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2015 un año de desafíos

Si tuviéramos que definir el año que termina con una pa-
labra seguramente el término “turbulento” es el que me-

jor encaja en la descripción.

Muchos fueron los temas que nos atravesaron para que 
esta definición sea la que mejor representa el sube y baja 
temático 2014 que seguramente está compuesto por los si-
guientes ítems: devaluación, inflación, acuerdo con el Club 
de París, reclamo de los holdouts, default sí… default no, 
corridas financieras, cepo cambiario, nivel de reservas, espe-
culación en silo bolsas, pérdida de competitividad, desace-
leración de la actividad, acuerdos con China y Rusia etc. y 
seguramente el lector tendrá sus propios temas para incor-
porar a la lista.

El año que se avecina no será uno más, porque hasta el 
más distraído sabe que nuestro país elegirá sus autorida-
des por los próximos cuatro años. El oficialismo tendrá la 
dura prueba de revalidar en las urnas sus políticas con un 
candidato que no será la presidenta Cristina Kirchner. Por 
su parte, la oposición en todas sus variantes, tiene la difícil 
tarea de encontrar y unificar liderazgos y  propuestas que le 
permita ser una alternativa concreta de poder, algo que hoy 
está muy lejano por la fragmentación que muestra. Es por 
ello que el año 2015 será un año de desafíos pero también 
de esperanza para que la Argentina se recupere económi-
camente y vuelva a poner en marcha el potencial que tiene 
para dejar la incertidumbre de lado. 

Además, para Revista Económica, el 2015 será un año muy 
especial pues cumpliremos tres décadas de permanencia en 
el mercado periodístico celebrando el 30º Aniversario de 
su aparición. Los invitamos a introducirse en esta edición 
Anuario que permite conocer la opinión de los máximos re-
ferentes de empresas, industrias, entidades empresarias y 
financieras además de diplomáticos extranjeros destacados 
en el país sobre el año que termina y sus expectativas para 
2015.

¡Felices fiestas! 
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¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la argentina duran-
te este año ?

Alemania y la Argentina tienen una 
larga tradición de buenas y sólidas re-
laciones.

La cooperación científica y tecnolo-
gía es un pilar importante dentro de 
las relaciones bilaterales. De manera 
destacada se involucra la prestigiosa 
Sociedad Max Planck en la Argentina: 
En 2011 abrió un instituto partner de 
Bio-Medicina con sede en Buenos Aires. 
Recientemente se inauguró un Labora-
torio Max Planck en cooperación con 
la Universidad Nacional de Rosario que 
investiga enfermedades neurodegene-
rativas como Parkinson y Alzheimer. 
Además profundizamos la movilidad 
académica desde el 2010 bajo el techo 
del Centro Universitario Argentino-Ale-
mán, el cual nació de una iniciativa de 
empresas alemanas en la Argentina y 
con el fuerte respaldo de nuestra Em-
bajada. Actualmente apoya más de diez 
maestrías y doctorados binacionales 
con títulos válidos en ambos países.

En materia económica y financiera ce-
lebramos el acuerdo entre la Argentina y 
el Club de París, siendo que Alemania es 
uno de los principales acreedores. Tam-
bién estamos avanzando en otros acuer-
dos bilaterales, como la renovación del 
acuerdo para evitar la doble imposición, 
así como con un acuerdo en materia de 
seguro social y jubilaciones.

Por el otro lado, observamos un re-
troceso en el volumen del intercambio 
comercial entre nuestros países, en 
ambas direcciones. En el primer semes-
tre del 2014 las importaciones de pro-
ductos provenientes de la Argentina 
disminuyeron en un 11%, mientras que 
las exportaciones de Alemania hacia la 
Argentina retrocedieron un 14% inte-
ranual, en parte vinculado al retroceso 
de la producción industrial local y tam-

bién por las dificultades para importar 
o abonar las importaciones. En este 
contexto deseo destacar, que Alemania 
vende principalmente a la Argentina 
productos destinados a procesos pro-
ductivos, tales como bienes de capital 
(maquinarias) y sus piezas, repuestos 
y accesorios y bienes intermedios (casi 
90%). En muchos casos se trata de pro-
ductos de alta tecnología para los cua-
les no existe un sustituto local y que 
contribuyen a fortalecer y modernizar 
la industria productiva en la Argentina.

¿qué expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la 
argentina para 2015 ?

En este momento es muy difícil vis-
lumbrar un panorama para el 2015, 
depende mucho del hecho de que a 
inicios del año próximo se puedan lo-
grar vías de acceso a financiamiento 
para importantes proyectos en el país. 
También las variaciones tanto de los 
precios internacionales de productos 
agrícolas y minerales así como los re-
sultados de las próximas cosechas se-
rán de importancia para la marcha de 
la economía local en el 2015.

¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la argentina ? 

En las inversiones extranjeras direc-
tas en la Argentina, Alemania ocupa el 
tercer lugar entre los inversores de la 
Unión Europea, la cual a su vez lidera 
el ranking. En forma individual, en 2013 
hemos avanzando del noveno al sépti-
mo lugar. Las inversiones alemanas se 
concentran principalmente en los ru-
bros automotriz, energía y servicios. 

Si bien es cierto, que ante el actual 
contexto de incertidumbre algunas 
compañías deciden postergar decisio-
nes hasta observar un panorama más 
claro, vemos que también hay otras que 
decidieron invertir en el 2014. Deseo 

mencionar algunas, a modo de ejem-
plo, que han ampliado este año signifi-
cativamente su producción industrial o 
han inaugurado plantas nuevas: Festo, 
líder mundial en automatización in-
dustrial con +30%; Yesos Knauf en su 
planta de paneles de yeso en Mendo-
za (+50%); Mann Hummel, productor 
de filtros para la industria automotriz 
y otras (aprox. 14 Mio USD), Rehau, 
productor de perfiles de PVC. Entre las 
grandes empresas, Mercedes Benz está 
realizando importantes inversiones 
destinadas a la fabricación de nuevos 
modelos de utilitarios, principalmente 
para exportación y la empresa energé-
tica Wintershall tiene en curso un am-
plio plan de inversiones para el periodo 
2011-2016 en extracción y exploración 
de gas.

Por su tradición en el país y la impor-
tancia del mercado argentino, las em-
presas alemanas, que en general se des-
tacan por una visión de negocios muy 
orientada al largo plazo, desean perma-
necer en este mercado. Por el otro lado, 
la actuales restricciones al libre comer-
cio, al acceso al mercado cambiario así 
como un cierto grado de incertidumbre 
en el marco legal-tributario no ayudan a 
atraer nuevas inversiones o a que em-
presas que aún no están radicadas en el 
país decidan dar este paso ahora. Tam-
bién notamos una disminución de dele-
gaciones alemanas con interés comer-
cial que visitan la Argentina, lo cual di-
fiere de las tendencias que observamos 
en algunos otros países de la región. n

Bernhard Graf von Waldersee
Embajador de Alemania

Diplomáticos

¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la argentina duran-
te este año?

La relación entre el Brasil y la Argen-
tina es estratégica para ambos países. 
Este año seguimos compartiendo inte-
reses y trabajando en una amplia agen-
da política bilateral. Nuestros países 
favorecen el proceso de integración 
regional en el MERCOSUR y la UNASUR, 
además de coordinar posiciones en 
las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones multilaterales. En 2014 el Brasil 
ingresó, en favor de la Argentina, como 
amicus curiae en el proceso contra los 
llamados “fondos buitre” en la Justicia 
estadounidense.

Entre las iniciativas estratégicas en 
que se involucran nuestros países des-
taco: los proyectos de las usinas hidro-
eléctricas binacionales de Garabí y Pa-
nambí, en el Río Uruguay; el proyecto 
del reactor nuclear multipropósito, a 
cargo de la empresa argentina INVAP, 
que dotará al Brasil de capacidad pro-
ductiva de radiofármacos; los estudios 
para la integración de la red ferroviaria 
del Cono Sur, y el inicio de la fabrica-
ción del avión de carga militar KC-390, 
de la empresa Embraer, que tiene par-
tes producidas en la Argentina.

En el área comercial, la Argentina 
continúa siendo el principal destino de 
las manufacturas brasileñas. El acuer-
do automotor, firmado en junio, busca 
la sustentación del comercio y la inte-
gración productiva en ese sector clave 
para ambos países.

El Mundial de Fútbol del Brasil fue 
un gran éxito y contó con decenas de 
miles de hinchas argentinos – el mayor 
contingente de extranjeros. Además 
del impulso para el turismo, destaco la 
contribución de las fuerzas policiales 
argentinas, invitadas por el Brasil, en 
los operativos de seguridad del evento.

¿qué expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la 
argentina para 2015?

Estoy seguro de que la Argentina con-
tinuará siendo uno de los socios más 
importantes del Brasil en el área eco-
nómica. Las experiencias acumuladas, 
el stock de inversiones, el proceso de 
integración y la densidad comercial son 
hechos determinantes, cuya influen-
cia no puede ser minimizada debido a 
problemas coyunturales. Nuestros paí-
ses cuentan, además, con la cercanía 
geográfica y la afinidad cultural que 
naturalmente facilitan las relaciones 
económico-comerciales en un mundo 
globalizado.

Sin embargo, 2015 estará marcado 
por un escenario internacional desfa-
vorable y por desafíos para ambas eco-
nomías. Los sectores productivos pue-
den estar seguros de los compromisos 
del Gobierno del Brasil en impulsar las 
relaciones bilaterales y la integración, 
además de destacar las oportunidades 
que se presentan en distintos sectores. 
Infraestructura, energía, agricultura y 
la industria automotriz son áreas clave 
para el desarrollo de ambas economías.

El crecimiento de nuestros países no 
es sólo mutuamente beneficioso, sino 
que influencia a todas las economías de 
Sudamérica. El Brasil seguirá trabajan-
do por la consolidación institucional 
del MERCOSUR durante su Presidencia 
Pro Tempore, que recibirá de la Argen-
tina en la próxima Cumbre del bloque.

¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la argentina?

Las inversiones recíprocas son un 
aspecto clave de las relaciones entre 
nuestros países. El stock combinado 
es de más de U$S 25 mil millones, con-
siderando los U$S 17 mil millones del 
Brasil en la Argentina, y los U$S 8 mil 
millones de la Argentina en el Brasil. 

Hay cerca de 130 empresas brasileñas 
instaladas en este país, que generan 
más de 47 mil empleos directos en sec-
tores diversificados, como el bancario, 
automotriz, de la construcción, textil y 
otros. El sector privado brasileño sigue 
involucrado en inversiones estratégi-
cas para la Argentina, como el proyecto 
de soterramiento de la línea ferroviaria 
Sarmiento, en el Gran Buenos Aires y 
la explotación de las promisoras reser-
vas de hidrocarburos de Vaca Muerta. 
Empresas argentinas, a su vez, partici-
paron de la modernización de los aero-
puertos en Brasil.

Estos datos son muy significativos 
pues confirman la solidez de los víncu-
los entre nuestros sectores producti-
vos. Los empresarios brasileños están 
atentos a las fluctuaciones a corto pla-
zo, pero mantienen una mirada a largo 
plazo en el potencial de la economía 
argentina y en las ventajas estratégi-
cas de la integración. Pese al escenario 
internacional adverso, dos nuevas em-
presas brasileñas decidieron invertir 
en la Argentina en 2014, en las áreas de 
envases para alimentos y Tecnología de 
la Información. Otra noticia positiva de 
este año fue la participación argentina 
en una fábrica de semiconductores en 
Brasil.

Es necesario pensar estratégicamen-
te la inserción internacional de nues-
tros países, considerando las oportu-
nidades y limitaciones del escenario 
global. Como núcleos del MERCOSUR, 
el Brasil y la Argentina deben coordinar 
políticas para promover un ambiente 
de negocios favorable, además de prio-
rizar sectores estratégicos para la eco-
nomía regional. n

everton varGas
Embajador de Brasil

Diplomáticos
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¿Cuál es la evaluación de las relacio-
nes entre su país y la argentina duran-
te este año?

El 2014 es un año muy significativo 
para las relaciones entre China y Argen-
tina, con una gran cantidad de aconteci-
mientos relevantes, felices y brillantes. 
Desde el día 18 a 20 de julio, el Presi-
dente chino Xi Jinping realizó una visita 
histórica a Argentina que marca un hito 
importante. Ambos mandatarios acor-
daron elevar las relaciones bilaterales a 
la Asociación Estratégica Integral. El día 
28 de octubre, el Presidente Xi Jinping 
mantuvo una conversación telefónica 
con la Presidenta Cristina Fernández 
Kirchner, ocasión en la que ambas par-
tes alcanzaron nuevos consensos sobre 
proyectos de cooperación tales como 
represas Kirchner - Cepernic, rehabilita-
ción de Belgrano Cargas y participación 
de empresas chinas en la construcción 
de nuevas centrales nucleares en Ar-
gentina. La parte china está dispuesta 
a impulsar activamente estos proyectos 
para convertirlos en emblemas de la 
cooperación entre China y Argentina en 
beneficio de ambos pueblos.

¿qué expectativas tiene con respecto 
al desarrollo económico y comercial 
con la argentina para 2015?

China y Argentina son relevantes so-
cios económicos y comerciales la una 
para la otra. China se ha convertido en el 
segundo socio comercial, el primer des-
tino de exportación agrícola y la tercera 
fuente de inversión de Argentina. Por su 
parte, Argentina es el quinto socio co-
mercial y el tercer origen de productos 
agrícolas de China. El mercado chino 
está abierto a los productos argentinos, 
la parte china no pretende tener el supe-

rávit ni impone barreras comerciales. En 
los últimos años, los productos argenti-
nos como maíz, lácteos y vino han en-
trado en el mercado chino, en tanto que 
la exportación argentina de los comes-
tibles de animal y productos químicos 
viene creciendo rápidamente, lo que ha 
sido un factor importante para equilibrar 
el balance comercial de ambos países. 
En la actualidad, la cooperación econó-
mica y comercial entre China y Argenti-
na se encuentra en una nueva etapa his-
tórica y contempla grandes oportunida-
des de desarrollo. Ambas partes deben 
seguir profundizando la convergencia 
de los intereses, impulsar el desarrollo 
equilibrado y estable del comercio bila-
teral, reforzar la cooperación de inver-
sión en sectores de petróleo, minería y 
agricultura, intensificar la cooperación 
estratégica en la construcción de infra-
estructura y finanza con el fin de elevar 
aún más la calidad y enriquecer el con-
tenido de la cooperación.

¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la argentina? 

China es el tercer origen de inversión 
de Argentina. El volumen de la inversión 
real es de 8.3 mil millones de dólares 
estadounidenses, distribuidos en múlti-
ples sectores tales como hidrocarburos, 
mineral de hierro, finanzas, equipos de 
comunicación, pesca en alta mar, agri-
cultura, contrato de ingeniería, entre 
otros. La inversión china se caracteriza 
por la cooperación de beneficio mutuo 
y ganancia compartida, y ha traído be-
neficios tangibles al desarrollo econó-
mico y social de Argentina. Se calcula 
que la inversión china ha creado 11 mil 
puestos de trabajo directos y 30 mil 
puestos de trabajo indirectos. Tomando 

ICBC como ejemplo, este banco tiene 
103 sucursales y 3300 empleados en 23 
provincias argentinas, ofreciendo ser-
vicios financieros de alta calidad a 600 
empresas, 30 mil pymes y un millón de 
clientes privados. Al mismo tiempo, la 
inversión se extiende a las áreas de alta 
tecnología. Las grandes empresas de IT 
tales como HUAWEI, ZTE se han insta-
lado en Argentina y ofrecen productos 
y servicios para más de 10 millones 
clientes argentinos, convirtiéndose en 
proveedores de las principales operado-
ras de telecomunicación de Argentina. 
En la actualidad, el Gobierno argentino 
está planeando llevar a cabo proyectos 
de hidráulicas, energía eólica, térmica, 
solar, rehabilitación de ferrocarriles, 
subtes y trenes, puertos, dragado de 
ríos, entre otros. Las empresas chinas 
asignan suma importancia a esta opor-
tunidad, seguirán participando activa-
mente en ellos a la espera de avances 
concretos. El Gobierno chino va a se-
guir apoyándoles. En el marco del Foro 
China-CELAC, el gobierno chino pondrá 
en marcha el Crédito Especial para los 
Proyectos de Infraestructuras, los prés-
tamos preferenciales a América Latina y 
el Fondo de Cooperación entre China y 
Argentina, lo que brindará apoyo finan-
ciero a la inversión china en Argentina. 
En el nivel bilateral, el Gobierno chino 
va a llevar a buen término los mecanis-
mos tales como el Diálogo Estratégico 
de Cooperación y Coordinación Econó-
mica entre China y Argentina, la Comi-
sión Mixta de Economía y Comercio con 
el fin de mejorar el ambiente de invertir 
en Argentina y ampilar la magnitud de la 
cooperación económica y comercial. n

Diplomáticos

YanG WanminG
Embajador de la República 
Popular China
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¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la argentina duran-
te este año?

Argentina es un país prioritario para 
España por razones políticas, econó-
micas y socioculturales y por eso las 
relaciones entre Argentina y España se 
rigen por un Plan de Asociación Estra-
tégica firmado en 2006. Las relaciones 
entre ambos países van más allá del 
simple intercambio comercial. El inter-
cambio cultural, artístico, educativo, 
tecnológico y de servicios es muy in-
tenso. Durante el año 2013, 363.630 ar-
gentinos visitaron España, unos 15.000 
más que en 2012. Por otro lado España 
es el cuarto emisor de turistas a la Ar-
gentina del mundo, y el primero de la 
Unión Europea.

En 2013, las exportaciones españolas 
a la Argentina alcanzaron los 1.336 mi-
llones de euros (+36,31% con respecto a 
2012), mientras que las importaciones 
ascendieron a 1.443 millones de euros.

España exporta principalmente equi-
pos, componentes y accesorios de auto-
moción, combustibles, material eléctri-
co, libros, productos químicos; y, por 
el lado de las importaciones, compra 
productos de la pesca (de los que Espa-
ña es el principal mercado para Argenti-
na), productos de alimentación animal, 
productos químicos y componentes de 
automoción. El déficit comercial espa-
ñol con Argentina en 2013 fue de 107 
millones de euros (-89% respecto al año 
anterior).

De acuerdo con los últimos datos dis-
ponibles, correspondientes a agosto de 
2014, las exportaciones españolas ascen-
dieron a 911 millones de euros (+1,95%), 
mientras que nuestras importaciones 
originarias de la Argentina fueron de 712 
millones de euros, lo que arroja un supe-
rávit de 199 millones de euros por prime-
ra vez en los últimos 10 años.

España es el 12º suministrador de 
Argentina, y ocupa el 4º lugar entre los 

de la Unión Europea. Es el 8º cliente de 
Argentina y el 2º dentro de la UE.

Argentina ocupa el puesto 30º de en-
tre los países destino de las exportacio-
nes españolas, y es el 50º proveedor de 
España.

¿qué expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la 
argentina para 2015?

La contracción de la inversión ex-
tranjera a nivel mundial se acentuó 
desde el comienzo de la crisis en 2008, 
afectando notablemente a España. No 
obstante, la reestructuración del sector 
financiero, el ajuste fiscal y la reforma 
laboral están contribuyendo a recupe-
rar la confianza. 

Tras dos años de caídas, se espera 
que el PIB español crezca un 1,3% en 
2014 de acuerdo al Gobierno de Espa-
ña y un 1% de acuerdo a la OCDE. Para 
el consumo interno también se estima 
un crecimiento de un 1,4% en 2014. El 
empleo muestra una evolución positi-
va con una contratación acumulada en 
los primeros cinco meses que ha au-
mentado un 15,8% respecto al mismo 
periodo de 2013. La balanza de bienes 
y servicios registró un superávit de 
17.918 M  en el acumulado del año has-
ta agosto 2014, debido a un incremento 
interanual de los ingresos (1,5%), des-
tacando los ingresos por turismo que 
alcanzaron los 33.213M en los primeros 
ocho meses del año (+3,8%). 

Con este panorama favorable, las 
expectativas que España tiene con la 
Argentina son positivas. La entrada en 
vigor en 2013 del nuevo Convenio para 
evitar la Doble Imposición entre Ar-
gentina y España está facilitando tanto 
los intercambios de bienes y servicios 
como las inversiones y la transferencia 
de tecnología entre ambos países.

Un capítulo importante es el desarro-
llo de las negociaciones entre el MERCO-
SUR y la Unión Europea. España trabaja 
constantemente en el marco de la Políti-
ca Comercial Común de la UE para facili-
tar el avance de las negociaciones. Mira-
mos con interés la posibilidad de lograr 

un acuerdo con MERCOSUR en 2015 que 
reportaría importantes ventajas en tér-
minos de mejora del acceso al mercado 
a los productos argentinos y españoles 
y oportunidades adicionales de inver-
sión a ambos lados del Atlántico.

¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la argentina?

España ha mantenido su posición 
destacada a lo largo del tiempo, tanto 
en stock de inversiones como en el flu-
jo (con la excepción de algunos años). 
Esto ha sido así tanto antes de 2001, 
cuando se produjeron las grandes pri-
vatizaciones, como en la actualidad 
que, aunque las inversiones son me-
nores, se ha producido reinversión de 
dividendos.

Argentina es el país donde las empre-
sas españolas han invertido más en los 
últimos 15 años. La inversión española 
aparece en todos los sectores desta-
cando: telecomunicaciones, energía, fi-
nanciero y seguros, servicios públicos, 
pesquero, automoción, alimentación, 
comercio, turismo, comunicación, ocio 
y construcción. En 2012 el sector petro-
lero dejó de ser el principal destino de 
las inversiones españolas, este lugar en 
cambio fue ocupado por el sector comu-
nicaciones que alcanzó un stock de U$S 
2.765 millones a fines de diciembre de 
2012.

Según el último informe del Banco 
Central de la República Argentina, a 
finales de 2012 España seguía siendo 
el principal inversor en términos de 
stock, con un 20% de las tenencias to-
tales y un stock de U$S 20.206 millones. 

Por otro lado, según datos de la Secre-
taría de Estado de Comercio española, 
en 2013 el flujo de inversión bruta espa-
ñola (no ETV) en Argentina fue de 364 
millones de Euros, mientras que la inver-
sión bruta argentina (no ETV) en España 
fue de 8 millones de Euros. n

Diplomáticos

estanislao de Grandes
Embajador de España

¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la argentina duran-
te este año?

Las relaciones entre Francia y Argenti-
na fueron, en 2014, particularmente den-
sas. Nosotros decidimos, junto con las 
autoridades argentinas, marcar, todo el 
año, con la celebración del 50º aniversa-
rio del acuerdo bilateral de cooperación 
cultural, científica y técnica, firmado 
durante la visita de Estado en Argentina 
del General de Gaulle, en 1964. En marzo 
de 2014, el Salón del Libro de París, dedi-
cado a los autores argentinos, a la cultu-
ra argentina y a la amistad franco-argen-
tina, constituyó un gran acontecimiento 
para nuestros dos países. La apertura 
oficial del Salón por la Presidenta de la 
Nación argentina, con el Primer minis-
tro francés, fue un momento particu-
larmente fuerte y el largo encuentro, en 
esta ocasión, de los Presidentes Cristina 
Kirchner y François Hollande, permitió 
profundizar las relaciones bilaterales y 
darle nuevas ambiciones.

Creo en el ámbito económico, donde 
las 230 empresas francesas ya presentes 
en Argentina están listas para aportar su 
contribución al éxito de los grandes pro-
yectos que Argentina desea lanzar, en el 
ámbito de los transportes, de la energía 
y del espacio. Nuestra aventura común 
en la realización y el lanzamiento, en 
octubre, desde la Guayana Francesa, del 
primer gran satélite de telecomunica-
ción argentino, « Arsat-1 », es el ejemplo 
mismo de lo que nuestra cooperación 
científica y tecnológica es capaz de ha-
cer, para beneficio de los dos países y 
de sus pueblos. Nuestras comunidades 
científicas pueden jugar un papel com-
pletamente fundamental, hoy en día, so-
bre las cuestiones climáticas, en vista de 
la « Conferencia de París Climat-2015» o 
« COP 21 », « rendez-vous » crucial para 
el futuro de nuestro planeta. Francia 
y Argentina pueden llevar juntas una 
alta ambición, porque el clima no es 

simplemente una carga a compartir, es 
también una oportunidad a tomar, una 
ocasión de crecimiento, la oportunidad 
de reinventar un modelo de desarrollo. 

Y, por supuesto, ustedes saben que 
Francia no dejó de manifestar, este año, 
su solidaridad hacia la Argentina en el 
litigio que la opone a algunos fondos es-
peculativos americanos. Nuestra toma 
de posición, en tanto « Amicus Curiae », 
en julio de 2013 y marzo de 2014, frente a 
la Corte suprema de los Estados Unidos 
de América, testimonió claramente so-
bre este compromiso. Nuestra posición 
es clara: se trata de luchar contra los 
« fondos buitre », que atacan en la justi-
cia a los países que han pagado y resuel-
to problemas de endeudamiento, en de-
trimento de soluciones negociadas con-
ciliando los intereses de las poblaciones 
y de los acreedores: esta situación no es 
aceptable, porque constituye un peligro 
también para todos los países del mun-
do: los resultados de la última cumbre 
del G20 han llevado, en este respecto, y 
gracias, en particular, al compromiso de 
Francia, y por supuesto, de la Argentina, 
progresos muy destacables.

Por otro lado, en 2013, el intercambio 
comercial entre Francia y Argentina lle-
gó a 1700 millones de euros, un record 
absoluto. Ese nivel record no podrá ser 
repetido en 2014, ya que los flujos de 
exportación e importación experimen-
taron un retroceso durante los prime-
ros nueve meses del año. En este perio-
do, el saldo bilateral tiende a reajustar-
se a favor de la Argentina. 

La Argentina es el tercer socio co-
mercial de Francia en América Latina 
y nuestro país se consolida como el 
segundo proveedor europeo de la Ar-
gentina detrás de Alemania. El año 2014 
se caracterizó, entre otras cosas, por 
la visita del ministro de economía y 
finanzas de la Argentina a París, enca-
bezando una importante comitiva para 
encontrarse con los representantes de 
países miembros del Club de Paris. Ese 
encuentro dio lugar a una negociación 
intensa y exitosa, que desembocó en la 
firma de un acuerdo en el mes de mayo. 

En el mes de septiembre tuvo lugar en 
Buenos Aires la sexta edición de la se-
mana francesa «Viví Francia», la cual fue 
sumamente exitosa. Contó con numero-
sos eventos en Buenos Aires, Córdoba 
y Mendoza organizados por la Cámara 
de Comercio e Industria Franco-argen-
tina. Dentro de este contexto, el día del 
Fórum empresarial dio lugar a nutridos 
intercambios sobre la economía de los 
dos países y sus perspectivas, ayudan-
do a los empresarios a aclarar su visión 
del futuro. Por otra parte, 24 empresas 
argentinas, miembros de la asociación 
Lucullus, ofrecieron productos alimen-
ticios de gusto y estilo francés en un 
mercado (Le Marché), que junto con la 
apertura al público, durante dos días, 
de la renovada embajada de Francia, 
en el marco de las « Jornadas del Patri-
monio », atrajo a más de 5000 personas. 
De las tres empresas que obtuvieron el 
Premio a la Responsabilidad Social Em-
presarial 2014 por un jurado indepen-
diente compuesto por profesionales 
dedicados a la RSE, me gusta destacar 
que ese año dos son de origen francés: 
Bodega Alta Vista, en la categoría me-
dianas empresas, y Total Austral en la 
categoría grandes empresas.

¿qué expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la 
argentina para 2015?

La calidad de la relación bilateral 
franco-argentina ofrece un espacio pri-
vilegiado para el desarrollo del inter-
cambio comercial. Existe un margen 
importante de progreso y la firma del 
acuerdo con el Club de París, a finales 
de mayo pasado, siguiendo otros pasos 
mayores logrados por la Argentina afín 
de agilizar su relación con la comuni-
dad financiera internacional, es el me-
jor imán para nuestras empresas.

Los grandes países emergentes, y la 
Argentina en particular, tienen un rol 
clave en la recuperación económica 
mundial. Estos nuevos flujos de nego-
cio deben poder apoyarse sobre un es-
píritu de apertura y de transparencia y 
sobre el respeto y el fortalecimiento de 
las reglas del comercio internacional.

Jean-michel casa
Embajador de Francia

Diplomáticos
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Tengo la convicción de que las empre-
sas francesas pueden acompañar a la Ar-
gentina a concretar sus ambiciones, en 
particular en los sectores que han sido 
identificados como estratégicos para su 
desarrollo equilibrado. Pienso en par-
ticular en los sectores en los cuales las 
empresas francesas poseen un «  savoir-
faire » reconocido a nivel mundial: los 
sectores nuclear y espacial, el sector am-
biental, la maquinaria agro-industrial, la 
industria automotriz, los productos quí-
micos, los productos farmacéuticos y el 
software. De hecho, las empresas france-
sas son atraídas por el mercado argenti-
no, por los impresionantes recursos que 
tiene el país en sectores como la energía, 
la minería o el sector agro-industrial. A 
estos atractivos se suma el acceso al 
mercado regional, sin olvidar la calidad 
de los recursos humanos.

En la Argentina, las empresas france-
sas pueden apoyarse en la Cámara de 
Comercio e Industria Franco-Argentina y 
en la presencia de Consejeros del Comer-
cio Exterior de Francia, que desempeñan 
un rol de suma importancia. Podemos 
señalar las destacadas iniciativas de aso-
ciaciones tales como « Marianne », que 
reúne a más de 50 mujeres de negocios, 
francesas y argentinas, o como « Lucu-
llus », que agrupa a 25 profesionales de 
la gastronomía francesa en la Argentina. 

¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la argentina?

Casi 230 empresas francesas se en-
cuentran instaladas en Argentina, ge-
nerando directamente unos 60000 em-

pleos en sectores muy diversificados. 
Las empresas argentinas con capital 
francés participan activamente en el 
desempeño exportador argentino, su-
mando valor agregado y empleo. Du-
rante los últimos 7 años, la Argentina 
ha recibido un promedio de 300 millo-
nes de euros al año por inversiones di-
rectas francesas (IDE). 

En este contexto, es muy probable 
que las empresas francesas continúen 
desarrollándose en la Argentina, tal 
como lo hace Total Austral, que ha de-
cidido invertir 250 millones de dólares 
en 2014, y otros 500 millones en el 2015, 
para desarrollar la producción de hi-
drocarburos a lo largo de la costa de la 
Tierra de Fuego. Inversiones como esta 
son cruciales para que el país retome su 
independencia energética. Aparte de To-
tal, otras empresas francesas como Ac-
cor, Air Liquide, o Michelin, por ejemplo, 
invierten en la Argentina cada año.

La inversión francesa en Argentina 
progresa de manera cuantitativa y cua-
litativa desde 2006, moviéndose hacia 
una lógica de profundización de la in-
terdependencia entre nuestros países. 
Esa es la ambición de nuestros progra-
mas de intercambios de ingenieros (el 
programa ARFITEC moviliza más de 
150 ingenieros cada año entre Francia 
y Argentina), y de investigadores (a tra-
vés del programa ECOS-Sur o Bernardo 
Houssay). También es la ambición de la 
cooperación entre nuestros centros de 
investigación bilaterales (entre el Coni-
cet y el CNRS, por ejemplo), nuestros 
polos de competitividad, y de la recien-

te creación de una serie de Laborato-
rios Internacionales Asociados Franco-
Argentinos en las áreas científicas más 
pujantes: nanociencias, biología, clima-
tología, informática, inmunología y de-
recho del trabajo.

Son más de 2000 los ingenieros infor-
máticos que son empleados en el país 
por empresas de capital francés. En 
Córdoba, la empresa Dassault Systems 
proyecta crear, junto con la Universidad 
Nacional de Córdoba; y otras empresas 
francesas y argentinas, como FADEA, un 
centro de excelencia mundial para la ca-
pacitación de ingenieros. Estos progra-
mas de cooperación científica apuntan a 
desarrollar innovaciones científicas co-
munes para preparar los intercambios 
comerciales del mañana, posicionando 
a Francia y a Argentina como socios, y 
no simplemente en una lógica de com-
petencia o de cliente-proveedor.

La evolución reciente de la economía 
internacional nos recuerda hasta qué 
punto las economías son interdepen-
dientes. El éxito económico sustenta-
ble, así como la creación de empleos y 
la prosperidad que se desprenden del 
mismo nos llevan a pensar de manera 
conjunta los fundamentos de nuestra 
relación económica bilateral. No tengo 
duda de que esta reflexión se profundi-
zará en el año 2015 entre Francia y la 
Argentina, gracias a visitas oficiales en 
ambos sentidos, y particularmente con 
la llegada esperada a Buenos Aires, en 
el primer trimestre del año que viene, 
del Presidente de la República france-
sa, François Hollande. n

Diplomáticos

¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la argentina duran-
te este año?

A pesar de la caída de las exportacio-
nes y de las importaciones durante este 
año, el comercio bilateral India-Argenti-
na permaneció firme. Hemos agregado 
una cantidad de nuevos productos de 

exportación e importación a nuestras 
canastas comerciales. Se espera al fina-
lizar el 2014 el intercambio comercial 
alcance los 2100 millones de dólares 
sumado a un comercio de servicios de 
2300 millones de dólares. La inversión 
de la India en el sector oftalmológico y 
automotriz de Argentina sumará otros 
50 millones de dólares este año. Ade-
más, nuevos sectores han sido identi-
ficados para el desarrollo de Joint-ven-
tures y cooperación técnica, y hemos 

comenzado a mantener conversaciones 
entre las industrias de los dos países. 
Esto incluye a los sectores de autopar-
tes, farmacéutico, lentes intraoculares, 
plantas de bioetanol, químicos y moto-
cicletas. 

Los días 15 y 16 de Octubre la Argen-
tina participó como país asociado en el 
Conclave de Inversiones India-América 
Latina que se realizó en Nueva Delhi, 
donde participó una fuerte delegación 
de 150 argentinos incluyendo funcio-

amarendra Khatua
Embajador de la India
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narios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, ministros y funcionarios 
de varias provincias e intendencias, la 
asociación de jóvenes empresarios, ex-
portadores de productos tradicionales, 
universidades, empresarios, etc. 

Durante el año hemos recibido en la 
Argentina delegaciones del sector far-
macéutico, de ingeniería, cuero y otras 
áreas de comercio. El Gobernador de 
Santa Fe visitó la India en el marco de 
nuestro Plan de Acción Regional junto a 
una delegación de empresarios. Delega-
ciones de Jujuy, Almirante Brown, Salta 
y Chaco visitaron India para participar 
de Rondas de Negocios. Finalmente, el 
Gobierno Argentino modificó el anexo 
legal para incluir a la India dentro del 
grupo de países que pueden exportar 
sus productos farmacéuticos y medici-
nas a la Argentina.

¿que expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la 
argentina para 2015?

Incrementar las exportaciones de 
productos tradicionales de Argentina, 
adquirir más productos con valor agre-
gado de los industriales argentinos y 
aumentar nuestras inversiones en Ar-
gentina , son las principales acciones 
a seguir que nos hemos propuesto. 
Creemos que, con la pronta emisión de 

la notificación fitosanitaria, las exporta-
ciones argentinas de frutas y productos 
agrícolas frescos, semillas de sésamo, 
etc, aumentarán. Algunas de las poten-
ciales exportaciones de la Argentina in-
cluirán: más oleaginosas, equipamiento 
médico especializado, productos de 
biotecnología, tabaco, petróleo crudo 
para refinar, azúcar, cuero terminado y 
semi-terminado. 

Joint-ventures para la fabricación de 
productos farmacéuticos, motocicle-
tas, autopartes, químicos orgánicos y 
bombas de agua serán desarrollados 
por las empresas de la India , en forma 
independiente o en cooperación con 
las provincias o firmas del sector pri-
vado. 

Las conversaciones están en marcha. 
La reunión de la Comisión Mixta India-
Argentina tendrá lugar en Buenos Aires 
para revisar su progreso e identificar 
más sectores de cooperación concreta. 
La cooperación entre los Ministerios de 
Agricultura y de Ciencia y Tecnología 
aumentará, así como la contribución 
argentina en los proyectos de energía 
nuclear de uso civil en India durante 
2015. 

La India planea organizar una gran 
exhibición farmacéutica en mayo de 
2015. India también abrirá una oficina 
comercial en el partido de Lanús para 

incrementar sus compras de cuero cru-
do y terminado desde Argentina y cola-
borar con las curtiembres locales.

¿Como ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la argentina?

A pesar de que un importante núme-
ro de proyectos de Joint.ventures están 
en discusión, las inversiones indias es-
tán llegando lentamente a la Argentina. 
Hasta la fecha nuestra inversión en Ar-
gentina es de alrededor de 2300 millo-
nes de dólares en los sectores de agro-
químicos, tinturas para pelo, informáti-
ca, motocicletas, tractores, productos 
farmacéuticos, etc. 

Ahora que hay contacto directo entre 
provincias, productores, inversores, 
exportadores e importadores , durante 
2015 esperamos un flujo de inversiones 
en los sectores de producción de medi-
camentos, autopartes, bioetanol, cuero 
semi-terminado, motocicletas, minería 
y exploración de petróleo desde India, 
y en el procesamiento de alimentos y 
productos de consumo durable des-
de Argentina. Además una cantidad 
de grupos de trabajo y más visitas de 
las provincias de Salta, Catamarca, En-
tre Ríos, Jujuy y Santa Cruz a nivel de 
Gobernadores están siendo planeadas 
para desarrollar proyectos de coopera-
ción y atraer inversiones. n

Diplomáticos

¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la argentina du-
rante este año?

Como es sabido, Italia y Argentina 
están unidas por un vínculo único en 
el panorama de las relaciones inter-
nacionales de nuestro país. Cada año 
esta realidad nos brinda ulteriores 
consolidaciones de los lazos a todo 
nivel y novedosos emprendimientos 
que provienen del carácter innovador 
e imaginativo de nuestros pueblos.

Este año fue signado por un particu-
lar crecimiento de nuestro intercam-

bio cultural y quiero destacar especial-
mente la mayor difusión en el país del 
nuevo cine italiano gracias a importan-
tes iniciativas realizadas en colabora-
ción con el INCAA y las instituciones 
italianas que promueven nuestro cine 
como la ANICA y el Instituto Luce. Para 
dar un marco institucional a todas es-
tas iniciativas bilaterales, en el mes de 
noviembre, el Vicecanciller argentino 
Eduardo Zuaín firmó en Roma con su 
par italiano, Mario Giro, el Protocolo 
Ejecutivo del Acuerdo para la colabo-
ración en materia cultural entre am-
bos países.

Debo además subrayar aquí parti-
cularmente la promoción de la Expo-

sición Universal de Milán- EXPOMILA-
NO 2015, cuyo lema “Nutrir el planeta, 
Energía para la vida” es altamente 
significativo para la Argentina. Este 
evento, en el que se espera un total 
de 20 millones de visitas de todo el 
mundo, conllevará también un fuerte 
incremento en el intercambio turístico 
bilateral, objetivo para el cuál estamos 
trabajando intensamente con el Ente 
Italiano de Turismo (ENIT), el Institu-
to para el Comercio Exterior (ICE) y el 
Instituto Italiano de Cultura. 

Cabe mencionar también la inicia-
tiva que hemos denominado el “2015 
Año de Italia en América Latina”. El 
año próximo se llevará a cabo en todo 

teresa castaldo
Embajadora de Italia
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el continente una gran cantidad de 
eventos en los sectores más diversos 
como la literatura, las artes figurativas, 
el cine, el teatro, la danza, la ciencia y 
la tecnología, el diseño industrial, y la 
cooperación interuniversitaria, ámbi-
tos entre los que se destaca lo proyec-
tado para la Argentina. 

En otro orden, en el plano tecnoló-
gico-científico sobresale nuestra co-
laboración en el campo satelital, con 
importantes acuerdos vigentes entre 
la Agencia Espacial Italiana y la CONAE 
y entre Telespazio y ARSAT Argentina, 
que ya se han cristalizado en proyec-
tos concretos. En este contexto, tene-
mos planeado firmar en los próximos 
meses un acuerdo intergubernamental 
de cooperación satelital, que brindará 
más oportunidades a las empresas de 
ambos Países que operan en este sec-
tor.

En el mes de octubre tuvo lugar la 
visita oficial del Presidente del Senado 
italiano, Pietro Grasso – quién sigue en 
jerarquía institucional al Presidente de 
la República Italiana – que tuvo reunio-
nes a los más altos niveles políticos 
e institucionales, y con importantes 
interlocutores del mundo académico, 
empresarial y de la sociedad civil. Un 
evento muy esperado e importante, 
que ha confirmado la importancia asig-
nada por Italia a las relaciones con la 
República Argentina. En el orden eco-
nómico, ha sido especialmente signifi-
cativa la reunión que mantuvo el Pre-
sidente Grasso con los representantes 
de las principales empresas italianas 
que trabajan en el país como FIAT, IVE-
CO, ENEL, Techint, Telecom, Pirelli, Im-
pregilo, Ghella, Trevi, Alitalia Camuzzi, 
Carraro, Telespazio y Ferrero. Todas 
han dado testimonio directo de las 
grandes oportunidades que se avizo-
ran para el desarrollo de la Argentina 

y del compromiso que quieren seguir 
manteniendo con el País a través de 
sus inversiones.

¿que expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la 
argentina para 2015?

A pesar de las dificultades coyun-
turales, nuestro intercambio bilateral 
sigue creciendo. Nuestras exportacio-
nes registraron un aumento en lo que 
va del año de casi un 4% como así tam-
bién crecieron las importaciones de 
productos argentinos de parte nuestra 
(+2,2%). Los productos más buscados 
en Italia son siempre la maquinaria de 
producción y los insumos de alto con-
tenido tecnológico. Por su parte, a las 
exportaciones clásicas argentinas de 
origen agropecuario se han ido agre-
gando en la última década otros pro-
ductos manufacturados localmente, en 
algunos casos por las mismas filiales 
de empresas italianas aquí radicadas.

El Gobierno italiano está desarrollan-
do una decidida estrategia de relanza-
miento de las relaciones con la Argenti-
na y nuestro objetivo es el de favorecer 
todo lo posible la internacionalización 
de las empresas italianas, sobre todo 
las pymes. Para esto, el “Sistema Ita-
lia” -como se define la actividad sinér-
gica entre las distintas instituciones 
italianas- cuenta en la Argentina con 
la más amplia red consular en el exte-
rior, con una Oficina del Instituto Ita-
liano de Comercio Exterior (ICE), con 
cuatro Cámaras de Comercio Italianas 
– Buenos Aires, Rosario, Córdoba y 
Mendoza más dos Institutos de Cultura 
–en Buenos Aires y Córdoba y el CUIA-
Consorcio Universitario Italiano en la 
Argentina. 

Por lo que antecede, estimamos que 
en el 2015 seguirá la tendencia positiva 
en el incremento del intercambio co-

mercial bilateral y en la realización de 
proyectos de colaboración económica. 
En 2015, año de Expo Milán, todo el Sis-
tema Italia trabajará especialmente en 
colaboración con la oficina del Comi-
sario General argentino para la Expo-
sición, Embajador Carlos Bianco, para 
difundir los temas de la Exposición y 
organizar eventos promocionales para 
las empresas de ambos países.

¿Cómo ve la evolución de las inversio-
nes de su país en la argentina?

Las empresas italianas presentes en 
la Argentina han confirmado su inten-
ción de seguir desarrollando su activi-
dad en el país renovando sus inversio-
nes de riesgo. Observamos también un 
constante interés de nuestras pymes 
respecto al potencial argentino. Nor-
malmente llegan en misión de explo-
ración de mercado los representantes 
de las más variadas regiones de Italia, 
de todos los sectores en los que Italia 
tiene productos y know-how de exce-
lencia para ofrecer. En muchos casos, 
encuentran válidos interlocutores 
industriales a lo largo del País, verifi-
cando grandes afinidades culturales 
y una profesionalidad excepcional. Es 
evidente que existen enormes posibili-
dades de complementación entre nues-
tras firmas y un considerable potencial 
de mercado. Esto lo vemos especial-
mente en los sectores agroalimentario, 
en el de las energías renovables e hi-
drocarburíferas, en la infraestructura y 
transporte, en las telecomunicaciones 
y en las joint-ventures de la industria 
manufacturera en general.

Estoy convencida de que dicho gran 
potencial de mercado del País se incre-
mentará aún más gracias al progresivo 
reingreso de la Argentina en los merca-
dos financieros internacionales. n
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Entidades Empresarias

¿Cómo le fue a su entidad/sector du-
rante este año? 

Las mediciones de las principales ra-
mas comerciales, particularmente de 
las PYMES, coinciden en señalar que 
en los últimos meses se ha registrado 
un estancamiento o caída de las ventas 

y 2,9%, respectivamente. Por otra parte, 
en el canal tradicional (autoservicios 
y almacenes) la retracción interanual 
en agosto fue de 1,9%, lo que hizo que 
el conjunto de los canales tuviera en el 
octavo mes del año una baja de 0,7 por 
ciento –todos los meses de 2014 mostra-
ron caídas– y una merma acumulada de 
1,2 por ciento. También se registró una 
retracción importante en las cadenas 
de electrodomésticos: las empresas del 
rubro asociadas a nuestra entidad coin-
ciden en señalar una contracción inte-

Cámara argentina de ComerCio
carlos r. de la veGa

Presidente 

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

Desde un punto de vista productivo, 
el año 2014 registró un incremento del 
volumen respecto de la campaña an-
terior basado fundamentalmente en el 
buen desempeño de la soja, la cual su-
peró los 55 millones de toneladas. Sin 
embargo, otros importantes cultivos 
aún no han logrado reflejar los niveles 
que podrían alcanzar, dada la pujante 
demanda mundial existente. Asimismo, 
la escasez de lluvias en algunas zonas 
y los excesos hídricos en otras, alertan 
sobre la necesidad creciente de inver-
siones en infraestructura y nuevos es-
quemas de seguros agropecuarios.

El sector avanza por un camino de 
importantes desafíos los cuales se vin-
culan con la formación de los precios 
de referencia, la necesidad de volver 
a potenciar los mercados a término y, 
en general, viendo como los mecanis-

mos de comercialización se adaptan a 
un marco regulatorio no virtuoso que 
continúa representando una limitante 
al funcionamiento eficiente de los ca-
nales tradicionales de vinculación de 
los distintos eslabones de la cadena 
agroindustrial. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
La nueva campaña agrícola arroja re-

sultados que preocupan y deberían ser 
considerados como una alerta. La caí-
da del área sembrada total, la menor 
tecnología empleada en los planteos 
productivos, y los precios internacio-
nales en niveles inferiores con costos 
al alza, son variables que dan una clara 
señal de la situación del sector en su 
conjunto. 

En ese sentido, sería deseable que 
las políticas públicas acompañen de 
manera decidida este proceso para dar 
soporte a un sector que en términos de 
aporte a la economía ha sido un pilar 
de apoyo al crecimiento, la inversión 
productiva, el ingreso de divisas y ge-
neración de empleo genuino en los úl-
timos años. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Estabilizar la macroeconomía resulta 
una condición necesaria. En ese sentido, 
la elevada tasa de inflación es el proble-
ma más apremiante. Tender hacia una 
conducta fiscal prudente, sostenible y 
contracíclica, así como también a una 
activa coordinación de la misma con la 
administración monetaria y cambiaria, 
parecieran medidas que irían en el cami-
no de dar señales para generar confianza 
en la sociedad y cambiar las expectativas 
hacía unas de crecimiento e inversión.

Es enorme la suma de beneficios que 
el sector agroindustrial podría aportar 
ante un escenario económico mejora-
do, contribuyendo así al futuro promi-
sorio de nuestro país. Una vez más y en 
el marco de una economía integrada al 
mundo, con fuerte interrelación de los 
distintos sectores que hacen al día a 
día de los negocios, la reactivación de 
la economía nacional tendría un gran 
aliado en el sector que, en definitiva, 
contribuirá al mejoramiento del con-
junto de la sociedad. n

Bolsa de Cereales 
de Buenos aires
ricardo marra
Presidente

en términos reales. En lo que respecta 
a productos de consumo masivo en su-
permercados, de acuerdo a la consulto-
ra CCR, el acumulado de ventas de este 
año arroja una contracción de 0,9% en 
comparación a los primeros 8 meses 
de 2013, a pesar de que en agosto las 
ventas registraron una suba interanual 
de 0,8 por ciento. Las caídas fueron pro-
nunciadas en las categorías llamadas 
Freezer (7,3%) –que abarca productos 
congelados–; Cosmética y Hogar: estas 
dos categorías con retracciones de 3,5% 

ranual de las ventas en agosto, que en 
promedio se ubicó en 30 por ciento. Las 
categorías de fotografía, video y audio 
fueron las más afectadas. Algo similar 
se produjo en los patentamientos tanto 
de motos como de autos: en el primer 
caso los últimos datos disponibles dan 
cuenta de una baja interanual que supe-
ra el 22%, mientras que en el segundo 
alcanza el 30 por ciento, lo que consti-
tuye otra manifestación del delicado 
momento que atraviesa la cadena auto-
motriz. Esta situación va de la mano con 
el estancamiento en el nivel de actividad 
reflejado por la variación interanual de 
0% en el EMAE (Estimador Mensual de 
Actividad Económica), elaborado por el 
INDEC, para el mes de julio. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Durante la primer parte del año distin-

tas mediciones de confianza del consu-

midor, como ser la elaborada por la Uni-
versidad Torcuato Di Tella, mostraron 
un deterioro interanual de las expecta-
tivas y de la predisposición a consumir. 
En concreto, en febrero el citado indica-
dor llegó a mostrar una baja interanual 
de casi 30%, alcanzando valores que no 
se observaban desde 2002. Sin embargo, 
a partir de marzo se han registrado seis 
subas sucesivas intermensuales segui-
das de una caída para septiembre. Entre 
el mínimo de febrero y la observación 
de septiembre el índice de confianza 
acumuló una mejora de 23 por ciento. 
Debe destacarse la puesta en marcha de 
los planes para reactivar las ventas del 
sector automotor “Procreauto I y II” y el 
de fomento al consumo y la producción 
“Ahora12”. Todo esto nos lleva a ser mo-
deradamente optimistas de cara al últi-
mo tramo del año. Aunque no se prevé 
que el sector recupere en el corto plazo 

el dinamismo que supo mostrar hasta 
no hace mucho tiempo atrás, sí estima-
mos que la caída registrada en los últi-
mos meses se detendrá y los volúmenes 
vendidos se estabilizarán en lo que resta 
de 2014. Con respecto a 2015, sin duda 
esperamos una mejora del consumo con 
respecto a este año.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Creemos que es importante de cara al 
futuro, tener un horizonte de previsibili-
dad en materia económica. Para ello es 
necesario que las autoridades establez-
can la política que se adoptará en los 
próximos meses, de manera que las em-
presas y los consumidores cuenten con 
cierta certidumbre a la hora de tomar 
decisiones de inversión y consumo. n

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

El sector está en un momento ex-
pectante, ha intercalado meses de cre-
cimiento con otros de descenso, lo que 
hará que finalizaremos el 2014 con un 
descenso del orden del 3% en cuanto a 
nivel de actividad.

Si hay que decir que  han sido  buenos 
los niveles de ejecución de las grandes 
obras públicas. Hay dos grandes ejes 
impulsados por el Gobierno Nacional 
que son los que están movilizando de 
manera sostenida nuestro sector. Por 
un lado el avance y la implementación 
de las distintas etapas del programa 
Procrear para la construcción de nue-
vas viviendas, para aquellos que tengan 
un terreno donde realizarlas. El otro 
gran eje es el Plan Federal de Viviendas 
de la Secretaría de Obras Públicas que 

el Secretario López desarrolla de mane-
ra permanente junto a los intendentes y 
gobernadores de todo el país. 

¿qué expectativas tiene para el 2014? 
Preveemos mantenernos en estos 

mismos niveles aunque deseamos pod-
er volver a recuperar algunos puntos 
de crecimiento, re incorporando más 
trabajadores a la actividad. Es mucho 
lo realizado hasta el momento pero si 
deseamos acompañar el crecimiento 
que ha tenido la economía en los últi-
mos años, tenemos que hacer muchas 
más escuelas, caminos, puertos, fá-
bricas, hospitales, viviendas, etc. Eso 
repercutirá fuertemente en toda la ca-
dena de valor de la actividad. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Es decisiva la vuelta de nuestro país a 
los mercados internacionales para pod-
er financiar gran parte de lo descripto 
hacia el 2021. Se vuelve clave por un 

lado resolver temas externos como 
acordar con el Club de Paris y con los 
hold-outs, para volver al mercado de 
deuda, imprescindible para financiar 
una inversión del orden de 9% del PBI, 
de modo de crecer a más del 5 % anual. 
También recrear condiciones macro-
económicas para la llegada de mas y 
mayor inversión. Y También temas más 
ligados a nuestra política interna.

Si bien solemos repetir que este 
Gobierno ha invertido en obras públi-
cas como ningún otro en la historia, y 
que la tendencia es continuar así, nos 
parece que todavía no es suficiente la 
inversión que se necesita si deseamos 
alcanzar los estándares de vida que 
tiene los países más desarrollados, aún 
queda mucho por hacer en infraestruc-
tura económica y social. n

Cámara argentina 
de la ConstruCCión
Gustavo Weiss
Presidente

Entidades Empresarias
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¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año?

La entidad continúa en un camino 
de crecimiento y profesionalización. El 
sector vive hoy una meseta en términos 
de ventas pero existen muchas pers-
pectivas positivas que nos exigen redo-
blar los esfuerzos y desarrollar inicia-
tivas que institucionalicen, muestren y 

multipliquen la calidad y la tecnología 
que poseen los empresarios del sector.

 ¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Creemos que 2015 va a ser un año 

lleno de expectativas debido al período 
electoral y al cambio de gobierno. Pro-
bablemente sea un año moderado pero 
con síntomas positivos. En términos sec-
toriales creemos que si se cumplen una 
serie de condiciones como lo son solu-
cionar problemáticas que se dan con la 
importación de insumos para la publica-
ción y el desarrollo de normas de calidad 

en conjunto con el Estado, las industrias 
óptica y negocios afines tienen no sólo 
un buen año por delante sino un largo 
porvenir de desarrollo y crecimiento. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

 Creemos que lo principal es gestar 
políticas de consenso que reordenen 
las variables que necesitan ser reajus-
tadas, especialmente para que se logre 
transmitir confianza. Están dadas las 
condiciones para ello ya que estructu-
ralmente nuestro país está sólido. n

Cámara argentina de 
industrias óptiCas y afines 
norBerto fermani

Presidente

Entidades Empresarias

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

En Ituzaingó los empresarios hemos 
tenido un año con mucha acción. Fue un 
modo de respuesta al contexto econó-
mico que no fue el mejor. Sector público 
y privado han trabajado en conjunto de 
manera muy articulada para responder-
le con acción al freno de la economía. 
Así, se desarrollaron proyectos como 
la tarjeta “Itu-Joven” una tarjeta de des-
cuentos para potenciar el consumo o la 
participación en la red “Comprar” para 
que los supermercados pequeños y lo-
cales puedan incrementar sus ventas. 
La apertura al exterior con una ronda de 
negocios regional en la que participaron 
más de 200 empresas, con 6 embajadas 

y 10 Secretarios de Producción de Mu-
nicipios vecinos también fue un hecho 
destacado del año.

Hemos trabajado en el Polo Empresa-
rial de Ituzaingó en la formación y capa-
citación para desarrollar herramientas 
financieras. Hemos viajado a la Repúbli-
ca Popular China con empresarios, se 
realizó la participación en ExpoCruz en 
Bolivia, participación en numerosas ex-
posiciones regionales, todos ambientes 
de generación de negocios y oportuni-
dades para palear la situación y pensar 
en el futuro.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Las expectativas en el distrito son 

muy buenas ya que se ha logrado con-
formar una comunidad de negocios só-
lida que trabaja sinérgicamente con las 
autoridades locales y provinciales, con 
contactos de envergadura también a ni-
vel nacional.

En el panorama macro somos muy 
positivos también. Creemos que es-

tructuralmente el país posee variables 
solidas y que están dadas las condicio-
nes para dar más pasos hacia el desa-
rrollo industrial, el agregado de valor 
en origen, la generación de empleo de 
calidad y, con todo ello, seguridad, edu-
cación y bienestar. 

 ¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

No importan tanto las medidas pun-
tuales, sino el desarrollo de un plan 
macro a mediano plazo gestado desde 
el diálogo y el consenso de todos los 
sectores. Esto bien comunicado puede 
dar previsibilidad, que es lo que todos 
los actores de la economía buscan. Con 
reglas justas, equitativas y claras.

Las medidas puntuales deben apun-
tar a esto, tener la dirección de la equi-
dad, la inclusión y la generación de con-
fianza, que es lo que en una economía 
nunca debe perderse y debemos recu-
perar para seguir creciendo.  

(*) Actual Secretaria de Producción y De-
sarrollo Industrial de Ituzaingó. n

Cámara argentina de óptiCas
sandra reY (*)
Directora
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¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año? 

Nuestra entidad sigue consolidando 
su crecimiento en cantidad de socios y 
servicios, diferenciándose de otras cá-
maras del sector por su fuerte defensa 
de la actividad PyME e industrial. Nos 
hemos vinculado con diferentes secto-
res con alto potencial de crecimiento, 
como el minero y el petrolero, partici-
pando de diversas misiones tanto en el 
interior como el extranjero, con el fin 
de ofrecer nuestras posibilidades en 
el suministro de equipamiento, herra-
mental y maquinaria. También hemos 

tenido una activa presencia en nuestra 
relación con las autoridades naciona-
les, haciendo conocer nuestras nece-
sidades particulares y formando parte 
de mesas de trabajo tanto en sustitu-
ción de importaciones como en el se-
guimiento de la industria metalurgica, 
por su parte en el ámbito laboral como 
cámara firmante de las paritarias me-
talúrgicas, hemos acordado la recom-
posición Salarial con UOM y ADIMRA, 
al igual que la incorporación de nue-
vas categorías, con el fin de agiornar 
las mismas acorde a los avances tec-
nológicos.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Con respecto a CAMIMA, esperamos 

acrecentar nuestra masa societaria y 
consolidarnos como la asociación em-

presarial de referencia de la mediana y 
pequeña industria metalúrgica. 

Respecto de la economía, que pueda 
contenerse la inflación, disminuir la 
carga impositiva, y recrear el crédito y 
la inversión.

Con referencia a la industria espero 
pueda desatarse las trabas para expor-
tar e importar, y se de el tratamiento 
impositivo necesario para poder ser 
competitivos a nivel Costos, con el con-
siguiente aumento de la necesidad de 
Empleo genuino., 

Y por último, respecto al país, espero 
sea un año en el cual todos los argenti-
nos nos unamos, en pos de apuntalar 
la Republica, demostrando que está 
por encima de partidos o ideologías. 
En el 2015 tenemos la posibilidad de 
votar nuevo presidente, nuevos dipu-

Cámara de la pequeña y mediana 
industria metalúrgiCa argentina
José luis ammaturo
Presidente

¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año?

Fue un año muy difícil para el sector 
de las manufacturas del cuero. Se incre-
mentaron notablemente las exportacio-
nes de cuero crudo y semiterminado, la 
materia prima con la cual nuestros in-
dustriales agregan valor y fabrican pro-
ductos de calidad. Esto impactó tanto 
en las exportaciones, que cayeron un 
49%, como en el empleo, donde si bien 
el Ministerio de Trabajo no ha publi-
cado cifras al respecto para lo que va 
del año, estimamos que en lo que va de 
2014 las perdidas oscilan entre el 30 y 
el 40%.  Esto se paleó sobre el fin de año 
con un trabajo conjunto con el Minis-
terio que otorgó los programas REPRO 

para las empresas del sector, pero sigue 
siendo un área de trabajo que requiere 
toma de decisiones gubernamentales 
que aseguren la provisión de cuero de 
calidad y a un precio razonable para la 
fabricación en el mercado local.

En paralelo a esta realidad igualmente 
redoblamos esfuerzos con actividades 
como el CEMCA, donde nuestros em-
presarios pudieron hacer negocios o 
ampliando la Escuela de Marroquinería, 
primera en su tipo en todo el país, para 
capacitar a empleados y emprendedores.

 ¿qué expectativas tiene para el 2015?
En lo sectorial 2015 dependerá del 

abastecimiento de cuero que se logre 
para el mercado local. De ello dependen 
los niveles de producción, los precios, 
el empleo y las exportaciones. Si se con-
sigue abastecimiento, será el año de la 
recuperación del sector. De lo contrario, 
el panorama puede ser muy negro.

En cuanto a la economía argentina 
creo que va a ser un buen año, marcado 
por las expectativas electorales pero con 
mucho empuje desde las esferas empre-
sariales, especialmente las pymes.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Todas las medidas que apunten a la 
industrialización definitiva, a lograr por 
fin agregar valor a los bienes primarios 
y a nuestros recursos naturales, permiti-
rán incrementar las inversiones, generar 
más empleo, agregar más valor, expor-
tar más y generar más riqueza para el 
país. Para ello serán necesarias también 
medidas que permitan la desconcentra-
ción de determinados sectores para que 
la competencia sea en libertad y se igua-
len las oportunidades de las pequeñas 
empresas con las de las grandes. n

Cámara industrial de las 
manufaCturas del Cuero y afines
daniel doniKián
Presidente 

tados y senadores, ojala los argentinos 
no voten ni con el bolsillo, ni en contra 
de alguien… sino que lo hagan por el 
respeto a todos los argentinos, o sea el 
respeto a la Constitución, la Republica 
y sus instituciones.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Fundamentalmente habría que tomar 
las siguientes medidas:

Disminuir la Inflación, logrando una 
moneda estable la cual nos permitirá 
confiar en la economía del país, y si de 
confiar se trata, deberíamos de dispo-
ner índices creíbles, para poder saber 
dónde estamos parados, hacer com-
paraciones, y analizar la raíz de nues-
tros problemas. De esa forma renacerá 
la confianza, y de eso en gran medida 
trata la economía. Adoptar una política 

anti inflacionaria, con un Estado que 
no gaste más de lo que recauda, revi-
sionando subsidios, y promoviendo un 
acuerdo conjunto entre gobierno, em-
presarios y sindicatos que comprometa 
a todos los actores en la misma direc-
ción, lo cual permitiría bajar la inflación 
sin recesión.

Disminuir la voracidad impositiva, 
para ello debemos pensar en un Esta-
do ágil y bien administrado, además de 
una completa revisión de la estructura 
impositiva argentina, actualmente de 
características recesivas, además de 
mala distribución federal. La altísima 
presión impositiva cercana hoy al 40 
% del PBI, aleja las inversiones, y por 
consiguiente la generación de empleo 
genuino.

Eliminar el desdoblamiento o cepo 
cambiario, y sincerar el valor de las di-

visas de referencia, evitando un atraso 
cambiario que tan mal hace para la es-
tructura productiva del país.

Volver a los mercados financieros, 
que permita conseguir fondos frescos 
a tasas bajas, para posibilitar el des-
pegue de la economía promoviendo el 
crédito interno.

Alentar la inversión en general y fo-
mento a las pymes en particular, me-
diante planes orquestados al efecto 
con desgravación impositiva y genera-
ción de Empleo.

Afianzar la industria, con una econo-
mía solida y un horizonte previsible, 
tanto en carga impositiva, divisas de 
referencia, como en lo laboral y legal, 
impulsando además el desarrollo tec-
nológico y el educativo, y promoviendo 
acuerdos con países de la región y ex-
tra región. n

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

Durante 2014, en CESSI hemos logra-
do importantes avances en distintos 
ejes y tuvimos la posibilidad de seguir 
de impulsando la innovación, la trans-
versalidad, la inclusión y el desarrollo 
de los mercados, tanto externos como 
el interno. 

Es importante destacar la genera-
ción de sinergias y mayor integración 
con las entidades, clusters y polos re-
gionales en todo el país: la integración 
federal es clave para continuar madu-
rando y consolidando a esta industria, 
generando una única visión y misión, y 
promoviendo igualdad de condiciones 
de desarrollo en todo nuestro territo-
rio nacional. Entre dichos logros, po-
demos resaltar que se ha mantenido y 
destacado el reconocimiento de CESSI 
como la entidad representante nacional 
y federal de la Industria de Software y 
Servicios Informáticos de Argentina. 
Tenemos una entidad activa en cuanto 
a promover la formulación de políticas 
y acciones sectoriales, y por ende siem-

pre consultada en temas claves que ha-
cen a la agenda de debate de la tecnolo-
gía en la economía y política nacional e 
internacional. 

Para alcanzar dichos logros, han juga-
do un papel fundamental el despliegue 
de actividades desarrolladas en interac-
ción con las autoridades gubernamenta-
les; el mayor compromiso de colaborar 
con los más jóvenes y emprendedores 
a través del lanzamiento de la iniciativa 
Programa Bridge IT, el continuo impul-
so de planes de formación profesional y 
técnicos para aumentar la cantidad de 
personas capacitadas (principalmente 
el Programa EMPLEARTEC de Forma-
ción Continua); la consolidación de la 
iniciativa Red ArgenTIna IT y sus cinco 
oficinas en exterior (Estados Unidos, 
Colombia, México, Chile y Brasil), entre 
otras acciones. Es importante destacar 
el impulso a la Comisión de Inclusión, 
en el marco de la cual se continúa de-
sarrollando y fortaleciendo el Programa 
DANE, que fue recientemente galardona-
do por los WITSA ICT Excellence Awards 
2014 por su trabajo desarrollando apli-
caciones para tablets destinadas a per-
sonas con discapacidad.

Por otro lado, resaltamos el proyecto 
“La Empresa vuelve a la Universidad” 
con la Universidad de La Matanza y 
Arturo Jauretche de Florencio Varela, 
que tiene como objetivo crear un polo 
tecnológico en el predio de las univer-
sidades para que los alumnos de las ca-
rreras de informática puedan trabajar 
y estudiar en el mismo espacio físico. 
Otra acción a destacar es la Conferen-
cia Panorama 2014, un espacio abierto 
al intercambio de visiones sobre las 
perspectivas políticas y económicas. 

Se participó activamente además, en 
actividades de la expo TECNOPOLIS, en 
la Fundación Sadosky, en UIA y UIPBA, y 
en organizaciones internacionales como 
WITSA, ALETI y ALES. Otras de las acti-
vidades que concretamos son los releva-
mientos realizados por el Observatorio 
de Estudios del Sector –OPSSI–; la orga-
nización de la 10º edición de los Premios 
Sadosky este año y la organización del 9º 
Encuentro Nacional de Empresarios SSI 
en San Antonio de Areco. 

Todas las acciones de la industria, a 
través del financiamiento proveniente 
de diferentes instituciones y organis-
mos multilaterales de crédito; entre 

Cámara de empresas de softWare 
y serviCios informátiCos 
de la repúBliCa argentina
José maría louzao andrade
Presidente
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otras actividades más, han ayudado a 
la consolidación de la Cámara. Varias 
de estas acciones están enmarcadas y 
alineadas con los Planes Estratégicos 
20 20 del Ministerio de Industria, Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva y el Minis-
terio de Educación de la Nación.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Para el próximo año, se estima un 

crecimiento del sector promedio como 
el que venimos observando sostenida-
mente desde el año 2003, alcanzando 
ventas por U$S 4700 millones. Asimis-

mo, se espera una mejora en las ventas, 
continuando también los incrementos 
en los ingresos desde el exterior y un 
crecimiento del empleo. 

Desde CESSI, continuaremos llevan-
do a cabo todas las acciones antes des-
criptas e impulsando otras nuevas para 
continuar consolidando la industria SSI 
y aportando a la competitividad de los 
sectores productivos y sociedad en Ar-
gentina.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Creemos que, como sector tecnológi-
co, es muy importante atravesar trans-

versalmente otros sectores producti-
vos para mejorar su competitividad 
sistémica, trabajando con mapas pro-
ductivos de cada región para ver dónde 
tenemos que innovar, invertir y como 
ayudar a los otros sectores productivos 
desde la industria de SSI. 

Otro aspecto fundamental es incen-
tivar la inclusión en todo sentido y la 
formación de recursos humanos cali-
ficados para la industria SSI (Software 
y Servicios Informáticos), el estudio 
de carreras informáticas y actualizar 
los planes de estudio existentes de 
acuerdo a la demanda del sector em-
presario. n

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año?

La Industria de Alimentos y Bebidas 
(IAB) está atravesando un año más di-
fícil. Las 37 cámaras que integran Co-
pal registran un promedio de caída del 
mercado interno del 2 por ciento, y una 
reducción de las exportaciones del 10 
por ciento con picos mucho más altos 
y muy preocupantes en el caso de las 
economías regionales, que son respon-
sables de la producción de alto valor 
agregado. Esto, sin dudas, repercute en 
el empleo ya que no hay generación de 
puestos de trabajo en términos absolu-
tos en el sector privado industrial.

Este comportamiento se explica por el 
aumento del costo logístico -que subió 
un 38% entre enero y septiembre contra 
igual periodo de 2013-; el incremento 
del costo laboral; una mayor presión 

impositiva asi como una superposición 
de tributos a nivel nacional, provincial 
y municipal que hace que su costo total 
oscile entre un 43 y un 46 por ciento del 
valor de los productos, entre otros fac-
tores que afectan gravemente la compe-
titividad de la economía argentina.

¿qué expectativas tiene para el 2015?
El escenario económico es muy com-

plejo, pero tenemos esperanzas de que 
con mejoras sistémicas que nos den 
más competitividad, alcancemos una 
recuperación en 2015.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Desde Copal creemos que resulta im-
prescindible mejorar la competitividad 
sistémica de la economía argentina. 
Entre las prioridades, existe una serie 
de cuestiones transversales a todos 
los sectores: reducir la presión impo-
sitiva asi como tratar la superposición 
que existe entre los tributos naciona-
les, provinciales y municipales; lograr 

equilibrio fiscal tanto a nivel nacional 
como provincial y municipal; mejorar 
la devolución del IVA y la de los rein-
tegros a la exportación; impulsar el 
financiamiento para capital de trabajo 
de las empresas; trabajar en mejoras de 
todo el sistema logístico del país para 
reducir el costo del transporte y su in-
cidencia en el costo final de las merca-
derías; y mejorar el acceso a la energía. 
Además de estas medidas transver-
sales es ineludible analizar sector por 
sector, en lo que hace a su  realidad es-
pecifica para permitir un estimulo a los 
mercados externos, que constituyen 
gran parte de su actividad productiva. 
Un párrafo aparte, e ineludible, merece 
la necesidad de lograr un acuerdo con 
los holdouts para que al igual que a las 
resoluciones es arribadas en los casos 
de REPSOL, Club de París o CIADI, per-
mitan a la Argentina y a las empresas el 
acceso al crédito externo imprescindi-
ble paran recuperar inversión y creci-
miento. n

Coordinadora de las industrias 
de produCtos alimentiCios
daniel funes de rioJa 
Presidente

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año?

 Pese a que la coyuntura no fue la 
mejor, desde la Confederación General 
Empresaria (CGERA) hemos respondido 
con trabajo durante este 2014. La enti-
dad ha conseguido superávits en térmi-
nos de relaciones, vínculos y espacios de 
gestión que le permitieron a sus cámaras 
asociadas crecer junto con el país.

Se ha trabajado en conjunto con 
funcionarios públicos nacionales, pro-
vinciales por las problemáticas de las 
pymes en general y de los sectores en 
particular.

Hemos obtenido más de 3500 valores 
criterio para productos sensibles a la im-
portación, 10 millones de pesos en subsi-
dios para pymes por medio del programa 
PACC de la Sepyme del cual la CGERA 
ha logrado ser ventanilla,  se expandió 
la entidad todo el país logrando gran re-
presentatividad, se crearon 28 centros de 
formación continua para los empleados 
de las empresas asociadas y la formación 
de potenciales empleados en 8 provin-
cias que en solo 2 años, han formado ya a 
4000 trabajadores y trabajadoras.

Junto al Ministerio de Desarrollo So-
cial se creó una línea de proveedores 
pyme nacionales para sus programas 
de ayudas urgentes en donde más de 
100 empresas pudieron abastecer al 
Estado y se concretó con YPF un con-
venio para que los sectores pymes pue-
dan ser proveedores de la empresa más 
importante del país.

 ¿qué expectativas tiene para el 2015?
Para 2015 las expectativas son muy 

buenas para la CGERA. Se espera con-
tinuar trabajando en el área de forma-
ción continua y avanzar en temas rele-
vantes como lo es el acceso al crédito 
de las pequeñas empresas. Tendremos 
además el desafío de transmitir, en un 
año electoral, a los candidatos y a la 
ciudadanía en general, la importancia 
de apoyar un modelo inclusivo, justo, 
con posibilidades para todos y para 
todas las pymes, con capacidad de de-
sarrollo y generador de empleo. Pese a 
que las expectativas de muchos secto-
res no son del todo buenas, las condi-
ciones macroeconómicas son sólidas. 
Hay potencialidad de generación de re-
cursos energéticos propios, un sistema 
bancario sólido, un mercado interno 
que puede recuperarse con velocidad, 
reservas y, sobre todo, un país que ha 
recuperado su soberanía política.

ConfederaCión general empresaria
marcelo fernández

Presidente 
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¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

Este ha sido un año de mucho trabajo 
en el accionar gremial empresario, se ha 
logrado poner en la agenda de gobierno 
y parlamentaria la necesidad de contar 
con una norma que promueva, regule e 
incentive a la actividad de la Industria 
Naval. Cada vez se entiende mejor que 
una forma de generar valor agregado a 
nuestros productos primarios es a través 
de la soberanía logística y toda su cadena 
de valor, hoy en manos extranjeras.

Existe una necesidad imperiosa de 
volver a tener la flota de bandera na-
cional y es allí donde la Industria Naval 
puede hacer su aporte.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Creemos que el modelo económico 

basado en la industrialización del país 
y la generación de empleo, llevado ad-
elante en estos últimos 10 años, debería 
continuar sea quien sea el candidato en 
las elecciones del próximo año, porque 
ha generado un positivo impacto en el 
tejido social y un fenomenal crecimiento 
del producto bruto interno. Este mod-
elo debe consolidarse para lograr una 
Argentina en crecimiento con inclusión 
social, generación de trabajo, inversión 
e innovación y desarrollo, aportando 
nuevas tecnologías para generar mayor 
valor agregado a nuestros productos.

También se generan expectativas en 
nuestros jóvenes que abrazan “carre-
ras duras” por las posibilidades de cre-
cimiento personal y trabajo que ofrece 
un sector tan importante como el de la 
industria naval, que ha revalorizado las 

escuelas técnicas y las universidades 
para la formación de jóvenes con las 
últimas tecnologías de este estratégico 
sector industrial.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

 Nuestro sector que tiene característi-
cas muy particulares necesita imperio-
samente una normativa que contemple 
a la marina mercante y la industria na-
val, por pertenecer a un mismo sistema 
económico y para arbitrar el crecimien-
to equilibrado de los servicios y la pro-
ducción industrial, agregando valor a 
los productos primarios y generando la 
recuperación de la soberanía logística 
para que en nuestro sistema fluviomarí-
timo naveguen buques con bandera 
argentina, tripulados por argentinos y 
construidos en astilleros argentinos. n

federaCión de la industria 
naval argentina
Juan antonio torresin
Presidente

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

En el corto plazo se deberá tomar 
medidas para que los créditos lleguen 
a manos de quienes generan más em-
pleo, que son las pequeñas empresas. 
Además se podrá continuar trabajando 
para redistribuir la renda en las distin-
tas cadenas de valor con foco también 
en la generación de empleo.

Por otra parte, es necesario transmi-
tir confianza para que los empresarios 
continúen invirtiendo y no congelen las 
decisiones de crecimiento.

En el mediano plazo es necesario traba-
jar para la igualdad de condiciones entre 
empresas. Para ello es necesario contar 
con un espacio de defensa ante los abu-
sos contra las Pymes, como lo puede ser 
la Defensoría Pyme que venimos propo-

niendo, así como también la desconcen-
tración de varios sectores económicos 
mediante una reforma impositiva que 
permita, al mismo tiempo, desarrollar in-
dustria para agregar valor a los recursos 
naturales en origen. Esto puede ser el co-
mienzo de una redistribución territorial 
de la población que equilibre la potencia-
lidad de las distintas regiones del país y 
reduzca las desigualdades y la pobreza. n

¿Cómo le fue a la entidad durante el 
año?

A raíz de la presentación del trabajo 
“El potencial del campo 2020”, la Socie-
dad Rural Argentina y sus pares de la 
Comisión de Enlace obtuvieron el com-

promiso de los líderes del Frente Reno-
vador, la UCR y el PRO de trabajar en 
una política agroindustrial en favor de 
la producción y del desarrollo de ese 
potencial que tiene el país. Todos ellos 
anticiparon que de llegar a la presiden-
cia, reducirán y, en algunos casos, eli-
minarán por completo las retenciones a 
los granos, carnes, lácteos y productos 
del complejo agroindustrial. También 
garantizaron la apertura del comercio 
internacional y la eliminación de los 
permisos de exportación. 

Otro hecho muy destacable para la 

entidad fue la unidad que logró con-
solidar el sector privado en el Foro de 
Convergencia Empresarial (FCE). La 
Sociedad Rural Argentina tuvo una par-
ticipación muy activa en la formación 
de este espacio que hoy reúne a 58 cá-
maras, entidades profesionales e insti-
tuciones adherentes con el objetivo de 
garantizar un acuerdo público-privado 
en materia de Políticas de Estado. 

Con este fin, el FCE estableció en el 
documento “Bases para la elaboración 
de Políticas Públicas” las medidas que 
se requieren en el plano institucional, 

soCiedad rural argentina
luis miGuel etchevehere 
Presidente 
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¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

 El 2014 fue un año de difícil tránsito 
para la actividad económica en general 
y para la industria en particular. Se han 
evidenciado contracciones en los prin-
cipales sectores industriales, otrora lo-
comotoras del crecimiento, en el marco 
de un clima de negocios e inversiones 
signado por la incertidumbre. En los 
primeros nueve meses del año la indus-
tria se contrajo 2,9%. Desde el último 
trimestre de 2013, los números indus-
triales han permanecido en rojo.

A esto se suma que distintas varia-
bles de actividad se muestran en baja. 
El consumo está en caída y, por prime-
ra vez en una década, los salarios cre-
cieron menos que los precios; dándose 
así un marco de enfriamiento econó-
mico que no contribuye a mejorar las 
perspectivas. La inflación –que erosio-
na ingresos– también presiona sobre 
los costos industriales, reduciendo los 
márgenes de rentabilidad y desalentan-
do la inversión, motor necesario y fun-
damental para la generación de empleo 

y expansión del producto –que también 
se ve afectada por la persistencia del 
cepo cambiario y las trabas adminis-
trativas para la importación de bienes 
de capital empantanan el escenario– 
En el frente externo, no ayuda que Lati-
noamérica y en particular Brasil –prin-
cipal destino de las exportaciones in-
tensivas en trabajo a nivel local– mues-
tren magro dinamismo. La caída de los 
precios internacionales de materias 
primas aporta otro ladrillo a la pared 
de obstáculos que enfrentamos, redu-
ciendo los ingresos futuros de divisas 
en concepto de exportaciones.

Y por último, en materia de deuda 
pública, la incertidumbre generada por 
la negociación con los bonistas que no 
adhirieron a los canjes de 2005 y 2010 y 
la situación de default técnico con los 
bonistas reestructurados implica el cie-
rre de posibilidades de financiamiento 
externo, tanto público como privado, 
hasta resolver la situación. Esto im-
pacta directamente sobre la inversión. 
Todos estos elementos afectaron el 
desempeño de la industria en 2014 y 
sus posibilidades de mejora. Desde la 
UIA, hemos señalado estos problemas, 
planteando soluciones concretas a los 
obstáculos que entorpecen la competi-
tividad, al tiempo que hemos aportado 
al debate público posiciones firmes so-
bre iniciativas cuyo resultado contribu-

ye sólo a incrementar la mencionada in-
certidumbre (la Ley de Abastecimiento, 
la proliferación de tasas municipales e 
impuestos provinciales que van hora-
dando la competitividad industrial).

¿qué expectativas tiene para el 2015?
El 2015 plantea fuertes desafíos tanto 

para la industria como para la econo-
mía en general. Uno de los principales 
puntos a resolver apenas inicie el año 
es el conflicto con los holdouts, porque 
allí radica la llave para acceder a finan-
ciamiento barato y relajar tanto el fren-
te cambiario como estimular las posi-
bilidades de inversión. Pero ahí no se 
terminan de resolver los problemas; es 
necesario que se explicite un mini plan 
financiero para explicar cómo se afron-
taran los vencimientos el año que vie-
ne, sino será casi imposible transmitir 
confianza en orden de reducir la brecha 
cambiaria contra el dólar ilegal y modi-
ficar las expectativas de devaluación. 
Dilatar estas iniciativas solo puede im-
plicar que se acelere la pérdida de re-
servas, aumentando así la fragilidad del 
país para enfrentar tanto sus obligacio-
nes como sus necesidades corrientes.

El gran riesgo de 2015 es que muchos 
de estos desafíos, todos importantes, 
pasen a segundo plano en el candor del 
debate electoral. Desde los distintos 
sectores de la sociedad civil debemos 

unión industrial argentina
héctor méndez
Presidente

económico y social para el desarrollo 
del potencial que tiene el país. 

Esta propuesta fue presentada a los 
partidos políticos con representación 
en el Congreso Nacional.

 ¿qué expectativas tiene para el 2015? 
La pérdida de competitividad está ge-

nerando una caída en la actividad produc-
tiva. Esto significa menor actividad eco-
nómica, mayor cantidad de pérdida de 
empleos, una disminución del ingreso de 
divisas y la profundización de la presión 
impositiva para sectores productivos. 

Si bien los precios internacionales 
a valores históricos no son malos, el 
aumento de los costos internos y de la 
carga tributaria hacen inviable muchas 
de las actividades productivas del país.

Si no hay señales claras de un cambio 
de rumbo por parte de los candidatos 
que aspiran llegar a la presidencia en 
diciembre de 2015, las expectativas de 

los actores económicos no podrán inci-
dir positivamente en una mejora de la 
situación. 

Al mismo tiempo, creemos que el go-
bierno todavía tiene un año para rever-
tir los errores que llevaron al descala-
bro de la economía.  

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

En primer lugar es necesario termi-
nar con la inflación. Esto no se conse-
guirá si se sigue atendiendo sus efectos 
y no sus causas. 

En este sentido, es fundamental el 
control del gasto público cuyo creci-
miento fue exponencial durante este 
gobierno. Hay que terminar con el de-
rroche y hacer un gasto racional.

Esto permitirá una eliminación gra-
dual de los impuestos distorsivos, tan-
to a nivel nacional, provincial como 
municipal. Sería recomendable instalar 

en la agenda pública la discusión de 
un Pacto Fiscal para evitar superposi-
ciones tributarias y así terminar con la 
presión agobiante sobre los sectores 
productivos que contribuyen al creci-
miento de la economía. 

Otra medida necesaria es la libera-
ción de las exportaciones e importa-
ciones para que la economía empiece 
a caminar por un sendero sostenible en 
el tiempo y así poder generar un am-
biente amigable para las inversiones. 

También es fundamental incentivar 
Políticas de Estado para mejorar el 
desarrollo de la infraestructura y brin-
dar la eficiencia y eficacia a todos los 
medios de transporte a través de una 
política intermodal que mejore nuestra 
competitividad. 

La instrumentación de estas medidas 
contribuirá a bajar la inflación y devol-
ver la competitividad a todos los secto-
res productivos del país. n

evitar que eso ocurra, sosteniendo posi-
ciones propositivas y constructivas que 
nos ayuden a superar los obstáculos.

En materia estrictamente industrial, 
estos elementos van a condicionar las 
posibilidades de mejora de la industria, 
cuyas necesidades de financiamiento 
siguen presentes; a la vez, si la activi-
dad no mejora la industria encontrará 
un mercado más chico. En adición a 
esto, de no mejorar la economía brasi-
leña como factor exógeno que traccione 
nuestras ventas industriales externas, la 
producción industrial se mantendrá en 
terreno negativo. Y también debemos 
resaltar la importancia de poner en mar-
cha un plan que mejore la competitivi-
dad sistémica de la economía argentina.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Hay que redoblar esfuerzos para vol-

ver al círculo virtuoso de la inversión, el 
consumo y el empleo. Debemos compro-
meternos desde todos los sectores para 
volver a crecer. Si bien el 2015 va a estar 
dominado por la coyuntura económica 
y electoral, no debemos distraernos en 
ese intenso corto plazo y debemos pen-
sar a futuro. Para revertir este proceso 
contractivo que atraviesa la Argentina, 
debemos apostar a políticas integrales 
y de largo plazo, más allá de las coyun-
turas y las posiciones partidarias. Lo 
que necesitamos es política industrial, 
un conjunto de acciones destinadas a 
potenciar las capacidades productivas, 
en orden de contribuir crecimiento de 
la producción y el empleo. Debe haber 
coordinación de distintos agentes y sec-
tores, y debe haber acompañamiento en 
un mismo sentido por parte de políti-
cas de distintas áreas de gobierno, con 
reglas claras, instituciones eficientes y 

sustentabilidad fiscal. La clave para que 
los procesos de crecimiento sean soste-
nidos es la apuesta por el valor agrega-
do y la generación de empleo; con foco 
en el estímulo a la innovación, la dife-
renciación de productos y el desarrollo 
tecnológico.

Argentina tiene las condiciones para 
que esto no sean solo palabras. Que el pa-
norama del 2015 se muestre complicado 
y con múltiples desafíos de corto plazo 
que atender puede ser entendido mera-
mente como un problema, pero también 
es una invitación a que nos concentre-
mos en superar este tipo de situaciones 
sentando bases a futuro. Desde la Unión 
Industrial Argentina tenemos vocación 
por el diálogo, aportando ideas, visiones 
y soluciones para estos obstáculos. n

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

La UIPBA se mantuvo todo el año muy 
atenta a las necesidades de las Pymes y 
las empresas radicadas en el territorio, 
para atender sus necesidades de finan-
ciamiento y de producción. Articulamos 
muchas iniciativas desde el Consejo 
Productivo de Buenos Aires (COPRO-
BA), una unión histórica de las cámaras 
empresarias bonaerenses, en la búsque-
da de seguir por este camino de produc-
ción y trabajo a pesar de los momentos 
económicos desafiantes que vivimos. 
Seguimos creciendo y en este tiempo 
hemos logrado en UIPBA una importan-
te representación territorial y sectorial. 
Están representadas las pymes y las 
grandes empresas por igual. Tenemos 
una entidad representativa, sana econó-
mica y financieramente, con inserción 
en la provincia y la Nación en la defensa 
de un modelo productivo que sabemos 
es el camino correcto.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Será de mucho trabajo de base con las 

necesidades de nuestro socios y codo a 
codo para acercar soluciones. Desde CO-
PROBA hay mucho trabajo en conjunto 
centralizado en defender y sostener el 
trabajo, especialmente en las Pymes, ver-
dadero motor de la economía provincial 
y nacional. Se viene en la UIPBA una eta-
pa de transformación que creemos nece-
saria, donde aprovecharemos lo mucho 
realizado hasta ahora y trataremos de 
profundizarlo. Con la llegada de las nue-
vas generaciones y el trabajo que pode-
mos aportar queremos lograr que  la UIP-
BA sea cada vez más una entidad moder-
na y ágil. Tenemos un gran desafío por 
delante, incorporar la mayor cantidad 
posible de gente joven con fuerte peso 
propio para garantizar la construcción 
de una entidad sólida. Estamos conven-
cidos en seguir adelante para defender 
la representatividad a nivel territorial y 
sectorial, avanzar también en la profesio-
nalización y dotar a cada departamento 
de las herramientas para que puedan de-
sarrollar con más fuerza sus proyectos y 
defender los logros obtenidos.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Confiamos en que se sostengan las 
políticas de acceso al crédito blando, 
continuando con el trabajo en conjun-

to y sintonía con el gobierno provincial 
para atacar todos los puntos que pue-
dan complicar algo fundamental para 
nosotros que es el sostenimiento de los 
puestos de trabajo. La UIPBA trabaja 
como articulador constante de las polí-
ticas de producción y empleo plantea-
das desde el gobierno provincial, y en 
esta nueva etapa seguiremos trabajando 
hacia un modelo que garantice consoli-
dar lo logrado y avanzar hacia el pleno 
desarrollo. En la coyuntura estaremos 
muy atentos a las necesidades de las 
pymes y las dificultades que pudieran 
existir con el empleo. Sostenerlo y re-
crear políticas públicas de apoyo será 
fundamental para cuidar a estas empre-
sas, defender el crecimiento y apostar 
por una Industria que recupere su ritmo 
de crecimiento. Tenemos claro que se 
enfrentarán dos concepciones, la neoli-
beral que hizo eje en la renta financiera 
y la apertura indiscriminada de la eco-
nomía, frente a otra basada en la indus-
trialización como ordenador económico 
y social. En ese sentido, estamos clara-
mente comprometidos con el proyecto 
que estamos ayudando a articular, y que 
aspiramos se consolide en desarrollo a 
nivel provincial y nacional. n

unión industrial de la 
provinCia de Buenos aires
PaBlo reale
Presidente

Entidades Empresarias
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Entidades Financieras

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

Al Banco Ciudad le sigue yendo 
muy bien, a pesar de las dificultades 
que enfrentan los bancos en general. 
Las regulaciones financieras y el con-
texto macroeconómico nos marcan 
la cancha y el margen que queda es 
estrecho. Además, el Banco Ciudad 
está reemplazando los depósitos ju-
diciales que van drenando por la Ley 
Conti. Sin embargo, ningún obstáculo 
nos detiene y seguimos mejorando día 
a día. Estamos expandiendo la red de 
sucursales, seguimos creciendo en el 
segmento de las PyMes y todo sin des-
atender nuestra función social como 
banco público. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 

El año 2015 va a ser un año de transi-
ción, no solo para el Sistema Financiero, 
sino para la economía en general. Los 
bancos enfrentan una regulación cre-
ciente de créditos, tasas y comisiones, 
lo que sumado al impuesto a las ganan-
cias del que no nos podemos defender, 
los costos aumentan y la economía no 
genera suficientes negocios. Las ganan-
cias son nominales, pero se hace difícil 
mantener el valor real del capital. De to-
das maneras, el Banco Ciudad está muy 
bien preparado para enfrentar la adver-
sidad y como banco público intentamos 
acompañar a las empresas y las familias 
de nuestra zona de influencia. Estamos 
lentamente cambiando el foco hacia 
los créditos para las PyMes. Lamenta-
blemente el mercado inmobiliario está 
muy parado y con eso la demanda de 
créditos hipotecarios bajó mucho, solo 
siguen creciendo a buen ritmo las líneas 
que desarrollamos junto al IVC. El 2015 
queremos ampliar nuestra zona de in-
fluencia y estamos abriendo sucursales 
en el interior del país.    

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Los bancos no necesitan medidas 
particulares para sostener el creci-
miento económico. Lo que necesita-
mos es que la economía vuelva a cre-
cer y que las regulaciones dejen de ser 
un obstáculo. Lo que esperamos es 
que se quiten las piedras que se vienen 
poniendo en el camino. La regulación 
bancaria tiene que volver a tener un 
sentido prudencial, en beneficio de la 
tranquilidad de los depositantes. Hoy 
el sistema financiero, a diferencia de 
2001, es un amortiguador de la crisis. 
Y sería bueno que ese activo que cons-
truimos en estos años se mantenga. 
Si las regulaciones bancarias siguen 
buscando otros objetivos, tal vez muy 
loables, minando la solvencia de los 
bancos, esto podría cambiar y nadie 
en su sano juicio quisiera que cambie. 
Con un sistema financiero sano, el cre-
cimiento genuino viene de mano de la 
actividad económica. n

BanCo Ciudad 
roGelio friGerio
Presidente

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año?

Durante el presente año hemos po-
dido expandir los niveles de asistencia 
crediticia, en línea con los objetivos 
planteados por la organización. En un 
entorno de amesetamiento de la activi-
dad económica, vinculado fundamental-
mente a los problemas derivados de la 
restricción externa, nos hemos adapta-
do rápidamente a las nuevas regulacio-
nes del BCRA, que buscan favorecer a 

los sectores de la economía real y a los 
usuarios de servicios financieros. En tal 
sentido, vale señalar que nuestra enti-
dad ya se encontraba por debajo de las 
nuevas tasas máximas para préstamos 
personales y prendarios, y también he-
mos superado el cupo establecido para 
la Línea de Crédito para la Inversión Pro-
ductiva. Esta dinámica se ve alimentada 
continuamente por la estrecha relación 
que en el tiempo nos hemos encargado 
de forjar con las Pymes y con los hoga-
res. Seguiremos aplicando los costos 
más bajos entre los bancos privados, 
consistentes con nuestra esencia coo-
perativa. Continuaremos la renovación 
tecnológica, con nuevas sucursales y 
cajeros automáticos.

¿qué expectativas tiene para el 2015?

Si bien el entorno económico inter-
nacional no jugará favorablemente, 
con una menor demanda de nuestras 
exportaciones y menores precios de 
las materias primas, se espera un año 
de crecimiento positivo, aunque no al-
canzará a todos los sectores. Hacia ello 
apuntan las políticas de fomento del 
gobierno, que sostendrán la demanda, 
como la asignación Universal por Hijo 
y la actualización de salarios y presta-
ciones previsionales, a la vez que pro-
tegerán el empleo, como el conocido 
Programa de Recuperación Productiva 
(REPRO) y el Prog.Res.Ar para la edu-
cación e inclusión laboral. A ello se 
suman otros programas que también 

BanCo CrediCoop
carlos heller 
Presidente (Diputado Nacional)

fomentan la demanda en determina-
dos sectores, como los planes Pro.Cre.
Auto y Ahora 12, que financian el con-
sumo de bienes durables y no durables.  
Sin duda el tema de la restricción ex-
terna seguirá presente en nuestra eco-
nomía, condicionando la dinámica 
económica. La liquidación de stocks 
de granos que se está produciendo, las 
buenas perspectivas de rendimientos 
para la cosecha 2014-2015, y el reciente 
inicio del acuerdo de swaps con la Re-
pública Popular de China, son buenas 
noticias en este tema. La resolución de 
los problemas con la deuda externa, de 
concretarse, generará un marco positi-
vo para la economía.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para sostener el crecimiento económi-
co y lograr incrementar el número de 
inversiones?

Continuar con las medidas de fomen-
to ya comentadas. En el plano estricta-
mente bancario, la reforma de la Carta 
Orgánica habilitó el diseño de herra-
mientas pensadas para impulsar el fi-
nanciamiento, como la Línea de Crédito 
para la Inversión Productiva orientada a 
las PyMEs, y la regulación de las tasas 
de interés, con límites máximos para 
los rendimientos cobrados por prés-
tamos personales y prendarios. Para 
promover el ahorro se colocaron límites 
mínimos para las tasas pagadas por los 

plazos fijos menores de $350.000. Tam-
bién se fomenta el crecimiento de los 
servicios financieros en las localidades 
y regiones de menor desarrollo relativo, 
permitiendo con ello llegar a muchos 
segmentos que actualmente se encuen-
tran desatendidos. Ello se suma a un 
entorno de políticas públicas (que debe 
ser persistente en el tiempo), orientado 
a alcanzar un nivel elevado de demanda 
interna y de empleo, en sintonía con la 
continua mejora de los parámetros de 
la distribución del ingreso, condición 
indispensable para que la economía 
crezca. n

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año?

La inclusión de miles de personas en 
el sistema financiero implicó un desta-
cado crecimiento en nuestro segmento 
individuos, lo que exigió importantes 
esfuerzos para la expansión y moderni-
zación de nuestra red de sucursales y 
anexos operativos a lo largo y ancho del 
país. Asimismo, hemos fortalecido los 
canales alternativos, actualizando e in-

corporando nuevos ATMs y Terminales 
de Autoservicio, lanzando la aplicación 
BNAMóvil para smartphones y desarro-
llando un nuevo Home Banking custo-
mizado.

¿qué expectativas tiene para el 2015?
Mantener nuestro liderazgo en el sis-

tema financiero. Aspiramos a sostener 
nuestras políticas de financiación a 
tasas bajas para el sector productivo, 
especialmente las destinadas a las Mi-
PyMEs. De esta manera, pretendemos 
contribuir a la incorporación de tecno-
logía que permita agregar valor, acom-
pañando el proceso de crecimiento eco-
nómico e industrialización que nuestro 
país lleva adelante desde 2003. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para sostener el crecimiento económi-
co y lograr incrementar el número de 
inversiones? 

Continuar haciendo frente a la rece-
sión global con políticas micro y ma-
croeconómicas que estimulen la de-
manda interna, la generación de empleo 
y el desarrollo de las economías regio-
nales. Asimismo, la inserción del país en 
nuevos mercados internacionales ofre-
ce oportunidades para el crecimiento y 
diversificación de las exportaciones. El 
Banco de la Nación Argentina culminará 
2014 inaugurando su nueva Oficina de 
Representación en Beijing, sumándose 
a nuestras 16 filiales en el exterior. n

BanCo de la naCión argentina
Juan iGnacio forlón
Presidente

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

A lo largo del año se verificó un menor 
dinamismo de la actividad económica, 

que se vio reflejado en una desacelera-
ción en el crecimiento de los volúmenes 
de intermediación financiera. 

No obstante, en este contexto, el Ban-
co cumplió una vez más con su rol anti-
cíclico. En este sentido, en los primeros 
diez meses meses de 2014 nuestro saldo 
de créditos al sector privado creció a un 

ritmo que prácticamente duplicó al del 
sistema financiero, lo que nos permitió 
ganar market share.

Estas políticas en el mercado de cré-
dito por parte del Banco se vienen lle-
vando adelante en un marco en el que 
los niveles de liquidez y de morosidad 
se mantuvieron en niveles adecuados. 

BanCo de la provinCia 
de Buenos aires
Gustavo maranGoni
Presidente

Entidades Financieras
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Además, en lo que va del año obtuvimos 
ganancias récord por gestionar una car-
tera de activos bien diversificada, lo 
que nos permitió continuar fortalecien-
do la solvencia de la Institución.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Como siempre, las expectativas es-

tán puestas en seguir incrementando 
el volumen de crédito, privilegiando la 
asistencia al sector productivo. Proyec-
tamos un nivel de colocaciones de prés-
tamos por encima de los $72.400 millo-
nes de pesos para 2015, con una fuerte 
orientación hacia las PyMEs.

Es muy importante remarcar que una 
de las metas estratégicas del Banco es 
culminar el año 2015 en el 2° lugar del 
ranking de préstamos privados, sólo 
detrás del Banco Nación. En este punto 
vale mencionar que esperamos cerrar 

2014 en el 3° puesto del ranking, con un 
share de casi 9%. 

Nuestras expectativas se centran 
también en continuar brindando más y 
mejores servicios a lo largo y a lo ancho 
de la Provincia de Buenos Aires. Para 
ello seguiremos modernizando nuestra 
red de más de 400 sucursales, continua-
remos mejorando nuestro parque de 
cajeros automáticos (que es el mayor 
del país con más de 1.600 terminales), 
trabajaremos en extender el alcance de 
nuestra home banking para individuos 
y empresas (que ya cuenta con casi 600 
mil usuarios) y seguiremos innovando 
con nuevos productos.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Ante las restricciones impuestas por 
el frente externo, las continuas políticas 

de aliento a la demanda interna imple-
mentadas por el Gobierno Nacional fue-
ron fundamentales para sostener los ni-
veles de empleo y el consumo efectivo.

No obstante, resultará fundamental 
lograr una resolución favorable en el 
conflicto con los holdouts para darle 
mayor aire a la actividad económica. 
Una solución en este frente mejoraría la 
confianza de los diversos actores eco-
nómicos e impulsaría nuevas decisiones 
de gasto e inversión. Se destrabarían 
muchas inversiones (en especial en el 
sector energético), lo que permitiría el 
ingreso de una mayor cantidad de divi-
sas y esto, a su vez, tendría un impacto 
positivo sobre las expectativas respecto 
al tipo de cambio. En este contexto, las 
tasas de interés ingresarían en camino 
descendente, lo que estimularía fuerte-
mente el crédito y el consumo interno. n

Entidades Financieras

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

El balance es positivo. Durante 2014 
continuamos con la ejecución de nues-
tro plan de negocios que consolidó 
nuestro posicionamiento en el mercado 
local como banco internacional líder. 
Concretamos la emisión de bonos inter-
nacionales para YPF por 1.000 millones 
de dólares, la más grande en la historia 
del mercado argentino para esa compa-
ñía. Asimismo, en los últimos doce me-
ses realizamos la emisión de bonos loca-
les por más de 1290 millones de pesos y 
42 millones de dólares para empresas de 
la talla de Panamerican Energy, Los Gro-
bo, Molinos Río de la Plata y Medanito, 
entre otras.

En la banca minorista, estamos eje-
cutando un plan de 25 millones de dó-
lares para mejoras de nuestra red de 
sucursales entre este año y el próximo 
con el objetivo de brindar a nuestros 
clientes un mejor servicio y atención, 
ofreciendo al mismo tiempo un mejor 
lugar para trabajar a nuestros colabo-

radores. Logramos un crecimiento sos-
tenido de la mano de la propuesta de 
valor de nuestro segmento HSBC Pre-
mier y de la estrategia orientada al uso 
de la banca móvil, donde mantuvimos 
nuestro liderazgo con un 24% de parti-
cipación de mercado en este producto 
-según la red de usuarios Banelco-, con 
más de 140.000 clientes registrados en 
nuestra plataforma mobile.

En cuanto a la banca de empresas, 
HSBC fue el primer banco del país en 
realizar operaciones en renminbi (mo-
neda china, también conocida como 
yuan). Fuimos distinguidos por Euro-
money, una de las fuentes de informa-
ción más respetadas de la industria de 
servicios financieros a nivel mundial, 
como el “Best Domestic Cash Mana-
ger” por nuestra gestión en este tipo 
de servicios al ofrecer un modelo de 
atención único en el mercado argenti-
no. Asistimos también las necesidades 
financieras de las pequeñas y medianas 
empresas para su inversión producti-
va. Promovimos la generación de nue-
vos negocios en los mercados interna-
cionales, liderando las operaciones de 
exportaciones e importaciones. En este 
sentido, realizamos diferentes misiones 
comerciales en países con gran poten-
cial para así conectar a nuestros clien-
tes con oportunidades concretas de 
negocios y promover el crecimiento de 

las exportaciones de empresas argenti-
nas en el exterior.

Respecto de la banca global, más de 
17 grupos multinacionales comenzaron 
a operar con HSBC Argentina en forma 
activa a lo largo del año. Nuestros es-
fuerzos se concentraron en desarrollar 
una gestión comercial proactiva con 
estos clientes, brindándoles nuestro 
conocimiento y asesoría. Es notable el 
crecimiento de la cantidad de nuevos 
clientes internacionales con presencia 
en la Argentina.

 ¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Continuaremos trabajando para ser 

el banco internacional líder. Argentina 
continúa siendo uno de los mercados 
más importantes para HSBC, definido 
por nuestro CEO global como uno de 
los 20 países estratégicos para el Gru-
po. La compañía está comprometida 
a reforzar su liderazgo en el mercado 
local, con un ojo puesto en nuestros 
clientes pero también en cuidar y de-
sarrollar a nuestros recursos humanos.

 ¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Uno de los grandes desafíos pen-
dientes para el próximo año será au-
mentar la inversión en infraestructura 
y energía. n

hsBC argentina
GaBriel martino
CEO & Presidente 
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¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

 2014 ha sido un año de consolida-
ción para ICBC Argentina. Por un lado, 
la marca ya instalada ha generado con-
fianza en los clientes  y hemos podido 
ofrecer soluciones a su medida, pero 
también marcado por desafíos dados 
por una disminucion en la demanda de 
crédito al consumo.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 

La expectativa de ICBC Argentina 
para 2015 y en el largo plazo será po-

sicionar al Banco como el canal de in-
versiones entre Argentina y China –el 
2do socio comercial de nuestro país- y 
la región asiática. Para ello estamos tra-
bajando fuertemente en el impulso del 
comercio exterior y la utilización del 
renminbi (RMB) como moneda tran-
saccional en operaciones de comercio 
internacional, buscando una ventaja 
competitiva para nuestros clientes.

Las inversiones en este sentido se 
concretarán en dos planos: por un lado, 
un plan a largo plazo de apertura de 
sucursales a lo largo del país, para po-
der satisfacer las crecientes demandas 
de servicios y productos bancarios de 
individuos y empresas y, por otro, una 
fuerte apuesta en desarrollo tecnológi-
co y fortalecimiento de canales alterna-
tivos tales como mobile banking o de 
nuestras ya exitosas plataformas de ser-

vicios: Access Banking, nuestra home 
banking, y Multipay, el canal de pagos 
para empresas. También invertiremos 
en  innovación en tarjetas, cajeros auto-
máticos y otros productos y servicios.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

El establecimiento de tasas de interés 
reales positivas claramente redunda-
rían en un crecimiento de los depósitos 
bancarios, lo que a su vez se traduce en 
una mayor oferta de crédito, herramien-
ta indispensable para la economía de un 
país. Sumado a esto, la eliminación del 
impuesto a los débitos y créditos es una 
medida decisión pendiente. n

iCBC argentina
aleJandro ledesma
CEO

¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año? 

Lo más destacado del año para el 
Banco fue el cambio de escenario que 
se produjo luego del fallo de la corte 
de los EE.UU. sobre el juicio de los Hol-
douts. El gobierno nacional luego de 
los acuerdos con Repsol, Club de Paris 
y disputas en el Ciadi, genero expecta-
tivas muy positivas en los inversores 
extranjeros para invertir en el país. 
Luego del fallo de la corte de EE.UU., 
los mismos inversores y bancos que 
financian operaciones de Comercio 
Exterior fueron muy prudentes con Ar-
gentina. Estos dos escenarios llevaron 
que los clientes del Banco actuaran de 

la misma forma con respecto a las ex-
pectativas. 

En el Banco a pesar de estos cam-
bios de expectativas, lanzamos en 
agosto 2014 el cambio de Marca en 
los diferentes puntos donde el Banco 
tiene fuerte presencia. La misma tuvo 
una amplia repercusión positiva en 
Clientes y Colaboradores dado que 
también finalizamos el proceso de de-
finición entre todos los Colaboradores 
de los Valores de la Organización. Este 
cambio de marca va a terminar resul-
tando en la renovación de todas las 
sucursales del Banco con un esquema 
programado en los próximos años, 
con la idea de renovación total de la 
imagen y calidad de atención a los 
clientes en los segmentos individuos 
y negocios.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
En el Banco, después de la total rein-

versión de los resultados netos en los 

últimos veinte años en infraestructura 
física y en tecnología, creemos que es-
taremos profundizando nuestro creci-
miento en cantidad y calidad de clien-
tes en todos los segmentos objetivos 
del Banco. 

En Banca Empresa con los nuevos 
productos efactoring (depósito y des-
cuento de cheques de pago diferido 
en forma electrónica), eComex (por-
tal transaccional de operaciones de 
comercio exterior) e Ifactus (portal 
de factura electrónica y su descuento 
en forma electrónica una vez confor-
mada), vamos a poder ayudar en la 
eficiencia a las empresas clientes con 
sus necesidades transaccionales. Es-
tos desarrollos hacen que las empre-
sas mejoren sus costos para poder ser 
competitivos en el cambiante mundo 
que enfrentamos.

En los diferentes segmentos de Indi-
viduos, con el cambio de marca reali-
zado este año, tenemos productos y 

BanCo supervielle s.a.
José luis Panero
Gerente General

Entidades Financieras
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servicios que buscamos sean percibi-
dos por nuestros clientes como ági-
les, sencillos y de alta calidad. Com-
pletado el programa de instalación y 
renovación de ATM y Terminales de 
Autoservicios, nos estamos enfocan-
do en mejorar la experiencia de nues-
tros clientes en todos los canales (los 
presenciales y los automáticos) para 
que puedan resolver sus necesidades 
transaccionales y financieras. Ade-
más, terminamos la nueva plataforma 
comercial que le permite a los oficia-
les comerciales resolver en el instante 
cuál es el límite crediticio asignado y 
proceder en forma online a la apertu-
ra de las cuentas a los nuevos clientes 
como los up grade a los clientes exis-
tentes. Otro desarrollo es la aplicación 
de la biometría en la identificación y 
transaccionabilidad de los clientes 
dentro de las sucursales.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Las medidas que creo que tiene que 
tomar el Gobierno deberían orien-

tarse a regenerar la confianza del 
emprendedor / dueño de empresas. 
Durante los primeros años de la Con-
vertibilidad y los primeros años luego 
de la crisis del 2002, Argentina genero 
confianza en los actores económicos 
que generan empleos, para invertir 
agresivamente en el país. En ambos 
casos, a medida que el Estado creció 
por arriba de los privados que tienen 
que financiarlos, se fue acabando la 
confianza de los emprendedores/due-
ños de empresas y la economía des-
truyó empleos netos.

Para ello, tenemos que cambiar las 
variables para que los mismos tengan 
una visión que los negocios tanto lo-
cales como los de exportación, tengan 
rentabilidad. 

Cuando miramos el sector especifi-
camente, concluimos que el sistema 
financiero argentino es un sistema 
transaccional, es decir, intermedia una 
pequeña parte del ahorro de la pobla-
ción (no llega el 20% del PBI cuando en 
otros países latinoamericanos están 
lejos arriba del 50% del PBI). 

Las medidas que claramente posibi-
litarían el crecimiento del sector son: 
(a) el control de la inflación a niveles 
bajos (5% anual o menos) que ayuda-
ría que los individuos y las empresas 
ahorren en pesos a largo plazo y, (b) 
el desarrollo e incentivo para crear un 
sistema de ahorro previsional comple-
mentario al sistema estatal de jubila-
ción y pensiones. 

Estos ahorros de mediano y largo 
plazo, permitirán que el sistema finan-
ciero amplíe la oferta de productos 
hipotecarios para individuos a largo 
plazo y líneas de financiamiento de 
inversiones a empresas. Éstos son 
productos fundamentales para que la 
economía sostenga en el largo plazo, 
generando tasas de crecimiento que 
nos permitan mejorar la cantidad de 
empleos y la productividad de la eco-
nomía. n

Entidades Financieras

¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año? 

Lo más destacado del año para el 
Banco fue el cambio de escenario que 
se produjo luego del fallo de la corte 
de los EE.UU. sobre el juicio de los Hol-
douts. El gobierno nacional luego de 
los acuerdos con Repsol, Club de Paris 
y disputas en el Ciadi, genero expecta-
tivas muy positivas en los inversores 
extranjeros para invertir en el país. 
Luego del fallo de la corte de EE.UU., 
los mismos inversores y bancos que 
financian operaciones de Comercio 
Exterior fueron muy prudentes con Ar-
gentina. Estos dos escenarios llevaron 
que los clientes del Banco actuaran de 
la misma forma con respecto a las ex-
pectativas. 

En el Banco a pesar de estos cam-
bios de expectativas, lanzamos en 

agosto 2014 el cambio de Marca en los 
diferentes puntos donde el Banco tiene 
fuerte presencia. La misma tuvo una 
amplia repercusión positiva en Clien-
tes y Colaboradores dado que también 
finalizamos el proceso de definición 
entre todos los Colaboradores de los 
Valores de la Organización. Este cam-
bio de marca va a terminar resultando 
en la renovación de todas las sucur-
sales del Banco con un esquema pro-
gramado en los próximos años, con la 
idea de renovación total de la imagen 
y calidad de atención a los clientes en 
los segmentos individuos y negocios.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
En el Banco, después de la total rein-

versión de los resultados netos en los 
últimos veinte años en infraestructura 
física y en tecnología, creemos que es-
taremos profundizando nuestro creci-
miento en cantidad y calidad de clien-
tes en todos los segmentos objetivos 
del Banco. 

En Banca Empresa con los nuevos 
productos efactoring (depósito y des-

cuento de cheques de pago diferido 
en forma electrónica), eComex (por-
tal transaccional de operaciones de 
comercio exterior) e Ifactus (portal 
de factura electrónica y su descuento 
en forma electrónica una vez confor-
mada), vamos a poder ayudar en la 
eficiencia a las empresas clientes con 
sus necesidades transaccionales. Es-
tos desarrollos hacen que las empre-
sas mejoren sus costos para poder ser 
competitivos en el cambiante mundo 
que enfrentamos.

En los diferentes segmentos de Indi-
viduos, con el cambio de marca reali-
zado este año, tenemos productos y 
servicios que buscamos sean percibi-
dos por nuestros clientes como ági-
les, sencillos y de alta calidad. Com-
pletado el programa de instalación y 
renovación de ATM y Terminales de 
Autoservicios, nos estamos enfocan-
do en mejorar la experiencia de nues-
tros clientes en todos los canales (los 
presenciales y los automáticos) para 
que puedan resolver sus necesidades 
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transaccionales y financieras. Además, 
terminamos la nueva plataforma co-
mercial que le permite a los oficiales 
comerciales resolver en el instante 
cuál es el límite crediticio asignado y 
proceder en forma online a la apertu-
ra de las cuentas a los nuevos clientes 
como los up grade a los clientes exis-
tentes. Otro desarrollo es la aplicación 
de la biometría en la identificación y 
transaccionabilidad de los clientes 
dentro de las sucursales.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Las medidas que creo que tiene que 
tomar el Gobierno deberían orientarse 
a regenerar la confianza del emprende-
dor / dueño de empresas. Durante los 
primeros años de la Convertibilidad y 
los primeros años luego de la crisis del 
2002, Argentina genero confianza en 
los actores económicos que generan 

empleos, para invertir agresivamente 
en el país. En ambos casos, a medida 
que el Estado creció por arriba de los 
privados que tienen que financiarlos, 
se fue acabando la confianza de los 
emprendedores/dueños de empresas y 
la economía destruyó empleos netos.

Para ello, tenemos que cambiar las 
variables para que los mismos tengan 
una visión que los negocios tanto lo-
cales como los de exportación, tengan 
rentabilidad. 

Cuando miramos el sector especifi-
camente, concluimos que el sistema 
financiero argentino es un sistema 
transaccional, es decir, intermedia una 
pequeña parte del ahorro de la pobla-
ción (no llega el 20% del PBI cuando en 
otros países latinoamericanos están 
lejos arriba del 50% del PBI). 

Las medidas que claramente posibi-
litarían el crecimiento del sector son: 
(a) el control de la inflación a niveles 

bajos (5% anual o menos) que ayuda-
ría que los individuos y las empresas 
ahorren en pesos a largo plazo y, (b) 
el desarrollo e incentivo para crear un 
sistema de ahorro previsional comple-
mentario al sistema estatal de jubila-
ción y pensiones. 

Estos ahorros de mediano y largo 
plazo, permitirán que el sistema finan-
ciero amplíe la oferta de productos 
hipotecarios para individuos a largo 
plazo y líneas de financiamiento de 
inversiones a empresas. Éstos son 
productos fundamentales para que la 
economía sostenga en el largo plazo, 
generando tasas de crecimiento que 
nos permitan mejorar la cantidad de 
empleos y la productividad de la eco-
nomía. n
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¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

Fue un 2014 de crecimiento en el fi-
nanciamiento a través del sistema de 
garantías del Fogaba, ya que en el go-
bierno bonaerense se trabajó en con-
junto entre todos los organismos para 
salir a sostener el empleo y los avances 
logrados. Se lanzaron créditos blandos 
por parte del BAPRO que permitieron 
mantener el apoyo de Pymes en un 
momento desafiante en lo económico. 
Esto nos llevó a reforzar las propuestas 
y articular junto al gobierno de la pro-
vincia de buenos Aires para fomentar el 
acceso al crédito. También trabajamos 
fuerte en ampliar líneas de apoyo con 
el Banco Nación. Estamos en contacto 
permanente con las Pymes y sus nece-
sidades y esperamos terminar el mejor 
año del Fogaba, con un crecimiento de 
más del 1000% en las garantías desde 
la llegada del gobernador Daniel Scioli 
en 2007.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
El gran objetivo es que a través de 

estas líneas de fomento se pueda reto-

mar el círculo virtuoso de producción 
y consumo, con una fuerte defensa 
del empleo y el mercado interno. Hay 
que seguir generando propuestas para 
que las Pymes y la industria en general 
de la provincia de Buenos Aires siga 
sosteniendo el acceso al crédito y de-
fender el mercado interno y el pleno 
trabajo, como sucedió en estos años. 
Las pymes son una prioridad para las 
políticas públicas del gobierno provin-
cial y esos sectores productivos tienen 
las puertas abiertas del FOGABA para 
acceder al respaldo necesario que les 
permita financiarse a tasas razonables 
y sin obstáculos burocráticos. Por ese 
camino queremos seguir. Queremos 
seguir adelante en esta idea ya que en 
Buenos Aires las pymes tienen acceso 
de créditos al 19 por ciento luego de 
un acuerdo entre la cámara que agrupa 
empresarios en el territorio bonaeren-
se (Coproba), el Banco Provincia y el 
Fogaba. Quienes sostienen que no hay 
un plan económico equivocan el diag-
nóstico, y aún más quienes, en forma 
irresponsable, sostienen que no llega-
mos el 2015. Necesitamos más seriedad 
de cierta dirigencia empresarial lanza-
da a hacer política. Tenemos que seguir 
adelante en defender lo conquistado en 
estos años de pleno crecimiento, apos-
tar al desarrollo tecnológico y acompa-

ñar a  las a las grandes empresas, pero 
no olvidarnos que las Pymes son el 95% 
de la fuerza económica de la provincia.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Tenemos que seguir aportando a la 
defensa del mercado interno, a la vigen-
cia de propuestas de créditos blandos 
como sostiene la provincia de Buenos 
Aires en la búsqueda de sostener la 
producción de las pymes. Es momento 
de hacer propuestas y apostar a pro-
fundizar la reindustrialización que tan 
buenos resultados nos dio a los empre-
sarios nacionales. Es la hora de apostar 
fuerte al desarrollo, siempre con inclu-
sión, y terminar con exabruptos que 
tanto daño  han hecho a la economía 
por parte de quienes añoran las políti-
cas de ajuste.  El empresariado  tiene 
un rol muy importante, que es defender 
las fuentes de trabajo y recuperar el 
ritmo de crecimiento en forma gradual. 
El modelo no está agotado, debe man-
tenerse una presencia del Estado en la 
articulación con el sector privado, y 
que robustecer la inclusión social y la 
integración regional. El modelo funcio-
na, sin dudas que habrá correcciones, 
pero no debemos olvidar de dónde ve-
nimos y tener en claro adonde los em-
presarios no queremos volver. n
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¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

A Garantizar le ha ido muy bien. En 
términos cuantitativos, hemos alcan-
zado los $ 2.300 millones de garantías 
emitidas a principios de noviembre. 
Esto es casi un 75 % de garantías más 
que a igual mes del año anterior, y es-
timamos cerrar el año con otro récord 
absoluto de producción. 

En términos cualitativos, mantene-
mos el liderazgo en el sistema de garan-
tías con más del 50 % del mercado, el 
mayor Fondo de Riesgo que respalda 
nuestras operaciones, y una presencia 
creciente en el interior a través de 19 
sucursales y puestos de atención pyme. 

Este año desarrollamos y consolida-
mos otro producto estrella que se suma 
a los cheques avalados: las Garantías 
Productivas, que son una herramienta 
ágil para procurar capital de trabajo a 
las pequeñas y medianas empresas de 
todo el país, que operamos junto con 
el Banco Nación a través de todas sus 
sucursales. De este modo estamos pre-
sentes, con criterio federal, en todas y 
cada una de nuestras provincias, apo-

yando el desarrollo de las economías 
regionales.

 ¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Comenzaremos el 2015 inaugurando 

nuestro edificio propio en el microcen-
tro, en Maipú y Avenida de Mayo. Esto es 
para nosotros un símbolo de crecimien-
to y fortaleza, y una plataforma para po-
der servir al desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas nacionales. 

Nuestras expectativas son clara-
mente positivas, y están centradas en 
mantener el rumbo económico elegido 
para propiciar el desarrollo productivo. 
Hace años que las pymes están invir-
tiendo en mejorar su producción y su 
competitividad. Hay un tercio de nue-
vas empresas que nacieron al calor de 
estos últimos diez años, con alta profe-
sionalidad y potencial de crecimiento. 
Nuestra labor es apuntalarlas con he-
rramientas que les permitan acceder 
a las herramientas financieras que han 
diseñado el gobierno nacional y la ban-
ca pública. 

El crédito oficial volcado a la activi-
dad productiva, en particular de las 
pymes, es una situación inédita en la 
economía de nuestro país, no solo por 
sus ventajas y masividad, sino también 
por su permanencia en el tiempo. Man-
tener este rumbo es nuestra mayor ex-
pectativa.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

La economía real, la de las pequeñas 
y medianas empresas, no requiere de 
una reactivación, sino de una profun-
dización del camino iniciado hace diez 
años. Más allá de coyunturas y de di-
ficultades producto de cualquier ciclo 
económico, lo que debemos preservar 
es una política que incluya a las peque-
ñas y medianas empresas como motor 
del crecimiento económico.

Hay quienes circunscriben los análi-
sis del año próximo a los vaivenes de 
una campaña electoral, pero está claro 
que el gobierno nacional no se ha deja-
do condicionar por esta visión de cor-
to plazo, y ejerce su mandato con total 
plenitud. Por lo tanto, prevemos un año 
de actividad económica a pleno, y una 
transición final ordenada, como cual-
quier país que tiene un sistema político 
que funciona. 

En ese contexto, aspiramos a cum-
plir también plenamente con nuestra 
obligación de poner a disposición de 
las pymes nuestras garantías, para que 
ellas también puedan hacer lo que sa-
ben hacer: producir, y generar riqueza 
y empleo. n
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El 2014 ha sido un año muy especial 
para Acindar, publicamos nuestro 10º 
Reporte de Sustentabilidad, a través 
del cual documentamos nuestra gestión 
social, ambiental y económica. También 
concretamos varios proyectos como el 
nuevo Sistema de Filtración de Humos 
de Acería, en el que invertimos U$S 22.9 
millones y que permitirá reducir el im-
pacto de la producción en el aire, posi-
cionando a la compañía a la vanguardia 
de las tecnologías ambientales de toda 
la región. También, aanunciamos una 
inversión de aproximadamente U$S 100 
MM para la instalación de un nuevo tren 
laminador que contará con una capaci-
dad de 400.000 toneladas año.

Asimismo, establecimos importantes 
alianzas que nos permiten sumar siner-
gias en materia de Responsabilidad Cor-
porativa. Junto con la Fundación Acin-
dar, nos sumamos al proyecto Tramas 
Digitales que promueve el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe, 
una iniciativa de inclusión social para fa-
cilitar el acceso a las nuevas tecnologías. 
Nuestro apoyo a este programa significó 
la digitalización de todas las escuelas pú-
blicas de Villa Constitución, benefician-
do así a más de 8 mil estudiantes de la 
ciudad y a cerca de 550 docentes. 

Recientemente celebramos nuestro 
72º Aniversario, momento en el que 
reiteramos nuestro compromiso con el 
desarrollo de la Argentina y de la indus-
tria siderúrgica.  

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Nuestras expectativas para el próxi-

mo año están puestas en seguir enfo-
cando la gestión de la compañía en 
mantener una fuerte presencia en el 
mercado local, promoviendo la inver-
sión y acompañando programas na-

cionales en los distintos segmentos de 
mercados donde actúa Acindar. De esta 
forma, continuaremos trabajando por 
el fortalecimiento de la industria side-
rúrgica en el país, sin descuidar nuestra 
presencia internacional. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?   

La adaptación de nuestra estructura 
productiva al nuevo contexto económi-
co, ha sido el foco del negocio y, gra-
cias a ello, logramos cumplir con los 
objetivos propuestos. Consideramos 
que Argentina es un país con mucho 
potencial. Las inversiones y desarrollos 
que desde el sector privado se realizan 
traen consigo múltiples beneficios que 
impactan positivamente en el entorno 
donde interactúa la empresa. Estamos 
convencidos que un escenario en el 
que se siga fomentando la inversión y el 
trabajo articulado, en el que confluyan 
iniciativas del sector público  y priva-
do, será fundamental para el crecimien-
to sostenido de la industria. n
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un hito para la compañía porque incluye 
un sistema cerrado y preinstalado de re-
frigeración líquida que no requiere man-
tenimiento, entre sus principales carac-
terísticas. Finalmente, presentamos la 
línea de APU A-Series 7000, que con su 
tecnología HSA, incluye grandes innova-
ciones para equipos corporativos.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Para el 2015 vemos que continuará 

el afianzamiento de la industria local, 
lo cual permite, en nuestro caso, con-
tinuar creciendo de la mano de las em-
presas de ensamblado locales y brindar 
productos con prestaciones de última 
generación a precios accesibles. Las 

marcas locales lograron una fuerte 
presencia en el mercado hogareño y 
corporativo, lo cual demuestra la cali-
dad de los productos argentinos y esa 
misma tendencia se verá en el futuro.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para sostener el crecimiento económi-
co y lograr incrementar el número de 
inversiones?  

La apertura de las economías, las 
inversiones en tecnología por parte 
de los Gobiernos y todo incentivo en-
focado en cerrar la brecha digital son, 
sin dudas, los principales motores que 
contribuyen a dar impulso al sector in-
formático de la Argentina y la región. n

amd
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2014 fue un año muy importante 
para AMD. Presentamos la plataforma 
AM1, pensada especialmente para los 
países de América Latina, por su pre-
cio, consumo de energía y desempeño. 
También lanzamos la placa gráfica más 
rápida del mundo, la Radeon R9 295X2, 
diseñada para usuarios más exigentes 
de juegos en la PC. Esta placa representa 

Empresas

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

En este año logramos un crecimiento 
y una consolidación de nuestras opera-
ciones, acompañados de la estabilidad 
en el consumo y en los servicios y pro-
ductos que ofrecimos.

La cartera de productos con la que 
contamos está diseñada para cada uno 
de nuestros socios, tanto en tarjetas 

propias como las emitidas por otras 
entidades. Durante todo el 2014 aposta-
mos al creciendo en el país, tanto en el 
segmento de individuos como en el cor-
porativo, continuando con el liderazgo 
en el segmento premium.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Para el año 2015 tenemos buenas ex-

pectativas de crecimiento para todos 
los segmentos del negocio. Nuestra prio-
ridad se centrará en continuar brindan-
do un servicio superior, sobresaliendo y 
superando continuamente las expecta-
tivas de nuestros Socios, conociendo y 
entendiendo sus necesidades y acercan-
do soluciones. Continuaremos trabajan-

do en la mejora de la calidad no sólo de 
nuestros productos sino también de los 
servicios que ofrecemos al cliente.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Las medidas que se deberían adop-
tar estarían relacionadas con políticas 
públicas a largo plazo, orientadas al de-
sarrollo y crecimiento, ya que son fun-
damentales no sólo en Argentina sino 
para cualquier país y sector. De esta 
forma se estimulará aún más el consu-
mo, la producción y la generación de 
empleo, que son aspectos fundamenta-
les para el crecimiento de la sociedad, 
de la economía, y del país. n
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance es muy positivo. Gracias 
a los aportes del Gobierno Nacional, la 
empresa pudo inaugurar la Planta Depu-
radora del Bicentenario, una obra inédi-
ta en la historia del saneamiento argen-
tino. Con la puesta en marcha de esta 
planta, la empresa pasó de tratar el 12 
por ciento de sus líquidos cloacales a un 
porcentaje de tratamiento que supera el 
90 por ciento, con el consecuente bene-
ficio para el medio ambiente y la salud 
de las poblaciones de las áreas servidas. 

Este año, también se logró la firma de 
los contratos e inicio de las obras para 
la construcción de la Planta Depurado-
ra Dock Sud, emisario Río de la Plata y 
colector margen izquierda, relativos al 
saneamiento de la Cuenca Matanza Ria-
chuelo y están muy avanzadas las obras 
de otras plantas depuradoras de líquidos 
cloacales como las de Lanús y Fiorito.

En cuanto a las obras estructurales 
en materia de agua potable, se pudo fi-
nalizar la primera etapa de la Planta Po-
tabilizadora Juan Manuel de Rosas, en 
el partido de Tigre, uno de los empren-
dimientos de mayor envergadura en 
materia de agua potable de los últimos 
50 años, que beneficiará a dos millones 
de habitantes.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
El 2015 será un año importante para 

la empresa ya que nos encaminaremos 
a hacer realidad uno de nuestros gran-
des anhelos: llegar al 100 % de cober-
tura en el servicio de agua potable en 
nuestra área de acción y avanzar de 
manera significativa en la universaliza-
ción del servicio de desagües cloaca-
les, cuya cobertura se prevé para 2020.

Además, se seguirá trabajando para 
generar una nueva conciencia y cultura 
del agua, profundizando el alcance y los 
contenidos de nuestro programa edu-
cativo, “Vida Líquida”, con impacto en 
más de 6.600 escuelas y universidades 
del área de concesión, que involucrará 
a 2,7 millones de alumnos y profesores. 

Asimismo, seguiremos aportando a 
esa nueva cultura del agua a partir de 
nuevos desarrollos audiovisuales que se 
sumarán a los lanzados este año, como 
la serie documental Aguas Adentro, reali-
zada en coproducción con Canal Encuen-
tro, y el canal de televisión en Internet, 
AySATV, que se sumaron al programa 
“Planeta Azul” en Radio El Mundo.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En lo que nos toca, podemos decir 
que, en pos de la inclusión social y la 
mejora de la calidad de vida, el Gobier-
no Nacional sigue priorizando la salud 
y, por ende, colocando los servicios de 
agua potable y desagües cloacales en el 
centro de las políticas públicas. 

Estos servicios, que son política de 
Estado, son derechos humanos univer-
sales irrenunciables y se van a man-
tener en la agenda de prioridades del 
Estado con un valor estratégico funda-
mental y constituyendo un deber inelu-
dible por su vinculación directa con la 
vida cotidiana de las personas. n

aysa (agua y saneamientos 
argentinos)
carlos h. Ben 
Presidente

Empresas
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¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

2014 nos deja un saldo positivo, con 
lanzamientos y soluciones innovadoras 
en varias de nuestras áreas de negocios. 
Bayer se encuentra en una posición 
sólida de mercado, y con un equipo de 
trabajo capaz de abordar las cuestiones 
como coyunturales actuales con flexibi-

lidad y con miras a un negocio a largo 
plazo, como lo viene haciendo la com-
pañía hace más de 100 años en el país.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
La expectativa para 2015 es seguir de-

sarrollando nuestros planes de gestión 
y de inversión pensando en brindar una 
mejor calidad de vida a la sociedad tal 
como lo venimos haciendo desde siem-
pre.

Tenemos planificados lanzamientos e 
innovaciones, inversión en investigación, 
desarrollo y lanzamientos. Inversiones 
en Planta producción Pilar. Buscamos se-
guir apostando en el mercado local. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Desde las empresas, en momentos 
difíciles hay que trabajar aún con más 
empeño. Hay que cuidar los costos y 
seguir haciendo foco en el desarrollo 
del negocio.  

Además, el año que viene se deberá 
trabajar para mitigar la inflación. Tam-
bién hay que buscar alternativas para 
poder sostener los costos laborales 
mediante reformas fiscales de incen-
tivo. Asimismo, hay una necesidad 
concreta de aplicar políticas fiscales 
“pro inversión” que favorezcan la in-
versión. n

Bayer  sa
Kurt soland
Presidente & CEO 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2014 ha sido un año favorable, pero 
con ciertas inestabilidades que deman-
daron flexibilidad y velocidad de adap-
tación al escenario macro económico. 
Sin embargo, tuvimos un desarrollo de 
actividades que nos permitió alcanzar el 
crecimiento y la rentabilidad deseados. 
Respecto del año anterior, las ventas se 
mantuvieron y los niveles de resultado y 
sanidad financiera fueron estables.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Para 2015 prevemos mantener el rit-

mo de ventas de este año. En miras de 
nuestro crecimiento seguiremos expan-
diendo la red de talleres Bosch Service 
para fortalecer nuestro liderazgo en el 
mercado de reposición automotriz, e 
incorporaremos productos con tecno-
logías innovadoras en nuestras divisio-
nes de Herramientas Eléctricas y Siste-
mas de Seguridad. Al igual que en 2014, 
seguiremos enfocados en el desarrollo 
de proveedores locales y continuare-
mos con la exportación de servicios 
administrativos a otras filiales Bosch, 
lo que demandará inversión en capaci-
tación de personal y en sistemas/pro-
cesos. 

Uno de nuestros desafíos es impulsar 
el Equipo de Bombeo de Petróleo de 

Bosch Rexroth, para el cual este año in-
vertimos $20 millones en nuestro com-
plejo productivo, que será una de las 
grandes apuestas para 2015. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Si bien pudimos adaptarnos a la co-
yuntura actual, la política de precios y 
las medidas para controlar las fluctua-
ciones de la moneda permitirían alcan-
zar un mayor desarrollo y crecimiento 
del sector y una pronta reactivación de 
la actividad económica. n

BosCh argentina
auGusto canGuçu
Director General
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

Si bien 2014 fue un año que presen-
tó diversas dificultades para el sector 
- como el crecimiento de los costos, la 
campaña de ataque que señaló a las ca-
denas de supermercados como culpa-
bles de los males de la economía y los 
afectos negativos sobre el consumo, en-
tre otras - en gran medida hemos con-
seguido desarrollar los proyectos pre-
vistos para este año. Entendemos que 
podremos alcanzar las ventas previstas 
gracias a la agresividad comercial que 
planteó la compañía y a la creatividad 
de nuestros  equipos.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
En 2015, seguiremos trabajando con 

foco en nuestros clientes, con propues-
tas que nos permitan estar más cerca 
y responder a sus expectativas. Nues-
tra inversión estará dirigida a reforzar 
nuestra presencia y posición de lideraz-
go en el país y mejorar la experiencia de 
compra de nuestros clientes. En cuanto 
a la inversión, seguramente será similar 
a la realizada durante este año, ponien-
do especial atención a la evolución de la 
economía en los próximos meses y muy 
cuidadosos en la definición de priorida-
des al momento de invertir.

Nuestro plan estratégico para los 
próximos años estará enfocado en la 
expansión de nuestro modelo de proxi-
midad a través de la ya consolidada 
bandera Express y el modelo mayorista 
de la mano de Carrefour Maxi. También 
continuaremos con el plan de remode-
laciones de nuestro parque de sucursa-
les. En definitiva, seguiremos trabajan-

do con la profunda convicción de apos-
tar por el desarrollo del país y generar 
más empleo para más argentinos.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?   

Consideramos que todas aquellas ini-
ciativas que mejoren el acceso al con-
sumo, fomenten el nivel de empleo y 
favorezcan  la competencia colaboran 
a que el sector continúe en su camino 
de crecimiento. Por otro lado, también 
es importante que el estado reconozca 
el aporte del sector en la economía. Es 
fundamental que profundice los lazos 
con el sector privado, que cree  vínculos 
de colaboración sin hostilidad ni políti-
cas públicas que coarten su desarrollo. 
Desde Carrefour contamos con la mejor 
predisposición para el dialogo, para tra-
bajar y ser parte de las iniciativas que 
contribuyan al progreso de todos. n

Carrefour argentina
daniel fernández 
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance que realizamos del 2014 es 
ampliamente satisfactorio. Se ha traba-
jado fuertemente a lo largo del año con 
especial foco en mejorar la calidad de 
servicio. En este sentido, durante 2014 se 
realizó una inversión de US$ 400 millones 

para poder incrementar y fortalecer su 
infraestructura de red (antenas, redes, 
fibra óptica, interconexiones), y que sus 
más de 20 millones de clientes perciban, 
efectivamente, esa mejora en el servicio. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
La compañía se enfocará en continuar 

consolidando su posición de liderazgo 
en el país atento a las nuevas demandas 
de sus clientes. Actualmente, los dispo-
sitivos móviles, tanto los smartphones 
como las tablets, superan ampliamente 
en número a las computadoras de es-

critorio constituyéndose como plata-
forma líder en términos de tiempo total 
en línea. A su vez, la tendencia indica 
que este proceso seguirá profundizán-
dose. El mundo se ha vuelto cada vez 
más Smart, como buscamos reflejar en 
la campaña publicitaria que lanzamos 
recientemente. Por eso, nuestra res-
ponsabilidad y compromiso es también 
cada vez mayor y nuestro desafío es que 
la tecnología pueda ser de fácil acceso 
para todos nuestros clientes. n

Claro
fernando del río 
Director Comercial de Mercado Masivo 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

En 2014 reforzamos nuestra posición 
de liderazgo en categorías. Logramos 
sostener nuestro crecimiento, con ni-
veles de rentabilidad y competitividad 
acordes al contexto.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Para 2015 buscamos continuar de-

sarrollando nuestra estrategia en tér-
minos de crecimiento y rentabilidad, 
tanto en el mercado local como en el 
externo. Nuestro principal desafío con-
sistirá en mantener la agilidad, siempre 
dentro del marco de los procesos, para 
garantizar el cumplimiento de nuestros 
planes de negocio.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Las políticas públicas siempre deben 
colaborar con el crecimiento de todos 

los sectores económicos de un país. Es 
importante que las medidas adopta-
das, en su conjunto, tengan una visión 
a mediano-largo plazo y sean consis-
tentes para así generar la confianza 
que necesitan las empresas a la hora de 
proyectar y realizar inversiones. En el 
caso de Clorox particularmente, aque-
llas políticas que fomentan la industria 
y la investigación ayudan a continuar 
produciendo y ofreciendo productos 
de calidad. n

Clorox argentina 
Gonzalo canatelli 
Gerente General de Clorox Argentina, Uruguay y Paraguay

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Con un 2013 con demanda récord, la 
caída de las ventas se sintió, aunque 
cabe señalar que fue casi fisiológica, ya 
que era muy difícil aspirar a mantener 
esas cifras excepcionales y especial-
mente en un mercado que ya no tenía 
la misma disponibilidad de crédito 
para la compra de bienes de capital 
que tuvo en el período anterior. En el 
sector agrícola sucedió algo similar y 
a esto debemos sumar otros obstácu-
los como el clima desfavorable para la 
actividad y la baja de los commodities 
internacionales. En síntesis, podemos 
concluir que el 2014 va a ser bueno, no 
tanto como proyectábamos, pero po-

sitivo al fin. En este sentido podemos 
destacar, por ejemplo, el caso de Iveco, 
que como fruto del trabajo que veni-
mos realizando mantiene la posición de 
liderazgo en el segmento de más de 16 
toneladas por quinto año consecutivo, 
alcanzando una participación de mer-
cado superior al 30%.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Como grupo fabricante de Bienes de 

Capital, operamos en diferentes secto-
res, con sus diversidades y particulari-
dades. Para el rubro de Maquinaria Agrí-
cola esperamos una recuperación en los 
precios internacionales de los commo-
dities y una buena cosecha, mientras 
que en los sectores de Transporte y 
Construcción prevemos un mercado 
estable, muy parecido al actual. Tenien-
do en cuenta la particularidad del país 
en años con elecciones presidenciales, 
estimamos un año con un mercado con 
leves indicios de recuperación.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

 El campo y toda la cadena produc-
tiva agroindustrial fue históricamente 
para el país un pilar fundamental de 
la economía, por lo tanto, desarrollar 
planes de financiación a mediano y lar-
go plazo son de enorme importancia 
para potenciar al sector. Proyectos que 
impulsen eficientemente la industria 
nacional y estimulen al mercado son 
necesarios. También atacar el proble-
ma de la inflación sin duda mejoraría la 
performance de todos los sectores. Por 
último, pero no menos importante, op-
timizar los acuerdos de libre comercio 
y generar convenios con mercados del 
exterior abriría muchas posibilidades 
de desarrollo. Trabajar para resolver el 
problema de exportaciones de bienes 
de capital, principalmente a Brasil da-
ría un importante impulso al sector. n

Cnh industrial
natale riGano
Presidente
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance del 2014 fue positivo. Si 
bien tuvimos que tomar nuevas de-
cisiones, nos fuimos adaptando para 
hacer frente a los cambios que se fue-
ron generando en la demanda. Dada 
nuestra propuesta de valor y servicio, 
no dejamos de invertir en nuestras di-

ferentes áreas, apostando siempre a 
nuestra cultura de trabajo. 

Las decisiones que fuimos implemen-
tando para alcanzar nuestros objetivos 
fueron más inherentes a los negocios, 
pensando en resultados de corto pla-
zo y con impacto económico para este 
año. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Siempre somos positivos, tanto para 

los próximos años como para los pro-
yectos que emprendemos, apostando 
a mantener la calidad de nuestros pro-
ductos y servicios.

Durante el 2014 hemos tomado deci-
siones y desarrollado acciones impor-
tantes, por lo que, de esa forma, enten-
demos que estamos preparados para 
los cambios que puedan generarse en 
el negocio. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Es importante el poder dar confian-
za, para que las empresas puedan con-
tinuar invirtiendo en la generación de 
empleo. n

Covedisa 
tomás aBerasturi
Managing Directo 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

2014 fue un año positivo, de creci-
miento moderado, pero donde mantu-
vimos nuestra presencia en mercados 
claves. A la vez que administramos el 
día a día, nos enfocamos en las opor-
tunidades de mediano y largo plazo 
que tiene Dow en Argentina. Redefini-
mos la orientación de nuestra estra-
tegia de negocios, contemplando los 
desafíos para la industria y sustentán-
dola en 4 pilares: crecimiento y produc-
tividad, foco en el cliente, desarrollo de 
nuestra gente, y sustentabilidad, ética 
y cumplimiento. De ahí partimos para 
analizar escenarios, entender las ex-
pectativas del mercado, definir los de-
safíos, fomentar la innovación, pensar 
qué tipo de organización queremos de 

acá a 10 años y definir metas en con-
junto.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
2015 se perfila con interesantes opor-

tunidades para el país, entre ellas hay 
dos áreas clave de crecimiento en las 
que Dow tiene una posición de privile-
gio: recursos no convencionales y la in-
dustria del agro. Lideramos proyectos 
estratégicos, como el piloto con YPF 
para explotar el primer campo de shale 
gas en Argentina, y en agro estamos a 
la cabeza en el desarrollo de innovacio-
nes, con soluciones para toda la cadena 
alimenticia. 

Además tenemos un importante plan 
de inversiones para aumentar nuestra 
producción, tanto en el negocio de 
plástico como del agro, con foco en 
mercado local y exportación.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Argentina tiene 30 veces más recur-
sos de gas no convencional respecto al 
convencional, ocupando el 2do puesto 

a nivel mundial. Su desarrollo podría 
duplicar la capacidad productiva del 
país, con impacto en la creación de 
empleo, atracción de inversiones y au-
mento de las exportaciones de produc-
tos con valor agregado. Las ventajas 
competitivas que tenemos en el sector 
agrícola también ofrecen una oportuni-
dad única para constituir a nuestro país 
en fuente de alimentos para el mundo. 
Para tomar ventajas de estas oportu-
nidades, es imprescindible establecer 
políticas de estado de largo alcance, 
marcos regulatorios, desarrollo de in-
fraestructura, preparación del capital 
humano, lo que va a requerir consenso 
y articulación publico / privada. n

doW argentina
Gastón remY
Presidente para la Región Sur
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

Nos mantenemos firmes en nuestra vi-
sión de ser la aerolínea preferida para el 
transporte aéreo internacional. Nuestro 
balance es positivo, en líneas generales 
nuestros vuelos diarios que unen a Bue-
nos Aires con Dubai, con un stop en Rio 
de Janeiro mantuvieron índices de ocu-
pación muy satisfactorios.  Esta consoli-
dación se enmarca dentro de la política 
global de Emirates empeñada en elevar 
la vara en la industria de la aviación a 
fuerza de invertir, innovar y expandir 
nuestros servicios a nivel mundial, ofre-
ciendo una relación inmejorable en cali-
dad y precio para las miles de personas 
que diariamente viajan con nosotros.

En la primera mitad del año fiscal 
2013-14, Emirates registró un fuerte cre-
cimiento del negocio, tanto en términos 
de capacidad de oferta como en el de 
tráfico de pasajeros transportado, un  
alto rendimiento que revela un agudo 

contraste con la tendencia actual  que 
muestra la industria de la aviación.

 ¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Las perspectivas para el 2015 son 

auspiciosas. Prevemos continuar con-
solidando el crecimiento de nuestra 
ruta tanto a nivel turístico como corpo-
rativo, capitalizando la estratégica ubi-
cación de nuestro hub en Dubai que 
ofrece las conexiones más convenien-
tes con centros de negocios y atracti-
vos destinos turísticos en países de 
Asia, África y Oceanía.  En este sentido,  
uno de nuestros puntos fuertes es el ta-
maño de nuestra  red: actualmente vo-
lamos a más de 145 ciudades en 80 paí-
ses,  lo que nos permite activar viajes 
de placer y de  negocios entre ciudades 
de todo el mundo.

El entorno mundial de negocios sigue 
siendo un desafío y el escenario  local  no 
escapa a esta realidad. Nos hemos mante-
nido ágiles  incluso a medida que vamos 
creciendo, y esta capacidad de adap-
tación y de actuar con rapidez ha sido 
la clave de nuestro éxito. Sostenemos 
nuestras inversiones en la infraestructu-
ra de Emirates, y mientras observamos 
detenidamente la gestión de nuestros 
objetivos comerciales inmediatos; nunca 

perdemos de vista nuestros objetivos a 
largo plazo, y por eso seguimos invirtien-
do para construir el negocio.

 ¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?   

Los resultados de Emirates duran-
te este primer semestre de 2013/2014 
muestran una constante demanda de 
nuestros productos y servicios. Nues-
tra capacidad y crecimiento de rutas 
están en sintonía con las demandas de 
nuestros pasajeros. Los  precios del 
combustible, que representan el 39% 
de nuestros gastos, y el clima de divi-
sas desfavorables continúan afectando 
nuestras ganancias. Sin embargo, nos 
mantenemos firmes en nuestra visión 
de ser la aerolínea preferida para el 
transporte aéreo internacional  y va-
mos a invertir en nuestra gente y nues-
tra infraestructura, y trabajar de cerca 
con nuestros socios para llevar esto a 
buen término. A nivel local,  alentamos 
las políticas públicas que permitan se-
guir trabajando en favor de consolidar 
la industria turística como motor de 
desarrollo a fin de aprovechar el favo-
rable posicionamiento que la Argenti-
na ha ganado en estos 10 últimos años 
como destino turístico y de negocios. n

emirates airline
fernando Joselevich 
Gerente General para Argentina, Uruguay y Chile 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El año en curso transcurrió en un con-
texto de crecientes dificultades, con una 
persistente caída del nivel de actividad, 
un debilitamiento del consumo interno 
como motor de la demanda, una progre-
siva estrechez de divisas, inflación sos-

tenida y una percepción menos favora-
ble del futuro económico inmediato. Los 
principales indicadores confirmaron 
estas tendencias y las empresas produc-
toras de bienes debieron ajustar sus ex-
pectativas a un escenario más incierto y 
a un menor nivel de competitividad, fac-
tores a los que FATE no logró sustraerse. 

El marco regional tampoco se mos-
tró propicio en esta oportunidad. La 
demanda interna de Brasil perdió di-
namismo respecto de años anteriores 
y sus autoridades se vieron obligadas 
a restringir el volumen de importa-
ciones y a mejorar la competitividad 

de sus bienes industriales. Uno de los 
sectores más afectados por la caída de 
actividad en la Región fue la industria 
automotriz, y afectó tanto a las empre-
sas terminales como a sus respectivas 
cadenas de valor. La producción de ve-
hículos en Argentina mostró una baja 
interanual de 30% y arrastró en igual 
magnitud al mercado de neumáticos 
para equipamiento original. Las cubier-
tas para reposición, segmento mayori-
tario de la demanda de ambos países, 
se vio acotada en el nuestro por el me-
nor uso del parque automotor, la evolu-
ción del precio de los combustibles, el 

fate
miGuel canaY
Director Comercial
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nivel general de actividad económica y 
una menor demanda de sectores vincu-
lados con la actividad agrícola. 

Por el efecto conjunto de estos facto-
res, el volumen anual de producción de 
la empresa caerá en alrededor de 5%. 
Pese a ello, FATE no interrumpió su plan 
de inversiones y en el presente año com-
pletó la expansión de su planta produc-
tora de neumáticos radiales para camio-
nes y ómnibus, que adicionó un 20% a su 
anterior capacidad instalada. Al mismo 
tiempo, continúa en plena ejecución el 
programa de crecimiento industrial y 
mejora tecnológica de la planta fabril de 
neumáticos para automóviles y camio-
netas, cuyos resultados podrán apre-
ciarse en el Ejercicio venidero. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Es posible que en el año 2015 se pro-

fundicen aun más las actuales tenden-
cias económicas, hecho que sin duda 
afectará el nivel de actividad y el resul-
tado de la empresa. En un contexto de 
alta inflación, el desbalance de divisas, 
el menor precio de los bienes agrícolas 
exportables, el peso de las importacio-
nes energéticas y el deterioro relativo 
del nivel de ingreso habrán de condi-
cionar tanto el desenvolvimiento de 
la economía como el de las unidades 
productivas. Tampoco la demanda bra-
sileña parece encaminada a un mayor 
dinamismo y a una pronta salida de la 
atonía que viene caracterizando su eco-
nomía en el último trienio. Los fabrican-
tes de vehículos en Brasil estiman una 
baja de producción cercana al 10%. 

Durante el año próximo está prevista 
la entrada en vigencia del nuevo Pacto 
Automotor Común, destinado a coor-
dinar políticas binacionales conjuntas 
en materia de vehículos y autopartes, 
pero no se espera que en lo inmedia-
to provoque efectos relevantes sobre 
la actividad sectorial. Por su parte, la 
competitividad de los productos indus-
triales argentinos, incluidos los neumá-
ticos, muestran serias dificultades para 
sostener o recuperar espacios que ope-
raba en los mercados externos. 

En ese ámbito azaroso, sin embargo, 
FATE confía en seguir revalidando sus 
objetivos tanto en el mercado interno 
como en el regional, con vistas a una 
razonable ocupación de su capacidad 
fabril instalada y su nivel de empleo, co-
ronando con éxito el plan de inversiones 
en ejecución. El mismo incluye una am-
pliación de la Planta de Mezclado, que 
adicionará otro tramo de 20% a la capa-
cidad productiva de neumáticos radiales 
para camiones y ómnibus, y la incorpo-
ración de equipos industriales y nuevas 
tecnologías de proceso para las restan-
tes líneas de producto. Ello conformará 
en conjunto una masa de inversiones del 
orden de cien millones de dólares.

 ¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Es posible que los indicadores de de-
manda interna, expectativas de inver-
sión y crecimiento económico, tiendan 
a mantener sus actuales tendencias 
durante el año próximo. En la base de 
ese reconocimiento está la persisten-

cia de un largo proceso inflacionario, 
las crecientes dificultades para generar 
divisas, la escasez de financiamiento 
adecuado y una alta presión impositi-
va. La erosionada competitividad de la 
industria argentina requerirá de esas 
variables un sesgo distinto. Las expor-
taciones industriales argentinas se esti-
ma que caerán este año alrededor de un 
10% y las expectativas para el nuevo año 
son todavía más inciertas. Si bien la sa-
lida de ese contexto requerirá cambios 
de fondo, toda decisión de rápida instru-
mentación y efecto, como la eliminación 
de retenciones a la exportación de pro-
ductos industriales, el establecimiento 
de incentivos a la compra de autopartes 
nacionales o un tratamiento impositi-
vo más benigno para los vehículos que 
contengan cierto grado de integración 
nacional, podría aportar en el corto pla-
zo una mejora del nivel de actividad, de 
la generación de divisas y de la competi-
tividad de nuestros productos. 

Tengamos presente que Argentina po-
dría verse afectada ante correcciones 
económicas que Brasil deba instrumen-
tar en el año próximo para reactivar el 
crecimiento de su actividad. No sería 
extraño que la economía de nuestro prin-
cipal socio comercial demande alguna 
corrección a la paridad monetaria, a fin 
de fortalecer su declinante superávit ex-
terno. Si ello sucediera, Argentina vería 
resentirse doblemente su intercambio bi-
lateral con Brasil, ya que desmejoraría su 
capacidad exportadora y al mismo tiem-
po, se vería expuesta a una mayor pre-
sión de los productos de aquel origen. n

¿Cómo se desempeñó fedex laC este 
año?

Este año hemos consolidado nuestra 
posición en dos de nuestros mercados 
más importantes de la región, México 
y Brasil.

En México completamos la integra-
ción de MultiPack e inauguramos el 
FedEx Hub Nacional México, la instala-

ción más grande y más eficiente de Fe-
dEx en América Latina. El nuevo Hub es 
revolucionario en el mercado, pues nos 
permite ofrecer mejores tiempos de 
tránsito y horas de recolección exten-
didas, lo cual beneficia mucho a nues-
tros clientes y nos ayuda a asegurar el 
crecimiento de FedEx tanto en México 
como en el resto de la región. 

En cuanto a Brasil, estamos integran-
do en forma sostenida los activos que 
ganamos a través de la adquisición de 
Rapidão Cometa. Ahora tenemos más 
de 50 sucursales en Brasil, cerca de 190 
puntos de distribución, 1.000 vehículos 

y tráileres, 80 Centros Autorizados de 
Envío FedEx y 9.500 empleados para dar 
servicio a este mercado - ahora uno de 
los mercados más importantes a nivel 
mundial para FedEx. Con esta adquisi-
ción, podemos ofrecer a nuestros clien-
tes el acceso a la red nacional de trans-
porte y logística de Rapidão Cometa, lo 
que permite la flexibilidad y la velocidad 
de comercialización para los clientes.

El año pasado, también invertimos 
para apoyar nuestros planes de expan-
sión en todo el país con la apertura de 
cinco nuevas y modernas instalaciones, 
estratégicamente ubicadas en el Nores-

fedex express
Juan n. cento
Presidente Regional de para América Latina y el Caribe
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Un año sumamente condicionado por 
el cepo cambiario –que determina que 
el sector tenga un importante stock de 
deuda impaga con sus proveedores ex-
ternos-, un mercado brasileño que no 
se reactivó a la velocidad proyectada y 
un mercado doméstico afectado por la 
maxi devaluación de enero, los impues-
tos internos extraordinarios a los autos 
de gama media-alta, la suba de las tasas 
de interés. En definitiva, un año que nos 
obligó a adecuarnos a la nueva coyun-
tura, luego de un 2013 récord en ventas. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Al momento, tenemos expectativas 

de una coyuntura bastante semejante a 
la de este año. Un mercado automotor 
doméstico de unas 600 mil unidades, 
volúmenes de producción y exporta-
ción similares a 2014. 

Lamentablemente entendemos que 
el cepo cambiario seguirá afectando la 
oferta, dado que continuarán las limita-
ciones para importar hasta tanto no se 
normalicen los pagos a los proveedores 
externos. En tanto, el impuesto extraor-
dinario a los autos de gama media y alta 
evaporó la demanda de un universo de 
modelos que, inclusive en términos de 
dólares billetes, se han vuelto inaccesi-
bles o muy caros en términos interna-
cionales.

Más allá de la coyuntura, continuare-
mos trabajando y evaluando diversas 

iniciativas para continuar potenciando 
el polo industrial de Córdoba.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Entiendo que amerita darle la impor-
tancia que corresponde al problema in-
flacionario, dado que es un factor que 
distorsiona gran parte de las variables 
clave de la economía y, obviamente, so-
lucionar la deuda en default de modo 
de poder reinsertarnos en el mercado 
financiero internacional. Se necesitan 
hacer cuantiosas inversiones en infra-
estructura y servicios en los próximos 
años para apuntalar la competitividad 
de la Argentina. n

fiat Chrysler argentina
cristiano rattazzi
Presidente 

te, Sureste y la región sur de Brasil para 
beneficiarnos del aumento de la deman-
da y fortalecer la capacidad de la com-
pañía. También abrimos dos centros de 
envíos de FedEx para minoristas - uno 
en Río de Janeiro, en el barrio de Barra 
da Tijuca y otro en Belo Horizonte, la 
primera tienda de FedEx en ese estado.

También hemos mejorado servicios en 
otros mercados de LAC, por ejemplo en 
Costa Rica. A principios del 2014, intro-
dujimos el primer avión FedEx de línea 
troncal en Costa Rica para ofrecer servi-
cio directo en los envíos internacionales. 
Con esta mejora hemos podido servir 
mejor a centenares de empresas globa-
les que hacen negocio en el creciente 
mercado costarricense. Este nuevo ser-
vicio aumenta significativamente nues-
tra capacidad y reduce los tiempos de 
tránsito para los envíos FedEx que salen 
de Costa Rica cinco veces por semana 
con tiempos de recolección extendidos.

Estos ejemplos ilustran los grandes 
pasos que hemos dado en toda la región 
con el fin de crecer, mejorar, acelerar 
nuestro servicio y hacerlo más eficiente 
en beneficio de nuestros clientes.

¿Cuáles son sus expectativas para 
2015?

Aprovechando las bases sentadas 
por los logros que alcanzamos en 2014, 

estamos preparados para crecer y te-
ner más éxito en 2015, gracias a una se-
rie de iniciativas estratégicas que nos 
permitirán aprovechar oportunidades 
el próximo año – y después.

Por ejemplo, a medida que nos esfor-
zamos por optimizar más nuestra vasta 
red, seguiremos tomando las medidas 
necesarias para ofrecer una amplia 
gama de opciones de envío que respon-
dan a las diferentes necesidades del 
cliente. Seguimos invirtiendo en el mer-
cado de América Latina y el Caribe para 
ofrecer una cartera completa de solu-
ciones, incluyendo envíos exprés, con 
tiempo definido y servicios diferidos, 
ofertas nacionales e internacionales al 
igual que transporte aéreo y terrestre, 
para adaptarse a todas las necesidades 
de los clientes, sin importar el tamaño.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En general durante la última década, 
las economías latinoamericanas han 
crecido lento pero sostenidamente. 
Gran parte de ese crecimiento ha sido 
impulsado por las empresas multina-
cionales tanto como por las multi-lati-
nas propias de la región. En FedEx nos 
enorgullece ser parte de esos esfuerzos 
a través de nuestras inversiones conti-
nuas en nuevos equipos y tecnologías 

que mejoran nuestro negocio y aumen-
tan los puestos de trabajo locales.

Pero América Latina sigue a la zaga 
del resto del mundo en competitividad 
global. Una de las causas primarias de 
esa situación es la lucha continua de la 
región por mejorar su infraestructura 
de transporte para que nuestros nego-
cios – especialmente las PyMEs – pue-
dan crecer, prosperar y competir con 
sus pares de otros países.

Si bien la región, en su conjunto, ha 
mejorado lentamente la infraestructura 
de transporte, los países que han inver-
tido más audazmente en modernizar y 
mejorar esa infraestructura están entre 
las economías más competitivas dentro 
del panorama mundial – especialmente 
Chile, México, Brasil y Colombia .

Espero que más países de la región, 
con ayuda de inversionistas privados y 
asociaciones público-privadas, tomen 
medidas para orientar más fondos a la 
mejora de caminos, puertos marítimos 
y aeropuertos. Eso puede reforzar sig-
nificativamente el motor económico de 
la región para beneficio de todos los ne-
gocios y ciudadanos. n
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2014 presentó importantes desafíos 
para la industria automotriz tanto a nivel 
local como regional. El negocio automo-
triz debió afrontar durante este año una 
baja en la demanda local y en Brasil, la 
suba del impuesto interno, el cual hoy ya 
afecta a modelos medianos de produc-
ción nacional, las restricciones al acceso 
de divisas para afrontar el pago de las im-
portaciones. En este contexto, durante el 
período enero-septiembre de 2014, Ford 
alcanzo el liderazgo en volúmenes de 
producción y exportación creciendo res-
pecto del año 2013 en 3,9% y 7,4% respec-
tivamente. Asimismo, gracias al éxito de 
su portfolio de productos globales, Ford 
crece en participación de mercado alcan-

zando el 13,9%. Estimamos que estas ten-
dencias se afianzaran hacia final del año. 
En los últimos cuatro años Ford invirtió 
USD 540 millones para fabricar en Planta 
Pacheco el Focus y la Ranger, ambas nue-
vas plataformas globales exclusivas en la 
región, una nueva planta de motores y en 
un significativo programa de localización 
de autopartes incorporando alrededor 
de 1.100 nuevos puestos de trabajo en 
nuestra operación en Argentina. La estra-
tegia llevada adelante en estos años se 
completó con el lanzamiento de nuevos 
productos globales en casi todos los seg-
mentos estableciendo nuevos estánda-
res en tecnología y equipamiento en cada 
uno de ellos. Todo este trabajo, el cual 
lleva ya años de implementación nos 
brinda hoy la plataforma adecuada para 
enfrentar las amenazas y aprovechar las 
oportunidades que se nos presentan.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
En el caso de Ford esperamos un 

año 2015 con niveles de ventas y pro-
ducción en niveles similares a los que 

tuvimos en el 2014. El año próximo con-
tinuaremos llevando adelante nuestra 
estrategia de largo plazo con la intro-
ducción en el mercado argentino de va-
rias novedades de producto.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

La definición de las políticas ma-
croeconómicas es prerrogativa del 
gobierno, es muy compleja y tiene 
muchos aspectos y variable interrela-
cionadas a considerar. Desde el pun-
to de vista del sector, para lograr una 
industria automotriz sustentable en el 
largo plazo es muy importante trabajar 
en pos de incrementar los mercados de 
exportación a través de acuerdos co-
merciales adicionales a los actualmen-
te existentes y en políticas industriales 
de mediano y largo plazo que impulsen 
una mejora en la competitividad de 
nuestra producción. n

ford argentina
carlos Galmarini
Director de Relaciones Institucionales 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

 Este año se dieron  algunas señales 
con relación a los precios de la energía, 
promoviendo un consumo más racional 
y responsable, premiando el ahorro y 
penalizando los consumos más eleva-
dos que no redujeron su demanda de 
gas. Esta temática  constituye un de-
safío de cara al futuro para todos los 
actores sociales involucrados, que es 
la necesidad de crear mayor  concien-
cia de un uso racional, responsable y 

eficiente de los recursos no renovables 
en especial del gas natural.

El acceso a la financiación continua 
siendo uno los principales obstáculos, 
dado que el sector en general se ve 
privado de ella. A su vez, la compañía 
continúa implementando el fideicomiso 
creado a fines de 2012, lo que ha per-
mitido continuar obras de infraestruc-
tura, seguridad, confiabilidad del servi-
cio e integridad de las redes, así como 
obras de mantenimiento de las mismas.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Para 2015, esperamos que continúe 

la normalización de los ingresos, lo que 
en el mediano y largo plazo nos posibi-
litará seguir realizando las inversiones 
y obras necesarias para continuar ex-
pandiendo el servicio, sumando a más 

familias y a más industrias a la red de 
gas y de ese modo continuar incorpo-
rando  más barrios de los 30 partidos 
del conurbano bonaerense en los que 
distribuimos gas natural por redes.

Lograr el equilibrio económico y fi-
nanciero permitirá proyectar un sen-
dero de crecimiento y estabilidad, que 
ayude a promover el desarrollo soste-
nible de nuestra comunidad. En 2015, 
confiamos en continuar expandiendo 
nuestra red de distribución, diseñan-
do proyectos de gasificación acordes 
a las necesidades de nuestros clientes, 
porque queremos llegar a más familias, 
sobre todo, en las poblaciones menos 
favorecidas, por ello, con creatividad, 
venimos desarrollando negocios inclu-
sivos que, aunque en algunos casos 
puedan implicar menor rentabilidad, 

gas natural fenosa argentina
horacio cristiani
Presidente

Empresas

logramos y posibilitamos el acceso al 
servicio de gas natural por redes a más 
personas de nuestra área de distribu-
ción, mejorando así su calidad de vida.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Creemos que es importante lograr la 
recomposición tarifaria, y además poder 

acceder a financiación para continuar 
con el desarrollo del sector. Adicional-
mente, creemos también importante que 
todos los actores involucrados podamos 
desarrollar más y nuevas herramientas 
de financiación que posibilitarían que nu-
merosas familias, industrias y comercios 
que hoy no pueden acceder de contado a 
las redes  y/o realizar o renovar sus insta-

laciones puedan realizarlo. Este es un de-
safío de cara al futuro que debemos  en-
carar porque hace al desarrollo social. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

En el 2014 la compañía prevé estar 
ligeramente bajo los objetivos pacta-
dos. El primer semestre del año hemos 
cumplido nuestras proyecciones pero 
vemos un deterioro en los resultados 
durante la segunda mitad del año pro-
fundizándose hacia Diciembre. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Las expectativas para Diciembre son 

de crecimiento en valores nominales 

pero sin poder cubrir el deterioro infla-
cionario. La inflación con recesión es 
un escenario difícil para las compañías 
y es lo que prevemos para la Argentina 
en el 2015.

¿qué medidas se deberían adoptar  
para reactivar la economía?

Una de las estimaciones que hace-
mos es que en Febrero se acordara con 
los Fondos Acreedores, por lo que se 
podrá tener más acceso a los mercados 
externos de dinero. 

El año que viene, año electoral, hará 
que se incremente fuertemente el gasto 
público. La inyección de dinero tendrá 
un efecto positivo en la economía. Este 
efecto puede ser fácilmente neutraliza-
do por el efecto que que puede generar 
sobre los precios la impresión de circu-

lante sin respaldo. Es por esto que un 
escenario podría ser que se mantenga el 
gasto pero financiado con ingreso de di-
visa. Este escenario podría tener un efec-
to positivo en la actividad económica.

Ahora, las políticas monetarias re-
cesivas que deberemos implementar 
para contrarrestar las políticas fiscales 
expansivas, en el escenario de seguir 
incrementando el gasto, pueden tener 
un efecto negativo y pronunciar la rece-
sión y con inflación. Ese sería un esce-
nario muy complicado para el mercado.

Es muy difícil adivinar cuál será la es-
trategia del gobierno en materia de po-
líticas económicas por ende muy difícil 
planificar el año. n

hiBu
santiaGo nieto orBe 
Head of Go To Market

honda motor argentina
hideKi KamiYama
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Honda Motor de Argentina cuenta 
con una sólida presencia en el país. En 
este marco, el 2014 fue un año parti-
cular teniendo en cuenta que las ope-
raciones de la compañía se han visto 
afectadas producto de una desacelera-
ción del consumo y fuertes caídas en 

las ventas, situación común a toda la 
industria automotriz y de motos local. 

Asimismo, seguimos apostando al sos-
tenimiento del sector, desarrollando nue-
vos productos y mejorando la eficiencia 
de nuestros procesos productivos.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
El próximo año representa una gran 

oportunidad para fortalecer nuestro 
posicionamiento y liderazgo en los 
segmentos donde estamos presentes. 

En lo que respecta a novedades para 
el próximo año, en el primer trimestre 
de 2015, comenzaremos a producir 
en nuestra planta de Campana nuevo 

modelo, la HR-V, el primer Crossover 
de producción nacional. El vehículo 
inaugurará un nuevo segmento de pro-
ducción en el país y se destacará por 
su diseño, dinamismo y funcionalidad.

Este nuevo modelo combinará la 
dinámica de una SUV, la elegancia de 
una Coupé y la versatilidad de una Mi-
nivan, y tendrá un moderno diseño ur-
bano y deportivo. Como empresa con 
una clara visión en el futuro, proyec-
tamos una producción anual de 15.000 
unidades, las cuales se destinarán 
tanto al mercado interno como de ex-
portación. Con este proyecto además, 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2014 fue un año con muchos de-
safíos producto de un escenario muy 
complicado no por la demanda en si 
sino en materia impositiva, restric-
ciones a las importaciones y acceso a 
los dólares para honrar los compromi-
sos asumidos. Desde nuestro negocio 
hubo que redefinir la estrategia y enfo-
carnos en los productos que quedaron 
por debajo de los nuevos impuestos 
internos con el fin de mantener la ven-
ta y personal tanto de nuestra empre-
sa como de nuestro primer cliente que 

son los concesionarios. Hoy estamos 
en un punto de equilibrio que nos per-
mite seguir operando aunque no de la 
manera que debiera ser por la poten-
cia de la marca Hyundai y su compe-
titividad así como por todo el trabajo 
e inversiones que hemos realizado en 
los últimos años.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
La expectativa es que sea similar al 

2014 si se mantienen las restricciones 
actuales. En caso de cambios favorables 
en materia de impuestos internos (una 
baja de las tasas efectivas que hoy son 
del 42,8% al 111%) y una mejor situa-
ción de acceso a las divisas por parte 
del Banco Central, la situación podría 
ser mucho mejor y podríamos volver a 
cumplir plenamente con nuestro rol que 
es la complementación de la producción 
local, es decir, ofrecer a precios compe-

titivos los productos que no se fabrican 
local y regionalmente.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En nuestro caso puntual (automotriz) 
considero que había que suspender la 
aplicación del impuesto interno o retro-
traerlo al menos a las condiciones de 
2013 (tasas efectivas del 11% al 25%). 
Además la oferta de divisas debería 
normalizarse para todas las empresas a 
costa, quizás, de un tipo de cambio mas 
apreciado que haría a las importaciones 
algo menos competitivas. Hoy el merca-
do esta tan regulado que la competencia 
no se da como debiera y el perjudicado 
numero uno es el consumidor. No se 
puede hablar de defender derecho de 
los consumidores si al mismo tiempo se 
restringe la oferta de productos. n

hyundai motor argentina
ernesto cavicchioli
Vicepresidente

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

En Kimberly-Clark desde hace seis 
años, tenemos un crecimiento sosteni-
do, siendo en promedio nº 1 ó nº 2 en 
todas las categorías de negocios en 
las que participamos y en pañales, por 
ejemplo, con nuestra marca Huggies, 
somos líderes del mercado, y este año 

no fue la excepción.  Desde la compa-
ñía renovamos el compromiso y con-
tinuamos apostando al país como lo 
hacemos hace 22 años, brindando a los 
consumidores que confían en nosotros, 
productos de calidad que se adapten a 
sus necesidades. 

 ¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Somos optimistas porque confiamos 

en lo que ofrecemos a nuestros consu-
midores. En Kimberly-Clark tenemos 
una estrategia de crecimiento a largo 
plazo, que posee como eje a la innova-
ción y nuestras marcas, con sus pro-
ductos, son su reflejo. Somos una em-

presa que conoce a sus consumidores, 
las diferentes necesidades que tienen y 
que continúa invirtiendo en el país para 
acompañar esos cambios. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?   

Medidas que acompañen al ritmo ve-
loz que caracteriza al sector y que nos 
permitan continuar invirtiendo, como 
lo venimos haciendo desde Kimberly-
Clark, acorde a nuestro plan de inver-
siones permanentes en el país. n

KimBerly-ClarK 
PaBlo latrónico
Vicepresidente LAO - Región Austral 

contemplamos el desarrollo de 60 nue-
vas piezas locales.

En cuanto a motos, evaluamos au-
mentar la producción local y exportar-
las a diversos países de la región como 
Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Co-
lombia y Perú.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

De cara al corto y mediano plazo, 
apostamos a seguir promoviendo el 
mercado interno a través de nuevos 
proyectos, será importante implemen-
tar políticas que tiendan a mejorar la 

productividad de todos los eslabones 
de la cadena de valor. Creemos que la 
clave para que la producción siga cre-
ciendo es avanzar en la misma direc-
ción con todos los actores: Gobierno, 
empresas y sindicatos, entendiendo las 
necesidades de cada uno. n
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

2014 ha sido un año difícil para la 
industria farmacéutica. El sostenido 
retraso de precios, a lo largo de los últi-
mos 8 años, y el persistente incremento 
de la estructura de costos erosiona la 
competitividad de este estratégico sec-
tor industrial, provocando una compli-
cada situación para la industria farma-
céutica. 

Estas condiciones, que impactan de 
manera diferencial en cada compañía, 
condicionan la capacidad de inversión 

en producción y tecnología y limitan la 
capacidad de crecimiento a mediano y 
largo plazo. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Continuaremos consolidando nues-

tro liderazgo en la región y profundi-
zando nuestra presencia en Latinoamé-
rica y en los principales países del Asia 
Pacífico. En la actualidad Laboratorios 
Bagó exporta sus productos a más de 
47 países.

En un contexto local de retracción 
de la actividad industrial, afianzaremos 
nuestras marcas y productos con alto 
potencial y el desarrollo de nuevos 
productos y formas farmacéuticas que 
brinden al cuerpo médico y pacientes 
una clara mejora a los tratamientos te-
rapéuticos existentes. 

Asimismo seguiremos trabajando en 
la optimización de nuestra eficiente 
estructura industrial y de producción 
– conformada por 11 plantas farmacéu-
ticas y farmoquímicas (3 de ellas en Ar-
gentina), para acompañar la creciente 
demanda internacional y competir en 
los mercados mundiales. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Consideramos que son fundamenta-
les las políticas públicas que fomenten 
la competitividad internacional del sec-
tor y reduzcan la distorsión relativa de 
precios y permita desplegar el poten-
cial de la industria argentina. n

laBoratorios Bagó 
seBastián BaGó 
Presidente

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

En línea con el sector farmacéutico, 
nuestra empresa no estuvo ajena a los 
problemas generales del país, most-
rando luego de  muchos años de cre-
cimiento sostenido, un amesetamiento 
en las ventas.  El aumento del costo de 
las materias primas importadas, de los 
insumos y de la mano de obra y el sos-
tenimiento de los precios de los medi-
camentos en el marco del acuerdo de la 
industria con el Gobierno, provocaron 
un importante recorte en la rentabi-
lidad, por lo que las reinversiones con 
capital propio se vieron muy limitadas.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Si bien los pronósticos indican que se 

mantendrá la complicada coyuntura en 
el país, en Richmond apostamos al me-
diano y largo plazo.

Así continuaremos, especialmente en 
la línea HIV, con el desarrollo de com-
binaciones de drogas siempre con el 
objetivo de lanzar el primer producto 
genérico, que ofrezca a los pacientes 
tratamientos avalados por la prescrip-
ción de los médicos especialistas y a 
precios que favorezcan su accesibilidad.

En cuanto a las licencias exclusivas, 
se sumará la polipíldora (Trinomia) 
para la prevención secundaria del 
infarto. Dicho producto con alto im-
pacto en la salud pública, posibilitará 
al mercado argentino contar al mismo 
tiempo que Europa con un desarrollo 
tecnológico innovador, único y de van-
guardia terapéutica.

También reforzaremos la política de 
exportación de nuestros productos a la 

gran mayoría de los países de América 
del Sur y algunos de Medio Oriente y 
África, a través de un modelo basado 
en nuestras líneas medulares y en alian-
zas estratégicas con socios en cada 
país extranjero.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?   

Sería muy importante contar con 
líneas de crédito blandas para capital 
de trabajo no limitadas a las pymes, 
imprescindibles para apoyar las opor-
tunidades de negocio y crecimiento 
armónico y sostenido de la industria 
local. En el caso específico de la in-
dustria farmacéutica, sería necesario 
tener un régimen de promoción que 
contemple la asignación de fondos pú-
blicos en proyectos de inversión tanto 
en producción como en investigación 
y desarrollo con el fin de consolidar el 
potencial innovador de los laboratorios 
argentinos. n

laBoratorios riChmond
marcelo fernández
Presidente
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

En líneas generales, hacemos un 
balance positivo. Sobretodo por la 
abundancia de trabajo. Fue (y es) un 
año que nos presentó muchos desa-

fíos. Afortunadamente, por nuestra es-
tructura y experiencia, hemos podido 
afrontar y revertir parte de la caída de 
ventas con exportaciones y reemplazo 
de importaciones con producción na-
cional. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Para 2015 no esperamos grandes 

cambios. Creemos que el mercado en 
general va a tener un comportamiento 
inestable, similar a 2014. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Como siempre lo hacemos, una de 
nuestras premisas es cuidar nuestros 
activos y revisar los costos constante-
mente para evitar desvíos. 

De esta manera, y gracias a la es-
trategia de inversiones que el grupo 
Mann+Hummel tiene pensado para 
Latinoamérica, tenemos el proyecto 
de mudar nuestras instalaciones a un 
parque industrial en Ezeiza para 2016. 
Apostamos al futuro. n

mann+hummel argentina
franz Gerhart osman 
CEO – Presidente 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Según nuestra Encuesta Trimestral 
de Expectativas de Empleo, los planes 
de contratación de empresas en nues-
tro país no mostraron signos de recu-
peración durante el año, y en el último 
sondeo relativo al tramo final de 2014 
manifestaron una baja tanto en rela-
ción al trimestre anterior, como al mis-
mo trimestre del 2013. Más allá de ese 
contexto, en ManpowerGroup continua-
mos implementando procesos internos 

destinados a mejorar la productividad 
y calidad de servicio que brindamos a 
nuestros clientes. Nuestras principales 
inversiones estuvieron dirigidas a desa-
rrollos tecnológicos y de procesos que 
nos permitan continuar con la mejora en 
los índices de eficiencia y productividad 
que iniciamos en el año 2013.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
El 2015 será un año muy especial para 

ManpowerGroup, ya que cumplimos 50 
años en Argentina. Apostaremos a con-
tinuar fortaleciendo el trabajo manco-
munado entre Manpower, Manpower-
Group Solutions, Experis y Right Mana-
gement incrementando nuestra oferta 
de servicios, y potenciando nuestra fa-
milia de marcas. Internamente, seguire-
mos desarrollando proyectos relativos 

a instancias de centralización y estan-
darización que permitan mayor eficien-
cia en nuestros procesos de back office.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Nuestro sector es el de Servicios y 
Soluciones en Recursos Humanos por 
lo que está directamente vinculado 
al mundo del trabajo y del empleo. Y 
aunque aún en mercados menos diná-
micos pueden existir oportunidades, 
todas aquellas políticas que resulten 
útiles para incentivar la confianza y la 
inversión en nuestro país implicarían 
un buen impulso a nuestro sector y - lo 
que es más importante - mayor compe-
titividad para nuestra economía y bien-
estar para los ciudadanos. n

manpoWergroup argentina
alfredo faGalde
Director General 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Para Masisa Argentina, pese a que el 
inicio presentó un panorama difícil, el 
balance del año es positivo. Hemos lo-
grado mantener nuestro liderazgo en el 
sector, conquistando la preferencia de 
los clientes, siendo una marca innova-
dora, sustentable y confiable de la in-
dustria de tableros de partículas y de 
fibra de madera.

Este año logramos cumplir nuestros 
objetivos gracias a la agilidad y adap-
tación a lo largo de nuestra cadena de 
valor y a las acciones de innovación y 

eficiencia operativa, pilares que nos 
caracterizan como empresa. Algunos 
ejemplos son la implementación de 
proyectos internos como Filosofía 
Lean, SMS (salud, medioambiente y 
seguridad), desarrollo de proveedores, 
entre otros.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Estimamos que 2015 será un año si-

milar al actual, por este motivo, conti-
nuaremos intensificando nuestros es-
fuerzos por estar cada día más cerca de 
nuestros clientes, detectando de forma 
ágil y anticipada las necesidades del 
mercado y ofreciendo soluciones inno-
vadoras.

La relación con nuestros públicos de 
interés se fortalece día a día a través de 
distintos medios como la participación 
en ferias y muestras de decoración, las 
alianzas estratégicas con empresas del 

sector o el uso de las redes sociales 
para acercarnos a los usuarios y cono-
cer sus necesidades. La Red de Placa-
centros, creada hace 14 años en el país 
con el objetivo de brindarle al carpinte-
ro un local especializado en la venta de 
placas y productos complementarios, 
así como el programa de relaciona-
miento RedM, carpintero Masisa, son 
otros de los recursos para afianzar el 
vínculo con nuestros clientes. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En el sector de la construcción faci-
litar el acceso al crédito es sin lugar a 
dudas un gran motor. El incremento en 
las construcciones, ya sea por obras 
nuevas o refacciones de viviendas par-
ticulares representa un aumento en la 
demanda de nuestros productos para 
el equipamiento de los ambientes. n

masisa argentina
luciano tiBurzi
Gerente General 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

MAPFRE terminará 2014, en Argen-
tina, ampliando los objetivos que nos 
propusimos para este ejercicio. Supe-
rando, dentro de nuestro mercado, la 
necesidad de ajustar las sumas asegu-
radas y primas a la elevación de cart-
era, así como consiguiendo que la rent-
abilidad de nuestras inversiones com-

pensen la pérdida técnica endémica de 
rubros como el automotor.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Daremos continuidad a nuestras es-

trategias basadas en crecer por encima 
de la inflación. Un crecimiento ligado a 
la rentabilidad. A la vez, tenemos una 
cantidad importante de proyectos en 
marcha orientados a innovar y mejorar, 
tanto en la línea de seguros personales 
como en los empresariales.

En este sentido, nuestros esfuerzos 
se dirigirán a consolidar la presencia 
territorial para atender personalmente 
a clientes y distribuidores, así como a 

seguir mejorando el servicio prestado a 
nuestros asegurados.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

El mercado asegurador tiene un 
enorme potencial y debe ganar pres-
encia en el PBI a través de una combi-
nación de acciones públicas y privadas. 
En ello, la profesionalización, tanto de 
las compañías como de los intermedi-
arios, adquiere gran relevancia. En este 
aspecto, nuestra apuesta es fuerte y 
está basada en un ambicioso plan de 
capacitación de nuestros empleados y 
colaboradores. n

mapfre argentina
salvador rueda ruiz
CEO - Gerente General 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

2014 fue un año importante para la 
compañía, ya que celebramos nuestro 
85° Aniversario, un hito que nos llena 
de orgullo. Esto contrastó con la triste 
noticia del fallecimiento de don Pascual 
Mastellone, quien lideró y presidió la 
empresa por más de 60 años. 

En el aspecto productivo, debimos 
atravesar algunos obstáculos relacio-
nados fundamentalmente con el abas-
tecimiento de materia prima, ya que la 
producción lechera a nivel nacional, y 
en especial en la provincia de Buenos 
Aires, registró una caída con respecto al 
año pasado. Esto se debió a los conoci-
dos problemas climáticos y, lógicamen-
te, afectó nuestro mix de producción y 
ventas, en particular las externas. 

Por otro lado, logramos completar 
exitosamente la reprogramación de la 
deuda financiera de largo plazo, deno-
minada en moneda extranjera, que que-

dó consolidada en un nuevo bono con 
vencimiento final en julio de 2021. Ade-
más, y dada la presencia de la compa-
ñía en los mercados de capitales exter-
nos, se considera muy factible de reno-
var esa deuda a su vencimiento, lo que 
permitiría liberar recursos futuros para 
concentrarnos en los planes de creci-
miento a largo plazo de la compañía.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Uno de los varios focos de la Compa-

ñía será el de preservar y mejorar su 
posición de mercado, manteniendo su 
claro liderazgo en el sector y su fuerte 
presencia comercial. En este sentido, 
la compañía ha demostrado tener las 
fortalezas necesarias para llevarla ade-
lante de una manera exitosa. De allí que 
entre otras cosas, en 2015 seguiremos 
innovando para ofrecer nuevos produc-
tos que se adapten a las necesidades de 
nuestros consumidores.

En el plano del abastecimiento de la 
leche cruda, estamos llevando a cabo 
diversas acciones para lograr una recu-
peración de los niveles de recepción de 
materia prima. La reformulación del sis-
tema de Premio al Crecimiento que la em-
presa paga a aquellos productores que 
incrementen su producción con respecto 

al mismo mes del año anterior, es una he-
rramienta muy importante que creemos 
que tendrá un efecto positivo sobre los 
niveles de producción de los tambos.

Por otro lado, más allá de la coyuntu-
ra, seguimos apostando al largo plazo 
y, en ese sentido, estamos evaluando el 
proyecto de ampliación de la planta de 
Villa Mercedes, San Luis, que permitirá 
desarrollar, en los próximos años, la 
cuenca lechera de la zona. De esta ma-
nera, buscamos incrementar la capaci-
dad de procesamiento de la empresa.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Argentina es un país con importantes 
recursos naturales y cuenta, por lo tanto, 
con un gran potencial para el desarrollo 
de actividades agrícolo-ganaderas. 

Sin embargo, en los últimos 15 años 
la productividad del sector lácteo ha 
crecido sólo entre un 6% y un 7%. Por 
lo tanto, para acentuar esta tendencia, 
resulta clave generar incentivos para 
incrementar la producción, fomentan-
do inversiones productivas y en infra-
estructura que permitan transformar 
este potencial de toda la cadena láctea 
en un crecimiento sostenido a largo 
plazo. n

mastellone hnos.
José moreno 
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

Este ha sido un año muy especial, 
donde se nos presentaron muchos de-
safíos en función de las medidas toma-
das en materia económica y niveles de 

consumo. De todas formas, hemos tra-
bajado continuamente para crecer en el 
segmento de tarjetas, desarrollando so-
luciones propias que nos permitieran 
atender y mejorar las formas de pagos 
para todos nuestros tarjetahabientes. 

En cuanto al balance anual, el consu-
mo todavía es importante y no se perci-
be una caída significativa de los niveles 
alcanzados. Los planes de financiación 
en cuotas fueron muy importantes a la 
hora de sostenerlo, representando cer-
ca del 50% de los consumos con tarjeta 
de crédito.

¿qué expectativas tiene para el 2015?
Nuestros planes están focalizados 

en el desarrollo de nuevos productos 
y soluciones de pago para nuestro 
portfolio de tarjetahabientes. Asimis-
mo, buscamos alcanzar la inclusión de 
nuevos segmentos y fortalecer la ofer-
ta de servicios de procesamiento de 
transacciones y de consultoría. Hemos 
realizado muchas inversiones en los úl-
timos años, especialmente en servicios 
de valor agregado. Y en 2015 seguimos 
invirtiendo en nuevas tecnologías que 
faciliten las transacciones y las hagan 

masterCard argentina
martín lanG
Country Manager Argentina & Uruguay

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Un hito para destacar es haber llega-
do a la producción local de la unidad 
250.000 del Sprinter. En cuanto a lanza-
mientos, presentamos el Mercedes-Benz 
GLA, la nueva propuesta en el segmento 
de los SUVs compactos. Por otra parte, 
este año ha habido caída en los diferen-
tes segmentos donde operamos, sobre 
todo en los vehículos de alta gama. Ade-
más, en vehículos comerciales, las bajas 
han afectado nuestra producción local, 
especialmente en buses y camiones, 

donde el descenso ha sido más fuerte. 
Continuamos trabajando para mejorar 
la situación, con nuevos planes, proyec-
tos y desafíos para el mercado argenti-
no, que sigue siendo clave para la com-
pañía. Además, continuamos apuntalan-
do la posventa, un aspecto altamente 
competitivo de la industria.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Continuamos trabajando con el desa-

rrollo del proyecto de inversión de la 
nueva van VITO, que comenzaremos 
a producir en el 2015 en Argentina y 
que lanzaremos al mercado local a fin 
de año. Además, seguimos trabajando 
en el proyecto de localización de pie-
zas para los camiones y buses produ-
cidos en Argentina. Ya hemos ganado 
participación de mercado en todos los 

segmentos en los que participamos, 
camiones, buses, utilitarios y automó-
viles, y seguir en ese camino es nuestro 
gran desafío para el 2015. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Valoramos que el Gobierno ha veni-
do trabajando fuertemente en medi-
das de apoyo a la cadena de valor au-
tomotriz. Necesitamos que continúen 
ayudando a mantener nuestras venta-
jas competitivas y a permitirnos com-
petir en pie de igualdad con nuestros 
vecinos a la hora de atraer nuevas in-
versiones de nuestras casas matrices. 
Nuestro desafío es seguir creciendo, 
ampliando los mercados de destino, y 
haciendo cada vez más competitiva a 
nuestra industria. n

merCedes-Benz argentina 
Gustavo castaGnino
Director de Relaciones Institucionales 

más rápidas, eficientes y seguras, tales 
como las tarjetas chip que distribuimos 
a clientes Black y Platinum. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En la medida que tengamos un mar-
co de políticas públicas confiables, el 
sector seguirá creciendo. Creo que de-
bemos continuar garantizando los im-
portantes niveles de crecimiento que 
hemos evidenciado en los últimos años, 

para ello, todos los actores debemos 
trabajar en conjunto estableciendo re-
glas de juego claras y un marco de previ-
sibilidad. No caben dudas que Argentina 
tiene un enorme potencial para desarro-
llarse como país y es la confianza, sinó-
nimo de crecimiento. 

Complementariamente, en la lucha 
contra la informalidad de la economía, 
contar con economías públicas que 
apunten a incentivar el uso de medios 
electrónicos sería una opción interesan-

te para todos los participantes. En ese 
sentido continuamos promoviendo la 
conversión de transacciones en efectivo 
hacia pagos electrónicos, contribuyen-
do a formalizar la economía, y colabo-
rando con la adopción local de tenden-
cias que impulsamos en el mundo como 
las tarjetas prepagas, con las que traba-
jamos junto a bancos públicos y priva-
dos, así como con programas sociales 
como el Plan Alimentario Nacional. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El crecimiento de MetLife durante 
estos últimos años se registró en el or-
den del 35% anual promedio, superior 
a la media del mercado, permitiéndo-

nos alcanzar la posición de liderazgo 
que tenemos, con una producción de 
$1.432 millones y el 7.2% de share en 
los mercados de Vida Colectivo, Vida 
Individual, Accidentes Personales y Sa-
lud, tomando el ejercicio comprendido 
Julio 2013 – Junio 2014.

Un factor crítico y diferenciador es 
el relevante desarrollo que hemos ge-
nerado con una cantidad y variedad 
importante de socios comerciales en el 
segmento masivo (Accidentes Persona-
les, Salud y Vida), acompañado de un 

incremento importante de los negocios 
más tradicionales, como Seguros Colec-
tivos para empleados y Vida Individual.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Entendemos que están dadas las 

oportunidades para seguir creciendo 
al ritmo de los últimos años. Para ello, 
contamos con innovación en produc-
tos, servicio de atención a nuestros 
clientes de alta calidad, la solidez finan-
ciera de la compañía, la promoción y 
difusión de la marca, y la profesionali-

metlife argentina
claudia mundo
Country Manager 
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zación y desarrollo de nuestros múlti-
ples canales comerciales, desplegando 
en todo nuestro accionar los valores 
corporativos de ética e integridad que 
están en el ADN de MetLife.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Creemos que los incentivos fiscales 
son un formidable motor para el desa-

rrollo del crecimiento del mercado de 
los seguros de personas. Nos consta 
que el ente regulador lo comparte y que 
está encabezando las gestiones ante el 
Poder Ejecutivo para su próxima imple-
mentación. Es importante destacar que 
si las personas solucionan sus necesi-
dades futuras de protección y ahorro, 
la reducción de la recaudación de corto 

plazo se verá más que compensada por 
los ahorros futuros de seguridad social, 
y por la creación de un mercado de ca-
pitales de mediano y largo plazo. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2014 fue un gran año para Michelin 
donde logramos un crecimiento muy 
bueno, acorde a las expectativas que 
teníamos proyectadas.

Durante el 2013 alcanzamos los 100 
años de presencia ininterrumpida en el 
país y por eso estamos llevando a cabo 
proyectos para estar cada vez más cer-
ca de los argentinos ayudando al pro-
greso de la movilidad de las personas 
y al desarrollo de la industria nacional.

En este sentido, a principio de año 
inauguramos dos nuevas plantas indus-
triales de RECAPADO MICHELIN en Gra-
nadero Baigorria, Santa Fe y en Oberá, 
Misiones, que se suman a las que inau-
guramos años anteriores en Morteros, 
Córdoba y Tandil, Provincia de Buenos 
Aires. Además, realizamos la Inaugura-
ción de 11 nuevos puntos de venta para 
automóvil y camioneta y 4 para camión 
y colectivo.

Por otro lado, en lo que respecta a 
lanzamientos de producto, presenta-
mos en el mercado la nueva generación 
de neumáticos de tracción MICHELIN X 
MULTI D, una gama de productos que 
proporciona al transporte de carga una 
mayor capacidad de tracción, más se-

guridad y un mayor rendimiento kilo-
métrico, contribuyendo a reducir los 
costos operacionales del transportista.

Además, lanzamos el Infla y Sella neu-
máticos Michelin, producto pertene-
ciente a la línea ‘’Car Care’’, una línea 
de productos para el cuidado del auto 
y presentamos en el mes de marzo en la 
feria del libro de París la nueva Guía Mi-
chelin de la Ruta 40 en la versión fran-
cesa, que se suma a los más de 40.000 
ejemplares editados y vendidos en el 
mundo.

Todos estos proyectos y lanzamien-
tos nos permiten ofrecer siempre las 
tecnologías más modernas, con dife-
rentes productos y servicios asocia-
dos al placer de desplazarse, de una 
manera segura, efectiva y minimizando 
el impacto ambiental en los diferentes 
actores que conforman la movilidad.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Para el 2015 esperamos seguir traba-

jando para posicionarnos como empre-
sa líder del sector, con más de 100 años 
de presencia ininterrumpida en el país, 
que ofrece innovación en tecnología en 
todos sus neumáticos y contribuye al 
progreso de la industria nacional. 

Queremos continuar con esta fase 
de crecimiento, y seguir creciendo en 
las líneas de auto y camioneta, camión 
y ómnibus, agrícola, y maquinaria de 
construcción. Además, planeamos 
abrir nuevos puntos de venta para au-
tomóvil y camioneta y para camión y 

colectivo junto a la apertura de nue-
vas plantas industriales de RECAPADO 
MICHELIN en el país que nos permitan 
estar mucho más cerca de los usuarios 
de camión.

Como todos los años, continuaremos 
acompañando como sponsor provider 
al Rally Dakar, la competencia off-road 
más exigente del mundo. De esta for-
ma, seremos patrocinadores técnicos 
con una gama completa de neumáticos 
para automóvil, moto y camión, y ofre-
ceremos servicio de asistencia 24hs a 
los participantes. Por otro lado, somos 
sponsors también de la Fórmula E, la 
nueva competición de autos eléctricos 
que llega por primera vez a la Argentina 
en enero del 2015, donde Michelin será 
proveedor exclusivo de los neumáticos 
que se utilizarán en dicha competición. 
Esta categoría tiene foco en el respeto 
del medio ambiente, y de este modo, 
los neumáticos utilizados serán reci-
clados y valorizados para su uso como 
sub-productos de caucho. n

miChelin argentina
Guillermo crevatin
Presidente 
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

Hace muy poco llegamos a los dos mi-
llones de socios. Si tomamos en cuenta 
el contexto macroeconómico desfavo-
rable en el que esto ocurre, es evidente 
que nuestro liderazgo en el mercado 
argentino de la salud se encuentra ab-
solutamente consolidado. La pregunta 
que nos hacemos es cuánto más po-
dríamos crecer si las demás variables 
nos acompañaran. Por otro lado, hace 

años que todos los actores de la salud 
estamos preocupados por el constan-
te aumento de costos, que nos vemos 
obligados a absorber, frente a la dificul-
tad o imposibilidad para aumentar las 
cuotas en la misma proporción.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
El panorama es incierto y es difícil 

hacer pronósticos. Si se producen cam-
bios y ajustes, esperemos que sean gra-
duales, para que la población no salga 
aún más perjudicada. A lo largo de cua-
renta y dos años de trayectoria hemos 
sorteado toda clase de crisis, de mane-
ra que nuestra solidez ya está compro-
bada. Pero nos preocupa el bienestar 
de toda nuestra cadena de valor y de la 
comunidad en su conjunto.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?   

Se requiere un replanteo profundo. 
En abstracto, siempre estamos a favor 
de las políticas que incentivan la de-
manda y el crecimiento del mercado 
interno, porque nuestros mejores pe-
ríodos coinciden con los de mayor acti-
vidad económica. Pero es cada vez más 
evidente que, en los últimos años, esta 
clase de decisiones ha generado más 
inflación que empleo. Se debería tra-
bajar para recuperar la confianza en la 
moneda local, aunque no vemos signos 
de que esto vaya a ocurrir en el corto 
plazo. n

osde
tomás sánchez de Bustamante
Director General y Presidente de la Fundación OSDE

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Cerramos el 2014 con un balance po-
sitivo, ya que hemos realizado nuevas 
inversiones, lanzamos diferentes cam-
pañas publicitarias y promociones, y 
hemos ampliado el portafolio de nues-

tras principales marcas: Lay´s, Toddy, 
Quaker, Twistos, Doritos, Pep y Cheetos.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Todos nuestros proyectos para 2015 

apuntan a afianzar nuestro liderazgo en 
la categoría de snacks salados y a con-
tinuar creciendo sostenidamente en el 
mercado de galletas. Nuestras priorida-
des para el desarrollo del negocio son 
la innovación, la ejecución, la produc-
tividad y lo que llamamos “better toge-
ther” (la sinergia entre las operaciones 
de la compañía a nivel global y el de-

sarrollo de acciones en conjunto entre 
las unidades de negocios de alimentos 
y bebidas).

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En toda economía es importante 
adoptar políticas que promuevan la 
planificación de inversiones a largo pla-
zo. Aquellas medidas que fomenten la 
industrialización y la innovación favo-
recen el desarrollo de nuestro negocio 
en Argentina. n

pepsiCo alimentos apu
serGio de francesco
Gerente General de Argentina, Paraguay, Uruguay

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Durante 2014, la industria automotriz 
en general se vio afectada por una abrup-
ta caída de los mercados interno y ex-
terno, que repercutió tanto en la expor-
tación como en la producción. En este 
último punto, PSA fue una de las más 
impactadas, especialmente a causa de la 
baja en la demanda de Brasil – principal 
mercado de los vehículos argentinos-. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Para el año que viene, el panorama 

todavía es incierto en lo que se refiere a 

la economía local y, particularmente, a 
las exportaciones. Teniendo en cuenta 
el contexto general, las actuales pro-
blemáticas, es decir, la débil demanda 
brasileña y la retracción del consumo 
interno, continuarán afectando la eco-
nomía argentina.

Con respecto al primer punto, a pesar 
de las últimas señales positivas de Bra-
sil, se estima un mercado automotor con 
una caída en las ventas respecto a los 
valores del año pasado en torno al 8,5%. 

En materia de comercio exterior, ade-
más, las terminales locales mostraron 
en su conjunto mejoras con respecto a 
meses anteriores, pero los resultados 
siguen siendo negativos en la compara-
ción interanual, cuya caída es de poco 
más de 20% en el acumulado de este año. 

Consideramos que el panorama para 
el 2015 se presenta sin demasiados 

cambios con respecto a 2014. El gran 
desafío para las empresas será princi-
palmente estar preparadas para eva-
luar diversas estrategias y detectar las 
oportunidades que presente el escena-
rio interno de transición. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Es muy importante proponer y tra-
bajar políticas a mediano y largo plazo 
en las cuales jueguen un rol fundamen-
tal la competitividad de la industria, 
el desarrollo de la red de proveedores 
y la logística. PSA Peugeot Citroën Ar-
gentina apuesta, como en cada etapa, 
a encontrar alternativas en busca de la 
mejora constante de su actividad. n

psa peugeot Citroën argentina
luis ureta sáenz Peña 
Presidente 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance general del año de Pepsi-
Co Bebidas es positivo, ya que hemos 
notado un crecimiento de nuestro ne-
gocio en un ambiente de desacelera-
ción. El 2014 fue un año de muchos pro-
yectos concretados y alianzas estraté-
gicas consolidadas, por lo que vemos a 
nuestras marcas del portafolio (Pepsi, 
Gatorade, 7UP, Tropicana, H2OH!, Mi-

rinda, Paso de los Toros, Twister) más 
afianzadas en todos los aspectos.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Los proyectos de PepsiCo en Argenti-

na están enfocados en continuar con el 
crecimiento sostenido de las principa-
les marcas del portafolio. También está 
dentro de nuestros objetivos explorar 
nuevos empaques y extensión de sa-
bores, logrando interpretar las necesi-
dades de nuestros consumidores. Apo-
yados en el éxito de nuestra propuesta 
de retornables, extenderemos a nuevas 
localidades del país el proyecto RECO, 

nuestro revolucionario empaque que 
permite a los consumidores Ahorrar y 
Reciclar al mismo tiempo, obteniendo 
siempre una botella nueva ayudando a 
disminuir el impacto de nuestro nego-
cio en el medio ambiente.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Nosotros creemos en aquellas políti-
cas que promuevan la planificación de 
inversiones a largo plazo. n

pepsiCo BeBidas
Javier WhittinGsloW 
Gerente General SOLA (Argentina, Paraguay, 
Uruguay, Chile, Bolivia y Perú)
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

A principios de este año, en sintonía 
con la coyuntura económica de ese 
momento, estuvimos expectantes res-
pecto del impacto que pudiera llegar 
a tener en nuestro negocio, pero trata-
mos de que no influya sobre nuestros 
objetivos de negocio. Hoy vemos que 
el mercado está estable y trabajamos 
para sostener las sumas aseguradas. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Nuestro negocio es estable por natu-

raleza, orientado al largo plazo, y sobre 
eso debemos enfocarnos. Nos esperan 
grandes oportunidades durante el 2015, 
tanto en vida individual, mercado en el 
que tenemos amplia trayectoria, como 
en vida colectivo, donde nos encontra-
mos trabajando intensamente desde su 
lanzamiento hace poco más de un año. 
Continuaremos explorando posibilida-
des en nuevas líneas de negocios en las 
que hoy no estamos presentes. Será un 
año de trabajo intenso, pero que sin du-
das dará interesantes resultados. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Nuestro objetivo es tratar que el 
entorno macroeconómico no afecte 

nuestros planes de negocio, enfocándo-
nos en cuáles pueden ser las mejores 
soluciones para nuestros asegurados 
actuales o potenciales de acuerdo al 
contexto determinado. En Vida Indivi-
dual, en contextos de incertidumbre, 
reforzamos aún más nuestro contacto 
con el asegurado, tratando de mante-
ner una cobertura acorde a su modo de 
vida con el menor impacto posible en 
su economía familiar; por otra parte, en 
Vida Colectivo, la calidad del servicio 
y la velocidad de respuesta son cues-
tiones primordiales, sobre las que veni-
mos trabajando fuertemente y por las 
cuales ya nos destacamos en un merca-
do altamente competitivo. n

prudential seguros
mauricio zanatta
Presidente & CEO

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Si bien estamos terminando el año 
habiendo cumplido con los planes que 
nos propusimos, el 2014 fue un año muy 
intenso que presentó algunos desafíos. 

La industria de seguros continúa te-
niendo su cuenta pendiente en cuanto 
a rentabilidad técnica. En los ramos au-
tomotor y ART se presentaron, básica-
mente, los principales inconvenientes. 

El panorama económico afectó de 
manera significativa la dinámica que 
venía trayendo el mercado de venta de 
vehículos nuevos y esto produjo un im-
pacto en la industria de seguros. Hemos 
enfrenado una coyuntura que afectó el 
nivel de servicio a nuestros clientes de 
automotores y fue lo que ocasionó una 
dificultad para conseguir repuestos de 
ciertos modelos, lo cual es, desde luego, 

un insumo clave para la reparación de 
los daños de los vehículos asegurados.

En cuanto a ART, enfrentamos un 
panorama de incertidumbre en térmi-
nos de Litigiosidad sumado a algunas 
medidas que se tomaron desde el Go-
bierno de impulso a algunos sectores 
económicos que pueden generar algún 
impacto a futuro.

Sin duda, tenemos un gran desafío 
para el año entrante.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Nuestra aspiración para 2015 es con-

tinuar posicionando a QBE Seguros 
La Buenos Aires como una compañía 
líder en el mercado asegurador local. 
Entendemos que el año próximo será 
muy desafiante y queremos estar cerca 
de nuestros clientes, acompañándolos 
y brindándoles tranquilidad para que 
puedan concentrarse en sus negocios. 
Contamos con productos para Indivi-
duos y Empresas que les permitirán 
asegurar sus bienes y ser asistidos en 
casos imprevistos que pudieran alterar 
la continuidad de sus negocios, para 
proteger sus patrimonios.

Uno de nuestros principales objetivos 
para 2015, es continuar diferenciándo-
nos con la calidad de atención a nues-
tros clientes y con los canales comercia-
les, del mismo modo en que vinimos ha-
ciéndolo año tras año. Tenemos previsto 
lanzar productos nuevos que completen 
nuestra oferta y cubran necesidades de 
nuestros clientes y canales.

Este año, ya implementamos una 
aplicación móvil para nuestros clientes 
de seguro de automotor que resultó 
de gran utilidad para agilizar todas las 
gestiones de nuestros asegurados. A su 
vez, recientemente lanzamos un websi-
te de venta de seguros de automotores 
on line que permite contratar un seguro 
de manera sencilla y rápida. 

En pos de continuar en este sendero, 
hemos definido un plan de inversión en 
Sistemas y Procesos que nos permitirá 
mejorar, aún más, el nivel de servicio y 
conectividad de nuestros clientes.

Atendemos en forma permanente las 
necesidades del mercado y buscamos 
convertirnos en la mejor opción para 
quien desee asegurarse. n

qBe seguros la Buenos aires
carola fratini laGos
Gerente General
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Estamos cerrando un año difícil, con 
retracción de volúmenes y aumento de 
costos que han puesto presión sobre 
los márgenes. En este contexto decidi-
mos adelantar e implementar inversio-
nes en el 2014, que junto con nuestra 
disciplina en costos han sido pilares de 
nuestro desempeño. La preferencia de 
los consumidores por nuestras marcas, 
la eficiencia de nuestro sistema de dis-

tribución y las inversiones realizadas 
en los últimos años son la base que sos-
tiene nuestro esfuerzo. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
En 2015, el año de nuestro 125° ani-

versario, invertiremos en nuestras 
cervecerías y plantas de elaboración 
de gaseosas, en la renovación del par-
que de envases de vidrio retornable y 
realizaremos inversiones comerciales, 
logísticas y ambientales. Esto incluirá 
iniciativas de investigación y desarro-
llo (I+D) de nuevas variedades de ce-
bada e innovaciones y lanzamientos de 
nuevos productos para satisfacer el so-
fisticado paladar de los consumidores 
argentinos. Tenemos un objetivo claro: 
generar crecimiento del negocio a tra-
vés de nuevos productos, trabajando 
para que este crecimiento esté asocia-

do a un consumo responsable. No con-
cebimos el crecimiento de la compañía 
sin que crezca la sociedad en la que nos 
desenvolvemos. Es un plan que impac-
ta y beneficia a toda la cadena de valor, 
desde la cebada hasta el consumidor, y 
reafirma nuestro compromiso de largo 
plazo con la Argentina.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

La estabilidad de las variables ma-
croeconómicas y la previsibilidad de 
las políticas adoptadas frente a la co-
yuntura son clave para el desarrollo de 
las empresas. En consumo masivo en 
general y en la industria de bebidas en 
particular el poder adquisitivo del sa-
lario es una herramienta dinamizadora 
de la actividad. n

CerveCería y maltería quilmes
marcio froe
Presidente 

renault argentina
thierrY KosKas
Presidente y Director General 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

En 2014 trabajamos enfocados en sos-
tener nuestra actividad productiva en la 
Fábrica Santa Isabel, en la provincia de 
Córdoba. En un contexto de mercado que 
no fue tan favorable como el año anterior, 
Renault supo adaptar sus operaciones 
para no perder productividad y seguir 
fortaleciendo el compromiso de la marca 
con el desarrollo industrial del país. 

Clio Mío, nuestro modelo de entrada 
de gama, fabricado en Santa Isabel, está 
en el top 2 de vehículos más vendidos 
del país en 2014, por lo que nuestro 
desempeño industrial fue positivo. En 
el mismo sentido, antes de finalizar 
el año lanzaremos el nuevo Fluence, 
también fabricado en nuestra planta 

de Córdoba, con un diseño totalmente 
renovado y la oferta tecnológica más 
amplia y completa del segmento.

La innovación constante sigue siendo 
una guía para Renault y esto también 
quedó demostrado en 2014 cuando rea-
lizamos, por primera vez en el país, un 
test drive de nuestros vehículos Twizy 
y Kangoo. Renault es, en la actualidad, 
el número uno del mercado europeo de 
vehículos eléctricos, y en Argentina ya 
se trabaja para la llegada de estos mo-
delos que tienen el potencial de mejorar 
la movilidad urbana, cuidar el medioam-
biente y contribuir a calidad de vida.

2014 es el tercer año consecutivo en el 
que Renault es la Automotriz Oficial del 
seleccionado argentino de rugby, Los Pu-
mas. Con esto la marca destaca los valo-
res que comparte con el rugby: la pasión, 
la alta competitividad, y la lealtad. Tam-
bién Renault obtuvo grandes satisfaccio-
nes gracias al compromiso histórico que 
tenemos con el automovilismo en varias 
categorías como el Súper TC2000, el TN 
Clase 3, la Fórmula Renault y en el Rally 
Dakar, donde nuestro equipo cumplió 

sus objetivos y finalizó en el puesto 14 de 
la clasificación general.

Además en 2014 seguimos demos-
trando que la sustentabilidad es parte 
de nuestra estrategia gracias al logro 
de objetivos cada vez más ambiciosos 
de la política de gestión ambiental en 
la Fábrica Santa Isabel. De la misma 
manera Renault le dio continuidad al 
compromiso con la comunidad a través 
de nuestros programas educativos de 
seguridad vial y medioambiente, una 
activa participación de los colabora-
dores de Buenos Aires y Córdoba en la 
construcción de viviendas junto con la 
ONG “Un Techo para mi país”, el apoyo 
a la Red CONIN y el sostenimiento del 
Instituto Técnico Renault. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Para 2015 prevemos que el mercado 

automotor será similar al de este año, 
de alrededor de 650.000 vehículos. 
Pensamos que en el mediano plazo, el 
mercado en la Argentina va a volver a 
crecer y tiene el potencial para una evo-
lución sostenida. n

Empresas

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Estamos cerrando un año que arro-
ja un balance absolutamente positi-
vo: como Grupo, proyectamos fina-
lizar el 2014 con una facturación de $ 
12.500.000.000 y un crecimiento inte-
ranual del 40 %. A la fecha contamos 
con alrededor de 1.350.000 pólizas vi-
gentes y más de 3.000.000 de asegura-
dos.

Por otra parte, el resultado técnico 
ha mejorado en relación al periodo an-
terior, lo cual se suma a los buenos in-
dicadores financieros. Además, hemos 
alcanzado el objetivo de registrar un 
importante crecimiento en el Patrimo-
nio Neto de nuestro Grupo Asegurador.

Con estos resultados, continuamos 
liderando el mercado asegurador ar-
gentino, con un market share cercano 
al 10 %.

Quisiera resalta que como Grupo, 
también estamos atravesando por un 
buen momento en el plano institucio-
nal, con el desarrollo de nuestro Centro 
de Innovación Tecnológica, Empresa-
rial y Social (CITES), cuya Misión con-
siste en generar un conglomerado de 
empresas de base tecnológica y ejercer 
un rol vinculador entre sectores de in-
vestigación, productivos, empresaria-
les y sociales, a través de un soporte 
interdisciplinario entre áreas tecnológi-
cas y de negocios, con el propósito de 

fortalecer el desarrollo científico, eco-
nómico y social de la región y el país

Además, estamos constatando una 
evolución positiva de Prevención Sa-
lud, que ha superado las previsiones 
iniciales. Nuestra empresa de medici-
na prepaga comenzó su etapa operati-
va en marzo del corriente y ya cuenta 
con más de 60.000 afiliados. A través de 
nuestra Red de Productores Asesores, 
comercializamos una amplia variedad 
de planes médicos pensados para sa-
tisfacer todas las necesidades de una 
persona en materia de salud, con un 
servicio prestacional de excelencia, 
cercanía permanente, calidez huma-
na, agilidad en las respuestas y el foco 
puesto en el aspecto preventivo como 
uno de nuestros diferenciales. 

Finalmente, cabe destacar que en 
transcurso de 2014 hemos inaugurado 
nuestras dos primeras sucursales de 
Sancor Seguros en Brasil, en dos impor-
tantes ciudades de la Región Sur como 
son Curitiba y Londrina, que se suman 
a nuestra Casa Matriz en Maringá (esta-
do de Paraná). 

Quiero mencionar, además, que tan-
to en Uruguay como en Paraguay –los 
otros dos países latinoamericanos en 
los que tenemos presencia con empre-
sas propias–, el negocio viene evolucio-
nando favorablemente, a punto tal que 
nos encontramos entre las principales 
aseguradoras privadas de cada país.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Para el próximo año, buscaremos 

continuar consolidando nuestra posi-
ción en el mercado asegurador argenti-
no y seguir registrando un crecimiento 
en el Patrimonio Neto de nuestro Gru-
po Asegurador, a los fines de fortalecer 

todavía más unos niveles de solvencia 
y respaldo que de por sí ya son de los 
más importantes de la industria.

En el plano comercial, estamos enfo-
cados en el desarrollo de los Seguros 
de Personas. Estamos convencidos de 
que son los seguros del futuro y por 
ello nos encontramos diseñando un 
plan estratégico que nos permita cre-
cer en el ramo. Aquí se combinan las 
acciones comerciales con las de con-
cientización, necesarias para alcanzar 
una mayor cultura aseguradora en el 
país y en consecuencia, este tipo de 
coberturas no obligatorias puedan au-
mentar su penetración.

Por otra parte, seguiremos poten-
ciando el desarrollo de Prevención Sa-
lud, nuestra prepaga, con el propósito 
de seguir creciendo en cantidad de 
afiliados y comenzar a consolidarnos 
como referentes del sector. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

La Argentina es un país rico, con 
muchos recursos y posibilidades de 
crecimiento. Desde el punto de vista 
macroeconómico, debemos incentivar 
la inversión, generar seguridad para 
los inversores. Otra de las claves está 
en producir más para el consumo inter-
no y la exportación. Pero para seguir 
creciendo como país e incentivar la 
inversión, es necesario controlar la in-
flación, pues el aumento de costos im-
pacta cada vez con mayor fuerza en los 
resultados de las diversas actividades y 
termina afectando la competitividad de 
las empresas. n

grupo sanCor seguros
néstor aBatidaGa 
CEO 
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Empresas

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El intenso calor puso bajo severo es-
trés a los rodeos y produjo una caída 
anticipada de la producción. No ob-
stante estas dificultades, optamos por 
apoyar a nuestros asociados, procu-

rando en todo momento un precio com-
petitivo para la materia prima recibida.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Esperamos una recuperación de los 

volúmenes de producción de leche que 
posibilite un desempeño normal de 
las actividades de la Cooperativa, apr-
ovechando la máxima inserción en el 
mercado doméstico y el potencial ex-
portador. 

Tenemos fundadas expectativas de 
crecimiento y generación de oportuni-
dades  en el mercado externo para lo 
que resta de 2014 y 2015.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?   

 Ordenamiento del sector, facilidades 
de inversión con acceso al crédito, ba-
jar la inflación y  el  acompañamiento 
para la exportación de productos. n

sanCor Cooperativas 
unidas limitada
Gustavo ferrero
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Scania no se encuentra ajena al con-
texto actual de la industria automotriz. 
Por este motivo podemos afirmar que 
se estará finalizando el año con un nivel 
de ventas acorde a la media histórica 
de los últimos diez años; con las mar-
cadas excepciones de 2012 y 2013 que 
han conformado récords de ventas ex-
traordinarios para toda la industria. El 
balance es positivo, Scania ha logrado 
crecer en participación en algunos seg-
mentos del mercado logrando volúme-
nes de venta de productos y servicios 
que permiten continuar con las inver-
siones que se venían desarrollando, 
mantener toda la cartera de proyectos 
y la estructura que permite a la compa-
ñía brindar servicios acordes a los re-
querimientos de nuestros clientes. 

¿qué expectativas tiene para el 2014? 
Consideramos que el año 2015 cons-

tituirá para Scania una continuidad en 
términos de actividad comercial. Con-

tinuidad que estará vigente también en 
relación a los procesos de inversión y 
crecimiento que la empresa viene reali-
zando de manera sostenida durante los 
últimos años. En este sentido, la firma 
ha decidido mantener vigente el plan de 
ampliación de la red de concesionarios 
que la marca posee a lo largo de todo el 
territorio nacional y que ha permitido 
el establecimiento de nuevas y moder-
nas sucursales en ciudades como Co-
modoro Rivadavia, Jujuy, Chascomús y 
Trenque Lauquen; así como la amplia-
ción del Centro de Logística y Distribu-
ción situado en la Provincia de Buenos 
Aires. Este proceso de inversión y de-
sarrollo continuará activo durante el 
año próximo con el objetivo central de 
acercar los servicios que ofrece Scania 
a todos sus clientes. 

Otro de los ejes de crecimiento e in-
versión de mayor relevancia para la em-
presa guarda relación con los procesos 
de mejora que se están llevando a cabo 
en nuestra Planta Productiva situada 
en la Provincia de Tucumán, y que tie-
nen como objetivo definido para el año 
2016, convertirse en la mejor planta de 
mecanizado del mundo. El cumplimien-
to de esta meta involucra una optimiza-
ción de los procesos productivos y un 
crecimiento de las exportaciones.

Sumado a estas cuestiones, la marca 

se ha caracterizado siempre por apos-
tar de forma sostenida a la innovación 
y el desarrollo de avances tecnológi-
cos que perfeccionen los productos y 
servicios comercializados y que apun-
ten a maximizar la rentabilidad de los 
clientes. El Sistema de Gestión de Flo-
tas Scania –un software que permite 
monitorear en tiempo real el funciona-
miento de las unidades de las flotas- y 
la gama de vehículos completos para 
aplicaciones especificas que se viene 
desarrollando desde hace un tiempo, 
conforman algunas de las apuestas más 
fuertes por parte de la empresa en ma-
teria de servicios y productos.

El 2015 para Scania es sin dudas un 
año cargado de proyectos; los que po-
dremos llevar a cabo respaldados por 
la trayectoria de la empresa y la calidad 
humana y profesional de sus recursos 
humanos.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

En términos generales, podemos de-
cir que las inversiones en infraestructu-
ra y el desarrollo de planes de financia-
ción son dos elementos de relevancia 
que pueden desempeñar un rol suma-
mente positivo para el sector. n

sCania argentina sa
Guillermo Gaillour 
Director de Ventas 

Empresas

shell Capsa
Juan José aranGuren
Presidente

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

Si bien en lo que va del año nos hemos 
recuperado de las pérdidas incurridas 
en 2012 y 2013, el 2014 ha sido un año 
difícil, cargado de incertidumbres eco-
nómicas, que siempre tornan compleja 
la toma de decisiones y perjudican los 
resultados de la empresa, impidiéndo-
nos alcanzar los márgenes de rentabi-
lidad requeridos para sostener una in-
versión de largo plazo. Claramente, la 
inflación, la devaluación de la moneda 
y los cambios regulatorios aplicables 
al sector han marcado el rumbo de los 
negocios de este año.  

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Shell Argentina planea continuar con 

su estrategia de negocios en el país, 
tanto en el Downstream  para sostener 
su sólida presencia y participación de 
mercado, como en el Upstream, para 

la exploración y el ulterior desarrollo 
de los recursos no convencionales en 
la provincia del Neuquén. No obstante 
ello, las expectativas, plazos y magni-
tud de los proyectos de inversión serán 
ponderados de acuerdo a la evolución 
del marco regulatorio y el entorno de 
negocios, que probablemente seguirá 
siendo difícil el próximo año; aunque 
abrigamos ciertas expectativas de que 
la realidad obligará a reconocer que es 
necesario un cambio en la política ener-
gética. En ese sentido, creemos que con 
la reciente reforma de la Ley de Hidro-
carburos, aprobada por una mayoría 
simple en ambas cámaras del Congre-
so de la Nación, se perdió una oportu-
nidad de lograr generar los consensos 
necesarios en todo el arco político para 
promover un marco regulatorio per-
durable en el tiempo y que fomente la 
llegada de inversiones masivas necesa-
rias para revertir la tendencia declinan-
te que sigue mostrando la producción 
de petróleo y gas en nuestro país.   

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?   

En primera instancia, reglas claras y 
estables.  La previsibilidad es precondi-

ción para cualquier inversión.  Además, 
la toma de decisiones no puede seguir 
realizándose sin considerar la posición 
de todos, repitos todos, los actores de 
un mercado tan trascendente para el 
desarrollo económico sostenible de 
nuestro país, como el energético.  

En menos de una década, y por apli-
cación constante de políticas que ge-
neraron distorsiones que perjudicaron 
deliberadamente a ciertos actores del 
mercado, cuya voz no fue considerada 
para la formulación de las políticas pú-
blicas, hemos pasado de un contexto 
de autoabastecimiento energético a uno 
donde es necesaria la importación cada 
vez mayor de combustibles y de energía 
en general. Parte de las medidas que 
consideramos necesarias tomar son, 
justamente, la necesidad de dejar de ser 
afectados por resoluciones que la ad-
ministración disfraza como soluciones 
para los déficits del país pero que, en 
realidad, no hacen más que agravarlos.

Muchas empresas del sector, Shell Ar-
gentina incluida, enfrentan la necesidad 
de invertir miles de millones de dólares 
para desarrollar recursos no convencio-
nales y revertir así la balanza energética 
de nuestro país a largo plazo. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Durante este año, Siemens ha logra-
do gestionar satisfactoriamente diver-
sos desafíos que la coyuntura ha ido 
presentando. Esto ha permitido cerrar 
un ejercicio fiscal con un balance que 
no dudo en calificar de positivo. Tanto 
en el mercado interno como en el de 
exportación, la empresa ha logrado un 
crecimiento sostenido, basado en gran 

parte al sólido aporte de valor agrega-
do de los 1300 empleados que Siemens 
tiene hoy en la Argentina. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
El 2014 fue un año con un importante 

volumen de contratos firmados, lo que 
nos da una solida base para comen-
zar el nuevo año. Nuestra expectativa 
es igualar y/o superar el volumen de 
negocios en nuestras diversas áreas 
de actividad. En el mercado industrial 
continuaremos brindando a nuestros 
clientes soluciones que apunten a au-
mentar su productividad y eficiencia 
energética, en total lineamiento con 
nuestros principios de cuidado del 
medioambiente. En cuanto al área de 

energía, trabajaremos para ampliar la 
capacidad de generación y transmisión 
de energía eléctrica del país. Para el 
área de movilidad y transporte, busca-
remos continuar participando en la mo-
dernización de la infraestructura de los 
trenes y subtes urbanos. Y el área de la 
salud, seguiremos orientando nuestras 
inversiones a la provisión de equipa-
miento de alta tecnología y de insumos 
clave para el diagnóstico.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Sería óptimo adoptar políticas que 
promuevan el acceso a una financia-
ción competitiva, que contribuya a la 
modernización de la infraestructura 

siemens s.a.
enrique Genzone
CEO
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y de los sectores productivos. Actual-
mente, los mercados son muy sensibles 
a la falta de alternativas de financiación 
competitivas, por lo que cualquier me-

jora en este aspecto generaría sin du-
das un crecimiento y fortalecimiento 
de este sector. n

Empresas

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2014 fue un año que permitió con-
tinuar el crecimiento de la compañía a 
nivel local e internacional y afianzar la 
participación en el mercado, entregan-
do el conocimiento con productos y 
servicios y generando valor agregado 
al cliente. 

Durante este año, el Grupo SKF anun-
ció la adquisición de todas las acciones 
en circulación de Kaydon Corporation 
(fabricante industrial diversificado en 
diferentes áreas de negocio). A través 

de esta compra, los clientes de todas 
las industrias mundiales más importan-
tes se beneficiarán de una cartera de 
productos más completa y soluciones 
tecnológicas complementarias.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
De cara al 2015, continuaremos for-

taleciendo nuestro posicionamiento 
de socio estratégico para el sector in-
dustrial y automotriz ofreciendo valor 
agregado, basados en el conocimiento 
que trasciende a los productos y servi-
cios de SKF Argentina. 

Como empresa global y con una tra-
yectoria ininterrumpida en el país de 97 
años, seguiremos acompañando el cre-
cimiento y desarrollo de nuestros em-
pleados, en los procesos de nuestras 
plantas de producción local, basados 
en la sustentabilidad del negocio. 

Nuestra misión es seguir brindando 
un servicio de excelencia a nuestros 
clientes y proveedores a través toda 
la gama de productos tecnológicos de 
SKF: rodamientos y unidades de roda-
mientos, obturaciones, mecatrónica, 
servicios y sistemas de lubricación. 

Desde la empresa, seguiremos tra-
bajando en la reducción del impacto 
medioambiental de los activos durante 
su ciclo de vida, tanto en las propias 
operaciones como en las de los clientes. 

 ¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

 Consideramos que son fundamenta-
les las políticas públicas que estimulen 
y fomenten la competitividad del sec-
tor y que permitan desplegar el poten-
cial de la industria argentina. n

sKf argentina
Guillermo scholand
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

A nivel local y regional, el balance es 
positivo. Nuestro foco fue mantener el 
liderazgo obtenido tanto en Seguridad 
como en el Manejo de la Información, 
con soluciones líderes como Syman-
tec Endpoint Protection y Symantec 
NetBackup, respectivamente. Y hemos 
logrado mantenerlo en cada uno de 
los segmentos del mercado como así 
también hemos puesto mucha energía 

en desarrollar nuestro Canal de Ventas 
y generar nuevas oportunidades en lo 
que se refiere a Prevención de Fuga de 
la Información, Seguridad en termina-
les móviles, Continuidad del Negocio y 
Recuperación de Desastres.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
En el panorama local no parece que 

vayamos a tener grandes cambios, por 
lo que seguiremos con los desafíos que 
ya conocemos en términos de negocios. 
Desde el punto de vista de facturación, 
esperamos crecer más que el mercado 
local respecto de este año. Ambos ne-
gocios de seguridad de la información 
y del manejo de la información en la 
Argentina tienen un potencial de doble 

dígito de crecimiento, pues por razo-
nes obvias los datos crecen en forma 
exponencial y al mismo tiempo el nivel 
de interconexión que tenemos hace im-
prescindible la protección y seguridad 
de esos datos.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Pensando para nuestra industria di-
ría: toda medida económica que genere 
predictibilidad en el negocio y credi-
bilidad en el exterior, de manera que 
volvamos a los niveles de inversión 
extranjera que supimos tener en algún 
momento. Y por supuesto, un manejo 
más flexible de las importaciones. n

symanteC
Gustavo maGGi
Country Manager para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay
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Empresas

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Tenemos una visión de largo plazo, 
seguimos creciendo y creemos que hay 
razones para seguir invirtiendo. Luego 
del gran crecimiento del sector en los 
últimos años este año enfrentamos un 
escenario de desaceleración que consi-

deramos que es coyuntural, es mucho 
menos grave que la crisis que atravesa-
mos en 2008-2009. Brasil también cayó 
y todo el Mercosur está entrando en 
una fase complicada. 

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Estamos preparándonos para postu-

larnos al Premio Nacional a la Calidad. 
Tenemos planeado el año próximo cre-
cer también en el mercado de equipo 
original local y regional, así como abrir 
nuevos mercados como EE.UU. Hoy 
el mercado de reposición representa 
80% de nuestra facturación y nos enfo-

camos en aumentar el Mix de OEM en 
nuestra facturación hasta llegar a un 
30% de OEM y un 70% de Aftermarket.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

La integración de autopartes nacio-
nales tuvo avances pero todavía está 
lejos del 40% necesario (hoy no llega al 
25%). El Gobierno ha tomado medidas, 
como fomentar mesas de integración, 
pero falta seguir avanzando y mayor 
colaboración de las terminales. n

taranto
norBerto taranto
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Para Wayra, la aceleradora de nego-
cios digitales de Telefónica, 2014 fue un 
año muy positivo, durante el cual conti-
nuamos potenciando el crecimiento de 
las empresas que invertimos, generando 
oportunidades de desarrollo e inversión 
en Argentina y en el resto del mundo.

En ese sentido, cerramos un acuerdo 
de colaboración con una aceleradora 
en China (InnoValley) y con China Tele-
com para abrir negocios en el mercado 
asiático. El 60% de las empresas que in-
vertimos ya venden sus productos en 
todo el mundo y esperamos potenciar-
los aún más. 

Este año, y en lo que constituyó un 
hito para Wayra Argentina, la startup 
ComentaTV fue adquirida íntegramente 

por la empresa estadounidense Wayin, 
que la convirtió en su producto oficial 
de TV, con una combinación esencial 
de tecnologías televisivas y de medi-
ción actualmente únicas en el mercado 
global. 

Actualmente casi el 50 por ciento de 
nuestras startups tienen productos lan-
zados al mercado, que es el principal 
valor que les aporta Wayra: la escalabi-
lidad y globalización de sus empresas.

El 80 por ciento de las 38 empresas 
que llevamos invertidas ya recibieron 
nuevos fondeos de capital de terceros.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Para el año entrante continuaremos 

impulsando el desarrollo del ecosiste-
ma a partir del apoyo al talento empren-
dedor. En nuestras oficinas ubicadas en 
el barrio de Palermo trabajamos hasta 
12 meses con 10 startups tecnológicas 
en simultáneo, y les ofrecemos un aba-
nico de servicios, mentores especiali-
zados y una red de contactos globales 
para internacionalizar sus negocios.

En 2015 seguiremos invirtiendo en 
empresas de tecnología cuyos merca-
dos sean regionales o globales y con 
potencial para escalar y crecer expo-
nencialmente. 

Con el correr de los años vemos que 
se refuerza una tendencia que, entende-
mos, va a continuar en 2015 y que lleva 
a los emprendedores a competir con 
sus productos lanzados, con clientes, 
usuarios y un modelo de negocios mu-
cho más claro.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para desarrollar el ecosistema?

En Argentina, el ecosistema de capi-
tal emprendedor está en pleno desarro-
llo y es importante trabajar de manera 
coordinada. Es necesario que exista 
un equilibrio entre el dinero público y 
el privado. Para esto se requiere una 
coordinación y diálogo entre todos los 
actores del ecosistema. n

telefóniCa argentina
lorena suárez
Country Manager de Wayra Argentina

Empresas

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

En el 2014 nos fue bien, en niveles si-
milares a los del 2013, en cuanto a volu-
men y facturación.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Las expectativas son similares a las 

de los dos últimos años. Seguimos con 
inversiones en nuestros clientes y apos-
tando en el país, lo cual redundará en 
crecimiento futuro.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Podría haber más crecimiento con 
una baja en la inflación. Los produc-
tos que comercializamos son de con-

sumo masivo con lo que una mejora 
en el poder adquisitivo de los con-
sumidores contribuiría a una mayor 
reactivación. n

tetra paK
Javier quel 
Director General Southern Cone

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Toyota Argentina está alcanzan-
do un nuevo record de producción y 
de ventas. La pick up Hilux y la SW 4, 
vehículos que se fabrican en la plan-
ta de Zárate, lideran sus respectivos 
segmentos. En abril se presentó la 11º 
generación del Corolla, que también 
se mantiene en la primera posición 
dentro de los sedanes medianos. Y el 
éxito del Etios, lanzado en septiembre 
de 2013, ya alcanzó el tercer lugar en 
el competitivo segmento de los autos 
compactos. También se lanzó el Toyo-

ta Plan de Ahorro, con el que la compa-
ñía busca superar las expectativas de 
sus clientes con una mejor experiencia 
de compra vinculada a la calidad y el 
servicio de excelencia.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Con la inversión de US$ 800 millones 

anunciada en septiembre de 2013, se 
seguirán desarrollando las obras de 
ampliación en la planta de Zárate y 
se incrementará progresivamente su 
capacidad de producción, hasta lle-
gar a las 140.000 unidades anuales. La 
estrategia estará centrada en el creci-
miento de la planta, en la mejora de la 
eficiencia de los procesos productivos 
y en el trabajo con la cadena de valor. 
Con el proyecto de expansión, la com-
pañía buscará afianzar las exportacio-
nes de Hilux y SW4 a toda la región. 

El objetivo es continuar liderando el 
mercado local en los segmentos de 
pick-ups, SUV’s y sedanes, y consoli-
dar los buenos resultados dentro de 
los autos chicos.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

El sector público y el sector priva-
do deberán seguir trabajando de ma-
nera conjunta en aquellas medidas 
que permitan mantener la calidad y 
la competitividad de la industria local 
de manera sustentable. En el caso de 
Toyota Argentina, el mercado externo 
presenta una de las mayores oportuni-
dades. Toyota tiene una visión a largo 
plazo y eso le permitió su constante 
crecimiento en el país y en el mundo. n

toyota argentina
daniel herrero
Presidente
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Empresas

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2014 fue un año muy positivo para 
la compañía, tan bueno como lo fue el 
2013 en cuanto al aumento de nuestros 
volúmenes de ventas y a seguir ratifi-
cando nuestro liderazgo como empresa 
nacional en desarrollos nutricionales 
para mascotas.

También hemos incrementado nues-
tras ventas al exterior e incorporamos 
nuevos socios estratégicos en nuevos 
mercados. Casos como el de Bolivia y 
Paraguay que se suman a los ya exis-
tentes: Uruguay, Chile, Perú, Indonesia, 
Medio Oriente y Ecuador. 

Este año hemos lanzado una exitosa 
campaña publicitaria de ¨Respaldo¨ de 
nuestras líneas. La misma nos acerca a 

aquellas personas que todavía no han 
accedido a nuestros productos permi-
tiéndoles conocer la calidad, tecnología e 
innovación que aplicamos a los mismos. 

Por último, como factor que caracteri-
za a esta organización, seguimos traba-
jando fuertemente en la Investigación y 
Desarrollo, dando como resultado una 
compañía pujante e innovadora en este 
mercado. Tarea que llevamos a cabo en 
nuestro Centro de Investigaciones que se 
encuentra avalado, al igual que nuestros 
productos, por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad del Centro 
(Tandil), ubicado en el Polo Agroindus-
trial de esta prestigiosa institución.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Las expectativas para el año 2015 

son muy buenas, seguramente con al-
gún tipo de crecimiento menor al ob-
tenido en el 2014 dado el contexto ma-
croeconómico. Pero igualmente positi-
vo, ya que el mercado de Pet Food, se 
estima, que seguirá creciendo a nivel 
global como lo viene haciendo en la úl-

tima década. Si sumamos a este dato 
que la tasa de crecimiento de Vitalcan 
de los últimos años viene triplicando 
la tasa de crecimiento del mercado Pet 
Food, y que hoy en día solo el 44% de 
las mascotas en el país comen alimen-
tos balanceados, esto nos plantea un 
escenario para 2015 y los próximos 
años muy positivos para la compañía.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para sostener el crecimiento económi-
co y lograr incrementar el número de 
inversiones? 

Para continuar con el crecimiento de 
nuestra compañía, como lo venimos 
haciendo en los últimos años, estamos 
convencidos que debemos continuar 
por el camino elegido. Es decir, la bús-
queda constante de soluciones acordes 
a las necesidades del mercado, basadas 
en la mejora del nivel de vida de las mas-
cotas y el desarrollo de nuestro equipo 
de trabajo como un factor clave para 
hacer sustentable dicho crecimiento. n

vitalCan
nicolás marcos
Gerente General

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Desde mayo de este año experimen-
tamos una caída en el consumo, obser-
vando un cambio de comportamien-
to del consumidor que fue cuidando 
más su dinero, maximizándolo todo 
lo posible. Esto nos sirvió para seguir 
innovando atendiendo esta creciente 

demanda sin dejar de ser los primeros 
en la opción de los consumidores que 
nunca resignaron la calidad. Como em-
presa continuamos en el camino de ha-
cer negocios en forma sustentable.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Continuaremos con el plan de in-

versión en el país por 1.500 millones 
de pesos, establecido para el período 
2012-2015. El mismo comprende la am-
pliación de capacidades para exporta-
ción (a la fecha exportamos a más de 40 
países), infraestructura, nuevas líneas 
productivas e incorporación de tec-
nología. De esta manera, invertiremos 
en las diversas categorías de producto 

que conforman nuestro portafolio para 
satisfacer las expectativas del merca-
do, de nuestros clientes y de nuestros 
consumidores, adaptándonos a los 
nuevos cambios en el consumo.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En Unilever creemos en un trabajo 
conjunto y colaborativo entre el sector 
privado y el público, donde el foco esté 
en impulsar la inversión y el crecimien-
to sustentable como principales polí-
ticas, todo esto es clave no sólo para 
el desarrollo económico del país, sino 
para el beneficio de toda la sociedad. n

unilever argentina
miGuel KozuszoK
Vicepresidente para América Latina y Cono Sur
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Empresas

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

La industria automotriz viene traba-
jando intensamente y estima cerrar el 
año con 680.000 unidades. En este con-
texto, Volkswagen Argentina espera con-
cluir el año con 112.000 unidades y sigue 
afianzando su liderazgo en el país como 
lo hizo en los últimos 11 años con un 
15% de participación de mercado. En el 
segundo semestre tuvo una mejor per-
formance en ventas en todos los mode-
los; el Plan Pro.Cre.Auto ayudó en forma 
sustancial a los modelos de la marca in-
volucrados, fundamentalmente el Surán, 
el cual logró mayor volumen de ventas. 

Desde el Centro Industrial Pache-
co, continúa ofreciendo a sus clientes 
Amarok y Suran las cuales se expor-

tan a diferentes destinos del mundo. 
El Gol como vehículo más vendido en 
Argentina en los últimos 11 años, si-
guió creciendo en ventas; asimismo, el 
Grupo siguió renovándose y presentó 
diferentes novedades para sus clientes 
argentinos. En 2014 presentó la nueva 
versión del ícono de la marca, VW The 
Beetle; el auto de ciudad de bajo con-
sumo de combustible, VW up!, que ya 
consiguió las 5 estrellas LatinNCAP; y 
la nueva Amarok Dark Label. Además, 
llegarán al país el nuevo Fox, la Saveiro 
Doble Cabina, el Surán y el Golf VII.

¿qué expectativas tiene para el 2014? 
Volkswagen Argentina prevé un vo-

lumen de ventas de 115.000 vehículos 
y continuar afirmando su liderazgo 
por 12vo año consecutivo en el país. 
En cuanto a la producción del Centro 
Industrial Pacheco, la compañía conti-
nuará con tres turnos para fabricar la 
pick up Amarok que se exporta a más 
de 60 destinos de América Latina y 
Europa; y el Surán como vehículo de 
pasajeros. Por su parte, la Planta de 
Córdoba continuará su crecimiento 

con nuevos destinos de exportación 
de sus cajas de cambio fabricando un 
millón de cajas de transmisión por 
año. La compañía incorporará nuevos 
modelos en el mercado local durante 
el año próximo, superando el desafío 
de que más clientes elijan la marca Vo-
lkswagen y acompañen su desarrollo y 
crecimiento en la Argentina.

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Es necesario contar con reglas claras 
y previsibilidad que promuevan el cre-
cimiento de la inversión, la producción 
y el empleo en la industria local. Como 
fabricantes y empleadores locales, de-
bemos trabajar conjuntamente con 
nuestros colaboradores, concesiona-
rios, proveedores, todos quienes con-
forman la cadena de valor, para fabri-
car productos de la más alta calidad y 
mejor precio al mercado local y el de 
exportación. Es clave podamos seguir 
siendo competitivos y continuar apor-
tando al crecimiento de Argentina. n

volKsWagen argentina
Josef-fidelis senn
Presidente y CEO

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

En 2014 Xerox Argentina buscó in-
corporar al mercado local nuevas 
opciones en gestión documental con 
soluciones innovadoras a nivel mun-
dial. La inversión en estas tecnologías 
permitió a nuestros clientes optimizar 
sus procesos documentales, mejorar la 
productividad y reducir costos. El ma-
yor desafío es tecnológico, para Xerox 

la clave de la tecnología es que sea un 
beneficio para el cliente. El balance es 
positivo, seguimos afianzando nuestra 
propuesta de valor en lo referente a so-
luciones de alto valor agregado en las 
distintas industrias y segmentos.

¿qué expectativas tiene para el 2015? 
Nuestra expectativa es continuar 

creciendo en soluciones de valor para 
la gestión de procesos documentales 
de nuestros clientes. Si bien el foco de 
Xerox está puesto en el segmento cor-
porativo, buscaremos ampliar nuestro 
market share en el segmento PyME a 
través de los canales de retail. Xerox se 
mantiene a la vanguardia en desarrollo 
de soluciones que permiten optimizar 

procesos documentales en las empre-
sas, ayudándolas a mantener el foco 
en su core business y adaptando estos 
procesos a las demandas del mercado 
actual y a las tendencias tecnológicas 
modernas como son la movilidad o las 
ventajas del cloud computing. 

¿qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Algunas medidas serían: Promoción y 
acceso al crédito, políticas que den ma-
yor nivel de certidumbre para fomentar 
la inversión y medidas que ayuden a 
controlar la inflación. n

xerox argentina 
ezequiel Bardás
CEO y Presidente
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