas semanas, lanzamos un estudio 
muy relevante en este contexto. Globant IT 
Voices incluyó una encuesta a más de 4.000 
mujeres y hombres de seis regiones del mun-
do, que tiene el objetivo de dar a conocer 
cómo impactó la pandemia en el desarrollo 
profesional en el sector de la tecnología. El 
estudio dejó una gran cantidad de lecciones, 
pero me gustaría compartir dos resultados 

que me llamaron particularmente la aten-
ción: 
1.  El 41% de las mujeres manifestó haber per-

cibido un aumento en su salario. 
2.  Más del 60% de las mujeres encuestadas re-

conoció que las oportunidades de aprendi-
zaje aumentaron durante la pandemia. 

Estos indicadores, lejos de desalentarnos, 
muestran el impacto de las diferentes accio-
nes cruzadas que venimos realizando quie-
nes formamos parte de este sector. Pero ade-
más, nos motivan a continuar profundizando 
nuestras iniciativas para que el segmento de 
la tecnología siga siendo un espacio idóneo 
para el desarrollo profesional de las mujeres.
Es destacable que a través de este proyecto 
identi�camos que aumentaron las oportuni-
dades de aprendizaje en todas las personas, 
sin distinción de género. Al mismo tiempo, 

nos mostró la existencia de brechas entre 
aquellas personas que tienen responsabili-
dades de cuidado en el hogar. El estudio indi-
ca, además, que quienes no tienen personas 
a cargo encontraron mayores oportunidades 
de capacitación.
Mirando hacia los próximos años, creemos 
que es fundamental tener un enfoque dual. 
Primero seguir acompañando a las jóvenes, 
para que encuentren un terreno fértil para 
su desarrollo personal y profesional. Que el 
sector sea un lugar en el que más mujeres 
accedan a las herramientas adecuadas para 
convertirse en las líderes del futuro. En este 
sentido, nuestro programa Inspire y las becas 
como Code your Future y Certi�ed Tech Deve-
loper seguirán siendo un pilar clave para este 
objetivo. 
Por otro lado, es necesario que al momen-
to de diagramar propuestas de formación y 
carreras de liderazgo, se puedan contemplar 
los roles que las personas ocupan en sus fa-
milias, buscando proponer una gestión del 
tiempo que responda a diferentes realidades. 
Tenemos que crear los contextos necesarios 
para que las oportunidades de aprendizaje 
no solo sean accesibles sino también alcan-
zables, diseñando programas de upskilling y 
reskilling, que permitan a cada persona crecer 
a medida que el mundo avanza. 
Estamos ante una gran oportunidad. Así como 
jóvenes toman nuevos roles y empujan una 
transformación de la sociedad, debemos re-
convertir las oportunidades de desarrollo, ge-
nerando formación que se adapte a cada rea-
lidad profesional y personal, escuchando a las 
líderes de las nuevas tecnologías y su visión 
disruptiva del sector y, por supuesto, dándo-
les el lugar en la mesa de directorio, para que 
puedan contribuir a repensar las decisiones 
que dirigen el futuro de las compañías. 

(*) Directora ejecutiva de Globant Argentina

Wanda Weigert. Crear los contextos necesarios.
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Desafíos en ciernes

El rol de las empresas 
para impulsar la inclusión
Cuando les pregunto a mis hijas qué quieren ser cuando sean grandes, me responden “bióloga, 

ingeniera, veterinaria”. En mi época, las chicas pensábamos en profesiones que, en aquel en-

tonces, se consideraban “típicamente femeninas”. Y, por supuesto, nadie cuestionaba esa reali-

dad. Hoy el mundo cambió y, aunque todavía nos queda mucho trabajo por delante, dimos 

enormes pasos que jamás nos hubiésemos imaginado años atrás.

Por Karen Bruck (*)

Hoy vemos la realidad de otra manera. Nos 
hace ruido pensar que en una reunión de 
directorio de una empresa solo haya hom-
bres. Nos llama la atención ver una clase de 
la facultad donde solo se anotaron estudian-
tes varones. Hoy vemos cosas que antes no 
veíamos. Hoy vemos. Y eso, a quienes somos 
optimistas por naturaleza, ya nos parece una 
buena noticia, que nos convoca a más.
Quienes ocupamos roles de liderazgo en orga-
nizaciones empresariales cumplimos un papel 
central en este proceso. ¿Cómo? Fomentando 
la inclusión y el acceso a oportunidades desde 
nuestro campo de experiencia especí�co. En 
Mercado Libre, hacemos de esto nuestro ma-
yor norte porque creemos que la democrati-
zación es precisamente eso: bajar barreras y 
multiplicar las posibilidades. No solo para las 
mujeres sino para todas las personas de la re-
gión, porque estamos convencidos de que un 
liderazgo diverso es un mejor liderazgo.
La diversidad está en el ADN de nuestros 
equipos y funciona como fuente de innova-
ción. Nos enriquece como organización y nos 
permite desarrollar productos y servicios su-
peradores, que contemplen las necesidades y 
expectativas de millones de personas en Amé-
rica Latina. Porque solo podemos democrati-
zar el comercio y el dinero y cambiar la vida de 
millones de usuarios, impulsando la inclusión 
y el acceso desde lo más estructural. 
Creemos en una cultura de empoderamiento, 
en la cual todos pueden desarrollar su poten-
cial al máximo, y lo aplicamos hacia adentro 
de nuestra organización y hacia afuera, ple-
namente conscientes del impacto que gene-
ramos en las comunidades donde operamos. 

Sabemos que, para quienes pertenecemos al 
sector de la tecnología, los desafíos son ma-
yores. Según el último reporte del Foro Eco-
nómico Mundial que, año tras año, mide el 
comportamiento de las brechas de género 
a escala global, el porcentaje de mujeres ti-
tuladas en TIC es del 1,7%, frente al 8,2% de 
los hombres. Y no es ningún secreto: las ca-
rreras vinculadas a la ciencia y la tecnología 
son una fuente gigante de oportunidades. 
En 2020, hubo más de 1 millón de puestos 
vacantes, mientras que menos de 100.000 
profesionales se graduaron a escala regional. 

Cerrar la brecha
Es una necesidad creciente en el mundo y las 
empresas competimos por captar ese talen-
to tan requerido. Se necesitan profesionales 
que trabajen en las tecnologías de aplicacio-

nes móviles, en machine learning y en inteli-
gencia arti�cial; se necesitan especialistas en 
ciberseguridad, en Big Data, en User Experien-
ce, en logística, y podría seguir enumerando 
ejemplos. Y, en este contexto, sigue existien-
do una importante brecha de género en tec-
nología que no podemos ignorar. En Merca-
do Libre, con el programa “Conectadas”, por 
ejemplo, acercamos a más de 2.000 chicas 
de Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, 
Perú y Paraguay al sector del conocimiento y 
a los trabajos del futuro.
Todavía hay mucho por hacer para que el ta-
lento sea más diverso, pero nos da mucho 
orgullo fomentar iniciativas que multiplican 
las oportunidades y democratizan el acceso 
al conocimiento. Y no agotamos ahí nuestra 
responsabilidad. Mentorear e incentivar a 
más mujeres en el ámbito empresarial, visi-
bilizar a referentes que sirvan de inspiración y 
seguir derribando barreras y prejuicios, tiene 
que ser una tarea compartida con los varones 
en nuestro lugar y en nuestra vida personal. 
Avanzar no siempre es fácil. Conlleva temores, 
obstáculos y desilusiones. Afortunadamente, 
dimos grandes pasos hacia una sociedad cada 
vez más igualitaria. Lo veo en los más jóvenes 
que trabajan en Mercado Libre. Las mujeres se 
están animando cada vez más a involucrarse 
en ámbitos nuevos. Se están poniendo sobre 
la mesa temas de los que antes no se hablaba. 
Se están rechazando cada vez más prejuicios. 
Estamos tomando conciencia de una cantidad 
de cuestiones que considerábamos “norma-
les” y no lo eran. Estamos viendo y accionando. 
Y todavía queda mucho por delante. 

(*) Vicepresidenta de Marketplace en 
Mercado Libre

Karen Bruck. Ver y accionar.
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Un trabajo nada fácil

La diversidad en los directorios 
hay que construirla
Cada vez se acumulan más estudios que indican que las empresas con boards más inclusivos 

en materia de género obtienen mejores resultados. Por ejemplo, en un estudio del London Bu-

siness School Leadership Institute de julio de 2021, las empresas con mayor participación de 

mujeres en los directories del FTSE 350 Index obtuvieron mejores resultados financieros.

Por María A. Alegre (*)

Esto resultados se refleja en mayor margen 
EBITDA promedio, mayores retornos en capi-
talización de mercado, y menor grado de di-
sidencia entre los accionistas. En Estados Uni-
dos, un informe de Goldman Sachs de febrero 
de 2020 da cuenta de un resultado similar: las 
empresas que hicieron su IPO desde 2016 con 
al menos una mujer en su directorio lograron 
mejores retornos que aquellas que solo te-
nían directores hombres. Mirando más allá 
de lo �nanciero, otro reporte de IFC de 2019 
encuentra que tener más mujeres en puestos 
de liderazgo empresarial se correlaciona po-
sitivamente con mejores estándares y desem-
peño ambiental, social y de gobernanza (ESG).
Estos resultados se complementan con una 
enorme literatura que mira el trabajo colabo-
rativo en grupos, y encuentra que los equi-
pos diversos se adaptan mejor a los cam-
bios, interpretan mejor las necesidades de los 
clientes, y tienen mayor capacidad de inno-
vación. Por el contrario, los grupos homogé-
neos son más proclives al “Groupthink”, fenó-
meno en el que un grupo obtiene decisiones 
de consenso sin su�ciente razonamiento crí-
tico, o sin considerar adecuadamente las con-
secuencias o las alternativas.
Si es bueno para el negocio, ¿por qué cuesta 
tanto entonces tener boards más diversos e 
inclusivos? ¿Por qué las mediciones de parti-
cipación femenina en los directorios, en Ar-
gentina y alrededor del mundo, dan cuenta 
de niveles bajos y un ritmo de progreso exas-
perantemente lento?
Un factor es, sin dudas, la disponibilidad más 
acotada de mujeres en el pool de candidatos. 
Para acceder a un directorio es clave contar 
con amplia experiencia en roles de alta direc-
ción. Y los problemas en materia de represen-

tatividad femenina en los ámbitos empresaria-
les, se arrastran desde la base de la pirámide. 
Las mujeres pierden terreno desde su primer 
trabajo profesional y la brecha de género se 
acrecienta en cada peldaño hacia arriba. 

El lento recorrido hacia la cima
Según un estudio de Mercer de 2020, las mu-
jeres representan el 47% de la fuerza laboral 
empresarial en puestos junior, 29% en cargos 
gerenciales senior, y solo 23% en puestos eje-
cutivos. Según el mismo estudio, Argentina 
está por debajo de estos valores con un 43% 
de mujeres en puestos profesionales iniciales, 
38% de supervisores, 26% a nivel de mana-
gers y solo 18% en puestos ejecutivos. Para 
tener más mujeres en juntas directivas nece-
sitamos más mujeres en puestos de alta ge-
rencia, lo cual a su vez requiere contar con 
más jefas y gerentas. 

Aunque hay menos mujeres que hombres 
en la oferta de candidatos, hay más que su-
�cientes para cubrir los requerimientos del 
mercado. Y las que están muestran avidez 
de sumarse a esas mesas, y se preparan para 
hacerlo. La Universidad del CEMA lanzó hace 
dos años un programa llamado Next Board, 
junto a WCD, KPMG y la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, para entrenar profesionales C–
Level para sumarse a directorios profesiona-
les, diversos e inclusivos. En 2020 y 2021 las 
vacantes de dicho programa se agotaron en 
un mes. En la primera camada se anotaron 
sólo mujeres, y en la segunda comenzaron a 
sumarse algunos hombres. 

Romper la inercia
Otra gran barrera para este desafío es la iner-
cia que generan quienes ya están en estas 
posiciones. Las organizaciones tienden a re-
clutar nuevos talentos para un rol, buscan-
do personas que se asemejen a quienes ya 
han cumplido la misma función de manera 
exitosa en el pasado. Son procesos que re-
plican más de lo mismo. Adicionalmente, to-
dos tenemos sesgos hacia lo semejante, que 
se apoya en elementos psicológicos muy pri-
marios de construcción de identidad y del fe-
nómeno de la identi�cación. Manteniendo 
otros factores constantes, hay un sesgo “na-
tural” a privilegiar personas del mismo géne-
ro, misma profesión, mismo credo, raza, país 
de origen, inclusive graduados de una misma 
universidad o fans del mismo club. 
Parte del desafío está en que la diversidad 
incomoda, da trabajo, nos obliga a salir de 
la zona de confort. No se abraza de manera 
espontánea, hace falta empujar para poner 
el cambio en movimiento. Los tan resistidos 
cupos son una forma de quebrar esta inercia. 
También lo son, en menor grado, la difusión 

María Alegre. Acompañar el desarrollo de las 

profesionales.
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de notas y estudios como los que incluye esta 
revista, que ponen el tema sobre la mesa y 
estimulan el debate. Algo tan simple como 
contar con métricas, tener una foto adecuada 
de cómo está mi organización en materia de 
diversidad e inclusión puede ser en muchos 

casos ese puntapié inicial. 
Así como cualquiera sabe que es bueno para 
la salud mantenerse en estado, pero el objeti-
vo no se logra sin el esfuerzo sostenido de la 
actividad física y la dieta saludable, está cla-
ro que, aunque sea en el mayor bene�cio de 

las organizaciones, la diversidad hay que tra-
bajarla y construirla con políticas concretas. 

(*)PhD. Co–directora de Level Up y Next 
Board, directora de Mujeres Líderes de 
Negocios UCEMA

Mujeres en los directorios

Una asignatura pendiente
La presencia de las mujeres en los consejos de administración y en la alta dirección de las empre-

sas es hoy un tema de gran relevancia en la agenda política, social y empresarial a escala global. 

Las mujeres representan el 50% de la población y casi la mitad de la fuerza laboral. En muchos 

países del mundo desarrollado, han alcanzado niveles educativos por encima de los varones. 

Por Patricia Debeljuh (*)

La sociedad no puede permitirse el lujo de 
ignorar ese potencial humano ni desaprove-
char tantos conocimientos, habilidades y ex-
periencias. Sin embargo, el punto de partida 
es una situación que parece contradictoria. 
Por un lado, se han dado indudables avan-
ces en la inserción de la mujer en ámbitos la-
borales y sociales hasta llegar a ser ya casi un 
movimiento imparable, pero por otro lado, 
persisten aún grandes diferencias a la hora 
del acceso a los puestos de mayor responsa-
bilidad y poder en las empresas. Puede decir-
se que, a pesar de esos avances, esta es una 
asignatura pendiente.
Si bien desde hace tiempo se viene traba-
jando desde el ámbito público y empresarial 
para eliminar la discriminación y la desigual-
dad, la realidad pone en evidencia que en los 
directorios están representados mayoritaria-
mente por hombres, lo que invita a poner en 
tela de juicio la existencia real de esa igual-
dad. Sin embargo, el valor de la diversidad es 
un concepto que poco a poco se va instalan-
do en las organizaciones porque se reconoce 
en él una fuente de ideas e innovación frente 
a la conformación de grupos homogéneos. 
Si el debate se centra en los directorios es 
porque de hecho son el órgano de gobier-
no más importante de las empresas. Sobre 
ellos recae, además de las responsabilidades 
legales, la buena marcha de la empresa, con 
la consiguiente aprobación y control de la 
estrategia acordada. Es evidente que asumir 
semejantes compromisos implica contar con 

personas capacitadas, con competencia téc-
nica, experiencia probada y prestigio profe-
sional para acertar en la toma de decisiones 
estratégicas de la empresa.
Los puestos en juntas directivas son limita-
dos y escasos, generalmente se da poca ro-
tación y es frecuente ver a las mismas perso-
nas en distintos directorios. Históricamente 
el poder estuvo reservado a los varones, por 
eso no es de extrañar la composición exclu-
sivamente masculina que tenían esos conse-
jos. Esta homogeneidad de su conformación 
era considerada, incluso, una ventaja que fa-
cilitaba la toma de decisiones. Con el tiempo 
se vio que la variedad de procedencias pro-

fesionales, experiencias vitales unidas a tra-
yectorias diferentes, cualidades personales y 
académicas diversas, condiciones socioeco-
nómicas distintas y mezcla de edades y cultu-
ras aporta una riqueza a los directorios que, 
en un mundo globalizado, no pueden ser de-
jados de lado. Fue este aprendizaje un dispa-
rador a favor de la incorporación de más mu-
jeres a esas juntas directivas.

Condiciones necesarias
Para que ellas lleguen a los directorios hace 
falta que se preparen desde las propias em-
presas y se tomen medidas también en las 
organizaciones y en las juntas directivas para 
aprovechar todo su potencial. Generalmente 
se aduce que no hay más mujeres en los con-
sejos porque no se cuenta con su�cientes en 
la alta dirección para que puedan ser conse-
jeras. Por eso, la estrategia para que puedan 
acceder no pasa tanto por imponerlas –ya 
sea por una cuota o por relaciones de paren-
tesco o amistad– sino crear las condiciones 
para que puedan llegar, con todo su talento, 
por mérito propio y sin tener que renunciar a 
otros aspectos de su vida personal.
A veces se considera que llegar a ocupar esas 
posiciones no es una aspiración para muchas 
mujeres y en tal caso es bueno preguntarse 
por qué no les atrae. Con frecuencia, se descu-
bre que ellas perciben que el precio que han 
de pagar para llegar a la cumbre es ser iguales 
a los hombres, y la experiencia de muchas que 
llegaron a esas posiciones comprueba que 
quieren ser ellas mismas, defender su diferen-
cia porque es precisamente su valor agrega-

Patricia Debeljuh. Los objetivos deben ser claros.
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El análisis del equipo del Ranking de las 1.000

Intenciones versus realidad 
Vivimos en una época en que los mensajes de inclusión y equidad se repiten continuamente. Te-

nemos lenguaje inclusivo, hablamos de igualdad de género, celebramos el 8 de marzo, y parece 

que la “paridad de género” es un hecho. Pero cuando miramos de cerca y analizamos la vida co-

tidiana, encontramos que esos mensajes son más una expresión de deseo, que una realidad. 

Por Lucas Giotta, Alexis Ferreyra 
y Mariana Giotta (*) 

El mundo empresarial, terreno que indaga-
mos para hacer este trabajo, no está exento 
de la disociación entre el dicho y el hecho. 
Se observa que, en los códigos de gobierno 
societarios, publicados en la Comisión Nacio-
nal de Valores, las empresas mencionan sus 
políticas de gestión inclusiva de la diversidad, 
garantizando la igualdad de oportunidades 
y la equidad en las remuneraciones y en par-
ticular, el criterio de paridad de género en la 
composición del órgano. Pero este mani�es-
to parece no encontrar su correlato en los da-
tos. En la edición del año pasado, en las 1000 
empresas relevadas, de 10 cargos disponibles 
solamente había 1,4 mujeres designadas en 
sus directorios. En esta oportunidad, el resul-
tado es el mismo: de cada 10 designaciones 
solo hay 1,6 cubiertos por mujeres. 
Es evidente, que el proceso de cambio en la 
práctica es un camino que se recorre a pie, 
mientras que las palabras van en avión. Des-
naturalizar la idea de que las mujeres y los 

hombres no tienen las mismas capacidades 
y habilidades, implica romper con modos de 
pensar y hacer que están fuertemente arrai-
gados en todos los ámbitos de la sociedad. 
Y, si bien, pareciera que los mentores de esta 
realidad son los varones, por supuesto, nos 
atrevemos a asegurar que las mujeres son 
también participes activos. Es decir ¿cuál es 
la predisposición cierta de las mujeres a ser 
disruptivas en los ámbitos que, por tradición, 
cultura, religión o legado, continúan hasta 
hoy reservados para hombres?, en otras pa-
labras ¿están dispuestas abandonar la zona 
de confort (“out of my confort zone”) a las que 
están habituadas? 
Ciertamente algunas lo han hecho, y han en-
frentado con éxito el tradicional predominio 
masculino: Golda Meir (Primera Ministra de 
Israel 1964–1974), Indira Ghandi (Primera 
Ministra de India 1966–1977 y 1980–1984) y 
Margaret Thatcher (Primera Ministra del Rei-
no Unido 1979–1990). Sin embargo, ¿cuáles 
han sido las barreras e inconvenientes que 
debieron superar para alcanzar esos logros?, 
¿hasta dónde y cuánto tuvieron que perse-

verar y empeñarse para ocupar esos espacios 
reservados en aquellos años casi con exclu-
sividad para hombres? Seguramente habrán 
transitado un recorrido difícil. Al ver estas 
circunstancias, nos imaginamos una carre-
ra donde los hombres y mujeres parten de 
la misma línea de inicio, pero con senderos 
completamente diferentes: unos por terreno 
llano y en línea recta, otros por caminos si-
nuosos con curvas y contra curvas en subida. 
Las condiciones de inclusión, diversidad y 
equidad, además de las regulaciones que se 
impongan, dependen esencialmente de la ac-
titud, aceptación y compromiso de todas las 
personas. Será necesario, en consecuencia, 
romper con los roles y estereotipos milenarios. 

(*) Lucas Giotta y Alexis Ferreyra confor-
man el equipo que lleva adelante el ranking 
Las 1000 que más venden y son responsa-
bles del relevamiento de datos del presente 
estudio. Mariana Giotta es colaboradora.

do. No cabe duda que la complementariedad 
que existe entre ambos sexos, la diversidad de 
ideas, enfoques y perspectivas genera riqueza, 
progreso y productividad al negocio.
Para avanzar en la incorporación de más mu-
jeres hace falta en primer lugar, contar con el 
apoyo de los accionistas, de los consejeros y 
de la alta dirección de cada empresa. A partir 
de allí se podrán gestionar con coherencia y 
compromiso otras medidas. Pero si falta este 
primer paso, todo el camino se hará cuesta 
arriba porque por más que se implementen 
prácticas o políticas no se verán re�ejadas en 
el top–management de la organización, lo cual 
puede generar un efecto contraproducente.
Desde ese compromiso se puede transmitir 
la convicción de que la diversidad de géne-

ro es un valor estratégico para el negocio, im-
pulsando la concientización tanto de varones 
como de mujeres. Si existe ese convencimien-
to, el propio consejo de administración debe-
ría plantearse cómo re�ejar mejor esa diversi-
dad en su conformación. En cada caso habrá 
que ver la posibilidad de sumar más mujeres 
que actúan como catalizadoras del cambio en 
la medida en que pueden ser referentes para 
otras colegas que quieren crecer y llegar has-
ta allí. Si se trata de un tema estratégico habrá 
que proponerse objetivos de corto y mediano 
plazo para alcanzar alguna meta, muchas ve-
ces ayuda que ese compromiso sea público. 
En otros casos, a la hora de incorporar nuevos 
consejeros, habrá ir en contra de la tendencia 
a seleccionar dentro del mismo círculo, abrir-

se a nuevos talentos, involucrar a los headhun-
ters en este desafío para animarse a identi�car 
candidatas mujeres.
Asimismo, el contar con el compromiso de 
la Dirección General y del equipo directivo 
es un imperativo para lograr una transforma-
ción en la cultura de la organización y para 
generar un cambio en aras de impulsar el 
crecimiento del talento femenino en la alta 
dirección. La inclusión de la mujer en los di-
rectorios es un asunto de negocio, talento y 
responsabilidad social y ha llegado la hora de 
que deje de ser una asignatura pendiente.

(*) Directora Centro Conciliación Familia 
y Empresa de IAE Business School, Univer-
sidad Austral
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Avance del Global Female Leaders Outlook 2022

Los desafíos de las mujeres 
ejecutivas argentinas
Los resultados de la encuesta anual que realiza KPMG incluyeron las opiniones de 750 altas 

ejecutivas de distintos países, de las cuales 30 fueron de la Argentina. De ellas, el 93% coinci-

dió en que queda mucho por hacer para que exista diversidad de género en los directorios y en 

los niveles gerenciales de las empresas. Un 56% reconoció que todavía existe una cultura cor-

porativa dominada por los hombres.

Como cada año, KPMG llevó adelante la en-
cuesta mundial a altas ejecutivas del mundo 
de los negocios Global Female Leaders Out-
look, que tiene el objetivo de conocer la opi-
nión de las mujeres que tienen responsabili-
dades de conducción empresaria. 
En la edición de este año 2022, participaron 
de la muestra un total de 750 mujeres de las 
cuales 30 son de Argentina. 
El universo de empresas a las que pertene-
cen son organizaciones con ingresos anua-
les que van de los US$ 500 millones a los US$ 
10.000 millones. 
En el caso de las líderes locales, el 57% repre-
sentan a empresas con una facturación me-
nor a los US$ 500 millones. 

Hacia la equidad
Todas las líderes encuestadas desempeñan 
en su mayoría cargos C-level, CEOs, presiden-
tas o socias de las compañías para las cuales 
trabajan. Opinaron sobre los cambios en las 
empresas, perspectivas de sus negocios y de 
la economía, tecnología, diversidad y susten-
tabilidad, entre otros temas. 
En cuestiones de género, el 93% coincidió en 
que queda mucho por hacer para que en los 
directorios haya diversidad de género como 
también en los niveles gerenciales de las em-
presas; y un 56% reconoció que todavía exis-
te una cultura corporativa dominada por los 
hombres y que uno de los problemas que se le 
plantea a la mujer es equilibrar las cuestiones 
familiares con la carrera profesional y laboral.

Perspectiva 
Con relación a las perspectivas para los 
próximos tres años las ejecutivas argenti-
nas manifestaron dudas con respecto al cre-
cimiento de la economía mundial (44%) en 
contraste con el optimismo (36%) de quie-
nes confían que habrá una evolución posi-
tiva. Si las respuestas se comparan con las 
de sus pares de la región las opiniones se 
encuentran divididas en 36%, tanto para 
las perspectivas optimistas como pesimis-
tas, mientras que un 28% de las encuesta-
das tiene una visión neutral. Sin embargo, 
mostraron escepticismo cuando se les pre-
guntó acerca de las perspectivas de creci-
miento para el país: un 80 % dijeron no estar 
seguras de que Argentina tenga un futuro 
promisorio; una respuesta similar a la obte-

Por favor, indique su nivel de con�anza en las perspectivas de crecimiento en los próximos tres años
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Fuente: KPMG Global Female Leaders Outlook 2022
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nida por las líderes de la región las que en 
un 59% coincidieron en esta visión pesimis-
ta de sus países. 
En cuanto a la proyección de sus compañías, 
el 76% de las ejecutivas argentinas expresó 
tener seguridad y con�anza en el crecimien-
to en los próximos años, porcentaje similar 
al registrado de sus pares de la región suda-
mericana quienes con un 78% a�rmaron que 
tenían una perspectiva positiva.

El desafío del talento
Otro tema que se consultó en la encuesta es 
el relacionado a las ganancias de sus empre-
sas. El 90% afirmó que aumentarán en los 
próximos años. Para el 13% será de más del 
20% y para el 23%, de entre 5% y 10%. 
En cuanto al talento, el 37% estimó que su 
plantilla de empleados permanecerá igual, 
mientras que un 23% consideró que aumen-
tará más del 6% siendo ésta la opinión más 
votada por las ejecutivas de la región con un 
32% En segundo lugar, con el 26%, considera 
que el plantel se mantendrá como hasta aho-
ra. Y entre las medidas que han sido conside-

radas como las más relevantes para que el 
talento se mantenga motivado, las respues-
tas de�nieron los siguientes temas: a) Mante-
nerse conectadas y mostrar empatía (16%); b) 
crear una cultura impulsada por los objetivos 
y valores en la que los líderes hacen lo que 
predican (1%); y c) escuchar y actuar sobre 

las ideas, perspectivas y necesidades de los 
empleados (14%).
Por otra parte, las ejecutivas argentinas con-
sideran que estas son las principales priori-
dades operativas para las organizaciones que 
representan:

• Propuesta de valor al empleado para atraer 
y retener el talento (33%).

• Avanzar con la digitalización y conectivi-
dad de todas las áreas funcionales (24%).

• Capital e insumos a prueba de inflación 
(22%).

• Recon�gurar y asegurar la cadena de su-
ministro (9%)

• Seguridad cibernética (9%)
• Integración de informes ESG (ambiente, 

sociedad y gobernanza corporativa) en 
sus procesos (2%)

Agenda tecnológica
Un resultado a destacar es que el 70% de las 
líderes argentinas piensa que las nuevas aso-
ciaciones serán fundamentales para continuar 
con el ritmo de transformación digital de sus 

empresas. El mismo porcentaje también hizo 
referencia a que ya se encuentran trabajando 
en la materia con un ritmo acelerado. 
Asimismo, un 73% indicó que revisando su 
estrategia decidieron cambiar la inversión y 
orientarla a las herramientas digitales. Tam-
bién es importante observar que ante la pre-

misa de una estrategia de inversión digital 
agresiva la opinión se encuentra dividida: un 
50% manifestó estar de acuerdo y la otra mi-
tad dijo permanecer neutral o rechazar la idea.
Superada la etapa más álgida de la pandemia 
y en la búsqueda de incrementar el ritmo en el 
proceso de transformación digital de las em-
presas que representan, los siguientes desa-
fíos son los más importantes que han tenido 
que enfrentar las líderes locales para lograr sus 
objetivos:1) Falta de habilidades y capacidad 
en la organización de TI y pasar de proyectos 
pilotos y experimentos a una implementación 
a gran escala (22%); 2) Di�cultad para tomar 
decisiones rápidas relacionadas con la tecno-
logía; 3) Inexistencia de una visión coherente 
sobre las tendencias tecnológicas clave sobre 
las cuales actuar; 4) Falta de capital para acele-
rar el proceso; 5) Falta de conocimiento sobre 
futuros escenarios operativos; y 6) Inexistencia 
de personas adecuadas en los puestos clave.

Retos del liderazgo
Una de las conclusiones del estudio indica 
que la falta de capacitación y la poca expe-

riencia de líderes y personal operativo repre-
sentan retos que impactan en mayor medida 
en el proceso de acelerar la transformación 
digital y en el enfoque para mejorar sus estra-
tegias a futuro. Y resiliencia es la palabra que 
se ha instalado de�nitivamente luego de los 
desafíos de los últimos años marcados por 
las crisis sanitaria y económica, y que lleva-
das al terreno digital implica reconocer aque-
llas acciones que las ejecutivas consultadas 
consideran que se deben tomar en cuenta al 
momento de evaluar y establecer nuevas es-
trategias de negocios. 
Vale recordar, asimismo, que en la nueva eco-
nomía digital los ciberataques fueron aumen-
tando exponencialmente y debe ser por ese 
motivo que el 63% de las ejecutivas argenti-
nas consultadas indicaron que se encuentran 
preparadas para hacer frente a esta clase de 
hackeos que pueden traer pérdidas millona-
rias y dañar seriamente la reputación corpo-
rativa si no se los previene debidamente. M

¿En qué sentido ha encontrado estereotipos o prejuicios?

{El 76% de las ejecutivas argentinas expresó tener seguridad y confianza en 
el crecimiento de sus compañías, en los próximos años, porcentaje similar al 
registrado de sus pares de la región sudamericana.}
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Fuente: KPMG Global Female Leaders Outlook 2022
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Di�cultades en el embargo
europeo al petróleo ruso 
La sexta ronda de sanciones contra Rusia por parte de la UE incorpora la prohibición de la im-

portación de petróleo ruso e incluiría todo tipo de petróleo: crudo, refinado, importado mediante 

oleoductos, carretera y cualquier navío registrado bajo la bandera de un país miembro de la UE.

Por Eszter Wirth (*)

Se realizaría de forma progresiva 
para encontrar fuentes alternati-
vas: se terminaría con la compra 
del crudo en seis meses y a �na-
les de 2022 con la de productos 
re�nados.
Los principales compradores de 
petróleo ruso por cantidad son 
Alemania, Polonia y Países Bajos. 
Sin embargo, no son los países 
que más se oponen al embargo, 
sino una serie de países peque-
ños del Este de Europa, lo cual 
genera nuevas fracturas en el 
bloque.
La UE importó un 27% del petró-
leo y un 45% del gas natural des-
de Rusia en 2021 según los últi-
mos datos de la Comisión Euro-
pea. Hungría, Eslovaquia, Croacia 
y la República Checa reciben la 
mayor parte del petróleo crudo a 
través del sistema de oleoduc-
tos Druzhba (cuyo signi�cado es 
amistad en ruso), construido du-
rante la Guerra Fría y consistente 
en 5 500 kilómetros de tuberías 
que transportan petróleo desde 
Siberia hasta Europa Central.
Las re�nerías de estos cuatro paí-
ses se diseñaron especí�camente 
para procesar petróleo ruso, co-
múnmente conocido como cru-
do Ural. Son capaces de re�nar 
otros tipos de crudo, pero de for-
ma menos e�ciente y a un coste 
mayor. Por eso son reacios a reci-
bir materias primas diferentes. 
Además, carecen de salida al mar, 
por lo que necesitarían reimpor-
tar petróleo saudí, nigeriano, 
mexicano o estadounidense des-
de otros puntos de la UE.

Por estas razones la Comisión 
Europea ha decidido extenderles 
los plazos de transición hasta �-
nales de 2024. No obstante, el 
populista húngaro Viktor Orbán 
se opone y exige cinco años de 
prórroga o más ayudas �nancie-
ras para modernizar las infraes-
tructuras energéticas del país y 
de paso fomentar el clientelis-

mo. La economía magiar impor-
ta 65% del petróleo y el 85% del 
gas de Rusia.
Además, Orbán basó su popula-
ridad en su relación cordial con 
Putin para garantizar descuentos 
en las adquisiciones de hidrocar-
buros y ofrecerlos a precios sub-
vencionados con los impuestos 
de los contribuyentes.
Unos meses antes de las eleccio-
nes, el primer ministro húngaro 
mandó congelar los precios de 
los combustibles para ganar vo-
tos, lo que provocó pérdidas 
para las gasolineras más peque-
ñas y generó escasez de oferta 
debido al efecto llamada: eslova-
cos y austríacos aprovecharon 
los precios mucho más bajos 
para cruzar la frontera y repostar.

¿Más leña al fuego de la in�a-
ción?
En cuanto a los productos re�na-
dos, existe menos diversidad en 
la composición química que en 
el caso del petróleo crudo. Ello 
se explica por el hecho de que la 
gasolina, el diésel y las naftas de-
ben cumplir unos requisitos exi-
gentes en toda la UE para estar 

listos para el consumo. Y se pue-
den elaborar a partir de crudos 
de varios orígenes geográ�cos.
La UE trataría de descartar im-
portaciones de re�nados de 
cualquier parte del mundo que 
hayan sido elaborados a partir 
de crudo ruso. Esto agravaría la 
escasez de oferta de combusti-
bles (sobre todo de diésel) y exa-
cerbaría la in�ación en los países 
comunitarios.
Los líderes europeos deben te-
ner en cuenta los serios costes 
económicos y políticos de una 
prohibición inmediata de la 
compra de petróleo ruso. Si Ru-
sia cortase voluntariamente el 
suministro de hidrocarburos, se-
ría fácil culpar a Putin de las con-
secuencias negativas. Pero si son 

los Gobiernos europeos quienes 
establecen la prohibición, corren 
el riesgo de que sus ciudadanos 
giren hacia partidos extremistas 
en un contexto de pérdidas de 
poder adquisitivo ya altas.
No obstante, una prórroga de-
masiado larga daría tiempo a Pu-
tin para encontrar clientes alter-
nativos para el crudo y podría 
seguir produciendo unos años 
más para el mercado europeo.
Todavía existen cuellos de bote-
lla en las infraestructuras que 
transportan petróleo hacia Asia, 
por lo que si Rusia no puede ex-
portar hacia Europa, tendría que 
detener parte de los pozos petro-
leros. Pero dejar de producir cru-
do no es una opción: el petróleo 
en el fondo de los pozos ya perfo-
rados se volvería ceroso, blo-
quearía los pozos y sería imposi-
ble explotarlos en el futuro, se-
gún el profesor de la Universidad 
de Georgetown Thane Gustafson.
La quinta ronda de sanciones de 
la UE contra Rusia incluyó dejar 
de importar todo tipo de carbón 
ruso y la sexta quiere ampliar la 
prohibición a todo tipo de petró-
leo ruso. Y en este caso las diver-
gencias entre países miembros 
han empezado a manifestarse. 
Las reacciones sugieren que si 
los futuros paquetes de sancio-
nes incluyesen el gas ruso, la pe-
lea será incluso más ardua. M

(*) Profesora de Economía In-
ternacional (ICADE), Universi-
dad Pontificia Comillas. 
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