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Un desafío

tecnológico global

L

os cambios y las transformaciones
que estamos presenciando a escala mundial en la economía productiva
obligan a nuestro país a estar a la altura
de las circunstancias si queremos integrarnos de manera inteligente al mundo. Nuevos conocimientos y aptitudes
son las características principales en el
mundo del empleo. Los cambios tecnológicos; en las relaciones laborales; la
generación de sinergias entre el sector
público y privado; la innovación; la creciente competencia; la complementación con el sistema educativo-científico;
la reforma de un sistema tributario que
fomente la inversión y el crecimiento
son algunos de los importantes temas
a debatir en una agenda que involucre
a la mayor cantidad de actores que permita encontrar los lineamientos de los
próximos diez años.
Existe una brecha con los países desarrollados que solo se comenzará a reducir cuando
sea posible interpretar y abordar el imbricado entramado de las relaciones de complementariedad y competencia a nivel nacional,
regional e internacional que existen y para
ello es necesario definir las políticas que motoricen el desarrollo de la actividad industrial.
El desarrollo tecnológico es un motor de

cambios permanente al que debemos
subirnos. Más tecnología no debe significar menos trabajo sino todo lo contrario.
Pese a que se sustituyan cierto tipo de
trabajos manual/repetitivo -como cuando en una línea de producción se incorporan robots- el progreso tecnológico
ayuda al aumento de la productividad y
el empleo de calidad en otros sectores.
Tecnología y empleo son compatibles.
En las páginas de esta edición “Anuario”
de Revista Económica el lector encontrará la opinión de los principales referentes de la industria, el sector financiero, los
servicios y las entidades gremiales empresarias, sobre cómo les fue durante el
presente año y que proyecciones hacen
para 2018, como así también la opinión
de embajadores extranjeros destinados
en el país sobre las relaciones bilaterales
que mantienen con la Argentina.
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SERGIO DANESE
Embajador de Brasil

¿Cuál es su evaluación de las relaciones entre su país y la Argentina
durante este año?
La sintonía entre los Gobiernos y el sector privado de Brasil y de Argentina sigue como uno de los factores centrales
de la relación económica del MERCOSUR y con terceros países y bloques. En
2017, la agenda económica del MERCOSUR se ha dinamizado con resultados
concretos. En particular, menciono la
firma del Protocolo de Cooperación y
Facilitación de inversiones del MERCOSUR; la retomada del proceso de armonización regulatoria; y las negociaciones hacia un Protocolo del Mercosur
sobre Compras Públicas.
La buena coordinación entre Brasil y
Argentina es también crucial para las
negociaciones externas del MERCOSUR.
En 2017 hemos avanzado con la Unión
Europea para buscar la conclusión de un
acuerdo comercial mutuamente satisfactorio. Hemos iniciado negociaciones comerciales con el Área de Libre Comercio
Europea (EFTA) y hay buenas perspectivas de lanzamiento de negociaciones
con el Canadá. En abril hemos realizado
la primera Reunión Ministerial MERCOSUR-Alianza del Pacífico, de la cual resultó “hoja de ruta” y sobre la cual ya se
empezaron los trabajos.
Brasil y Argentina también han firmado
el Protocolo de Enmienda al Convenio
Para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal, el cual elimina
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o reduce la doble imposición sobre la
renda para empresas y fortalece la seguridad jurídica de las transacciones
entre los dos países.
Como se ve, la buena sintonía entre los
dos países, asociada al hecho hoy innegable de que las dos economías volvieron a
crecer, volvió a producir avances concretos que potencializan la relación y tienen
un efecto muy positivo sobre el Mercosur.
¿Qué expectativas tiene sobre el desarrollo económico y comercial con
la Argentina para 2018?
Brasil es el principal socio de Argentina
para sus exportaciones e importaciones.
Hasta octubre de 2017, Argentina exportó casi US$ 8 mil millones y ha importado US$ 14,4 mil millones. Nuestro comercio bilateral es significativo por la fuerte
participación – casi 90% – de productos
industriales con alto valor agregado en
nuestras exportaciones e importaciones.
Las inversiones brasileñas en Argentina
también se han recuperado y se estiman
hoy en algo alrededor de 15,7 mil millones de dólares de stock.
Ambos Gobiernos están atentos al déficit comercial de Argentina. A Brasil no
interesa sostener un intercambio desbalanceado. Por eso trabajamos con Argentina por el crecimiento del comercio de
ambos lados. Mantenemos encuentros
cuatrimestrales de la Comisión Bilateral de Comercio y Producción, que fue
retomada en 2016 y que viene teniendo

éxito en la reducción de la burocracia y
de barreras bilaterales, como el certificado de origen digital y la ventanilla única
de comercio exterior. Iniciativas de facilitación de comercio, convergencia regulatoria, fomento al comercio de PyMEs,
promoción comercial y servicios hacen
parte de nuestra agenda.
El escenario económico de Brasil permite pronósticos optimistas. En definitivo
Brasil ha superado la recesión de los últimos años y, para 2017, se prevé un crecimiento de 0,7%. Para 2018, el FMI prevé
un crecimiento FMI de 1,5%. La inflación
de Brasil se mantiene baja y controlada:
hasta el fin de 2017 debe terminar por
debajo del piso de la meta de 3%. La tasa
básica de interés se encuentra en 7,4%,
su nivel más bajo en 4 años. Las reservas internacionales del Banco Central
de Brasil se mantienen en US$ 380 mil
millones (es la quinta reserva más alta
del mundo). La Bolsa de Valores de San
Pablo superó los 76 mil puntos en septiembre de 2017.
La consolidación del crecimiento de
Brasil es clave para Argentina, ya que el
aumento del consumo en el mercado
brasileño abre perspectivas para una mejora significativa en el comercio bilateral.
¿Cómo ve la evolución de las inversiones de su país en la Argentina?
El crecimiento económico de Argentina
en 2017, la consolidación de las instituciones, el apoyo a inversores externos
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y la mejora del ambiente de negocios
tienen muy buena percepción entre los
inversores brasileños.
Brasil cuenta con más de 150 empresas
instaladas en Argentina en sectores diversificados (bancos, industria alimenticia, autopartes, servicios etc), con un
stock de inversiones instaladas y anun-

ciadas estimadas en US$ 15,7 mil millones, las cuales generan más de 57 mil
empleos directos en Argentina.
Destaco la reciente inauguración de la
planta de Gerdau, en la ciudad de Pérez,
provincia de Santa Fé, la primera acería
“greenfield” del país en los últimos 40
años y que representa una inversión de

más de US$ 230 millones. También es
relevante el anuncio de grandes inversiones como las de ABInbev y de Loma
Negra, que suman más de US$ 2,2 mil
millones de dólares. O Sea, las empresas
brasileñas siguen traduciendo en inversiones su confianza en la Argentina.

JÜRGEN CHRISTIAN MERTENS
Embajador de Alemania

¿Cuál es su evaluación de las relaciones entre su país y la Argentina durante este año?
Viento a favor caracteriza las relaciones
bilaterales en 2017. Notamos una dinámica renovada en el comercio entre nuestros
países. Pero, sin duda, el punto culminante
fue la visita de la Canciller Federal Angela
Merkel y la delegación de empresarios de
alto rango en junio de este año. Las conversaciones en el marco de la visita han
fortalecido aún más la confianza mutua,
condición esencial para las inversiones y
el crecimiento económico.
Asimismo, en 2017/2018 Alemania y Argentina comparten una responsabilidad
particular en sus presidencias consecutivas del grupo G20. El Presidente Macri ha
contribuído de manera decisiva al éxito de
la cumbre del G20 de este año. Incluso, el
Malbec argentino estuvo presente en la cena
de gala en Hamburgo, un símbolo de la colaboración estrecha entre ambos gobiernos.
Alemania está dispuesta a apoyar a la Argentina en su presidencia del G20, la cual asumirá a partir del mes de diciembre 2017.
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¿Qué expectativas tiene sobre el desarrollo económico y comercial con la
Argentina para 2018?
La perspectiva para 2018 es muy optimista. Los empresarios me han dicho
que el año 2017 comenzó con dificultades, pero ahora vemos un cierre
fuerte. Para el próximo año, numerosos
representantes de empresas alemanas
esperan aumentos significativos en sus
negocios y confían en un crecimiento
continuo, sostenido e inclusivo en Argentina. Hay una alta demanda para
tecnología “made in Germany”, no solamente autos de alta gama, sino también maquinaria para mejorar la competitividad de la economía argentina
y, asimismo, asegurar el empleo en la
industria del país.
Mucho depende de un marco internacional favorable como, por ejemplo, un
desarrollo positivo en Brasil y en Asia.
Al mismo tiempo, un acuerdo de asociación entre EU-MERCOSUR sin duda
impulsará el comercio bi-regional. Para
mí también ha sido una buena señal
que en el mes de septiembre la Comisión de la Unión Europea haya resuelto
en Bruselas reducir los derechos de importación para biodiesel argentino.

¿Cómo ve la evolución de las inversiones de su país en la Argentina?
En el horizonte veo una ola de nuevas inversiones. Especialmente en los sectores
de energía, industria automotriz, industria
farmacéutica, tecnología de la información
y logística; empresas alemanas ya han anunciado inversiones concretas y otras tantas se
encuentran en preparación. Esto va en línea
con el gran compromiso de las empresas
alemanas en Argentina, que son fieles al país
desde hace más de un siglo.
En el círculo empresarial me comentan que
la implementación de la agenda de reformas
iniciadas por el gobierno es clave para que
las empresas implementen efectivamente
los planes de inversión. Las reformas estructurales deben tener por objetivo también
fomentar la productividad y competitividad
de la economía argentina. En este contexto
quisiera destacar también la importancia de
fortalecer la formación profesional. Con gusto reafirmo la propuesta de ampliar la cooperación entre nuestros países en la preparación de los jóvenes para los nuevos desafíos
del mercado laboral. Alemania y la industria
alemana se han comprometido a acompañar a la Argentina en el camino emprendido.
Como Embajador de Alemania en Buenos
Aires será para mí un honor contribuir a que
las relaciones bilaterales sigan avanzando
tan fructíferamente como en el año 2017.
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JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO
Embajador de Chile

¿Cuál es su evaluación de las relaciones
entre su país y la Argentina durante este
año?
La relación ha cobrado un nuevo impulso
luego del encuentro de ambos Presidentes
en diciembre en Buenos Aires con sus respectivos gabinetes, más Gobernadores. Fruto
de esa cita ha sido la suscripción del nuevo
acuerdo de complementación económica y
libre comercio entre Argentina y Chile, que
pone al día un tratado anterior de hace más
de 20 años, y que extiende la liberalización
comercial a los servicios,al comercio electrónico a las compras públicas y otras materias.
Además se ha avanzado en temas de conec-

tividad, destacando la pronta llamada a licitación del túnel de Agua Negra que unirá San
Juan con Coquimbo y las inversiones en el
Paso Cristo Redentor y el estudio de ingeniería para el túnel de Las Leñas.
Igualmente importante han sido los acuerdos de interconexión energética.
La colaboración en política exterior, materias
castrenses, en materias relacionadas con la
Antártica, medio ambiente, y en el campo
cultural también ha cobrado un mayor ritmo.
¿Qué expectativas tiene sobre el desarrollo económico y comercial con la Argentina para 2018?
El comercio bilateral se ha incrementado en
un 25% en lo que va del año. Esperamos que
con los nuevos acuerdos ese incremento se
mantenga y se potencie. Lo mismo vale para
las inversiones nuevas chilenas hacia la Ar-

gentina. Esperamos igualmente que las
empresas argentinas se incorporen a cadenas de valor y se sumen a las chilenas
para conquistar juntos nuevos mercados
en el Pacífico.
Esta relación se hará más intensa en la medida que la economía argentina crezca y las
normas que la rigen sean más parecidas a las
que existen en Chile.

¿Cómo ve la evolución de las inversiones
de su país en la Argentina?
Ya respondí señalando que hay un nuevo
interés empresarial chileno en Argentina. Ha
vuelto a funcionar el Consejo Empresarial
de ambos países. A los 18 mil millones de
dólares de empresas chilenas invertidos en
Argentina, ahora se suman nuevos proyectos
por más de 500 millones de dólares.

YANG WANMING
Embajador de la República Popular China

Evaluación de las relaciones entre
China y Argentina en 2017
El 2017 coincide con el 45°Aniversario del
inicio de nuestras relaciones diplomáticas.
Se he percibido la creciente pasión que
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tiene la Asociación Estratégica Integral
entre nuestras naciones, acompañada por
resultados fructíferos y alentadores.
La confianza política mutua se ha vuelto
más profunda. El pasado mayo, el Presidente Macri participó en el Foro de la Franja y
la Ruta para la Cooperación Internacional
y realizó la visita de Estado a China, que
culminó con importantes consensos sobre el desarrollo integral y profundo de la

Asociación Integral Estratégica bilateral.
Se han realizado intensos intercambios
mediante los diversos mecanismos de diálogo y cooperación en niveles de gobiernos y parlamentos, así como en áreas de
estrategia económica, haciendo balances
sistemáticos sobre los enfoques y líneas
fundamentales de la cooperación bilateral.
Las fuerzas conjuntas para el desarrollo
se han vuelto más vigorosas. Durante la
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visita del Presidente Macri, los dos países
firmaron importantes acuerdos, cuyo valor supera los 17 mil millones de dólares,
abarcando proyectos emblemáticos de
energía nuclear y construcción de ferrocarriles, entre otras iniciativas. A pesar de
la desaceleración del crecimiento de la
economía mundial, el comercio bilateral
entre los primeros 9 meses del año corriente alcanzó a los US$ 9.798 millones,
un aumento de 9.3% respecto al mismo
periodo del año anterior. Ambas partes se
encuentran acelerando la cooperación en
inspección sanitaria, a fin de que los consumidores chinos tengan la posibilidad de
comprar uvas, carnes y otros productos de
alto valor agregado hechos en Argentina.
Por otra parte, nuestros Bancos Centrales
renovaron el acuerdo bilateral de “swap de
monedas” por un monto equivalente a más
de 10 mil millones de dólares.
La base de nuestra amistad se ha vuelto
más sólida. Se viene materializando los
consensos acordados por los dos mandatarios sobre la cooperación fútbol. Se ha
llevado frecuentes visitas mutuas entre
las universidades, think-tanks, medios de
comunicaciones y grupos artísticos. Se ha
aumentado los estudiantes con becas. Ya
entró en vigor el acuerdo de la visa de turismo y negocios con vigencia de 10 años
para ciudadanos de ambos países, siendo
Argentina uno de los principales receptores de la región de los turistas chinos. En
la actualidad, nos empeñamos en impulsar los vuelos de código compartido y la
conectividad de vuelos entre las líneas aéreas de los dos países.
La agenda multilateral se ha vuelto más
concordante. Destacándose como importantes países en desarrollo y economías
emergentes, ambos países han mantenido
estrechas comunicaciones y coordinaciones en temas globales fundamentales
como la gobernanza global, agenda 2030
para el desarrollo sostenible, cambio climático, en salvaguardia de los intereses
de los países en desarrollo. La parte china
quiere brindar todo su apoyo a la Argentina en su empeño por ser un exitoso anfitrión de la Reunión Ministerial de la OMC,
la Cumbre del G20 2018, la Conferencia de
la Organización Mundial de Turismo, los
Juegos Olímpicos de la Juventud, y otras

relevantes reuniones internacionales.
Estoy convencido de que a través de
los esfuerzos mancomunados de ambos
países, la Asociación Estratégica Integral
entre China y Argentina logrará un nuevo
y mayor desarrollo desde un renovado
punto de partida.
Perspectiva sobre las relaciones económicas y comerciales entre China y
Argentina en 2018
Con la nueva hoja de ruta trazada en el XIX
Congreso Nacional del PCCh, China seguirá adhiriéndose a la apertura, que le ofrecerá al mundo un mercado más amplio
y una oportunidad de cooperación más
valiosa. Para la próxima etapa, estamos dispuestos a trabajar con la parte argentina
para promover los tres motores, a saber, el
comercio, la inversión y las finanzas, dando mayor fuerza a la cooperación económica y comercial bilateral.
En el ámbito de comercial, es importante
para ambos países intensificar la cooperación de inspección sanitaria y ampliar la
apertura del mercado mediante el comercio digital, para promover el comercio bilateral hacia uno diversificado, equilibrado y
con alto valor agregado.
En el ámbito de inversión, al mismo
tiempo de impulsar sostenidamente los
proyectos en marcha, ampliaremos la
cooperación en materia de industrias,
agricultura moderna, comunicaciones y
energía nuevas. Ambos países deberíamos aprovechar la oportunidad ofrecida
por la Iniciativa de Una Franja y Una Ruta,
para explorar los potenciales de cooperación en terrenos como la infraestructura y
la interconectividad.
En el ámbito financiero, tomando como referencia el exitoso modelo llamado ¨financiamiento más proyecto¨, potenciaremos
el motor financiero para proporcionar recursos a los proyectos locales realizados
por las empresas chinas. Fomentaremos intercambios entre las entidades financieras
binacionales, explorando más formas de
cooperación en este término.
Además, aprovecharemos plenamente
los mecanismos bilaterales, entre otros,
la Comisión Binacional Permanente ente
los dos Gobiernos, el Diálogo Estratégico
para la Cooperación y Coordinación Eco-

nómica, la Comisión Mixta Económica y
Comercial, y aceleraremos la construcción
del Foro de Empresarios China-Argentina,
con el fin de impulsar la coordinación de
las políticas económicas, fomentar el intercambio y ampliar la cooperación.
Evaluación del desarrollo de la inversión china en Argentina.
En este año, el Power China inició la construcción de una planta solar en Jujuy con
capacidad de 300 MW. Las obras hidroeléctricas de la empresa Gezhouba en Santa
Cruz tuvieron aprobado la evaluación de
medio ambiente y se arrancaron oficialmente. Los proyectos nuclear, y los de la
rehabilitación de la línea ferroviaria Belgrano y del FFCC San Martín de cargas,
que participan las empresas CNNC, CMEC
y CRCC respectivamente, han logrado progresos positivos.
Todo esto es solo un microcosmos de la
inversión china en Argentina. China es
hoy la tercer mayor fuente de inversión de
Argentina. Cerca de 70 empresas chinas
lleva invertidos aquí en los últimos cinco
años un monto superior a los US$12.8 mil
millones, abarcando áreas relacionadas a
petróleo, gas natural, mineral de hierro, la
agricultura y la pesca, entre otras industrias
tradicionales, y extendiéndose hacia las finanzas, las comunicaciones, la ciencia y la
tecnología, la medicina biológica, las nuevas energías y otras industrias emergentes.
Este proceso no sólo ha creado decenas
de miles de puestos de trabajo locales, sino
que también ha promoviendo el desarrollo
de las industrias locales y el progreso tecnológico, hasta optimizar la estructura del
consumo energético y el nivel de interconectividad del país.
Estamos convencidos de que, en el futuro a medida del impulso incesante de las
reformas que se llevan a cabo en cada
país y la profundización de los vínculos
bilaterales, las inversiones chinas se enfrentan con nuevas oportunidades. En
este contexto, ambas partes seguiremos
renovando el modelo de inversión y financiamiento, profundizando la cooperación de inversión, a base del respecto
mutuo y el trato igual, en pos de dar más
beneficios a ambas poblaciones.
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¿Cuál es su evaluación de las relaciones entre su país y la Argentina durante este año?
Los Estados Unidos y la Argentina mantienen
una relación muy positiva, estable y madura,
basada en valores, principios e intereses comunes. Nuestros dos países están cooperando
estrechamente en una variedad de temas importantes, desde ciencia y tecnología e intercambios educativos, pasando por promoción
de la prosperidad económica a través de un
incremento del comercio y la inversión, hasta
operaciones de mantenimiento de la paz y
cooperación en seguridad. Estamos trabajando de cerca tanto con el gobierno argentino
como con empresas estadounidenses para
ayudar a fomentar la creatividad e innovación
a lo largo de la Argentina.
Es muy importante para mí destacar la continuidad de la política de los Estados Unidos y
el apoyo bipartidista a la Argentina.A pesar del
cambio de administración en los Estados Unidos, casi no ha habido modificaciones en la
política estadounidense hacia la Argentina.Los
dos partidos en el Congreso han expresado
abiertamente su apoyo a las reformas encaradas por la Argentina: las resoluciones tanto del
Senado como de la Cámara de Representantes
expresaron el apoyo de ambos partidos a la Argentina, y tanto los líderes republicanos como
los demócratas dieron una cálida bienvenida
al presidente Macri en abril pasado cuando
éste visitó el Capitolio. Durante el último año
de mandato del ex presidente Obama,casi medio gabinete de los Estados Unidos visitó la Argentina, incluyendo al propio Presidente. Con
el cambio de administración, Macri y Trump
consolidaron la relación entre ambos países a
partir de su amistad personal.El presidente Macri visitó al presidente Trump en la Casa Blanca
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y han hablado por teléfono en varias ocasiones. En agosto, el vicepresidente Pence realizó
una exitosa visita a Buenos Aires, que incluyó
un discurso sobre la política estadounidense
para la región, en el que destacó el apoyo de
los Estados Unidos a los cambios que se están produciendo en la Argentina. Además, la
vicepresidente Michetti participó de una cena
ofrecida por el presidente Trump en honor de
líderes regionales cuando viajó en septiembre
a la Asamblea General de la ONU.
En estos últimos dos años los lazos se han
fortalecido en todos los aspectos. Apreciamos enormemente el fuerte rol de liderazgo
que la Argentina ha asumido en temas tales
como la crisis en Venezuela. También notamos con aprecio que la Argentina ha resurgido en el escenario global de una forma
tremendamente constructiva, siendo anfitrión de importantes eventos multilaterales y
participando en diálogos para explorar soluciones compartidas a temas globales como
la amenaza de Corea del Norte.   
¿Qué expectativas tiene sobre el desarrollo económico y comercial con la
Argentina para 2018?
Desde que Macri asumió la Presidencia,su gobierno se ha ocupado de implementar reformas que le permiten a la Argentina encaminarse a tener una economía más competitiva
que generará crecimiento, prosperidad y una
mejor calidad de vida para los argentinos. El
resultado de las recientes elecciones legislativas indica un fuerte respaldo popular a la
agenda de reformas del gobierno. La próxima
reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio y la presidencia del G20 son
excelentes oportunidades para que la Argentina muestre al mundo el rol que quiere desempeñar a nivel global. Los Estados Unidos
también apoyan decididamente la solicitud
de la Argentina de ingresar a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Confiamos en que la Argentina
ha demostrado la visión y las reformas que
son centrales a la misión de la OCDE.

En términos de comercio bilateral, hemos
avanzado con la Argentina en una agenda
muy ambiciosa que incluye comercio de
nuevos productos en ambas direcciones. Hemos visto este año movimientos significativos
en muchos temas que habían estado en un
limbo por muchos años. Las exportaciones
de limones de la Argentina han sido aprobadas, casi hemos completado la aprobación
de exportaciones de carne de cerdo de los
Estados Unidos, y estamos avanzando a paso
firme en la exportación de carne vacuna en
ambas direcciones. Por supuesto, como en el
caso del biodiesel, aumentos repentinos en el
intercambio comercial pueden a veces derivar
en fricciones comerciales. El aumento de casi
900% en sólo dos años en las exportaciones
de biodiesel a los Estados Unidos dio lugar a
una queja legítima de la industria estadounidense. Pero la buena noticia es que tenemos
una relación madura y conexiones fuertes
que facilitan el diálogo en este tipo de asuntos.
Confiamos en que las disputas comerciales
pueden resolverse siguiendo normas internacionalmente aceptadas.
¿Cómo ve la evolución de las inversiones de su país en la Argentina?
El gobierno de Macri ha tomado medidas
importantes para mejorar el clima de negocios e inversiones en el país, atrayendo a más
empresas internacionales que contribuirán
al crecimiento económico y la creación de
empleo. Los Estados Unidos siguen siendo el
país con mayores inversiones en la Argentina,
y desde julio de este año empresas estadounidenses como Johnson & Johnson, Brinks,
Exxon, Pfizer, Chevron y General Motors han
anunciado nuevas inversiones por alrededor
de 1.500 millones. Claramente, hay nuevas
condiciones en la Argentina que la hacen
un lugar más atractivo para invertir. Pienso
que hemos visto sólo el comienzo, y que decisiones de inversión a mediano y largo plazo
llevarán a que más empresas vengan a la Argentina en los próximos meses y años.
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JAVIER SANDOMINGO NUÑEZ
E m b a j a d o r d e E s pa ñ a

¿Cuál es su evaluación de las relaciones entre su país y la Argentina durante
este año?
Las relaciones entre Argentina y España están viviendo un momento de importante
revitalización. Por muchas razones históricas,
siempre han sido de una intensidad particular, y abarcan los ámbitos social, político
y cultural. Y aunque Argentina siempre ha
sido un país prioritario para España, en este
momento, las relaciones viven un momento
especialmente bueno, fruto de la sintonía
entre ambos gobiernos. Esto se ha podido
visualizar con la visita del Presidente Mauricio Macri a España y tiene su continuación
en el importante flujo de visitas de autoridades españolas a la Argentina este año, entre
ellas podemos destacar la reciente visita del
Presidente del Senado.Es un año también en
el que se ha profundizado en nuestras relaciones mediante la firma de varios acuerdos,
completando así un sólido marco legal bilateral sólido. Así, al Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Comercial (1990),
el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (1991), el Convenio
para evitar la Doble Imposición (1994, revisado en 2013) se añaden los recientemente
firmados MOU sobre Cooperación Económica (2016) y los acuerdos entre instituciones
financieras públicas españolas como CESCE,
ICO y COFIDES con BICE.
Podríamos definir las relaciones económicas entre nuestros países como relaciones
maduras, dónde destacan las relaciones de
inversión: las empresas españolas no solo exportan sino que producen en Argentina.
Con respecto nuestras relaciones comerciales, Argentina ocupa el sexto (2016) puesto
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en América Latina entre los clientes de España (detrás de México, Brasil, Chile, Cuba y Colombia) y el tercer lugar entre nuestros proveedores (detrás de México y Brasil). Para
Argentina, España es su 10º suministrador,
el 4º entre los países de la Unión Europea
(detrás de Alemania, Francia e Italia), y su
8º cliente, el 1º dentro de la UE. El comercio
bilateral, sumó 2.381 millones de euros en
2016 y en 2017 se espera un valor similar, con
1.695 millones en los primeros ocho meses
del año. Tradicionalmente, el saldo comercial es favorable a Argentina.
Aunque en 2016, las exportaciones españolas cayeron un 35,4%, hasta los 852 millones de euros, la tendencia se revierte en
2017, fruto de la recuperación argentina: se
observa una amplia recuperación con un
crecimiento, en los ocho primeros meses del
año, del 28,7%. Aunque estas exportaciones
se caracterizan por una distribución homogénea entre los distintos sectores, destacan
autopartes, automóviles, partes destinadas a
material eléctrico, libros y medicamentos.
Por su parte, las importaciones desde Argentina ascendieron a 1.529 millones de euros,
lo que representa un crecimiento del 11,1%
respecto a 2015, impulsadas por los transformados de la soja y productos de la pesca
que, junto con mineral de cobre y cítricos,
representan más del 70% (78,5% en 2016)
de las exportaciones argentinas a España.
Respecto al turismo, 557.035 turistas argentinos visitaron España en 2016, siendo
el 25º país de origen de visitantes. España
es, de lejos, el primer emisor europeo de
turistas a Argentina.
¿Qué expectativas tiene sobre el desarrollo económico y comercial con la Argentina para 2018?
Las perspectivas para los próximos meses
son francamente buenas. Ambos países están en fases de crecimiento económico, y en
procesos de apertura económica.Este proceso, en Argentina, tiene visos de ser duradero
porque está basado en reformas de largo

alcance.A su vez, los dos gobiernos han mostrado su voluntad de colaboración mutua,
por lo que se están dando todos los requisitos para estas relaciones que se expandan.
España viene creciendo desde 2014, a tasas
elevadas: 2,9% en 2015, 3,2% en 2016 y se prevén crecimientos superiores al 2% en 2017 y
2018.Ello permitirá mantener la intensa creación de empleo de los últimos años,con más
de 2,4 millones de empleos creados desde
2012. Este crecimiento se basa en un modelo
más robusto de crecimiento, resultado de
políticas estructurales de calado (financiera,
laboral, de mercados y del sector público)
y que se reflejan en ganancias de competitividad, una mayor participación del sector
exterior en el PIB (33% en la actualidad) y
un superávit corriente. Todo ello, unido a las
buenas perspectivas de la economía Argentina, a un nuevo marco favorecedor de la
inversión extranjera y el comercio, debería
reflejarse en mayores intercambios de bienes y servicios, mayores inversiones y transferencias de tecnología entre ambos países.
Esperamos también que las negociaciones
para un acuerdo entre Mercosur y la Unión
Europea puedan cristalizar en un acuerdo
de enorme importancia para nuestras relaciones bilaterales. España sigue siendo, dentro de la Unión Europea, el principal impulsor de las negociaciones.
¿Cómo ve la evolución de las inversiones de su país en la Argentina?
Las empresas Españolas están muy presentes en la Argentina con inversiones estables
desde hace años. Según datos del Banco
Central de la República Argentina, las empresas españolas tienen invertido 13.169
millones de dólares (2016), un 18% del total
de la IDE en Argentina. España es así el segundo mayor inversor extranjero en el país,
con más de 300 empresas españolas inversoras, en sectores variados: sector financiero
y seguros, telefonía y televisión, energía,
industria, construcción, servicios urbanos,
de seguridad y comercio, entre otros. Esta
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importante presencia empresarial supone
creación de empleo, transferencia de tecnología y recaudación fiscal.
Los cambios en la política económica que
el gobierno argentino está articulando, están
logrando mejorar no solo la percepción de
los agentes, sino también el clima de negocios y de inversión en sectores clave de la
economía. Esto ya se plasma en anuncios e
inversiones concretas,pero sobre todo en un
creciente interés de las empresas españolas
que ven, de nuevo, el enorme potencial de

Argentina. No obstante, las decisiones de inversión son lentas y requieren tiempo, como
también lo lleva el desarrollo de importantes medidas que está tomando el gobierno,
como es la implantación de modelos de partenariado público-privados (PPPs).
El apoyo de la administración española es
importante en este ámbito, a través de la cobertura de riesgo a la financiación hacia Argentina por parte de la Compañía Española
de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) desde el año pasado, así como de dis-

SANJIV RANJAN
Embajador de la India
U r u g uay y P a r a g uay

¿Cuál es su evaluación sobre las relaciones entre su país y la Argentina durante
este año?
Durante los últimos años, las relaciones entre
Argentina e India se fortalecen cada vez más
y también se están diversificando. Esto puede
verse claramente en los ámbitos económico y
comercial,donde el comercio general entre los
dos países en el período financiero 2016-17 fue
más de 3.200 millones de dólares, una mejora
del 20% en comparación al mismo período el
año pasado. Se registra visiblemente un mayor
interés por parte de los dos países por identificar y trabajar en áreas de cooperación. Hero,
una de los fabricantes de vehículos de dos ruedas más grandes del mundo lanzó a principios
del año en Argentina cinco de sus modelos de
dos ruedas. Otra empresa del mismo rubro, Bajaj Motors, ya tiene una extensa y vibrante presencia en Argentina. La importante empresa
tecnológica Mahindra Comviva adquirió una
participación mayoritaria en Advanced Technology Solutions el año pasado. Por otra parte,
Globant Technologies continúa expandiendo
su sello de India con nuevos centros de desa-

pa r a

rrollo, mientras que en nuevas áreas se registran hechos alentadores, como el lanzamiento
por parte de Sri Sri Ayurveda de una nueva
línea de productos cosméticos. La entusiasta
participación de un gran número de personas
en toda la Argentina en el tercer Día Internacional del Yoga y en presentaciones de danzas
clásicas de la India en Buenos Aires y en varias
provincias del país indican un gran interés en
los legados artístico y espiritual de la India en
el pueblo de esta gran nación.También observamos mayores números de argentinos y de
ciudadanos de la India que viajan entre ambos
países. Para nosotros resulta gratificante ver un
mayor interés entre los empresarios por forjar
nuevos vínculos en las áreas de negocios y comercio. En el ámbito político, nuestros líderes
estuvieron teniendo interacciones de formar
regular para continuar fortaleciendo nuestras
relaciones en formas mutuamente beneficiosas para varias áreas de interés bilateral.
¿Cuáles son sus expectativas sobre las
relaciones económicas y comerciales
con Argentina para 2018?
En el corto plazo, India continuará siendo uno
de los mayores destinos de exportaciones argentinas de aceite de soja. La exportación de
este producto básico a India creció casi en
un 25% durante los últimos tres años. En el
sector farmacéutico, las inspecciones de las
instalaciones de fabricación farmacéutica
en India están en proceso y una vez que se
llevan a cabo a tiempo, existe una alta posibilidad de aumentar las inversiones, el comer-

tintos acuerdos de financiación por parte de
varias entidades públicas españolas y otros
instrumentos de ayuda a la internacionalización que catalizan una mayor financiación
privada hacia Argentina.
El proceso de reformas que se está llevando
a cabo en Argentina está despertando una
importante expectación entre las empresas
españolas que sin haber perdido nunca interés por Argentina vuelven a priorizar este
importante mercado.

A r ge n t i n a ,
cio y las exportaciones del sector. El debate
sobre la expansión del Acuerdo Preferencial
India-MERCOSUR sigue en pie, y esperamos
ver un progreso concreto en breve. El conglomerado de origen indio Godrej planea
quintuplicar sus operaciones en el sector cosmético con bases fuera de Buenos Aires a 500
millones de dólares en los próximos cuatro
años. También se registró un gran interés por
parte de los fabricantes de automóviles y de
autopartes para establecer emprendimientos
conjuntos con sus contrapartes en Argentina,
en línea con el esquema de los gobiernos
argentinos de estimular la fabricación local
de autopartes. En líneas generales, tenemos
muchas oportunidades de ambas partes que
necesitan ser exploradas y trabajadas.
¿Cómo ve la evolución de las inversiones de India en Argentina?
Durante la interacción entre nuestros líderes,
sectores como la agricultura, energía (tanto
convencional como no convencional), minería, etc., fueron identificados como áreas de
cooperación e inversión.Ambos gobiernos están trabajando en intensificar nuestras relaciones en estas áreas. Como los procesos de reforma están ganando impulso,también podemos
esperar un mayor involucramiento en sectores
donde ya existan actividades de inversión y
comercio como en el sector químico, transporte, vehículos de dos ruedas, etc.Y también
en nuevas áreas. Un ámbito favorable para los
negocios atraerá interés de ambas partes para
invertir en cada país.
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activar el Programa PROSEPU II, un crédito
de cooperación italiana destinado a fortalecer el sistema sanitario público argentino
y que prevé el equipamiento técnico para
unos 15 hospitales ubicados en las zonas
más necesitadas del país.

¿Cuál es su evaluación de las relaciones entre su país y la Argentina durante
este año?
En el marco de las renovadas y siempre excelentes relaciones entre nuestros países, en
mayo de este año se produjo un hito muy
especial: la visita oficial de un Presidente de
la República Italiana luego de 17 años. Fue
todo un éxito y tuvo un gran impacto tanto
en el ámbito institucional como en el empresario. Se pudo comprobar una vez más
la buena sintonía entre ambos Gobiernos en
los temas más relevantes de interés común
y el creciente interés en profundizar las relaciones bilaterales en todos los ámbitos.
Junto al Presidente Sergio Mattarella se hizo
presente en el país una importante misión
empresaria con representantes de unas
45 sociedades italianas cuya facturación
conjunta sobrepasa los 300.000 millones
de Euros, quienes estarían interesadas en
participar en el desarrollo de proyectos de
infraestructura, energías e industrias varias.
En este marco, se firmaron varios acuerdos
estratégicos entre empresas e instituciones
de ambos países.
También, en ocasión de la Reunión de Ministros de la OMC en Buenos Aires del 10 al
13 de diciembre, se realizará una nueva misión conjunta institucional-empresaria del
“Sistema Italia”, con la presencia en el país
de otras 50 empresas italianas. Esta vez la
misión estará enfocada fuertemente en el
sector de las Energías y de la Infraestructura.
Deseo asimismo destacar -especialmente
por su elevado contenido social- la reciente
firma del convenio financiero entre nuestros
Gobiernos por 42 millones de Euros para re-
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¿Qué expectativas tiene sobre el desarrollo económico y comercial con la Argentina para 2018?
Nuestro Ministro de Asuntos Exteriores,Angelino Alfano, quién integró la misión del Presidente Mattarella, manifestó cuanto valora el
Gobierno italiano el esfuerzo “normalizador”
que está llevando adelante el Presidente Macri, especialmente en las políticas de estabilización de la economía, de reinserción en los
mercados internacionales y de reapertura al
comercio exterior. Asimismo, la adecuación
de las leyes del país a las necesidades empresarias actuales como la ley de participación pública-privada, la de nuevas sociedades y otras, representan señales auspiciosas
para los inversores italianos que son atraídos
por el vasto plan de infraestructura argentino y las posibilidades que brindan ciertos
sectores como el de las energías, automotriz
y agroalimentario en forma particular.
Se empiezan a percibir los efectos positivos
de la nueva orientación tanto en la salida de
la recesión como en la contención paulatina del elevado nivel de inflación. El “gradualismo” en la aplicación de ciertas medidas,
consideradas necesarias desde un punto de
vista económico y de los precios relativos,
desde otro punto de vista, ha demostrado ser
un acierto en cuanto a la contención del impacto social. Creemos que el país tiene dadas todas las condiciones para ir mejorando
cada vez más su situación macroeconómica.
En consecuencia, ya en 2016, en nuestro intercambio comercial bilateral se había verificado un incremento palpable tanto en las
exportaciones hacia Italia como en las importaciones desde nuestro país. En el primer
semestre de 2017, las importaciones argentinas desde Italia crecieron otro 22,5%, mientras que las exportaciones hacia Italia fueron

superiores en un 5,6% respecto al año anterior. Las perspectivas de que esta tendencia
se consolide son muy alentadoras.
¿Cómo ve la evolución de las inversiones de su país en la Argentina?
De parte de empresas italianas, muchas nuevas inversiones ya están en marcha. ENEL,
dueña de EDESUR y principal generadora
de electricidad del país, está invirtiendo
unos 1.500 millones de dólares en mejorar la
infraestructura de generación y distribución.
El Grupo TECHINT -que consideramos también italiano- invirtió ya unos 200 millones
de dólares en la prospección en Vaca Muerta, y a raíz de los buenos resultados, comprometió para los próximos tres años una
inversión de unos 2.300 millones de dólares.
El Grupo FIAT-FCA está invirtiendo unos 500
millones de dólares en su planta de Córdoba
para producir nuevos modelos para toda la
región. También IVECO (camiones) y CNH
(maquinaria agrícola) del mismo grupo están creciendo y aumentando su presencia
en la Argentina con unos 100 millones de
dólares de inversión. Varios proveedores autopartistas de FIAT como Tiberina y PROMA
están también acompañando, realizando inversiones productivas en Córdoba del orden
de los 10 millones de dólares con el aporte
financiero de la SIMEST, ente público italiano para favorecer la internalización. La firma ARAG también está invirtiendo unos 50
millones de dólares para producir partes de
maquinaria agrícola en Rosario. Otras importantes empresas italianas como Ferrero (Kinder), con establecimiento en Exaltación de
la Cruz, Prov. de Buenos Aires, Fratelli Branca
y Campari, Mapei SpA en Escobar, están invirtiendo fuertemente en potenciar sus plantas
de producción. Por último, por sus características paradigmáticas, deseo resaltar especialmente el caso de la firma italiana FAMM que
invertirá unos 50 millones de dólares en la
provincia de Jujuy para fabricar baterías de
litio en sociedad con la empresa provincial
JEMSE e Y-TEC (YPF), agregando así un importante valor a una materia prima local.
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¿Cuál es su evaluación de las relaciones entre su país y la Argentina durante este año?
Las relaciones entre ambos países se encuentran en un excelente momento. Pocos países tienen el nivel de intensidad
en el relacionamiento como Uruguay y
Argentina, lo que se demuestra en la infinidad de intercambio a todo nivel, no
solo comercial y económico, sino también social, cultural, educativo.
Desde el encuentro de los Presidentes
Vázquez y Macri en enero de 2016 en la
estancia presidencial de Anchorena, se
inició una nueva etapa del ya profundo
relacionamiento bilateral. En este encuentro se delineó e impulsó una agenda bilateral que ha definido varios de los
temas que la integran y en la que seguimos trabajando ahora.
De esta manera se ha profundizado el
trabajo en temas de importancia fundamental para nuestros países como la cooperación ambiental, seguridad, comercio,
turismo, fronteras, puertos e hidrovías. El
dialogo se ha vuelto más fluido en el marco de las Comisiones Binacionales, donde
se avanza en asuntos que fueron postergados por años: se reunieron nuevamente los
distintos mecanismos de relacionamiento
bilateral que se encontraban paralizados
(Comisión de Cooperación, Comités de
Fronteras), y se ha generado una importante dinámica de encuentros entre los
gobiernos locales de ambas márgenes del
Río Uruguay congregados en el Comité de
la Hidrovía de ese río.
Un ejemplo de trabajo en conjunto es la
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propuesta de organización de la Copa
Mundial de Fútbol en el año 2030, a lo que
también se sumó Paraguay. Para esto, la semana pasada los tres Ministros de Relaciones Exteriores y las secretarías nacionales
de deporte y Ministerios de Turismo de
los tres países conformaron un grupo de
trabajo para todas las tareas de análisis y
delimitación de las condiciones técnicas,
legales y financieras más convenientes.
También como ejemplo de cooperación
tenemos también los trabajos que se están
realizando para llegar a un acuerdo sobre
residencias permanentes, o el fomento de
acuerdos interuniversitarios.
Por otra parte esta renovada bilateralidad
se ve ejemplificada en el fortalecimiento
del MERCOSUR en sus aspectos comerciales y de relacionamiento externo. Ejemplo
de esto último son los avances en las negociaciones con la Unión Europea y también con otros bloques de países o países
(EFTA, Canadá, entre otros).
En el turismo, en el primer semestre de
2017 llegaron a Uruguay más turistas
que en el mismo periodo del año anterior. Como es tradicional, los argentinos
fueron los visitantes que llegaron en mayor
número. En concreto, en los primeros seis
meses del año cruzaron a Uruguay casi un
millón y medio de argentinos registrando
un aumento del 32% comparado con el
mismo periodo del año pasado. Así, siete
de cada diez turistas extranjeros fueron
del país fronterizo en estos seis meses. Esto
también se da a la inversa, son muchísimos
los uruguayos que visitan Argentina en un
turismo de todo el año.

¿Qué expectativas tiene sobre el desarrollo económico y comercial con la
Argentina para 2017?
Argentina es un país de gran potencial por
lo que las expectativas siempre son altas,
no sólo en el campo económico, comercial e inversiones, sino también en todas
las otras áreas que conforman la agenda
bilateral y tienen que ver con puertos, infraestructura, integración fronteriza, cultura, ciencia y tecnología, deporte y turismo.
Para Uruguay fueron muy importante las
medidas adoptadas por el Presidente Macri a poco de asumir su presidencia que
significó una simplificación y mayor certeza a la hora de otorgar licencias de importación, en sintonía con la normativa de
la Organización Mundial del Comercio.
Esto es importante para las exportaciones de Uruguay ya que muchas empresas exportadoras se dedican a la exportación de productos con valor agregado
que es justamente el grueso del intercambio entre nuestros países.
Eso es lo que se da entre los vecinos: con
Latinoamérica intercambiamos más valor
agregado y a medida que nos alejamos
geográficamente nuestras exportaciones
son más bien productos agrícolas. Por lo
tanto el incremento del comercio mutuo
es algo que beneficia a ambos países.
Siempre existen muchas áreas en las
que podemos mejorar, como armonizar
requisitos de importación de ciertos productos, como alimentos, hacerlos más
claros para la contraparte. En esto se trabaja a nivel del MERCOSUR.
También es mucho el potencial en el sec-
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tor servicios. En Uruguay, al igual que en
otros países, la participación del sector en
el crecimiento del PIB es muy importante.
En Argentina también lo es y hay muchos
casos de trabajo en conjunto entre empresas del sector de ambos países, con el importante impacto favorable que tiene en la
creación de empleos de calidad.
¿Cómo ve la evolución de las inversiones de su país en la Argentina?
Uruguay ha experimentado un fuerte flujo
de Inversión Extranjera Directa (IED) en la
última década. En efecto, este fenómeno
se ha acentuado aún más en los últimos
años, debido fundamentalmente al atractivo régimen de promoción y protección
de inversiones de nuestro país. Esto viene

a sumarse a otras condiciones que podríamos llamar naturales del país como es la
estabilidad institucional, la seguridad
jurídica y reglas del juego claras, entre
otras con lo cual el Uruguay ha mantenido el Grado Inversor otorgado por las
principales calificadoras.
Argentina es el principal origen de inversión extranjera directa en nuestro
país, representando el 25% del total
de IED recibida.
Como sectores donde se encuentran oportunidades podemos mencionar las TICS,
el energético, y servicios como turismo, infraestructura y logística, junto con el agroindustrial. Son también de interés las energías
renovables o la plantación forestal.
Otro elemento de apreciación es que en la

Embajada tenemos una corriente constante de consultas de interesados en conocer
más sobre determinados sectores en Uruguay y también uruguayos interesados en
concretar contactos en Argentina, considerando todo el país, no solo la capital.
Por último corresponde señalar, como se
dijo al principio, el alto grado de conocimiento mutuo que existe entre nuestros
países que nos hace definirnos como hermanos, lo que ayuda a que las inversiones
transfronterizas fluyan naturalmente. Desde la Embajada continuaremos trabajando para brindar todo el apoyo posible a las
iniciativas que se presenten.
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PHUMELELE GWALA
Embajadora de Sudáfrica

¿Cuál es su evaluación de las relaciones entre su país y la Argentina
durante este año?
Las relaciones bilaterales entre los dos
países continúan fortaleciéndose a nivel gubernamental, como así también a
nivel de pueblo a pueblo. El número de
intercambios hacia y desde Sudáfrica
es un testimonio de esto. Las visitas
por parte de Sudáfrica han incluido
funcionarios del gobierno, empresas y
grupos culturales.
La Embajada se complace en mencionar
la existencia de empresas sudafricanas
que están explorando el mercado argentino, entre ellas, empresas del sector minero, químico y cosmético.
Ambos países todavía tienen mucho
que hacer para alcanzar todo el potencial que existe respecto a sus relaciones económicas.
En el caso de Sudáfrica, el Gobierno ha
identificado una serie de sectores que
tienen un gran potencial de crecimiento,
el comercio entre Sudáfrica y Argentina
aumentará a medida que ambos países
continúen aprovechando el acuerdo comercial SACU-Mercosur para trabajar en
dirección a una asociación bilateral mutuamente beneficiosa.
Se han identificado varios sectores
para posibles exportaciones desde
Sudáfrica, incluyendo: Minería y Metales, Automotores, Aeroespacial, Ferroviario y Marino, Químicos y Farmacéuticos, por nombrar algunos.
La Embajada de Sudáfrica en Argentina
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ha estado interactuando con Instituciones gubernamentales, así como con Cámaras de Comercio y empresas privadas
de dichos sectores para explorar y fomentar la cooperación bilateral.
¿Qué expectativas tiene sobre el desarrollo económico y comercial con
la Argentina para 2018?
Uno de los principales objetivos del Gobierno de Sudáfrica es garantizar que
nuestras relaciones exteriores contribuyan a la creación de un entorno propicio para el crecimiento y el desarrollo
económico sostenible. Por lo tanto, los
objetivos principales de la Embajada
de Sudáfrica en Argentina para 2018
consisten en continuar forjando y fortaleciendo las relaciones bilaterales (política, económica y culturalmente) entre
ambos países. Sin embargo, prestaremos
especial atención al fortalecimiento, la
profundización y la diversificación de
las relaciones económicas entre Sudáfrica y Argentina de una manera que sea
mutuamente beneficiosa.
Sudáfrica y Argentina son dos países del
Sur que se encuentran en posiciones
muy similares con respecto al nivel de
desarrollo socioeconómico; los dos países poseen similitudes en casi todos los
niveles de desarrollo. Ambos países se
consideran entre sí como socios estratégicos a nivel bilateral y multilateral (por
ejemplo, en el G-20) y comparten posiciones comunes sobre diversos asuntos
mundiales. También tenemos algunas
similitudes culturales, especialmente en
áreas como el deporte, y podemos utilizar estas similitudes para continuar fortaleciendo y avanzando en la cooperación
bilateral en todos los aspectos.

Ambos países comparten una rica historia y herencia, diversidad cultural, artes,
deportes (fútbol y rugby), la lista es interminable.
Me gustaría ver un mayor intercambio de
personas en términos de cooperación
entre nuestros dos países, que puede
ser reflejado tanto por el aumento del
turismo hacia y desde Sudáfrica y el
intercambio educativo para promover
la investigación científica y tecnológica entre Universidades, a fin de que los
dos países puedan seguir identificando
oportunidades de beneficio mutuo. Creo
que una buena comprensión respecto a
la forma de cómo hacer las cosas en cada
país (que es básicamente cultural) puede
determinar que nuestras áreas de cooperación crezcan a pasos agigantados.
¿Cómo ve la evolución de las inversiones de su país en la Argentina?
Las empresas sudafricanas ya comenzaron a explorar el mercado argentino
y han proporcionado comentarios positivos al respecto. La Embajada seguirá
facilitando información y asistencia a
las empresas sudafricanas que deseen
hacer negocios en Argentina.
La Embajada también se ha contactado
con Invest Argentina para fortalecer su
comprensión del entorno comercial en
Argentina y está trabajando para facilitar
un mayor compromiso entre Invest SA e
Invest Argentina.
También nos gustaría ver una mayor
presencia de empresas argentinas invirtiendo en Sudáfrica y nos complace responder cualquier consulta de empresas
argentinas que estén interesadas en explorar el mercado de Sudáfrica.
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BANCO CREDICOOP
Carlos Heller
Presidente

¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
Nuestro banco ha continuado con la prestación de servicios financieros de calidad,
acompañando el crecimiento en términos
reales de préstamos y depósitos que se ha
producido en el sistema durante el año y
desarrollando nuevas prestaciones para
las pymes y las personas humanas, extendiendo geográficamente el alcance de sus
servicios y cumpliendo con los objetivos
de rentabilidad planificada. Esta evolución se ha logrado a pesar de un entorno
económico complicado.La situación económica del país evidencia desequilibrios
preocupantes. El aumento en el PIB se produce debido a un muy bajo nivel de producción del año pasado (el PIB se redujo
el 2.2% en 2016), con grandes diferencias
sectoriales y el impulso de algunos sectores específicos como la obra pública y el
agro. El déficit fiscal sigue creciendo, y lo
más crítico es que el gobierno ha decidido
financiarlo principalmente con la emisión
de deuda externa. Por el lado del sector
externo, el déficit comercial acumulado a
agosto ya llegó a los U$S 4.500 millones, y
se espera que supere largamente este número en todo el año. Un desequilibrio que,
junto con los otros ítems de la Cuenta Corriente, incrementa las necesidades de financiamiento en moneda dura. La política
monetaria, por su parte, augura altas tasas
de interés reales, que impactan en el costo
del financiamiento de empresas y familias.
El estancamiento del empleo de calidad, y
la desocupación, siguen siendo variables a
seguir con atención.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Los desequilibrios se van a agudizar. De
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hecho, es lo que está previsto por el Poder
Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto
2018 que envió al Congreso. Por un lado,
el último bimestre de 2017 y el primero de
2018 estarán impactados por los aumentos
de una serie de tarifas dolarizadas de servicios públicos y de otros precios, como la
nafta, que se ha desregulado. Esta evolución
impactará en los aumentos de precios, haciendo más difícil la concreción del programa de extrema desinflación. A partir de
esta cuestión, puede preverse que la tasa
de interés de política monetaria continuará
elevada en términos reales, incrementando
el costo de las financiaciones.
El presupuesto también proyecta un déficit comercial que se va incrementando
hasta el año 2021, al igual que el endeudamiento en dólares del sector público.
El fuerte incremento de las importaciones
está afectando negativamente a las pymes y a las economías regionales. Muchas
pymes con deudas con ARBA y la AFIP,
también están perjudicadas por los numerosos embargos que ejecutan dichos organismos y que derivan en cierres de cuentas
y grandes dificultades para las empresas.
En este difícil ambiente económico, nuestro banco planea seguir desarrollando soluciones para sus asociados, atendiéndolos crediticiamente con productos aptos
para la situación macroeconómica, mejorando las ya eficientes prestaciones de
medios de pagos, especialmente los electrónicos. El asesoramiento a nuestros asociados seguirá siendo también una cualidad distintiva de nuestro banco, así como
la intensificación del relacionamiento con
las entidades de carácter social localizadas en los distintos puntos del país, en los
cuales se ubican nuestras 265 sucursales.

¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Desde el movimiento cooperativo de crédito nucleado en el Instituto Movilizador,
desde siempre hemos privilegiado la intervención del Estado para orientar la economía y mejorar la distribución del ingreso.
El centro de atención debe ponerse en el
mercado interno a partir del consumo, que
necesariamente beneficia a las pymes, las
cuales deben contar con planes de fomento para desarrollar su actividad. Dicho desarrollo del mercado interno debe darse a
partir del aumento en el poder de compra
de los salarios. Las importaciones deben
ser cuidadosamente monitoreadas, evitando el impacto negativo sobre la industria
nacional. De la misma forma, la orientación del crédito es esencial para fomentar
las actividades productivas y la inversión.
En apretado resumen, las políticas para lograr una reactivación de la economía que
fomentamos como cooperativa van en el
sentido opuesto al determinado por el Gobierno nacional. El actual plan económico
pasa por conceptos como liberalización
de flujos financieros, desregulación, reducción del gasto público, endeudamiento y
flexibilización laboral, entre otros. En este
entorno, resulta imperioso poner un freno
a las importaciones, poner un límite estricto al endeudamiento público, en especial
en moneda extranjera, y bajar las tasas de
interés domésticas de las financiaciones.
Otra de las políticas que deberían evitarse
es la continuación de los aumentos tarifarios, que impactan en los precios de la mayoría de las mercancías, y ponen en riesgo
a gran cantidad de pymes y empresas de la
economía social. Sin estas últimas precauciones, será muy difícil que la economía
evidencie una sólida y continua reactivación, como se plantea desde el poder económico concentrado.
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ICBC ARGENTINA
Alejandro Ledesma
Gerente General

¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
2017 fue un año sin grandes obstáculos.
Siempre apostando al crecimiento digital
y pensando en un banco que ofrece buenos y mejores servicios pensados para el
cliente, nos posicionamos con dos productos estrella, Biometría Facial y Remote
Deposite Capture y su versión Mobile. La

apuesta a créditos hipotecarios y personales sigue avanzando muy fuerte incrementando los montos a financiar y con tasas
cada vez mas competitivas. El desafío que
se presenta para 2018 será incrementar
la liquidez, dada esta gran demanda de
créditos hipotecarios, prendarios y personales, diversificando las fuentes de fondeo.

cuentas sueldo haciendo hincapié en el
servicio a las Pymes a través de financiamiento a tasas accesibles. En el segmento
corporativo contamos con un buen soporte de casa matriz, con financiamiento off
shore, orientado a proyectos de energía e
infraestructura, dos de los sectores que requieren de plazos más largos.

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
El crecimiento en la banca digital sigue
siendo central para ICBC. Seguimos apostando muy fuerte a la innovación de nuestros productos y servicios para todos los
segmentos y abriendo nuevas sucursales
con mejor tecnología para llegar a más
clientes en todo el país. Continuaremos
poniendo el foco en ofrecer un servicio
diferencial en productos y beneficios para

¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Para el sector financiero, las medidas que
tiendan a la bancarización siempre serán
beneficiosas, como lo son para la población en general, ya que el efecto es una
mayor inclusión financiera. Y una deuda
pendiente: la eliminación del impuesto al
débito y al crédito.

BANCO ITAÚ ARGENTINA
César Blaquier
CEO

¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
Fue un año importante con enormes desafíos para transformar nuestro negocio a
la normalización económica y regulatoria
donde hicimos una fuerte apuesta al crecimiento del crédito hipotecario UVA y Pro-

CreAr, y desarrollamos una enorme cantidad de productos transaccionales y de
inversiones y modernizamos gran parte de
nuestra infraestructura física y tecnológica.
A su vez, nuestra banca corporativa trabajó
fuertemente para conseguir financiamiento de largo plazo para nuestros clientes
para aprovechar las favorables condiciones del mercado para el riesgo argentino.
Creo trabajamos muy bien con emisores
locales e inversores del exterior realizando
colocaciones record de títulos de empre-

sas argentinas. Lideramos dos importantes
emisiones de acciones y ayudamos a colocar un importante bono convertible.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Este año ya estamos sintiendo los efectos
de la estabilización de las variables económicas y el crecimiento de la economía
que nos hace tener altas expectativas para
el año próximo. Todos los proyectos que
tenemos para el año que viene apuntan a
crecer fuertemente.Vamos a poner mucha
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atención en el desarrollo final de nuestra
oferta digital y en la calidad de atención
como potenciadores de nuestro crecimiento. Esto será la continuación de los
desarrollos digitales que lanzamos este
año, que son entre otras nuestro nuevo
home-banking, y las soluciones Mobile de
pagos, y cobros digitales y las apps de cheques y de servicios transaccionales.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
El marco regulatorio que viene impul-

sando el gobierno y nuestro regulador
promueve y busca incentivar la bancarización y digitalización. Vemos esto con
muy buenas perspectivas ya que reduce
la informalidad, la marginalidad y amplia nuestros mercados de actuación.
Incrementa también la competencia de
proveedores no tradicionales, pero con
reglas parejas, sentimos que estamos listos para competir en todos los segmentos.
Estamos trabajando con el BCRA y varias
dependencias estatales para ir reduciendo
el uso de efectivo, desarrollando las vías

digitales, el acceso a crédito y productos
de inversión. Apoyamos estas transformaciones proveyendo también educación
financiera a nuestros distintos públicos
de interés para que puedan adoptar nuevos servicios y alternativas financieras y
seguiremos trabajando para que la transparencia en la información que brindamos a nuestros clientes siga siendo un valor fundamental y permanente en todas
nuestras operaciones.

BANCO MACRO
J o r g e H o r a c i o B r i to
Presidente
tiempos, a los años en que hay elecciones.
Nosotros hemos orientado nuestros esfuerzos
hacia el interior del país, hacia las PYME´s, los
agronegocios, los microemprendimeintos y
los hipotecarios, y nos ha ido bien.

Cómo le fue a su entidad durante
este año?
El Banco tuvo un muy buen desempeño alcanzando los objetivos que nos habíamos
planteado. Es de destacar el fortalecimiento
patrimonial logrado, así como los índices de
liquidez y solvencia que están en niveles más
que satisfactorios. Hay que tener en cuenta
que el 2017 es un año de reacomodamiento
de la economía, de cierta incertidumbre debida al proceso electoral, ya finalizado, y de
anuncios por parte del gobierno de reformas
estructurales que todavía tienen que ser debatidas, consensuadas y sancionadas. Ante este
panorama no hay que extrañarse de que los
agentes económicos hayan tenido una performance caracterizada por la cautela, y es
de esperar una tasa de crecimiento pequeña
pero positiva, rebote de la caída del año pasado y asociada, en la Argentina de los últimos
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Mucho depende del rumbo que el Gobierno
pueda imprimirle a la economía, afirmado
como está en el reciente éxito electoral, pero
enfrentando una situación todavía muy compleja. Preocupan particularmente el déficit
fiscal que es muy alto, la inflación que cuesta
dominar, la consecuente velocidad del endeudamiento público, y un incipìente pero
explicable déficit de balanza comercial que
bloquea uno de los caminos más genuinos
para que el país se haga de divisas.Los precios
relativos siguen muy distorsionados, consecuencia en gran medida del descalabro que
dejó el gobierno anterior. No obstante seguimos teniendo confianza en el país, en su gente y en sus recursos, y somos moderadamente
optimistas sobre el futuro inmediato.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Ya en varias oportunidades hemos dicho que
la historia demuestra que la economía argen-

tina funciona bien cuando se da la ocurrencia
simultánea de tres fundamentals, que son tipo
de cambio competitivo, superávits gemelos,
fiscal y comercial, y una inflación baja no
superior a un dígito anual. Si repasamos la
situación actual, vemos que estos tres fundamentals hoy no están bien. En efecto, son varios los sectores, sobre todo los exportadores
y en particular, sorprendentemente, algunos
de los ligados al sector agropecuario, que señalan que el tipo de cambio se ha quedado
atrasado. El déficit fiscal es muy alto y obliga
al gobierno a endeudarse, en gran medida en
el exterior. Todavía la relación deuda pública
externa sobre PIB es baja,pero si no se morigera el déficit, el ratio va a tender a empeorar.Ya
comentamos que la balanza comercial arroja
saldo negativo, con lo que el país no genera
divisas genuinas sino que, por el contrario, las
consume. En lo que hace a la inflación vemos
los esfuerzos que se hacen por contenerla,
pero todavía es muy elevada, lejos de un dígito anual. Sabemos que estos desequilibrios
indeseados en los fundamentals no se corrigen en poco tiempo y con medidas aisladas.
Pero nuestra recomendación es comenzar a
recorrer el camino que nos lleve a recuperar
la vigencia de lo que hemos alguna vez llamado el“trípode virtuoso”.
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BANCO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
J ua n C u r u t c h e t
Presidente
Parques Industriales, Eficiencia Energética,
Impulso de Cadenas de Valor, Empleo Pyme
y Primera Exportación Pyme, que se sumarán a nuestros préstamos para Inversiones y
Capital de Trabajo.

¿Cómo le fue a su entidad
durante este año?
Desde el primer día de gestión la Gobernadora María Eugenia Vidal nos planteó el
desafío de convertir al Banco en el motor
productivo de la provincia y en una herramienta para impulsar el acceso a la vivienda
de todos los bonaerenses.
En 2017 consolidamos esta misión y con
los números de los primeros diez meses
podemos hacer un balance muy positivo.
Entre enero y octubre colocamos más de
141 mil millones de pesos en créditos. El
financiamiento al segmento empresas, en
su mayoría pymes, concentra el 70% de
este volumen. Los préstamos al complejo
agroindustrial superaron los 46 mil millones de pesos, el doble que en el mismo
período de 2016.
En materia de financiamiento a las familias, superamos los 45 mil millones de
pesos entre todas las líneas. Llevamos liquidados 7.500 préstamos hipotecarios y
esperamos finalizar el año con 10.000.Además, otorgamos 60 mil préstamos UVA no
prendarios para la compra de autos, por
un total de 11.000 millones de pesos. Estos
números nos permiten afirmar que Banco
Provincia es, en proporción a su tamaño, la
entidad que mayor financiamiento vuelca
a la economía real.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Vamos a seguir expandiendo el crédito al
sector productivo y a las familias. Tenemos
previsto lanzar nuevas líneas de financiamiento para Radicación de Empresas en
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El objetivo es incrementar tanto la cantidad
de dinero prestado como el número de
empresas beneficiadas. Queremos llegar a
2019 con 25.000 pymes con créditos activos,
150.000 cuentas corrientes y 60.000 clientes
de microcréditos productivos.
Otra de nuestras mayores metas para el año
próximo es otorgar 18 mil créditos hipotecarios. Ya aprobamos una línea para desarrolladores inmobiliarios, que vamos a potenciar
financiando la compra de departamentos
desde el“pozo”. Es decir, le vamos a prestar a
toda la cadena, desde el constructor hasta el
comprador final de la propiedad.
Vamos a seguir avanzando con el plan de
obras más ambicioso de la historia del Banco, que prevé una inversión de 3.500 millones de pesos para 2018 y una fuerte incorporación de tecnología. Esperamos tener todas
las sucursales renovadas antes de diciembre
de 2019. Pero también estamos instalando
nuevas sucursales, como la que inauguramos este mes en Derqui y la que empezamos
a construir en Ezeiza. En total, tenemos previsto sumar 40 nuevos puntos de atención en
todos los grandes centros urbanos.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
La economía ya está en marcha y durante el
segundo semestre está creciendo a un ritmo
superior al 4%. Hay datos positivos en todos
los sectores: el campo, la industria, la construcción, el empleo, la inversión y el consumo muestran crecimientos.
Después de algunos meses difíciles en los
que hubo que tomar decisiones para reordenar la macroeconomía, diversos indicadores demuestran que dejamos atrás la etapa
de recuperación y entramos en un ciclo de

crecimiento de la economía. Nuestra estimación es que 2017 va a cerrar con una expansión de 3% interanual.
Este presente es consecuencia de ese reordenamiento macroeconómico que realizó
el Gobierno Nacional en los últimos dos
años, con el objetivo de sentar las bases que
posibiliten un crecimiento sostenible.
El equipo económico ha sido claro respecto
del compromiso de avanzar en una reducción gradual de los desbalances macroeconómicos.Ya se están dando pasos en esa dirección,pero es un proceso largo después de
muchos años de mentiras.
Para avanzar con la reducción del déficit el
Gobierno aprovechó el bajo nivel de deuda
y decidió como estrategia temporaria financiarse para que los cambios en la política
fiscal no sean bruscos. Hoy los niveles de
endeudamiento en relación con el PBI son
razonables y una buena parte de la deuda
nueva se está destinando al financiamiento
de obras de infraestructura. Adicionalmente,
las reservas internacionales vienen creciendo en forma significativa.
La inversión también está creciendo de forma vigorosa y en algunos sectores ya supera
el 10 por ciento, aunque viene desde un punto de partida bajo.
En este contexto y con el apoyo que el Gobierno consiguió en las urnas durante las últimas elecciones,las expectativas para el año
próximo son muy buenas. Prevemos que la
economía va a acentuar su crecimiento y la
inflación va a continuar desacelerándose.
La reapertura de los mercados, la regularización del sistema cambiario, la transparencia
de las estadísticas oficiales y la eliminación
de trabas a la producción y el comercio son
los logros del Gobierno que permitieron este
nuevo escenario. Las últimas reformas planteadas por el Presidente Macri los primeros
días de noviembre son nuevos pasos en esa
misma dirección: generar más inversiones,
más trabajo y más consumo.
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BANCO SANTANDER RÍO
E n r i q u e C r i s to fa n i
Presidente

¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
Durante el presente año, Santander Río
concretó la adquisición de la red minorista de Citi, lo que nos permitió incorporar 500 mil clientes y 70 sucursales.
Fue un proceso desafiante que pudimos
llevar adelante con éxito en sólo 5 meses
gracias al trabajo en equipo. Otro hito del

año fue el resurgimiento de los créditos
hipotecarios. Ya hemos otorgado préstamos por $ 3.700 millones. Adicionalmente, el Banco tiene aprobadas por scoring
otras 22 mil operaciones por $ 26 mil
millones. Un dato adicional es que estos
créditos se gestionan en forma 100% a
través de la web, sin que los clientes tengan que moverse de su casa, porque Santander Río es un banco que hace foco en
la tecnología y la eficiencia.

¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Somos optimistas y creemos en el potencial del país, por eso tenemos en marcha
un plan de inversiones por $ 20.200 millones hasta 2020, destinados a incorpo-

rar más tecnología, modernizar sucursales y un nuevo edificio corporativo, al
cual nos mudaremos el año próximo.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
En los próximos años, el desafío de la Argentina es lograr competitividad estructural, que permita un desarrollo sostenible.
Se han hecho grandes avances, pero aún
resta bastante por delante. Para ello hay
que trabajar en mejorar la infraestructura,
reducir la carga tributaria, apuntalar el capital humano del país, y continuar bajando el costo del capital. También continuar
trabajando en el fortalecimiento y transparencia de las instituciones, como por el
ejemplo el sistema judicial.
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BANCO PATAGONIA
João Carlos
Presidente

Cómo le fue a su entidad
durante este año?
2017 fue un año muy positivo para Banco Patagonia. Un gran desafío fue el
trabajo realizado para la renovación de
agente financiero de la provincia de Rio
Negro, lo que significó la ratificación
de la confianza del gobierno local en
nuestros servicios, nuestra atención y, en
particular, en nuestra gente.
También fue un año de crecimiento y
desarrollo de programas estratégicos
para consolidarnos como uno de los
principales bancos del sistema financiero argentino.
¿Qué expectativa tiene
para el 2018?
Queremos continuar ampliando la oferta de créditos hipotecarios –hoy disponemos de préstamos UVAs para adquisición de primera vivienda, segunda o
sucesivas y refacción, con un monto
máximo de $ 15.000.000 y un plazo a 30
años- y el acompañamiento a las pymes,
pensándolas como eje del crecimiento
de la economía. Para ello este año hemos abierto 8 Centros de Atención a
Empresas, ubicados en diferentes regiones del país, especializándonos en sus
necesidades y proyectos. Nuestros más
de 200 puntos de atención están al servicio de la producción.
La inversión tecnológica también se
complementará, con foco en la Experiencia del Cliente, a través de las nuevas plataformas de home –personas y
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empresas- y mobile banking. Nos hemos
transformado en el primer banco en
incluir la firma digital en pad para alta
de productos. Todas nuestras sucursales
hoy realizan aperturas de cuentas 100 %
digital. Estamos trabajando en abarcar
más productos y servicios, pensando en
agilizar los procesos y, al mismo tiempo,
ser más responsables en el uso de los
recursos del planeta.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
El diálogo constante entre gobierno y
sector privado es una señal positiva que
sirve para delinear políticas de mediano y largo plazo. Hoy Argentina se está
abriendo al mundo. Desde el Estado se
generan nuevas y vigorosas relaciones
comerciales. Desde los diversos sectores
se discute maduramente y se acompaña
la visión de futuro. El desafío es crecer, y
creo que vamos en la dirección correcta.
¿Cómo le fue a su entidad
durante este año?
2017 fue un año muy positivo para Banco Patagonia. Un gran desafío fue el
trabajo realizado para la renovación de
agente financiero de la provincia de Rio
Negro, lo que significó la ratificación de
la confianza del gobierno local en nuestros servicios, nuestra atención y, en particular, en nuestra gente.
También fue un año de crecimiento y
desarrollo de programas estratégicos
para consolidarnos como uno de los
principales bancos del sistema financiero argentino.
Qué expectativa tiene para el 2018?
Queremos continuar ampliando la ofer-

ta de créditos hipotecarios –hoy disponemos de préstamos UVAs para adquisición de primera vivienda, segunda o
sucesivas y refacción, con un monto
máximo de $ 15.000.000 y un plazo a 30
años- y el acompañamiento a las pymes,
pensándolas como eje del crecimiento
de la economía. Para ello este año hemos abierto 8 Centros de Atención a
Empresas, ubicados en diferentes regiones del país, especializándonos en sus
necesidades y proyectos. Nuestros más
de 200 puntos de atención están al servicio de la producción.
La inversión tecnológica también se
complementará, con foco en la Experiencia del Cliente, a través de las nuevas plataformas de home –personas y
empresas- y mobile banking. Nos hemos
transformado en el primer banco en
incluir la firma digital en pad para alta
de productos. Todas nuestras sucursales
hoy realizan aperturas de cuentas 100 %
digital. Estamos trabajando en abarcar
más productos y servicios, pensando en
agilizar los procesos y, al mismo tiempo,
ser más responsables en el uso de los
recursos del planeta.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
El diálogo constante entre gobierno y
sector privado es una señal positiva que
sirve para delinear políticas de mediano y largo plazo. Hoy Argentina se está
abriendo al mundo. Desde el Estado se
generan nuevas y vigorosas relaciones
comerciales. Desde los diversos sectores
se discute maduramente y se acompaña
la visión de futuro. El desafío es crecer, y
creo que vamos en la dirección correcta.
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BANCO CIUDAD
J av i e r O rt i z B ata l l a
Presidente

¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
Este año fue de gran expansión del crédito
en todo el sistema financiero, con un fuerte crecimiento interanual en casi todas las
líneas, destacándose al mes de octubre los
incrementos en hipotecarios (+78%), personales (+58%) y préstamos a empresas
(+52%). En Banco Ciudad el crédito a la vivienda alcanzó records de colocación que
rondan las 600 hipotecas por mes, habiendo realizado entre enero y octubre de 2017
un 137% más de operaciones y 308% más
de colocaciones en montos que el mismo
período del 2015, previo a la eliminación
de las restricciones cambiarias, la baja de
la inflación y el lanzamiento del esquema
de UVAs (Año 2015: 1.591 operaciones
por $914 MM; año 2017: 3.774 operaciones
por $3.778 MM).
La accesibilidad de la UVA sumada a la
extensión de plazos permitió que muchos
jóvenes y personas que alquilaban se convirtieran en dueños de su primera vivienda
con Banco Ciudad y eso ha sido un gran
orgullo para nuestra institución. En 2017,
fuimos el primer banco en otorgar un crédito Procrear bajo la modalidad UVA y los
primeros en dar financiación a 30 años.
Asimismo, como banca pública con un
marcado rol social, seguimos acompañando a la Ciudad de Buenos Aires en sus programas de acceso a la vivienda a través de
la línea Primera casa BA.
Por otro lado, nuestra línea de créditos
personales en UVAS para todo destino,
única en el mercado, también ha sido ampliamente aceptada, representando hoy
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el 70% de nuestra colocación de préstamos a las familias, superando los 10 mil
créditos en sólo tres meses.
En este sentido, en 2017 completamos una
vasta cartera de créditos en UVAs, que
abarca no sólo al crédito hipotecario y los
créditos personales, sino también a desarrolladores inmobiliarios y, a partir de noviembre, a las PyMEs, confirmando nuestro
liderazgo en la innovación en materia de
productos financieros.
En el sector de la banca de empresas, las
financiaciones mostraron una fuerte aceleración en 2017. Según datos del Banco
Central, el crédito corporativo está creciendo a un ritmo superior al 40% interanual
y en el margen a una velocidad cercana
al 100%. En este marco, el Banco Ciudad
brinda asistencia al sector productivo, con
foco en las Pymes, las cuales constituyen el
85% de su cartera crediticia para empresas.
Con la nueva línea en UVAs, pionera en el
mercado, las PyMEs podrán financiarse a
una tasa nominal de un dígito, en una economía en que esto es posible por la sostenida reducción de la tasa de inflación.
Por el lado de la cercanía con el cliente,
el Banco tuvo record de apertura de sucursales en el periodo 2016-2017, y en 2018
continuará la expansión. Asimismo, en materia de inclusión financiera, por primera
vez en la historia del banco, este año adquirimos una compañía de microfinanzas,
posicionándonos como uno de los líderes
en microcréditos en argentina, financiando a más de 10.000 emprendedores sociales a través de Ciudad Microempresas.
¿Qué expectativas tiene para la economía en 2018?
Vemos a la economía atravesando por un
buen momento, con datos alentadores
que muestran un avance generalizado y
robusto de la actividad económica. Esto
se ha ido trasladando también al merca-

do de trabajo, lo cual sumado a una recuperación del poder de compra de los
salarios, comienza a verse reflejado en
una progresiva mejora de las condiciones
socioeconómicas.
Asimismo, se observa al gobierno comprometido con una recuperación gradual
del equilibrio de las cuentas públicas, de
manera de generar condiciones para una
mayor estabilidad macroeconómica y
competitividad, con el consiguiente crecimiento sostenido de la actividad y el empleo. Los acuerdos alcanzados en materia
fiscal con las provincias son un importante
paso adelante en ese sentido.
En cuanto a nuestras proyecciones macroeconómicas, coincidimos con las
expectativas volcadas en el Presupuesto
Nacional, previendo que este año finalice con crecimiento del 3% y cerca del
3,5% el que viene, estándose frente a dos
años consecutivos de expansión por primera vez desde 2011.
En cuanto a los motores de dicho crecimiento, los últimos datos de evolución del
Producto Bruto ya señalan un protagonismo de la inversión, con el incremento más
importante de esta variable en el último
lustro. Mirando para adelante, entendemos
que la inversión seguirá exhibiendo un
gran dinamismo, sustentado en un escenario de mayor previsibilidad y en la mayor
disponibilidad de financiamiento, tanto
doméstico como externo. En este sentido, anticipamos un crecimiento de esta
variable de 10% o más para este año y el
próximo, que posicionaría a la inversión
como el componente más dinámico de la
demanda agregada.
¿Crecerá el crédito en 2018?
En lo que respecta a la demanda de crédito, prevemos un crecimiento en las líneas
destinadas a empresas, tanto en dólares
como en pesos, acompañando el dinamis-
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mo de la actividad económica. Mientras
que lo que respecta al crédito a individuos
y familias, estimamos que la colocación de
préstamos hipotecarios continuará mostrando una fuerte expansión, y que el sistema podría duplicar el stock de créditos a
la vivienda el año que viene.
El proceso de desinflación que experimenta Argentina es un desafío pero a la
vez una oportunidad para que el sistema
financiero crezca, recuperando protagonismo las líneas a largo plazo, que en los
últimos años han venido sumamente rezagadas o sido virtualmente inexistentes. En

este contexto, durante 2018 continuaremos
con nuestra amplia oferta de créditos para
la vivienda y propiciando el desarrollo
de las empresas, donde creemos que va
a funcionar muy bien nuestra nueva línea
de préstamos amortizables para Pymes
en UVAs. A su vez, apostamos a la expansión de nuestra línea para Constructoras
en UVAs/UVIs presentada a mediados de
2017, al desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética, y al financiamiento de proyectos estratégicos
de la Ciudad. También anticipamos un
sostenido avance de los créditos perso-

nales y prendarios, con un mayor peso
de las líneas en UVAs.
En este sentido, para acompañar el dinamismo que anticipamos del crédito, consideramos importante seguir poniendo el
foco en la innovación, procurando que las
permanentes mejoras en nuestros canales
electrónicos para empresas e individuos
nos ayuden a enfrentar los desafíos que trae
aparejado el crecimiento y a seguir brindando una gestión pública de excelencia.

BANCO GALICIA
Fabián Kon
Gerente General

permita absorber la necesidades de financiamiento de nuestros clientes, continuar
liderando el mercado y generando ingresos
acordes a los riesgos asumidos, con niveles
de liquidez, calidad de cartera y solvencia
extremadamente saludables.

¿Cómo le fue a su entidad
durante este año?
Si bien los años en los que hay elecciones
se caracterizan por una mayor volatilidad
e incertidumbre, 2017 fue un muy buen
año para Banco Galicia. Durante el segundo trimestre comenzaron a hacerse más
visibles señales claras y firmes de recuperación de la economía. Luego del respaldo
que recibió en las elecciones primarias el
proyecto político y económico del actual
gobierno, estas señales se hicieron mucho
más evidentes y prácticamente todos los
sectores de la economía mostraron números positivos en términos de actividad, mejora que generó un significativo aumento
en la demanda de crédito. Confirmadas
las expectativas de crecimiento, Grupo Financiero Galicia -sociedad controlante del
Banco- realizó una emisión de capital para
contar con niveles de fondeo y capitalización acordes a los niveles de expansión esperados para el sistema financiero, que nos

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Somos optimistas sobre la evolución del
país y del sistema financiero en 2018. Esperamos que comiencen a concretarse una
serie de reformas centradas en mejorar la
eficiencia y la competitividad de nuestra
economía, reformas que representarán
un gran desafío político para el gobierno.
Confiamos que este proceso de cambios
-fundamentalmente modificaciones en
aspectos tributarios, fiscales, laborales y
en el mercado de capitales- será llevado
adelante exitosamente y que permitirá un
crecimiento sostenible durante los próximos años. La recuperación de la economía
permitirá un desarrollo exponencial del
sistema financiero, que podría duplicar su
tamaño en los próximos años. Entramos en
una nueva etapa en la cual la expansión estará impulsada por la demanda de créditos
a plazos más largos, en el caso de empresas,
para financiar proyectos de inversión del
sector productivo, y por el lado de la cartera de individuos, vemos un potencial muy

grande, por ejemplo, por el resurgimiento de
los préstamos hipotecarios. Como un banco con presencia en todo el país, que brinda productos y servicios financieros a todos
los sectores económicos, seguiremos desarrollando nuestra estrategia de onmi-canalidad, lo que nos permitirá continuar liderando el mercado. Para esto vamos a invertir en
la expansión de nuestra red de sucursales y,
al mismo tiempo, en el desarrollo de nuestra banca digital -telefonía celular, on-line
banking, cajeros automáticos- para que los
clientes cuenten con la mejor experiencia
y calidad de atención a través de cualquier
medio por el cual se contacten con el banco. Este plan de inversiones está centrado
también en la provisión de productos y
servicios de la más alta calidad, consolidando a Banco Galicia como un banco de
experiencia para los clientes, siendo otro
de nuestros proyectos centrales el de desarrollar nuestros sistemas de inteligencia
comercial, para poder realizar ofertas más
específicas y personalizadas. Por supuesto
que esto sólo es posible si contamos con
los profesionales más talentosos del mercado, motivo por el cual es esencial nuestra
consolidación como una de las principales
marcas empleadoras y como uno de los
lugares preferidos para trabajar. Creemos
que Argentina está transitando el camino
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correcto hacia un sendero de crecimiento sostenible, proceso que Banco Galicia
está listo para acompañar al igual que lo
hizo en sus 112 años de historia, como el
mejor banco en la cabeza y en el corazón de la gente.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
El camino de reactivación de la economía
ya está en marcha y la mayor parte de los
sectores están creciendo. Esto refleja no
sólo la recuperación del nivel de actividad,

sino también el alto grado de difusión y la
robustez del proceso. En los últimos meses
la economía se está expandiendo a un ritmo anualizado cercano al 4%, que creemos
se mantendrá durante los próximos meses
y permitiría cerrar el año con un incremento promedio del 3%. Para el año entrante
esperamos un crecimiento algo mayor,
donde la inversión jugará un rol primordial
como facilitador e impulsor de un crecimiento a mediano y largo plazo. El principal desafío para el Gobierno continúa
siendo la senda hacia la normalización de

las principales variables macroeconómicas,
con foco en la reducción de la inflación y
el déficit fiscal. Por su parte, los proyectos de
reformas estructurales apuntan a incentivar
la inversión y mejorar la competitividad del
sector productivo y a reducir los niveles de
informalidad de la economía. Entendemos
que esta es la dirección correcta para la
consolidación de la recuperación y, al mismo tiempo, para sentar las bases de un crecimiento sostenible, que permita aumentar
el empleo y reducir la pobreza.

BANCO HIPOTECARIO
Manuel Herrera
Gerente General

¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
Para Banco Hipotecario, el 2017 ha sido
un año intenso en el que se han superado
grandes desafíos. Un año de crecimiento y consolidación de nuestros distintos
productos y servicios financieros, con el
foco puesto en nuestra misión histórica
de facilitar el acceso a la vivienda a los
argentinos. En tal sentido, se han superado
los 1200 millones de pesos en préstamos
hipotecarios UVA (desde su lanzamiento),
se han entregado más de 2300 viviendas
dentro del programa Procrear Desarrollos
Urbanísticos y se han brindado a más de
5700 familias los nuevos microcréditos
Procrear Mejor Hogar, la línea destinada a
instalación de gas y compra de materiales
para la construcción. A su vez, se ha crecido en cuentas, depósitos, plazos fijos y se
han mejorado las condiciones de nuestros
productos en función de las necesidades
de nuestros más de 1.5 millón de clientes.
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
En 130 años de historia, Banco Hipotecario
se ha constituido en la entidad líder en el
otorgamiento de créditos para la vivienda.
En este sentido, continuaremos profundizando el camino que iniciamos desde el
lanzamiento de la Unidad de Valor Adqusitivo, ofreciendo alternativas innovadoras
de crédito e inversión bajo esta unidad
de cuenta. A los préstamos hipotecarios
UVA para adquisición y construcción de viviendas tanto para mercado abierto como
Procrear Solución Casa Propia (con subsidio del Estado Nacional), hemos sumado
préstamos hipotecarios para desarrolladores y el crédito Puente destinado a quienes
quieren comprar una casa antes de vender
la anterior. Seguiremos trabajando en la
gestión y entrega de las más de 23 mil viviendas en 70 desarrollos urbanísticos en el
marco del programa Procrear.
Para 2018, nos hemos propuesto continuar
con el crecimiento sostenido de los últimos
años. Buscaremos consolidar y potenciar
todo lo que hemos desarrollado en banca
empresa, banca pyme y banca minorista,
que nos ha llevado a crecer en productos
y tener una participación cada vez más importante en el mercado de capitales.
Siempre con el foco en nuestros clientes
Banco Hipotecario mantiene su desafío de
desarrollar la banca digital, por lo que con-

tinuaremos trabajando para potenciar el
uso del homebanking y el mobile banking,
herramientas imprescindibles para acercar
los bancos a cada vez más personas y en
tecnologías que le permitan customizar la
oferta de productos y servicios en función
de las características y necesidades de
cada uno de sus clientes.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Desde hace un año y medio las políticas
públicas han abordado la problemática
de la vivienda con una lógica sistémica e
integral: se generó un plan para combatir
la inflación, se desarrollaron mecanismos
para el ahorro y crédito en moneda dura, se
modificaron las regulaciones Financieras
y de Seguros, se disminuyó la carga impositiva, se integró en un espacio de trabajo
a los desarrolladores inmobiliarios y a los
Bancos, se convocó a las empresas de servicios para mejorar el acceso a los mismos
y se desarrollaron líneas para incluir a los
jóvenes. Se trata de políticas que han contribuido notablemente con el impulso del
sector. Continuando con esta línea, para
afrontar el crecimiento sostenido de productos en UVAs y el fondeo requerido, será
fundamental la aprobación de la Ley de
Mercado de Capitales.
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BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES
R a ú l C ava l l o
Presidente

¿Cómo le fue a su entidad este año?
La campaña agrícola recogió los beneficios
del cambio de política cuyas consecuencias
fueron concluyentes: producción récord, un
fluido comercio de granos, recuperación de
volúmenes exportables junto con una mejora en los paquetes tecnológicos empleados y
de ciertos indicadores de sustentabilidad ambiental. El nivel de actividad en crecimiento
permitió,además,que la recaudación fiscal no
se resintiera a pesar de la eliminación de los
derechos de exportación para gran parte del
sector y de la reducción en el complejo sojero.
No obstante, ha sido una campaña compleja
cuando se la analiza regionalmente. Los excesos hídricos y la falta de infraestructura adecuada han hecho que millones de hectáreas

de la región agropecuaria argentina hayan
sido dejadas fuera de producción, situación
que muy lentamente se va superando aunque generó grandes perjuicios económicos
a los damnificados.
Por otro lado,el retorno a los mercados mundiales ha puesto a Argentina en la agenda mundial
lo cual nos vincula con las políticas que tienen
importancia para el desarrollo del país. Cerrar
el año recibiendo a los ministros de la OMC y
considerando que el año entrante Argentina
tendrá la presidencia del G-20, nos ubica ante
dos momentos estratégicos que generan una
verdadera oportunidad de posicionamiento y
liderazgo que debemos aprovechar.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
El próximo año será en términos productivos
similares al actual, clima mediante. El nuevo
contexto mejoró la situación previa y permite
pensar nuevos desafíos para continuar en el
proceso de crecimiento. Para ello se impone
analizar las limitantes existentes y las variables
que afectan la competitividad sectorial. Entramos en una nueva etapa donde la sintonía
fina será un importante vector para generar los
cambios que nos permitirán dar el siguiente
gran salto productivo.

¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Los indicadores económicos muestran un
crecimiento sólido, con una aceleración sobre los últimos dos trimestres. El acompañamiento del crecimiento de la inversión y las
mejoras en infraestructura son indicadores
positivos para el futuro cercano.
Las reformas económicas que se han puesto
a consideración serán muy importantes para
tender hacia un sistema tributario que promueva el desarrollo económico y reduzca el
peso de los impuestos más distorsivos que hoy
pesan sobre las empresas.
La sustentabilidad de este positivo proceso estará asociado a la posibilidad de que continúe
la reducción en la tasa de inflación al tiempo
que la conducta fiscal se acerque a los proyectado para marcar el camino de la disminución
del déficit fiscal. Una activa coordinación de
los aspectos fiscales con la administración monetaria y cambiaria, parecieran medidas que
irían en el camino de dar señales para generar
confianza en la sociedad y favorecer la generación de expectativas de mayor crecimiento
que apuntale el proceso de crecimiento.

CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN
G u s tav o W e i s s
Presidente

llevó a recuperar el empleo registrado de fines de 2015 y alcanzó consumos records de
cemento y asfalto en los últimos meses.
La actividad fue impulsada por las obras públicas, en particular las viales. Aún no se ha
alcanzado un empuje similar en la construcción privada y en la vivienda social

¿Cómo le fue a su entidad este año?
Durante el año 2017, la actividad de la construcción en todas las regiones creció fuertemente. Se recuperó así de los muy bajos
niveles alcanzados en 2016. El crecimiento
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Las expectativas para 2018 son buenas. La
aparición del crédito hipotecario en UVAs
generará un mercado inmobiliario que crecerá fuertemente, al posibilitarse el acceso
a la vivienda de sectores medios. La gran

actividad que ya existe para la compra de
unidades usadas, deberá extenderse a construcciones nuevas, antes de que se genere
una burbuja de precios por falta de oferta
Las expectativas para la inversión pública
no son tan claras. El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para 2018 muestra partidas decrecientes, en valores reales.
El Gobierno anuncia, sin embargo, que la
inversión crecerá 60 % respecto a 2017, por
efectos de proyectos no financiados por
el Tesoro, como los Contratos de PPP, los
acuerdos bilaterales, los fideicomisos y otros
instrumentos extrapresupuestarios.
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Si bien compartimos la importancia que tendrán estas herramientas en el futuro, tememos
que sus efectos no se concreten durante 2018.
Es particularmente preocupante la caída
de actividad que tendría la construcción
de viviendas sociales en el interior del
país, en 2018, por la escasa partida presupuestaria y por las dificultades de las pequeñas empresas constructoras de cada
región, para implementar esquemas alternativos de desarrollo privado.
Son favorables, por su lado, las expectativas

en cuanto a los anunciados cambios en la
legislación impositiva y laboral.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Teniendo en cuenta las buenas expectativas
ya descriptas, para llegar rápidamente a la
reactivación del sector, y de toda la economía, sería conveniente apoyar la inversión
privada en construcción de vivienda, mediante la precalificación de los adquirentes
de boletos en el “pozo” y crédito a los desa-

rrolladores-constructores durante la obra.
En el aspecto impositivo, creemos que debe
reducirse el impacto de impuestos de alto
impacto como Ingresos Brutos y tasas locales, y debe permitirse la amortización anticipada de inversiones y la libre disponibilidad
de créditos de IVA, en los procesos de inversión mediante PPP.
En la regulación laboral, debe tenderse
a disminuir la litigiosidad, a aumentar
la previsibilidad de los costos y a fomentar la productividad.

CAMIMA
J o s é L u i s A m m at u r o
Presidente
Al contrario de otras Cámaras o Asociaciones
del sector, NO imponemos contribución ligada a la masa salarial y aún menos obligatoria,
durante este año hemos seguido lidiando en
todos los ámbitos correspondientes contra
dichas seudo imposiciones, que en forma engañosa entre otras cosas aumentan los costos
laborales quitándonos competitividad.
¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
Nuestra entidad con más de 70 años de trayectoria ininterrumpida, continúo acrecentando
su presencia institucional en los más diversos
ámbitos, erigiéndose como hace décadas en
la entidad más representativa de la industria
PyME metalúrgica de la República Argentina.
En un contexto de cambios permanentes,
hemos bregado para que nuestra entidad industrial empresaria continúe nucleando,conduciendo y transmitiendo adecuadamente
la voz de su sector en pos del desarrollo industrial y la grandeza de nuestro País.Los frentes fueron varios, el empresarial atendiendo
la problemática del sector, acercando partes,
resolviendo conflictos y buscando consensos,
con los poderes de la republica, mostrando
nuestro potencial para el desarrollo del país,
solicitando paralelamente se atienda nuestras necesidades haciendo conocer nuestra
situación y perspectivas y con las asociaciones gremiales de trabajadores buscando el
crecimiento del sector, facilitando la incorporación de personal, y mejorando las vías de
capacitación todo dentro de un marco de
dialogo y sin conflictos.
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
En lo que respecta a nuestra institución, aspiro a que CAMIMA continúe consolidándose
en la Institución Empresarial de referencia
de la Mediana y Pequeña Industria Metalúrgica, nucleando a cámaras sectoriales y socios en todos los sectores metalúrgicos a lo
largo de toda la Argentina.
Con referencia a la industria en general, deseo puedan establecerse las condiciones necesarias para su pleno y sostenido desarrollo,
acompañadas de un ordenamiento tanto en
lo económico como en lo judicial, junto a un
sistema crediticio que nos ayude a crecer.
Y respecto de la Argentina, consolidada la
democracia es necesario que se afiance el
sistema republicano,un sistema que funciona
en el mundo desarrollado, donde los poderes
del estado se auto controlan, evitando mafias,
corrupciones y abusos de poder.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Nuestro país dispone un sistema económico
enmarañado y perverso para el desarrollo
económico, producto de décadas de desgobierno y facilismo. Nos enfrentamos así a un

gran desafío, hacer de la Argentina un país
prospero, que brinde alternativas y posibilidades de crecimiento tanto para su población
como para sus empresas. Cambiar nuestra
historia no solo es posible, sino necesario,
estamos ante un mundo que cambia aceleradamente, debido principalmente a tres factores, el envejecimiento, la globalización y el
cambio tecnológico. El conjunto de estos tres
factores producirá desequilibrios en la movilidad laboral, la forma de producción y los
sistemas económicos como hoy lo conocemos, solo hay algo que debemos saber bien,
no podemos dejarnos estar. El futuro es hoy,
no solo estamos obligados a actualizar nuestra legislación y relaciones laborales además
de nuestro sistema impositivo, sino debemos
de pensar en las próximas décadas donde
estos factores cambiaran nuestra vida diaria
y nuestras posibilidades de desarrollo. Solo
adelantándonos al futuro podremos tener posibilidades de reactivar nuestra economía, ya
no son las commodities, ni la mano de obra
barata las ventajas comparativas de un país,
sino su posición con vista al futuro.
Paralelamente a la acción en todos los ámbitos de medidas que lleven paulatinamente a
la modernización y a un salto al progreso de
la Argentina, se deben de tomar las medidas
necesarias que permitan recrear un estado
nacional en conjunto con los gobiernos
provinciales, que los conviertan en administraciones eficientes y transparentes, transformándolos en un aliado del desarrollo económico y no en una carga pesada de llevar
por todos los argentinos .
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COORDINADORA DE LAS
INDUSTRIAS DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
Daniel Funes
Presidente

¿Cómo le fue a su entidad durante este año?
La Industria de Alimentos y Bebidas
(IAB) muestra una tendencia de leve
repunte desde julio de 2017, y desde
marzo si no se contempla el complejo
derivado del sector oleaginoso.
Si analizamos el período que va de
enero a septiembre de 2017, vemos que
se registró un crecimiento acumulado
del 0,5%, en comparación con igual período de 2016. Este incremento es superior si se omite el complejo aceitero, el
de mayor peso en la IAB. Sin aceites, la
variación del resto de las industrias de
alimentos y bebidas ha sido positiva en
un 1,7%. El último mes disponible, septiembre, muestra una caída del 1,4%
respecto del mismo mes de 2016, aunque nuevamente sin considerar a los
aceites, la actividad de la IAB creció un
1,2% en dicho mes.
Si hablamos de las economías regionales, éstas muestran un aumento del valor
de sus exportaciones del 5,2% para los
primeros nueve meses de 2017 en relación al mismo período del año anterior,
y totalizan5.864 millones de dólares. Este
aumento es resultado de una mejora en
los precios de los productos del17,6%,
que compensó la caída del 10,5% en las
toneladas enviadas al exterior.

de

Rioja

Las exportaciones de las economías regionales revirtieron en el mes de junio
la tendencia negativa registrada en los
meses de abril y mayo de 2017, y luego
de un descenso en el mes de agosto,
recupera en septiembre la tendencia
alcista, con un crecimiento de 9,8% en
sus exportaciones respecto de igual
mes del año 2016.
Por eso, necesitamos continuar con el
trabajo lanzado por el Gobierno para
la elaboración de una agenda de competitividad, que contemple la particularidad de las economías regionales para
dar un nuevo impulso al desarrollo de
estas regiones.
Las exportaciones de la IAB en el
mes de septiembre alcanzaron un
valor de 2.139 millones de dólares,
un 3,3% superior a igual mes del año
anterior, explicado por un incremento
del 4,4% en las toneladas destinadas
al mercado externo, contrarrestada por
una leve caída en los precios promedio del 1,0%. Por su parte las importaciones crecieron un 18,3% interanualmente, alcanzando los 154 millones de
dólares, y arrojando así una balanza
comercial de 1.985 millones de dólares (+2,3% i.a.).

¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Esperamos que, si la economía continúa en su senda de normalización, la
industria de alimentos y bebidas pueda continuar recuperando mercados
para que la Argentina se transforme en
el supermercado del mundo y que podamos vender valor agregado nacional
al mercado global. Contamos con la
producción, somos el noveno productor mundial y el décimo quinto exportador global de alimentos y bebidas,
pero los principales 10 destinos de exportación compran el 50% de nuestras
ventas externas. Sin dudas, tenemos el
desafío de trabajar en una mayor apertura e inserción de nuestras economías
regionales y PyMES.
Para esto, necesitamos lineas de financiamiento accesibles, reducir los costos logísticos y los que hacen a la alta
carga tributaria y burocrática, así como
los altos costos laborales no salariales.  
Según los anuncios de inversión de la
Industria, en el año 2018 se espera que
se ejecuten USD 1.325 millones de dólares de inversión para ampliación de
capacidad instalada, en muchos casos
correspondientes a Planes de Inversión
de hasta 5 años de plazo.
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¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
COPAL propone continuar el trabajo iniciado: Una agenda de competitividad
para un sistema alimentario sostenible,
que tenga en cuenta la necesidad de
profundizar las reformas iniciadas, en
el sentido de reducir la presión impositiva que acumula gravámenes a nivel
nacional, provincial y municipal; que

transite hacia un modelo laboral sustentable, y basado en un criterio de
productividad, ampliando el universo de actividades alcanzadas por los
Convenios de Corresponsabilidad Gremial y formalizándolos en los sectores
interesados; que pueda reducir los
costos logísticos internos y mejorar la
infraestructura en rutas, caminos, puertos, transporte y energía.

En lo que hace a la facilitación del
comercio, resulta necesario fortalecer
la armonización de las normas dentro
del Mercosur, y a nivel regional; y desburocratizar el sistema de control de
alimentos a través de la simplificación
y digitalización de los tramites y de la
eliminación de la superposición de
competencias de diferentes organismos.  

CESSI
Aníbal Carmona
Presidente

¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
Este año fue muy importante para nosotros
ya que desde CESSI, nos enfocamos en difundir la importancia de la trasformación
digital para generar nuevos empleos y la
modificación de aquellos empleos que
pueden ser automatizados.
Por otro lado, el software creó 4.000 puestos de trabajo en el primer semestre del
año, lo que es una gran noticia para nuestra industria, y confirma que sigue siendo
el principal generador de empleo.
A través de los análisis del sector de nuestro observatorio (OPSSI) visualizamos que
para fines del 2017 el crecimiento del empleo será de un 13,8%, lo que implica más
de 12.800 nuevos puestos de trabajo.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Para el 2018 seguiremos trabajando para el
fortalecimiento de esta industria, en base
a la visión compartida de nuestro plan estratégico agrupado en cuatro grandes ejes:
Institucional, Mercado, Talento y Sociedad.
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Desde la Cámara de la Industria Argentina del Software contamos con que en el
próximo año se pueda llevar a cabo el
Programa de Digitalización de Pymes de
la Nación y CABA y el programa de modernización del estado.
También, esperamos contar con el talento capacitado para cubrir aquellos
puestos vacantes en el sector para poder
alcanzar los 7.800 puestos que el sector
tiene proyectado.
Además, apostamos al trabajo en conjunto con las universidades, empresas y
gobierno, y la generación de iniciativas
como el PLAN 111 Mil por parte del Gobierno Nacional, que contribuyen a formar nuevos talentos.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
CESSI cuenta con una estrategia oficial
para apuntalar la actividad del sector, la
nueva realidad del consumo y perspectivas de precios, salarios y tipo de cambio,
proponiendo para el siguiente año, esce-

narios para la confección de presupuestos,
estrategias para normalizar el sendero económico de Argentina, perspectivas a largo
plazo y recomendaciones de negocio.
Las ventas externas de software y servicios
de informática crecieron un 36,4% en el
primer semestre, se exportaron 831 millones en el primer semestre y se importó 327
millones de dólares generando un saldo
positivo de 504 millones de dólares.
Este panorama evidencia que el software se posiciona como una industria muy
pujante para Argentina. Desde CESSI seguiremos trabajando para sostener el
crecimiento de este sector, y la competitividad, que se sustenta en pilares como el
de la continua Investigación, desarrollo e
innovación de la oferta exportable y local,
como la disminución de la brecha entre
el costo laboral y el salario de bolsillo de
los profesionales de nuestra industria, que
se amortigua en las empresas que están
dentro del régimen de promoción conocido como Ley del Software.
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EMPRETEC
J o r ge L a w s o n
Presidente

¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
Durante este año, desde Fundación Empretec llevamos a cabo 14 Talleres DCE
en 10 provincias, sumando más de 300
nuevos emprendedores a la comunidad
empreteca. El Taller de Desarrollo del
Comportamiento Emprendedor (Programa EMPRETEC | Naciones Unidas).
Consiste en un taller de formación de capacidades empresariales diseñado por
Naciones Unidas e implementado en
28 países. La implementación del Taller
en el territorio se realiza en alianza con
instituciones que lo complementan con
su propio trabajo territorial de asistencia
a emprendedores, empresarios y PyMES,
y el financiamiento es compartido entre
Fundación Empretec y la institución de
contraparte. Además, el Banco Nación es
auspiciante de cada uno de los talleres
que realizamos, teniendo participación
las sucursales en las actividades de promoción y difusión. Desde que comenzó
a implementarse, en 1988, el programa
cuenta con 300 talleres realizados en
todo el territorio nacional y más de 7000
empretecos.
En cuanto al Programa Comunidades
con Valor, durante este año se implementó en 5 localidades contando con
más de 100 participantes. Comunidades
con Valor es una iniciativa conjunta del
Banco de la Nación Argentina y la Fundación Empretec, con el apoyo de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
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que apunta a desarrollar las economías
regionales impulsando la creación de
valor y empleo. Con el fin de detectar
oportunidades reales de negocio, se
busca relevar la demanda de bienes y
servicios de las empresas y acercarla a
los emprendedores y PyMES locales con
capacidad de satisfacerla, promoviendo,
de este modo, una red de oportunidades
local. Desde su inicio en 2016, el Programa cuenta con 1250 emprendedores
asistentes a jornadas de lanzamiento,
164 proyectos presentados, 137 emprendimientos en marcha presentados y 101
oportunidades de negocio detectadas.
Con presencia en todas las regiones
geográficas, llegamos a localidades distribuidas a lo largo de todo el país, nos
relacionamos con empresarios locales,
instituciones académicas y organismos
públicos para capacitar emprendedores,
garantizando vínculos estratégicos.
Este año también organizamos la 9°
Edición del Concurso Emprendimientos Innovadores Banco Nación 2017. El
objetivo del certamen es contribuir a
la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos dinámicos e innovadores,
con él se busca fortalecer el entramado
PyME de nuestro país para contribuir a
la creación de empleo, de valor y a una
distribución del ingreso más equitativa.
En esta edición fueron seleccionados
10 proyectos como finalistas, entre 583
postulaciones, de los cuales cinco resultaron ganadores y recibieron un total de
$ 725.000 en premios.

¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Nuestro objetivo para el año que viene
es consolidar el posicionamiento de
Fundación Empretec como referente
a nivel nacional sobre emprendedorismo. Apuntamos a duplicar el número
de programas implementados, desarrollando redes de vínculos con nuevas
instituciones, empresas y universidades,
y dejando capacidad instalada en las regiones para el desarrollo de cadenas de
valor locales sustentables.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Para reactivar la economía a nivel nacional es necesaria la creación de empleo
local genuino, para evitar, entre otras cosas, la migración de la población hacia
las grandes ciudades. En este aspecto,
para Fundación Empretec resulta fundamental su asociación estratégica con
el Banco Nación, ya que actualmente el
Banco está orientado a obtener una renta social, más que una renta financiera y
su objetivo es acercarle a la gente la posibilidad de acceso al financiamiento en
las mejores condiciones posibles. Para
lograr un mayor crecimiento económico
es importante poner la mayor cantidad
de herramientas al servicio de la actividad productiva, especialmente de los
más chicos, porque nuestro país necesita
mirar hacia el futuro a través del lente de
la inclusión, así el futuro podrá ser lo que
cada uno de nosotros quiere que sea.
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CÁMARA ARGENTINA DE
COMERCIO Y SERVICIOS
Jorge Luis Di Fiori
Presidente

Cómo le fue a su entidad durante
este año?
El año 2017 fue un año de reactivación.
Tras un 2016 en el que la economía sufrió
el costo de las necesarias correcciones
macroeconómicas implementadas, este
año pudimos ver las primeras señales de
crecimiento. Según datos del INDEC (que
volvió a ser confiable después de casi una
década de sistemática falsificación de las
estadísticas), el consumo privado se incrementó 2,4% durante el primer semestre. A
su vez, en términos de empleo el sector del
Comercio y los Servicios incrementó su
dotación de personal en 0,8% durante los
primeros ocho meses de 2017, lo que significó un incremento en 31.412 puestos de
trabajo respecto al mismo período de 2016.
Es de destacar que durante este año, de
acuerdo a las mediciones que hacemos
desde la Cámara, a nivel nacional se registró una disminución de la venta ilegal,
actividad que tanto daño le hace a nuestro
sector. De acuerdo a la última información
disponible, se observó un descenso interanual de 12,3%, destacándose principalmente las reducciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las ciudades
de Paraná y Posadas.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Desde nuestra Entidad, creemos que el
resultado electoral de las últimas elecciones legislativas permitirá que el Gobierno
Nacional lleve adelante en los próximos
meses un conjunto de reformas de gran
trascendencia para consolidar la trayecto-

ria de crecimiento iniciada, en línea con
lo anunciado por el presidente Macri a
finales de octubre. Necesitamos que se implemente la reforma tributaria que alivie
la elevada carga que sufre hoy la producción nacional; y que se debata y llegue a
un consenso sobre la necesaria modernización del sistema de cargas laborales y
otros aspectos del mercado de trabajo.
Aspiro a que seamos la generación que
transforme nuestro país, y para lograrlo
será fundamental que la sociedad toda
comprenda la importancia del esfuerzo
y el mérito. En lo que al empresariado se
refiere, estoy convencido de que no necesitamos ventajistas que busquen obtener
privilegios a cambio de favores, sino de
hombres con verdadero espíritu de empresa, que generen trabajo y asuman riesgos,
guiados por los principios de libertad económica e iniciativa privada.
A nivel institucional, desde nuestra Cámara apostamos a continuar ampliando nuestra nómina de socios y nuestra presencia a
lo largo y ancho del país, conscientes de la
importancia del federalismo.Y fortaleciendo nuestra labor educativa: creemos que
la formación es clave para el desarrollo
del país y por ello seguimos trabajando
en este campo. En 2017 inauguramos un
nuevo edificio de nuestro Instituto Privado
–que dicta carreras terciarias con reconocimiento oficial–, sede que cuenta con seis
de sus 19 aulas equipadas con tecnología
de última generación. El año próximo seguiremos con la expansión edilicia de

nuestra casa de altos estudios, la universidad CAECE, que este año comenzó a dictar la primera licenciatura en nanotecnología de nuestro país.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
La economía argentina ya logró salir del
virtual estancamiento en que se encontraba desde 2011. Alcanzamos la esperada
reactivación y se estima que 2017 cerrará
con un crecimiento de entre 2 y 3%. Debe
destacarse que esta es una expansión que
se realiza sobre bases sólidas, con una
economía que paulatinamente se va ordenando, lo que contrasta con otros episodios de crecimiento insostenible que
vivimos en el pasado.
Pero aún hay múltiples tareas pendientes.
Las reformas tributaria y laboral que hoy
debatimos son los primeros pasos para reducir el tristemente célebre costo argentino, que deteriora nuestra competitividad y
limita nuestras posibilidades de progreso.
Será importante que la sociedad en general –y la dirigencia en particular– entendamos la relevancia de estas reformas. Más
allá de los detalles, que podemos y debemos discutir, estoy convencido de que las
reformas van en la dirección correcta. Aspiro que alcancemos los consensos necesarios para ponerlas en práctica y de ese
modo avancemos hacia el desarrollo sostenido al que aspiramos.

Revista Economica / 39

E N T I D A D E S

E M P R E S A R I A S

UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA
M i g u e l A ce v e d o
Presidente

¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
La actividad industrial creció 0,7% entre
enero y septiembre de 2017 respecto del
mismo período de 2016. Es un crecimiento muy heterogéneo entre los distintos
sectores de la industria: al tiempo que los
rubros vinculados a la construcción (en
buena medida por la reactivación de la
obra pública) alcanzaron un crecimiento
de dos dígitos, los sectores más orientados al mercado interno- como el textilvienen deteriorándose.
En este contexto de incipiente recuperación de la producción industrial, la UIA
logró fortalecer durante 2017 su rol para
pensar y debatir aquellas políticas que
deberían implementarse en la consolidación del crecimiento.
Con el objetivo de potenciar una agenda productiva, la UIA se propuso discutir
acerca de las oportunidades y los desafíos productivos de la Argentina del futuro. En este sentido, hemos participado de
reuniones con autoridades de todos los
niveles del gobierno, debatiendo las reformas impulsadas durante este año por el
Poder Ejecutivo, ofreciendo la perspectiva
de la institución sobre la agenda en cuestión, con vistas a potenciar el desarrollo
productivo, la inversión y el empleo de
calidad todo el país.
Hemos recorrido el país para encontrarnos con las problemáticas específicas
de cada unión industrial. Junto a funcionarios y empresas de todo el territorio
estamos construyendo una agenda productiva que promueva el desarrollo equi-

40 / Revista Economica

librado y sea capaz de abordar las problemáticas de las economías regionales.
A su vez, llevamos adelante una serie
de seminarios con la participación de
las autoridades de los departamentos
técnicos de la institución como así
también funcionarios y especialistas en
cada una de las temáticas.
También inauguramos el Foro de Empresarios camino al B20 y estamos trabajando fuertemente en la organización del evento 2018 en el marco del
G20 Argentina 2018.
Esta agenda activa tuvo un punto sobresaliente el Día de la Industria que
celebramos en el Parque Industrial de
Pilar con la presencia del presidente
Macri y la gobernadora Vidal y culminó
con la 23° Conferencia Industrial donde
también participó el presidente Macri,
sus ministros, legisladores, intelectuales,
representantes sindicales, periodistas y
el conjunto de actores relevantes de la
realidad nacional.
¿Qué expectativas tiene para el
2018?
El año que viene representa un gran desafío tanto para la industria como para
la economía en general. Avanzar en un
entramado industrial más desarrollado
y competitivo es lo que esperamos para
el 2018. Por eso nos parece fundamental
analizar y debatir las reformas impulsadas por el gobierno. Construir los consensos necesarios para racionalizar el sistema tributario y mejorar la estructura de
costos de las empresas locales, es un tema

central que permitirá promover la competitividad sin perder de vista las necesidades de todos los sectores involucrados:
las empresas, el Estado y los trabajadores.
En el frente externo también esperamos
un crecimiento más sólido de la economía brasilera, que tras una severa crisis
viene recuperándose a un ritmo menor al
esperado. En la medida en que es nuestro principal socio comercial, es deseable
que acelere su expansión y mejore nuestra balanza comercial con el país vecino.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
La economía está mostrando signos de
recuperación pero creemos que hay que
redoblar los esfuerzos para iniciar un
círculo virtuoso de inversión, actividad y
empleo. La clave para que los procesos de
crecimiento sean sostenidos es apostar
por el agregado de valor y la generación
de empleo, con foco en la innovación y el
desarrollo tecnológico.
Dado que las inversiones en tecnología
maduran lentamente, es importante contar con un entorno macroeconómico
que favorezca el crecimiento y genere
las condiciones necesarias para ampliar
el acceso a financiamiento productivo.
En este sentido, también consideramos
fundamental llevar adelante una administración inteligente del comercio exterior
que permita a la Argentina mejorar los
niveles de exportación y reducir el déficit comercial, en un contexto de rápidas
transformaciones a nivel mundial, a las
que Argentina debe adaptarse.   
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IRAM
A l b e rto S c h i u m a
D i r ec to r G e n e r a l
ganización Internacional de Normalización
(conocida por las siglas ISO) ha reconocido
a IRAM por los valiosos aportes realizados en
representación de todos los sectores interesados de nuestro país.

¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
A lo largo de este año nuestro principal desafío
ha sido que el usuario final busque la marca
IRAM como garantía de seguridad o desempeño de bienes y servicios. Nos esmeramos
por tener una destacada posición de reconocimiento que contribuya a potenciar nuestro
liderazgo. Nuestro balance es muy positivo
dentro de los sectores productivos nacionales
como internacionales. En este sentido, la Or-
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Como organización proveedora de servicios,
concentramos nuestros esfuerzos en diseñar y
ofrecer propuestas que satisfagan las necesidades de la industria y la comunidad haciendo
un aporte sustancial a la mejora de la competitividad y a la sostenibilidad. Desde IRAM creemos sumamente relevante, en una economía
en desarrollo, el apoyo a la difusión de las ventajas que implican las normas técnicas como
instrumentos que ordenan procesos así como
la aplicación de esquemas de certificación
reconocidos en el mundo que ayudan a las
empresas a acceder a otros mercados.

¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Ante todo, creemos que la articulación entre
lo público y lo privado es la estrategia esencial
para que toda nuestra industria pueda posicionarse a nivel local e internacional. En este
sentido, toda política pública que promueva
la elaboración y fomente la implementación
de normas técnicas impulsará al desarrollo
del mercado. Las normas son documentos
que se establecen de manera participativa, por
consenso, como fruto del trabajo integrado de
diferentes sectores.Todavía nos queda un largo
camino para que los sectores privados puedan
advertir los beneficios de la normalización y
la certificación, pero para ello es necesaria la
adecuada articulación con el sector público,
de modo tal que se generen políticas que los
orienten hacia estas herramientas.
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UIPBA
M a r i o G ua lt i e r i
Presidente

¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
Durante el 2017 la entidad transitó un
camino de reorganización tanto institucional como económica. En el plano económico los objetivos se cumplieron con creces contando al Día de
hoy con una entidad saneada y autofinanciada. Destacando la importancia
de esto último dado que las entidades
gremiales tienen la responsabilidad
institucional de no ser dependientes
económicamente de los organismos
ante los cuales deben llevar los reclamos de sus socios. En el plano institucional - además de lo anteriormente
especificado - se logró reactivar los 10
departamentos técnicos con el objetivo de generar una agenda que represente los intereses de los diferentes
sectores y territorios. Cabe aclarar que
aún queda pendiente la consolidación
de un área que brinde servicios específicos al socio, dado que los avances
logrados durante el año podrían categorizarse como iniciales.
En conclusión, y considerando el punto de partida, el saldo del año es muy
positivo, pero no se debe perder de
vista las funciones que la entidad aún
no consolidó y que hacen al funcionamiento de una entidad gremial.

¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Para el año entrante la expectativa es
trabajar en la ampliación de la vida
institucional de la entidad, como también mejorar los aspectos de comunicación efectiva para con los industriales de la provincia.
En el plano institucional trabajar específicamente en la consolidación de
acuerdos que permitan la generación
de información oportuna y precisa
para identificar los problemas sistémicos de la Provincia de Buenos Aires, como así la correcta confección
de propuestas de posibles soluciones.
Adicionalmente lograr generar servicios que signifiquen un valor agregado para el socio de la entidad y que
dichos servicios alcancen la participación masiva de los socios.
En el plano comunicacional identificar y trabajar sobre los problemas de
comunicación interna para lograr la
visibilidad del trabajo realizado por
los departamentos técnicos, que han
articulado de manera efectiva con el
sector público, y sus veces lograr mejorar la participación de los socios en
los eventos/actividades de la entidad.

¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Desde UIPBA entendemos, que por su
carácter de generadora de empleo de
calidad y valor agregado, la industria juega un rol importante en la reactivación
de la economía. Considerando este carácter entendemos que se deben tomar
medidas que posibiliten un reactivación
productiva que incluya la inversión extranjera pero también al sector industrial
(mayormente PYMI).
Algunas potenciales reformas orientadas
a reducir impuestos distorsivos (como Ingresos Brutos) y a reducir la litigiosidad
laboral son señales positivas para la reactivación pretendida. Pero al mismo tiempo vemos con preocupación la escasez
de financiamiento con tasa de interés diferenciales dirigidas al sector productivo
y el aumento desmedido del costo de la
energía (considerando carga impositiva
de la misma). Teniendo en cuenta que
la inmensa mayoría de la industria de la
Provincia de Buenos Aires pertenece al
sector de la pequeña y mediana empresa es indispensable la profundización de
políticas que busquen soslayar tanto la
carga impositiva como la carga administrativa que genera la política tributaria.
Al mismo tiempo cabe destacar como
señal más que positiva para dicho sector
la aprobación de la ley Pyme sancionada por el Congreso Nacional.
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ACINDAR
J o s é G i r au d o
CEO
consecuencia del crecimiento de la obra
pública y con el surgimiento de nuevos emprendimientos privados que requieren acero.
Además, vale recordar que Acindar no solo
abastece a la construcción sino también a la
industria y al agro, dos sectores que también
crecieron en 2017 y donde pudimos realizar
nuestro aporte gracias a la capacidad instalada que tiene la compañía.
¿Cómo le fue a su entidad durante este
año?
El 2017 fue muy especial para Acindar porque
festejamos nuestros primeros 75 años como
industria estratégica para el país. Afortunadamente, las previsiones para el 2017fueron
acertadas, y tanto la producción como las
ventas en términos reales mejoraron.Tuvimos
un crecimiento del 12% en comparación con
el año anterior,que se explica por una recuperación muy importante de la actividad como

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Acindar siempre ha tenido la capacidad
para mirar hacia adelante, con visión de futuro. Creemos que lo que se viene va a ser en
la misma línea, porque la Argentina requiere
obras de gran inversión. A los efectos de ser
más competitivos en términos logísticos,nuestro país necesita ampliar su infraestructura y
eso requiere del acero que desde Acindar
Grupo ArcelorMittal podemos aportar de ma-

nera sustentable. Como desde hace 75 años,
asumimos el liderazgo de esta evolución en la
industria siderúrgica y redoblamos nuestro esfuerzo, responsabilidad y compromiso con el
desarrollo del país, con el objetivo de generar
el acero que requiere la vida del futuro.
Situación económica del país
Luego de una transición difícil, vemos que
la economía comienza a acomodarse.
Desde Acindar, podemos decir que hoy
tenemos potencial para abastecer el crecimiento de la demanda. Hay que seguir
trabajando para mejorar la competitividad
y ésta es una tarea que le corresponde tanto al sector privado como al público. En
términos generales, veo que la situación
macroeconómica tiende a estabilizarse y
a converger a valores que todos aspiramos.
Somos muy optimistas del futuro del país.

AMD
N i c o l á s C á n o va s
Gerente General

Cómo le fue a su entidad durante
este año?
Este año tuvimos una gran cantidad de
lanzamientos, posicionando a AMD con
la línea de productos más completa y
competitiva del mercado, en mucho tiempo. Lanzamos la nueva línea de procesadores Ryzen, la cual aporta rendimiento
especialmente pensado para cada uso
y a precios accesibles. Además, es una
oportunidad de negocio en donde ataca-

44 / Revista Economica

mos un segmento donde no estábamos
compitiendo. Es todo un éxito lo que se
está consiguiendo con esta línea, creando una participación de negocio ganada.
Además, presentamos las tarjetas gráficas
Radeon RX Vega, que permiten un desempeño excepcional para acceder a experiencias inmersivas. A esto tenemos que
sumar la línea de productos para servidores EPYC. Los resultados superaron nuestras expectativas ampliamente. Sin dudas,
este ha sido un gran año para AMD.
¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Las expectativas para AMD de cara al 2018
son muy buenas. Seguiremos afianzando
y expandiendo nuestra línea de procesadores Ryzen, basados en la revolucionaria

arquitectura de núcleo Zen, y seguiremos
impulsando nuestro liderazgo en la tecnología de gráficos. Continuaremos trabajando para devolver a los usuarios el
poder de decisión a través de soluciones
de alto rendimiento.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
En AMD creemos que es importante promover políticas que impulsen la inversión
tecnológica, contribuyendo al crecimiento de esta industria y, en consecuencia,
de otras verticales que se apoyan en la
tecnología para poder mantenerse innovadoras. Y especialmente, mantener una
política estable para el mercado, factor
clave para cualquier evolución.
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AMERICAN EXPRESS
H e n ry S ee b e r
P residente

y

G erente G eneral

¿Cómo le fue a su empresa durante este
año?
Si bien este año se caracterizó por una desaceleración del consumo, en Amex continuamos ofreciendo, al igual que otros años,
planes de cuotas para nuestros socios y todos los beneficios para el segmentos individuos y corporativo.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Nuestras expectativas para el próximo año están centradas en continuar con el crecimiento
de la compañía y en brindar el mejor servicio

para los socios.Vamos a poner foco en el segmento Premium de la cartera individuos y en
las pymes argentinas en el segmento corporativo, para brindarles las herramientas para expandirse e incrementar su rentabilidad.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Toda política pública que impulse nuestro
sector y que esté destinada a incentivar el consumo y el crecimiento económico de la Argentina, que incluya las pequeñas y medianas
empresas son bienvenidas.

GRUPO LOGÍSTICO ANDREANI
Oscar Andreani
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Creemos que el balance de este año terminará siendo positivo porque hemos concluido inversiones que nos proyectan al futuro y
nuestros niveles de servicio son reconocidos
por los clientes. En las principales acciones e
inversiones podemos mencionar la reciente
inauguración de nuestra Central Inteligente
de Transferencias en el partido de Tigre, en
la Plataforma Logística Norlog. Con una inversión de $700 millones aproximadamente,
esta central de unos 77.000 m2 de superficie,
es la primera de alcance nacional totalmente automatizada de un operador logístico en
Argentina que permite procesar 4.500 bultos
por hora. Esta central es un proyecto pensado desde la productividad, la tecnología y la
innovación, a través del cual nos preparamos
para atender el crecimiento de las cargas de
las próximas décadas. Además, ampliamos
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nuestra flota de semirremolques Full, que
tienen un 20% más de capacidad de carga
que un vehículo tradicional ante igual consumo; última tecnología para la seguridad
vial, menor consumo con el uso de Led, GPS
para monitoreo alimentado por panel solar
y menor desgaste de cubiertas, entre otros
atributos.También hemos inaugurado nuevas
sucursales distribuidas en puntos estratégicos de todo el país, como parte del “Proyecto
Expandir”, que consiste en la ampliación de
unidades existentes y/o apertura de nuevos
espacios, debido al constante crecimiento de
los envíos de paquetería en los últimos años.
Por último, este año hemos incorporado Andreani Mobile, un sistema de distribución en
línea para optimizar la experiencia de nuestros clientes (y la de los destinatarios finales),
al brindar información en tiempo real sobre
el ruteo, seguimiento y conformación de envíos, agregando mayor valor a su gestión en
los diferentes canales de entrega.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Entendemos la logística como una actividad central en el desarrollo de la economía
y continuaremos invirtiendo en innovación
tecnológica y estructura. Nuestros clientes
nos demandan una constante evolución en
la calidad de los servicios y eficiencia de cos-

tos. Nuestra actividad está muy relacionada
al consumo de las personas. Creemos que en
general será un año similar al 2017, donde los
volúmenes serán estables en los segmentos
de Farma,Tecnología, máquinas y herramientas, Móviles y Bancos. Particularmente en el
eCommerce esperamos importantes crecimientos de volúmenes. Entre las principales
inversiones se encuentran las tecnologías para
dar visibilidad en tiempo real a todas las actividades logísticas (tanto de almacén como de
distribución), un depósito especializado para
logística de medicamentos de alto valor, apertura y remodelación de 25 sucursales. Invertiremos también en nuestra flota de transporte
con especial atención en aquellas unidades
que permite reducir el impacto ambiental.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Las necesidades son similares a la de los
años anteriores, entre ellas las inversiones
en infraestructura vial y ordenamiento
del tránsito; mejores condiciones en el
acceso a créditos para capital de trabajo,
con tasas viables para el negocio logístico.
También es necesario un ordenamiento
impositivo, donde nación, provincias y municipios acuerden un marco más simple y
razonable para la actividad.
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AYSA
José Luis Ingles
Presidente
tará los líquidos cloacales de 270 mil habitantes de Lomas de Zamora.
También se comenzaron a ejecutar las
obras del Sistema de Agua Sur, un proyecto que duplicará la producción de
agua potable de la Planta Gral. Belgrano, ubicada en Bernal, por más de 570
millones de dólares.
¿Cómo le fue a su empresa
este año?
Se tomó el servicio en la totalidad de los
municipios que, por ley, el Gobierno de la
Provincia transfirió a AySA para hacerse
cargo de sus prestaciones básicas: Merlo,
Moreno, Presidente Perón, Escobar, San
Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz y
Florencio Varela, incorporando al área de
la empresa a 4 millones de habitantes.
AySA ha tenido un gran balance durante 2017, se realizaron obras de importancia para la salud de la población y el
medioambiente. Nuestra meta continúa
siendo abastecer con agua potable al 100
% del área de concesión (CABA y 25 partidos del GBA) y el 75 % con desagües cloacales en los próximos 8 años.
Dentro de los logros, destaco la inauguración de la Planta Depuradora Fiorito, evento del que participó el presidente Mauricio
Macri y la gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires María Eugenia Vidal, que tra-

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Bajo la órbita del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, hoy AySA está
ejecutando más de 280 obras por un total
de 1.100 millones de dólares.
Tenemos por delante un plan de 12 mil
millones de dólares durante 8 años, a razón de 1.500 millones de dólares por año.
El Ejecutivo nos apoya fuertemente, los organismos de crédito multilaterales como el
Banco Mundial, BID, y la Corporación Andina de Fomento nos dan apoyo, pero resulta
clave conseguir un mayor financiamiento.
Es necesario imaginar nuevos sistemas de
financiación dando participación al sector privado para cumplir en tiempo y forma con las necesidades de la población.
Además, se continuará trabajando en la
construcción del Sistema Matanza-Riachuelo, una megaobra que beneficiará
a 4,3 millones de habitantes del área
metropolitana y que posibilitará la incor-

poración de 1,5 millones de personas al
sistema de desagües cloacales del sur del
conurbano bonaerense. Esto comprende
una inversión de 1.200 millones de dólares.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Desde AySA, creemos que generar alianzas
de Participación Público Privada (PPP)
resulta una opción viable para financiar
obras de infraestructura que brinden cobertura de agua y desagües cloacales a los
habitantes y, de esta forma, también acelerar el plan de expansión de la empresa,
dando trabajo directo e indirecto a la industria de los cimientos y la construcción.
Hoy, este tipo de propuestas son opciones
que demuestran competencia para la inversión y acompañan lo que sucede en la
región y en el mundo.
A nivel nacional, en el caso específico de
obras de agua, ya se ha lanzado un llamado a manifestación de interés por 9.500
millones de dólares que incluye 38 proyectos. En lo que respecta a AySA, esto incluye
proyectos como el río subterráneo Norte,
el Sistema de Agua Sur, la Planta depuradora Laferrere Oeste, la ampliación Planta
de Tratamiento Cloacal El Jagüel y la Planta Centralizada de Tratamiento de Barros
que se construirá en Planta Sudoeste.

BALL CORPORATION ARGENTINA
Andrés Agnello
Gerente Comercial
¿Cómo le fue a su empresa
durante este año?
Para Ball Corporation, el 2017 representó un
año repleto de desafíos y mucho crecimiento
a nivel negocio y de capital humano. En julio
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cumplimos nuestro primer año operando el
negocio especializado en latas de aluminio
para bebidas dentro de Argentina y eso trajo
muy buenas noticias. Previo a eso, en 2017
anunciamos una importante inversión de
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más de 11 millones de dólares en el país,
que fueron destinados a la ampliación de
nuestra línea de producción a nivel local
para poder dar soporte el crecimiento del
mercado de latas en Argentina. Para finalizar, en los primeros días de noviembre se
volvió a realizar otra inversión en el país, lo
que demuestra el interés de Ball Corporation en trabajar y seguir explotando en el
mercado argentino. En esta oportunidad
fueron 16 millones de dólares para una nueva ampliación de la línea producción en su
planta ubicada en Burzaco, Buenos Aires.

¿Qué expectativas tiene
para el 2018?
El objetivo es continuar por el camino de
crecimiento por el que venimos transitando. El mercado está creciendo y queremos
darle continuidad al proyecto de integración de esta compañía global, con el fin
de que nos permita continuar el posicionamiento de la lata como la opción preferencial de envase. Especialmente debido
a que es el packaging más sustentable de
la cadena de bebidas, teniendo en cuenta
que es hecha de aluminio, material 100% e
infinitamente reciclable.

¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
El mercado en el cual somos actores está creciendo y allí está la explicación por la cual
tuvimos dos inversiones importantes en lo
que va del año, hay confianza plena en seguir
aumentando nuestra capacidad y producción. De todos modos, la medida es tener una
economía estable, con baja inflación y estabilidad cambiaria,por la cual los consumidores
puedan experimentar algún incremento en
su poder de compra año tras año.

BANGHO
P a b l o S uaya
D i r ec to r d e N eg o c i o s

¿Cómo le fue a su entidad
durante este año?
El año se mostró favorable teniendo en
cuenta el nuevo modelo de negocio que
se aplicó. Banghó se adaptó rápidamente
a un modelo de fabricación mixto, con
producción local y en Asia, lo que nos
permitió, no sólo continuidad sino incorporar más servicios de atención al cliente y soporte posventa. Conservamos el
compromiso con la calidad, uno de los
principales motores de crecimiento de
nuestra marca y, con la consolidación de
la nueva estrategia comercial mixta, la
marca mantuvo la intención de compra.
Por lo que el balance es positivo; luego
de un 2016 de transición en lo macro-

económico, mantuvimos una enérgica
presencia comercial, renovando la línea
de dispositivos y enfocados, tanto en
consumo como en el segmento corporativo y el sector público.
¿Qué expectativas tiene
para el 2018?
Estamos expectantes al próximo año y a
los signos de reactivación. El negocio de
las tecnologías crece a ritmo sostenido y,
como líderes del sector, esperamos mantener la tendencia de crecimiento para
el año próximo. Nuestro principal desafío es llegar a más segmentos del mercado para que todos los sectores tengan
acceso a las mejores soluciones para la

administración exitosa de la tecnología.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Desconocemos qué medidas serían las indicadas a nivel macroeconómico. Como
miembros de la industria informática,
estamos convencidos de que cualquier
decisión que beneficie al mercado y
que incremente la competencia, será saludable. La clave estará en la capacidad
de responder y ajustarse rápidamente al
cambio de las condiciones económicas,
manteniendo siempre el compromiso
con la calidad. y el soporte posventa
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BGH CONSUMER Y BGH ECO SMART
D i eg o T e u b a l
D i r ec to r E j ec u t i v o
tra visión de negocios hacia el 2021.
Luego de un 2016 complejo, este año experimentamos mejoras en las variables de
producción y ventas con respecto al año
anterior, afianzando así nuestro liderazgo
a través del desarrollo de nuevas líneas
de productos y soluciones innovadoras.
¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Ha sido un año bisagra en el posicionamiento estratégico de BGH. A partir de
nuestra capacidad de adaptación y solidez financiera, hemos podido reorganizarnos profesionalmente para continuar
el proceso de internacionalización y
diversificación de los negocios, en línea
con las tendencias planteadas por un
mercado más exigente y acorde a nues-

¿Qué expectativas tiene para el
2018?
En BGH Consumer contamos con un
sólido plan desarrollo de nuevas líneas
de productos de marca BGH y de marcas internacionales, a través de socios
de primer nivel mundial, como es el
caso actual de Beko en línea blanca y
Hisense en televisión y refrigeración.
Uno de los focos es la incorporación
de productos con tecnología especiali-

zada en el ahorro energético.
De cara al 2018 nuestro objetivo es continuar transitando el camino de la mejora continua, incorporando tecnología
como una ventaja competitiva, y mejorando los procesos en el día a día.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Seguir trabajando en medidas que contengan la inflación para que el ciudadano incremente su poder adquisitivo y así
reactivar el consumo. Y en ese contexto,
el Gobierno debe concretar acciones
que incentiven la compra de productos
de alta eficiencia energética, que ayudarán al aumento del consumo con el
impacto positivo del cuidado del medio
ambiente y menor consumo energético.

BGH TECH PARTNER
M a r ce l o G i r ot t i
CEO

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
El ejercicio fiscal finalizado en junio 2017
mostró excelentes resultados para BGH
Tech Partner. Cerró con una facturación
de alrededor de U$S 120 millones, alcanzando nuestro quinto año consecutivo de
crecimiento a doble dígito. Asimismo, el

50 / Revista Economica

semestre iniciado en julio 2017 muestra
también tendencias muy optimistas.
Notamos que la tecnología cada vez impacta más en la forma de hacer negocios, y
desde la compañía, trabajamos para poder
ser un puente entre la tecnología y nuestros clientes para ayudarlos a incorporar
las mejores soluciones según sus necesidades, y así ser más eficientes y rentables.
En este sentido, tuvimos un importante
desarrollo en áreas de IoT (con muchas
aplicaciones en soluciones para ciudades
inteligentes como por luminarias inteligentes o hidrometría) y Cloud, tanto en

infraestructura como aplicaciones.
En lo que respecta a verticales, se logró
una consolidación del negocio a través
de la expansión a un mayor número de
industrias, además de carriers y fuerzas de
seguridad, como la vertical finanzas o el
segmento PyMEs.
Por último, seguimos trabajando en la
relación con partners y aliados estratégicos. Mantuvimos la máxima certificación
posible de Cisco que es Gold, renovamos
la certificación SAM con Motorola, y logramos acuerdos con Google, AWS, y
Huawei, entre otros.
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Somos muy optimistas para 2018. En efecto,
para el próximo año, nuestra facturación
proyectada es de más de U$S 135 millones
y proyectamos la generación de empleo
de calidad a nivel local, con un aumento
de alrededor del 10% de nuestro personal.
Planeamos continuar en el camino de expansión en Argentina, y regionalmente en
América Latina y Centroamérica, con una
proyección de crecimiento de 4 veces el
volumen actual para 2021, con una cobertura de al menos 9 países en la región.
En lo que respecta al negocio, buscaremos
lograr un rol de liderazgo en soluciones
en la nube, para ayudar a nuestros clien-

tes a maximizar las posibilidades que las
distintas plataformas ofrecen, y seguiremos
invirtiendo en plataformas abiertas o de
“openStack” en pos de a generar soluciones competitivas para el segmento de Carriers, Empresas y Gobiernos. Por otro lado,
continuaremos apostando e invirtiendo
en desarrollo e investigación para las soluciones y los servicios relacionados con
Smart Cities, como aquellos de gobierno
digital, hidrometría, transporte urbano, seguridad y luminarias inteligentes.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Consideramos que Argentina ha invertido
muy poco en tecnología en los últimos

años y tiene el desafío de actualizarse para
permitir a los ciudadanos mejorar su calidad de vida y a las empresas llevar adelante sus negocios eficientemente.
Esta inversión guarda una directa correlación con el desempeño de la economía, ya
que permite lograr un mayor crecimiento
del país y la industria. Por ello, notamos
que en el último tiempo ha aumentado la
cantidad de pedidos de soluciones integrales por parte de las empresas y los organismos públicos.
Por otro lado, para continuar impulsando
el sector, será muy relevante el acceso a
fuentes de financiamiento con tasas de interés más competitivas.

CCU ARGENTINA
Fernando Daniel Sanchos
Gerente General

¿Cómo le fue a su empresa este año?
El mercado en 2017 recuperó posiciones,
luego de un 2016 con caída, gracias a mejores temperaturas, precios competitivos
y un gran trabajo de las distintas marcas,
entre otras razones. Frente a esto, consolidamos el segmento Premium en el que los
consumidores son más selectivos y exigentes y donde tenemos una sólida propuesta
con Heineken, Sol, Imperial y Amstel. También duplicamos la producción de latas
con marcas como Schneider ya que es
una elección de consumo más conveniente, es más cómoda, más fácil de comprar
y de transportar. Esto nos permitió mejorar
nuestra participación de mercado y la preferencia de nuestras cervezas.
Con el crecimiento de las cervezas artesanales, trabajamos sobre dos pilares.
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Imperial, una de las cervezas de mayor
crecimiento en los últimos 5 años en el
país, tiene una oferta de variedades a la
que recientemente sumó IPA. Kunstmann
representa la alternativa craft de CCU.
Kunstmann es una cervecería pionera en
desarrollar especialidades en la Patagonia
y más allá de un extenso portafolio que incluye lager, Torobayo, lager sin filtrar, honey,
IPA, entre otras, elabora cervezas de temporada y sus famosas “delirios del maestro”:
propuestas que libremente desarrolla su
Brewmaster alemán cada año.
Además, para llegar a los millenials, Schneider se reformuló como marca y aterrizó fuertemente en el futbol a través del
sponsoreo a torneos y equipos y la presencia en las transmisiones de partidos y
programas deportivos. Así, este año anunció su alianza con Racing, Estudiantes,
Gimnasia, Lanús y Banfield.
A la vez, Heineken consolidó el liderazgo
del segmento Premium con grandes plataformas de trabajo como el sponsoreo de
la UEFA Champions League, el sponsoreo
de los Festivales internacionales de música más relevantes, como Rock in Río y un
permanente sentido de la innovación.

En Sidras, 1888 es la alternativa Premium de
CCU que va transformando de a poco esa
categoría que tiene gran potencial. Y en lo
que respecta a vinos, Finca La Celia tiene
hoy presencia en distintos segmentos de la
góndola, con vinos de alto valor, basado en
su condición de pionera en Valle de Uco.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Para 2018 buscamos crecer con una propuesta de cervezas diversificada e innovadora con nuevas presentaciones y
empaques que nos permitan ofrecer a
los consumidores más alternativas y experiencias de consumo. El buen desempeño
de Heineken, Schneider e Imperial, este
último a través de sus especialidades y la
nueva Imperial IPA, son un claro ejemplo
del desafío para 2018.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Es importante que el gobierno promueva
un entorno económico, social y jurídico
seguro y previsible, que estimule la inversión y el crecimiento de quiénes trabajamos y producimos en el país.

E M P R E S A S

BIOGÉNESIS BAGÓ
S e b a s t i á n P e r r e t ta
D i r ec to r d e N u e v o s N eg o c i o s

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
La empresa está cerrando un muy buen
año, la empresa está creciendo a doble
dígito en dólares a nivel global. Cerrando
un muy buen año en Mercosur y continente asiático, donde hemos expandido recientemente nuestras tecnologías,

asimismo hemos definido importantes
inversiones en nuestras dos plantas elaboradoras (productos farmacéuticos y
biológicos) para atender la creciente demanda global. Y En modernizar nuestros
sistemas informáticos.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Son muy buenas, basadas en el contexto
favorable del sector ganadero (carne y
leche) entendemos que macroeconómicamente va a ser un año mucho más

y

E s t r at eg i a

estable con incrementales de demanda
y mayores y mejores oportunidades para
financiar inversiones.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Consideramos está la economía en reactivación, vemos oportuno continuar con
políticas con tendencia bajar la inflación,
achicar el déficit público y estimular herramientas de financiación de inversiones
protegiendo los sectores más relegados.

CHERY ARGENTINA
Alejandro Nicolini
Gerente General

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Cerramos el 2017 con un aumento que
nos ubica por encima de la media
del mercado, registrando un aumento del 68% en los patentamientos de
enero a octubre inclusive, en comparación con el mismo periodo del año
anterior. El total de unidades patentadas en el país están divididas entre los
modelos Chery Tiggo 3, Chery Tiggo 5,
Chery QQ y Chery Fullwin.
Por otro lado, este año participamos un

con stand en el Salón del Automóvil de
Buenos Aires en el que realizamos el lanzamiento de la nueva Tiggo 3, el último
modelo de la gama SUV en el país. Este
modelo tiene un restyling que la hace visualmente impactante, un equipamiento
de avanzada que incluye volante multifunción, caja automática CVT constante de 7
velocidades, sistema de monitoreo de presión de neumáticos y control crucero.
Se presentó en las versiones Comfort y Luxury 1.6DVVT/MT; y Luxury 1.6DVVT/CVT.
El modelo tiene un largo de 4.419 mm, un
ancho de 1.765 mm y 1.651 mm de alto. La
distancia entre ejes es de 2.510 mm. La potencia máxima (CV/RPM) es de 125/6150.
Entre sus elementos destacados podemos mencionar llantas de aleación, faros
antiniebla, faros halógenos, luces de Freno LED, 3a. luz de Stop de LED y luces
de LED diurnas, nivelador eléctrico de
faros, alarma antirrobo, inmovilizador

electrónico, control crucero de velocidad constante, pantalla de 9“ y GPS, entre otros elementos.
Además, cuenta con doble airbag frontal
y cámara de visión trasera, como parte
del nivel de seguridad que ofrece el vehículo. Está disponible en los colores negro,
blanco, copper, rojo y plata. Además, hacia finales de 2017 estaremos realizando
el lanzamiento en el país de Arrizo 5 y la
nueva Tiggo 5, ampliando de esta manera
nuestras opciones disponibles en el país.
¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Hacia 2018 seguimos trabajando en línea con el importante aumento en patentamientos registrado, incluiremos en
nuestro portafolio de productos los nuevos modelos Tiggo 2 y Tiggo 7, y continuaremos consolidando nuestra red de
venta y postventa.
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CITRIX SOUTHERN CONE
C h r i s t i a n A c o s ta
F i e l d S a l e s M a n a ge r
y experiencia de usuario.
Por otro lado, las compañías durante este
año han sido más conscientes de las necesidades en términos de seguridad, pero
sin dejar de lado las preferencias de los
empleados, por lo que esto ha impactado
positivamente en la implementación de
nuestras soluciones, que garantizan seguridad y experiencia de usuario.
¿Cómo le fue a su entidad durante
este año?
El 2017 ha sido un gran año para la compañía. El desarrollo de nuevas tecnologías ha impulsado la transformación de
los negocios, acercándolos a un modelo basado en la nube, y consolidándose
como una oportunidad para acercar soluciones de virtualización y de networking, garantizando seguridad, confiabilidad, disponibilidad de red, flexibilidad

¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Durante 2018, seguiremos trabajando para
brindar soluciones que les permitan a las
compañías adaptarse a las nuevas tendencias, que las vemos centradas en la seguridad, la migración a la nube, y el futuro
del trabajo, que ya no se limitará a una
oficina sino que será desde cualquier lugar y dispositivo. Por otro lado, seguiremos
apoyando a los canales, nuestros aliados

estratégicos, para que puedan tener un rol
central en el proceso de transformación
digital al que la sociedad está asistiendo,
a través de capacitaciones y acompañamiento por parte de la empresa.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Creemos que para reactivar la economía e
impulsar el sector tecnológico, sería bueno que se trabajara sobre infraestructura
de redes inalámbricas, que les permita a
las compañías desarrollar una estructura
tecnológica más ágil, y de esta manera poder optimizar sus recursos para ser más
competitivos en el mercado. Por otro lado,
es importante que se genere conciencia
acerca de los beneficios de la digitalización en algunas verticales, que serán factores claves a tener en cuenta para alcanzar el crecimiento de sus industrias.

CLARO ARGENTINA
Fernando del Río
D i r ec to r C o m e r c i a l
Wifi, sin necesidad de tener cobertura.
Además impulsó Planes América con
roaming en todo el continente; los usuarios pueden navegar, hablar y mensajear
a tarifa local. También asumió el desafío
de ser la primer compañía en volver a
comercializar la marca iPhone en el país.
¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
El mercado IT es uno de los sectores más
estratégicos del país y se encuentra en
constante movimiento. Este año está representado por una demanda creciente
en el uso de datos y mejores velocidades
de conexión. Por esto, Claro lanzó VoWifi,
servicio donde los clientes pueden realizar llamadas de voz a través de una red
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¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Claro continuará desarrollando su plan
anual de inversiones en el país por un
monto aproximado de USD 400 millones anuales hasta el año 2020. La medida se enmarca dentro de una estrategia
destinada a seguir incrementando la
infraestructura de la red, con el objetivo
de brindar el mejor servicio, velocidad y

conectividad a sus más de 21 millones
de clientes.
El sector de IT está impulsado por las
nuevas necesidades de los clientes, definido por la calidad del servicio ante un
usuario que ha cambiado sus hábitos de
consumo. El crecimiento exponencial de
tráfico de datos obliga a la compañía a
estar alineados a esta tendencia. Es por
este motivo que el compromiso y desafío es que la tecnología –y los servicios
asociados a la misma- pueda ser de fácil
y simple acceso para todos los clientes.
Desde esta perspectiva, y ofreciendo mejores servicios, se abren oportunidades
para la industria, introduciendo las nuevas necesidades de conectividad y usos
de los consumidores.
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CNH INDUSTRIAL ARGENTINA
M a r c u s C h e i s t we r
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Mejoramos con respecto al 2016. Todos
los mercados en los que CNH Industrial
Argentina participa (transporte, construcción, agricultura y energía) crecieron y están recuperando sus volúmenes
históricos. El 2017 fue un año con importantes lanzamientos y novedades tecnológicas por parte de CNH Industrial en
el país: ampliamos la gama y tonelajes
de nuestros camiones, presentamos nuevas familias de tractores y cosechadoras,
adicionamos potencias en motores y generadores y continuamos a desarrollar
fuertemente nuestro brazo financiero
con CNH Industrial Capital Argentina,
brindando herramientas y soluciones
a los distintos clientes de cada una de
nuestras marcas. Hemos incorporado
al mercado argentino el IVECO Daily
Hi-Matic, un furgón con caja automática
de ocho marchas, único en el mundo
con una decena de distinciones a nivel
europeo y tope de gama a nivel global.
New Holland Agriculture comenzó a
ofrecer su cosechadora CR 8.90, que recientemente obtuvo el record mundial
en cosecha de soja con 439 toneladas
procesadas en ocho horas. Y además,
sumamos a la Argentina como uno de
los únicos cinco países que recibieron
la visita del tractor autónomo de nuestra marca Case IH, el primero de su tipo
en la historia, con un diseño futurista y
que se opera de manera independiente.

56 / Revista Economica

Incrementamos nuestra capilaridad, inaugurando en el país un total de ocho
concesionarios y sucursales, ampliando
aún más la ya importante red de servicios que atienden a nuestros clientes.
¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Esperamos un 2018 con volúmenes de
mercado general similares al que Argentina tendrá este año. De todas maneras estamos muy bien preparados -con
nuestro Polo Industrial ubicado en la
Provincia de Córdoba, donde fabricamos camiones, motores, equipos agrícolas y de construcción- para atender
cualquier demanda creciente en los
mercados que actuamos.
Vemos un riesgo en los costos de producción, que siguen con una tendencia
alcista en moneda dura y que posiblemente impacten en los márgenes de
contribución. Desde CNH Industrial
seguiremos presentando soluciones a
nuestros clientes con innovación, lanzamientos, mejoramiento continuo en
nuestros servicios y fortaleciendo aún
más la capilaridad de la red de concesionarios de todas nuestras marcas, que
hoy son referentes en cada uno de sus
mercados. También trabajaremos con
mucha dedicación para capacitar a
nuestros empleados -que son un importantísimo pilar para nuestro crecimiento
y programas de sustentabilidad- como
así también invertiremos en los recursos

necesarios para dar eficiencia a nuestros
procesos productivos en busca de una
mejora continua en la competitividad.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Creo se están “atacando” las principales
variables, pero entiendo hay cuatro puntos principales en los que debemos hacer foco para reactivar la economía en
general. Dominar la inflación, que afecta
cualquier intento de crecimiento global
sostenido. Debemos como país, con gran
responsabilidad de las empresas y de todos los actores intervinientes, trabajar en
reducir los costos laborales, un factor importantísimo en todo proceso productivo. Adicionalmente, muy conectado a los
dos puntos anteriores, debemos lograr
una Argentina competitiva y para ello las
autoridades deben trabajar reduciendo
la distorsión actual de los impuestos en
la cadena de valor de los diferentes sectores de la economía. Finalmente debemos a través de confianza y reglas claras
-y entiendo que estamos en el camino
correcto- generar el marco adecuado
para que fluya un nivel de inversiones
necesario para hacer de la Argentina un
país productivo, competitivo y con gran
calidad de vida (educación, salud, trabajo, entre otros pilares)
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COLÓN COMPAÑÍA DE SEGUROS
E d ua r d o I g l e s i a s
CEO
expansión estuvo sustentada en una fuerte inversión tecnológica y el desarrollo
de nuestros equipos profesionales. Hoy
Colón ocupa posiciones de liderazgo en
el ranking de compañías en tan solo cuatro años del inicio de sus operaciones.

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
El 2017 fue un año muy productivo y de
amplia expansión para Colón Compañía
de Seguros. Lanzamos varias nuevas líneas de productos como seguros de Hogar y de Motos. Asimismo comenzamos
a comercializar nuestros productos con
nuevos socios comerciales bancarios, y
tarjetas de crédito regionales. Al presente Colón distribuye sus seguros en casi
todas las regiones de nuestro país. Esta

¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Consideramos que Argentina va a continuar el proceso de normalización de
su situación macroeconómica. Es decir
que con una reducción del déficit fiscal
de la etapa se puede comenzar a pensar en una reforma tributaria, una reforma previsional y la reforma laboral. Es
imprescindible que Argentina sea más
competitiva liberando al sector privado
del peso de un estado ineficiente. En
este contexto, Colón considera que tiene muchas ventajas competitivas para
continuar creciendo rápidamente.

¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Reducir y modernizar al estado nacional
haciéndolo más eficiente. Considero que
no solo hay que tener transparencia y
honestidad en el manejo del estado, sino
eficiencia que permita bajar su participación en la economía, liberando recursos para el sector privado. Debemos realizar una reforma del sistema previsional
y volver a tener instrumentos privados de
ahorro a largo plazo con fines previsionales que tengan incentivos fiscales. Esto
resultaría en la formación de un mercado de largo plazo dotando el sector
privado de financiamiento a largo plazo
para el desarrollo de la infraestructura
logística de comunicaciones, energética,
etc. que el país necesita recomponer luego de doce años de populismo.

ENEL ARGENTINA
M au r i z i o B e z z ecc h e r i
C o u n t ry M a n a ge r
(E m p r e s a c o n t r o l a n t e d e E d e s u r , E n e l G e n e r a c i ó n C o s ta n e r a ,
E n e l G e n e r a c i ó n E l C h o c ó n , E n e l T r a d i n g , E n e l G r ee n P o we r ,
e n t r e ot r a s )

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Indudablemente los cambios aplicados
en la regulación del sector eléctrico y
en particular de la distribución a partir
de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) nos
han permitido podido iniciar un sendero
de normalización. Este año hemos invertido cerca de 4.000 millones de pesos

para mejorar el servicio de Edesur y gracias a ello los cortes de luz se redujeron
alrededor de un 25%.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
El 2018 se concluirá con lo pautado en la
RTI. Nuestra empresa sigue apostando a
la Argentina y somos positivos en cuanto
al camino que se está recorriendo para
ordenar situaciones que antes no eran correctas. Las reglas claras permiten un hori-

zonte de inversiones que beneficia a todos.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Nosotros no opinamos sobre medidas
económicas, pero sí podemos decir que el
orden, la previsibilidad y el cumplimiento
de la ley son condiciones necesarias para
el desarrollo. En ese sentido la gestión del
Presidente nos da un horizonte claro.
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FARMACITY
Sebastián Miranda
CEO

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
El primer semestre de este año fue similar a 2016 y a partir de la segunda mitad,
notamos un leve repunte en el consumo y esperamos cerrar el año con un
aumento del 10% en unidades, acercándonos a los niveles que registramos entre 2013 y 2015.En este contexto, mantuvimos una tendencia de crecimiento y
expansión. Este año inauguramos nues-

tra tienda número 300 y anunciamos un
importante plan de inversión para los
próximos 5 años.

nuestras marcas propias y a desarrollar
nuestro canal de comercialización digital Farmacity.com

¿Qué expectativas tiene para el
2018?
En 2018 daremos comienzo a nuestro
plan de inversión para los próximos
cinco años, que consiste en 3.000 millones de pesos, la apertura de 200 nuevas
tiendas y la generación de 5.000 nuevos
puestos de trabajo. Esta cifra también
permitirá invertir en la implementación
de nuevas tecnologías en nuestras tiendas, droguerías y centros de distribución
con la intención de mejorar aún más
nuestra propuesta y calidad de servicio.
Además, continuaremos apostando a

¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Este año esperamos que continúe la recuperación del consumo a partir de la
mejora del poder de compra de los salarios y un mayor nivel de actividad. Tenemos confianza en las medidas que se
están tomando para lograr esta recuperación, que impacta en todos los rubros
de nuestro negocio, incluso en el de medicamentos, aunque en menor medida,
ya que es un sector más resiliente a este
tipo de contexto.

FCA AUTOMOBILES
ARGENTINA
C r i s t i a n o R at ta z z i
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
2017 sorprendió con un crecimiento de
las ventas al mercado interno superior
a las proyecciones que teníamos a fines
del año pasado, y con volúmenes que se
arriman al récord de 2013. Y en ese marco, las ventas de las marcas de FCA en el
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país, Fiat y Jeep especialmente, concomitante al lanzamiento de nuevos modelos, como el Fiat Argo y el Jeep Compass, más ampliación de las versiones
del Jeep Renegade, fueron muy positivas
y en línea con nuestros objetivos.
La situación del mercado brasileño y los
problemas de competitividad que subsisten, influyeron para que producción
y exportaciones no tuvieran igual comportamiento que las ventas al mercado
interno. En el caso de FCA, por otra parte,

expo y producción estuvieron condicionadas por las obras de modernización
de la planta de Córdoba y la puesta a
punto de las líneas para la producción
del Fiat Cronos.
¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Proyectamos un 2018 con una importante recuperación de los volúmenes
de producción y exportaciones, como
consecuencia de las señales de recupe-
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ración del mercado brasileño y el start
up productivo del Fiat Cronos, modelo
que estamos comenzando a producir en
nuestra planta de Córdoba.
En términos de ventas al mercado doméstico, confiamos que continuará la
tendencia positiva, con un aumento en
las ventas que consolidará un mercado
en torno a los 900 mil unidades o más.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Convengamos que hay señales auspiciosas de reactivación de la economía, ciertamente no pareja para todos los sectores de actividad, pero comenzando a ser

relativamente generalizada.
En el caso del sector automotor, el complejo automotriz está trabajando con el
Gobierno en la identificación de aquellos factores que restan competitividad
a la industria automotriz en el país, un
tema relevante porque se trata de una
actividad con un necesario perfil exportador para poder producir a escalas productivas razonables. En esa revisión de
los factores que restan competitividad,
hay algunos que tienen una gravitación
macroeconómica relevante, como ser
un sistema impositivo con tributos distorsivos o costos extra salariales muy
por encima de cualquier parámetro in-

ternacional comparable, mientras que
hay otros que tienen que ver con regulaciones específicas para el sector.
Buena parte de esta problemática comienza a afrontarse gradualmente con
las políticas de reforma que está promoviendo el Poder Ejecutivo, así como hay
voluntad de ir corrigiendo aquellas regulaciones sectoriales que con el tiempo han dejado de tener sentido y sólo
conllevan sobrecostos.

FORD
Enrique Alemañy
Presidente Grupo Sur

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
El 2017 fue muy intenso para Ford dada
la gran cantidad de lanzamientos de
nuevos modelos tales como el Ka+, Kuga,
Mondeo, S-Max, una nueva Ranger 2.2L
más potente y la Nueva Ecosport. También fue un año muy desafiante dada la
gran competencia por el creciente mercado a nivel local y a los esfuerzos por
sostener los mercados externos, claves
para la producción de nuestra planta Pacheco la cual tiene un claro perfil exportador. En este sentido, la reversión de la
tendencia en el mercado de Brasil es un
signo positivo de cara al futuro.
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¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Tenemos expectativas positivas para el
2018 con incrementos tanto en el nivel de
producción como el de ventas a nivel local. Estimamos que el mercado de Brasil
continúe con una gradual recuperación
que permitirá ir recuperando la utilización de la capacidad instalada. En Ford
tenemos un robusto plan de lanzamiento de nuevos productos que fortalecerán
nuestra posición en el mercado local.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
La economía ya muestra signos de recuperación en el último semestre de 2017,
con un fuerte crecimiento de las ventas
de autos. En los últimos años se progresó
de manera importante normalizando las
condiciones de negocio e implementando medidas que aportaron a la mejora

de la competitividad. Sin embargo, la
producción industrial Argentina continúa con un importante gap de competitividad. Dado el perfil exportador de
la industria automotriz, es clave trabajar
sobre los factores estructurales que afectan la competitividad de nuestra producción. En este sentido, vemos como muy
positiva la iniciativa del gobierno nacional de presentar propuestas de reformas
sobre estos aspectos estructurales a ser
discutidas entre todos los actores. Encontrar una mejora en estos aspectos es
esencial para fomentar el crecimiento
de la inversión a largo plazo y la creación de empleo formal.
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GROUPE PSA ARGENTINA
Rodrigo Pérez Graziano
D i r ec to r d e R e l a c i o n e s E x t e r n a s

¿Cómo le fue a su empresa esta año?
Para Groupe PSA Argentina el 2017 fue un
año de transformación y crecimiento. Luego
del anuncio de inversión realizado a finales
del año pasado, fuimos protagonistas de un
hecho histórico: la reinauguración de nuestro centro de producción de El Palomar, acto
en el que contamos con la presencia del Presidente de la Nación Argentina, entre otras
destacadas autoridades del gobierno nacional, provincial y municipal. Esta reinauguración es uno de los resultados que nos propusimos alcanzar cuando iniciamos en 2016 un

proceso de transformación industrial para
convertir a nuestra planta de producción en
un centro de referencia a nivel mundial.
Además, el programa mundial “Push to
pass”, lanzado a inicios del año 2016 con
horizontes claros hacia 2021, continúa
dando sus frutos tanto en aspectos comerciales como industriales.
Entre los factores que dinamizaron estos
avances, destacamos que a nivel gubernamental se avanzó hacia la inserción internacional. Ejemplo de ello es el “Plan 1 millón”,
a través del cual se creó una plataforma de
trabajo que integra a los sindicatos, sector
privado y el mismo gobierno. Esta iniciativa
permitió abrir mesas de diálogo entre estos
actores e impulsó al sector automotriz a iniciar acciones orientadas a identificar oportunidades de mejora para lograr ser más
competitivos y explorar diferentes destinos
de exportación, además del brasileño.

y

Comunicación

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Para el año 2018, los desafíos son múltiples
y estimulantes. Esperamos que el mercado
brasileño logre recuperarse, permitiéndonos
incrementar la producción local orientada a
ese destino.También tenemos muchas expectativas respecto a la posibilidad de concretar
e implementar,junto con el gobierno,diversas
acciones de mejora identificadas y propuestas dentro del trabajo de ADEFA en el marco
del plan 1 millón. Confiamos en que la reforma fiscal impacte positivamente en nuestra
actividad y se generen las condiciones necesarias para el desarrollo de nuevos mercados.
En este marco, Groupe PSA Argentina avanza
firme en su proceso de transformación contribuyendo al desarrollo del país. La calidad
y el compromiso de nuestros equipos de trabajo nos auguran un futuro promisorio y nos
aseguran que contamos con las condiciones
necesarias para seguir en esta dirección.

GURU
S a n t i a g o N i e to O r b e
D i r ec to r C o m e r c i a l A r ge n t i n a

¿Cómo le fue a su empresa d este año?
Durante el año 2017 la compañía cumplió
con sus objetivos de ventas, ingresos y contribución marginal.A nivel ventas obtuvimos un
crecimiento de un 25% aproximadamente en
facturación pero con un mantenimiento de la
base de clientes. Esto se debió fundamentalmente al desarrollo digital de los clientes ac-
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tuales en nuevos medios para la generación
de tráfico online. El desafío de este año fue
mantener el nivel de servicio optimizando
los procesos para mantener los niveles de
costos y no perder margen dado al incremento sufrido. Al haber tenido éxito en la
reingeniería de procesos pudimos lograr el
target de rentabilidad buscado.
En el 2017 incrementamos significativamente
la dotación de nuestros canales de ventas logrando una base de clientes de más de 70.000
y captando 12.000 clientes nuevos.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
El 2018 lo vemos como un gran desafío

para las empresas que bridamos soluciones para la Pyme. Las soluciones cada día
son más complejas pero más eficientes
para nuestros clientes.
En el 2018 la compañía se plantea un crecimiento en ventas de un 28% con un sostenimiento de su margen en % de ventas y
buscando una captación de 15.000 clientes
nuevos. Para esto desarrollaremos un canal
de captación que hará que la dotación de la
compañía en ventas se incremente significativamente. Dada la desaceleración de la tasa
inflacionaria esperamos tener mayor control
sobre nuestra estructura de costos logrando
mayor rentabilidad para nuestros clientes.
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Adicionalmente en el 2018 tenemos planeado escalar en nuestras soluciones de presencia, tráfico y conversión que brindamos a la
Pyme, brindando una mejor experiencia a
nuestros clientes.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Principalmente a nuestra industria la beneficia mucho la reducción controlada

de la tasa de inflación. Esto deja que la
Pyme pueda proyectar a mas largo plazo
y pueda diseñar una estrategia con un periodo mas lógico de repago.
Un tema pendiente en materia de política
monetaria es la reducción gradual de la tasa
de interés que fomentaría la inversión en la
Pyme. Con estos niveles de Tasas, más allá
de los incentivos existentes a la inversión, es
muy difícil que la Pyme vea rentables planes

de inversión a largo plazo.
En términos de política cambiaria a nuestra industria la favorece un tipo de cambio
controlado, de libre flotación pero dentro
de un rango lógico. Muchos de los servicios digitales prestados son sobre plataformas del exterior y esto nos deja presupuestar con cierta tranquilidad.

GRUPO TELECOM
P e d r o L ó p e z M at h e u
D i r ec to r d e R e l a c i o n e s G u b e r n a m e n ta l e s ,
Comunicación y Medios

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Estamos muy satisfechos con la performance de la compañía durante este año,
ya que continuamos con la tendencia de
crecimiento sostenido iniciada en el segundo semestre de 2016. Uno de los indicadores más destacados de este año, que
confirman la sustentabilidad de nuestra
estrategia de negocios, es el crecimiento
del EBITDA que aumentó un 40% con relación a los primeros nueve meses de 2016,
debido a una incidencia positiva en la
venta de los servicios de valor agregado y
resultado de una mayor eficiencia lograda
en la estructura de costos.
En el Grupo Telecom estamos viviendo
épocas de cambios vertiginosos: impulsados por la convergencia tecnológica,
estamos trabajando intensamente en un
proceso de fusión que unirá el futuro de
Telecom Argentina con el de Cablevisión,
con miras a constituirnos en un prestador
convergente de telecomunicaciones y participar de la apertura del sector.

¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Como core de nuestro negocio, acompañamos la demanda de nuestros clientes de
estar siempre conectados, con mayor volumen de datos y a más velocidad. Nuestro
mayor desafío es generar ventajas competitivas creando nuevos productos y abriendo nuevos mercados, donde la tecnología
cloud se transforme en un producto. Esto lo
logramos acercando las soluciones convergentes de IT y telecomunicaciones al concepto de virtualización.
Nuestra estrategia es mejorar la propuesta
de valor a todos los segmentos de clientes,
consolidando nuestra visión de ser una plataforma convergente de servicios. En 2018
continuaremos avanzando en la cadena de
valor IOT, posicionándonos no solo como
proveedores de la conectividad IOT, sino
también evolucionando con soluciones
para empresas y hogares conectados.
Estamos trabajando para que los argentinos accedan a los servicios del futuro: IoT,
la casa conectada y las ciudades inteligentes. Y continuaremos profundizando
nuestra estrategia comercial con ofertas
convergentes que sumen más servicios
para un mismo cliente.
Continuaremos con nuestro plan de inver-

siones de $40.000 hasta 2018, para modernizar nuestras redes fija y móvil; desplegar la red 4G/LTE que hoy llega a más de
1000 localidades, con una cobertura del
93% en ciudades capitales; y ampliar la
red de fibra óptica que lleva más ancho
de banda a los hogares.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
El sector de telecomunicaciones es motor
de crecimiento para otras industrias, y por
la dinámica misma que impone la actualización tecnológica, requiere de inversiones constantes e intensivas en infraestructura. En ese sentido, para favorecer un
desempeño acorde con el espíritu contemporáneo de convergencia tecnológica
de las TICs, consideramos necesario que
se incentive a las empresas que invierten
fuertemente en tecnología e infraestructura, como es el caso de Telecom.
Es muy importante que todos los jugadores
podamos competir en igualdad de condiciones, y con normativas sustentables a
largo plazo. Entendemos que este escenario se vera favorecido con el nuevo marco
regulatorio que permitirá a todos los operadores ofrecer servicios convergentes de
cuádruple play, a partir de enero de 2018.

Revista Economica / 63

E M P R E S A S

HONDA MOTOR DE ARGENTINA
H i d ek i K a m i ya m a
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante este
año?
El 2017 fue un año positivo para Honda en
todas sus divisiones. En lo que respecta a automóviles trabajamos fuertemente en ofrecer
un portfolio completo de productos: nuestro
modelo más representativo es la HR-V, vehículo de producción nacional con una gran
aceptación que nos ha permitido consolidarnos en un segmento muy competitivo como
es el de SUV. Adicionalmente, contamos con
la décima generación del Civic, la CR-V con
la incorporación de la versión 4x4, el nuevo
FIT, un modelo emblema de Honda y un clá-

sico en Argentina, y el Accord. De esta manera, el 2017 nos posiciona con nuestro portfolio de automóviles completos en el país, con
un crecimiento interno del 70% respecto a
las ventas en Argentina.
De manera complementaria, en materia de
motocicletas inauguramos una nueva línea de producción y proyectamos duplicar
nuestra producción, superando las 140.000
unidades a fines de este año. Por otro lado,
regresamos a la categoría de alta cilindrada, con nuevos modelos para los fanáticos
de las motos y el espíritu de competición,
y comenzamos a exportar a diferentes mercados de la región.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Las expectativas para el próximo año son
muy positivas, tanto a nivel mercado como
en la compañía.Nuestra estrategia apuntará a
continuar fuertemente con la producción en
nuestra planta de Campana, incrementando
el contenido local y la exportación de motos.

Tanto en la industria automotriz como en
el mercado de motos se proyecta un muy
buen año; Argentina tiene un potencial
enorme: sólo tenemos que mejorar nuestra productividad y competitividad, para
lograr seguir creciendo y alcanzar nuevos
mercados en el exterior.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Será importante continuar trabajando en los
costos de producción, el impacto que tiene
actualmente la carga impositiva en el valor
final del vehículo y los costos laborales, entre otros temas. Si bien en lo que respecta
a nuestra industria, el último tiempo se han
tomado medidas favorables, como el plan
un millón de vehículos, la ley de autopartes,
baja de derechos y el plan de consolidación
e integración de motocicletas, es importante
seguir trabajando en conjunto -estado, sindicatos y privados- para lograr un mayor crecimiento y competitividad.

HYUNDAI MOTOR ARGENTINA
G u i l l e r m o A rta g av ey t i a
Presidente

Por lo tanto fue un año de marcado crecimiento en nuestras ventas, atenuado
en algunos segmentos por la excesiva
oferta de productos de origen Brasil a
precios muy competitivos.

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Para el sector 2017 fue un año de consolidación de los cambios y aspectos impositivos que se implementaron en 2016.
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Por un lado esperamos una leve normalización de la oferta de productos de origen Mercosur pero también una mayor
oferta de otros mercados. El resultado se
verá reflejado en un aumento de la pene-

tración de nuestra marca en forma moderada pero constante.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Toda simplificación de la normativa impositiva, cambiaria y de regulaciones,
que no afecten los equilibrios macroeconómicos impredecibles, contribuiría a un
aumento del consumo y del comercio
exterior y redundaría en una reactivación
en todos los sectores de la economía.
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HP INC. ARGENTINA
J ua n M a n u e l C a m p o s
G e n e r a l M a n a ge r , HP I n c . A r ge n t i n a

¿Cómo le fue a su entidad durante este
año?
El 2017 ha sido un año muy positivo para HP
en Argentina. Durante este tiempo, el mercado ha crecido de manera significativa, y
esto supuso una gran oportunidad para la
compañía, así como para los usuarios, quienes tuvieron la posibilidad de elegir entre
una variedad de equipos robustos, seguros,
creados con lo último en tecnología, y a precios competitivos. En este sentido, al poder
acceder a una oferta de producto más amplia, se expandió la capacidad de contar con
soluciones diseñadas específicamente para
satisfacer determinadas necesidades.
Las medidas tomadas por el gobierno para

reducir los precios de la tecnología han tenido un impacto muy positivo en el mercado; solo por citar un ejemplo, el mercado de
Notebooks ha crecido en promedio entre un
40% y un 50% contra el 2016.
Este año ha sido un año de consolidación
para HP, logrando fortalecerse en el mercado con sus diferentes líneas de producto,
y acercando innovación y experiencia de
usuario a los consumidores.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Las expectativas para el siguiente año son
muy buenas, desde HP vemos a Argentina
como el país con mayor potencial dentro de
la región. En este sentido, seguiremos apostando en consolidar el portafolio de cómputo e impresión a nivel local, reinventando
el mercado a través de soluciones versátiles,
que le permitan a los usuarios encontrar
tecnologías efectivas que se adapten a sus
necesidades. A su vez, continuaremos innovando para diseñar soluciones acordes a los
hábitos y preferencias de los consumidores.

Por otro lado, seguiremos trabajando de cerca con los partners, que son nuestros principales aliados, apoyándolos a través de diferentes programas, eventos, entrenamientos
y promociones, para que juntos podamos
reinventar los negocios de los clientes.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Para reactivar la economía, creemos que es
importante que se impulsen políticas que
tengan como objetivo facilitar el acceso a
la tecnología, para que contribuya a la reducción de la brecha digital y que impacte
directamente en la productividad. Consideramos que durante el último año se han logrado grandes avances en este punto, y que
esto influirá positivamente en los individuos
y en las compañías.
Por otro lado, nos parece importante que se invierta en la infraestructura tecnológica del país,
tanto en equipos como en estructura de redes.

JOHNSON CONTROLS
M a r ce l o P l o d e r
G e r e n t e G e n e r a l S u b s c r i b e r L at i n o a m é r i c a

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Este año se mostró favorable en comparación con el año anterior. El balance es positivo. Luego de un 2016 de transición en lo
macroeconómico, este año intensificamos
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esta tendencia de crecimiento, cumplimos
con nuestro plan de inversiones para que
se mantenga sostenido a lo largo del tiempo; generamos nuevos puestos de trabajo,
y continuamos llevando a nuestros clientes más y mejores productos y servicios.
Como ejemplo de ello y a partir de la fusión con Johnson Controls a mediados del
2016, sumamos líneas de negocio en ventilación, climatización y soluciones para
edificios inteligentes. Gracias a nuestro
crecimiento, pudimos expandir nuestros
acuerdos comerciales.
Nuestra cartera de clientes también se vio
beneficiada, y gracias a nuestro trabajo

continuo de calidad, podemos ofrecer distintas alternativas para cada necesidad.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
El negocio de seguridad electrónica continúa creciendo a un ritmo sostenido, y
como líderes del sector esperamos mantener nuestro crecimiento para el año próximo. Nuestro principal desafío será llegar
a más segmentos del mercado para que
todos los sectores tengan acceso a soluciones integradas de alta tecnología y desarrollar soluciones de home automation
para el mercado residencial. Esta tendencia de seguridad electrónica inteligente
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está creciendo cada vez más rápido al punto tal de que hoy ya es posible monitorear
desde el celular no sólo la alarma y ver las
imágenes, sino también la climatización e
iluminación de una casa. Hay mucho po-

tencial en el mercado interno
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Creo que cualquier medida que brinde ga-

rantías al inversor, desarrollo el empresariado, y condiciones favorables al trabajador,
van a ser las indicadas para reactivar cualquier economía, incluso la de nuestro país.

KIMBERLY-CLARK ARGENTINA S.A.
P a b l o L at r ó n i c o
V i ce p r e s i d e n t e LAO-R eg i ó n A u s t r a l

¿Cómo le fue a su empresa durante este
año?
Este ha sido un año especial para nosotros,
donde celebramos nuestro 25 aniversario de
presencia en el país,con marcas emblemáticas
que forman parte de los hogares de los argentinos. Hemos llegado a este presente desde la
evolución e innovación continuas, mejorando

68 / Revista Economica

nuestros procesos y presentando siempre novedades, como nuestro nuevo Huggies Baby
Pants, Kotex Sport o Scott Esencias - por mencionar sólo algunas de nuestras últimas incorporaciones en varias de nuestras marcas.  
Este año comenzamos también a sentir un
ligero repunte en el consumo, en relación a
2016, que impulsó las ventas. En nuestro caso,
el incremento ha venido de la mano de un
fuerte trabajo para innovar y mejorar el mix
de oferta al consumidor. Esperamos finalizar
el año dentro de lo previsto, con crecimiento
en todas nuestras categorías.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Esperamos que 2018 marque el sendero de la
recuperación del consumo en el país. Desde
Kimberly-Clark apostamos a incluir novedades

en nuestro portfolio, con la vara de la alta calidad que nos caracteriza, impactando positivamente en la comunidad y bajo un estilo de negocio regido por la ética y la responsabilidad.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Considero que se debería seguir trabajando
en el control de la inflación y en medidas
que favorezcan la reactivación del consumo
y la economía, reduciendo algunos costos
elevados que aún hoy se generan en la cadena de valor. Por otra parte, se deberían adoptar políticas públicas orientadas a generar
una atmósfera de seguridad y previsibilidad,
que favorezcan nuevas inversiones en el país
y permitan impulsar y estimular a todos los
sectores del mercado argentino.

E M P R E S A S

LABORATORIOS BAGÓ
J ua n C a r l o s B a g ó
Presidente
y podamos entonces concentrar todo nuestro esfuerzo productivo dentro de reglas claras y bajo un marco de necesaria estabilidad.

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
A pesar de las políticas económicas implementadas por el Gobierno tendientes a corregir las distorsiones de años anteriores, el
mercado farmacéutico argentino no ha logrado aún encontrar el equilibrio económico y financiero que requiere este estratégico
sector industrial.
Terminamos el año con el optimismo de esperar que el buscado equilibrio se concrete,

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Seguir trabajando como lo venimos haciendo hace más de ochenta años. Focalizando nuestro esfuerzo en aportar mejor conocimiento, mejor tecnología, y mejores
productos al servicio de la salud. Esa es
nuestra expectativa, la que hemos tenido
en toda nuestra trayectoria, la que nos ha
dado las mayores satisfacciones, la que
consideramos indispensable y fundamental para garantizar, en un mundo globalizado y complejo, el crecimiento sostenido y
sólido de nuestra empresa.
Nuestra estrategia de crecimiento está sustentada en dos pilares: 1) Permanente investigación y desarrollo de nuevos productos;
2) Inversión tecnológica. Ello nos ha permi-

tido lograr en el cuerpo médico argentino
un importante reconocimiento; reconocimiento fundamentado en la calidad de
nuestros medicamentos.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
La construcción de consensos políticos que
establezcan políticas públicas estables y de
largo plazo que aporten previsibilidad y generen un marco favorable para profundizar
la inversión y el crecimiento industrial.
Considero importante para todo desarrollo
productivo encaminar una profunda reforma tributaria, que hoy se ha transformado
en una de las cargas más importantes de
nuestra estructura económica; y también
una reforma laboral que haga sustentable el
desarrollo de todas las Pymes y grandes empresas. Estos factores desde hace años han
constituido el famoso costo argentino.

MABE ARGENTINA
Guillermo Sanz
Gerente General
un contexto de alta inflación. Sin embargo,
en el acumulado, el crecimiento ha sido
gradual y sostenido, por ello nuestras perspectivas son muy buenas para el cierre del
año y el balance final es positivo.

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Los primeros meses comenzaron con un
crecimiento en ventas, que luego se desaceleró debido al acomodamiento natural a las nuevas reglas de mercado tras la
puesta en vigencia del programa precios
transparentes. Esto generó un cambio
importante en el comportamiento del
consumidor, habituado a la dinámica de
financiamiento en cuotas sin interés en

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Tenemos muy buenas expectativas para la
compañía respecto al próximo año. En el
2018 apuntamos a seguir creciendo y consolidarnos como líderes en la categoría línea
blanca, aportando novedades en cada una
de las líneas que comercializamos en el
país: heladeras, lavarropas, cocinas, hornos
y anafes.Vamos a lanzar una nueva plataforma de cocinas a gas q tendrá un profundo
impacto en el mercado, brindando al consumidor una oferta de producto con tecnolo-

gía, seguridad y estética de avanzada.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Disminuir la presión tributaria y la litigiosidad
laboral son temas importantes sobre los que
hay que trabajar para lograr que el sector empresarial en su conjunto sea más competitivo
de cara al futuro. De igual modo, fortalecer
la industria nacional, generando incentivos
para las compañías que producen en el país,
invierten y generan empleo es sobre otro de
los aspectos que hay que trabajar,al igual que
la infraestructura logística en todo el país.
En el caso en particular de nuestra industria,
pensar en planes de renovación de electrodomésticos con mayor eficiencia energética
también pueden aportar dinamismo al sector.
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MANPOWERGROUP ARGENTINA
L u i s G ua s t i n i
Presidente

¿Cómo le fue a tu empresa durante
este año?
Este año hemos realizado una serie de
transformaciones en nuestro modelo de
gestión para ponernos a la vanguardia en
soluciones tecnológicas de reclutamiento,
mejorando procesos y calidad de atención;
mancando un nuevo rumbo en la forma
de relacionarnos con clientes, asociados
y candidatos. Si bien durante los primeros
meses el mercado laboral se mostró cauto

y las dotaciones de personas se mantuvieron estables, a partir del último trimestre
ya notamos mayor movimiento y algunos
sectores empiezan a mostrar signos de
crecimiento, por lo que vemos un 2018
con buenas expectativas.

para cada una de las partes y agilizando
los tiempos de respuesta. A su vez, seguiremos impulsando la articulación
público-privada a través de la gestión de
acuerdos orientados a potenciar la empleabilidad de las personas.

¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Continuaremos desarrollando nuestro
plan de inversiones para brindar soluciones que aborden todo el ciclo de vida del
empleo, a través del continuo aprovechamiento de tecnologías que nos permitan
enriquecer la experiencia digital de clientes, empleados, candidatos y asociados,
focalizándonos en el análisis de sus proyectos y potenciando las oportunidades

¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Toda política pública que incentive la
confianza y mejore la competitividad en
nuestro país creará las condiciones para la
atracción de inversiones y el crecimiento
del empleo. Los países que regularon nuestra actividad siguiendo los lineamientos de
la OIT lograron incorporar rápidamente a
los jóvenes al mercado de trabajo disminuyendo notablemente el empleo informal.

MARS AUP (ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY)
Francisco Fernández
Gerente General

¿Cómo le fue a su empresa durante este año?
Este año crecimos en volumen versus el
último año, mejoramos la ruta al mercado
y el nivel de servicio a clientes, generamos
nuevos puestos de trabajo e incrementamos nuestro nivel de compromiso interno.
Esperamos cerrar 2017 con resultados por
arriba del plan, tanto en crecimiento como
en rentabilidad. En este sentido, para MARS
Argentina sigue siendo una prioridad global, por ello la inversión se mantiene.
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
En 2018 esperamos crecer por sobre la categoría mediante la innovación y con mejoras en nuestra ruta al mercado. También
esperamos que el consumo se acelere y
que la categoría de alimento balanceado
lo haga, como de costumbre, con mayor
intensidad a través de consumidores que
migran a la mejor opción de nutrición para
sus mascotas. Por eso, anunciamos un plan
de inversiones de más de 1.000 millones de
pesos, destinados a ampliar el volumen de
producción de nuestra planta de Mercedes,
Provincia de Buenos Aires, y a la construcción de una nueva fábrica de snacks, que
esperamos esté produciendo en 2018.
Seguiremos aumentando la productividad
de nuestras operaciones para continuar creciendo también en los mercados de Uruguay,

Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia y Perú que
suplimos primariamente desde Argentina.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Es imprescindible que se fomente la exportación de productos argentinos con valor
agregado. Nuestras condiciones sanitarias
nos brindan una competitividad única en la
región, por lo que es un tema fundamental
que debe estar en la agenda del gobierno
nacional. Además, desde MARS fomentamos
los más altos estándares de calidad debido
a que tenemos responsabilidad directa en
la salud de las mascotas que consumen
nuestro alimento. Por ello la industria del balanceado cuenta con tanta relevancia tanto
para el país como para los mercados externos, que abastecemos desde Argentina

Revista Economica / 71

E M P R E S A S

MERCEDES-BENZ ARGENTINA
Joachim Maier
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa este año?
La recuperación de la industria automotriz
es notoria y esto es un signo claro de que
la economía está cambiando de rumbo.
Los buenos resultados, sobre todo en lo
referido a vehículos comerciales, son un
claro indicativo de la reactivación paulatina de la actividad ya que los vehículos
pesados están directamente relacionados
con la economía del país. La reactivación
del mercado de vehículos comerciales en
Brasil, donde se percibe un repunte de la
economía, ya genera una repercusión positiva en las exportaciones. Se estima que
Mercedes-Benz terminará el 2017 exportando a Brasil un 150% más de Sprinter, en
comparación con el año pasado. Por otra
parte, hemos logrado introducir la Sprinter
al mercado de Estados Unidos y Canadá
en 2016. Además, no sólo hemos mante-

nido la producción en dos turnos sino
que este año estamos sumando alrededor de 200 nuevos puestos de trabajo a
nuestra dotación actual.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
El contexto de mayor previsibilidad y de
un clima más favorable a las inversiones,
que se percibe desde el arranque del Gobierno, hace posibles nuevos desafíos y
oportunidades de generar nuevas inversiones. A comienzos de 2019 se iniciará la
comercialización de la Pick-Up Clase X; la
cual -con destino Latinoamérica- será producida, como parte del acuerdo de cooperación entre Daimler y Renault-Nissan, en
la planta de Renault en Córdoba. Además,
este año Mercedes-Benz anunció un nuevo plan de inversión por 150 millones de
dólares para producir, antes del final de la
década, un nuevo utilitario pesado en su
Centro Industrial Juan Manuel Fangio de
Virrey del Pino. Como parte de la inversión,

incorporará más de 500 nuevos empleados.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Las medidas tomadas por el Gobierno ya
han beneficiado mucho a la industria automotriz y se ve claramente la recuperación de la actividad. Gracias a la decisión
del Gobierno de normalizar la situación
de los impuestos internos, ha sido posible
ofrecer internamente ciertos productos de
fabricación local que anteriormente no
eran una opción para el mercado argentino debido al impacto altamente distorsivo
del impuesto que afectaba -no solamente
a los importados- sino también a la producción nacional. Es imprescindible hacer
más competitivas las exportaciones de la
industria automotriz, mediante la apertura
de nuevos mercados, y con un aumento de
los reintegros a las exportaciones, debido
a la alta carga fiscal que arrastran nuestra
producción en Argentina.

MICHELIN ARGENTINA
G u i l l e r m o C r e vat i n
Presidente
¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
El primer semestre ha sido positivo; hemos
incrementado las ventas en todas las líneas
de productos, con valores de 2 dígitos (en
porcentaje).
En el segundo semestre del año incorporamos al mercado el MICHELIN Pilot Sport
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4 S, un neumático para el segmento súper-deportivo que proporciona las máximas prestaciones y seguridad en todas las
superficies, gracias a su optimizada huella de contacto con el suelo, que se agarra
en cualquier situación, incluso en las más
extremas; además de ofrecer gran placer
de conducción por su precisión y estabi-
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lidad en la dirección.
Recientemente también lanzamos la edición 2017 de las Guías Michelin de Francia, tanto la Guía verde destinada a destinos turísticos, como la gastronómica (la
clásica de portada roja).
Por último, para fin de año tendremos
abiertos 15 nuevos puntos de venta en
todo el país en todo 2017, con una inversión de 60 millones de pesos y generando
75 nuevos puestos de trabajo.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
En cuanto al segmento de autos y camionetas continuaremos en línea con lo que

proponen los fabricantes de vehículos, que
son cada vez más del tipo de plataforma
SUV, crossovers y pick ups. Además, reforzaremos nuestra presencia en los equipos
originales de los principales modelos de la
industria automotriz.
También seguiremos trabajando en ampliar
nuestra red de puntos de venta en todo el país.
Por último, en Agro, tenemos buenas
perspectivas, ya que notamos un crecimiento de este mercado, que desde Michelin acompañamos. Para lo que resta
de este año y el próximo, continuaremos
apostando al crecimiento del mercado
de neumáticos radiales.

¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Ayudar a reducir los índices de inflación,
como también el costo capital, son medidas que acompañaremos para favorecer
el consumo. Así como otras que pueden influir directa e indirectamente en
nuestro mercado. Además, el despegue
de la obra pública favorecerá nuestras
unidades de negocio orientadas a este
segmento especializado.
Otras acciones públicas que pueden favorecer al sector: la reforma impositiva y
laboral, así como la disminución de los
costos aduaneros y portuarios.

MOTOROLA ARGENTINA
G e r m á n G r ec o
Gerente General

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Motorola, que recientemente lanzó en el
mercado argentino los flamantes Moto
E4 Plus, la nueva familia Moto C, el Moto
G5S Plus y el Moto Z2 Play con su ecosistema modular, continúa en un camino
de crecimiento, tanto a nivel local como
en Latinoamérica.
Los datos del mercado de los celulares
son alentadores y Motorola es uno de
los actores fundamentales para que esta
situación positiva sea posible. En tal sentido, los recientes Moto E y C lanzados
al mercado local hace poco más de dos
meses, vienen para cubrir una brecha en
la entrada de gama que era muy esperada por los consumidores argentinos.
Equipos con valores muy accesibles para
todos pero que a la vez cuentan con excelentes prestaciones.

Este año entramos a jugar en la gama de
entrada, que es el segmento de entrada,
en el que no estábamos participando, y
que representa en el país más del 50%
del mercado. Con el lanzamiento de la
nueva familia Moto C y el nuevo Moto
E4 Plus, esperamos reingresar con fuerza
en estos segmentos, lo que nos permitirá
continuar con el camino de crecimiento
que vamos llevando: desde abril hasta
septiembre, comparado con el mismo
período del año anterior, el mercado argentino creció un 32%, mientras que Motorola creció un 64%, lo que nos permitió duplicar nuestro market share hasta
casi los 20 puntos.
Respecto a la familia Moto Z, el Moto
Z Play de primera generación se convirtió durante el primer semestre, en el
smartphone de gama alta más vendido. Con una combinación ideal entre

precio y calidad, ha logrado posicionarse en el segmento más competitivo
de la industria.
¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Durante 2018, la empresa continuará
con una estrategia focalizada 100% en
el consumidor, siempre con el objetivo
de ofrecerles a los usuarios el poder de
elegir una mejor relación experiencia
móvil. Se seguirá una estrategia focalizada en la marca Motorola: por un lado, se
continuará fortaleciendo el portfolio de
la familia, entrando en otros segmentos
de mercado y por otro lado seguiremos
liderando en innovación en la gama alta
con la tecnología modular de la Familia
Moto Z y los Moto Mods. Pronosticamos
un importante crecimiento del market
share. Los datos del marcado son alenta-
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dores y Motorola es uno de los actores
fundamentales para que esta situación
positiva sea posible.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía en la región?
En nuestro sector ya vemos una reacción muy notoria a nivel local, y desde
la compañía nos iremos adaptando a

las condiciones en el país.
A nivel regional, durante el primer
semestre del año el mercado creció
un 10%, con picos altos de crecimiento en países como Argentina. Y en el
mismo período, en América Latina,
Motorola tuvo un incremento de 47%,
lo que habla del fortalecimiento de la
marca en toda la región.

Respecto a Argentina, se espera que durante 2017 el mercado argentino de celulares crezca un 15% (IDC) y Motorola,
tiene previsto un crecimiento mayor al
50% en el mismo período, siendo uno de
los principales actores para el crecimiento de la industria en el país.

MOTOROLA SOLUTIONS
Pablo Orsei
C o u n t ry M a n a ge r M oto r o l a S o l u t i o n s

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Nuestro balance es positivo. Este año
lo vivimos como la consolidación de
una etapa de nuevos horizontes tecnológicos y desafíos de aumento de eficiencia en nuestros clientes. Dentro de
nuestro enfoque en crecer en el negocio de servicios administrados, hicimos
nuestra primera adquisición en Latinoamérica: Interexport, una compañía
chilena líder en servicios y soluciones
para seguridad pública y comunicaciones críticas para empresas.
¿Qué expectativas tiene para el
2018?
El ecosistema de empresas está transitando un camino de modernización y
digitalización, para enfrentar situaciones
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de mayor competencia. Esto hace que
deban ser cada vez más eficientes, y ese
es un escenario favorable para la utilización de nuestras plataformas y soluciones de tecnología para empresas buscan
mayor productividad.
Además, para consolidar nuestro liderazgo en la región, seguiremos promoviendo nuestras soluciones de voz
y datos tanto para seguridad pública
como para mercados comerciales, a
través de distintas formas de hacer negocios. También estamos enfocados a
impulsar nuestro modelo de servicios
administrados como una parte clave
de nuestra oferta de valor.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Argentina está dando grandes pasos en

regular una parte del espectro de LTE
(4G y el futuro 5G) para que esté dedicado exclusivamente a las comunicaciones
de emergencia. Actualmente las fuerzas
de seguridad nacionales tienen sistemas
para comunicación instantánea usando
la voz. Sin embargo, todavía falta una regulación, como existe en otros países, que
garantice la alta disponibilidad, confiabilidad, interoperabilidad y exclusividad de
las comunicaciones en situaciones críticas de datos, que forman parte del complemento de voz necesario el situaciones
de misión y operación crítica.
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NISSAN ARGENTINA

D i eg o V i g n at i
D i r ec to r G e n e r a l

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Este fue un gran año para Nissan en Argentina. Lanzamos la Nissan Murano, realizamos el lanzamiento del Nissan Kicks en el
marco del Salón del Automóvil de Buenos
Aires e inauguramos nuestras oficinas en
la provincia de Córdoba. Allí ya tenemos
nuestra bandera flameando mientras continuamos trabajando para comenzar a producir nuestra icónica pick up Nissan Frontier a partir del segundo semestre de 2018.
Es sumamente importante destacar que
Nissan tiene un claro objetivo: ser una de

las 3 compañías top de la región. Para ello
tiene una estrategia basada en el fortalecimiento de nuestro portafolio y en ampliar
su capacidad de manufactura. Esto se
ve reflejado en las grandes inversiones
realizadas en la planta de Resende y Córdoba y en todo este proceso Argentina
juega un rol clave.
Por otro lado, me parece relevante señalar
que Nissan Argentina puso a disposición
de la Fundación Margarita Barrientos una
pick up Nissan Frontier que ellos podrán
utilizar para todas sus actividades y logística. La fundación dirigida por Margarita
lleva a cabo una tarea muy noble y nos
pareció una muy buena idea poner un vehículo fuerte y robusto para colaborar con
la importante tarea que llevan a cabo.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Para el 2018 nuestras expectativas son
las mejores. El 2018 será un año histórico
para Nissan en Argentina ya que comenzaremos a producir localmente a partir

de una inversión de USD 600 millones, la
cual posibilitará la producción de 70.000
unidades anuales para las marcas Nissan,
Renault y Mercedes Benz. Esta fue una importante promesa de marca que hicimos
en abril de 2015 y como siempre decimos,
Nissan cumple sus promesas, y ahora estamos avanzando muy fuertemente para
cumplirla y en 2018 se verá hecha realidad.
Otro de los grandes hitos de este proyecto
será el desarrollo de proveedores locales
ya que esperamos que la nueva pick tenga
una cantidad importante de componentes
argentinos. La producción de la Nissan
Frontier será para abastecer el mercado
local y para exportarla regionalmente.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Nosotros vemos buenas perspectivas y
es significativo también tener un marco
regulatorio claro de largo plazo. Cuando
nosotros realizamos una inversión es a
largo plazo y para eso es importante que
las reglas se mantengan.

PROVINCIA SEGUROS
Hernán Piñeiro
Gerente General

cimiento competitivo”.Y es importante destacar que al cierre del período presentamos
un balance con sólido retorno sobre primas y mejora en todos los ratios de gestión.
Hemos asimismo logrado balancearlos

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Fue un año muy bueno. Concluimos exitosamente la primera etapa de un trabajo
de “reordenamiento y relanzamiento” de la
compañía que comenzamos a principios
del 2016. Ahora, estamos lanzando la siguiente etapa que se centra en el “fortale-
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Concretos y firmes planes son lo que tenemos para el 2018. Confiamos en que
vamos a superar nuestras propias expectativas, en un contexto de fortalecimiento
de las capacidades y de la posición competitiva de la compañía.
Durante el año que viene, pretendemos
plasmar muchas de las iniciativas y proyec-

tos que actualmente están en desarrollo,
vinculados a nuestros productos, canales
de venta y calidad de servicios. Realmente
estamos convencidos y tenemos cifradas
expectativas de que nuestros clientes y socios comerciales apreciarán positivamente todas las mejoras que llevamos adelante.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Creemos que el Gobierno está tomando las medidas en la dirección correcta, cuyo impacto positivo se verá
reflejado, el año próximo, en todos los
indicadores de la economía.
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PRUDENTIAL SEGUROS
M au r i c i o Z a n at ta
P r e s i d e n t e y CEO

¿Cómo le fue a su empresa este año?
A pesar de un contexto que se mostró adverso, nuestra compañía posee resultados
firmes en sus dos unidades de negocios,
individual y colectivo. Los principales desafíos estuvieron relacionados a la lenta
recuperación de los indicadores económicos, producto de las correcciones necesarias que tuvo que realizar el Gobierno para
normalizar la economía

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
El 2018 será el primer año de crecimiento
genuino en mucho tiempo y eso es bueno
tanto para la industria aseguradora como
para todos los argentinos. Con expectativas de crecimiento al alza y de inflación
en baja, esperamos mejoras en nuestros
indicadores tanto de seguros individuales,
relacionados a la mejora del poder adquisitivo, como de seguros colectivos, relacionados principalmente a una mejora en los
niveles de empleo. Tenemos previsto ampliar nuestro portfolio de productos y, por
ende, nuestro target, tratando de proteger a
más familias argentinas cada día.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Sin dudas, el Gobierno está tomando las
medidas necesarias para reactivar la eco-

nomía de una manera sustentable, reduciendo el déficit fiscal y la inflación. Todos coincidimos en que los primeros resultados ya
están a la vista. Respecto a medidas para favorecer el crecimiento de la industria aseguradora,tanto desde Prudential Seguros como
desde AVIRA -Asociación de Aseguradores
de Vida y Retiro de la República Argentina-,
entidad que presido, continuamos trabajando por la ampliación de los beneficios impositivos para los seguros de vida, sobre todo
en lo relativo a los montos deducibles del
Impuesto a las Ganancias. Estamos muy conformes por la relación que estamos construyendo con las autoridades gubernamentales,
tanto por este tema como por otros. Existe
una convicción de modernizar el sector asegurador. Este trabajo conjunto generará, sin
dudas, un camino para reforzar y facilitar la
operatoria de las compañías.

QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES
Sebastián Otero
CEO
de la media de mercado y de la inflación.

¿Cómo le fue a su empresa durante este año?
Durante el primer cuatrimestre de 2017 tanto los productos de líneas personales como
líneas corporativas y pymes presentaron un
crecimiento similar a la inflación; mientras
que a partir de mayo comienza a notarse la
reactivación económica en el ingreso de nuevos negocios corporativos y PYMES. Durante
los últimos 12 meses también hemos mejorado las coberturas de algunos productos retail
y comenzamos a ser más activos en ramos
como Responsabilidad Civil, y el crecimiento en esas líneas ha sido muy por encima
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Nuestras expectativas para el 2018 son positivas, esperamos un crecimiento del producto
bruto interno cercano al 3%, lo que impactará en un incremento del consumo y la recuperación definitiva de ciertas actividades
económicas. En particular para la industria
de seguros, entendemos que los rendimientos financieros retomarán tasas estables y
moderadas lo que conllevará a establecer
precios técnicos positivos para todas las líneas de negocio estableciendo parámetros
razonables y competitivos. Consideramos
que fundamentalmente los seguros comerciales tendrán un crecimiento significativo,
producto de la reactivación y mayor actividad comercial lo que traerá aparejado el
apalancamiento para el crecimiento de los
seguros de líneas personales. También esperamos ver el crecimiento de líneas personales producto de la mayor actividad de los

últimos meses de la industria automotriz.
Creemos que el próximo año presentará un
mejor escenario para la industria en su conjunto y para QBE en particular.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Respecto a la industria de seguros, dentro
del diálogo que mantiene la Asociación
con el organismo de contralor hay buenas
expectativas para intentar trasformar la industria posicionándola en un lugar acorde
a los nuevos tiempos, más dinámica y tecnológica. Existen algunas decisiones desde el
regulador de profundizar el control sobre las
compañías para asegurar la sustentabilidad
de la industria y sobre todo poder cumplir
con los compromisos con los clientes a
futuro, que son sanas también de cara a la
competitividad del mercado. Finalmente, la
reforma tributaria que se está proponiendo
puede mejorar la competitividad y colaborar
a la reactivación económica.
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CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES
C arlos L isboa
P residente de AB I n B ev

para la

donos. El desafío ahora es que este crecimiento sea sustentable y consistente en el tiempo.
La categoría de cervezas todavía es inmadura
en el país, con niveles de consumo bajos comparado el mundo y la región.Tenemos todo el
potencial para desarrollarla.

¿Cómo le fue a su empresa durante este año?
El principal obstáculo de este año fue sin dudas salir de la situación dura del 2016,donde la
industria cayó un 6%, pero además arrastrábamos años sin crecimiento. Este escenario nos
forzó a pensar en una estrategia distinta para
poder poner a la Compañía en un camino de
crecimiento.La buena noticia es que logramos
superar estos obstáculos y estamos recuperán-

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Para el 2018, continuaremos trabajando para
seguir desarrollando la categoría de cervezas
en el país,que es un diamante en bruto,y nuestro rol como líderes es continuar generando
disrupción a través de nuevas propuestas, estilos, empaques, experiencias. El consumidor
cambió, se sofisticó, está ávido de nuestras
propuestas y experiencias. Eso para nosotros
es muy bueno porque tenemos la ventaja de
estar presentes en todo el mundo y tenemos

Z ona L atinoamérica S ur
un portafolio de cervezas muy variadas para
sorprender a nuestros consumidores.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Cervecería y Maltería Quilmes es una compañía que tiene casi 130 años en la Argentina, nuestro compromiso y apuesta es a largo
plazo. Queremos ver una Argentina abierta al
mundo, queremos ser parte de este desarrollo
y tener un mejor futuro para todos. Para lograr
esto,todavía es necesario generar políticas que
puedan controlar la inflación, para que las
personas puedan tener más previsibilidad, y
estabilidad económica para volver a generar
confianza en las empresas y estimular las
inversiones a largo plazo.

RENAULT ARGENTINA
Luis Fernando Pelaez Gamboa
P r e s i d e n t e y D i r ec to r G e n e r a l

¿Cómo le fue a su empresa este año?
En la actualidad está en desarrollo un proceso de inversión de 600 millones de dólares
a cargo de la Alianza Renault Nissan para la
fabricación de 3 Pick Ups en la Fábrica Santa Isabel de Córdoba: Nissan Frontier, Renault
Alaskan y Mercedes Clase X.
¿Qué expectativas tienen para el año
próximo?
También otro proyecto de inversión de
Renault, de 100 millones de dólares

para la fabricación de un nuevo modelo que se lanzará en 2018.
Renault viene mostrando un profundo proceso de renovación de gama que se solidifica a fines de 2017 con el lanzamiento
comercial de Kwid y que augura un muy
buen 2018. Kwid es un modelo de entrada
de gama que se presentó oficialmente en
el Salón del Automóvil de Buenos Aires y
que viene a revolucionar los códigos de su
segmento por su estilo e inspiración SUV. En
2018 también presentaremos el nuevo modelo que se fabrica en Santa Isabel y para
el cual desarrollamos una inversión de 100
millones de dólares. Este año termina con la
incorporación de más de 500 nuevos colaboradores en nuestra fábrica y la inauguración de un segundo turno de fabricación.
La perspectiva es en los próximos años aumentar los volúmenes de producción. 2018

será también el año en que lanzaremos comercialmente el primer vehículo eléctrico y
será una muestra más del compromiso de la
marca con la movilidad sostenible.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
activar la economía?
En general el gran desafío en el que trabajamos es la mejora de la competitividad. Esta
es la única manera de que esta industria sea
sostenible en el tiempo. Trabajamos en conjunto con el gobierno y ADEFA para lograr
condiciones perdurables que reduzcan los
costos de fabricación y permitan pensar en
el largo plazo. Buscamos lograr la reducción
de la carga impositiva, cambios en las condiciones de empleo, mejora general de la
infraestructura para reducir los costos logísticos, mejora en las condiciones de acceso a
mercados de exportación, entre otras.
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ROBERT BOSCH ARGENTINA
G astón D iaz P erez
P residente R egional

para

A mérica L atina C ono S ur

Seguridad y Calderas Industriales).
El gran hito del 2017 fue la inauguración de
las nuevas oficinas y centros de entrenamiento en San Isidro.Argentina es muy importante
para América Latina y es por esto que invertimos en un edificio moderno e inteligente
que, a su vez, es el headquarter de la región
sur y permite a las diferentes divisiones compartir un mismo espacio de trabajo.
¿Cómo le fue a su empresa este año?
El desarrollo del mercado fue positivo,
aunque con diferentes velocidades en
los segmentos de negocio (Automotive
Aftermarket, Power Tools, Sistemas de

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Nuestros proyectos para el próximo año se
relacionan con el crecimiento de las diferentes áreas que componen el negocio.También
apostamos al desarrollo de nuevas solucio-

nes para verticales tales como el sector agropecuario y sector movilidad como mantenimiento para flotas. La inversión resulta un
factor fundamental para transitar este camino
maximizando la capitalizando de las oportunidades.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Creemos que toda política que ayude al
controlar la inflación, y traiga transparencia
y estabilidad resultará beneficiosa para el
desarrollo de cualquier empresa. Bosch se caracteriza por adaptarse a los escenarios económicos con soluciones innovadoras.

ROCHE ARGENTINA

O s va l d o d e l a F u e n t e
Gerente General

cia de trabajo en Roche sea cada día mejor:
para ello, implementamos beneficios atractivos para todas las generaciones, un entorno
de trabajo flexible, saludable y respetuoso por
el cuidado del medio ambiente, tecnología de
avanzada a disposición, y oportunidades de
crecimiento y desarrollo que nos ayudan a
atraer,desarrollar y retener el talento.

¿Cómo le fue a su empresa este año?
Desde el punto de vista del negocio, este año
el balance es positivo porque muestra un crecimiento de acuerdo a las previsiones. Ante
los desafíos que presenta Argentina, nuestros
esfuerzos están focalizados en colaborar para
que los argentinos puedan acceder a los cuidados de la salud y tratamiento que necesitan.
En este sentido, es significativo ver los avances
que se han logrado en materia de acceso a
tratamientos: de acuerdo a nuestros registros,
en 2017, el 81% de los pacientes recibió su medicación oncológica, indicador que creció un
7% con respecto a 2016. Por otro lado, este año
también tenemos una mirada muy positiva
acerca de cómo hemos logrado acompañar a
nuestros colaboradores para que su experien-
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Nuestro propósito es anticiparnos a las necesidades que en el futuro tendrán los pacientes,
nuestros empleados y la comunidad en la que
operamos. De la mano de la innovación que
forma parte de nuestro ADN, seguiremos invirtiendo para crecer en el área de oncología, a
través de nuevos tratamientos en inmunoterapia, cáncer de piel y hematología.Así como en
2017, se aprobaron una nueva inmunoterapia
indicada para el tipo de cáncer de pulmón
más común y para el de vejiga, y además una
nueva terapia indicada para un subtipo de
cáncer de pulmón, para el 2018 esperamos
seguir aportando tratamientos innovadores en
las áreas de esclerosis múltiple y la hemofilia.
Para el año próximo,además confiamos firmemente en la necesidad de seguir impulsando
iniciativas de Políticas Públicas tales como

el “Concurso Innovar en Atención al Cáncer” que fue lanzado en 2017 y que apunta
a crear conciencia sobre la problemática
del cáncer en el ámbito científico y académico e invita a graduados universitarios
a participar proponiendo soluciones para
mejorar la situación actual.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
La reactivación de la economía requerirá esfuerzos de todos los sectores económicos,políticos, productivos y sociales, de manera que se
pueda avanzar en la lucha contra la inflación,
en disminuir el déficit fiscal y en contribuir
entre todos al desarrollo y al crecimiento del
país. Como referente de la industria farmacéutica, Roche Argentina está comprometida
con seguir brindando innovación científica,
empleo de calidad y en mantener un diálogo
fluido con los distintos sectores del sistema de
salud argentino para desarrollar un sistema
más eficiente, tratar de reducir la burocracia y
de optimizar el uso de los recursos disponibles
(infraestructura, personal y medicación) que
permitan un mejor acceso a los tratamientos
oportunos que los pacientes necesitan.
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GRUPO
SANCOR SEGUROS
A lejandro S imón
CEO

¿Cómo le fue a su empresa este
año?
El balance es absolutamente positivo,
pues seguimos siendo el Grupo Asegurador N° 1 del mercado argentino con
más del 10% de participación. Estimamos finalizar el año 2017 con una facturación superior a los $ 30.600 millones.
Además, fue un período marcado por
la apertura de oficinas en distintos
puntos de Argentina; por la inauguración de los nuevos edificios de las Casas Centrales de nuestras Aseguradoras
en Brasil y Paraguay, hecho que refleja
la consolidación de estas empresas en
los mencionados países; y por el lanzamiento de nuevos productos como
Vida Ahorro | Vida Inversión, que al
tradicional Seguro de Vida, suma la opción de capitalización. Está disponible
para la contratación en pesos y dólares,
y busca asegurar la continuidad de los
proyectos de las personas, con independencia de lo que suceda.
Más allá del crecimiento en la facturación, hemos logrado un buen resultado
técnico, que demuestra que las medidas que implementamos para alcanzar
este objetivo dieron sus frutos. También
hay que destacar que la siniestralidad
global se enmarca entre los valores
más bajos de los últimos períodos, hecho que en gran medida podemos atri-
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buir a las acciones que hemos llevado
adelante para mejorar la suscripción
de riesgos en los distintos ramos y a la
gestión de los siniestros.
Por último, estamos finalizando el año
con el reconocimiento que las empresas de nuestro Grupo recibieron en diversas categorías de los Premios Prestigio Seguros. En ese contexto, Sancor
Seguros obtuvo el principal galardón
de la noche, que es el primer puesto
en el ranking general de las Aseguradoras más prestigiosas del país, y además,
recibió el primer premio otorgado por
elección de los Productores Asesores.
Por otra parte, nuestra ART, Prevención
Riesgos del Trabajo, nuevamente alcanzó el máximo galardón en dicho segmento de mercado.
¿Qué expectativas tiene para el
2018?
El objetivo es consolidar nuestro liderazgo del mercado y seguir creciendo con
rentabilidad en los distintos ramos en
los que operamos, procurando que los
resultados financieros sean acompañados por resultados técnicos equilibrados.
En particular, seguiremos apostando
al crecimiento de los Seguros de Personas dentro de nuestra cartera, pues
estamos convencidos de que son los
seguros del futuro, y a la consolidación

de Prevención Riesgos del Trabajo, que
lidera el mercado respectivo y con más
de 400.000 empresas aseguradas, continúa siendo la ART más elegida por los
empresarios argentinos.
También seguiremos desarrollando
y posicionando a Prevención Salud,
nuestra prepaga, a través de la venta
individual y corporativa. Los objetivos
comerciales para esta primera etapa se
cumplieron con creces y ya contamos
con más de 150.000 afiliados.
Finalmente, esperamos poder completar
a corto plazo la incorporación del negocio bancario a nuestras actividades
actuales de seguros y medicina prepaga.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
La economía del país ya comenzó a
mostrar señales de reactivación y la
mayor parte de los sectores han crecido. Para profundizar este camino, es
necesario seguir captando inversores,
implementar políticas orientadas a
contener la inflación y reducir el desempleo, y brindar apoyo a los distintos
sectores productivos del país.

E M P R E S A S

SCANIA ARGENTINA
E milio M üller
D irector G eneral
tar nuestra participación de mercado
en relación al 2016 dentro del segmento de camiones mayores a 300 CV y 16
toneladas. Respecto del 2018, se espera
detectar una mejoría a partir de la activación de sectores como el agro, la minería y la construcción
¿Cómo le fue a su empresa este año?
El 2017 ha presentado para el segmento del transporte pesado un escenario
favorable en término de volumen de
ventas. Hemos logrado modernizar los
sistemas comerciales de toda la red de
concesionarios, preparándonos para
lanzar nuevos y mejores servicios para
nuestros clientes, relacionados con el
mantenimiento de las flotas. En términos comerciales, se ha logrado aumen-

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
En términos comerciales, la estrategia
de la empresa de cara al próximo año
apunta a mantener un crecimiento sustentable con rentabilidad. Confiamos
en lograr este objetivo ofreciendo soluciones específicas para la necesidad de
cada cliente utilizando las ventajas de la
modularidad que caracteriza a Scania.
Haremos un énfasis especial en aquellos

productos que involucran la prestación
de un servicio. La apertura de nuevas
sucursales en nuestra ya extensa red
de servicios, conformará el apoyo para
apalancarnos en esta tarea. Estamos
convencidos que escuchar y atender los
requerimientos de los clientes conforma
la clave para una estrategia comercial
exitosa, tanto para la empresa como para
quienes confían en ella.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
En términos generales, podemos decir
que las inversiones en infraestructura
y la disponibilidad de financiación
pueden ser factores de ayuda para el
desarrollo del sector.

SHELL ARGENTINA
Teófilo Lacroze
Presidente
tes resultados en Vaca Muerta. Este año
instalamos nuestra primera planta de producción temprana, empezamos a operar
el área Bajada de Añelo asociados a YPF y
alcanzamos los 3.500 barriles de petróleo
diarios de producción.

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Fue un gran año, en el que crecimos en
todos los segmentos de la actividad en
los que estamos presentes. En comercialización de combustibles, inauguramos
casi veinte nuevas estaciones de servicio,
aumentamos nuestro volumen de ventas
por encima del mercado y expandimos
nuestra participación. En exploración de
petróleo y gas, estamos logrando excelen-

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Para el año próximo, nuestras expectativas son muy alentadoras. Por un lado, esperamos seguir creciendo en la venta de
combustibles, brindando a cada vez más
clientes la calidad en los productos y la
excelencia en el servicio que explican
nuestro crecimiento de este año. Por otra
parte, si como país y como industria abordamos correctamente algunos desafíos
que enfrenta la actividad en Vaca Muerta,
podremos seguir acelerando nuestro plan
de inversiones en los no convencionales,

con vistas a pasar a etapa de desarrollo en
un futuro próximo.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
El rumbo de los cambios emprendidos
en lo que hace al sector es el correcto.
El acuerdo para Vaca Muerta, la convergencia al libre mercado, la sanción de un
régimen para la importación de equipos,
algunas obras de infraestructura que se
están llevando a cabo en Neuquén son todas iniciativas que apuntan a lograr mayor
capacidad de nuestra industria para competir. Debemos implementar esas medidas
y sumar nuevos logros, como un régimen
impositivo que sea conducente para nuestra actividad, mayores inversiones en infraestructura, y reducción de tiempos no
productivos.
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SINTEPLAST
C l au d i o R o d r í g u e z
D i r ec to r
cidad de producción y despacho, entre otros.

¿Cómo le fue a su empresa este año?
El 2017 para Sinteplast, fue un buen año, en un
año marcado por elecciones legislativas. De
hecho, seguimos consolidando el crecimiento
que venimos teniendo desde hace varios años,
incorporando nuevos productos, realizando
inversiones en pos de la mejora de la capa-

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
El 2018 para nosotros es un año muy importante ya que cumplimos 60 años. Sinteplast
comenzó a operar en el garage de la casa
familiar y hoy, con mucho orgullo, podemos
decir que somos una importante MultiLatam de capitales 100% nacionales, con 1100
empleados en la región. El crecimiento que
hemos tenido y continuamos teniendo está
basado claramente en el esfuerzo y trabajo
de todos los que formamos parte de Sinteplast, en las inversiones y en la búsqueda
constante de la innovación.
Durante este próximo año, continuaremos
avanzando con esta política, presentando nue-

vos productos y profundizando el compromiso de acercar soluciones y servicios al cliente.
Asimismo, las inversiones previstas para el
2018 nos permitirán aumentar la capacidad
despacho e implementar nuevas tecnologías.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
Creemos que las políticas públicas dirigidas
a aumentar el volumen de la construcción
y el ingreso per cápita ayudan a reactivar
diversos mercados, incluido el de pinturas.
Con estos cambios, los consumidores considerarían destinar una porción de sus ingresos al consumo en general y al cuidado
de sus hogares logrando de esta manera la
reactivación industrial.

TELEFÓNICA DE ARGENTINA
F e d e r i c o R ava
P r e s i d e n t e y CEO
nuestra red 4G a lo largo del país y estamos
realizando un importante esfuerzo en inversión y plan de obras para el despliegue de
la tecnología FTTH (Fiber to the Home), que
posibilitará que nuestros clientes accedan a
más servicios digitales.

¿Cómo le fue a su empresa este año?
Cumplimos dos hitos que nos enorgullecen y
demuestran la capacidad innovadora de Telefónica y su vocación de llevar los beneficios
de las tecnologías modernas allí donde nadie
llega. En diciembre del año pasado habilitamos radiobases 3G y 4G en la Base Marambio
de la Antártida Argentina,lo que nos convirtió
en la primera operadora del mundo en llevar
esta tecnología al continente blanco.Además,
y junto con el Gobierno de la provincia de
Mendoza, inauguramos este año la radiobase 4G ubicada a mayor altura del mundo, en el
campamento base Plaza de Mulas, Cerro Aconcagua,a 4.300 metros sobre el nivel del mar.
Hemos continuado con el despliegue de
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Sin duda 2018 se perfila como un año relevante en la historia de las telecomunicaciones argentinas. La posibilidad –prevista hace
tiempo por el organismo regulador- de que
las operadoras de telecomunicaciones
ingresen al mercado audiovisual en el
marco de un mercado convergente abre
un nuevo mundo de oportunidades para
nuestros clientes y para la economía argentina en su conjunto.
Telefónica tiene una trayectoria, en nuestro
país tanto como a nivel internacional, marcada por su espíritu pionero y competitivo. En
2018 redoblaremos nuestra apuesta por adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes, cada vez más exigentes, para brindarles
servicios digitales acordes con una industria

en constante evolución.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
En lo referente al sector económico que
conocemos, vemos que la tendencia mundial es la convergencia de tecnologías y servicios, y a nivel local nuestra industria está
atravesando cambios sustanciales, cuyos
impactos sentirán no sólo los actores involucrados sino, en definitiva, quienes deben
ser sus beneficiarios finales: los clientes.
Por lo tanto, consideramos que, hoy, es de
importancia capital que las autoridades
definan reglas que garanticen la dinámica
competitiva para nuestro sector, que necesita de inversiones constantes para satisfacer
las necesidades cada vez más sofisticadas
de los clientes. Confiamos en que las dinámicas de la industria se adecuen a los
marcos normativos, y no a la inversa: hoy,
la Argentina necesita imperiosamente claridad y estabilidad en las reglas de juego
en una industria cuyo desarrollo es vital
para el crecimiento del país.

E M P R E S A S

TETRA PAK
Estela Reale
D i r ec to r a d e C o m u n i c a c i o n e s LATAM

¿Qué expectativas y proyectos tiene
Tetra Pak para 2018?
A nivel contexto, esperamos que disminuya la inflación y mejoren los salarios,
de manera que el consumo aumente
paulatinamente y podamos recuperar

niveles de años anteriores. En Tetra Pak,
continuaremos invirtiendo y apostando
por el equipamiento de procesamiento
de alimentos y de envasado para desarrollar el mercado tanto interno como
de exportación. Especialmente en lo que
se refiere a innovación.
¿Cómo le fue a su empresa durante
el 2017?
Fue un año que se inició muy duro pero
que de a poco se fue recuperando hasta

llegar a los niveles del año pasado. No
ha sido de crecimiento pero están las expectativas puestas para el próximo año.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Consideramos que deberían tomarse
medidas que contribuyan a bajar la inflación –y disminuir la carga impositiva.
Además, deberían aplicarse políticas públicas que mejoren el consumo interno.

TOYOTA ARGENTINA
Daniel Herrero
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Toyota cumplió 20 años en el país con
pleno desarrollo productivo, mientras
continúa consolidándose como base de
producción y exportación de Hilux y SW4
para toda la región. Durante 2017 aumentamos un 30% la producción de la planta de
Zárate lo que nos permitió incorporar 350
personas en lo que va del año. Además, ya
exportamos a 21 países de Latinoamérica,
con un volumen que representa el 40% de
exportaciones de toda la industria automotriz argentina. También, hasta octubre,
patentamos casi 80.000 unidades, con un

crecimiento interanual del 18% en el volumen de ventas y superando el 10% de participación de mercado.Además, estamos encaminados para alcanzar por duodécimo
año consecutivo el número uno en ventas
de Hilux con el 36% de participación, al
igual que la SW4 que se posiciona primera
entre las SUV medianas con el 42%. El Nuevo Corolla, que presentamos en abril, también se sigue posicionando como número
#1 por sexto año consecutivo.
¿Qué expectativas tiene para el 2018?
En 2018 seguiremos trabajando para superar los niveles actuales de producción, ventas y exportaciones. El objetivo es seguir liderando los segmentos de pick-ups, SUVs y
sedanes medianos, y trabajar sobre nuestra
competitividad para crecer en volumen,
emplear más personas y lanzar nuevos
modelos. También será un año para afianzar en el mercado nuestro modelo híbrido
Prius, que además fue beneficiado por la

reducción de aranceles de importación
para vehículos con tecnologías alternativas. En Toyota estamos convencidos que la
tecnología híbrida es un puente hacia nuevas formas de propulsión en Argentina y
en la región, ya que no necesita contar con
infraestructura de carga y genera su propia
energía para cargar la batería eléctrica.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Creemos que el sector público y el sector
privado deben trabajar conjuntamente en
educación, infraestructura, transporte y
desarrollo de autopartistas. En empresas
donde la exportación tiene una alta incidencia, como es el caso de Toyota, los costos productivos son fundamentales para
generar nuevos mercados. La eficiencia
de toda la cadena de valor es otro tema
importante, junto con el desarrollo de
autopartistas y el equilibrio en la balanza
comercial del sector.
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VOLKSWAGEN
ARGENTINA

Hernán Vázquez
P r e s i d e n t e y CEO
¿Cómo le fue a su empresa este año?
En Volkswagen Argentina finalizamos el
año con uno de hitos más importantes
en sus 37 años de presencia en el país:
una inversión de 650 millones de dólares
destinada a la modernización nuestras
plantas productivas, la implementación
de la nueva plataforma global MQB A que
permitirá la producción del primer SUV
en Argentina para la región, y una nueva
planta de pintura en Pacheco. Esto implica un salto tecnológico y permitirá una
mayor flexibilidad para la producción de
nuevos modelos lo que asegurará la sustentabilidad de la planta para el futuro.
Además, continuamos batiendo récords:
en 2017 alcanzamos el liderazgo en ventas por 14 años consecutivos gracias a
nuestra exitosa estrategia de ventas. En
los primeros diez meses del año, alcanzamos un crecimiento en patentamientos de 31,3%, de 24,5% en producción
y 23,7% en exportaciones. En cuanto a
la industria en general, estamos viendo
panorama muy alentador respecto a las
ventas que creemos finalizarán con un
crecimiento del 22 % respecto de 2016.
Vemos que la situación de Brasil comienza a mostrar indicios de recuperación, lo
que favorece a la producción nacional
para la cual se prevé un aumento del 10
% respecto de 2016.
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¿Qué expectativas tiene para el
2018?
Para 2018, creemos que la industria automotriz continuará creciendo un 6-8%
aproximadamente respecto patentamientos y alrededor del 10% en producción, además de nuevos proyectos de
producción local que impulsan la industria nacional. Volkswagen continuará reforzando su estrategia de ventas como lo
viene haciendo hace 37 años y ampliará
su gama de vehículos en el mercado local, lo que permitirá afirmar nuevamente
su liderazgo.
¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Creo que este año como industria alcanzamos grandes logros. Ya veníamos trabajando junto a las otras terminales y el
gobierno en fomentar medidas que permitan continuar creciendo y desarrollando la industria nacional para poder abrir
mercados, capacitar a nuestros recursos
y mostrar al mundo que somos competitivos. Luego de haber lanzado junto al
gobierno el Proyecto 1 Millón, que nos
impulsa a continuar trabajando con objetivos a largo plazo, finalizamos un año
con anuncios de inversión y proyectos
muy prometedores para la industria, que
fomentará la creación de empleos en
toda la cadena de valor y permitirá desarrollando nuevas tecnologías.

Desde que asumió el nuevo Gobierno
vimos iniciativas que favorecieron a la
industria automotriz como el reciente
proyecto de ley de supresión de los impuestos internos para los vehículos, que
continuará fortaleciendo a la industria y
ventas de automóviles, la eliminación de
las DJAI para agilizar los procesos de importación; el acceso a las divisas que permitieron comenzar a regularizar la situación con las casas matrices, entre otras.
Asimismo, si bien se renovó el acuerdo
bilateral con Brasil y se mantuvo un flex
de 1,5 para regular el comercio entre ambos países, debemos trabajar en pos de
un acuerdo de libre comercio, y continuar fomentando la apertura de nuevos
mercados para poder equilibrar la balanza comercial.
Hay que continuar trabajando, esto es
sólo el comienzo de un cambio a largo
plazo, pero debemos seguir trabajando
para el fortalecimiento de la cadena de
valor o en la baja de los costos impositivos, logísticos y de la materia prima, por
ejemplo. Para nosotros es muy importante
ver que el Gobierno está interesado que
la industria sea cada día más competitiva
y nosotros desde Volkswagen Argentina
estamos dispuestos a acompañar en todo
lo que sea necesario para la concreción
de aquellas medidas que colaboren con
el desarrollo de la industria y del país.
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XEROX ARGENTINA
Darío Bursztein
C h i e f F i n a n c i a l O f f i ce r

¿Cómo le fue a su empresa este año?
Durante el 2017 Xerox ha logrado dar respuesta
a la creciente demanda de innovación tecnológica. Realizamos uno de los mayores lanzamientos con 29 productos nuevos que permiten integrar soluciones de gestión documental física
y digital. Nuestro balance del año es positivo y
esperamos una incrementar nuestra inversión
para el próximo año.

¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Buscamos continuar creciendo en soluciones
de valor que permitan optimizar los procesos
de gestión documental que soportan el principal negocio de cada industria. Adicionalmente, a través de la innovación tecnológica
ayudamos a nuestros clientes a mejorar la comunicación con sus clientes finales. El mercado argentino presenta grandes oportunidades
para la incorporación de nueva tecnología que
mejore la productividad y permita una gestión
más eficiente. La expectativa para el 2018 es incorporar innovación tecnológica que permita

al sector privado y público a gestionar la información de una forma más productiva.
¿Qué medidas se deberían adoptar para
reactivar la economía?
La reactivación económica está ligada a la toma
de medidas que favorezcan la inversión y consecuente el consumo.
Los proyectos en curso parecen estar en línea
con estos conceptos, así como la mayor seguridad jurídica, lo que generará un ambiente más
propicio para las inversiones.

TELERECARGAS
R i c a r d o M i n i c u cc i
CEO
venta con 5 MM de transacciones / mes,
y estaremos cerrando el año con 12.000
puntos de venta activos y unas 7 MM de
transacciones /mes.

¿Cómo le fue a su empresa durante
este año?
Nuestra empresa tuvo un importante crecimiento, producto de la suma de servicios
que hemos incorporado y de la ampliación de nuestra red. En enero 2017 arrancamos con una red de 9.000 puntos de
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¿Qué expectativas tiene para el 2018?
Muy positivas para nuestra industria, gracias
a los últimos cambios realizados desde el
BCRA, que nos incentivaron a muchos para
brindar diferentes tipo de servicios financieros. Esto hará que sumemos más transacciones y más servicios a nuestro portfolio.
Esperanzados también en una posible
regulación para que el tipo de redes
como la nuestra se convierta en un
Corresponsal Bancario.

¿Qué medidas se deberían adoptar
para reactivar la economía?
Quizás una de las medidas a tomar, a mi
humilde entender, es reducir impuestos ya
que la Argentina tiene una carga impositiva muy alta, e incluso hay varios tributos
que se solapan. Sería bueno diferenciar a
pequeños comercios de pymes y de las
grandes empresas. Hoy hay señales que
van en ese camino, esperamos que puedan acelerarse los procesos. Esto haría crecer cualquier negocio y así se incorporaría
más gente al mercado laboral. Por otro
lado habría que lograr bajar la inflación y
mantener reglas claras de negocio.
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