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Editorial
Volver al crecimiento
Se cumplió un año de la gestión de la Administración de Mau-
ricio Macri al frente del gobierno y son varios los puntos a te-
ner en cuenta. A favor podemos contabilizar la salida del cepo 
cambiario; la normalización de las estadísticas, fundamental 
para poder hacer cualquier análisis y evaluación de la marcha 
de la economía; la salida del default con los Holdouts; la eli-
minación de las retenciones a la exportación de productos in-
dustriales o la eliminación de cargos portuarios que afectaban 
las exportaciones; el lanzamiento del Programa de Desarrollo 
de Proveedores, con el objetivo de que empresas de sectores 
industriales estratégicos puedan ser parte fundamental de los 
grandes proyectos de infraestructura. 

En la columna del debe podemos señalar el enfriamiento de la 
actividad económica, el negativo desarrollo que tuvo todo el 
proceso de actualización de tarifas que generó una gran incerti-
dumbre impactando fuertemente en la deprimida demanda in-
terna y por otra parte en la actividad de las pequeñas y media-
nas empresas que vieron peligrar la viabilidad de sus actividades 
si se aplicaba el plan original que desde la cartera del Ministro 
Juan José Aranguren pretendían implementar.

Podríamos seguir enumerando una gran cantidad de temas 
que deben ser analizados para que las políticas por implemen-
tarse nos permitan volver al crecimiento en el año que comien-
za pero que mejor que introducirse en las páginas de esta edi-
ción Anuario de Revista Económica para conocer la opinión de 
los principales referentes del sector financiero, las empresas, las 
industrias y las entidades gremiales empresarias, sobre cómo 
les fue durante el presente año y que proyecciones hacen para 
2017, como así también saber la opinión de embajadores ex-
tranjeros radicados en el país sobre las relaciones bilaterales 
que mantienen con la Argentina. 
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¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina du-
rante este año?

Para comenzar, quisiera aprovechar la 
ocasión para felicitar a la Revista Econó-
mica por este excelente proyecto. Desde 
que cumplo la función de embajador en 
la Argentina, participo con gusto en la 
revisión anual y leo con gran interés las 
notas de los demás comentadores. Con 
respecto al año 2016, debe decirse que  
ha sido un excelente año para nuestras 
relaciones bilaterales. Las visitas de alto 
rango como la del Ministro Federal de 
Relaciones Exteriores, del Ministro Fede-
ral de Economía, de la Ministra Adjunta 
de Relaciones Exteriores, del Secretario 
de Estado Parlamentario de Educación y 
Ciencia, del Secretario de Estado Parla-
mentario de Justicia, así como de nume-
rosos diputados del Bundestag Alemán 
son prueba de un intenso y renovado in-
terés de Alemania por la Argentina.

Por otra parte, ha sido para  mi una 
satisfacción tomar conocimiento no sólo 
por medio de mi Gobierno Federal, sino 
también por parte del Gobierno de la 
República Argentina, de que la visita a 
Berlín del Presidente Macri fue un éxito 
total. Asimismo, Alemania tuvo una fuer-

te presencia en el Foro de Inversores, de-
sarrollado en Buenos Aires en el mes de 
setiembre. El Vicejefe de Gobierno y Mi-
nistro Federal de Economía, Sigmar Ga-
briel, participó del mismo y se reunió con 
el Presidente Macri. Por otra parte, más 
de 40 empresas alemanas  estuvieron re-
presentadas por ejecutivos de alto rango.

La política, la ciencia y la economía 
de Alemania se encuentran dispuestas 
a apoyar, con todos los medios a su al-
cance, a la Argentina en su camino de la 
economía de mercado hacia el crecimien-
to y la ocupación. En octubre de 2016 el 
Gobierno Federal resolvió otorgar nueva-
mente garantías para la financiación de 
exportaciones a operadores estatales en 
Argentina. Esta medida alivia, por ejem-
plo, la importación de bienes de inver-
sión, necesarios para la Argentina en su 
camino hacia una mayor productividad y 
competitividad internacional.

¿Qué expectativas tiene sobre el de-
sarrollo económico y comercial con la 
Argentina para 2017?

Luego de años de aislamiento, las in-
dustrias argentinas deben realizar inver-
siones de gran escala para su moderni-
zación.  La actividad económica alemana 
es un socio tecnológico estratégico, ya 
que este país de altas remuneraciones 
también se vió obligado en la década de 
1990 a brindar respuesta a un profundo 
cambio estructural. En aquel entonces, 

Alemania apostó a fronteras abiertas 
y a una red internacional, eligiendo un 
camino de alta tecnología tendiente a 
una mayor productividad. Las pequeñas 
y medianas empresas cumplieron una im-
portante función en este proceso. En el 
caso de la Argentina, las PyMES también 
pueden brindar importantes aportes al 
crecimiento y a la ocupación, siempre y 
cuando se les aseguren condiciones bási-
cas confiables, transparencia y una Justi-
cia eficiente y libre de corrupción.

Quien aspire a un compromiso mayor 
aún de las empresas alemanas en la Ar-
gentina, deberá promover con especial 
firmeza la transparencia y el Estado de 
Derecho en Argentina.

Desde hace muchos años las empresas 
alemanas participan activamente en la 
economía argentina, y en algunos casos 
han sido fieles a la Argentina desde hace 
más de un siglo, tanto en las buenas 
como en las malas. En el año 2016 hemos 
sido testigos del gran interés y de la gran 
disposición de las empresas alemanas a 
comprometerse con la Argentina y de la 
aceptación favorable de las condiciones 
generales modificadas. Espero que esta 
tendencia continúe en el próximo año 
y que los vínculos entre nuestros países 
continúen fortaleciéndose por el bien de 
ambas partes.n

Bernhard Graf von Waldersee 
Embajador de Alemania

diplomáticos
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¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina du-
rante este año?

 El año de 2016 fue marcado por una 
clara retomada de un diálogo constructi-
vo entre el Brasil y la Argentina. El nuevo 
gobierno argentino, desde que asumió 
funciones el año pasado, demostró gran 
interés en profundizar el diálogo bilate-
ral. En ese contexto, fueron retomados 
mecanismos de coordinación en diversas 
áreas, entre los cuales la Comisión de 
Comercio, que se dedica a intensificar el 
intercambio bilateral de bienes y servicios 
- como la facilitación del comercio; el 
sector automotriz y la simplificación del 
comercio para PyMEs - y  la resolución 
de dificultades que se presenten al flujo 
entre nuestros países.

La disposición política de ambos go-
biernos de dinamizar la relación se vio 
reflejada en la agenda de encuentros 
de alto nivel. El Presidente Michel Temer 
vino a la Argentina pocas semanas des-
pués de confirmado en el cargo. Ade-
más, numerosos ministros brasileños y 
argentinos se reunieron bilateralmente, 
en Brasilia y Buenos Aires, entre los cua-
les los titulares de las carteras de Relacio-
nes Exteriores (enero y mayo), Ciencia y 
Tecnología (febrero), Industria (febrero), 
Hacienda y Finanzas (febrero), Produc-
ción (abril y agosto), Defensa (julio) y 
Agricultura (agosto).

El esfuerzo gubernamental se comple-
mentó con la  recuperación del interés de 

empresarios de ambos países por las in-
versiones y el comercio bilateral. En el se-
gundo semestre, en particular, visitaron la 
Argentina diversas misiones empresaria-
les brasileñas, de las cuales destaco tres: 
la delegación de dirigentes de la Confe-
deración Nacional de la Industria (CNI), 
que estuvo en Buenos Aires explorando 
posibilidades de inversión en Argentina, 
en septiembre; la misión de cerca de un 
centenar de empresarios del Estado de 
São Paulo, que organizó ruedas de nego-
cios en diversos sectores, en noviembre; 
y la delegación de la Confederación Na-
cional de Comercio, que también visitó la 
Argentina en noviembre.

¿Qué expectativas tiene sobre el de-
sarrollo económico y comercial con la 
Argentina para 2017?

 Para 2017 se proyecta la retomada del 
crecimiento económico y moderación de 
la inflación en ambos países. La trayec-
toria favorable de las economías debe 
contribuir a la ampliación del comercio 
bilateral y de las inversiones. Tras algu-
nos años de caída de consumo, tanto en 
el Brasil como en la Argentina, algunos  
sectores de alto valor agregado y con 
elevado grado de integración productiva, 
como la industria automotriz, se vieron 
afectados. Esta tendencia hacia la baja se 
está revertiendo y se espera que en 2017 
volvamos al crecimiento.

La sintonía política entre Brasil y Ar-
gentina también contribuye para dina-
mizar la relación económica con terceros 
países y bloques, a través del MERCO-
SUR. Tenemos conciencia de que se trata 
de una negociación compleja y que nece-
sitará tomar su tiempo, pero esperamos 
que en 2017 sigamos avanzando en las 

tratativas para un acuerdo de asociación 
con la Unión Europea. En paralelo, te-
nemos una muy productiva agenda de 
aproximación con los países de la Alianza 
del Pacífico; Canadá, Corea y el Area de 
Libre Comercio Europea (EFTA).  

¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la Argentina?

La Argentina siempre ha sido, para las 
empresas brasileñas, su primera expe-
riencia de internacionalización y esa ten-
dencia, creo, sigue creciendo.

Como mencioné antes, el cambio po-
lítico en la Argentina y las medidas eco-
nómicas que se tomaron desde el inicio 
de la gestión del Presidente Macri vienen 
generando un  gran interés de la clase 
empresarial brasileña. Desde la Embaja-
da, hemos colaborado con la organiza-
ción de numerosas misiones de empre-
sarios, que vinieron a la Argentina en 
búsqueda de informaciones actualizadas 
sobre la realidad económica del país y, en 
muchos casos, a analizar oportunidades 
de inversión. Esperamos que ese reno-
vado interés permita que las inversiones 
brasileñas en la Argentina, hoy ya bas-
tante significativas, de aproximadamen-
te 12 mil millones de dólares, puedan 
incrementarse en los próximos años. De 
hecho, en los últimos meses ya hemos re-
gistrado, con satisfacción, algunas inicia-
tivas relevantes, como las inversiones de 
la procesadora de alimentos Brasil Foods, 
que amplió su red de frigoríficos en la 
Argentina, y de la fabricante de baterías 
para vehículos Moura, que inauguró en 
agosto último una nueva línea de pro-
ducción en su industria en Pilar. n

sérGio danese
Embajador de Brasil

Diplomáticos
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Las relaciones económicas bilaterales 
han cobrado un nuevo impulso. Se ha 
aprobado el convenio que evita la doble 
tributación, que entrará en vigencia el pri-
mero de Enero del próximo año. Ya se han 
materializado algunas importantes inver-
siones chilenas en Argentina, y se reanu-
dó la conectividad energética tanto en lo 
referente a la electricidad como al gas.

El Consejo Empresarial binacional ha 
vuelto a funcionar y se han multiplicado 
las misiones de agentes económicos entre 
los dos países. Varios Gobernadores han 
encabezado misiones empresariales a Chi-
le y se han efectuado rondas de negocios 
regionales en Mendoza y Neuquén.

El tren que une Salta con los puertos 
de Antofagasta y Mejillones ha vuelto a 

funcionar, abriendo una nueva puerta ha-
cia el Pacífico. Se han establecido vuelos 
regulares entre Ushuaia y Punta Arenas, 
Neuquén y Temuco y a mediados del 
próximo año entre Tucumán e  Iquique. 

La conectividad se verá potenciada con 
la licitación del Túnel de Agua Negra, 
entre San Juan y Coquimbo, que cuenta 
con financiamiento del BID, el programa 
extraordinario de inversiones en el Paso 
Cristo Redentor, bypass del Paso Cardenal 
Samoré y otras obras de infraestructura 
significativas.

Están dadas todas las condiciones para 
que repunte el comercio y la inversión el 
2017. La presencia de Argentina como ob-
servador de la alianza del Pacífico es una 
clara en ese sentido. Hay en Chile un re-
novado interés por Argentina y viceversa. 

Lo que falta es la presencia de algún 
banco chileno o argentino que facilite el 
intercambio.

Además de la agricultura, otros campos 
significativos son el energético, la minería 
y los servicios. Por eso buscamos actuali-
zar nuestros instrumentos de complemen-
tación económica, que datan de hace 20 
años atrás.

Además de las inversiones de las múlti-
ples empresas chilenas que realizan activi-
dad en la Argentina, estamos propiciando 
asociaciones que permitan integrarse a las 
cadenas mundiales de valor y conquistar 
en conjunto nuevos mercados. Para ello 
se pueden aprovechar las oportunidades 
que ofrecen los tratados de libre comercio 
que tiene Chile con 65 países y las facili-
dades del Mercosur.

Están dadas todas las condiciones para 
que esas inversiones aumenten y se orien-
ten a producir bienes y servicios de mayor 
valor. n

José antonio viera-Gallo
Embajador de Chile

Diplomáticos

¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina du-
rante este año?

Las relaciones entre Argentina y Espa-
ña son de una intensidad singular, por ra-
zones históricas, y se despliegan en el te-
rreno social, político y cultural. Argentina 

estanislao de Grandes
Embajador de España

siempre ha sido un país prioritario para 
España y en estos momentos vivimos una 
etapa interesante de revitalización de es-
tas relaciones. Buena muestra de ello es 
la reciente firma de un memorando de 
entendimiento para la cooperación eco-
nómica, que viene a completar un marco 
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bilateral sólido a través del acuerdo mar-
co de cooperación económica y comer-
cial (1990), el convenio para evitar la do-
ble imposición (1994, revisado en 2013) 
y el acuerdo de protección y promoción 
recíproco de inversiones (1991). 

Con respecto nuestras relaciones co-
merciales, Argentina ocupa el cuarto 
puesto en América Latina entre los clien-
tes de España (detrás de México, Brasil 
y Chile) y el quinto lugar entre nuestros 
proveedores (detrás de México, Brasil, 
Colombia y Chile), con el 9% tanto de las 
importaciones como de las exportaciones 
españolas a la región). Para Argentina, 
España es su 10º suministrador, el 4º en-
tre los países de la Unión Europea (de-
trás de Alemania, Francia e Italia), y su 7º 
cliente, el 1º dentro de la UE. El comercio 
bilateral, sumó 2.695 millones de euros 
en 2015 y en 2016 se espera un valor si-
milar, con 1.501 millones en los primeros 
ocho meses del año. Tradicionalmente, el 
saldo comercial es favorable a Argentina, 
con excepción del año 2014 (+39 mill. €). 

En 2015, España exportó 1.319 mi-
llones de euros, con un crecimiento del 
1,2% respecto al año anterior, tendencia 
que se mantiene en los ocho primeros 
meses del año (+1,3%). Aunque estas 
exportaciones se caracterizan por una dis-
tribución homogénea entre los distintos 
sectores, destacan autopartes, perfumes 
y material eléctrico, a las que en 2016 se 
han reintegrado productos típicos de la 
exportación española a este país, como 
libros y medicamentos.

Por su parte, las importaciones desde 
Argentina ascendieron a 1.376 millones 
de euros, lo que representa un crecimien-
to del 8,9% respecto a 2014, impulsadas 
por los transformados de la soja y pro-
ductos de la pesca, que junto con mine-
ral de cobre y cítricos representan más 
del  70% de las exportaciones argentinas 
a España.

Respecto al turismo, 344.015 turis-
tas argentinos visitaron España en 2015, 
siendo el 19º país de origen de visitantes. 
España es el primer emisor europeo de tu-
ristas a Argentina.

En definitiva, las relaciones económicas 
han alcanzado un alto grado de madurez 
dónde destacan las relaciones de inver-

sión: las empresas españolas no solo ex-
portan sino que producen en Argentina. 

¿Qué expectativas tiene sobre el de-
sarrollo económico y comercial con la 
Argentina para 2016?

Las relaciones entre España y Argenti-
na han iniciado una nueva etapa. En lo 
político los dos gobiernos elegidos en es-
tos meses han mostrado su voluntad de 
colaboración mutua, y en lo económico 
se están dando todos los requisitos para 
que se expandan estas relaciones: España 
experimenta una fuerte recuperación eco-
nómica y Argentina está inmerso en refor-
mas que propiciarán un rápido rebote en 
la actividad.  

España viene creciendo desde 2014, a 
tasas elevadas del 2,9% en 2015 quien 
superará en 2016 con crecimiento del 
3,2% previsto, la mayor tasa de creci-
miento entre las principales economías 
europeas. Esta recuperación se manten-
drá en 2017 con tasas sostenidas de cre-
cimiento. Además este crecimiento viene 
acompañado de una intensa creación de 
empleo: en el último año se han creado 
cerca de 500.000 empleos.  El cambio de 
ciclo de la economía se hace, además, 
como resultado de una ganancia de com-
petitividad y una mayor participación del 
sector exterior en el PIB (33% en la ac-
tualidad), con superávit corriente, en un 
patrón de crecimiento sostenible. Todo 
ello es el resultado de políticas estructu-
rales (financiera, laboral, de mercados y 
del sector público) de caladao. En este 
sentido, las expectativas de exportacio-
nes de España son buenas. La entrada en 
vigor en 2013 del nuevo Convenio para 
evitar la Doble Imposición, la mejores 
perspectivas de la economía Argentina y 
la estabilización macroeconómica en cur-
so, y el marco favorecedor de la inversión 
extranjera y mejora del marco comer-
cial, facilita los intercambios de bienes 
y servicios así como las inversiones y la 
transferencia de tecnología entre ambos 
países. A medio plazo, la reanudación de 
las negociaciones para un acuerdo entre 
Mercosur y la Unión Europea plasmado 
en un intercambio de ofertas en mayo, 
podrían suponer un importante impulso 
a nuestras relaciones bilaterales.  España 
ha sido, dentro de la Unión Europea, uno 

de los principales impulsores de las ne-
gociaciones. 

¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la Argentina?

El proceso de reformas que se está lle-
vando a cabo en Argentina está desper-
tando una importante expectación entre 
las empresas españolas que sin haber per-
dido nunca interés por Argentina vuelven 
a priorizar este importante mercado. El 
exitoso foro de inversiones que se cele-
bró en Argentina en septiembre fue una 
muestra clara de que las empresas Espa-
ñolas, como las de otros países, están en-
tusiasmadas con esta vuelta de Argentina 
al mundo. 

Las empresas Españolas mantienen una 
posición destacada entre los inversores 
extranjeros en Argentina desde hace dé-
cadas con una clara voluntad de perma-
nencia. Según datos del Banco Central de 
la República Argentina, las empresas es-
pañolas tienen invertido  13.145 millones 
de dólares (2015) en Argentina, un 16% 
del total de la IDE en Argentina. Existen 
más de 300 empresas españolas inverso-
ras, en una variedad de sectores: sector 
financiero y seguros, telefonía y televisión, 
energía, industria, construcción, servicios 
urbanos, de seguridad, comercio, entre 
otros. Esta importante presencia empresa-
rial supone creación de empleo, transfe-
rencia de tecnología y recaudación fiscal.  

El interés de las empresas se plasma ya 
en anuncios de inversión en los últimos 
meses en sectores como el financiero, el 
hotelero, de telecomunicaciones y ener-
gía, entre otros. La administración espa-
ñola está acompañando este proceso y, en 
junio de este año,  ha abierto la cobertura 
de riesgo a la financiación hacia Argenti-
na por parte de la Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación (CES-
CE).  De esta manera, se espera catalizar  
una mayor financiación privada al país. 
Asimismo, el despliegue de esfuerzos de 
la Administración Macri, los avances en el 
marco jurídico de sectores claves de inver-
sión, conllevan una mejora de percepción 
por parte de los agentes económicos, cla-
ve para despertar la inversión directa ex-
tranjera española en un mercado de enor-
me potencial como es Argentina. n
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Diplomáticos

¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina duran-
te este año?

Las relaciones entre Francia y Argentina 
son, desde estos últimos meses, particular-
mente serenas, confiables y prometedoras. 

La visita de Estado del Presidente de la 
República Francesa a la Argentina, a fines 
de febrero pasado, a menos de tres meses 
luego de la elección del Presidente Mau-
ricio Macri, ha sido un punto de partida 
para renovar las relaciones entre nuestros 
dos países. Se han firmado 28 acuerdos y 
declaraciones, en todos los ámbitos (econo-
mía, lucha contra el narcotráfico, turismo, 
enseñanza del francés, etc.). Los gobiernos 
franceses y argentinos han adoptado una 
hoja de ruta económica ambiciosa, que 
debe permitir dinamizar nuestras relaciones 
comerciales e inversiones, y establecer nue-
vas alianzas de envergadura, en la energía, 
el desarrollo sustentable, los transportes y 
hasta las nanotecnologías, al servicio del 
empleo y del crecimiento en ambos países. 

A este respecto, la preservación del 
medioambiente y la lucha contra el cambio 
climático deben ser nuevos ejes de creci-
miento, fuertes y perdurables, en beneficio 
de las generaciones presentes y futuras. El 
rol positivo que ha jugado el gobierno ar-
gentino en apoyo de la presidencia france-
sa, en el acuerdo histórico concluido en la 
COP21 de París, en diciembre último, y la 
ratificación de este acuerdo, en septiembre 
pasado, por parte del  Presidente Mauricio 
Macri, ilustran, entre muchos otros, que 
Francia y Argentina están comprometidas 
en avanzar, juntas, cada vez más en esta 
dirección.

Francia es, por otra parte, el primer socio 
científico y tecnológico de la Argentina en 
sectores de tecnología de punta, y tiene 
la firme voluntad de permanecer así, para 
construir las innovaciones del mañana, en 

los sectores de punta (nuclear, espacial, 
altas tecnologías). Esta cooperación excep-
cional alcanza intercambios universitarios, 
siendo Francia el cuarto país en recibir 
estudiantes argentinos (más de 800 en 
2015), con 350 acuerdos que ligan nues-
tros establecimientos de enseñanza supe-
rior, entre los cuales unos treinta otorgan 
doble-diploma, en sectores dinámicos e 
innovadores (ingeniería, agronomía, me-
dicina veterinaria…). Y cabe destacar que 
muchos estudiantes franceses elijen estu-
diar en la Argentina.  

Nuestras relaciones con Argentina son 
ambiciosas, pues son de larga data y pro-
fundas. Toman su fuente en el fundamento 
mismo del nacimiento de la nación argenti-
na, cuyo Bicentenario de la Independencia 
celebramos este año. Una herencia llevada 
por grandes figuras e intelectuales, tales 
como los Premio Nobel argentinos Bernar-
do Houssay y Louis Leloir, de origen fran-
cés, así como Jean Mermoz y Antoine de 
Saint-Exupéry, que han abierto, durante los 
años 1930, la vía de los aires entre Francia y 
Argentina, entre Europa y América del Sur. 
De allí viene la fuerza de nuestra amistad y 
nuestra voluntad de construir nuestro futu-
ro juntos, en todos los ámbitos. Es también 
sobre esta comunidad de valores y de cul-
tura, sólida y profundamente íntima, que 
se inscribe la cooperación franco-argentina 
en el seno de los « grandes clubs » interna-
cionales, al servicio de los desafíos mayores 
de nuestro tiempo, en el momento en que 
la Argentina desea reencontrar el lugar que 
es suyo en América latina y en el mundo: 
en el G20 y en la ONU, por supuesto, pero 
también pronto, así lo esperamos, en la Or-
ganización internacional de la Francofonía 
y en la OCDE, cuya adhesión por parte de 
la Argentina es activamente apoyada por 
Francia. 

¿Qué expectativas tiene sobre el de-
sarrollo económico y comercial con la 
Argentina para 2017? 

Además de la voluntad política, el nuevo 
régimen económico puesto en marcha por 
el Presidente Macri constituye un factor 
muy favorable de desarrollo de los lazos 
económicos entre Francia y Argentina. Lo 
más importante de este nuevo ciclo en tér-

minos económicos es que está mejorando 
el clima de negocios y ya podemos ver los 
primeros resultados. Ahora bien, no olvide-
mos que las empresas francesas tienen una 
larga presencia en la Argentina, en perio-
dos de crecimiento como de crisis: 250 de 
ellas generan actividad con satisfacción, e 
invierten, y de ellas dependen directamen-
te 50 000 empleos. 

Al nivel comercial, las empresas ahora 
pueden operar en condiciones normali-
zadas. El comercio bilateral entre Francia 
y Argentina ya superó los 1000 millones 
de dólares en los primeros ocho meses de 
2016 y estamos seguros que las nuevas 
condiciones del comercio exterior permi-
tirán un rápido crecimiento en un futuro 
próximo. Apoyamos la política de apertura 
llevada por la Argentina para que se rein-
serte en el comercio internacional.  

La Argentina es el tercer socio comercial 
de Francia en América Latina y nuestro país 
se consolida como el segundo proveedor 
europeo de la Argentina. El fortalecimien-
to de los lazos entre nuestros países pasa 
también por el desarrollo de las inversiones 
directas en ambos sentidos, de Francia a 
la Argentina y de la Argentina a Francia. 
Francia ya recibe más de 25 000 empresas 
extranjeras, es un destino privilegiado en 
Europa que valoran los inversores. Quisié-
ramos también contar con más empresas e 
inversiones directas argentinas. 

¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la Argentina?

Atraer a nuevas inversiones y aumentar 
los flujos de inversiones extranjeras direc-
tas es la prioridad del gobierno de Mau-
ricio Macri. En cuanto a esa meta, Francia 
está lista para apoyar a la Argentina. Es 
importante notar la creación de un Con-
sejo Empresarial de Alto Nivel, bajo el pa-
trocinio principal de MEDEF-International y 
de la Unión Industrial Argentina, el cual se 
concretizó en la visita este septiembre de 
la delegación del MEDEF. Se emprendieron 
varios proyectos por parte de empresas 
francesas en solo un año.   Mencionaré 4 
de ellos que son emblemáticos:

El 25 de febrero, el Grupo Total anunció 
la puesta en producción del yacimiento de 

Pierre henri GuiGnard
Embajador de Francia
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gas y condensados Vega Pléyade en Tierra 
del Fuego, el mismo día que la visita del 
presidente Hollande en Argentina.

En mayo, las empresas De Sangosse 
(francesa) y Rizobacter inauguraron, en 
presencia del Presidente Macri y de la Go-
bernadora  Vidal, una planta de fertilizan-
tes en Pergamino, dirigida tanto al merca-
do interno como a la exportación.

En julio, Louis Dreyfus Commodities 

inauguró la ampliación de su puerto en 
Bahia Blanca, también con la presencia del 
presidente argentino.

En septiembre, el Grupo Sanofi Pasteur 
anunció en Buenos Aires, en el marco del 
foro económico franco-argentino que in-
vertirá US$ 20 millones ($300 millones) 
con el fin de expandir la producción de an-
tígeno de hepatitis B a granel de su planta 
ubicada en el Parque Industrial de Pilar. 

Estamos seguros que la Argentina repre-
senta un mercado clave para nuestras em-
presas, y que con la mejora del clima de ne-
gocios llegaran aún más inversiones. Ahora 
bien, nos corresponde, juntos, asegurarnos 
que las condiciones estén reunidas para 
que los inversores pasen de la intención a 
la concreción; eso implica en particular que 
estén resueltas las diferencias del pasado. 
Confío que lo lograremos en breve. n

¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina du-
rante este año?

Las relaciones bilaterales entre India y 
la Argentina se han fortalecido, diversi-
ficado y profundizado, especialmente en 
los campos económicos y comerciales. El 
valor total de intercambio entre los dos 
países en el período financiero 2015-16 
fue de más de USD 3.000 millones, una 
mejora de más de 22.5% comparado con 
el mismo período del año pasado.  Hemos 
registrado un creciente interés de parte de 
los empresarios de ambos países quienes 
están identificando nuevas relaciones y 
trabajando en ellas. La participación de 
firmas indias en el exitoso Argentina Bu-
siness Investment Forum en septiembre es 
un ejemplo de esto. 

El gigante tecnológico Mahindra Com-
viva  adquirió una participación mayorita-
ria en Advanced Technology Solutions este 
año mientras que, en otra dirección, Glo-
bant Technologies expandió su impronta 
india con un nuevo centro de desarrollo 
en Pune. Recientemente, Sri Sri Ayurveda 
lanzó su línea de productos cosméticos 
en Argentina. Hay, por supuesto, mucho 
interés en la herencia espiritual de la In-
dia, evidenciado por una muy entusiasta 
participación de argentinos en el segundo 
Día Internacional del Yoga; el mismo fue 

celebrado no solo en Buenos Aires, sino 
en todo el país. Nuestras relaciones bila-
terales pueden ser caracterizadas no solo 
como crecientes, sino como más maduras.

¿Qué expectativas tiene sobre el de-
sarrollo económico y comercial con la 
Argentina para 2017? 

Mirando hacia el 2017, la tendencia de 
incrementar la exportación de aceite de 
soja desde Argentina a India va a conti-
nuar. La exportación de aceite de soja ar-
gentina a India ha aumentado en casi un 
25% año a año durante los últimos tres, 
y ahora constituye más de la mitad de la 
exportación total de este producto. Si las 
inspecciones de las instalaciones de fabri-
cación de productos farmacéuticos en la 
India se llevan a cabo según el calendario 
planeado, existe una alta posibilidad de 
aumentar las inversiones de las empresas 
de la india en Argentina y crear empleo 
para argentinos. Al mismo tiempo el co-
mercio y las exportaciones en el sector 
van a  crecer. También se están llevando 
a cabo discusiones sobre la expansión del 
Acuerdo Preferencial de Comercio India-
Mercosur, y para el año próximo debe-
ríamos atestiguar un progreso en este 
aspecto. Hero, el fabricante más grande 
del mundo de motocicletas de dos rue-
das, planea iniciar sus operaciones en 
Argentina el año que viene. En este cam-
po, otro fabricante indio de motocicletas 
de dos ruedas, Bajaj-Corven, ha estado 
produciendo y vendiendo sus productos 
en Argentina durante ya algunos años. 
Al mismo tiempo, el conglomerado indio 

Godrej ha anunciado su plan de expandir 
cinco veces sus operaciones en cosmé-
ticos con sede en Buenos Aires a USD $ 
500 millones en los próximos cinco años. 
Por lo tanto, es seguro decir que podemos 
esperar un fortalecimiento, diversificación 
y profundización de los intereses econó-
micos y comerciales.

¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la Argentina?

El Primer Ministro Narendra Modi se 
reunió con el Presidente Mauricio Macri 
en las reuniones paralelas del G20 2016 
en Hangshou, aquí los líderes identifica-
ron la Agricultura y la Energía (especial-
mente el gas de esquisto y la energía 
nuclear) como áreas de cooperación e 
inversión. Esto es planteado al margen de 
las expectativas de incrementar la partici-
pación en sectores donde la inversión y el 
comercio ya existen, en químicos, vehí-
culos de transporte, motocicletas de dos 
ruedas, etc. Podemos esperar inversiones 
de rangos más amplios de distintos secto-
res en el corto plazo, y aún más cuando la 
economía argentina crece y los cambios 
económicos se manifiestan. En este as-
pecto hemos observado muchos cambios 
desde diciembre del año pasado y es sólo 
una cuestión de tiempo para que veamos 
inversores respondiendo a los cambios po-
sitivos en el clima de las inversiones. n

sanJiv ranJan
Embajador de la India para Argentina, 
Uruguay y Paraguay





14 / Revista Económica

Diplomáticos

¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina du-
rante este año?

La visita del Presidente del Consejo de 
Ministros Matteo Renzi en febrero, al poco 
tiempo de la instalación del nuevo gobier-
no, ha representado el punto de partida de 
una nueva fase en las relaciones económi-
cas y comerciales entre nuestros países. Al 
poco tiempo, en mayo, una importante mi-
sión empresaria e institucional, encabezada 
por el Viceministro de Desarrollo Económi-
co, Ivan Scalfarotto, afirmó esta voluntad 
política de nuestro gobierno con un inme-
diato seguimiento concreto: vinieron más 
de 140 entre empresarios, funcionarios y 
representantes de distintas cámaras secto-
riales para mantener encuentros con em-
presarios locales y para informarse con los 
funcionarios responsables de las distintas 
áreas de gobierno. Ellos pudieron verificar 
en primera persona las oportunidades que 
se presentan hoy en el país, en sectores es-
tratégicos como el energético, automotriz, 
agroindustrial y de infraestructuras, como 
otros como el de la industria satelital, el de 
la capacitación profesional universitaria, el 
turismo y el sector ambiental. Se trató de 
una misión oficial del “Sistema Italia” de 
las más importantes realizadas hasta ahora 
no sólo en América Latina sino en todo el 
mundo. 

Como se puede ver, existe en esta etapa 
una fuerte intención del gobierno italiano 
de asegurar la continuidad del habitual 
buen diálogo con la Argentina, no sólo a 
través de las visitas políticas e instituciona-
les, sino también mediante el apoyo conti-
nuo de nuestra representación diplomática 
a las iniciativas concretas, tanto a nivel fe-
deral como en las provincias, que quieran 
llevar a cabo nuestras empresas en este 
nuevo contexto de apertura del país. 

Quisiera también destacar aquí un pri-
mer gesto italiano hacia el nuevo gobier-
no argentino que significó la reactivación 
de un crédito de ayuda concedido años 
atrás para el equipamiento del sector sa-
nitario público argentino por un monto de 
42 millones de Euros.  Con estos fondos, 
se podrán equipar y poner en operación a 
la brevedad 3 o 4 hospitales públicos en 
las zonas más necesitadas del país. 

¿Qué expectativas tiene sobre el de-
sarrollo económico y comercial con la 
Argentina para 2017? 

Respecto al desarrollo comercial, la ten-
dencia es actualmente positiva, luego de 
cierta desaceleración en los años pasados 
que afectó a todos los países, en modo 
particular a los europeos. El intercambio 
comercial total bilateral en 2015 fue de 
unos 2.322 millones de dólares. Argen-
tina mantiene así un volumen de impor-
taciones desde Italia de unos 1.370 mi-
llones de dólares, que supera su nivel de 
exportaciones hacia nuestro país que el 
año pasado fue de unos 952 millones de 
dólares. Argentina ocupó el puesto 47º en 
2015 entre los proveedores de Italia, con 
un 0,4% del total del mercado, mientras 
que, a su vez, Italia fue el séptimo pro-
veedor de Argentina, superada sólo por 
Alemania a nivel europeo. Argentina re-
presenta el 19º mercado para el Made in 
Italy, con un porcentaje de 1,6% del total 
de las exportaciones totales italianas. 

En general, las empresas italianas están 
mostrando este año un creciente interés 
por el nuevo contexto y las perspectivas 
que ofrece la Argentina, cuyos recursos 
humanos y naturales son de una impor-
tancia extraordinaria y le confieren un rol 
central en el continente sudamericano. 
Hay confianza en que las reformas de la 
administración actual, como la abolición 
del cepo cambiario y de muchas de las 
restricciones a la importación e la resolu-
ción de las contingencias financieras in-
ternacionales están creando un ambiente 
mucho más favorable para las inversiones 
internacionales. Nuestras empresas apre-
cian, asimismo, los esfuerzos del gobierno 

para la regeneración de un marco legal de 
referencia previsible y actualizado.

El reciente y exitoso “Foro argentino 
para las inversiones y los negocios”, fuer-
temente promovido desde la Presidencia y 
óptimamente organizado por la Agencia 
para la Promoción de las Inversiones y el 
Comercio, constituyó también un prueba 
de la nueva atención que provoca el país 
a nivel internacional.  De parte italiana in-
tervinieron unos 57 representantes de 31 
empresas; una representación oficial de la 
Región delle Marche y de su Universidad 
Politécnica, una delegación de la Agencia 
SACE, como así también una presencia 
de la Cámara de Comercio Italiana de la 
Argentina.  Considero que se trata de un 
dato numéricamente y cualitativamente 
significante a poca distancia de tempo 
desde la presencia en el país de misión 
oficial de Sistema italiana. 

¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la Argentina?

Quisiera llamar la atención en particu-
lar sobre un acontecimiento reciente, muy 
importante. La agencia italiana de crédito 
a la exportación, SACE, ha sido la primera 
entre las agencias europeas en reconside-
rar la situación argentina para una nueva 
clasificación del riesgo país, luego de la 
positiva conclusión de la conocida contro-
versia con los “holdouts”.  Esto significará 
para las empresas italianas y argentinas 
un auxilio fundamental en términos de fa-
cilitaciones financieras y acceso al crédito 
en general para las nuevas inversiones.

Las empresas italianas que vinieron en 
mayo y las que ya estaban operando en la 
Argentina están dando continuidad a los 
contactos obtenidos y reforzando los vín-
culos ya existentes para la colaboración. 
SACE ya está activa junto al Banco de la 
Nación Argentina para una identificación 
y primera evaluación di posibles operacio-
nes a financiar con una línea de crédito de 
50 millones de Euros, ya operativa, como 
consecuencia del acuerdo estipulado en-
tre estas instituciones en ocasión de la mi-
sión de mayo. 

teresa Castaldo
Embajadora de Italia
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Por otra parte, ya desde principio de 
año, varias de las empresas italianas ra-
dicadas en la Argentina hace tiempo han 
anunciado nuevas inversiones en el país. 
La primera fue la Fiat/FCA, que en abril 
confirmó a través de su Administrador De-
legado, Sergio Marchionne, al Presidente 
Macri, que destinará unos 500 millones di 
dólares para modernizar su histórico esta-
blecimiento de Córdoba. La planta de la 
FIAT que siempre tuvo un rol protagónico 
en su sector en el país, según la intención 

actual de FCA debería asumir “un rol fun-
damental en la estrategia de expansión 
del Grupo no sólo en Argentina sino en 
todo Sudamérica”.  También la Ferrero 
(productos Rocher y Kinder) ha anunciado 
que invertirá 10 millones de dólares para 
ampliar la capacidad de producción de su 
planta en la Provincia de Buenos Aires.  
Otra empresa italiana importante, que 
representa una presencia relativamente 
nueva en la Argentina, la MAPEI tiene 
previsto desarrollar un plan de inversio-

nes para la producción de pegamentos 
y materiales de recubrimiento para cons-
trucción en la localidad de Escobar, para 
el período 2015-2019, por un valor de 
30 millones de Euros, con la intención de 
cuadruplicar su facturación anual en los 
próximos cinco años. La Campari también 
ha anunciado recientemente inversiones 
previstas por unos 5 millones de Euros en 
su planta de Provincia de Buenos Aires. n

¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina du-
rante este año?

Las relaciones bilaterales se han carac-
terizado por su intensidad, dinamismo y 
fraternidad, al punto que podríamos con-
siderar que las mismas se encuentran en 
uno de los mejores momentos del vinculo 
entre países hermanos. Argentina tiene 
una gravitación política, económica y so-
cial muy importante, asociada a los cerca 
de dos millones de turistas argentinos que 
se espera visiten nuestro país este año, los 
flujos de inversión y su relevancia como 
destino de las exportaciones con valor 
agregado, sin dejar de mencionar los uru-
guayos que residen en este lado del Río 
de la Plata, quienes han sido recibidos de 
manera fraterna y solidaria por parte de la 
sociedad argentina. 

Es así, que honrando el excelente nivel 
de relacionamiento que tradicionalmente 
han  caracterizado a nuestros pueblos, los 
Presidentes Vázquez y Macri mantuvieron 
un encuentro el pasado 7 de enero en la 
estancia presidencial de Anchorena, que 
marcó el comienzo de una nueva etapa 
-muy productiva- en el relacionamiento 
bilateral. Este encuentro brindó un impul-
so renovado a la agenda bilateral y definió 

varios de los temas que la integran, en los 
que estamos trabajando arduamente.

Concretamente, entre el primer encuen-
tro presidencial al que refería anteriormen-
te en Colonia y el reciente encuentro en 
Buenos Aires el pasado 24 de octubre, se 
han registrado grandes avances en asuntos 
de suma importancia para nuestros países, 
como ser en cooperación ambiental, políti-
ca portuaria, hidrovías, seguridad, comer-
cio y turismo, entre otros.

Asimismo, me interesa destacar la ini-
ciativa conjunta de organizar la Copa 
Mundial de Fútbol en el año 2030, como 
un ejemplo de cooperación y colabora-
ción que trasciende incluso lo deportivo, 
en un campo se suma sensibilidad entre 
nuestras sociedades, así como el recien-
te acuerdo en materia de  exención de 
visados de corta duración que permitirá 
potenciar el intercambio cultural entre 
nuestros países.

Finalmente, entiendo esta renovada bi-
lateralidad como un impulso que además 
contribuye al fortalecimiento del MERCO-
SUR, explorando alternativas que permi-
tan a sus Estados Parte lograr el mayor 
provecho de la integración regional como 
plataforma de inserción al mundo. 

¿Qué expectativas tiene sobre el de-
sarrollo económico y comercial con la 
Argentina para 2017? 

Las expectativas sobre Argentina siem-
pre son altas, porque su potencial es enor-
me, y no sólo en el campo económico, 
comercial e inversiones, sino también en 
todas las otras áreas que hacen a la agen-

héCtor lesCano
Embajador Uruguay

da bilateral y tienen que ver con puertos, 
infraestructura, integración fronteriza, 
cultura, ciencia y tecnología, deporte y tu-
rismo, por mencionar algunas.

Concretamente en materia económica y 
comercial, a partir de las medidas tomadas 
al comienzo de la gestión del Presidente 
Mauricio Macri, se eliminaron gran parte 
de las restricciones que afectaban al co-
mercio bilateral, se abre entonces una nue-
va ventana de oportunidades, con la que 
espero mejore la situación de las industrias 
más expuestas al comercio bilateral, que 
gracias al excelente nivel de relaciona-
miento entre las autoridades de gobierno, 
facilita el diálogo y da lugar a una pronta 
resolución, a nivel operativo, de situaciones 
puntuales que puedan surgir.

Confío en que el comercio entre nues-
tros países retome la senda de crecimiento 
y alcance valores deseables, pese a las res-
tricciones que impone el contexto mundial 
y regional de las que somos plenamente 
conscientes. Entendemos que existen 
ciertos sectores en los que se podría tra-
bajar conjuntamente para agregar valor y 
potenciar su productividad, conformando 
cadenas regionales de valor que nos per-
mitan integrarnos a las grandes cadenas 
globales como región, para lo cual es ne-
cesario generar sinergias que nos permi-
tan mejorar las capacidades existentes y 
generemos nuevas complementariedades 
donde lo entendamos necesario. Pienso 
en sectores como papel y cartón, plásti-
cos y autopartes, así como servicios, en 
los que existe una complementariedad 
comercial.



Diplomáticos

¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la Argentina?

Para Uruguay y Argentina, como para 
muchos otros países, la Inversión Extranje-
ra Directa es un componente importante 
del crecimiento económico, y para fomen-
tar la captación de estos recursos nuestro 
país cuenta con un beneficioso régimen 
de promoción que se suman a otras con-
diciones que son valoradas positivamen-
te por los inversores, como la estabilidad 
institucional, la seguridad jurídica y reglas 
del juego claras, entre otras. Éste trabajo 
nos llevó a obtener y mantener el Grado 
Inversor por las principales calificadoras.

Argentina continúa siendo el principal 
origen de las inversiones extranjeras en 
Uruguay, que significó un 29% del total 
del monto invertido en el año 2015. Aquí 

podemos señalar importantes oportuni-
dades que se presentan en los sectores 
agroindustrial, farmacéutico, TICs, ener-
gético, y servicios como turismo, infraes-
tructura y logística, entre otros.

En este sentido, en el corriente año 
observamos desde la Embajada un creci-
miento exponencial de consultas, tanto 
en materia comercial como de inver-
siones, de forma bidireccional. Es decir, 
continuamos recibiendo empresas argen-
tinas interesadas en aumentar sus flujos 
comerciales y sus inversiones en nuestro 
país, pero también un creciente interés 
por parte de empresas uruguayas que ex-
ploran distintas posibilidades de inversión 
en Argentina. 

A modo de ejemplo, a partir de la Ley 
de Energías Renovables aprobada recien-

temente en Argentina, dio lugar a que 
empresas uruguayas vinculadas a este 
sector estén interesadas en establecerse 
en el mercado argentino, capitalizando la 
experiencia de Uruguay que se presenta 
como un caso exitoso al lograr un cambio 
de su matriz energética gracias a la imple-
mentación de una política de Estado en 
la materia.

Finalmente, me gustaría señalar el am-
plio conocimiento mutuo entre nuestros 
países,  característica propia de la vecindad 
que hace que las inversiones transfronteri-
zas fluyan naturalmente, incluso existe un 
alto grado de emprendiemientos de capi-
tales mixtos que no se observan con otras 
economías. Desde la Embajada continuare-
mos trabajando para impulsar y apoyar los 
proyectos que se presenten. n
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entidades financieras

¿Cómo le   fue a su entidad durante 
este año? 

Este ha sido un año intenso, con mu-
chos desafíos pero también importantes 
logros, manteniendo nuestro foco y lide-
razgo en la banca social y de desarrollo, 
basándonos en un modelo de gestión 
pública de excelencia, sin descuidar la 
sustentabilidad y solvencia de nuestra en-
tidad. En materia de créditos hipotecarios, 
encabezamos la colocación de financia-
ciones ajustables por UVAs, una alterna-
tiva lanzada por el Banco Central para 
facilitar el acceso a la vivienda propia en 
condiciones mucho más ventajosas que 
las vigentes hasta el momento. Con prés-
tamos por  $400 millones, representamos 
cerca del 40% de estas financiaciones 
otorgadas por todo el sistema financiero. 
Asimismo, avanzamos en la iniciativa del 
ex presidente de la institución Rogelio Fri-
gerio, de acompañar la recuperación de 
las regiones económicas con la apertura 
de nuestras primeras sucursales en el in-
terior del país. Inauguramos locales en 
Córdoba, en Río Cuarto y en Mendoza, lo 
que fue un hito para nuestra entidad en 
sus 138 años de historia. Finalmente, pro-
ducto de un mayor volumen de préstamos 
y una creciente eficiencia en la gestión de 
los recursos, nuestra entidad acumuló ga-
nancias por $1.365 millones en los prime-

ros nueve meses de 2016. Esto representa 
un crecimiento interanual del 87%, que 
casi duplica el aumento promedio de las 
utilidades obtenidas por el sistema finan-
ciero (46%) y que supera ampliamente la 
inflación del período.

¿Qué expectativas tiene para el 2017 

Nuestros objetivos seguirán orientados 
a ofrecer alternativas de financiamiento 
a la primera vivienda y promover el acce-
so al crédito a emprendedores y Pymes, 
cumpliendo con nuestra misión de banca 
social y de desarrollo. Todo esto debemos 
hacerlo buscando ser rentables, de mane-
ra de ser sustentables en el largo plazo, 
ganar escala y que nuestro impacto social 
resulte cada día mayor. En 2017 pensa-
mos continuar con nuestro plan de ex-
pansión para alcanzar las 100 sucursales, 
desde las actuales 68 posiciones, crecien-
do en el AMBA y también hacia el interior 
del país. Por otro lado, la expansión irá de 
la mano de la modernización, con vistas 
a una banca más integrada digitalmente, 
no sólo con sucursales físicas.

Otra meta es profundizar nuestras po-
líticas de inclusión financiera. Para ello, 
tenemos previsto avanzar con la apertura 
de nuevas sucursales en los barrios 20 de 
Lugano, 31 de Retiro y en el  1-11-14 del 
Bajo Flores, amplificando la exitosa expe-
riencia de la sucursal en “Los Piletones” 
de Villa Soldati. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Creo que la estabilidad de precios es 
la primera medida para alcanzar un cre-
cimiento sostenible de largo plazo. Con 

niveles de inflación menores, se logra una 
mayor estabilidad del sistema financiero y 
una mayor previsibilidad, lo que a su vez 
promueve la inversión, el empleo y la equi-
dad social, dado que las familias de menor 
poder adquisitivo pueden preservar el va-
lor de sus ingresos y sus ahorros. En este 
sentido, creemos que la adopción del ré-
gimen de metas de inflación por parte del 
BCRA es una medida de vital importancia 
para lograr este objetivo. Complementa-
riamente, en lo que respecta al sistema 
financiero en particular, los episodios de 
represión financiera, elevada inflación y 
crisis, como los vividos reiteradamente en 
nuestra historia, han llevado a que los de-
positantes inviertan en instrumentos por 
fuera del sistema financiero. Esto provocó 
que los bancos se concentraran en la acti-
vidad transaccional, estando prácticamen-
te ausentes de la financiación a mediano y 
largo plazo. Lo anterior llevó a que los de-
pósitos y créditos en el sistema financiero 
local equivalgan a sólo 15% y 12% del 
PIB, respectivamente, muy por debajo de 
los mismos coeficientes para los países de 
la región. Creemos que una inflación baja 
y estable, sumada a la liberalización de ta-
sas promovida por el Banco Central, lleva-
rán a la profundización del sistema finan-
ciero, aumentando el ahorro en pesos y 
los créditos a plazos más largos, condicio-
nes necesarias para lograr un crecimiento 
económico duradero. En adición a esto, 
continuar con el proceso de reformas y 
modernización de la economía como las 
que el gobierno viene implementando, 
permitirán que la economía gradualmente 
vuelva a un sendero sostenible de creci-
miento liderada por la inversión. n

Banco ciudad

Javier ortiz Batalla
Presidente
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¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año? 

El 2016 está caracterizado por un cam-
bio significativo del régimen económi-
co a partir de una amplia desregulación 
y liberalización de las transacciones de 
cambios, lo cual generó una fuerte de-
preciación de la moneda. La orientación 
de la política monetaria por parte del 
BCRA de acuerdo a metas de inflación, 
llevó a la existencia de elevadas tasas de 
interés, que impactaron sobre el costo de 
los créditos. Estos factores, sumados a la 
caída de los salarios reales, generaron un 
aumento en la desocupación y subocupa-
ción, y una fuerte reducción en el poder 
de compra de la población, con un efec-
to recesivo en la economía. Preocupa el 
elevado aumento del endeudamiento en 
dólares y también en pesos, en gran parte 
fruto de la eliminación de las retenciones 
y otras reducciones impositivas a los sec-
tores más concentrados. En este contex-
to de ajuste, los depósitos y préstamos 
se redujeron en términos reales, aunque 
nuestro banco continuó brindando más y 
mejores servicios a sus asociados, con una 
política prudente de riesgo de crédito. De 
hecho, la tasa de morosidad se mantuvo 
en niveles muy bajos, al igual que en años 
anteriores. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017?

En un año electoral se intentará man-
tener el gasto social, mientras que el 
Gobierno Nacional continuará con su 
propósito de reducir los impuestos más 
progresivos, por ejemplo excluyendo a las 
rentas de las acciones del impuesto a las 
ganancias, a la vez que no intenta avanzar 
lo suficiente para disminuir la presión de 
este impuesto sobre los trabajadores. Esta 
combinación afectará las cuentas públicas 
e incrementará aún más el nivel de endeu-
damiento. Además, las subas de tarifas 
eléctricas y de gas continuarán restando 
poder de compra a los consumidores y 
subiendo los costos de la producción. Las 
líneas rectoras del nuevo gobierno, con 
fuertes políticas de desregulación y libe-
ralización, son similares a las aplicadas en 
los 90. Si bien la historia no se repite, pue-
de pensarse que los efectos negativos so-
bre la producción nacional y la demanda 
volverán a aparecer. Puede lograrse una 
desinflación respecto a 2016, pero con un 
probable alto costo productivo y social. 
En este escenario, nuestro banco seguirá 
invirtiendo, diseñando productos acordes 
a las necesidades de sus asociados y a los 
nuevos requerimientos de los sistemas de 
pago. A su vez, colaboraremos en el ase-
soramiento y capacitación de las pymes y 
a las empresas de la economía social para 
tratar de superar las políticas de ajuste 
que se seguirán aplicando.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

La industria estuvo trabajando en el pri-
mer semestre de 2016 con una capacidad 
instalada de sólo el 64%, un nivel que no 
se veía desde el 2003. Queda entonces 
claro que la inversión no es, por lejos, la 
principal respuesta en el corto plazo. Se 
requiere un fuerte fomento del consumo 
para reactivar la economía, una opción 
que no se visualiza dada la caída en los 
salarios reales. Habría que proteger la pro-
ducción nacional de las importaciones in-
discriminadas, una acción reclamada por 
varios sectores industriales, aunque el go-
bierno difícilmente modifique su política 
de apertura externa. Dado el objetivo de 
la autoridad monetaria de alcanzar tasas 
de interés reales positivas para los depó-
sitos, y por lo tanto para los préstamos, 
sería importante incrementar el financia-
miento a las pymes desarrollando progra-
mas de subsidios de tasa para créditos a 
pymes y que se fortalezcan y amplíen los 
fondos de garantías de las SGR, así como 
medidas de fomento a las financiaciones 
al consumo. n

Banco credicoop

Carlos heller 
Presidente (Diputado Nacional) 
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Entidades Financieras

¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año? 

Con el cambio de gobierno, en diciem-
bre pasado, se inició un proceso de trans-
formación en el cual fue necesario tomar 
medidas para reacomodar los principales 
desequilibrios macroeconómicos, que im-
pactaron en los niveles de actividad, pero 
que eran absolutamente imprescindibles 
para generar las bases de un crecimiento 
sustentable.

Para el sector financiero en particular, 
las nuevas autoridades del Banco Central 
también impulsaron muchos cambios re-
gulatorios que con seguridad van en la 
dirección correcta, eliminando restriccio-
nes para el desarrollo de nuestro negocio 
y el fomentando la competencia entre los 
bancos.

El sector bancario no fue ajeno al com-
portamiento general de la economía en 
este año 2016, que consideramos como 
un año de transición. Si bien depósitos y 
préstamos registrarán un crecimiento in-
ferior la evolución de la inflación, es decir 
que caerán en términos reales, el Banco 
incrementó su participación de mercado 
en la intermediación con el sector priva-
do, manteniendo muy saludables niveles 
de liquidez, calidad de cartera y solvencia, 
y adecuados niveles de rentabilidad.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Las medidas tomadas para resolver el 
conflicto con los holdouts, la unificación 
del tipo de cambio, la baja de subsidios, 
la reducción del déficit fiscal y la lucha 
contra la inflación, tuvieron un impacto 
levemente negativo en los niveles de acti-
vidad, pero todo hace prever un contexto 
más favorable para 2017.

Para el año entrante el incremento del 
nivel de actividad esperado nos permitirá 

ampliar el volumen de intermediación con 
el sector privado en términos reales, luego 
de 5 años de bajo crecimiento, reflejado 
en el análisis de cualquier variable utiliza-
da para medir la profundidad del sistema 
financiero, como los ratios de préstamos o 
depósitos contra PBI.

Para acompañar el proceso de desarro-
llo en 2017 invertiremos más de $2.700 
millones en infraestructura -abriendo cer-
ca de 20 sucursales, que se suman a otras 
tantas en 2016-, en tecnología y en recur-
sos humanos. Esto nos permitirá absorber 
el significativo crecimiento esperado y, al 
mismo tiempo, continuar mejorando la 
calidad de atención, productos y servicios 
que brindamos a nuestros clientes actua-
les y potenciales.

A lo largo y a lo ancho de todo el país 
hay una gran cantidad de proyectos de in-
versión que demandarán financiamiento 
de largo plazo y con tasas más accesibles, 
para los cuales la posibilidad de volver a 
integrar la comunidad financiera global ya 
nos permitió alcanzar acuerdos con orga-
nismos internacionales y contar con líneas 
en dólares a tasas muy razonables para 
financiamiento a las PyMEs y para ciertos 
destinos específicos, como la generación 
de energía con fuentes renovables y otras 
líneas verdes.

Con la reducción de la inflación se res-
taurará la confianza en el peso, lo cual 
junto con tasas de interés positivas en 
términos reales permitirá un incremento 
en el volumen y la extensión de los pla-
zos promedio de los depósitos. Esto, a su 
vez, incrementará los plazos y reducirá 
las tasas de interés de las líneas en pesos, 
fundamentales para el financiamiento 
de las inversiones en infraestructura ne-
cesarias y para el desarrollo del mercado 
hipotecario. Actualmente los préstamos 
hipotecarios son casi inexistentes, y esto 
representa otra oportunidad para noso-
tros, que ofrecemos las líneas indexadas 
por la unidad de valor adquisitivo (“UVA”) 
desde su lanzamiento.

Paralelamente, pensando en lo que 
será la banca del futuro, estamos llevan-
do adelante proyectos para el desarrollo 
de la banca digital, que son esenciales 
para incrementar el volumen de transac-
ciones, y que adicionalmente contribuyen 
a reducir la informalidad de la economía. 
Otros proyectos significativos en los que 
estamos trabajando están vinculados con 
sistemas de inteligencia comercial, para 
poder realizar ofertas más específicas y 
personalizadas a nuestros clientes, antici-
pándonos a lo que es más relevante para 
cada uno de ellos, logrando sorprenderlos 
con experiencias diferenciadoras.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Con las principales variables normaliza-
das o en vías de serlo, en 2017 los niveles 
de actividad y de empleo van a recuperar-
se y la evolución de precios continuará su 
tendencia descendente. En economía la 
evolución de prácticamente todas las va-
riables tiene que ver con las expectativas, 
y es por esto que toda medida cuyo obje-
tivo sea restaurar la confianza en las insti-
tuciones, consolidar un marco regulatorio 
previsible, mejorar la competitividad de 
nuestra economía reduciendo costos in-
necesarios, reducir los niveles de informa-
lidad fomentando la incorporación de em-
presas e individuos a la economía formal, 
como en establecer un sistema tributario 
más razonable y equitativo contribuirían 
sustancialmente a que esta vez el proceso 
de normalización tenga posibilidades cier-
tas de sostenerse en el largo plazo.

Adicionalmente, continuar con el pro-
ceso de integración con el mundo es fun-
damental para expandir el horizonte de 
nuestras exportaciones y para atraer más 
inversiones, que son el vehículo para re-
ducir los niveles de pobreza a través de la 
generación de empleo. n

Banco Galicia

faBián Kon 
Gerente General 
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¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

El balance es positivo ya que nos permi-
tió avanzar hacia nuestro principal objeti-
vo que es ser el banco internacional líder 
de la Argentina. En este sentido, lleva-
mos adelante un plan de inversiones por 
casi 400 millones de pesos destinados a 
la compra de pisos en un nuevo edificio 
corporativo, mejoras en nuestras 139 su-
cursales y nuevos desarrollos de software 
para satisfacer las crecientes demandas de 
nuestros clientes.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Lo que nos queda por delante será 
apostar por el crecimiento. En HSBC con-

fiamos en que podremos contribuir en 
2017 al crecimiento que la Argentina está 
necesitando.

Pondremos foco en la creación de cré-
ditos para individuos y pequeñas y media-
nas empresas. Existe una demanda muy 
grande en el país y queremos aportar a la 
búsqueda de una solución a esta necesi-
dad. Seguiremos promocionando la ban-
ca móvil, en la que mantenemos nuestro 
liderazgo con un 28% de participación de 
mercado -según la red de usuarios Banel-
co-, con más de 244.000 clientes registra-
dos en nuestra plataforma y ofreciendo 
productos de inversión que den el mejor 
rendimiento a los ahorros de nuestros 
clientes.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

El potencial de la Argentina es enorme. 
Existen grandes oportunidades para la 
creación de nuevas propuestas que permi-
tirán que evolucionen sectores muy com-
petitivos como energía, minería, agrone-
gocios y alimentos, a partir de las nuevas 

políticas económicas y la reinserción de la 
Argentina en los mercados internaciona-
les. Consideramos que es clave continuar 
implementando las medidas necesarias 
que despejen el escenario inflacionario y 
favorezcan la inversión productiva. Otro 
desafío es seguir creando condiciones que 
promuevan las decisiones de inversión 
internacional a mediano y largo plazo, 
como el exitoso Foro de Inversión y Ne-
gocios de Argentina. El ingreso al país de 
de los miles de millones de dólares por el 
Régimen de Sinceramiento Fiscal también 
será crucial para la reactivación económi-
ca del país. Por último, establecer políticas 
activas de incentivo a las pequeñas y me-
dianas empresas a través de una reforma 
impositiva que alivie la presión fiscal. n

HSBc arGentina

GaBriel Martino 
CEO

luego de las medidas de sinceramiento 
que el nuevo gobierno debió tomar para 
empezar a mejorar la grave situación de 
precios relativos que había dejado el go-
bierno anterior. El Banco está patrimonial-
mente muy fuerte con buenos índices de 
liquidez y solvencia. En este año continua-
mos con nuestro proceso de crecimiento, 
con la mira puesta en el interior del país, 
e incorporando tecnología “para hacerle 
más fácil la vida a la gente”.

¿Qué expectativas tiene para el 2017 

Creemos que el año próximo la activi-
dad económica repuntará, en la medida 
en que la inflación descienda y en que se 

den las condiciones para el incremento 
de la inversión. Los bancos seremos una 
parte importante de ese proceso de cre-
cimiento y haremos todo lo que esté a 
nuestro alcance para impulsarlo, ya que 
nuestro futuro está indisolublemente liga-
do al futuro del país. Como Banco Macro, 
continuaremos  trabajando fuerte en el 
sector de las PYME´s, las microempresas 
y los agronegocios, y ampliando nuestra 
oferta de productos y servicios a indivi-
duos.  Nuestro crecimiento se orientará 
fundamentalmente hacia el interior del 
país, donde vemos que el futuro es pro-
misorio, cerca de la gente y de sus necesi-
dades. La inclusión financiera será el valor 

Banco Macro

JorGe horaCio Brito
Presidente

Entidades Financieras

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

El año 2016 está entregando resultados 
que podemos calificar como muy satis-
factorios, tomando en cuenta el contexto 
recesivo que ha caracterizado la economía 
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fundamental que nos servirá de guía para 
nuestro accionar.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Creo que en estos tiempos hay que 
abandonar las posturas dogmáticas, que 
algunos economistas siguen sosteniendo, 
y reconocer que un proceso de transfor-
mación como el que requiere la Argentina 

va a tomar tiempo, y que el acomodamien-
to es complicado. En estas circunstancias 
creemos en el gradualismo como metodo-
logía de acción. Hace mucho que venimos 
diciendo que con la combinación de tipo 
de cambio competitivo, superávits geme-
los, fiscal y comercial, y baja inflación, las 
posibilidades de buen desempeño de la 
economía argentina son muy altas. Esta-
mos convencidos de que ese modelo es 

el que debería constituirse en el objetivo 
a alcanzar para poder retomar el ciclo de 
desarrollo económico con inclusión social. 
Creemos que el blanqueo es una buena 
iniciativa y que va a tener una buena per-
formance. Las cifras de la pobreza dejan 
claro que recuperar el sendero del creci-
miento con inclusión es imprescindible y 
urgente. n 

¿Cómo le    fue a su entidad durante 
este año?

Los resultados alcanzados hasta el mo-
mento en Banco Provincia son muy buenos, 
con estados contables que reflejan solven-
cia y crecimiento patrimonial. La ganancia 
neta superó los 2.500 millones en los pri-
meros tres trimestres, en tanto que la liqui-
dez subió del 13% al 30% entre diciembre 
del año pasado y noviembre último.

En este escenario, Banco Provincia 
mostró un gran dinamismo en sus colo-
caciones, con más de 82 mil millones de 
pesos en créditos en lo que va del año, 
cumpliendo en exceso la meta de inver-
sión productiva, cuando el gobierno an-
terior no lo había hecho. Además, hemos 
reforzado nuestras ya tradicionales herra-
mientas de financiamiento dirigidas a los 
productores agropecuarios para potenciar 
su expansión en la Provincia, no solo me-
diante nuevos productos y servicios credi-
ticios, sino también por la oferta de tasas 
competitivas, en línea con la política de 
apoyo a todos los sectores productivos 
que lleva adelante nuestra gobernadora 
María Eugenia Vidal.

Para lograr este desempeño, ha sido de 
suma relevancia el reordenamiento de las 
cuentas públicas, tanto de la provincia de 
Buenos Aires como de los municipios, que 

posibilitó mejorar la estructura y el fondeo 
para el banco.

 ¿Qué expectativas tiene para el 2017

Para el próximo año esperamos un es-
cenario económico favorable y positivo 
en materia de intermediación financiera, 
ya que una mayor confianza en nuestra 
moneda generará mejores alternativas de 
ahorro. Además, el crecimiento econó-
mico impulsará la demanda de créditos, 
especialmente del sector privado. De esta 
forma, los préstamos UVA y UVI desti-
nados a la vivienda serán dos líneas que 
ganarán cada vez más relevancia en el ac-
tivo de los bancos (desde hace dos meses 
vienen con importante crecimiento). En 
nuestro caso, esperamos que en 2017 se 
consolide el mercado de hipotecas, sobre 
todo gracias a la posibilidad de destinar el 
préstamo para construcción, ampliación 
y refacción de una vivienda. También es-
peramos lanzar un crédito ajustado por el 
índice de la Cámara Argentina de la Cons-
trucción para desarrolladores y el crédito 
UVA para automotores.

En cuestiones más específicas al Banco, 
el cierre de este año nos arroja buenos re-
sultados para continuar el plan de obras 
por $5.200 millones que ya arrancó con 
remodelaciones, adquisición de cajeros 
automáticos, terminales de autoservicio 
y nuevos espacios en varios puntos de la 
provincia.

  ¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Ya estamos evidenciando algunos in-
dicadores de reactivación en materia de 

actividad económica. En este marco, la lu-
cha contra la inflación, y su paulatina des-
aceleración, es la mejor noticia que puede 
darse para quienes tenemos que trabajar 
con horizontes a mediano y largo plazo. 
Si los inversores tienen un panorama más 
claro respecto de las evaluaciones de sus 
proyectos y necesidades de financiamien-
to, la banca podrá financiar a largo plazo 
sin necesidad de coberturas exageradas. 
A su vez, los consumidores tendrán mayor 
certidumbre respecto del poder de com-
pra de sus ingresos a futuro y así podrán 
acceder al sueño de la casa propia con las 
nuevas líneas UVI y UVA, que tienen me-
nores barreras de entrada en términos de 
ingreso.

También para la actividad financiera ha 
sido de suma importancia la vuelta a los 
mercados y el establecimiento de horizon-
tes de tasas en pesos a plazos de 15 años, 
ya que desde la banca pública nuestro 
principal deber es brindar créditos a ma-
yor plazo y menor tasa para motorizar el 
desarrollo de la provincia y cada uno de 
los bonaerenses.

En síntesis, la clave para 2017 será man-
tener y cumplir el programa económico. 
Esta conducta constante, combinada con 
una mejor situación en Brasil y los efectos 
del reordenamiento general de la econo-
mía y el blanqueo, van a llevar a un año 
de crecimiento. Será un 2017 de cosechar 
los frutos del trabajo de reordenamiento 
iniciado por el gobierno nacional y el go-
bierno provincial. n

Banco de la provincia 
de BuenoS aireS

Juan CurutChet
Presidente 
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Entidades Financieras

¿Cómo le   fue a su entidad durante 
este año? 

El balance del 2016 nos encuentra una 
vez más satisfechos por lo hecho y muy 
positivos por lo que viene. Este año nos 
consolidamos como el primer banco pri-
vado del sistema financiero argentino.  En 
Santander Río somos muy optimistas y 
validamos nuestra visión positiva del país 
con inversiones concretas. Por eso esta-
mos en pleno desarrollo de nuestro plan 
de inversiones 2016-2018 (anunciado en 
diciembre del año pasado)   que implica-
rá desembolsos por $ 20.200 millones, 
destinados a tecnología, modernización y 
apertura de sucursales,  y un nuevo edifi-
cio corporativo. 

Este plan de inversiones se sumará al 
acuerdo que hemos firmado con Citi para 
adquirir su banca minorista en Argentina. 
La operación, que se encuentra sujeta a 
aprobación por parte del Banco Central, 
nos llena de orgullo y satisfacción.  Orgu-
llo porque consolida nuestra posición de 
liderazgo. Y satisfacción porque implica 
un reconocimiento por parte de un ban-
co centenario como el Citi, que sabe que 
puede dejar a sus clientes en buenas ma-
nos con nosotros. 

La adquisición de la red minorista de 
Citibank Argentina permitirá incorporar 
a Santander Río 500 mil clientes indivi-
duos y una red de 70 sucursales. Quiero 
destacar, además, el acuerdo alcanzado 
con American Airlines, que le permitirá   
a nuestros clientes sumar millas con sus 
compras con tarjetas.

¿Qué expectativas tiene para el 2017 

Pensamos que la economía crecerá el 
4% el año próximo. La Argentina inició 
hace un año una nueva etapa con pro-
fundos cambios políticos y económicos. 

El actual gobierno ha realizado una serie 
de modificaciones que abarcan desde lo 
institucional hasta las relaciones interna-
cionales, pasando por las finanzas y la 
economía en general.  

En materia financiera y monetaria, el 
Banco Central redujo fuertemente la ex-
pansión en la cantidad de dinero y adop-
tó un sistema de metas de inflación que 
tendrá plena vigencia el año próximo. 
Los resultados están a la vista: la inflación 
promedio se redujo desde un máximo de 
3% mensual en el primer trimestre hasta 
1,5% que se estima para el último trimes-
tre del año.

Se desarmaron los controles cambiarios 
y se dejó flotar el tipo de cambio con una 
intervención menor por parte del Central. 
Se liberaron las restricciones que pesaban 
sobre el sistema financiero  y se fomentó 
la competencia en el sector. 

El resultado de este conjunto de me-
didas, sumado al acuerdo con los acree-
dores por la deuda en default y la lucha 
contra la inflación, permitió a la Argentina 
retornar al mercado internacional de capi-
tales con colocaciones de deuda tanto en 
moneda extranjera como local, con tasas 
competitivas a nivel internacional. Hoy 
tenemos una curva de tasa de interés en 
dólares a 30 y una en pesos a 10 años, 
algo totalmente impensado hace menos 
de un año atrás.    

En un contexto de convergencia hacia 
la región, el sistema financiero argentino 
puede duplicar el volumen de créditos en 
relación al PBI en un plazo de 3 años, es 
decir, nuevos préstamos por el equivalen-
te a U$S 65.000 millones. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

El desafío para la Argentina que viene 
pasa por lograr competitividad estructu-
ral. Y los pilares sobre los que se asienta 
la competitividad estructural son el costo 
de capital,   la infraestructura, reducir la 
presión tributaria e invertir en el capital 
humano. 

Costo de capital: Los pasos que dio el 
gobierno nacional en este campo (salida 

Banco Santander río

enrique Cristofani
Presidente

del cepo cambiario,  acuerdo con holdouts) 
han permitido disminuir drásticamente el 
costo de capital para el país y para las em-
presas argentinas que ya se pueden finan-
ciar a niveles internacionales. 

Infraestructura: La Argentina ha re-
trocedido en la última década ya que pa-
samos de invertir anualmente 4,3% del 
PBI, en el período que va desde 1980 al 
2000 (segundo país de la región, sólo su-
perado por Brasil),   a sólo 2,3% del PBI 
en los últimos 15 años (anteúltimo en la 
región). Este déficit se observa tanto en 
la infraestructura social (acceso a agua 
potable, cloacas, pavimento) como en la 
infraestructura de la cadena productiva 
(vial, ferroviaria, portuaria y energética). 
El bajo endeudamiento del país permi-
te pensar en una mejora sensible en los 
próximos años, disminuyendo costos de 
logística para llegar a otros mercados con 
precios competitivos.

Presión tributaria: La Argentina tiene 
hoy una presión tributaria en el orden del 
35% del PBI, una de las más altas de la re-
gión. Para ser competitivos, necesitamos 
que se sigan reduciendo los impuestos 
nacionales y que empiecen a bajar los im-
puestos provinciales y municipales.  

Capital humano: Lo más importante 
en la sociedad del conocimiento en la cual 
vivimos es el capital humano. Los resul-
tados de la última prueba PISA nos han 
mostrado una realidad preocupante. La 
Argentina estuvo en los últimos 10 pues-
tos entre 65 países tanto en matemáticas, 
como en ciencias y lectura. Nuestro país 
tiene una tradición de buen nivel educa-
tivo, nuestro stock de capital humano es 
bueno y sigue siendo un atractivo para 
atraer inversiones que requieren de em-
pleados calificados. Pero tenemos que 
trabajar en nuestro flujo, para poder com-
petir en un mundo cada vez más globa-
lizado. La educación es una responsabili-
dad de toda la sociedad. n





Entidades Financieras

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

En 2016 alcanzamos las metas que nos 
habíamos planteado en términos del ne-
gocio, del crecimiento de la banca digital 
y del posicionamiento como banco cana-
lizador de las exportaciones e importacio-
nes de las empresas argentinas, segmento 
en el que venimos creciendo año a año.

Asimismo, los desafíos estuvieron plan-
teados por los diversos cambios regu-

latorios y por el ajuste de variables eco-
nómicas al nuevo escenario político. La 
adaptación a este escenario fue exitosa y 
podemos decir que el año tuvo un buen 
balance para ICBC Argentina.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

El desarrollo de la banca digital es clave 
en el plan estratégico de ICBC Argentina. 
En 2017 continuaremos invirtiendo en el 
desarrollo de nuestros canales para brin-
darles a los clientes una experiencia cada 
vez más rápida, cómoda, eficaz y adapta-
da a sus necesidades. Estamos apostando 
muy fuerte a la innovación de nuestros 
productos y servicios.

También proyectamos continuar afian-
zándonos en el sector del comercio ex-
terior, brindando servicios y financiación 

icBc arGentina
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y organizando misiones comerciales que 
acerquen a las empresas a los mercados 
internacionales, y como banco canaliza-
dor de cuentas sueldo, con una oferta 
muy interesante tanto para para las per-
sonas como para las empresas.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

El sector financiero se fortalecerá en la 
medida que todos los sectores de la eco-
nomía puedan crecer y desarrollarse y que 
aumente además la población bancari-
zada. Para ello es necesario el diseño de 
políticas que tiendan a la estabilidad eco-
nómica, la reducción de impuestos, que 
contribuyan a una mayor seguridad jurí-
dica, y medidas de fomento a las pymes, 
que son el gran motor del país. n
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entidades empresarias

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

AmCham Argentina -La Cámara de Co-
mercio de Estados Unidos en Argentina 
es una organización no gubernamental, 
independiente y sin fines de lucro, con 98  
años de trabajo dedicado a la promoción 
del comercio bilateral y la inversión entre 
los dos países. Nucleamos 630 empre-
sas.  Estas emplean directamente a 400 
.000 personas en sus más de 200 plantas 
industriales distribuidas en todo el país 
y  representan  todos los rubros de la ac-
tividad económica, aportando el 19,2 % 
del PBI, el 39 % de la recaudación fiscal, 
el 19,3 % de las importaciones y el 23,4 
% de las exportaciones de nuestro país.

Este año crecimos casi un 3% en nues-
tra membresía, crecimos en engagement 
con nuestros programas e iniciativas que 
convocaron a 475 empresas participando 
activamente durante en el año en los dis-
tintos espacios de trabajo.

La visita en el mes de marzo del presi-
dente Obama significó un giro en nuestra 
agenda de vinculación entre ambos go-
biernos, a partir de lo cual recibimos en 
nuestro país a 4 secretarios de estado y 
más de 20 funcionarios de primera línea 
de las agencias del estado americano,  
quienes actualmente trabajan con el go-
bierno argentino en el restablecimiento 
de programas y en la colaboración y ela-
boración de nuevos temas de la agenda 
económica y comercial bilateral.

Además estamos trabajando con la 
nueva administración argentina de ma-
nera muy estrecha y vinculados con el 
Congreso Nacional, los ministerios de 
Producción, Relaciones Exteriores, Ener-
gía, Transporte, Comunicaciones y otros 
organismos como AFIP, Aduana, INPI, así 

como gobiernos provinciales y algunos 
municipios articulando acciones junto a 
las empresas socias de la Cámara.

¿Qué expectativas tiene para el 2017 

Argentina está entrando en un fuerte 
proceso de transformación.  Con el obje-
tivo último que la sociedad recupere valo-
res, tratando de que los líderes políticos, 
sociales y empresariales se pongan a la 
altura de las circunstancias, promoviendo 
un entorno de empresarios asumiendo un 
compromiso responsable, y para que los 
inversores visualicen las oportunidades 
y las canalicen con inversiones directas.  
Este proceso de cambio complejo requie-
re políticas de estado de largo plazo y del 
consenso de las distintas fuerzas políticas 
en pos del diseño de un país republicano y 
federal.  La inversión va a ir fluyendo en la 
medida en que se vayan concretando esos 
procesos de reformas.

Por eso, un cambio estructural no pue-
de ser evaluado en los tan solo 10 meses 
que llevamos con la actual administración.  
Se requiere un largo camino para esta-
blecer acuerdos políticos sustentables en 
función de futuras políticas de estado, y 
una sociedad que de alguna manera con-
valide y esté dispuesta a aceptar sacrificios 
en el corto plazo e inclusive en contra de 
sus intereses personales en pos de un ob-
jetivo común y superador.

Si hay un significativo potencial en 
algunos rubros exportables desde la Ar-
gentina, sin dudas se destacan los servi-
cios.  Dentro de estos, los subsectores de 
mayor crecimiento son: el de consultoría 
empresarial, informática o de IT, así como 
servicios tercerizados para empresas que 
van desde el diseño gráfico hasta el di-
seño de indumentaria, arquitectura e in-
geniería. 

Argentina tiene por delante una posi-
bilidad muy significativa para aumentar 
las exportaciones tanto de bienes como 
de servicios. Para ello es necesario pro-
fundizar la integración internacional con 
especial énfasis en acuerdos comerciales 

bilaterales o multilaterales y basados en 
las diferencias competitivas de nuestra 
matriz exportadora. 

La nueva política de desarrollo de ener-
gías renovables de Argentina, va a ser un 
área de rápida desarrollo, porque se dan 
tres elementos básicos: la existencia de 
un marco regulatorio preparado para 
recibir inversiones, razonable seguridad 
jurídica, y procesos de ofertas públicas 
transparentes y claras.  Esperamos que 
estas condiciones se de en todos los sec-
tores clave de la economía argentina.

En términos comerciales, el desafío para 
la Argentina es trabajar en el desarrollo de 
un matriz de intercambio donde se pue-
dan aprovechar la dimensión del merca-
do americano para algunos de nuestros 
productos industriales y en incrementar 
las exportaciones de servicios de valor 
agregado y productos industrializados 
con mayor valor agregado. Entre esos ser-
vicios se incluyen entre otros el software, 
consultoría estratégica, ingeniería indus-
trial, diseño, desarrollo de contenidos, 
nanotecnología, proyectos de arquitec-
tura, medicina y farmacología. Argentina 
cuenta con recursos humanos calificados 
y en este rubro las ventas al exterior se 
presentan como una gran oportunidad 
en la medida que se defina diseñar una 
estrategia que permita garantizar la sus-
tentabilidad de estas exportaciones en el 
mediano plazo.

Más allá del comercio, ambos países 
pueden y deben avanzar  en la elabora-
ción de una agenda común,  un caso es la 
exploración de combustibles no conven-
cionales. Ocurre algo parecido en mate-
ria de relaciones educativas, culturales y 
sociales.

Nuestro compromiso como institución 
es apalancar este desarrollo sostenible, 
convertirnos en un facilitador de nego-
cios inclusivos. El gobierno actual está 
iniciando un proceso transformador, ya 
se han obtenido logros muy importantes, 
la eliminación de las barreras cambiarias, 
el acuerdo con los holdouts, entre otros, 

aMcHaM arGentina (cáMara de 
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pero tenemos un largo camino aun por 
recorrer, depende de todos.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Las empresas tienen como principal 
preocupación el combate a la corrupción 
y será necesario que las medidas que se 
tomen continúen disminuyendo su impac-
to. Además de trabajar fuertemente en 
crear condiciones de negocios atractivas 

para la inversión y mantener las condi-
ciones de reglas claras, tanto impositivas 
como regulatorias, etc. 

Por otra parte, desde AmCham trabaja-
mos fuertemente en influir en la agenda 
para atraer más inversiones, es por ello 
que las regulaciones en materia energéti-
ca, de telecomunicaciones, de propiedad 
intelectual, impositivas, etc. son más que 
necesarias. Sin duda el clima de negocios 
en el país ha dado un giro y podemos con-

firmar el entusiasmo que hay en los Es-
tados Unidos por hacer negocios con Ar-
gentina.  Sera necesario prestar atención 
a los proyectos de ley que se están discu-
tiendo en el Congreso argentino como el 
de PPP, (Private Public Partnership), el nue-
vo proyecto de ley de medios, la deroga-
ción de los criterios de patentabilidad que 
limitan la llegada de invenciones, y la ley 
de estímulo a la exportación de servicios, 
entre otros. n

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

El año 2016 transcurrió como uno de 
transición entre las políticas agropecuarias 
que definieron la siembra de la campaña 
2015/16 y las que se instauraron ni bien 
asumió el nuevo gobierno. 

En ese sentido, tanto el área sembrada 
como la producción reflejaron una reduc-
ción respecto del año previo. El esquema 
normativo de alta presión impositiva y 
restricciones comerciales, entre otros, y 
un clima que presentó dificultades en de-
terminadas regiones, afectaron al sector 
productivo en sus decisiones de siembra. 

Desde el punto de vista comercial, la li-
beración de los cupos existentes y el cepo 
cambiario facilitó el comercio de granos 
tanto en el mercado interno como el des-
tinado a la exportación. El nuevo marco 
regulatorio permitió lograr ganancias de 
eficiencia a lo largo de toda la cadena, 
favoreciendo la competencia y brindan-
do transparencia en la formación de los 
precios. 

El retorno a los mercados mundiales 
nos ha permitido vincularnos estratégi-
camente con organismos multilaterales e 

instituciones privadas del más alto nivel y 
reconocimiento mundial. Por otra parte, 
también ha sido un año de mucha interac-
ción entre el sector público y el privado.  

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

El próximo año será el primero en el 
cual las medidas tomadas por la actual 
administración tendrán pleno impacto 
en la cadena agroindustrial. En ese sen-
tido, nuestras proyecciones prevén cifras 
récord tanto de área sembrada como de 
producción. Incluso se esperan fuertes 
incrementos productivos en cultivos que 
habían sido muy castigados como el tri-
go, el maíz y el girasol. De este modo, el 
sistema de agronegocios argentino podrá 
aprovechar más satisfactoriamente su ca-
pacidad instalada al utilizarla en una ma-
yor proporción. Puertos, camiones, plan-
tas de procesamiento, y una larga cadena 
de valor generadora intensiva de empleo, 
funcionarán más eficientemente.

Pensando en términos de sustentabili-
dad, también se generan mejoras de me-
diano plazo al favorecer esquemas de re-
lación entre los distintos cultivos y la soja. 

Tenemos expectativas positivas respec-
to de la suma de beneficios que el sector 
agroindustrial aportará el próximo año. 
Desde inversión en capital físico, en nue-
vos y mejorados paquetes tecnológicos, 
en generación de divisas vía cantidades 
crecientes de exportaciones, y en de-
manda creciente de empleo, entre otras 
variables, esperamos que el valor agrega-

do sectorial y su aporte al PBI sea un im-
portante motor de crecimiento para toda 
nuestra economía. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Estabilizar la macroeconomía resulta 
una condición necesaria. En ese senti-
do, ya se evidencia una retracción de la 
elevada tasa de inflación lo cual permite 
proyectar un escenario más propicio para 
favorecer la reactivación de la economía. 

Tender hacia una conducta fiscal pru-
dente y sostenible, así como también a 
una activa coordinación de la misma con 
la administración monetaria y cambiaria, 
parecieran medidas que irían en el camino 
de dar señales para generar confianza en 
la sociedad y favorecer la generación de 
expectativas de mayor crecimiento que 
apuntale el proceso de inversiones.

El avance de las obras de infraestructura 
se presenta como una condición necesaria 
dada las múltiples necesidades existentes. 

Una vez más y en el marco de una eco-
nomía integrada al mundo, con fuerte 
interrelación de los distintos sectores que 
hacen al día a día de los negocios, la reac-
tivación de la economía nacional tendría 
un gran aliado en el sector que, en de-
finitiva, contribuirá al mejoramiento del 
conjunto de la sociedad. n
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¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año? 

El año 2016 no fue un año fácil para 
el Comercio y los Servicios. Si bien la eli-
minación del denominado “cepo cambia-
rio”, la supresión de diversos obstáculos 

al intercambio exterior y la resolución del 
conflicto con los holdouts permitieron 
que la Argentina normalizara sus relacio-
nes internacionales y recuperara el acceso 
al mercado financiero internacional, las 
necesarias correcciones macroeconómicas 
y el mal momento de Brasil, nuestro prin-
cipal socio comercial, provocaron en nues-
tro sector una caída tanto de las ventas 
como de la rentabilidad. A su vez, las idas 
y vueltas del ajuste tarifario y la contrac-
ción del nivel general de actividad con-
dujeron a un escenario de incertidumbre 

poco propicio para la toma de decisiones 
de consumo e inversión.  

A pesar de este contexto, el sector Co-
mercio y Servicios logró incrementar su 
dotación de personal en un 1,1% durante 
los primeros ocho meses del año respecto 
de igual período de 2015, alcanzando de 
esta forma una incidencia del 65,7% en 
el total de empleados privados registrados 
del conjunto de la economía nacional.

A nivel institucional, la Cámara Argen-
tina de Comercio y Servicios continuó 
incorporando nuevos socios, brindando 
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¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

La actividad mostró una primer par-
te del año muy estancanda, fruto de un 
análisis del nuevo Gobierno de las obras 
en curso y en ejecución, con una econo-
mía que en general que tenía temas muy 
importantes que resolver. Por suerte estos 
aspectos se empezaron a solucionar.

Puntualmente en nuestro sector hemos 
tenido algunas dificultades de atraso para 
el cobro de ciertos certificados de obras 
ya en ejecución pero a partir de la segun-
da mitad del año la situación comenzó a 
revertirse.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Esperamos que sea un buen año, con 
una marcada llegada de inversiones que 
hasta ahora estaban esperando algunas 
definiciones. Los meses de agosto y sep-
tiembre han sido record de licitaciones y 
ya hay en marcha una gran cantidad de 
obras que son prioritarias, muchas de las 
cuales estaban en ejecución pero se para-
lizaron durante la primera mitad de año y 
que ahora ya están de nuevo avanzando.

Nuestro país sigue teniendo intactas sus 
chances de seguir capitalizando las opor-
tunidades que los países emergentes con 
riqueza de recursos naturales y conoci-
miento, como el nuestro, tienen en el nue-
vo escenario mundial. Tenemos lo que el 
mundo necesita en bienes y conocimiento. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Hay que seguir insistiendo en la nece-
sidad de retomar el crecimiento, algo de 

lo que los principales pronosticadores ase-
guran que se va a dar, y convertirlo en un 
verdadero desarrollo del país. La Cámara 
permanentemente colabora con sus equi-
pos técnicos del Área de Pensamiento Es-
tratégico para identificar  las necesidades 
de inversión en Infraestructura que hoy se 
vuelven vitales para que la economía pue-
da crecer. Además, un Plan de Obras Pú-
blicas como el que el Gobierno ha anun-
ciado y ya ha comenzado a implementar,

el trabajo que genera es inmenso. Los 
empresarios de la construcción debere-
mos colaborar y afrontar el desafío con 
empresas más eficientes, más profesiona-
les, y una conducta intachable en cuanto 
a nuestro accionar y al cumplimiento de 
los contratos. Ese será nuestro aporte n

cáMara arGentina 
de la conStrucción

Juan ChediaCK
Presidente 
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servicios al asociado y a la comunidad, y 
realizando numerosas jornadas empresa-
riales. En el plano educativo, que es una 
prioridad para nuestra Entidad, puedo 
destacar que el Instituto Privado CAC –
institución de nivel terciario, que expide 
títulos de validez nacional– celebró su 25 
aniversario extendiendo su oferta acadé-
mica. Por otra parte, la Universidad CAE-
CE (de la que la CAC es la única) incorporó 
la primera Licenciatura de Nanotecnología 
de la Argentina, lo que constituye una 
apuesta a un futuro en el que la ciencia 
y la tecnología tendrán un papel destaca-
do en nuestro país. Lo anterior se suma a 
la labor de nuestra área de Capacitación 
Continua, que brinda cursos gratuitos en 
modalidad presencial (en Buenos Aires y 
en distintos puntos del país) y a distancia. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017?

En los últimos meses la economía ha 
empezado a dar señales alentadoras para 
el futuro. Podemos señalar que la cantidad 
de locales inactivos registrados por nuestra 
institución disminuyó, y los indicadores de 
confianza del consumidor registraron una 
leve mejoría. Para el año próximo espera-
mos que el Gobierno logre consolidar la 

reducción de la tasa de inflación, en vías de 
reducir la volatilidad en nuestra economía, 
permitiendo un escenario más favorable 
para la toma de decisiones. La continuidad 
del reordenamiento económico facilitará 
la concreción de las necesarias inversiones 
-de capitales locales y del exterior- que, en 
acción conjunta con adecuadas políticas 
públicas, confiamos derivarán en un sen-
dero de crecimiento económico.  

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

El gobierno nacional debería continuar 
su política de diálogo abierto con los prin-
cipales actores de nuestra sociedad (siendo 
la “Mesa de diálogo para la producción y 
el trabajo”, de la que hemos participado 
desde su lanzamiento, un claro ejemplo de 
este tipo de política) y de estabilización de 
las variables macroeconómicas, consolidan-
do el proceso de desinflación y comprome-
tiéndose con un sendero de paulatina pero 
sostenida reducción del déficit fiscal. 

Más allá de la coyuntura, resulta de fun-
damental importancia hacer hincapié en la 
competitividad de las economías regiona-
les, lo que está íntimamente vinculado a la 
infraestructura. La obra pública debe estar 

guiada por un criterio de beneficio social; 
debe estar al servicio de la comunidad 
y nunca más ser presa de la corrupción, 
como lamentablemente ha ocurrido en 
épocas recientes. También debería avan-
zarse en resolver las complejidades del sis-
tema impositivo y en aliviar la carga que 
pesa sobre el sector formal. Son todos ele-
mentos que hacen al denominado “costo 
argentino” y que mina nuestra posibilidad 
de competir en los mercados globales y de 
expandir nuestras exportaciones. También 
debería avanzarse en el fortalecimiento 
y reconstrucción de las instituciones de 
la República. La recuperación del INDEC, 
después de casi una década de falsifica-
ción de las estadísticas públicas, ha sido 
un importante paso adelante, pero tene-
mos aún mucho camino por recorrer.  Si el 
Estado no despliega una transformación 
estructural y si los argentinos no nos com-
prometemos con los principios básicos 
que algunas vez hicieron que nuestro país 
ocupara un papel destacado en el con-
cierto de naciones –como ser la honradez, 
la cultura del trabajo y el respecto por las 
instituciones–, no lograremos el desarrollo 
que todos anhelamos. n

¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año? 

Este año fue muy importante para no-
sotros ya que desde CESSI, nos enfocamos 
en difundir la importancia de la trasfor-
mación digital para los negocios. En esta 
línea, realizamos una encuesta a CEOs de 
diversas industrias sobre el estado y las 
perspectivas de la transformación digital 
en las empresas argentinas, que permitió 
develar el nuevo Índice de Digitalización 
de Argentina, una herramienta esencial 

para entender las oportunidades de trans-
formación de las organizaciones del país. 
Así, se reveló que un 56% de las compa-
ñías encuestadas consideran que su nivel 
de informatización no es el adecuado para 
crecer en su negocio, y que sólo el 38% 
de las organizaciones posee un adecua-
do nivel de digitalización. Sin embargo, el 
84% considera que las nuevas tecnologías 
modificarán el modelo de negocios de su 
mercado, por lo que planea hacer inversio-
nes informáticas para 2017.

Por otro lado, este año hemos desarro-
llado actividades tendientes a fortalecer la 
interacción de CESSI con las autoridades 
gubernamentales. Además, asumimos el 
compromiso de colaborar con los más jó-
venes y emprendedores a través de la con-
tinuación de la iniciativa Programa Bridge 

IT y trabajamos para seguir impulsando 
planes de formación profesional y técni-
cos que permitan aumentar la cantidad 
de personas capacitadas (principalmente 
el Programa EMPLEARTEC de Formación 
Continua).

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Para el 2017, seguiremos trabajando 
para el fortalecimiento de esta industria, 
en base a la visión compartida de nuestro 
plan estratégico agrupado en cuatro gran-
des ejes: Institucional, Mercado, Talento y 
Sociedad. 

Desde lo Institucional nos enfocaremos 
en fortalecer las relaciones existentes con 
las instituciones de otros sectores producti-
vos a través de sus respectivas cámaras (CI-
COMRA, CAME, UIA, UIPBA, CAC, etc.), 

cáMara de eMpreSaS de Software 
y ServicioS inforMáticoS de la 
repúBlica arGentina (ceSSi)
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¿Cómo le   fue a su entidad durante 
este año?

La Confederación General Empresaria 
(CGERA) representa a miles de pymes 
agrupadas en más de 60 Cámaras y Fe-
deraciones de todo el país. Justamente, 
durante el 2016, las pymes argentinas pa-
decimos, como ningún otro sector de la 
economía, las consecuencias de los gran-
des cambios macroeconómicos llevados 
adelante por el Gobierno Nacional.

La devaluación realizada en el mes 
de enero significó para las pequeñas y 
medianas empresas un aumento directo 
de todos nuestros insumos básicos en 
el orden del 40 al 50%; paralelamente, 
se incrementaron las tarifas de todos los 
servicios públicos; y, por último, el cam-
bio en el régimen de administración del 
comercio exterior significó un incremen-
to de las importaciones de bienes termi-
nados en un promedio del 30% (en uni-

dades), comparado con igual período del 
año anterior.

Sin embargo, a pesar de las dificultades 
enumeradas, el principal problema con el 
que tuvimos que lidiar las Pymes durante 
este año fue la caída del consumo, que se 
desplomó en el orden de un 25% prome-
dio, medidos en unidades contra el mismo 
período del año anterior.

De esta manera, se configuró un es-
cenario donde a las Pymes cada vez le 
cuesta más sostener la producción y, por 
ende, los puestos de trabajo. Recorde-
mos que según datos oficiales, las pymes 
generan el 70% de la mano nacional. 
La sanción de la llamada Ley Pyme, impul-
sada por el Gobierno Nacional, fue algo 
positivo para las empresas. Pero fue solo 
un pequeño paliativo en un contexto muy 
crítico. La norma plantea una serie de in-
centivos fiscales, con una desgravación 
del impuesto a las ganancias de hasta el 
10% de las inversiones realizadas o una 
devolución del IVA a través de un bono 
de crédito fiscal. Pero en esto hay que 
ser claros: el empresario pyme no invierte 
porque le devuelven parte de las inversio-
nes en impuestos, invierte cuando tiene 

demanda. Por eso, es imperativo que el 
mercado interno vuelva a crecer y de este 
modo se vuelva dinamizar la demanda in-
terna que es la generadora de inversión y 
empleo en nuestro país. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017?

 Confiamos en las declaraciones de las 
autoridades nacionales que han manifesta-
do, en más de una oportunidad, que ayu-
darán a que las pymes retomen la senda 
del crecimiento.  Sin embargo, vemos con 
preocupación algunas de las señales que 
el Gobierno Nacional ha dado respecto al 
rumbo económico del país, en donde la 
Producción y la Industria no parecen ser 
prioridades.

Para las empresas, las decisiones de in-
versión se alimentan de señales; y, última-
mente, éstas no han sido positivas para 
los sectores productivos.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Es necesario que el Gobierno incorpore 
a los sectores Pymes a la mesa del diálo-
go con el resto de los sectores producti-
vos nacionales. Los empresarios Pymes no 

confederación General 
eMpreSaria de la repúBlica 
arGentina (cGera)

MarCelo fernández
Presidente

Entidades Empresarias

con el claro objetivo de trabajar en pos de 
afianzar la representatividad del sector. 

En relación al eje Mercados trabajaremos 
para fortalecer posicionamiento de la marca 
argentina en el mercado externo e interno, 
tanto en sus aspectos de generación de de-
manda como de desarrollo de la oferta. En 
lo que respecta a Talento queremos seguir 
promoviendo la generación de más y mejor 
talento, en todos los niveles de formación, 
partiendo desde la alfabetización digital, 
las escuelas públicas digitales, la enseñanza 
de programación, la implementación de las 
nuevas tecnicaturas y las carreras universita-
rias, teniendo como premisa la diversidad. 
Como también incorporar nuevos planes y 
programas, como EmplearTEC, para seguir 
luchando contra la escasez de talentos y 
profesionales en el sector.

Por el lado del eje Sociedad seguiremos 
trabajado intensamente para posicionar a 
la industria argentina del software como 
un actor relevante para la colaboración en 
el diseño de una Argentina Digitalmente 
Desarrollada 2035, trabajando específi-
camente en los planes para dar respuesta 
a las nuevas profesiones que surgirán en 
los próximos años, como así también en 
la continuidad de los planes de tecnología 
para asistir la inclusión como lo es Proyec-
to DANE, y los planes de transformación 
digital de la sociedad.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Estamos convencidos que la creación de 
más y mejor empleo, es el gran motor de la 
reactivación.  Y en el nuevo escenario eco-

nómico, en donde vemos que se están re-
construyendo los pilares de la competitivi-
dad, para nuestra industria ayude a la reac-
tivación es necesario contar con un marco 
regulatorio estable y de largo plazo, por 
eso es tan importante para las empresas de 
software la prorroga de la Ley de Software, 
seguir en la senda de bajar la inflación, con-
trolar el deficit fiscal y sobretodo continuar 
y acrecentar la inversión pública y privada 
en ciencia, tecnología y educación. En este 
sentido celebramos el Programa 111 mil 
del Ministerio de Producción que permitirá 
nutrir de mas profesionales a una industria 
ávida por mas talento. n
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creemos que para ganar competitividad 
se deban ajustar los salarios, ni buscamos 
bruscas devaluaciones que solo traerían 
más caída en la demanda y aumento en 
nuestros costos. 

Tenemos muchas propuestas y nos 
encantaría poder trabajar en forma con-
junta con las autoridades nacionales para 

acercar las soluciones que necesitan la in-
dustria y, sobre todo, las pequeñas y me-
dianas empresas. Algunas de las medidas 
que creemos necesarias son: implementar 
el sistema Exporta Fácil, un régimen sim-
plificado para exportaciones, similar al 
que existe en muchos países de la región; 
lanzar una línea de financiamiento desti-

nada a fomentar la inversión en el sector 
pyme; reformar el sistema de las ART; y 
regular los altísimos costos financieros 
que sufren las empresas argentinas, entre 
otras. n

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

Durante los primeros ocho meses de 
2016 el nivel de actividad de la Industria 
de Alimentos y Bebidas (IAB) fue negativa 
en un 3,7% respecto al mismo período de 
2015. 

Si no se tiene en cuenta el sector de 
aceites vegetales, la IAB mostró una caí-
da del 4.8% para el periodo enero-agosto 
del 2016. El 70% de los sectores repre-
sentados en la IAB mostraron caídas en 
los primeros ocho meses de 2016. Los 
rubros más emblemáticos son: “bebidas 
sin alcohol”, “lácteos”, “pesca”, “vinos”,  
“panificación y pastas”, “harina de tri-
go”, “carne bovina” y “carne aviar”.

El valor de las exportaciones de las eco-
nomías regionales tuvo un incremento 
acumulado en estos primeros ocho meses 
del año del 3%. Los rubros que presen-
taron variaciones positivas son: azúcar, 
limón, porotos, aceitunas, arroz, naranja, 
cerveza, y cerezas.

En cambio, los rubros de las economías 
regionales que mayor variación acumu-
lada negativa tuvieron en estos primeros 
ocho meses del 2016 fueron:  durazno,  
aceite de oliva, yerba mate, leche en pol-
vo, otros productos lácteos,  chocolates, 

carne aviar,   conservas y preparados de 
frutas, Manzanas y conservas, y prepara-
dos de tomate, entre otros. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Un dato auspicioso es que la suma de 
los anuncios de inversión hasta septiem-
bre de 2016 es de 1.500 millones de dóla-
res, un incremento del 70% respecto del 
mismo periodo de 2015.

Es evidente que, en la medida en que se 
aceleren las que hemos denominado en 
llamar reformas de segunda generación, 
dicho proceso de inversión va a tender a 
expandirse notablemente, pues el objeti-
vo de pasar de ser el granero del mundo al 
supermercado del mundo es no solo una 
visión gubernamental sino una estrategia 
compartida por COPAL.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

En primer lugar, COPAL resalta las medi-
das implementadas por parte del gobier-
no para generar un marco de estabilidad 
y reglas de juego claras, tales como la 
unificación del tipo de cambio, la salida 
del cepo cambiario y la resolución del de-
fault que permitió la vuelta a los mercados 
internacionales de crédito; además de la 
eliminación de los derechos de exporta-
ción, y el mejoramiento de los plazos de 
liquidación de divisas, entre otras normas 
de gran trascendencia.

Sin embargo, existe ahora una segunda 
generación de medidas que son esenciales 
para mejorar la competitividad. Entre los 
ejes que se destacan como prioritarios, se 
encuentran el desarrollo de infraestructu-
ra, una inserción internacional equilibrada 
e inteligente, mejores condiciones de ac-
ceso al crédito productivo, el tratamiento 
de los incentivos fiscales y de inversión, y 
las distintas iniciativas para poner en mo-
vimiento las economías regionales, tales 
como el Plan Belgrano –que de mayor in-
tegración al Norte Argentino-. 

Ademas, la revisión del esquema impo-
sitivo, en el que se superponen impuestos 
nacionales, provinciales y municipales; la 
simplificación administrativa y la reduc-
ción de los costos laborales no salariales.

Por eso, desde COPAL valoramos la im-
portancia de trabajar en una agenda com-
partida con el sector público para mejorar 
las condiciones de producción y la com-
petitividad de la Industria de Alimentos y 
Bebidas. En ese sentido, continuaremos 
con el trabajo conjunto iniciado con los 
distintos equipos técnicos de los gobier-
nos provinciales y nacionales para activar 
la capacidad productiva de nuestra indus-
tria, el empleo y las exportaciones. n

coordinadora de laS induStriaS 
de productoS aliMenticioS

daniel funes de rioJa
Presidente
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¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

La Entidad que presido representa una 
variedad muy extendida de productos 
–desde componentes de calzado hasta 
autopartes, materias primas, productos 
semielaborados y terminados- lo que di-
ficulta establecer una opinión única. Por 
ser proveedor de compuestos de caucho 
tengo un contacto permanente con las 
empresas asociadas y la cadena de valor, 
ya que el caucho está presente en todas 
las industrias (electrodomésticos, automó-
viles, minería, agro, petróleo, etc.)

Hecha esta salvedad puedo afirmar que 
en general este año se observó una caída 
del mercado interno de 30% aproximada-
mente, independientemente del grado de 
impacto de las importaciones.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Considero que ese impacto de las im-
portaciones que no se observó en su total 
dimensión en este año podría tener una 
influencia significativa el año próximo. 
Por lo que expliqué en el punto anterior 
no tendrá igual magnitud en todos los 
rubros, pero en algunos podría ser signi-
ficativo y por ende repercutirá sobre quie-
nes los proveen, entre ellos la industria del 
caucho.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

En lo general, convocar a todos los sec-
tores: empresario, sindical, religioso, etc. 

federación de la induStria 
del caucHo

nestor laino
Presidente
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con el objeto de lograr un acuerdo en los 
puntos vitales de la economía para los 
próximos 10 años. Esa gran concertación 
generaría estabilidad y ésta facilitaría la in-
versión a corto y mediano plazo.

En lo particular, acelerar las obras de in-
fraestructura ya que éstas movilizan todos 
los sectores industriales, actualizar los pla-
nos de negociaciones internacionales in-
corporando a todos los sectores, es decir, 
consultando a las entidades empresarias e 
interactuar con ellas en las negociaciones. 
Es muy importante que el sector público 
conozca detalles de cada industria antes 
de tomar medidas o establecer acuerdos 
regionales. Analizar la participación en 
MERCOSUR y propiciar la actualización 
del nomenclador aduanero no sólo en 
materia arancelaria sino revisando la si-
tuación de bienes que antes no se produ-
cían en la región y ahora sí. n

¿Cómo le ha ido a su sector?

En el curso de este año la industria na-
val está terminando obras comenzadas 
durante el 2014/15, es decir que ha sido 
un buen año. Esta es una característica 
de nuestra actividad   termina más tarde 
que algunos ciclos económicos y también 
arrancaría  más tarde.

Sin embargo, estamos ante la posibili-
dad de no cumplir con esta regla referida 
y es absolutamente posible dado el mer-
cado existentes  para la industria, despe-
gar rápidamente. 

¿Cuáles son las razones? 

En principio una decisión del actual go-
bierno de comenzar a modificar la matriz 
logística y de transporte asumiendo la 
necesidad de ir al transporte multimodal, 
incorporando al ferrocarril y al transpor-
te por agua al fuertemente desarrollado 
transporte por camión. Y por ello requi-
riendo de un bien de capital como es la 
embarcación (tanto fluvial, marítimo, 
como incluso de defensa y seguridad)   y 
allí se abren las posibilidades que la indus-

federación de la induStria naval

horaCio Martínez
Miembro del Comité Ejecutivo

tria naval pueda ser un oferente de este 
bien de capital, en donde la actividad pri-
vada, pero también el estado está necesi-
tado en adquirir rápidamente para paliar 
la verdadera catástrofe como lo es tener 
una flota en el transporte y la defensa, la 
pesca y la seguridad entre otros.  

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Continuar y profundizar la matriz logísti-
ca y de transporte planteada por el actual 
gobierno que privilegia el concepto multi-
modal ampliando la necesidad de la parti-
cipación de la actividad ferroviario y naval. 

Modificar el actual decreto 2646/12 
que tiene su origen en una Resolución del 
año 94 (ambas disposiciones permiten el 
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¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año?

El 2016 fue un gran año para Garanti-
zar, en todo sentido.

Por un lado, los aportes de nuestros 
socios protectores llegaron a números ré-
cord, por encima de los $720 millones y 
alcanzando un crecimiento interanual de 
636%. Esta situación consolida cada vez 
más nuestro Fondo de Riesgo, que se ubi-
ca en más de $2.800 millones, aportados 
por más de 260 inversores. 

Por el otro, tuvimos un incremento del 
78% en el monto de las solicitudes de ga-
rantía por parte de las Pymes, superando 
los $9.500 millones. De este modo conti-
nuamos creciendo y consolidando nuestro 
rol de referentes en el rubro, llegando a 
más de 2.500 empresas en el año y a más 
de 12.000 desde la fundación de Garan-
tizar en 1997.

A su vez, decidimos iniciar un plan de 
expansión que incluyó la inauguración de 
8 nuevas sucursales en distintos puntos 
del país: Avellaneda, Bahía Blanca, Cór-
doba, Mar del Plata, Mendoza, Salta; un 
nuevo local en plena City porteña, y la re-
novación integral de nuestro local de San 

Justo. Gracias a esta decisión ya estamos 
presentes en 14 provincias argentinas con 
26 puntos de atención.

Para acompañar este crecimiento incor-
poramos más de 20 nuevos Ejecutivos de 
Negocios, tanto en Buenos Aires como en 
el interior del país. Nuestro objetivo es po-
der financiar a cada vez más Pymes, no 
sólo en las grandes ciudades sino también 
en cada uno de los pueblos de la Argenti-
na, a fin de contribuir con el desarrollo de 
las economías regionales.

Además, este año Garantizar obtuvo 
nuevamente una excelente calificación de 
Fitch (Agente de Calificación de Riesgo), 
según parámetros de la Comisión Nacional 
de Valores, basado en la mejora de nues-
tro desempeño, en el marcado crecimiento 
de la escala de negocios y en las ganancias 
de eficiencia en la operatoria. Asimismo, 
la Agencia de Calificación de Riesgo de la 
Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) 
nos otorgó la valuación: “AAA” Perspec-
tiva Estable, en donde se destaca la com-
posición y estabilidad de nuestro Fondo de 
Riesgo y la óptima diversificación del riesgo 
vivo que avala nuestras garantías.

¿Qué expectativas tiene para 2017?

En 2017 tenemos planificadas la inau-
guración de otras 8 sucursales y la incor-
poración de más personal. Además, inver-
tiremos en nuevos sistemas para solventar 
nuestro desarrollo, agilizando procesos in-
ternos y simplificando los trámites adminis-
trativos que deben hacer nuestros socios.

Nuestra meta es potenciar tanto nues-
tro crecimiento comercial como el del 

Fondo de Riesgo, por lo que reforzaremos 
nuestro vínculo con las entidades ban-
carias con las que trabajamos histórica-
mente, como el Banco Nación, el BICE y 
el Banco Ciudad, y buscaremos consolidar 
los convenios con la banca privada.

En cuanto al financiamiento Pyme, prin-
cipal actividad de nuestra sociedad, nues-
tro trabajo será incluir a una mayor canti-
dad de empresas en el sistema financiero 
y en el mercado de capitales, a través de 
nuevos productos, diagramados en base a 
las necesidades de nuestros socios.

Hoy por hoy concentramos el 60% del 
mercado y somos la única empresa del 
sector presente en todo el país, por lo que 
buscamos mejorar esos números y con-
solidarnos como la Sociedad de Garantía 
Recíproca número uno de Argentina.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Se debería continuar con la batería de 
medidas económicas orientadas a favore-
cer a las Pymes que se lanzaron en 2016, 
ya que ellas son el motor de nuestra in-
dustria y las que generan la mayor canti-
dad de fuentes de empleo.

Considero que los aspectos claves a de-
sarrollar son una menor presión tributaria, 
la ampliación de la oferta de créditos y un 
mayor acceso al mercado de valores. En 
síntesis, seguir apostando por incrementar 
el financiamiento de la pequeña y mediana 
empresa. n

Garantizar

darío WasserMan
Presidente 

ingreso de buques usados a la Argentina) 
único bien de capital que es agredido de 
esta manera .no solo aquí sino en la re-
gión no hay norma similar.

Discutir en el Congreso Nacional una 
norma específica para el sector de Marina 
Mercante e Industria Naval  como recien-
temente fue aprobado por el Congreso 
de México, que reconozca las necesidades 
de ambos sectores reconociéndolos como 
sectores estratégicos en un país con la con-
formación de ríos y mares y  que reciente-
mente tiene la ampliación de su platafor-

ma submarina de 200 a 300 millas .con 
la necesidad implícita de su explotación 
productiva, seguridad de sus costas, inves-
tigación de su riquezas. y con leyes com-
plementarias que privilegien el aporte in-
dustrial en sectores tan importantes como 
la pesca (tanto en lo que hace a la actividad 
productiva como de investigación).

Se implemente el compre nacional te-
niendo en cuenta al Estado como armador  
(es decir dueños y usuarios de flota) que tie-
ne como referentes principales  al ministerio 
de defensa, el Ministerio de Transporte, el 

Ministerio de Seguridad  (dragas, remolca-
dores, lanchas de seguridad, buques de in-
vestigación, y otras embarcaciones impres-
cindibles  para cumplir con su rol) tanto para 
su construcción como para la reparación. 

Creación de mesas de integración im-
pulsadas por el Ministerio de la Producción 
para vincular la cadena de valor de la indus-
tria naval con grandes compradores de las 
cadenas de transporte marítimo fluvial pe-
trolero y minero entre otras como una ma-
nera  de fomentar  el efecto multiplicador 
que tiene esta actividad metalmecánica. n
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¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año? 

El balance que realizamos del 2016 es 
muy positivo. Hemos trabajado fuerte-
mente en el desarrollo de propuestas de 
Reglamentos técnicos en conjunto con 
cámaras empresariales y el Ministerio de 
la Producción a fin de que las Normas téc-
nicas y los esquemas de evaluación de la 
conformidad sean una de las herramien-
tas que permitan mejorar el comercio y 
sean un pasaporte para la exportación. 
Asimismo, buscamos difundir las activida-

des de normalización y certificación entre 
el público no especializado. Así, lanzamos 
una campaña que refleja la multiplicidad 
de productos y servicios de uso cotidia-
no en los cuales IRAM está presente a 
través de su sello de calidad, brindándo-
les confianza a los usuarios. Como parte 
de este acercamiento con el consumidor 
lanzamos un portal sobre Eficiencia Ener-
gética (EE), cuyo gran desafío fue tornar 
accesibles las etiquetas de EE para que 
los usuarios sepan cómo aprovechar esta 
herramienta y así obtener mejoras en los 
rendimientos de sus artefactos eléctricos.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Continuar fortaleciendo el liderazgo de 
nuestro Instituto como organización de 
normalización, logrando que las normas 
IRAM sean los documentos de referencia 
no solo de las empresas sino también de 
los consumidores y los organismos de go-
bierno. Este proceso involucra muy espe-

cialmente nuestro compromiso con el de-
sarrollo de proyectos relacionados con la 
mejora de la competitividad y el acceso a 
mercados externos, en especial en el sec-
tor PYME. Para ello, son esenciales las ac-
tividades de difusión que permitan que las 
partes interesadas, incluidas las empresas, 
los clientes, las instituciones gubernamen-
tales y científico-técnicas comprendan 
mejor las ventajas de las normas.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Argentina necesita atender las cadenas 
productivas incorporando valor de una 
manera inteligente, pensando las estrate-
gias regionales incluyendo las cámaras in-
dustriales. Una norma IRAM es una trans-
ferencia de conocimiento en un marco de 
consenso y las certificaciones son la llave 
para que las pymes sean competitivas y se 
abran al comercio exterior. n

iraM

alBerto sChiuMa 
Director General 

Entidades Empresarias

¿Cómo le  fue a su entidad durante  año? 
Desde  Fundación PROEM logramos im-

pulsar los programas orientados a mejorar 
la inclusión social de las personas  a través 
del trabajo tanto en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires como en la zona norte de 
la Provincia de Buenos Aires. En el caso de 
la Capital Federal, este año asumimos el 
desafío de iniciar proyectos en la Villa 21-
24, una de zonas más postergadas de la 

ciudad, donde afianzamos el aprendizaje 
de oficios para que las personas cuenten 
con herramientas que faciliten su inser-
ción laboral, y buscamos que los vecinos 
se introduzcan en el emprendedorismo.

Además, durante 2016 impulsamos for-
maciones en carpintería, soldadura, elec-
tricidad y diseño web para poblaciones en 
situación de vulnerabilidad de Derqui (Pilar) 
y Florida (Vicente López). Por otra parte, 
apuntamos a generar oportunidades labo-
rales para jóvenes desempleados en com-
pañías de retail, por tratarse de uno de los 
sectores que genera mayor volumen de 
empleo registrado. En este sentido, lleva-
mos adelante un programa de formación 
en reposición de góndola que contó con la 
participación de más de 40 jóvenes.

Finalmente, continuamos con el desarrollo 
de nuestro programa de acompañamiento a 
emprendedores de Las Tunas, Tigre, donde 
brindamos una asistencia integral que forta-
lecer el autoempleo y el fortalecimiento de 
los negocios y proyectos en el barrio.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 
Esperamos que el 2017 brinde más opor-

tunidades laborales a las personas, en es-
pecial que surja empleo y producción para 
incorporar a los sectores más postergados y 
desprotegidos. Estamos insertos en un país 
donde la pobreza es del 32 %, el desem-
pleo joven llega al 18,9% y la mitad de los 
jóvenes vive en un contexto de vulnerabili-
dad. Además de los jóvenes NINI -que no es-
tudian ni trabajan- hay un gran desafío para 

fundación proeM

leandro sChvartzer
Presidente





40 / Revista Económica

encontrar soluciones al tema del empleo fe-
menino. La situación de las mujeres es aún 
más compleja porque existe el mayor núme-
ro de desempleo oculto, es decir, en muchos 
casos han dejado de buscar trabajo. 

En relación a PROEM, tenemos la inten-
sión de afianzar el trabajo en barrios vul-
nerables ampliando las zonas de trabajo 
para poder llegar a más personas. 

Por otra parte, queremos generar nue-
vas iniciativas para que jóvenes de meno-
res recursos se formen en oficios digitales 
y puedan dar sus primeros pasos en el 
mundo del trabajo en compañías de tec-
nología y desarrollo de software. Creemos 
que se trata de un sector estratégico para 
facilitar el desarrollo laboral de trabajado-
res menores de 30 años.

Otro desafío para el futuro está relacio-
nado con nuestro desarrollo institucional. 
Además de contar con el apoyo del sector 
público y privado, en 2016 incrementa-

mos la participación de donantes indivi-
duales. Tenemos la expectativa de afian-
zar estas alianzas durante el próximo año, 
e incrementar el volumen de personas 
que se suman a nuestra causa de comba-
tir la pobreza a partir del empleo.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Consideramos que son muy valiosas las 
iniciativas para impulsar el desarrollo de 
emprendimientos. El desarrollo de pro-
yectos autogestionados es un importante 
motor de desarrollo local, principalmente 
entre poblaciones que se encuentran en si-
tuación de vulnerabilidad. En este sentido, 
entiendo que se deben apoyar de manera 
amplia los programas de microcréditos, ya 
que es un instrumento clave para facilitar 
el financiamiento de los emprendimientos 
en sus primeras etapas de crecimiento. De 
esta manera, se apoya a las economías fa-

miliares de manera masiva y se favorece la 
creación de autoempleo. 

Además, creo que es muy importante 
promover nuevas herramientas de em-
pleo, en especial para los jóvenes: hoy, en 
Argentina, por cada adulto desempleado 
nos encontramos con cinco jóvenes que 
no tienen trabajo. 

Por último, hay que apoyar a las muje-
res para que encuentren esquemas labo-
rales que le permitan poder trabajar y se 
puedan imaginar un futuro próspero y de 
libertad de elección de forma de vida. n

Entidades Empresarias

¿Cómo le   fue a su empresa durante 
este año?

Ha sido un año con poca actividad en 
cuanto a lo laboral. Los Puertos granjeros 
trabajaron bastante, pero los puertos que 
involucran trafico de contenedores estu-
vieron muy parados. Incluso se espera una 
campaña de cruceros muy pobre.

En cuanto a la Empresa, hemos culmi-
nado la construcción de un nuevo remol-
cador en un Astillero Nacional, con un 
alto grado de satisfacción, como proceso 
de renovación y actualización de nuestra 
Flota. También encaramos la reconstruc-

ción de otra unidad, también en un As-
tillero Nacional, con el mismo propósito.

Durante muchos años la Industria Na-
val, estuvo desmantelada, por determi-
nadas políticas, por eso no teníamos mas 
remedio que importar unidades para re-
novar flota. Pero hace un tiempo se viene 
reactivando de a poco, es por eso que no-
sotros decidimos colaborar construyendo 
aquí. .Decidimos apostar por el trabajo 
argentino, en momentos donde tanta fal-
ta hace.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

En nuestra actividad en especial, tene-
mos dudas. Se han sumado nuevos acto-
res, Multinacionales, y el mercado es el 
mismo o menor.

Es decir la misma pizza pero repartida 
en mas porciones.

El mercado argentino de remolque ma-
niobra estaba ya cubierto, y con unidades 
renovadas.

Habrá que competir mas con lo cual se 
atomizara el negocio y se perderá la eco-
nomía de escala. Esperemos que el país 
crezca, será la única forma de que un 
mercado sobredimensionado en actores 
pueda tener trabajo para todos.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Sustentabilidad y políticas claras soste-
nidas en el tiempo. n

reMolcadoreS unidoS arGentinoS

Carlos ruiz Moreno
Presidente
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¿Cómo le   fue a su entidad durante 
este año? 

Este año, celebramos el 150° aniversa-
rio de la Sociedad Rural Argentina. Bajo el 
lema “Cultivando el futuro”, organizamos 
encuentros en todo el país para compar-
tir y conmemorar este aniversario junto a 
productores, socios, delegados, directores, 
autoridades gubernamentales y perso-
nalidades destacadas de cada uno de los 
distritos. Entre las celebraciones realizadas 
en el marco de sus 150 años, la SRA or-
ganizamos asados en Comodoro Rivadavia 
(Chubut), Lobos (Buenos Aires); Villa Ma-
ría, (Córdoba); Realicó (La Pampa); Santa 
Fe; Paraná (Entre Ríos); Salta; Bahía Blanca 
(Buenos Aires); Corrientes; Azul (Buenos 
Aires); y Roque Sáenz Peña (Chaco).

El 10 de julio, en el aniversario de la SRA, 
hicimos un Día de Campo, en el Predio 
Ferial de Palermo. La jornada convocó a 
familias enteras, que pudieron disfrutar de 
juegos y actividades tradicionales y espec-
táculos folclóricos. Además, la celebración 
contó con un variado patio de comidas con 
los platos típicos de diferentes regiones de 
nuestro país: del Norte, el Litoral, Cuyo, la 
región pampeana y la Patagonia.

Al día siguiente, organizamos una Cena 
en Honor, en el Auditorio Principal del Pre-
dio Ferial de Palermo. El encuentro contó 
con la presencia del Presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, la vicepresidenta, Gabriela 
Michetti, y su gabinete de ministros. Entre 
los más de 800 invitados que acompañaron 
a la SRA, estuvieron las principales autorida-
des nacionales, provinciales y municipales. 
Entre ellos, se hicieron presentes goberna-
dores, representantes del Poder Legislativo 
y Judicial, diplomáticos, dirigentes y empre-
sarios del sector productivo, periodistas, en-
tre otras destacadas personalidades. 

 En la SRA, en septiembre, tuvimos elec-
ciones que definieron mi presidencia por 

un período más, al igual que las autorida-
des de la comisión directiva para el perío-
do 2016-2018. 

  Además, de la representación de pro-
ductores agropecuarios a nivel nacional, en 
la SRA tuvimos una participación muy ac-
tiva en diversos foros internacionales. Entre 
ellos, el 1º Foro de Emprendedores Agríco-
las del G20, en China, el Foro Público de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), 
realizado en Ginebra; la 43ª Asamblea del 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(CSA), en Roma, la Conferencia de la Orga-
nización de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP22). En estos últimos dos 
eventos hicimos una presentación en nom-
bre de los productores agropecuarios a nivel 
mundial. Además, participamos de la misión 
comercial a Rusia y a Brasil, organizadas por 
el ministerio de Agroindustria de la Nación.

Como todos los años, se realizó la Expo-
sición Rural en Palermo que invita a gran-
des y chicos a vivir y sentir el espíritu del 
campo en su máxima expresión. En su Edi-
ción Aniversario, el paseo elegido por las 
familias durante estas vacaciones de invier-
no, reunió a más de un millón de visitantes. 
El acto inaugural de la 130º Exposición de 
Ganadería, Agricultura e Industria Interna-
cional, contó con la participación del Presi-
dente de la Nación, Mauricio Macri; la Go-
bernadora de la Provincia de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, el Ministro de Agroin-
dustria de la Nación, Ricardo Buryaile, jun-
to a autoridades nacionales y provinciales.

 ¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

El campo tiene un potencial enorme para 
explotar y su recuperación generará mayor 
actividad económica, desarrollo y arraigo 
en todas las provincias del país. El sector 
agropecuario es el motor que puede volver 
a poner en marcha la economía del país. 

El desafío más importante será ganar en 
competitividad. Para lograrlo, será funda-
mental el financiamiento y también lograr 
acuerdos comerciales para tener condicio-
nes similares a las de nuestros competidores.

Las medidas tomadas en materia de re-
tenciones, la unificación del tipo de cam-
bio, la eliminación de las trabas y cupos de 

exportación y la salida del cepo cambiario 
generaron confianza y un marco propicio 
para la inversión. 

Durante la campaña 2016/2017, pre-
vemos que el campo inyectará en la eco-
nomía U$S 58.000 millones en todas las 
actividades productivas del país, según 
un estudio del Instituto de Estudios Eco-
nómicos y Negociaciones Internacionales 
(IIEEyNI) de la Sociedad Rural Argentina 
(SRA). Además, el sector agroindustrial 
será un importante generador de divisas 
para el país. En cinco años podría producir 
alimentos para 680 millones de personas, 
el equivalente a 17 Argentinas. Esto per-
mitiría generar 700.000 empleos directos 
y 400.000 puestos indirectos.

  ¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

De cara al futuro hay muchos aspectos 
que se pueden trabajar para mejorar la 
competitividad: por un lado es necesario 
reducir la inflación y generar mayor esta-
bilidad en materia macroeconómica; me-
jorar el acceso al crédito; lograr acuerdos 
comerciales que mejoren el acceso a los 
principales mercados; mejorar la infraes-
tructura: hoy transportar una tonelada de 
alimentos nos cuesta 150% más que a los 
productores norteamericanos y un 70% 
más que a los brasileños; y aprobar un 
seguro agrícola multiriesgo: indispensable 
ante el cambio climático.

Avanzar en estos temas contribuirá a de-
volver la competitividad a todos los sectores 
productivos del país y esto redundará en 
mayor crecimiento y desarrollo económico 
y social en todas las provincias argentinas. 

Será vital la interacción público-privada 
para contribuir en la búsqueda de solucio-
nes efectivas al calentamiento global, la 
seguridad alimentaria y la erradicación de 
la pobreza. n

Sociedad rural arGentina

luis María etChevehere
Presidente
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Entidades Empresarias

Hoy estamos aquí para celebrar un nue-
vo Día de la Industria. Una fecha especial 
por el peso que el sector tuvo a lo largo de 
nuestra historia y en nuestro presente. Pero 
mucho más por el papel protagónico que 
tendrá en el futuro para alcanzar un pro-
yecto de desarrollo integral y sustentable.

En el año del bicentenario de la patria, 
recorriendo los hitos de nuestra historia, 
vemos cómo la industria ha honrado siem-
pre ese rol protagónico. Durante 1816, 
era nuestra industria nacional la que ya se 
encargaba de proveer productos agroin-
dustriales como el charqui, o el cuero para 
la fabricación de calzado y enseres para 
los soldados que luchaban por la indepen-
dencia. En ese año también se instalaba la 
primera fábrica de aceite del país. 

Un siglo después, hace ya 100 años, 
cientos de PyMES daban forma a nuevas 
cámaras como la de Calzado o la de Be-
bidas Espirituosas. Sectores pioneros en 
la región y claves para la generación de 
empleo de calidad a través de las décadas. 

Esto fue lo que hizo posible que Argen-
tina haya sido pionera entre los países en 
desarrollo, en generar la mayor cantidad 
de empresas multinacionales: Alpargatas, 
Bunge y Born, Siam Di Tella -entre otros-. 
Ejemplos de un denso entramado empre-
sarial que incluía también a miles de pe-
queñas y medianas industrias. 

Emprendimientos familiares basados en 
la visión de hombres como Torcuato Di 
Tella, Agostino Rocca, Pascual Mastellone, 
Ángel Estrada, Adrián Pascual Urquía, Ful-
vio Pagani, Roque Vasalli, cientos de em-
prendedores que lograron materializar sus 
capacidades creativas.

Esa cultura emprendedora que se ras-
trea en la biografía de cada uno de noso-
tros define nuestra rica historia como in-
dustriales. Aquellos pioneros y los jóvenes 
industriales de hoy convergen en esta ce-
lebración, unidos a través del trabajo insti-
tucional que la Unión Industrial Argentina 
lleva adelante desde hace 129 años. 

Este legado está latente en las grandes 
industrias y PyMES metalmecánicas, ma-
dereras, textiles, del software, plásticas, 
gráficas, alimenticias, químicas, distribui-
das en todo el territorio del país, que dan 
trabajo formal directo a más de 1.300.000 
argentinos en 115.000 establecimientos 
industriales. Nuestro sector representa el 
20% del empleo formal total con salarios 
que superan en más de un 40% al resto 
de los sectores que más empleo generan. 
Esto implica que aportemos el 25% de la 
recaudación total del país. En números: 
casi 230 mil millones de pesos en el pri-
mer semestre de 2016 y se estima que 
para fin de año supere los 507 mil millo-
nes de pesos. 

La etapa que hoy vive Argentina está 
atravesada por dilemas y desafíos que 
necesitan ser encarados a partir de diag-
nósticos correctos. Los aquí presentes 
sabemos que los últimos cinco años para 
nuestro sector han sido particularmente 
difíciles: la industria acumuló hasta di-
ciembre de 2015 una caída de casi 4 un 
6,5% si se calcula en términos per cápita. 
Y este año, la tendencia continúa: en gran 
parte por los desequilibrios heredados y 
también producto de un contexto global 
adverso para las exportaciones de mayor 
valor agregado. 

No se trata de confrontar o evitar la 
confrontación con tal o cual gobierno a 
partir de las descripciones realizadas, se 
trata de señalar los problemas y sus po-
sibles soluciones. Esa es una de las princi-
pales funciones que tenemos como indus-
triales comprometidos con el bienestar de 
la Argentina. 

El crecimiento de las importaciones en 
un contexto global caracterizado por la 
competencia desleal, la caída de la ac-
tividad, las altas tasas de interés, la pre-
sión tributaria, la falta de competitividad 
sistémica, son problemas que están hoy 
frente a nosotros, y tenemos que actuar 
conjuntamente para encausar respuestas 
integrales. Sector público, sector privado 
y trabajadores. 

El gobierno nacional ha tomado algu-
nas medidas que han sido relevantes para 
el funcionamiento de nuestras empresas: 
la salida del cepo cambiario, la elimina-
ción de las retenciones a la exportación 
de productos industriales o la reciente 
eliminación 5 de cargos portuarios que 
afectaban las exportaciones. Y tal vez una 
de las más importantes de cara al futu-
ro: el lanzamiento del Programa de De-
sarrollo de Proveedores (PRODEPRO), con 
el objetivo de que empresas de sectores 
industriales estratégicos puedan ser parte 
fundamental de los grandes proyectos de 
infraestructura. 

La UIA trabaja para encontrar solucio-
nes a los desafíos y dilemas. ¿Cómo lo ha-
cemos? A través de propuestas concretas 
elaboradas por nuestros departamentos 
técnicos que cuentan con prestigiosos 
profesionales. Tal como sucedió durante 
el debate de la nueva ley pyme, una ini-
ciativa promovida por el Gobierno actual, 
más que necesaria. Mediante el diálogo 
constructivo con el sector público logra-
mos aportar al texto de la ley modificacio-
nes estratégicas para el sector industrial. 

También lo hacemos a través de pro-
gramas y servicios que nos permiten in-
teractuar con nuestros socios de todo el 
país -como por ejemplo el programa de 
Eficiencia Energética que posibilita la re-
ducción del consumo de energía a quie-
nes lo adoptan-; a través de nuestra cons-
tante participación en foros internaciona-
les y regionales -como en la OIT, el G20, 
el Foro del Mercosur, entre otros, donde 

unión induStrial arGentina (*)

adrián KaufMann Brea 
Presidente

(*) Discurso Día de la Industria 22 de noviembre 2016.
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junto a otras gremiales empresarias gene-
ramos espacios de debate para mejorar la 
relación entre empresarios, trabajadores 
y Estado-. Estos son sólo algunos de los 
ejemplos que marcan a las claras la agen-
da propositiva que tiene la UIA en función 
del progreso argentino. 

Todo este trabajo lo realizamos en-
tendiendo que estamos en un contexto 
internacional atravesado por oportu-
nidades pero también por importantes 
desafíos. En el mundo se observan aún 
las consecuencias de la crisis financiera 
global y eso repercute en el diseño de 
nuestra estrategia de inserción. China, 
como jugador de peso en un nuevo ta-
blero que entrecruza intereses naciona-
les y regionales, presenta para Argentina 
una verdadera encrucijada. 

En un marco de un comercio global es-
tancado -luego de años de crecimientos a 
tasas relevantes-, el exceso de producción 
china de acero, aluminio, productos plás-
ticos, metalmecánica y otros bienes indus-
triales ha traído consecuencias. Determi-
nó no sólo una brusca caída de los precios 
internacionales, sino que ha perjudicado 
a sus competidores contribuyendo a la 
pérdida de miles de empleos. A esto se le 
suma la coyuntura industrial en Brasil, que 
afecta fuertemente al 50% de nuestras 
exportaciones de valor agregado. 

La industria argentina quiere y debe 
competir internacionalmente, pero en 
condiciones de igualdad y no en un con-
texto caracterizado por deslealtades co-

merciales. Comprender esto es el primer 
paso para establecer los parámetros de 
una competencia basada en la potencia-
ción y desarrollo de nuestras fortalezas. 

Fijar posición en temas tan importantes 
como estos allana el camino para reinser-
tarnos en las corrientes de comercio e in-
versión globales, pero de forma inteligen-
te y con nuestro ADN industrial. Un ADN 
que genera las capacidades y competen-
cias para establecer lazos fuertes con toda 
la comunidad: industria, educación y tra-
bajo constituyen la base donde se afinca 
el desarrollo. 

Esta visión industrial de futuro no sig-
nifica que debamos pensar en un modelo 
que niegue importancia de los recursos 
naturales o los servicios, por el contrario: 
en el diseño de un país FEDERAL que ne-
cesita de todos los sectores, la oposición 
campo-industria no tiene cabida. Todos 
debemos trabajar en las intersecciones 
que fortalezcan un complejo agroindus-
trial que genere valor intra y extra fron-
teras, con cada vez más servicios conexos 
basados en el conocimiento.

Para cerrar, y adelantándome un poco 
a lo que será la temática de nuestro 22º 
Conferencia Industrial, quisiera hablarles 
sobre el futuro: solamente a través de la 
industrialización podremos alcanzar la in-
tegración social de los más de 43 millones 
de argentinos. 

En este sentido, el objetivo imposter-
gable de “Pobreza Cero” se inscribe di-
rectamente en el marco de un proyecto 

productivo que brinde a la sociedad en su 
conjunto la generación de empleo de ca-
lidad. Para ello serán necesarios los acuer-
dos, el diálogo y los debates dentro del 
Congreso. Pero por sobre todo: la sinergia 
entre los sectores público y privado. 

Somos optimistas pero también realis-
tas, algo indispensable para poder concre-
tar todos estos objetivos.

Viendo la convocatoria de hoy, refuerzo 
el orgulloso de ser industrial, presidente 
de una entidad con tanta representativi-
dad sectorial y territorial. Cada iniciativa 
exitosa de esta casa es fruto del trabajo 
codo a codo de mis pares y los equipos 
técnicos de la institución; que convierten, 
día a día, al sector industrial en el corazón 
del progreso argentino. 

El próximo año, la motivación que nos 
reúna será doble: el día de la industria y 
los 130 años de la UIA. Desde ahora y has-
ta ese momento será el tiempo de conti-
nuar trabajando incansablemente por una 
industria argentina cada vez más pujante, 
cada día más competitiva. Una industria 
capaz de construir en nuestro presente el 
camino para avanzar hacia el futuro. n

unión induStrial de la provincia 
de BuenoS aireS

MarCos villar
Secretario

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

Mal en términos generales, pero con 
buenas perspectivas.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Buenas, dado que la entidad está te-
niendo presencia en los territorios y se 
preocupa por los diferentes sectores. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

No es específica la medida que se deba 
tomar. Ya que las medidas unilaterales o en 
una sola área ministerial y por si solas no 
resultan ser efectivas en el mediano y largo 
plazo. Las medidas han sido atinadas para 
fortalecer la producción, solo falta tener 
acciones que promuevan el consumo y el 
poder adquisitivo de la sociedad. n

entidades empresarias
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El 2016 fue un año difícil para la indus-
tria siderúrgica  tanto a nivel global como 
a nivel local. La sobreoferta de acero pro-
veniente de China es hoy en día una gran 
preocupación por el exceso de capacidad 
mundial de producción del acero. 

A nivel local la situación no es muy di-
ferente. Nos encontramos en un año de 
transición con niveles de actividad más ba-
jas que el año anterior, producto de la re-
tracción de la demanda en sectores como 
la construcción y la industria en general

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

En Acindar Grupo Arcelor Mittal somos 
optimistas y creemos que las condiciones 
están dadas para comenzar un crecimien-
to genuino en 2017. Por ello en los úl-
timos 10 años  hemos invertido más de 
USD 500.000 millones y en este momento 
nos encontramos ultimando detalles para 
la puesta en marcha de un nuevo tren 
laminador en Villa Constitución. Nuestro 
objetivo como el mayor productor siderúr-
gico del mundo,  a mediano y largo plazo 
es continuar invirtiendo y revolucionando 
la industria siderúrgica.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Creemos que los planes de infraestruc-
tura y de obra pública serán  herramientas 
importantes para impulsar  la demanda el 
año próximo. Argentina cuenta con los fi-
nanciamientos para ello, que era una res-

tricción en años anteriores, pero debemos 
ser conscientes que generar confianza es 
un proceso que lleva su tiempo.

Por otro lado, el principal problema que 
se enfrenta la industria siderúrgica es la 
sobreoferta de China. Producto de una 
menor tasa de crecimiento de su propia 
industria, China produce una sobreoferta 
tal que desestabiliza el mercado global del 
acero dado que su producción comprende 
la mitad de las ventas globales.  En este 
sentido es necesario que los gobiernos 
salgan de alguna manera a proteger con-
tra la competencia desleal, que es el gran 
problema que atravesamos hoy.

A su vez, otro tema importante a tener 
en cuenta es que las empresas argentinas 
se encuentran con una carga impositiva y 
costos de energía elevados y en desventa-
ja respecto a los grandes productores. n

acíndar Grupo arcelorMittal
José Giraudo
CEO

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

Para AbbVie el balance de este año es 
positivo. Siempre con objetivos claros y 
realizables hemos logrado buenos resulta-
dos, aunque no exentos de varios desafíos 
que se pudieron superar y de los cuales 
aprendimos mucho.   

Por otro lado, y para destacar también, 
apostamos fuertemente al desarrollo y 
gestión de nuestros talentos y a presen-
tar oportunidades para implementar en el 
corto y mediano plazo. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

En líneas generales, puedo decir que 
las expectativas para 2017 son favorables, 
sobre todo si se logra un claro retorno a la 
senda del crecimiento y se trabaja fuerte-
mente para alcanzar un control adecuado 
de la inflación. 

Por otra parte, y no menos relevante, 
las políticas que se implementen debe-
rían acompañar el crecimiento del empleo 
privado, ya que éste constituye un factor 
clave para que nuestro negocio crezca y 
continúe consolidándose. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Entiendo que son varias las medidas 
que se deberían adoptar para lograr una 
efectiva reactivación de la economía. En-

tre ellas considero importantes reforzar la 
confianza en las instituciones y procurar 
un control adecuado de las variables eco-
nómicas. Con esto me refiero al control 
de la inflación, a una gestión responsable 
y sustentable del gasto público y a incen-
tivar la competitividad de nuestras empre-
sas y organizaciones. 

Al mismo tiempo, todos los actores in-
volucrados deberían trabajar de manera 
coordinada en el desarrollo de un plan 
estratégico para que la Argentina pueda 
ser competitiva en áreas clave como agro-
negocios, tecnología e innovación. n

aBBvie reGión Sur 

flavio devoto
Gerente General (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay) y Presidente 
de CAEME.
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2016 fue un año muy positivo para 
AMD en Argentina. Comenzó con nuevas 
políticas a nivel macro económico que im-
pactaron en la dinámica de la industria, 
pero sin embargo logramos mantener 
nuestros niveles de negocio y crecer, lo 
que significó un incremento en nuestra 
participación de mercado, que se encuen-
tra entre las más altas del mundo.

Este año nuestro principal desafío fue 
afianzar nuestro posicionamiento como 
líderes en diseño de alto rendimiento: lan-
zamos la nueva arquitectura de gráficos 
Polaris que incluye las palcas gráficas Ra-
deon™ RX 480, RX 470 y RX 460, con las 

que apuntamos al segmento de gaming y 
realidad virtual, ofreciendo productos con 
un alto nivel de performance a precios 
accesibles, para que cada vez más entu-
siastas puedan vivir experiencias de alto 
rendimiento a un bajo costo.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Tenemos muy buenas expectativas de 
cara a 2017, esperando nuestra nueva 
generación de procesadores, basada en la 
nueva arquitectura “Zen” para entusiastas 
y fanáticos del gaming que prometen re-
volucionar la capacidad de procesamiento. 

Por otro lado, también continuaremos 
con los avances que logramos en 2016 en 
cuanto a innovación en cómputo y gráfi-
cos, llevando a “Zen” a través de todo 
nuestro portfolio y aprovechando las forta-
lezas de la arquitectura de gráficos Polaris.

Nos enfocarmos en 2 pilares clave: el 
desarrollo del segmento de gaming (tanto 
en juegos AAA como e-sports) y el impul-
so de la realidad virtual (RV). Seguiremos 

llevando adelante nuestra campaña “Re-
belión Radeon”, con la que continuare-
mos buscando democratizar la RV y la 
performance, desarrollando productos 
que tengan un alto nivel de rendimiento 
y precios accesibles.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Consideramos que uno de los desafíos 
del país es concretar políticas a largo plazo y 
que se puedan sostener en el tiempo. Cree-
mos que las medidas a tomar deben enfo-
carse en impulsar la inversión en tecnología 
y en el desarrollo de la industria, para seguir 
posicionando a nuestro país como un polo 
de innovación en América Latina y esfor-
zarse por reducir la brecha digital, tanto en 
nuestro país como en la región. n

aMd
niColás Cánovas 
Gerente General, Spanish South America

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

Este año American Express afrontó va-
riaciones en el consumo, pero la continui-
dad del Programa Ahora 12, ayudó a que 
se mantenga cierto equilibrio. American 

Express continúo creciendo y brindando el 
mejor servicio para los socios innovando 
en todos los productos que ofrece. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Para 2017 las expectativas de la com-
pañía son seguir creciendo y brindando el 
mejor servicio para los socios innovando 
en los productos que se ofrecen.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Principalmente políticas públicas enfo-

cadas en incentivar el consumo, la pro-
ducción y el crecimiento económico tanto 
de la Argentina como de sus habitantes. 
Para esto es necesario la creación de nue-
vos puestos de trabajo a través de la llega-
da de inversiones de empresas ya instala-
das en el país o nuevas que confían en el 
nuevo contexto económico y político de la 
Argentina. n

aMerican expreSS

henry seeBer
Presidente y Gerente General
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

Durante el 2016 Laboratorios Bagó con-
solidó su posición de liderazgo en el merca-
do farmacéutico argentino y su presencia 
internacional, profundizando la presencia 
de sus productos en Latinoamérica y en los 
principales mercados del sudeste asiático 
como Pakistán, Sri Lanka y Ucrania.

Este crecimiento se basó en la perma-
nente actualización de nuestra línea de 
productos a través del constante desarrollo 

farmacéutico propio y de la realización de 
acuerdos estratégicos con empresas multi-
nacionales, combinación que nos permite 
brindar productos innovadores y de máxi-
ma calidad terapéutica en los mercados 
más competitivos del mundo. En la actuali-
dad nuestros productos están presentes en 
más de 50 países de todo el mundo. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

El avance en estabilizar las variables 
macroeconómicas acompañado de la de-
cisión política de promover la actividad 
industrial, el empleo y la inversión gene-
ran expectativas favorables para afianzar 
nuestro crecimiento y profundizar nuestra 
estrategia de expansión internacional.

En el 2017 inauguraremos dos plantas 
farmacéuticas en Argentina, una de pro-
ductos oncológicos y una de productos 
antiinfecciosos y antidiabéticos, como re-

sultado de nuestra permanente inversión 
en estructura industrial y tecnológica que 
nos ubica en una ventajosa posición para 
afrontar la creciente demanda del merca-
do local e internacional.  

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

La persistencia de la alta presión tributa-
ria y el costo del capital en Argentina  des-
alientan la inversión industrial y limitan la 
capacidad exportadora de la industria, en 
especial, de aquellos sectores capital inten-
sivos y que aportan alto valor agregado, 
como lo es la industria farmacéutica.

Es clave establecer un marco legal 
previsible que promueva una sana com-
petencia internacional, el aumento de 
la productividad y, sobre todo, estimule 
a que las empresas argentinas salgan al 
mundo. n

laBoratorioS BaGó 

seBastián BaGó
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance ha sido muy positivo. Este 
año se puso en funcionamiento la Planta 
de Tratamiento de Efluentes Lanús. Una 
obra que permite tratar, en una primera 
etapa, los desagües de 70 mil vecinos del 
sur del conurbano y, en una segunda, los 
de otros 20 mil.

Además, se inició el proceso para que 
nueve partidos del área bonaerense (José 
C. Paz, Moreno, Merlo, Malvinas Argenti-
nas, Florencio Varela, San Miguel, Presiden-
te Perón y Belén de Escobar) se incorporen 

al servicio metropolitano de AySA. Para la 
primera mitad de 2017,  la empresa servirá 
a 15 millones de usuarios, lo que la posicio-
nará entre la segunda y tercera empresa en 
el mundo de agua potable y saneamiento.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

En 2017 se continuará con la realización 
de más de 250 obras de extensión de redes 
de agua y cloacas, con la construcción de 
cuatro plantas depuradoras cloacales, con 
la ampliación de la Planta Potabilizadora 
Gral. Belgrano en Bernal, y se inaugurará 
la planta depuradora de efluentes Fiorito 
con la que se prevé la incorporación de 
250.000 personas al sistema cloacal del 
partido de Lomas de Zamora. 

Además, continuarán las obras del Pro-
yecto Sistema Riachuelo que comprende: 
la Planta Dock Sud, el Colector Margen 

Izquierda y un Emisario subfluvial de 11 
km de extensión bajo el Rio de la Plata, 
para evitar vuelcos al Riachuelo y ayudar a 
mejorar su calidad.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

El Gobierno Nacional ha hecho pública 
su vocación de alcanzar el 100% de co-
bertura en agua potable de red y el 75% 
en cloacas en los próximos cuatro años. 
Esta decisión va a impulsar a la obra públi-
ca como motor de la economía y será una 
importante fuente de trabajo genuino. 

Desde abril de este año, AySA está lici-
tando una obra por día. Esto se traduce 
en más de 110 obras de infraestructura, 
de las cuales el 40% ya ha sido adjudica-
do,  que involucran inversiones superiores 
a los $21 mil millones. n

aySa (aGua y SaneaMientoS 
arGentinoS S.a.)

Jose luis inGlese
Presidente
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

Bayer a nivel mundial  ha decidido enfo-
carse en las ciencias de la vida, buscando 
crecer por encima del mercado mediante 
inversión en investigación y desarrollo, in-

novación, foco en el cliente y adquisicio-
nes selectivas. En Argentina, seguimos el 
mismo objetivo para dar respuesta a las 
necesidades de una sociedad que deman-
dará más alimentos y servicios de salud. 
Este fue un año de inversiones locales y 
adquisiciones a nivel mundial que nos 
permitirán continuar creciendo y haciendo 
ciencia para una vida mejor. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Los pronósticos, para el próximo año, 
son de crecimiento de la economía en ge-
neral y Bayer buscará seguir afianzando 
su liderazgo en el mercado a través de su 

permanente relación con los pacientes y 
nuestra visión y espíritu emprendedor en 
la búsqueda de colaborar en que tengan 
una buena vida.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Sería prioritaria la revisión de las políti-
cas tributarias para la concreción de una 
reforma total que abarque todos los es-
labones de la cadena productiva hasta el 
consumidor final. Por otra parte, para que 
el sector siga creciendo, es importante ge-
nerar políticas públicas dirigidas a la edu-
cación en todas sus etapas. n

Bayer arGentina
Kurt soland
Presidente Cono Sur

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El 2016 fue un año más dinámico y 
competitivo en los mercados en los que 
operamos. Desde Bridgestone anuncia-
mos un plan de inversiones de $2800 
millones, para el período 2016-2020, si 
se cumplen las condiciones del entorno 
sobre las que fue elaborado. El plan, que 
se encuentra en plena ejecución, nos per-
mite contar con tecnología de punta para 
enfocar la fabricación neumáticos hacia 
productos de alto valor agregado. 

Otro aspecto positivo del año tiene que 
ver con el crecimiento de las exportacio-
nes de Bridgestone en un 50% compara-
do con 2015, a través de una estrategia 
de diversificación de distintos mercados.  

En el plano local, y de la mano del creci-
miento del parque vehicular en la Argen-

tina, nuestras ventas en el canal de reposi-
ción se mantienen en un volumen similar 
al año anterior.  

La búsqueda genuina de un mayor nivel 
de recambio de neumáticos y accesorios 
junto con la aparición de nuevos hábitos 
de consumo por parte de nuestros usua-
rios finales, a quienes llamamos nuestros 
jefes, nos llevan a estar siempre en cons-
tante innovación y dinamismo para aten-
derlos de la mejor forma.  Por estas razo-
nes, nuestra red de Centros de Servicios 
con presencia en todo el país sigue cre-
ciendo y, en este año, se están abriendo 
16 nuevos puntos que apuntan a brindar 
soluciones integrales para el manteni-
miento del vehículo, lo que constituye un 
nuevo récord para nuestra empresa.

Por otro lado, la industria automotriz 
continúa afectada por la crisis en Brasil, 
y esta situación repercute en el sector de 
neumáticos que se destinan a los vehículos 
0KM.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Nuestras perspectivas para 2017 son 
positivas y esperamos un crecimiento mo-
derado de la economía Argentina y Brasi-
lera que debiera traccionar una reactiva-
ción del sector automotriz del Mercosur.

En este sentido proyectamos un incre-
mento de ventas en volumen tanto en el 
canal de reposición como en el de equipo 
original en línea con el crecimiento espe-
rado de la actividad industrial.  Además, 
seguiremos potenciando nuestras exporta-
ciones con tasas similares a las de este año.

Estas proyecciones para 2017 se en-
cuentran ligadas al desarrollo del plan de 
negocio e inversión de Bridgestone, foca-
lizado en el crecimiento de la capacidad 
productiva, en la incorporación de tecno-
logía de última generación y en profundi-
zar el desarrollo de áreas como la educa-
ción y el medioambiente.

Esta estrategia busca ir más allá de las 
coyunturas locales para lograr una com-
petitividad sustentable en el tiempo, in-
dependientemente de los cambios que se 
den en el mercado. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Es importante implementar todas aque-
llas medidas orientadas a fomentar el de-
sarrollo industrial y a mejorar la competiti-
vidad y productividad de forma sustenta-
ble en el largo plazo, y enfocadas a líneas 
de productos que pueden tener inserción 
en mercados internacionales.

BridGeStone arGentina
aGustin Pedroni
Presidente
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Además, es clave adoptar acciones que 
permitan la concreción de inversiones en 
infraestructura, comunicaciones y logís-

tica. Por otro lado, es necesario que las 
autoridades velen por la competencia leal, 
y que promuevan la actualización de la 

regulación existente y ejerzan su debido 
cumplimiento. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El mercado IT es uno de los sectores 
más estratégicos del país y se encuentra 
en constante movimiento. Este año el 
contexto está definido por la calidad del 
servicio ante un usuario que ha cambia-
do sus hábitos de consumo. El 2016 está 
marcado por transformaciones caracte-
rizadas por el consumo mobile de todo 

tipo de contenidos (principalmente datos, 
música y video vía streaming), y una de-
manda creciente en el acceso a mejores 
velocidades de conexión. Los clientes no 
sólo piensan en llamar y mensajear, aho-
ra demandan más capacidad y velocidad 
para navegar en todo momento y lugar. 

Además el usuario busca servicios sen-
cillos. Quieren tener una sola factura a fin 
de mes, y no contar con 3 o 4 servicios de 
compañías diferentes para tener Internet 
en casa, en sus celulares, para ver series 
y películas o bien escuchar música. Es por 
este motivo que nuestro compromiso y 
desafío es que la tecnología pueda ser de 
fácil y simple acceso para todos nuestros 
clientes. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Claro continuará desarrollando su plan 
anual de inversiones en el país por un 
monto aproximado de USD 400 millones 
anuales hasta el año 2020. La medida se 
enmarca dentro de una estrategia destina-
da a seguir incrementando la infraestruc-
tura de la red, con el objetivo de brindar 
el mejor servicio, velocidad y conectividad 
a sus más de 21 millones de clientes. El 
objetivo de la compañía es continuar con-
solidando su posición de liderazgo en el 
país atento a las nuevas demandas de sus 
clientes. n

claro

fernando del río
Director Comercial de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay 

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El balance de este año es muy positivo 
ya que nos permitió reafirmar el compro-
miso que tenemos con el desarrollo eco-
nómico del país a través de una serie de 
inversiones estratégicas, que profundizan 
la huella de Dow en la Argentina. Segui-
mos viendo el potencial de crecimiento 
del país por eso continuaremos consoli-

dando el protagonismo de la compañía 
en el renacimiento de la industria de alto 
valor agregado, como pilar fundamental 
del desarrollo del país. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Tenemos un optimismo mucho más es-
tructural que coyuntural, basado en las 
ventajas competitivas que ofrece la Ar-
gentina en aquellas plataformas estraté-
gicas para el desarrollo del país y en las 
que Dow puede jugar un rol central: la 
energía, el agro y la infraestructura. Nues-
tro foco está en el desarrollo de proyectos 
dentro de esas áreas, siempre acompaña-
do por una estrategia activa orientada al 
empoderamiento de nuestra gente y el 
desarrollo de talento.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Necesitamos recuperar competitividad 
con políticas activas, no solo de la mano 
del Gobierno, sino de distintos factores 
clave de la sociedad, incluidos los empre-
sarios. Debe haber ejes estratégicos para 
el país, donde haya cierto grado de con-
senso, que no cambie con el tiempo. La 
productividad es el principal determinante 
del crecimiento a largo plazo y el creci-
miento es la principal herramienta para 
reducir pobreza. Tenemos que crecer para 
que haya un futuro para todos. n

dow arGentina

Gastón reMy 
Presidente de Dow Argentina y Región Sur de América Latina
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 ¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año?

 Cada año nos enfrentamos a nuevos 
desafíos. A la hora de afrontarlos, hace-
mos  primar el interés de nuestro equipo, 
de nuestros clientes y de nuestros objetivos 
a largo plazo. Como grupo, en Emirates 
siempre estamos pendientes de nuestros 
ingresos y beneficios, pero nunca levanta-
mos el pie del acelerador cuando se trata 
de invertir para mejorar el rendimiento de 
nuestro negocio o cuidar a nuestra gente. 
Este esfuerzo se refleja en los resultados: el  
último balance de Emirates arrojó un total 
de 51.9 millones de pasajeros transporta-
dos a nivel global, lo que representa un 8% 
más que en el periodo anterior. Este incre-
mento  demuestra  el deseo de los consu-
midores por volar a bordo de nuestra  mo-
derna flota, que permite conectar con más 

de 140 destinos a través del hub en Dubái. 
De hecho,  el factor de ocupación de las 
cabinas de Primera Clase y Clase Ejecutiva 
y del avión insignia de Emirates, el A380, 
superó al promedio registrado por la indus-
tria, lo que pone en relieve la popularidad 
de nuestro servicio  Premium  y del super-
jumbo entre los pasajeros. A nivel local, el 
año arrancó con un  ajuste cambiario,  que 
el mercado fue absorbiendo a lo largo de 
los meses.  Hoy estamos transitando un 
último trimestre con buenas perspectivas, 
lo cual ratifica la preferencia de los viajeros 
argentinos  por viajar con Emirates que no 
sólo ofrece un servicio de excelencia a bor-
do sino también la mejor relación calidad/
precio del mercado.

 ¿Qué expectativas tiene para el 2017?

 De cara al futuro, la incertidumbre al-
rededor de algunas monedas y mercados 
económicos de todo el mundo continuarán 
suponiendo nuevos  desafíos. Sin embar-
go, comenzamos el nuevo año financiero 
con confianza y unos fundamentos sólidos 
para continuar siendo rentables gracias a 
un sólido balance de cuentas, una trayec-
toria consolidada, una variada cartera glo-

bal y una fuente de talento internacional.  
A nivel local , seguiremos trabajando  aún 
más  para satisfacer y superar las expectati-
vas de nuestros clientes y tenemos buenas 
perspectivas,  las cuales,  confiamos,  se 
potenciarán el año próximo alentadas por 
una reactivación económica.

 ¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

 Hay señales claras de que el país quiere 
estar conectado con el mundo y en este 
sentido, el turismo es una de las activi-
dades económicas con mayor potencial 
para generar crecimiento y empleo. Una 
mayor inversión en infraestructura en to-
dos los niveles  podría ser un muy buen 
primer paso. En nuestro sector es clave el 
desarrollo de mejores condiciones de las 
estaciones  aeroportuarias: modernizar las 
terminales, ampliar su capacidad operati-
va para hacer más eficientes las operacio-
nes aéreas, es una asignatura pendiente 
que se debería revertir. Se están haciendo  
anuncios oficiales de obras en todos estos 
temas,  su ejecución podría ser  muy sig-
nificativa para el desarrollo del sector. n

eMirateS arGentina

fernando JoseleviCh 
Gerente General para Argentina y Uruguay y responsable de la opera-
ción de la compañía en Paraguay, Ecuador, Bolivia y Chile. 

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año?

Si bien fue un año muy extraño, ha sido 
un año de crecimiento en cuanto a volú-
menes de ventas ya sea en alfajores como 

en galletitas, aunque fue un año de baja 
en % de rentabilidad en general sobre 
todo desde el mes de Junio en adelante.

Tanto la inflación, como los cambios 
en los consumos por parte de los clientes 
consumidores, ha hecho que agudicemos 
el ingenio para poder tener propuestas 
de productos tentadores, generando una 
propuesta de productos con un muy buen 
costo beneficio, para que el bolsillo de 
los consumidores no se vea resentido a la 
hora de comprar. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Consideramos que será un año bueno 
para el consumo, obviamente con tasas 
de crecimiento mas adecuadas a un con-
sumo moderado.

Apostaremos a lanzar productos nuevos 
y a mejorar las propuestas de los produc-
tos actuales.

Es un año electoral, por lo que siempre 
los años electorales son buenos a la hora 
del consumo.

fantocHe

Claudio Messina
Gerente de Marketing
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

El 2016 fue un año de gran crecimiento 
para nuestra compañía. Este año, inaugu-
ramos más de 30 tiendas en todo el país 
en los distintos formatos con el objetivo 
de que más personas puedan acceder 
a servicios acordes a sus necesidades y 
así, estar cada vez más cerca de nues-
tros clientes.  Además, si bien se registró 
una caída general del índice de consumo, 
logramos sostener el nivel de ventas, a 
partir de mayores esfuerzos en dinámicas 
comerciales. También este año demandó 

un especial foco en mejoras de eficiencia 
y productividad para el control de costos.

¿Qué expectativas tiene para el 2017?

En 2017 seguiremos trabajando en la 
consolidación de nuestros formatos más 
nuevos Get The Look, Simplicity y farmaci-
ty.com (nuestra plataforma de e-commer-
ce), para que todos aquellos que se acer-
quen a nuestras tiendas puedan encontrar 
la mejor oferta de productos y  por sobre 
todas las cosas una destacada experiencia 
de compra. En este sentido, continuare-
mos reafirmando nuestro compromiso de 
inversión con el objetivo de sumar nuevos 
punto de venta en el país. Además, te-
nemos planificado el lanzamiento de un 
nuevo formato relacionado al bienestar, 
una propuesta innovadora que busca fo-
mentar hábitos saludables, muy alineada 
con nuestro objetivo de seguir creciendo 
con propuestas para el cuidado y bienes-
tar de la población.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Este fue un año en donde el gobierno 
tomó algunas medidas complejas para 
sanear la macroeconomía que impactaron 
en el nivel de actividad. El año entrante 
se espera una recuperación del consu-
mo a partir de una mejoría del poder de 
compra de los salarios y un mayor nivel 
de actividad, impulsado en gran medida 
por la importante obra pública anunciada. 
En el marco de nuestra actividad, espera-
mos que se revean algunos aspectos de 
la  regulación para que se potencie el ni-
vel de inversión, la generación de nuevos 
puestos de trabajo y la mayor competen-
cia entre los diferentes actores del sector, 
en la búsqueda de un mejor servicio para 
nuestros pacientes. n

farMacity

seBastián Miranda
CEO

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año?

2016 fue bastante mejor de lo que pro-
yectábamos a comienzos de año, en par-
ticular, a lo que se refiere a la evolución 
del mercado interno, dado que las ventas 
superaron ampliamente las expectativas, 
seguramente por el impulso que dio la 
normalización de las importaciones –con 
lo cual cada marca pudo ir completando 

la oferta de su gama- y la fuerte de com-
petencia que hubo entre marcas y los dis-
tintos segmentos. 

Lamentablemente, la situación de fuer-
te retracción del mercado brasileño no 
se revirtió, por lo cual los niveles de pro-
ducción de las terminales argentinas y 
sus volúmenes de exportación se vieron 
–y aún lo están- fuertemente afectados, 
complicando los niveles de empleo y ac-

fca autoMoBileS arGentina

Cristiano rattazzi 
Presidente 

Esperamos un año no de lujos, pero si 
de una mejora significativa con respecto a 
la relación precios e inflación.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

En principio es importante controlar la 
inflación, sin perder el consumo, es muy 

importante que no haya problemas de 
desempleo y que la gente tome confianza 
en la actividad económica del gobierno de 
turno.

El gran desafío de las empresas está 
en generar propuestas de productos con 
buena relación de precio calidad, sin des-
merecer al consumidor, ya que la compra 

por impulso paso a ser compra inteligen-
te y en eso es fundamental la estabilidad 
económica que el gobierno impulse.

El apoyo a las Pymes es imprescindible 
para poder seguir generando puestos de 
trabajo y para que se pueda mover el mo-
tor de la economía del país. n
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tividad del complejo automotor. Ade-
más, las exportaciones a Brasil –que por 
los esquemas de complementación no es 
un mercado que pueda ser sustituido por 
otro en lo inmediato- también están muy 
condicionadas por los problemas de com-
petitividad  que arrastra la Argentina.

En el caso de Fiat Chrysler Automobi-
les, más allá del éxito alcanzado por el Fiat 
Mobi y la pick up Fiat Toro, a lo que se 
suma la incorporación del Renegade a la 
oferta de la marca Jeep,  tenemos deposi-
tadas muchas expectativas en la inversión 
de más de USD 500 millones que estamos 
ejecutando en nuestra planta de Córdo-
ba, para  iniciar sobre finales de 2017 la 
producción de un modelo completamente 
nuevo. La inversión, por otra parte, con-
lleva una modernización profunda de la 
fábrica, tanto en términos de procesos 
como de equipamientos, incluyendo la in-
corporación de más de 150  robots y otros 
equipamientos y tecnología que asegura-
ran estándares de calidad best in class.

 ¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Estimamos que en 2017 el mercado 
interno continuará evolucionando favora-

blemente, o sea, superando los volúme-
nes de este año, y tenemos alguna expec-
tativa de lenta recuperación del mercado 
brasileño, fundamental para programas 
de producción y de exportaciones supe-
radores de lo que aconteció el corriente 
año.

Será un año en que tendremos intere-
santes novedades de producto y segura-
mente el inicio de producción del nuevo 
modelo en Córdoba. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Del año que está por cerrar, además de 
políticas de normalización de cuestiones 
macro –levantamiento del cepo, acuerdo 
con los holdouts, virtual eliminación de las 
retenciones, políticas antiinflacionarias, 
fin del aislamiento comercial, etc.- enten-
demos que la ley de Desarrollo del Sector 
Autopartista es un interesante instrumen-
to para estimular una mayor  de integra-
ción de partes y piezas locales, buscando 
consolidar y hacer crecer un parque auto-
partista esencial para proyectar la indus-
tria automotriz local en el mediano y largo 
plazo. 

Y en el corto plazo, creo que también 
sería muy auspicioso revisar los niveles 
de reintegros a la exportación, ya que 
estamos exportando impuestos como no 
lo hace ningún otro país, otro elemento 
que nos resta competitividad y desalienta 
exportaciones, con lo cual afectamos la 
producción de las terminales argentinas. 

Hay muchas políticas posibles para in-
ducir la reactivación económica, pero creo 
que son sumamente importante políticas 
para hacer sostenible el desarrollo econó-
mico en el mediano y largo plazo, lo cual 
implica continuar con el esfuerzo para ter-
minar con la inflación que tanto degrada 
y complica a los sectores más desfavoreci-
dos,  eliminar tributos distorsivos como el 
impuesto a los débitos y créditos, e ingre-
sos brutos en la el marco de una reforma 
del sistema tributario que no penalice la 
inversión ni la producción, y obviamente 
un sendero que vaya definiendo cómo ir 
bajando el déficit fiscal. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El año 2016 comenzó un proceso de 
normalización tarifaria, con un cuadro 
que se dictó en el mes de abril, que fue 
afectado por diferentes fallos judiciales 
que suspendieron la aplicación del au-
mento. Finalmente, en octubre se apro-
baron nuevas tarifas, las que permiten 
comenzar el sendero de la recuperación, 
que entendemos concluirá definitivamen-
te con la realización de la Revisión Tarifaria 
Integral. 

A nivel de magnitudes, al cierre del 
ejercicio del 3er trimestre de 2016 hemos 

incrementado la cantidad de usuarios re-
sidenciales en 1,4%, así como el volumen 
de gas comercializado se creció un 9% 
hasta los 5.262M m3.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Nuestra expectativa para 2017 es que 
sea un año de consolidación y de creci-
miento. De contar con un marco regulato-
rio claro, esperamos continuar incremen-
tando el número de clientes y llegar a más 
familias, en especial aquellas de menores 
recursos que aun no cuentan con el ser-
vicio. Aspiramos a articular con organis-
mos nacionales, provinciales y municipa-
les el desarrollo de nuevos proyectos de 
gasificación. Así como también queremos 
trabajar y desarrollar herramientas para 
posibilitar la adecuación de instalaciones 
internas, ya que aún hay muchos domi-
cilios sobre la red de gas que no cuentan 
con el servicio por problemas en sus insta-
laciones, y aspiramos a conectarlos.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Es primordial que el Gobierno continúe 
dando señales de aliento y promoción al 
desarrollo de inversiones productivas, tan-
to de inversores del exterior como tam-
bién de capital argentino. 

A su vez, es clave la reducción del défi-
cit fiscal y la reducción de la inflación y en 
mejorar todos aquellos aspectos que ha-
cen a la competitividad, productividad y 
sustentabilidad de la economía argentina. 
La reducción del desempleo y de los índi-
ces de pobreza son claves para consolidar 
un modelo de país en crecimiento, previ-
sible e inclusivo.

En el sector energético es necesario 
continuar con la normalización del sector, 
de manera tal que se alienten las inversio-
nes que son cuantiosas en una industria 
que, necesariamente, tiene una mirada de 
largo plazo. n

GaS natural fenoSa arGentina

horaCio Cristiani
Presidente
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 ¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

En líneas generales podemos afirmar 
que el mercado se volvió muy dinámico 
y registró los niveles esperados para el 
2016. En los primeros seis meses, abrimos 
5 nuevos puntos de venta y lanzamos 
nuevos productos, como la línea de Alto 
Desempeño para Auto y Camioneta y la 

línea K-Max para el transporte de carga. 
Actualmente estamos ofreciendo en el 
país el mismo portfolio de productos de 
alto desempeño que ofrecemos a nivel 
global. Desde hace 100 años seguimos 
apostando al mercado argentino con una 
propuesta de valor que intentamos mejo-
rar y actualizar constantemente.

 ¿Qué expectativas tiene para el 2017?

Somos optimistas y prevemos un cre-
cimiento de la demanda de productos 
dirigidos tanto a vehículos de pasajeros 
como al transporte de carga. En este sen-
tido, planeamos mantener la inversión en 
nuestro objetivo estratégico que es el de-
sarrollo de nuestra red de distribuidores.

Además, seguiremos innovando e inclu-
yendo las últimas tecnologías en el desa-
rrollo de nuestros productos, para abas-
tecer un mercado cada vez más exigente.

  ¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Toda medida que contribuya a reducir 
el costo financiero podría impulsar al sec-
tor y generar condiciones más ventajosas 
para el consumo, en particular para nues-
tra industria cuya categoría de productos 
es muy dependiente de la financiación al 
consumidor y usuario finales. n

Goodyear

fernando Bautista
Managing Director para Argentina, Uruguay y Paraguay

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

CNH Industrial es una empresa que 
está conformada por diversas marcas lí-
deres participantes en el sector de bienes 
de capital (Iveco, Case IH, New Holland 
AG,   FPT, Case Construction,   New Ho-
lland Construction) y que actúan en dife-
rentes segmentos de la economía. Por lo 
tanto podemos decir que fue un año po-
sitivo para nuestros productos vinculados 
al sector agropecuario, mientras que para 
el transporte fue un año desafiante por el 
cambio de norma de emisión, que pasó 
de Euro III a Euro V, acompañado por una 
demora en la reactivación de la economía 

en general. Por otra parte las inversiones 
en obra pública durante el 2016 se vieron 
limitadas, afectando  el crecimiento del 
sector de la maquinaria de construcción, 
mientras que nuestra fábrica de motores 
se vio principalmente afectada por la crisis 
de Brasil, a donde exportamos  la mayor 
parte de nuestra producción. De todos 
modos ha sido un año de importante 
crecimiento  y  fortalecimiento de nuestra 
relación con los clientes y la red de conce-
sionarios, ya que hemos lanzado nuevos 
productos, aumentamos nuestros puntos 
de venta y llevamos adelante una intensa 
agenda en capacitación interna y externa, 
preparándonos para un 2017 prometedor. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Estamos confiados en que comenzará 
una progresiva reactivación. Creemos que 
las políticas económicas que se encara-
ron desde este año se reflejarán a partir 
del año que viene en la llegada de mayor 
inversión, más producción y que esto se 
traducirá en un escenario favorable para 

la adquisición de bienes de capital. El 
gobierno ha hecho anuncios de grandes 
obras de infraestructura y tenemos mu-
chas expectativas con eso, no sólo porque 
promoverá la venta de equipos viales, sino 
también porque es un sector que rápida-
mente dinamizará  toda la economía del 
país. Estamos preparados para un creci-
miento prometedor.

  ¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

El desarrollo de obras de infraestructura 
para transporte, puertos y obra pública en 
general. Por otra parte, es necesario lle-
var adelante políticas que fomenten una 
verdadera oferta competitiva de financia-
ción, promocionando la producción in-
dustrial nacional vía reformas impositivas 
e incentivos a la exportación. n

Grupo cnH induStrial

MarCus CheistWer
Presidente 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2016 fue un año de transición, mar-
cado por la caída en los niveles de consu-
mo y confianza del consumidor, durante el 
primer cuatrimestre a raíz de los cambios 
macroeconómicos.  Veníamos de niveles 
de consumo muy altos. Esta baja tuvo que 
ver principalmente con la brusca caída del 
nivel de actividad en general, la acumula-
ción de stock y un contexto de altas tasas 
de interés e inflación.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Queremos ser protagonistas de esta eta-
pa del país. Nuestro foco está puesto en el 
desarrollo de nuevos productos en la cate-
goría de línea blanca. También, buscamos 
generar nuevas categorías del rubro de 
electrónica y convertirnos en el principal 
partner estratégico de marcas internaciona-
les, tal como lo venimos haciendo de ma-
nera exitosa con Duracell y Fagor. Nuestra 
capacidad de distribución, capilaridad na-
cional, capital financiero y nuestra fuerza 
comercial nos transforma en el mejor aliado 
en Argentina de marcas de primer nivel glo-
bal que quieran operar en nuestro territorio. 

Por último, continuamos fortaleciéndo-
nos en exportación de alimentos y deri-
vados con nuestra Unidad de Negocios 
de Exportación Newsan Food que actual-
mente es el principal exportador de pesca 
de Argentina. Con este negocio, busca-
mos fortalecer e incrementar nuestra par-

ticipación e integración de mercado en la 
pesca, y asimismo generar un impacto en 
la actividad pesquera y demás economías 
regionales de Argentina.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Como Grupo empresario líder que ha 
invertido y crecido sostenidamente los 
últimos años 25 años, será necesario es-
tablecer reglas claras sustentables en el 
tiempo que brinden previsibilidad y nos 
permitan desenvolvernos de la mejor ma-
nera en cada sector donde operamos. Por 
eso creemos que el crédito es una herra-
mienta necesaria. Además, las políticas 
industriales sostenidas y perdurables en 
el tiempo permiten un entorno favorable 
para el progreso del sector y fomentan in-
versiones y mayor empleo. n

Grupo newSan   

luis Galli
Presidente y CEO  

¿Cómo le   fue a su empresa durante 
este año? 

Nuestro crecimiento comercial se des-
aceleró un poco, producto de la caída en 
la actividad económica. Sin embargo, el 
saldo se mantuvo positivo: terminamos 
bien. La rentabilidad se mantiene en valo-
res mínimos, como es habitual en nuestra 

actividad, por la llamada “inflación médi-
ca”, que es un fenómeno global.

 ¿Qué expectativas tiene para el 2017?

2016  fue el año de las transformacio-
nes profundas respecto de un modelo 
económico que llevaba catorce años de 
continuidad. Esperamos que 2017 sea el 
año de la consolidación del nuevo rum-
bo y que, con las reglas de juego claras y 
compartidas, el país retome la senda pro-
ductiva. Nosotros seguimos avanzando en 
la construcción de un sanatorio con tec-
nología de punta en Mendoza, que gene-
rará alrededor de mil empleos directos y 
otros tantos indirectos.

 ¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Primero, reinyectar fondos en el mer-
cado interno, para lo cuál la obra pública 
es un mecanismo clásico y a la vez pro-
bado y efectivo. Luego, está la cuestión 
de las expectativas, que no bastan para 
explicar el comportamiento económico, 
pero no pueden soslayarse. Las medidas 
tomadas en estos meses han golpeado el 
ánimo de los distintos actores y el opti-
mismo debe ser restablecido. El gobierno 
cuenta con sobrados recursos y expertos 
para hacerlo. n

Grupo oSde

víCtor CiPolla
Gerente de RRII 





62 / Revista Económica

Empresas

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance 2016 arroja un balance ab-
solutamente positivo para nuestro Grupo 
Asegurador. Por un lado, hemos consolida-
do la posición de liderazgo que ocupamos 
en el mercado asegurador argentino des-
de el ejercicio 2010/2011, con una partici-
pación cercana al 10 %. Además, estamos 
cerrando el periodo con una facturación 
que supera los 25 mil millones de pesos y 
un crecimiento que mantiene la tendencia 
registrada en periodos anteriores.

Cabe destacar, además, que la siniestra-
lidad global se enmarcó entre los valores 
más bajos de los últimos ejercicios, lo cual 
se debe, en gran parte, a las permanentes 
acciones que desarrollamos para mejorar 
la suscripción de riesgos en los diferentes 
ramos y a la gestión de los siniestros.

También estamos cerrando un gran año 
en el aspecto institucional, destacándose 

el desarrollo de nuestra prepaga, Preven-
ción Salud, que ya cuenta con más de 
130.000 afiliados, y de nuestro Centro de 
Innovación Tecnológica, Empresarial y 
Social (CITES), la primera one stop-shop 
tech-incubator de management privado 
de América Latina que apoya la creación 
de empresas de base tecnológica en Ar-
gentina, brindando soporte financiero, 
tecnológico y de gestión a emprendedo-
res. Permite contribuir al desarrollo de las 
economías regionales gracias a sus apor-
tes sociales, empresariales y tecnológicos, 
y los beneficios de su actividad tienen im-
pacto directo en diversos sectores.

Además, seguimos fortaleciendo nues-
tra presencia en el continente, a través 
de distintas acciones. Vale mencionar, a 
modo de ejemplo, que en Brasil hemos 
expandido nuestras operaciones hacia 
los estados de Minas Gerais, Goiás y Mato 
Grosso, mientras que en Paraguay inaugu-
ramos de manera reciente el nuevo edifi-
cio de nuestra Sede Central en Asunción.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Apostamos con mucha fuerza al creci-
miento en Seguros de Personas, poniendo 
el foco en coberturas de Vida y Ahorro, 
Vida Colectivo, Salud y Accidentes Perso-
nales; y en Patrimoniales, sobre coberturas 
de Automotores, Hogar y Riesgos Técnicos.  

Con el lanzamiento reciente de nuestra 
nueva campaña en asociación con Axion 
Energy, buscamos consolidar nuestro lide-
razgo en Seguros Agropecuarios, en razón 
de una mejor expectativa en cuanto a la 
cantidad de hectáreas a asegurar  y los be-
neficios de que gozará el sector debido a 
las nuevas  políticas sectoriales. 

Pese al contexto judicial, continuare-
mos liderando el mercado de Riesgos del 
Trabajo y apoyarnos en la sinergia de ne-
gocios con nuestra  empresa de medicina 
prepaga, Prevención Salud,  que  estamos  
desarrollando con empuje y  buscando 
posicionarla en el mercado a través de la 
venta individual y corporativa.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

A nivel gubernamental, considero que 
es necesario reforzar las políticas tendien-
tes a contener la inflación y generar con-
fianza en los inversores; proteger las eco-
nomías regionales y apoyar a los distintos 
sectores productivos del país. Algunas de 
las medidas adoptadas por el gobierno en 
estos primeros meses han estado orienta-
das en esta dirección, esperamos resulta-
dos más contundentes que se reflejen en 
la reactivación de la economía local. n

Grupo Sancor SeGuroS

aleJandro siMón
CEO 

para convertirnos en una organización 
competitiva, que pueda cumplir con el 
estándar de calidad que los nuevos ser-
vicios integrados requieren. Para ello 
continuamos trabajando en la moderni-
zación de las redes fija y móvil, así como 

Grupo telecoM

Pedro loPez Matheu
Director de Relaciones Gubernamentales, Comunicación y Medios

¿Cómo le   fue a su empresa durante 
este año? 

Durante este año en Grupo Telecom 
vivimos un proceso de transformación 
de nuestra organización, que nos foca-
lizó en agilizar los procesos y estructuras 
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la convergencia de los sistemas, a fin 
de responder con solvencia y excelencia 
operativa, y ofrecer los mejores servicios 
de voz, datos e internet, para servicios 
fijos y móviles.

Las inversiones previstas para este año, 
del orden de los $ 10.600 millones, for-
man parte del plan estratégico de $ 40 
mil millones hasta 2018, nos impulsaron a 
buscar distintas fuentes de financiamien-
to, por lo que  acabamos de emitir dos se-
ries de obligaciones negociables, además 
de un acuerdo de financiación con la Cor-
poración Financiera Internacional, cuyos 
fondos serán destinados a la expansión de 
la red 4G LTE, al aumento de capacidad 
de transmisión de sus redes, y la mejora 
de los servicios 3G y 2G. De igual forma 
continuamos potenciando los servicios en 
el hogar, como centro de conectividad de 

nuestros clientes, y preparándonos para 
ofrecer nuevos servicios.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Con un importante plan de inversiones 
de capital en redes y dispositivos de co-
nexión,   en el Grupo Telecom mantene-
mos una sólida posición en la industria de 
telecomunicaciones del país, que es diná-
mica y altamente competitiva.

Nuestra expectativa es convertir a Tele-
com en una plataforma convergente de 
servicios y ofrecer a nuestros clientes una 
experiencia de servicio a la altura de las 
nuevas tecnologías disponibles, lo que nos 
obliga a continuar invirtiendo en tecnolo-
gía para estar a la altura de la demanda 
exponencial de mayor conectividad, des-
de cualquier dispositivo y en movilidad.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

El sector de telecomunicaciones es mo-
tor de crecimiento para otras industrias, 
y por la dinámica misma que impone la 
actualización tecnológica, requiere de in-
versiones en infraestructura,constantes e 
intensivas. En ese sentido, para favorecer 
un desempeño acorde con el espíritu con-
temporáneo, de convergencia tecnológica 
de las TICs, consideramos necesario que 
se incentive a las empresas que invier-
ten fuertemente en tecnología e infraes-
tructura, como es el caso de Telecom. Y, 
principalmente, que todos los jugadores 
podamos competir en igualdad de con-
diciones, y con normativas sustentables a 
largo plazo. n

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El año 2016 fue para el Grupo PSA 
Argentina sinónimo de transformación y 
crecimiento. Las medidas ya implemen-
tadas como la eliminación de la tasa a 
la exportación, el libre acceso al merca-
do único y libre de cambios (MULC) y el 
cambio en las Declaraciones Juradas An-
ticipadas de Importación (DJAI) influyeron 
positivamente en el desarrollo de nuestra 
actividad. En el primer semestre de 2016 
continuamos posicionándonos como lí-
deres en ventas de vehículos nacionales y 
confiamos en que cerraremos el año con 
el mismo resultado. El programa mundial 
“Push to pass”, lanzado a inicios de este 
año con horizontes claros a 2021, ya em-
pezó a dar frutos tanto en aspectos co-

merciales como industriales. A través de 
la demanda local, y a pesar de la baja en 
el mercado brasileño, se lograron mante-
ner los niveles de ventas y producción. La 
planta de El Palomar inició un profundo 
proceso de transformación industrial que 
apunta a la concentración del circuito pro-
ductivo incrementando los estándares de 
calidad y competitividad. Junto a estas ac-
ciones, que se irán fortaleciendo en el cor-
to, mediano y largo plazo, tenemos otros 
proyectos en estudio que actualmente se 
encuentran en período de confidenciali-
dad pero que pronto daremos a conocer.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Nuestras proyecciones hacia el 2017 
nos indican que el mercado se mantendrá 
al nivel 2016. Estas auspiciosas previsio-
nes sumadas a la posible implementación 
de políticas públicas para la apertura de 
nuevos mercados, el aumento de las ex-
portaciones y, en consecuencia, de la pro-
ducción local sientan las bases para con-
fiar en que seguiremos avanzando en el 
camino de la innovación para la movilidad 
del futuro. La calidad y compromiso de 
nuestros equipos de trabajo nos indican 
que estamos preparados para lograrlo.

Con respecto a la relación con Brasil, no 
creemos que haya demasiada evolución 
de la situación para 2017.

 En cuanto a las ventas, es probable que 
estas superen las 700.000 unidades para 
el año en curso y el año próximo algo por 
encima de esa cifra.

 Desde el Grupo PSA ya se está traba-
jando en grandes cambios, con lo que se 
logrará tener una planta competitiva a 
nivel mundial tanto en calidad como en 
costos. Es un trabajo que dará sus frutos a 
corto, mediano y largo plazo.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Falta aún considerar temas como el 
impuesto al lujo, para que se elimine o 
mejore las bases y trabajar sobre la reduc-
ción de los impuestos de los vehículos. Así 
también, es necesario tener en cuenta que 
la industria automotriz presenta costos 
elevados, no sólo salariales sino también 
insumos, servicios e impuestos muy altos. 
En la actualidad, el 58,4% del precio de 
un vehículo es la suma de impuestos de 
toda la cadena, sin tener en cuenta im-
puestos internos. n

Grupo pSa arGentina

luis María ureta sáenz Peña 
Presidente
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

Tras la asunción del nuevo gobierno 
democrático, la actividad económica del 
país se vio marcada por aires de cambio 
y proyectos tangibles con posibilidad de 
concretarse. En lo que respecta al Grupo 
Taranto, esperamos este 2016 alcanzar 
una facturación total de US$ 50 millones, 
con el objetivo de superar en un 10% la 
del 2017. Precisamente para el año que 
viene tenemos pensado realizar una inver-
sión de US$ 2.4 millones que nos permita 
suplir los resultados que en realidad debe-
ríamos tener.

¿Qué expectativas tiene para el 2017?

Esperamos un 2017 en crecimiento 
franco con respecto al 2016, no solo en 

Argentina sino en todo el Mercosur. Es-
tamos preparados para dar una respuesta 
inmediata a la recuperación, consideran-
do que el sector automotriz y autopartista 
debe recuperar el terreno perdido desde 
el 2013, provocado por la caída en la de-
manda en Brasil como también en nuestro 
país.

Ésta recuperación creemos que se dará 
de forma total para el 2018, con un co-
mienzo de crecimiento a partir de marzo 
del año que viene. Las inversiones hechas 
en los últimos cinco años por nuestro 
grupo se condicen con una realidad del 
Mercosur que está lejos de la actual, y la 
actual, no está cerca de lo que se merece 
el Bloque.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

En primer lugar, creo que la primera 
medida que se debería adoptar para reac-
tivar la economía es reducir la carga im-
positiva del sector productor en general. 
En segundo lugar, apoyar la Ley de Pro-
moción del Autopartismo, recientemente 
promulgada por el Congreso y llevada allí 
por el mismo Presidente de la Nación de 

acuerdo al desarrollo hecho previamente 
por el diputado Romero.

Asimismo, creo que el deber del Go-
bierno Nacional debe estar en hacer res-
petar el acuerdo de intercambio con Bra-
sil y exigir a las terminales automotrices 
que cumplan con la compensación del no 
cumplimiento del flex durante el 2015. Y 
por último se debería controlar el conteni-
do local y regional de componentes de las 
plataformas automotrices fabricadas en 
Argentina. Así como nuestro país vecino, 
Brasil, lo hace con lo que allí se fabrique.

De una vez por todas debemos volver 
a ser un país productor de automóviles y 
no correr una carrera para terminar sien-
do un país ensamblador, de acuerdo a la 
conveniencia de las casas matrices de las 
terminales automotrices. Son muy pocas y 
muy conocidas en el sector las que cum-
plen con el contenido que corresponde y 
muchas las que no cumplen con el mismo. 
El gobierno sabe perfectamente quien es 
quien. n

Grupo taranto

norBerto taranto 
Presidente 

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El 2016 fue un año positivo para Hon-
da Motor de Argentina debido al éxito de 
nuestro crossover de producción nacional: 
la Honda HR-V que por primera vez con-
tará con un año completo de producción. 
Este primer modelo global constituye un 
gran logro en cuanto a la recepción de 
nuestros clientes, y esto se ve reflejado en 
las cifras de ventas: logró ubicarse como 
la tercera SUV más vendida del país, con 

un 17% de market share. Recientemente 
hemos incorporado nuevo equipamiento 
y prestaciones. Para el 2017 la idea es 
continuar con la producción de las tres 
versiones y lograr abastecer al mercado 
local y de exportación con este modelo 
que posee una gran demanda e interés.  
De manera complementaria, en el mes 
de octubre lanzamos el nuevo Accord, 
y recientemente hemos anunciado en el 
Salón Internacional del Automóvil de San 
Pablo, el inicio de comercialización de la 

Honda Motor arGentina

hideKi KaMiyaMa
Presidente
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tió a los usuarios poder tener una oferta 
mucho más amplia a la hora de elegir, y 
para seguir avanzando, el impuesto interno 
debería ser eliminado completamente ya 
que genera distorsiones de mercado y sal-
tos en las listas de precios. Considero que 
en el mediano plazo hay que trabajar para 
procurar un blanqueo de la economía que 
debería ser apoyado por una baja general 
de impuestos, y con respecto al mercado 
del automóvil, este debería ser mas abier-
to, con aranceles externos mas bajos que 
el 35,5% actual. Hay 40 millones de con-
sumidores afectados a los que muy pocas 
veces se considera, y a los productores y 
exportadores hay que apoyarlos con reduc-
ciones impositivas pero nunca bloqueando 
la oferta importada ya que de esta manera 
el afectado siempre es el consumidor. Final-
mente no hay que olvidarse que también 
existe un exceso de costos asociados a la 
comercialización de automóviles por parte 
del estado nacional, provincial y municipal 
que debería ser reducido a la brevedad con 
el objetivo de tener un volumen superior 
de ventas. n

¿Cómo le   fue a su empresa durante 
este año?

Luego de atravesar dos años de un sis-
tema sumamente restrictivo y un impuesto 
interno del cien por ciento se produjo una 
reactivación importante y los autos volvie-
ron a tener precios competitivos.  Actual-
mente nuestra estrategia está enfocada 
en lo que denominamos SUV4ALL, que se 
trata del regreso de Hyundai al segmento 
de SUV con muchas primicias, basada en 
dos modelos completamente nuevos, Cre-
ta y Grand Santa Fe, la nueva generación 
de Tucson y el facelift de Santa Fe. Por 
otro lado continuamos comercializando en 
paralelo el resto de modelos de la gama 
compuesta por Grand i10, H1, Veloster, 
Génesis, i30. Esperamos finalizar el año 
con 2.500 ventas lo que representa un cre-
cimiento sustancial con respecto al 2015.

¿Qué expectativas tiene para el 2017?

Pensamos que el 2017 podría ser un 
año de despegue para el país luego de la 
recesión de los últimos años y esperamos 
una reactivación en materia de vehículos 
comerciales que es un segmento muy afec-
tado debido al estancamiento de ciertas 
industrias este año. Hyundai tiene planes 
ambiciosos para recuperar terreno perdido 
en el mercado. Ese terreno no lo perdimos 
compitiendo sino por decisiones de política 
económica de algunos funcionarios y con-
sideramos que son el mercado y la compe-
tencia entre los jugadores los que tienen 
que primar para el bienestar de satisfacer 
una demanda que necesita ganar en com-
petitividad para salir a venderle al mundo.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

 El nuevo gobierno ha tomado medidas 
sumamente positivas, necesarias y exitosas, 
como fueron la salida del cepo, la vuelta 
del mercado único y libre de cambio y, en 
nuestra industria particularmente, la dismi-
nución del impuesto interno que resultó 
muy injusto, distorsivo y provocó muchos 
problemas. Con estas decisiones el nego-
cio volvió a cierta normalidad y les permi-

Hyundai Motor arGentina

ernesto CaviCChioli 
Vicepresidente 

décima generación del New Civic, un nue-
vo modelo que nos llena de expectativas.

En términos de motocicletas este año 
nos permitió consolidar todas nuestras 
operaciones en la planta de Campana, lo 
cual promueve una mejor sinergia entre 
las divisiones, mejora la productividad y 
poder proyectar así un excelente 2017, 
con grandes proyectos y objetivos. Este 
año hemos alcanzado las 700.000 uni-
dades producidas en el país y lanzamos 
nuevos modelos de motocicletas como la 
CB190R y el scooter premium PCX150.

¿Qué expectativas tienen para el 2017? 

Tenemos grandes expectativas para 
el próximo año para todas nuestras di-
visiones. En términos de automóviles en 
el 2017 continuaremos produciendo las 
tres versiones de la HR-V (LX, EX y EXL) en 

nuestra planta de Campana, tanto para el 
mercado local como de exportación. Ade-
más, un nuevo modelo estrella arriba al 
país: se trata del New Civic, el cual llega-
rá en el mes de enero y viene con mucha 
fuerza, totalmente renovado y con atribu-
tos que destacan su calidad, tecnología, 
eficiencia y desempeño. Adicionalmente, 
estamos trabajando en un ambicioso plan 
para fortalecer el portfolio de modelos de 
automóviles de Honda en el país. 

Al mismo tiempo, en la división motoci-
cletas también tenemos excelentes expec-
tativas para el próximo año: en el 2017 
apuntamos a recuperar presencia en el 
mercado con el objetivo de estar den-
tro de las tres primeras marcas del país y 
proyectamos duplicar nuestra producción 
anual apoyada con el lanzamiento de 
nuevos modelos. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Somos optimistas con el futuro y el cre-
cimiento del país: Argentina tiene un po-
tencial único y desde Honda acompaña-
mos todos los proyectos que permitan una 
recuperación del mercado. En esta línea, y 
en nuestro sector en particular, es impor-
tante trabajar en la carga impositiva de los 
vehículos, como así también en el finan-
ciamiento de las unidades, especialmente 
en el rubro motocicletas. Otro gran desafío 
que tenemos por delante a nivel país es en-
contrar nuevos mercados de exportación 
que nos permitan aumentar la producción 
local y el crecimiento sostenido de la indus-
tria y la economía en su totalidad. n
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año?

Fue un año de crecimiento para la indus-
tria de IT y para IBM. Destacamos el anun-
cio de la Era Cognitiva que IBM realizó a 
nivel mundial y que en Argentina tiene un 
especial impacto en diferentes industrias y 
profesiones. Esto va de la mano de la gran 
inversión que como compañía hacemos 
para disponibilidad más servicios de com-
putación cognitiva e inteligencia artificial 
a nuestros clientes, desde grandes empre-
sas a la comunidad de desarrolladores. Al 
aprovechar estas tecnologías para indus-
trias como salud, educación, banca, opti-
mizar el funcionamiento de ciudades, entre 

otras, nos enfocamos en amplificar la inte-
ligencia de los profesionales y dotarlos de 
herramientas de mucho valor para hacer 
uso de la masiva cantidad de datos dispo-
nibles en sensores, dispositivos, el internet 
de las cosas, a través de la nube.

¿Qué expectativas tiene para el 2017?

IBM lleva más de 90 años en Argentina 
con un fuerte compromiso en el desarro-
llo del país y su gente. Así como en 1995 
fue e-business que buscó transformar los 
negocios a través de internet, y en 2008 
Smarter Planet se basó en las oportuni-
dades creadas por un mundo más instru-
mentado, interconectado e inteligente, 
ahora llegó el momento de Cognitive 
Business. Por esto es que el 2017 será un 
año clave para continuar profundizando 
el trabajo con el ecosistema local para 
ayudarlos en la amplificación de solucio-
nes cognitivas que aprovechen los benefi-
cios de la inteligencia artificial. Al mismo 
tiempo, seguiremos apoyando a nuestros 
clientes en el desarrollo de servicios de va-
lor para sus propios clientes, siempre con 

el firme objetivo de centrar la atención en 
las necesidades del usuario/ consumidor y 
brindar servicios cada vez más personali-
zados. IBM tiene la mirada puesta en el 
futuro, para seguir contribuyendo con el 
desarrollo al interior del país, para impul-
sar el desarrollo de las economías regio-
nales y de nuestros clientes en Argentina.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Desde IBM, consideramos importante se-
guir avanzando con el desarrollo de áreas 
clave como la educación, estimular el em-
prendedorismo y promover la investigación 
y la ciencia. Los profesionales argentinos 
tienen mucho prestigio a nivel mundial, 
por lo que nuestro país se nutre de talen-
to. Con eso en mente, IBM colabora y está 
comprometido con diversas organizaciones 
y nuestros propios clientes para fortalecer 
la implementación de tecnologías como la 
computación cognitiva, analytics, cloud, 
mobile, social y seguridad informática. n

iBM arGentina

roBerto alexander
Presidente y Gerente General

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Para Integrity Seguros el 2016 marcó un 
hito histórico, pues logramos hacer de la 
misma una empresa rentable y con már-
genes técnicos superavitarios. El ejercicio 
Julio 2015- Junio 2016, arrojó una utili-
dad operativa de $68 millones; superávit 
de capitales mínimos y margen de cober-

tura técnico de $202 millones y $161 mi-
llones respectivamente.

¿Qué expectativas tiene para el 2017?

Las expectativas de la compañía para el 
2017 son muy favorables. Nuestra meta 
es continuar apuntalando la misma con 
crecimiento rentable y sustentable en el 
tiempo. Tenemos una gran expectativa 
de crecimiento en el interior del país en el 
rubro autos porque creemos que es des-
de donde se va a dar la reactivación del 
país, como así también en los rubros cau-
ción, transporte, AP y vida, áreas en las 
que contamos con equipos de trabajo con 
mucha experiencia y solvencia profesio-
nal. Somos muy optimistas para el 2017 
porque estamos haciendo las cosas bien 
en conjunción con nuestros socios estra-

tégicos que son los Productores Asesores 
de Seguros y el equipo de Intégrity.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Creemos que las medidas están toma-
das y muy bien. Se empiezan a ver indicios 
de reactivación. Debemos ser un poco 
más pacientes porque se hizo mucho 
daño en la gestión pasada con políticas 
desacertadas. 

Creo que el gobierno debe seguir apos-
tando a reactivar el campo con la baja 
de retenciones al agro y promoviendo la 
obra pública. Ambos sectores son muy 
movilizadores de la economía y generan 
un circulo virtuoso de crecimiento del pails 
en el que, obviamente, el sector seguros 
también se ve beneficiado. n

intéGrity SeGuroS

david rey Goitía 
Presidente 
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  ¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Somos una de las compañías líderes a 
nivel global en el desarrollo de productos 
descartables para la salud, la higiene y el 
cuidado personal, con 24 años de trayec-
toria en la Argentina. Año a año, nuestro 
objetivo es estar cerca de nuestros consu-
midores, acompañándolos, brindándoles 
protección, cuidado y autonomía. En defi-
nitiva, poniendo en acción nuestro propó-
sito de contribuir a mejorar su calidad de 
vida con innovaciones en todas nuestras 
marcas.

En este sentido, 2016 fue un año donde 
la adaptación, la flexibilidad, la eficiencia 
en los procesos y la búsqueda de nue-
vas oportunidades han sido claves para 
nuestra Compañía. Un momento de gran 
escucha al consumidor para ofrecer pro-
puestas de alta calidad y, sobre todo, ac-
cesibles. Buscamos leer sus necesidades y 
ser su aliado para que al llegar a la góndo-
la sigamos siendo su elección. 

KiMBerly-clarK

PaBlo latróniCo
Vicepresidente LAO Región Austral

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Para ManpowerGroup, 2016 fue un 
año desafiante en el que presentamos 
nuestro décimo Reporte de Sustentabili-
dad. Allí reflejamos nuestro compromiso 
en la gestión responsable del negocio a 
partir de las acciones implementadas en 

materia económica, social y ambiental. 
Además, continuamos apostando por la 
mejora de nuestros estándares de cali-
dad, tanto con nuestros públicos internos 
como con clientes y proveedores. 

Por su parte, y de acuerdo a nuestra 
Encuesta de Expectativas de Empleo rea-
lizada de manera trimestral, el mercado 

ManpowerGroup arGentina

alfredo faGalde
Director General 

Durante el año desarrollamos también 
nuevas propuestas en nuestro portafolio 
de productos, como el nuevo Huggies Na-
tural Care para ellos y ellas, el mejor pañal 
de toda nuestra historia, manteniéndonos 
a la vanguardia del mercado. Asimismo, 
hemos progresando en aspectos opera-
cionales y de inversión, adaptándonos a 
un panorama político, económico y social 
que formula un nuevo paradigma. 

Nuestro principal objetivo fue hacer 
hincapié en la mejora continua de la Com-
pañía y en la eficiencia de costos en toda 
nuestra cadena productiva. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

En líneas generales, confiamos en que 
la economía recupere el próximo año la 
senda del crecimiento, generando un im-
pacto positivo en la confianza del consu-
midor y en el mercado,  impulsando así el 
consumo. 

Por nuestra parte, 2017 va a ser un año 
importante para nosotros porque cumpli-
mos 25 años en la Argentina. Será un año 
de seguir apostando a lo que nos iden-
tifica: ser parte del grupo de empresas 
que apuesta por el crecimiento del país, 
privilegiando la producción local en nues-
tras tres plantas en el país y siendo fuente 
de empleo para más de 1.700 personas. 
Vamos a seguir trabajando en sorprender 
a nuestros consumidores con nuestro am-

plio portfolio de productos para la higiene 
y el cuidado personal.

Por otro lado, en los últimos siete años 
venimos creciendo de forma sostenida y 
nuestro objetivo es seguir haciéndolo, de 
la mano de una estrategia de innovación, 
inversión y gestión sustentable. 

En definitiva, 2017 se presenta como 
un momento de balances y de nuevos 
propósitos en nuestros principales territo-
rios de gestión.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?      

La seguridad y la previsibilidad son dos 
aspectos necesarios para reactivar la eco-
nomía y en consecuencia el consumo, pero 
no son las únicas: apoyar políticas públicas 
que fomenten y estimulen las inversiones 
en el país favorecerán a todos los sectores 
del mercado y al mismo consumidor. 

En este marco es también necesario ela-
borar medidas complementarias a las an-
teriores, para que sea posible alcanzar un 
óptimo progreso, una de ellas es el control 
de la inflación, en el que se está trabajan-
do, un factor importante en la fluidez de 
la economía. n
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laboral se mostró a un nivel constante. En 
todas las ediciones, más del 70% de los 
empleadores manifestó que no planea ha-
cer ningún cambio en sus dotaciones de 
personal. Esto significa que no existe un 
contexto de destrucción del empleo, sino 
que los empleadores se encuentran en un 
clima de “esperar y ver”. 

Más allá de ese contexto, el amplio 
portfolio de servicios de nuestra organiza-
ción nos ha permitido sostener una buena 
dinámica de negocios; mientras continua-
mos implementando diferentes procesos 
destinados a mejorar la productividad y 
calidad de servicio que brindamos a nues-

tros clientes y asociados, avanzando del 
mismo modo en nuestros índices de efi-
ciencia.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

De cara a 2017, esperamos seguir po-
tenciando nuestro compromiso sostenido 
en la gestión responsable del negocio a 
partir de las acciones implementadas en 
materia económica, social y ambiental. 
Además, buscaremos continuar posicio-
nándonos como una compañía líder en el 
desarrollo de soluciones innovadoras que 
abordan todo el ciclo de vida del capital 
humano, a través de nuestro grupo de 

marcas conectadas entre sí, capaces de 
abarcar la gestión del talento desde una 
perspectiva integral.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Consideramos que todas aquellas polí-
ticas que resulten útiles para incentivar la 
confianza y la inversión en nuestro país, 
que por ende crean condiciones para el 
crecimiento del empleo, darán un gran 
impulso a nuestro sector, al igual que 
aquellas que ayuden a disminuir el em-
pleo informal. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

2016 fue un año difícil, en el que con-
tinuó la tendencia de bajos precios inter-
nacionales de los productos lácteos. Esto 
afectó a la totalidad de la industria láctea, 
tanto a nivel local como mundial. Por otro 
lado, las graves consecuencias de las inun-
daciones registradas en el primer semestre 
del año en nuestro país, empeoraron la si-
tuación. Este fenómeno produjo una im-
portante caída en la producción nacional 
de leche, que afectó la oferta de materia 
prima y la producción industrial. 

A su vez, los niveles de consumo interno 
no fueron los esperados, con importantes 
retracciones en los diferentes rubros, que 
afectaron los volúmenes de ventas de la 
compañía. 

MaStellone HnoS.

José Moreno
Presidente 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

El principal desafío de cara a 2017 es 
mejorar la productividad del sector le-
chero. Para esto, seguiremos trabajando 
fuertemente en la continuación del “Plan 
Más Leche”; un plan estratégico que tiene 
como fin incrementar, en forma sostenida, 
la productividad y competitividad de quie-
nes conforman un eslabón clave de la ca-
dena de valor: los productores. A través del 
mismo, buscamos incrementar el volumen 
de procesamiento de materia prima de la 
compañía para llevarlo a unos 6 millones de 
litros diarios de leche en los próximos años.

El plan, a su vez, contempla inversio-
nes en infraestructura por más de US$80 
millones, destinadas al fortalecimiento de 
los 3 grandes complejos productivos: El 
Complejo Industrial Pascual Mastellone, 
en General Rodríguez (Prov. de Bs. As.), 
el Complejo Industrial Trenque Lauquen 
(Prov. de Buenos Aires) y el Complejo In-
dustrial Villa Mercedes (Prov. San Luis). 

Confiamos en que el funcionamiento 
de la planta de Trenque Lauquen, nos 
pondrá en una situación distinta en cuan-
to a eficiencia.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Derrotar la inflación es el tema prioritario 
para reactivar la economía y se están ha-
ciendo grandes esfuerzos en esa dirección.

Es importante y una obligación social 
contribuir sectorialmente a generar un 
marco de trabajo conjunto entre todos los 
eslabones de la cadena láctea, de forma 
de poder generar incentivos a la produc-
ción, fomentar inversiones productivas y 
en infraestructura que permitan transfor-
mar el potencial de toda la cadena en un 
crecimiento sostenido a largo plazo que 
contribuya al bienestar general.

La demanda mundial de alimentos cre-
cerá sostenidamente en los próximos años, 
por lo que debemos estar preparados para 
aprovechar esta gran oportunidad de con-
vertir a la Argentina en un protagonista de 
relevancia en el mercado mundial. n
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Empresas

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El balance que realizamos de este año 
es bueno. Durante el 2016 siguió crecien-
do la cartera de clientes de Mastercard, la 
continuidad de los planes de financiación 
actuó como sostén para el consumo inter-
no, aunque en algunos rubros se reflejó 
una leve desaceleración lógica. Además, 
realizamos lanzamientos y asociaciones 
muy significativas: 

* en agosto presentamos, por primera 
vez en Argentina, los pagos sin contacto, 
que permitirán a los consumidores reali-
zar sus compras de una manera más fácil, 
rápida y segura a través de un simple “to-
que”. Mastercard Contactless, que ya está 
presente en más de 70 países del mundo, 
es ideal para comercios que usan frecuen-
temente efectivo y donde la velocidad de 
pago es clave. En una primera etapa po-
drá utilizarse en locales de comida rápida, 
farmacias, estaciones de servicios, super-
mercados y estacionamientos;

* también presentamos, junto a la com-
pañía nacional Multifinanzas, la tarjeta 

prepaga recargable Avanta, que fomen-
ta la inclusión financiera de personas no 
bancarizadas, porque no es necesario te-
ner una cuenta bancaria ni ser evaluados 
mediante métodos de scoring para poder 
obtenerla, sólo se necesita un DNI (ade-
más, no cuenta con gastos de manteni-
miento ni de emisión de resumen);

* durante el mes de septiembre for-
mamos una alianza inédita en Argentina, 
mediante la firma de un acuerdo con First 
Data y Mercado Pago para que esta última 
se incorpore como “Facilitador de Pagos” 
de Mastercard en el país. Esto significa que 
Mercado Pago podrá asociar nuevos co-
mercios que acepten Mastercard en la red 
de First Data, tanto del mundo físico como 
los del universo virtual. El acuerdo busca 
mejorar y facilitar la experiencia de compra 
para usuarios y vendedores, mientras se 
simplifican las condiciones de venta; 

* por último, se lanzó un cobrand con 
Mercado Libre y Banco Patagonia, para la 
emisión de tarjetas Mastercard. Estas ser-
virán para realizar compras en Mercado 
Libre (con ventajas como cuotas sin inte-
rés o alta on line con beneficios instantá-
neos), pero también para ser utilizadas en 
toda la red de comercios Mastercard de 
Argentina y del mundo. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Las expectativas para el 2017 son muy 
favorables en materia de aumento de la 
participación de las transacciones por me-
dios de pago electrónicos en detrimento 

del uso del efectivo. Además, pronostica-
mos un crecimiento del comercio electró-
nico y la implementación y desarrollo de 
nuevas tecnologías en el punto de venta 
(como los pagos sin contacto, las billeteras 
virtuales, etc.). Muy importante será saber 
cómo quedará el proyecto que propone la 
Secretaría de Comercio para expandir la 
aceptación y generar los incentivos para la 
incepción de nuevas tecnologías.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Se deberían establecer reglas claras que 
motiven la inversión para expandir la acep-
tación, creando incentivos para que los co-
mercios que hoy se manejan en efectivo, 
migren sus transacciones a pagos electró-
nicos. Desde el Gobierno hay un marcado 
interés en este sentido, de crear mecanis-
mos competitivos en los puntos de venta 
que generen un atractivo para el ingreso de 
nuevos jugadores al mercado de los medios 
de pago. Y desde Mastercard también apo-
yamos este tipo de iniciativas que ayuden a 
incorporar los medios de pagos electrónicos 
en la mayor cantidad de comercios y en la 
mayor variedad de rubros posibles, en todo 
el país, porque es beneficioso para todos: 
para los consumidores, para las comercian-
tes, para el Gobierno y para la economía en 
general. Otra medida complementaria que 
debería tomarse, porque también ayudaría 
a expandir la aceptación, es simplificar la 
carga impositiva a los segmentos de comer-
cios más chicos o menos bancarizados. n

MaStercard

Martin lanG
Country Manager Argentina y Uruguay

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El 2016 fue un año muy positivo para 
nuestra empresa. Hemos reportado resul-
tados de negocio históricos en la región 
y presentamos un plan de expansión que 
contempla una inversión de $1.500 millo-

nes, la creación de 5.000 nuevos puestos 
de trabajo y la inauguración de 22.000 
m2 de oficinas distribuidos en dos nuevos 
complejos de oficinas en Argentina. 

Sin duda, el mayor desafío fue acom-
pañar el crecimiento de nuestra industria, 
en cambio constante. Pusimos un gran 

Mercado liBre

sean suMMers 
Vicepresidente  
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foco en el desarrollo de los mejores equi-
pos de trabajo para seguir siendo líderes 
en todos los mercados en los que ope-
ramos, ofreciendo nuevos e innovadores 
productos y mejorando la experiencia de 
los usuarios dentro de la plataforma. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Estamos convencidos de que será otro 
buen año. Nuestro principal foco es se-
guir fortaleciendo todo el ecosistema 
de Mercado Libre, que incluye tanto la 
compra y venta de productos y servicios 
como los pagos electrónicos, logística y 
publicidad. Buscamos brindar la mejor 
experiencia de comercio electrónico a los 
usuarios, con nuevas funcionalidades en 
nuestros sitios y haciendo un fuerte hin-

capié en el desarrollo del comercio elec-
trónico mobile. 

Ofreceremos nuevas soluciones de fi-
nanciación, créditos y medios de pago on-
line y daremos más opciones de produc-
tos, desarrollando verticales como retail 
y entretenimiento y atrayendo a nuevas 
marcas reconocidas a que comercien en 
nuestras Tiendas Oficiales. 

Finalmente, nos enfocaremos en des-
embarcar y crecer en nuevos mercados de 
la región. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

El verdadero motor del éxito está en los 
equipos humanos, creemos que la clave 

está en la apuesta al conocimiento y la 
creatividad que nuestro país alberga. Ne-
cesitamos medidas que estimulen la inver-
sión y apoyen el desarrollo de ideas y nue-
vos modelos de negocios. En línea con la 
corriente Ley de Software, que promueve 
el desarrollo y la generación de empleos 
de calidad, se debe continuar con polí-
ticas públicas que estimulen la inversión 
y apoyen el desarrollo de ideas y nuevos 
modelos de negocios, como la ley Pymes 
y la de Emprendedores. n

¿Cómo le   fue a su empresa durante 
este año? 

El principal obstáculo ha sido la abru-
madora caída del mercado brasilero. Una 
de las soluciones ha sido buscar nuevos 
mercados de destino. Este año por prime-
ra vez en la historia estamos abasteciendo 
a Estados Unidos y Canadá. La recupera-
ción de la industria es notoria. Por ejem-
plo, en septiembre se registró el mayor ni-
vel de ventas de camiones Mercedes-Benz 
desde junio de 2015 y esto es un signo 
claro de que la economía está cambiando 
de rumbo. Estos buenos resultados son un 

claro indicativo de la reactivación paulati-
na de la actividad ya que el mercado de 
camiones está directamente relacionado 
con la economía del país. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

El actual contexto de mayor previsibi-
lidad y de un clima más favorable a las 
inversiones hace posible un futuro con 
desafíos y oportunidades de generar 
nuevas inversiones. Seguramente estare-
mos anunciando nuevos proyectos el año 
próximo. Además, antes del final de la dé-
cada se iniciará la comercialización del pri-
mera pick-up de un fabricante premium. 
El vehículo con destino Latinoamérica 
será producido, como parte del acuerdo 
de cooperación estratégica entre Daimler 
y Renault-Nissan, en la planta de Renault 
en Córdoba. Este ingreso en el segmento 
de las pickups representa un nuevo hito 
en nuestra estrategia de crecimiento.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Las medidas tomadas por el Gobierno ya 
han beneficiado mucho a la industria au-
tomotriz y se comienzan a ver signos de 
recuperación de la actividad. Gracias a la 
decisión del nuevo Gobierno de normalizar 
la situación de los impuestos internos, es 
posible ofrecer internamente ciertos pro-
ductos de fabricación local que anterior-
mente no eran una opción para el merca-
do argentino debido al impacto altamente 
distorsivo del impuesto que afectaba -no 
solamente a los importados- sino también 
a la producción nacional. Es imprescindible 
hacer más competitivas las exportaciones 
de la industria automotriz, mediante la 
apertura de nuevos mercados, y con un 
aumento de los reintegros a las exportacio-
nes, debido a la alta carga fiscal que arras-
tran nuestra producción en Argentina. n

MercedeS-Benz arGentina

JoaChiM Maier
Presidente 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2016 fue un año de cambios para el 
país y para Molinos. Estos escenarios plan-
tearon nuevos desafíos y, a la vez, sem-
braron confianza en el futuro. Durante el 
primer semestre, el mercado de alimentos 
presentó un consumo contenido y la com-
pañía lo vivió de cerca. Sin embargo, en 

los últimos meses, se registraron leves me-
joras en las unidades vendidas en compa-
ración del mismo período del año pasado. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Somos optimistas respecto al futuro. 
Estamos convencidos de que el 2017 es 
un año clave para la reactivación de los 
mercados. Como en Molinos definimos 
los proyectos con una estrategia de largo 
plazo, seguiremos enfocados en entender 
y acompañar a los consumidores, ofre-
ciendo productos cada vez más ricos, sa-
ludables y accesibles. Nuestros proyectos 
para el próximo año se basan en seguir 
impulsando categorías de crecimiento 
sostenido, como snacks saludables, vinos 
y fideos. Tendremos nuevos productos en 

el mercado, aumentaremos capacidad de 
producción y mejoraremos la productivi-
dad en el proceso logístico.

  ¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Consideramos que, para hacer más di-
námico y competitivo el sector de alimen-
tos y bebidas, es fundamental disminuir la 
presión fiscal y enfocar la inversión públi-
ca en mejorar sustancialmente la infraes-
tructura. Las señales de cambio en ambos 
temas son centrales para proyectar un 
programa de crecimiento. n

MolinoS río de la plata

aGustín llanos
CEO 

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

Sin duda fue un año muy positivo y es-
perado para nosotros. Nestlé cumplió 150 
años alimentando y mejorando la calidad 
de vida de las personas, lo que nos pone 
muy orgullosos y también nos coloca fren-
te a nuevos y grandes desafíos para el fu-
turo. Sabemos de la responsabilidad que 

implica tener una participación tan impor-
tante del mercado y estamos ansiosos por 
seguir en este camino de crear alimentos 
que contribuyen a la nutrición, la salud y 
el bienestar, en línea a nuestra visión de 
sostenibilidad y la creación de valor com-
partido.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Nestlé implementó un modelo de cre-
cimiento orgánico, que nos permite ga-
rantizar la sostenibilidad del negocio, con 
márgenes de rentabilidad que nos proyec-
ta auspiciosamente para el futuro. Esta 
matriz resulta ser un éxito para la com-
pañía y nos plantea llevarlo a una etapa 
de mayor evolución, con los desafíos que 
esto implica para los próximos años. La in-

novación y renovación son pilares de este 
modelo y seguirán siendo el camino para 
el desarrollo de la producción en 2017, 
para seguir brindando productos que con-
tribuyen a la nutrición, bienestar y salud, 
con un sólido compromiso con las comu-
nidades donde operamos.     

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Creemos que en 2017, Argentina ten-
drá es un escenario propicio para la in-
dustria y el desarrollo de la misma. Ofrece 
oportunidades para el crecimiento entre 
los sectores públicos y privados , y bus-
camos estar preparados para esta nueva 
oportunidad. n

neStlé arGentina

alexandre Costa
Presidente Ejecutivo
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Empresas

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Dejamos atrás un 2016 de aprendiza-
jes y objetivos cumplidos, con un balan-
ce muy positivo gracias al gran éxito que 
tuvieron nuestros lanzamientos y el traba-
jo en equipo por parte de todos los que 
conformamos esta compañía. Campañas 
como Pepsi Emoticones y presentaciones 
como Twistos Arroz y Quaker Yogurt son 
el claro ejemplo de proyectos ambiciosos 
bien ejecutados que han colaborado a 
fortalecer el posicionamiento de PepsiCo 
como referente de la industria en el país 
y conexión con nuestros consumidores. 
Otra gran satisfacción que nos deja el 
2016 es el reconocimiento Marketer of 
the Year de la primera versión Latinoame-
ricana de los Effie Awards, y los 7 premios 
Effie de bronce y oro a la eficacia publi-
citaria de nuestras campañas. Es un gran 
honor para nosotros haber recibido tales 
reconocimientos, y nos impulsan a seguir 
conectando con nuestros consumidores y 
trabajando con miras a obtener resultados 
positivos para el negocio.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Uno de los objetivos para 2017 es se-
guir acercándole al público experiencias 
de valor asociadas a nuestras marcas y 
las comunidades en las que operamos. 
Además, seguiremos trabajando en brin-
dar constantemente productos que se 
ajusten a las necesidades cambiantes de 
nuestros consumidores. En esta dirección, 
buscamos encarar cada una de nuestras 
acciones, proyectos y desafíos con el com-
promiso del “Desempeño con Propósito”, 
que persigue el objetivo de mantener un 
crecimiento sostenido al invertir en un 
futuro más saludable para la gente, cui-
dando los recursos de nuestro planeta y 
apoyando a las personas tanto nuestros 
colaboradores como comunidades en las 
que operamos. En línea con la presenta-

mos global de nuestros objetivos de Sus-
tentabilidad 2025, acabamos de lanzar el 
programa Latinoamericano Mujeres con 
Propósito, cuyo plan piloto se ejecutará 
en Argentina. Este programa espera em-
poderar alrededor de 10.000 mujeres en 5 
países de Latinoamérica durante los próxi-
mos 5 años, a través de herramientas edu-
cacionales, oportunidades de empleabili-
dad y apoyo a sus emprendimientos. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Son fundamentales medidas que favo-
rezcan la estabilidad y permitan proyectar 
planes a largo plazo. n

pepSico aliMentoS

serGio de franCesCo 
Gerente General de PepsiCo Alimentos SoCo - Argentina, Chile, Paraguay 
y Uruguay 

pepSico BeBidaS

Javier WhittinGsloW 
Gerente General de PepsiCo Bebidas SOLA 
- Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bo-

livia y Perú
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

La categoría de cervezas no tuvo un 
buen año. Los volúmenes de toda la in-
dustria cayeron un 8%. El mercado argen-
tino de bebidas con alcohol es muy com-
petitivo y está en plena evolución. Esto se 
ve reflejado en los más de 600 brewpubs 
y micro cervecerías que se abrieron estos 
últimos años y en el crecimiento de los 
aperitivos, vinos espumantes y licores.  El 
consumo per cápita de cerveza en la Ar-
gentina ronda los 44 litros y es bajo com-
parado con el promedio de la región, que 
es de 60 litros per cápita.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Como líder en consumo masivo, nues-
tro foco fue, es y será el consumidor. Al 

igual que hace más de 125 años, vamos 
a innovar en todo lo que sea necesario 
para acercar el mejor producto en el mo-
mento justo para cada consumidor. Esto 
es parte del plan de inversiones de 26.000 
millones de pesos que anunciamos re-
cientemente para el periodo 2016/2020. 
Esta inversión además estará destinada a 
infraestructura, innovaciones y capacita-
ción, fundamentalmente haciendo eje en 
la retornabilidad y la sustentabilidad de 
nuestro negocio, claves de nuestra polí-
tica ambiental y de la Economía Circular 
que impulsa la industria.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

A pesar que aún no estamos viendo 
mejoras en los índices de consumo, en-
tendemos que las decisiones económicas 
son las correctas. Por nuestra parte, ade-
más de presentar un plan de inversiones 
récord, reforzamos nuestra política de 
precios responsable con el lanzamien-
to en julio del Pacto Porrón, a través del 

que mantenemos el precio fijo de nuevo 
porrón 340cc retornable si el consumidor 
devuelve el envase. Sería importante que 
el Gobierno busque morigerar la presión 
tributaria ordenando los tributos y tasas 
que se acumulan en toda la cadena de 
valor de un producto y diseñando incen-
tivos económicos que premien las buenas 
prácticas medioambientales. Por ejemplo, 
fomentando el reúso de envases de vidrio, 
que reducen el consumo de recursos na-
turales y los consumos energéticos y de-
sarrollan la industria nacional. Nos parece 
fundamental fomentar la retornabilidad, 
que está estrechamente ligada al modelo 
planteado por la Economía Circular que 
pretende reducir el consumo de recursos 
naturales, disminuir el impacto en el me-
dio ambiente, y conseguir que los produc-
tos mantengan su valor formando parte 
de un ciclo continuo de reutilización y re-
ciclado, con mecanismos de incentivos a 
quienes apuesten por la industria nacional 
del vidrio. n

cervecería y Maltería QuilMeS

MarCio froes
Presidente de Latinoamérica Sur

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

Este año 2016, fue muy intenso y con 
novedades importantes. Renault lanzó 
Duster Oroch, la Pick Up con la que la 

marca inauguró un segmento nuevo; el 
Sandero RS 2.0, una versión deportiva de 
este modelo que es el primer vehículo Re-
nault Sport desarrollado fuera de Europa; 
y el Mégane III RS, el deportivo más radical 
de Renault Sport. Y hacia fines de noviem-
bre lanzamos el Renault Captur, un mo-
delo con un diseño distintivo que se ubica 
entre los mejores ofertas del segmento de 
Sport Utility Vehicles. 

También en 2016 crecimos considera-
blemente en participación de mercado y 
durante varios meses fuimos los líderes. 

En cuanto a producción y exportación, 
este año nos vimos afectados por la baja 

de los volúmenes de exportación de la in-
dustria automotriz, generada por la caída 
del mercado brasilero, principal destino de 
nuestros vehículos. Trabajamos en todo 
momento para adaptarnos lo mejor po-
sible a estas condiciones y continuamos 
desarrollando nuestro plan de inversiones: 
en noviembre se fabricaron los primeros 
Sandero, Stepway y Logan en Santa Isabel, 
luego de concretar una inversión de 100 
millones de dólares anunciada en 2015.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Tenemos buenas perspectivas para 
2017. Vamos a contar con una gama re-

renault arGentina

luis fernando Pelaez GaMBoa
Presidente y Director General 
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novada que se enriquecerá gracias a los 
últimos lanzamientos realizados y a los 
previstos para los próximos meses. Nuestra 
expectativa es mantenernos en los puestos 
de liderazgo del mercado, con volúmenes 
de patentamiento similares al 2016.

En cuanto a proyectos industriales, será 
un año de preparación de la fábrica para 

los futuros productos a lanzarse en 2018. 
Estamos en el proceso de desarrollo de 
inversión de 600 millones de dólares, en 
conjunto con Nissan, para la fabricación de 
3 Pick Ups: la Renault Alaskan, la Nissan 
Frontier, y la Clase X de Mercedes Benz, en 
virtud de una estrategia de cooperación 
que tiene la Alianza Renault-Nissan con 

Daimler a nivel global. También, en parale-
lo, estamos con el desarrollo de la inversión 
de 100 millones de dólares para un nuevo 
proyecto de producción de un nuevo mo-
delo, también en nuestra Fábrica de Santa 
Isabel, en la ciudad de Córdoba. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

Más allá de los distintos desafíos que 
enfrentó nuestro país este año, a los que 
nosotros como empresa que opera con 
un amplio compromiso en la Argentina 
no somos ajenos, el balance es positivo.

Somos una empresa que mira hacia el 
largo plazo y en tal sentido somos muy 
optimistas. Estamos siempre muy bien 
predispuestos a  trabajar con los distintos 
actores de la comunidad médica, acadé-
mica, sociedad civil y gobierno en la bús-
queda de soluciones conjuntas para ayu-
dar a todos los argentinos a acceder a 
los cuidados de la salud y tratamiento 
que necesiten. De esta manera colabora-

remos con el desarrollo de un país donde 
la innovación y la transparencia sean pila-
res para el crecimiento. Esto es parte de 
la visión de Roche y es la forma en la que 
trabajamos todos los días con nuestros di-
ferentes públicos de interés.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

La innovación forma parte del ADN de 
Roche. En Roche Argentina focalizamos 
nuestros esfuerzos en la creación y de-
sarrollo de tratamientos novedosos que 
satisfa gan las necesidades de salud de las 
personas y mejoren su calidad de vida. En 
tal sentido, continuamente exploramos 
ideas, y buscamos incansablemente nue-
vos enfoques en la frontera de la ciencia, 
que se traduzcan en soluciones para nece-
sidades médicas insatisfechas.

Nuestro propósito es continuar lide-
rando el área de oncología, ofreciendo 
medicamentos innovadores que mejo-
ren notablemente la calidad de vida de 
las personas y cuando es posible logren 
la cura. Además, seguiremos explorando 
soluciones para otras enfermedades que 

constituyen hoy un desafío para la ciencia 
como esclerosis múltiple, enfermedades 
respiratorias o infecciosas, donde Roche 
puede aportar respuestas innovadoras, 
que sean las primeras o las mejores en su 
clase. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Entendemos que la nueva gestión tiene 
en claro cuáles son los desafíos y tiene la 
intención de trabajar para superarlos.

Desde mi punto de vista, el combate 
a la inflación y al déficit fiscal son cla-
ves. También el mantenimiento de re-
glas claras de juego para todos aquellos 
que tengan intenciones de invertir en el 
país. Asimismo estamos convencidos que 
toda medida que aliente a la innovación y 
a la búsqueda de eficiencias, tendrá con-
secuencias positivas directas sobre los ni-
veles de inversión extranjera. 

Desde Roche Argentina estamos a dis-
posición de las autoridades para colaborar 
en este proceso y continuar con el progre-
so de nuestro país. n 

rocHe arGentina

osvaldo de la fuente
Gerente General

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

La lechería global ha atravesado su peor 
ciclo histórico. Se produjo un reacomoda-
miento extremo determinado por la casi 
nula demanda, el exceso de stocks mun-
diales y el derrumbe de los precios de los 
commodities de todo tipo. Paralelamente, 

en nuestro país, la situación económica, 
los cambios gubernamentales y el clima 
adverso, entre otros aspectos, terminaron 
de configurar un entorno en el cual hubo 
que desempeñarse.

Lentamente, algunas de las condiciones 
en la que se desenvuelve nuestro negocio 
se van modificando y generan un nuevo 

Sancor

Gustavo ariel ferrero
Presidente
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escenario, que sin ser el ideal, presuponen 
un cambio de tendencia un poco más po-
sitivo para el mediano plazo.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Aumentar el volumen de materia prima 
recibida y procesada, aprovechando al 
máximo la capacidad industrial instalada; 
profundizar la inserción en el mercado do-
méstico con productos de valor agregado 
y explorar todo el potencial exportador, 

tanto de comodities como de productos 
con valor agregado, en especial en mer-
cados regionales. Todo esto implica con-
tinuar aplicando la estrategia de liderazgo 
en costos y mejorar los márgenes brutos 
de las operaciones que emprendemos.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Ordenamiento del sector, facilidades 
de inversión con acceso al crédito y el 

acompañamiento para la exportación de 
productos, tanto en la apertura de nue-
vos mercados como por la creación de 
herramientas de prefinanciación de ex-
portaciones. También, condiciones de in-
fraestructura acordes a los requerimientos 
(energía, red vial, puertos, etc). n

¿Cómo le   fue a su empresa durante 
este año? 

El 2016 se ha presentado de acuerdo 
con los escenarios previstos. En términos 
comerciales, hemos logrado aumentar 
nuestra participación de mercado en re-
lación al 2015. Respecto de los volúme-
nes de venta, los mismos son acordes a la 
media histórica de los últimos diez años. 

Respecto del 2017, se espera detectar una 
leve mejoría a partir de la activación de 
sectores como el agro y la minería.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

En términos comerciales, la estrategia 
de la empresa de cara al próximo año 
apunta a mantener un crecimiento sus-
tentable con rentabilidad. Confiamos en 
lograr este objetivo ofreciendo solucio-
nes específicas para la necesidad de cada 
cliente utilizando toda nuestra línea de 
productos. Haremos un énfasis especial 
en aquellos productos que involucran la 
prestación de un servicio. La apertura de 
nuevas sucursales en nuestra ya exten-
sa red de servicios, conformará el apoyo 

para apalancarnos en esta tarea. Estamos 
convencidos que escuchar y atender los 
requerimientos de los clientes conforma 
la clave para una estrategia comercial exi-
tosa, tanto para la empresa como para 
quienes confían en ella.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

En términos generales, podemos decir 
que las inversiones en infraestructura y la 
disponibilidad de financiación pueden ser 
factores de ayuda para el desarrollo del 
sector. n

Scania arGentina

eMilio Müller
Director General

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

Este año fue el año de la consolidación 
de nuestro modelo de inclusión de tecno-
logía en la industria de la seguridad.

Dimos un paso más en nuestra Visión 
2020,que cambia el paradigma en el mo-
delo de negocios. Pasamos de ser una 
empresa de soluciones de seguridad a una 
empresa de soluciones de protección con 

la inclusión de nuevas opciones de servi-
cios como BMS (Edificios Inteligentes),  s 
oluciones de Fuego y Safety.

Cada una de nuestras 4 regionales en 
todo el país cuenta con  un  SOC (Securitas 
Operation Center) el corazón de la com-
pañía, desde donde podemos dar pronta 
intervención y respuesta a todas las solu-
ciones de protección que incluyen tecno-
logía.

SecuritaS arGentina

Christian faría
CEO
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 De esta manera, nuestra empresa brin-
da  servicios, con seguridad electrónica de 
punta, a un número importante de clien-
tes,  está alerta a 24000  a  larmas monito-
readas ,  3700  cuentas de Trailback (Moni-
toreo satelital con información en tiempo 
real)  sumado a los  14.000 guardias que 
integran el conjunto humano y tecnológi-
co de la empresa, que ha facturado AR$ 
4900 millones en 2016

  Este es   nuestro  nuevo modelo  de 
evolución del negocio, que   nos permite 
seguir trabajando en la formación y espe-
cialización de nuestros  equipos, dándoles 
capacitación   específica y propia para el 
uso de las nuevas tecnologías, lo que nos 
permite pasar de un modelo de mano de 

obra intensiva   a uno de  profesionaliza-
ción de guardias. Una vez más la tecno-
logía nos atraviesa y se convierte en pro-
motor  de avance y desarrollo   de personas.

Hoy podemos darles a nuestros clien-
tes todas las soluciones que necesiten 
ajustadas a sus necesidades puntuales en 
cada uno de sus sites y ofrecer el mejor 
gerenciamiento en temas de seguridad 
y protección  al tiempo que, como com-
pañia líder en el mundo, participar desde 
Argentina en la mejora continua de prác-
ticas y sistemas.

¿Que expectativas tiene para el 2017?

Seguiremos trabajando comprometi-
damente para ser la mejor opción como 

cadena de valor de nuestros clientes y  
generar  trabajo de calidad para nuestros 
14.000 empleados  en todo el país.

Seguir trabajando con toda la industria 
de la Seguridad Privada en nuestro país 
para mejorar las condiciones de empleo 
del sector.

¿Qué medidas se debería n  adoptar 
para reactivar la economía?

Generar oportunidades de empleo de 
calidad.  Incentivar inversiones  en desarro-
llo humano y tecnología.  Trabajar articula-
damente con el sector público y el sector 
social para con s truir juntos el país que so-
ñamos y nos merecemos. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Para Shell, 2016 fue un año importante, 
con crecimiento del volumen de ventas y 
participación de mercado en los principales 
segmentos que atendemos. Además, las 
operaciones de la compañía en Vaca Muer-

ta continúan avanzando, y en el corto plazo 
pondremos en funcionamiento una planta 
de producción temprana que marcará un 
nuevo hito en esta etapa de desarrollo. En 
el Downstream, el principal desafío sigue 
siendo la recomposición de los márgenes 
luego de la devaluación de la moneda a fi-
nes del año pasado, mientras que para el 
Upstream, el challenge que comparte toda 
la industria es la mejora de la productividad 
y un régimen fiscal en línea con el tamaño 
de las inversiones necesarias.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Nuestras expectativas se centran en 
mejorar nuestra rentabilidad, hacer crecer 

nuestros negocios y cumplir con éxito la 
campaña de perforación que estamos co-
menzando.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Con la Argentina otra vez en el mapa 
global y de a poco volviendo a ser un 
mercado atractivo para las inversiones 
extranjeras, fueron claves las reglas claras 
y estables, la regularización del mercado 
cambiario y la posibilidad de girar dividen-
dos. Desde ya, hay muchos desafíos por 
delante, pero creo que los primeros pasos 
se han dado en el camino adecuado. n

SHell capSa

teófilo laCroze
Presidente

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

Estamos concluyendo este año 2016 
con un importante crecimiento en nuestro 
volumen de negocios, superando amplia-
mente los planes originales. Esto, a pesar 
de que los indicadores de la economía lo-
cal aún no han mostrado el repunte por 

todos esperado. Los motores de este cre-
cimiento han sido diversos y todas nues-
tras áreas han contribuido a este impor-
tante logro, que está respaldado por el só-
lido aporte de valor agregado de los 1300 
colaboradores que Siemens tiene hoy en 
la Argentina. 

SieMenS

Javier Pastorino
CEO
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¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Los múltiples planes anunciados por el 
Gobierno y por privados en materia de 
infraestructura -que abarcan por ejemplo 
áreas tales como las de energía o trans-
porte- nos invitan a encarar con muchas 
expectativas el año 2017.  Considero que 
en estas áreas podemos hacer un aporte 
significativo a través de nuestra tecno-
logía y expertise local, contribuyendo a 
mejorar cuantitativa y cualitativamente 
estos que son pilares clave para la com-
petitividad del país y para el bienestar de 
los argentinos. 

Al mismo tiempo, y considerando que 
los analistas estiman que el país mostra-
rá un ritmo de crecimiento atractivo en 

2017, esperamos que ello venga de la 
mano de una expansión en los principales 
sectores industriales, en los que la tecno-
logía Siemens tiene tradicionalmente una 
solida y destacada presencia. 

Así las cosas, nuestra expectativa es 
superar nuevamente el volumen de ne-
gocios planificado para nuestras diversas 
áreas de actividad, contribuyendo simul-
táneamente al crecimiento sostenible del 
país con nuestro expertise en electrifica-
ción, automatización y digitalización. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Las grandes obras de infraestructura 
que Argentina necesita son muy sensibles 

a la falta de alternativas de financiación 
competitivas, por lo que toda mejora en 
este aspecto generaría sin dudas un cre-
cimiento y fortalecimiento de este sector, 
el cual es su vez un motor clave para la 
economía en su conjunto. Observamos 
que se está avanzando en este sentido 
positivamente y no dudamos que en 2017 
se contará con las herramientas y condi-
ciones necesarias para poder ejecutar 
los ambiciosos planes de infraestructura 
anunciados, lo cual a su vez permitirá ge-
nerar un importante número de puestos 
de trabajo. n

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

Para SINTEPLAST, este es un buen año. 
Desde hace años, venimos trabajando 
para ser líderes del mercado de pinturas 
de la Argentina mediante un plan de in-
versiones, lo que generó un crecimiento 
sostenido de la empresa en todo sentido, 
además de fortalecer su posición de mar-
ca y participación a nivel regional.

De hecho, en contraposición al panora-
ma afrontado por el mercado de la pintu-
ra en general, para Sinteplast, 2016 está 
siendo un año positivo. Este semestre, 
proyectamos estar unos puntos por enci-
ma del mismo semestre del año pasado.  
Ahora bien, si tenemos en cuenta que las 

ventas el año pasado fueron altas debido 
al temor que había instalado por una po-
sible devaluación, podemos concluir cla-
ramente que el presente está siendo un 
muy buen año. 

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

2017 es un año en el que vamos a ter-
minar de concretar inversiones millonarias 
para seguir creciendo y estableciéndonos 
como una empresa que comenzó siendo 
familiar y llegó a ser una Multilatam de 
capitales íntegramente nacionales.

La estrategia tiene varias aristas. Por 
un lado, continuaremos lanzando una 
serie de nuevos productos que nos per-
mitirán ahondar en nuestro compromiso 
de acercar una diversidad de soluciones a 
nuestros clientes. Y, por otro lado, otro de 
los grandes proyectos es continuar invir-
tiendo en tecnología en nuestras plantas 
productivas. De esta manera, podremos 
lograr acrecentar todavía más nuestro 
volumen de producción, manteniendo y 
maximizando el estándar de calidad ca-
racterístico de la compañía.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Hablando puntualmente de nuestro 
negocio, creemos que las políticas públi-
cas dirigidas a aumentar el volumen de 
la construcción y el ingreso per cápita 
ayudarían a reactivar diversos mercados, 
incluido el de las pinturas. Con estos cam-
bios de panorama, los individuos conside-
rarían aumentar la porción de sus ingre-
sos destinada al cuidado de sus hogares 
y espacios. Como empresarios, es impor-
tante contar con reglas de juego claras y 
constantes que nos permitan saber hacia 
dónde vamos. Creo que si se logra bajar 
la inflación podremos tener tasas de in-
terés mucho más seductoras para seguir 
invirtiendo. n

SinteplaSt

Claudio rodríGuez
Director





84 / Revista Económica

Empresas

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

La reducción del consumo interno y el 
impacto negativo en las exportaciones a 
Brasil, generó un año de no crecimiento 
para SKF pero nos permitió afianzar nues-
tra posición en el mercado y vínculo con 
nuestros clientes, para prepararnos y for-

talecernos a enfrentar un 2017 con más 
herramientas y nuevos desafíos.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

2017 se presenta como un año lleno de 
desafíos. El foco estará puesto en afianzar 
nuestra posición en el país, potenciando 
aún más nuestras plantas de producción 
local, resultado del compromiso que man-
tiene SKF con Argentina. La principal in-
versión está destinada a la ampliación de 
una línea de producción en la fábrica de 
Tortuguitas. 

También, representa un año importante 
para nosotros, porque cumpliremos 100 
años de trayectoria ininterrumpida en el 
país. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Dada nuestra presencia en todas las 
industrias del país, todas las políticas 
públicas que fomenten la inversión y el 
desarrollo general de la economía van 
a contribuir a que sea  un año de creci-
miento para SKF Argentina. Estamos es-
pecialmente involucrados en proyectos de 
energías renovables, petróleo y gas y mi-
nería, donde SKF está desarrollando nue-
vas soluciones y productos, el busca de un 
futuro sustentable. n

SKf arGentina

Juan José fanelli
Gerente General

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

En el 2016 nuestro share de mercado 
en la categoría smartphones se mantuvo 
estable en comparación al 2015. 

Contamos con dos hitos importantes 
este año: el lanzamiento del Xperia M5 
en el mes de marzo, un smartphone de 
gama media que presenta soluciones inte-
ligentes para capturar imágenes más velo-
ces y nítidas. A la vez, en octubre de este 
año, presentamos nuestra nueva familia 
de smartphones Xperia X, con el modelo 
Xperia X y Xperia XA, con la cual dimos 
a conocer nuestra nueva visión de marca 
a través del desarrollo de nuevas tecnolo-

gías aplicadas a los atributos más popu-
lares y aclamados de Xperia: Su cámara, 
batería y diseño. Este último lanzamiento 
representó el cambio de nuestra estrate-
gia global: Consolidarnos en la gama me-
dia y alta en el mercado a partir del desa-
rrollo de smartphones con características 
exclusivas y diferenciales.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Consolidarnos en la gama media y alta 
en el mercado a partir del desarrollo de 
smartphones con características exclusivas 
y diferenciales. Nuestro desafío consiste 
en continuar desarrollando productos y 
servicios cada vez más inteligentes y per-
sonalizados que alienten al consumidor a 
hacer más y a vivir de una manera más 
creativa. Con el lanzamiento de la familia 
X, Sony Mobile reafirma su continuo com-
promiso con el sector mobile, y la impor-
tancia de la unidad de negocios Mobile 
dentro del portfolio de productos de Sony.

En ese sentido, durante el año próximo 
continuaremos pensando en consolidar 

nuestra presencia en los segmentos de 
gama media y alta con varios nuevos lan-
zamientos.

¿Qué medidas cree que se deberían 
adoptar para reactivar la economía?  

Toda política que siga orientando la de-
manda hacia el consumo y el crecimiento 
será beneficiosa para el sector. Argentina 
es un mercado en crecimiento con un con-
sumo fuerte en bienes durables. Sony Mo-
bile continuará introduciendo innovación 
tecnológica en la Argentina, garantizando 
al consumidor la mejor experiencia. n

Sony MoBile

eriCa Molinero 
CEO 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance de este año es excelente. Lo 
más importante de este 2016 es que se 
concretó con éxito la llegada de SURA al 
país y esto conlleva grandes cambios posi-
tivos para la compañía. Uno de ellos es la 
mudanza que realizamos a nuestras nue-
vas oficinas en el edificio Madero River-
side, en Puerto Madero. Un edificio cor-
porativo sustentable, en línea con nuestro 

desarrollo y que sin duda ayudará a posi-
cionar a la compañía como líder del mer-
cado. Además, estamos realizando una 
gran inversión para poder llevar a cabo el 
proceso de cambio de marca. Para esto, 
hemos comenzado a invertir fuertemente 
en su posicionamiento con alcance nacio-
nal. Por todos estos motivos, es que po-
demos decir que SURA ha tenido un gran 
año y espera todavía mejores resultados 
para el próximo.

¿Qué expectativas tiene para el 2017?

Siguiendo con nuestro balance positi-
vo, tenemos grandes expectativas para el 
próximo año. En la agenda del 2017 hay 
dos grandes proyectos a realizar. Uno de 
ellos está relacionado con la transforma-
ción tecnológica de la compañía y el otro, 
está orientado a la generación de valor 

para nuestros canales de distribución y 
clientes finales. El foco estará en ofrecer 
soluciones que generen bienestar para las 
personas y sostenibilidad y competitividad 
para las empresas. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Creemos que varias de las políticas pú-
blicas que el gobierno viene adoptando 
van a ayudar a la reactivación de la eco-
nomía Argentina. Somos una compañía 
que está permanentemente analizando 
las tendencias de la industria y, en este 
sentido, continuaremos trabajando para 
brindar soluciones que contribuyan a la 
competitividad y sostenibilidad de nues-
tros clientes. n

Sura

Gonzalo santos Mendiola
CEO  

¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año? 

Para nosotros el 2016 ha sido un año 
sumamente positivo ya que ha sido el año 
en que la industria financiera puso en su 
agenda el tema de la revolución de los 
medios de pago. Las iniciativas del Banco 
Central están completamente orientadas 
hacia este objetivo, principalmente por-
que estas tecnologías fomentan la inclu-
sión financiera ya que, en la actualidad, 
en Argentina, el 50% de la población no 
está bancarizada.

Puntualmente en relación a nuestra ac-
tividad, consolidamos nuestro posiciona-
miento en toda la región como una com-
pañía líder en soluciones de Banca Digital 
Segura y Pagos Móviles. En este sentido, a 
través de la plataforma de VeriTran, nues-
tros clientes procesaron este año un total 
de 2200 millones transacciones en la re-
gión con un 0% de fraude, alcanzando un 
crecimiento del 50% año contra año, que 
se sustenta en mayor cantidad de usua-
rios y usuarios existentes realizando más 
transacciones, sobre todo patrimoniales, 
pagos, billetera virtual y pagos persona a 
persona.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Esperamos que el 2017 sea el año que 
nos permita cumplir con la verdadera 
agenda de la industria financiera que es 
ayudar a la bancarización para lograr la 
formalización de la economía, por medio 

de una economía sin circulante basada en 
soluciones móviles. Es importante que ca-
pitalicemos la utilización sistematizada de 
dispositivos digitales y trabajar para que 
las personas accedan a los servicios ban-
carios por medio de sus celulares. 

El desafío entonces es que los bancos 
puedan encontrar la forma de materiali-
zarlo, innovando y avanzando rápidamen-
te, con un modelo que se pueda adaptar a 
la realidad local y que pueda ser realmen-
te aplicado por los comercios, sin requerir 
importantes inversiones en tecnología, ni 
que luego influya en sus márgenes, con-
siderando que hoy en día existe una im-
portante cantidad de ellos que sólo opera 
con efectivo.

Nuestra experiencia en otros mercados 
de América Latina nos ha mostrado que 
las tecnologías más adecuadas para la 
industria financiera tienen que proponer 
esquemas viables para todas las partes 

veritran

MarCelo González
CEO
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

Volkswagen Argentina cierra un año 
positivo nuevamente con el liderazgo en 
ventas por 13vo en un año que creemos 
va a finalizar con un nivel de mercado un 
poco mayor que 2015. Las ventas totales 
en el primer semestre tuvieron un creci-
miento del 8% y, si bien en el segundo 
semestre se van a desacelerar un poco, en 
el año completo vamos a estar en un ni-
vel similar al año pasado. A nivel mercado 
estamos viendo un comportamiento po-
sitivo con una fuerte competencia entre 
las marcas. Creo que es positivo porque 
los consumidores pueden elegir libremen-
te los productos y el que tiene el mejor 
brand equity, el mejor servicio es el que 
tendrá clientes. Nosotros queremos de-
fender el liderazgo por decimotercer año 
consecutivo y en eso trabajamos.

Desde mediados de este año vemos una 
evolución positiva en la economía brasile-
ra que esperamos siga durante el año que 
viene. Igualmente, estamos viviendo una 
caída en lo que respecta a la industria au-
tomotriz lo que nos afecta directamente 
ya que el 80% de las exportaciones del 

sector se destinan a ese país. Toda crisis es 
una oportunidad y, si bien deseamos que 
nuestros vecinos se recuperen y repunte 
la industria automotriz allí, es también 
una oportunidad para dejar de ser Brasil 
dependientes y abrir nuevos mercados en 
América Latina como Colombia, y conti-
nuar profesionalizando la industria local. 
Para esto es necesario hacernos cada día 
más competitivos en el mercado local e 
internacional.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Volkswagen Argentina reforzará su 
estrategia de ventas para afirmar su li-
derazgo por 14vo. año consecutivo en el 
país. En cuanto a la producción del Cen-
tro Industrial Pacheco, la compañía conti-
nuará fabricando la pick up Amarok que 
se exporta a más de sesenta destinos de 
América Latina y Europa, y el Suran como 
vehículo de pasajeros. Desde el Centro 
Industrial Córdoba, se continuará con la 
producción de cajas de transmisión (MQ 
200 y MQ 250) de las que se exporta el 
90% a numerosos destinos en el mundo. 
Para el 2017 esperamos poder mantener 
los niveles de producción, que hoy se ven 
afectados por la importante caída del mer-
cado automotriz en Brasil. Asimismo, la 
compañía planea lanzar nuevos modelos 
en el mercado local para ampliar la gama 
de vehículos ofrecida al cliente argentino.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Creemos que el país debe seguir cre-
ciendo, desarrollando la industria nacional 

para poder continuar abriendo mercados, 
capacitando a nuestros recursos profesio-
nales, desarrollando nuevas tecnologías; 
hay que trabajar como país, como indus-
tria y como VW para ser cada día más 
competitivos. 

Desde que asumió el nuevo Gobierno 
vimos varias iniciativas que favorecieron a 
la industria automotriz como la supresión 
de las DJAI para agilizar los procesos de 
importación; el acceso a las divisas que 
permitieron comenzar a regularizar la si-
tuación con las casas matrices; la modi-
ficación de los impuestos internos que 
consistió en una baja de las alícuotas que 
abrió el juego a la inserción de más mode-
los en el mercado, entre otras. 

Asimismo, se renovó el acuerdo bila-
teral con Brasil y se mantuvo un flex de 
1,5 para regular el comercio entre ambos 
países. Hoy, como industria, estamos por 
encima de ese monto, y es algo que tene-
mos que corregir. El objetivo no es instalar 
una restricción, sino estimular a las em-
presas argentinas a exportar más.

Creo que aún tenemos muchas opor-
tunidades de mejora para poder crecer, 
como por ejemplo el fortalecimiento de la 
cadena de valor o los costos impositivos, 
logísticos y de la materia prima. Vemos 
que el Gobierno tiene interés en trabajar 
en ellos, prueba de ello es el plan que lan-
zaron en materia de infraestructura para 
la reducción de los costos logísticos y por-
tuarios que impactan directamente a las 
fábricas y los concesionarios. Otro ejem-
plo es la nueva ley de fortalecimiento del 

volKSwaGen arGentina

PaBlo di si
Presidente y CEO

involucradas. Principalmente deben estar 
orientadas a reducir los gastos que se pro-
pician para los comercios en relación a la 
inversión en infraestructura y a los bancos 
porque llegan a más clientes con mejor 
rentabilidad.

La inversión en mobile banking es el ca-
nal que ofrece mejor retorno de inversión 
frente a otros canales bancarios como ca-
jeros automáticos, sucursales, call center. 
Además, se puede desplegar aún más rá-
pido que el resto de los canales, es más 
segura y económica. El canal móvil es una 
gran oportunidad para la industria finan-

ciera ya que reduce los costos de atención 
de 20 o 30 dólares actuales por atender 
a un cliente en un canal tradicional, a un 
costo inferior a 1 dólar por atenderlo en 
el móvil, por esto para nosotros es funda-
mental que en 2017 se pueda materializar 
la transición a la banca digital.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

En relación con la industria financiera 
notamos que las nuevas normativas del 
Banco Central orientadas a la reducción 
del uso de efectivo, se han convertido en 

el puntapié clave para allanar el terreno 
que permitirá a los usuarios operar con 
el celular y explorar los múltiples bene-
ficios del uso de la tecnología de pagos 
móviles. También han generado nuevas 
oportunidades para que nuevos actores 
ingresen en el mercado con soluciones 
adaptadas a los requerimientos actuales. 
Esto permitirá proveer soluciones eficien-
tes que cumplen con las tres premisas del 
escenario mundial: rapidez, simplicidad y 
seguridad. n
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autopartismo, que fomenta la localización 
de partes y el desarrollo de herramentales 
para lograr una mayor competitividad. La 
idea es que la cadena de valor automotriz 
local sea cada vez mayor y que comiencen 
a producir piezas más competitivas com-
patibles con nuestros modelos. Para esto, 
es necesario un crecimiento sustentable 

de toda la cadena productiva. Es un pro-
ceso que no vamos a lograr en un mes, 
pero esta ley pone en evidencia dónde te-
nemos que poner el foco como industria.

Es por esto que estamos dispuestos a 
trabajar en conjunto para la concreción 
de aquellas medidas que colaboren con 

el desarrollo de la industria y sobre todo 
del país, como lo hicimos durante estos 
36 años que el Grupo Volkswagen está 
presente en Argentina, colaborando con 
el crecimiento y desarrollo de la industria 
automotriz argentina. n

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El 2016 fue –prácticamente- un año de 
refundación de las operaciones de Wes-
tern Union en la Argentina. Las restric-
ciones cambiarias aplicadas durante los 
últimos años restringieron fuertemente 
nuestras operaciones internacionales. Se 
pasó de operar el envío de dinero a seis 
países de la región en (Diciembre 2015) 
a la totalidad de los 200 destinos donde 
Western Union presta servicios. Por tal 
motivo el 2016 fue un año de refundación 
y crecimiento que nos permite nuevamen-
te trabajar en planificación estratégica. 

Fue muy interesante trabajar en la 
comunicación a los clientes y socios co-
merciales para reinstalar la marca Wes-
tern Union que a pesar de haber pasado 
durante años complejos tiene un valor y 

vigencia enorme en el mercado por su tra-
yectoria de más de 20 años en la Argenti-
na y más de 165 en el mundo . 

Por último fue un año donde se comen-
zó un trabajo de sinergia entre los servicios 
de WU y PF ya que hemos comenzado a 
integrar en el punto de atención los servi-
cios maximizando así la oferta a nuestros 
aliados comerciales y  mejorando su ren-
tabilidad , ofreciendo más servicios a nues-
tros los clientes. Nuestro principal valor es 
la confianza que generan ambas marcas.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Trabajaremos en continuar expandien-
do la red de Western Union aprovechando 
la estructura de nuestros locales de Pago 
Fácil (empresa de la que somos propieta-
rios desde 2006). En la Argentina tene-
mos más de 4500 agentes para la red de 
Pago Fácil. Para el caso de WU tenemos 
2100. Además continuaremos desarro-
llando aplicaciones y herramientas tecno-
lógicas que nos permitan facilitar el envío 
de dinero a nuestros clientes. 

En este aspecto estamos lanzando en 
breve la posibilidad de realizar operacio-
nes tanto de WU como de PF desde pla-
taformas móviles mediante aplicativos. 

Trabajaremos para facilitar la inclusión del 
servicio de remesas en formatos de retail 
masivos con una operatoria simplificada y 
rápida que genere valor para las cadenas y 
mayor practicidad para los clientes.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

En la categoría de remesas internacio-
nales es clave el trabajo del sector con los 
reguladores es generar políticas que per-
mitan seguridad jurídica y predictibilidad. 
El reconocimiento específico de la activi-
dad para el movimiento de fondos dentro 
del sistema bancario tal como existe en 
países con buen desarrollo de la categoría 
en el mundo y en la región.  

Dentro del negocio de cobro de servi-
cios para mejorar la calidad y oferta de 
atención es importante permitir a las em-
presa prestadoras un acceso al sistema 
bancario a costos razonables, circunstan-
cia prohibitiva hoy dada la limitantes exis-
tentes,  de esta forma  los cliente podrían 
pagar sus facturas con tarjetas de débito y 
crédito en todo el país y con mayor conve-
niencia. Además de la practicidad permi-
tiría mejorar el uso/hábito de los clientes  
y e incrementar la inclusión financiera. n

weStern union / paGo fácil

MaxiMiliano BaBino 
VP y Gerente General
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