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E D I T O R I A L

PyMEs, datos quE PrEocuPan

La crítica situación por la que atraviesa la economía 
nacional se ve reflejada en una serie de estudios 

que permiten observar la delicada realidad de las Py-
MEs argentinas. En junio, a diferencia de mayo, muchos 
empresarios estimaron que con el valor del dólar en alza 
se generarían  oportunidades de inversión orientadas al 
sector exportador. Eso empujó hacia arriba la percep-
ción que tienen sobre las condiciones actuales para 
invertir; no obstante, la intención de inversión continuó 
cayendo (-3,6%) porque la incertidumbre cambiaria, fi-
nanciera, la falta de demanda en el mercado interno y 
la ausencia de financiamiento a tasas accesibles, frenan 
el proceso inversor.

Más del 60 % de las PyMEs del país tienen serias difi-
cultades con su cadena de pagos siendo este uno de 
los principales problemas a los que deben hacer frente. 
El cuello de botella es estrecho cuando habitualmente 
compran a sesenta días pero reciben pagos a noventa -y 
a más plazo también- generándose una situación insos-
tenible junto con el aumento permanente de los costos, 
las tarifas, financiamiento prohibitivo y una insostenible 
presión tributaria. El mundo del revés para el sector que 
más empleo genera en cualquier lugar del mundo.

Según el Observatorio PyME en los últimos años las em-
presas nacionales entre diez y cincuenta personas con-
vive con crédito comercial negativo y eso explicaría, en 
parte, porque en el país hay tan baja cantidad de PyMEs 
en relación con otros países.

Cuanto mayor es la carga tributaria, menor es la creación 
de nuevos emprendimientos formales y la supervivencia 
de las empresas existentes. 

En los casos en que la iniciativa privada no resulta la 

consecuencia de un “auto-empleo” forzado, la elección 
de los potenciales emprendedores es entre la creación 
de su propia empresa o el trabajo en relación de depen-
dencia. A su vez, el nuevo negocio puede iniciarse en el 
sector formal o informal. En esto inciden los beneficios 
de la formalidad versus sus costos. Entre estos, no sólo 
se incluye lo concerniente al start-up, sino en especial la 
carga tributaria posterior.

Los costos laborales representan en Argentina el 30% de 
las ganancias comerciales, mientras que en Chile sólo 
suman el 5%, en Perú 11% y en Colombia 19% (dato 2016, 
Banco Mundial). A su vez, la diferencia entre lo que per-
cibe en mano de salario un trabajador en relación a lo 
que paga por él su empleador (término “cuña fiscal”) 
era a 2013 del 35% en Argentina, 23% Chile, 18% Perú y 
30% Colombia (en base a OECD).

Asimismo, de acuerdo a la información del Banco Mun-
dial, se observa para Argentina el nacimiento de socie-
dades formales más bajo de Sudamérica, 2.326 habitan-
tes por cada nueva, mientras que en Chile 1 cada 125, 
Perú cada 410 y Colombia cada 500.  A su vez, México 
que no tiene una buena tasa de natalidad (una socie-
dad formal -de capital o mixta- cada 1.064 habitantes en 
edad económicamente activa) también presenta una 
relativamente elevada presión tributaria laboral (26% de 
las ganancias comerciales) y una cuña fiscal del 27%.
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R E P O R T A J E

La modernización y variedad en los sistemas de pago electrónico conlleva un 

avance tecnológico permanente y Red Link invierte fuertemente en el tema. 

Dialogamos al respecto con Jorge Larravide, Gerente Comercial de la empresa y 

sobre las diversas alternativas que ofrece Pago Electrónico Inmediato.

Red Link, Pago 
Electrónico Inmediato

Jorge Larravide
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¿De qué se trata el Pago Electrónico Inmediato?

Pago Electrónico Inmediato es uno de los medios de 
pago mas recientes, es una iniciativa del Banco Central 

que lleva dos años, donde se empezaron a desplegar distin-
tos tipos de mecanismos de pago  y donde Link, más allá de 
cumplir con la normativa, siempre lo hace no solo porque 
es auditado en forma directa por el Banco Central sino por-
que es proveedor de bancos y de entidades financieras en 
general, un poco lo que hizo fue tomar como criterio abrir 
lo que es el ecosistema de pagos lo máximo posible.
Básicamente lo que plantea el Pago Electrónico Inmediato a 
través de lo que se llama la plataforma de pagos móviles es, 
por un lado una billetera digital para que se opere el envío 
de dinero entre personas y después las soluciones de pagos 
que tienen que ver con el mundo de los comercios que eso 
apunta a poder hacer más eficiente la operatoria y fundamen-
talmente a reducir costos para el sistema, para los comercios 
en general y tiempo. Eso se organiza en por lo menos dos va-
riantes una que tiene que ver con las compras presenciales y 
las otras que son las de eCommerce.

¿Cuáles son las soluciones que ofrecen desde Link?

Dentro del mundo de compras presenciales Link abre todo el 
abanico de soluciones posibles donde la diferencia va a venir 
dada principalmente por quien es el comercio o la cadena 
que está del otro lado. El criterio para saber que servicio se le 
puede brindar, por una cuestión de seguridad más que técni-
ca, es si la contraparte cumple las normas PCI, las normas de 
industrias de pago. Para una empresa PCI compatible lo que 
Link hace es conectar los servicios de pago electrónico inme-
diato para que estos comercios puedan operar y acá hay dos 
modalidades, muchas de las cadenas de retailers que tienen 
sistemas propios, como es Carrefour, en este caso Link se puso 
de acuerdo con la empresa y conectamos ambos sistemas.
Sistema Pago Electrónico Inmediato ya está funcionando en 
algunas cajas de algunas sucursales y estamos  haciendo el 
despliegue para alcanzar todas las sucursales de Carrefour.
Puede haber otras modalidades donde haya retailers que ten-
gan una solución de líneas de caja que es standard para va-
rios clientes. Un caso es Hazard que tiene servicios para poder 
cobrar en línea de caja en una muy buena cantidad de rubros, 
entonces en ese caso Link lo que hizo fue trabajar con Hazard 
para poder habilitar el pago electrónico con ellos y después 
Hazard hacia adentro ve con cada uno de sus clientes como 
lo instrumenta. 

¿Y cómo operan con los que no son compatibles?
Para los que no son PCI compatibles lo que hace Link en ese 
caso es, además de darle los servicios, brindarle una aplica-
ción que ya contiene esos mecanismos de seguridad para 
que los pueda utilizar. Ahí hay varias alternativas; uno de ellos 
que es para comercios pequeños o profesionales es una apli-
cación que se llama MOB Profesional que genera códigos QR 
ese código se escanea con el celular del cliente y si se esta 
de acuerdo se realiza la transferencia del dinero de manera 
inmediata.
La variante a eso es en vez de generar código QR es la utiliza-
ción de un dispositivo que se enchufa al teléfono que se llama 
Dongle, más que nada un lector de tarjetas. Siempre recordan-
do que Pago Electrónico Inmediato es utilizando las transfe-
rencias inmediatas por lo que lo que se procesa a través de 
esta modalidad son las tarjetas de débito y no de crédito.

¿Cómo operan con las eCommerce?

Para el mundo on line como las empresas de eCommerce 
Link además del servicio habilita un botón de pago que con-
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tiene un pequeño formulario con datos que el cliente com-
pleta y esa transacción está con la seguridad y garantía de 
parte de Link independientemente de cual sea el comercio 
que esté vendiendo.

¿Cuál es el futuro que vislumbran?

Es la biometría. En la actualidad hay algunas pocas operacio-
nes que se realizan por biometría pero en un futuro esto se va 
a ir  utilizando cada vez más lo que va a permitir la elimina-
ción de la utilización de tarjetas. Nosotros ya tenemos instala-
do en Link un motor biométrico que lo adquirimos a Xelios 
una empresa española proveedora del FBI, Aeropuertos etc. y 
trabaja con los máximos estándares de seguridad que existen 
actualmente.
Ya montamos algunas operaciones de biometría, específi-
camente lo que tiene que ver con huella dactilar y estamos 
empezando a trabajar con otro tipo de biometría de recono-
cimiento de rostro, voz, iris, patrón de venas, cosas que se pue-
den hacer incluso combinadas unas con otras.
Estamos haciendo una prueba de concepto en donde uno 
se saca una foto combinado con la firma sobre la foto lo que 
puede tener patrones y grados de comparación. Esto se suma 
que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) está em-
pezando a abrir algunos servicios para ser consumidos contra 
sus sistemas donde uno puede validar si una persona cuando 
hace un boarding digital y escanea un documento si ese do-
cumento corresponde a una persona que está viva, si es un 
documento actual y no una versión anterior, etc.

¿Tienen operando algún sistema con biometría?

Hoy en lo concreto tenemos  algunos cajeros automáticos del 
Banco de Córdoba, en la casa central del banco y en algunas 
localidades en las afuera de Córdoba que operan únicamente 
con lector de huella dactilar.
Por eso y volviendo a lo de Pay más allá de cual sea el soporte, 
una tarjeta de débito, una aplicación, un código QR o una bio-
metría estamos hablando de herramientas que confluyen a 
lo mismo que es ir al acceso a la cuenta bancaria para poder 
generar el envío de dinero a donde uno quiera de la forma 
más practica y segura.

¿Algunas otras ventajas que nos pueda comentar?

Como primer punto es que una persona con esta modalidad 

evita tener que ir al cajero a sacar dinero para pagar, para los 
comercios o los profesionales que cobran es muy interesante; 
la acreditación es inmediata cuando una compra con debito 
esta en 48/72 hs. de acreditación. Por otra parte la operatoria 
de pago con  billetera es gratuito y para los comercios la ope-
ratoria de Pago Electrónico Inmediato puede llegar a costar 
hasta la mitad de lo que cuesta una compra POS tradicional, 
frente a un arancel que hoy está en el 1,2% en este caso el total 
es 0,6%. Esto se complementa con otra cuestión que tiene que 
ver con la impositiva y es que una compra POS tradicional 
está alcanzada por todos los impuestos relativos a una com-
pra entonces normalmente el procesador de esa transacción 
al comercio le retiene alguna proporción por impuesto a las 
ganancias o ingresos brutos. En este caso como la operación 
es una transferencia y no una compra no está gravado con 
esos impuestos; es más no esta gravado con el impuesto de 
créditos u débitos. Entonces de cada cien pesos que vende el 
único costo son sesenta centavos. Desde el punto de vista de 
costos es fabuloso.

R E P O R T A J E
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C O L U M N A

MATBA
Una nueva herramienta para agilizar 
las operaciones de compraventa granos

A partir de fines del pasado mes de junio el Mercado 
a Término de Buenos Aires (Matba) implementará 

una nueva herramienta destinada a facilitar las operacio-
nes de compraventa de granos. 

Por medio de una nueva modalidad, denominada Inter-
cambio de Riesgo Crédito por Futuros (IRCF), los compra-
dores y vendedores de soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y gira-
sol podrán cambiar contratos bilaterales (conocidos en la 
jerga financiera como “OTC”, mientras que en el ámbito del 
agro se los denomina “forwards”) por contratos de futuros 
u opciones sobre futuros registrados en el Matba, quien ac-
tuará como contraparte de la operatoria. 

En el marco de IRCF, ambas partes -comprador y vendedor- 
deben acordar el registro de una determinada cantidad de 
contratos de futuros u opciones sobre futuros para cance-
lar una posición de similar tamaño y vencimiento fijada 
originalmente por medio de un forward. 

La ventaja de esta alternativa es muy clara. Los forwards 
son una herramienta, tanto para compradores como para 
vendedores, rígida, es decir, que debe cumplirse más allá 
de cuáles sean las circunstancias de fuerza mayor que apa-
rezcan con posterioridad al establecimiento del contrato. 
Al tener esa característica, sólo pueden negociarse por un 
volumen limitado, pues la demanda de granos no puede 

asumir riesgos financieros sobredimensionados, mientras 
que la oferta tampoco puede comprometer por anticipado 
la mayor parte de una producción de granos que probable-
mente ni siquiera comenzó a sembrarse.

De esa forma, al intercambiar contratos bilaterales (OTC) 
por contratos de futuros negociados en un mercado insti-
tucional, ambas partes de la transacción eliminan los ries-
gos intrínsecos de la operación original, porque los nue-
vos contratos de futuros registrados por un IRCF pasan a 
quedar sujetos a los derechos y obligaciones de cualquier 
otra transacción de futuros que se realice y se registre en 
el Matba.

Un dato importante es que, si bien el precio de la transac-
ción será determinado por mutuo acuerdo de las partes 
del IRCF, el mismo deberá reflejar la realidad comercial 
en el mercado. Sin embargo, si el precio en cuestión se en-
cuentra significativamente alejado de dicho valor, deberá 
ser justificado por las partes, quedando a criterio de Matba 
su aceptación.

Este año, a causa de la sequía que recortó los rindes en 
vastas zonas agrícolas argentinas, puede darse el caso de 
productores que no lleguen a cumplir con los compromi-
sos de entrega de granos pactados por medio de forwards. 
En tales casos, el IRCF constituye una alternativa para que 
el productor pueda transformar el forward en un futuro, de 
manera tal de poder arbitrar esa posición en el Matba y 
liberarse del compromiso que no estará en condiciones de 
cumplir. La contrapartida de esa situación es que la deman-
da (el comprador de los granos) podrá esperar a que venza 
el contrato para optar por el recibo físico de la mercade-
ría (o también arbitrarlo antes de esa fecha si lo considera 
conveniente).

Se trata solamente de un ejemplo entre muchos usos del 
IRCF. En definitiva, esta nueva herramienta brindará la 
posibilidad de que los integrantes de la cadena agrícola 
cuenten con mayor libertad para planificar y rediseñar de 
manera ágil su operatoria comercial en la actual coyuntura 
del negocio.

Por Federico Cavarozzi
*Responsable de Riesgo y Desarrollo de Producto del MATba
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R E P O R T A J E

“Como expertos en café nuestro objetivo 
principal es ofrecer a nuestros clientes, 
productos de máxima calidad, en un marco 
de innovación constante. Tostamos nuestro 
propio café desde 1933 y realizamos blends 
exclusivos”, dijo a Revista Económica, 
Cristian Lema, Global Managing Director & 
Associate en Café Martínez.

Café Martínez, 
un clásico que crece
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¿Quién es el consumidor de Café Martínez?

Son familias, estudiantes, personas de negocios, ofi-
cinistas, artistas, etc. No hay un estereotipo, sino que 

son personas que quieren disfrutan de un espacio que 
se adapte a su necesidad del momento y que los entien-
da, ya sea estudiar, trabajar, charlar. Hoy las cafeterías se 
convirtieron en oficinas, espacios de coworking, lugares 
de estudios, centros de nuevas creaciones y nuevos ne-
gocios, siendo muchas veces una servilleta el bosquejo 
inicial de grandes proyectos.
A medida que nos expandimos, como pioneros en inno-
vación tanto de productos como de experiencias, nos va-
mos adaptando a las necesidades de nuestros clientes e 
incorporando nuevas tecnologías a nuestras experiencias. 

¿Qué productos comercializan?
Como expertos en café nuestro objetivo principal es ofre-
cer a nuestros clientes, productos de máxima calidad, en 
un marco de innovación constante. Tostamos nuestro 
propio café desde 1933 y realizamos blends exclusivos.
Contamos con una gran variedad de cafés especiales, en 
los que incluimos capuchinos fríos y calientes, lattes y la 
última novedad es la línea de cold brew.
Siempre fuimos innovadores y pioneros en el desarrollo 
de productos relacionados con la cafetería, trabajamos 
en el desarrollo de nuevas propuestas que consideran 
platos de elaboración gourmet, sistema take away y pro-
ductos de compra por impulso & stock in home.

¿Es rentable invertir hoy en una franquicia? Ade-
más, ¿Es negocio tener una franquicia Café Mar-
tínez? ¿Qué variables deben tenerse controladas?   
Siempre es positivo invertir en una franquicia. Este mo-
delo es conveniente por varios motivos, principalmente 
porque al invertir en una franquicia aprobada, sólida, 
con estructura, en estas épocas de cambio, el franquicia-
do cuenta con una marca detrás que lo convierte en un 
negocio más seguro y estable, lo que es fundamental en 
un contexto de incertidumbre.
Constantemente estamos abriendo sucursales alrededor 

del mundo. Sin ir más lejos, los primeros días de Julio 
desembarcamos en Bolivia, inaugurando su 16° sucursal 
en el exterior. Asesoramos a nuestros franquiciados en la 
elección de la ubicación de la sucursal, y cada apertura 
se planea detalladamente siguiendo un prolijo cronogra-
ma que abarca desde la elección de la ubicación, la se-
lección del personal, compras de equipamiento y capaci-
tación del franquiciado y el personal.
A su vez cada sucursal es pensada con una identidad pro-
pia, con diversos espacios generados para cada tipo de 
ocasión de consumo y con su acento local. De esta ma-
nera, el foco está puesto en las necesidades de las nuevas 
generaciones que día a día buscan la mejor experiencia 
de consumo y las nuevas tendencias en cafetería.

Como expertos en café nuestro 
objetivo principal es ofrecer a 
nuestros clientes, productos de 
máxima calidad, en un marco 

de innovación constante.
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E M P R E S A

Naturgy es la nueva marca internacional del grupo ener-
gético en todos los países en que la compañía está pre-

sente, potenciando así la transformación de la actividad en 
un entorno global cada vez más exigente. La distribuidora 
de gas natural por redes del norte y oeste de la Provincia 
de Buenos Aires cambia su imagen con una nueva marca, 
Naturgy, enfocada a la innovación, digitalización, simplici-
dad y globalidad.Naturgy es la nueva marca de la compa-
ñía energética, que sustituye a ‘Gas Natural Fenosa’ y con la 
que afrontará los nuevos retos definidos en el Plan Estraté-
gico del Grupo para 2018-2022. Esta nueva denominación 
abarcará los negocios de la compañía en España y a nivel 
internacional. “Somos muy conscientes que el mundo está 
cambiando. Los mercados, la tecnología, y especialmen-
te las personas evolucionan, y nosotros como compañía 
no podemos sino responder a estos retos, respetando la 
herencia de nuestros 175 años. Con Naturgy, construimos 
una marca internacional, adaptada a todos los mercados 
globales donde tenemos presencia y donde la tendremos 
en el futuro. Tras estos años de historia, damos un nuevo 
impulso para encarar nuevos compromisos, para estar más 
cerca de nuestros clientes allí donde estén y para apostar 
por ofrecer soluciones simples, sencillas y respetuosas con 
el entorno”, explicó Francisco Reynés, Presidente de Natur-
gy a nivel global.

Simplicidad 
Naturgy quiere representar la energía de nuestra naturale-
za, así como a una compañía digital y global que trabaja 
para mejorar la vida de las personas a través de una ener-
gía simple y natural. 
“La compañía no empieza de cero. Ya somos reconocidos 
por ser una energética cercana y comprometida con nues-
tros clientes. Pero a partir de ahora lo seremos aún más. Ire-
mos más lejos, haciendo la vida más fácil a nuestros clien-
tes gracias a la tecnología, y satisfaciendo sus necesidades. 
Seremos más simples, más digitales y nos preocuparemos 
por ser más ágiles”, afirmó Francisco Reynes.  

“Naturgy” sustituye a ‘Gas Natural Fenosa’

Naturgy designa a Alberto González Santos 
como Gerente General para Argentina 

A partir de cambios en la estructura organizativa del 
Grupo Naturgy, se designó a Alberto González Santos 
como nuevo Gerente General para nuestro país en 
reemplazo de José García Sanleandro, quien asumió 
como Director de Negocio de Infraestructura para La-
tinoamérica Norte. 
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Se realizó la Conferencia Mundial de Management en 
Agronegocios en Buenos Aires, con el objetivo de de-

batir sobre las oportunidades y los desafíos que tiene el 
mundo para garantizar la producción de alimentos sanos, 
accesibles, sustentables y en cantidades suficientes para las 
próximas generaciones, con miras al 2050.
El congreso fue organizado por el Centro de Agronegocios y 
Alimentos de la Universidad Austral y la Asociación Interna-
cional de Management de Alimentos y Agronegocios (IFAMA).
Esencia de los agronegocios argentinos
Francesco Braga, CEO de IFAMA, se refirió al motivo por el 
cual eligieron Argentina como sede y argumentó: “Por el 
gran potencial que presentan empresas locales, donde que-
da demostrado el alto grado de innovación y disrupción que 
tiene el management local para hacer agronegocios”, y ade-
más, motivó a Argentina a desarrollar su máximo potencial 
y ser uno de los cuatro grandes productores de alimentos 
del mundo.
En sintonía con Braga, en este espacio de exposición e inter-
cambio, diferentes empresas nacionales relacionadas al agro 
compartieron su experiencia para que el público extranjero 
conozca la esencia de los agronegocios en Argentina. Tal es 
el caso de Marcos Capdepont, Gerente de Negocios de Agro 
quien habló sobre cómo YPF pasó de vender combustible 
a vender bienes y servicios para agricultores argentinos, y 
sobre la innovación en productos y servicios como motor 
clave de la competitividad.
En diálogo con AgrofyNews, Capdepont, se refirió a los hitos 
de crecimiento de YPF Directo, y resaltó: “Hasta el año pasa-
do fue la infraestructura, montar 105 bases originales en lu-
gares únicos, fue un trabajo titánico, una inversión muy gran-
de US$ 250 millones y ahora, viene el gran desafío que es 
la conexión, una red no funciona sino está conectada, sino 

¿Hacia dónde van los agronegocios 
en Argentina?

puede compartir sus grandes éxitos y fracasos para aprender 
y seguir adelante”.
Luego, se habló sobre cómo se puede innovar en las orga-
nizaciones y en hacer negocios. Como ejemplo, se presentó 
el caso del Grupo Los Grobo. Su presidente, el reconocido 
empresario agropecuario, Gustavo Grobocopatel, ante un 
auditorio más internacional que nacional, aseguró: “Los Gro-
bo ha marcado un antes y un después en Argentina, las ac-
ciones han precedido a las estrategias, después dedicamos 
tiempo a entender por qué las hacíamos”.
Se trata de una empresa que sigue un modelo en red con 
asociados y proveedores, en el cual el centro es el pro-
ductor. En este sentido, Grobocopatel, confesó: “Mi gran 
dilema en estos años ha sido como facilitar los flujos de 
conocimiento y de capital hacia la organización”.
Al ser consultado por Agrofy News hacia dónde deben 
enfocarse los agronegocios en Argentina, fue claro y pre-
ciso: “Por un lado, lo que tiene que ver con la convergen-
cia tecnológica entre la biotecnología, la robótica, la na-
notecnología y la química; con el desarrollo de cadenas 
de valor de redes; con la integración al mundo y con la 
sustentabilidad de nuestras operaciones tanto en lo so-
cial como en lo ambiental, son todas cosas diferentes 
que hay que hacerlas en forma sistémica”.
Las empresas más jóvenes y disruptivas también tuvie-
ron su espacio. Tan es así, que Maximiliano Landrein, 
fundador y CEO de Agrofy, compartió su experiencia en 
IFAMA acerca del impacto del comercio electrónico en 
los agronegocios, considerando que Agrofy es un merca-
do online para el agro, en el cual, empresas proveedoras 
y productores del agro se juntan para realizar negocios 
en todas las categorías del sector.

E N C U E S T A S

El Congreso IFAMA se convirtió 
en el lugar indicado para revelar 
frente a un centenar de extranjeros, 
la radiografía del productor 
argentino y mostrar el modelo y la 
esencia de empresas locales.

autor: Eliana Esnaola

FuEntE: agroFy
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Recalculando el área de formación del productor
Datos que pasaron al centro de la escena durante el Con-
greso de IFAMA, fueron los resultados de la Encuesta so-
bre las Necesidades del Productor Agropecuario Argen-
tino (ENPA),  que presentó el Centro de Agronegocios y 
Alimentos de la Universidad Austral.
Al respecto, el profesor  Bernardo Piazzardi, y director de 
la Agencia de Inversiones de Santa Fe, resumió los resulta-
dos y destacó: “El campo argentino ya no es el mismo que 
el de los últimos 20 años. El modelo de negocios cambió 
hacia un modelo de integración vertical donde las alian-
zas entre empresas serán imprescindibles”.
Según comentó, quienes toman las decisiones dentro de las 
empresas son más jóvenes y con mayor formación acadé-
mica que las generaciones que los precedieron, y otro dato 
relevante es que el 70% de los encuestados aseguran que 
tienen planeado realizar inversiones en el próximo lustro.
Ante este diagnóstico y en diálogo con Agrofy News, Pia-
zzardi a modo de reflexión, preguntó: “¿Está preparada 
toda la red que rodea al productor, bancos, proveedores 
de insumos, de servicios, de consultoría, de maquinaria 
y el Gobierno está listo para acompañar ese cambio del 
principal proveedor de divisas del país?”
Al ser consultado sobre las áreas de formación, advirtió: 
“Hay que tener en cuenta que tienen una educación es-
trictamente técnica productiva, y el driver de un negocio 
a veces no pasa por lo productivo sino que a veces resulta 
necesario tener una buena estrategia de comercialización, 
de administración de riesgos y  de financiamiento. Estos 
grandes tomadores de decisiones jóvenes muy instruidos 
hacen un poco de agua en eso o necesitan asistencia”.

Empujando al país
Durante una reunión con la prensa,Ana Galiano, Decana 
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Austral, manifestó el interés de la academia de provocar 
una mesa de diálogo que incluya a las autoridades nacionales, 
provinciales y al sector privado, con el objetivo de desarrollar 
políticas públicas estratégicas y de largo plazo, que ayuden a 
convertir al país en el verdadero supermercado del mundo.
Por su parte, Héctor Laurence, el argentino quien fue nombrado 
formalmente Presidente Internacional de IFAMA, expresó que 
“para los próximos tres años tendrá como fin dirigir la organiza-
ción con un gran objetivo: que exista alimentación de calidad, 
accesible y de producción sustentable para una población pro-
yectada con 10.000 millones de personas para el año 2050”.
En cuanto a los desafíos que tiene Argentina en términos de 
management de agronegocios y producción de alimentos, 
detalló: “Trabajar por el desarrollo de los agronegocios, que 
son aproximadamente un 40% del PBI de Argentina, es muy 
importante para la creación de empleo, la inclusión social 
y la riqueza del país”, y explicó que “el despegue del sector 
ayudará a que el país pueda cumplir con el rol que se espera 
mundialmente de él y es que sea uno de los grandes produc-
tores de alimentos de la Humanidad”.
El Congreso contó con la participación de más de cien re-
ferentes nacionales e internacionales, líderes del sector pú-
blico y privado, científico, académico y estudiantil a nivel 
global y la próxima Conferencia IFAMA será en la ciudad 
China de Guangzhou en 2019. A su vez, cabe resaltar que las 
principales conclusiones de IFAMA serán plasmadas en un 
documento final que se entregará a los líderes del G20 que 
se reunirán en Argentina a fines de noviembre.
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C O L U M N A

Hay dos tipos de bancos: los que tienen 
datos y los que los utilizan para 
impulsar su operatoria

No hay dudas de que estamos viviendo en la era de los 
datos. La cantidad de información que se genera dia-

riamente crece de forma exponencial con el correr del 
tiempo, y la posibilidad de recolectarla, almacenarla y ana-
lizarla que la tecnología nos brinda ha llevado a los datos 
a convertirse en el activo más importante de las empresas. 
En el sector financiero los datos son clave; y a partir de in-
ternet y de los múltiples canales digitales que la banca fue 
incorporando resulta imposible pensar en el éxito de una 
entidad financiera sin una política de gestión de datos.

Pero los datos en sí mismos no le aportan valor al negocio. 
El paso fundamental tiene que ver con agregarles inteli-
gencia para que puedan aportar a la toma de decisiones, 
a brindar una mejor atención a los clientes, a mejorar tiem-
pos de respuesta, crear sistemas de predicción más ade-
cuados, entre otros factores. ¿Pero qué debe hacer la banca 
argentina para lograrlo?

Como primera medida, los bancos deben avanzar en es-
tructurar sus datos. Deben crear un gobierno de datos que 
implique gestionarlos como lo que realmente son: un acti-
vo de valor. Un correcto gobierno de datos, a grandes ras-
gos, implica asegurar la calidad de los datos, definir una 
estrategia para hacerlo e incorporar tecnologías que per-
mitan estructurarlos.

Luego, para poder sacar el mayor provecho de toda la in-
formación es necesario recurrir a tecnologías como el 
Machine Learning; mucho más potentes que las técnicas 
tradicionales con las que vienen trabajando la banca y las 
empresas para elaborar sus sistemas de predicción.  Los 
modelos de Machine Learning permiten clasificar mejor 
el riesgo de las personas y empresas (clientes y no clien-
tes) simplificando por ejemplo la concesión de un crédito, 
optimizar el seguimiento de las carteras detectando con 
antelación señales de un posible impago, tasar automáti-
camente inmuebles con un alto grado de éxito y en menor 
tiempo, prevenir el fraude y maximizar los resultados en 
el recupero de créditos. Otra ventaja de machine learning 
es que son sistemas que aprenden, por lo tanto, otorgan al 
sector una mayor automatización y la capacidad de estar 
siempre actualizados.

La realidad de los bancos está siendo definida por la trans-
formación digital. Hoy necesitan contar con herramientas 
que les permitan ser más competitivos, tomar decisiones 
acertadas en menos tiempo y ser flexibles. A medida que 
vemos señales positivas del Banco Central para acelerar la 
transformación digital del sector, la tecnología se presenta 
como una aliada para llevar la productividad y la atención 
al cliente al siguiente nivel. 

Elías BEthEncourt, dirEctor dE ais grouP argEntina
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C O M E R C I O  E X T E R I O R

El Banco ICBC es el puente comercial 
entre Asia y Argentina

“Dentro de las relaciones bilaterales entre 
naciones nuestro rol ha sido desde el principio, 
y cada vez más, el de puente comercial 
entre las regiones, acercando a través de 
financiamiento, información, capacitación y 
misiones comerciales a los socios estratégicos 
de Asia y Argentina”, dijo a Revista Económica, 
Paula Ortega, Responsable Producto de 
Comercio Exterior de la entidad.
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El Comercio Exterior continúa siendo uno de los 
principales objetivos del Banco como un puente 

y canal de negocios para acercar a Argentina y Chi-
na ¿dónde tienen puesto el foco? ¿Tienen programas 
de asesoramiento, formación empresarial y comer-
cio exterior?
El Comercio Exterior siempre será uno de los principales 
objetivos del Banco. Dentro de las relaciones bilaterales en-
tre naciones nuestro rol ha sido desde el principio, y cada 
vez más, el de puente comercial entre las regiones, acercan-
do a través de financiamiento, información, capacitación 
y misiones comerciales a los socios estratégicos de Asia y 
Argentina.
Los programas de asesoramiento y formación empresarial 
se dan a través de la Fundación ICBC que promueve y di-
funde las disciplinas relacionadas con el Comercio Exte-
rior. 
La carrera de Comercio Exterior, los Cursos y Seminarios de 
Especialización, y el Programa de Consorcios de Exporta-
ción son esencialmente sus actividades.
La Carrera otorga el título de Técnico Superior en Comer-
cio Exterior y su plan de estudios de 3 años brinda fun-
damentos teórico-prácticos que se complementan con los 
viajes de práctica profesional.

¿Organizan encuentros de negocios para relacio-
nar y conectar a las empresas?
Contamos con actividades que se centran en el vínculo 
directo entre empresas, en el nexo entre importadores y 
exportadores a través de misiones comerciales: este año 
lanzaremos la segunda edición del Premio ICBC Comercio 
Exterior que apunta a reconocer la capacidad de actua-
ción internacional, la innovación, la contribución al em-
pleo y los logros locales de las empresas argentinas que 
operan en el exterior. Los premiados viajan a China en una 
Misión Comercial organizada por el Banco y por la Funda-
ción ICBC, que combina negocios y conocimiento profun-
do del mercado local, visitas a ferias comerciales, centros 
de promoción y puertos, y centros de interés general en las 
principales ciudades de China.
Empresarios y estudiantes de la tecnicatura en Comercio 
Internacional de la Fundación ICBC viajan anualmente 
a China y otros países de la región, y hemos organizado 
misiones específicas, tal como la del Malbec en 2013, o la 
Exposición Internacional de Importación que se realizará 
en noviembre de este año en Shanghai.  

¿Realizaron inversiones para favorecer los nego-
cios de sus clientes, ampliar la cartera y ofrecer 
productos de la más alta calidad?
En el banco continuamente estamos invirtiendo en mejo-
res productos y experiencias para favorecer los negocios 
del cliente. En este contexto lanzamos una aplicación mo-
bile hace dos años, con una alta usabilidad, complemen-
taria a la del home banking. Allí nuestros clientes pueden 

realizar transferencias, pagos y otras operaciones desde la 
comodidad de su celular, estén donde estén. 
Además, ofrecemos descuentos exclusivos a los clientes 
que compran productos en ICBC Store, nuestro propio ca-
nal de e-commerce y contamos con una plataforma com-
pleta de promociones y beneficios en todos los rubros: 
www.beneficiosicbc.com.ar.

¿Continuarán con las aperturas de sucursales para 
llegar a una mayor cantidad de personas y empre-
sas en distintas zonas geográficas del país, forta-
leciendo el modelo de atención en banca de indi-
viduos, corporativa y de empresas?
Como parte del plan estratégico nos hemos puesto el ob-
jetivo de expandir la cobertura y de abrir, al menos, cinco 
sucursales por año. Este año hemos cumplido con el obje-
tivo en el primer semestre, con 4 sucursales en la ciudad 
de Buenos Aires (en los barrios de Palermo, Villa Devoto y 
Belgrano), una en Mar del Plata y otra en  Nordelta, partido 
de Tigre. Con estas nuevas aperturas, contamos actualmen-
te con 119 filiales en todo el país. Para el segundo semestre 
se sumarán tres sucursales más en las zonas de Rosario, Par-
que Patricios y Palermo. Todas las nuevas sucursales atien-
den a los segmentos de individuos, comercios, empresas y 
PyMEs en forma completa e integral y están equipadas con 
cajeros automáticos y terminales de autoservicio; servicio 
de cajas de seguridad y sala de escritura. 
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Auge del sector minero 

I N F O R M E

La recuperación del precio de los commodities y el cre-
cimiento económico mundial fueron el impulso que 

confirmó el auge del ciclo minero. Gracias a la implemen-
tación de estrategias inteligentes de ahorro en los últimos 
años, los márgenes y la capacidad de generar dinero han 
mejorado significativamente, lo cual produjo una suba del 
126% en las ganancias netas.

El gasto impositivo aumentó un 81% en 2017, mientras 
que los impuestos efectivamente pagados al Estado se 
incrementaron en un 67%, a pesar de que las tasas impo-
sitivas corporativas se mantuvieron relativamente estables 
en la mayoría de los mercados clave. Además, las mineras 
continuaron concentrándose en fortalecer sus balances 
generales en 2017, destinando $25 mil millones al pago 
de la deuda, y un mínimo histórico de $ 48 mil millones a 
inversiones en bienes de capital. Como resultado, el apa-
lancamiento ha caído del 41% al 31%, acorde al promedio 
de 15 años de las 40 compañías líderes.

El estudio también demuestra que las ganancias de los 
accionistas casi se han duplicado, en términos interanua-
les, de $ 16 mil millones en 2016 a $ 36 mil millones. Lo 
que produce que el mayor riesgo de los accionistas sea 

Según el estudio Mine 2018 “Tempting Times” 
de PwC, basado en las 40 compañías mineras 
líderes del mundo según su capitalización de 
mercado, en 2017 se registró un rendimiento 
financiero extraordinario con un aumento del 
23% hasta alcanzar los USD 600 mil millones. 

caer en la tentación de satisfacer la demanda creciente, 
derrochando sus nuevos saldos de efectivo en acuerdos, 
proyectos o activos ‘a cualquier precio’, como ya han he-
cho muchos en ciclos anteriores, sin considerar la necesi-
dad continua de invertir en valor sostenible a largo plazo.

Para generar valor de manera sostenible, las mineras de-
ben mantenerse disciplinadas y transparentes en la distri-
bución del capital, y concentrarse en el objetivo de buscar 
ganancias, no solo toneladas. De acuerdo con los niveles 
actuales de rendimiento, es probable que los dividendos 
alcancen niveles récord en 2018.

Nuevos actores que deciden invertir en minería
Durante el 2017, ingresaron nuevos actores que se mos-
traron activos en el sector minero. Los inversores de ca-
pital privado desarrollaron un especial interés por las 
oportunidades de inversión en minería. Hay ejemplos de 
compañías que no pertenecen al sector minero y se aso-
ciaron o fusionaron con mineras para asegurar el acceso 
a los commoditie, dice  Leonardo Viglione, socio de PwC 
Argentina, líder de Minería s. Por ejemplo, Agrium, una 
compañía mayorista y minorista de fertilizantes y quími-
cos, se fusionó con PotashCorp, el mayor productor de 
potasio del mundo.

Según Viglione, “el pronóstico para 2018 indica que esta 
mejora del rendimiento financiero de las 40 empresas lí-
deres continuará a medida que las compañías sigan be-
neficiándose de este impulso en alza del ciclo minero y 
además se esperan nuevos participantes y actores no tra-
dicionales activos”.
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R E P O R T A J E

Royal Canin sigue creciendo y celebra 50 años

¿Cuál es el objetivo de la empresa?

El bienestar de nuestras mascotas es el objetivo que todo 
dueño responsable debiera buscar para asegurar que 

nuestros amigos de 4 patas, que siempre están acompañán-
donos, puedan desarrollarse y crecer con salud y bienestar. 
En este sentido, desde Royal Canin queremos brindarles a 
cada gato y perro una solución nutricional que mejore su 
salud, potenciando sus características y atendiendo sus ne-
cesidades específicas.  

¿Cuáles son las últimas inversiones que han reali-
zado?
En Royal Canin queremos y estamos comprometidos con 
hacer del mundo un lugar mejor para nuestras mascotas. 
Por este motivo, el año pasado comenzamos a implementar 
un plan de inversión en nuestra planta de Virrey del Pino, La 
Matanza, que tiene el fin de mejorar y optimizar los proce-
sos para ofrecer nuestro portfolio de productos con el más 
alto nivel de calidad y seguridad alimentaria del mercado.   
Es así como en 2017 dimos el primer paso en el masterplan 
de inversiones en Argentina por más de 300 millones de pe-

“En Royal Canin estamos 
comprometidos con hacer del 
mundo un lugar mejor para nuestras 
mascotas. Por este motivo, el año 
pasado comenzamos a implementar 
un plan de inversiones en nuestra 
planta para optimizar los procesos 
de producción con el más alto nivel 
de calidad y seguridad alimentaria 
del mercado”, expresó a Revista 
Económica Christian Preuss, director 
general de la empresa.  
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sos. Este plan contempla diferentes etapas y su finalización 
está prevista para 2019.

¿Cuánto hace que operan en la Argentina y cuan-
tas plantas de producción tienen?
Desde hace veintiún años que Royal Canin opera en el país 
y cuenta con una planta de producción, una oficina co-
mercial y 4 centros de distribución. El nuevo plan de inver-
siones tiene, además, el fin de incrementar la seguridad en 
los procesos y mejorar las condiciones de trabajo de todos 
nuestros asociados. 

¿Cómo encuentra a la empresa el 50 aniversario?
El nuevo panorama a nivel compañía vino acompañado 
de un clima que se está viviendo a nivel mundial en Ro-
yal Canin ya que este año celebramos 50 años de respeto 
y pasión por los gatos y perros. En 1968, Jean Cathary, un 
veterinario francés que creía que el alimento de las mas-
cotas podía impactar en su salud, dio origen a la marca. 
Para 1974, la compañía ya se había expandido por Europa, 
llegando a Estados Unidos en 1985 y había sido pionera 

al lanzar un producto específico para cachorros de razas 
de tamaño grande e incluso diseñando un producto seco 
exclusivo para gatos.
La constante innovación posibilitaba que se abrieran nue-
vas oportunidades de mercado y fue así como en 1997 
inauguramos nuestra planta industrial en la localidad de 
Virrey del Pino, La Matanza, con el desafío de desarrollar un 
negocio completamente nuevo en estas geografías: el de la 
producción de alimento especializado para mascotas. 
Veintiún años después de este hito, contamos con más de 
370 asociados apasionados en el país que este año tienen 
grandes motivos por los que festejar.

La constante innovación posibilitaba que se 
abrieran nuevas oportunidades de mercado 
y fue así como en 1997 inauguramos nuestra 
planta industrial en la localidad de Virrey del 

Pino, La Matanza, con el desafío de desa-
rrollar un negocio completamente nuevo en 

estas geografías
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F I N A N Z A S

Este nuevo acuerdo se enmarca en la relación que man-
tienen ambas instituciones desde hace más de 17 años, 

durante los cuales han unido esfuerzos para colaborar con 
el desarrollo del segmento MiPyMEs a través del financia-
miento. El convenio simplifica las condiciones y la gestión 
de los avales para la obtención de préstamos y fue suscripto 
por el Presidente de la entidad, Javier Ortiz Batalla, y por la 
presidenta de FOGABA, Magdalena Aguerre. 

Al respecto, Javier Ortiz Batalla destacó que “este tipo de 
acuerdos estratégicos nos permiten consolidar aún más 
nuestro compromiso con las PyMEs, que representan el 80% 
de nuestra cartera de clientes corporativos, y son uno de los 
pilares fundacionales de nuestra entidad. Este convenio es 
un paso más en pos de nuestros objetivos de impulsar la ac-
tividad productiva y profundizar la inclusión financiera en 
todos los segmentos”.

“Este acuerdo es estratégico porque nos permite potenciar 
a través de la red de sucursales del Banco Ciudad la capaci-
dad que tiene FOGABA, como agente de inclusión financie-
ra, de facilitar el acceso al crédito mediante garantías, para 
que más PYMEs bonaerenses puedan crecer y generar em-
pleo”, expresó por su parte Magdalena Aguerre. 

Mediante este acuerdo, los productos de Banco Ciudad y de 
FOGABA -líneas crediticias y garantías respectivamente- esta-
rán disponibles en ambas entidades a través de sus habitua-
les canales de atención. De esta manera, la presencia terri-
torial de Banco Ciudad en la provincia de Buenos Aires y la 
capilaridad de FOGABA en los 135 municipios bonaerenses 
se complementarán de manera sinérgica con el propósito 
de lograr un mayor acceso del segmento PYME al financia-
miento.

El Banco Ciudad ofrece una amplia cartera de productos y 
servicios para el segmento de las micro, pequeñas y media-
nas empresas. El Fondo de Garantías de Buenos Aires (FO-
GABA) es una Sociedad Anónima con participación estatal 
mayoritaria de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo prin-
cipal es la inclusión financiera de las Pymes bonaerenses. 

Créditos para PyMES del Banco Ciudad 
y el FOGABA

El Banco Ciudad y el Fondo de Garantías Buenos 
Aires (FOGABA) firmaron un nuevo convenio que 
simplifica la obtención de avales para que más 
MiPyMEs radicadas en la provincia de Buenos Aires 
accedan a créditos del Ciudad. 
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R E P O R T A J E

Banco Supervielle ofrece soluciones 
para las Pymes 

“En Supervielle entendemos que las Pymes necesitan 
soluciones ágiles y simples. Si bien para ello es im-
portante financiarlas, la atención que reciben tiene 
que ser buena y nuestras soluciones resolver sus 
problemas del día a día”, dijo a Revista Económica, 
Germán Magnoni, Gerente Corporativo de Banca 
Empresas.
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¿Cuál es la política de negocios del Banco Supervielle?
En Supervielle entendemos que las Pymes necesitan 
soluciones ágiles y simples. Si bien para ello es impor-
tante financiarlas, la atención que reciben tiene que 
ser buena y nuestras soluciones resolver sus proble-
mas del día a día. Por eso contamos con un modelo de 
atención especializado en distintos rubros/industrias, 
con Ejecutivos de Cuenta altamente capacitados en 
entender las distintas necesidades que tiene cada 
nicho de mercado y según el ciclo de vida en el que 
se encuentra cada una de estas Pyme.
Además, contamos con líneas de financiación de 
rápido otorgamiento y con mínimos requisitos (Por 
ejemplo, líneas de financiación de otorgamiento ágil 
de hasta $ 290.000 para Emprendedores y de hasta 
$16.000.000 para Pymes). Nuestra estrategia de creci-
miento apunta al desarrollo de propuestas de valor 
diferenciales para distintos nichos de actividad de las 
pymes del país. En el año 2017, lanzamos una propues-
ta para franquicias y para transportistas de carga. Du-
rante el año 2018, planificamos lanzar otras propuestas 
nuevas que serán superadoras para las pymes y sus 
cadenas de valor en las industrias target.

¿El Comercio Exterior continúa siendo uno de los 
principales objetivos del Banco?
El comercio exterior, en tanto es uno de los motores 
de la economía nacional y particularmente una fuente 
de desarrollo de las pymes y economías regionales en 
donde el banco actúa y ha seguido expandiéndose 
dentro de nuestra cartera de negocios. En los últimos 
dos años, hemos incrementado la cantidad de clien-
tes que servimos en el área en casi un 70% y preve-
mos continuar con la expansión de nuestra cartera 
comex, por lo que estamos proyectando una mejora 
en tecnología y en las funcionalidades que vamos a 
poner a disposición de los clientes. Además, hemos 
tenido un sostenido crecimiento de nuestras líneas de 
crédito orientadas a financiar importaciones y expor-
taciones.

¿Tienen programas de asesoramiento, formación 
empresarial y comercio exterior?
Hemos sponsoreado y financiado 4 programas en 
Negocios Internacionales organizados por la Univer-
sidad Católica de Cuyo en Mendoza, a los que han 
asistido más de 100 representantes de empresas pymes 
vinculadas a la industria vitivinícola de Cuyo.
Además, realizamos periódicamente charlas de no-

vedades normativas con los clientes. Las últimas han 
sido sobre la nueva comunicación relativa al releva-
miento de los activos y pasivos externos.
Puertas adentro, realizamos in-house training sobre 
nuestros productos comex como así también coordi-
namos charlas sobre novedades normativas tanto para 
las plataformas comerciales como para a las áreas 
operativas. 

¿Organizan encuentros de negocios para relacio-
nar y conectar a las empresas?
Sí, organizamos desayunos de networking/trabajo para 
clientes de nuestros subsegmentos (ejemplo: franqui-
ciados y franquiciantes); charlas económicas; eventos 
de relacionamiento como torneos de golf, degustacio-
nes y muestras de arte; lanzamientos de nuevos produc-
tos/servicios/subsegmentos en donde participan pymes 
de una misma industria o con un mismo interés. 
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El futuro del sistema financiero 
y el impacto de las tecnologías

El encuentro, uno de los más importantes del sector, estuvo 
destinado a analizar “El Futuro de los Servicios Financie-

ros” y contó con la participación de expertos y directivos 
de entidades financieras de todo el mundo como David 
McKay, presidente y CEO del Royal Bank of Canada; y Bruce 
Carnegie-Brown, Chairman de Lloyd’s of London. Curutchet 
analizó “El futuro de los bancos” en un panel junto a Anne 
Boden, CEO de Starling Bank; y Mikael Sörensen, CEO de 
Handelsbanken UK; en un panel moderado por la periodis-
ta de BBC World News Nisha Pillai.
El panel permitió contrastar distintas experiencias, des-
de el Starling Bank que sólo opera a través de los canales 
digitales; al Handelsbanken, una entidad sueca con un 
modelo descentralizado con acento en las sucursales 
y que no establece metas de venta por sucursal (prés-
tamos o plazos fijos) sino de satisfacción del cliente y 
rentabilidad.
Entre ellos, Curutchet expuso la experiencia de Banco 
Provincia, un banco público con una fuerte impronta 
social y capilaridad territorial pero que apuesta fuerte-
mente a adecuarse a las innovaciones tecnológicas.
“Fue una experiencia muy interesante que nos permitió 
comprender que los problemas en todos lados son bas-
tante parecidos y pasan por la dificultad de integración 
y análisis de las bases de datos”, relató el presidente de 
Banco Provincia.

Curutchet destacó que “en Banco Provincia hicimos 
una importante inversión en materia tecnológica, lo que 
nos permite sumar un nuevo cliente por minuto a las 
plataformas online”; y reveló el desafío de la entidad en 
la que conviven “una porción importante del público 
que es altamente demandante en materia tecnológica, 
con otra que todavía tiene aversión por ese tipo de ope-
ratoria y prefiere el trato personalizado de la ventanilla”.
Durante la cumbre, los expertos y directivos de los prin-
cipales bancos del mundo analizaron “el impacto de la 
tecnología en los servicios financieros”, “el futuro de la 
automatización”, la transformación digital, los próximos 
pasos en materia de regulación y los desafíos que plan-
tea el ciber-delito.

F I N A N Z A S

El presidente de Banco Provincia, Juan Curutchet 
fue el único representante del sistema financiero 
latinoamericano que participó como orador de la 
Global Financial Services Industry 2018 Summit que 
se llevó a cabo en Londres, y en la que se analizó el 
futuro de la industria.

Juan curutchEt, En un PanEl soBrE El Futuro dE los Bancos

Juan curutchEt y MikaEl sörEnsEn, cEo dE handElsBankEn uk





30 / Revista Economica

M E R C A D O  L A B O R A L  

“Experiencia laboral”, la barrera más 
difícil de enfrentar por los jóvenes 

El relevamiento regional reali-
zado por el Grupo Adecco sobre 
las perspectivas laborales de los 
jóvenes de 18 a 24 años reveló que 
la principal meta que los jóvenes 
esperan obtener en diez años es 
“estabilidad económica”. Siete de 
cada diez jóvenes afirma que le 
cuesta conseguir empleo porque no 
cuenta con la experiencia laboral 
que solicitan en la mayoría de las 
búsquedas.   

Alexandra Manera, Directora de Recursos 
Humanos del Grupo Adecco en Argentina y 
Uruguay.
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Búsqueda laboral: ¿Una tarea difícil?

El 70% de los jóvenes entre 18 y 24 años dijo no conseguir 
trabajo “porque me piden mucha experiencia”, como 

una dificultad real a la hora de buscar empleo. Mientras 
que el 87% de los encuestados afirma que cuenta con las 
habilidades y competencias necesarias para desempeñar-
se en el ámbito laboral, y que es totalmente compatible tra-
bajar y estudiar al mismo tiempo.
Frente a esto, casi 7 de cada 10 jóvenes cree que es más 
fácil encontrar trabajo una vez obtenido un título univer-
sitario o técnico. Además, el 46% cree que su búsqueda 
le llevará entre 6 meses y un año, mientras que para el 
36% será de 6 meses y para el 18% más de un año. 

En 10 años, ¿qué metas esperan haber cumplido en 
relación con lo laboral?
El 49% de los jóvenes argentinos tiene como principal 
meta lograr “estabilidad económica”. El 14% espera tra-
bajar en una empresa responsable con la sociedad y el 
medio ambiente, el 13% conseguir el empleo de sus sue-
ños y el 11% trabajar en una empresa reconocida a nivel 
mundial. En menor medida, el 9% aspira a conseguir un 
puesto alto dentro de una compañía, y sólo el 4% quiere 
conseguir un salario muy alto. 

Latinoamérica: ¿Qué piensan los trabajadores del 
futuro sobre el mercado laboral?
Numerosos expertos afirman que los empleos que po-
drían dejar de existir más rápidamente, estarían relacio-
nados con las labores básicas y rutinarias. Probablemente 
muchos de los puestos que hoy se ofrecen en los rubros 
de servicios: ventas, telemarketers y los trabajos adminis-
trativos. En este escenario, hay quienes arriesgan que van 
a sobrevivir, las profesiones o actividades que requieren 
talento, creatividad, pensamiento lateral y aquellas virtu-
des que convierten en únicos a los seres humanos.

A pesar de las proyecciones de los expertos, según la en-
cuesta que realizó el Grupo Adecco, el 16,13% de los jó-
venes de Latinoamérica quisiera trabajar en la industria 
bancaria y de las finanzas, mientras que en tecnologías 
de la información sólo se anotaría para trabajar el 1,29% 
y en una ingeniería como la electrónica, el 1,94%. A su 
vez, en otra consigna, un 16,17% respondió no conseguir 
trabajo “porque no hay mucha demanda de mi perfil en 
el mercado laboral”.
A la tendencia creciente de sentimientos genuinos, 
para estudiar “lo que me gusta” y “quiero realizar mi vo-
cación”, se suman otras cuestiones que impactan en el 
empleo, por ejemplo, los escasos puestos de trabajo para 
jóvenes que las empresas tienen disponibles en el mer-
cado laboral. El poco sentido de la práctica laboral entre 
los jóvenes (y, en muchos casos, la falta de pertinencia 
de sus conocimientos) conspira contra la posibilidad 
de ocupar estos puestos de trabajo. 

Algunas diferencias entre los países latinoamericanos
Al consultarles en qué industria les gustaría trabajar se 
encontraron diferencias en los jóvenes mexicanos. Para 
los jóvenes de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecua-
dor y Perú la industria más elegida para trabajar es la de 
Finanzas y Bancos, pero no es así para los mexicanos 
que prefieren la industria “Tecnología de la Informa-
ción”. 
Además, los jóvenes de México, Chile y Perú son los más 
optimistas y creen que conseguirán empleo en menos 
de 6 meses, lo que no resulta tan fácil para los jóvenes 
de los demás países de la región que creen que su bús-
queda tardará unos meses más. 
Un dato relevante es que, a diferencia de los demás, en 
Brasil 4 de cada 10 jóvenes no cree tener las habilida-
des y competencias necesarias para desempeñarse en 
el ámbito laboral. 
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Visa anunció una inversión estratégica en YellowPepper, 
una empresa pionera en los pagos con dispositivos mó-

viles en América Latina, para acelerar la innovación de la 
tecnología de los pagos digitales. La primera de su clase para 
Visa en la región, esta inversión estratégica de Visa refuerza 
una visión compartida para aumentar el uso de los pagos 
móviles en toda América Latina y el Caribe. Visa y YellowPe-
pper inicialmente establecieron una alianza a varios años 
en el 2017. Esta inversión refleja el apoyo continuo de Visa al 
próspero sector de fintechs en la región.
Además de la inversión, Visa está expandiendo su 
alianza con YellowPepper y los primeros esfuerzos de 
este acuerdo estarán enfocados en el objetivo de am-
pliar las oportunidades para los pagos tokenizados, au-
mentar el acceso a las interfaces de programación de 
aplicaciones (APIs por sus siglas en ingles) de Visa, y 
desarrollar el uso de Push Payments a través de Visa 
Direct.
“Por medio de nuestra inversión en YellowPepper de-
seamos llevar las mejores tecnologías y capacidades 
de Visa a un conjunto más amplio de socios y clientes 
en toda la región”, señaló Eduardo Coello, presidente 
regional de Visa para América Latina y el Caribe. “Visa 
está siempre en busca de nuevas inversiones que nos 
permitan acelerar la innovación para beneficio de 

I N V E R S I O N E S

Visa 
Inversión estratégica para acelerar la adopción de pagos 
móviles y la tokenización en América Latina y el Caribe 

nuestros clientes y encontrar nuevas maneras de apo-
yar su tecnología. La vasta experiencia de YellowPepper 
en la región y la fortaleza de su base de clientes los 
convierte en un socio ideal para construir el futuro de 
los pagos”.
Como proveedor de Servicio de Token de Visa certifica-
do, YellowPepper brinda servicios de token para pagos 
digitales seguros con Visa, asegurando que cualquier 
dispositivo conectado a Internet se pueda convertir en 
un lugar más seguro para el comercio.
“Hemos sido un servicio de referencia para las prin-
cipales instituciones financieras y comercios durante 
años y ahora estamos expandiendo nuestra tecnología 
segura y eficiente para construir un ecosistema robus-
to dentro de América Latina y el Caribe, facilitando la 
interacción, gestión y aceptación de los pagos sin efec-
tivo”, dijo Serge Elkiner, cofundador y CEO de YellowPe-
pper.
La inversión de Visa en YellowPepper forma parte de la 
estrategia global para abrir el ecosistema Visa y brindar 
apoyo a una amplia gama de nuevos socios que están 
ayudando a redefinir y mejorar la experiencia de com-
pra para millones de consumidores en todo el mundo. 

sErgE ElkinEr, coFundador y cEo dE yEllowPEPPEr & Eduardo coEllo, PrEsidEntE rEgional dE Visa Para aMérica latina y El cariBE 
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N U E V O S  P R O D U C T O S

T E C N O L O G I A

Lanzamientos de Ades

Bioheuris desarrollará cultivos
tolerantes a herbicidas

A poco más de un año de haber sido integrada al porta-
folio de Coca-Cola, AdeS -alimento de semillas- vuelve 

a marcar tendencia con dos nuevas variantes: Chocolatada, 
que combina un sabor inigualable con los beneficios pro-
pios de un alimento de origen vegetal, y Almendras, una 
propuesta baja en azúcares, que abre camino al uso de 
nuevas alternativas de semillas con opciones nutritivas e 
innovadoras. La marca presenta, además, una nueva identi-
dad visual que acompaña este nuevo impulso y suma estas 
dos alternativas a su ya variado portafolio: las versiones Na-
tural, Vainilla y Coco, y a las frutales: Manzana, Frutas Tropi-
cales, Ananá, Naranja y Durazno.
“En Coca-Cola trabajamos con el objetivo de seguir 
ofreciendo alternativas que acompañen la transforma-
ción de los hábitos de consumo. Estamos reduciendo 
la cantidad de azúcar y de calorías en muchas de nues-
tras marcas y ofreciendo cada vez más bebidas nuevas 
que brindan beneficios nutricionales además de hidra-
tación. Desarrollamos envases más pequeños y más 

convenientes para que las personas puedan controlar 
con más facilidad el consumo de azúcar y brindamos 
información nutricional en el empaque. Relanzamos 
la marca AdeS bajo estas premisas, para darle un nue-
vo impulso innovador en línea con las necesidades y 
gustos de nuestros consumidores” aseguró José María 
Cagliolo, Gerente General de Coca-Cola.

Startups Bioheuris, con sede en Rosario, una empresa  ar-
gentina dedicada al desarrollo de tecnologías para el 

control de malezas y su introducción en cultivos acaba 
de asociarse a Benson Hill Biosystems de Missouri, EE.UU. 

para desarrollar cultivos tolerantes a herbicidas. Benson Hill 
Biosystmes, una empresa de mejoramiento de cultivos dedi-
cada a desbloquear la diversidad genética natural de las plan-
tas, y Bioheuris, una start up de agrobiotecnología, enfocada 
al desarrollo de cultivos resistentes a herbicidas a través de 
enfoques No-OGM, anunciaron esta asociación para aplicar la 
tecnología de edición de genes en soja, sorgo y trigo.  Carlos 
Pérez, CEO y cofundador de Bioheuris, expresó. La tecnología 
CRISPR 3.0 de Benson Hill prepara a nuestros científicos para 
desarrollar los objetivos de tolerancia a herbicidas que los agri-
cultores necesitan, mediante la utilización de métodos más rá-
pidos y menos costosos. La capacidad de acceder a esta cien-
cia de vanguardia a través de una asociación verdaderamente 
justa y equitativa es el modelo que nuestra industria necesita 
para llevar una verdadera elección y mejorar la rentabilidad de 
los agricultores. Matt Crisp, CEO y cofundador de Benson Hill 
biosistemas, dijo: “como empresa comprometida con el empo-
deramiento de la innovación, estamos encantados de equipar 
a los científicos de Bioheuris con las herramientas más avanza-
das disponibles para ayudar a ejecutar su estrategia”.

hugo PErMingEat, MaxiMil iano góMEz, carlos PérEz y lucas 
liEBEr, intEgrantEs dE la EMPrEsa
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¿Qué programas tiene el Banco Comafi en materia de 
asistencia financiera a las empresas y las Pymes?

Contamos con líneas de asistencia financiera según el 
tamaño de la empresa y su actividad, para clientes y no 

clientes del Banco.
Con una gran oferta de programas y atención perso-
nalizada de nuestros Oficiales asignados y la red de 
sucursales, buscamos acompañar a la Pyme desde su 
inicio y crecimiento, comenzando con Programas para 
emprendedores y Pymes donde podemos citar Te va 
bien emprender, Primera exportación, Focus Pymes y 
llegando a programas con grupos mas reducidos con 
temáticas de necesidades detectadas en las empresas.
De acuerdo a la coyuntura del mercado, adecuamos 
las ofertas de financiamiento para que la Pyme este ac-
tualizada constantemente.
A su vez, participamos en todos los programas de econo-
mías regionales y asistencia financieras a las Pymes, lide-
rando la colocación de estas líneas en los últimos años.
A través de distintas modalidades llegamos a las Pymes 

con tasas blandas para financiar sus necesidades de 
capital de trabajo y/o proyectos de inversión, para lo-
grar acompañarlos en cada etapa del ciclo productivo 
de la empresa con condiciones sumamente favorables.  
¿Cómo son las líneas de financiamiento?
Contamos con líneas de financiamiento que se ajus-
tan al ciclo productivo de cada Pyme, ya sean líneas de 
corto plazo o largo plazo, en pesos y dólares.
A través de las líneas de Descuento de Cheques, Acuer-
do en Cuenta Corriente, Prestamos Financieros, presta-
mos aguinaldo y líneas de cash management, acompa-
ñamos el flujo transaccional de las empresas. Para las 
Pymes que operan con comercio exterior, nuestro sec-
tor especializado y con atención personalizada, acom-
pañamos a la Pyme en todo el proceso de importación 
y/o exportación, mediante líneas de Financiación de 
Importación en dólares, prefinanciación de exporta-
ción en dólares y Carta de Crédito entre otros.
En momentos de inversión de las Empresas, ofrecemos 
líneas especiales de financiación que acordamos con 

R E P O R T A J E

El Banco Comafi y la asistencia 
financiera a las empresas

Jonatan Fernández, Gerente de Convenios 
y Cadenas de Valor Banca Empresas de 
Banco Comafi, en diálogo con Revista 
Económica, comenta el amplio porfolio 
que la entidad ofrece a las empresas en 
materia de asistencia financiera. “Nuestro 
objetivo es ser el banco principal de las 
Pymes” señala el directivo.



 Revista Economica / 35 

distintos organismos, Prestamos financieros y Leasing 
para bienes de capital. El leasing es otorgado a través 
de TheCapitaCorporation (empresa del grupo, líder en 
el mercado en instrumentación de leasing) donde no 
solamente se otorga para maquinas o rodados, sino 
para todo tipo de inversión (como computadoras, sof-
tware o paneles solares)
Como novedad, hace un año creamos un Área que ge-
nera alianzas con las empresas, con énfasis en desarro-
llar herramientas o líneas basadas en la necesidad de 
la empresa, con el objetivo de potenciar sus ventas.
Una de las principales herramientas del sector, es otor-
garle crédito a los clientes de las empresas con las que 
acordamos el convenio, con la finalidad que puedan 
otorgar plazo de financiamiento a sus ventas, con con-
diciones sumamente favorables y recibiendo el monto 
de las ventas al contado. A su vez, esta herramienta les 
brinda la posibilidad de llegar a nuevos clientes y se 
elimina el riesgo de incobrabilidad, ya que el mismo es 
trasladado al Banco.
De acuerdo al convenio celebrado, el financiamiento 
puede llegar a ser tasa cero para el comprador. 
 
¿Tienen programas de asesoramiento, formación em-
presarial y comercio exterior?
Si, seguimos acompañando el desarrollo de los em-
prendedores y empresarios Pymes con diferentes pro-
gramas de asesoramiento y formación empresarial. 
Dentro de los programas realizados y en curso, pode-
mos citar: Te va bien emprender, Primera exportación, 
Pymes Focus, Becas de capacitación para el personal 
directivo y mandos medios de nuestros clientes.
Promovemos la formación otorgando becas de ca-
pacitación para el Programa Anual de Empresas Per-
durables. Asimismo, se becaron empresas Pyme para 
realizar el curso de Gestión Avanzada de Pymes en la 
sede Universidad Blas Pascal de Córdoba, Becas de la 
Escuela de Negocios de IDEA, una para el Programa 
de Formación Gerencial - Management y otra para el 
Programa Ejecutivo.
Con respecto a Exposiciones, Auspicios y Congresos 
podemos citar “Expo Pyme”,  “1er. Día Internacional de 
la Pyme” el Banco acompañó al Ministerio de Produc-
ción, en esta importante iniciativa.
 “FranchisingTrends” Seminarios, Encuentros y Expe-
riencias Pyme organizados por el Banco o conjunta-
mente con otras instituciones locales.
 “Comercio Exterior para Pyme”.
 ” Ronda de negocios en Zona Oeste, Unión Industrial 
de Tigre y Corredor Norte en Escobar.
Seminarios con el IAEF (Instituto Argentino de Ejecu-

tivo de Finanzas) “Economía Política y Finanzas”. De la 
mano de expertos, se abordaron temas de la actuali-
dad económica, política y financiera nacional e inter-
nacional
 Seminarios de “Política Económica y Financiamiento 
para Pymes”
 
¿El Comercio Exterior es uno de los principales obje-
tivos del Banco?
Nuestro objetivo es ser el banco principal de las Pymes, 
donde los Productos de Comercio Exterior tienen un 
rol protagónico. Las Pymes que operan con Comercio 
Exterior cuentan con un fuerte flujo transaccional.
Hacemos hincapié en las pymes que incursionan en 
el mundo de comercio exterior, ya que son operacio-
nes complejas que requieren amplio conocimiento en 
el tema. A tal efecto, contamos con especialistas en la 
materia, que acompañan a las empresas en su ciclo de 
importación y/o exportación.
 
¿Organizan encuentros de negocios para relacionar y 
conectar a las empresas?
Si, se realizan a lo largo y ancho del país. Son rondas de 
negocios, organizadas por el banco o juntamente con 
otras instituciones locales.
Participan principalmente empresas pyme de la zona, 
y aquellas que hagan a su cadena de valor según ru-
bro, donde se llevan a cabo actividades para generar 
negocios.
Participamos activamente en Cámaras empresariales, 
para fomentar estos encuentros.
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIA

honda Motor 
argEntina

En línea con su objetivo de fomentar la educación de 
futuras generaciones, la compañía suma su apoyo a los 

Centros de Formación Profesional que lleva adelante el 
SMATA.
Bajo el compromiso de contribuir con la educa-
ción, Honda Motor de Argentina llevó adelante una 
nueva donación a SMATA - Sindicato de Mecánicos y 
Afines del Transporte Automotor-, dirigida a los distin-
tos Centros de Formación Profesional.
 La donación constó de diez motocicletas, entre las 
que destacan los modelos CBX 250, CG 150 TITAN, BIZ 
125, XR 150, ELITE, PCX 150 y XRE 300. Estos produc-
tos facilitan la actividad en las clases prácticas de las 
distintas materias que se brindan en los Centros de For-
mación Profesional. 
 La iniciativa se realizó bajo el objetivo de fortalecer y 
contribuir con estos espacios, que tienen como meta 
desarrollar acciones de formación profesional que 
integren las necesidades de los distintos trabajadores 
ocupados, desocupados, como así también aquellos 
jóvenes que buscan iniciarse en la actividad.
 “Para Honda es un orgullo generar este tipo de accio-
nes, que nos permitan colaborar con herramientas úti-
les para capacitar futuros mecánicos o técnicos de alto 

nivel en la industria. Sin duda, el trabajo en conjunto 
nos permitirá acompañar el crecimiento del sector y a 
su vez, aportar conocimientos a las futuras generacio-
nes de la industria”, comentó Jorge Fernández, vicepre-
sidente de Honda Motor de Argentina.
 “Unidad de concepción para la unidad de acción, esta 
doctrina la practicamos desde nuestros inicios en el 
sindicalismo. La industria automotriz y de motos evolu-
ciona permanentemente, es por eso que contamos con 
más de 44 centros de formación en todo el país dota-
dos con herramientas nuevas para su formación. Esto 
nos hace trabajar en conjunto con las empresas con 
un mismo objetivo: tener excelente calidad de mano 
de obra y evolucionar a la par con las nuevas tecnolo-
gías, logrando así también igualdad de oportunidades 
y un progreso genuino de los trabajadores. Sin dudas, la 
capacitación es el camino”, agregó Ricardo Pignanelli, 
Secretario General del Sindicato de Mecánicos y Afines 
del Transporte Automotor. (SMATA)
 En la entrega estuvieron presentes representantes de 
SMATA, de la Delegación de Zarate, del cuerpo gremial 
y ejecutivos de Honda Motor de Argentina.
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIA

gruPo arcor

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad So-
cial Empresaria y el Medio Ambiente?

Para nosotros, la sustentabilidad es un enfoque de nego-
cios, es la manera que entendemos que debemos 

impulsar nuestra gestión, porque nos permite evaluar 
y considerar los riesgos y maximizar oportunidades al 
trabajar en conjunto y codo a codo con los diferentes 
actores que conforman nuestra cadena de valor.
 Grupo Arcor fue fundado con el objetivo de elaborar ali-
mentos de calidad accesibles para consumidores de todo el 
mundo. Desde su creación, y a través de las primeras inicia-
tivas sociales de colaboración en sus plantas, Arcor expresó 
la convicción de ser un miembro responsable de la comu-
nidad. 
Así, la empresa profundiza la integración del desarrollo sus-
tentable en su modelo de negocio y plasma el compromiso 
con la sustentabilidad en su Misión, Visión, Valores, Código 
de Ética y Conducta, y Política de Sustentabilidad, conforma-
da por un compromiso general con el desarrollo sustentable 
y cinco compromisos específicos con los temas más rele-
vantes y prioritarios para el negocio y sus grupos de interés: 
uso racional del agua, eficiencia energética y cambio climá-
tico, uso racional de materiales de empaque, respeto y pro-
tección de los Derechos Humanos y Laborales, y vida activa 
y alimentación saludable.

claudio gioMi

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

Para reflejar y comunicar nuestro compromiso sostenido 
con el impulso de una gestión sustentable, presentamos 
anualmente -desde hace 13 años- nuestro Reporte de Sus-
tentabilidad. Actualmente, se reporta siguiendo los línea-
mientos de los estándares GRI (Global Reporting Initiative), 
se cumple con el nivel avanzado de la Comunicación para 
el Progreso (CoP) del Pacto Mundial de Naciones Unidas, se 
incorporan los lineamientos de la iniciativa de los Derechos 
del Niño y Principios Empresariales, y se utilizan las pautas 
SDG Compass para la vinculación de los contenidos del Re-
porte con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Si bien el Reporte de Sustentabilidad es una importante he-
rramienta de comunicación de la gestión en sustentabilidad 
de las empresas, ya no es suficiente. Para poder estar a la altu-
ra de las necesidades y demandas de todos nuestros grupos 
de interés, es clave impulsar un diálogo constante y tener 
escucha activa. Es por esto que, en Grupo Arcor, impulsamos 
la comunicación directa y dirigida de las acciones que rea-
lizamos de acuerdo a los intereses de los diferentes actores 
que conforman nuestros grupos de interés y cadena de valor. 

¿Qué acciones concretas han realizado en 2017 y 
qué proyectan para 2018?
Actualmente, todo el trabajo impulsado desde Grupo Arcor 
busca aunar esfuerzos para cumplir con la estrategia de 
sustentabilidad propuesta para 2020: incrementar el valor 
corporativo a través de la gestión y gobierno sustentable de 
los negocios por medio de tres pilares de acción: Identidad 
sustentable, para fortalecer la identidad de la compañía con 
valores y cultura como elementos diferenciadores; Continui-
dad operacional, para garantizar la continuidad de las ope-
raciones a través de la gestión sustentable de los procesos; 
y Crecimiento de la demanda, con modelos y estrategias 
de negocio, productos y marcas que generen vínculos sus-
tentables. Para lograrlo, se impulsan programas, proyectos e 
iniciativas a lo largo de toda la cadena de valor y en con-
junto con todos los actores que la conforman. Pueden ser 
mencionados: Proyecto de Equidad de Género, Proyecto de 
Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, Programa 
Agro Sustentable, Programa Reconocer (índice de calidad 
comercial y sustentabilidad en proveedores), Compras In-
clusivas Responsables, Planes Operativos de Sustentabilidad 
en Distribuidores, Programa de Eficiencia Energética, Estra-
tegia de Relaciones con la Comunidad, Programas de Inver-
sión Social Regional, y Programa Empresa-Infancia, entre 
tantos otros.
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIA

Desde su estrategia de inversión social Banco Patagonia 
impulsa y apoya proyectos propios y en alianza con 

Organizaciones de la Sociedad Civil y sector público que 
crean valor en las comunidades en las que está presente. El 
objetivo es potenciar el bienestar a través de la educación, 
el emprendedurismo, el fortalecimiento local, la cultura y el 
voluntariado corporativo
La entidad acaba de publicar su 11vo. Informe de RSE, 
elaborado bajo última versión de los Estándares GRI 
(Global Reporting Initiative).  Entre los puntos más so-
bresalientes se destacan la consolidación de los pilares 
de colaboración de la  inversión social para alinearlos 
a la estrategia de negocios del Banco y a las necesi-
dades de las comunidades con las cuales trabaja. Se 
reporta un impacto en más de 16.000 beneficiarios con 
una inversión de 10,3 millones de pesos y un importan-
te desarrollo de programas propios y en alianza con 
organizaciones. 
Además, se resalta el avance en la gestión de la cadena 
de valor, con capacitación en sustentabilidad al equi-
po de Compras, la identificación de sus proveedores 
con variables que transcienden la relación comercial 
o requerimientos legales, y el comienzo del desarrollo 
de una herramienta de evaluación de proveedores en 
aspectos económicos, sociales y ambientales.
Adicionalmente, se sostiene el compromiso con la re-

Banco Patagonia

ducción de consumo de papel mediante una estrate-
gia que permitió reducir un 28% anual el consumo de 
papel respecto del año anterior.  
El desarrollo del documento incluyó la definición de 
los temas económicos, sociales y ambientales con ma-
yor impacto en el negocio e influencia en los grupos 
de interés, que guían la gestión de sustentabilidad del 
Banco. Otros puntos que se destacaron:
Incorporación de información sobre Educación finan-
ciera, Inclusión financiera, Experiencia de servicio del 
cliente, y Evaluación de implementación de políticas 
ambientales y sociales y procedimientos de evalua-
ción de riesgos sobre productos. Publicación de desa-
fíos para 2018 tanto para el negocio como para cada 
grupo de interés, mostrando el compromiso del Banco 
a futuro con cada uno de ellos.
Incremento de la cantidad de actividades de volunta-
riado y del número de  voluntarios en el marco del pro-
grama Voluntarios Patagonia.
Detalle del valor que el Banco genera a los distintos 
tipos de clientes personas, empresas y sector público, 
entidades financieras e institucionales. 
Reporte sobre la cantidad de créditos analizados bajo 
el Sistema de Análisis de Riesgos Sociales y Ambienta-
les de la Política de Créditos.
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Ford 

Ford Motor Company publicó su 19° reporte anual de sus-
tentabilidad, donde demostró que ha cumplido su objeti-

vo de reducir las emisiones de CO2 derivadas de la fabrica-
ción, ocho años antes de lo previsto. En 2010, la Oficina de 
Calidad Ambiental de Ford anunció su objetivo de reducir 
las emisiones de dióxido de carbono de las operaciones 
de producción y manufactura en un 30% por vehículo pro-
ducido para el año 2025. 

Los resultados son espectaculares, con una reducción glo-
bal de emisiones de CO2 de más de 3.4 toneladas métricas 
entre 2010 y 2017, las emisiones de gases de efecto inverna-
dero equivalentes a más de 728,000 vehículos conducidos 
durante un año. 

“Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado para 
lograr este objetivo”, mencionó Bruce Hettle, Vicepresiden-
te de Fabricación y Asuntos Laborales de Ford Motor Com-
pany. “Hemos realizado varias mejoras en nuestras opera-
ciones de manufactura, desde la iluminación que usamos, 
hasta la consolidación de nuestras plantas, las cuales des-
empeñaron un papel fundamental en la reducción de la 
huella de CO2”. 

Una mirada hacia el futuro

Ford está trasladando su equipo Ford Edison que lidera 
el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos, a una 
fábrica ubicada en la histórica zona de Corktown, De-
troit. Más que una mudanza, es una decisión estratégica 
que ofrece un nuevo entorno de trabajo que se adaptará 
a cualquier necesidad, y que permitirá acelerar el obje-
tivo de Ford hacia el desarrollo de vehículos autónomos 
y eléctricos.

Con una visión hacia el futuro e innovación en transpor-
te, Ford adquirió la icónica estación central de Michi-
gan en Corktown y planea transformarla en un centro 
de innovación.  Con el objetivo de que la movilidad sea 
accesible a través de vehículos inteligentes, Ford traba-
jará en el diseño de vehículos autónomos y eléctricos. 
La estación central de Corktown en Michigan, cerrada 
hace 30 años, se re-urbanizará en los próximos cuatro 
años como un imán para el talento en alta tecnología 
con espacios de trabajo modernos, tiendas, restaurantes, 
vida residencial y más. 

La empresa cumplió su objetivo de 
reducir las emisiones de gas carbono 

“Las operaciones de pintura utilizan normalmente una 
gran cantidad de energía al introducir tecnología que per-
mite la aplicación de pintura wet-on-wet (húmedo sobre 
húmedo) en más plantas. Hemos eliminado un horno de 
secado, lo cual ha reducido significativamente el uso de 
energía a la vez que se mantiene la calidad” comentó Andy 
Hobbs, Director de la Oficina de Calidad Ambiental. 
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Honda Motor de Argentina presentó en el mercado lo-
cal el FIT 2019. Se trata de la renovación de la tercera 

generación que llega con mayor equipamiento de seguri-
dad, tecnología y conectividad. Icónico por su diseño, estilo 
inconfundible y versatilidad, es compacto y moderno, con 
trasmisión CVT y combina un motor 1.5L con distribución 
variable (i-Vtec), 120 CV de potencia y un espacio interior 
único en su segmento.

Entre sus principales características de diseño interior, el 
Honda FIT 2019 cuenta con un espacio altamente eficien-
te, los asientos llevan el sistema exclusivo “ULT” que ofrece 
múltiples posiciones configurables según las necesidades 
de carga. También posee mejoras a nivel conectividad, con 
una nueva pantalla táctil de 7 pulgadas multimedia con na-
vegador satelital, compatible con Android Auto y Apple Car 
Play, priorizando la facilidad de acceso y evitando distrac-
ciones al volante.  Además, la pantalla permite configurar 
tres ángulos de visualización para la cámara de estaciona-
miento trasera. 

En cuanto a su diseño exterior, hay una combinación per-
fecta de dinamismo y fluidez en sus líneas que permite 
destacar los retoques estéticos en la parrilla con detalles 
de cromo, llantas de aleación de 16”, rediseños en el pa-

El FIT 2019 llegó a la Argentina

A U T O M O T R I C E S

Honda

ragolpes delantero y trasero, así como también incorpora 
nuevas ópticas con tecnología Full LED. En la parte frontal 
se puede apreciar su diseño “Solid Wing Face”, como ele-
mento característico de la identidad visual de la marca, re-
saltando aún más su estilo moderno y tecnológico. 

Comprometidos con mejorar la protección de los pasaje-
ros, el FIT 2019 incorpora nuevo equipamiento de seguri-
dad: sistema de control de tracción y asistencia a la estabi-
lidad del vehículo (VSA), seis airbags, fijación de asientos 
para niños (ISOFIX), estructura de la carrocería con inge-
niería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) y asistente 
para arranque en pendientes (HSA). 

Disponible a partir del 6 de julio en todas las concesiona-
rias oficiales Honda del país, en su versión EXL se podrá op-
tar por los colores Lunar Silver, Modern Steel, Andes White 
y Nocturne Night Blue.

El Honda FIT se destaca por ser un modelo comercializado 
en más de 160 países alrededor del mundo, con más de 76 
millones de unidades vendidas mundialmente. Se trata de 
uno de los automóviles que alcanza la eficiencia máxima  
en cuanto espacio interior en cabina, dentro de un modelo 
tamaño subcompacto.
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Hyundai Motor 

Hyundai Motor Argentina se sumó nuevamente a la tem-
porada de ski y es por séptimo año consecutivo Main 

Sponsor de Chapelco Ski Resort, en San Martin de los An-
des. Dentro de esta alianza integral, que incluye la presen-
cia destacada de la marca en todo el Cerro, las grandes no-
vedades son los dos próximos lanzamientos de la marca: 
Veloster y Kona. Además se encuentran exhibidos Tucson, 
el modelo más vendido de la marca en Argentina, y Creta.

Motorizaciones

Está disponible el motor 2.0 Atkinson de 16 válvulas, 147 
caballos de potencia y 160 Nm de torque, con opciones de 
transmisión manual o automática de 6 velocidades. El 1.6 
Turbo de inyección directa posee 205 caballos y 210 Nm 
de torque y está asociada a una caja automática de do-
ble embrague y siete marchas (DCT) con levas al volante 
o manual de 6 velocidades. Esta motorización presenta el 
Active Sound Design que mejora el sonido del sistema de 
admisión y escape dentro de la cabina para una experien-
cia de conducción más visceral, especialmente durante la 
conducción extrema; y ofrece tres modos seleccionables 
de manejo, Normal, Sport y Smart.

Exibió en Chapelco sus próximos 
lanzamientos

Veloster Turbo

El Nuevo Veloster presenta un completo rediseño exterior 
e interior fruto del trabajo conjunto de los diseñadores de 
Hyundai de Seúl y el centro de diseño de EE. UU. en Irvine, 
California. Se destaca respecto de su antecesor por las me-
joras en el tren motriz y un conjunto de nuevas funciones 
de infoentretenimiento y conectividad.

Kona

El nuevo Kona –cuyo nombre tuvo su origen inspirado en 
Kona, la región costera en la isla grande de Hawai- es el pri-
mer SUV global de la marca del segmento B. Se destaca por 
su tecnología y seguridad de avanzada y su diseño moderno 
y agresivo. Se ofrece con la motorización el 1.6T-GDI de 177 
CV y 265 Nm, junto a una transmisión automática de doble 
embrague y siete velocidades que le permiten acelerar de 0 
a 100 km/h en 7,7 segundos y alcanzar los 210 km/h.
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PSA Peugeot-Citroën

Las marcas Peugeot, Citroën y DS en Argentina unifi-
can sus áreas de Comunicación en la nueva Geren-

cia de Prensa yRR.PP de las tres marcas de Groupe PSA, 
y estará a cargo de Soledad Bereciartúa.

Esta nueva organización tiene como objetivo un rela-
cionamiento más eficiente con los medios de prensa y 
un ordenamiento estratégico de las relaciones públicas 
de cada una de las marcas.

“La comunicación de las Marcas de Groupe PSA se 
fortalece con esta unificación. Para mí será una gran 
responsabilidad y un orgullo llevarlo adelante. Tene-
mos un gran equipo que buscará contribuir día a día 
al crecimiento de la imagen y notoriedad de nuestras 
marcas”, expresó Soledad Bereciartúa, quien ya estaba 
a cargo de la Comunicación de Citroën y DS Argentina 
y ahora suma a sus responsabilidades la marca Peugeot.

La nueva gerencia funcionará bajo un doble reporte a 
las direcciones de Marketing & Comunicación de Peu-
geot, liderada por Julián Tello, y de Citroën y DS, a cargo 
de Valentina Solari.

“Aprovechamos de toda la experiencia y el excelente 
trabajo de Soledad en Citroën y DS, para que pueda 
transmitir su potencial ahora también a la marca Peu-
geot y de esta manera que Groupe PSA siga siendo refe-
rente en el relacionamiento con la prensa. Le deseamos 
a ella y a su nuevo equipo el mejor de los éxitos para 
todo lo que viene”, expresó Valentina Solari, Directora 
de Marketing y Comunicación de Citroën y DS Argen-
tina.

“No tengo dudas que con esta nueva estructura en co-
mún lograremos las sinergias para dar respuestas cada 
vez más efectivas a los medios de comunicación, que 
siempre fue una prioridad para Peugeot y para Grou-
pe PSA en general. Hemos formado un gran equipo de 
Prensa y RRPP que está listo para los grandes desafíos 
que nos esperan de aquí en adelante”, sostuvo Julián 
Tello, Director de Marketing y Comunicación de Peu-
geot Argentina.

Nueva Gerencia de Prensa y RR.PP.

Nuevo Citroën C4  Lounge
Fácil de usar, accesible y conectada; así es la tecnolo-
gía del Nuevo Citroën C4    Loungeclaramente enfoca-
da a satisfacer las necesidades reales de las personas.
ADAS, FULL LED, ANDROID AUTO, APPLE CAR PLAY… 
qué son y cómo funcionan
El CITROËN C4 LOUNGE recientemente renovado, si-
gue siendo un referente en el segmento en términos 
de diseño y calidad. Pero gran parte de esta renova-
ción también fue pensada desde la eficiencia de uso 
aplicando la más alta tecnología para la seguridad y 
también para el uso cotidiano del conductor:
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Renault 

Nuevo Renault Kangoo, en su versión 
pasajeros

Presentada recientemente, junto a su versión furgón, 
el Nuevo Renault Kangoo posee una nueva motoriza-

ción, gran confort de marcha y equipamiento diferencial 
en cuanto a tecnología y seguridad. Su oferta se compo-
ne de tres niveles de equipamiento, Life, Zen y Stepway, y 
dos opciones de motorización, un motor nafta 1.6 SCe de 
114 CV y un motor diésel 1.5 dCi de 89 CV.

El Nuevo Renault Kangoo se produce en la fábrica Santa 
Isabel, de Córdoba, luego de recibir una inversión de 100 
millones de dólares que la convirtió en una de las plan-
tas más modernas del Grupo Renault en todo el mundo.
El Nuevo Renault Kangoo cuenta con tecnología única 
en el segmento. Se destacan el sistema multimedia Media 
NAV de 7’’, sensor de estacionamiento trasero y cámara 
de estacionamiento trasera, computadora de a bordo, 
espejos exteriores eléctricos y regulador y limitador de 
velocidad, entre otros.

El Nuevo Renault Kangoo introduce de serie el más com-
pleto equipamiento de seguridad. Todas las versiones 
cuentan con control de estabilidad, control de tracción, 
asistencia al frenado de urgencia, distribuidor electróni-
co de fuerza de frenado y cinturones inerciales de tres 
puntos en todas sus plazas.

La versión pasajeros del Nuevo Renault Kangoo se co-
mercializa con 3 niveles de equipamiento, Life, Zen y 
Stepway, y dos opciones de motorización: el nuevo motor 
nafta 1.6 SCe de 114 CV y un nuevo motor diésel 1.5 dCi 
de 89 CV. Esta oferta complementa la ya lanzada en ver-
sión furgón.

Nuevas motorizaciones

El Nuevo Renault Kangoo incorpora nuevas motorizaciones tanto en nafta como en diésel. Ambas adaptadas a normati-
va de emisión Euro5 actualmente vigente. Nuevo motor naftero: 1.6 SCe  114 CV (HR16). El motor 1.6 SCe (Smart Control 
Efficiency, denominación de la Alianza Renault Nissan Mitsubishi.
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Volkswagen

Volkswagen y el I.D. R Pikes Peak han hecho historia en 
la legendaria subida de Pikes Peak. Con el I.D. R Pikes 

Peak de 500-kW (680 PS), Romain Dumas (F) rompió el ré-
cord de vehículos eléctricos.
“El I.D. R Pikes Peak es el precursor deportivo de la familia 
I.D de Volkswagen.
Hoy vimos de lo que esta tecnología es capaz “, dijo el Dr. 
Frank Welsch, miembro del Consejo de Administración de 
Volkswagen con responsabilidad por el Desarrollo Técnico 
de la marca. “Todos los empleados de Volkswagen pueden 
estar extremadamente orgullosos del resultado de hoy. Feli-
cito al equipo desde el fondo de mi corazón. Con una com-
binación de excelentes habilidades de ingeniería, pasión 
y compromiso, el equipo ha logrado crear un fantástico 
auto de carreras en solo ocho meses. El Volkswagen I.D. R 
Pikes Peak ahora ha establecido el tiempo más rápido en 
la historia de este ascenso, que abarca más de 100 años, y 
que dice mucho de la movilidad eléctrica”. Fueron en total 
19,99 kilómetros, 156 curvas, solo un intento, y un Romain 
Dumas que obtuvo su cuarta victoria general en el icónico 
Pikes Peak International Hill Climb, que ahora celebró su 
edición número 96 desde
aquel 1916.
Con el I.D. R Pikes Peak, Volkswagen ha creado un vehículo 
excelente, específicamente adaptado a las demandas de la 

más famosa de las trepadas de montaña: una combinación 
de peso mínimo, la mayor carga aerodinámica posible y po-
tencia máxima, diseñada para lograr el mejor rendimiento 
posible. El I.D. R Pikes Peak pesa menos de 1.100 kilogramos. 
En la cuestión de la aerodinámica, la clave era compensar 
la pérdida de carga aerodinámica causada por el aire en 
Pikes Peak.
El resultado de este esfuerzo se podía ver desde lejos: el 
chasis plano, aerodinámico y enorme ala trasera. Volkswa-
gen también se lanzó en una nueva dirección cuando se 
trató de cargar el automóvil lo más rápido posible y con el 
menor impacto ambiental.

El I.D. R Pikes Peak electrico hace 
historia
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