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E D I T O R I A L

Estabilidad, prEvisibilidad 
y crEcimiEnto El dEsafío dEl futuro

Culmina un año muy complejo, de mu-
cha incertidumbre para el país en 

donde la economía mostró su peor cara; 
inflación record, fuerte endeudamiento, 
tasas de interés por las nubes que afec-
tan seriamente a los sectores PyMEs 
-principal motor de un país-, una apre-
ciación del tipo de cambio (100%) que 
por momentos desoriento a la autoridad 
monetaria respecto de cómo manejar la 
situación, fuerte retracción de la deman-
da interna, pérdida de rentabilidad y de 
puestos de trabajo, crisis en la cadena de 
pagos, presión fiscal asfixiante, gasto pú-
blico que no termina de acomodarse a 
la realidad del país, una sequía histórica, 
la situación de Brasil y la expectativa de 
la nueva administración del país vecino, 
un mundo condicionado por la tensa re-
lación EE. UU. China  y la lista sigue.

Es de esperar que las leves señales 
sobre la desaceleración de la inflación 
sobre el cierre del año se vayan consoli-
dando al mismo tiempo que la estabili-
dad cambiara permita ir readecuando 
los niveles de las tasas de interés, herra-
mienta fundamental para los sectores 
productivos. Cómo dijo Carlos Pellegrini 
“Sin Industria no hay Nación” y como 
señalamos más de una vez en nuestras 

páginas es el sector PyME el que mayor 
actividad y puestos de trabajo genera 
(y más rápido) propiciando el círculo 
virtuoso de la economía.

La exitosa e histórica reunión del G20 
recientemente realizada en el país con 
los principales líderes mundiales es una 
oportunidad que debe ser capitalizada 
para que la inserción en el mundo no 
sea solo una frase marketinera sino una  
serie de hechos concretos que redunde 
en más y mejor actividad productiva 
y de negocios. Pero que mejor que 
introducirnos en las páginas de esta 
edición Anuario de Revista Económi-
ca que cuenta con la opinión de los 
principales referentes de la industria, 
el sector financiero, los servicios y las 
entidades gremiales empresarias, sobre 
cómo les fue durante el presente año 
y que proyecciones hacen para 2019, 
como así también la opinión de em-
bajadores extranjeros destinados en el 
país sobre las relaciones bilaterales que 
mantienen con la Argentina para tratar 
de comprender un poco mejor que año 
se avecina.
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D I P L O M A T I C O S

JÜRGEN CHRISTIAN MERTENS
Em b a j a d o r d E  al E m a n i a

¿Cuál es su evaluación de las rela-
ciones entre su país y la Argentina 
durante este año?
El año 2018 estuvo marcado por el pro-
ceso del G20. Argentina se presentó 
como un excepcional organizador y an-
fitrión y logró con creces asumir su res-
ponsabilidad en la futura configuración 
de la globalización. Particularmente 
quiero agradecer a mis socios argenti-
nos por posibilitar un exitoso traspaso 
de las presidencias del G20 de Alema-
nia y Argentina. Por este motivo veo muy 
positivamente la venidera Cumbre del 
G20. 
2018 también fue un excelente año 
para las relaciones bilaterales. Visitas de 
alto nivel de la política, la economía, la 
cultura y la ciencia dan testimonio del 
gran interés de Alemania por Argentina. 
Me alegra especialmente haber conta-
do con el Estado Federado de Turingia 
como coanfitrión en nuestra fiesta na-
cional del Día de la Unidad Alemana, el 
3 de octubre, y haber podido celebrarlo 
junto con nuestros amigos argentinos. 

¿Qué expectativas tiene sobre el 
desarrollo económico y comercial 
con la Argentina para 2019? 
La consolidación presupuestaria de 
2019 demandará esfuerzos de todo el 
pueblo argentino, pero también de las 
empresas alemanas asentadas en el país.  
La economía alemana es conocida por 
comprometerse de manera estratégica 
y a largo plazo, y no dejarse llevar por 

intereses cortoplacistas. Muchas empre-
sas alemanas sostienen su compromiso 
con Argentina desde hace más de 100 
años, tanto en épocas complejas como 
de bonanza. El comercio entre nuestros 
países ascendió a más de US$3,3 mil mi-
llones en 2017.
Similar a lo que sucede en Argentina, 
las PyMES representan la espina dorsal 
también de la economía alemana. Mu-
chas de estas PyMES cuentan con una 
alta especialización técnica y son em-
presas líderes en el mercado global en 
sus respectivos sectores. Se posicionan 
como socios estratégicos para las em-
presas argentinas que buscan aumentar 
sus exportaciones y dominar efectiva-
mente los desafíos de la Industria 4.0. 
La excepcional cooperación científica 
entre nuestros países también ofrece un 
gran aporte. Precisamente en el sector 
de las energías renovables y de la efi-
ciencia energética se encaminan pro-
yectos hito sumamente interesantes.
Me alegra encontrar en la Argentina un 
socio en Sudamérica que abogue por la 
cooperación internacional, la apertura 
de los mercados y un comercio justo. El 
pronto cierre de las negociaciones en-
tre la UE y el Mercosur contribuiría no 
solamente al fortalecimiento de estos 
valores, sino que también traería apare-
jados nuevos impulsos para el comercio 
bilateral y la consolidación del bienes-
tar para ambas partes. La posibilidad de 
que esto suceda está dada y espero que 
las negociaciones concluyan pronto.  

¿Cómo ve la evolución de las inver-
siones de su país en la Argentina?
Las medidas de ahorro fiscal previa-
mente mencionadas, entre otras, en las 
obras públicas, seguramente no pasarán 
inadvertidas en las proyecciones de in-
versión de las empresas internaciona-
les en Argentina. A pesar de ello, estoy 
convencido de que el gran compromiso 
histórico de la economía alemana en 
Argentina continuará incrementando. 
Alemania es el 5° inversor en el mundo 
y el 9° inversor extranjero en Argentina, 
con un stock de US$2.2 mil millones 
(2016). Desde 2015, las empresas ale-
manas han realizado anuncios de in-
versión en Argentina por más de US$1,7 
mil millones en sectores como bienes 
industriales, energía, salud, automotriz, 
farmacéutica, tecnología informática y 
digitalización.
Las empresas, y particularmente las Py-
MES, precisan de marcos normativos fia-
bles, transparencia, competencia justa y 
seguridad jurídica. Con la aspiración de 
Argentina de ingresar a la OCDE, la cual 
respaldamos expresamente, se podrán 
consolidar y mejorar estos aspectos. 
Por último quiero asegurar que tanto la 
política como la economía y la ciencia 
alemanas continuarán apoyando el ca-
mino iniciado por Argentina hacia un 
crecimiento y empleo sostenible.
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SERGIO DANESA
Em b a j a d o r d E  br a s i l

¿Cuál es su evaluación de las relaciones 
entre su país y la Argentina durante este 
año?
En 2018, Brasil y Argentina han dado continui-
dad a una agenda de profundización y me-
jora de las disciplinas que rigen su relación 
bilateral. Coincidimos sobre la necesidad de 
que el Mercosur promueva una mayor aper-
tura comercial, lo cual exige que la agenda 
entre Brasil y Argentina también camine en 
esa dirección. 
Este año dos temas han recibido especial 
atención: facilitación del comercio y armo-
nización regulatoria, objeto de estudios desa-
rrollados conjuntamente para identificar me-
didas de simplificación y ahorro en los flujos 
de comercio bilaterales.  Hay varias medidas 
aduaneras que podrán ser adoptadas con 
base en ese diagnostico. Entre ellas, la utiliza-
ción del certificado de origen digital. Otra ac-
ción en ese ámbito es el Memorándum de En-
tendimiento sobre Reglamentos Técnicos en 
el Sector Automotor, que firmamos este año. 
Por último, un eje importante de la relación 
bilateral son las negociaciones externas 
del Mercosur. Seguimos negociando con la 
Unión Europea para buscar la conclusión 
de un acuerdo comercial mutuamente satis-
factorio. Paralelamente, otras negociaciones 
han sido promovidas, como Mercosur- EFTA, 
Mercosur-Canadá y Mercosur-Singapur. Esas 
negociaciones han dado un impulso impor-
tante a la retomada del Mercosur económico 
y comercial y nos han obligado a coordi-
narnos mejor y a buscar avances en nuestra 
unión aduanera. Como se ve, el objetivo de 
lograr mayor apertura comercial y de insertar 
a nuestros países en la economía mundial de 

manera más competitiva ha sido un impor-
tante marco en nuestra relación bilateral y 
regional en 2018.

¿Qué expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la Ar-
gentina para 2018?
Brasil es el principal socio de la Argentina 
para sus exportaciones e importaciones. Ar-
gentina,  a su vez, es el tercer principal socio 
comercial de Brasil. Hasta octubre de 2018, 
con Brasil, Argentina exportó US$ 9.150 mi-
llones e importó US$ 13.310 millones. Nuestro 
comercio bilateral es significativo por la fuer-
te participación de productos industriales 
con alto valor agregado en nuestras expor-
taciones (93%) e importaciones (80%). Las 
inversiones brasileñas en Argentina también 
se han recuperado y se estiman hoy en algo 
alrededor de US$ 17.400 millones de stock.
Entre enero y octubre de 2018 el déficit co-
mercial de Argentina con Brasil presentó una 
caída interanual de casi 40%, disminuyendo 
de US$ 6.620 millones a US$ 4.150 millones.  
Brasil y Argentina siguen trabajando conjun-
tamente por el crecimiento del comercio de 
ambos lados. Mantenemos encuentros cuatri-
mestrales de la Comisión Bilateral de Comer-
cio y Producción, que fue retomada en 2016, 
y que viene teniendo éxito en la reducción 
de la burocracia y de barreras bilaterales. Or-
ganizamos una reunión entre las autoridades 
de frontera para que el flujo comercial terres-
tre sea más dinámico. Iniciativas de facilita-
ción de comercio, convergencia regulatoria, 
fomento al comercio de PyMEs, promoción 
comercial y servicios forman parte de nuestra 
agenda. Y a partir del 1º de enero de 2019, se 

aplicará el acuerdo sobre la no doble impo-
sición ampliado al área de servicios, lo que 
sin duda representará un impulso importante 
para que crezca significativamente la partici-
pación de los diversos servicios en la balanza 
comercial bilateral, ya que Brasil y Argentina 
representan un mercado recíproco importan-
te y aún lejos de ser explotado en el área de 
servicios.
El escenario económico de Brasil permite 
pronósticos optimistas para el comercio bila-
teral. En definitiva, Brasil ha superado la rece-
sión de los últimos años y, para 2019, se prevé 
un crecimiento del 2,5% y que se mantenga 
una baja tasa de inflación (4,2%). La tasa bá-
sica de interés se encuentra en 6,5%, el nivel 
más bajo en su historia. Las reservas interna-
cionales del Banco Central de Brasil se man-
tienen en US$ 382.000 millones. La Bolsa de 
Valores de São Paulo está por encima de los 
85 mil puntos en noviembre de 2018. 
Los buenos dados macroeconómicos brasile-
ños, el crecimiento del PBI y del consumo de 
Brasil abren perspectivas para que Argentina 
aumente sus exportaciones,  fortaleciendo y 
profundizando el comercio y la integración 
bilateral. 

¿Cómo ve la evolución de las inversiones 
de su país en la Argentina?
Incluso en un contexto de turbulencias eco-
nómicas, los empresarios brasileños siguen 
invirtiendo en Argentina, con una mirada a 
largo plazo y con confianza en la mejora del 
ambiente de negocios. La visión brasileña 
ha sido siempre de largo plazo, llevando en 
cuenta los vínculos muy fuertes entre las dos 
economías.

D I P L O M A T I C O S



 Revista Economica / 7 



8 / Revista Economica

Brasil cuenta con más de 150 empresas 
instaladas en la Argentina en sectores di-
versificados (energía, bancos, industria 
alimenticia, autopartes, servicios, etc.), con 
un stock de inversiones instaladas y anun-
ciadas estimadas en US$ 17.000 millones, 
las cuales generan más de 55 mil empleos 

directos en la Argentina.
Destaco la reciente adquisición de los acti-
vos de “downstream” de Shell Argentina por 
la empresa brasileña Raízen, por un monto 
superior a US$ 900 millones. También es re-
levante el anuncio de la ampliación de la 
participación de Banco do Brasil en el Banco 

Patagonia, que pasó del 60% al 80%, lo cual sig-
nificó inversiones de más de US$ 200 millo-
nes. Son todas señales claras del continuado 
comprometimiento de Brasil con la Argenti-
na y de la confianza de largo plazo que los 
agentes económico brasileños depositan en 
la Argentina.

D I P L O M A T I C O S

SERGIO URREJOLA MONCKEBERG
Em b a j a d o r d E  Ch i l E

¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina durante 
este año?
Las relaciones entre Argentina y Chile pasan 
por un excelente momento, uno de los mejo-
res de los últimos años. La sintonía que existe 
entre ambos Gobiernos ha ayudado a gene-
rar confianzas, que es la base sobre la cual 
se construye una relación. Tenemos concor-
dancia de objetivos en los ámbitos políticos, 
económicos, de seguridad, de integración 
al mundo, entre otros, por lo cual creemos 
que esta buena relación se acrecentará. Por 
ejemplo, en el mes de agosto recién pasado 
se realizó la IX Reunión Ministerial de Chile 
y Argentina y la VII de Intendentes y Gober-
nadores, en las cuales se dio cuenta de los 
avances registrados entre nuestros Gobier-
nos en los más diversos temas, y se estable-
cieron metas y objetivos concretos para se-
guir avanzando. Chile está confiado en que 
Argentina superará los problemas económi-
cos actuales, lo cual permitirá potenciarnos 
mutuamente, aprovechando y compartien-
do  las ventajas que cada país tiene. Nuestra 
Embajada está abocada a trabajar en todos 
los ámbitos que permitan avanzar en la re-
lación bilateral, no sólo a nivel central, sino 

que también a nivel local, donde nuestros 
conciudadanos tienes grandes vínculos a lo 
largo de nuestra extensa frontera común.

¿Qué expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la Ar-
gentina para 2019?    
Esperamos que la economía argentina re-
tome la senda del crecimiento en 2019. Por 
otro lado, Chile está creciendo en torno al 
4% este año y se estima un 3,5% para el año 
siguiente, con el mundo creciendo a tasas 
similares. Por estos motivos, creemos que 
la relación comercial entre nuestros países 
debiera dinamizarse durante 2019, de no 
mediar algún shock externo negativo. Que-
remos incrementar nuestro intercambio co-
mercial, que en 2017 estuvo en torno a US$ 
3.500 millones, que se ha visto disminuido 
en los últimos años. Esperamos que una ma-
yor estabilidad financiera en Argentina y la 
entrada en vigor del Acuerdo Comercial fir-
mado entre ambos países contribuya a este 
objetivo, al abrirse el intercambio a nuevos 
ámbitos. Es importante señalar también las 
vinculaciones que estamos desarrollando 
entre la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR. 

 ¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la Argentina?
Las inversiones chilenas en Argentina alcan-
zan los US$ 18.000 millones y fueron realiza-
das, de manera importante, en los años 90. 
En la actualidad los empresarios chilenos 
miran con atención el desarrollo de la si-
tuación económica argentina. Hay algunos 
sectores donde se aprecia cierto dinamismo 
de las inversiones chilenas, como en el viti-
vinícola. En otros, la situación macroeconó-
mica ha llamado a los inversores a observar 
y esperar una consolidación de las medidas 
económicas impulsadas por el Gobierno del 
Presidente Macri antes de traer nuevos capi-
tales a Argentina. Sin duda que este país tie-
ne posibilidades enormes para generar cre-
cimiento y oportunidades de inversión y es 
nuestro deseo que Argentina consolide sus 
potencialidades, pues esto ayudaría a que 
nuestros países afronten  con bases sólidas 
los desafíos que presenta el siglo XXI, en una 
economía globalizada, donde las relaciones 
exteriores son cada vez más importantes, y 
donde un polo de desarrollo en el cono sur 
del continente sería importante para conso-
lidar la estabilidad, el bienestar social y el 
desarrollo económico.
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MABEL GÓMEZ OLIVER 
Em b a j a d o r a d E  mé x i C o

¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina du-
rante este año?
México y Argentina tienen una relación 
estrecha que se refleja en el diálogo polí-
tico, en las coincidencias en foros multila-
terales, en sus intercambios económicos, 
en la interacción de sus sociedades y en 
la cooperación e intercambio cultural 
constante que va mucho más allá de los 
vínculos formales que existen entre nues-
tros gobiernos.
La política de “inserción inteligente” de 
Argentina en el mundo ha ofrecido una 
importante oportunidad para promover 
a México como socio estratégico, pues 
representa un modelo en materia de 
institucionalidad democrática, manejo 
responsable de la economía, promotor 
del desarrollo basado en el libre comer-
cio y comprometido con la gobernanza 
mundial sobre la base de reglas claras y 
transparentes.
Esta coyuntura ha promovido que Argen-
tina y México encaminen sus esfuerzos a 
renovar los mecanismos bilaterales que 
conforman el Acuerdo de Asociación 
Estratégica (AAE) -el mecanismo de coor-
dinación que desde su creación en 2007 
establece las bases para llevar a cabo el 
diálogo bilateral-, a fin de convertirlos en 
instancias más eficientes y efectivas que 
permitan seguimiento y resultados con-
cretos de la interacción bilateral. En la es-
fera multilateral, además de la constante 

colaboración entre los dos países susten-
tada en sus coincidencias respecto a múl-
tiples temas de la agenda global,  México 
apoya y acompaña la actual presidencia 
argentina del G-20, así como su interés 
en ingresar como miembro pleno de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). De igual 
forma, en el ámbito regional, México y Ar-
gentina promueven el acercamiento en-
tre MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, 
y comparten visiones respecto a distintos 
asuntos inscritos en la agenda del sistema 
interamericano, incluyendo la promoción 
de la democracia, los derechos humanos 
y el desarrollo sostenible. 

¿Qué expectativas tiene sobre el de-
sarrollo económico y comercial con 
la Argentina para 2019?
El comercio anual entre ambos países se 
estima alrededor de los 2 mil 500 millo-
nes de dólares, sin embargo el potencial 
de crecimiento es aún enorme.  Entre los 
principales productos que México expor-
ta hacia Argentina están los autopartes, 
automóviles ligeros para transporte de 
personas y vehículos para mercancías,  así 
como preparaciones capilares. Por el lado 
de Argentina, México recibe autopartes y 
vehículos para transporte de mercancías, 
cuero bovino y equino, aluminio en bruto, 
entre otros.
A partir de 2016, a fin de dar cumplimien-
to al compromiso de los presidentes de 

ambos países de dar un nuevo impulso 
a la relación económica bilateral, ne-
gociadores de México y Argentina han 
venido realizando constantes reuniones 
para ampliar y profundizar el Acuerdo de 
Complementación Económica No. 6 (ACE 
6). Con la ampliación y profundización 
del ACE 6, México y Argentina buscan un 
Acuerdo de última generación que per-
mita actualizar este instrumento acorde 
al entorno económico actual, mediante 
la ampliación de las preferencias arance-
larias y la inclusión de nuevas disciplinas 
comerciales. 

¿Cómo ve la evolución de las inver-
siones de su país en la Argentina?
El fortalecimiento de la relación a nivel 
político va aparejado con los avances en 
el ámbito económico. Prueba de ello es 
el constante flujo comercial y de inver-
siones entre Argentina y México. Por una 
parte, Argentina es el primer inversionista 
latinoamericano en México, con una in-
versión acumulada de 6,901.2 millones 
de dólares entre 1999 y marzo de 2018.  
Por otra, Argentina es el tercer destino 
de inversión mexicana en la región y las 
grandes empresas mexicanas como Bim-
bo, FEMSA, Claro, ALSEA y Cinépolis, por 
nombrar solamente algunas, tienen una 
importante presencia en Argentina. 

D I P L O M A T I C O S
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D I P L O M A T I C O S

PHUMELELE GWALA
Em b a j a d o r a d E  su d á f r i C a

¿Cuál es su evaluación de las relaciones 
entre su país y la Argentina durante este 
año?
Las relaciones bilaterales entre ambos países 
han continuado consolidándose tanto a nivel 
gubernamental como a nivel interpersonal. El 
número creciente de intercambios y visitas 
desde y hacia Sudáfrica es un claro ejemplo. 
Las visitas han incluido en su gran mayoría 
delegaciones gubernamentales que han veni-
do a participar de las diversas Reuniones Mi-
nisteriales y de los distintos Grupos de Trabajo 
del G20, como así también académicos y los 
grupos deportivos.
Existen muchas empresas argentinas que se 
encuentran explorando el mercado sudafri-
cano en busca de productos y como destino 
de sus exportaciones.
Sin embargo, ambos países aún tienen mucho 
por hacer a fin de alcanzar el verdadero po-
tencial de sus relaciones económicas.
En Sudáfrica, el Gobierno ha identificado va-
rios sectores que tienen grandes potenciales 
para crecer. 
El intercambio comercial bilateral entre Ar-
gentina y Sudáfrica crecerá a medida que 
ambos países saquen provecho del Acuerdo 
de Preferencias Arancelarias firmado entre 
SACU y Mercosur, a fin de trabajar en una rela-
ción bilateral mutuamente beneficiosa. 
Los siguientes sectores han sido identificados 
con gran potencial para las exportaciones en 
Sudáfrica: minería y metales, autopartes, ae-
ro-espacial, ferroviario y marítimo, químicos, 
farmacéuticos, tecnologías para la informa-
ción, y los servicios financieros entre otros.
La Embajada de Sudáfrica se encuentra en 
contacto con Instituciones de Gobierno en 

Argentina, Cámaras de Comercio y empresas 
privadas principalmente de los sectores men-
cionados a fin de explorar e incentivar la coo-
peración bilateral.

¿Qué expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la Ar-
gentina para 2019?
Uno de los principales objetivos del Gobierno 
de Sudáfrica es garantizar que nuestras rela-
ciones exteriores contribuyan a la creación 
de un entorno propicio para el crecimiento 
y el desarrollo económico sostenible. Por lo 
tanto, los objetivos principales de la Embaja-
da de Sudáfrica en Argentina para 2019 con-
sisten en continuar forjando y fortaleciendo 
las relaciones bilaterales (política, económi-
ca y culturalmente) entre ambos países. Sin 
embargo, prestaremos especial atención al 
fortalecimiento, la profundización y la diver-
sificación de las relaciones económicas entre 
Sudáfrica y Argentina de una manera que sea 
mutuamente beneficiosa.
Sudáfrica y Argentina son dos países del Sur 
que se encuentran en posiciones muy simila-
res con respecto al nivel de desarrollo socioe-
conómico; los dos países poseen similitudes 
en casi todos los niveles de desarrollo. Ambos 
países se consideran entre sí como socios es-
tratégicos a nivel bilateral y multilateral (por 
ejemplo, en el G-20) y comparten posiciones 
comunes sobre diversos asuntos mundiales. 
También tenemos algunas similitudes cultura-
les, especialmente en áreas como el deporte, y 
podemos utilizar estas similitudes para conti-
nuar fortaleciendo y avanzando en la coope-
ración bilateral en todos los aspectos.
Ambos países comparten una rica historia y 

herencia, diversidad cultural, artes, deportes 
(fútbol y rugby), la lista es interminable.
Propongo incentivar un mayor intercambio 
de personas en términos de cooperación 
entre nuestros dos países, que puede ser re-
flejado en los siguientes sectores entre otros: 
turismo hacia y desde Sudáfrica,  intercambio 
educativo para promover la investigación 
científica y tecnológica entre Universidades, a 
fin de que los dos países puedan para seguir 
identificando oportunidades de beneficio 
mutuo. Creo que una buena comprensión res-
pecto a la forma de hacer las cosas en cada 
país (que es básicamente cultural) puede de-
terminar que nuestras áreas de cooperación 
crezcan a pasos agigantados.

¿Cómo ve la evolución de las inversiones 
de su país en la Argentina?
Varias empresas sudafricanas han comenza-
do a explorar el mercado argentino y han pro-
porcionado comentarios positivos al respecto. 
La Embajada seguirá facilitando herramien-
tas a las empresas sudafricanas que deseen 
hacer negocios en Argentina.
La Embajada mantiene contacto con Invest 
Argentina a fin de fortalecer su comprensión 
del entorno comercial en Argentina y está tra-
bajando para facilitar un mayor compromiso 
entre Invest SA e Invest Argentina.
Nos gustaría ver una mayor presencia de 
empresas argentinas invirtiendo en Sudáfri-
ca y Nos encontramos a disposición para 
responder cualquier consulta en relación a 
empresas argentinas que estén interesadas en 
explorar el mercado sudafricano. 
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HECTOR LESCANO
Em b a j a d o r d E  uru g uay

¿Cuál es su evaluación de las relaciones 
entre su país y la Argentina durante este 
año?
Las relaciones bilaterales atraviesan un gran 
momento. Los lazos institucionales e históri-
cos entre ambos países son muy profundos 
como lo demuestra los intercambios no solo 
comerciales y económicos, sino también 
sociales, culturales, educativos, y deportivos 
como es la candidatura compartida junto 
con Paraguay para ser sede del Mundial de 
2030.Una muestra de esto es la inauguración 
de la nueva sede de la Embajada de Uru-
guay en Buenos Aires y Consulado General 
de Uruguay, con la presencia de ambos pre-
sidentes Tabaré Vázquez y Mauricio Macri, 
el 19 de junio de este año. En la ocasión, el 
Presidente Vázquez señaló que ambos países 
“comparten una profunda hermandad que 
no se encuentra en otra parte del mundo”. 
Ambos países comparten una nutrida agen-
da de trabajo en materia energética, puertos 
y vías navegables y negociaciones externas 
del MERCOSUR, entre otros temas.  En julio 
de este año se reunió en Buenos Aires la 
Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales 
Argentina- Uruguay, permitiendo mayor pro-
fundidad al tratamiento de los temas, por más 
que existe para esto los espacios a nivel de 
MERCOSUR. Se ha intensificado también el 
diálogo en el marco de los distintos mecanis-
mos de relacionamiento bilateral (Comisión 
de Cooperación, Comités de Fronteras), y se 
ha generado una importante dinámica de 
encuentros entre los gobiernos locales de 
ambas márgenes del Río Uruguay congrega-
dos en el Comité de la Hidrovía de ese río. 

A nivel MERCOSUR se está trabajando en 
el fortalecimiento del MERCOSUR en sus 
aspectos comerciales y de relacionamien-
to externo como lo muestra los avances en 
las negociaciones con la Unión Europea y 
el lanzamiento de negociaciones con otros 
bloques o países relevantes comercialmente 
como la negociación con EFTA, Canadá y el 
inicio de negociaciones con Singapur y con 
Corea. Finalmente, pero no menos importan-
te, el turismo es un área fundamental en el 
relacionamiento recíproco. Recordemos que 
Uruguay es el primer país de América del Sur 
en número de turistas recibidos en función 
de su población, y los argentinos, por natu-
rales motivos siguen siendo la mayoría.  Por 
otra parte, Argentina es un clásico destino 
turístico para el uruguayo. En el primer se-
mestre de 2018 la llegada de turista marcó 
un récord histórico de casi 2.150.000 perso-
nas. De estos, aproximadamente el 75% son 
argentinos. Sin embargo, a partir de mayo, se 
empezó a sentir el impacto de la situación ar-
gentina.  Teniendo en cuenta la devaluación 
que sufrió el peso argentino y la recesión que 
está atravesando Argentina, se prevé una caí-
da importante en los flujos turísticos de este 
verano, pero debemos tener en cuenta que 
estamos comparando, como dijimos, con un 
récord histórico como fue el verano pasado 
para nuestro país.

¿Qué expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la Ar-
gentina para 2019? 
Argentina es un país de gran potencial por 
lo que las expectativas siempre son altas en 

todas las otras áreas que hacen a la agenda 
bilateral y tienen que ver con puertos, co-
municaciones, integración fronteriza, cultu-
ra, ciencia y tecnología, deporte y turismo, 
además de comercial. Como mencionado, 
esperamos seguir trabajando en el marco 
de la comisión de comercio bilateral y en la 
profundización de vínculos comerciales no 
sólo a través de exportaciones recíprocas, 
donde la balanza comercial es favorable a 
la Argentina. En tal sentido, se va a seguir tra-
bajando en la línea iniciada con la visita de 
Uruguay XXI en julio de este año en la que 
participaron 20 empresas uruguayas con el 
objetivo de explorar nuevas oportunidades 
de negocio y promocionar las cualidades 
del país como proveedor de bienes y servi-
cios y se iniciaron contactos para explorar 
negocios en conjunto. Ambos países somos 
productores eficientes y exportadores netos 
de alimentos, pero también se puede dar 
complementariedad en ese sector. También 
en el sector servicios donde la participación 
en el crecimiento del PIB es muy importante 
en ambos países y donde se sabe que hay 
potencial para el trabajo en conjunto entre 
empresas de ambos países. Con respecto 
al turismo, como mencionado, es claro que 
según las proyecciones históricas, cuando 
Argentina tiene crecimiento eso impacta 
positivamente en el turismo recibido en Uru-
guay.  Las proyecciones indican que este año 
disminuirá, pero se ubicaría cercano a los 
registros promedio de las temporadas entre 
2011 y 2015 que no son para nada malos.

¿Cómo ve la evolución de las inversiones 

D I P L O M A T I C O S
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¿Cómo se desempeñó su entidad duran-
te este año? 
El 2018 mostró un freno en los flujos de capita-
les a las economías emergentes y esto, sumado 
a la sequía local, generó una fuerte presión en 
el mercado de cambios y la consiguiente suba 
en la tasa de interés para estabilizar al peso. 
A pesar de este complejo escenario, el Banco 
Ciudad ha buscado sostener el financiamien-
to al sector productivo y a las familias y lo ha 
logrado a través de un fortalecimiento de la 
operatoria con SGRs que permitió reducir 
más de 10 puntos las tasas de líneas para 
PyMEs; y continuó financiando el consumo 
minorista con planes de hasta 50 cuotas, des-
cuentos y préstamos personales. Para promo-
ver el Comercio Exterior lanzamos líneas en 
dólares para exportar a tasa cero para plazos 

cortos, y con 2 y 4% de interés para plazos 
más largos, buscando impulsar a los sectores 
que se ven potenciados por el nuevo marco 
cambiario. Y hemos logrado todo lo anterior, 
manteniéndonos líquidos, solventes y con 
una mora de nuestra cartera de créditos his-
tóricamente baja, lo cual nos permite brindar 
sostenibilidad a nuestras políticas. 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? El 
próximo año se centrará en la estabilización 
de la macroeconomía y el banco se concen-
trará en seguir potenciando a las PyMEs y 
continuar facilitando el acceso a la vivienda 
a las familias. Para las Pymes, sostendremos 
el crédito con productos innovadores y ac-
cesibles acordes a las necesidades del sector, 
manteniendo nuestra asociación con SGRs. 
Y respecto al acceso a la vivienda, prevemos 
una gradual recomposición de las colocacio-
nes, a la vez que continuaremos financiando 
proyectos a través de líneas para desarrollado-
res, con los que actualmente, tenemos 15 pro-

BANCO CIUDAD
al E j o  Es p o r a

EC o n o m i s ta  jE f E 

yectos en marcha, que sumarán unas 1.000 
unidades habitacionales entre 2019 y 2020.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
\El primer paso para sentar las bases para una 
reactivación de la economía local pasa por 
lograr una estabilización macroeconómica, 
tras el abrupto freno de los flujos de capitales 
evidenciado en 2018. Es ahí donde deberían 
centrarse los principales esfuerzos y donde se 
ve que han puesto correctamente el foco las 
autoridades nacionales. En lo referido a nues-
tra industria, las medidas destinadas a alentar 
el crecimiento del sistema financiero local 
deberán sumar los esfuerzos por estabilizar 
la macroeconomía con el aliento de políti-
cas públicas que allanen el camino para la 
inclusión financiera, profundicen el merca-
do de capitales local y apoyen la digitaliza-
ción de la banca. 

E N T I D A D E S 
F I N A N C I E R A S

de su país en la Argentina?
Uruguay ha experimentado un fuerte flujo 
de Inversión Extranjera Directa (IED) en la 
última década. El promedio de IED con res-
pecto al PIB en el periodo 2006-2015 fue de 
5,20%, si bien bajó 1,5% en 2017.  Ha jugado 
un rol fundamental el atractivo régimen de 
promoción y protección de inversiones, su-
mado a la estabilidad institucional, la segu-
ridad jurídica y reglas del juego claras que 
ofrece Uruguay y que ha hecho que haya 
mantenido el Grado Inversor otorgado por 

las principales calificadoras. Argentina es 
el principal origen de inversión extranjera 
directa recibida en nuestro país, represen-
tando el 18% del total. En general, los prin-
cipales sectores donde se ha enfocado la 
IED son finanzas y seguros, agro, electricidad, 
información y comunicaciones y comercio 
entre otros.  Desde la Embajada percibimos 
un interés constante de argentinos por inte-
riorizarse sobre determinados sectores en 
Uruguay y también uruguayos interesados 
en concretar contactos en toda Argentina.  

Tenemos por ejemplo una empresa urugua-
ya trabajando en el área de generación de 
energía en Argentina. Como mencionado al 
inicio, el alto grado de conocimiento mutuo 
entre nuestros países que lleva a definirnos 
como hermanos, es sin duda el principal 
elemento que lleva a que las inversiones reci-
procas fluyan naturalmente. Desde la Emba-
jada trabajamos para brindar todo el apoyo 
posible a las iniciativas que se presenten. 

D I P L O M A T I C O S
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¿Cómo le fue al Banco Credicoop du-
rante este año?
Estamos cumpliendo con los objetivos 
previstos en cuanto a atención a nues-
tros asociados. Dadas las muy altas tasas 
de interés que imperan en el sistema, y 
los impactos de la recesión existente, en 
especial sobre las pymes, hemos hecho 
un estudio profundo de las calificacio-
nes de nuestros tomadores de crédito. 
Este método tiene por objeto evitar que 
determinadas financiaciones impacten 
negativamente en nuestros asociados, y 
además, adaptan la administración del 
riesgo crediticio de nuestro banco a la si-
tuación existente. Estamos intensificando 
los productos de Tesorería para simplifi-
car el manejo de las empresas asociadas, 
así como productos especialmente dise-
ñados para los trabajadores de las mis-
mas. Continuamos con nuestro plan de 
inversiones en tecnología de punta y en 
el desarrollo de nuestro personal. Nuestra 
política de excedente mínimo nos ha per-
mitido mantener intereses y comisiones 
más bajas que la media de los principales 
bancos privados. Participamos del progra-
ma de tasa subsidiada del Ministerio de 
Producción para descuento de cheques, 
siendo el banco que más monto de prés-
tamos colocó y el único banco no oficial 
que participó. Hemos seguido brindando 
servicios y productos de calidad orienta-
dos a satisfacer las necesidades de nues-
tros asociados.

¿Qué expectativas tiene para el 2019?
El año 2019 estará caracterizado por un 
ajuste fiscal de gran magnitud, cercano 
al 3,1% del PIB, de forma de cumplir con 
los acuerdos con el FMI. En este entorno, 
estimaciones del propio Fondo Moneta-
rio indican una reducción de la actividad 
económica en el escenario base de 1,7%, 
que se sumaría a la caída del 2,8% en 
2018. Sumado a las altas tasas de interés 
y el programa monetario que persigue un 
crecimiento cero de la base monetaria 
hasta junio, se auguran dificultades para 
las empresas, en especial para las pymes. 
De todas formas, siempre hay sectores 
que tienen posibilidades de desarrollo. 
Más aún, a partir del segundo semestre 
podría observarse algún crecimiento en 
la actividad económica (habitualmente 
medida en términos interanuales) pero 
éste provendría de la muy baja base de 
comparación con los últimos meses del 
año 2018. Estaremos analizando el día a 
día de esta situación para poder brindar 
un adecuado asesoramiento a nuestros 
asociados, con productos y servicios que 
los ayuden a encarar esta coyuntura. 

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?
Bajo el modelo implementado por el ac-
tual gobierno, coincidente con el acuerdo 
con el FMI, la reactivación vendría a través 
de la inversión externa, una variable que 
difícilmente se concrete dada la recesión 

BANCO CREDICOOP
Ca r l o s  hE l l E r 
pr E s i d E n t E 

prevista, la pérdida de interés en los paí-
ses emergentes debido al contexto inter-
nacional y porque están esperando que 
se avance en una mayor flexibilización 
laboral y menor presión impositiva. La re-
activación debe venir por el mercado in-
terno, a partir de medidas que partan del 
Estado y que incrementen el poder adqui-
sitivo de la población, principalmente de 
los salarios, lo que seguramente generaría 
un crecimiento en el corto y largo plazo. 
De esa forma, el crecimiento evitaría las 
medidas de ajuste del gasto y permitiría 
ir reduciendo el déficit fiscal sin que éste 
impacte negativamente en la actividad 
económica. Se requiere también una po-
lítica de subsidios hacia las pymes, para 
que puedan recomponer su capital de 
trabajo, y especialmente, recuperar sus 
niveles de inversión para desarrollo y 
reconversión. Será esencial el diseño de 
programas orientados a mejorar las posi-
bilidades de trabajo duradero y de cali-
dad, potenciar la educación y la salud, así 
como diseñar proyectos que propendan a 
la equidad social. Esta reformulación de 
las políticas económicas requerirá una 
renegociación con el FMI que nos libere 
de los actuales condicionamientos, y así 
discutir un plan de crecimiento que per-
mita generar los recursos necesarios para 
mantener los equilibrios básicos y mejo-
rar el bienestar de la población.

E N T I D A D E S 
F I N A N C I E R A S
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¿Cómo se desempeñó su entidad duran-
te este año? 
Este fue un año muy particular, debido a la 
situación de stress que se produjo en el mer-
cado cambiario hacia fines de abril y que 
generó una importante devaluación del peso 
y un marcado incremento de la inflación. En 
este escenario el Banco Central impulsó una 
suba muy significativa de las tasas de interés 
e introdujo cambios regulatorios vinculados 
con el incremento de encajes bancarios, para 
reducir la oferta de pesos y disminuir así la 
presión sobre la demanda de dólares. A partir 
de la mitad del año estas medidas afectaron 
sustancialmente el nivel de actividad econó-
mica. Si bien nuestra estrategia de largo plazo 
no se modificó, hizo necesaria una serie de 
modificaciones en la gestión de nuestro ne-
gocio vinculadas con la disminución de la 
demanda de crédito, el acortamiento de los 
plazos tanto de los depósitos como de los 
préstamos y el incremento del costo de fon-
deo. La capitalización llevada a cabo hacia fi-
nes de 2017 junto con una emisión de deuda 
que realizamos hacia mediados de abril nos 
permitió enfrentar esta situación con buenos 
niveles de liquidez y de capital. Más allá de la 
caída en la actividad, de cierto deterioro del 
empleo y una caída de salarios en términos 
reales, logramos mantener la calidad de car-
tera en niveles saludables. Al mismo tiempo 
mejoramos nuestro ratio de eficiencia con 
un control muy estricto sobre nuestros gastos. 
Con todo esto y a pesar de un marco muy 
cambiante y altamente volátil, la velocidad de 
adaptación del Banco nos permitió sostener 

BANCO GALICIA
fa b i á n Ko n
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E N T I D A D E S 
F I N A N C I E R A S

adecuados niveles de crecimiento en térmi-
nos nominales de la cartera de préstamos y 
de la rentabilidad.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
El año 2019, como ocurre toda vez que atrave-
samos un año con elecciones presidenciales, 
estará fuertemente marcado y condicionado 
por el escenario político. El acuerdo con el 
FMI permitirá despejar ciertas dudas, reducir 
la incertidumbre y la volatilidad, con lo que 
debería lograrse estabilizar definitivamente el 
mercado cambiario. Al mismo tiempo la infla-
ción comenzará a ceder paulatinamente, lo 
que habilitará una reducción gradual de las 
tasas de interés y el comienzo de un proceso 
de recuperación de la economía. Creo que 
será un año de transición en el cual se forta-
lecerán las bases para generar un proceso de 
crecimiento más sostenible en el mediano y 
largo plazo, lo que nos hace mantener el op-
timismo respecto de la evolución del país y 
del sistema financiero, aunque los desafíos 
son grandes. Deberíamos regresar a la senda 
de crecimiento interrumpida en 2018, en la 
cual la expansión estará impulsada por la de-
manda de créditos a plazos más largos, con el 
resurgimiento de los préstamos hipotecarios 
y la financiación proyectos de inversión del 
sector productivo. Para satisfacer la necesida-
des de nuestros clientes y continuar brindan-
do experiencias diferenciadoras, seguiremos 
impulsando el desarrollo de nuestra banca 
digital y la provisión de productos y servicios 
de la más alta calidad, consolidando a Ban-
co Galicia como un banco de experiencia 
para los clientes. Convencidos de que esto 

sólo es posible con el esfuerzo continuo de 
colaboradores talentosos y comprometidos, 
seguiremos trabajando para consolidarnos 
como una de las principales marcas emplea-
doras y como uno de los lugares preferidos 
para trabajar. Como ya hicimos en nuestros 
113 años de historia, Banco Galicia está listo 
seguir acompañando y contribuyendo con el 
desarrollo de la Argentina y de su gente.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
Si bien siguen pendientes algunas reformas 
estructurales, como por ejemplo una profun-
da modificación del sistema tributario y del 
régimen laboral, creo que por la situación en 
la que nos encontramos es prioritario desan-
dar el camino recorrido en los últimos meses, 
que fue necesario para la estabilización del 
mercado cambiario y para contener la infla-
ción. Desde comienzos de octubre pareciera 
haberse logrado el primer objetivo, condición 
básica e imprescindible para iniciar el recorri-
do hacia la recuperación. Logrado esto y sin 
grandes ajustes tarifarios para los próximos 
meses, las menores expectativas de inflación 
deberían permitir al Banco Central comenzar 
a reducir las tasas de interés. El incremento 
del tipo de cambio real genera buenas pers-
pectivas para las exportaciones, mientras que 
con menores tasas se reactivará la economía 
y resurgirá la demanda de crédito para la in-
versión y el consumo.
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¿Cómo se desempeñó su entidad du-
rante este año? 
Teniendo en cuenta las variables económi-
cas del escenario político, el balance para 
el banco fue positivo,  ya que logramos 
adaptarnos a este escenario y  los resulta-
dos están dentro de los parámetros plantea-

dos para el año. Logramos cumplir con las 
metas en términos de negocio. 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Estamos dando un gran paso hacia el fu-
turo digital, a través de la innovación en 
tecnología open banking y conectividad 
vía APIS en nuestros productos y servicios 
para todos los segmentos, facilitando los 
negocios de nuestros clientes, simplifican-
do sus operaciones y brindándoles más y 
mejores opciones a la hora de operar en los 
todos los mercados. Seguimos también con 
el plan sostenido de apertura de sucursales 
para llegar a más clientes en todo el país. 
El Comercio Exterior continuara siendo 
uno de los ejes centrales de ICBC.  Seguire-

ICBC ARGENTINA
al E j a n d r o lE d E s m a

gE r E n t E  gE n E r a l

mos  ofreciendo un servicio diferencial en 
productos y beneficios para cuentas sueldo, 
y  haciendo foco en el servicio a las Pymes, 
sector económico que es motor del país.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
En el contexto actual  la estabilidad  de las 
variables económicas y políticas colaboraría 
para una mayor previsibilidad  que favorezca 
una planificación mas acertada.
Las deudas pendientes en este sentido  son: 
en el plano impositivo, la eliminación del im-
puesto al débito y al crédito, y en el plano so-
cial, medidas que propicien  una mayor ban-
carización y la reducción del uso del efectivo.

  

E N T I D A D E S 
F I N A N C I E R A S

¿Cómo se desempeñó su entidad du-
rante este año?
Durante 2018 el Banco de la Provincia re-
afirmó su liderazgo en el financiamiento a 
las pequeñas y medianas empresas. En un 
contexto de stress financiero ofreció des-
de junio financiamiento para descuento 
de cheques a una tasa del 29%, muy por 
debajo del promedio del mercado. En pa-
ralelo, reeditamos la promoción más exito-
sa del segmento comercial, el descuento 
del 50% en las compras en supermercados.
Esos dos ejes de impulso a las familias y a 
las Pymes se llevaron adelante en paralelo 

BANCO PROVINCIA
jua n Cu ru t C h E t 
pr E s i d E n t E 

al programa de obras de infraestructura 
para la renovación de todas las sucursales 
y a un plan de inversiones en tecnología 
que nos permitió incorporar un nuevo 
cliente por minuto a nuestros canales elec-
trónicos.
Como producto de una mejora en la efi-
ciencia en la gestión y a partir de la deci-
sión política de la gobernadora María Eu-
genia Vidal de no pedir dinero prestado al 
Banco, la entidad pudo destinar más fon-
dos a financiar al sector privado y cerrar 
el año con un resultado operativo positivo 
que rondará los 6.000 millones de pesos. 

¿Qué expectativas tiene para el 2019?
El sistema financiero ha mostrado su soli-
dez en un contexto complejo en 2018. En 
2019 esperamos que una mejora en los in-
dicadores macroeconómicos permita una 
reducción en las tasas de interés y una 
disminución en los encajes. Los bancos 
están preparados para reanudar la oferta 
crediticia que creció significativamente en 

los últimos dos años, particularmente en 
el segmento hipotecario y también a las 
empresas. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?
Las medidas de estabilización del tipo de 
cambio y reducción del déficit fiscal co-
mienzan a dar resultados. Ya hay sectores 
que están mostrando señales de recupe-
ración como la energía, la producción 
agropecuaria y el turismo receptivo. Hay 
que perseverar en esa dirección y ser con-
sistentes con esas políticas. El desafío es 
multiplicar las exportaciones y para ellos 
las Pymes deben ser protagonistas. Hoy 
el sistema financiero tiene disponibles 
15.000 millones de dólares para financiar a 
la exportación y en los próximos meses ve-
remos que el crédito en dólares será más 
barato que la oferta en pesos. Incremen-
tar las exportaciones debe ser entendido 
como una causa nacional.
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 
Fue un año con grandes desafíos, el mayor 
obstáculo está ligado a la suba de tasas y 
encajes que generó principalmente una 
baja en la colocación de préstamos.
A pesar de ello somos optimistas con los 
resultados obtenidos. Hemos logrado 
nuevos lanzamientos tecnológicos como 

¿Cómo se desempeñó su entidad du-
rante este año? 
Sin lugar a dudas, este año ha sido parti-
cularmente desafiante porque padeci-
mos una crisis, que no formaba parte de 
los escenarios esperados al comienzo del 
mismo. Ni por su magnitud, ni por la veloci-
dad del deterioro de todos los indicadores 
relevantes, tales como tipo de cambio, in-

BANCO ITAÚ

BANCO MACRO
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App Tarjetas;   Itaú Key que permite hacer 
transferencias por WhatsApp;  duplicar el 
volumen de Plazos Fijos UVA, con las me-
jores tasas del mercado a 90 días;  otorgar 
garantías para proyectos de PPP y, entre 
otros, cerrar un acuerdo con IFC destinado 
al financiamiento de pymes y proyectos 
de energía renovable (obtuvimos certifi-
cación de Principios de Préstamos Verdes, 
pioneros en América Latina y Caribe).

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Nuestros proyectos están alineados en 
tres frentes estratégicos: la transformación 
digital, como motor de crecimiento y evo-
lución de nuestros servicios y productos; 
la experiencia del cliente, como gran di-
ferencial competitivo y la experiencia del 

flación y tasa de interés. Estas circunstan-
cias, constituyen una suerte de stress test 
para cualquier organización, ya que es ahí 
cuando se pone en evidencia el acierto o 
desacierto de sus políticas, la fortaleza de 
sus vínculos comerciales y la calidad de 
sus recursos humanos. Desde la más alta 
Gerencia, hasta el más humilde de sus em-
pleados. Es en este sentido que tengo una 
enorme satisfacción por la capacidad de 
adaptación puesta de manifiesto por nues-
tra organización en estas difíciles circuns-
tancias, generando valor para sus clientes 
y accionistas.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
En Banco Macro esperamos que, durante 

colaborador, como elemento clave para 
llevar adelante los desafíos innovadores y 
sustentables.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 
Vemos con muy buenas expectativas el 
marco regulatorio que viene impulsando 
el gobierno y BCRA promoviendo e incen-
tivando la bancarización y digitalización. 
Esto amplia nuestros mercados de actua-
ción permitiendo además diseñar expe-
riencias más simples y digitales.
Por otra parte , junto al BCRA y dependen-
cias estatales estamos trabajando para re-
ducir el uso de efectivo mediante el desa-
rrollo de nuevos medios de pago.

el año 2019, se pueda recuperar el equili-
brio de las cuentas fiscales, retomar la sen-
da del crecimiento y transitar en un clima 
exento de tensiones y dramatismo, el próxi-
mo proceso electoral.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 
La medida más reactivante de todas es 
aquella que nos permita derrotar la infla-
ción, defendiendo el poder adquisitivo 
del peso, en beneficio de los ahorristas y 
asalariados. Para ello no hay que escatimar 
esfuerzos, porque esta es la batalla que hay 
que dar, si queremos que nuestro país ex-
perimente una mejora sustentable de sus 
indicadores económicos y sociales.
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¿Cómo se desempeñó su entidad durante 
este año? 
El año lo podemos dividir en dos tramos, el 
primero hasta el mes de marzo y el segundo 
desde entonces a la fecha. Durante el primer 
trimestre, continuo el crecimiento de los depó-
sitos y prestamos en un contexto de tasas de 
interés razonables y tipo de cambio estable; 
en tanto que a partir de abril se verifico un 
proceso de continua caída del valor del peso, 
corte del financiamiento externo y fuerte suba 
del riesgo país en un contexto de alta volatili-
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dad con tasas de interés disparadas al alza. La 
presión sobre el dólar culmino en una deva-
luación del peso del 100%; que devino en un 
fuerte impacto inflacionario del orden del 45% 
/50% para el año en curso. 
Complementariamente, por cuestiones de 
política monetaria hubo una fuerte suba en 
los encajes bancarios que limitaron el finan-
ciamiento al sector privado, situación que nos 
obligó a revisar determinadas líneas de crédito 
de mediano y largo plazo. 
No obstante, el menor desempeño en materia 
crediticia se vio compensado por un fuerte in-
cremento en la actividad cambiaria, situación 
que nos permite cerrar un año bastante razo-
nable considerando la magnitud de la crisis.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Las expectativas para el próximo año son cau-
tamente optimistas desde lo económico, fuer-
temente condicionadas por el proceso electo-
ral y por la factibilidad o no, en la continuidad 

de la actual gestión. El acuerdo con el FMI, la 
devaluación y su impacto favorable en el défi-
cit de cuenta corriente, el presupuesto “déficit 
fiscal cero” y la cosecha que se estima récord; 
deberían ser pilares desde donde se retome el 
crecimiento de la economía. 

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
Para reactivar se debería cumplir con el déficit 
fiscal cero previsto en el presupuesto, mante-
ner un tipo de cambio alto y competitivo que 
mantenga el déficit de cuenta corriente acota-
do, disipar las dudas respecto de la capacidad 
de pago de la deuda y compensar la brecha 
actual entre inflación y salarios para motorizar 
el consumo.- Para crecer en forma sustentable 
por años será necesario bajar considerable-
mente el gasto del sector público en todos sus 
niveles y reducir la presión fiscal que hace in-
viable cualquier intento serio de inversión.

E N T I D A D E S 
F I N A N C I E R A S
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sostener. De todas formas, con una mirada de 
largo plazo, el dato relevante es que hemos 
transitado un período de alta volatilidad sin 
romper contratos. Me gustaría destacar que 
el sistema financiero mostró su solidez y ac-
tuó como contenedor de esta volatilidad.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Durante el año próximo esperamos conso-
lidar el liderazgo de Santander Río como 
el primer banco privado del país, profundi-
zando nuestra estrategia hacia un banco 
cada vez más digital con centro en el cliente. 
Esperamos que 2019 muestre, ya durante el 
primer semestre del año, signos de recupe-
ración en el nivel de actividad económica, 
y con ella debería reactivarse también la 
demanda de crédito, impulsando el rol del 

¿Cómo se desempeñó su entidad duran-
te este año? 
Durante este año debimos afrontar  cierta vo-
latilidad cambiaria, que  generó una desace-
leración en la demanda de créditos. Por ello, 
el balance del año es dual ya que tuvo un 
comienzo auspicioso que luego no se logró 

sistema financiero como dinamizador de las 
inversiones y el consumo.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Argentina tiene la oportunidad de salir de 
este episodio de volatilidad cambiaria con 
una macroeconomía fortalecida, que tien-
de a cerrar sus déficits fiscales y de cuenta 
corriente, reduciendo vulnerabilidades, y al 
mismo tiempo con un tipo de cambio com-
petitivo que impulsará el nivel de actividad.  
Es relevante que se cumpla lo acordado en 
la reforma tributaria y el consenso fiscal Na-
ción-Provincias, mediante la reducción de 
los impuestos distorsivos, como es el caso de 
Ingresos Brutos.
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¿Cómo se desempeñó su entidad du-
rante este año? 
El año 2018 fue un año muy complicado para 
la actividad agroindustrial. Vale recordar el im-
pacto de la peor sequía de los últimos 50 años, 
en el cual se dejaron de producir alrededor de 
30 millones de toneladas, y con ellas un costo 
para la actividad económica que asciende al 
1% del PBI estimado para el año. Todos los es-
labones que integran la cadena agroindustrial, 
así como actividades relacionadas en el inte-
rior del país sufrieron una fuerte caída en sus 
ingresos. Según nuestras estimaciones, com-
putando el efecto multiplicador, la economía 
argentina perdió cerca de US$ 6.000 millones. 
La persistente inflación, las altas tasas de inte-
rés así como la presión fiscal en que se desen-
vuelve la actividad, son factores que configura-
ron una coyuntura difícil. 
Con una mirada positiva se pueden destacar 

¿Qué balance hace institucionalmen-
te del año transcurrido?
Si bien comenzamos el año con buen nivel de 
ventas, a partir de mayo y debido a la coyun-
tura económica por la que atraviesa el país, se 
produjo una contracción general del mercado. 
Aun así, esperamos cerrar 2018 con cerca de 
600.000 nuevos patentamientos.
Por otra parte, este año llevamos a cabo el pri-
mer Salón Moto, junto a Messe Frankfurt y a la 
Comisión CAFAM, y el resultado fue todo un 

aspectos que buscan incrementar la produc-
tividad de largo plazo como inversiones en 
infraestructura, acceso a mercados y desburo-
cratización del Estado, entre otros.  
El retorno a los mercados mundiales nos ha 
permitido vincularnos estratégicamente con or-
ganismos multilaterales e instituciones privadas 
del más alto nivel y reconocimiento mundial. Por 
otra parte, también ha sido un año de mucha in-
teracción entre el sector público y el privado.  

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Desde una perspectiva sectorial, esperamos un 
incremento en el área sembrada de casi todos 
los cultivos. Ello permitirá una recuperación de 
la producción agropecuaria lo cual aportará 
al crecimiento económico argentino. Clima 
mediante, proyectamos una producción de 
125,9 millones de toneladas, cifra que implica 
una expansión del 33% respecto a la campaña 
2017-18. 
Esperamos una importante cosecha de trigo, 
récord en maíz tanto en su producción como 
en exportación, y una importante recupera-
ción de la cosecha de soja. Sin embargo y dada 
la modificación de los derechos a las exporta-
ciones, nuestro país exportará una proporción 
mayor de soja en detrimento de los productos 
de su industrialización (harina y aceite).
El despegue de la producción agroindustrial 
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argentina generará, adicionalmente, crecientes 
saldos exportables en la mayoría de las activi-
dades. Ello demandará la puesta en marcha de 
una agenda de trabajo para mejorar la inser-
ción de nuestros productos en los mercados 
internacionales. 
Un factor de incertidumbre lo genera el cre-
ciente conflicto comercial y político entre los 
principales actores del comercio mundial. El 
mismo ha venido aumentando y no da mues-
tras de detenerse, sino todo lo contrario. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Los indicadores económicos muestran un des-
mejoramiento de las principales variables. 
Las medidas de política económica que se 
han llevado adelante deben tender hacia un 
sistema tributario que promueva el desarrollo 
económico y reduzca el peso de los impues-
tos más distorsivos que hoy pesan sobre las 
empresas. 
Todo año electoral implica un nivel mayor de 
incertidumbre económica. En este contexto, 
el camino hacia el equilibrio fiscal, una infla-
ción más baja, y un menor riesgo de balanza 
de pagos permitirá construir un entorno que 
incentive la inversión. Una macroeconomía es-
tabilizada construye previsibilidad, reduciendo 
la incertidumbre. 

l i n o st E fa n u to 
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éxito. Han participado más de 90 expositores 
y 120 marcas y ha sido el lugar elegido por las 
empresas para realizar más de 50 lanzamien-
tos, 23 conferencias y diferentes pruebas en 
una pista al aire libre. Además, hemos alcanza-
do la concurrencia de más de 60.000 personas. 
Por todo lo expuesto y porque hemos realiza-
do un evento con un nivel equiparable al de 
los más importantes del mundo confirmamos 
la realización de la segunda edición del 14 al 
18 de octubre de 2020. 
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¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Nuestro principal objetivo es lograr una in-
tegración de partes inteligente, es decir que 
lo que se produce en el país no incremente 
el precio de los motovehículos. Desde el año 
pasado venimos trabajando y consensuan-
do con todas las partes que intervienen en 
el sector (Gobierno, sindicatos, motopartistas 
y fabricantes de motos) un proyecto que 
permita favorecer la integración de piezas 

nacionales. Esta medida, que esperamos se 
concrete antes de finalizar 2018 logrará un 
nivel de integración que, al comienzo, será 
de 5% y que alcanzará el 9% en tres años. 
Si tenemos en cuenta, además, los procesos 
de ensamble, el armado y la mano de obra 
local, esa integración alcanzaría un total del 
30%. Somos optimistas y confiamos que el 
año próximo avanzaremos considerable-
mente en ese camino. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Como fabricantes de motos queremos soste-
ner la demanda, por eso estamos solicitando, 
a través de nuestras reuniones permanentes 
con los distintos Ministerios y Secretarias na-
cionales, herramientas financieras y econó-
micas que nos permitan mitigar la situación 
y lograr una reactivación del sector en su 
conjunto de cara a 2019. 

¿Qué balance hace institucionalmente 
del año transcurrido?
Para la Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios (CAC), 2018 fue un año mixto. Por 
una parte, es evidente que no es un momen-
to fácil para el sector representado por la 
Entidad. La retracción del consumo, el in-
cremento de los costos asociado a la depre-
ciación de la moneda y las muy elevadas 
tasas de interés, que se suman a la fuerte 
carga impositiva, golpean a nuestra activi-
dad. Sin embargo, debemos señalar que el 
nivel de empleo en el sector se ha mante-
nido estable, lo que puede leerse como 
una apuesta por parte de los empresarios 
a que la recuperación no tardará mucho en 
llegar. Asimismo, celebramos que desde el 
Gobierno se hayan encarado algunas tareas 
pendientes. La fuerte reducción del déficit 
fiscal prevista en el presupuesto 2019 y la ya 
alcanzada en los últimos meses son señales 
alentadoras. En lo que respecta a la labor 
de nuestra Entidad, 2018 fue un año positi-
vo, en el que realizamos numerosos semina-
rios, entre los que se destacan el Encuentro 
Anual para el Desarrollo del Comercio y los 
Servicios CS18 -en el que se trataron temas 

como la economía digital y los ecosiste-
mas regionales, enfatizando el aporte que 
realiza el sector a la economía del país- y 
el Council de las Américas, que tuvo una 
convocatoria empresarial muy relevante. 
Asimismo, realizamos jornadas en distintos 
puntos del país y expandimos la labor edu-
cativa –a través de cursos gratuitos presen-
ciales y on-line; nuestro Instituto Privado de 
educación terciaria; y la casa de altos estu-
dios de la CAC, la Universidad CAECE–. Por 
otra parte, realizamos múltiples gestiones y 
mantuvimos encuentros con altos funcio-
narios de Gobierno; consolidamos nuestra 
presencia internacional; e iniciamos obras 
de remodelación integral de nuestra sede.

¿Qué expectativas tiene para el 2019?
El año próximo se realizarán los comicios 
presidenciales, por lo que en materia políti-
ca 2019 estará signado por la competencia 
electoral. En el plano económico, estima-
mos que en el año entrante habrá mejoras 
en materia inflacionaria y que comenzare-
mos a salir de la etapa recesiva en la que 
nos encontramos. La mayor competitividad 
cambiaria registrada tras la depreciación 
del peso, y la probable recuperación de 
la cosecha (frente a una última campaña 
signada por la sequía) prometen revitalizar 
nuestras exportaciones, a lo que también 
contribuirá la incipiente recuperación eco-
nómica de Brasil. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

La economía argentina en algún momento 
se reactivará. Será un trimestre antes o un 
trimestre después, pero el producto volverá 
a registrar un crecimiento. El desafío, sin em-
bargo, no es que la actividad “rebote” sino 
ingresar en una trayectoria de crecimiento 
sostenido. Para lograrlo, debemos encarar 
transformaciones de fondo. Una moderni-
zación de la legislación laboral, que apunte 
a mejorar la productividad sin menoscabo 
del bienestar de los trabajadores; la reduc-
ción de la muy elevada presión tributaria, 
que actualmente asfixia a las empresas; y 
menores regulaciones y mayor coordina-
ción entre los organismos estatales, que 
reduzcan los procedimientos burocráticos; 
son algunas de esas tareas pendientes. La 
reducción de la informalidad, para lograr 
que la carga impositiva se reparta de for-
ma más equitativa; la baja del gasto públi-
co improductivo, que quite presión a las 
cuentas públicas; y acciones decididas que 
apunten a una mayor inserción internacio-
nal de la Argentina, fortaleciendo nuestro 
frente externo; son otros elementos claves. 
Todo esto debe hacerse en simultáneo a la 
estabilización macroeconómica y a un for-
talecimiento de las instituciones de la Re-
pública, que garanticen los derechos de los 
ciudadanos y la estabilidad de las reglas de 
juego, favoreciendo la inversión. Está claro 
que no son tareas fáciles y que demandan 
un importante esfuerzo de parte de todos, 
pero son indispensables para lograr el pro-
greso económico y social sostenido al que 
los argentinos aspiramos.
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¿Qué balance hace institucional-
mente del año transcurrido?
Desde un punto de vista institucional, 
durante 2018, la Cámara ha continuado 
e incrementado sus acciones tradicio-
nales relacionadas a: la generación de 
conocimiento aplicable a la industria 
de la construcción.La capacitación y 
formación profesional de los actores 
del sector tanto a nivel directivo como 
gerencial  y técnico. El fomento de la 
innovación en las empresas del sector, 
buscando una mayor productividad. El 
mejor relacionamiento de las empresas 
del sector entre sí, con el resto de la ca-
dena de valor, con las autoridades y con 
la sociedad toda.
En esos sentidos: se han completado y 
publicado 13 trabajos técnicos, referi-
dos aspectos macroeconómicos vincu-
lados a la construcción, financiamiento 
de la inversión, desarrollo urbano e in-
novación en energía.
Se han dictado 180 cursos y conferen-
cias a más de 5.600 inscriptos en todo el 
país. Se ha iniciado un proceso de “Inno-
vación Abierta” sobre temas de interés 
sectorial, convocando a emprendedores 
de todo el país.
Se han realizado 12 reuniones y activi-
dades vinculando a empresas PyMEs, 
varios eventos para jóvenes dirigentes, 
y 4 encuentros de vinculación con es-
tudiantes de carreras afines en todo el 
país.
Además de la tradicional actividad insti-
tucional en la Federación Interamerica-

CÁMARA ARGENTINA DE 
LA CONSTRUCCIÓN

gu s tavo WE i s s

pr E s i d E n t E

na y la Confederación Internacional de 
Constructores, este año, debe destacar-
se la activa participación institucional, 
como “co-chair”, en el proceso del B20 
Argentina 2018. Este culminó con reco-
mendaciones del sector empresario de 
20 países del mundo, a ser presentadas, 
el 30 de noviembre en la Cumbre del 
G20, a los líderes políticos de las nacio-
nes más desarrolladas.

Debe, sin embargo, señalarse que la per-
cepción de la Institución en la sociedad 
se ha visto afectada este año por situa-
ciones judiciales que involucran a di-
rectivos de empresas asociadas, que, en 
algún caso, han desempeñado cargos 
en la Institución.
Ello ha llevado a reforzar la actividad 
institucional tradicional en aspectos 
de Ética y Compliance, a la difusión de 
la normativa de la nueva Ley 27.401 de 
Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas y a la capacitación de los aso-
ciados en estos aspectos. Este proceso 
continuará seguramente luego de la re-
novación del Consejo Directivo a con-
cretarse en la Asamblea Anual, a reali-
zar en las próximas semanas

Cabe decir que, durante el año 2018, la 
actividad sectorial se vio severamente 
afectada a partir de abril, por la situa-
ción macroeconómica externa e inter-
na y eso hace que el año culmine con 
muy baja actividad, pérdida de empleo 
y serias situaciones económicas para 

las empresas asociadas   
 
¿Qué expectativas tiene para el 
2019? 
En lo institucional, entendemos que la 
Cámara continuará e incrementará las 
actividades descriptas anteriormente. 
Por otro lado, se actualizarán las nor-
mas de Ética y Compliance ya vigentes, 
según las mejores prácticas internacio-
nales.
En lo sectorial, prevemos un primer 
trimestre muy recesivo, con severo im-
pacto adicional sobre la actividad, y el 
empleo. A partir del segundo trimestre, 
tenemos la esperanza de que el esfuer-
zo realizado por toda la sociedad para 
llegar a un equilibrio fiscal permita 
reducir la inflación, facilitar las inver-
siones y reconstruir las relaciones con-
tractuales, permitiendo que otra vez la 
construcción sea el motor de la reacti-
vación y el empleo
  
¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Sostenemos que resulta vital para re-
activar la economía el privilegiar la 
inversión. En ese caso, como ha que-
dado demostrado en todo el mundo, la 
construcción resulta el mejor medio de 
acción social, generando actividad en 
toda la economía, creando rápidamen-
te empleo de toda calificación y mejo-
rando la competitividad del país, para 
poder basar el crecimiento en recursos 
genuinos.
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¿Qué balance hace institucionalmente 
del año transcurrido?
Ha sido un año complejo. La Industria de 
Alimentos y Bebidas (IAB) trabaja en un con-
texto económico en contracción respecto al 
mercado interno y solo parcialmente recupe-
rado en materia de exportaciones (algunos 
sectores y algunos países como destino de 
exportación). En este sentido, COPAL ha pre-
sentado en distintas instancias el paquete de 
propuestas de medidas de emergencia que 
complementan la agenda estratégica que la 
entidad viene impulsando con foco en resol-
ver las urgencias fiscales y financieras. Esto in-
cluye: mejoras en los regímenes de reintegros 
y derechos a las exportaciones; en los regíme-
nes de facilidades de pago; un capítulo espe-
cial para la simplificación de los regímenes 
de recaudación; y mejoras para el acceso y 
disponibilidad al financiamiento, con foco en 
nuestras PyMEs y economías regionales.  

COORDINADORA DE LAS INDUSTRIAS 
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
da n i E l  fu n E s  d E  r i o j a

pr E s i d E n t E

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Comenzar a transitar el camino de las mejo-
ras necesarias para recuperar nuestra activi-
dad, con ritmo y mayor uso de la capacidad 
instalada (actualmente ronda el 60% en pro-
medio). De esta manera, en el ámbito local 
esperamos se adopten las medidas necesa-
rias para generar las condiciones que con-
tribuyan a una mayor actividad exportadora.
Por otra parte, la aspiración de convertirnos 
en el “supermercado del mundo”, nos inter-
pela a redoblar los esfuerzos y concretar las 
negociaciones internacionales en curso y es-
pecialmente, aquellas que como la de Corea 
significan una apertura al mercado asiático 
o México- por ejemplo- al cual le exportá-
bamos importantes volúmenes pero que al 
ingresar al NAFTA dejaron de comprarnos y 
perdimos relevancia. Asimismo, aspiramos a 
seguir participando de los espacios institu-
cionalizados del Mercosur con miras al for-
talecimiento de los procesos de integración 
regional y convergencia regulatoria que fa-
vorezcan el intercambio de productos intra 
y extra bloque. En definitiva, necesitamos 
mayor productividad de nuestra mano de 
obra y competitividad en la estructura de 
costos para profundizar nuestra presencia in-

ternacional en el campo de la exportación. 

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
En primer lugar, contar con reglas de juego 
claras que contribuyan a lograr previsibili-
dad cambiaria, fiscal y jurídica, para que las 
empresas puedan proyectar su actividad 
económica tanto interna como externa. Con-
trolar y reducir la inflación, reducir el déficit 
fiscal, disminuir efectiva y rápidamente la 
presión tributaria, generar oportunidades de 
financiamiento para aumentar la capacidad 
productiva y exportadora de las PyMEs y de 
nuestras economías regionales, e impulsar las 
exportaciones para que ingresen divisas ge-
nuinas, son tan sólo algunas de las medidas 
que consideramos deben adoptarse para re-
activar la economía. 
Solo la estabilidad macroeconómica, un Es-
tado eficiente pero no absurdamente sobre-
dimensionado y una economía basada en la 
iniciativa privada y desplegando su potencial 
tanto para el mercado interno como exporta-
dor, podrán revertir la crisis estructural argenti-
na y convertirnos en un país con vocación y 
posibilidad de tener un desarrollo sustentable. 

INSTITUTO ARGENTINO DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
ra ú l  am i l 
pr E s i d E n t E

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 
A lo largo de este año continuamos traba-
jando fuertemente para asegurar el acceso 
a nuevos mercados y, en este sentido, des-
de IRAM contamos con acreditaciones a 

nivel nacional e internacional. Ser miem-
bro de asociaciones de reconocimiento 
mutuo como IQNet, IECEE y GlobalGAP 
permite que los certificados que emitimos 
puedan ser reconocidos mundialmente y 
es la manera de allanarle el camino a las 
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¿Qué balance hace institucionalmen-
te del año transcurrido?
En cuanto a lo institucional, hubo un forta-
lecimiento importante en distintos niveles. 
En primer lugar, continuamos consolidan-
do nuestra presencia en todo el país, lo 
que nos permite tener una óptica sectorial 
y regional completa de lo que fue este año 
para la industria. También se generaron 
instancias de diálogo con los trabajadores 
y el Gobierno, en las que coincidimos en la 
necesidad de avanzar en agendas conjun-
tas. Fue muy importante la realización del 
Summit del B20 a principios de octubre, 
en un año muy complejo para la dinámica 
económica del país, haber hecho un even-
to de primer nivel internacional habla muy 
bien de la institucionalidad existente en 
las gremiales empresarias -en particular- y 
en el país en general. 
En relación con la actividad productiva, 
fue un año compleio. Comenzó con fuerte 
crecimiento agregado durante el primer 
trimestre (3,9%) prometiendo romper con 

UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA

mi g u E l  aC E v E d o

pr E s i d E n t E

la maldición de los años pares y termina 
augurando una caída del al menos el 2% 
anual. En esta coyuntura de sequía, pro-
blemas internacionales, crisis cambiaria, 
devaluación del 100% y suba de tasas, la 
industria tuvo 5 meses seguidos de caída 
de actividad en términos interanuales, 
siendo el último dato oficial el de una con-
tracción del 11,5% en septiembre, según el 
INDEC. Tanto la caída del consumo y del 
gasto público, cómo la inestabilidad en la 
cadena de pagos han sido las influencias 
principales en una disminución de la pro-
ducción manufacturera de carácter gene-
ral, con pocas excepciones. Estaremos ter-
minando el año en torno a un 3% de caída 
de la producción industrial.

¿Qué expectativas tiene 
para el 2019? 
Las expectativas para el año que viene son 
complejas. La situación de Brasil será im-
portante como driver para la producción, 
particularmente automotriz, y dependerá 
en buena medida de las decisiones políti-
ca de la nueva gestión del Estado.
Por otro lado, la superación de la sequía de 
este año será importante para la economía 
en general y para las actividades industria-
les ligadas al campo.
Pero para que se trate de un año de creci-

miento es necesario que mejoren las con-
diciones financieras para las empresas, 
disminuyendo la tasa de interés de mane-
ra que se reconstruya la cadena de pagos, 
debe controlarse la volatilidad del tipo de 
cambio, favorecer la acumulación de divi-
sas, con crecimiento de las exportaciones 
con valor agregado, y mejorar las condicio-
nes de consumo que apuntalen los niveles 
de actividad.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Para reactivar la economía es necesario 
poner en marcha un conjunto de políticas 
a nivel macroeconómico y de estrategia 
productiva que sean coherentes entre sí y 
apuntalen el crecimiento y la productivi-
dad en el largo plazo. Debemos evitar caer 
en las recetas coyunturales que funcionan 
como salidas momentáneas ya que no 
aportan a la resolución de nuestros proble-
mas de fondo.
Así, la política macroeconómica debe 
tener como eje principal la estabilidad 
y previsibilidad cambiaria. Los grandes 
movimientos del tipo de cambio generan 
fuertes disrupciones en el entramado pro-
ductivo al generar incertidumbre en la ca-
dena de pagos e impulsar una espiral de 
los costos, precios y salario que disminu-

empresas. En 2018 se ha avanzado mucho 
en certificaciones bajo estos esquemas. 
Además, no perdemos el foco en el usua-
rio final; nuestro objetivo es que busquen 
nuestra marca de certificación como ga-
rantía de seguridad o desempeño de los 
bienes y servicios. 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
La aplicación de normas técnicas es uno 
de los factores que aportan al desarrollo 
económico sostenible, siendo un elemen-

to clave para promover la difusión de la 
innovación y las nuevas tecnologías. Uno 
de los baluartes para que la industria sea 
más competitiva, moderna y pueda inte-
grarse a los flujos del comercio es incorpo-
rar normas que protejan a las empresas de 
la competencia desleal, sin ser percibidas 
como un obstáculo. Así, en el próximo año 
nos proponemos seguir colaborando con 
el desarrollo de un mercado interno fuerte 
que permita el acceso a mercados y a la 
vez dé respuesta a un consumidor cada 

vez más exigente. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Creemos que avanzar en la elaboración de 
reglamentos técnicos referidos a normas 
desde el sector público y privado es un eje 
central y un gran desafío que no debemos 
abandonar. Toda política pública que pro-
mueva y fomente la implementación de 
normas, sin dudas, impulsará el desarrollo 
de la industria en nuestro país.  
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¿Qué balance hace institucional-
mente del año transcurrido?
Fue un año difícil desde lo económico. 
Tuvimos un primer trimestre en el que la 
industria iba en tres velocidades y des-
pués de la devaluación, definitivamente 
hubo una contracción muy fuerte del 
mercado interno. Por otro lado, desde el 
punto de vista institucional nos sirvió 
para tomar contacto con los distintos 
sectores y funcionarios, a quienes le ma-
nifestamos la realidad que veíamos. Esto 
nos permitió un diálogo permanente 
con empresarios, sindicatos y Gobierno, 
tratando de articular y generar políticas 
para que esta crisis tuviera el menor im-
pacto posible.
 
¿Qué expectativas tiene 
para el 2019? 
Mis expectativas para el próximo año 

UNIÓN INDUSTRIAL DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ma rt í n  ra p pa l l i n i

pr E s i d E n t E

son tener un dólar estable, una inflación 
en caída y que la economía, después 
de la caída importante de este año, se 
empiece a recuperar. Además, que los 
distintos sectores puedan empezar a 
producir, el mercado interno pueda nor-
malizarse y recuperarse, arranquemos la 
senda del crecimiento y crezcamos fuer-
te en exportaciones. No va a ser un año 
fácil pero que al menos no esté en caída 
como el 2018.
 
¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Una vez que esté estabilizado el dólar, la 
primer medida a tomar es bajar la tasa 
de interés la cual tiene que volver a un 
número razonable. Ya que de lo contra-
rio, se frena la reactivación de la econo-
mía porque todo el mundo prefiere guar-
dar el dinero que ponerlo a producir.
La segunda medida a tomar es suspen-
der las retenciones a las exportaciones 
industriales y volver a tener los reinte-
gros que fueron achicados. 
Estos dos elementos han generado un 
desincentivo muy grande en el sector 

industrial pyme, el cual se ve afectado 
en no incentivar a la exportación si no 
que se convierte en un castigo para el 
exportador.
Y, en relación a la exportación, hay que 
entender que muchas veces no es solo 
el exportador el que se beneficia sino 
toda la cadena de valor: los proveedores, 
el transporte, los servicios, los mismos 
trabajadores, etc. Y, en una economía di-
fícil, generar exportaciones y crecer en 
las mismas es fundamental como fin de 
la argentina.
En lo que respecta a las tasas de interés 
accesibles, es necesario para que el sector 
pyme pueda financiarse y funcionar sin 
tener un costo financiero tan alto que le 
pueda la economía a una pyme.
Finalmente, en cuanto a la actividad, uno 
espera que la economía del mercado in-
terno de a poco se vaya recuperando y así 
las empresas empiecen a recuperar sus ni-
veles de venta para que se empiece a nor-
malizar la situación de trabajo y empleo.

yen el nivel de consumo y actividad. Aten-
der este elemento significa, a su vez, cuidar 
el resto de la cadena causal: ganancias, 
condiciones de vida y mercado interno.
A las cuestiones cambiarias se suman las 
condiciones de la política monetaria. La 
tasa como único instrumento para contro-
lar la inflación mostró sus efectos nocivos 
en un país donde gran parte del compo-
nente inflacionario proviene de los mo-
vimientos cambiarios. De manera que un 
objetivo de tipo de cambio real debe en-
contrarse implícito en cualquier esquema 

monetario. De otra forma, la presión sobre 
la tasa de interés resulta excesiva, enca-
reciendo los costos de financiamiento y 
la inversión. Esto es algo que pagaremos 
caro en términos de productividad si no 
se ponen en marcha programas de finan-
ciamiento destinados a facilitar la inver-
sión en tecnología y en la adopción de 
mejores prácticas internacionales.
Integrar estas medidas junto a otras 
cuyo fin sea mejorar la competitividad 
estructural del país (los costos logísticos 
y energéticos, el sistema impositivo y el 

funcionamiento del mercado de trabajo) 
favorecerá la continuidad del crecimiento 
económico en el largo plazo. Sin embargo, 
no serán suficientes si no las acompaña-
mos con una visión inteligente de la inte-
gración argentina en el mundo. Defender 
el mercado interno importando estraté-
gicamente, impulsar a los productores 
domésticos abriendo nuevos mercados 
diferenciando exportaciones y avanzar 
en la cadena de valor en la generación 
de productos más complejos es clave para 
que dicho crecimiento sea sustentable



30 / Revista Economica

¿Qué balance hace institucionalmente 
del año transcurrido?
Este año fue muy importante para Sociedad 
Rural Argentina. Participamos activamente 
las iniciativas propuestas por el gobierno na-
cional para el análisis de la situación de las 
distintas actividades y producciones agrope-
cuarias, denominadas mesas de competitivi-
dad. También formamos parte de importan-
tes foros empresarios, tanto sectoriales, como 
la Comisión de Entidades Agropecuarias, 
como intersectoriales: Grupo de los 6, Foro 
de Convergencia. Además, este año fue espe-

¿Qué balance hace institucionalmente 
del año transcurrido?
El 2018 fue un año desafiante para la Industria, 
ya que se registró una caída de las expectati-
vas que teníamos a comienzo de año. Nuestra 
industria no ha sido ajena a la crisis económi-

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

CESSI

da n i E l  pE l E g r i n a

pr E s i d E n t E

an í b a l  Ca r m o n a

pr E s i d E n t E

cial debido a que Argentina tuvo a su cargo 
la presidencia del G20, lo que implicó una 
actividad, extra, sobre todo, en función del 
rol de co-chairs que cumplimos dentro del 
B20. En el plano externo, reforzamos nuestra 
presencia en rondas de comercio y negocia-
ción, como la OMC, entre otros.

¿Qué expectativas tiene para el 2019?
2019 será un año electoral y eso genera ex-
pectativas de por sí. Lo que uno espera es un 
marco general en el que se consoliden polí-
ticas de Estado y medidas de gobierno que 
procuren afianzar los cambios estructurales, 
la adecuación del gasto público a las posibi-
lidades reales de la economía. Para el campo 
lo importante sería que el rumbo orientado 
a ampliar las exportaciones de todos los 
productos y los resultados de la mejora de 
la competitividad estructural en todos los 
eslabones de las distintas cadenas producti-
vas, sienten las bases para el desarrollo de la 

Nación en toda su geografía, de la mano de 
la producción y el trabajo generado por los 
agronegocios.

¿Qué medidas deberían adoptarse para 
reactivar la economía?
Desde el punto de vista del campo, como 
decimos siempre, no se necesitan demasia-
das medidas. Más bien, lo que se requiere 
es que al agro se lo deje producir, trabajar, 
invertir y exportar. Con un sector tan diná-
mico y competitivo como tiene nuestro 
país, lo único que hace falta es un marco 
apropiado para que la actividad pueda fluir, 
y esto pasa fundamentalmente por una me-
nor presión impositiva. En la medida en que 
esas condiciones se den y el clima  acom-
pañe, el campo va a generar una  actividad 
importante que a la larga se va a traducir en 
la reactivación de otros sectores que hacen 
su propia contribución.

E N T I D A D E S 
E M P R E S A R I A S

ca que comenzó en abril, y que aun hoy afec-
ta a las empresas del sector con las actuales 
tasas de quebranto para la actividad econó-
mica. Esto, sumado a los niveles de inflación, 
la Ley aprobada en el Congreso respecto de 
imponer por primera vez retenciones al sec-
tor, la no aprobación de los proyectos de pró-
rroga de la Ley del Software y la disposición 
de llevar al Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva a la categoría de Se-
cretaria de Gobierno, han generado no solo 
una caída de la actividad, sino también un 
clima de incertidumbre en la industria.
En este nuevo contexto, CESSI estuvo traba-
jando en varios frentes durante el año. Por un 
lado, continuamos las negociaciones con el 

Gobierno Nacional para lograr la prórroga 
de la promoción de Ley del Software, trasmi-
tiendo la premura de la necesidad de esta Ley 
para evitar una de las amenazas más impor-
tantes para la ejecución del Plan Estratégico 
Federal de la Industria Argentina del Software, 
que se propone crear 500.000 empleos y su-
perar los U$S 20.000 MM de facturación anual 
con más de U$S 10.000 MM anuales de expor-
taciones hacia el 2030. 
Por otro lado, CESSI encargó a la Fundación 
FIEL un estudio de la Economía de la In-
dustria Del Software, que midió en detalle el 
impacto positivo que tuvo y tiene la Ley de 
Promoción del Software e incentivos directos 
como el FONSOFT. Además, el informe ha 
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documentado de manera precisa la impor-
tancia de esta política de incentivo fiscal y de 
aportes directos para el sostenido crecimien-
to del sector. 
También, se llevaron a cabo encuentros con 
empresas y se distribuyeron distintas herra-
mientas para trasmitir las lecciones aprendi-
das en años de crisis anteriores, con una serie 
de recomendaciones para afrontar la actual 
situación. Se intensificó el trabajo junto a la 
Agencia de Inversiones y Comercio Interna-
cional coordinando una importante cantidad 
de misiones en el exterior para aumentar las 
exportaciones, en países como Chile, Perú, Co-
lombia, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Méxi-
co, Reino Unido e Irlanda. 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Los pronósticos para el 2019 se basan en un 
año de continuación de la contracción eco-
nómica (-1,6% de acuerdo con el FMI) y de 
una inflación alrededor del 20%, convirtién-

dolo de esta manera en un panorama desa-
fiante para la Industria del Software, y mas 
aún para quienes solo operan en el mercado 
interno. Es por esto, que seguiremos los deba-
tes en todos los ámbitos correspondientes 
para que se prorrogue Ley de Promoción del 
Software, se mantenga el presupuesto del ex 
MinCyT y se generen instrumentos de finan-
ciación que permitan apoyar la falta de capi-
tal de trabajo. Continuaremos desarrollando 
acciones para que más empresas se animen 
a exportar, de modo que puedan mantenerse 
las tasas de creación de empleo, productivi-
dad, exportaciones, ventas e inversión en I+D 
y calidad.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
De acuerdo con el reciente informe de la Fun-
dación FIEL, la Industria del Software es uno 
de los sectores más dinámicos de la econo-
mía argentina, habiendo logrado triplicar al 

resto de los sectores económicos en la crea-
ción de empleo y de empresas. También, ha 
generado salarios superiores al del promedio 
de la economía en un 40% y es, luego de los 
alimentos y los productos agropecuarios, el 
sector que más participación tiene en el co-
mercio mundial.
Creemos que seguir apoyando esta industria a 
través de la prórroga de la Ley de Promoción 
del Software constituiría una gran señal para 
dar impulso al Plan Estratégico Federal, y con-
tinuar el camino por la senda de crecimien-
to que venimos manteniendo los últimos 15 
años, con tasas anuales promedio de 10% de 
creación de empleo y 16% en exportaciones.
La Industria Argentina del Software es sin 
duda uno de los motores de la nueva Econo-
mía del Conocimiento en nuestro país, su cre-
cimiento sostenido es un claro componente 
reactivante de la economía. 

E N T I D A D E S 
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 
A nivel general, para la industria siderúrgica 
el 2018 ha sido un año complejo, marcado 
por la incertidumbre macroeconómica, la 
caída de la actividad, la devaluación del 
peso y la desaceleración  de la construcción; 
todos estos factores han impactado negativa-
mente en el sector.
Al mismo tiempo, este año, desde Acindar 
Grupo ArcelorMittal destacamos el aumento 
del volumen de las exportaciones realizadas 
por la compañía, lo cual sin dudas fue un 
dato muy alentador. Nuestras exportaciones 

ACINDAR GRUPO ARCELORMITTAL 
ma r C E l o ma r i n o pE n a lu z

CEo 

se han incrementado significativamente, su-
perando el promedio de los últimos años 
y hemos ingresado a mercados extra zona 
como China. 
 
¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Para el próximo año tenemos como objetivo 
avanzar hacia una industria siderúrgica 4.0, 
nos proponemos repensar nuestros proce-
sos productivos y alcanzar nuevas formas de 
trabajo que nos permitan ser más eficientes, 
mejorar la seguridad y la atención al cliente 
y disminuir los costos. Además, continuare-
mos apostando a la utilización de energías 
renovables hasta llegar a un 20% de genera-
ción eólica de electricidad en 2020.
Finalmente, sí bien consideramos que en la 
industria siderúrgica el 2019 será inferior al 
2018 por el nivel de las tasas de interés y la 
reducción de la obra pública, desde Acindar 
llevaremos a cabo el Plan de Inversiones 
2019/2020 con el objetivo de aumentar la 
productividad y ser más competitivos en un 

mercado caracterizado por la sobreoferta. 
 
¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Incrementar las exportaciones será funda-
mental para reactivar la economía y recupe-
rar parte de la caída del mercado interno. La 
baja de los reembolsos a las exportaciones 
industriales resultan un problema para la in-
dustria, y esto debería eliminarse para activar 
el mercado.
Asimismo, establecer reglas claras para los 
inversores será una medida clave para reac-
tivar la economía, hay que garantizarles que 
invertirán en un país en donde las reglas de 
juego impuestas se mantendrán a largo pla-
zo. Para ello también será fundamental lograr 
el control de la inflación y garantizar previsi-
bilidad en los precios. Finalmente, conside-
ramos la importancia de generar beneficios 
impositivos para el desarrollo emprendedor 
y de las PyMEs del país, que sin duda son el 
motor que mueve la economía. 
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¿Cómo le fue a su empresa durante este 
año? 
Si bien afrontamos un contexto de altísimas 
tasas de financiación y el aumento de la pre-
sión impositiva, principalmente a nivel provin-
cial y municipal, en suma a la disminución de 
la actividad de muchos de nuestros clientes 
y costos sostenidamente altos; nuestra visión 
de trabajo es a largo plazo y creemos que el 
balance terminará siendo positivo, ya que he-
mos concluido inversiones que nos proyec-
tan al futuro y nuestros niveles de servicio son 
reconocidos por los clientes.
En ese sentido, hemos conseguido mayor 
agilidad y eficiencia en la clasificación y pro-
cesamiento interno al comenzar a operar en 
nuestra Central Inteligente de Transferencia, la 
primera central de transferencia de cargas de 
un operador logístico en Argentina en funcio-
nar totalmente automatizada.
También inauguramos una disruptiva planta 
de operaciones destinada a la administración 
integral de medicamentos oncológicos y es-
peciales, que potencia la seguridad, calidad 
y trazabilidad de esta clase de productos, y 
que responde al proceso de transformación 
que atraviesa la industria yendo hacia una 
‘Medicina Personalizada’, caracterizada por 
las necesidades particulares de cada pacien-
te. La misma nos permitió reducir en hasta un 
50% los tiempos de entrega, logrando plazos 
mínimos de hasta 6 horas a través de una flota 
dedicada en áreas metropolitanas.
A su vez, y ante el crecimiento en los envíos 
de pequeña paquetería, continuamos tra-
bajando en un proyecto que se basa en la 
ampliación y/o apertura de sucursales de cer-
canía, para facilitar el acceso a las personas, 
brindar mayor confort y agilizar los tiempos, 

GRUPO LOGÍSTICO ANDREANI
os C a r an d r E a n i

pr E s i d E n t E 

ante el retiro de una compra online o la con-
tratación de un servicio. En el último año fue-
ron diez las sucursales atravesadas por esta 
iniciativa en todo el país.  
En relación a nuestro Programa de Movilidad 
Segura y Sustentable, nos convertimos en el 
primer operador logístico en incorporar dos 
vehículos 100% eléctricos, Renault Kangoo 
Z.E., a nuestra flota, trabajamos con carros 
eléctricos en peatonales e incorporamos Se-
mirremolques Full en larga distancia, los cua-
les están dotados con tecnología que permite 
proteger en hasta un 60% la mercadería, apor-
tan mayor seguridad y, gracias a la optimiza-
ción de bodega, reducimos las emisiones por 
envío transportado. 
En cuanto a grandes eventos, fuimos elegidos 
para llevar adelante la operación logística de 
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018 del pasado mes de octubre: custo-
diamos y distribuimos 11.000 m3 de equipa-
miento deportivo, equipamos más de 1250 
departamentos y espacios comunes de la 
Villa Olímpica, recibimos 90 contenedores de 
material deportivo e infraestructura de todas 
partes del mundo y movimos el equipaje y 
equipamiento deportivo de atletas, entrena-
dores y Comité Olímpico, en el arribo al país, 
las partidas, y entre parques y sedes de com-
petencia, entre otras tareas realizadas.
Por último, seguimos apostando a la imple-
mentación y desarrollo de soluciones tecno-
lógicas con el objetivo de optimizar nuestros 
procesos operativos y aumentar de esa forma, 
el valor agregado de nuestros servicios. En 
este sentido pusimos en marcha una solución 
para la clasificación de bultos ante la recep-
ción en sucursales, al utilizar lentes de Reali-
dad Aumentada, los cuales brindan informa-
ción a sus usuarios y les permite trabajar con 
manos libres. 
Redujimos el uso de papel en nuestras ope-
raciones eliminando el proceso de rendición 
en sucursal con la ‘Constancia de Entrega 
Electrónica’ (hasta julio significó un ahorro 
de 1,6 millones de hojas): la implementación 
de tecnología Mobile permitió al cliente fir-
mar en un teléfono celular la conformidad 

de la entrega y prescindir de esta forma de la 
constancia física.
Continuamos avanzando en el uso de Inte-
ligencia Artificial para la Experiencia y el 
Servicio al Cliente: análisis emocional de las 
personas que se contactan vía mail, ChatBots 
interactivos para dar respuesta al estado de 
los envíos y asistencia a nuestros colabora-
dores en mostrador en cuanto a procesos y 
servicios. 
Por último, también implementamos solucio-
nes con Drones para control de inventario en 
nuestros almacenes, la revisión automática 
de canaletas de techos en nuestras plantas 
de operaciones logísticas, y rondas de segu-
ridad, y estamos investigando, desarrollando 
y aplicando Inteligencia Artificial a nuestros 
procesos. 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Los volúmenes seguirán tendiendo a la baja 
en el primer semestre para comenzar a re-
cuperarse en el último trimestre del año. Es-
peramos compensar las caídas con nuevos 
clientes en diferentes industrias y el creci-
miento del eCommerce. Concretaremos en 
ADI (Andreani Desarrollos Inmobiliarios) al-
guno de los proyectos que están en carpeta 
como solución a las necesidades de espacios 
logísticos de calidad. A su vez seguiremos 
priorizando las innovaciones en tecnología, 
destacando aquellas que permiten dar visibi-
lidad en tiempo real a todas las actividades 
del proceso logístico y las que vehiculicen 
eficiencias en los procesos. 

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
El acceso al crédito con tasas viables tanto 
para capital de trabajo como para concretar 
inversiones son impostergables. Luego las ne-
cesidades son similares a la de años anterio-
res, entre ellas las inversiones en infraestructu-
ra vial y ordenamiento del tránsito. También 
es necesario un ordenamiento impositivo, en 
el cual se dé una articulación entre nación, 
provincias y municipios, para brindar un mar-
co más simple y razonable para la actividad.
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¿Cómo se desempeñó su entidad durante 
este año? 
Ha sido un año en el cuál hemos tenido que 
enfrentar desafíos que tuvieron que ver con las 
complicaciones políticas y económicas que 
atraviesa el país. Esta situación afecta directa-
mente nuestra política de precios, desafiándo-
nos a continuar siendo competitivos, como así 
también a transmitir un mensaje de optimismo 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 
Comenzamos el año con una compañía reno-
vada como resultado de la división del Grupo 
en dos empresas separadas, Atlas Copco enfo-
cada en la industria general y Epiroc en la mi-
nera. Durante el primer trimestre logramos cre-
cer en casi todas las áreas de negocio, si bien 
en los meses subsiguientes nuestra actividad se 
vio desacelerada, producto del contexto eco-

ASSIST CARD

ATLAS COPCO

jE r ó n i m o po u

Co u n t ry  ma n ag E r  d E  ar g E n t i n a

ar i E l  ru b i n s t E i n

d i r E C to r  gE n E r a l  

a nuestros colaboradores, para que capitalicen 
la crisis como una oportunidad. Afortunada-
mente el turismo es una industria pujante, don-
de la posibilidad de viajar de forma asegurada 
se está democratizando cada vez más gracias 
al desembarco de nuevos actores, como, por 
ejemplo, las low costs.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Para el 2019 la compañía continuará refor-
zando su liderazgo en el rubro de asistencia 
integral al viajero, para lo cual continuará inno-
vando y desarrollando productos y servicios 
que se adapten a las nuevas necesidades de 
los viajeros o bien que intenten evangelizar a 
las nuevas audiencias como por ejemplo los 
Millennials o Centennials. Para ello, nos apa-
lancaremos en nuestra transformación digital 

nómico general. 
Esperamos un cierre de ejercicio aceptable en 
términos de ventas y rentabilidad, como resul-
tado de un arduo trabajo para incrementar la 
eficiencia en nuestras operaciones y desarro-
llar nuevos segmentos y aplicaciones.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Creemos que las condiciones reinantes se 
mantendrán durante la primera mitad del año 
y que la segunda mitad será mucho más atrac-
tiva en cuanto a un desarrollo sustentable de la 
economía, teniendo en cuenta las elecciones 
de presidenciales de octubre y el acomoda-
miento del plan acordado con el FMI. 
Nuestra meta es continuar mejorando los 
procesos internos y desarrollando nuevos seg-
mentos y aplicaciones, e incrementar levemen-
te la dotación de empleados (comerciales y 

para pensar soluciones tecnológicas que nos 
permitan seguir ampliando nuestros servicios 
de asistencias a los viajeros y sumarle valor 
agregado a nuestra red de proveedores y clien-
tes corporativos.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
Una política pública que podría contribuir al 
sector, sería la declaración de un acto norma-
tivo que concientice a los viajeros a salir pro-
tegidos desde su país. Este tipo de políticas, no 
sólo contribuiría a las empresas de asistencia 
al viajero, sino a su vez a los viajeros en sí y al 
gobierno que muchas veces recibe reclamos 
de pedidos de repatriaciones, por ejemplo, so-
bre los cuáles no puede accionar sin ayuda de 
empresas como la nuestra. 

técnicos de servicio). Adicionalmente, asigna-
remos recursos a la digitalización, en todos sus 
aspectos, aumentaremos nuestra presencia on-
line e introduciremos nuevos y revolucionarios 
productos en la industria argentina que aporta-
rán mayor eficiencia energética, confiabilidad 
y competitividad para nuestros clientes. 

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
Es clave atraer inversores, ya sean locales o 
extranjeros, con una política económica con-
sistente en la que las prioridades deberían ser: 
bajar la inflación, disminuir considerablemen-
te la tasa de interés y poner a disposición de la 
pequeña y mediana empresa líneas de crédito 
mucho más blandas para ayudarlas a invertir 
nuevamente. 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 
El 2018 ha sido un año difícil. En el merca-
do farmacéutico argentino se produjo una 
caída del volumen total de unidades de 
venta como consecuencia de la contrac-
ción general de la demanda y de la reduc-
ción en el consumo de PAMI, como resulta-
do de las nuevas políticas implementadas 
por el gobierno nacional. 
A este complejo escenario sectorial, se 

¿Cómo le  fue a su empresa durante este 
año? 
El mercado IT es uno de los sectores más 
estratégicos del país y se encuentra en cons-
tante movimiento. Este año está representado 
por una demanda creciente en el uso de 
datos y mejores velocidades de conexión. 
Por esto, Claro lanzó los Planes América con 
roaming incluido en todo el continente ame-

LABORATORIOS BAGÓ

CLARO ARGENTINA

sE b a s t i á n bag ó 
pr E s i d E n t E 

fE r n a n d o d E l  r í o

di r E C to r  Co m E r C i a l 

sumó la inestabilidad macroeconómica, la 
depreciación del tipo de cambio y su con-
secuencia en la baja de la capacidad de 
consumo de la gente. 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
En el 2019 continuaremos consolidando 
nuestra posición de liderazgo a través del 
lanzamiento de nuevos e innovadores pro-
ductos que logren diferenciarse por sus re-
levantes aportes terapéuticos para brindar 
nuevos tratamientos, ya sea para enferme-
dades generales o para aquellas específi-
cas que hasta hace poco no disponían de 
tratamientos y hoy los tienen, como por 
ejemplo, el cáncer, alzhéimer y la esclerosis 
múltiple, entre otras.
 La permanente inversión en la actuali-
zación tecnológica de nuestras plantas 
industriales, en investigación y desarro-

llo y en la constante formación técnica 
y profesional de nuestro capital humano 
son factores esenciales de una estrategia 
industrial que refleja nuestro compromiso 
y vocación por mejorar la calidad de vida.      

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
La industria farmacéutica argentina es uno 
de los sectores industriales más competi-
tivos del país. Aporta la mayor inversión 
económica en investigación y desarrollo y 
elabora uno de los productos con mayor 
valor agregado de la nación.
Se requieren políticas públicas de largo 
plazo orientadas a potenciar las capa-
cidades productivas de actividades que 
generen empleo calificado y productos 
diferenciados que logren competir inter-
nacionalmente.

ricano y ahora, como novedad, en 10 países 
de Europa. De esta manera, el cliente puede 
navegar, hablar y mensajear a tarifa local. 
También se sumó un nuevo beneficio para 
los clientes prepagos. Aquellos que carguen 
$50 o más en su línea tienen la posibilidad 
de hablar gratis con todos los clientes de la 
empresa, aún si su saldo se ha agotado. Este 
beneficio se suma al envío de mensajes de 
texto y de voz en WhatsApp, que no consu-
me crédito de los packs. Además Claro, es la 
única operadora en volver a comercializar la 
marca iPhone en el país.

¿Qué expectativas tiene para el 2019?  
Claro continuará desarrollando su plan 
anual de inversiones en el país por un mon-
to aproximado de USD 400 millones anuales 
hasta el año 2020. La medida se enmarca 

dentro de una estrategia destinada a seguir 
incrementando la infraestructura de la red, 
con el objetivo de brindar el mejor servicio, 
velocidad y conectividad a sus más de 21 mi-
llones de clientes. 
El sector de IT está impulsado por las nuevas 
necesidades de los clientes, definido por la 
calidad del servicio ante un usuario que ha 
cambiado sus hábitos de consumo. El creci-
miento exponencial de tráfico de datos obli-
ga a la compañía a estar alineados a esta ten-
dencia. Es por este motivo que el compromiso 
y desafío es que la tecnología –y los servicios 
asociados a la misma- pueda ser de fácil y 
simple acceso para todos los clientes. Desde 
esta perspectiva, y ofreciendo mejores servi-
cios, se abren oportunidades para la industria, 
introduciendo las nuevas necesidades de co-
nectividad y usos de los consumidores.
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 
En términos generales el 2018 fue un 
año complejo, principalmente en mate-
ria económica. Como resultado de la cri-
sis local, sumada a la inestabilidad que 
existe en el circuito financiero a nivel 
global, este ha sido un mercado que se 
vio afectado en cuando al crecimiento 
sostenido que venía mostrando en los 
últimos años. Si hacemos un balance al 
día de la fecha, fue un año por debajo 
de las expectativas y muy por debajo 
del 2017. En CNH Industrial seguimos 
consolidando las importantes inversio-
nes que realizamos durante los últimos 
años continuando con lanzamientos y 
desarrollos tecnológicos en todos los 
mercados donde participamos, además 
de ofrecer herramientas financieras 

CNH INDUSTRIAL ARGENTINA

CONTRACT WORKPLACES

ma r C u s  Ch E i s t W E r 
pr E s i d E n t E 
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para facilitar la adquisición de nuestros 
productos.

¿Qué expectativas tiene para el 
2019? 
En CNH Industrial preferimos mantener-
nos cautos a la hora de hacer proyeccio-
nes. Siempre con el deseo de que sea un 
año de mejores resultados, estamos muy 
bien preparados desde nuestro Polo In-
dustrial ubicado en Ferreyra, Córdoba, 
para responder a cualquier demanda 
creciente en los mercados de camiones, 
motores, equipos agrícolas y de la cons-
trucción. 
¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Como primera medida, disminuir y esta-
bilizar las tasas de interés para generar 
confianza en los mercados. También es 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 
Contract Workplaces es una empresa 
regional con presencia en 9 países de 
Latinoamérica y, a nivel global, el balan-
ce del año es muy positivo con grandes 

conveniente analizar de forma cons-
tante el escenario de las retenciones e 
impuestos a la importación para que no 
perjudiquen el desarrollo de la produc-
ción en términos generales. Además, es 
importante siempre estimular el creci-
miento de la obra pública, ya que es un 
sector del que decanta el crecimiento 
de otros mercados que se ven involu-
crados. Como fabricantes nacionales, 
creemos firmemente que es necesario 
promocionar la producción local y esta-
blecer tasas razonables que estimulen la 
adquisición de los bienes de capital que 
se verán envueltos en el desarrollo de los 
puntos mencionados anteriormente para 
lograr reactivar el circuito productivo.  

logros desde el punto de vista comercial 
y organizacional. Hemos cerrado acuer-
dos con clientes multinacionales de los 
cuales resultaron contratos marco para 
trabajar con ellos en varios países de la 
región, lo que es posible para nosotros 
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¿Cómo le  fue a su empresa durante este 
año? 
Este año, más allá del contexto país podemos 
afirmar que hemos tenido una performance 
positiva de acuerdo a nuestros objetivos plan-
teados. Con un equipo ejecutivo más especia-
lizado y profesional pudimos sortear aspectos 
coyunturales permitiendo así disminuir nues-
tra brecha entre lo esperado y lo conseguido. 
Adicionalmente esta situación nos permitió 
elaborar un plan de contingencias para estar 
preparados para situaciones futuras de simi-
lares características. Sin duda creo que estos 
vaivenes dejan siempre una enseñanza.

EVERIS ARGENTINA

pa b l o pE r E i r a

CEo 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
En everis creemos que Argentina tiene un 
enorme potencial y que nosotros tenemos un 
rol protagonista en ayudar al país a digitalizar-
se y transformarse con nuevas tecnologías. Es 
por ello que estamos trabajando muy fuerte 
en prepararnos para aprovechar esta venta-
na de oportunidades. Para el año próximo 
tenemos expectativas claras. Crecer sostenida-
mente y con estabilidad, tener una visión de 
futuro de más largo plazo más allá de sortear 
aspectos puntuales y continuar consolidán-
donos como una empresa inclusiva, de trans-
formación de negocios y disruptiva.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
Creo que es necesario ser previsibles, tener un 
plan y comunicarlo. Continuar intensa y foca-
lizadamente trabajando en el costo argentino. 
Continuar con las políticas de incentivo que 
han demostrado ser altamente efectivas. Con-
tinuar trabajando en reformas estructurales. 
Lograr ser estables y sin tantos subes y bajas. 

porque contamos con equipos reales y 
propios en cada lugar. 
También sumamos un nuevo servicio 
llamado Contract Evolution que respon-
de al concepto “office as a service” me-
diante el cual, las empresas pagan una 
mensualidad por el alquiler del espacio, 
el diseño a medida, la construcción y el 
mantenimiento de la oficina.
Además, llevamos adelante exitosamen-
te cuatro eventos Worktech en Argentina, 
Chile, Ecuador y Colombia en los que se 
congregaron más 1000 personas de dife-
rentes empresas y sectores profesionales 
para discutir sobre el futuro del trabajo.
En lo que respecta a Argentina, si bien 
hemos superado el presupuesto previsto 
en pesos para este año, la devaluación y 
la inflación han castigado enormemente 

el resultado. 

¿Qué expectativas tiene para el 
2019? 
Hay muy buenas expectativas a nivel 
regional. Tenemos en desarrollo varios 
proyectos importantes con clientes de 
primera línea. 
Por otro lado, el año próximo realizare-
mos 6 eventos Worktech en Argentina, 
Chile, Ecuador, Perú, Colombia y –por 
primera vez- en México. 
En Argentina, tenemos una gran incerti-
dumbre política y económica a la que 
se suma un escenario eleccionario. Es 
probable que muchas decisiones se 
posterguen hasta saber cuál va a ser el 
rumbo. 

En caso de que llegue a bajar la canti-
dad de trabajo, trataremos de compen-
sarlo reasignando recursos humanos 
para proyectos en otros países. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Creo que en Argentina debería haber un 
cambio estructural, sobre todo en ma-
teria impositiva. Por otro lado, creo que 
sería importante que se tomen medidas 
para reactivar y fomentar la inversión 
tanto interna como externa. 
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¿Cómo le fue a su empresa durante este 
año? 
Este año la desaceleración económica y la 
caída del salario real golpearon fuertemente 
al consumo, y nuestra actividad no resultó 
ajena a ese impacto. Pese a ello, inauguramos 
nuevos Farmacity y Simplicity y apostamos 
a seguir invirtiendo en soluciones que enri-
quezcan y lleven la experiencia de nuestras 
tiendas físicas al mundo digital. En 20 años 
de vida hemos tenido la capacidad de ge-
nerar un vínculo emocional muy fuerte con 
nuestros clientes, y por eso nos enfocamos 

FARMACITY
sE b a s t i á n mi r a n d a

CEo 

particularmente en cuidar su bolsillo ofre-
ciendo promociones, descuentos con ban-
cos y medios de financiación. Durante la 
segunda mitad del año lanzamos “Precios 
que te cuidan”, una iniciativa mediante la 
cual nos comprometimos a mantener fijos 
los precios de una canasta de 220 produc-
tos hasta fin de año en todos los locales 
Farmacity y Simplicity y nuestra tienda on-
line farmacity.com.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
En los primeros meses del año visualizamos 
un reacomodamiento de las variables eco-
nómicas. Hasta que eso ocurra, esperamos 
un consumo mejor administrado por parte 
de los clientes.
La esencia y foco principal de todas nuestras 
acciones es estar cerca de las personas, para 
brindarles una solución a sus necesidades 
diarias, cumpliendo con máximos estánda-

res de calidad. En este sentido, continuare-
mos incorporando tecnología y potencian-
do nuestra propuesta de valor, ampliando 
nuestra oferta de productos y servicios re-
lacionados con el bienestar, alineado con 
las preferencias de un consumidor más 
exigente. Además, continuaremos nuestro 
plan de inversión y crecimiento en línea 
con los objetivos proyectados para los 
próximos cinco años.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
 En el segundo y tercer trimestre de 
2018 hubo un desajuste de las principales 
variables macroeconómicas, que impactó 
en el consumo interno y en el nivel de activi-
dad económica. Consideramos que las me-
didas que se implementaron para enfrentar 
esa situación van a significar una mejora de 
los indicadores en 2019.

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 
Hay que hacer un gran esfuerzo en mate-
ria económica para encontrarle algo posi-
tivo a este año y que no sea que felizmente 
se va terminando. No soy economista, por 
lo que no puedo hacer un juicio serio de 

FATE

mi g u E l  Ca n a i

gE r E n t E  Co m E r C i a l

valor de todo lo que se está haciendo en 
esta materia y mucho menos hacer pro-
nósticos.
Apenas puedo concentrar toda mi capa-
cidad y esfuerzo en encontrar la mejor 
manera de seguir andando y asumir que 
como país estaremos purgando todos 
nuestros “pecados” y desaciertos y de don-
de no vamos salir mágicamente, ni pode-
mos nuevamente barrer bajo la alfombra.
Pero volviendo a la industria de neumáti-
cos, primero debo aclarar que nuestro pro-
ducto hoy es un commodity en todas las 
economías del mundo.  

Por tanto, el tipo de cambio no modifica 
sustancialmente la escasa competitividad 
que tiene nuestra industria en nuestro país. 
Al igual que muchas otras industrias lo-
cales, la carga impositiva que supera lar-
gamente el 50% y a la que hoy debemos 
sumarle el tremendo costo financiero, nos 
hace inviables.
FATE es desde hace mas de 20 años el ma-
yor exportador de nuestra industria y este 
año   -adicionalmente a las complicacio-
nes locales- la devaluación de la moneda 
brasileña (principal destino de nuestras 
exportaciones) también nos ha complica-
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do -y mucho- el frente externo.

 ¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Me gustaría pensar que comenzaremos a 
ver los tan esperados “brotes verdes”, pero 
se me hace difícil imaginar como.
No es posible continuar trabajando con la 
actual carga impositiva, ni los actuales cos-
tos financieros. 
Pero a la vez, es claro que bajarlos brusca-
mente aumentaría seguramente la conflic-
tividad social y por el otro, tendríamos una 
inmediata corrida del tipo de cambio y sus 
negativas consecuencias. 
Por esto creo que se va a mantener bajo el 
nivel de consumo y aunque podría ser un 
año un poco mejor si Dios y el clima nos 

ayudan con la cosecha gruesa, creo que 
no es posible, ni serio, un País de 44 millo-
nes de habitantes pendientes de la “suerte” 
de una buena cosecha.
Tendremos entonces que encontrar la for-
ma de minimizar todos los sobrecostos po-
sibles para maximizar nuestra eficiencia y 
así paliar la situación que atravesamos y 
tratar de “jugar al empate”. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Como dije al comienzo la economía no es 
mi materia, pero entiendo que hay herra-
mientas sin las cuales creo que será difícil 
la reactivación que esperamos.
Por un lado es necesario tener tasas de 

interés razonables para que se reactive el 
crédito, como motor del consumo.
Bajar la carga impositiva, para ser compe-
titivos aquí y en el mundo.  No podemos 
seguir culpando a la vaca de que por su 
baja productividad son las responsables 
de la eterna situación de quebranto que 
viven los tamberos. 
Algo está mal estructuralmente en nuestra 
economía desde hace muchísimos años. 
Si no logramos encontrar el camino co-
rrecto seguiremos siendo lo que somos: un 
país de muchas riquezas naturales, habita-
do por una enorme proporción de gente 
pobre o en camino a serlo. 

FCA AUTOMÓVILES ARGENTINA

Cr i s t i a n o rat ta z z i

pr E s i d E n t E

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 
Un muy buen primer semestre pero du-
rante el segundo, lamentablemente, tras la 
corrida cambiaria, se fue verificando una 
fuerte retracción del mercado interno y 
las proyecciones de año récord en ventas 
se disiparon. Las exportaciones tampoco 
crecieron sustancialmente, dado que la 
suba del mercado brasileño fue más bien 
leve y la combinación de reducción de 
reintegros, imposición de retenciones a 
las exportaciones, la devaluación de otras 
monedas y los incrementos de costos  
tampoco ayudaron a una mejora de la 
competitividad. Frente a este nuevo esce-
nario de retracción del mercado interno 
y escaso repunte de los mercados de ex-

portación, las terminales estamos obli-
gadas a adecuar nuestros programas 
productivos.
 
¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Si las condiciones macro no se alteran 
significativamente -habrá que ver qué 
pasa con las tasas y la inflación-, lo pre-
visible es que el mercado de 2019 esté en 
línea con el nivel de ventas del segundo 
semestre de este año, al menos en la pri-
mer parte del año, con expectativas de 
una progresiva mejora en la segunda par-
te. O sea, que anualizado estaríamos con 
un mercado que podría moverse entre las 
700 y 600 mil unidades aproximadamente.
 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Obviamente condiciones macro consis-
tentes y sostenibles, lo cual implica se-
guir haciendo foco en bajar la inflación 
a parámetros normales, y necesariamen-
te propender al equilibrio fiscal. Creo 
que sigue siendo importante retomar 
la agenda de eliminación progresiva de 
impuestos distorsivos y continuar traba-
jando en la mejora de la competitividad 
con eliminación de trámites innecesa-
rias, mejora de la infraestructura, aten-
der los problemas derivados de los cos-
tos laborales no salariales, etc., evitando 
el retraso del tipo de cambio. 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 
El 2018 arrancó con cuatro primeros me-
ses de crecimiento interanual, tendencia 
que se revirtió fuertemente a partir de ju-
nio. Si bien las ventas anuales estarán en 
alrededor de 800.00 unidades, los volúme-
nes actuales son equivalentes a una indus-
tria de aproximadamente 600.000 unida-
des, significativamente más bajas que los 

FORD
ga b r i E l  ló p E z

pr E s i d E n t E  gru p o su r, fo r d su d a m é r i C a

niveles anteriores a la crisis. Un año muy 
desafiante en el cual continuamos invir-
tiendo en la modernización de la planta y 
localización de autopartes. 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Esperamos para el año 2019 incrementos 
moderados de las ventas en el mercado 
local respecto del nivel actual, el cual se 
encuentra deprimido respecto de princi-
pio de año. En producción, estimamos que 
el mercado de Brasil continúe con una 
recuperación impulsando el crecimiento. 
Tendremos también un robusto plan nove-
dades de productos que fortalecerá nues-
tra posición en el mercado local. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 
Es fundamental lograr una reducción de 
las tasas interés y estabilización de las va-
riables macroeconómicas para volver a di-
namizar el mercado local y poder trabajar 
sobre los factores estructurales que afec-
tan la competitividad de la producción en 
Argentina, la cual continúa con un impor-
tante gap versus otras fuentes de produc-
ción para los mercados por los que com-
petimos. Este último tema es fundamental 
para la industria automotriz dado el perfil 
netamente exportador de su producción.

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 
Tuvimos un primer cuatrimestre muy bueno, 
el segundo malo y el tercero muy malo. Sin 
embargo nos enfocamos en generar un nego-
cio sustentable para nuestra red de concesio-
narios pensando en tener un mejor 2019.

HYUNDAI

Er n E s to Cav i C C h i o l i

v i C E p r E s i d E n t E

¿Qué expectativas tiene para el 
2019? 
Las expectativas son prudentes pero mejores 
que los últimos dos cuatrimestres de 2018. 
Estamos renovando toda nuestra gama de 
productos y vamos a tener importantes lan-
zamientos. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
       Para nuestro sector es clave que se elimine 
el distorsivo impuesto interno. Es una anoma-
lía reflotada por la administración anterior 
que el gobierno actual prometio eliminar y 
no lo hizo aún. Funciona como barrera para 
arancelaria y genera una distorsion significa-
tiva en la oferta de productos. Tambien con-
sideramos sano tener un tipo de cambio es-
table y un nivel de tasas e inflación mas bajo.
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Cómo le  fue a su empresa durante este 
año? 
Para Honda Motor de Argentina el 2018 fue un 
año importante dado que celebramos los 40 
años en Argentina, con una presencia ininte-
rrumpida y un crecimiento sostenido, año tras 
año: iniciamos las operaciones comercializan-
do productos de la marca, con el tiempo in-
auguramos nuestra primera planta productiva 
y comenzamos a fabricar motos, y años más 
tarde nos convertimos en terminal automotriz. 
Hoy, somos la única planta en el país y en la 
región que produce simultáneamente en el 
mismo predio automóviles y motocicletas. 
Si bien a nivel negocio no fue un año fácil por 

HONDA MOTOR DE ARGENTINA
ma rt i n  d E  ga E ta n i

gE r E n t E  sE n i o r  d E  rE l aC i o n E s  in s t i t u C i o n a l E s 

las condiciones macro económicas, el 2018 
nos permitió alcanzar nuevos hitos: recupe-
ramos el puesto número uno en el mercado 
de motos (como consecuencia de incorporar 
una nueva línea de producción), mejoramos 
nuestros índices de calidad y lanzamos cuatro 
modelos de automóviles en el mercado local: 
CR-V, FIT, ACCORD y recientemente el anuncio 
de la SUV compacta WR-V, lo que nos permi-
te cerrar el año con un sólido portfolio, para 
satisfacer las necesidades de los consumido-
res y seguidores de la marca. Esto demuestra 
el potencial que tenemos como compañía y 
que nuestras proyecciones y apuesta al país, 
siempre son con miras a largo plazo.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Para el 2019, a nivel industria confiamos en 
que se recuperará a partir del segundo trimes-
tre y para ello estaremos preparados, apos-
tando fuertemente a la producción local y 
con sólidos portfolios de modelos en las dos 
divisiones de la compañía. Cabe destacar que 
estaremos celebrando la fabricación de un 

millón de unidades de motocicletas en el país: 
hoy, el 90% de las ventas de la compañía perte-
necen a producción local. Argentina tiene un 
potencial enorme y apostamos a que el próxi-
mo año pueda demostrarlo. 
¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
En términos generales, es importante conti-
nuar trabajando en conjunto -estado, sindi-
catos y privados- para lograr un mayor creci-
miento y competitividad a nivel país. 
Si bien, desde nuestro lugar en particular, en 
la compañía estamos trabajando fuertemente 
para seguir impulsando el sector, tanto a nivel 
automotriz como de motos; es importante 
incentivar e impulsar la producción local. Ar-
gentina tiene un potencial enorme y tenemos 
que lograr aprovecharlo y capitalizarlo. En 
este marco, también se debe trabajar en el im-
pacto de la carga impositiva, costos logísticos, 
capacitaciones laborales y la incorporación 
de nuevos mercados, entre otros factores que 
influyen decisivamente en nuestra industria.

¿Cómo se desempeñó su entidad du-
rante este año?
Este año hemos logrado cumplir con el 
proyecto de traslado de nuestra Casa Cen-
tral al edificio WeWork Torre Bellini, un es-
pacio moderno con características orien-
tadas al co-working, fortaleciendo de esta 

MANPOWERGROUP ARGENTINA
lu i s  gua s t i n i

pr E s i d E n t E 

forma una cultura de innovación, flexibi-
lidad y trabajo colaborativo, y sumando 
condiciones para que los colaboradores 
puedan desarrollar su máximo potencial. 
Además, hemos generado mejoras en los 
canales de contacto con nuestros candi-
datos y asociados, no sólo sobre la base 
de un sistema de atención que se foca-
liza en zonas estratégicas en donde se 
encuentran nuestros Centros de Talento 
-que operan desde 2017-, sino además 
poniendo foco en el desarrollo de herra-
mientas virtuales que facilitan su expe-
riencia. Un caso emblemático para noso-
tros es la “Comunidad ManpowerGroup”, 
apoyada en una app mobile que permite 

a cada persona acceder a todo tipo de 
información, firma de documentación, in-
formación sobre liquidaciones e incluso 
a una plataforma de capacitación exclu-
siva (PowerYou).
Por último, en términos macro, el mercado 
se mantuvo moderado y con expectativas 
positivas durante todo el año. Si bien se 
mantuvo esa tendencia a lo largo de 2018; 
la actitud de cautela fue la que imperó 
entre los empleadores.

¿Qué expectativas tiene para el 2019?
Con el objetivo de lograr la transforma-
ción digital en la compañía, en 2019 nos 
focalizaremos en dar continuidad a nues-

E M P R E S A S
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 
El 2018 fue un año de mucho trabajo y 
esfuerzo, con grandes desafíos a nivel 
interno como externo. La situación ma-
croeconómica del país implicó redefi-
nir la estrategia en determinados mo-
mentos, sin quitar nunca el foco en la 
sustentabilidad y en ofrecer el produc-
to de la calidad que los consumidores 
esperan. Adicionalmente, seguimos 
profundizando nuestra transformación 
hacia una compañía más ágil, comu-
nicativa y dinámica, para responder 
cada vez mejor a los requerimientos de 
nuestros públicos internos y externos.

MASSALIN PARTICULARES

mat í a s  o’fa r r E l l

v i C E p r E s i d E n t E

¿Qué expectativas tiene para el 
2019? 
Para el 2019, planeamos continuar tra-
bajando para mantener nuestro lide-
razgo en el mercado, haciendo foco 
en la eficiencia y la sustentabilidad, 
ejes clave en la gestión de nuestra 
compañía. Por otro lado, Philip Morris 
International ha invertido más de USD 
4.500 millones de dólares en los últi-
mos años y reunido a un equipo de 400 
científicos para desarrollar productos 
sin combustión que tienen el potencial 
de reducir el riesgo de daño sobre la 
salud en comparación con los cigarri-
llos convencionales. Algunos de esos 
productos ya están disponibles en más 
de 40 países.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Entendemos que los gobiernos deben 
procurar mantener los impuestos a 
niveles equilibrados para evitar que 
se propague el comercio ilegal, que 
acarrea consecuencias negativas tanto 
para la recaudación fiscal como para 
las economías regionales de las provin-
cias productoras. Es necesario que se 
tengan en cuenta las opiniones de to-
das las partes que conforman el sector 
y se puedan aunar esfuerzos para esta-
blecer marcos regulatorios y fiscales 
racionales e integrales, que apliquen 
por igual a todas las compañías que 
operan en el mercado.

tro plan de inversión iniciando la tercera 
fase de su implementación. Algunos mé-
todos de reclutamiento y relacionamien-
to con candidatos, asociados y clientes 
pasarán por un proceso de digitalización 
y automatización, lo que nos permitirá 
operar de una manera más ágil, dinámica 
e innovadora. 
Argentina es un país que cuenta con 
recursos naturales y capital humano su-
ficientes para ponerse a la vanguardia y 
convertirse en un polo productivo de la 
región, pero para ello resulta necesaria la 
implementación de cambios estructura-
les que garanticen el desarrollo sostenido 
de talento y una estructura tributaria que 
atraiga inversiones de largo plazo. Será 

fundamental buscar la forma para facili-
tar a las pequeñas y medianas empresas 
el poder generar mayor cantidad de pues-
tos de trabajo dentro de marcos formales, 
ya que son el mayor motor de empleo en 
nuestro país. 
Finalmente, y en línea con la agenda 2030 
de Naciones Unidas, continuaremos pro-
moviendo la diversidad e inclusión en el 
mundo del empleo a través de nuestra 
cadena de valor y con todos nuestros pú-
blicos. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?
Creemos que toda política pública que 
busque incentivar la confianza y mejore 

la competitividad en Argentina impactará 
de forma positiva en la economía, fomen-
tando el crecimiento del empleo. 
En relación a nuestra actividad, somos un 
puente al empleo para muchos sectores 
de la población, dado que la provisión de 
personal eventual tracciona de manera 
genuina la incorporación de, por caso, jó-
venes y mujeres al mundo del trabajo. 
Finalmente, para lograr un crecimiento 
sostenido del empleo y para impulsar el 
desarrollo laboral es necesario desburo-
cratizar y agilizar su regulación, facilitan-
do esta modalidad de contratación espe-
cialmente para las pequeñas empresas. 
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MASTELLONE HNOS. 

Er n E s to ar E n a z a

su b d i r E C to r  gE n E r a l 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 
Como para la mayoría de las empresas, el 
2018 fue un año de grandes complejida-
des. La coyuntura económica, la inflación, 
las altas tasas de interés, las sucesivas deva-
luaciones y la contracción en el consumo 
masivo interno hicieron de este año uno 
particularmente difícil. 
Adicionalmente, nuestro sector desde 
hace aproximadamente 20 años se en-
cuentra estancado con un importante 
atraso tecnológico en los tambos lo cual 
se traduce en una baja productividad. Este 
año la situación se agravó por los facto-
res macroeconómicos previamente men-
cionados sumado a los meteorológicos, 
inundaciones y sequías que azotaron a las 
cuencas lácteas de nuestro país, colabora-
ron para que la realidad del sector fuera 
aún más difícil. 
En Mastellone seguimos trabajando en el 
“Plan Más Leche” iniciado en el año 2015, 
uno de los proyectos más importantes que 
propusimos, para motivar y fomentar la le-
chería nacional.  El objetivo es aumentar el 
nivel de producción, productividad y pro-
cesamiento de leche a nivel nacional en 
los próximos años, y seguir trabajando en 
el desarrollo de nuevas cuencas lecheras 
en línea con los objetivos planteados en 
el Plan Estratégico Agroalimentario 2020. 
Por otro lado, en San Luis construimos una 
planta de clasificación de materia prima y 
envasado de leche ultrapasteurizada, que 
abastece a todo el centro y norte del país.
En relación con el contexto sectorial, reali-
zamos grandes esfuerzos adicionales para 

mejorar el precio de la compra de leche 
a los productores y de esta forma contri-
buir al equilibrio de toda nuestra cadena 
de valor. 
Lo positivo del año es que en 2018 creció 
la exportación de productos como leche 
en polvo, suero de queso en polvo, dulce 
de leche y quesos a los siguientes destinos: 
Brasil, China, Argelia, Paraguay y Uruguay. 
Adicionalmente, comenzamos a operar en 
Bolivia a través de Arcor Bolivia como im-
portador, llegando al mercado con más de 
60 productos La Serenísima.
Con esto, buscamos aumentar nuestra pro-
ducción de leche y destinarla al segmento 
de productos de alto valor agregado. 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Desde Mastellone esperamos que el 2019 
sea un año más estable a nivel macroeco-
nómico. Con un escenario más favorable 
podremos recuperar el consumo masivo 
interno, penetrar el mercado con nuestras 
líneas de productos funcionales, imple-
mentar nuestro plan de expansión en Chi-
le y seguir incrementando nuestras expor-
taciones a los países del Mercosur. 
Tenemos en agenda proyectos de inver-
sión para mejorar e innovar en nuestras 
distintas líneas de producto. Nuestro obje-
tivo es buscar y reconocer oportunidades 
para atender nuevas categorías en las que 
podamos ser más competitivos, incremen-
tando nuestro alcance a mayor cantidad 
de consumidores. 
Asimismo, queremos brindar a cada públi-
co un producto que satisfaga sus necesida-
des, por lo que Mastellone sigue y seguirá 

E M P R E S A S

invirtiendo en tecnología para continuar 
como líderes del sector en innovación de 
nuevos productos.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Para reactivar la economía lo fundamental 
es recuperar la confianza y lograr el cum-
plimiento de las metas tanto inflacionarias 
como de evolución del tipo de cambio 
dentro de las bandas propuestas.
A su vez, es necesario bajar las tasas de in-
terés y trabajar más por la economía real 
de nuestro país, apoyando a los sectores 
productivos para que puedan innovar, in-
crementar su productividad y ganar mer-
cados externos que posibiliten aumentar 
la producción y de esta forma el empleo 
formal.
En relación a las políticas sectoriales, es 
fundamental que podamos trabajar en 
conjunto con el Gobierno para reactivar y 
seguir desarrollando el sector lechero. Para 
ello es de vital importancia que la produc-
ción de la lechería no provenga sólo de 
grandes tambos y cuencas establecidas, 
sino también de lograr que, en las distintas 
provincias de todo el país, se puedan desa-
rrollar nuevas cuencas lecheras (como la 
que estamos promoviendo en San Luis) y 
el crecimiento de tambos más pequeños. 
Otra de las políticas públicas que contri-
buirían al impulso de nuestra industria, es 
el financiamiento e incentivo económico 
para potenciar la elaboración de produc-
tos lácteos.
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 
Durante el 2018 lanzamos una nueva uni-
dad de negocios: Michelin Flotas Conecta-
das, una solución tecnológica para la ges-
tión de flotas y monitoreo de los vehículos 
y sus cargas. Estamos trabajando para dar 
a conocer nuestro servicio, promoviendo 
resultados positivos para nuestros clientes, 
ampliando la red técnica de instalación y 
mantenimiento. El objetivo es llegar a que 
los 58 centros de Michelin especializados 
en camión (actualmente ya han sido ho-
mologados 6 de ellos) tengan capacidad 
de instalar estos servicios, convirtiéndose 
así en la red más extensa del país.
En el segmento camión, ampliamos la 
oferta de medidas de los neumáticos MI-
CHELIN X Works D y MICHELIN X Works Z, 
gama destinada a vehículos de carga que 
transitan caminos mixtos. Y recientemente 
anunciamos MICHELIN X Multi D2, para 
los ejes de tracción (D) del transporte de 
carga por ruta, que puede utilizarse en di-
versos tipos de vehículos que transitan me-
dia y larga distancia, recorridos sinuosos y 
diferentes tipos de suelo.
También abrimos nuevos Truck Centers.
En Agro lanzamos localmente las cubier-
tas Taurus, una marca parte del Grupo Mi-
chelin, destinadas a tractores de media/
baja potencia.
Por otro lado, en autos y camionetas, en el 
tercer trimestre del año presentamos local-
mente MICHELIN Primacy 4, una cubierta 
de paseo de alta gama orientada al confort. 
También lanzamos mallas y fundas para 
nieve, un nuevo producto destinado a la 

MICHELIN EN ARGENTINA
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conducción en zonas con nieve y heladas.
Además, transversal a todas las áreas, siem-
pre estamos ampliando en forma perma-
nente nuestra red para asegurarnos de 
tener una capilaridad en el territorio na-
cional que nos permita ofrecer servicios 
a nuestros clientes en el lugar que lo ne-
cesiten. Este año ya inauguramos un total 
de 4 puntos de venta y tenemos previsto 
cerrar el año con un total de alrededor de 
10 locales.
Por último, 2018 fue un buen año en cuan-
to a la participación en competiciones 
deportivas a nivel local. Estuvimos pre-
sentes en el Dakar (enero), CANAV Rally 
raid (marzo), Moto GP (abril), World Rally 
Championship (abril) y en la primera edi-
ción de The Green Expedition, una travesía 
con vehículos eléctricos que transitó la 
Ruta 40 a lo largo de la Cordillera de los 
Andes (abril).
Para nosotros es muy importante estar en 
este tipo de competiciones porque funcio-
nan como laboratorios en el que nuestros 
especialistas investigan, recogen y anali-
zan datos con el objetivo de contribuir a 
acelerar el desarrollo de nuestros próxi-
mos neumáticos para el mercado masivo. 

¿Qué expectativas tiene para el 
2019? 
En principio, nos proponemos consolidar 
nuestra nueva unidad de negocios MICHE-
LIN Flotas Conectadas.
Por otro lado, en el resto de las áreas de 
negocios de Michelin Argentina, en el seg-
mento de Autos y Camionetas tenemos 
previsto el lanzamiento de cubiertas des-
tinadas a vehículos de aventura y compe-
tición, es decir, para utilizar predominante-
mente fuera de carretera.
Además, acompañaremos al mercado con 
lo que proponen los fabricantes de vehí-

culos, que son cada vez más del tipo de 
plataforma SUV, crossovers y pick ups. Y re-
forzaremos nuestra presencia en los equi-
pos originales de los principales modelos 
de la industria automotriz. 
En Agro, el objetivo es continuar con la 
radialización del mercado. Es importante 
poder demostrar a los productores los be-
neficios de los neumáticos con tecnología 
radial Michelin, que sólo por mencionar 
algunas características, permiten ahorrar 
hasta un 30% de combustible, compactan 
menos el suelo (principal activo del cam-
po) y duran más, lo que impacta directa-
mente en la productividad del campo.
Por último, también estaremos trabajare-
mos en el posicionamiento de Taurus y de 
los neumáticos Michelin con la nueva tec-
nología Ultraflex.
Por otra parte, y transversal a todas las 
áreas de negocios, seguiremos ampliando 
nuestra red de puntos de venta. En Argenti-
na puntualmente, nuestra red de revende-
dores se compone por más de 110 locales 
en todo el país, ubicados estratégicamente 
en diversos puntos.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Estabilizar la moneda local, ayudar a redu-
cir los índices de inflación, como también 
el costo capital, son medidas que podrían 
favorecer el consumo. Así como otras que 
podrían influir directa e indirectamente 
en nuestro mercado. Además, el despegue 
de la obra pública que favorezca nuestras 
unidades de negocio orientadas a este seg-
mento especializado.
Otras acciones que beneficiarían al sector: la 
reforma impositiva y laboral, así como la dismi-
nución de los costos aduaneros y portuarios. 

E M P R E S A S
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¿Cómo le fue a su empresa durante este año? 
Para Mostaza, el 2018 fue un muy buen año, 
gracias a la consolidación de un plan ex-
pansión muy intenso, que se apoyó princi-
palmente en el modelo de franquicias: en el 
segundo semestre, hemos inaugurado diez 
nuevos locales, y al cierre del año, finalizare-
mos con un total de 115, todos ellos ubicados 
en las plazas comerciales más importantes 

MOSTAZA

MOTOROLA ARGENTINA

pa b l o d E  ma r C o

di r E C to r  d E  op E r aC i o n E s  y  fr a n q u i C i a s  

gE r m á n gr E C o

gE r E n t E  gE n E r a l 

de Argentina, lo que nos permite mantener 
una presencia federal en todo el territorio ar-
gentino, desde Jujuy hasta Ushuaia. 
En este marco, también hemos innovado en 
el diseño de nuestros locales, ya sean pro-
pios o a través de nuestros franquiciados, en 
busca de mejorar la experiencia de nuestros 
consumidores: desarrollamos espacios fun-
cionales y flexibles para que puedan disfru-
tar de un momento en familia con sus hijos, 
estudiar o incluso tener reuniones de trabajo. 
Sin lugar a dudas contamos con un diferen-
cial para seguir expandiéndonos. Tal es así 
que incorporamos un nuevo formato: Auto-
Mostaza, con acceso exclusivo para adquirir 
productos desde los vehículos. Hoy estamos 
presentes bajo esta modalidad en el local de 
Panamericana, San Juan y Mataderos. 

¿Cómo le fue a su empresa durante este 
año?
El 2018, fue un año complejo debido a los 
cambios en las condiciones macroeconómi-
cas, que por momentos desalientan el consu-
mo. De todos modos, la compañía fue uno de 
los únicos jugadores de la industria con un 
crecimiento marcado. Según datos oficiales, 
pasamos de un market share de 18% en sep-
tiembre de 2017 a un share de 36% durante 
septiembre de 2018, lo que representa un cre-
cimiento del 100%, en una industria que se 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Tenemos grandes expectativas de crecimien-
to para el próximo año, las cuales se enmar-
can dentro de un plan integral de la compa-
ñía en el que proyectamos alcanzar los 200 
locales en los próximos cinco años. Para ello, 
recientemente hemos anunciado la incorpo-
ración de 1.000 nuevos puestos de trabajo en 
los próximos 12 meses.  

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
Promocionar y apoyar a las empresas para 
que desarrollen más fuentes de empleo 
sostenido y el desarrollo de políticas a largo 
plazo que generen confianza para que se in-
vierta cada vez más en el país.

contrajo, y es el resultado de un gran año de 
la empresa. Motorola siempre se adaptó a las 
condiciones imperantes en el país y estamos 
trabajando duro para seguir trayendo las últi-
mas innovaciones, como venimos haciendo 
hace más de 60 años. Estamos en condicio-
nes de adecuarnos a las medidas que se pre-
senten, siempre con la intención de llegar a 
nuestros clientes con los equipos en las mejo-
res condiciones de calidad, precio y servicio.

¿Qué expectativas tiene para el 2019?
Durante 2019, continuaremos nuestra es-
trategia focalizada 100% en el consumidor, 
siempre con el objetivo de ofrecerles el po-
der de elegir una mejor experiencia móvil. Se 
seguirá una estrategia focalizada en la marca 
Motorola: por un lado, se continuará fortale-
ciendo el portfolio, con la familia Moto E, con-
tinuaremos nuestro liderazgo en el segmento 
de la gama media con Moto G y la reciente-
mente lanzada familia de motorola one (que 

trajo al país el primer teléfono con Android 
One), y por otro lado seguiremos innovando 
en la gama alta con la tecnología modular de 
la Familia Moto Z y los Moto Mods. 

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?
Principalmente se necesita más estabilidad 
con  el dólar, y tasas de financiación más bajas 
que permitan el acceso a la tecnología a nues-
tros consumidores. El apoyo estatal es siempre 
un estímulo para la industria.  
Motorola trabaja en Argentina desde hace más 
de 60 años, desde el 2000 produce en Tierra del 
Fuego, acompañando el incentivo de promo-
ción industrial en la provincia, y desde hace 
años trasladó casi toda su producción a la isla. 
Una de las claves del éxito de una compañía 
radica en adaptarse lo más rápido posible a las 
medidas de cada país donde opera, y aportar 
en todo lo que esté a su alcance, para lo que 
es clave un trabajo en conjunto con el estado. 



 Revista Economica / 51 

MOTOROLA SOLUTIONS

NATURGY EN ARGENTINA

pa b l o or s E i 
Co u n t ry  ma n ag E r  ar g E n t i n a, Ch i l E , pE r ú, bo l i v i a , 
uru g uay y  pa r ag uay

al b E rto go n z á l E z  sa n to s

gE r E n t E  gE n E r a l  

gitalización e inteligencia artificial se han 
vuelto una tendencia a nivel mundial. Este 
es un escenario favorable para la compañía, 
en la medida en que nuestro liderazgo regio-
nal se ve consolidado por las adquisiciones 
de empresas con tecnologías de vanguardia.
Por otro lado, estamos enfocados a impulsar 
nuestro modelo de servicios administrados 
como una parte clave de nuestra oferta de valor.                                                                                                                                           
                                                                                                       
¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Es esencial pensar en el largo plazo para 

renses, puedan conectarse al gas natural 
por redes y así mejorar su calidad de 
vida. A su vez, este año,  hemos lanzado 
nuestra nueva  marca a nivel global,  de-
jando  atrás ‘Gas Natural Fenosa’ y,  re-
emplazándola por “Naturgy”, con la que 
afrontaremos los nuevos retos definidos 
en el Plan Estratégico del Grupo para 
2018-2022.
Al momento estamos transitando el 
complejo tema que generó la dolari-
zación del coste del gas, pero estamos 

¿Cómo le fue a su empresa 
durante este año? 
En 2018, la compañía cumplió 90 años a ni-
vel mundial, y 60 como marca en Argentina. 
Además, continuó el proceso de moderniza-
ción a través del asesoramiento e incorpo-
ración de tecnologías de vanguardia para 
hacer más eficiente la plataforma de comu-
nicación tanto de empresas como de orga-
nismos dedicados a la seguridad pública.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Es un hecho que la incorporación de la di-

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 
2018 es un año donde hemos podido 
avanzar, fuertemente, con nuestro pro-
grama de inversiones, realizando obras 
de expansión en distintos municipios, 
permitiendo, que cada vez más bonae-

reactivar la economía, y sobre todo en las 
comunicaciones de emergencia. Si bien, ac-
tualmente, las fuerzas de seguridad naciona-
les cuentan con sistemas de comunicación 
instantánea, aún hace falta una regulación 
que garantice la alta confiabilidad, interope-
rabilidad, disponibilidad y exclusividad de 
las comunicaciones en situaciones críticas 
de datos, de situaciones de misión y opera-
ción crítica.

convencidos que se arribará a una solu-
ción que concilie las necesidades de los 
productores de gas con la capacidad del 
mercado y de los consumidores.

¿Qué expectativas tiene para el 
2019? 
Tenemos numerosos proyectos y desa-
fíos de cara al año próximo. Continuare-
mos realizando inversiones destinadas 
a la mejora del sistema de distribución 
y  del servicio. Nos proponemos, siem-

E M P R E S A S
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pre, ir incorporando nuevas tecnologías 
para facilitar las gestiones de los usua-
rios y los procesos en general. Seguire-
mos ejecutando obras para realizar nuevas 
redes y así llegar a más familias, comercios 
e industrias.
Para ello, es fundamental continuar traba-
jando de manera sinergizada junto a los 
gobiernos nacional, provincial y municipal, 

para dedicar todos los esfuerzos a la expan-
sión y, en especial, a la gasificación de ba-
rrios de familias de menores recursos.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar a su sector?  
Las políticas públicas deben avanzar en 
la universalización del servicio, garan-
tizando el papel de las distribuidoras 

como vehículo de expansión, así como 
promover el uso del gas natural en otras 
aplicaciones, por ejemplo en el transporte 
público de las grandes ciudades. 
Es imprescindible dar estabilidad regulato-
ria, simplificar los procesos administrativos 
que involucran a todas las dependencias y, 
fundamentalmente, respetar todos los com-
promisos asumidos por todas las partes.

E M P R E S A S

PREVENCIÓN SALUD

Ca r l o s  ho f f m a n n

gE r E n t E  gE n E r a l

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 
Estamos cerrando un año muy positivo 
en el que con el fin de llegar a cada 
vez más personas con un servicio ca-
racterizado por la atención de calidad, 
respuestas ágiles y cercanía permanen-
te, hemos relanzado nuestra marca al 
mercado con una imagen totalmente 
renovada y con un nuevo enfoque en el 
servicio. 

Entre las principales acciones que he-
mos desarrollado como parte de esta 
nueva etapa, se destacan una nueva 
estética que se aplica a las distintas 
comunicaciones que mantenemos con 
nuestros públicos y la renovación de 
nuestras plataformas digitales (sitio 
web, app y sitio de autogestión), inclu-
yendo la credencial digital para los afi-
liados y el consultorio médico virtual.
Además, presentamos novedades como 

la ampliación de la cobertura en pres-
taciones claves, como ortodoncia y 
óptica. En lo comercial, lanzamos un 
innovador servicio de cotizador digital 
y pre-afiliación para nuestro cuerpo de 
ventas.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Para el 2019 queremos seguir crecien-
do, tal como lo hemos hecho desde 
nuestro origen hace cuatro años, a fin 
de posicionarnos entre los actores más 
importantes del mercado de medicina 
prepaga.  
Por otra parte, buscaremos potenciar las 
alianzas estratégicas con los prestado-
res de mayor prestigio, con el convenci-
miento de que son una parte esencial 
de nuestro negocio.  

Además, prevemos seguir ampliando la 
dotación de oficinas propias en todo el 
país, para estar siempre cerca de los afi-

liados también de manera presencial, y 
continuar a la vanguardia en materia de 
tecnología aplicada a nuestra propuesta 
de valor, para que los afiliados puedan 
contar con nuestros servicios en el mo-
mento que lo necesiten. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Para reactivar la economía de nuestro 
país, es necesario implementar medidas 
tendientes a poner freno a la inflación 
en el corto plazo; brindar apoyo a las 
PyMES, que son una importante fuente 
de empleo y uno de los motores de la 
economía nacional; y reactivar el con-
sumo mediante la recuperación del po-
der adquisitivo de los trabajadores.
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CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES

RED LINK

ma rt í n  t i C i n E s E
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gE r E n t E  Co m E r C i a l

positivo, pero a partir de este hito pasó a tener 
una caída contra el año anterior.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
El desafío para el próximo año es volver a po-
ner a la industria en un camino de crecimien-
to, y continuar trabajando en la expansión de 
la categoría con el foco puesto siempre en el 
consumidor. Para ello, en 2016 anunciamos 
nuestro plan récord de inversiones por 26.870 
millones de pesos para el período 2016-2020. 
Para fin de año tendremos el 50% de este plan 
ejecutado.
Nuestro plan de inversiones y nuestra historia 
de 128 años en el país demuestran nuestro 
compromiso con el desarrollo económico 
y social de la Argentina. Apostando al creci-
miento de la industria cervecera, que es una 
economía federal presente en todo el país, que 
genera más de 125.000 empleos entre directos 
e indirectos. Somos una compañía que quiere 
estar por 100 años más. Por eso es que además 
de trabajar en el desarrollo económico de país, 

¿Cómo le  fue a su empresa durante este 
año?  
Para Link el 2018 es un año de mucho trabajo 
abocado a proyectos de tecnología al servicio 
de las personas. Con el objetivo de satisfacer 

¿Cómo le  fue a su empresa durante este año? 
Este año comenzamos con un primer trimestre 
positivo para la industria, en línea con el creci-
miento que tuvimos el año anterior (un 12% 
arriba vs 2016). Sin embargo, a partir de abril 
comenzamos a ver una desaceleración simi-
lar a la que tenían el resto de las categorías de 
consumo masivo del mercado. Esto es en par-
te, resultado del contexto país, pero también 
tuvimos el componente extraordinario del 
aumento a partir de marzo, de la alícuota del 
Impuesto Interno a la cerveza en la Reforma 
Tributaria (de 8% a 14%).
La industria venía de 18 meses de crecimiento 

trabajamos en nuestro impacto ambiental y en 
el cuidado de los recursos naturales. Reciente-
mente lanzamos nuestra nueva plataforma de 
sustentabilidad, 100+, a través de la cual busca-
mos contribuir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
Compartimos la agenda de Gobierno para lle-
var a la Argentina hacia un país mejor, de creci-
miento, oportunidades y desarrollo, pensando 
en propuestas y políticas que tengan como 
objetivo el crecimiento del país. Pero, por otro 
lado, lo que sí nos preocupa son algunas deci-
siones económicas que discriminan la catego-
ría de cervezas y como consecuencia, afectan 
su desarrollo y crecimiento. La cerveza ya parte 
de un esquema tributario discriminatorio con 
respecto a otras bebidas con alcohol que no 
pagan Impuestos Internos, y la Reforma Tribu-
taria ha aumentado la presión sobre la indus-
tria, pasando de un 52% a un 56%.

las expectativas de 28 millones de argentinos 
de todas las geografías, todas las edades y ni-
veles socio económicos, encaramos distintos 
tipos de soluciones para facilitar lo cotidiano.
Este año seguimos consolidando nuestra pre-
sencia tanto en Cajeros Automáticos como en 
Plataformas Web y Mobile que utilizan perso-
nas, empresas y gobiernos.
Superamos los 9.000 Cajeros Automáticos su-
mados a los casi 200 Cajeros Express, la nueva 
modalidad con gran impacto y excelente re-
cepción por parte de los Comercios.
Dentro de las innovaciones tecnológicas, se 

van desplegando nuevas prestaciones en el 
campo de la Biometría, principalmente en lo 
que refiere a poder utilizar un Cajero Automá-
tico sin utilizar la tarjeta de débito, solamente 
con el reconocimiento de la huella dactilar 
del cliente.
Link ya opera, entre sus clientes y presta servi-
cio al primer Banco 100% digital de la Argen-
tina, Wilobank, quien desarrolla un nuevo pa-
radigma en la atención de clientes: un Banco 
sin sucursales físicas.
También se introdujeron nuevos avances en 
la Banca Digital, las Soluciones para Aplica-
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ciones Móviles y de Medios de Pago tanto 
para Individuos, empresas y comercios

¿Qué expectativas tiene para el 2019?  
Para el 2019 esperamos continuar creciendo, 
sumando nuevas alternativas de pagos digi-
tales masificando por ejemplo el uso de la 
Billetera Digital VALEpei. Esto permite solu-
cionar muy fácilmente y en forma inmediata 
los pagos cotidianos por bajos montos entre 
personas y en pagos a comercios con distin-
tas modalidades como por ejemplo el código 
QR. Esto ya existe actualmente, un Comercio o 
Profesional puede cobrar muy rápidamente, 
con acreditación inmediata y en forma gratui-
ta sus operaciones a partir de que su compra-

dor escanee el código QR que lo identifica 
con sus datos a través de la app de Billetera.
En el 2019 será clave la difusión a través de 
campañas comerciales y de comunicación 
masiva.
También creemos que el 2019 será un año 
donde las soluciones que utilicen la Biome-
tría como mecanismo de identificación y de 
seguridad se irán consolidando. En 2018 ya 
empezó, pero hay que sumar nuevas alternati-
vas de Biometría además del reconocimiento 
de huella dactilar, tales como reconocimiento 
facial, de iris, de voz, etc. Estos mecanismos tie-
nen que estar al servicio de garantizar mayor 
seguridad a las personas que usan medios 
digitales y a facilitar los trámites.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?   
Creemos firmemente que todos los sectores 
de la economía tienen que seguir trabajando 
para lograr crecimiento. Pero ahora, más que 
nunca, necesitamos de colaboración real, 
apertura entre industrias, ser más eficientes, 
bajar costos, no reinventar la rueda todos los 
días sino integrar lo que tenemos.
Hay muchas cosas en las que nos puede 
ayudar la tecnología pero también podemos 
mejorar mucho a partir de conceptos de inte-
gración y de inclusión, tanto en el financiero 
como en lo tecnológico.

E M P R E S A S

¿Cómo le fue a su empresa durante este 
año? 
Con base en un planeamiento estratégico 
este año cerramos un quinquenio alcan-
zando y superando los objetivos. Las metas 
que nos propusimos nos exigían aumentar 
nuestra cartera de Asociados y fortalecer 
nuestra presencia en todo el país, todo esto 
nos llevó a posicionarnos en los puestos 
más altos del ranking nacional de Prepagas.  
Lo Logramos y, como resaltamos siempre, 
sin ceder en calidad de servicio, por el con-
trario, mejorando e innovando continua-
mente nuestros planes. Hoy contamos con 
la confianza de más de 460.000 personas y 
1.200 empresas, y tenemos la red de profe-
sionales más grande del país.
Claro que no estuvimos ajenos al contexto 
nacional, pero supimos anticiparnos a mu-
chas circunstancias que podrían habernos 

SANCOR SALUD

fE r n a n d o WE r l E n

di r E C to r  gE n E r a l

impactado negativamente, sin embargo, to-
mamos decisiones previas atentos a poten-
ciales situaciones y así cuidamos la salud 
de la compañía. Estamos acostumbrados a 
trabajar con una mirada largoplacista que 
contemple diversas variables. Así que pode-
mos decir que cerramos un año en el que lo-
gramos sostener la tendencia de crecimiento 
de nuestro Grupo de Medicina Privada.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Sabemos que nos espera otro año desafiante, 
pero somos positivos y apostamos a que irán 
apareciendo índices de mejora económica 
que anuncien una recuperación paulatina. 
Todo esto en un escenario electoral que por 
supuesto aportará lo suyo. Las expectativas 
como empresa es ofrecer un sistema de sa-
lud sostenible que continúe siendo una op-
ción competitiva a nivel nacional donde las 
personas encuentren en nosotros coberturas 
que se adapten a sus necesidades y que re-
ciban un servicio de excelencia. Esto tiene 
un trasfondo que está signado por la revisión 
constante de nuestras ofertas y nuestros pro-
cesos, y por la innovación “como lente” que 

atraviesa transversalmente todos los equipos. 
Es imposible afrontar de otra manera un área 
como es la salud, que está permanentemen-
te influenciada por avances tecnológicos 
y científicos. Los paradigmas cambian y es 
nuestro propósito movernos y dar respuestas 
al ritmo que la sociedad lo demanda.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
Antes que nada, hay que establecer priorida-
des en la agenda. Sin duda que corregir la in-
flación es una, porque nos impacta de forma 
directa en el accionar de un negocio, como 
así también la generación de las fuentes de 
empleo.
Creemos en los especialistas y en quienes 
tienen la responsabilidad de gobernar la Ar-
gentina, confiamos en que irán apareciendo 
índices de mejora económica. Desde nuestro 
lugar, estamos convencidos de que el país 
para recuperarse y crecer necesita volver a 
encontrarnos como argentinos en los valo-
res que nos resaltan, unidos, con un objetivo 
compartido, el de una Nación saludable. 
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SCANIA ARGENTINA
an d r é s  lE o n a r d

di r E C to r  gE n E r a l

¿Cómo le  fue a su empresa durante este 
año? 
Realizando un análisis del 2018, podemos evi-
denciar un primer semestre de marcada acti-
vidad comercial y un segundo semestre con 
cierta desaceleración. En términos comercia-
les, la excelencia y modularidad de nuestros 
productos nos ha permitido obtener una 
amplia participación de mercado, especial-
mente en el segmento de camiones de más 
de 300 cv y 16 toneladas, donde continuamos 

posicionados como líderes. 
Este año hemos logrado un hito en materia de 
sustentabilidad, ya que en octubre realizamos 
el 1° Foro de Transporte Público Sustentable. 
Con la presencia de importantes funcionarios 
y oradores destacados, Scania continúa afian-
zando su liderazgo en materia de soluciones 
de transporte sustentable. 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
El 2019 es un año muy importante para la 
marca, porque tendremos la llegada de la 
nueva generación de camiones a nuestro 
país. Con esta nueva generación, Scania am-
pliará su oferta y gracias a su exclusivo siste-
ma modular, ofrecerá aún más configuracio-
nes y un completo portafolio de servicios que 
incrementan la productividad de sus unida-
des. Es importarte destacar que trabajaremos 
fuertemente para ofrecer en el mercado ar-
gentino la mayor cantidad de productos con 

combustibles alternativos, ya que tenemos la 
tecnología disponible aquí y ahora.
Esperamos ingresar, también de la mano de 
la nueva generación, en nuevos segmentos. 
En lo que es camiones, buscaremos fortalecer 
la presencia en el segmento de distribución 
urbana y regional, introduciendo por primera 
vez un motor de 7 litros. En paralelo continua-
remos trabajando con fuerza en el sector de 
los buses interurbanos, y en lo que respecta a 
nuestra gama de motores, seguimos innovan-
do en el segmento de los propulsores para 
embarcaciones de placer.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
En términos generales, podemos decir que las 
inversiones en infraestructura y el desarrollo 
de planes de financiación son dos elementos 
de relevancia que pueden desempeñar un rol 
sumamente positivo para el sector.

SHELL ARGENTINA
sE a n ro o n E y 
pr E s i d E n t E 

seguirán llevando la marca Shell gracias a un 
acuerdo de licencia de marca entre las dos 
compañías. En octubre se completó la transi-
ción y tomé el rol de presidente de Shell Argen-
tina con el objetivo de impulsar la producción 
de gas y petróleo no convencional en Vaca 
Muerta. Nos focalizamos en nuestras áreas con 
mayor potencial y ya estamos produciendo 
4.500 barriles diarios de petróleo promedio.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Es un año muy prometedor para nuestras 
actividades en la cuenca neuquina. Estamos 
terminando de evaluar la decisión de pasar a 
etapa de desarrollo masivo en tres de nuestras 
siete áreas de petróleo no convencional. Esto 
implicaría un salto en términos de inversión, 
producción, generación de empleo. Tenemos 

¿Cómo le fue a su empresa durante este 
año? 
Fue un año intenso de reordenarnos para cre-
cer. En abril anunciamos la venta de nuestros 
activos de refinación, venta y distribución de 
combustibles y lubricantes a Raízen, que es 
ahora la operadora de la red de más de 665 
estaciones de servicio que, de todos modos, 

áreas que son excepcionales 
¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
La industria petrolera tiene horizontes tem-
porales de muy largo plazo a la hora de ana-
lizar las decisiones de inversión. No estamos 
mirando el corto plazo. Nos fijamos en la 
riqueza de los recursos, que en Vaca Muerta 
es de las mejores a nivel global, buscamos 
tendencias en materia de precios internos y 
externos, avances en términos de disponibi-
lidad y calidad de infraestructura y servicios, 
que es la gran deuda del sector, y otros facto-
res técnicos. El análisis de todas esas variables 
nos está ofreciendo perspectivas prometedo-
ras. Lo que esperamos del Gobierno es seguir 
promoviendo un mercado libre y mantener 
estabilidad en las reglas de juego.

E M P R E S A S
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¿Cómo le  fue a su empresa durante este 
año? 
Nuevamente hemos superado las ambicio-
sas metas de negocio planteadas para este 
año y lo hemos logrado generando al mismo 
tiempo un impacto positivo en la sociedad a 
través múltiples proyectos de ampliación y 

SIEMENS ARGENTINA 
jav i E r  pa s to r i n o 
CEo y pr E s i d E n t E 

modernización de la infraestructura del país, 
en áreas tales como la energía, el transporte, la 
industria y la salud.
La innovación sigue siendo una de nuestras 
fortalezas y factor clave de éxito, que nos ha 
permitido ser competitivos generando valor 
para nuestros clientes. Recordemos que la 
innovación es uno de los tres valores de la 
compañía, juntamente con la excelencia y la 
responsabilidad. 
Haciendo foco en proyectos y logros concre-
tos del último período, merecen mencionarse 
dos ejemplos de innovación relacionados 
con la transformación digital, aspecto que es 
central en nuestra estrategia. El primer ejem-
plo está relacionado con la puesta en marcha 
de un Centro Digital de Control Remoto y Mo-

nitoreo de plantas de generación de energía 
eléctrica, desde donde se gestionan actual-
mente una docena de turbinas de gas instala-
das recientemente. Otro ejemplo reciente de 
un proyecto en el campo de la digitalización 
está relacionado con una moderna imple-
mentación para un cliente en el sector de 
Oil&Gas, a quien hemos provisto sistemas de 
Supervisión, Control y Adquisición de Datos 
para un monitoreo inteligente de la produc-
ción de Shale Gas en un yacimiento en Vaca 
Muerta, Provincia de Neuquén. El sistema está 
basado en un software de arquitectura abier-
ta de Siemens, sobre el que se elaboró la inter-
faz de operación del proceso. 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 

SINTEPLAST
Cl au d i o  ro d r í g u E z

d i r E C to r  d E  ad m i n i s t r aC i ó n y  f i n a n z a s

¿Cómo le  fue a su empresa 
durante este año? 
2018 representó un real desafío. Este año logra-
mos ampliar nuestra participación de merca-
do en Argentina con la compra de la marca 
Polacrin y en Uruguay con la adquisición de 
la fábrica de pinturas Elbex. Además, hemos 
incorporado una nueva unidad de negocios 
dedicada a la Construcción, lo que significa 
una apuesta fuerte, que apunta a estar pre-
sente no sólo al finalizar la obra sino desde 

el minuto cero.
También estamos realizando una importan-
te inversión en un depósito inteligente. Este 
nos permitirá mejorar nuestra capacidad de 
despacho, duplicando la actual (pasando de 
250.000 litros/día a 500.000 litros/día). 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Apuntamos a que este 2019 sea otro año de 
crecimiento para nuestra Compañía.  Somos 
una empresa que siempre ha capitalizado 
cada una de las crisis que hemos atravesado 
como país, aprovechándolas como  grandes 
aprendizajes.  Y esta no será la excepción.
Sabemos que debemos estar listos para cuan-
do las cosas cambien, por eso nuestros objeti-
vos tienen que ver con seguir incorporando 
nuevos productos y servicios para brindarles 
a nuestros clientes siempre lo mejor.  Un claro 
ejemplo es la nueva unidad de negocios que 
hemos lanzado este año, dedicada a la Cons-

trucción. Para nosotros es una apuesta muy 
fuerte que, estamos seguros,  seguirá crecien-
do y posicionándose en un mercado nuevo 
para Sinteplast.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?
A nivel económico, necesitamos que la Ar-
gentina aprenda a vivir sin déficit y que tenga 
sus cuentas ordenadas.  Eso permitirá que la 
confianza vuelva a nuestro país y que poda-
mos transitar un periodo de estabilidad. 
La baja de aquellos impuestos distorsivos, 
deberá ser un tema a tratar el año próximo.  
Sin dudas, las inversiones irán creciendo en 
la medida que haya reglas claras, impuestos 
lógicos y un horizonte de confianza.
Nuestro  mayor deseo es que Argentina entre 
en un periodo de continuo crecimiento que 
nos permita bajar, sobre todo,  los índices de 
pobreza. Es un punto fundamental.
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Nuestra expectativa es poder seguir desarro-
llando en 2019 proyectos que permitan con-
solidar nuestro crecimiento y modernizar al 
país. Particularmente respecto al tema de la 
digitalización -que está revolucionando la 
economía global- continuaremos promovien-
do la evolución hacia la Industria 4.0, para 
que las empresas locales puedan desarrollar 
todo su potencial, siendo más eficientes, flexi-
bles y competitivas a través del desarrollo de 
nuevos modelos de negocios. Al respecto, mu-
chas de nuestras innovaciones se desarrolla-
rán en base a “MindSphere”, nuestro sistema 
operativo abierto y basado en la nube para 
Internet of Things (IoT), que permite conectar 
la infraestructura física al mundo virtual para 
recolectar enormes cantidades de datos (Big 
data). A partir de su análisis y procesamiento, 

se facilita la toma de decisiones y mejora la 
eficiencia de los activos conectados, aprove-
chando todo su potencial y permitiendo el de-
sarrollo de modelos de negocio innovadores. 
También durante 2019 mantendremos nues-
tro compromiso de pensar y actuar en el inte-
rés de las futuras generaciones dando apoyo 
a la educación en ciencia y tecnología en los 
niveles primario, secundario, terciario y univer-
sitario, tal como lo venimos haciendo desde 
hace años.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
A pesar de los múltiples proyectos que se han 
ejecutado y los que se encuentran en desarro-
llo, tenemos aun como país grandes necesi-
dades en materia de infraestructura. Nuestras 

expectativas están centradas por un lado en 
el modelo PPP, el cual, en la medida en que los 
indicadores económicos mejoren, podrá ser 
un modelo que genere un mercado atractivo 
para las empresas de tecnología. 
Por otro lado, existe también un gran poten-
cial en el mercado local producto de la ne-
cesidad de    mejorar la eficiencia en las com-
pañías, particularmente en el sector industrial. 
El camino hacia la  digitalización es una gran 
oportunidad para incrementar su competitivi-
dad, y la de Argentina como país exportador. 
Quienes se animen antes a emprender el 
cambio serán los ganadores, y nuestra em-
presa es el partner ideal para acompañarlos 
en ese camino lleno de desafíos y oportuni-
dades. 

¿Cómo le fue a su empresa durante este 
año? 
El balance 2018 es altamente positivo para 
la compañía, con la aprobación de la fu-
sión entre Telecom y Cablevisión como 
hito fundamental.  Con la integración de 
las estructuras de ambas empresas, hemos 
logrado fortalecer la posición de la nueva 
Telecom en un mercado altamente com-
petitivo, en el que participan operadores 
trasnacionales y que demanda inversiones 
intensivas y permanentes en tecnología. 
En este sentido, en lo que va del año, nues-
tras inversiones han sido un 50% superio-
res a las realizadas por cada empresa por 
separado hasta el año pasado. 
Esto nos permite acelerar los tiempos para 
consolidar la mejor y más sustentable red 
fijo-móvil, al nivel de las redes convergen-
tes de los países más desarrollados. Se tra-

TELECOM
Ca r l o s  mo lt i n i 
CEo 

ta de un salto cualitativo en términos de 
cobertura, capacidad y calidad de servicio 
para los clientes, que se traduce en mayor 
despliegue para redes de acceso, fibra óp-
tica para redes urbanas e interurbanas, y 
el desarrollo de sistemas que unifiquen 
todos los servicios.
 
¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
La gestión de Telecom está atravesada por 
diversos pilares estratégicos en los que se 
está trabajando en forma integral y que se-
rán rectores de nuestra actividad durante 
los años venideros. Como mencioné en 
el punto anterior, uno es el despliegue de 
infraestructura que le permita a la com-
pañía ofrecer más servicios, con una red 
fija y móvil de características diferenciales. 
Potenciar la plataforma de sistemas que 
nos permita administrar esos servicios, 
centrado en el big data y otros elementos 
de software necesarios para atender las ne-
cesidades de nuestro volumen de clientes 
es otro eje estratégico. Finalmente, el tercer 
pilar de nuestra estrategia se focaliza en la 
transformación de nuestra cultura interna 
que nos permita acompañar los objetivos 
de negocio, con foco en el cliente.
Por otro lado, estamos listos para ofrecer 

cuádruple play (Internet, televisión y tele-
fonía fija y móvil) a partir del año que vie-
ne, cuando estemos autorizados para ha-
cerlo. Estamos preparados para competir, 
para ofrecerle a los consumidores mejores 
opciones y mejor calidad de servicio.

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
En Telecom apoyamos las normas o deci-
siones gubernamentales que favorezcan el 
despliegue de redes para darle mayor di-
namismo al sector de las telecomunicacio-
nes. Porque consideramos que la conecti-
vidad y el acceso a las comunicaciones 
son fundamentales para el desarrollo eco-
nómico, social y cultural de nuestro país. 
En este marco valoramos la decisión de 
extender la conectividad en todo el país, 
que se ve reflejada en el Plan Nacional 
de Telecomunicaciones y Conectividad 
recientemente anunciado por el Poder 
Ejecutivo Nacional. Entendemos que el Es-
tado debe alentar la voluntad de empresas 
como Telecom, con la capacidad y com-
promiso de invertir en redes modernas y 
potentes que acerquen a los argentinos 
productos y servicios de alto nivel. 

E M P R E S A S
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¿Cómo le  fue a su empresa durante este 
año? 
En 2018 hemos continuado con el desplie-
gue de nuestra red 4G a lo largo del país, y he-
mos realizado un importante despliegue de 
la tecnología FTTH (Fiber to the Home), que 
posibilitará que nuestros clientes accedan a 
más servicios digitales.
¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
Estamos en un momento clave de la histo-

ria de las telecomunicaciones argentinas. 
Si se definen reglas de juego que realmente 
posibiliten un mercado integrado sin asime-
trías, sin dudas nos espera un 2019 lleno de 
oportunidades para nuestros clientes y para 
la economía argentina en su conjunto. De lo 
contrario Argentina perderá otra oportuni-
dad.
Nuestros clientes son crecientemente exi-
gentes: por ese motivo, en 2019 redoblaremos 
nuestros esfuerzos para brindarles servicios 
digitales acordes con una industria en cons-
tante evolución. 

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
En lo referente al sector económico que co-
nocemos, vemos que la tendencia mundial 
es la convergencia de tecnologías y servicios, 

y a nivel local nuestra industria está atrave-
sando cambios sustanciales, cuyos impactos 
sentirán no sólo los actores involucrados 
sino, en definitiva, quienes deben ser sus be-
neficiarios finales: los clientes. 
Por lo tanto, consideramos que, hoy, es de im-
portancia capital que las autoridades com-
pleten la definición de las reglas que garan-
ticen la dinámica competitiva para nuestro 
sector, que necesita de inversiones constan-
tes para satisfacer las necesidades cada vez 
más sofisticadas de los clientes. Confiamos 
en que las dinámicas de la industria se ade-
cuen a los marcos normativos, y no a la inver-
sa: hoy, la Argentina necesita imperiosamente 
claridad y estabilidad en las reglas de juego 
en una industria cuyo desarrollo es vital para 
el crecimiento del país.

¿Cómo le fue a su empresa durante este 
año? 
2018 fue un año particular para la industria, 
ya que comenzó como un año con proyec-
ciones récord y finalizó con una caída fuerte 
en ventas. Sin embargo, gracias a la recupe-
ración del mercado brasilero, vimos un cre-
cimiento en la producción. En este contexto, 
Volkswagen Argentina logró mantener el 
liderazgo en ventas durante los primeros 
diez meses del año y mostró un incremen-

VOLKSWAGEN ARGENTINA  
hE r n á n vá z q u E z

pr E s i d E n t E  y  CEo 

to mayor al de la industria en producción 
(+5,7% interanual) y exportación (+30,9% 
interanual), mientras que redujo más que el 
promedio las importaciones (-14,5% vs 2017). 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
En Volkswagen Argentina reforzaremos nues-
tra estrategia de ventas para afirmar nueva-
mente el liderazgo en el país, que venimos 
manteniendo hace 15 años. Lanzaremos el T 
Cross, en línea con la estrategia de producto 
de la Nueva Volkswagen, colaborando con el 
objetivo de aumentar la oferta de SUV en el 
mundo y en la región. En relación a la pro-
ducción, estaremos avocados al desarrollo y 
adaptación de nuestros Centros Industriales 
para los nuevos proyectos que se fabricarán 
en ellos: Tarek para Pacheco y una nueva caja 
de transmisión para Córdoba. 

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
Creemos que el país debe crecer, desarrollan-
do aún más la industria nacional para poder 
continuar abriendo mercados, capacitando 
a nuestros recursos profesionales y desarro-
llando nuevas tecnologías para adecuarnos 
a la Industria 4.0. Creo que hay que trabajar 
como país, como industria y desde VW para 
ser más competitivos. Para esto necesitamos 
políticas y reglas claras que impulsen el de-
sarrollo del sector, ya que tenemos muchas 
oportunidades de mejora para poder crecer, 
como el fortalecimiento la cadena de valor, 
la baja de los costos impositivos, logísticos 
y de la materia prima. Tenemos todos los re-
cursos y debemos dar un paso adelante para 
realmente avanzar y lograr la Argentina que 
todos queremos.

E M P R E S A S
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 
Sin lugar a dudas, fue un año complejo para 
todo el sector en general. La retracción del 
consumo se sintió de manera constante en 
el año, y más aún en el último semestre. Sin 
embargo, a pesar de la coyuntura y la com-
plejidad de la economía, nos fuimos reinven-
tando y transformando en un contexto difícil 
pero con grandes desafíos que implicaron 
un esfuerzo y una estrategia de negocio más 
fuerte y a corto plazo. Un ejemplo claro, fue el 
relanzamiento de nuestro sistema de precios 
donde pusimos foco en ofrecer a los clientes 

¿Cómo le fue a su empresa durante este 
añó?
Si bien hemos iniciado el año con buenos 
índices de crecimiento en torno al 20%, el au-
mento de los costos como consecuencia de 
la fuerte valuación del dólar produjo una con-
tracción en las ventas. De todos modos, nues-
tro balance es positivo en varios aspectos: en 
2018 hemos cumplido 70 años de trayectoria 
en el sector, siendo la marca de motos más 

WALMART ARGENTINA

ZANELLA
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la oportunidad de no renunciar a sus com-
pras de la canasta básica y ofrecerle precios 
bajos todos los días. Fue un año de gran es-
fuerzo pero con el claro desafío de reinven-
tar el negocio pensando siempre en el clien-
te y mejorando su experiencia de compra.

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
El 2019 será un año enfocado a la transfor-
mación en todas las aristas del negocio. 
Desde la planificación de nuevas aperturas, 
hasta la remodelación de tiendas y la opti-
mización de los procesos, pasando por las 
iniciativas de desarrollo y capacitación de 
nuestra gente, buscaremos enfocarnos en 
nuestros clientes para brindarles soluciones 
innovadoras, a partir de la inversión y uso de 
tecnología, que le den la mejor experiencia 
de compra, día a día. En este sentido, vamos 
a ir fortaleciendo nuestra plataforma de 
eCommerce para llegar a nuevas regiones 
del país y ampliando el servicio de pickup a 
través de socios estratégicos que nos ayuden 

antigua de toda Sudamérica; logramos alcan-
zar las 2.4 millones de motos fabricadas en el 
país y como terminal automotriz comenza-
mos a producir vehículos de 4 ruedas. 

¿Qué expectativas tiene para el 2019? 
En 2019, esperamos alcanzar un volumen de 
ventas de 120.000 unidades, lo cual represen-
tará un crecimiento en comparación con 
2018 y una participación de mercado del 25%. 
Además, en el marco del primer Salón Moto, 
hemos adelantado cuatro nuevas marcas que 
serán lanzadas en 2019: Steiner –dedicada al 
segmento eléctrico–, Ceccato, Lambretta y la 
línea de utilitarios. Todas ellas con tecnología 
sustentable y con la misma calidad, diseño e 
innovación que caracterizan a nuestros pro-
ductos. 
En mi opinión considero que en los próximos 
10 años el 50% de las motos serán eléctricas 

a eficientizar el servicio de entregas a domi-
cilio para garantizar la mejor propuesta om-
nicanal. Asimismo, vamos a continuar fortale-
ciendo nuestro sistema de precios de manera 
que el cliente pueda encontrar todos los días 
precios bajos en un gran surtido de productos 
de la canasta básica e incrementar la presen-
cia de nuestra marca propia, con el objetivo 
de ofrecer precios bajos, todos los días.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  
Creemos que es necesario, en principio, una 
política que transforme el comercio infor-
mal y desarrolle un mercado verdaderamen-
te competitivo donde la productividad, el 
empleo formal y la educación sean aspectos 
clave para el desarrollo del sector. Por otro 
lado, todas las iniciativas que promuevan el 
consumo, la financiación en las compras y 
la oferta de crédito, serán herramientas efec-
tivas para contribuir con la reactivación del 
mercado interno.

y Zanella es una marca pionera en ese seg-
mento ya que somos la única empresa que 
posee la homologación para fabricar este 
tipo de motovehículos. Por ello, nos encontra-
mos trabajando fuertemente en desarrollar 
para el año próximo motos sustentables con 
el medioambiente y que satisfagan las necesi-
dades actuales de nuestros actuales y poten-
ciales clientes. 

¿Qué medidas se deberían adoptar para 
reactivar la economía?  
Sin dudas se debe fomentar la industria na-
cional con reglas claras y acuerdos arance-
larios que permitan apuntalar la producción 
local. Asimismo, es necesario contar con tasas 
de interés mucho más bajas, estabilizar la polí-
tica cambiaria, permitir mejores condiciones 
de financiamiento y bajar considerablemen-
te los índices de inflación. 

E M P R E S A S
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