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E D I T O R I A L

Debemos estar a la altura De los cambios

El contrapunto que hace algunas semanas tuvieron el 
Gobierno y la Unión Industrial Argentina es solo una 

muestra de cuanto camino por recorrer todavía queda 
en el país de los desencuentros.

En estos 33 años de actividad periodística ininterrumpida 
desde Revista Económica hemos sostenido en reiteradas 
oportunidades que se debe terminar con las falsas dicoto-
mías como campo o industria, industria o servicios, aten-
der el mercado interno o exportar, abrir la economía o 
cerrarla y así un sinnúmero de ejemplos que a esta altura 
de la  soirée son anacronismos.

Es interesante repasar algunos conceptos de Diego Coatz, 
economista jefe de la UIA sobre estos temas. “Discutir si el 
modelo es agro versus industria o industria versus servi-
cios no lleva a ninguna parte. Hoy todo está interconecta-
do. La producción agropecuaria necesita de máquinas y 
fertilizantes producidos por la industria, y a su vez la ac-
tividad manufacturera contrata servicios. Ya no se puede 
hablar de industria sino de cadenas industriales. Visto así, 
un proceso de producción desborda el concepto clásico 
que una industria es una fábrica aislada”.

Muchos y muy veloces son los cambios que venimos ob-
servando a nivel global y local -económicos, tecnológicos, 
políticos- como para no hacer un esfuerzo intelectual que 
nos permita estar a la altura de las actuales circunstan-
cias. La irrupción de forma exponencial de la tecnología 

modifica a pasos agigantados el mundo laboral donde 
muchos puestos trabajos desaparecen mientras otros se 
van creando y donde la educación juega un papel pre-
ponderante en la formación de los estudiantes -nuevas 
carreras para nuevos trabajos-.

Desde los más diversos foros tecnológicos se viene seña-
lando que el 75% de las profesiones del futuro aún no 
existen o se están creando, la mayoría de ellas dentro del 
ámbito de las tecnologías de la información. Por ello, se 
insta a las empresas a que incorporen desarrollo tecno-
lógico, para así crear un mayor número de puestos de tra-
bajo y poder adaptarse al futuro, al tiempo que se crean 
mejores modelos de trabajo en la actualidad, donde la 
tecnología en las empresas es de poca calidad.

El mundo cambió y lo va a seguir haciendo. La diferencia 
con el siglo pasado es la velocidad conque ocurren los 
hechos. Todo está interconectado de forma irreversible, 
campo, industria, servicios, tecnología, innovación, siste-
ma financiero, educación, redes sociales, medios de co-
municación, etc. El desafío es si podremos dejar de mirar-
nos el ombligo y dar un paso hacia el futuro potenciando 
todas las capacidades y recursos (tanto humanos como 
materiales) que tenemos en el país basándonos en las 
coincidencias.
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R E P O R T A J E

Daniel Funes 
De rioja

Trabajar en 
una agenda 
competitiva

El sector alimenticio se encuentra 

ante importantes desafíos con 

un potencial enorme para seguir 

conquistando mercados; al 

respecto dialogamos con Daniel 

Funes de Rioja titular de la 

Coordinadora de las Industrias de 

Productos Alimenticios (COPAL)

¿Cómo se encuentra el sector de la industria de alimentos y bebidas?
La Industria de Alimentos y Bebidas en el año 2017 registró una leve caída, 
del 0,2%, algo menor al 0,7% del 2016. Sin embargo, omitiendo el complejo 
aceitero la producción logró un crecimiento del 1,9%, devolviendo a es-
tos sectores a la senda del crecimiento, luego de una caída del 3,1% en el 
2016. La diferencia en el comportamiento de los índices de volumen físico 
evidencia el gran peso que posee el complejo aceitero en la matriz de pro-
ducción de la IAB, representando cerca del 25,7% del total, el cual registró 
una caída anual del 5,0%.
Por el lado de las inversiones previstas, los anuncios de inversión de la 
IAB alcanzaron en el año 2017 los 2.169 millones de dólares, mientras 
que la utilización de la capacidad instalada de la IAB fue del 61,2%, 
por debajo del promedio del año 2016. En este contexto, la posibili-
dad de reactivación del sector depende en el corto plazo de lograr 
incrementar la utilización de la capacidad ociosa. En este aspecto, la 
disponibilidad de financiamiento para el sector privado a tasas razo-
nables y su efectivo acceso, son fundamentales con el fin de lograr 
dicho objetivo.
Si analizamos el desempeño del sector externo de la IAB, las exportaciones 
representan el 60% del total de las exportaciones manufactureras, y el 42% 
del total de ventas externas argentinas. En el año 2017, las ventas externas 
de la IAB alcanzaron los 24.649 millones de dólares, un 2,8% inferior al año 
2016. En promedio, este resultado es producto de una contracción del volu-
men exportado (-4,9%) compensada parcialmente por una mejora en los 
precios promedio del periodo (+ 2,2%). Sin contar los capítulos correspon-
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dientes a las “grasas y aceites” y “pellets y desperdicios de las in-
dustrias alimenticias”, las exportaciones del sector fueron por 
9.973 millones de dólares, un 3,7% superior al 2016. Por su parte, 
las compras externas de la IAB alcanzaron los 1.836 millones 
de dólares, esto equivale a un aumento del 23,1% comparado 
al mismo periodo del año anterior. En este caso, se explica por 
el crecimiento del volumen importado del 26,1%, si bien el pre-
cio promedio cayó un 2,4%. Como consecuencia de la caída 
en las exportaciones y al incremento en las importaciones de 
la IAB, la balanza comercial ha arrojado un superávit de 22.813 
millones de dólares, resultando 4,5% inferior respecto del año 
anterior. De todos modos, las importaciones de la IAB son con-
siderablemente inferiores a las exportaciones, por lo que la ba-
lanza comercial es estructuralmente superavitaria.  
Es importante destacar que COPAL nuclea a más de 35 sec-
tores, que presentan realidades muy disimiles entre sí, lo que 
evidencia realidades de competitividad muy distintas.

Las economías regionales habían comenzado a mostrar 
un crecimiento el año pasado y habían comenzado a 
revertir la tendencia negativa anterior ¿ha seguido esa 
tendencia positiva?
En el 2017, las exportaciones de las economías regionales 
mantuvieron la tendencia positiva y registraron un incremento 
del 3,8% respecto del 2016. Esto a su vez les permitió aumentar 
su participación en las exportaciones totales de la IAB en 2,1 
p.p., alcanzado el mayor nivel de los últimos cinco años (32%). 
Este aumento se explica principalmente por una mejora de los 
precios obtenidos en los mercados internacionales del 15,5%, 
si bien el volumen de exportación se contrajo un 10,1%.
Por otra parte, algunas economías regionales se muestran más 
comprometidas que otras, por ello en algunos casos la situa-
ción sigue siendo compleja, principalmente por los elevados 
costos de producción, falta de competitividad, falta de capital 
de trabajo,  una carga tributaria que no se ha reducido aún  y 
los costos laborales que se verán incrementados con la dero-
gación del Decreto 814, hecho este que les pega fuertemente a 
las producciones más distantes de la Capital. 

¿Pudieron lograr una agenda de competitividad que con-
temple la particularidad de las economías regionales para 
dar un nuevo impulso al desarrollo de estas regiones?
COPAL propone trabajar en una agenda de competitividad 
que considere profundizar las reformas iniciadas. Reducir la 
presión impositiva que acumula gravámenes a nivel nacional, 
provincial y municipal; es un tema fundamental para el sector.
Asimismo promover la reducción de los costos logísticos inter-
nos y mejorar la infraestructura.
Respecto a la facilitación del comercio, resulta necesa-
rio 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 di-
gitalización de los trámites y de la eliminación de la su-
perposición de competencias de diferentes organismos. 

También es necesaria ampliar la oferta de financiamiento,  me-
diante la instrumentación de líneas y herramientas alternativas 
como Warrants. En esta misma línea, existen otras medidas de 
política que pueden colaborar mejorando los requisitos para 
el acceso, como la incorporación de garantías no tradiciona-
les, generación de bases únicas de datos para consulta y califi-
cación de riesgo crediticio, entre otros. 
Respecto a la agenda de  competitividad el Ministerio de 
Producción ha empezado a convocar a distintos sectores 
de la Industria de la Alimentación a Mesas Sectoriales.  La 
simplificación,  la desburocratización y la productividad, son 
los ejes centrales para trabajar en mesas específicas entre la 
Industria y distintos sectores del gobierno. La relación con 
las provincias (IIBB, tasas municipales y otras cargas) esta-
rían en agenda, como también financiamiento, reintegros y 
normativa laboral. Es un camino que debemos transitar y del 
que se esperan resultados concretos que ayuden a generar 
un puente entre las dificultades que aún se afrontan y el 
resultado de las reformas estructurales y de infraestructura 
que el gobierno ha puesto en marcha. 
Al mismo tiempo, se presenta una discontinuidad de he-
rramientas que el año pasado estaban disponibles con in-
centivos para las PyMEs y de las economías regionales. Por 
ejemplo, al día de hoy aún no se encuentran disponibles 
muchos programas de asistencia financiera, de bonifica-
ción de tasas y de capacitación, que ofrecían los Ministe-
rios nacionales el año pasado. 
En relación a la Ley Pyme, si bien a través de la misma se 
otorgan Bonos impositivos hasta el 31/12/2018, en la prác-
tica las Micro y Pequeñas empresas, en muchos casos, no 
pueden aplicar o bien no guarda relación su aplicación al 
logro de la inversión. Estos son aspectos que especialmente 
deben tenerse en cuenta y ser ajustados a las particularida-
des de las economías regionales.

¿Qué expectativas tiene la entidad para este año? 
Esperamos que, si profundizan las reformas estructurales y si la 
economía continúa en su senda de normalización, la industria 
de alimentos y bebidas pueda continuar conquistando merca-
dos 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 nove-
no productor mundial y el décimo sexto exportador global de 
alimentos y bebidas, pero los principales 10 destinos de expor-
tación compran el 49% de nuestras ventas externas. Sin dudas, 
contamos  aquí con un desafío de trabajar en una mayor aper-
tura e inserción de nuestras economías regionales y PyMES.
Por esto COPAL sigue apostando a las Reformas de Primera Ge-
neración que hemos apoyado fuertemente y las posteriormen-
te presentadas como Reformas de Segunda Generación, que 
dan lugar a mejoras en temas relacionados a logística e infraes-
tructura , costos laborales no salariales, acceso al crédito, etc.  
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F I N A N Z A S

Santander Río otorgó en Expoagro $ 100 
millones para compra de maquinaria

La principal muestra a campo abierto de la Argentina, Ex-
poagro, culminó con un excelente balance para Santan-

der Río, que durante los cuatro días de la exposición otorgó 
préstamos para compra de maquinaria agrícola por unos $ 
100 millones de pesos.

“Esa línea de créditos fue uno de los ejes centrales de nues-
tra participación en Expoagro y tuvo muy buena aceptación, 
tanto en las empresas fabricantes que ofrecieron sus ma-
quinarias con nuestra financiación, como para los clientes 
que decidieron invertir en la compra”, comentó Juan Martín 
Ocampo, gerente de Agronegocios de Santander Río.
Los ejecutivos del Banco recibieron muchas solicitudes de 
calificación para acceder a estos créditos, que permiten 
comprar maquinaria agrícola de las principales empresas 
nacionales, entre ellas Agrometal, Crucianelli, Apache, Mai-
nero, Pla, Montecor y Caimán, entre otras, y que incluyen a 
rubros tales como tractores, sembradoras, pulverizadoras, 
mixers y diferentes implementos para la agricultura, la gana-
dería y la lechería.

Santander Río firmó con esas compañías acuerdos espe-
ciales que permiten financiar sus productos con tasas fijas 
en pesos que van el 8% al 13% anual, con plazos de hasta 
4 años y amortizaciones semestrales. “Son condiciones real-

mente atractivas para lo que ofrece hoy el mercado”, desta-
có Ocampo, quien agregó que “se registró también mucho 
interés de clientes y público en general por las distintas alter-
nativas para la financiación de la próxima campaña agrícola 
(2018/2019), que se inicia en el otoño con la siembra de los 
cultivos de la cosecha fina, básicamente trigo y cebada”.
En la inauguración de Expoagro, Enrique Cristofani, presiden-
te de Santander Río visitó el stand y remarcó que el Banco 
“viene trabajando fuerte con el campo desde hace muchos 
años. Y vamos a seguir creciendo en el sector porque tene-
mos una visión optimista sobre la evolución de la economía 
argentina”. El titular del Banco se reunió con fabricantes de 
maquinaria agrícola y los alentó “a seguir trabajando en con-
junto para generar más inversión, empleo y crecimiento”.
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C O L U M N A

¿Cuáles son los pilares que una pyme debe conside-
rar para entrar en la venta por internet?

El comercio electrónico en la Argentina crece de manera 
sostenida, aún en contextos inflacionarios y de recesión 
económica, esta situación se beneficia con el aumento de 
la penetración en Internet y la cantidad de dispositivos por 
usuario. En este contexto, las pequeñas y medianas empre-
sas encuentran una oportunidad en el canal al considerar-
lo un nuevo punto de venta, pero con menores costos fijos 
que un comercio físico. 

Mientras que un local requiere el pago del alquiler, em-
pleados, sueldos con paritarias sindicales y servicios que 
aumentan, una tienda de comercio electrónico solo nece-
sita un sistema de gestión de contenido, un medio de pago 

asociado y proveedores logísticos que entreguen la merca-
dería a los clientes.

El sistema de gestión de contenido es la plataforma sobre 
la cual correrá la tienda digital. En ella cargará los produc-
tos, sus atributos asociados (medidas, características –título, 
descripción, fotos-), precio y stock. Además, deberá diseñar 
la página que el cliente visualizará y contará con herra-
mientas de marketing que le permitan generar demanda 
como la publicidad digital, el posicionamiento en busca-
dores y el envío de mails a los clientes. Existen tres tipos 
de sistema de gestión de contenido: enlatados, de código 
abierto o sistemas de servicio:

 1. Los enlatados le permiten ingresar en el 
comercio electrónico sin nivel de conocimiento. Basta con 

Marketing  digital para PyMEs

Por: Patricio García De leo, 
co FunDaDor De Known online
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elegir un diseño predeterminado, cargar los productos y pagar 
un costo fijo mensual para empezar a operar y vender. Los 
medios de pago y logísticos son predeterminados. La platafor-
ma es propiedad del proveedor y cualquier modificación que 
usted desee realizar quedará sujeta a su evaluación.

 2. El código abierto implica tener que con-
tratar un programador o agencia de marketing digital para 
desarrollar la tienda. La misma será de su propiedad y tanto 
el diseño como las funcionalidades serán a medida de su 
proyecto. Si bien no tendrá un costo mensual fijo por el uso 
de plataforma, si requerirá una inversión inicial. Por otro 
lado, deberá contar con un mantenimiento permanente 
para su alojamiento y seguridad posterior.

 3. El software de servicio le permite acceder 
a plataformas utilizadas por multinacionales que se espe-
cializan en comercio electrónico. La principal ventaja es 
que contará con funcionalidades que vendan más. Pero 
deberá comisionar sus ventas a la empresa proveedora del 
servicio y tendrá un costo fijo mensual asociado a su esca-
labilidad en la infraestructura. Por otro lado, la puesta en 
producción inicial requiere de una agencia de marketing 
digital. El costo de inicio es más elevado que en el código 
abierto dado que se requieren certificaciones para poder 
gestionar la tecnología. 

Para el modelo de código abierto o de sistema de servicios 
usted requerirá dar de alta contratos con los proveedores 
de pago y logísticos. Es decir, necesitará negociar los pre-
cios de los servicios necesarios para poder operar en fun-
ción del volumen de venta proyectado. Si, por el contrario, 
no cuenta con un nivel de inversión necesario para operar 
en código abierto o bien sistema de servicios, lo propio 
es invertir unas pocas horas de desarrollo en adaptar una 
plantilla pre-diseñada al estilo de Mercado Shop o Tienda 
Nube. Bastará con que cargue sus datos de empresa, elija 
un diseño pre-determinado y cargue los productos para 
poder empezar a vender y entregar. Estos sistemas no le 
permitirán elegir medios de pago y de entrega -son prede-
terminados-, pero sí podrá auto-gestionar su marketing a 
través de herramientas pre-definidas de email marketing y 
publicidad digital a través de redes sociales y anuncios en 
buscadores.

Para empezar a entender el comercio electrónico, los en-
latados de funciones pre-determinadas son una opción 
viable dado que cuentan con soporte de los propios usua-
rios y hasta universidades en la nube con capacitaciones 
gratuitas. En materia de funcionalidades de marketing, los 
enlatados sirven en el proceso de aprendizaje de creación 

de una campaña publicitaria –automatizan esta funciona-
lidad-, tienen convenios con empresas de email marketing 
para hacer envíos con descuento y cuentan con foros de 
preguntas y respuestas para mejorar las ventas en donde 
otros empresarios pyme cuentan sus experiencias. Los en-
latados ya cuentan con funcionalidades pre-desarrolladas 
-por programadores autónomos- para posicionamiento en 
buscadores, email marketing y publicidad digital. Cualquier 
programador podrá instalarle las mismas para que usted 
pueda utilizarlas con su usuario y clave. Similar es el caso 
de los sistemas de servicios. De todas formas, considere 
que estos requieren conocimiento mínimo de programa-
ción para poder gestionar el ciclo de vida y la captación de 
clientes en la plataforma.

Si usted dará sus primeros pasos, los enlatados serán idea-
les para su proceso de aprendizaje. Si por el contrario, en-
contró techo con estos, podrá pasar a los sistemas de códi-
go abierto para agregar funcionalidades a medida como 
integrar sistemas propios. Por último, si lo que decide es 
hacer una inversión tan fuerte como abrir un local físico 
y va a contratar especialistas para esto, no hay duda que el 
mejor rendimiento lo encontrará en los sistemas de servi-
cios en donde no hay límite de escalabilidad, ni en materia 
de desarrollo de funcionalidades.

A C E R C A 
D E  K N O W N 
O N L I N E

Es una agencia de marketing online 
y desarrollo radicada en Argentina 
con presencia global. Se especiali-
za en desarrollar modelos de nego-
cio digitales ofreciendo servicios a 
medida de cada cliente. Su objeti-
vo es potenciar las virtudes de sus 
clientes, maximizando sus retornos. 
Su forma de proceder combina 
creatividad, precisión, efectividad y 
un enfoque científico.
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F I N A N Z A S

Banco Provincia ganó 6.961 millones de pesos durante 
2017. La cifra da cuenta de un crecimiento de 120% en 

relación a 2016.  Además, durante el año pasado aumentó 
62% sus préstamos y 57% su patrimonio neto.
El último balance de Banco Provincia arrojó un resultado 
neto de $ 6.961 millones, más del doble de los $ 3.170 del 
ejercicio 2016. Por su parte, el patrimonio neto se incremen-
tó 57% y alcanzó los $ 19.097 millones.
En esa misma línea, los préstamos superaron los 165 mil mi-
llones de pesos, 62% por encima del año anterior; mientras 
que los depósitos alcanzaron los 260 mil millones de pesos, 
con un crecimiento interanual de 44%.
La banca pública bonaerense obtuvo estos resultados en 
un período durante el cual otorgó 11.000 mil créditos hipo-
tecarios, financió la compra de 79 mil autos y les brindó a 

sus clientes descuentos de 50% en supermercados, un be-
neficio inédito en el sistema financiero argentino.  Además, 
tiene en pleno desarrollo un plan de infraestructura para 
remodelar todos sus puntos de atención al público antes 
de 2019.
El presidente de la entidad, Juan Curutchet, aseguró que 
“durante nuestro segundo año de gestión pudimos con-
solidar los buenos resultados que tuvimos en 2016 y cum-
plimos con el objetivo que nos propuso la Gobernadora 
María Eugenia Vidal: poner al Banco a la vanguardia del 
crédito hipotecario”.
“Estos resultados demuestran que la banca pública puede 
expandir su rol social, ser rentable y generar un círculo vir-
tuoso donde las ganancias se reinvierten para beneficio de 
todos los ciudadanos”, finalizó Curutchet.

El Banco Provincia ganó $ 6.900 
millones en 2017  
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Ball Corporation, líder global en la fabricación de latas 
de aluminio para bebidas, anunció una nueva inversión 

para su planta en Buenos Aires, a fin de continuar su am-
pliación de la línea producción. Esta inversión es la tercera 
que se realiza en nuestro país en los últimos dos años. La 
primera fue de U$D 11.2 millones en abril y luego se realizó 
otra en noviembre por U$D 16 millones. Dichos fondos se 
utilizaron para comprar equipos para una nueva línea de 
producción a fin de poder dar soporte al crecimiento del 
mercado de latas en Argentina.
Gracias a esta nueva inversión, Ball continuará instalan-
do equipos con tecnología de última generación, para 

Ball Corporation invierte en 
Argentina por tercera vez en 2 años

posibilitar un incremento productivo y poder satisfacer 
al mercado local que en los últimos años ha tenido un 
gran avance en el consumo de latas para bebidas. “En 
Argentina, las latas seguirán creciendo y los volúmenes 
probablemente se duplicarán de 2017 a 2019. Estas inver-
siones nos permitirán ampliar nuestro límite geográfico 
a un mercado nuevo y creciente, además de estar más 
cerca de nuestros clientes en la región, lo que está en 
línea con nuestra visión de crecimiento a largo plazo”, 
aseguró Carlos Pires, Presidente de Ball Envases para Be-
bidas de América del Sur.
Asimismo, para confirmar el crecimiento del mercado y 

I N D U S T R I A

80 BEBIDAS
TIENE MÁS DE

PARA ELEGIR
El 45% son opciones sin azúcar o bajas calorías.

Conocé todas nuestras historias en www.cocacoladeargentina.com.ar

/CocaColaCoAr  /CocaColaAr
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de la compañía a nivel regional, Ball Corporation cons-
truirá una planta con una línea de fabricación de latas y 
tapas para bebidas en Asunción, Paraguay. Así, la empre-
sa atenderá directamente las fuertes demandas de los 
clientes con varios tamaños de lata, y se espera que la 
planta de Asunción comience la producción en el cuar-
to trimestre de 2019. La capacidad está contratada en 
acuerdos de largo plazo. “La economía está creciendo, 
así como la demanda de envases de aluminio para be-
bidas en Paraguay y en los países vecinos, a la medida 
que más personas están consumiendo cerveza y otras 
bebidas refrescantes, y más clientes están cambiando a 
latas de bebidas, que son más sostenibles e infinitamen-
te reciclables”, afirmó Pires.

Crecimiento del mercado de latas
Las bebidas consumidas en latas han ido aumentando 
en estos últimos dos años, por un lado, debido al boom 
de las cervezas artesanales y por otro lado, gracias a los 
nuevos formatos de latas que se comenzaron a comer-
cializar, tal es el caso de la sleek utilizada para energi-
zantes y gaseosas.
Según datos del sector, en 2017 se consumieron en pro-
medio 43 litros de cerveza y 118 de gaseosa per cápita 
por año, mientras que durante este período se vendie-
ron 1.207 millones de unidades, sólo en Argentina. Ac-
tualmente, entre nuestro país, Brasil y Chile se producen 
unos 15.000 millones de latas al año, y de acuerdo a las 
últimas proyecciones, se espera que el mercado de latas 
en el país crezca más de dos dígitos, mientras los merca-
dos de gaseosas y cervezas juntos crezcan un digito.
Por su parte, son 5 los tipos de formatos de latas que 
se comercializan en Argentina y su penetración en el 
mercado actual es la siguiente: 473ml - 58,20%; 354ml - 
28,61%; 269ml - 7,8%; 250ml - 3,58%; 220ml - 1,81%
Uno de los factores de crecimiento de la lata se debe a 
que son envases 100% reciclables, que se pueden reutili-
zar por miles de millones cada año. En la actualidad, en 
Argentina se consumen 9.023 millones de toneladas de 
aluminio al año, de las cuales se recuperan alrededor de 
7.138 millones de toneladas, representando un 79% del 
total, que retorna al mercado. Se espera que dicho por-
centaje ascienda al 90% de cara al 2021 y actualmente, 
el reciclaje se encuentra centralizado en Capital Federal, 
con cierta llegada a Córdoba y Santa Fe.

Bondades de las latas de Aluminio y Sustentabilidad
Desde el punto de vista del consumidor, las latas ofrecen 
una protección completa del oxígeno y luz, siendo estos 
los principales enemigos de la conservación nutricional 
de la bebida y, por ende, se logra una mejor experiencia 
con el producto. Por otro lado, la lata se enfría mucho 

más rápido que cualquier otro envase, ya que el alumi-
nio tiene la capacidad de regular su temperatura rápi-
damente y de forma equitativa en todo el empaque. A 
nivel del negocio, el peso liviano de la lata y la eficiencia 
cúbica permite transportar mayor cantidad de líquidos 
ocupando menos volumen por vehículo, en compara-
ción con otros empaques utilizados en la industria de 
las bebidas.
Por último, otras de las bondades de las latas son que no 
se rompen ni corren el riesgo de sufrir pérdidas, lo que 
asegura que la gestión de la logística sea más simple y 
eficiente. Además, su estructura cilíndrica ofrece la posi-
bilidad de realizar interesantes campañas de marketing 
ya que posee una estética interesante para el diseño y la 
impresión de logos y marcas. El momento de la lata es 
ahora, ha tenido un fuerte crecimiento entre los consu-
midores y sus bondades para el reciclado generan que 
sea el envase más sustentable. 

I N D U S T R I A

Carlos Pires, Presidente de BALL
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Una convergencia productiva para 
el nuevo siglo

C O L U M N A

Los desafíos del progreso argentino exigen que avan-
cemos en una reconfiguración de certezas, tácticas y 

estrategias. En un mundo con lógicas dinámicas y cam-
biantes, la inserción inteligente del país está vinculada 
directamente con la capacidad que tengamos de generar 
convergencias entre todos los sectores de la economía. 

Durante décadas, el país ha visto cómo diferentes dile-
mas fueron abordados con lógicas de oposición: agro 
versus industria, pymes versus grandes empresas, merca-
do interno versus mercado externo, interior versus capi-
tal, inversión en tecnología versus generación de empleo. 
Demás está decir que la síntesis de esos dilemas nunca 
ha redundado en beneficio alguno para el conjunto de 
la economía, mucho menos para el desarrollo de Ar-
gentina. El nuevo siglo trajo consigo cambios globales 
que han reconfigurado el mapa productivo y le ha dado 
nuevas fisonomías. Es por ello que ha llegado la hora de 

*por Miguel Acevedo
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superar estas dicotomías con las mejores herramientas, 
y el primer paso es que la Argentina productiva se cons-
truye sumando el potencial de la industria, el agro y los 
servicios. De una Argentina dilemática pasar a un país 
de confluencias productivas.

Uno de los insumos para que el objetivo del desarrollo 
se consiga se vincula con amalgamar a todos los secto-
res económicos del país, unir a los empresarios afuera y 
adentro de cada sector. Respecto a lo que nos toca por 
pertenencia sectorial: la unión de los industriales; los py-
mes, los grandes. Todos estamos llamados a formar parte 
de ese colectivo emprendedor que tiene como misión 
transformar la realidad productiva y llevar al país a ins-
tancias de superación continua.

Hay un contexto global en el que la síntesis virtuosa en-
tre industria, agro y servicios es posible: la Cuarta Revo-
lución Industrial. Muchas respuestas a nuestros dilemas 
históricos se condensan en los avances de la industria 
4.0, generando una síntesis productiva que tiene a la 
complementariedad sectorial, el conocimiento y la edu-
cación como vectores fundamentales del futuro.

Esta lógica de integración sitúa a nuestro país ante un 
desafío triple si queremos insertarnos como un juga-
dor de peso en el tablero del comercio internacional: 
aumentar su producción, generando más empleo y 
agregando valor. La base de sustentación para que esto 
ocurra implica un trabajo coordinado que le permita a 
Argentina avanzar de manera equilibrada en diferentes 
campos: generando proveedores pymes especializados, 
actualizando la educación en función de los cambios 
culturales y tecnológicos que transitamos, promoviendo 
un mercado interno sólido como plataforma exportado-
ra y federalizando la producción. 

La UIA trabaja diariamente en esta agenda compleja y 
desafiante. El tejido industrial de Argentina y la poten-
cia emprendedora de los industriales nacionales confor-
man un capital a partir del cual podemos seguir cons-
truyendo desde el presente el mejor de los porvenires. 
La industria argentina emplea a más de 1,2 millones de 
personas con empleos calificados y salarios un 30% por 
encima del promedio, generando a su vez más del doble 
de empleos en otros sectores de manera indirecta, ex-
portando más de 40.000 millones de dólares entre manu-
facturas de origen industrial y agropecuario y, a nivel glo-
bal, es donde se materializa el 80% de las innovaciones. 
Existe un futuro para nuestro país, y es un futuro donde 
todos los sectores económicos estamos llamados a ser 
protagonistas de cada desafío.

*Presidente de la Unión Industrial Argentina.

La UIA trabaja diariamente 
en esta agenda compleja 
y desafiante. El tejido 
industrial de Argentina y la 
potencia emprendedora de 
los industriales nacionales 
conforman un capital a partir 
del cual podemos seguir 
construyendo
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Durante 2017, Gas Natural Fenosa en cumplimiento de 
su plan de inversiones para el quinquenio 2017-2021, 

ejecutó numerosas obras, por un total de 597 millones de 
pesos, a partir de las cuales se realizaron refuerzos en la 
red de alta y media presión, adecuación e instalación de 
nuevas plantas reguladoras, así como también obras de 
expansión para llevar el gas a nuevos barrios del conurba-
no bonaerense. Para 2018 la empresa prevé invertir más de 
1.700 millones de pesos.

Con relación a la expansión de red, durante 2017 Gas Natural 
Fenosa comenzó la ampliación de la misma a numerosos 
barrios, entre ellos Illía, Quijote, Aguaribay y El Molino, en 
Moreno; y El Hornero, Rayo de Sol, La Loma y Santa Catali-
na, en Marcos Paz; permitiendo que un total de 3.500 nuevas 
viviendas puedan acceder a la red de gas natural por redes.

Además, con el objetivo de mejorar y optimizar el sistema de 
distribución, se realizaron refuerzos en la red de media pre-
sión en varios municipios, entre ellos Zárate, Luján, José C. Paz, 
Malvinas Argentinas, Moreno, Tres de Febrero y San Fernando.

A su vez, se han realizado ampliaciones de capacidad e 
instalación de Estaciones Reguladoras de Presión en San 
Fernando, Pilar, y José C. Paz, en tanto se están realizando 
obras en los municipios de San Martín, San Isidro, Tres de 
Febrero, José C. Paz, La Matanza y Exaltación de la Cruz.
Estas obras se encuentran en el marco del plan de inver-
siones presentado por la empresa para el quinquenio 
2017-2021, en el cual invertirá 6.500 millones de pesos des-
tinados a obras de infraestructura para expansión, al man-
tenimiento del sistema de distribución; a la confiabilidad 
del sistema de distribución; a la mejora del servicio apli-
cando nuevas tecnologías, y en especial, a la expansión del 
sistema de distribución mediante la ejecución de nuevas 
redes de distribución.

Instalaciones internas en los hogares
Con el fin de facilitar que hogares de menores recursos que 
están sobre la red de gas puedan readecuar su instalación 
interna para llevar el gas natural a su hogar, se lanzaron dis-
tintas líneas de créditos junto a prestigiosas instituciones 
bancarias como el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad 
para que, a través de cuotas, se pueda abonar financiada la 
instalación interna.

Desde el año 1992 Gas Natural Fenosa brinda su servicio 
de distribución de gas natural por redes en 30 partidos del 
norte y oeste del Conurbano bonaerense. Es la segunda dis-
tribuidora de gas de la República Argentina por volumen 
de ventas, con más de  1.596.701 clientes residenciales, 
52.253 comerciales y 1.265 industriales, 400 estaciones de 
GNC y 3 subdistribuidoras. La extensión de las redes de gas 
natural asciende a 25.900 kilómetros.

I N V E R S I O N E S

Gas Natural Fenosa realizó 
obras por $ 597 millones 
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E N E R G I A

Enel, a través de su empresa estadounidense de energías 
renovables Enel Green Power North America (EGPNA) ha 

firmado nuevos contratos de compra de energía con Facebook 
y Adobe para la venta de la energía producida por el parque 
eólico de 320 MW Rattlesnake Creek. El acuerdo con Facebook 
amplía el acuerdo previo para la compra de la producción de 
Rattlesnake Creek, incrementando el suministro de energía re-
novable al centro de datos de Facebook en Papillion, Nebraska, 
luego de su expansión. El acuerdo con Adobe respaldará su 
compromiso de ampliar la disponibilidad de energía renova-
ble a gran escala. Rattlesnake Creek, que es la primera instala-
ción eólica de EGPNA en Nebraska, se encuentra actualmente 
en construcción y se espera que comience a operar a fines de 
2018.
En el Green Power, la división de energías renovables del Grupo 
Enel, se dedica al desarrollo y operación de energías renova-
bles en todo el mundo, con presencia en Europa, América, Asia, 
África y Oceanía. En la Argentina, Enel Green Power ganó a fi-
nes de 2017 la licitación para construir el Parque Eólica Pampa, 
en Chubut, de 100 MW. 
“Estamos encantados de asociarnos con Facebook y Adobe en 
este proyecto eólico y satisfacer sus necesidades energéticas 
individuales a través de una solución personalizada”, dijo An-
tonio Cammisecra, Responsable Global de Enel Green Power, la 

división de energías renovables de Enel. “Acuerdos como estos 
son un excelente ejemplo de nuestra capacidad para trabajar 
en colaboración con clientes corporativos en soluciones a me-
dida, gestionando múltiples tomadores con diferentes necesi-
dades de volumen de suministro de energía”.
El nuevo acuerdo entre Enel y Facebook amplía el alcance del 
acuerdo de compra de energía a largo plazo por 200 MW firma-
do en noviembre de 2017 para incluir gradualmente la produc-
ción total de la planta en 2029, tras la decisión de Facebook de 
expandir significativamente su centro de datos en Papillion. La 
energía producida por todo el parque eólico permitirá que el 
centro de datos ampliado sea 100% de energía renovable. 
“Alimentar nuestros centros de datos con energía 100% limpia y 
renovable no es sólo un objetivo para Facebook, es un requisito 
de nuestro negocio”, dijo Bobby Hollis, Director de Global Ener-
gy en Facebook. “El parque eólico de Rattlesnake Creek nos 
permitirá alimentar nuestro futuro Centro de datos Papillion y 
cumplir con nuestra pasión de expandir el mercado de la ener-
gía para otros compradores corporativos, como Adobe”.
Según el acuerdo con Adobe, los créditos de energía y energía 
renovable de una porción de 10 MW de Rattlesnake Creek se 
venderán a la compañía de software a través de un paquete 
de compra de energía en el período 2019-2028, antes de que la 
producción total de la planta sea para Facebook.

ENEL vende energía verde 
a Facebook y Adobe   
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I N F O R M E

Muchos ejemplos muestran que en el siglo XXI las 
mujeres no sólo han avanzado en el reconocimien-

to de sus derechos laborales y sociales, sino que han 
alcanzado puestos o trabajan en áreas que antes eran 
patrimonio exclusivo de los hombres. Sin embargo, se-
gún encuestas privadas y relevamientos de organismos 
oficiales, todavía persisten desigualdades, tanto en los 
salarios como en el acceso a cargos ejecutivos. 

Situación actual de la mujer en el mundo laboral

Según un estudio sobre diversidad de género realizado 
por Adecco Argentina en 2017, casi la mitad de los ar-
gentinos sufrió o fue testigo de algún acto discrimina-
torio hacia mujeres. Sin embargo, el 54% afirma que la 

¿Qué papel ocupa la mujer en el 
mundo laboral?

El Grupo Adecco realizó un 

análisis sobre la situación 

actual de la mujer en el 

trabajo y explica cómo 

generar empresas más 

inclusivas.  

Ester Parietti, Directora de Sustentabilidad
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situación de la mujer en el mercado laboral ha mejora-
do en los últimos 15 años.

Un 23% respondió que no consideran que haya igual-
dad laboral entre hombres y mujeres. Los motivos más 
relevantes seleccionados por los encuestados son los 
siguientes: el 42% afirmó que es por el mito de que las 
mujeres están menos calificadas que los hombres para 
realizar un trabajo, otro 33% cree que la opinión de las 
mujeres es menos valorada y el 32% plantea el tema 
de la maternidad y la dificultad para conciliar la vida 
familiar y laboral. Asimismo, un 30% cree que es por-
que cobran menos sueldo, el 24% porque las mujeres 
no ocupan puestos gerenciales y el 12% porque son 
víctimas de acoso. El aumento de la participación de 
mujeres en el ámbito laboral no logró reducir la brecha 
en la participación igualitaria de ambos géneros en la 
actividad y el empleo. 

Según los datos relevados por el INDEC, un 47,2% de 
la población de mujeres se encuentran en actividad, lo 
cual es mucho menor en comparación al porcentaje 
de la población de hombres que alcanza el 69,6%. La 
mayor tasa de actividad de mujeres se da en la franja 
entre 25 y 45 años, por lo que la brecha es mucho más 
grande cuando hablamos de menores de 25 años que 
se insertan al mercado laboral y en personas mayores 
a 45 años. A nivel general, el porcentaje de mujeres tra-
bajando es menor, y la brecha también se nota en la 
duración de su trayectoria laboral, muchas mujeres sue-
len ingresar más tarde al mercado laboral y también se 
retiran antes, lo que profundiza esta tendencia.

Colaboración vs. Aceptación

El Índice de Competitividad por el Talento Global 
(GTCI) que realizó el Grupo Adecco junto con Insead y 
Tata Communications, incluye una medida de la acep-
tación normativa de la diversidad de género, es decir, 
hasta qué punto las empresas brindan a las mujeres las 
mismas oportunidades que los hombres para llegar a 
puestos de liderazgo.

Existe una fuerte correlación entre la colaboración 
(aceptación de la diversidad de los recursos) y la acep-
tación normativa de la diversidad de género, aunque 
varios países son fuertes en uno pero no en el otro.

La muestra del GTCI tiene un grupo relativamente redu-

cido de siete países que están muy comprometidos con 
la diversidad de género y la colaboración/diversidad 
de recursos. Sin embargo, no todos los países con una 
fuerte cultura de colaboración están igual de compro-
metidos con la equidad de género. En el caso de Argen-
tina y Uruguay, el compromiso con la colaboración es 
igualmente fuerte, pero mucho más débil en la diversi-
dad de género. 

¿Cómo  generar  empresas  inclusivas?

Para generar empresas inclusivas listas para enfrentar 
este panorama, el papel de los altos mandos se vuelve 
fundamental ya que son ellos quienes encarnan los va-
lores y las creencias organizativas.

Numerosas experiencias ya están demostrando que 
cuando las compañías asumen el compromiso para 
trabajar en pos de reducir las brechas de género y pro-
mover la diversidad dentro de las organizaciones, con-
siguen tener un mayor entendimiento de los mercados, 
así como también mejores resultados en términos de 
clima laboral, sentido de pertenencia, motivación y sa-
tisfacción de los colaboradores y colaboradoras. Uno 
de los principales desafíos a sortear es el fenómeno co-
nocido como “techo de cristal”, un obstáculo que les 
impide a las mujeres avanzar hasta ocupar los puestos 
jerárquicos más elevados, y cuyo resultado es la baja 
presencia de mujeres en los cargos más altos de la pi-
rámide ocupacional –tanto a nivel mundial como en 
nuestro país-. Se lo denomina “de cristal” porque es invi-
sible: se trata de una barrera que no cuenta con leyes ni 
códigos visibles que impongan a las mujeres un límite, 
sino que éste se observa al analizar el entramado de las 
carreras laborales de las mujeres.

“Para prevenir estas limitaciones, desde el ámbito del 
trabajo debemos generar las condiciones para lograr 
una real equidad. Esto implica adoptar a la diversidad 
como estrategia empresarial, facilitar condiciones de 
flexibilidad para conciliar familia y trabajo, e imple-
mentar medidas de igualdad de oportunidades suma-
das a acciones afirmativas y de transversalización de 
género”, expresó Esther Parietti, Directora de Sustenta-
bilidad del Grupo Adecco en Argentina. “En este senti-
do, es indispensable trabajar en pos de impulsar un li-
derazgo, una cultura, políticas, prácticas y procesos que 
promuevan la igualdad en toda la empresa”, agregó.
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La convergencia en las comunicaciones es un fenó-
meno que ya han atravesado empresas en todo el 

mundo y hoy llego también a la Argentina, a partir de 
la fusión de grandes empresas. Telecom y Cablevisión 
dejaron de ser competidores, para formar una de las 
empresas más importantes del país. La nueva Telecom 
se encuentra transitando un camino único en la histo-
ria de una compañía argentina. Si bien aún se esperan 
algunas autorizaciones oficiales, la unión de las empre-
sas es un hecho. 
La conectividad permanente, en movilidad, y el alto 
consumo de contenidos audiovisuales desde cualquier 
dispositivo, son las características más destacadas del 
mercado actual, y obliga a empresas como Telecom a 
diseñar estrategias que les permitan liderar  la elección 
de sus clientes y ofrecerles la posibilidad de vivir conti-
nuamente comunicados, cumpliendo con una crecien-

te demanda de la población. 
Alcanzar ese objetivo los obliga a potenciar su infraes-
tructura para ser capaz de cubrir los requerimientos de 
capacidad y cobertura de las redes que dan sustento a 
todos los servicios. En un mercado altamente competi-
tivo, mantener un liderazgo tecnológico solo es posible 
con inversiones intensivas y sostenidas en el tiempo. 
Las inversiones de U$S 5.000 millones para el trienio 
2018/2020 que Telecom Argentina anunció reciente-
mente estará destinado a potenciar y modernizar la 
infraestructura de servicios móviles, continuar el des-
pliegue de una red de fibra óptica de alta velocidad, 
y unificar las distintas tecnologías para consolidar la 
red de mayor extensión, capacidad y cobertura de la 
Argentina. Una red que ofrece la mejor velocidad de 
conexión y se adapta para robustecer todos los servi-
cios, para individuos, empresas y gobiernos.
Esto permitirá desarrollar las mejores ofertas en térmi-

I N V E R S I O N E S

Servicios convergentes: Telecom invertirá u$s 
5.000 millones entre 2018 y 2020 
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I N V E R S I O N E S

nos de velocidad, calidad, innovación, propuesta de va-
lor y confiabilidad tecnológica para todos los servicios 
de telecomunicaciones fijas y móviles, distribución de 
video e internet. 

Invertir en la mejor tecnología

El plan de inversiones se focaliza en buscar sinergias y 
potenciar las fortalezas de  las distintas redes y tecno-
logías que conviven en la compañía para formar una 
única red, la más potente y sustentable del país, que 
permite profundizar el plan de transformación de los 
servicios de contenido y video IP, con la plataforma 
Flow como caballito de batalla.
En materia de banda ancha fija, Telecom dará conti-
nuidad a los planes de tendido de fibra óptica cada 
vez más cerca de los hogares, unificando las diferentes 
tecnologías de acceso para mejorar las velocidades de 
navegación. 
En lo que hace a la red móvil, se continuará la estrate-
gia de ampliar la cobertura, disponibilidad y capacidad 
de la red con su reconversión tecnológica y la amplia-
ción de la red 4G. También se seguirá invirtiendo en la 
red 4,5G, ya activa en el 85% de la red móvil. Se trata de 
la antesala para el 5G, que permite dar conectividad a 
mayor velocidad, necesaria para las aplicaciones móvi-
les más innovadoras, relacionadas con Internet de las 
Cosas. 
Telecom prevé también incrementar el alcance de su 
proyecto de reconversión de plataformas de sistemas 
recientemente lanzado, para poder integrar las opera-
ciones de Telecom y Cablevisión en una sola. Este pro-
yecto permitirá la convergencia de procesos, ofertas 
comerciales y atención de clientes en forma dinámica, 
omnicanal y fuertemente apalancado en lo digital.

MATERIALIZAMOS la tecnología en la vida cotidiana.

La expectativa de todas las personas  es estar siempre 
conectados  en cualquier lugar, para poder compartir su 
mundo en forma instantánea.   La conectividad fija y móvil 
se complementan, convergiendo en el hogar para poten-
ciar la experiencia de internet y el acceso a contenidos de 
alta calidad. 

El uso de los servicios ha evolucionado junto a la tecnología.  
Desde un consumo intensivo de voz fija, avanzamos hacia  la 
voz en movilidad; luego del protagonismo del SMS pasamos a 
servicios de mensajería instantánea, y en la actualidad a la hi-
perconectividad en múltiples dispositivos, con el video como  
protagonista, acompañando  el entretenimiento, la informa-
ción,  la gestión, la expresión en vivo  y los contenido son de-
mand. La digitalización es una realidad: la evolución del mun-
do físico al download y del download al streaming generan 
una explosión del tráfico de datos que  parece no tener límite.  

La conectividad ya no es fija o móvil. Está presente en to-
das las instancias de la vida diaria, rompiendo las barre-
ras con las que los servicios fueron pensados hace déca-
das.  Telecom lleva a sus clientes la mejor oferta flexible y 
dinámica de servicios integrados,  en todo el país.
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La inclusión financiera está en la Agenda de la 
Presidencia Argentina del G20, ¿qué acciones lleva 
adelante el Banco Ciudad en este sentido?

El Banco Ciudad, en su rol social y de desarrollo, tiene 
como objetivo trabajar permanentemente en pos de la 

inclusión financiera. La entidad generó, durante el año 2017 
y el inicio de 2018,  variadas iniciativas para colaborar con 
los sectores más desfavorecidos, mediante la generación 
de productos y servicios innovadores que contribuyen a 
este fin. Entre los proyectos que implementó, puede men-
cionarse la bancarización de más de 5000 beneficiarios 
de planes sociales y subsidios. Y también la capacitación 
e ingreso al sistema financiero de colectivos postergados 
como manteros y recuperadores urbanos, de nuevas activi-
dades como paseadores de perros e inclusive atendiendo 

R E P O R T A J E

Fernando Elias

El Banco Ciudad apuesta fuerte 
a la inclusión financiera

El Banco Ciudad trabaja permanentemente 
en pos de la inclusión financiera. La 
entidad viene generando variadas 
iniciativas para colaborar con los 
sectores más desfavorecidos, mediante 
la generación de productos y servicios 
innovadores que contribuyen a este fin. 
Muchas iniciativas se cristalizaron a 
través de Ciudad Microempresas. Revista 
Económica conversó al respecto con 
Fernando Elías, Vicepresidente de la 
entidad.
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Fernando Elias

El Banco Ciudad apuesta fuerte 
a la inclusión financiera esta problemática en adultos mayores. Estas iniciativas se 

cristalizaron a través de Ciudad Microempresas, la empresa 
de microfinanzas del Banco Ciudad, porque consideramos 
a los microcréditos un elemento fundamental para la in-
clusión. Este tipo de asistencia financiera para ampliar el 
capital de trabajo, en muchos casos logra que una pequeña 
actividad productiva crezca y, por ende, busque parientes o 
nuevas personas que puedan ayudar en el desarrollo de la 
misma, generando nuevas fuentes de trabajo. Es importan-
te destacar el potencial efecto multiplicador que este tipo 
de asistencia genera, contribuyendo a la reducción de la 
pobreza y la desigualdad, y a la ampliación de la inclusión 
financiera.

¿Cuáles son las diferencias entre el mercado de los 
créditos tradicionales y el de los microcréditos?
Lo primero que hay que entender, es que la mayoría 
de los beneficiarios de éste tipo de créditos son perso-
nas que, por sus características, no pueden ser asistidas 
por los bancos ni por otras organizaciones que otor-
gan préstamos masivamente en el sistema financiero. 
El segundo punto importante es que los microcréditos 
se otorgan a personas que ya tienen un emprendimien-
to en marcha, que ya demostraron que tienen conoci-
miento para hacer lo que hacen, pero que necesitan di-
nero para capital de trabajo o ampliación del negocio. 
La complejidad radica en que, al no estar bancarizados 
y no disponer de ningún otro tipo de información para 
poder estimar su nivel de riesgo ni de ingresos de forma 
sistemática, la decisión se basará en otro tipo de infor-
mación,  más “artesanal”, lo que hace que el proceso 
del otorgamiento de éste tipo de créditos sea muy dis-
tinto al de cualquier otro tipo.
Es fundamental obtener la información necesaria por-
que, para que este negocio sea sustentable a largo pla-
zo, el análisis del riesgo debe ser el correcto. En este 
sentido, es muy importante el perfil del oficial que lo 
va a atender. Tiene que ser gente que sea capaz de lo-
grar ganarse la confianza de los candidatos y su en-
torno, ya que tienen que averiguar su reputación en la 
comunidad en la que se desenvuelven, lograr obtener 
datos reales y completos de sus ventas, sus costos, sus 
gastos, y la potencial expansión de su negocio. Además, 
ser muy perceptivos para evitar darle asistencia a al-
guien que no la va a usar para el destino enunciado. 
Adicionalmente, estos ejecutivos deben poseer conoci-
mientos de finanzas y contabilidad, ya que a los benefi-
ciarios no sólo se les da el dinero, sino que se los aseso-
ra sobre cómo administrarlo, sobre como planificar el 
crecimiento del emprendimiento o de la actividad que 

desarrollan, y sobre el manejo de los productos finan-
cieros básicos. Asimismo los oficiales deben realizar un 
seguimiento luego del otorgamiento, para verificar que 
los fondos se usen para el destino declarado. 

Dado el nivel de riesgo inherente a esta actividad, 
¿cómo hacen sustentable a una empresa de micro-
créditos como Ciudad Microempresas?
Para llevar a Ciudad Microempresas a la sustentabili-
dad financiera, se han implementados diversas medi-
das con una visión 360. Desde la mejora en procesos 
que permitió un incremento en la productividad de los 
ejecutivos de ventas en un casi un 300% y una amplia-
ción de la línea de crédito de alrededor del 100%, hasta 
una mejora en la estructura de costos que contempló el 
reemplazo de la deuda que tenía Cordial por deuda en 
el Banco Ciudad a menor costo de fondeo y la re-alo-
cación de ejecutivos en otras sucursales existentes para 
reducir los costos fijos pero seguir cubriendo el área de 
influencia deseado.
Para profundizar aun más este camino de mejora, tam-
bién apostamos por la innovación tecnológica. Ciudad 
Microempresas está por lanzar una plataforma digital 
FINDO para el otorgamiento de los créditos. Se trata de 
asesorar a los candidatos para que ellos aprendan a car-
gar sus datos en la misma, facilitando la tarea del oficial 
y acelerando el proceso. Esto permite llegar a más perso-
nas y bajar el costo de otorgamiento. La herramienta no 
reemplaza la visita al “terreno”, pero la complementa, y 
lograría bajar el tiempo promedio de las visitas.
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Este año y por primera vez, Massalin Particulares, afilia-
da a Philip Morris Internacional, recibió la certificación 

como Top Employer. La investigación anual e internacional 
del Top Employers Institute reconoce como empleadores 
líderes del mundo a aquellos que brindan excelentes con-
diciones para el crecimiento y desarrollo de sus emplea-
dos a lo largo de todos los niveles de la organización, al 
tiempo que premia a quienes buscan optimizar constante-
mente las buenas prácticas empleadoras.

Las empresas que logran este reconocimiento atraviesan un 
riguroso proceso de investigación para validar que cuentan 
con el standard requerido para obtener la certificación. Para 
asegurar la validez del proceso, todas las respuestas son au-
ditadas de manera independiente. Dicha investigación logró 
comprobar las excelentes condiciones de los empleados en 
Philip Morris International en América Latina y Norteaméri-
ca, lo que posiciona a la empresa dentro de un selecto grupo 
de organizaciones certificadas como Top Employers.

El Top Employers Institute evaluó a Philip Morris Internatio-
nal en América Latina y Norteamérica según los criterios de: 
estrategias de talentos, planificación de fuerza laboral, inte-

gración, capacitación y desarrollo, manejo del desempeño, 
manejo del liderazgo, manejo de carreras y sucesiones, com-
pensaciones y beneficios y cultura.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo y respalda nues-
tros esfuerzos para mantenernos entre el grupo de empresas 
que los jóvenes talentos quieren elegir para trabajar, por el 
presente y el futuro que les ofrece. Nos enorgullece y nos 
alienta a seguir en este camino”, expresó Emilio Bonifacio, 
director de Recursos Humanos para Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay de la compañía multinacional.

Con más de 115 años en el país, Massalin Particulares es la 
tabacalera líder en Argentina. Es una empresa afiliada de 
Philip Morris International (PMI), y emplea a más de 2.500 
personas en sus localizaciones ubicadas en diversos puntos 
del país. Opera dos plantas de fabricación de cigarrillos y 
cuenta con una de las seis plantas de procesamiento de ho-
jas de tabaco que PMI tiene en el mundo. Mantiene un fuerte 
compromiso social para generar una sinergia entre sus acti-
vidades operativas y el desarrollo de un negocio.

Massalin 
Particulares es 
Top Employer
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La Vitivinicultura Argentina en el 
2018: equilibrios y oportunidades
Análisis del Observatorio Vitivinícola Argentino
El inicio del año siempre es un buen momento para mar-
car “un antes y un después”, una bisagra que sirva para re-
pensar y planificar lo que viene, la vitivinicultura no es la 
excepción pero en ella la bisagra no implica el comienzo 
sino el fin, ya que en el inicio del año calendario coincide 
con la cosecha, que es la conclusión del ciclo productivo.
Aquí se abren interrogantes que, simplificándolos se po-
drían reducir a una palabra: equilibrio. ¿Cuánto hay que 
producir para mantener el equilibrio, que a su vez se tiene 
que reflejar en el precio de los diferentes productos  -uva y 
vino- que comercializa el sector vitivinícola? Decimos que 
hay interrogantes porque evidentemente estos equilibrios 
dependen de cantidades que hoy conocemos pero que no 
sabemos con certeza como van a evolucionar y de expec-
tativas acerca de su evolución. Cómo juegan estas variables 
es lo que vamos a analizar.
Siempre teniendo presente los equilibrios, hay cuatro varia-
bles que pueden influir directamente en la oferta oferta-de-
manda de la cadena y que no conocemos con certeza: co-
secha, ventas de vino y jugo de uva y stocks.

Una cosecha superior
Empecemos por la cosecha de uva en Argentina. Sabemos 
que venimos de dos vendimias muy buenas en calidad 
pero extremadamente bajas en volumen, que como se ha 
repetido muchas veces, las podemos registrar entre las más 

bajas de los últimos 60 años. 
En esta línea es esperable que la cosecha 2018 sea superior 
a la de 2017, algo que podemos reforzar sabiendo que las 
heladas si bien afectaron algunas zonas puntuales como 
por ejemplo parte del norte de Mendoza y el sur de San 
Juan y en menor medida algún sector del Valle de Uco, no 
han sido generalizadas, resta esperar lo que pueda afectar 
el granizo, pero podemos decir que seguramente la produc-
ción de uva de Argentina se incrementará en 2018 respecto 
al año anterior.
Un escenario “conservador” muestra que un aumento de la 
producción de uva de 15% significaría pasar de 1.900 millo-
nes de kilos para vinificar en 2017 a 2.200 millones en 2018.

Un “piso” en la caída de ventas
Recuperar mercados es el gran desafío de la vitivinicultura 
argentina ya que en 2017 prácticamente todas las categorías 
de productos vínicos (vino y jugo de uva) disminuyeron sus 
ventas en volumen. 
La venta de vino en el mercado interno cayó 5% entre 2017 y 
2016; las exportaciones de vino embotellado disminuyeron 
en el mismo valor y registramos algunas caídas estrepitosas 
como la del vino a granel y el jugo de uva al exterior de 40% 
aproximadamente cada producto. Estas caídas reafirman los 
resultados negativos del año anterior ya que en 2016 tam-
bién se advirtieron bajas en despachos y exportaciones.
Por ello en 2018, con estabilidad de precios tanto a nivel 
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macro – reducción de la inflación y una mejora del tipo 
de cambio real – y estabilidad micro, esto es, precios de 
uvas y vinos razonables, es de esperar que los vinos y jugos 
concentrados de Argentina sean competitivos en precios y 
la caída, al menos, se detenga.

¿Qué es un precio razonable?
 Datos de la empresa Scentia de fines de 2017 mostraban 
que los precios de vinos básicos y cervezas estaban cer-
canos, la relación “precio tetra brik respecto a precio de 
cerveza” era cercana al 0,8-0,9 mientras que en 2015 la re-
lación era 0,6 lo que indica que posiblemente la relación 
próxima a 1 sea la de precios razonables.
La información de precios de uvas también nos muestra 
cosas interesantes, cuando deflactamos el precio de las 
uvas tintas y rosadas vemos que difícilmente los precios 
de la materia prima sean la próxima temporada, en términos 
reales, mayores a los del último año ya que éstos se encuen-
tran entre los más altos del período. La escasez hizo lo suyo 
en 2016/2017 y la abundancia puso su parte en 2014/2015 
con precios planchados, vemos también algo que hemos 
marcado en anteriores informes, las oscilaciones bruscas no 
le sirven ni al productor, ni al bodeguero ni al consumidor. 
Junto con la estabilidad de precios aparecen oportunida-
des en el mundo por menores disponibilidades de vino de 
los competidores, pero eso lo veremos más adelante. 

Potencialidad en el mercado externo
Hace unos meses la Organización Internacional de la Viña 
y el Vino (OIV) informaba que la producción mundial de 
vino sufría en 2017 la peor caída en 50 años debido princi-
palmente a la disminución de los tres principales produc-
tores de vino del mundo: España, Francia e Italia producen 
1 de cada 2 litros del vino que se consume en el planeta. 
Según la OIV la cosecha en Francia en 2017 fue 19% me-
nor a la de 2016 pasado de 45 millones de hectolitros a 37 
millones y en algunas zonas como Bordeaux la disminu-
ción sería del 40% según fuentes privadas, al tiempo que 
en España la caída estimada es del 15% (unos 600 millones 
de litros de vino menos) y en Italia la baja porcentual es 
todavía más brusca llegando al 23%.
Para tener una idea de la magnitud, entre los tres países 
la disminución es de aproximadamente 2.800 millones de 
litros en un año (la elaboración de vino promedio anual 
de Argentina en los últimos años es de 1.400 millones de 

litros de vino).
Del lado del hemisferio sur la situación es heterogénea, el 
peso de los países es menor y las cosechas están a punto 
de arrancar, quizás el caso más llamativo es Sudáfrica que 
enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, los reservorios 
de agua de Ciudad del Cabo se encontraban a un 30% de 
capacidad a comienzos de enero de este año mientras que 
en la misma fecha de 2016 estaban al 54%.
Si bien esto representa una oportunidad, hay que consi-
derar las existencias, a modo de ejemplo, a principios de 
diciembre del año pasado el sistema de información del 
Ministerio de Agricultura de España informó existencias de 
vino español por 58 millones de hectolitros.

Las herramientas
Advertimos que si bien la caída global en producción abre 
una oportunidad para los vinos argentinos en el mundo, 
hay que ser cautelosos en los pronósticos ya que la compe-
tencia es muy exigente y hay un cierto reaseguro de stocks.

*Fotos Gentileza Fondo Vitivinícola Mendoza
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Por qué viticultura biodinámica?
En 2008 tuvimos la oportunidad junto a mi familia de invertir 
en viñedos en Mendoza, y conocimos a Mario Toso, pionero 
de la agricultura biodinámica de Argentina, quien nos presen-
tó un proyecto que nos atrapó desde un primer momento.
Una tierra excepcional, La Consulta,  para el cultivo de uva 
ultrapremium, no cultivada hasta el momento, en una de las 
zonas de mayor desarrollo en la actualidad de la viticultura 
en Mendoza. Notamos que grandes nombres de la industria 
invertían allí para sus vinos de alta calidad.
Un profesional como Mario proveniente de una de las familias 
fundadoras de la viticultura argentina y con amplia experien-
cia asesorando bodegas para sus proyectos de vinos Premium, 
una ventaja diferencial tangible para poder diferenciarnos de 
la vasta y variada oferta a nivel local e internacional de vinos 
premium. La biodinamia, una práctica ancestral de cultivos en 

I N N O V A C I Ó N  S U S T E N T A B L E

Luna Austral: 
Viticultura biodinámica

“La biodinamia, es una práctica ancestral 
de cultivos en general que aplicada al vino 
nos da productos únicos, irrepetibles y de 
gran calidad”, dijo a Revista Económica, 
Lucia Busnelli, sommelier egresada de EAS 
y una de las propiestarias de Luna Austral 
Viñedos y Bodega Biodinámica Certificada, 
pionera en el Valle de Uco.
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Viticultura biodinámica

general que aplicada al vino nos da productos únicos, irrepe-
tibles y de gran calidad. Todo lo que buscábamos teníamos la 
posibilidad de realizarlo.

¿Cuándo comenzaron la implantación?
Para ello comenzamos la implantación en 2009 y la primer 
cosecha en 2013, paralelamente certificamos el viñedo orgá-
nico con Argencert y biodinámico con Demeter International 
(fundación sin fines de lucro, basada en Alemania y con valor 
internacional, cuyo fin es evitar la contaminación de la tie-
rra y producir alimentos más sanos en todo el planeta) es la 
certificadora de productos biodinámicos con más hectáreas 
certificadas en todo el mundo.
Ellos auditan todos los años el viñedo y la bodega, garantizan-
do al consumidor que se cumplen sus protocolos y prácticas 
de mínima intervención en los cultivos y en el producto final.

¿El viñedo y la bodega son totalmente biodinámicas?
Luna Austral es un viñedo y una bodega 100% biodinámica 
certificada, desde sus inicios y en todas las etapas hasta llegar 
a vinos Ultra Premium Certificados. 
Nuestro master winemaker es Alvaro Espinoza, pieza funda-
mental a la hora de hacer vinos biodinámicos de alta gama.
Alvaro se formó como enólogo en Burdeos, Francia e hizo su 
especialización con Alan York en California en vinos biodi-
námicos, en 2015 fue elegido dentro de los 30 mejores wine-
makers del mundo por sus pares según Revista Decanter, UK 
(una de las revistas mas prestigiosas del mundo del vino) y 
asesora a importantes bodegas en su país natal, Chile, además 
de ser formador de enólogos jóvenes que se introducen en 
esta enología sensible e intuitiva pero con todo el rigor que 
exige crear vinos de alta gama, con potencial de guarda y es-
tructura.

¿Qué están elaborando?
En este momento elaboramos lo mejor de las 20 hectáreas 
que tenemos cultivadas de variedades tintas: Malbec, Caber-
net Franc, Merlot y Pinot Noir.
Seleccionamos a mano cada racimo, desgranamos y vinifica-
mos en cubas de cemento cuya fermentación es con levadu-
ras nativas, luego criamos el vino mitad en cubas de cemento 
Nomblot (origen Francia) y la otra mitad en Barricas de Roble 
francés de primer y segundo uso (Sylvain y Magreñan).
Nuestra producción es pequeña y año a año vamos captando 
más mercados que buscan productos diferentes y distintivos 
como Luna Austral Malbec y Luna Austral Sintonía (blend de 
Merlot, Cabernet Franc y Malbec).

¿Dónde comercializan los productos?
Comercializamos los productos en Buenos Aires, New York y 

París, con grandes espectativas en abrir nuevos mercados de 
vinos ultra premium y compitiendo con grandes vinos del 
mundo, Luna Austral participa en ferias de importancia como 
Prowein, Düsseldorf , Alemania junto a otras bodegas biodiná-
micas certificadas del mundo.

¿Cómo plantearon el espacio de trabajo?
Trabajar en contacto con la naturaleza, concientizados sobre 
el cuidado del medio ambiente, hizo que planteáramos el es-
pacio de trabajo con un proyecto de arquitectura sustentable 
que nació a la par del viñedo y acompaña el mismo en toda 
su evolución. Así fuimos creando el espacio en función de la 
dinámica y las necesidades propias de esta práctica apasio-
nante y de mucha sabiduría a través de los años.
Luna Austral tiene la posibilidad hoy de ser parte de una 
nueva etapa de innovación sustentable con gran satisfacción 
obtenemos lo mejor de nuestro quehacer y ofrecemos al mer-
cado la máxima expresión de nuestro terruño.

PRODUCTOS 

Luna Austral Malbec 2013
Vino biodinámico certificado por Demeter International
Edición limitada: 4500 botellas

Luna Austral Sintonía by Alvaro Espinoza, Blend, 2013 (47% 
Merlot, 46% Cabernet Franc y 7% Malbec)
Vino biodinámico certificado por Demeter International
Edición limitada: 1500 botellas



40 / Revista Economica

¿Qué programas tiene el Banco Ciudad en materia 
de asistencia financiera a las empresas y las Pymes?
Como Banco de Desarrollo, nuestra entidad acompaña 
al sector productivo, haciendo foco en emprendedores 
y pequeñas y medianas empresas, las cuales concen-
tran el 90% de las firmas de nuestra cartera corporati-
va. Durante 2017 fuimos pioneros en lanzar una nueva 
línea en UVAs para PyMEs, y además generamos otra 
ajustable por UVAs/UVIs para emprendimientos inmo-
biliarios. Adicionalmente, el año pasado innovamos 
desarrollando el BEE MOVIL CIUDAD, una app para 
empresas y comercios, que brinda la posibilidad de 
realizar operaciones bancarias habituales en cualquier 
horario y desde cualquier lugar los 365 días del año, a 
través de dispositivos móviles. Asimismo, el Banco ha 
firmado acuerdos de cooperación con distintas organi-
zaciones que nuclean a empresas del sector productivo 
como, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina (UIA), 
para promover el acceso al crédito y el intercambio de 
información, además de capacitaciones.

¿Cómo son las líneas de financiamiento?
El Banco Ciudad tiene una amplia cartera crediticia 
para acompañar la inversión en Bienes de Capital y Ca-

C R É D I T O S

Apoyo al sector productivo 
del Banco Ciudad

“El Banco Ciudad acompaña al 
sector productivo, haciendo foco en 
emprendedores y pequeñas y medianas 
empresas, las cuales concentran el 90% de 
las firmas de nuestra cartera corporativa”, 
expresó a Revista Económica, Claudio 
Saffirio, Subgerente General de Banca 
Mayorista de la entidad.
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pital de Trabajo, con productos como, por ejemplo, Ciu-
dad PYMES en UVAs y Ciudad Productiva. Este último es 
un producto exclusivo para préstamos comerciales con 
Garantía de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) a 
Tasa Fija, con una de las tasas más bajas y competitivas 
del mercado. Asimismo, contamos con líneas de crédito 
para desarrolladores inmobiliarios. También ofrecemos 
líneas preferenciales para los polos y proyectos que 
fomenten el desarrollo de la Ciudad, y líneas de prés-
tamos verdes y para emprendedores, tanto tecnológi-
cos como sociales. Quiero destacar que, el año pasado, 
fuimos pioneros en el mercado con el lanzamiento de 
préstamos en UVAs para PyMEs, y que también presen-
tamos otra línea ajustable por UVAs/UVIs para empren-
dimientos inmobiliarios. Y que, en general, las líneas de 
financiamiento del Ciudad se caracterizan por contar 
con amplios plazos, que van hasta los 36 meses para 
capital de trabajo a sola firma , y hasta 60 meses para 
préstamos con destino bienes de capital. Finalmente, 
es importante mencionar el continuo acompañamien-
to a los proveedores del  Gobierno, para los cuales la 
entidad cuenta con tasas preferenciales y competitivas 
líneas que facilitan la asistencia financiera y permiten 
una rápida monetización, sea a través del descuento de 
cheques de pago diferido o descuento de facturas.

 ¿Tienen programas de asesoramiento, formación 
empresarial y comercio exterior? ¿Organizan en-
cuentros de negocios para relacionar y conectar a 
las empresas?
El Banco Ciudad, a través de su Instituto Pyme, brinda 
asistencia de carácter integral a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. El trabajo del Instituto está orien-
tado en dos direcciones: en brindar asistencia técnica 
no financiera y en la gestión de oportunidades de ne-
gocios. A lo largo de los años, el Instituto ha llevado 
adelante diversos tipos de acciones destacándose tan-
to las Competencias de Negocios, donde los ganadores 
se hacen acreedores de un premio que les permite in-
yectar capital a sus ideas/negocios o la Semana PyME, 
donde los empresarios y emprendedores tienen ac-
ceso a múltiples conferencias, salones de networking, 
asistencia de instituciones y contacto con potenciales 
compradores del exterior. Adicionalmente ha llevado 
adelante, entre otras, una gran cantidad de actividades 
de capacitación, jornadas de actualización empresaria, 
lanzamientos de ferias internacionales y programas eje-
cutivos con universidades. En este marco, hemos desa-
rrollado una plataforma de capacitación online www.

institutopyme.com.ar para poder ofrecer de manera 
federal y gratuita cursos de actualización y profesiona-
lización para emprendedores y pymes.

¿El Comercio Exterior es uno de los principales obje-
tivos del Banco?
Sí, lo es, y por tal motivo se acompaña a esta actividad 
tanto con servicios financieros como no financieros. 
Desde productos como “Tu primera Exportación”, una 
línea bonificada en dólares para comercio exterior, con 
tasa 0% para la primera exportación a través del Ban-
co, hasta las capacitaciones del Instituto Pyme sobre 
estas temáticas. Ejemplo de esto último es el Taller que 
brindó la institución el 21/3, en el que se presentó el 
programa “EXPORTA SIMPLE”.

‘Nuestra entidad acompaña al 
sector productivo, haciendo foco 
en emprendedores y pequeñas y 

medianas empresas’

Seminario Programa Exporta Simple.

Javier Ortiz Batalla, Presidente del Banco Ciudad y Miguel 
Braun,  Secretario de Comercio de la Nación.
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En este momento y desde enero de este año, los bancos 
en Europa deben garantizar la disponibilidad, previa 

autorización de sus clientes, de los datos de cuentas a 
terceros no bancarios, de una forma regulada y segura. 
Además, los terceros también pueden iniciar pagos en 
representación de los clientes. Esto es lo que se conoce 
como Open Banking (Banca Abierta). De esta forma, los 
bancos publican sus Interfaces de Programación de Apli-
caciones (APIs por sus siglas en inglés), sabiendo cómo 
se van a usar los componentes y la información expuesta 
y los terceros no bancarios desarrollan nuevas o mejores 
ofertas para los clientes. 

Similar a como cualquier tercero puede incluir mapas de 
Google Maps o el botón de conexión con Facebook en sus 
portales de internet. En este contexto, un nuevo estudio de 
Accenture, “The Brave New World Of Open Banking”, reveló 
que los bancos necesitan adoptar una estrategia de Open 
Banking para seguir siendo competitivos, relevantes y ga-
nar en la economía digital. El estudio, en el cual se encues-
taron a 100 ejecutivos de grandes bancos, reveló que el 65% 
de los encuestados considera que Open Banking es más 
una oportunidad que una amenaza; el 52% lo ve como una 
forma de diferenciarse de sus competidores tradicionales; 
y el 99% planea realizar inversiones importantes en iniciati-
vas de Banca Abierta para 2020. 

Según revela el estudio, a medida que los bancos adopten 
una estrategia de Open Banking, será cada vez más fácil 

para un mayor número de entidades no bancarias moneti-
zar su alcance de distribución y la confianza de los clientes 
a través de una asociación con un banco tradicional. En 
este tipo de modelo, el desafío para los bancos será seguir 
siendo el socio preferido en lugar de reducirse a un provee-
dor de productos básicos.

 “Open Banking puede beneficiar tanto a la banca tradicio-
nal como a los nuevos jugadores (por ej. fintechs) y con-
ducir a niveles más altos de actividad económica general 
a través, por ejemplo, de una mayor bancarización”, señaló 
Diego Zorzoli, director ejecutivo de Accenture. En la misma 
línea, entre los principales beneficios mencionados por los 
encuestados se destaca la creación de nuevas fuentes de 
ingresos, posibilidad de ofrecer servicios no tradicionales y 
reducción del time-to-market.

Globalmente, bancos como DBS en Singapur o Com-
monwealth en Australia ya tienen portales donde exponen 
sus APIs a terceros no bancarios con gran éxito. Localmen-
te, aunque se espera que la regulación determine las reglas 
del juego, ha sido la presión competitiva la que ha hecho 
que algunos jugadores comiencen a tomar acciones pun-
tuales. En esta línea, un banco local ya expone su portal 
“API Bank” y otros han coordinado hackatones y eventos 
centrados en el uso de APIs y su potencial de negocio. 

“Inevitablemente, nos estamos moviendo hacia un mundo 
en el que el intercambio de información (previa autoriza-
ción del cliente), se convertirá en la regla en lugar de la 
excepción. Con base en la combinación de regulación, ex-
pectativas del cliente y tecnología mejorada con foco en 
ciberseguridad, se empezarán a ver una proliferación de 
aplicaciones y propuestas de valor apalancadas en Open 
Banking tanto a nivel global como local”, señaló Zorzoli de 
Accenture. 

Es así como los bancos deberán determinar cómo apro-
vechan las oportunidades derivadas de una estrategia de 
Open Banking. Hacerlo será un desafío fundamental, ya 
que gran parte de los bancos locales todavía cuenta con 
sistemas legados poco flexibles o carecen de las habilida-
des y capacidades necesarias para definir y ejecutar una 
estrategia de este tipo.

Impulsados en Europa por la regulación y en 
Estados Unidos por la presión competitiva, los 
bancos a nivel global se están viendo obligados 
a abrirse y operar en un mundo donde la cade-
na de valor se está volviendo más fragmentada 
y el ambiente competitivo más intenso.

Open Banking 
cambiará paradigmas 
de la banca tradicional
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIA

Fiel a su compromiso de contribuir en las comunidades 
en donde está presente, Honda Motor de Argentina llevó 

adelante una nueva donación a SMATA - Sindicato de Me-
cánicos y Afines del Transporte Automotor-. En este caso, di-
rigida a los Centros de Formación Profesional del Sindicato. 
La donación constó de diferentes modelos de motocicletas 
y un motor, con el objetivo de fortalecer y contribuir con 
estos espacios, que tienen como objetivo desarrollar accio-
nes de formación profesional que integren las necesida-
des de los distintos trabajadores ocupados, desocupados, 
como así también aquellos jóvenes que buscan iniciarse 
en la actividad. Entre los modelos de motos, se encuen-
tran la Honda XR150L, NF Wave y CB190R -edición Repsol-, 
mientras que el motor corresponde al modelo Wave 110S. 
De manera complementaria, la compañía donó diferentes 
piezas de indumentaria para los alumnos. Siendo la edu-
cación y especialización uno de los pilares fundamentales 
dentro de los programas que Honda desarrolla, esta iniciati-
va contribuye a la formación y capacitación de todas aque-
llas personas que actualmente se desarrollen en el ámbito 
-o quieran hacerlo-, y estar en línea con procesos de inno-
vación tecnológica y organizacional de las compañías.
En la entrega estuvieron presentes representantes de SMATA  y 
representantes de Honda Motor de Argentina, encabezados por 
Jorge Fernández, Vicepresidente de la compañía, Juan Alberto 
Ravagnan, Gerente Relaciones Laborales y Natalia Ricobene, RSE.

HonDa motor 
De arGentina
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIA

En el marco de su compromiso con la comunidad y con 
el fin de responder a las necesidades de la zona de in-

fluencia de la planta de Zárate, Toyota realizó la donación 
de tecnología al hospital local de San Pedro, Dr. Emilio Ru-
ffa. El equipamiento médico consiste en un equipo de ci-
rugía por videolaparoscopía que a través de una técnica 
especializada y de diferentes instrumentos permite la reali-
zación de cirugías mínimamente invasivas.
Durante la entrega de la donación estuvieron presentes 
Cecilio Salazar, Intendente de San Pedro; Daniel Herrero, 
Presidente de Toyota Argentina y el Dr. Guillermo San-
cho, Secretario de Salud de San Pedro. “Como un buen 
ciudadano corporativo, desde Toyota buscamos atender 
las necesidades de nuestra comunidad. En este sentido, 
contribuir al desarrollo del sistema de salud es mejorar 
la calidad de vida de todos los ciudadanos”, afirmó 
Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina. En una 
primera etapa, durante 2016 y principios de 2017, la 
compañía había colaborado con la construcción del 
área de pediatría del mismo hospital. 

toyota arGentina 

Toyota consolida su compromiso con la 
educación técnica en todo el país

Como parte de su programa “Educación sobre ruedas”, 
Toyota Argentina realizó la entrega de motores y vehícu-
los de prueba para actividades de formación técnica a 
instituciones y universidades nacionales: la Facultad de 
Ingeniería de la UBA, el ITCA (Instituto Tecnológico de 
Capacitación Automotriz), la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) 
y la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
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A U T O M O T R I C E S

Fiat ChryslerAutomoviles

Audaz, moderno, deportivo, atractivo, espacioso, refina-
do e innovador. Estas fueron algunas de las expresio-

nes utilizadas para definir el nuevo Fiat Cronos por parte 
de las primeras personas que conocieron el modelo de 
cerca durante una clínica con potenciales compradores 
de sedanes compactos realizada recientemente por Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA)..

Diseño innovador, de carácter deportivo y gran personali-
dad. Se presenta en dos opciones de motorización y dos 
de transmisión, tiene control de tracción, estabilidad y Hill 
Holder disponibles en todas las versiones Precision. Posee 
sofisticación y modernidad con faros y luces diurnas tipo 
LED, puddle lamps, Keyless Entry’N’ Go, sensor de lluvia, 
crepuscular y automático de luces. Existen dos opciones 
de motorización -el 1.3 Firefly y el 1.8 E.torQ Evo VIS-, y dos 
de transmisión -manual (MT) y automática de 6 marchas 
(AT6)-. Para desarrollar el Cronos, FCA se apoyó en un pro-
fundo trabajo de investigación y desarrollo para entender 
las necesidades y aspiraciones de los usuarios, cada vez 
más exigentes y conscientes de las evoluciones tecnoló-
gicas del mercado automotor. dium, Negro Vesubio) y dos 
perlados (Blanco Alaska y Rojo Marsala).

Luego de su presentación en el 8° Salón Internacional 
de Buenos Aires, Fiat lanzó la serie especial de su mo-

delo Toro denominado BlackJack. 

Esta serie especial y limitada de 300 unidades se suma a 
las versiones que actualmente se ofrecen en el mercado 
argentino, y al igual que las demás versiones está equipa-
da con el potente motor 2.0 litros MultiJet 16V de última 
generación que eroga 170 CV, tracción 4x4 y   caja automá-
tica de 9 marchas.

Está desarrollada sobre la versión Volcano con Pack Pre-
mium, y su gran diferenciador está en la personalización 
tanto externa como interna donde se destaca una estética 
en color negro. El interior es fiel a su nombre, equipado 
con detalles en color negro y asientos de cuero con la 
inscripción BlackJack La Toro BlackJack contiene una 
capota marítima, retrovisores exteriores eléctricos, luz de 
freno, sensor de presión de neumáticos, volante multifun-
ción en cuero con levas mariposas para cambio manual 
de marchas (Paddle Shift) y display multifunción color de 
6,2 pulgadas. 

Fiat Cronos

Fiat Toro BlackJack serie especial

Cumplir años es mucho más que el simple paso del tiempo:
es trayectoria, prestigio y legitimación.
Adaptación y permanencia.

VALORES 
QUE NOS HACEN

GRANDES
A vos, a nosotros… 

Sigamos 

CUMPLIENDO
¡Felices 33 años!

aviso ANIVERSARIO para revista Económica que estará cumpliendo 33 años.
Medidas: 21 cm de ancho x 28 cm de alto, líneas al corte.
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A U T O M O T R I C E S

Ford Argentina

 Ka Freestyle, utilitario compacto global de la marca 
Ford presentó el Ka Freestyle, nuevo utilitario compacto global de la marca, en un evento realizado en São Paulo para la 
prensa de Brasil y Argentina. El modelo trae características inéditas de diseño, ingeniería y tecnología, y forma parte de la 
ampliación de la línea Ka, creando un producto diferenciador para un nuevo consumidor. 

“Freestyle es un vehículo con un concepto innovador, robusto y avanzado. Es atractivo, versátil y conectado, es un nuevo 
producto desarrollado para formar parte de la familia Ka, con el objetivo de atender a un consumidor con intereses 
muy específicos”, dijo Rogelio Golfarb, Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales, Comunicación y Estrategia de Ford 
América del Sur. 

El vehículo posee un diseño robusto, además de ser flexible y ágil para circular en el asfalto y fuera de él. Asimismo, el 
modelo ofrece conectividad de lo más avanzado que tiene la marca: el sistema SYNC 3, con comandos de voz y acceso 
a Apple CarPlay y Android Auto. 

Ford Mobility acelera y expande sus actividades durante el 2018 

La filial Ford Smart Mobility LLC adquiere Autonomic, una compañía tecnológica especializada en soluciones de trans-
porte y anuncia la adquisición de TransLoc, un proveedor de tecnología en soluciones de micro transporte. 

El equipo de movilidad de Ford está llevando a cabo los cambios necesarios para acelerar su oferta de productos y ser-
vicios de movilidad para sus clientes. 

La estrategia busca ofrecer una amplia oferta de productos y servicios que mejoren el sistema de transporte, los vehículos, 
la infraestructura, la conectividad y los servicios digitales, con el fin de aliviar la densidad del transporte en las ciudades 
y ayudar a que las personas se muevan más libremente en la Ciudad del Mañana. 

Los modelos más elegidos por el publico

En el primer bimestre del año, el cual fue record histórico de la industria automotriz, con más de 188 mil patentamientos, 
la nueva Ecosport, el Mondeo y el Focus 5 puertas, se consolidaron como los modelos más elegidos de cada segmento 
por los usuarios argentinos, según los datos de ADEFA.
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A U T O M O T R I C E S

General Motors 

La Chevrolet S10 incorpora el filtro que 
reduce el nivel de emisiones

La Chevrolet S10 incorpora una nueva tecnología que 
reduce las emisiones contaminantes en los motores tur-

bodiésel. Se trata del filtro de partículas DPF (Diesel Parti-
culate Filter, por sus siglas en inglés), un dispositivo conec-
tado al sistema de escape diseñado para retener el material 
particulado (hollín) de los gases de escape del vehículo, 
ayudando a preservar el medioambiente. 

De esta manera, la pickup S10 cumple con la norma Euro V, un 
conjunto de medidas reglamentarias que tienen como objetivo 
reducir las emisiones de gases y partículas contaminantes en 
vehículos dotados con motores de combustión interna. Dicha 
norma entró en vigencia en Argentina a partir de enero de este 
año. Además de este modelo, la Chevrolet Captiva con motoriza-
ción diésel también cuenta con esta tecnología en nuestro país.

El dispositivo DPF funciona a través de un proceso denomina-
do ‘Regeneración’, encargado de la autolimpieza del filtro. Los 
residuos generados por la combustión del motor se convierten 
en dióxido de carbono y vapor de agua al salir del sistema del 
escape. El filtro DPF se limpia de manera automática y periódi-
ca mientras se está conduciendo y para su correcto funciona-
miento el vehículo se debe utilizar con combustible Grado 3.

Con ciclos de conducción normales, el conductor no percibirá 
el funcionamiento del filtro DPF. No obstante, en ciclos cortos de 
manejo o a velocidades por debajo de los 30 km/h, puede que 
la regeneración no llegue a completarse, por lo que el vehículo 
dará aviso para que el conductor siga conduciendo por más 
tiempo, preferentemente en ruta o avenida, para poder finalizar 
con el proceso y limpiar por completo el filtro de partículas.  

 “Con el filtro DPF la Chevrolet S10 suma más tecnología, esta 
vez relacionada con el cuidado del medioambiente. Reciente-
mente había incorporado CPA, un innovador sistema que redu-
ce el ruido y las vibraciones en el habitáculo, al mismo tiempo 
que mejora los valores de aceleración y recuperación de velo-
cidad y optimiza el consumo. Sin duda, la S10 sigue evolucio-
nando continuamente sumando cada vez más equipamiento 
atractivo para el cliente en el segmento de pickups”, comentó 
Agustín Mazzola, Gerente de Marketing Producto de General 
Motors Mercosur. 

La Chevrolet Trailblazer, al poseer la misma motorización turbo-
diésel que la S10, también suma el filtro de partículas DPF que 
reduce el nivel de emisiones contaminantes.
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A U T O M O T R I C E S

Hyundai Motor 

La nueva Santa Fe llegará 
al país en 2019

Hyundai Motor Company presen-
tó las primeras imágenes de la 

Nueva Generación de la Santa Fe.  
La nueva Santa Fe muestra una apa-
riencia moderna y elegante, comple-
mentada con llamativos faros y la 
“Cascading Grille”, nueva identidad 
de diseño de las SUV de Hyundai. 
El diseño exterior se caracteriza por 
una postura amplia y potente y una 
apariencia audaz. El diseño interior 
combina una calidad superior con 
un diseño horizontal y espacioso y 
una visibilidad mejorada.

Sus dimensiones hacen que la nue-
va generación de Santa Fe parezca 
aún más prominente. Con una longi-
tud de 4.770 mm, un ancho de 1.890 
mm y una distancia entre ejes más 
larga, proporciona más comodidad 
para sus pasajeros.

Como parte de su tecnología Smart-
Sense, ofrece un paquete integral 
con las últimas características de 
seguridad activa de Hyundai que 
incluyen tecnología avanzada como 
por ejemplo el asistente de preven-
ción de colisión trasera. Al retroce-
der en áreas con poca visibilidad, 
el sistema no solo advierte al con-
ductor si los vehículos se aproximan 
desde los costados sino que también 
aplica los frenos automáticamente. 
Por otro lado, la Asistencia de Salida 
previene accidentes cuando los ve-
hículos se acercan por detrás al blo-
quear temporalmente las puertas, de 
modo que los pasajeros salgan del 
automóvil de manera segura.
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A U T O M O T R I C E S

Mercedes-Benz 

La nueva Clase G 

La nueva Clase G eleva el nivel de exigencias en todos los campos, tanto por 
sus prestaciones como por su confort y su equipamiento.

El 4x4 que desde 1979 es el ícono mundial de los off-road se espera que llegue 
a la Argentina a finales de 2018. 

El vehículo se destaca por su potencia, sus modernos sistemas de asistencia a la 
conducción, sus sobresalientes propiedades de manejo y su seguridad. Por otro 
lado, el nuevo tren de rodaje, los programas de conducción DYNAMIC SELECT, el 
G-Mode y los tres bloqueos de diferencial con una acción de bloqueo del 100% 
aumentan tanto el confort como la agilidad sobre cualquier terreno. 

La Clase G conjuga desde su primera edición el carácter de todoterreno con un 
equipamiento exclusivo de alta calidad en una simbiosis ejemplar. La vista lo 
aprecia de inmediato, y el tacto lo confirma: en su interior se utilizan exclusiva-
mente materiales de primera calidad. Cada uno de sus detalles está ejecutado 
con máxima precisión artesanal. 

La nueva Clase G reconoce el estado del terreno y ajusta la curva característica 
adecuada en los amortiguadores. Así, por ejemplo, asume un reglaje más duro 
fuera del asfalto. En el modo Sport, por el contrario, la Clase G reacciona con 
más agilidad en ruta.

Con el nuevo G-Mode, el vehículo se abre camino ahí donde no hay ninguno. 
Con independencia del programa de conducción seleccionado por el conduc-
tor, la Clase G conmuta al G-Mode en el momento en que se activa uno de los 
tres bloqueos de diferencial o se acopla la desmultiplicación para todo terreno 
LOW RANGE. Este modo para todoterreno adapta la amortiguación regulable 
del tren de rodaje y la dirección, así como la curva característica del acelerador, 
inhibe cambios innecesarios de relación y asegura de ese modo el mejor con-
trol y la máxima aptitud para todo terreno viable en cada momento. El G com-
pensa con soltura las irregularidades del terreno, de manera que el conductor 
puede maniobrar con una precisión de centímetros, incluso en los terrenos más 
escarpados, y recibe mediante la dirección una confirmació clara de la capaci-
dad de agarre de las ruedas sobre el terreno.

 Red de carpooling

El Grupo Logístico Andreani se incorpora al grupo de 
empresas que conforman teneslugar.com, invitando a 
sus más de 3.800 colaboradores a sumarse como usua-
rios de la red de carpooling corporativo creada por Mer-
cedes-Benz Argentina.
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E M P R E S A S

DELTORO DESEMBARCA EN SAN TELMO

La hamburguesería Deltoro inauguró su tercera sucursal en el Palacio Raggio de 
San Telmo. Hamburguesas artesanales, sándwiches y ensaladas con productos 
de calidad, acompañado de cervezas y cócteles, para disfrutar en un ambiente 
moderno y distendido con servicio de Take Away. Así, quienes paseen por uno de 
los barrios más antiguos y pintorescos de la Ciudad podrán degustar sus famosas 
hamburguesas artesanales, picadas, opciones ligeras y reconfortantes desayunos 
en un gran espacio de estilo industrial y moderno con mesas al aire libre y servi-
cio de Take Away. La tercera sucursal de Deltoro se encuentra en Bolivar 307.

MAPFRE realizó el lanzamiento comer-
cial 2018 para su red de ventas.  Participa-
ron más de 170 personas entre produc-
tores y colaboradores comerciales. En 
el encuentro además de comunicar los 
objetivos 2018 y los proyectos del año, se 
presentó oficialmente al nuevo Director 
de Negocios y Clientes, Alejandro Miran-
da y se informó, la nueva estructura de la 
red territorial que apuntará a seguir poten-
ciando la presencia de MAPFRE en todo 
el país. 
Además, durante la jornada, se presentó 
MAPFRE ASSIST, el nuevo servicio que 
ofrece la compañía a sus clientes para 
mantenerlos informados, minuto a minu-
to, sobre la llegada del auxilio mecánico. 

GOODYEAR EN EL SALON DE GINEBRA

Goodyear, el fabricante de neumáticos líder en el mundo, volverá a tener una 
destacada presencia en el Salón del Automóvil de Ginebra, uno de los más 
prestigiosos a nivel mundial, coincidiendo este año además con la celebra-
ción del 120 aniversario de la marca norteamericana. Goodyear, además de 
ser por un año más el patrocinador del área de prensa del salón, tendrá el 
stand 2056 del Palexpo de Suiza, donde se mostrarán los hitos de innovación 
que han definido el recorrido del fabricante durante estas doce décadas, ex-
poniendo algunos de los neumáticos más representativos que ha desarrolla-
do en su larga historia.

BANCO SUPERVIELLE EN VENDIMIA 2018

Por décimo año consecutivo, Banco Supervielle estuvo presente en 
los eventos culturales más importantes de la provincia de Mendoza 
relacionados a las actividades de Vendimia. Además de sumar su pre-
sencia como protagonista de la Agenda Vendimial, ofreció importantes 
beneficios para sus clientes. Supervielle es el banco que más productos 
y servicios ofrece a la industria vitivinícola y gracias a su fuerte vínculo 
se encuentra comprometido a acompañar el desarrollo regional siendo 
parte de los principales eventos del sector. 

BANCO CREDICOOP ESTUVO EN EXPOAGRO

Con el firme propósito de acompañar al sector agropecuario 
brindando cada día más y mejores servicios, el Banco Credicoop 
estuvo presente en Expoagro, edición 2018, con las mejores opcio-
nes de financiación, productos y servicios para el sector: Tarjeta 
AgroCabal; Créditos para financiar los gastos de participación en 
Expoagro 2018 hasta el 100% de los gastos presupuestados; Co-
mercio Exterior: Financiación de Importaciones. Pre-financiación 
y Financiación de Exportaciones; Leasing Credicoop; Créditos de 
Inversión y Capital de Trabajo para el Agro: en Pesos y en Dólares, a 
tasa fijas y variables; Créditos para adquisición de Bienes de Capi-
tal - Tasa 0%; Cuenta Corriente Bonificada. 

MOVISTAR CONECTÓ CON 4G LA BASE ESPERANZA Y 
CONTINÚA HACIENDO HISTORIA EN LA ANTÁRTIDA

A poco más de un año de haber llevado la tecnología 4G a la Base 
Marambio por primera vez en su historia,  Movistar anunció la 
instalación de una nueva radiobase en Base Esperanza, estación 
científica argentina ubicada en la Antártida, posibilitando así que 
sus habitantes puedan disfrutar de la mejor comunicación móvil.
La Base Antártica Esperanza es una estación científica localizada 
en punta Foca, de la bahía Esperanza en la península Trinidad, la 
cual se halla sobre el estrecho An-
tarctic en la península Antártica (o 
Tierra de San Martín) en la Antárti-
da Argentina. Junto a la base chile-
na Villa Las Estrellas, son los únicos 
establecimientos de la Antártida en 
donde hay personal temporal cum-
pliendo diversas funciones acom-
pañados de sus familias.

MAPFRE REALIZÓ SU LANZAMIENTO COMERCIAL   2018
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Daniel Funes 
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Fernando Elias /
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F U E R T E  A P U E S T A  A  L A  
I N C L U S I Ó N  F I N A N C I E R A

Informe Adecco
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