




diFíCil sitUaCiÓn de las PYMes

editoRial

Es sabido que la pequeña y mediana em-
presa es el motor fundamental de las 
economías del mundo. Como hemos co-

mentado en otras oportunidades por ejemplo 
en Europa se calcula que el 97% de todas las 
empresas son PyMEs.

Las micros y pequeñas empresas cumplen 
un rol fundamental constituyendo un eslabón 
clave en el encadenamiento de la actividad 
económica con su aporte ya sea produciendo 
y ofertando bienes y servicios, demandando y 
comprando productos y la generación de pues-
tos de trabajo -aportan  estabilidad al mercado 
laboral (muchos empleados ubicados en mu-
chas empresas, en lugar de concentrados en 
unas pocas empresas grandes). Además por 
su tamaño, las PyMEs poseen mayor fl exibili-
dad para adaptarse a los cambios del mercado y 
para emprender proyectos innovadores. 

Recientemente la Unión Industrial Argentina 
dio a conocer una serie de datos que refl ejan 
la situación preocupante por la que atraviesa el 
sector PyME nacional.

La entidad fabril ratifi có su “preocupación” por 
la caída de la actividad industrial. El trabajo rea-
lizado por su Centro de Estudios indica entre 
otras cosas que la producción manufacturera 
cayó 4,9% el año pasado continuando la tenden-
cia negativa de los años previos;  advirtió que el 
sector tiene una “capacidad ociosa” del 35% y 
que por la recesión la industria operó en 2016 
con la mayor capacidad ociosa desde la crisis de 
2002.

Respecto de las importaciones la Entidad aler-
tó que en enero último aumentaron un 7,2% del 
volumen general y 22,7% para bienes de consu-
mo en particular. 

Es de esperar que las autoridades económi-
cas tomen nota de la apremiante situación del 
sector y entre las distintas medidas que analicen 
para aliviar las condiciones de las PyMEs se in-
cluya una reforma tributaria integral que tenga 
en cuenta las difi cultades a nivel subnacional y 
ponga su objetivo en aliviar las cargas para el 
sector productivo.

 Volviendo al estudio de la UIA, el relevamien-
to estimó que este año la actividad industrial 
crecería en torno al 1 ó 2 por ciento. Advirtió 
que el crecimiento de este año se dará “con sig-
nifi cativas diferencias a nivel sectorial”, por el im-
pacto de los costos internos, la actividad en Bra-
sil y la intensidad de recuperación del mercado 
interno.

El presidente Mauricio Macri cuando se ha re-
ferido al  sector ha señalado que “Hablar de las 
PyMEs es referirse a un motor esencial para el 
desarrollo de más de 4 millones de personas, 
porque representan el 99% de las empresas en 
la Argentina y son fundamentales como fuente 
de empleo y como clientes y proveedores de 
otras compañías”.

Es momento de unifi car la palabra con las ac-
ciones para volver a poner a este sector tan di-
námico y vital de la economía en funcionamien-
to otra vez.
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Kimberly-ClarK

Desde hace 25 años 
mejorando la calidad 
de vida de las personas

“En Kimberly-Clark 

hemos logrado construir 

nuestro negocio bajo 

una cultura de equidad, 

honestidad e integridad 

y desde hace 25 años nos 

guía el propósito de me-

jorar la calidad de vida 

de las personas”, dijo a 

Revista Económica, Fer-

nando Hofmann, director 

de Asuntos Legales & Cor-

porativos, LAO-Región 

Austral de la empresa.

R E P O R T A J E
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¿Cuándo comienza sus operaciones en la Argentina 
Kimberly-Clark y cuál fue el espíritu que la animaba por 
entonces?

Comenzamos nuestras operaciones en Argentina hace 25 
años, con la compra de Descartables Argentinos que fuimos 
realizando paulatinamente hasta hacernos con el control. Así, 
dimos inicio a una etapa de crecimiento y expansión que repre-
sentó una de las primeras significativas inversiones de capitales 
norteamericanos en el país durante esa década. 

En ese entonces, y con el mismo espíritu que conservamos 
en la actualidad, nuestra esencia –que nos anima a apostar año 
a año en el país– sigue siendo estar presentes en el día a día 
de los argentinos: cuidando, protegiendo y brindando confort, 
seguridad y autonomía a todos las personas con nuestras mar-
cas y productos que abarcan desde los primeros días de vida 
del bebé, hasta el adulto mayor, pasando por toda la familia y 
por la industria, a la que llegamos con nuestra línea profesional 
Kimberly-Clark Professional. Desde hace 25 años nos guía el 
propósito de mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Cuántas plantas de producción tienen en la Argentina, 
dónde están ubicadas y cuantos colaboradores directos 
e indirectos tienen?

Contamos con tres plantas de producción en el país, ubicadas 
en la provincia de San Luis y de Buenos Aires (más exactamente 
en Pilar y Bernal), cada una de ellas dedicada a la fabricación 

de nuestros productos. Contamos en total con más de 1.300 
colaboradores directos e indirectos, que hacen posible nuestra 
labor diaria y asumen nuestro compromiso como parte de un 
gran equipo que busca crecer de forma sustentable, económica, 
social y enfocada en la protección del medioambiente, en cada 
uno de los mercados en los que estamos presentes.  Nuestra 
primera planta emplazada en Argentina fue en Pilar donde 
elaboramos artículos de protección femenina e incontinencia 
para adultos de las marcas Kotex y Plenitud, y toallitas húmedas 
para bebés de Huggies. Mientras tanto, en San Luis - una de las 
5 plantas más grandes que tenemos en Latinoamérica-, produci-
mos pañales para bebés y adultos de nuestras marcas Huggies 
y Plenitud, respectivamente. Por otro lado, en Bernal elaboramos 
papel tissue de las marcas Kleenex y Scott. En este sentido, se 
realizan una amplia línea de productos como: papel higiénico, 
rollos de cocina y pañuelos faciales, entre otros. En todos los 
casos de nuestra fabricación, exportamos a países como Chile, 
Paraguay y Uruguay, entre otros.

 ¿Cuál es la experiencia que han recogido en estos 25 
años en el país?

Desde hace 25 años hemos logrado construir nuestro negocio 
bajo una cultura de equidad, honestidad e integridad. Recorri-
mos un camino en el que fuimos creciendo y en el que logra-
mos posicionarnos como una de las empresas líderes en pro-
ductos del cuidado íntimo e higiene, donde no sólo asumimos 



una fuerza de venta propia en el país sino también colaboramos 
y apoyamos el desarrollo de la trama social.  

Todo nuestro accionar está enmarcado en la ética y la traspa-
rencia, y buscamos continuamente seguir evolucionando, con 
innovaciones que ofrezcan valor al consumidor. Por otro lado, 
nuestro compromiso sustentable nos lleva a crecer responsable-
mente en nuestras operaciones para impactar positivamente en 
el planeta y en la comunidad.

¿Cuáles son los productos esenciales para mejorar la 
calidad de vida de las personas que produce?

Nuestros productos están orientados a diferentes necesidades 
y etapas de las personas, acompañándolos y brindándoles el 
mejor apoyo. En cuanto al cuidado y abrazo del bebé, realiza-
mos pañales, ropa interior descartable, pañales de baño descar-
tables y toallitas húmedas. Para las adolescentes elaboramos 
toallas femeninas, protectores diarios y tampones, que brindan 
comodidad, protección y autonomía. Y en cuanto a los adultos, 
contamos con una línea de pañales, toallitas, ropa interior des-
cartable y productos para la incontinencia, ofreciéndoles algo 
tan fundamental e importante en este momento como llevar 
una vida plena.

Por otro lado, y para toda la familia, contamos con productos 
como papel higiénico, paños reutilizables, rollos de cocina y 
pañuelos de papel. Este tipo de artículo, por su gran calidad y 
practicidad a la hora de su uso, entrega a los espacios del hogar 
mayor asepsia y prevenir distintas afecciones. 

Asimismo, producimos una línea profesional, con la cual no 
sólo tenemos productos para el higiene, seguridad y limpieza 
para empresas y organizaciones, generando espacios de trabajo 
saludables. 

¿Con cuántas marcas de consumo masivo cuenta la 
empresa y qué lugar ocupan en el mercado?

En Kimberly-Clark ofrecemos cinco marcas masivas –Hug-
gies, Kotex, Scott, Kleenex y Plenitud– con más de 21 líneas de 
productos y de 160 diferentes presentaciones y referencias para 

el cuidado de toda la familia. A esto se suma nuestra línea pro-
fesional con 73 líneas de productos que garantiza espacios de 
trabajo adecuados. De este modo, todas nuestras marcas ocupan 
puestos de liderazgo en el mercado, en segmentos Premium 
(puesto número 1 ó 2 en el mercado). 

 ¿Cuánto hace que la empresa opera a nivel global en 
el mundo?

A nivel global, estamos presentes desde 1872 en la vida de las 
personas, como empresa experta en el mercado del cuidado 
personal. Por eso, desde entonces, el desarrollo y adquisición 
de nuevas tecnologías y las alianzas estratégicas desarrolladas 
nos han permitido diseñar soluciones innovadoras en cada una 
de nuestras líneas de productos, desde papel tissue y cuidado 
personal, hasta segmentos de business to business (BtoB). En 
la actualidad, somos cerca de 43.000 empleados alrededor del 
mundo, contamos con operaciones en 36 países y nuestros 
productos son distribuidos en más de 175 países. Globalmente, 
somos una compañía innovadora que ocupa el puesto número 
1 ó 2 en más de 80 países y hemos creado 5 de las 8 categorías 
en las que competimos.

 ¿Tienen previsto realizar inversiones e incorporar más 
tecnología?

La innovación forma parte de nuestro ADN, nos esforzamos 
por sorprender a nuestros clientes y futuros clientes, por acom-
pañarlos. Nos reinventamos constantemente, porque cada uno y 
sus necesidades cambian. 

Bajo este contexto, este año nuestras inversiones van a se-
guir enfocadas en mejorar los procesos de nuestras plantas 
(maquinarias, tecnologías y mejoras estructurales para seguir 
producción de una manera sustentable). Como también en la 
comunicación y el marketing de nuestros productos, con nuevos 
lanzamientos y propuestas. n
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“Debemos pasar de ser el 
granero del mundo al 
supermercado del mundo”

El año 2016 terminó con una caída del nivel de actividad 
para la industria de alimentos y bebidas (IAB) del 1,2%. Si 

no se tiene en cuenta el sector de aceites vegetales, el índice de 
producción física de la IAB mostró una caída del 3,4%. Esto era 
previsible por la complejidad que significa sincerar la economía, 
sumado a la situación de Brasil. 

Sin embargo un dato interesante es que la suma de los anun-
cios de inversión hasta octubre de 2016 es de 1.529 millones de 
dólares, un incremento del 65,5% respecto del mismo periodo 
de 2015. Para que este proceso de inversión se expanda, es ne-
cesario que se aceleren las que hemos denominado en llamar 
reformas de segunda generación

Desde COPAL hemos resaltado las medidas implementadas 
por parte del gobierno para generar un marco de reglas de jue-
go claras, así como la unificación del tipo de cambio, la salida 
del cepo cambiario y la resolución del default que permitió la 
vuelta a los mercados internacionales de crédito; además de la 
eliminación de los derechos de exportación, y el mejoramiento 
de los plazos de liquidación de divisas, entre otras normas de 
gran trascendencia. Hay un impulso a la iniciativa privada y un 
esfuerzo por contener a los sectores vulnerables de la sociedad. 

Hasta tanto se alcance dicho contexto macroeconómico, será 
necesario implementar medidas transitorias que compensen 
las asimetrías fiscales, logísticas, laborales, etc, que hoy afectan 
seriamente la competitividad de nuestra producción. La estabili-
dad macroeconómica es una condición de sustentabilidad para 

un proceso de crecimiento con empleo de calidad e inclusión 
social.

Asimismo, una segunda generación de medidas es esencial 
para mejorar la competitividad. Entre los ejes que se destacan 
como prioritarios, se encuentran el desarrollo de infraestructura, 
una inserción internacional equilibrada e inteligente, mejores 
condiciones de acceso al crédito productivo, el tratamiento de 
los incentivos fiscales y de inversión, y las distintas iniciativas 
que buscan poner en movimiento las economías regionales, 
tales como el Plan Belgrano para brindar una mayor integración 
al Norte Argentino. 

Resulta imprescindible revisar el esquema impositivo, en el 
que se superponen impuestos nacionales, provinciales y muni-
cipales; encarar una simplificación administrativa en todas las 
áreas estatales, y reducir los costos laborales no salariales.

En este sentido, COPAL valora la importancia de trabajar en 
una agenda compartida con el sector público para mejorar las 
condiciones de producción y la competitividad de la Industria 
de Alimentos y Bebidas. Es por eso que continuaremos con el 
trabajo conjunto iniciado con los distintos equipos técnicos de 
los gobiernos provinciales y nacionales para activar la capaci-
dad productiva de nuestra industria, el empleo y las exportacio-
nes, pues el objetivo de pasar de ser el granero del mundo al 
supermercado del mundo es no solo una visión gubernamental 
sino una estrategia compartida por COPAL. n

C O L U M N A

Por Daniel Funes de Rioja
Presidente de la Coordinadora 

de las Industrias de 
Productos Alimenticios
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C O L U M N A

En los últimos meses la fi gura del Corredor se ha consolidado 
como una pieza clave del comercio de granos. Los cambios 

introducidos por el gobierno nacional para reactivar al sector 
agropecuario y su consecuente crecimiento, hacen necesaria su 
presencia  para organizar el mercado. 

El nuevo gobierno movió las fi chas del juego y estableció 
nuevas reglas. Medidas como la eliminación y la reducción de 
las retenciones en los productos agropecuarios, el fi n del cepo 
cambiario y la quita de las trabas a la exportación, permitieron 
que el sector comience a desplegar nuevamente su potencial. 
Las mejores condiciones para la agricultura y la ganadería ge-
neraron un inmediato efecto en el productor, quien respondió 
positivamente mediante la aplicación de tecnología en un corto 
período de tiempo. 

El acompañamiento de buenas condiciones climáticas per-
mitió un notable crecimiento en la cosecha respecto a la cam-
paña anterior. La Bolsa de Cereales prevé para la actual cam-
paña 2016/2017 una cosecha de 36.5 millones de toneladas en 
maíz, con un rendimiento promedio nacional de 76.2 quintales 

por hectárea; y 54.5 millones de toneladas de soja, con un rendi-
miento promedio nacional de 29.9 quintales por hectárea; am-
bas cifras por encima del ciclo precedente. 

Con un escenario renovado y ante el mayor volumen de co-
sechas, el rol de los Corredores cobra especial relevancia. Tal es 
así que en el Código Civil y Comercial unifi cado, Ley 26.994, se 
contempla nuevamente la fi gura del Corredor de cereales como 
sujeto de derecho. 

En el funcionamiento del mercado granario, la actividad del 
Corredor es esencial, ya que brinda transparencia y efi ciencia al 
mismo. En el comercio de granos existe una importante concen-
tración de la demanda y una dispersión de la oferta, atomizada 
por la gran cantidad de productores asentados a lo largo y an-
cho del país. Al intervenir, el Corredor fortalece a los oferentes 
ante esa demanda concentrada y de fuerte posición en el mer-
cado. 

A partir de su operación en el marco institucional de un 
mercado, los corredores promueven el descubrimiento de los 
precios para llegar, dentro de la puja de la oferta y demanda, a 
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El Corredor de Granos 
garantiza transparencia 
en el mercado



POR CARLOS LANDI
Presidente del Centro de 

Corredores de Cereales 

un valor justo que beneficie no sólo al comercio agrícola y sus 
actores sino a la economía del país en su conjunto.   

Los Corredores son un actor fundamental para la concreción 
de las operaciones registradas con el fiel cumplimiento de las 
normativas vigentes. Asesoran sobre los contratos de compra-
venta, realizan el seguimiento de la entrega de la mercadería y 
su facturación y se ocupen del envío de muestras para los análi-
sis de calidad, entre otros aportes. 

Estas tareas adquieren un valor especial al considerar que las 
operaciones en el mercado agropecuario se realizan en forma 
verbal, a viva voz. Este es un dato no menor especialmente en un 
país en el que muchas veces los acuerdos no están hechos para 
ser respetados y donde no existen reglas claras.

A su vez, los Corredores de Cereales  profesionales son analis-
tas de los mercados nacionales e internacionales. Recopilan in-
formación para luego orientar de manera objetiva los negocios 
de los productores, con el fin de lograr plena rentabilidad por 
su actividad.

Otra arista del trabajo del Corredor es difundir y capacitar so-
bre los distintos métodos de cobertura y arbitraje de riesgos del 
elemento precio anticipándose a las necesidades de los clientes. 
Ellos son los principales actores en las Bolsas y Mercados de Fu-
turo de la Argentina y para poder desempeñarse adecuadamen-
te, cuentan con los últimos avances tecnológicos en comunica-
ciones e informática, como así también una gran experiencia en 
el manejo de instrumentos financieros.

En el país casi todas las empresas agrícolas modernas que 
producen, compran o venden granos u oleaginosas cubren sus 
operaciones a futuro a través de los Corredores de Cereales  de 
las Bolsas de Cereales y Mercados a Término. 

En el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires, fundado en 1941, nucleamos a la gran mayoría 
de corredores que operan activamente y nos ocupamos de su 
permanente capacitación y profesionalización porque sabemos 
que su desempeño es indispensable para tomar decisiones de 
corto y largo plazo, tanto productivas como comerciales. n
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La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el segundo trimestre 
de 2017 es de +4%, lo cual representa una disminución de dos 

puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, pero man-
tiene el mismo nivel del 2Q 2016. 

Las intenciones de contratación más sólidas se registran en el 
sector de Finanzas, Seguros y Bienes Raíces, con una expectativa 
de +10%, mientras que las más cautelosas se reportan en tres sec-
tores por igual: Minería, Servicios y Transporte & Logística, con +2% 
en cada caso.    

A nivel regional, los planes de contratación más optimistas se 
presentan en la zona Pampeana, con +7%. En el otro extremo, los 

empleadores de Cuyo reportan el valor más bajo con una expec-
tativa de -3%.

“Con un 74% de los encuestados indicando que no realizará 
cambios en sus nóminas, nuestro estudio refleja que los planes de 
contratación para los próximos 3 meses son muy cautelosos. Esto 
en parte se debe a que aún no se detectan signos claros de hacia 
dónde se focalizará la economía, por lo que los empleadores 
están a la expectativa de ver qué sucede antes de tomar decisio-
nes más definitivas sobre sus planteles”, explicó Alfredo Fagalde, 
Director General de ManpowerGroup Argentina. 

E N C U E S T A

ManpowerGroup
Expectativas de Empleo 
para el 2º trimestre de 2017
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La última Encuesta de Expectativas de Empleo Global de ManpowerGroup revela que, para 

el segundo trimestre de 2017, Argentina reporta una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de 

+4%. De acuerdo a los 800 empleadores encuestados, las intenciones de contratación de-

crecen dos puntos porcentuales respecto al trimestre pasado, pero no presentan cambios en 

comparación con el mismo período de 2016.



ManpowerGroup
Expectativas de Empleo 
para el 2º trimestre de 2017 Comparaciones por sector

Los empleadores de los nueve sectores encuestados esperan un incremento 
de los niveles de contratación durante el segundo trimestre de 2017, mostrán-
dose en primer lugar Finanzas, Seguros & Bienes Raíces, con una ENE de +10%. 
También se muestran levemente optimistas los empleadores en Administra-
ción Pública & Educación (+7%), Agricultura & Pesca (+6%), Construcción 
(+5%) y Comercio (+4%). 

Las intenciones de contratación más moderadas se encuentran en el sector 
Manufacturero con una ENE de +3%, seguido por Minería, Servicios y Transpor-
te & Logística, con +2% cada una.     

Al comparar estos valores con los obtenidos el trimestre pasado, se observa 
que los empleadores en seis de los nueve sectores reportan expectativas de 
contratación más débiles. El sector de Agricultura & Pesca reporta el declive 
más notable, con una disminución de 9 puntos porcentuales, mientras que 
Manufactura presenta una baja de 6 puntos porcentuales. Sin embargo, las 
expectativas se fortalecen 3 puntos porcentuales en los sectores de Finanzas, 
Seguros & Bienes Raíces y Transporte & Logística; y por un solo punto porcen-
tual en el sector de Comercio. 

Respecto al mismo período de 2016, las expectativas de contratación mejo-
ran este año en cuatro de los nueve sectores: Minería reporta un incremento 
de 6 puntos porcentuales, mientras que las expectativas mejoran 5 puntos 
porcentuales tanto en Agricultura & Pesca como en Administración Pública & 
Educación y 3 puntos porcentuales en Finanzas, Seguros & Bienes Raíces. Por 
su parte, Transporte no muestra variación, y se observa una disminución en los 
restantes cuatro sectores, siendo el sector de Construcción la caída más nota-
ble, con -6 puntos porcentuales. 

Comparaciones Regionales
Los empleadores planean aumentar sus planteles 

durante los próximos tres meses en cuatro de las seis 
regiones. Las expectativas más fuertes se detectan 
en la zona Pampeana, que reporta una ENE de +7%, 
seguida de cerca por NEA (Noreste) con +6%. A su 
vez, los empleadores tanto de AMBA (Ciudad de 
Buenos Aires) como de NOA (Noroeste) reportan 
intenciones de +5%. En el otro extremo, la región de 
Cuyo reporta un declive de -3% en sus intenciones 
de contratación, mientras que Patagonia no muestra 
variaciones con un resultado de 0%. 

Con respecto al primer trimestre de este año, las ex-
pectativas decrecen en la mayoría de las regiones. n
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¿Cuáles fueron los resultados obtenidos por Banco Ma-
cro en 2016?  

Los resultados obtenidos por el Banco Macro en el 2016 fueron 
satisfactorios, sobre todo teniendo en cuenta que se dieron en el 
marco de una actividad económica muy compleja, consecuencia 
en gran medida de los problemas que el actual gobierno heredó 
del anterior. El año 2016 se inició en un contexto de fuerte distor-
sión de precios relativos, alta inflación, y variables fiscales y mo-
netarias descontroladas. Dijimos en ese momento que salir de esa 
situación iba a ser difícil. La rentabilidad obtenida por el Banco ha 
sido positiva, modesta, pero muy meritoria por todo lo expuesto.

¿Qué nos puede decir  de la situación patrimonial del 
banco, de su liquidez y solvencia?

El Banco pudo seguir consolidando su crecimiento patrimonial 
y los ratios de liquidez y solvencia que presenta son muy satisfac-
torios. Tanto el exceso de integración sobre los capitales mínimos 
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“Banco Macro sigue 
consolidando su crecimiento”
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“Banco Macro pudo seguir consolidando su crecimiento patrimonial y los ratios de liquidez 

y solvencia que presenta son muy satisfactorios. Tanto el exceso de integración sobre los ca-

pitales mínimos como la cobertura sobre los depósitos exceden ampliamente los promedios 

del mercado” señaló a Revista Económica, Jorge Brito, titular de la entidad.

como la cobertura sobre los depósitos exceden ampliamente 
los promedios del mercado.

¿Este año van a continuar con el proceso de creci-
miento y con la mira puesta en el interior del país?

En efecto, vamos a seguir creciendo hacia el interior del 
país, ratificando una de las estrategias fundacionales del 
Banco. Sinceramente creemos que el interior es clave para el 
futuro del país. Es por eso que estamos allí presentes, junto a 
nuestros clientes actuales y potenciales, aprendiendo y toman-
do conocimiento de sus necesidades y proyectos, a los efectos 
de estar en las mejores condiciones para desarrollar productos 
aptos para satisfacer adecuadamente sus demandas.

Hemos visto que han desarrollado una exclusiva 
comunidad virtual destinada a los clientes de Banca 
Individuos. ¿De qué se trata?  

La comunidad virtual de Banco Macro permite crear un 
espacio donde los clientes interactúan y se encuentran con 
situaciones, obstáculos y personajes de la vida real, permi-
tiendo generar una estrecha relación entre sus integrantes, 
dando lugar a expresar sus sentimientos y emociones para 
entender qué piensan, sienten  y opinan. Banco Macro es líder 
en satisfacción de clientes. Esta posición privilegiada exige 
trabajar día a día para conocer sus necesidades, inquietudes 
y experiencias, lo que permite actuar en consecuencia para 
poder hacerle la vida más fácil y acompañarlos en el camino 
del crecimiento. Desde su lanzamiento en 2016 la plataforma 
ya cuenta con 250 participantes. 

¿Además de ello van a incorporar más tecnología 
para mejorar la atención de los clientes?  

La incorporación de nuevas tecnologías es un proceso per-
manente en nuestro Banco. Estamos trabajando intensamente 
en la ampliación de la red de terminales de autoservicio, 
incluyendo las de depósito inteligente de cheques, los cajeros 
automáticos, muchos de ellos para no videntes, continuamos 



Jorge brito

“Banco Macro sigue 
consolidando su crecimiento”

con la construcción del nuevo edificio corporativo sustentable, desa-
rrollamos portales web y aplicaciones mobile, mejoramos el Centro 
de Atención Telefónica y hay en curso varios proyectos vinculados 
con la seguridad física y el manejo de la información.

¿Qué expectativas tiene para el 2017? 

Ya hemos dicho que la salida de la situación económica dejada 
por el gobierno anterior no iba a ser fácil. Las medidas adoptadas 
por el nuevo gobierno en lo que hace a la eliminación del control de 
cambios y su reemplazo por un tipo de cambio flexible y la solución 
del problema con los hold outs nos parecen acertadas. Es difícil co-
rregir precios relativos distorsionados en un contexto de alta inflación 
con los niveles de pobreza que tiene la Argentina, y el gobierno está 
tratando de hacerlo lo mejor posible, a veces con marchas y contra-
marchas. Hay que tener paciencia y otorgar tiempo, sabiendo que 
una parte importante de la población está pasando por una situación 
muy difícil. Igual somos optimistas, creemos en nuestra gente y en 
que, de mediar acuerdos y consensos básicos, la salida se va a ir dan-
do de a poco, con tendencia al crecimiento. Se espera para este año 
un crecimiento de 3 % del PIB.

¿De qué forma están trabajando con el sector PyME, las 
microempresas y los agronegocios?

Muy intensamente. De hecho en el momento actual las PYME´s y 
Microemprendimientos comprenden el 26 % de nuestra cartera de 
Banca Empresas y los agronegocios  el 21 %. Nuestro foco en banca 
empresas está puesto en estos segmentos para los que trabajamos 
en ofrecer productos y servicios acordes a cada perfil de compañía, 
considerando principalmente su tamaño y la localidad donde opera. 
Como hecho reciente, cabe destacar que luego de cuatro intensas 
jornadas en Expoagro, Banco Macro se destacó por ser el Banco 
privado con mayor volumen de negocios potenciales captados a lo 
largo de toda la muestra con 1145 millones de pesos. Esta cifra surge 
de la valorización de más de 635 operaciones realizadas en el stand y 
en aquellos puntos donde el Banco tuvo convenios de financiación. 
La inversión consultada por los productores estará dirigida al finan-
ciamiento de maquinaria agrícola tal como sembradoras, tractores, 
pulverizadoras, camionetas y camiones, entre otros bienes de uso.

¿Hacia dónde se orientará el crecimiento de la entidad?

En lo que hace a la banca empresas, hacia los segmentos enume-
rados en la pregunta anterior. En lo que hace a Individuos, estamos 
orientando esfuerzos hacia Jubilados, Plan sueldo y Profesionales y 
Negocios, que en este momento representan en total 2.400.000 clien-
tes. 

También el crecimiento se apoya en diferentes herramientas que 
estamos instrumentando como préstamos personales, donde logra-
mos bajar dos puntos la tasa. Aumentamos el monto prestable a un 
millón de pesos máximo.

En cuanto a créditos hipotecarios el Banco ofrece una línea con 
saldo de capital en UVAs ajustable por CER con tasa fija. Claramente 
venimos de épocas inflacionarias donde por ahí, si alguien lo pensa-
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ba en el corto plazo, no era un producto atractivo. Pero 
creemos que a partir de este año es un producto muy 
interesante si tendemos a pensar que vamos a estar en 
una inflación razonable. 

En lo que es Plan Sueldo tenemos la tasa más com-
petitiva del mercado: 3.5%. Y acabamos de ampliar para 
los clientes Selecta hasta 12 millones de pesos que 
pueden ser destinados a segunda vivienda. Ya tenemos 
casi 200 préstamos liquidados y en evaluación tenemos 
8.000 carpetas. Este año podría darse un crecimiento 
superlativo de esa operatoria. Entiendo que el crédito 
hipotecario es el gran deber y la gran tarea que tenemos 
los bancos para estos próximos años.

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

Muchas veces hemos dicho que el modelo de los 
años 2003 – 2007 es el indicado para crecer con inclu-
sión social. Había entonces tipo de cambio competitivo, 
superávits fiscal y comercial y baja inflación. Sabemos 
que no es posible reponer ese escenario de golpe. Pero 
todo lo que nos acerquemos a esa combinación de va-
riables, va a ser un incentivo para la inversión productiva 
y para su correlato, el crecimiento. n
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Bridgestone Corporation fue seleccionada como una de las 100 princi-
pales empresas innovadoras de 2016 en la lista Top 100 Global Inno-

vators elaborada por Clarivate Analytics. Esta es la segunda mención de la 
empresa, después de haber sido incluida en la edición 2015.

Clarivate Analytics, que anteriormente era la unidad de negocio de 
propiedad intelectual y ciencia de Thomson Reuters, otorga este recono-
cimiento a las 100 empresas e instituciones más innovadoras que lideran 
el mercado internacional mediante el uso de derechos de propiedad 
intelectual para proteger sus innovaciones y la comercialización de estas 
ideas revolucionarias. Para la selección, se analizan diversos criterios -como 
volumen, éxito, globalización e influencia- que se evalúan basándose en los 
datos patentados de Clarivate Analytics.

El 2 de marzo de 2017, Bridgestone recibió un premio de manos de Hiro-
fumi Hino, Representante en Japón de Clarivate Analytics.

Para el Grupo Bridgestone, la propiedad intelectual es un importante 
recurso de gestión para alcanzar su principal objetivo de ser una compañía 
verdaderamente global y convertirse en “Dan-Totsu” en todos los aspectos 
de nuestros negocios. De aquí en adelante, el Grupo Bridgestone continua-
rá desarrollando sus actividades de propiedad intelectual con el objetivo 
de contribuir a maximizar el valor corporativo. n

Distinción para Bridgestone Corporation

El Banco Ciudad registró ganancias por $1.665,4 millones en 2016, un 59% 
mayores a las de 2015, y anuncia la profundización de sus políticas de 

inclusión financiera.
El Banco Ciudad, presidido por Javier Ortiz Batalla, registró ganancias 

netas de impuestos por $300 millones en el cuarto trimestre del año pasado. 
Con estos resultados, producto de un mayor volumen de préstamos y una 
creciente eficiencia en la gestión de los recursos, la entidad porteña sumó 

ganancias por $1.665,4 millones en 2016, con un crecimiento 
interanual del 59%, duplicando el incremento de las utilidades 
obtenidas por el total del sistema financiero (29%) entre enero 
y noviembre, de acuerdo con la última información disponible 
del Banco Central.

Este incremento de las ganancias superó en casi 20 puntos 
porcentuales la inflación del año pasado y permite al Banco 
Ciudad alcanzar niveles de sustentabilidad que le hacen posi-
ble profundizar las políticas de inclusión financiera, con pro-
yectos en carpeta de apertura de sucursales en los barrios 20 
de Lugano, 31 de Retiro y en el 1-11-14 del Bajo Flores, además 
de brindar apoyo a las Pymes y emprendedores de la Ciudad, 
a través de préstamos para el desarrollo productivo. A su vez, 
como una forma adicional de retribuir a la sociedad, la entidad 
remitió en 2016 utilidades a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por $511 millones, en el marco de la Ley 4.038, destinados 
a obras con fines sociales y soluciones habitacionales. n

Balance positivo 
del Banco Ciudad

F I N A N Z A S

Hirofumi Hino, representante Carivate Analytics y 
Mitsuru Araki, Director de la División de Propiedad Intelectual.





LG: Los Millenials 
y la economía de 
la personalización

Con el correr de los años, 

las formas de consumo se 

fueron modificando si-

guiendo las características 

de la demanda y la oferta. 

Actualmente, la tecnolo-

gía inteligente y los Mi-

llennials juegan un papel 

fundamental al impulsar 

el concepto de “persona-

lización”.

Durante la industrialización, cuando la capacidad de producción no era suficiente 
para la demanda existente y el ritmo de innovación tecnológica era débil, las empre-

sas creaban artículos estándar cuya función se limitaba a satisfacer las necesidades bási-
cas –usualmente funcionales– que impulsaban la compra del consumidor. La mayoría 
de los productos eran estandarizados y para obtener uno personalizado centrado en el 
usuario se debía pagar una extravagante suma de dinero y, aun así, solo algunas marcas 
como Rolls-Royce o Harley-Davidson brindaban esa posibilidad a los clientes.

Durante décadas, este modelo se mantuvo prácticamente inalterado: empresas que 
ofrecían productos segmentados para determinados nichos según los resultados arroja-
dos por investigaciones de mercado, focus groups o encuestas. 

El advenimiento de los Millennials, el grupo etario más numeroso en la mayoría de las 
economías desarrolladas y el más sofisticado en términos de consumo que se haya visto 
hasta ahora, supone un notable cambio de paradigma que está modificando la manera 
en la que opera la oferta y la demanda. 

Según un artículo elaborado por la revista Forbes1, los Millennials que exigen person-
alización y esperan que la empresa se adecue a sus preferencias, representan el 30% de 
la población en Latinoamérica y podrían llegar a alcanzar el 75% de la fuerza laboral del 
mundo en el año 2025. Suelen compartir su cultura y experiencia de compra con toda su 
comunidad virtual, gran parte de ella son familiares y amigos que están conectados emo-
cionalmente con los clientes, por lo que satisfacer las necesidades de estos jóvenes con-
sumidores significa lograr visibilidad en un público potencial mucho más amplio. Esta 
generación es usuaria de empresas de consumo colaborativo y de énfasis social --como 
Uber y Airbnb-- y se desvive por lo últimos adelantos tecnológicos. Según la revista, son 
mucho más críticos, exigentes y volátiles: el 86% declara que dejaría de hacer negocios 
con una empresa debido a una mala experiencia como cliente. De ahí radica la impor-
tancia de esta nueva tendencia hacia la personalización de productos, ahora más que 
nunca, las empresas y los consumidores están interrelacionados y dependen entre sí. 

Más aún: un estudio publicado en 2015 por Deloitte encontró que el 42% de los con-
sumidores están interesados en nuevas tecnologías para personalizar productos y un 
19% está dispuesto a pagar un 10% más por ello2.

En la actualidad, hay una predisposición en las organizaciones por adaptarse a la 
demanda para brindar soluciones específicas a problemas determinados. Es por ello 
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1 http://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/
2 https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/2015-american-pantry-

study.html#
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que las empresas invitan al público a crear sus propios pro-
ductos según sus necesidades y preferencias, generando así 
una nueva interacción marca-cliente que hace más estre-
cha la relación entre estos actores. 

Un claro ejemplo son los celulares, que anteriormente 
eran elaborados de manera estándar, con un mismo color, 
tonos monofónicos, sin posibilidad de cambiar el fondo de 
pantalla y en los cuales sus funciones se limitaban a llama-
das, mensajes de texto, acotados juegos para pasar el rato de 
ocio, programación de la alarma y no mucho más. La nece-
sidad de innovación de las compañías, el surgimiento de 
la tecnología inteligente y la creciente demanda por estos 
dispositivos dieron lugar al surgimiento de los smartphones, 
teléfonos con sistema operativo en los que se puede enviar 
emails, ingresar a internet vía Wi-fi o vía tecnología 3G, 4G 
y 5G, agenda digital, sincronización de contactos del telé-
fono con las redes sociales, leer libros digitalizados y ver 
películas con la descarga de aplicaciones. Todas estas posi-
bilidades que brindan actualmente tienen una sola cosa en 
común: acompañar al comprador en la personalización del 
producto de manera de que se convierta en un reflejo de su 
expresión personal.

Según encuestas realizadas por Google Consumer Ba-
rometer en 2016, el 90% de los adultos argentinos utilizan 
celulares, de los cuales el 67% son smartphones3. Los re-
sultados muestran un crecimiento interanual del 16% en-
tre 2016 y 2015 y de un 34% en comparación con 20144. Se 

puede deducir entonces, que cuantas más opciones de 
personalización ofrecen los productos con el objetivo de 
aumentar su usabilidad, mayor es su volumen de demanda 
año tras año. 

Esta misma evolución no sucede con todos los artefactos 
tecnológicos, la cantidad de personas encuestadas que uti-
lizaban computadoras en el 2016 fue de 52% mostrando un 
incremento solamente de 2% en relación a 2015.

LG Electronics ha vislumbrado esta tendencia hace ya 
muchos años. En 2016, la empresa fue elegida por la recon-
ocida publicación Business Insider como una de las 20 
compañías más relevantes para Millennials. Parte del éxito 
tiene que ver con entender las nuevas reglas del juego: en 
2016 LG sorprendió a la industria y a los consumidores pre-
sentando su primer teléfono completamente modular en 
Argentina: el LG G5.  El hecho de que el nuevo integrante de 
la línea de smartphones insignia de la compañía – sucesor 
de los exitosos G2, G3 y G4 –se beneficiara de un cambio 
tan radical, fue muy bien recibido por la crítica y los con-
sumidores. El LG G5 mantiene todas las cualidades de un 
smartphone de alta gama en cuento a su rendimiento, pero 
viene acompañado de una serie de “amigos” o módulos 
que se pueden sumar al dispositivo según la preferencia 
del usuario: lentes de realidad virtual, un dispositivo de au-
dio B&O Play, una cámara 360º, un auricular Bluetooth y un 
dispositivo para convertir al smartphone en una cámara de 
fotos digital tradicional y aumentar su autonomía. Además, 

3 https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=M1&filter=country:argentina
4  https://www.consumerbarometer.com/en/trending/?countryCode=AR&category=TRN-NOFILTER-ALL



el nuevo teléfono presentó el diferencial de tener una batería 
removible para ser cambiada por otra de carga completa con 
solo apretar un botón.

Este smartphone, el primero de su tipo en Argentina, es solo 
un ejemplo de cómo el diseño individualizado comienza a in-
fluir en la forma en la que los productos se diseñan enfocados 
en satisfacer los deseos de autoexpresión, empoderando al 
consumidor.

Juan Pedro Andrade Head of Marketing de LG Electronics 
Argentina, afirma que “el diseño y la tecnología modular tienen 
un potencial increíble a nivel mundial. Son cada vez más los 
usuarios que buscan dispositivos más intuitivos y flexibles que le 
permiten adaptabilidad en base a sus requerimientos respetan-
do el concepto de individualidad”.  

La tecnología inteligente es uno de los pilares más impor-
tantes que posibilitó la nueva era de la personalización de pro-
ductos. Las redes sociales, los sitios web con sus sistemas de 
reviews han fortalecido la relación entre consumidores y em-
presas, ya que los primeros cuentan hoy con múltiples maneras 
de ser escuchados y guiar a los segundos en la producción y 
diseño de productos.

Las empresas, a su vez, cuentan con información de primera 
mano y, si saben escuchar y adaptarse, tienen muchas más po-
sibilidades de fabricar productos exitosos que nunca antes en 
la historia. Elizabeth Spaulding y Christopher Perry, socios de 
la sede de San Francisco de Bain&Company, compañía global 
de consultoría en estrategia de negocios, operaciones, fusiones 
y adquisiciones, sostienen que con el auge de los medios de 
comunicación social y las publicaciones en línea, los estilos y 
las tendencias cambian ahora más rápido que nunca.

La personalización ayuda a las empresas a obtener infor-
mación y ajustar los productos para mantenerse un paso por 
delante de la competencia. Según sus experiencias, todas las 
empresas de éxito siguen cinco reglas5:

1. Conocer lo que quieren. Todas las compañías deben ser 
lo más claras posibles sobre la estrategia de valor que qui-
eren alcanzar tras sus esfuerzos de personalización.

2. Identificar el grado de personalización que realmente 
necesitan ofrecer. Algunas marcas permiten a los usuarios 
diseñar sus productos únicos para ser entregados a medi-
da, en cambio otras, ofrecen opciones de personalización 
menores o establecen posibilidades dentro de un rango de 
opciones. 

3. Hacerlo fácil. Organizaciones exitosas ofrecen a los clien-
tes una forma simple y sencilla de diseño de sus productos 
como un punto de partida. Si el proceso es difícil o poco 
atractivo, se podría disminuir drásticamente la cantidad de 
compradores potenciales.

4. Permitirle al público que lo comparta. Luego del dis-
eño de los productos, los usuarios quieren compartir sus 
creaciones con sus familiares, amigos y conocidos. Este es 
un aspecto social que favorece la fidelización del cliente y 
aumenta la cantidad de compradores potenciales.

5. Mejorar la experiencia del cliente y no decepcionar. 
Los ganadores serán aquellos que conocen sus objetivos, 
entienden cuánta personalización realmente necesitan, 
mantienen las cosas simples y crean un modelo repetible 
para deleitar a los clientes una y otra vez. n

5 http://www.bain.com/publications/articles/making-it-personal-rules-for-success-in-product-customization.aspx
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enrique Cristofani

“La economía argentina 
va a crecer este año”  
Enrique Cristofani, Presidente de Santander Río, recorrió Expoagro y mantuvo diversas reunio-

nes con importantes empresas y entidades de la agroindustria firmando acuerdos con compa-

ñías del sector que abrirán renovadas opciones de financiación para los productores. Cristofani 

señaló que la economía argentina va a crecer entre el  3% y 3,5 %. 

“Estamos viendo una macroeconomía que se ordena, una in-
flación que será la mitad de lo que fue en 2016 y un déficit 

fiscal en descenso. En definitiva, un escenario que nos permite 
creer en un crecimiento de entre 3% y 3,5% del PBI para el 2017”, 
explicó Cristofani. Como ejemplo, citó el crecimiento de 40% en 

la venta de autos durante el primer bimestre del año y una expan-
sión similar en las colocaciones de sembradoras y tractores, dos 
de los segmentos principales de la maquinaria agrícola”. “El agro 
es, sin dudas, el sector más dinámico de la economía argentina, y 
en Expoagro eso quedó bien en claro”, agregó.
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Enrique Cristofani y Ricardo Yapur, CEO de Rizobacter.
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Cristofani rubricó un acuerdo con Ri-
zobacter, una de las empresas más impor-
tantes de agroquímicos del país, con base 
en Pergamino, provincia de Buenos Aires, 
que permitirá a los clientes de esa firma 
financiar insumos a tasa cero con la tar-
jeta Santander Río Agro. Por la compañía 
pergaminense participó su CEO, Ricardo 
Yapur.

Luego, el presidente del Santander Río 
visitó el stand de John Deere, la princi-
pal empresa de maquinaria agrícola del 
mundo, donde se reunió con el titular de 
la filial local, Gastón Trajtenberg. Ambos 
destacaron la fuerza con la que está en-
carando esta nueva coyuntura del país el 
sector agroindustrial y, dentro de él, la ma-
quinaria agrícola. En ese marco, el Banco 
ofrece a los clientes de la marca planes de 
financiación a una tasa fija de 15% en pe-
sos y a 4 años de plazo.

Poco después, Cristofani mantuvo un 
encuentro con la comisión directiva de 
los Consorcios Regionales de Experimen-
tación Agrícola (CREA), una de las dos 
entidades técnicas más influyentes y res-
petadas del agro argentino. 

El presidente del Santander Río se reu-
nió también con Rosana Negrini, la titular 
de Agrometal, la principal empresa ar-
gentina de sembradoras, con fábrica en 
Monte Maíz, provincia de Córdoba. Con 
ella analizaron la fuerte expansión de la 
demanda de estas máquinas, que llevó a 
la firma cordobesa a realizar importantes 
inversiones para ampliar su capacidad de 
producción de máquinas, que se venden 
también a través de convenios especiales 
de financiación con el banco a tasa cero 
por el 50% del valor de la máquina y a un 
plazo de cuatro años. 

En su stand, y como producto destaca-
do, Santander Río presentó en esta edi-
ción de Expoagro una línea de crédito en 
dólares a cinco años, con una tasa del 6% 
(TNA), destinada a financiar la compra 
de reproductores, retención de vientres, 
implantación de praderas, instalación de 
feedlots y tambos, y compra de maquina-
ria, entre otras actividades vinculadas a la 
ganadería bovina, incluido su capital de 
trabajo. n

Enrique Cristofani y Gastón Trajtenberg, presidente de John Deere Argentina.

Enrique Cristofani y Rosana Negrini, presidenta de Agrometal.



¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social 
Empresaria?

Para Molinos, la sustentabilidad consiste en hacer las cosas bien, 
cada vez mejor, con foco en el largo plazo. En este sentido, traza-
mos nuestra Estrategia de Sustentabilidad en base a tres pilares: 
Cuidado Medioambiental, Desarrollo de Personas y Comunidad, 
y Salud y Bienestar.

En materia de inversión social y acciones con la comunidad, las 
iniciativas de Molinos están alineadas a promover hábitos de vida 
saludable, especialmente aquellos referidas a la alimentación 
equilibrada. Cada una de estas iniciativas es llevada adelante de 
manera articulada con instituciones y organizaciones de la socie-
dad civil, que se encuentran en las zonas de influencia de nuestras 
plantas productivas y acopios.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por 
la empresa y la manera en la que lleva adelante su 
negocio en relación con todos sus grupos de interés: 
clientes, accionistas, empleados, proveedores, sociedad 
y medio ambiente?

A través del diálogo con nuestros principales grupos de inte-
rés (colaboradores, consumidores, accionistas, comunidad, entre 
otros) y del profundo análisis que llevamos adelante para iden-
tificar los temas relevantes para nuestro reporte, en Molinos bus-
camos asegurar la mayor transparencia en la comunicación de 
nuestro desempeño.

Todas nuestras operaciones se realizan en un contexto en el 
que se priorizan los Derechos Humanos, la ética y la integridad. 
Nuestro Código de Conducta así lo establece y el compromiso 
explícito de nuestros colaboradores lo demuestra. De la misma 
forma, la disponibilidad de una Línea Ética para que colaborado-
res y terceros puedan realizar consultas y denuncias asegura que 
lo declarado se corresponda con la conducta diaria.

Bajo uno de nuestros tres pilares, “Desarrollo de Personas y Co-
munidad”, resumimos nuestro desempeño en el ámbito social, e 
involucramos aspectos relacionados con el desarrollo integral de 
nuestros colaboradores, la gestión responsable de la cadena de 
valor, la promoción y el respeto por los derechos humanos y los 
programas con la comunidad.

Molinos Río de la Plata

¿Qué acciones concretas han realizado en 2016 y qué 
proyectan para 2017?

En 2016, continuamos siendo el principal donante de Ban-
co de Alimentos, entregando más de 820 toneladas totales de 
productos variados. Por séptimo año consecutivo, llevamos 
adelante el programa Comer Rico, Comer Sano, que tiene 
como objetivo fomentar hábitos de vida saludable y una ali-
mentación equilibrada entre alumnos de 5° grado, sus padres 
y docentes, de diversas escuelas cercanas a todas las plantas y 
acopios de la Compañía. Además, lanzamos nuevamente para 
los colaboradores de Molinos la Convocatoria de Iniciativas 
Sociales, a través de la cual se pueden presentar proyectos en 
alianza con alguna institución u ONG, destinados a la promo-
ción social tanto en zonas de influencia de nuestras plantas 
como a nivel nacional. En materia de voluntariado corporativo, 
se llevaron adelante jornadas de clasificación de alimentos en 
Banco de Alimentos; el armado de cajas navideñas para fami-
lias de la ONG Potencialidades y del barrio La Cava; y espacios 
de apoyo para la enseñanza de la lectoescritura a chicos que 
no logran aprender durante la etapa escolar prevista, mediante 
la metodología DALE!, obteniendo grandes resultados.

Durante 2017, seguiremos en línea con llevar adelante nues-
tros programas de fomento de hábitos de vida saludable, ha-
ciendo foco en las comunidades en las que Molinos está pre-
sente con plantas y acopios. n

RODRIGO SOMOZA
Gerente de Relaciones Institucionales, 

Sustentabilidad y Comunicación

R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L  E M P R E S A R I A
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Pirelli busca 
la especialización
Fernando Vidal Director Comercial Industrial y Hernán Di Leo, Product Manager Agro, 

dialogaron  con Revista Económica sobre la impronta de Pirelli en el sector agropecuario.

¿En qué etapa se encuentra la empresa?

F V: Pirelli tiene una tradición enorme en la Argentina y es 
uno de los principales líderes indiscutibles del mercado de neu-
máticos. La empresa está en un proceso de separación en dos 
grandes compañías: una relacionada con los neumáticos de los 
vehículos de carrera, motos y pickups y otro negocio de neumáti-
cos para maquinarias agrícolas.

¿Cuál es la nueva estrategia comercial de Pirelli?

F V: “La estrategia de Pirelli es muy clara en el tema de dividir 
el negocio. Busca la especialización para brindarle la mejor solu-
ción a las necesidades del cliente. 

H D L: Tenemos que empezar a ver lo que marca el futuro que 
es el neumático radial. Nosotros tenemos una línea que venimos 
desarrollando con mucho éxito que se llama PHP, es decir, Pirelli 
High Performance. El neumático radial tiene muchas mejoras 
en relación al convencional, ya que le ofrece al productor la 
posibilidad de cuidar el suelo, la máquina y la performance del 
operario. Es un neumático que dura más, ahorra combustible y le 
da estabilidad a la máquina”.

¿Entonces el foco está pensado en la necesidad del 
campo?

H D L: Nosotros estamos tratando de poner el foco ahí, siempre 
escuchando la necesidad del campo que hoy tiene dificulta-
des en cuanto al clima, al suelo y que tiene máquinas cada vez 
más exigentes. Es clave escuchar qué es lo que se necesita y en 
función de eso tratar de dar una respuesta. El suelo para un pro-
ductor es un bien muy preciado, por lo que es muy importante 
utilizar el neumático adecuado para cuidarlo. 

¿Cuál es el aporte de Pirelli al tema de la seguridad?

F V: El neumático es un elemento de seguridad. Es lo que per-
mite el contacto del vehículo con el suelo. Eso genera que haya 
condiciones que deben ser controladas. Si hay un problema con 
el neumático, la probabilidad de accidentes es muy alta. Por lo 
tanto, la inspección visual y el control de la presión son muy 
importantes.

Pirelli este año fomentará una estrategia muy fuerte de desa-
rrollo de la red de redistribución, donde realizará un entrena-
miento específico bien segmentado, tanto para el sector del agro 
como el del camión. Esto implicará un gran desafío para la em-
presa ya que comenzará a especializarse en el negocio.  n

R E P O R T A J E

26 / Revista Económica



Revista Económica / 27

Convenio firmado en Holanda

En el marco de la Visita Oficial 
del presidente Mauricio Macri al 

reino de los Países Bajos, se firmó un 
trascendente acuerdo entre la ROYAL 
IHC, representada por su CEO Dave 
Vander Heyde y FINA (Federación de 
la Industria Naval Argentina), repre-
sentada por su VP Ing. Raul E. Podea.

Mediante este MOU han acordado 
un esquema de colaboración marco 
para que los astilleros argentinos, a 
través de contratos específicos, pue-
dan acceder en forma ágil al apoyo 
tecnológico, comercial y financiero 
por parte de IHC, quien aportará para 
ello los instrumentos de financiamien-
to del gobierno de Holanda y de la 
banca europea.

Este MOU es de gran importancia 
para la industria naval argentina que, 
a pesar de su reconocida calidad y 
competitividad internacional, atravie-
sa un largo período de actividad redu-
cida por la competencia con la im-
portación de buques usados y la falta 
de instrumentos de financiamiento 
como los referidos en este Acuerdo.

La ceremonia de firma del MOU se 
realizó en el Forum de Inversiones y 
Oportunidades de Negocio ¨Argen-
tina y los Países Bajos, Socios en el 
Siglo XXI¨, a la que asistió el presiden-
te Macri. n

I N D U S T R I A  N A V A L



F I N A N Z A S

El presidente de Banco Provincia, Juan Curut-
chet, aseguró que “este fue el mejor año de 
ExpoAgro y eso es resultado de los cambios de 
políticas hacia el sector implementados por el 
Gobierno nacional”.

Curutchet, quien acompañó al presidente Mauricio Macri 
durante toda su visita a la muestra,  destacó que durante los 

tres primeros días de ExpoAgro la entidad financiera concretó 
en su stand “más de 1.400 presolicitudes de crédito por un mon-
to de tres mil millones de pesos”.   

El titular del Provincia destacó también que “se cuadruplicó 
la cantidad de visitantes que recibimos en nuestro stand, en 
comparación con 2016”. Durante su visita a Expoagro, Curutchet 
dio a conocer el paquete de propuestas financieras de la ban-
ca pública bonaerense, donde se destaca la línea para la compra de 
maquinarias agrícolas en dólares sin interés a 36 meses de plazo y con 
una tasa fija de sólo 1% para la opción de 60 meses. También destacó 
la posibilidad de financiar la adquisición de maquinaria en pesos, a 3 
años de plazo y una tasa fija de 11%. Entre las otras novedades de Ban-

Juan CurutChet  
“Este fue el mejor año de ExpoAgro”

ICBC Argentina participó 
como Sponsor Internacio-

nal de Expoagro. 
En el stand de la entidad 

los oficiales de Agronego-
cios presentaron la gama 
de productos y servicios 
que brinda el banco para el 
sector agropecuario, entre los 
que se cuentan más de 50 
convenios con empresas del 
sector para la financiación 
de maquinaria, repuestos e 
insumos.   En este contexto, 
ICBC ofreció créditos, con 
plazos de hasta 5 años y con 
tasas del 17% anual en pesos 
y 6% en dólares para la compra de camiones y renovación de 
maquinaria. 

Como novedad, el stand 
contó con el Truck ICBC, que 
incluye dos puestos comer-
ciales y un servicio de dos 
cajeros automáticos. Dispone 
también de un salón co-
mercial, donde se brindarán 
diferentes charlas asociadas 
al negocio.

“ICBC Argentina renueva 
su alianza estratégica con 
Expoagro y sigue fortale-
ciendo su relación con el 
segmento agrícola y gene-
rando oportunidades de ne-
gocios para los productores 
agroindustriales argentinos 

a nivel local e internacional”, destacó Ignacio Ibarguren, geren-
te de Agronegocios de ICBC Argentina. n

F I N A N Z A S

co Provincia se destacan los beneficios de la tarjeta Pro-
campo, que permite a los clientes adquirir insumos a tasa 
0%, al igual que combustibles y lubricantes YPF. Además, la 
oferta de promociones especiales incluye la contratación 
de pólizas con Provincia Seguros, también sin interés. n

ICBC Argentina Sponsor Internacional de Expoagro





30 / Revista Económica

Fiplasto 
Fiplasto, compañía nacional con 70 años 

de trayectoria en la industria maderera 
y comprometida con ser una empresa so-
cialmente responsable, está implementan-
do tecnología alemana para lograr la opti-
mización del tratamiento de sus efluentes 
líquidos, basada en un proceso totalmente 
biológico y libre de químicos.  

El proyecto de Fiplasto consiste en 
modelizar a través de la planta piloto el 
funcionamiento biológico con tecnología 
MBBR. Para ello resultó necesario realizar 
ensayos por un período de 6 meses con 
el objetivo de estudiar el efluente, el com-
portamiento de la biopelícula, verificar 
los parámetros de los procesos y tomar 
dimensiones. 

Actualmente la compañía se encuentra 
realizando los últimos ensayos para el dise-
ño final de la planta a construir. Durante este proceso, se instaló una planta piloto que, durante la fase de relevamiento, fue monitorea-
da con el propósito de definir concretamente los ajustes al actual proceso, antes de incorporarlo 100% a la dinámica de la planta de 
Ramallo.

La empresa ha contratado a un especialista con la finalidad de incluirlo en este desarrollo y que se encargue de realizar un rele-
vamiento de los puntos de generación de efluente en todo lo que tiene que ver con el proceso productivo. A través de un minucioso 
trabajo de campo y posterior análisis, de su mano se pudo realizar una propuesta que consiste en conseguir un progreso en el efluen-
te industrial más acorde a las posibilidades de tratamiento existentes.      

De esta manera, Fiplasto se pone a la 
altura de los más altos estándares inter-
nacionales en cuanto al tratamiento de 
efluentes y refuerza su compromiso con 
el cuidado del medio ambiente. 

Fiplasto es una empresa nacional que 
produce muebles y tableros de madera 
de alta densidad (hardboard). Fundada 
en Argentina en el año 1946 y con sus 
oficinas centrales ubicadas en la Ciudad 
de Buenos Aires y 3 plantas industriales 
propias ubicadas en Ramallo y Vedia, 
Prov. de Buenos Aires. Además, Fiplasto 
está presente en Alemania, Belize, Bo-
livia, Canadá, Chile, China, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Escocia, Estados 
Unidos, España, Filipinas, Guatemala, 
Inglaterra, Jamaica, Panamá, Paraguay, 
Puerto Rico, República Dominicana y 
Uruguay. n

S U S T E N T A B I L I D A D
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I N F O R M E  /  A R G E N B I O

Desde 1996, año de la intro-
ducción de la soja tolerante 

al herbicida glifosato, Argentina 
ha sido líder en la utilización de 
cultivos genéticamente modifica-
dos (GM), alcanzando las 24,5 mi-
llones de hectáreas en la última 
campaña agrícola (2015/2016). 
El proceso de incorporación de 
las tecnologías ofrecidas por la 
biotecnología agrícola ha sido 
rápido y continuo, con una diná-
mica de adopción sin preceden-
tes a nivel mundial y local y que 
ha llevado a que las variedades 
GM representen hoy en Argentina 
casi la totalidad del área cultiva-
da con soja, maíz y algodón.

Según un trabajo realizado 
por el Dr. Eduardo Trigo para el 
Consejo Argentino para la Infor-
mación y el Desarrollo de la Bio-
tecnología (ArgenBio), este pro-
ceso de adopción le ha reportado al país, a lo largo del período 
1996‐2016, un beneficio bruto acumulado de 126.969,27 mi-
llones de dólares. Estos beneficios fueron en un 66% al sector 
productivo, un 8% a los proveedores de tecnologías (semillas y 
herbicidas) y un 26% al Estado Nacional (a través de las reten-
ciones a la exportación). Para poner estas cifras en contexto, 
entre 2011 y 2015, el Estado Nacional recaudó, sólo por las 
exportaciones de soja, el equivalente a 1,4 veces el costo anual 
del programa AUHs (Asignación Universal por Hijo).

En el plano social y considerando los excedentes generados 
a través del uso de estas tecnologías, el estudio señala que a lo 
largo de estos 20 años este excedente habría creado un total de 
2.052.922 de puestos de trabajo.

El informe menciona también algunos impactos ambienta-
les relacionados con los cultivos GM, haciendo énfasis en la 

Veinte Años de Cultivos Genéticamente 
Modificados en la Agricultura Argentina

sinergia que hay entre la adopción de estas tecnologías y 
la práctica de la siembra directa, considerando el impacto 
positivo que esta tiene sobre la conservación de los suelos, 
las emisiones de gases de efecto invernadero, el secuestro de 
carbono y la eficiencia energética de las labores agrícolas. Al 
mismo tiempo, el autor alerta también sobre otras cuestiones 
que deberían considerase pensando en la competitividad 
y sustentabilidad de nuestra agricultura, como la necesidad 
de rotar cultivos y principios activos, reponer nutrientes e 
implementar refugios en el caso de los cultivos resistentes a 
insectos. 

Pensando en lo que se viene, el estudio resalta la importan-
cia de mantener a la biotecnología agrícola como una polí-
tica de Estado. En este sentido, enfatiza que el futuro será de 
creciente complejidad en cuanto a la demanda de solucio-

Desde su introducción en 1996, la biotecnología agrícola le reportó al 

país beneficios por casi  127 millones de dólares. Por sector, los benefi-

cios económicos generados por la adopción de los cultivos genéticamente 

modificados fueron en un 66% al sector productivo, un 26 % al Estado 

Nacional y un 8 % a proveedores de tecnologías (semillas y herbicidas).





nes tecnológicas para que la producción agropecuaria argentina 
continúe en el camino expansivo que ha tenido en las últimas 
décadas. El desafío es generar las condiciones institucionales 
para que dichas tecnologías se hagan disponibles. El respeto a la 
propiedad intelectual, los marcos regulatorios sólidos y basados 
en ciencia, así como las negociaciones internacionales efectivas, 
son aspectos clave para alentar las inversiones en investigación 
y desarrollo, así como para sostener políticas de biotecnología 
de largo plazo.

La biotecnología es un componente esencial para hacer 
frente de manera sustentable a las demandas de una población 
en constante crecimiento, con recursos cada vez más escasos y 
acotados por los efectos del cambio climático; el desafío está en 
encontrar los senderos e instrumentos de políticas adecuados 
para las necesidades de estos tiempos, de manera de asegurar 
que el país pueda seguir siendo, como hasta ahora, líder en este 
campo del desarrollo tecnológico. n

Los benefi cios económicos por cultivo y por sector
En el caso de la soja tolerante a glifosato, los benefi cios sumaron 118.355,91 millones de dólares - el equivalente al 25% del 

PBI de 2015. De estos benefi cios, el 65,9 % fue al sector productivo, el 27,4 % al Estado Nacional (a través de las retenciones a 
la exportación) y el 6,7% a los proveedores de tecnologías (semillas y herbicidas en partes aproximadamente iguales).

En el caso del maíz, las tecnologías de resistencia a insectos y tolerancia a herbicida aportaron benefi cios por un total de 
5.110,50 millones de dólares, de los cuales 45,2% fueron para los productores, 17,7% para el Estado Nacional y 37,1% para los 
proveedores de tecnologías (principalmente semillas).

Finalmente, los benefi cios en el caso del algodón resistente a insectos y tolerante a herbicida fueron de 3.102,86 millones 
de dólares y fueron mayoritariamente a los productores (95,09%) y un 4,91% para los proveedores de las tecnologías (semi-
llas y herbicidas). n
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I N F O R M E  /  N A C I O N E S  U N I D A S

Después de dos años consecutivos de contracción econó-
mica, se proyecta que América Latina y el Caribe retorne 

a un crecimiento positivo en 2017, pero persistirán importantes 
difi cultades tanto externas como internas, según el informe de 
las Naciones Unidas “Situación y Perspectivas de la Economía 
Mundial”. Sin embargo, la recuperación de la región será mo-
derada debido a difi cultades externas e internas.

El informe muestra que el producto bruto mundial creció 
solamente en un 2,2% en 2016, lo que marca la menor tasa de 
expansión desde la Gran Recesión de 2009. Se proyecta que el 
crecimiento global mejore moderadamente a un 2,7% en 2017 
y un 2,9% en 2018, lo que es más una señal de estabilización 
económica que un síntoma de un sólido resurgimiento de la 
demanda mundial.

En este panorama, se proyecta que el producto interno 
bruto (PIB) en América Latina y el Caribe se expanda en un 
1,3% en 2017 y en un 2,1% en 2018, después de una contrac-
ción estimada de un 1,0% en 2016. Se espera que la modesta 
recuperación sea sostenida por una mayor demanda externa, 
un aumento en los precios de las materias primas, y una cierta 
relajación monetaria en América del Sur en un contexto de 
menor infl ación.

Las perspectivas económicas varían 
signifi cativamente entre subregiones

El PIB de América del Sur se estima se contrajo en un 2,3% 
en 2016 debido a que las economías de Argentina, Brasil, Ecua-
dor y la República Bolivariana de Venezuela experimentaron 
fuertes recesiones.

El crecimiento en Chile y en Colombia también se desace-
leró visiblemente desde 2015. Entre los pocos países con un 
crecimiento favorable en la subregión se pueden mencionar el 
Estado Plurinacional de Bolivia y Perú, que han confrontado la 
fuerte desaceleración regional con un vigoroso consumo priva-
do y gubernamental.

Se proyecta que América del Sur tendrá una leve recupe-
ración económica en los próximos dos años. El crecimiento 
se estima alcanzará un 0,9% en 2017 y un 2,0% en 2018, y se 
espera que tanto Argentina como Brasil, las mayores economías 
subregionales, salgan de sus periodos recesivos. Sin embargo, 
se prevé que la recuperación sea restringida, especialmente en 
Brasil, ya que el creciente desempleo, la consolidación fi scal 
en curso y el mayor endeudamiento continúan afectando la 
demanda doméstica.

El crecimiento en México y América Central se mantendrá 
moderado, y se proyecta una expansión del PIB de un 2,3% en 
2017 y un 2,2% en 2018, en medio de un contexto de elevada 
incertidumbre. Frente a los bajos precios del petróleo, la débil 

América Latina y el Caribe volverá a
tener un crecimiento positivo en 2017

producción industrial en los Estados Unidos y la estricta polí-
tica monetaria y fi scal, se estima que la economía mexicana 
se expandió en apenas un 2,0% en 2016.

El resultado de las elecciones en los Estados Unidos ha 
complicado aún más el panorama de corto y mediano plazo 
para la economía mexicana. Con una inversión que se pro-
yecta declinará todavía más, se estima que el crecimiento del 
PIB se mantendrá cerca del 2% en 2017 y 2018.

El relativo débil desempeño de la economía mexicana 
contrasta con el crecimiento robusto en algunos países de 
América Central. Se proyecta que Costa Rica, Nicaragua y 
Panamá tendrán un crecimiento del PIB de más de 4,0% en 
2017/18, debido una elevada inversión pública, un fuerte 
consumo privado y un sector turístico dinámico.

En el Caribe, la situación económica varía ampliamente 
entre países. Se espera que la República Dominicana y Guya-
na se mantengan como los países de mejor desempeño en la 
subregión. Por su parte, las perspectivas son menos favorables 
en Bahamas, la República de Cuba y Trinidad y Tobago, países 
que mantienen profundas barreras estructurales al creci-
miento y una alta vulnerabilidad externa.





Existen signifi cativos riesgos 
para las perspectivas económicas

El informe advierte que existen signifi cativos riesgos tanto 
para el panorama mundial como regional.

Entre otros aspectos, el informe destaca el alto grado de 
incertidumbre en el ámbito de las políticas internacionales y 
los elevados niveles de deuda en moneda extranjera como los 
principales riesgos hacia la baja, los cuales podrían afectar signi-
fi cativamente el crecimiento mundial.

En América Latina y el Caribe, los principales factores de 
riesgo son una desaceleración mayor a la esperada en China, la 
posible adopción de medidas proteccionistas por parte de la 
nueva Administración en Estados Unidos y nuevas turbulencias 
en los mercados fi nancieros. Esto último podría, por ejemplo, ser 
desencadenado por un ritmo más rápido a lo esperado en los 
aumentos de las tasas de interés en los Estados Unidos.

El informe señala también que las perspectivas de crecimien-
to a mediano plazo para muchas economías de América Latina 
y el Caribe están oscurecidas por persistentes debilidades 

estructurales, incluyendo una alta dependencia de las materias 
primas y un bajo crecimiento de la productividad. Un período 
prolongado de crecimiento débil podría suponer una amenaza 
a los logros y avances sociales de la década pasada y complicar 
el camino de la región hacia el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Asimismo, el informe sugiere una reorientación tanto de las 
políticas macroeconómicas como también de otras políticas 
para promover más efi cazmente la inversión en capital físico y 
humano y fortalecer las capacidades innovadoras en la región.

Sobre el informe: El informe World Economic Situation and 
Prospects (Situación y perspectivas de la economía mundial) 
es la publicación principal de las Naciones Unidas sobre las 
tendencias previstas en la economía mundial. Dicho informe lo 
elaboran anualmente el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las 
cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT). n





¿Cómo esta  el mercado de seguros en la Argentina?  

Como presidente de AVIRA –Asociación de Aseguradores de 
Vida y Retiro de la República Argentina -, debo decir que existe 
mucho espacio para crecer en lo respectivo a los seguros de vida 
y retiro. Si bien es un rama de la industria aseguradora que se 
caracteriza por su buen estado financiero en líneas generales y 
la capacidad de sus recursos humanos, considero que debemos 
trabajar empresas, asociaciones y organismos regulatorios para 
recrear las condiciones necesarias que permitan un desarrollo 
sano y sostenible en el tiempo, como ser beneficios impositivos 
u otros incentivos gubernamentales. No debemos perder de vista 
que las compañías de seguros se encuentran entre los primeros 
inversores institucionales, tanto aquí como en el mundo, capaces 
de fortalecer el mercado de capitales y apuntalar el crecimiento 
del país en los próximos años. 

¿En ese contexto, como se ubica Prudencial Seguros?

Prudential se ubica como una de las principales compañías 
dentro del mercado de seguros de vida individuales y ha venido 
creciendo fuertemente en el mercado de los seguros de vida 
colectivos desde que la compañía decidió ingresar a dicha sector 
en 2013. Si bien consideramos que 2016 fue un año de transición, 
en un contexto devaluatorio que afectó los niveles de produc-
tividad y persistencia de las pólizas, confiamos en que 2017 se 
posicionará como un año de reacomodamiento para comenzar a 
crecer nuevamente.  
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mauriCio Zanatta 
“Prudencial realizó inversiones 
para mejorar la capacidad 
tecnológica”
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“Prudential se ubica como una de las princi-

pales compañías dentro del mercado de segu-

ros de vida individuales y ha venido creciendo 

fuertemente en el mercado de los seguros de 

vida colectivos desde que la compañía decidió 

ingresar a dicho sector en 2013” señaló a Re-

vista Económica Mauricio Zanatta, Presidente 

y CEO de la compañía.

¿Han realizado inversiones en tecnología y en la ge-
neración de valor?

En Prudential hemos realizado inversiones que están mejo-
rando nuestras capacidades tecnológicas, tanto de cara a la 
operatoria interna como, principalmente, hacia el cliente. Todo 
lo que tenga implicancias positivas sobre el cliente, que lo 
ayude en su interacción con nuestra compañía, es generador 
de valor. 

¿Con cuantos empleados cuenta la Compañía?

360 personas

¿Qué medidas deberían adoptarse para mejorar la 
economía?

Consideramos que, desde diversos ámbitos del Estado, se 
están tomando las medidas correctas y necesarias para norma-
lizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sóli-
do, con miras al largo plazo. Varias de esas medidas suelen no 
tener impacto inmediato, por lo que considero que debemos 
ser pacientes para ver los resultados. n





¿Cómo está el mercado de seguros en la Argentina?  

Como mercado, estamos frente a un escenario favorable en lo 
que respecta a indicadores de crecimiento, y las proyecciones se-
ñalan que la industria aseguradora podrá seguir transitando por 
esta senda y ganando participación en el PBI. El hecho de que el 
sector haya conseguido adaptarse correctamente a un contexto 
en permanente transformación es una clara señal de fortaleza.

Los motores de dicho crecimiento continuarán siendo los mis-
mos: ramos como Automotores y ART, y también ciertos seguros 
no obligatorios, como los Integrales y Combinados de Hogar, 
Comercio e Industria, en virtud de la mayor percepción del riesgo 
por parte de la población.

Es de esperar que los seguros no obligatorios ganen participa-
ción de la mano de una mayor conciencia aseguradora. 

Finalmente, la elevada litigiosidad que afecta al sistema de 
Riesgos del Trabajo continúa siendo la principal amenaza, pero 
tenemos buenas expectativas a partir de la reciente modificación 
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aleJandro simón  

“Grupo Sancor Seguros 
lidera el mercado”
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“Nuestro Grupo Asegurador lidera el mercado argentino desde hace seis años con una parti-

cipación cercana al 10%, mientras que Prevención Riesgos del Trabajo, nuestra ART, continúa 

siendo la más elegida por los empresarios del país. También continuamos desarrollando y po-

sicionando a Prevención Salud, nuestra prepaga, a través de la venta individual y corporativa” 

dijo a Revista Económica, Alejandro Simón, CEO de la empresa.

de la Ley. Será preciso esperar un tiempo prudencial para com-
probar si con estos cambios se logra alcanzar el objetivo de 
reducir la judicialidad.

¿En ese contexto, cómo se ubica el Grupo Sancor 
Seguros?

Nuestro Grupo Asegurador lidera el mercado argentino des-
de hace seis años con una participación cercana al 10%, mien-
tras que Prevención Riesgos del Trabajo, nuestra ART, continúa 
siendo la más elegida por los empresarios del país.

También continuamos desarrollando y posicionando a Pre-
vención Salud, nuestra prepaga, a través de la venta individual 
y corporativa. En estos primeros tres años, la evolución de Pre-
vención Salud ha sido absolutamente favorable, y ya contamos 
con  más de 150.000 afiliados distribuidos en todo el país.

Por otra parte, seguimos potenciando el desarrollo de nues-
tro Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social 
(CITES) en Sunchales (provincia de Santa Fe), una iniciativa 
alineada con la filosofía de nuestra Organización, pues nació 
para impulsar la economía del conocimiento, fortaleciendo el 
desarrollo tecnológico, económico y social de la región y el 
país.

CITES es la primera incubadora tecnológica de América 
Latina focalizada y especializada en desarrollar startups high 
tech, complejas, disruptivas, de alto impacto y de alcance mun-
dial. Su propuesta de valor incluye management activo y ase-
soramiento internacional de negocios; acceso a laboratorios 
totalmente equipados; soporte tecnológico, de mercado, legal 
y financiero; y acceso a mentores, socios estratégicos, expertos, 
emprendedores e inversores a nivel global.

Tenemos, además, intención de expandirnos hacia el mer-
cado financiero. Por ello, estamos en proceso de solicitud de 
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licencia ante el Banco Central de la República Argentina para la 
apertura de una nueva entidad bancaria focalizada en combinar 
la gestión humana del Grupo Sancor Seguros con la más alta tec-
nología disponible en el rubro.

¿Han realizado inversiones en tecnología y en la genera-
ción de valor?

El Grupo apuesta fuertemente a una estrategia de omnicana-
lidad, con el objetivo de poder atender al cuerpo de ventas por 
múltiples dispositivos. Caracterizados por nuestra vocación inno-
vadora, estamos abocados de manera permanente a la generación 
de desarrollos tecnológicos que, además de impactar de manera 
favorable en los procesos de negocios al dotarlos de mayor pro-
ductividad, nos permitan brindar un mejor servicio tanto a inter-
mediarios como a asegurados.   

Por otra parte, estamos avanzando en proyectos que mejoren la 
experiencia de usuario, de cara a incorporar progresivamente fun-
cionalidades de cotización y compra de seguros en línea en todos 
nuestros canales virtuales, pero siempre integrando al Productor 
Asesor en estos procesos.

Cabe destacar que contamos con desarrollos tecnológicos espe-
cialmente pensados para ser utilizados desde dispositivos móviles, 
siempre bajo la premisa de mejorar permanentemente el servicio 
a nuestros asegurados y que puedan realizar una serie de gestio-
nes de manera ágil y sencilla, estén donde estén. 

Para citar algunos ejemplos, la app de autogestión de Sancor 
Seguros les permite acceder a la documentación de su póliza y 
anticipar su denuncia de siniestro automotor; descargar el cupón 
de pago para abonar el seguro de su auto a través de cualquier 
medio electrónico habilitado; obtener información sobre las 
coberturas; consultar instructivos sobre cómo proceder ante un 
siniestro; realizar llamadas de emergencias o por consultas genera-
les; entre otras operaciones.

Prevención Salud, por su parte, cuenta con una aplicación que 
brinda la posibilidad de consultar la cartilla médica por cercanía 
y oficinas de atención (con geolocalización); acceder a detalles 
de los planes médicos disponibles y a consejos sobre prevención 
y cuidado de la salud; etc. Además, tiene un módulo llamado “Mi 
Salud On Line” que permite consultar la historia médica regis-
trada, así como la de un hijo u otro miembro del grupo familiar, 
pudiendo exportarla por mail, función de gran utilidad en caso de 
cambiar de médico o tener que hacer interconsultas. Se trata de 
un diferencial único en el mercado. 

Dispone adicionalmente de otros módulos: “Mi Facturación”, 
que permite obtener el estado de la cuenta, adherirse a la factura 
digital, conocer el saldo, el vencimiento de la última factura y 
descargarla en formato PDF; “Mis Gestiones”, que hace posible 
gestionar la emisión de un certificado de asistencia en viaje; “Rein-
tegros”, que permite asociar una cuenta bancaria, solicitar un 
reintegro y consultar sus estados, así como fecha e importe de los 
últimos 15 reintegros solicitados.

Como novedad, quiero comentar que estamos próximos a lan-
zar un nuevo beneficio vinculado a lo digital. No puedo anticipar 
demasiado, pero sí decir que pronto verá la luz de manera masiva 

y que se trata de una funcionalidad destinada a continuar 
potenciando la practicidad y agilidad del servicio que brin-
damos a nuestros afiliados.  

¿Con cuántos empleados cuenta la Compañía?

Como Grupo Asegurador e incluyendo las empresas que 
tenemos en el exterior (estamos presentes con Sancor Se-
guros en Uruguay, Paraguay y Brasil), contamos con más de 
2.800 empleados.

¿Qué medidas deberían adoptarse para mejorar la 
economía?

Insisto en que es necesario reforzar las políticas tendientes 
a contener la inflación, para llevarla a valores aceptables; 
seguir orientando los esfuerzos en captar inversores, para lo 
cual previamente es necesario generar confianza; proteger 
las economías regionales y apoyar a los distintos sectores 
productivos del país. 

Algunas de las medidas adoptadas por el gobierno en su 
primer año de gestión han estado orientadas en esta direc-
ción, pero los resultados aún deben mostrar de manera más 
contundente el aporte de dichas medidas a la reactivación 
de la economía. n
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¿Cómo está el mercado de seguros 
en la argentina?

Las compañías de seguros en el mer-
cado argentino ganaron dinero el año 
pasado debido al alto rendimiento de 
sus inversiones financieras, siendo que 
la rentabilidad técnica de las mismas fue 
negativa en la mayoría de ellas.  
Este año la rentabilidad de las inversio-
nes será menor a la de 2016 por lo que 
es altamente probable que, un buen 
número de ellas deba recurrir al aporte 
de sus accionistas para cubrir déficit de 
capitales mínimos.

En este contexto, ¿Cómo se ubica 
Intégrity Seguros?

En el caso particular de Intégrity Segu-
ros, el 2016 fue un muy buen año. Logra-
mos rentabilizar la compañía generando 
una ganancia de $ 68 millones, con un 
superávit de capitales mínimos de $ 202 
millones y un patrimonio neto de $ 234 millones.

Para el ejercicio 2016-2017, prevemos terminar el mismo con 
una rentabilidad positiva y un crecimiento de doble dígito por 
arriba de la inflación. Somos muy optimistas para el ejercicio en 
curso.

¿Han realizado inversiones en tecnología y en la gene-
ración de valor?

En cuanto a inversiones en tecnología, posicionamiento de la 
marca y capacitación, pensamos invertir más de 4.5 millones de 
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david rey goitía

Integrity Seguros mantiene 
un crecimiento genuino

Este año la rentabilidad de las inversiones en las empresas de seguros será 

menor a la de 2016. “Para el ejercicio 2016-2017, prevemos terminar el mis-

mo con una rentabilidad positiva y un crecimiento de doble dígito por arriba 

de la inflación. Somos muy optimistas para el ejercicio en curso”, manifestó 

a Revista Económica, David Rey Goitía, titular de Integrity Seguros.

dólares estadounidenses en el año que 
transcurre. Venimos invirtiendo fuerte 
en estos tres rubros desde 2014, ya que 
aspiramos ser una compañía con tec-
nología de punta y profesionales bien 
capacitados para brindar el mejor servi-
cio a nuestros asegurados y Productores 
asociados.

¿Con cuántos empleados cuenta la 
compañía?

La compañía tiene hoy un total de 170 
empleados bien comprometidos con la 
empresa, distribuidos entre Capital Fe-
deral, Gran Buenos Aires, Salta, Córdoba, 
Rosario, Mendoza, Neuquén y Comodoro 
Rivadavia..

¿Qué medidas deberían adoptarse 
para mejorar la economía?

Las principales medidas económicas 
están lanzadas y son buenas a nuestro 

criterio. La eliminación de los aranceles al campo (menos 
para la soja que será gradual), la salida del default, la actuali-
zación de las tarifas de los servicios públicos, la ley de exte-
riorización de activos, el estímulo a la obra pública, el acuer-
do de flexibilización laboral para Vaca Muerta y su extensión 
a otras áreas, etcétera, todas han sido medidas correctas, 
necesarias y que han empezado a generar efectos positivos 
en la economía. n



Banco Galicia abrió las puertas de “Plaza Galicia”, su nuevo edificio ubicado en 
la calle Leiva 4070 -y Av. Corrientes- en el barrio de Chacarita, Ciudad de Bue-

nos Aires, para el que realizó una inversión superior a los 130 millones de dólares.  

Plaza Galicia cuenta con 34 mil m2 de superficie cubierta y mil m2 de espacios 
verdes distribuidos en 2 torres de siete y nueve pisos que se encuentran unidas 
por un gran espacio verde ubicado en el corazón del edificio.  

Su diseño y su construcción se llevaron a cabo bajo las estrictas normas LEED 
-para las que pronto certificará- basándose en la incorporación de aspectos rela-
cionados con la eficiencia energética, la mejora de la calidad ambiental interior, 
el uso de energías alternativas, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo 
sostenible de los espacios libres y la selección de materiales. 

Durante su construcción, se han respetado políticas sustentables durante todas 
las etapas del proceso. Teniendo como eje fundamental el ahorro de energía y el 
bajo impacto ambiental, el equipo a cargo contempló aspectos como la disminu-
ción de la polución durante el proceso de obra y su operatoria, la recuperación 
del agua de lluvia, lograr la mayor eficiencia de la luz interior, incentivar el tras-
porte sustentable a través del uso de bicicletas, y principalmente la promoción 

Banco Galicia inauguró 
su primer edificio sustentable: 
Plaza Galicia

I N V E R S I O N E S

Con una inversión de más de 130 millones de dólares, la entidad bancaria 

inaugura su primer edificio desarrollado bajo parámetros de sustentabilidad, 

con un 30 % de la estructura edilicia destinada a espacios verdes

y educación de sus colaboradores, fomen-
tando un verdadero cambio positivo para el 
medioambiente. 

Según Sergio Grinenco, Presidente de Ban-
co Galicia, “Plaza Galicia será un emblema 
innovador de los espacios corporativos de 
la ciudad. Este edificio logrará reducir en un 
30% el consumo de agua utilizando la reco-
lección de agua de lluvia y reduciendo un 
18% el consumo de energía gracias al sistema 
de climatización. Esto representa el ímpetu 
innovador de nuestro banco y nos sentimos 
orgullosos de presentarlo”.  

Los espacios de trabajo fueron diseñados 
para que los más de 1.400 colaboradores que 
trabajarán allí tengan un permanente contac-
to con el exterior. n



DFSK es uno de los tres fabricantes de 
automóviles más grandes de China y es 

líder de la industria automotriz en la región. 
Sus negocios principales incluyen vehículos 
de pasajeros, comerciales, motores, autopartes, 
componentes y equipos.

DFSK es el resultado de la asociación entre 
DFM Dongfeng Motor Corporation y Sokon 
Motor Group.

DFSK es actualmente la nueva marca bajo la 
cual se distribuyen los vehículos comerciales 
DFM.

La compañía arriba a Argentina de la mano 
de Sidequip, empresa perteneciente al Grupo 
SOCMA, dedicada actualmente a la importa-
ción de autoelevadores.

DFSK opera seis plantas para la fabricación de vehículos comerciales, autos de pasa-
jeros, motocicletas, vehículos todo terreno, motores y amortiguadores. Cuenta con una 
amplia red de distribución y postventa a nivel mundial.

A partir de 2007 DFSK ha logrado una producción anual de 1.137.000 vehículos. 
Ocupa el puesto 5 en el Top 500 de los fabricantes de china, el 1° lugar en el segmen-
to de vehículos medianos/pesados, el 2° en vehículos comerciales livianos y el 3° en 
automóviles. 

DFSK ha sido galardonada con premios y certificados internacionales de calidad 
como ISO9001, 3C y ISO12000 Certificación Ambiental.

En 2014 alcanzó el Nº113 en el ranking de Fortune Global 500 y Nº16 del Top 500 
Compañías Chinas con ventas por 74,008 millones de dólares y más de 170,000 emplea-
dos en el mundo.

Hoy la compañía se desempeña en cerca de 60 países, incluyendo mercados como 
Suiza, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Alemania, gran parte del conti-
nente africano, Asia y, a partir de ahora, Argentina.

Sus valores están basados en 3 pilares fundamentales: 1. El cuidado de cada persona 
y vehículo; 2. Filosofía Corporativa; y 3. Aprender, innovar, superar.
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DFSK
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Productos
Desde su origen, los modelos DFSK 

están diseñados para dar la mejor y más 
versátil solución posible a cada negocio.

Sus productos se destacan por ser 
excelentes utilitarios, hechos para resistir 
la jornada con las mejores prestaciones y 
ayudando a lograr la mayor rentabilidad 
al negocio.

Sus modelos son vehículos de moto-
rizaciones de hasta 1.3lts, en versiones 
con chasis cerrado y minitrucks, modelos 
con una y doble cabina, vanes de carga, 
carga refrigerada, pickups, vehículos de 
transporte de pasajeros transporte para 
venta directa de productos. n

Llega a la Argentina de la mano 
de Sidequip (Grupo SOCMA)
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El Grupo PSA y sus asociados EASA y Nordex han firmado un 
contrato de ensamblado que permitirá que el Grupo acelere 

su ofensiva en los vehículos utilitarios livianos (VUL) en América 
Latina. El ensamblado comenzará en el 2º semestre de 2017 en 
la planta industrial de Nordex, en Montevideo (Uruguay). Con 
una capacidad de 6.000 vehículos por año, la producción se 
destinará principalmente a los mercados de Brasil y Argentina. 
El Grupo PSA tiene la ambición de duplicar las ventas VUL en la 
región para alcanzar 60.000 unidades hacia 2021.

Líder en el mercado de los vehículos utilitarios en Europa con 
una participación de mercado del 21,3 % a fines de febrero de 
2017, el Grupo PSA despliega actualmente su oferta comercial 
VUL en América Latina.

El Grupo lanzará 16 nuevos vehículos en la región de aquí a 
2021, entre los cuales varios utilitarios, como el nuevo Citroën 
Jumpy. El mercado VUL, muy promisorio en estos mercados con 
un potencial de un millón de vehículos por año, representa 
una oportunidad para dinamizar el crecimiento del Grupo en 
América Latina.

En 2016, el Grupo PSA implementó una estructura regional 
dedicada al segmento VUL para proponer productos competi-
tivos adaptados a los usos así como prestaciones de calidad de 
servicio al mejor nivel para nuestros clientes profesionales tanto 
en la venta como en la post-venta. Ensamblar en Uruguay, lo más 
cerca posible de los mercados objetivos, permitirá proponer una 
nueva oferta competitiva para nuestros clientes.

 Carlos Tavares, Presidente Mundial del Grupo PSA, declaró: “El 
Grupo PSA tuvo una formidable recuperación en la región estos 
últimos años y esta asociación se inscribe en la Core Model 
Strategy del plan Push to Pass. Es un ejemplo del business model 
pertinente que el Grupo desarrolla en América Latina para un 
crecimiento rentable”.

 importadoras respectivamente en Uruguay de las marcas Peu-
geot desde 1950 y Citroën desde 1964. Nordex posee una larga 
tradición en la fabricación de vehículos en Uruguay, principal-
mente para el Grupo PSA. EASA está compuesto por las socieda-
des Afsa y Oversil, n
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El nuevo Jumpy se ensamblará
en Uruguay

DFSK

Citroën
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Fiat Chrysler Automóviles

El modelo de la marca italiana 
recibió otro de los premios 

más importantes en diseño del 
mundo: el iF Design Award 2017; el 
año pasado ya había conquistado 
el Red Dot Design Award.

Desde su lanzamiento, la Fiat 
Toro ha ganado varios destaca-
dos premios en Argentina, Brasil 
y Alemania. Ahora se suma el 
tradicional premio internacional 
de diseño, el iF Design Award, que 
desde hace más de 60 años es 
reconocido mundialmente por 
elegir trabajos excepcionales en 
las categorías de Producto, Emba-
lajes, Arquitectura, Comunicación 
y Servicio de Diseño y Conceptos 
Profesionales.

Desarrollado en el Centro de 
Diseño FCA Latam, dirigido por 
Peter Fassbender, la Fiat Toro fue 
elegido por un jurado internacio-
nal formado por 58 especialistas 
de diseño de todo el mundo. Fue 
una competencia intensa, con más 
de 5.500 inscriptos de 59 países, en 
la búsqueda de este importante 
sello de excelencia en el diseño. 
La noche de premiación será el 10 
de marzo en Munich (Alemania).

Con el iF Design Award 2017, 
la Fiat Toro suma cinco premios 
sólo en el diseño. Entre ellos, los 
también prestigiosos premios Red 
Dot, considerado por muchos, el 
Oscar mundial de la actividad. 
La Fiat Toro ha ganado también 
más de 13 premios de la prensa 
especializada, tanto en Argentina 
como en Brasil. n

52 / Revista Económica

Fiat Toro recibe un nuevo premio 
internacional por su diseño 
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Ford lanzó en la Argentina el nuevo Ka+, que se destaca 
por ser un sedán atractivo, inteligente y funcional, con 

apariencia deportiva y marcados rasgos de confort. El 
nuevo Ka+ suma un amplio baúl, manteniendo el lenguaje 
de diseño global de la marca, imprimiéndole dinamismo 
y resaltando su personalidad versátil. Presenta un interior 
espacioso y de alta terminación que logra una gran como-
didad para todos los pasajeros. El nuevo Ka+ es el único 
en su segmento que incluye control de tracción, control de 
estabilidad y asistente de frenado. Cuenta con 3 años de 
garantía o 100.000 km. La impronta Kinetic Design está pre-
sente en este nuevo producto de Ford con audacia y espon-
taneidad. El confort, como parte de su identidad, fue una 
prioridad para los diseñadores del nuevo Ka+, motivo por 
el cual se incluyeron múltiples aspectos que maximizan su 
comodidad. El Ka+ es un vehículo urbano, cuenta con llan-
tas de aleación 15”, espejos exteriores color carrocería, una 
optimizada área lateral con visibilidad completa y pliegues 
trabajados que le dan un perfil dinámico y moderno. 

Ford
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Sistemas de reconocimiento de voz

Llegó el nuevo Ka+

Ford se ha comprometido a mantener su liderazgo 
tanto en vehículos de producción como de carre-
ras, con una inversión de USD 200 millones, en un 
nuevo complejo dirigido a mejorar la tecnología y el 
diseño de sus productos. La construcción del nuevo 
complejo del túnel del viento arrancará este año. 
La nueva instalación incluirá los últimos avances 
tecnológicos para el desarrollo de los productos de 
la marca, pensados para sus vehículos de producción 
y de competencia. El nuevo complejo de túnel de 
viento se construirá en 13 hectáreas junto al Ford Dri-
veability Test Facility en Allen Park, Michigan. Incluirá 
tecnología innovadora que ofrece simuladores de 
conducción. La construcción iniciará este año.

Inversión de U$S 200 millones 
en Túneles de Viento

Se espera que para 2022 todos los vehículos ofrezcan 
sistemas de reconocimiento de voz. Con el tiempo los sistemas 
futuros evolucionarán y podrán interpretar el tono de la voz y 
las expresiones faciales.El sistema de conectividad SYNC 3 de 
Ford ya permite el control de voz. 

Ford exhibió sus modelos de alto 
rendimiento en el Salón del Automóvil 
en Ginebra, Suiza.

El Ford GT, el Mustang y el nuevo Fiesta ST fueron los principales 
atractivos de la marca en el Salón del Automóvil de Ginebra. Las ver-
siones especiales Black Shadow y Blue Edition del Mustang también 
se mostraron por primera vez. n



Hyundai Motor Company, el fabrican-
te de automóviles más grande de 

Corea del Sur, anunció sus resultados 
empresariales de 2016. 

Las ventas globales de HMC totalizaron 
4.857.933 unidades, repartidas 656.526 
entre Corea  y 4.201.407 en el resto del 
mundo. Los ingresos de la compañía 
aumentaron un 1,8 por ciento respecto al 
año anterior gracias al aumento de ven-
tas de SUVs y la marca de lujo GENESIS.

El Hyundai Elantra, con 788.081 
unidades comercializadas en 2016, es 
el modelo más vendido de la marca a 
nivel mundial y se ubica en la cuarta 
posición detrás de Toyota Corolla, Ford 
Serie F y VW Golf. Por otro lado, Tucson se 
posiciona en el puesto trece con 638.341 
unidades y es una de las SUVs más vendi-
das en todo el mundo.

Hyundai Motor continuará su esfuerzo 
para centrarse en el fortalecimiento de la 
competitividad y la calidad del producto 
en el mercado automotriz mundial. Para 
ello lanzará nuevos vehículos e impul-
sará las ventas de SUV, la marca de lujo 
GENESIS y modelos ecológicos; y seguirá 
invirtiendo en I+D y se centrará en tres 
tecnologías principales: movilidad limpia, 
movilidad libre y movilidad conectada.

Ernesto Cavicchioli, Vicepresidente de 
Hyundai Motor Argentina, comentó: “Con 
estas cifras Hyundai demuestra en todo 
el mundo su potencial de marca gracias 
a los atributos que ofrece: calidad, 
tecnología de punta, altísimos estándares 
de seguridad y un diseño superador. En 
el caso particular de Tucson, fue y sigue 
siendo un éxito que también se refleja en 
Argentina ya que es el modelo más ven-
dido en la historia de la marca y, como 
referente indiscutido, este año ya ocupa 
el primer puesto de su segmento. Además 
está sólidamente acompañada por Creta, 
Santa Fe y Grand Santa Fe, ofreciendo la 
gama más completa y variada de SUVs 
del país”.  n

Hyundai Argentina
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Hyundai Tucson lidera en ventas 
a nivel mundial y en Argentina
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IVECO 

IVECO se consagró en dos categorías de los premios Sustainable 
Truck of the Year, promocionados por la revista comercial italia-

na Vado e Torno, en colaboración con Lifegate, una red italiana 
que brinda información y servicios sobre temas relacionados 
con el medio ambiente, la energía y la sustentabilidad a nivel 
nacional e internacional. Estos premios fueron creados este año 
como respuesta a la creciente concientización sobre la susten-
tabilidad en el sector de transportes. Son un reconocimiento a 
los vehículos de transporte de productos más respetuosos del 
medio ambiente presentados en el 2016, que se encuentran ac-
tualmente disponibles en el mercado en las categorías “Tractor”, 
“Distribución” y “Van”.

IVECO fue la única marca que tuvo productos nominados en 
las tres categorías, el Stralis NP (Natural Power) en la de “Trac-

tor”, el Eurocargo GNC en la de “Distribución” y el Daily Electric 
en la de “Van”, lo que confirma la capacidad de la marca para 
ofrecer soluciones de transporte sostenible para cada segmento 
de vehículos comerciales.

“Nos llena de orgullo que IVECO haya ganado dos premios 
de tres nominaciones en los Sustainable Truck of the Year, es-
pecialmente porque hemos logrado el éxito en materia de sus-
tentabilidad y eficiencia energética. Este es un reconocimiento 
para el lema de la marca: ‘IVECO. Su socio para el transporte 
sostenible´, que promueve la credibilidad ante los ojos de nues-
tros clientes”, comentó Pierre Lahutte, Presidente de la marca 
IVECO. n
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Los vehículos de la marca son elegidos 
como los más sustentables
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Como lo hace desde hace más de una década, Mercedes-Benz Ar-
gentina acompañó la muestra de Expoagro exhibiendo su amplia 

gama de vehículos. 

Vans  
La Sprinter 4x4 carrozada, que fue la novedad de la muestra. Tam-

bién estuvieron presentes la Sprinter Furgón 3250 411 Street CDI V2 C/
AA y el Minibus 515 CDI 4325 (19+1). 

Lo nuevo de la exposición fue la Sprinter en su conversión 4x4 
carrozada por Colcar Merbus S.A. con el kit 4x4 Achleitner. Por su 
rendimiento y capacidad de trabajo, la Sprinter 4x4 con tracción 
integral es perfecta para todo trabajo duro fuera de ruta. Su sistema 
de tracción permanente para servicios pesados fue diseñado para 
travesías extremas. El motor CDI de 2.143 cm3 posee 150 CV, 3.800 
rpm y un par motor de 330 Nm y en combinación con la caja de 
6 velocidades con relación 1:4,7 logra un empuje óptimo. De este 
modo, la Sprinter con tracción integral y capacidad de carga 3,5 t 
permite transportar pasajeros, materiales y equipamiento de forma 
robusta, segura y confortable.

Camiones
En cuanto a los camiones se exhiben los siguientes modelos:

ACCELO  815C/37 Chassis c/Cab. 

ATEGO 1726/42 Chassis c/CD. 

AXOR 1933/45 TB CD - 

ACTROS 1846LS/36 Tractor con C/D Megaspace.

ACTROS 2655 LS/33 6X4 Megaspace. 

En 2016, Mercedes-Benz Argentina fi el a su estilo lideró, una vez 
más, el segmento de vehículos comerciales alcanzando el primer 
lugar en ventas de camiones, buses y utilitarios, reafi rmando así el li-
derazgo de la marca. En lo que respecta a camiones, Mercedes-Benz 
Argentina fue líder en el acumulado anual con 26,8% de participa-
ción de mercado y 3.887 unidades vendidas. El segmento de buses 
también se ubica como máximo líder con un acumulado anual de 
2.288 patentamientos y un market share de 57,1%. Los utilitarios Mer-
cedes-Benz -con Sprinter y Vito a la cabeza- fueron también líderes; 
Sprinter registró 3.365 unidades en el acumulado anual y un market 
share de 43,0%; y Vito registró 1.412 unidades vendidas y un market 
share de 60,6%. Durante enero y febrero, la marca también lideró las 
ventas de los vehículos comerciales y se espera esa proyección para 
2017. n

Mercedes-Benz 
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Presentó la Exprinter 4X4 carrozada

Automóviles  
Como otra novedad, en esta edición, Mercedes-Benz también contó con automóviles y SUVs. Se expusieron el GLC, el Clase G 

y el C250 Avantgarde. El nuevo modelo G500 se comenzó a vender en abril de 2017. El Clase G combina la funcionalidad de un 
auténtico todoterreno con un confort superior de conducción y de manejo, y los materiales de alta calidad y detalles selectos en 
el interior confi guran un ambiente exclusivo y elegante.

La marca smart también estuvo presente con la versión forfour Play y fortwo Play. n
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Scania 

Durante la visita que el gobernador de Tucumán, Juan 
Manzur, Scania Argentina anunció una inversión de 

U$S 8 millones en su planta de producción ubicada en 
la localidad de Colombres, que significará un aumento 
del 20% en su capacidad productiva.

“Desde hace algunos años y a través de un sistemático 
y sostenido programa de inversiones y mejora continua, 
la fábrica de Scania Tucumán ha logrado convertirse en 
una pieza clave del sistema de producción global de 
la marca; asegurando no solo un producto de calidad 
y excelencia, sino un compromiso solido con el país y 
sus recursos humanos”, explicó Adolpho Bastos, Direc-
tor General de  Scania Tucumán. “El foco está puesto en 
hacer cada vez más eficiente la performance de la es-
tructura productiva, lo que nos ha permitido ubicar la 
producción local tanto en Latinoamérica como en Eu-
ropa”, concluyó. La planta de producción de Scania en 
Argentina se encuentra en marcha desde hace 40 años 
y actualmente se especializa en la producción de piezas de transmisión, 
que se exportan principalmente a mercados de Scania en Latinoamérica y 
Europa. Además, cuenta con normas certificadas ISO 9000 y 14001. 

Presente en Expoagro
La firma sueca estuvo presente en Expoagro. En esta edición, la marca 

no solo estuvo exhibiendo su porfolio de productos para el sector, sino 
que además fue auspiciante oficial y tuvo a su cargo la provisión de ener-
gía eléctrica de toda la muestra.

La firma sueca tuvo en exhibición diferentes modelos de camiones en-
tre los que se destacan una unidad tractora R620 V8 4x2 (el camión más 
potente del mercado argentino), un modelo R400 LA 4x2, un G310 LB 4x2, 
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La empresa anunció inversiones 
para aumentar su producción

un R560 V8 6x4 equipado con un Bitren Vulcano de 19 
metros y un modelo P310 LA 4x2 equipado con una tol-
va cerealera Vulcano.

“Estamos muy orgullosos de participar una vez más 
en una de las muestras más importantes del segmento 
del agro”, detalló Alejandro Pazos, gerente de Marketing 
y Comunicaciones de Scania. ”Estuvimos presentando 
camiones equipados con diversas configuraciones que 
conforman soluciones especificas para el que, enten-
demos, es uno de los mercados de mayor relevancia y 
potencial de nuestro país”. n
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Volkswagen Argentina estuvo presente en Ex-
poagro en un stand de 2400 m2, Volkswagen 

exhibió una extensa gama de productos con la 
nueva Amarok como protagonista, incluyendo la 
versión de motorización V6, además de Saveiro y 
hasta una gama deportiva compuesta por Vento 
GLI, Scirocco GTS y Golf GTI. También habrá lu-
gar para el exitoso Cross up!, el nuevo Passat, que 
saldrá a la venta en abril, la Touareg y, como siem-
pre, los modernos Camiones Volkswagen Advan-
tech Euro 5 y exclusivas líneas de financiación. 

Los visitantes pudieron observar la recien-
temente lanzada nueva Amarok incluyendo la 
esperada versión V6, que tendrá su preventa en 
abril y que se lanzará oficialmente en junio. La 
nueva Amarok pudo ser probada intensamente 
en un circuito de 6.000m2, en condiciones de 
terreno extremas.

Martín Massimino, Brand Manager de la 
División Vehículos Comerciales de Volkswagen 
Argentina, sostuvo que “Amarok ha ganado la 
confianza del campo argentino gracias a un pro-
ducto excepcional que se adapta a las distintas 
necesidades de los usuarios. En 2016, se ven-
dieron más de 18.000 unidades en el mercado 
local, una cifra que da cuenta de una pick-up de 
fabricación nacional con calidad, seguridad y 
tecnología internacional, con diferentes versio-
nes de cabina, caja y motor, pensadas para los 
múltiples usos que cada cliente requiere y con 
diferentes modos de venta y financiación”.

A los vehículos de la marca se le sumó la tradi-
cional presencial de los Camiones Volkswagen y 
su línea Advantech Euro 5. n

Volkswagen
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Presente en Expoagro 2017



GAMMA Máquinas presenta su nueva línea 
de cortadoras de césped

GAMMA Máquinas ofrece cortadoras de cés-
ped tanto de explosión cómo a propulsión, 

con un diseño renovado, práctico y adaptable a 
los diferentes tipos de terreno. El modelo 5,0 HP 
contiene una descarga lateral por donde sale 
el césped cortado, lo que facilitará la tarea al 
momento de juntar el pasto cortado. Asimismo, 
ofrece tres posiciones de corte, una palanca para 
controlar el acelerador y un embrague de seguri-
dad, para la detención del motor.

“La nueva línea de cortadoras de césped son 
muy prácticas; tanto para el hombre cómo para la mujer; son fáciles de manejar y econó-
micas.” Comentó Sergio Pikholtz, Director Comercial de GAMMA Máquinas. n

Tres nuevos modelos imperdibles 
de tablets AVH 

La diversión no termina en el recreo. 
Los chicos pueden jugar también a la 

salida del colegio.
AVH, empresa nacional de reconoci-

da trayectoria en la comercialización 
de productos de tecnología y entrete-
nimiento, presenta tres nuevos modelos 
de tablets personalizadas para chicos 
y adolescentes. Se trata de la Tablet in-
fantil de 7” Action Kids 2017, la Tablet 
Hasbro 7.0. y la Tablet Excer G5.3, tres 
opciones accesibles para divertirse 
aprendiendo.

Con la nueva tablet AVH Action Kids 
2017 los más pequeños navegarán sin parar gracias a su agilidad para descargar y dis-
frutar de contenidos, sacar fotos y fi lmar videos mientras meriendan o después de 
hacer la tarea. n

Michelín inauguró 3 nuevos 
puntos de venta 

Con una inversión de $ 7.000.000, 
Michelin inauguró tres nuevos 

locales de venta, en Munro (Vicente 
López), Avellaneda, y San Nicolás. Con 
el anuncio de estas aperturas, Miche-
lin amplía su red de revendedores 
y suma nuevos locales a los más de 
110 puntos de venta en todo el país. 
El objetivo de cada locación es brin-
dar al cliente productos de calidad y 
novedosos servicios de la mano de 
personal capacitado y maquinaria de 
última generación, optimizando el cuidado y mantenimiento adecuado de cada tipo 
de vehículo. n

GE instala 2 turbinas 
en la central térmica 

de Bragado

GE anunció que desde el mes de Fe-
brero 2017 se encuentran operando 

dos nuevas turbinas de gas aeroderivadas 
en la planta de Genneia, ubicada en la 
ciudad de Bragado, provincia de Buenos 
Aires. Genneia, es una compañía líder en 
el suministro de soluciones energéticas 
sustentables basadas en la utilización 
de tecnologías de última generación. 
Incorporó dos turbinas Gen 8-TM2500 y 
dos transformadores de 70 MVA de GE 
Grid Solutions, que le permitieron sumar 
109MW de potencia a la red energética 
argentina y duplicar la capacidad de la 
planta actual. n

BANCO MACRO ROMPIÓ 
UN RECORD: 

1.145 MILLONES EN 
EXPOAGRO

Luego de cuatro intensas jorna-
das en Expoagro, Banco Macro 

se destacó por ser el Banco privado 
con mayor volumen de negocios 
potenciales captados a lo largo de 
toda la muestra con 1145 millones 
de pesos. Esta cifra surge de la valo-
rización de más de 635 operaciones 
realizadas en el stand y en aquellos 
puntos donde el Banco tuvo conve-
nios de fi nanciación. La inversión 
consultada por los productores es-
tará dirigida al fi nanciamiento de 
maquinaria agrícola tal como sem-
bradoras, tractores, pulverizadoras, 
camionetas y camiones, entre otros 
bienes de uso. n
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HP Inc. amplió 
su portfolio 

de impresión

HP Inc. amplía su portfolio de im-
presión con nuevas multifuncio-

nales innovadoras y revolucionarias 
impresoras. Las nuevas HP DeskJet se-
rie 3700 y HP DeskJet GT 5820  ofrecen 
estilo, funcionalidad y comodidad a 
un click de distancia. La empresa pre-
sentó en Argentina sus revoluciona-
rias impresoras HP DeskJet 3775, HP 
Deskjet 3785 y HP DeskJet GT 5820. 
Se trata  de la nueva generación de 
impresoras DeskJet All-in-One (AiO), 
impresoras multifuncionales que im-
primen, copian y escanean con facili-
dad, comodidad y alto rendimiento. n

Natura crece 

Las ganancias netas de Natura crecieron 
el 38,8% en el cuarto trimestre de 2016 

en comparación con el mismo período 
del año anterior, alcanzando un total de 
R$ 201,8 millones. Los ingresos brutos de 
la empresa se mantuvieron estables en la 
misma comparación, en R$ 3.200 millones, 
a pesar del impacto del efecto de cambio 
en los ingresos de las operaciones que es-
tán fuera de Brasil. Las operaciones interna-
cionales (Argentina, Chile, Perú, Colombia, 
México y Francia) mantuvieron su creci-
miento acelerado. n
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La ART de Grupo Sancor presentó 
tecnologías para rehabilitación 

Utilizando tecno-
logía de vanguar-

dia y con el objeto de 
simular situaciones 
reales de movimien-
tos en los distintos 
puestos laborales, la 
ART del Grupo San-
cor Seguros imple-
mentó Kine Virtual, 
un software que agre-
ga valor y mejora los 
resultados del proce-
so de rehabilitación. 
“Tenemos simula-
dores de puestos de 
trabajo, una iniciativa 
que fue pionera en su 

momento y con la cual ahora avanzamos un paso más, integrando tecnología de últi-
ma generación”, comenta Guillermo Davi, Gerente de Prevención Riesgos del Trabajo. n

Western Union y Pago Fácil 
fi rman acuerdo con 
Credibel en Chaco

The Western Union Company anunció 
el lanzamiento de sus servicios de en-

vío de dinero y pago de facturas a través 
de Pago Fácil® junto a Credibel, la insti-
tución fi nanciera que ofrece préstamos 
personales en la ciudad de Resistencia, 
Chaco. “Estamos complacidos de sumar 
a Credibel a nuestra red de agentes ofre-
ciéndole a los consumidores formas más 
convenientes para cubrir sus necesidades 
fi nancieras”, señaló Maximiliano Babino, 
Gerente General de Pago Fácil-Western 
Union Argentina. n

Francisco Martínez designado Director General 
de Adecco Argentina

Adecco Argentina, fi lial de la empresa líder en el mundo 
en consultoría integral en Recursos Humanos, anunció el 

nombramiento de  Francisco Martínez como nuevo Director 
General de Adecco Argentina. El Grupo Adecco, con sede en 
Zurich, Suiza, es uno de los principales proveedores mundiales 
de soluciones de recursos humanos. Con más de 32.000 em-
pleados y más de 5.100 ofi cinas en más de 60 países y regiones 
de todo el mundo. n





Grupo Sancor Seguros 
lanzó nuevos Fondos

Grupo SS – Sociedad Gerente de Fondos Comu-
nes de Inversión, una empresa del Grupo San-

cor Seguros, ha iniciado una nueva etapa de ex-
pansión de su familia de Fondos, teniendo como 
destinatarios principales a inversores instituciona-
les. Con ese objetivo lanzó tres nuevos fondos: GSS 
Renta Fija Argentina, GSS Cobertura y GSS Retorno 
Total, con el objetivo de maximizar el rendimiento 
de una cartera compuesta por activos fi nancieros 
mixtos, nacionales y/o internacionales de media-
no plazo. n

Zanella presentó 
el modelo CECCATO R150

A 60 años del nacimiento de la moto 
que revolucionó la industria nacional 

en 1957, la compañía presentó su evolu-
ción renovando el espíritu Café Racer y la 
calidad de una larga tradición de diseño 
italiano, característico de la marca nacida 
en Caseros.Despojada de accesorios pero 
dotada de potencia y torque con el objeti-
vo de alcanzar primero la meta, la Cecca-
to R150 incorpora un motor de 150 cc con 
tecnología de árbol de levas a la cabeza 
de 15HP logrando una aceleración de 0 a 
60 km/h en tan sólo 4,6 segundos  y una 
velocidad fi nal de 140 km/h. n

YPF: nuevas 
exploraciones en 

Vaca Muerta

La petrolera YPF lanzará a lo largo de 
este año diez nuevos planes piloto de 

exploración no convencional en áreas del 
yacimiento neuquino de Vaca Muerta, de 
acuerdo con las perspectivas de desarrollo 
comunicada por la empresa a analistas e 
inversores.

Se trata de las áreas de Salinas del Hui-
tirn, Bajo del Toro, Cerro Arena, Aguada de 
la Arena, Bandurria Sur, Bajada de Añelo, 
La Ribera I, y Rincón del Mangrullo. En las 
mismas, YPF tiene previsto el desarrollo de 
una decena de pozos testigos. La novedad 
fue comunicada durante una charla abierta 
por webcast con analistas e inversores que 
fue encabezada por el CEO de la petrolera, 
Ricardo Darré, y el CFO, Daniel González. n

Banco Patagonia 
certifi có ISO 9001 en 

Comercio Exterior

Banco Patagonia obtuvo la certifi ca-
ción ISO 9001: 2015 para los procesos 

de Comercio Exterior y Cambios que in-
cluyen fi nanciaciones comex, cartas de 
crédito, cobranzas, regímenes informati-
vos Comex, transferencias al exterior, ór-
denes de pago recibidas del exterior. Es 
el único banco en el mercado argentino 
en alcanzar la certifi cación en todos sus 
procesos Comex

El trabajo de implementación del Sis-
tema de Gestión de Calidad para lograr 
la certifi cación, a través de Bureau Veritas, 
se realizó durante todo el 2016. n
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HUNTER DOUGLAS

NUEVA COLECCIÓN PARA SUS PERSIANAS 

HORIZONTALES DE MADERA

Las Persianas Horizontales 
de Madera Hunter Douglas 

otorgan calidez y un sello úni-
co a los ambientes, gracias a la 
belleza de la madera natural.  
La nueva colección ofrece una 
variedad de cinco colores, que 
incluye tres tonos diferentes de 
madera natural, blanco y negro. 
Son distintas opciones de color 
que permiten encontrar el que 
mejor combine con cada esti-
lo de ambientación. Además, 
incorpora un nuevo diseño de base y cenefa. Su estética de líneas puras brinda una 
imagen renovada a las persianas, y la perfecta combinación de color de sus compo-
nentes permite que la cortina tenga un look sofi sticado y una terminación elegante. 
Este modelo permite obtener un alto nivel de control de la iluminación; y se presenta 
con accionamiento manual o motorizado. n
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