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Editorial
Nueva etapa

Este fin de año nos encuentra con un nuevo Presidente, 
Mauricio Macri, quien tendrá la enorme responsabilidad 

de conducir los destinos del país por los próximos cuatro 
años. 

Entre los temas que deberá encarar en materia económica 
la nueva administración más temprano que tarde se encuen-
tran: la recomposición de las reservas del BCRA; la baja de 
la inflación sin enfriar el nivel de actividad económica; salida 
del denominado cepo cambiario; la normalización de las es-
tadísticas; el sostenimiento y desarrollo de la industria nacio-
nal, pilar de cualquier economía seria, con líneas crediticias 
para el financiamiento productivo que permitan profundizar 
y aumentar el agregado de valor a las materias primas; re-
visión de la carga impositiva a los sectores productivos; de-
sarrollo del sector PyME; políticas pro activas que impulsen 
el resurgimiento de las economías regionales; sinceramiento 
de tarifas y reformulación de los subsidios, entre otros items.

Internacionalmente se debe fortalecer la presencia estraté-
gica Argentina en el Mercosur y desde allí negociar con los 
otros bloques comerciales mundiales enriqueciendo y poten-
ciando el intercambio comercial global -sin por ello regalar 
nuestro mercado interno- y darle un cierre al tema de los 
holdouts.

Por todo ello y con este marco institucional renovado los in-
vitamos a introducirse en esta edición Anuario que permite 
conocer la opinión de los máximos referentes de empresas, 
industrias, entidades empresarias y financieras además de 
diplomáticos extranjeros destacados en el país sobre el año 
que termina y sus expectativas para 2016.
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¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina duran-
te este año?

La relación entre Brasil y Argenti-
na es estratégica para ambos países. 
Compartimos intereses y visiones so-
bre una amplia gama de temas, desde 
los coyunturales a los estructurales, 
en los planos regional y mundial. Nues-
tros países favorecen el proceso de 
integración regional en el MERCOSUR, 
la UNASUR y en la ALADI (Asociación 
Latinoamericana de Integración), así 
como suelen coordinar posiciones en 
las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones multilaterales. 

En 2015, Brasil ha apoyado activa-
mente la iniciativa de Argentina de 
impulsar la Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas que es-
tablece principios básicos para la rees-
tructuración de deudas soberanas. 

Creo que merecen mención especial 
algunas de las iniciativas estratégicas 
en las que están involucrados nues-
tros países, como los proyectos de las 
usinas hidroeléctricas binacionales de 
Garabí y Panambí, en el río Uruguay; el 
proyecto del reactor nuclear multipro-
pósito, a cargo de la empresa argentina 
INVAP, que dotará a Brasil de capacidad 
productiva de radiofármacos; la inicia-
tiva conjunta para la construcción del 
satélite de monitoreo marítimo Sabia-
Mar y la fabricación del avión de carga 
militar KC-390, de la empresa Embraer, 
que tiene partes producidas en la Ar-
gentina.

A pesar de la reducción -en los últi-
mos años- del intercambio de comercio 
bilateral, Brasil continúa como prin-
cipal socio comercial de la Argentina, 
que, a su vez, figura como uno de los 

principales destinos de las exportacio-
nes brasileñas, sobre todo en lo que se 
refiere a bienes industrializados. 

¿Qué expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la 
Argentina para 2016? 

No hay dudas de que la Argentina es 
y seguirá siendo un socio económico 
fundamental de Brasil. La relación va 
más allá de los expresivos números del 
intercambio comercial. El stock de in-
versiones recíprocas y el proceso de in-
tegración de muchas cadenas produc-
tivas son hechos determinantes, cuya 
influencia no puede ser minimizada en 
razón de problemas coyunturales. 

Es necesario admitir, sin embargo, 
que 2016, a ejemplo de lo que fue el año 
que culmina, estará marcado por un 
escenario internacional desfavorable 
y por desafíos para ambas economías. 
El Gobierno de Brasil entiende que será 
más fácil superar las dificultades que 
se presentan si los dos países actúan 
de manera coordinada, profundizando 
la integración existente. Algunas áreas 
prioritarias para la relación económica 
bilateral merecen especial atención, 
como infraestructura, energía, agricul-
tura y la industria automotriz. Tenemos 
plena conciencia de que el significado 
económico de la integración entre Bra-
sil y Argentina supera las fronteras de 
ambos países. La recuperación del di-
namismo de nuestras naciones es cru-
cial para el MERCOSUR e influye a toda 
Sudamérica. 

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

Las inversiones recíprocas son un as-
pecto clave de las relaciones entre am-
bos países. El stock combinado supera 
los U$S 25 mil millones, siendo cerca de 

U$S 17 mil millones invertidos por em-
presas de Brasil en Argentina, y U$S 8 
mil millones de Argentina en Brasil.

Las 130 empresas brasileñas insta-
ladas en este país generan casi 50 mil 
empleos directos en sectores como el 
bancario, automotriz, de la construc-
ción, textil y otros. El sector privado 
brasileño sigue involucrado en inver-
siones estratégicas para la Argentina. 
Citando un ejemplo reciente, la BRF, 
una de las más grandes empresas de 
Brasil, amplió este año su inversión en 
el sector de producción de alimentos 
procesados en la Argentina. En aquél 
momento, el presidente de la compañía 
expresó públicamente que su empresa 
ve el potencial argentino más allá de las 
coyunturas. Creo que este espíritu es 
compartido por la mayoría de los em-
presarios brasileños que están presen-
tes hoy en la Argentina. Naturalmente, 
ellos están atentos a las fluctuaciones a 
corto plazo, pero mantienen una mira-
da a largo plazo respecto al potencial 
de la economía argentina y las ventajas 
estratégicas de la integración.

El Gobierno brasileño busca estimu-
lar las inversiones recíprocas y la inte-
gración productiva entre nuestros paí-
ses porque considera imprescindible 
pensar estratégicamente la inserción 
internacional conjunta de Brasil y Ar-
gentina. Los dos países, en su carácter 
de socios más grandes del MERCOSUR, 
deben coordinar políticas para promo-
ver un ambiente de negocios favorable, 
fijando como prioridad los sectores 
que se presentan como estratégicos 
para la integración regional. n 

EvErton vargas
Embajador de Brasil
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¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina duran-
te este año?

Más allá de lo económico, las relacio-
nes entre Argentina y España hunden 
sus raíces en lazos históricos que expli-
can la intensidad de las relaciones en 
los terrenos social, político y cultural. 
Ello hace de Argentina un país priori-
tario para España y explica la firma en 
2006 del Plan de Asociación Estratégica 
que enmarca las relaciones institucio-
nales en ámbitos muy diversos. 

Las relaciones económicas han al-
canzado un alto grado de madurez en 
el sentido que las relaciones de inver-
sión tienen ya una importancia relati-
va mayor: las empresas españolas no 
solo exportan sino que producen en 
Argentina. Respecto al turismo, 344.015 
turistas argentinos visitaron España en 
2015, siendo el 19º país de origen de 
visitantes. España es el primer emisor 
europeo de turistas a Argentina.

Con respecto al comercio, el comercio 
bilateral, que ascendió a 2.567 Millones 
de euros en 2014, será probablemente 
superado en 2015. España exportó por 
valor de 1.303 millones de euros a Ar-
gentina, cifra muy parecida a la de 2013. 
Esta exportación se concentró princi-
palmente en Equipos y componentes de 
automoción (24,5% del total); combusti-
bles y aceites (20%); material eléctrico 
(5,4%). Las cifras a julio de 2015 (827 Mi-
llones de euros) auguran una cifra para 
2015 mayor que la del año pasado. 

Por su parte, las importaciones des-
de Argentina ascendieron a 1.264 mi-
llones de euros, concentrándose en 
productos de la soja (36%); pescados, 
crustáceos, moluscos (23%); cobre 
(15%); frutas (5%); vehículos automóvi-
les; tractor (3%). Las cifras que obser-
vamos en 2015 (614 Millones a julio) ha-

cen prever que se mantenga una cifra 
similar este año. 

Estas cifras suponen que España re-
gistró en 2014, por primera vez en años, 
un superávit comercial por valor de 39 
Millones de euros. También hacen de 
Argentina el 30º destino exportador de 
España y su 40º proveedor. Para Argenti-
na, España es su 12º suministrador, el 4º 
entre los países de la Unión Europea y 
su 8º cliente, el 2º dentro de la UE. 

¿Qué expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la 
Argentina para 2016?

La incertidumbre actual en la econo-
mía mundial dificulta las previsiones. 
Por un lado, España ha iniciado con 
fuerza la recuperación económica pero, 
por otro lado, la coyuntura económica 
regional de Argentina eleva los factores 
de riesgo para su economía.

España viene creciendo desde 2014 y 
se prevé que en 2015 crezca a más del 
3%, una de las mayores tasas de las eco-
nomías desarrolladas, con la consiguien-
te creación de más de 700.000 empleos 
entre 2014 y 2015. El cambio de ciclo de 
la economía se hace, además, sobre ba-
ses duraderas resultado de políticas es-
tructurales (financiera, laboral, de mer-
cados y del sector público). El resultado 
es una ganancia de competitividad don-
de el sector exterior adquiere más im-
portancia, se exporta más, se genera un 
superávit corriente y se logra un modelo 
de crecimiento sostenible. En este senti-
do, las expectativas de exportaciones de 
España son buenas. La entrada en vigor 
en 2013 del nuevo Convenio para evitar 
la Doble Imposición entre ambos países 
facilita los intercambios de bienes y ser-
vicios como las inversiones y la transfe-
rencia de tecnología entre ambos países. 
Esperamos que las recientes discusiones 
en octubre entre los negociadores de 
Mercosur y la Unión Europea impulsen 
un futuro acuerdo, de gran importancia 
para fomentar nuestras relaciones eco-
nómicas mutuas. España ha sido, dentro 
de la Unión Europea, uno de los princi-

pales impulsores de las negociaciones. 
Esperamos también que, conforme a lo 
establecido por la OMC, Argentina ade-
cúe su régimen comercial y se eliminen 
obstáculos que limitan el comercio con 
España y otros países. 

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

Las empresas españolas instaladas 
en Argentina tienen una clara voluntad 
de permanencia. Vienen demostrando 
desde hace décadas que son altamente 
competitivas en un mercado maduro y 
con consumidores informados y exigen-
tes como los Argentinos. Las empresas 
Españolas mantienen una posición des-
tacada entre los inversores extranjeros 
en Argentina. Se estima que, desde Espa-
ña, invierten unas 800 empresas. Según 
los últimos datos del Banco Central de 
la República Argentina, en 2013 el stock 
de inversiones españolas sumaban U$S 
16.965 millones, 18% de la inversión ex-
tranjera directa, erigiéndose como el se-
gundo mayor inversor, solo por detrás 
de Estados Unidos con un 20%. Esta im-
portante presencia empresarial supone 
creación de empleo, transferencia de 
tecnología y recaudación fiscal. 

Para España, Argentina sigue mante-
niendo, por segundo año consecutivo, 
el 12º puesto como destino inversor en 
sectores muy diversos (telecomunica-
ciones, energía, financiero y seguros, 
servicios públicos, pesquero, automo-
ción, alimentación, comercio, turismo, 
comunicación, ocio y construcción). 
Destaca la estabilidad de esta inversión 
con la excepción notable del sector pe-
trolero que dejó de ser el principal sec-
tor de inversión española.

Existen, no obstante, importantes fre-
nos a la inversión extranjera que afectan 
también a las empresas españolas, re-
lacionadas con restricciones económi-
cas al flujo de capitales y bienes cuyo 
levantamiento supondrían un impulso 
a la inversión extranjera directa y muy 
especialmente la española que mantiene 
un vivo interés por este mercado. n

Estanislao dE grandEs
Embajador de España
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Evaluación de las relaciones entre 
China y Argentina en 2015

Durante el año 2015, la asociación es-
tratégica integral entre China y Argenti-
na ha mantenido un desarrollo de pro-
fundización acelerado y profundo con 
resultados fructíferos y alentadores.

En primer lugar, se ha profundizado 
la confianza política mutua, traducida 
en la visita exitosa de la Presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner a China 
y su encuentro con el Presidente chino 
Xi Jinping en el marco de la Cumbre 
Mundial de Líderes sobre la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres, así como la asistencia al 
Desfile Militar con motivo de la victo-
ria de guerra mundial antifacista por 
parte del Vicepresiedente de la Nación 
y Presidente del Senado Amado Bou-
dou en representación de la Presidenta 
Cristina, la reunión sostenida por los 
dos cancilleres en el marco de la Cum-
bre del G20 y la pronta visita conjunta 
a China del Presidente del Senado y el 
Primer Vicepresidente de la Cámara de 
Diputados, durante la cual se firmará 
del Acuerdo Marco de la Cooperación 
Interparlamentaria entre ambos países. 
Estos intercambios frecuentes de alto 
nivel entre los dos países han contri-
buído a promover la comprensión y el 
apoyo mutuo, señalando el rumbo de 
desarrollo de las relaciones bilaterales 
y guiando la marcha de la cooperación 
en diversos campos.

En segundo lugar, a pesar de la des-
aceleración del crecimiento de la eco-
nomía y el comercio mundial, el comer-
cio bilateral entre los primeros 9 meses 
del año corriente alcanzó a los 10.973 
millones de dólares, un aumento de 

9.15% respecto al mismo periodo del 
año anterior, del cual la exportación 
argentina experimentó un crecimien-
to del 4.92%. En el primer semestre 
de este año la exportación de la carne 
vacuna a China representó el 35% de 
la total argentina, lo que sitúa a China 
en el primer puesto entre los princi-
pales importadores de la carne vacu-
na argentina. Ambos países firmaron 
recientemente nuevos protocolos de 
exportación de productos distintivos 
de Argentina a China, tales como el ca-
ballo, la manzana, la pera, la alfalfa, los 
embriones y semen del ganado vacuno 
y alimentos para mascotas, lo cual for-
talecerá aún más la diversificación de la 
oferta exportable de Argentina hacia el 
mercado chino. 

En tercer lugar, la cooperación en 
materia de las inversiones ha obtenido 
resultados notables, la participación de 
las empresas chinas en la construcción 
de la cuarta y quinta central nuclear en 
Argentina con una inversión total cer-
cana a 15.000 millones de dólares, de la 
cual la parte china suministrará un 85%.

Recientemente, los dos países firma-
ron el Acuerdo de Cooperación sobre la 
construcción de la Central Nuclear del 
Reactor de Agua Pesada y el Acuerdo 
Marco para el Proyecto de la Central 
Nuclear del Reactor de Tubos de Pre-
sión. La cooperación en el área de la 
energía nuclear refleja plenamente el 
carácter estratégico de las relaciones 
bilaterales, convirtiéndose en un ejem-
plo de la cooperación sustancial bila-
teral. Además, los proyectos como la 
construcción de las represas Kirchner 
y Cepernic, la rehabilitación de Belgra-
no Cargas, la modernización del subte 

de Buenos Aires y el desarrollo del par-
que eólico Arauco entre otros grandes 
proyectos de la infraestructura con la 
participación de China han logrado 
avances sustanciales, con el aumen-
to acelerado de la potencialidad de la 
cooperación bilateral en materia de la 
industria y la inversión.

En cuarto lugar, la cooperación finan-
ciera ha conseguido un aumento cuan-
titativo y cualitativo. La financiación 
de China ha jugado un papel relevante 
para promover la cooperación bilateral 
en los terrenos de la energía nuclear, 
la hidroeléctrica y el ferrocarril, inyec-
tando fuerza motriz para la transfor-
mación y actualización de la economía 
argentina. Mientras tanto, el acuerdo 
de swap firmado el año pasado, con un 
monto equivalente a 1.100 millones de 
dólares, se implementa sin contratiem-
pos. El reciente acuerdo bilateral entre 
ambos Bancos Centrales sobre el ban-
co de compensación del yuan RMB y 
el lanzamiento de la operación de ban-
co compensador del yuan chino en la 
Argentina por el Banco ICBC de China 
marcaron el avance hacia mayor pro-
fundización del comercio y la inversión 
entre ambas partes.

En quinto lugar, los intercambios 
culturales se vuelven más regulares y 
diversificados. Las exposiciones y con-
ferencias sobre China son incontables y 
el intercambio de grupos artísticos cul-
turales es frecuente. Entró en vigor el 
pasado junio el Acuerdo sobre la Facili-
tación de Emisión de Visas de Turismo 
entre ambos países, siendo Argentina 
uno de los principales receptores de la 
región de los turistas chinos. Los con-
tactos entre ambos pueblos son cada 

Yang WanMing
Embajador de la República Popular China

Diplomáticos
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vez más estrechos, contribuyendo a 
sentar una base más amplia en la pobla-
ción para el desarrollo de las relaciones 
bilaterales.

Por ultimo, se ha realizado estrechas 
coordinaciones en la agenda multilate-
ral. Siendo por igual países en vías de 
desarrollo y economías emergentes, 
China y Argentina han mantenido una 
intensa comunicación en los marcos 
multilaterales como la ONU y el G20, 
coordinando posiciones en torno a los 
temas internacionales fundamentales 
como la gobernanza económica mun-
dial, el desarrollo sostenible, el cambio 
climático y la reestructuración de las 
deudas soberanas, en defensa de los 
intereses comunes de los países en de-
sarrollo.

Tengo la percepción de que tanto 
China como Argentina conceden gran 
importancia al desarrollo de las relacio-
nes bilaterales siempre con una visión 
estratégica. Estoy convencido de que a 
través de los esfuerzos mancomunados 
de ambos países, la asociación estra-
tégica integral entre China y Argentina 
logrará un nuevo y mayor desarrollo 
desde un renovado punto de partida.

Perspectiva sobre las relaciones eco-
nómicas y comerciales entre China y 
Argentina en 2016

En la actualidad, las relaciones eco-
nómicas y comerciales entre China y 
Argentina están entrando en un nue-
vo período de desarrollo dinámico de 
mayor calidad. Con el sostenido desa-
rrollo económico y la constante rees-
tructuración sectorial, la complemen-
taridad económica de los dos países 

se viene destacando, con un incesante 
amplio del espacio y las áreas se vienen 
ampliando. Para la próxima etapa, es-
tamos dispuestos a , de la mano, con 
la parte argentina para promover los 
tres motores, a saber, el comercio, la in-
versión y las finanzas, a encenderse en 
forma conjunta, dando mayor fuerza a 
la cooperación económica y comercial 
bilateral.

Primero, elevar el valor agregado del 
comercio bilateral. El mercado de Chi-
na está abierto a los productos argen-
tinos. Nunca pretendemos el superávit 
comercial, ni imponemos barreras co-
merciales. Estamos dispuestos a seguir 
diversificando la cartera de importa-
ción desde Argentina y colaborar con 
Argentina para llevar a cabo más acti-
vidades de promoción empresarial y de 
productos de exportación, con objeto 
de incrementar el comercio bilateral a 
un nivel de mayor valor agregado.

Segundo, profundizar la cooperación 
de industria productiva e inversión. 
Hace poco, se celebró la V Sesión Ple-
naria del XVIII Comité Central del Parti-
do Comunista de China, ocasión en que 
se examinaron y elaboraron las pro-
puestas para el XIII Plan Quinquenal, y 
se plantearon los cinco conceptos en 
torno al desarrollo innovador, coordi-
nado, verde, abierto y compartido. En 
los próximos cinco años, China busca-
rá elevar el nivel de cooperación con 
el exterior y acelerar la trasformación 
y modernización económica. En este 
contexto, al mismo tiempo de impulsar 
sostenidamente los proyectos en mar-
cha como nucleoelectricidad, hidroele-
tricidad y ferrocarril, ambos países de-

berían aprovechar la oportunidad para 
desarrollar a pasos seguros los nuevos 
puntos de crecimiento para la coope-
ración, con enfoque en la cooperación 
en materia de la capacidad productiva, 
tales como la energía y recursos natu-
rales, la agricultura moderna, la tecno-
logía aeroespacial y de comunicacio-
nes, y las nuevas energías, con el fin de 
materializar un profundo acoplamiento 
industrial y mejorar los vínculos eco-
nómicos y comerciales entre China y 
Argentina. 

Tercero, explorar la cooperación fi-
nanciera. Tomando como referencia 
el exitoso modelo llamado ¨financia-
miento más proyecto¨, potenciaremos 
el motor financiero para proporcionar 
recursos a los proyectos locales rea-
lizados por las empresas chinas. Fo-
mentaremos intercambios entre las 
entidades financieras binacionales, 
explorando más formas de coopera-
ción en este término, a fin de ampliar 
el comercio e inversión bilateral, así 
como contribuir a mantener la estabi-
lidad financiera de Argentina. Cuarto, 
fortalecer la interacción institucionali-
zada. Aprovecharemos plenamente los 
mecanismos bilaterales, entre otros, la 
Comisión Binacional Permanente ente 
los dos Gobiernos, el Diálogo Estratégi-
co para la Cooperación y Coordinación 
Económica, la Comisión Mixta Econó-
mica y Comercial, y aceleraremos la 
construcción del Foro de Empresarios 
China-Argentina, con el fin de impulsar 
la coordinación de las políticas econó-
micas, fomentar el intercambio y am-
pliar la cooperación. n
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¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina duran-
te este año?

Durante 2015, Argentina e India han 
trabajado conjuntamente en el desarro-
llo de avenidas comerciales para el in-
tercambio comercial. Argentina modifi-
có el decreto presidencial sobre impor-
tación de medicamentos para incluir a 
la India. Esta apertura ha propiciado el 
fortalecimiento de las importaciones 
de medicamentos genéricos a precios 
competitivos de India y la creación de 
Joint ventures en Argentina para que 
los mercados tanto argentino como la-
tinoamericano atraigan inversiones in-
dias. India por otra parte, abrió su mer-
cado al ingreso de peras, manzanas y 
membrillos de Argentina y trabaja para 
la apertura de las exportaciones argen-
tinas de frutas cítricas. Durante el 2015, 
India y Argentina añadirán otros U$S 30 
millones a su volumen de comercio bi-
lateral. India organizó siete rondas de 
negocios y exhibiciones comerciales en 
India. Más de 30 empresarios argenti-
nos han participado en el Conclave de 
negocios entre India-Latinoamérica y 
delegaciones comerciales de Salta, Ju-
juy, Almirante Brown, Entre Ríos y San 
Luis han visitado. Una empresa conjun-
ta entre india y argentina para producir 
alcaparras en India para la exportación 
a terceros países se firmó con un em-
prendedor de Santiago del Estero. Las 
exportaciones de silo bolsa, equipa-
mientos médicos, arroz para comerciar 
con terceros países y otros, han creci-
do de Argentina. Las inversiones en la 
manufactura de motocicletas, tractores 
y lentes nanotecnológicos han ingresa-
do a Argentina durante el año. El Minis-
tro de Salud, el Secretario de Minería, el 
Secretario Bianco del Ministerio de Re-

laciones Exteriores han ayudado en la 
identificación de las distintas áreas de 
cooperación económica y comercial.

¿Qué expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la 
Argentina para 2016? 

El 2016 se espera como un año pro-
misorio para las relaciones económico 
comerciales indo-argentinas. La próxi-
ma reunión de la comisión mixta de 
India-Argentina se llevará a cabo en el 
primer trimestre del 2016 para repasar 
nuestra cooperación e identificar nue-
vas áreas para extenderla. Se esperan 
la negociación y finalización de algunas 
Joint ventures en las áreas de farma-
céuticos y autopartes para fin de año. 
Las conversaciones se encuentran en 
un estado avanzado entre los empren-
dedores de ambos países. Bajo el Plan 
de Acción Regional, más gobernadores 
e intendentes argentinos visitarán in-
dia para explorar negocios, comercio 
y oportunidades de Joint ventures. La 
participación de Argentina en el desa-
rrollo de energía nuclear para uso civil 
en india aumentará. Nuestros esfuerzos 
para mejorar las exportaciones argen-
tinas de legumbres y lentejas a la India 
está ganando impulso. Se incremen-
tará la exportación a terceros países 
de arroz, trigo, maíz, azúcar, tabaco y 
otros productos agrícolas de argentina 
por parte de casa comerciales indias. 
La presencia de india en el mercado 
farmacéutico, tanto en exportaciones 
como producción de Joint ventures, 
crecerá y ayudará a Argentina a bajar 
los precios y exportar drogas manufac-
turadas en argentina con colaboración 
de India al MERCOSUR y otros merca-
dos. Un número de industrias indias 
han comenzado negociaciones sobre 

la inversión en el sector minero, espe-
cialmente en litio, potasio, cobre, oro y 
plata.

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

Desde el 2001, las inversiones indias 
en Argentina han crecido. Estas se cen-
tran en los sectores manufactureros 
como agroquímicos, colorantes, lentes, 
motocicletas, tractores, acero; secto-
res de servicios como tecnología de la 
información, externalización de proce-
sos comerciales (BPO) y telefonía; y el 
sector agrícola como la producción de 
maní y legumbres. La acumulación de la 
inversión india en Argentina al momen-
to es de U$S 2.000 millones. Inversiones 
recientes incluyen las manufacturas de 
motocicletas y tractores y la entrada de 
nuevas compañías de servicios de IT. Las 
próximas inversiones indias incluirán la 
manufactura de farmacéuticos, coloran-
tes y productos intermedios, autopartes, 
motocicletas y la oferta de proyectos lla-
ve en mano de la producción de bioeta-
nol, energía solar y llantas. n

shri aMarEndra Khatua
Embajador de la India para Argentina, 
Uruguay y Paraguay
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¿Cuál es su evaluación de las relacio-
nes entre su país y la Argentina duran-
te este año?

Este ha sido un año muy intenso en 
las relaciones bilaterales en el que, si-
guiendo el rumbo impulsado en los últi-
mos años, hemos continuado a trabajar 
para confirmar y reforzar aún más el 
diálogo entre nuestros países.

Más allá de las visitas institucionales 
del más alto nivel que han tenido lugar, 
sin duda, la Exposición Universal de Mi-
lán ha constituido un momento clave 
para Italia y nuestras relaciones bilate-
rales. La Argentina, como gran país pro-
ductor de alimentos, participó allí con 
un bellísimo pabellón de casi 2.000 m2, 
que ha sido muy visitado. La Expo de 
Milán, en general, registró una enorme 
afluencia de público con más de 21 millo-
nes de visitantes de todo el mundo, su-
perando todas las expectativas previas y 
marcando un nuevo impulso para Italia.

También, estamos celebrando el “Año 
de Italia en América Latina”, una inicia-
tiva de nuestros Ministerios de Asuntos 
Exteriores y de Cultura para la promo-
ción cultural y artística de Italia en todo 
el continente latinoamericano. Muchas 
son las iniciativas y eventos que ya se 
realizaron en la Argentina en este marco, 
en el campo del arte, del diseño, de la 
cooperación científica, académica y de 
las artes audiovisuales y muchas más va-
mos a realizar durante los primeros seis 
meses de 2016. Otro evento importante y 
renovado este año ha sido el denomina-
do “Verano Italiano”, una iniciativa orga-
nizada en colaboración con el Ministerio 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, compuesta por eventos 
teatrales, artísticos y musicales, que 
culminaron con la Semana de la Cocina 
italiana.

Debo mencionar especialmente la 
cooperación científica y tecnológica que 
también ha logrado niveles excelentes, 
en consonancia con la dinámica de nues-
tras relaciones bilaterales en general. En 
mayo, visitó la Argentina Roberto Battis-
ton, Presidente de ASI. Agencia Espacial 
Italiana y se firmó en la Embajada un 
Acuerdo de colaboración entre el Institu-
to Nacional de Física Nuclear de Italia y 
la Comisión Nacional para la Energía Ató-
mica de Argentina. Existen además una 
gran cantidad de convenios entre insti-
tuciones italianas y argentinas e intensa 
cooperación en las ciencias ambientales, 
ciencias biológicas y medicina, la pa-
leontología y el diseño industrial.

Además, la ciencia y la tecnología ita-
lianas han encontrado en estos meses 
un espacio expositivo ideal con la mues-
tra “Italia del Futuro”, que tuvo gran éxi-
to. En colaboración con los mayores cen-
tros científicos y con los polos tecnológi-
cos más a la vanguardia de Italia, hemos 
traído a la Argentina una serie di insta-
laciones que representan las excelencias 
científico-tecnológicas de nuestro país.

Asimismo, un evento importante 
para nuestras relaciones será la 21ª 
edición de la Trienal de Diseño, que 
tendrá lugar en Milán del 2 de abril al 
12 de septiembre de 2016, que tendrá 
como tema “21st Century, Design after 
Design”, con el propósito de debatir y 
brindar soluciones para los grandes te-
mas: la globalización, la cultura tecno-
lógica, las migraciones, el papel de los 
mercados y del poder financiero. 

Deseo también hacer referencia a 
otro hito importante de este año en 
nuestras relaciones económicas. El 19 
de enero firmamos con el Ministro de 
Economía argentino el Convenio bilate-
ral sobre la compensación de los atra-
sos de la deuda soberana en el marco 
del Club de París.

¿Qué expectativas tiene sobre el desa-
rrollo económico y comercial con la 
Argentina para 2016? 

Argentina es un país con muchos re-
cursos naturales, humanos e inmensas 

oportunidades económicas por lo que, 
sin duda, seguirá expandiéndose. Somos 
optimistas de que el año entrante signi-
ficará para la Argentina un mayor creci-
miento en su actividad económica y, se-
guramente, de nuestras relaciones tanto 
a nivel de inversiones y de asociaciones 
de empresas, como a nivel comercial.

Estoy convencida de que las condi-
ciones están dadas para que la Argen-
tina pueda recorrer un sendero vir-
tuoso de desarrollo y, en tal sentido, 
Italia puede desempeñar un papel pro-
tagónico en el crecimiento de sectores 
fundamentales como el de las infraes-
tructuras, maquinarias, transportes, 
alimentos, energías renovables y otros 
sectores de alto contenido científico y 
tecnológico. 

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

Es muy cierto que sus infinitos re-
cursos, la vivacidad del tejido indus-
trial y de sus habitantes, muchos con 
vínculos extraordinarios con Italia, 
hacen que este país represente un ac-
tivo imprescindible en la estrategia de 
internacionalización de nuestras em-
presas. No sólo las empresas italianas 
radicadas en la Argentina hace mucho 
tiempo en los sectores industriales más 
tradicionales siguen apostando a este 
país. También aparecen en escena con 
frecuencia nuevos emprendimientos de 
pequeñas y medianas italianas que, mu-
chas veces en colaboración con firmas 
locales, operan en los sectores más 
diversos y avanzados, como el de las 
manufacturas técnicas, el de las ener-
gías renovables, de potencial tan rico 
en su espléndido territorio. Parte de 
nuestra tarea, de todo el Sistema Italia 
en Argentina, es facilitar el enlace entre 
las empresas italianas y argentinas, no 
sólo de los agentes económicos ya liga-
dos a Italia, sino de todos aquellos que 
puedan beneficiarse mutuamente de 
una colaboración empresaria. n

tErEsa Castaldo
Embajadora de Italia
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El capital humano y la capacidad de 
innovación de Argentina se expresa, 
entre otras áreas, en la productividad 
agroindustrial y ganadera, especia-
lización que es de sumo interés para 
México. En su Tercer Informe de Go-
bierno ante los miembros del Palacio 
Nacional del 2 de septiembre pasado, 
el presidente Enrique Peña Nieto se-
ñaló: “Hoy, el campo mexicano tiene 
mejores instrumentos para ser más 
productivo, al contar con nuevos 
programas, mayor tecnificación del 
riego y mecanización de la tierra, así 
como más crédito y a menores tasas. 
Como fuentes generadoras de empleo 
e innovación, los emprendedores y las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas del país, cuentan con un renovado 
respaldo del Gobierno de la Repúbli-
ca.” Esta demanda interna puede ser 
satisfecha con la especialización que 
Argentina ofrece. En ese sentido, nues-
tras misiones políticas y económicas 
han concretado distintas propuestas 
bilaterales indispensables para el mu-
tuo desarrollo, habilitando canales 
jurídicos y financieros que facilitan la 
relación.

El Acuerdo de Asociación Estratégi-
ca entre México y Argentina (AAE) se 
ha desarrollado de manera ejemplar, 
instituyéndose como el principal ins-
trumento de la relación bilateral. En 
este sentido, han sido sumamente va-
liosas y significativas las reuniones de 
los mecanismos que forman parte del 
AAE, que se llevaron a cabo en los úl-
timos meses, como la 3ª Reunión del 
Consejo del AAE y de la Comisión de 
Asuntos Económicos, Comerciales e 
Inversiones en octubre de 2014. Así 
también como la II Reunión Interparla-

mentaria México–Argentina en el pasa-
do mes de mayo. También en este año, 
la suscripción del protocolo adicio-
nal del Acuerdo de Complementación 
Económica 55 (ACE 55) es, sin dudas, 
uno de los principales resultados de la 
colaboración entre los dos países. En 
este sentido, seguiremos trabajando 
por la continuidad de los mecanismos 
integrantes del Acuerdo.

México es un país vibrante con una 
población de más de 120 millones de 
personas. Tiene una democracia sóli-
da, como lo demostraron los comicios 
intermedios efectuados en junio de 
este año. Considerando el PBI, es la 
10ª economía a nivel mundial. Como 
resultado de la implementación de 
las reformas estructurales del estado 
mexicano se ha mejorado la competi-
tividad del sector económico. Por ello 
los inversores mexicanos continúan 
valorando a Argentina como un merca-
do ideal para establecer sus líneas de 
producción en el mercado local y tam-
bién, desde aquí, para la exportación. 

Sin dudas, dentro del aspecto econó-
mico conjunto, el turismo se ha visto 
fortalecido como parte de este proce-
so. El turismo argentino ocupa el 2º lu-
gar entre los países latinoamericanos 
que visitan México, y 5º lugar después 
de Estados Unidos, Canadá, Reino Uni-
do y Colombia. Resulta relevante, para 
el periodo enero a junio de 2015, que 
el flujo interanual de visitantes argen-
tinos a México creció 27.7 %.

El incremento del intercambio de 
estudiantes y de misiones de profe-
sionales en ambas direcciones es una 
muestra indudable de dicho interés 
mutuo. Tal intercambio ha consolida-

do una relación profunda, generando 
una verdadera comunidad académi-
ca y científica bilateral. Además, esta 
relación de reciprocidad ha probado 
ser sumamente conveniente para el 
conocimiento de técnicas y procedi-
mientos, así como para la innovación 
científico-tecnológica. 

De esta manera, debido al potencial 
a largo plazo de esta colaboración en 
materia científica, técnica y educati-
va, los gobiernos de los dos países 
continuarán impulsando diversas ini-
ciativas de intercambio. El desafío es 
consolidarnos como ejes económicos 
de la región. Las condiciones están 
dadas, y ambos países pueden dar un 
salto de calidad hacia un desarrollo 
sustentable, también sostenido. n

FErnando JorgE Castro trEnti 
Embajador de México 

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

Mi evaluación personal sobre las 
relaciones entre nuestros dos países 
se enmarca en dos fechas. La prime-
ra es el 1 de marzo de 2015, momento 
en que el Gobierno del Doctor Tabaré 
Vázquez asume el gobierno que hoy 
represento.

La segunda fecha es la de 27 de 
mayo, día en que asumí la alta respon-
sabilidad de ser el Embajador del Uru-
guay en esta tierra hermana.

En todo caso, mi evaluación es alta-
mente positiva.

No sólo porque desde el 5 de marzo 
hubo una serie de reuniones en Bue-
nos Aires y en Montevideo entre los 
Señores Ministros de Relaciones Exte-
riores y sus equipos de gobierno, sino 
por la serie de avances concretos que 
tengo la certera esperanza de poder 
proseguir con el nuevo Gobierno.

Así, el 7 de julio, hubo un encuentro 
reservado de negociadores políticos 
binacionales en que se diagramó una 
serie de prioridades mutuas según el 
grado de dificultad o celeridad en la 
resolución de las mismas, como por 
ejemplo un encuentro muy fructífero 
de los Comités de Frontera que nos 
permitió – en un año muy caro para 
la región, por el 200 aniversario de la 
Gesta artiguista- analizar la siempre 
rica agenda de esa peculiar región co-
mún.

Adicionalmente, destaco la amplia 
colaboración entre ambos países a 
nivel de las Naciones Unidas, organis-
mo de primer nivel en el que Uruguay 
fue electo – con el voto de Argentina- 
miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas. Uru-

guay por su parte, apoyó la propuesta 
de Restructuración de Deuda Sobera-
na que Argentina presentó en aquel 
órgano.

¿Qué expectativas tiene sobre el de-
sarrollo económico y comercial con 
la Argentina para 2016?

Por naturaleza soy optimista y por 
eso creo que para 2016 no nos queda 
al Uruguay y a la Argentina otra vía 
que no sea mejorar aún más el rela-
cionamiento bilateral y estrechar aún 
más los lazos y vínculos de nuestros 
dos gobiernos y sociedades.

En este sentido, no desconozco el 
enorme potencial económico de la 
Argentina y las posibilidades que ello 
acarrea para sus socios naturales 
como el Uruguay.

Pienso que áreas tales como pe-
tróleo y gas; integración de cadenas 
productivas (automotores); software 
y tecnologías de la información; y pro-
ductos químicos son sólo cuatro de las 
áreas donde hay espacio para trabajar 
juntos.

También ratifico firmemente que el 
turismo, referencia a la integración 
cultural en sentido amplio, será otra 
de las actividades que podremos in-
crementar mutuamente.

Argentina y Uruguay somos grandes 
productores de alimentos y produ-
cimos para el mundo. Creo que una 
acción conjunta en la que podamos 
agregar valor a nuestra producción y 
llegar a terceros mercados puede ser 
una iniciativa a explorar en el vastísi-
mo mundo de la actividad económica 
y comercial.

Adicionalmente, en el marco de un 
positivo cambio de clima en la relación 
bilateral, seguramente encontraremos 

coincidencias para sincerar y flexibili-
zar el Mercosur como plataforma para 
ampliar acuerdos e intercambios con 
el mundo.

¿Cómo ve la evolución de las inver-
siones de su país en la Argentina?

La argentina y la uruguaya somos 
dos sociedades vecinas que se cono-
cen muy bien. Por eso, las inversio-
nes transfronterizas acontecen de un 
modo natural.

Así por ejemplo, Argentina es histó-
ricamente la principal fuente de inver-
sión extranjera directa en Uruguay.

Por eso, no dudo que una vez que 
el nuevo gobierno de Argentina pue-
da delinear y comunicar su política 
económico comercial, los inversores 
uruguayos reforzarán su presencia en 
la Argentina. 

Trabajaré para que los proyectos 
binacionales de inversiones ganen en 
visibilidad. n

héCtor lEsCano
Embajador de Uruguay

Diplomáticos
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Entidades Financieras

¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año? 

El crecimiento que se evidenció du-
rante el 2015, motorizado por el consu-
mo privado, junto con la implementa-
ción de políticas gubernamentales que 
favorecen a los usuarios de servicios 
financieros, permitieron que el banco 
expandiera sus servicios, tanto a las 
pequeñas y medianas empresas, que 
son el principal destino de nuestras 
prestaciones, como también a las enti-
dades de carácter social y a las perso-
nas. Hemos continuado con la política 
de mantener nuestras comisiones y 
tasas como las más bajas de los ban-
cos privados. En ese objetivo, fijamos 
nuestra tasa de préstamos personales 
por debajo del máximo establecido 
por el BCRA; hemos superado además 
los montos mínimos de colocación de 
la línea de créditos para la inversión 
productiva, habiendo adjudicado, 
desde el inicio, el 98% de esta línea a 
nuestras pymes asociadas. También 
participamos en los programas para 
el Desarrollo de la Producción y el em-
pleo de la Provincia de San Juan, y en 
la línea de Capital de Trabajo (cosecha 
y elaboración) en San Juan y Mendoza. 

Continuamos apoyando a las Entida-
des de Carácter Social financiando sus 
necesidades de Inversión. Actualmen-
te contamos con más de 650 cajeros 
automáticos de los cuales 105 equipos 
poseen reconocedor de billetes que 
permiten acreditación inmediata en 
cuenta; 569 Terminales de autoservi-
cio de las cuales 229 ya tienen ope-
rativa la funcionalidad de captura de 
imágenes y procesamiento digital de 
depósitos de cheques en 192 filiales. 
Ocupamos la 6ta. posición en el Siste-
ma Financiero en cantidad de equipos 
instalados, y seguimos creciendo.

¿Qué expectativas tiene para el 2016?

Al momento de redactar esta res-
puesta, resulta un año de incertidum-
bre, dado que aún no esta definido el 
balotaje. De todas formas, nuestras 
políticas de bajo apetito al riesgo se 
adaptan a distintos escenarios. Supo-
nemos que el sistema financiero con-
tinuará creciendo, y nos proponemos 
seguir incrementando nuestra partici-
pación en el mismo. En lo que hace a 
la atención a las pequeñas y medianas 
empresas, nos hemos enfocado en fa-
cilitar el acceso a los productos y ser-
vicios, y en particular al crédito. Iden-
tificamos distintos grupos de asocia-
dos que poseen necesidades específi-
cas por su actividad y avanzamos en el 
desarrollo de 3 segmentos: Negocios y 
Profesionales, Pymes y Agro, generan-
do propuestas de valor para cada uno 
de ellos. Seguiremos apoyando nues-
tros asociados como lo hemos hecho 
desde los inicios del Banco Credicoop.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

En el 2015 se espera, de acuerdo a 
los datos ya conocidos, un crecimien-
to del PIB del 2.3%, en comparación 
con el 0.5% del año anterior. Teniendo 
en cuenta las condiciones externas, 
y la caída de producción de Brasil de 
cerca del 3% para este año, puede de-
cirse que ya se ha notado cierta reac-
tivación. La construcción también evi-
denció un elevado crecimiento, mien-
tras que el agregado de la industria, a 
pesar de la baja performance de las ra-
mas exportadoras, ha mostrado los úl-
timos tres meses un cierto crecimien-
to. Siempre se desea crecer más, una 
aspiración legítima, y para ello deben 
aplicarse las políticas que han llevado 
a este crecimiento de 2015, pensando 
en su profundización.

Una cuestión fundamental es la apli-
cación de políticas activas encaradas 
desde el Estado, que se enfoquen en 
fomentar el crecimiento a través del 
consumo y la inversión, promoviendo 
el mercado interno, la industrializa-
ción y la sustitución de importaciones 
asociadas al crecimiento científico y 
tecnológico. Además, se deben for-
talecer los vínculos con los distintos 
bloques regionales del continente su-
ramericano, buscando nuevas estrate-
gias para mejorar el comercio con los 
mismos. 

Para poder seguir creciendo, la con-
tinuación de la mejora del poder ad-
quisitivo de la población, en especial 
de las clases populares, es una exigen-
cia ineludible. n

BANCO CREDICOOP
Carlos hEllEr
Presidente (Diputado Nacional)
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¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año? 

Los resultados alcanzados hasta el 
momento son satisfactorios y los es-
tados contables reflejan la liquidez y 
la solvencia que el Banco presenta, 
y el crecimiento patrimonial que ha 
experimentado. Estos resultados son 
particularmente meritorios porque se 
han dado en el marco general de una 
economía que no crece o que crece 
muy modestamente. De todos modos 
una vez más señalamos que los balan-
ces están expresados en moneda co-

rriente, y cuando los resultados se de-
flacionan con un índice de precios son 
todavía buenos, pero más modestos y 
no tan espectaculares como cuando se 
calculan en valores nominales.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 

Las expectativas para 2016 están 
fuertemente vinculadas al resultado 
electoral del 22 de noviembre. Sin 
duda, este es un fin de ciclo, mucho 
más sinuoso y poco claro con Scioli 
que con Macri. Hemos vivido estos úl-
timos cuatro años inmersos en un rela-

BANCO MACRO
JorgE Brito
Presidente

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año?

2015 fue un buen año para ICBC Ar-
gentina, con proyectos y objetivos con-
cretados, tales como el lanzamiento de 
la nueva aplicación de Mobile Banking, 
la instalación de nuevos ATMs y QDBs, 
la apertura de nuevos autobranches y 
minibancos y la renovación de un tercio 
de las sucursales. También nos consoli-
damos como el banco Nº 1 en préstamos 
de Comercio Exterior, crecimos un 42% 

en volumen de consumo en el mercado 
de tarjetas de crédito y logramos el po-
sicionamiento esperado en el segmento 
de cuentas sueldo.

¿Qué expectativas tiene para 2016?

Continuando con el plan a mediano y 
largo plazo, seguiremos desarrollando 
nuestra estrategia de E-ICBC que com-
prende la inversión en todos nuestros 
canales electrónicos, en particular en  
mobile banking, pero también en las pla-
taformas de servicios, Access Banking y 
Multipay, y el equipamiento de nuestras 
sucursales con más ATMs y QDBs de úl-
tima generación, con mayores funciona-
lidades.

Continuaremos también con el plan de 
apertura y renovación de sucursales en 
forma gradual en todo el país, tal como 
venimos haciendo en años anteriores. 

Finalmente, apostamos a seguir posi-
cionándonos en el segmento de cuentas 
sueldo para compañías e individuos y a 
ser el banco de elección de las empresas 
en operaciones de comercio exterior, en 
particular en el intercambio con China y 
la región asiática.

 ¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Específicamente en el sector financie-
ro esperamos el desarrollo de políticas 
que tiendan a estabilizar el tipo de cam-
bio, estimular el ahorro y la inversión y 
la demanda del crédito, así como la re-
ducción impositiva en ciertos sectores o 
actividades. Todavía tenemos un poten-
cial de crecimiento muy grande, tanto en 
términos económicos como en inclusión 
de la población que no se encuentra aún 
bancarizada. n

ICBC ARgENTINA
alEJandro lEdEsMa
Gerente General 
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to que está llegando a su fin, armaron 
un cepo para no perder divisas y hoy 
el Banco Central no tiene dólares en 
caja, falsearon durante los cuatro años 
todos los índices, el de inflación, el de 
pobreza, el de indigencia, etc.  

A diferencia del trípode de princi-
pios básicos que el ex presidente Nés-
tor kirchner tuvo en su mandato como 
directrices de la economía, que eran 
superávit gemelos (fiscal y comer-
cial), inflación de un dígito y tipo de 
cambio competitivo, nos encontramos 
hoy con un país sin superávit fiscal y 
comercial, inflación del 25/30% y un 
tipo de cambio que genera que ningu-
na economía regional pueda exportar. 
Todo este escenario hay que revertir-
lo rápidamente para poner el país en 
marcha, ya que sin rentabilidad para 
las empresas no hay inversión posible 
y sin inversión no se generan puestos 
de trabajo y en consecuencia no hay 
nada para distribuir. 

El muro de Berlín se destruyó en 
1989, solo Venezuela y Argentina prac-
tican estas políticas.

Creemos que cualquiera sea el ga-
nador, el país se encaminará en el 
sendero del desarrollo económico 
con inclusión social, y que la macro 
generará condiciones favorables para 
el desenvolvimiento de la micro. Cree-
mos en la democracia y en el efecto 
benéfico de los procesos de recambio, 

en los que la ciudadanía expresa sus 
deseos y objetivos, demandando una 
permanente mejora de la calidad ins-
titucional.

Desde su sólida posición comercial 
y patrimonial el Banco continuará con 
su estrategia de “hacer más fácil la 
vida de nuestros clientes”. La Banca 
Empresas trabajará en pos de la meta 
de expandir el crédito, con especial 
énfasis en el segmento de las PYMES´s, 
las microempresas y los agronegocios. 
También continuaremos con nuestra 
variada oferta de productos y servi-
cios a individuos. 

Siendo coherentes con nuestra his-
toria orientaremos nuestros esfuerzos 
hacia el interior del país, que es el ám-
bito que el Banco considera estratégi-
camente prioritario, el espacio donde 
nuestro potencial como país es espe-
cialmente vigoroso y donde se pueden 
obtener altas productividades. 

También continuaremos trabajando 
intensamente el tema de la inclusión 
financiera, proceso por el cual se crea 
un vínculo entre una persona y una 
institución financiera, a partir, por 
ejemplo, de la apertura de una cuenta. 
Nosotros tenemos un verdadero com-
promiso con esta política, que tiene un 
alto contenido ético, ya que es un me-
dio para promover igualdad de opor-
tunidades entre las personas.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

El país cuenta con abundantes recur-
sos y gente trabajadora y capacitada. 
Sobre la base de esos fundamentos, 
somos empecinadamente optimistas.

En numerosas oportunidades hemos 
venido diciendo que en la década pa-
sada hubo un ciclo muy exitoso en el 
que contábamos con un tipo de cambio 
competitivo y los superávits gemelos, 
fiscal y comercial. Confiamos en polí-
ticas que se orienten a una restitución 
gradual de esas variables económicas 
a los niveles del período 2003-2011. 
En particular, y dentro de la estrategia 
descripta, consideramos muy impor-
tante recuperar el superávit fiscal, eli-
minando subsidios regresivos, e impul-
sar una política monetaria consistente 
con menores niveles de inflación. 

El desarrollo económico con inclu-
sión social, que es el objetivo deseado 
por el conjunto de la comunidad, se va 
a dar como consecuencia natural de la 
aplicación de esas políticas. Una vez 
más abogamos por el diálogo intersec-
torial entre los principales actores de 
la economía, gobierno, trabajadores 
y empresarios. Creemos firmemente 
que a partir de ese diálogo se alcan-
zarán los consensos para que el cre-
cimiento sea sostenido, armonioso e 
inclusivo. n

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año?

En un contexto global complejo, en 
dónde la crisis económica golpea fuerte-
mente a los países centrales, el principal 
desafío consistió en hacer frente a la caí-
da de los mercados externos y fomentar 

la demanda interna. Un ejemplo exitoso 
de ello fue el Procreauto que contribuyó 
a la venta de 32.613 unidades de vehícu-
los 0 km, por $ 3.200 millones. 

En otro orden, culminamos el año con 
un rebranding de la imagen de la enti-
dad, agiornándola y volviéndola moder-
na y amigable. 

¿Qué expectativa tiene para el 2016?

Aspiramos a que el Banco de la Na-
ción Argentina continúe siendo el prin-
cipal sostén financiero de la actividad 
productiva en las diferentes economías 
regionales, haciendo hincapié en acom-
pañar a las MiPymes. Asimismo, espera-
mos que se sostenga el proceso de in-

clusión en los servicios bancarios para 
los individuos.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Es fundamental que el próximo go-
bierno sostenga las políticas macro-
económicas impulsadas durante los 
últimos 12 años, de manera tal que el 
desendeudamiento y la soberanía eco-
nómica lograda se conviertan en fuertes 
cimientos; y así continuar con este ciclo 
de crecimiento económico en dónde se 
siga poniendo el acento en la ciencia y 
la tecnología para que el valor agregado 
permita la expansión de productos ar-
gentinos a nuevos mercados. n

BANCO NACIóN
Juan Forlón
Presidente

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

De la mano de una mejora en los ni-
veles de actividad y de una marcada 
estabilidad financiera, en 2015 se pro-
dujo una importante aceleración en el 
crecimiento de los volúmenes de in-
termediación financiera con el sector 
privado. 

En el Banco Provincia, la variación 
interanual del saldo de créditos al sec-
tor privado en pesos se ubicó en 51,4% 

en octubre, 16,5 puntos porcentuales 
más que al cierre de 2014. Además, 
el ritmo de crecimiento del saldo de 
préstamos al sector privado en los pri-
meros diez meses de 2015 fue signifi-
cativamente superior al observado en 
el sistema financiero, lo que le permi-
tió a nuestra Institución ganar market 
share (pasó de de 8,7% en diciembre 
a aproximadamente 9,5% en octubre). 

Por el lado del fondeo, el saldo de de-
pósitos del sector privado en pesos del 
Banco creció en 56% en octubre, 23% 
por encima lo observado en diciembre 
de 2014. El crecimiento del saldo de 
depósitos privados del Banco en 2015 
también se ubicó muy por arriba del 
promedio del sistema financiero. 

Dado que la política de créditos fue 
financiada por una inteligente estra-
tegia de captación de depósitos, los 
niveles de liquidez del Banco se man-
tuvieron en niveles adecuados. Adicio-
nalmente, la morosidad se mantuvo en 
los índices históricamente bajos re-
gistrados en los últimos años. En este 
marco, a lo largo de 2015 logramos 
obtener ganancias importantes, lo que 
nos permitió continuar fortaleciendo 
la solvencia de la Institución.
¿Qué expectativas tiene para el 2016?

Desde el inicio de la gestión del go-
bernador Daniel Scioli a fines de 2007 
hemos transformado al Banco Provin-
cia en un banco de desarrollo total-
mente comprometido con el sector 

BANCO DE lA PROvINCIA 
DE BuENOS AIRES
gustavo Marangoni
Presidente

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

Desde Banco Patagonia realizamos 
un balance sumamente positivo. Du-
rante 2015 consolidamos el modelo de 
negocio con foco en el Mercado Abier-
to, afianzando nuestra posición de li-
derazgo en el mercado de capitales. Al 
mismo tiempo, estrechamos vínculos 

comerciales con todos los sectores de 
la producción y el desarrollo, ya sea con 
beneficios exclusivos y servicios y pro-
ductos específicos para cada segmento. 
Realizamos fuertes inversiones en tec-
nología de la información, mejoramien-
to de procesos y en nuestros más de 200 
puntos de atención, con el objetivo final 
de potenciar nuestras capacidades de 
servicio y el crecimiento sostenible de 
nuestra organización.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 

El objetivo para el 2016 es continuar 
consolidando a Banco Patagonia como 
uno de los bancos privados líderes del 
sistema financiero argentino. Como 
año tras año, seguiremos creciendo en 
cantidad de sucursales en todo el país, 
desarrollando cada polo productivo, y, 

al mismo tiempo, seguiremos profun-
dizando las inversiones en TI, nuestro 
modelo de atención y la sinergia con 
nuestro accionista mayoritario, Banco 
do Brasil, con foco en la transferencia 
de conocimiento, en busca de la mejor 
experiencia de servicio para nuestros 
clientes.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Creemos en el trabajo conjunto entre 
todos los sectores. Generar valor para 
cada uno de ellos es parte de nuestra 
misión. Trabajar con responsabilidad y 
compromiso es el camino para acom-
pañar el crecimiento del país y de cada 
uno de los clientes que forman parte de 
Banco Patagonia. n

BANCO PATAgONIA
Joao PECEgo
Presidente

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

En 2015 la colocación de crédito 
tuvo buena dinámica. Hasta el mes de 
agosto, en Santander Río llevamos un 
crecimiento en la cartera de créditos 
de más del 40%, muy por encima del 
sistema financiero que crece a un rit-
mo anualizado del 30%.  Se destaca en 
2015 la colocación de préstamos per-
sonales y prendarios, con un volumen 
promedio de altas brutas de más de $ 
1.150 millones por mes, cifra que su-
pera en un 71% al promedio de coloca-
ción del año 2014. Adicionalmente los 
préstamos comerciales destinados a 
empresas y comercios también están 
creciendo bien en 2015, con una ace-
leración a partir del mes de junio. Los 
préstamos a las empresas del segmen-

vel de morosidad y no tiene descalce 
de monedas. Por lo que creemos que 
está en una situación inmejorable para 
crecer.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Como comenté, el sistema financie-
ro está sano, líquido y con bajos ni-
veles de mora. Nuestra expectativa es 
poder incrementar el financiamiento 
a la inversión en condiciones de mer-
cado, facilitando el crédito dirigido a 
incrementar la capacidad productiva 
del país. Para ello se necesitan pers-
pectivas de desarrollo a través de un 
mayor ahorro formal, que permita ca-
nalizar la liquidez hacia la inversión 
de mediano y largo plazo. Es impor-
tante, además, contar con un merca-
do de capitales profundo que genere 
sinergias con las entidades bancarias. 
Y todo ello se logra con reglas claras, 
transparentes, y con políticas públi-
cas sólidas, consensuadas, que sean 
políticas de estado que trasciendan a 
los gobiernos de turno. n

BANCO SANTANDER RIO
EnriquE CristoFani
Presidente 

to corporativo están creciendo a un 
ritmo anualizado del 30%, las empre-
sas grandes y medianas al 47% y las 
Pymes al 62%.

La línea de inversión productiva del 
primer semestre de 2015 se logró colo-
car completamente.  Para el segundo 
semestre en curso el desafío es mayor, 
porque el porcentaje del cupo fue in-
crementado. De todas formas espera-
mos poder alcanzar hacia fin de año el 
monto requerido por la regulación.     

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 

Santander Río está llevando adelan-
te un plan de expansión para el trienio 
2015-2017, con inversiones por 18.667 
millones de pesos en total. Sumare-
mos más de 1.000 empleados y un 
centenar de sucursales. Creemos que 
las oportunidades de desarrollo de Ar-
gentina son excelentes. Tenemos po-
tencial agrícola, recursos energéticos,  
mineros e industriales; bajo endeuda-
miento y excelente capital humano. El 
sistema financiero está en condiciones 
de apoyar el despegue, porque si bien 
es pequeño, está sólido, tiene bajo ni-

productivo y pensamos que la próxima 
gestión no debería apartarse de este 
camino que supimos trazar.

Año tras año durante los últimos 
ocho hemos incrementado el volumen 

de créditos, al privilegiar la asistencia 
al sector productivo. A modo de ejem-
plo, proyectamos finalizar 2015 con un 
nivel de colocaciones de préstamos de 
aproximadamente $82.000 millones de 

pesos (50% más que en 2014), donde 
el 80% de este monto está destinado a 
las empresas (con una fuerte partici-
pación de las PyMEs). n
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Entidades Financieras

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

Las medidas regulatorias que el BCRA 
fue adoptando estos dos últimos años, 
implicaron modificaciones en el funcio-
namiento del sistema financiero. Estas 
regulaciones estuvieron alineadas por 
un lado, a normativas sobre exigencias 
mínimas de capitales y riesgos integrales 
y otras de carácter doméstico como el 
control de las tasas de interés (mínimos 
para depósitos minoristas y máximas 
para empresas e individuos), limitando 
el incremento de las comisiones por de-
bajo del aumento de gastos en personal 
y gastos de administrativo, entre otros. 

En el Banco Supervielle, a pesar de 
estas medidas, profundizamos un pro-
ceso de crecimiento e inversiones para 
mantener el liderazgo y una fuerte pre-
sencia. Seguimos renovando todas las 
sucursales del Banco con un esquema 
programado y de continuidad para los 
próximos años, con la idea de un cam-
bio total de la imagen y la calidad de 

atención hacia los clientes en los seg-
mentos individuos y negocios.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 

Luego de la asunción del nuevo pre-
sidente de los argentinos, el país de-
bería mejorar las expectativas de cre-
cimiento de la economía y disminuir 
la inflación. Se necesitarán políticas 
económicas que permitan retornar las 
relaciones comerciales con países de-
sarrollados y de la región. Supervielle 
continuará con su crecimiento en can-
tidad y calidad de clientes para todos 
sus segmentos ofreciendo un servicio 
ágil, sencillo y acorde a las necesidades 
de los clientes.

En Banca Empresas tenemos pro-
ductos que mejoran la eficiencia de las 
empresas en su manejo de los flujos 
financieros: a) eFactoring (depósito y 
descuento de cheques de pago diferido 
en forma electrónica), b) eComex (por-
tal transaccional de operaciones de co-
mercio exterior) c) iFactus (portal de 
factura electrónica y su descuento en 
forma electrónica una vez conforma-
da), d) Pago a Proveedores, e) Cobran-
zas, etc.

Respecto a los diferentes segmentos 
de Individuos, avanzaremos en la for-
ma de operar con productos basados 
en los canales automáticos (físicos y 
virtuales) que les permitan a los clien-
tes mejorar su interacción con el ban-

BANCO SuPERvIEllE
José luis PanEro
Gerente General

co. Con ese objetivo nuestros planes 
están dirigidos a organizar el acceso a 
aperturas de cuentas por internet y por 
la instalación de ATM con mínimos pa-
sos para operar, enfocado en mejorar 
la experiencia de los clientes en todos 
los canales (los presenciales y los auto-
máticos) para que puedan resolver sus 
necesidades transaccionales y financie-
ras de acuerdo a cada requerimiento.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Las medidas que claramente posibi-
litarían la reactivación de la economía 
están vinculadas con la apertura co-
mercial y de capitales y por otro lado, 
el control del déficit fiscal. Estas me-
didas permitirán el control de la infla-
ción y posibilitarán la disminución de 
impuestos distorsivos que mejorarán 
la productividad de las empresas y la 
creación de puestos de trabajo. 

Cuando se controle la inflación y se 
cuide el valor de la moneda nacional 
junto con el desarrollo e incentivo para 
la creación de un sistema de ahorro 
previsional complementario al siste-
ma estatal de jubilación y pensiones, 
se permitirá que el sistema financiero 
amplíe la oferta de productos en hipo-
tecarios para individuos y de líneas de 
financiamiento de inversiones a empre-
sas. n
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Entidades Empresarias

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

La situación global se caracterizó por 
un descenso de los precios de los com-
modities referidos al agro. Esto afectó 
las cotizaciones de los mismos en Ar-
gentina y se sumó al contexto nacional 
de desequilibrio macroeconómico y de 
políticas sectoriales que desincentivan 
la producción.

Desde el punto de vista productivo, en 
el año 2015 la producción argentina re-
gistró un nuevo récord, ascendiendo la 
producción a 108 millones de toneladas. 
Esto fue resultado de la buena campaña 
climática que generó rindes superiores, 
para los cultivos de verano, al promedio 
de los últimos 5 años. En contraposi-
ción, los resultados económicos no fue-
ron favorables y condujeron a muchas 
compañías a la quiebra. Asimismo, se 
dio un retroceso del nivel de tecnología 
agrícola aplicada al agro, desmejoraron 
los esquemas de rotación esenciales 
para la sustentabilidad ecológica del 
suelo y cayó por tercer año consecutivo 
la superficie sembrada.

En lo que respecta a la comercializa-
ción de granos, el marco regulatorio 
continúa siendo un factor limitante debi-

do a la incertidumbre y distorsiones de 
precios que genera, lo que condiciona la 
operatoria normal de los mercados.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Se prevé que el área sembrada con 

trigo, maíz, girasol y cebada, en la cam-
paña 2015/16, caiga más de un 11% con 
respecto a la campaña anterior, produc-
to principalmente del retroceso de la su-
perficie de maíz y trigo y de la expecta-
tiva que la superficie sembrada de soja 
no logre compensar estas caídas. A esto 
se le suma una alta inflación y por ende 
mayores costos a la vez que los precios 
internacionales se encuentran en nive-
les más bajos, repercutiendo esto, a ni-
vel microeconómico, en los márgenes 
negativos de toda la cadena de valor de 
cultivos y en menor uso de tecnología.

Sin embargo, la demanda global de ali-
mentos y de productos industriales ba-
sados en la biotecnología continuará en 
ascenso y de la mano de la bioeconomía 
el país estará en condiciones de ofrecer 
y colocarse como un jugador central en 
el mercado internacional.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En los albores de una nueva admi-
nistración, los principales candidatos 
a presidente de la nación, han manifes-
tado públicamente que consideran a la 
cadena agroindustrial como un pilar fun-
damental del crecimiento económico y 
sustentable del país. Es deseable enton-

ces, que estas expresiones no se agoten 
en propuestas, sino que se vuelvan un 
compromiso para el efectivo desarrollo 
de la cadena. 

Es así, que resulta de fundamental im-
portancia que Argentina participe acti-
vamente en las futuras negociaciones in-
ternacionales; la Conferencia Ministerial 
de la OMC y la COP 21º sobre Cambio 
Climático, dado que estos procesos ten-
drán un profundo impacto en las relacio-
nes mundiales de comercio e inversión 
en las próximas décadas y le permitirán 
al país recuperar el acceso a mercados y 
su competitividad.

Desde el punto de vista sectorial, se 
requiere de la generación de reglas cla-
ras de juego que otorguen previsibili-
dad y seguridad jurídica. Es necesario 
alinear los incentivos de los agentes, 
promover la competencia en el mercado 
local y estimular la producción e inver-
sión en el sector. Esto se logra mediante 
la eliminación de las restricciones al co-
mercio exterior, como ser los derechos 
de exportación, cupos y ROEs y la re-
ducción de la presión fiscal. 

Es necesario además estimular el uso 
del mercado de futuros de Argentina, 
MATba, dado que el mismo constituye 
la mejor y más eficiente forma para el 
descubrimiento de los precios, a la vez 
de que provee a los agentes una herra-
mienta de cobertura ante las fluctuacio-
nes de precios. n

BOlSA DE CEREAlES 
DE BuENOS AIRES
riCardo valdErraMa
Presidente
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¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

El año 2015 ha sido un año positivo 
para nuestra entidad. Hemos incorpora-
do nuevos socios, efectuado múltiples 
jornadas empresariales en todo el país 
y participado de numerosos encuentros 
nacionales e internacionales. En materia 
educativa, una de las áreas de mayor in-
terés para la CAC, es para destacar que 
tuvimos más de 25.000 inscriptos en los 
cursos on-line gratuitos y cerca de 6.000 
en los cursos presenciales dictados en 
nuestra sede, en tanto, que los dictados 
en el Interior crecieron más de 40%. El 
Instituto Privado CAC, que ofrece carre-
ras de nivel terciario, registró un creci-
miento de 11,9% en 2015 con respecto 
a 2014. Por otra parte, también se pro-
dujeron importantes avances en la Uni-
versidad CAECE, de la que la CAC es el 
principal benefactor. Ha sido abierto en 
su seno un taller de robótica y se han he-
cho presentaciones en el Ministerio de 
Educación para ampliar la oferta acadé-
mica, incorporando la Lic. de Nanotec-
nología y un Ciclo de Complementación 
para la Lic. en Comercio Internacional. 
Los alumnos de los cursos a distancia 
ofrecidos por la Universidad, en tanto, 
crecieron 45%. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
En líneas generales, esperamos que 

sea un mejor año que éste. Posiblemen-
te no sea un año de exuberancia, pero 

sí creemos que comienza un período 
con enormes desafíos y oportunida-
des. El sector de comercio y servicios 
representa algo más de dos tercios de 
la economía argentina, y genera cerca 
del 70% del empleo privado registrado. 
Esperamos que nuestro sector continúe 
motorizando la economía argentina, no 
sólo en 2016, sino los próximos años, 
integrando la Argentina al mundo y di-
namizando el comercio interior. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Las medidas que tome el próximo 
gobierno deberían estar contempladas 
en tres ejes integrados, es decir, que no 
podrían llevarse a cabo de forma indivi-
dual sin correr un riesgo de perder efica-
cia en su objetivo:

Confianza: La economía es un cuerpo 
formado por seres humanos. Cualquiera 
sea el lugar que ocupen en el conjunto 
social, sus expectativas son cruciales 
a la hora de tomar decisiones: los em-
presarios cuando deciden los proyectos 
de inversión, proyecciones de ventas, 
etc; los trabajadores, en función de sus 
expectativas de ingresos decidirán sus 
patrones de consumo, etc. Así, la con-
fianza en el futuro, en las reglas claras y 
estables, son el motor fundamental para 
reactivar el consumo, y, principalmente, 
la inversión, notablemente baja en la ac-
tualidad, para que ese crecimiento sea 
sustentable a largo plazo. Las señales 
que emita el próximo gobierno deben 
ser claras, precisas, coherentes y sos-
tenibles, es decir, con un horizonte que 
exceda la coyuntura.

Plan integral para la corrección de los 
desequilibrios: La corrección de los ac-
tuales desequilibrios no podría llevarse 
a cabo sin el primer punto. El éxito o fra-

caso de cualquier programa de gobierno 
futuro, dado que las condiciones inter-
nacionales serán bien distintas, depen-
derá de la matriz política y de la destreza 
que tenga el próximo equipo de gobier-
no para equilibrar de forma controlada 
las variables macro y microeconómicas 
que hoy lucen fuertemente descoordina-
das, lo que estrangula el crecimiento. Es-
tos desequilibrios podrían resumirse en 
tres frentes: frente monetario (integra la 
política monetaria, divisas, financiación 
vía inflacionaria, competitividad); frente 
fiscal (eficiencia del gasto, subsidios, 
freno de la inercia deficitaria, estímulos 
por vía tributaria); comercio exterior 
(integración al mundo –hay que tener 
en cuenta el reciente Acuerdo Transpa-
cífico–, mejora de competitividad, gene-
ración de divisas comerciales). 

Crecimiento sustentable: En un hori-
zonte de mediano-largo plazo, la econo-
mía debería estar motorizada por un au-
mento de la productividad. La inversión, 
que hoy alcanza niveles llamativamente 
bajos (17% del PBI, similar al de la de 
Brasil) debe ser uno de los pilares para 
incrementarla. Una economía como la 
argentina, necesita un plan estratégico 
de inversiones públicas y de incentivo 
a las privadas. Las inversiones públi-
cas deberían comprender un ambicioso 
programa de infraestructura que podría 
bajar los costos logísticos en un 15%, lo 
que redundaría en un importante impac-
to en la competitividad y el fomento de 
las exportaciones, principal fuente de 
generación de divisas. n

CáMARA ARgENTINA 
DE COMERCIO (CAC)
Carlos dE la vEga
Presidente
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¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

La actividad se mantiene en razona-
bles niveles, más allá de que la economía 
en general muestra cierto deterioro en al-
gunos indicadores. Creo que las políticas 
específicas hacia nuestro sector siguen 
activas y estamos respondiendo muy 
bien, a diferencias de otras actividades

Hemos tenido algunas dificultades 
atraso para el cobro de ciertos certifica-
dos de obras. Y la inflación que deteriora 
los contratos y dificulta todo seriamente. 

La demora en el pago de los certifica-
dos varía mucho de acuerdo a cada or-
ganismo, por ejemplo lo que es Procrear 
y el Plan Nacional de Viviendas no tiene 
grandes demoras, pero sí, la situación 
de las obras viales, sufren un atrasado 
que ahora es mayor a lo que nos tenía 
acostumbrado. La principal preocupa-
ción hoy pasa por estos aspectos.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Esperamos que sea un buen año, 

con una marcada llegada de inversio-
nes que hasta ahora estaban esperan-
do algunas definiciones. Nuestro país 
sigue teniendo intactas sus chances 
de seguir capitalizando las oportuni-
dades que los países emergentes con 
riqueza de recursos naturales y cono-

cimiento, como el nuestro, tienen en el 
nuevo escenario mundial. Tenemos lo 
que el mundo necesita en bienes y co-
nocimiento. No obstante me preocupa 
la caída económica de Brasil así como 
la caída del precio de las materias pri-
mas. Brasil es nuestro principal clien-
te y aliado y por otro lado si el sector 
agropecuario tiene problemas nuestra 
economía se va a resentir seriamente. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Nuestro trabajo, de cara a los próxi-
mos años, pasa por seguir insistiendo 
en la necesidad de consolidar el creci-
miento y convertirlo en un verdadero 
desarrollo del país. La Cámara presentó 
hace pocos días un trabajo muy extenso 

CáMARA ARgENTINA DE 
lA CONSTRuCCIóN
Juan ChEdiaCK
Presidente 

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

Este año continuó la meseta en tér-
minos de ventas que veníamos arras-
trando años anteriores, con algunos 
signos de mejoras. La entidad continuó 
trabajando este año en la profesiona-
lización del sector y en el control de 
uno de nuestros principales flagelos: el 
contrabando. Hubo mucho trabajo de 
relevamiento de mercadería ilegal, de 
comercios con productos de proceden-
cia dudosa, y además se concluyó el de-
sarrollo y presentación de las normas 
de calidad para la venta de anteojos 

en el país, que ahora está en manos 
del Gobierno quien deberá tomar una 
decisión para que comiencen a estar 
operativas.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
El 2016 va a ser inicialmente de in-

certidumbre. Una vez se despejen las 
principales variables económicas e in-
cógnitas sobre el enfoque económico 
del nuevo gobierno, podremos estar 
en condiciones de avistar cómo será la 
realidad próxima del sector. 

Confiamos igualmente en las empre-
sas del sector y en la tecnificación que 
muchas de nuestras fábricas han reali-
zado en estos años, lo que les permiti-
rá, con una adecuada administración 
del comercio desde el Gobierno y la 

aplicación de normas de calidad, com-
petir con el mundo y mantener un mer-
cado interno sólido, ganando empleo. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Consideramos que las medidas que 
se adopten tienen que ser en defensa 
del empleo y en línea con la promoción 
de las empresas nacionales pequeñas y 
medianas. Necesitamos un Estado inte-
ligente y presente que regule las ame-
nazas a las fuentes de trabajo como lo 
son las importaciones indiscriminadas 
de procesos de fabricación dudosa, las 
importaciones golondrina, el contra-
bando, todos temas que influyen tarde 
o temprano en la mesa de los argentinos 
y sus oportunidades para el futuro. . n

CáMARA ARgENTINA DE 
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Presidente
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y completo respecto de las necesidades 
de inversión en Infraestructura para al-
canzar ciertas metas que también se de-
tallan en el mismo. Queda claro que sin 
ellas el crecimiento resulta imposible.

Si esta propuesta es tenida en cuenta e 
implementada, el trabajo que se va a ge-
nerar será inmenso, más aún que lo que 
se está haciendo. Para ello los empresa-
rios de la construcción deberemos afron-

tar el desafío con empresas más eficien-
tes, más profesionales, y una conducta 
intachable en cuanto a nuestro accionar 
y al cumplimiento de los contratos. Ese 
será nuestro norte y nuestro aporte. n

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

En los últimos años, el sector ha tenido 
un fuerte crecimiento: según los datos de 
nuestro último informe del Observatorio 
Permanente de la Industria del Software 
y Servicios Informáticos de la República 
Argentina (OPSSI), se viene generando 
un incremento de las principales varia-
bles del sector, entre las que se destacan 
las ventas, los ingresos del exterior, y la 
generación de empleo, que evidencian 
las oportunidades existentes.

En relación a las actividades de la Cá-
mara, durante este año pudimos conti-
nuar con el desarrollo de la Red ArgenTI-
na IT en el marco del Plan de Desarrollo 
de Mercados Externos del Sector de Soft-
ware y Servicios Informáticos (SSI), que 
incluyó la realización de misiones co-
merciales a países como Chile, Paraguay, 
Bolivia y México, entre otros. Además, 
fomentamos el desarrollo de la industria 
en el país y la integración federal con en-
tidades, polos y clusters locales. 

Por otro lado, este año continuamos 
fomentando y desarrollando iniciativas 
que tienen como objetivo la enseñanza 
y capacitación en todos los niveles edu-
cativos como EMPLEARTEC, e iniciativas 
de difusión de las carreras informáticas 
tales como Proyecto GEMA y Copa Tu-
ring.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Para el 2016, creemos que la expectati-

va que generan los cambios de Gobierno 
contribuirán fuertemente en seguir con 
un crecimiento del sector como el que 

venimos observando sostenidamente 
desde el año 2003, continuando también 
los incrementos de las principales va-
riables como el empleo, las ventas y los 
ingresos desde el exterior. 

En lo que respecta a los proyectos de 
la Cámara, seguiremos trabajando por 
el crecimiento y desarrollo de la indus-
tria. Nos basaremos en 4 ejes estratégi-
cos que guiarán nuestro accionar y que 
fueron presentados en el marco de la 
Asamblea General Ordinaria de Socios 
realizada en octubre de este año, donde 
además se renovaron parcialmente las 
autoridades de la Cámara. 

Institucionalidad: vínculos y alianzas 
estratégicas, desarrollo del observato-
rio, análisis del clima de negocios y re-
presentatividad del sector.

Mercados: posicionamiento de la 
marca argentina en el mercado externo 
e interno, tanto en sus aspectos de ge-
neración de demanda como de desarro-
llo de la oferta.

Talento: acciones para promover la 
generación de talento, en todos los ni-
veles de formación, mediante alfabetiza-
ción digital, escuelas públicas digitales, 
tecnicaturas y carreras universitarias.

Sociedad: posicionar a la industria ar-
gentina del software como el actor rele-
vante para la colaboración en el diseño 
de una Argentina Digital 2035, trabajando 
en planes para dar respuesta a las nuevas 
profesiones que surgirán en los próximos 
años, y en la continuidad de los planes 
de tecnología para asistir la inclusión y 
transformación digital de la sociedad.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Desde CESSI creemos que todas aque-
llas medidas que permitan planificar al 
mediano plazo son las que más contri-

buyen a una economía en constante 
crecimiento y desarrollo, y que básica-
mente son aquellas que permiten mejo-
rar las variables macroeconómicas, las 
regulaciones, los planes de educación y 
la de generación de nuevos talentos, en 
definitiva, aquellas que permiten mejo-
rar los pilares de la competitividad de 
Argentina y de nuestro sector en parti-
cular. Como contrapartida, la industria 
del software y los servicios informáticos 
siempre contribuyó asumiendo la gran 
responsabilidad de crear siempre más y 
mejor empleo formal y de calidad.

La trilogía entre talento, transforma-
ción digital y diversidad le da oportu-
nidades únicas a nuestra industria para 
seguir creciendo sostenidamente a ta-
sas muy agresivas, en la medida que 
tengamos previsibilidad.

Así, consideramos que uno de los te-
mas prioritarios es la generación de más 
y mejor talento en la industria del soft-
ware. Para ello, es importante impulsar 
una estrategia de desarrollo educativo 
con base en la tecnología, siguiendo con 
la adecuación y creación de los planes 
y programas de educación vigentes y 
los de las carreras informáticas en los 
distintos niveles educativos, tanto en 
el ámbito nacional como en todos los 
distritos del país, teniendo en cuenta al 
software como una nueva disciplina.

En definitiva, será clave entonces de-
finir entre el sector público y privado, la 
agenda de acciones que permitan crecer 
en base al consenso y las prioridades 
estratégicas de nuestro país, y en este 
sentido nuestra industria siempre se ali-
neó para contribuir a una Argentina en 
continuo crecimiento, más desarrollada 
e inclusiva. n

CáMARA DE EMPRESAS DE SOFTwARE 
y SERvICIOS INFORMáTICOS DE lA 
REPúBlICA ARgENTINA (CESSI)
aníBal CarMona
Presidente 
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¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

La Industria Metalúrgica en general 
fue afectada por una menor actividad, 
algo que viene sucediendo lamentable-
mente desde los últimos 4 años, ade-
más resulto dificultoso poder exportar 
debido principalmente al incremento 
de los costos relativos, tanto de ser-
vicios como de recursos, no obstante 
nuestro sector evito la reducción de 
personal, apostando a una mejora de 
la actividad en el mediano plazo. Por 
su parte nuestra Entidad (CAMIMA) 
estuvo acompañando a las Industrias 
PyMEs metalúrgicas, dando a conocer 
la situación por la que atravesamos y 
buscando aportar soluciones, como 
por ejemplo mejorar la interacción 
entre socios (Asociatividad), la bús-
queda de nuevas Áreas de negocios, 
la discusión en paritarias no solo por 
acordar valores nominales de salario, 
sino tratando de imponer otros puntos 
de discusión que afectan directamente 
a nuestros costos laborales.

CAMIMA ha continuado su lucha por 
la problemática particular de las PyMEs 
metalúrgicas, creciendo en cantidad de 
socios, desarrollando una mayor can-
tidad de servicios y tratando de con-
vertirse en la 2da. oficina de nuestras 
empresas asociadas, que vuelcan y so-
lucionan sus problemas laborales, judi-
ciales, impositivos, comerciales y otros 
en el ámbito de nuestra asociación.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Soy totalmente optimista respecto 

del futuro de la Argentina como tam-
bién de la industria PyME metalúrgica 
, en mi particular observación se ave-
cinan tiempo de cambios, donde se 
buscara una mayor previsibilidad con 
miras al futuro, donde la economía des-
pués de necesarios ajustes comience a 
estabilizarse, donde el trabajador será 
beneficiado con una mayor oferta labo-
ral y donde renazca la inversión.

Tenemos un país enorme con infini-
dad de recursos, nos falta creatividad y 
la seriedad institucional para dar vuelo 
a millones de proyectos productivos, 
espero que nuestro próximo presidente 
entienda esta situación y deje las bases 
para el desarrollo industrial y tecnoló-
gico argentino.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Se necesita eliminar la inflación, con 
la firme creencia en general que nunca 
más se hará uso de esta deformación 
económica en detrimento de los ciu-
dadanos y trabajadores argentinos, te-
nemos que crear una moneda fuerte y 
estable, una moneda que nos permita 
confiar en la economía del país, dispo-
ner de una economía transparente con 
índices y estadísticas creíbles, nece-
sitamos que renazca la confianza y el 
mercado se moverá en ese sentido, se 
deberá realizar un acuerdo entre go-
bierno, sindicatos y empresarios com-
prometiendo a todos los sectores hacia 
un mismo objetivo, esto posibilitara un 
horizonte previsible, disminuir la Infla-

ción sin recesión y aumentar la oferta 
de empleo.

Con gastos estatales controlados se 
podrá disminuir gradualmente la alta 
voracidad impositiva, que pone un pie 
de plomo al desarrollo de los empren-
dedores, al crecimiento Industrial y al 
progreso de los argentinos en general, 
debemos pensar en un Estado bien 
gestionado, con recursos suficientes 
para dar ayuda a cada argentino que 
lo necesite, pero sin gastar superfluos, 
un Estado fuerte que sepa distribuir 
correctamente los recursos en los pun-
tos más sensibles de la sociedad, como 
educación, seguridad, infraestructura y 
salud.

Se debe sincerar el valor de las divi-
sas y eliminar múltiples valores de re-
ferencia, evitando el atraso cambiario 
que tan mal hace a la industria argen-
tina.

Implementar incentivos a la inversión 
y fomentar el desarrollo de las PyMEs, 
establecer planes los cuales a través de 
desgravación impositiva permitan la 
generación de empleo. 

Necesitamos créditos para desarro-
llar nuestra economía, para ello debe-
mos volver a los mercados financieros, 
una economía equilibrada y transpa-
rente nos posibilitara obtener fondos 
frescos a tasas bajas que permita el 
avance económico a través del crédito 
interno.

Discutir ampliamente la estructura 
impositiva argentina, de características 
recesivas y de mala distribución, que 
hoy aleja inversiones, y atenta con la 
creación de trabajo. n

CáMARA DE lA PEQuEñA 
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¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

Este año fue un año difícil para los 
socios de la entidad, pero también 
fue un año de demostrar que el sector 
está dispuesto a apostar por el futuro 
y a continuar trabajando en la adver-
sidad. Fue además un año muy espe-
cial: la cámara cumplió 80 años. Esto 
nos ayudó a unirnos como sector. Las 
exportaciones de cuero crudo y semi-
terminado crecieron, lo que nos dejó 
muchas veces sin materia prima o con 
esta a precios irrisorios. Las ventas no 
siempre fueron las mejores en el año. 
Igualmente salimos proactivamente 
a potenciar la exposición CEMCA, a 
desarrollar un espacio de comerciali-
zación on-line para venta mayorista, 
logramos el apoyo del Ministerio de 

Trabajo a las empresas más afecta-
das por la crisis, hicimos crecer a la 
Escuela de Marroquinería, entre otras 
acciones. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Consideramos que el 2016 también 

va a ser un año complicado, sobre todo 
porque hemos perdido las ilusiones de 
que se tomen medidas desde el Gobier-
no que logren potenciar la industriali-
zación y el desarrollo del sector de las 
manufacturas del cuero. Igualmente 
confiamos en el diseño argentino y en 
la capacidad de nuestros empresarios 
para afrontar las situaciones más difí-
ciles, que tendrán a la Cámara como 
punta de lanza para sostener el empleo, 
agregar valor a nuestros productos y 
recuperar todos los mercados interna-
cionales perdidos en estos años, en una 
industria tan tradicional y reconocida 
como lo es el cuero argentino a nivel 
mundial.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Consideramos que es necesario to-
mar medidas que hagan a la sustentabi-
lidad de la economía en el largo plazo. 
Para ello, creemos que se debe aprove-
char los recursos naturales para reali-
zar un proceso de agregados de valor 
que permita generar empleo, incluir, 
competir en el mundo y generar las di-
visas que tanto escasean en el país.

Para esto creemos que es necesaria 
la presencia del Estado, tanto con me-
didas de promoción como con la ge-
neración de una estructura impositiva 
que apunte en ese sentido. Para citar un 
ejemplo desde nuestro sector, no puede 
sucedernos que se importen carteras 
con cuero que ha salido de la argentina. 

De modo sectorial, se podrían crear 
institutos público-privados con estos 
fines que reúnan a todos los actores de 
las distintas cadenas de valor con estos 
objetivos. n

CáMARA INDuSTRIAl DE lAS 
MANuFACTuRAS DEl CuERO 
y AFINES (CIMA)
daniEl doniKián

Presidente

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

El año 2015 fue muy importante para 
nuestra actividad de Corredores, ya 
que fuimos incluidos en el Nuevo Có-
digo Civil y Comercial Ley 26.994, que 
contempla nuevamente al Corredor, y 
entre ellos el de Cereales. Esto nos otor-
ga una figura jurídica, nos da un marco 
legal y de profesionalismo, garantizan-
do transparencia dentro de la Cadena 

Comercial Granaria. 
Por otra parte permite la posibilidad 

que sea una persona física o jurídica 
quien ejerza la función específica defi-
niendo el concepto de “actividad pro-
fesional”, en lugar de la distorsionada 
visión imperante del Corredor – “profe-
sional universitario”.

Esto llego gracias a la persistente in-
sistencia y gestiones de las distintas 
Comisiones Directivas del Centro de Co-

CENTRO DE CORREDORES y 
AgENTES DE lA BOlSA DE CEREAlES
Carlos landi
Presidente 
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¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año? 

Este año ha sido un gran año para la 
entidad. Hemos avanzado mucho en la 
consolidación de un grupo de trabajo 
activo de empresarios nacionales y la 
inclusión de muchas cámaras de diver-
sos sectores en la CGERA. Hemos fes-
tejado por primera vez en forma oficial 
nuestro día, luego de la sanción de la 
ley que declara el 16 de agosto como 
el día del empresario nacional. Esto fue 
realizado con una masiva concurrencia 
de empresarios y del Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, Daniel Scio-
li, entre otros. Además este año hemos 
logrado la creación por parte del Go-
bierno de proyectos en los cuales ve-
nimos trabajando hace mucho tiempo 
como la Defensoría Pyme o el Consejo 

Pyme. En lo que hace a formación, he-
mos llegado a crear 31 centros de for-
mación continua y profesional en mas 
de 12 provincias y 18 ciudades, como 
Córdoba, Salta, Buenos Aires, Chaco, 
CABA , Catamarca, Santa Fe, Corrien-
tes, entre otras, que dictan cursos en 
temáticas como mecánica de motos, 
cadena de valor textil, maquinaría, ad-
ministración y comercialización. Ya 
han egresado de estas escuelas más de 
4.000 personas, y el 50% de ellas se en-
cuentra trabajando de manera estable. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Para 2016 las expectativas varían de 

acuerdo a cómo se defina el escenario 
electoral. Confío igualmente que desde 
el sector de las pequeñas y medianas 
empresas vamos a seguir haciendo un 
gran esfuerzo por mantener los puestos 
de trabajo, invertir e innovar. No baja-

CONFEDERACIóN gENERAl 
EMPRESARIA (CgERA)
MarCElo FErnándEz
Presidente 

Entidades Empresarias

rredores y de nuestros asesores legales. 
Estamos gestionando también, a tra-

vés de distintos organismos del estado, 
la derogación del impuesto a los débi-
tos y créditos bancarios, de los fondos 
de terceros. Este injusto impuesto re-
presenta entre el 10 y 11% del total de 
nuestros ingresos. Confiamos tener éxi-
to en esta gestión.

Nuestra actividad esta pasando un 
año muy difícil para generar recursos 
y poder mantener la administración 
del negocio. Por un lado los precios de 
los commodities, a nivel internacional, 
han visto una merma muy importan-
te en sus cotizaciones. Resultando en 
menores ingresos para las compañías. 
Por otro lado un fuerte incremento de 
los sueldos y cargas impositivas, hace 
difícil poder mantener la rentabilidad 
del negocio.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Las expectativas dentro de nuestro 

sector están centradas básicamente en 
tener reglas claras para poder ser com-
petitivos, en ser eficientes en nuestra fun-
ción de Corredores. Asimismo debemos 
generar herramientas que mejoren la ren-
tabilidad a nuestros clientes, a través de 
la transparencia de precios y un abanico 
de opciones con el uso de los mercados 
físicos, de futuros y opciones tanto agrí-
colas como financieros. Esto nos permiti-
rá seguir creciendo dentro de la cadena 
de comercialización granaria.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

 Esperamos que la próxima adminis-
tración del Estado, deje de lado la inter-
vención en los mercados granarios, a 
través de la derogación de los ROE para 
exportación. Consideramos que ha sido 

un gran perjuicio para el país, tanto en 
ingreso de divisas, como de impuestos, 
y, al contrario, hubiese sido una fuente 
de recursos muy importante para el es-
tado. Con estas medidas se han perdido 
compradores internacionales. Argenti-
na, como en el caso del trigo y maíz, ha 
sido siempre un sólido abastecedor de 
países como Brasil, que han tenido que 
buscar otros destinos para poder satis-
facer sus necesidades.

También esperamos que se deroguen 
las retenciones que son una carga im-
portantísima para la producción, que 
quita rentabilidad, produce quebrantos 
y resta competitividad. Podemos llegar 
a tener una producción de 150.000.000 
de toneladas, que con reglas claras, el 
campo, quien siempre invierte en lo que 
sabe hacer que es producir, puede gene-
rar una aún más importante fuente de 
divisas para el país. n

mos los brazos en los 90, no lo vamos a 
hacer ahora. Sabemos que están en jue-
go 900 mil pymes y el 75% de los pues-
tos de trabajo de la Argentina, por eso 
creemos importante que cuanto antes 
se manifiesten en forma clara y concre-
ta cuales son las políticas específicas 
para el sector.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Lo primero es transmitir confianza. 
Dejar de lado lo meramente electoral, 
las frases hechas, los globos, y presen-
tar un plan integral concreto con medi-
das económicas que sea fruto del con-
senso y el diálogo entre los distintos 
actores nacionales.

En lo específico y que hace a las po-
sibilidades de las pymes argentinas, 
es urgente se determinen mecanismos 
para administrar el comercio exterior y 
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potenciar la industria nacional. Necesi-
tamos además medidas que fomenten 
el mercado interno y no caer en un ajus-
te que deprima la economía. Luego es 
necesario tomar medidas para mejorar 

la competitividad de las pymes, medi-
das que no queden en el debate sobre 
el precio del dólar, sino que vayan a 
la promoción del agregado de valor, a 
la mejora de las infraestructuras, a la 

desconcentración de los sectores y a 
la reestructuración del sistema impo-
sitivo contemplando estas necesidades 
puntuales. n

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año? 

En 2015 Copal cumplió 40 años re-
presentando a la Industria de Alimen-
tos y Bebidas (IAB), un sector sin du-
das fundamental para el desarrollo del 
país ya que creamos 500.000 puestos 
de trabajo directos y más de 1,3 millo-
nes de puestos indirectos, generamos 
divisas a través de la exportación a 
más de 180 destinos del mundo, y es-
tamos en todos los rincones del país 
a través de sus economías regionales.

No obstante, el panorama actual no 
es alentador. La producción de la IAB 
se mantiene estancada, con un creci-
miento del 2,6% en el período enero- 
agosto de 2015 (0,7% si no se toma en 
cuenta al sector de aceites) respecto 
al mismo período del 2014, mientras 
que el valor de las ventas externas 
muestran una caída del 14,8% en los 
primeros ocho meses de 2015. Lo mis-
mo sucede con las exportaciones de 
las economías regionales, que vienen 
cayendo desde hace 20 meses conse-
cutivos, y en el período en cuestión 
ya cayó un 14%. Esto tiene gravísimas 

consecuencias para todas las regiones 
de la Argentina, en donde el empleo de 
las diferentes economías regionales se 
encuentra seriamente amenazado.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Desde Copal, esperamos que duran-

te 2016 la Argentina logre recuperar 
la competitividad perdida para que 
pueda desplegar la oportunidad que 
representa la industria de alimentos 
y bebidas, y aportar al desarrollo de 
todas las regiones, proyectar nuestros 
productos al mundo y generar mas em-
pleo y divisas para el país. 

Esperamos también que podamos 
continuar enfrentando los desafíos 
que tiene por delante la industria en 
función de los cambios de hábitos de la 
población, y de las nuevas demandas 
que se esperan sobre nutrición, salud 
y medio ambiente. Además, la indus-
tria de alimentos y bebidas continuara 
aportando sus innovaciones tecnoló-
gicas para generar nuevos productos 
que se adapten a estos cambios, tales 
como la reducción de las grasas trans 
en alimentos, la reducción del sodio, 
y otras iniciativas que fomenten una 
mejor calidad de vida para los consu-
midores.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Necesitamos generar estabilidad 
macroeconómica, mejorar la competi-
tividad sistémica a través de una mejo-
ra en la infraestructura, de un rediseño 
tributario que elimine la superposición 
de impuestos a nivel nacional, provin-
cial y municipal; y contar con un con-
texto que promueva la inversión, que 
respete la libertad de competencia y la 
iniciativa privada.

Requerimos una política comercial 
que impulse el acceso a mercados ex-
ternos; y de un espacio de diálogo en-
tre el ámbito público y el privado para 
definir, con una visión estratégica, las 
pautas que puedan impulsar todo el 
potencial de cada una de las empresas 
que están afincadas en nuestro país. n

COORDINADORA DE lAS INDuSTRIAS 
DE PRODuCTOS AlIMENTICIOS
daniEl FunEs dE rioJa
Presidente
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¿Cómo le fue a su entidad durante 
este año? 

Fue un gran año para Garantizar. En 
lo que va del 2015 formalizamos garan-
tías por un monto superior a los $4.100 
millones de pesos, lo cual representa 
un incremento del 68% respecto al mis-
mo período en el 2014. De este modo 
continuamos creciendo y consolidan-
do nuestro rol de referentes en el ru-
bro, llegando a más de 3.300 PyMEs en 
el año y a más de 10.000 desde la fun-
dación de Garantizar en 1997.

Los principales sectores apoyados 
fueron la industria, al que se destina-
ron el 30% de los avales; el comercio 
con el 29%; el agropecuario con el 20% 
y servicios con el 16%.

Entre todos los productos ofrecidos 
uno de los más requeridos fue la Ga-
rantía Productiva, una nueva herra-
mienta financiera que permite a las pe-
queñas y medianas empresas ampliar 
su crédito bancario, con respuesta a 
la solicitud en 72 hs. Estas presenta-
ron un crecimiento superior al 340% 
en cantidad de emisiones y un aumen-
to de los montos otorgados del 595% 
respecto al año pasado, superando el 
$1.000.000. De esta manera las PyMEs 
pueden afrontar tanto su expansión 
comercial como inversiones en maqui-
naria, mejoras edilicias o compra de 
insumos para apuntalar nuevas líneas 
de productos y servicios.

También fuimos los primeros en 
avalar los nuevos pagarés bursátiles, 
herramienta que permitirá democrati-
zar el mercado de capitales abriéndolo 
a la participación de nuevos actores, 

permitiendo la financiación de pujan-
tes emprendimientos productivos.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Desde nuestro lugar estamos con-

vencidos de que tenemos que seguir 
por el camino de crecimiento y ex-
pansión que hemos transitado en los 
últimos años. Para nosotros las PyMEs 
son un pilar fundamental en el desa-
rrollo del país, la innovación producti-
va, el crecimiento del nivel de empleo 
y la producción industrial; motivos 
por los cuales deben seguir teniendo 
acceso al crédito.

En 2016 esperamos desde Garantizar 
seguir fortaleciendo el financiamiento 
PyME, incrementando más del 50% los 
avales que emitimos este año. Asimis-
mo continuaremos impulsando la fede-
ralización del crédito, para que las pe-
queñas y medianas empresas de todo 
el país puedan tener acceso al mismo.

Nuestra tarea se verá orientada a 
la inclusión de la mayor cantidad de 
PyMEs en el sistema financiero y en el 
mercado de capitales, con la intención 
de que puedan mejorar su desempeño 
dentro del entramado productivo del 
país.

Pensamos alcanzar este objetivo 
a través de productos innovadores, 
que brinden soluciones concretas a 
las dificultades de financiamiento que 
existen hoy en día; como lo fueron las 
garantías productivas y los pagarés 
bursátiles.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

En estos últimos 12 años hemos atra-
vesado un período de alto crecimiento 
económico con inclusión social que 
logró encauzar al país nuevamente en 

la senda del desarrollo, la soberanía y 
la innovación productiva. Se aplicaron 
políticas de inclusión social y protec-
ción, tanto de la industria como del 
empleo.

Ahora los esfuerzos deberían enfo-
carse en continuar con la transforma-
ción del rol de la Argentina en el mun-
do, la cual ha pasado de ser una econo-
mía agroexportadora con sustitución 
de importaciones, a una economía que 
pudo volver a desarrollar su industria 
permitiéndonos exportar, no solo pro-
ductos primarios, sino también valor 
agregado industrial.

Para continuar con esta transfor-
mación el Estado debería seguir sien-
do fuerte y participativo, a través del 
impulso de políticas públicas que es-
timulen la oferta y la demanda de bie-
nes y servicios y, al mismo tiempo, el 
consumo y la inversión, como promo-
tores del crecimiento económico y del 
empleo.

En este sentido las PyMEs deberían 
seguir teniendo un rol clave, ya que 
actualmente concentran el 51% del 
empleo del país y contribuyen con el 
44% del PBI; y las Sociedades de Ga-
rantías Recíprocas deberíamos seguir 
facilitando su acceso al crédito para 
continuar impulsando su desarrollo, 
convirtiéndolas en sujeto de crédito. n

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

Para el MATba el 2015 fue un año de 
transición en el cual terminamos de 
adaptarnos a la nueva ley de Mercados 
de Capitales. El reacomodamiento de 
nuestros operadores y el buen funcio-
namiento de nuestra ALyC Integral nos 
permitieron recuperar gran parte de la 
caída que sufrimos durante 2014. La-
mentablemente la situación económi-
co-financiera de la cadena agroindus-
trial, más las expectativas de cambio 
generadas por el proceso electoral, 
pusieron un freno al volumen de nego-
cios.  Estamos convencidos que termi-
naremos el 2015 bien estructurados a la 
espera de un mejor 2016-

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
El objetivo primordial será mantener 

al MATba como el “referente” de la ope-
ratoria de contratos agrícolas de Argen-
tina.

En lo institucional  y en el marco de 
la ley de capitales, continuaremos en la 
senda del dialogo con Mercados cole-
gas en la búsqueda de convenios que 
nos permitan llegar a nuestros clientes 
con una cartera de productos diversi-
ficada,  de manera sencilla y accesible.

Aspiramos a seguir creciendo en 
volumen de operaciones y open inter-
est,  generando valor a nuestros clien-
tes y a nuestros accionistas.

Entre otras proyectos, reforzaremos 
la difusión de nuestras actividades con 
mucho foco en  la capacitación, a través 
de la Fundación MATba y en colabora-
ción con la Bolsa de Cereales, buscan-
do incrementar la “cultura de manejo 
de riesgo” en  los distintos sectores que 
integran nuestra cadena agroindustrial. 

En lo que respecta al segmento finan-
ciero, nuestra meta será ganar expe-
riencia e ir creciendo a través de  brin-
dar alternativas a nuestros operadores.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Más allá de las medidas económicas 
coyunturales que necesita el sector 
para detener el retroceso y ganar en 
competitividad, es importante desarro-
llar confianza, contar con un escenario 
estable y de reglas claras que permi-
tan  a la cadena comercial posicionarse 
a mediano y largo plazo. Los vaivenes 
de las políticas sectoriales generan in-
certidumbre y automática retracción 
en las decisiones lo cual tiene un im-
pacto negativo para el país en general 
y para el mercado en particular. La pro-
blemática del Registro de Operaciones 
de Exportación (ROE), es unos de los 
puntos a encarar con más urgencia 
para el sector. n

MERCADO A TéRMINO 
DE BuENOS AIRES
JosE Martins

Presidente

¿Cómo le  fue a su entidad durante 
este año?

Este año, dada la gravedad de la si-
tuación económica que atraviesa el 
campo, la Sociedad Rural Argentina 
junto a dos de sus pares que integran la 
Comisión de Enlace de Entidades Agro-
pecuarias, llevaron adelante múltiples 

acciones de concientización que se 
realizaron en diferentes localidades del 
país. Se hicieron con la intención de pe-
dir medidas urgentes al gobierno que 
termina el 10 de diciembre como tam-
bién a los candidatos a presidente para 
el próximo período constitucional.

Al ser 2015 año electoral, y al haber 
manifestado en múltiples ocasiones la 
necesidad de que los candidatos presi-
denciales presentaran sus propuestas 
para el campo por escrito, la SRA qui-
so hacer su aporte. Fue por eso que en 
mayo publicó “La Agenda del Campo”, 
que contiene los lineamientos para la 
definición de una política agropecua-
ria argentina para el período 2015-2020 

que, a su entender son las medidas que 
permitirían desarrollar todo el potencial 
del campo argentino. Este documento 
fue presentado en la ciudad de Buenos 
Aires, frente a asesores y representantes 
de los distintos espacios políticos que 
compitieron en las elecciones de este 
año. También se presentó en las locali-
dades de Lobos (Buenos Aires), Paraná 
(Entre Ríos) y Sáenz Peña (Chaco).

En el transcurso del año, los candida-
tos a presidente, a legisladores y refe-
rentes del sector agropecuario de los 
distintos espacios políticos recibieron 
un ejemplar de “La Agenda del Campo”.

Otro hecho muy destacable para la en-
tidad fue la consolidación de la unidad 

SOCIEDAD RuRAl ARgENTINA
luis MiguEl EtChEvEhErE 
Presidente 
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del sector privado en el Foro de Conver-
gencia Empresarial (FCE). La SRA tuvo 
una participación muy activa en la forma-
ción de este espacio que hoy reúne a más 
de 60 cámaras, entidades profesionales e 
instituciones adherentes con el objetivo 
de garantizar un acuerdo público-priva-
do en materia de Políticas de Estado.

Además, de la representación de pro-
ductores agropecuarios a nivel nacio-
nal, la SRA tuvo una participación muy 
activa en diversos foros internaciona-
les. Entre ellos, el presidente de la SRA, 
Luis Miguel Etchevehere, fue reelecto 
director por Latinoamérica en la Orga-
nización Mundial de Agricultores. Hasta 
septiembre de este año, también fue el 
presidente de la Federación de Asocia-
ciones Rurales del Mercosur. En repre-
sentación de la SRA, como también de 
los productores latinoamericanos, Et-
chevehere disertó en el Foro Público de 
la OMC, en octubre de este año, en la 
sesión “Del campo al mercado”.

Como todos los años, la SRA lle-
vó adelante la Exposición ganadera y 
agroindustrial más importante del país, 
que cumplió su edición 129. También 
incorporó nuevas tecnologías en su La-
boratorio de Genética Aplicada como 
también en su Registro Genealógico, 
dos servicios para criadores de anima-
les que tienen amplio reconocimiento 
nacional como internacional.

¿Qué expectativas tiene para el 2016?
En los últimos años se profundizó la 

pérdida de competitividad generada 
por los errores en política agropecua-
ria y macroeconómica de este gobier-

no. Esto ya provocó que más de 95 mil 
productores agropecuarios tuvieran 
que dejar la actividad desde 2002, gene-
rando un retroceso en la economía de 
todas las provincias del país, pérdida 
de empleos, y un mayor desarraigo en 
las localidades del interior. Todas las 
actividades productivas, sin distinción, 
están afectadas por la pérdida de com-
petitividad.

A pesar de esta coyuntura, el campo 
tiene un potencial enorme para explotar 
y su recuperación generará mayor acti-
vidad económica, desarrollo y arraigo en 
todas las provincias del país. El sector 
agropecuario es el motor que puede vol-
ver a poner en marcha la economía del 
país.

El año que viene, según las medidas 
que tome el próximo presidente, el cam-
po será un importante generador de di-
visas para el país. Mientras que en el 
mediano plazo, las perspectivas son su-
mamente alentadoras, ya que en cinco 
años el campo podría producir alimen-
tos para 680 millones de personas, el 
equivalente a 17 Argentinas. Esto permi-
tiría generar 700.000 empleos directos y 
400.000 puestos indirectos.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En primer lugar es necesario terminar 
con todos los factores que hoy generan 
una importante pérdida de competitivi-
dad. Tal es el caso de las retenciones, 
que representan sólo 14 días de la re-
caudación total del Estado. Es decir, 
mientras su eliminación tendría un bajo 
impacto para las arcas del Estado, al 

productor le representaría un impor-
tante incentivo, que igualaría las reglas 
de juego con sus competidores a nivel 
mundial, y redundaría en una mayor 
producción de alimentos.

Otra medida necesaria es la elimi-
nación de las trabas a la exportación 
(como los ROE), que tienen un efecto 
sumamente nocivo al eliminar la com-
petencia en la demanda de productos 
agropecuarios. Esto determinó, por 
ejemplo, que en los últimos siete años 
la transferencia de los productores de 
trigo a molinos y exportadores supere 
los 5 mil millones de dólares.

También se debe proyectar una elimi-
nación gradual de los impuestos distor-
sivos, tanto a nivel nacional, provincial 
como municipal. Hoy el campo paga 56% 
más impuestos que el resto de los sec-
tores de la economía. En este sentido, 
sería recomendable instalar en la agenda 
pública la discusión de un Pacto Fiscal 
para evitar superposiciones tributarias 
y así terminar con la presión agobiante 
sobre los sectores productivos que con-
tribuyen al crecimiento de la economía.

Además, es fundamental incentivar 
Políticas de Estado para mejorar el de-
sarrollo de la infraestructura y brindar 
la eficiencia y eficacia a todos los me-
dios de transporte a través de una po-
lítica intermodal que mejore nuestra 
competitividad.

La instrumentación de estas medidas 
contribuirá a devolver la competitividad 
a todos los sectores productivos del país 
y esto redundará en mayor crecimiento 
y desarrollo económico y social en todas 
las provincias argentinas. n

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año?

A comienzos del 2015, la UIA se plan-
teaba que uno de los grandes desafíos 
para este año era que la dinámica elec-
toral dejara los debates estructurales 
en un segundo plano. Con el objetivo 
de potenciar esa agenda de temas cen-
trales, la UIA se propuso discutir acer-
ca de las oportunidades y los desafíos 

productivos de la Argentina del futuro. 
Para alcanzar la meta, nuestra institu-
ción desarrolló un conjunto de accio-
nes tendientes a analizar los puntos 
fundamentales que pueden potenciar 
el desarrollo productivo, la inversión y 
el empleo de calidad.

En este marco, la UIA organizó una 
serie de encuentros con los precandi-
datos presidenciales para intercambiar 

uNIóN INDuSTRIAl ARgENTINA
adrián KauFMann BrEa
Presidente

Entidades Empresarias
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y dialogar acerca de su visión, propues-
tas y perspectivas sobre los principales 
temas que atañen al desarrollo de la in-
dustria nacional.

En simultáneo, se interactuó con los 
referentes técnicos de los espacios polí-
ticos en diversas temáticas. Para ello, se 
llevó adelante un ciclo de seminarios lla-
mado “Desafíos de la Argentina Produc-
tiva 2016-2020”, moderados por un espe-
cialista de la UIA y con la participación 
de técnicos de cada uno de los candida-
tos. Asimismo, también en este ciclo se 
evidenció el crecimiento de nuestra área 
Sub40, la UIA Joven, que llevó adelante 
el “Tercer Encuentro Anual de Jóvenes 
Industriales y Emprendedores”.

Esta agenda activa tendrá su coro-
lario el día 14 de diciembre con la 21° 
Conferencia Industrial, donde se in-
vitará, como es costumbre, al nuevo 
Presidente, a sus ministros, así como a 
miembros del congreso, referentes del 
sector trabajado, embajadores,  refe-
rentes internacionales, intelectuales y 
comunicadores 

¿Qué expectativas tiene para el 2016?
El año que viene se plantean fuertes 

desafíos tanto para la industria como 
para la economía en general. Uno de 
los principales puntos a resolver es la 
restricción externa, en función del bajo 
volumen de reservas y la escasez de flu-
jo de fondos en dólares, así como por 
la caída de las exportaciones. En este 
contexto, no se puede pasar por alto 
la recesión de Brasil, nuestro principal 
socio comercial en materia industrial. 
Asimismo, la baja en el precio interna-
cional de los commodities puede signi-
ficar una dificultad adicional.

Debemos recuperar la previsibilidad 
en las variables económicas principa-
les. Para ello es importante utilizar el 
conjunto de instrumentos y herramien-
tas como el financiamiento externo. 
Siempre entendiendo que es un instru-
mento transitorio para relajar el frente 
cambiario así como para estimular las 
posibilidades de inversión.

Para el sector, sigue siendo clave 
abordar de manera integral todos los 

elementos que hacen a la competitivi-
dad sistémica de la economía argentina.

Desde temas de resolución más sim-
ple (tributarios y comerciales) hasta 
cuestiones de largo plazo como son los 
costos logísticos, la disponibilidad de 
energía y las políticas educativas, entre 
otros.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Hay que redoblar esfuerzos para vol-
ver al círculo virtuoso de la inversión, 
la actividad industrial y el empleo. De-
bemos comprometernos desde todos 
los sectores para volver a crecer.

Argentina debe apostar a políticas 
integrales y de largo plazo, más allá de 
las coyunturas y las posiciones parti-
darias. Lo que necesitamos es una po-
lítica industrial activa e inteligente en 
un mundo cada vez más desafiante y 
competitivo. n

¿Cómo le fue a su entidad durante este 
año?

La UIPBA profundizó su rol de defen-
sa de los intereses de más de treinta y 
cinco mil empresas y cámaras de la pro-
vincia de Buenos Aires, el distrito más 
industrializado de la Argentina. Hemos 
robustecido el trabajo conjunto entre 
el sector público y el privado, a par-
tir de un diálogo cada vez más amplio 
y enriquecedor con las autoridades. 
Como principal entidad empresarial en 
una provincia clave para avanzar hacia 
el desarrollo de la Argentina, desempe-
ñamos un rol cada vez más decisivo en 
la necesidad de potenciar el crecimien-

to, aumentar las inversiones, mejorar la 
competitividad y promover el empleo 
genuino.

¿Qué expectativas tiene para el 2016?
Dependerá mucho del grado en que 

se siga defendiendo a la industria na-
cional y al mercado interno, e incenti-
vando el consumo.

Nuestro objetivo es seguir creciendo 
de la mano de transformaciones que 
darán lugar a la nueva generación de 
dirigentes empresariales. Los jóvenes 
tienen cada vez más protagonismo en 
la UIPBA.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?                     

Continuar con el proceso de promo-
ción de sectores productivos. La defen-
sa del mercado interno y la protección 
de puestos de trabajo. La provincia de 

Buenos Aires ha sido un ejemplo. Reco-
rriendo la provincia se puede notar que 
se han consolidado los emprendimien-
tos fabriles, de la mano de esa excelen-
te iniciativa que han sido los parques 
industriales.

Desde la UIPBA estamos en un conti-
nuo trabajo con los sectores producti-
vos, promoviendo a las Pymes; y vamos 
a seguir escuchando las necesidades 
de los industriales, ejerciendo su repre-
sentación y creando los instrumentos 
necesarios para avanzar al desarrollo.

No hay duda de que el camino debe 
ser el crecimiento del mercado interno, 
porque con el fomento de las Pymes, 
de la industria y el comercio se logra 
seguir generando puestos de trabajo 
y una economía pujante más allá a los 
sinsabores de la crisis internacional y 
la menor demanda desde Brasil. n

uNIóN INDuSTRIAl DE lA 
PROvINCIA DE BuENOS AIRES
osvaldo rial
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Fue un año en el que tuvimos un mix de 
realidades complejas y oportunidades. 
Por un lado, trabajamos intensamente 
para poder responder a las necesida-
des del mercado, priorizando nuestro 
portafolio y optimizándolo de manera 

contínua. Por otra parte, continuamos 
reforzando la investigación y el desarro-
llo local y ampliamos nuestras líneas de 
producción locales, sumando las líneas 
de fabricación de cascos y laminación 
de esponjas en Planta Hurlingham. Lle-
gamos a fin de año cumpliendo las me-
tas que nos habíamos propuesto.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Las expectativas son muy buenas 

dado que Argentina tiene un muy alto 
potencial de crecimiento en todos los 
mercados en los que 3M interviene. Pro-
veemos productos y soluciones de alto 
valor agregado a una gran variedad de 

industrias. Confiamos en que 3M tendrá 
variadas oportunidades para acompa-
ñar el futuro proceso de crecimiento.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Todas las que estén orientadas a ge-
nerar un contexto amigable para que 
los negocios se desarrollen, con reglas 
claras y establecidas a largo plazo. Las 
medidas que faciliten y promuevan la 
inversión en el país, las que ayuden a 
tomar más personal y las inversiones en 
infraestructura, por mencionar algunas 
de ellas. n

3M ARgENTINA y uRuguAy
ignaCio stEgMann
Presidente 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Durante el 2015 en AMD tuvimos re-
sultados muy buenos y las expectativas 
fueron altamente superadas. Fue un 
gran año: en los últimos 12 meses vimos 
un incremento en términos de revenue 
y márgenes de rentabilidad, marcando 
una tendencia positiva para AMD. En 
el 2015 nos enfocamos en mantener 
nuestra alta participación en el merca-
do de distribución y ensamblado local. 
También buscamos acelerar nuestro 
liderazgo en el segmento de videojue-
gos, a través de nuestros productos 
de placas gráficas, ya que el gaming es 
uno de nuestros principales pilares con 
el que tenemos un sólido compromiso 
por brindar la mejor experiencia de 

juego posible. Finalmente pudimos dar 
un paso más allá en términos de inno-
vación a través de LiquidVR, una inicia-
tiva de AMD dedicada a lograr que la 
realidad virtual sea lo más confortable 
y realista posible, y que pueda ser apli-
cada a juegos, educación, redes socia-
les, medicina, entre otras áreas.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Durante el 2016, nuestro foco prin-

cipal será continuar con nuestra ex-
pansión, potenciando de este modo el 
negocio de distribución y ofreciendo 
productos de última generación a pre-
cios accesibles.

Además, esperamos seguir desarro-
llando nuestra relación con los canales 
de distribución, y que continúen acom-
pañándonos para crecer juntos. Para 
nosotros, esto será fundamental para 
seguir generando relaciones a largo 
plazo y, que de este modo, la compañía 
pueda continuar evolucionando y de-
sarrollando sus negocios en la región, 
donde Argentina desempeña un papel 

protagonista. Apuntaremos a reforzar 
nuestra presencia en los segmentos de 
consumo y corporativo, a través de una 
propuesta más amplia de equipos junto 
a nuestros socios de negocio.

Con lo que respecta a la Realidad Vir-
tual, continuaremos trabajando codo a 
codo con los desarrolladores de soft-
ware, con la finalidad de seguir evolu-
cionando e innovando en el sector y 
brindarles a nuestros clientes la más 
destacable experiencia inmersiva. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Si bien creemos que la tecnología no 
es un objeto específico de estudio de 
la economía, consideramos que es im-
prescindible en los procesos económi-
cos. Para continuar en dicha transfor-
mación y evolución, entendemos que 
las medidas que se deben tomar deben 
estar apuntadas a impulsar el desarro-
llo de la industria tecnológica, generar 
una mayor cantidad de profesionales 
específicos, alentar los nuevos desarro-
llos y continuar posicionando a nues-

AMD SPANISh SOuTh AMERICA
niColás Cánovas
Gerente General
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Este año fue de crecimiento y de es-
tabilidad en el consumo y en los servi-
cios y productos que American Express 
ofrece. La compañía continuó aportan-

do al crecimiento en el país, tanto en 
el segmento de individuos como en el 
corporativo y liderando el segmento 
Premium, además de focalizarse en 
adoptar los procesos a las nuevas nor-
mas vigentes. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Para el año que viene tenemos muy 

buenas expectativas de crecimiento en 
todas las áreas del negocio. Seguiremos 
trabajando para brindar un servicio su-
perior a todos nuestros socios y me-

jorando la calidad de los productos y 
servicios que ofrecemos. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Medidas como políticas a largo pla-
zo, pensadas para sostener la actividad 
económica y el consumo, que estén 
basadas en la generación de empleo y 
permitan el crecimiento y desarrollo de 
todas las empresas en la sociedad. n

AMERICAN ExPRESS ARgENTINA
hEnrY sEEBEr 
Presidente y Gerente General

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance es muy positivo. Con la 
finalización de la planta potabilizadora 
de agua Juan Manuel de Rosas, en el 
partido de Tigre, uno de los emprendi-
mientos de mayor envergadura en ma-
teria de agua potable de los últimos 50 
años, que beneficiará a dos millones de 
habitantes, la ejecución de las obras de 
ampliación en la planta Hurlingham, la 
ampliación de las plantas depuradoras 
de líquidos cloacales El Jagüel y Lanús 
y el inicio del acueducto Escobar.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
En 2016 cumpliremos el objetivo de 

llegar al 100 % de cobertura en el ser-

vicio de agua potable y avanzaremos 
en la universalización del servicio de 
desagües cloacales, prevista para 2020.

El próximo año se ejecutarán grandes 
obras del Proyecto Sistema Riachuelo: 
la planta Dock Sud, la estación de bom-
beo Berazategui y emisario Berazate-
gui; y la planta depuradora Fiorito.

Además, será el inicio de operacio-
nes en Escobar, Pilar y San Antonio de 
Areco, los próximos desafíos de la em-
presa.

A su vez, seguiremos impulsando una 
nueva conciencia y cultura del agua 
mediante nuestro programa educativo, 
Vida Líquida, con impacto en 6.600 es-
cuelas, 200 mil docentes y 2,7 millones 
de alumnos.

Asimismo, seguiremos aportando a 
esa nueva cultura del agua a partir de 
la presencia en eventos institucionales 
y con nuestras plataformas de divul-
gación de contenidos: AySA TV (www.

aysatv.com.ar), nuestro programa de 
radio “Planeta Azul” (sábados de 12 a 
14 hs., FM Milenium 106.7) y redes so-
ciales (Facebook.com/AySA.Argentina; 
Instagram.com/AySA.Oficial; YouTube.
com/AySACanalOficial).

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

En pos de la inclusión social y la me-
jora de la calidad de vida, el Gobierno 
Nacional ha colocado 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 universales 
irrenunciables. Por lo tanto, aspiramos 
a que continúen dentro de la agenda 
de prioridades del Estado con un valor 
estratégico fundamental por su vincu-
lación directa con la salud de las perso-
nas y la inclusión social. n

AySA (AguA y SANEAMIENTOS 
ARgENTINOS S.A.)
Carlos huMBErto BEn
Presidente

tro país como un polo de innovación 
dentro de América Latina . En nuestra 
compañía, somos partidarios de que la 
innovación tecnológica es un punto cla-

ve para lograr una economía fuerte y a 
largo plazo, dada su transversalidad a 
todas las industrias nacionales. n
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El 2015 fue un año de oportunidad 
y desafíos. Tenemos un claro camino 
recorrido y, a pesar de ser una marca 
joven, seguimos creciendo de manera 
exponencial, siendo hoy parte del top 
5 de marcas con intención concreta de 
compra. 

El balance es positivo tanto en fabri-
cación y desarrollo de productos como 
en crecimiento de marca. En lo que 
respecta a fabricación, durante el 2015 
ampliamos la capacidad productiva y 
afianzamos nuestro compromiso con la 
industria y con el usuario; continuamos 
la apuesta al desarrollo tecnológico y 
la innovación, mejoramos el mix y fui-

mos pioneros una vez más lanzando la 
primera tablet con Windows 10, lo que 
prueba nuestra intención de lanzar dis-
positivos intuitivos cada vez más por-
tables y potentes, que es lo que pide 
el usuario. Por otro lado, experimenta-
mos un crecimiento y evolución a nivel 
interno, con una fuerte maduración de 
los procesos, lo que permitió un forta-
lecimiento de nuestra estructura.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Para el próximo año esperamos se-

guir creciendo sostenidamente como 
lo hicimos hasta ahora; vamos a conti-
nuar apostando al desarrollo industrial 
del país, invirtiendo en tecnología e in-
fraestructura, para revitalizar la marca 
Banghó a través de la calidad de nues-
tros productos, reforzando el compro-
miso con nuestros clientes y usuarios.

Creemos que 2016 será un año cla-
ve para Banghó. Estamos planificando 
varios lanzamientos y novedades para 

compartir, sobre todo en lo referente 
a dispositivos de movilidad, un seg-
mento que evoluciona en diferentes 
formatos y continua ganando impor-
tancia año tras año. Asimismo, vamos 
a continuar dándole mucha fuerza al 
segmento corporativo y al desarrollo 
de la línea exclusiva para pequeñas y 
medianas empresas. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Las políticas que le dan impulso al sec-
tor son aquellas que apoyan y motivan 
la industria nacional, las cuales brindan 
la confianza en el largo plazo. Asimismo, 
es importante contar con estabilidad 
económica para que las empresas nacio-
nales puedan renovar su parque tecnoló-
gico, así como apostar a la innovación a 
través de la inversión y tener una mayor 
certeza del fruto del esfuerzo. n

BANghó
PaBlo suaYa
Director de Negocios

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2015 fue un año positivo para la em-
presa. Continuamos con el crecimiento 
tanto local como regional y comenza-
mos nuestras operaciones en Chile con 
el objetivo de atender clientes de ma-
nera directa. Nuestra oficina de México 
sigue creciendo y ampliamos la canti-
dad de espacio para poder enfrentar la 

demanda, que tuvo un crecimiento del 
60% de facturación entre el año fiscal 
2014 al 2015 y una expectativa de creci-
miento similar para el este año.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Esperamos que en el 2016 se potencie 

la inversión para generar un mejor cli-
ma de negocios y que haya una mayor 
demanda de calidad para las empresas 
de tecnología. También esperamos que 
se modifiquen las variables de contex-
to macroeconómico y se implementen 
medidas para incrementar la competi-
tividad sistémica, de modo que se po-
tencien las exportaciones de software 
desde la Argentina.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En primer lugar, políticas que ayuden 
a bajar la inflación y den previsibilidad 
a los negocios para que crezcan las in-
versiones privadas. Que a través de be-
neficios y otros mecanismos mejoren la 
competitividad de los sectores que ge-
neran empleos en blanco y de calidad 
(como es el sector empresas basadas 
en el conocimiento), y que corrijan las 
variables macroeconómicas para po-
der exportar más. n

BAuFEST
angEl PérEz PulEtti
CEO
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2015 ha sido un buen año para Ba-
yer con productos innovadores para 
enfermedades de gran impacto en el 
área de oncología, oftalmología, salud 
femenina y cardiología, entre otras. 
Además, dentro del área de Health 
Care, con nuestros productos OTC tam-
bién obtuvimos resultados positivos, 

como es el caso de nuestra marca líder 
de mercado Actrón. 

Para el sector Agro logramos incre-
mentar nuestra participación en el mer-
cado, aún cuando la realidad mundial 
y coyuntural local no auguraban la ob-
tención de grandes logros. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
El 2016 será un año en donde Bayer 

Global se enfocará en las ciencias de la 
vida. La inversión en investigación y de-
sarrollo, innovación, foco en el cliente y 
adquisiciones selectivas, serán los pun-
tos para crecer por encima del mercado. 

En el plano local, Bayer proseguirá el 
objetivo global de dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad que deman-
da más alimentos y servicios de salud. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Creemos en la necesaria interacción 
entre el ambiente público y privado, 
para el bien de la sociedad. El Estado 
debe tener una posición activa y par-
ticipativa, en donde se invierta en de-
sarrollo y en la definición de temas cla-
ves. Ampliar las posibilidades de elec-
ción por parte de la sociedad es algo 
que brinda la libertad de mercado y a 
lo cual el Estado debería contribuir. n

BAyER ARgENTINA
Kurt soland
Presidente Cono Sur

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

En Bosch Argentina mantuvimos 
la tendencia de 2014, tanto en ventas 
como en rentabilidad, considerando 
ciertas diferencias entre las unidades 
de negocios que operan en el país. La 
coyuntura del mercado automotor fue 
desafiante en equipo original pero en 
la división Automotive Aftermarket, el 
negocio más grande de la compañía en 
Argentina enfocado en el mercado de 
reposición, se mantuvo sólido y esta-
ble, debido a las ventas de vehículos de 
los últimos años que están saliendo de 

su período de garantía. A su vez, este 
año pudimos expandir la red de talle-
res Bosch Service e incorporamos pro-
ductos con tecnologías innovadoras en 
nuestras divisiones de Herramientas 
Eléctricas y Sistemas de Seguridad. 

 ¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Nuestra estrategia para el próximo 

año continuará centrada en la de sus-
titución de importaciones a través del 
desarrollo de proveedores locales, y 
seguiremos también con la exportación 
de servicios administrativos a otras 
filiales Bosch, lo que demandará inver-
sión en capacitación de personal y en 
sistemas/procesos. 

En el mediano plazo, la ventaja com-
petitiva de ofrecer tecnologías y solu-
ciones de varias unidades de negocios 
para proyectos en distintas industrias, 

seguirá siendo un pilar de crecimiento 
para Bosch. Por ejemplo, impulsare-
mos los negocios en el sector de Oil & 
Gas, principalmente con el Equipo de 
Bombeo de Petróleo de Bosch Rexroth, 
donde planeamos nuevamente hacer 
una gran inversión en 2016, como lo hi-
cimos en 2014.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

 El año pasado hemos celebrado 90 
años de presencia en Argentina, eso 
confirma nuestro gran conocimiento del 
mercado y de la flexibilidad para operar 
ante diferentes coyunturas en los distin-
tos sectores en los que operamos. Cree-
mos que nuestros productos y servicios 
tienen espacio para seguir creciendo en 
el país como uno de las impulsores de la 
producción y el trabajo. n

BOSCh
gastón diaz PErEz 
Presidente Regional para América Latina-Cono Sur
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Fue un año de transición, por la co-
yuntura nacional (elecciones) e inter-
nacional. Asimismo en nuestra indus-
tria hemos incorporado nueva tecnolo-

gía que nos implico muchas modifica-
ciones en el lay out.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Tenemos una expectativa regular 

pues esperamos las medidas macro del 
nuevo gobierno y su bajada a la micro.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Reforma fiscal que permita la incor-
poración de bienes de capital a través 
de capitalización del impuesto a las 

ganancias. Ajuste por inflación de los 
balances. Reducción de las retenciones 
a las exportaciones de las pymes. Pro-
moción para internacionalización de 
las pymes industriales. Reducción de 
cargas salariales para la incorporación 
de nuevo personal. n

BERECA
Eduardo rEgondi
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance que obtenemos de la acti-
vidad de la empresa durante este año 
resulta positivo en varios aspectos. 
Uno de ellos, radica en el crecimiento 
orgánico generado en la industria del 
mercado de reposición, lo cual refiere 
a los puntos de ventas que la compañía 
mantiene en todo el país. Este cambio 
se encuentra aparejado al incremento 
exponencial que el parque vehicular 
argentino sufrió durante los últimos 10 
años y que arroja una cantidad histó-
ricamente enorme de vehículos circu-
lando por el país. Por estas razones, se 
presentó un mayor nivel de recambio 
de neumáticos y de accesorios para el 
auto, en línea con el mantenimiento ha-
bitual de los mismos.

A raíz de este crecimiento del merca-
do, la compañía mantuvo su liderazgo en 
ciertos segmentos de la industria, pese 

a la situación desfavorable que atravie-
sa Brasil desde 2014, la cual afectó al 
canal de Equipo Original y a la expor-
tación. Ante esta situación, la empresa 
decidió redireccionar las exportaciones 
hacia otros mercados de Latinoamérica 
y a Estados Unidos, logrando en 2014 un 
aumento del 50% comparado con las ex-
portaciones del 2013. Este año, nos en-
contramos manteniendo este buen nivel.

Uno de los aspectos más importantes 
de la compañía, radica en la expansión 
de su red de venta, representada por 
los 15 centros de servicios abiertos a lo 
largo del año 2015 en diferentes puntos 
del país, tales como Mendoza, Santa Fe, 
Mar del Plata y el Gran Buenos Aires. 

Para poder elevar la calidad de servi-
cio prestada por estos puntos de venta, 
Bridgestone desarrolló en abril del pre-
sente año, el Centro de Entrenamiento 
modelo, donde los participantes po-
drán tener contacto directo con todos 
los ámbitos que componen un punto de 
venta, a fin de capacitarse en el cuida-
do y mantenimiento de los vehículos y 
así poder brindar experiencias de com-
pra sobresalientes. Este espacio forma 
parte de la Escuela de Negocios; un 
proyecto destinado a unificar y poten-
ciar todas las actividades y niveles de 

capacitación de Bridgestone Argentina. 
Desde su creación en agosto del 2003, 
ha brindado más de 2 millones horas/
hombre de capacitación y más de 4 mil 
personas ya han pasado por sus aulas. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
El proyecto en el cual Bridgestone 

trabaja arduamente se basa en su desa-
fío constante por mejorar la competiti-
vidad de forma permanente. Nosotros 
trabajamos de manera constante para 
superarnos cada día más, perfeccionan-
do todos los procesos de la compañía, 
reduciendo costos y racionalizando 
gastos; para alcanzar la misión de “Ser-
vir a la Sociedad con Calidad Superior”.

Además, deseamos continuar con 
el plan agresivo de inversión que te-
nemos, el cual no lo hemos frenado y 
hemos llevado adelante en forma con-
tinua según lo pautado. Actualmente, 
llevamos dos años ejecutándolo y hoy 
ya podemos ver los resultados: conta-
mos con maquinaria y equipamiento 
destinado a producir neumáticos de 
todo tipo y de mayor calidad, que an-
tes no teníamos la capacidad de desa-
rrollar. Nuestra vista está puesta en el 
largo plazo y no podemos desacelerar 
este plan de crecimiento de cinco años 

BRIDgESTONE ARgENTINA
agustín PEdroni
Presidente 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

La situación del consumo durante 
este año, nos condujo a implementar, 
además del agresivo plan comercial que 
venimos realizando desde años anterio-
res, nuevas estrategias que incentiven 
a los consumidores, ávidos de acciones 
comerciales para realizar sus compras. 
Así surgieron eventos tales como el Gi-
gante Carrefour o el Black Carrefour, 
que nos están facilitando alcanzar las 
expectativas planteadas para 2015. 
Carrefour es una empresa con 33 años 
de trayectoria en el país, que plantea 
estrategias pensando en el mediano y 
largo plazo y a pesar de lo antes men-
cionado, hemos conseguido desarro-
llar los proyectos previstos para 2015 
y entendemos que con la creatividad 
de nuestros equipos comerciales, po-

demos pensar positivamente de cara 
al último tramo del año, que incluye el 
mes más importante para el sector.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
En 2016 continuaremos trabajando 

para la satisfacción de nuestros clien-
tes, para comprenderlos y para estar 
más cerca de ellos con propuestas que 
respondan a sus expectativas. Nuestro 
objetivo es reforzar nuestra presencia 
y posición de liderazgo en el país y me-
jorar la experiencia de compra a través 
de innovaciones en nuestro servicio y 
en la infraestructura de nuestras su-
cursales. En cuanto a la expansión, 
nos centraremos en la apertura de más 
bocas de Carrefour Express, nuestro 
modelo de proximidad y de Carrefour 
Maxi, nuestro formato mayorista. Tam-
bién, continuaremos con el plan de re-
modelaciones de sucursales y galerías 
comerciales, y encararemos la prime-
ra etapa de construcción de un nuevo 
Shopping Center de la mano de Proper-
ty Division, nuestra unidad de negocios 
inmobiliarios. En definitiva, continua-

remos apostando al desarrollo del país 
y a la generación de empleo para más 
argentinos.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Desde mi lugar, pienso en la necesi-
dad de implementar políticas públicas 
generales e integrales que fomenten 
el consumo y faciliten el acceso al cré-
dito. Creo que este tipo de iniciativas, 
junto a otras que favorezcan un tipo de 
cambio estable y que garanticen reglas 
claras que permita al sector privado 
obtener una visibilidad a largo plazo, 
generará confianza en el mercado y 
nuevas inversiones en nuestro país. 
Entiendo que estos son algunos de los 
desafíos claves para la nueva adminis-
tración, para lograr un mejoramiento 
económico general paulatino que favo-
rezca al consumo y genere puesto de 
trabajo. n

CARREFOuR ARgENTINA
Carlos vElasCo
Director de Comunicaciones 

que nos hemos planteado. El mismo se 
focaliza en el crecimiento de las ventas, 
en el desarrollo sostenido de la compa-
ñía, en las plantas Bandag, y en la ex-
pansión de los Puntos de Venta.

Con respecto a este último aspecto, 
la compañía tiene programado inaugu-
rar más locales orientados a camión, 
auto y camioneta. A lo largo del año, he-
mos continuado con la apertura de nue-
vos centros y hoy en día, nos estamos 
convirtiendo en una red líder en el país 
en este sentido; ya que la cantidad de 
puntos de venta que poseemos, supera 
en gran medida al resto de la industria 
y a nuestros competidores. 

A futuro, nos enfocamos en el gran 
trabajo de seguir mejorar la calidad de 
servicios y la experiencia de compra de 
nuestros usuarios. Es por esto que he-
mos hecho inversiones en el ámbito de 
la educación y capacitación, a través de 
la Escuela de Negocios, para poder lle-
var los puntos de venta a otro nivel, ele-

vando la calidad de atención brindada.
Por otro lado, a lo largo del año tuvi-

mos que manejarnos en un ambiente 
de negocios con mayor incertidum-
bre como consecuencia de las caídas 
de las exportaciones a Brasil y por las 
menores ventas a las terminales auto-
motrices, logramos compensarlo exito-
samente producto de un gran esfuerzo 
que realizamos para obtener nuevos 
mercados y ampliar los existentes. Así 
fue como logramos nuevos acuerdos de 
exportación con diferentes mercados, 
tales como Latinoamérica y Estados Uni-
dos, incrementando en 55% el volumen 
de exportación en comparación con el 
2013. En total, vendimos 3,5 millones de 
neumáticos, de los cuales se exportaron 
520 mil. Para el 2016, seguiremos traba-
jando en estos procesos y esperamos 
mantener el incremento logrado duran-
te los años anteriores del 55%.

A nivel mundial, Bridgestone se per-
fila por séptimo año consecutivo como 

la empresa más importante del mundo; 
y sin bien entendemos que nos desa-
rrollamos en un entorno cada vez más 
competitivo, nuestra meta es ser la em-
presa N°1 de neumáticos del país.

Hace 100 años que estamos en Ar-
gentina y hemos atravesado diferentes 
situaciones sociales y políticas. Sin em-
bargo, Bridgestone y sus accionistas 
continúan creciendo en el país y apos-
tando tanto a la región como a la indus-
tria automotriz.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Creemos que todas las políticas pú-
blicas orientadas a fomentar el desarro-
llo industrial y la competitividad, con el 
fin de generar un incremento en las ex-
portaciones y, a la vez, avanzar en una 
sustitución progresiva de las importa-
ciones; contribuyen a impulsar tanto al 
sector como a la industria en general. n
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Este fue un buen año para la empre-
sa donde hemos alcanzado resultados 
positivos tanto en el ámbito financie-
ro como en relación al lanzamiento de 
productos. Notamos que se han segui-
do consolidando las tendencias vincu-
ladas a la movilidad empresarial y que 
cada vez son más las organizaciones 
que están incorporando estas prácti-
cas. De hecho, según el Ministerio de 
Trabajo de la Nación la cantidad de tele 
trabajadores en el país se cuadruplicó 
en los últimos 10 años.

En línea con estas tendencias, vemos 
que las empresas están buscando di-
versas formas de movilizar a su fuerza 
laboral, sin que esto afecte la seguridad 
corporativa y es por ello que desde Ci-
trix nos enfocamos en impulsar herra-
mientas que fomenten la movilidad de 
una forma segura y efectiva. 

En relación al lanzamiento de produc-
tos, durante el evento Citrix Synergy de 
este año, presentamos nuevas versio-
nes de soluciones, entre las que se pue-

den destacar XenApp y XenDesktop, 
que son los productos de virtualización 
de aplicaciones y escritorios; XenMo-
bile, que permite la administración de 
dispositivos y aplicaciones móviles, y 
Sharefile, la solución que facilita el in-
tercambio seguro de documentos confi-
denciales y el trabajo colaborativo.

Por otro lado, presentamos Cloud-
Bridge Virtual WAN, que reduce en has-
ta un 80 por ciento el costo de aplicacio-
nes de entrega, documentos y servicios 
de TI a las sucursales de cualquier em-
presa, a la vez que garantiza casi el 100 
por ciento de la disponibilidad de las 
aplicaciones. De esta forma, permite un 
control de red de trabajo y rendimiento 
sin precedente garantizando también la 
mejor experiencia de usuario.

Finalmente, lanzamos un nuevo pro-
grama destinado al canal, Citrix Solu-
tion Advisor, diseñado para ayudar a 
los socios a aprovechar al máximo el 
creciente portfolio de soluciones que 
ofrecemos y así seguirle el ritmo al 
paso rápido de los cambios tecnológi-
cos y aumentar su competitividad en el 
mercado.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Según el estudio Citrix Technology 

Landscape 2020, se espera que en los 
próximos años la mitad de los trabaja-
dores trabajen remotamente. Por este 

CITRIx
Christian aCosta
Field Sales Manager

motivo, durante el año próximo, los 
proyectos de la compañía irán alinea-
dos con esta tendencia, con foco en 
brindar infraestructuras seguras y flexi-
bles que permitan a los clientes lograr 
un mayor valor y retorno de su inver-
sión, y empoderen a los usuarios para 
trabajar desde cualquier lugar y dispo-
sitivo. De esta forma, continuaremos 
acompañando a los clientes con solu-
ciones de virtualización, MDM y cloud 
networking que los ayuden a mejorar 
tanto el nivel organizativo y de seguri-
dad, como la performance y productivi-
dad de los empleados. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

La industria de Software y Servicios 
Informáticos en Argentina es un área 
estratégica para el país y por ello hay 
varias políticas públicas tendientes a 
fomentar su desarrollo, como el Plan 
Estratégico Industrial 2020. Creemos 
que es clave continuar en esa línea y 
trabajar en conjunto entre empresas de 
distintas verticales, cámaras y el sector 
público.

Desde Citrix, apoyamos todas aque-
llas iniciativas que posibiliten el forta-
lecimiento de la industria, mejoren el 
acceso al conocimiento y favorezcan 
la capacitación de los recursos huma-
nos. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Con un inicio de año desfavorable 
para la industria automotriz, el mer-
cado interno comenzó a recuperarse 
a partir del mes de junio. La previsión 
que tenemos para 2015 es de alcanzar 
niveles levemente inferiores a los del 
año pasado. En lo que respecta a PSA 
Peugeot Citroën Argentina en particu-

lar, la limitación en el acceso a las di-
visas hizo que la caída sea superior en 
comparación al mercado. Para solucio-
narlo, se necesita un mayor acceso al 
MULC. Si no se encuentra una pronta 
respuesta a esta demanda, las conse-
cuencias se trasladarán a la producción 
nacional con un mayor impacto que el 
evidenciado a la fecha. 

PSA PEugEOT CITROëN ARgENTINA
rodrigo PErEz graziano
Director Relaciones Externas y Comunicación
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¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Estamos pensando en un mercado 

muy similar en volumen al de este año. 
Hay muchos factores que pueden im-
pactar en ese mercado y que aún no 
están definidos, como la política eco-
nómica de la próxima gestión de go-
bierno. El mercado local sigue tenien-
do una demanda sólida de vehículos 
que hoy tiene su oferta restringida por 
limitaciones derivadas de las políticas 
económicas que rigen para la activi-

dad del sector. Esperamos que el diálo-
go constante que mantiene a industria 
con las autoridades derive en ciertas 
medidas que agilizarán el comercio en 
2016. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Hay políticas públicas a corto plazo, 
que ya venimos trabajando, que son 
fundamentales para el sector. Tenerlas 
afianzadas es la clave para planificar 

la producción y las ventas del 2016. 
Estas son: el acceso a las divisas, la 
previsibilidad en el tratamiento de las 
importaciones tanto para la produc-
ción como para la comercialización, 
los cambios en el impuesto interno y 
la competitividad en la industria au-
topartista de la mano de acuerdos 
comerciales que permitan ingresar a 
nuevos mercados. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance de 2015 es satisfactorio. 
Se trabajó intensamente en mejorar la 
calidad de servicio de nuestros más de 
20 millones de clientes, lo cual implicó 
una inversión anual de UDS 400 millo-
nes. Este monto se replicará año a año 
hasta 2020, como parte de nuestro plan 
de inversión de USD 2.650 millones (en 
el que se incluyen los USD 281 millones 
utilizados para la adquisición del nuevo 
espectro en la última licitación de fre-
cuencias de 2014).

Sin lugar a dudas, 4G fue uno de los 
temas que dominó la agenda en 2015. 
Pero este no es la única manera en la 
que se puede mejorar la experiencia de 
servicio de nuestros clientes. Durante 
este año buscamos optimizar toda la 

red en general. Nuestra prioridad fue 
incrementar la capacidad de la actual 
red 3G, expandir el tendido de fibra óp-
tica y continuar el despliegue de la red 
4G LTE, con el objetivo de ampliar la 
cobertura y la capacidad de voz, SMS y 
datos móviles. Es decir, buscamos que 
todos nuestros clientes perciban un 
cambio real en cómo se comunican y 
navegan en Internet, no solo para aque-
llos que se sumen a la nueva red 4G. Es 
importante no generar falsas expectati-
vas y entender que se trata de un pro-
ceso gradual y a mediano plazo. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
El mercado IT es uno de los sectores 

más estratégicos del país y se encuen-
tra en constante movimiento y evolu-
ción. Al igual que este año, 2016 será un 
período de transformaciones caracte-
rizado por el consumo mobile de todo 
tipo de contenidos (principalmente 
datos, música y video vía streaming), y 
una demanda creciente en el acceso a 
mejores velocidades de conexión. Esto 
se ve reflejado, por ejemplo, en los últi-

mos 5 años se registró un incremento 
del 800% en el consumo de datos mó-
viles, en contraste con el uso de SMS 
que disminuyó un 35% en los pasados 
3 años, en base a los consumos de los 
clientes de Claro.

Nos encontramos atravesando un 
cambio de paradigma que trasciende el 
mundo de las telecomunicaciones. Los 
dispositivos móviles, tanto smartpho-
nes como tablets, superan ampliamen-
te en número a las computadoras de 
escritorio en términos de tiempo total 
de conexión en línea. A su vez, la ten-
dencia indica que este proceso seguirá 
profundizándose. El mundo se ha vuel-
to más Smart, la gente está conecta-
da 24x7, intercambiando información 
en todo momento y lugar. Es por este 
motivo que nuestra responsabilidad y 
compromiso con los usuarios es tam-
bién cada vez mayor. El desafío radica, 
entonces, en que la tecnología –y los 
servicios asociados a la misma- sea 
también cada vez más accesible y de 
fácil uso. n

ClARO
FErnando dEl río
Director Comercial Mercado Masivo para Claro Argentina, Uru-
guay y Paraguay
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2015 fue un buen año para Coca-
Cola, con resultados acordes a los es-
perados. En el segmento de bebidas 
no alcohólicas tenemos hoy el 35% de 
participación del mercado. Estamos 
creciendo en volumen, especialmente 
en los productos sin calorías, que son 
los que lideran la expansión. Por otra 
parte, el consumo en categorías tales 
como aguas, jugos y bebidas isotónicas  
creció más que el promedio, configu-
rando una excelente oportunidad de 
acción e innovación hacia el futuro. 

Fue un año positivo en muchos aspec-
tos: logramos, 5 años antes de la meta 
pautada reabastecer el 100% del agua 
que utilizamos en nuestros productos y 
procesos productivos a través de pro-
yectos de acceso a agua potable en las 
comunidades más vulnerables, recupe-
ro de agua de lluvia y proyectos de con-

servación y prevención de incendios; 
celebramos los 100 años de la botella 
Contour, todo un ícono de la cultura po-
pular con una increíble muestra de arte 
itinerante; continuamos con nuestros 
apoyo al a programas que promueven 
el movimiento, tales como la Copa Co-
ca-Cola, Dale Juguemos y Baila Fanta.

 Nuestra Compañía mira y proyecta 
sus operaciones a largo plazo. En este 
sentido, estamos convencidos de que 
a lo largo de los próximos años la Ar-
gentina crecerá y se fortalecerá como 
mercado.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Planeamos invertir e innovar en va-

rios de nuestros segmentos y catego-
rías, tales como jugos, aguas saboriza-
das y bebidas isotónicas. Trabajando 
en equipo con nuestros socios embo-
telladores, ampliaremos nuestra ofer-
ta de envases, sabores y porciones y 
expandiremos la distribución para po-
tenciar el alcance territorial. 

Seguiremos impulsando programas 
que promuevan el bienestar y la sus-
tentabilidad, procurando hacer una di-
ferencia positiva en las comunidades 
en donde operamos poniendo el foco 
en áreas donde nuestro rol puede te-

ner mayor efecto multiplicador para 
lograr así mayor impacto: bienestar, 
Medio Ambiente, entorno laboral y 
comunidad. En todos estos pilares tra-
bajaremos, como lo venimos haciendo 
desde hace años, en colaboración con 
nuestros socios embotelladores, so-
cios de la industria, organizaciones no 
gubernamentales, universidades y re-
presentantes del sector público. 

Estamos presentes en la Argentina 
desde hace 73 años. Más allá de lo que 
suceda puntualmente el año próximo, 
tenemos la certeza de que el país va a 
estar mejor en 20 años y por eso hace-
mos nuestras inversiones pensando en 
el largo plazo. Tenemos todavía mucho 
por crecer. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Todas aquellas políticas públicas que 
impulsen y promuevan el desarrollo so-
cial, el empleo, la inclusión y el bienes-
tar son beneficiosas para todos y pro-
pician mejoras en las comunidades y el 
mercado, dando un marco de sustenta-
bilidad para generar alianzas producti-
vas entre las compañías, los gobiernos 
y las entidades no gubernamentales. n

COCA-COlA 
MiChEl davidoviCh
Gerente General para Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Para Dow, 2015 fue año positivo en el 
cual obtuvimos buenos resultados en 
todos los negocios que llevamos ade-
lante más allá de los desafíos que nos 
presentó la coyuntura. 

En materia de energía, como princi-
pal productor petroquímico del país, 
buscamos continuamente oportunida-
des para agregarle valor a la industria. 
Este año, en particular, destacamos los 
excelentes resultados obtenidos en la 
prueba piloto que llevamos adelante 

junto con YPF en El Orejano, Vaca Muer-
ta, Provincia del Neuquén. El programa 
de extracción de gas no convencional 
arrojó resultados superiores a las ex-
pectativas de ambas compañías. Hoy la 
formación cuenta con 16 pozos, de los 
cuales seis son horizontales y diez ver-
ticales. La producción ya alcanza los 
750.000 metros cúbicos diarios de gas. 
Se prevén 23 pozos productivos para 
finales de 2015. La visión de largo pla-
zo con la que encaramos cada uno de 
nuestros proyectos nos permite buscar 
nuevas oportunidades de crecimiento 

DOw
gastón rEMY
Presidente de para la Región Sur
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y reforzar así nuestro compromiso con 
el país.

Asimismo, como uno de los princi-
pales actores del sector agroindustrial, 
renovamos nuestro compromiso con el 
desarrollo de nuevas soluciones para el 
agro, que si bien está atravesando difi-
cultades, sigue siendo una de las princi-
pales actividades económicas del país y 
presenta muy buenas oportunidades de 
crecimiento en el mediano y largo plazo.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
2016 se presenta como un año lleno 

de oportunidades pero también, nue-
vos desafíos. Hoy la Argentina está ante 
una oportunidad histórica que va más 
allá de la coyuntura política y econó-
mica que enfrente el país. En el campo 
de la energía, la posibilidad de reacti-
vación de la producción de hidrocar-
buros convencionales y el desarrollo 
de los no convencionales pueden ser el 
puntapié inicial de un proceso de rein-
dustrialización nacional, como se dio 
en los Estados Unidos.

El aumento de la producción nacional 
de hidrocarburos no solo nos anima a 
pensar en la autosuficiencia energética 
de la Argentina. El valor agregado indus-
trial que se pueda otorgar a esa dispo-
nibilidad de reservas impulsa el desa-
rrollo de una nueva era para la industria 
petroquímica nacional, proveedora de 
insumos para sectores económicos cla-
ve, desde la posibilidad de contar con 
recursos para alimentar el crecimiento 
económico hasta la generación de nue-
vas capacidades tecnológicas.

Respecto del agro, estamos conven-
cidos de su potencialidad en el futuro 
próximo. Por eso mantenemos nuestro 

firme compromiso de brindar solucio-
nes innovadoras al sector agrícola para 
incrementar su productividad hasta los 
máximos niveles sustentables.

Dow, como aliado estratégico de la Ar-
gentina, está dispuesto a seguir apoyan-
do el crecimiento argentino y reforzan-
do su crecimiento sostenible en el país, 
en línea con los objetivos industriales 
nacionales. Por eso, seguiremos traba-
jando en nuestra visión de largo plazo, 
que incluye la ampliación de nuestro 
rol y participación en mercados clave, 
como la energía, el agro y la infraestruc-
tura, a través de las innovaciones que 
ofrecen nuestros negocios. Nuestro 
foco está en el desarrollo de proyectos 
dentro de esas áreas, siempre acompa-
ñado por una estrategia activa orienta-
da al empoderamiento de nuestra gente 
y en desarrollo del talento.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

 Para nosotros, el desarrollo económi-
co de la Argentina está basado en tres 
plataformas clave: la energía, el agro y la 
infraestructura. La industria petroquími-
ca, por ejemplo, es el motor que impulsa 
los mercados vitales de crecimiento de 
un país y 96% de todo lo que se produce 
depende de ella. Transforma la energía 
en insumos utilizados por más de 20 
industrias al permitir la producción de 
manufacturas de alto valor agregado y 
multiplicar así, hasta 8 veces la genera-
ción de empleo. Una política energética 
integral que busque la industrialización 
de los recursos debe basarse en un plan 
que contemple la producción de hidro-
carburos, el desarrollo de la industria 
petroquímica de base, la manufactu-

ra de derivados y la investigación y el 
desarrollo, central para aprovechar al 
máximo la materia prima en beneficio 
de toda la cadena productiva, incluyen-
do el desarrollo de la infraestructura.

El agro es otro pilar fundamental para 
el desarrollo económico de la Argentina. 
No solo por el potencial que representa 
el país en términos de producción de 
commodities sino también en la posibi-
lidad de darle valor agregado industrial 
al sector generando empleo y fomentan-
do el desarrollo de nuevas tecnologías. 
Tanto el agro como la industria petroquí-
mica tienen un enorme potencial si son 
acompañados por marcos regulatorios 
estables e incentivos a la inversión. En 
el caso de la petroquímica, por ejemplo, 
medidas como la garantía del suminis-
tro de materia prima, la estabilización 
de los precios de la energía, el acceso a 
insumos los importados necesarios para 
la operación, acompañados por una po-
lítica de fomento de la educación técnica 
en ciencias exactas, son pilares funda-
mentales para el crecimiento del sector.

Varias economías del mundo com-
piten hoy para atraer inversiones a 
sus propios mercados. Reglas claras 
y estabilidad a largo plazo permitirán 
fortalecer los planes estratégicos de 
la compañía para su negocio global 
y convertir a la Argentina en un país 
clave para su crecimiento. Por eso, en 
Dow consideramos que la definición de 
políticas públicas para el desarrollo ne-
cesita del involucramiento de todos los 
sectores para así asegurar el correcto 
aprovechamiento de los recursos y el 
agregado de valor en todas las etapas 
de la cadena industrial. n

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

Pese a que el negocio de la industria 
automotriz estuvo complicado por el 
cepo cambiario -más precisamente las 
restricciones de acceso al MULC para 
honrar las deudas con los proveedores 
externos- y un sistema de DJAIs con al-
gún nivel de arbitrariedad que agravó 
la gestión, los costos logísticos y las 
previsiones para abastecer la red, está 

siendo un año relativamente bueno 
para FCA en la Argentina.

Cerramos con una participación de 
mercado en línea con nuestras pro-
yecciones y para sostener el nivel de 
actividad en la planta, especialmen-
te frente a la retracción del mercado 
brasileño, potenciamos la comerciali-
zación de los modelos que fabricamos 
en el país.    

FCA AuTOMóvIlES ARgENTINA
Cristiano rattazzi
Presidente
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¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Falta definir quién asumirá la nueva 

administración y cómo enfrentará los 
diferentes problemas que enfrenta la 
Argentina, entre los sobresalen la falta 
de disponibilidad de dólares, la pérdida 
de competitividad, la inflación y el im-
pacto de la situación del mercado bra-
sileño. Son materias que pesan sobre 
el sector y condicionan cualquier pro-
yección. Pero dando por sentado que 
la próxima administración no podrá 
evitar atender estos tópicos de la agen-
da económica -a los que cabría agregar 
otros, como el déficit fiscal y la falta de 
acceso al financiamiento internacional-, 
las expectativas son de un mercado 
bastante semejante al de este año, un 
nivel de producción y exportaciones 
condicionado por la situación del mer-
cado brasileño y la falta de competiti-

vidad, pero con medidas tendientes a 
sentar las bases para un crecimiento 
más sustentable en 2017. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Entiendo que será inevitable el sin-
ceramiento de ciertas variables en ma-
cro, como ser el de los precios relati-
vos -entre ellos las tarifas de servicios 
públicos-, la solvencia o déficit fiscal, 
la paridad cambiaria, los subsidios, los 
índices de precios, nivel de ocupación 
y de pobreza, más allá de la necesaria 
gestión concurrente de los temas socia-
les y políticos implícitos.

Pero, el sinceramiento es casi un 
requisito para un país que ha perdido 
hasta indicadores relevantes para tra-
zar un cuadro de situación, como los 
que tienen que ver con el comporta-

miento de los precios, los niveles de 
desocupación y de pobreza. Y obvia-
mente, habría que avanzar en una lucha 
frontal contra la inflación en el marco 
de un programa económico integral, 
dado que es la fuente de muchísimas 
distorsiones e inequidades, además de 
erosionar la competitividad. En la agen-
da, un tema central debiera ocuparlo 
la definición de una estrategia susten-
table para hacer más competitiva a la 
economía argentina, y una política de 
rápida normalización  de las relaciones 
de Argentina con los mercados inter-
nacionales, de modo de volver a inser-
tarnos con pragmatismo en un mundo 
cada vez más globalizado como tenden-
cia inexorable. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

La actividad comercial de FATE du-
rante el año 2015 mantiene consistencia 
con el nivel de ventas registrado en el 
año previo. Un primer análisis de esa 
paridad permitiría observar, sin embar-
go, una sensible reducción del volumen 
exportado, en consonancia con la me-
nor demanda del mercado brasileño y 
la progresiva pérdida de competitividad 
de la industria local en el mercado ex-
terno. 

Por el contrario, el sostenido dina-
mismo de la demanda interna y una 
eficiente labor de empresa permitieron 
compensar parcialmente las menores 
exportaciones y minimizar los impac-
tos negativos en los niveles de produc-
ción y empleo. La rentabilidad, a su vez, 
se ve expuesta a un paulatino proceso 
de licuación, en el marco de un crecien-
te costo estructural.

Es importante recalcar que FATE es 
una empresa nacional cuya calificada 
gama de productos, niveles de calidad, 
avanzada tecnología y efectiva vocación 
innovadora, le han permitido afirmarse 
en el mercado regional y competir en un 
pie de igualdad con los grandes fabri-
cantes de neumáticos del mundo. Ello 
es resultado de una visión estratégica 
que viene acompañándola desde hace 
décadas y cuya proyección sustentará 
sus objetivos de mediano y largo plazo.

 En los últimos años un ingente pro-
grama de inversiones en materia de ca-
pacidad productiva, desarrollo de nue-
vos productos y tecnología nos permite 
ser hoy el único productor del país de 
neumáticos para camiones y ómnibus 
con tecnología radial-acero, de uso casi 
excluyente en los vehículos para trans-
porte y carga, y competir exitosamente 
con productos de elevada exigencia y 
sofisticación, como los neumáticos de 
alta gama y alta velocidad para automó-
viles y vehículos “cuatro por cuatro”. 

FATE ha demostrado en sus 75 años 
de historia poseer una férrea propen-
sión de avance tecnológico, claramente 
orientada a la inversión, y los nuevos 

proyectos a encarar están ya en etapas 
de definición.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
FATE lleva 75 años operando en el 

País, en la Región y en el Mundo y en 
ese tiempo ha sucedido todo lo imagi-
nable que podía suceder en el Mundo, 
en la Región y en el País. 

Pero llevamos en nuestra genética 
una enorme vocación industrial y una 
gran capacidad de adaptación a todos 
y cada uno de los escenarios en los que 
nos ha tocado actuar.     

Entonces, la respuesta sería que en el 
2016 y -tal cual lo hemos hecho hasta 
ahora- seguiremos dando respuestas 
a cada uno de los cambios que se nos 
han ido presentando y nos adaptare-
mos para darle (o encontrarle) susten-
tabilidad a nuestro negocio. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Tendremos que analizar y resolver 
los problemas que tenemos en todos 
y cada uno de los frentes para volver 
a ser competitivos en la región y en el 
mundo. n

FATE
MiguEl CanaY
Director Comercial
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

En Ford tenemos una planta con un 
perfil exportador. Estamos satisfechos 
de habernos consolidado como la auto-
motriz #1 en producción de vehículos 
del país y mejoramos nuestra ventas al-
canzando el 15,3% de participación de 
mercado vs 14.1% en el 2014. 

Asimismo, este año hemos continua-
do con el plan de renovación de nues-
tras plataformas globales introduciendo 
el nuevo Focus, de producción local, y el 
nuevo Mondeo, ofreciendo nuevamente 
tecnologías inéditas en sus segmentos.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
En 2016 continuaremos con la ejecu-

ción del plan de inversiones anunciado 
este año por 220 millones de dólares 
destinados a la renovación de las pla-
taformas globales fabricadas en Argen-
tina de manera exclusiva para la región 
Mercosur, a la modernización de su 
planta productiva de General Pacheco 
y a la implementación de un significati-

vo plan de desarrollo de piezas locales. 
Estimamos una industria similar a 

la del 2015 en términos de volumen de 
ventas para el mercado argentino, don-
de estaremos introduciendo importan-
tes novedades.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En el año 2016 es clave la articulación 
de medidas que contribuyan a mejorar 
sustancialmente la competitividad de 
la producción argentina, enfocándose 
principalmente en la carga impositiva, 
reembolsos, retenciones y costos logís-
ticos. n

FORD ARgENTINA
EnriquE alEMañY
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Como en los años precedentes, los 
desafíos más complejos fueron la ges-
tión de los incrementos de costos por 
aumento de los precios y la gestión 
financiera. El acceso a la financiación 
continua siendo uno los principales 
obstáculos, dado que el sector en gene-
ral se ve privado de ella, motivado por 
la incertidumbre tarifaria No obstante 
ello la compañía ha continuado ejecu-
tando obras de infraestructura, segu-
ridad, confiabilidad del servicio e inte-
gridad de las redes, así como obras de 
mantenimiento de las mismas, lo que 
nos ha permitido asegurar el suminis-
tro y la calidad de servicio.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Desde la empresa y desde el sector 

estimamos que habrá cambios en la po-
lítica energética, y esperamos que los 
mismos apunten a una normalización 
definitiva de los ingresos de la compa-
ñía que le permitan solventar los gastos 
e inversiones necesarias para seguir cre-
ciendo, expandiendo el servicio, brin-
dando el mismo con la mejor calidad, y 
simultáneamente, retribuir a los accio-
nistas con una rentabilidad razonable.

Prevemos un crecimiento moderado 
de la demanda del sector industrial y la 
continuidad del crecimiento de la de-
manda del sector del GNC.

Además, tal como venimos realizan-
do en los últimos años, en 2016, confia-
mos en continuar expandiendo nuestra 
red de distribución, diseñando proyec-
tos de gasificación acordes a las nece-
sidades de nuestros clientes, porque 
queremos llegar a más familias, sobre 
todo, en las poblaciones menos favo-
recidas, por ello, con creatividad, veni-
mos desarrollando negocios inclusivos 
que posibiliten el acceso al servicio de 
gas natural por redes a más personas 
de nuestra área de distribución, mejo-
rando así su calidad de vida.

gAS NATuRAl FENOSA ARgENTINA
horaCio Cristiani
Presidente

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En primer lugar se deberían tomar 
medidas tendientes a moderar el creci-
miento inflacionario cambiando la ten-
dencia de los últimos años. En lo que 
hace a nuestro sector es importante 
lograr la recomposición tarifaria que 
asegure la operación, mantenimiento y 
la expansión del sistema. 

Es necesario realizar inversiones 
importantes para expandir el sistema 
para lo cual es necesario contar con 
tarifas que provean un adecuado y pre-
visible flujo de ingresos que permita a 
las empresas del sector volver a contar 
con financiación bancaria.

Adicionalmente, creemos también 
importante que todos los actores in-
volucrados podamos desarrollar más 
y nuevas herramientas de financiación 
que posibilitarían que numerosas fa-
milias, industrias y comercios que hoy 
no pueden acceder de contado a las 
redes  y/o realizar o renovar sus ins-
talaciones puedan realizarlo. Este es 
un desafío de cara al futuro que debe-
mos  encarar porque hace al desarrollo 
económico y social de nuestro país. n
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Durante el año 2015 la compañía 
cumplió en su mayoría los objetivos 
pactados. El crecimiento se debe en 
gran medida al lanzamiento de produc-
tos digitales nuevos y no al crecimiento 
de los ingresos de los productos actua-
les, que sufrieron un estancamiento da-
das las variables del mercado actual. El 
desafío de este año fue cómo lograr no 
perder rentabilidad dado el incremento 
sostenido de todos los costos de ope-
ración de la compañía. Para esto se 
encaró un proyecto de reingeniería de 
procesos que nos permitió eficiencias 
de costos para subsanar el incremento 
de los costos unitarios.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
El 2006 nos plantea un escenario in-

cierto, dada la incertidumbre a la fecha 
del camino que seguirá la economía ar-
gentina. Nuestras proyecciones actuales 
son continuar el crecimiento en ingresos 
pero con un incremento más que propor-
cional de costos, ya que más allá de que 
el nivel de crecimiento de precios se pue-
de atenuar, se prevé una devaluación del 
peso que puede incrementar significati-
vamente nuestros costos dolarizados.

Un escenario posible es un primer 
semestre del año complicado, con cam-
bios significativos en el rumbo actual 
de los planes económicos pero recupe-
rándose hacia el segundo semestre. Es 
fundamental estar preparados para el 
primer semestre para capitalizar hacia 
fin de año.

Más allá de este escenario, vemos 
propicio el 2016, para continuar con 
nuestra estrategia de lanzamiento de 
nuevos productos apostando a una 
pronta recuperación de las variables 
macro hacia fin de año.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Como primera medida y dadas las no-
ticias de la cantidad de circulante que 
se emitirá en estos últimos meses del 
año, es imprescindible controlar el efec-
to inflacionario que esto puede generar. 
De no controlarlo se puede profundizar 
en una recesión con inflación de la que 
cada vez será más costoso salir.

El arreglo de la situación institucional 
actual y el fomento de la entrada de capi-
tales serán fundamentales en el futuro de 
la economía. Un plan gradual de salida 
del cepo cambiario unificando hacia un 
tipo de cambio único financiado con in-
greso de divisa ya es, a mi criterio, un es-
labón clave en el retorno al crecimiento.

Ahora, es fácil escribirlo, pero el con-
trol de la política fiscal y las políticas 
monetarias, dado el escenario de parti-
da actual, será un trabajo de ingeniería 
económica donde es muy fácil que las 
políticas anti-inflacionarias frenen o de-
terioren el crecimiento de la economía 
en su conjunto. n

hIBu
santiago niEto orBE
Director de Marketing para Latinoamérica 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Si bien el 2015 ha sido un año con 
grandes movimientos en la industria 
automotriz, impulsados en gran me-
dida por la situación económica tanto 
local como regional, Honda Motor de 
Argentina continúa apostando al país 
y al sostenimiento del sector, desarro-
llando nuevos productos y mejorando 
de la eficiencia de los procesos pro-
ductivos. En el primer cuatrimestre 
del 2015 comenzamos a producir en 

nuestra planta de Campana la HR-V, el 
primer Crossover de producción nacio-
nal. Este vehículo inauguró un nuevo 
segmento de producción en el país y se 
destina tanto al mercado interno como 
de exportación, con un volumen anual 
de producción de 15.000 unidades. 

Además, el proyecto contempló el de-
sarrollo de 60 nuevas piezas locales. De 
manera paralela, lanzamos nuevos mode-
los de motocicletas, en los cuales se des-
taca la renovada CG 150 Titán, que impli-
có la localización de más de 60 piezas y 
el desarrollo de 15 nuevos proveedores, 
como así también el lanzamiento de la XR 
150L, con un estilo deportivo y agresivo 
inspirado en las motos de alta cilindrada.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Para el 2016 tenemos grandes expecta-

tivas. En lo que respecta a la división de 

automóviles, nuestro foco para el próxi-
mo año será la consolidación de la nue-
va HR-V. Con respecto al mercado de las 
motos, lanzaremos nuevos modelos de 
motocicletas, también de producción lo-
cal, como así también proyectamos con-
tinuar y reforzar nuestra exportación.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

De cara al corto y mediano plazo, te-
mas como la disponibilidad de divisas 
y políticas que tiendan a mejorar la 
productividad de todos los eslabones 
de la cadena valor, serán claves en la 
economía de un país. Adicionalmente, 
estará el desafío de promover el merca-
do interno y fortalecer nuestra relación 
con mercados internacionales. n

hONDA MOTOR DE ARgENTINA
hidEKi KaMiYaMa
Presidente
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Este 2015 fue un año de crecimiento 
para la industria IT y para IBM. Desde 
la empresa trabajamos con arduo com-
promiso y dedicación para consolidar 
nuestra presencia y la de nuestros aso-
ciados en diversas industrias en todo 
el país. Nuestros clientes coinciden en 
que los avances en la tecnología son 
el factor determinante a la hora de im-
pulsar el desarrollo de los negocios y 
la innovación con el fin de crecer en el 
mercado, es por eso que este año es-
tuvimos abocados en llevarles nuevas 

soluciones a nuestros asociados y am-
pliar nuestro propio ecosistema. Con-
tinuamos invirtiendo en soluciones de 
tecnología para optimizar los procesos 
de negocio, mejorar la atención de sus 
clientes, brindar servicios de valor, ad-
ministrar sus recursos humanos, entre 
otros. IBM  tiene la mirada puesta en el 
futuro, para seguir contribuyendo con 
el desarrollo al interior del país, para 
impulsar el desarrollo de las economías 
regionales y de nuestros clientes en Ar-
gentina.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
El foco será la era cognitiva y lo que 

en IBM llamamos los negocios cogni-
tivos. Las capacidades cognitivas im-
pulsadas por los datos, la nube y las 
megatendencias IT como mobile, so-
cial y seguridad, son la respuesta para 
abordar la velocidad del cambio en los 
mercados, transformar las industrias 

y cambiar los paradigmas actuales de 
los modos de trabajo. Esta evolución 
tecnológica nos parece esencial para 
crear negocios disruptivos y los datos 
“no estructurados” son la respuesta 
para abordar la velocidad e incertidum-
bre de estos negocios. Los sistemas 
cognitivos cerrarán esa brecha enten-
diendo todos los datos enterrados en 
imágenes, texto y audio, e interpreta-
rán, razonarán y aprenderán al com-
prender lo que ven.  Así como en 1995 
fue e-business que buscó transformar 
los negocios a través de internet, y 
en 2008 Smarter Planet se basó en las 
oportunidades creadas por un mundo 
más instrumentado, interconectado e 
inteligente, ahora llegó el momento de 
Cognitive Business. IBM está preparado 
para liderar la siguiente evolución tec-
nológica y brindar valor agregado a los 
negocios y áreas clave como la salud y 
la educación, entre otras. n

IBM ARgENTINA
roBErto alExandEr
Presidente y Gerente General

¿Cómo le fué a su entidad durante este 
año? 

2015 fue un año complicado para 
todos los que tenemos relación con el 
mundo automotor. La caída en las ven-
tas de unidades afectó directamente 
al mercado de servicios de valor agre-
gado para administración y geolocali-
zación de flotas y recupero vehicular. 
Las menores ventas complicaron las 
finanzas de las compañías de seguro, 
terminales y concesionarias de autos, 
quienes son nuestros mayores socios 
de negocios. Por otra parte, la falta de 
disponibilidad de muchos modelos por 

restricciones a la importación y el au-
mento de los precios de los vehículos 
jugó a nuestro favor ya que los clientes 
vieron la necesidad de proteger sus ac-
tivos ante la extrema dificultad de repo-
nerlos en tiempos razonables en caso 
de robo o destrucción por mal manejo. 

Sin lugar a duda, toda economía con 
constante aumento de costos e imposi-
bilidad de adecuar los precios en fun-
ción de los mismos, busca optimizar 
su inversión y hacerse más eficiente. 
Hemos redoblado el esfuerzo por mejo-
rar el servicio y hacer valer cada peso 
invertido en el nuestro, lo cual nos per-
mitió ganar Market Share, aún a costa 
de bajar nuestra rentabilidad.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
2016 será un año de transición y no 

esperamos que sea muy diferente al 
año actual. Si se realizan las adecua-
ciones macro y micro económicas ne-
cesarias, podemos esperar una reacti-

vación en el 2017. El año próximo será 
un período donde el desafío estará en 
mantener el mercado, sostener la ren-
tabilidad, innovar en servicio e intentar 
estar más cerca que nunca de los clien-
tes y proveedores.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

La economía es como el cuerpo hu-
mano, un organismo vivo en el que todo 
está relacionado. Cada paso que se da, o 
decisión que se toma, afecta al todo. Las 
medidas deben ser pensadas estratégi-
camente, midiendo las consecuencias y 
acciones colaterales o secundarias.

Analizar el todo, corrigiendo primero 
las grandes distorsiones y saliendo del 
estado crítico será lo primero. La eco-
nomía debe apuntar al desarrollo, invir-
tiendo en su gente, cuidando a los más 
desprotegidos y ofreciendo trabajo, futu-
ro y crecimiento para la población. Una 
economía que se abra al mundo, incorpo-

ITuRáN ARgENTINA
gaBriEl MYslEr 
Gerente General 
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rando tecnología, conocimiento y poten-
ciando las fortalezas del país es el objeti-
vo primordial. No existe un único camino 

para hacerlo, hace falta decisión, hones-
tidad, trabajo, tiempo, compromiso, vi-
sión y conocimiento. La primera medida 

es, como todos afirman, generar confian-
za. La segunda, y tal vez la mas difícil, es 
sostener la confianza en el tiempo. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

Fue un año más que interesante, por 
arriba de las expectativas que tenía-
mos. Calculábamos que iba a ser un 
año de entre un 5% y un 10% menor 
al del año pasado y sinceramente es-
tamos en esos porcentajes pero por 
arriba de lo estimado. Por ende, es un 
año muy bueno. Un año que está entre 
los cuatro y los cinco mejores de Iveco 
en Argentina, lo que refleja un progreso 
en cuanto a las ventas de unidades y en 
cuanto a la parte industrial, es decir lo 

productivo. Pasó un 2014 de reacomo-
damiento y ajuste, y este 2015 nos en-
cuentra trabajando a pleno.

¿Qué expectativa tiene para el 2016?
En el caso del transporte de cargas 

es un año lleno de expectativas porque 
entra en vigencia el cambio de normati-
va por el cual los vehículos van a tener 
que cumplir con el estándar europeo 
Euro V. El 2015 es el último año en que 
se puede comercializar o producir ve-
hículos Euro III, que es lo que estamos 
terminando de hacer en nuestra Planta 
de Ferreyra (Córdoba) y ya nos esta-
mos preparando de cara al 2016 con el 
cambio de normativa, con todo lo que 
ello implica con las incógnitas para el 
mercado y para los transportistas. En 
un mercado estable y normal, como el 
europeo, cuando se aplica una nueva 

norma son años con volúmenes meno-
res en relación a los anteriores a dicho 
proceso y, en el caso de Argentina, más 
allá de esta característica, vamos a 
depender además de todo el contexto 
macro político-económico que estamos 
viviendo.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?

Apoyar los reintegros a las exporta-
ciones y ofrecer mejores condiciones 
de financiamiento. También sería posi-
tiva la creación de regímenes especia-
les de empleo que favorezcan la compe-
titividad de los productos. Por otra par-
te, sería provechoso tener un acuerdo 
con Brasil para financiar los productos 
de la industria nacional que se insertan 
en aquel mercado. n

IvECO ARgENTINA
sEBastián rodríguEz MaCías 
Director Comercial

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance que podemos hacer del 
2015 es positivo. Seguimos crecien-
do desde hace seis años de manera 
sustentable, innovando en nuestras 
categorías y productos, con mejoras 
tecnológicas, para acompañar a nues-
tros consumidores en cada etapa de su 

vida. Desde Kimberly-Clark renovamos 
el compromiso con el país y continua-
mos apostando a la Argentina como lo 
hacemos desde hace 23 años.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Para el 2016 proyectamos seguir 

expandiendo nuestras categorías de 
productos con innovación y diversifi-
cación de nuestro portfolio dando a su 
vez a nuestros consumidores mayor ac-
cesibilidad a nuestros productos, seg-
mentados para los diferentes públicos 
y necesidades, siempre manteniendo 
los más altos estándares de calidad que 
nos caracterizan y la sustentabilidad de 
nuestros procesos y productos.   

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

El trabajo debería focalizarse en 
fortalecer las instituciones, ofrecer ga-
rantías para la inversión externa con 
reglas de juego trasparentes y claras. 
La inversión y el crecimiento van a 
ser el motor del desarrollo que nos 
permitan despegar. En Kimberly-Clark 
creemos que la clave es el trabajo con-
tinuo, la búsqueda de soluciones inno-
vadoras para diferentes problemáticas 
y el cuidado responsable de las fuen-
tes laborales. n

KIMBERly ClARK
PaBlo latróniCo
Vicepresidente LAO - Región Austral 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El retraso de precios es un proble-
ma vital para la industria farmacéutica 
ya que altera totalmente la estructura 
económica de las compañías. En los úl-
timos 8 años las actualizaciones de pre-
cios de los productos farmacéuticos no 
han superado el 13% anual, es decir me-
nos de la mitad de la inflación y de los 
acuerdos salariales. Esto provoca una 
crítica situación para la industria far-
macéutica, que año a año pierde com-
petitividad y capacidad de inversión.

En este complejo escenario, en el que 
el mercado farmacéutico argentino cre-
ció levemente en unidades (2% respec-
to el año anterior), Laboratorios Bagó 
afianzó sus productos de alto potencial 
en las clases terapéuticas de mayor 

necesidad con las más modernas tec-
nologías farmacéuticas y fortaleció su 
posicionamiento en aquellas clases de 
mayor volumen, ampliando líneas de 
productos, tanto por el resultado del 
desarrollo y la investigación propia, 
como por acuerdos estratégicos y li-
cencias con compañías internaciona-
les.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Para el 2016 continuaremos con nues-

tra estrategia de brindarles al cuerpo 
médico y pacientes productos innova-
dores con la máxima calidad y el respal-
do científico que caracterizan a nuestra 
compañía, para consolidar nuestro 
liderazgo en el mercado farmacéutico 
argentino e incrementar nuestra parti-
cipación en los principales mercados 
de Latinoamérica, Europa, Asia y Áfri-
ca, en los que nuestros productos son 
sinónimo de calidad y excelencia.

La nueva Planta de Producción far-
macéutica inaugurada en Brasil (Esta-
do de Espíritu Santo), que se suma a las 
10 plantas industriales que la compañía 

posee estratégicamente distribuidas en 
el mundo, potencia nuestra capacidad 
para abastecer a la región y nos ubica 
en una ventajosa posición para afrontar 
los futuros desafíos de esta cambiante 
industria. 

En la actualidad nuestros productos 
están presentes en más de 45 países de 
los 5 continentes.   

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

La corrección de los precios debe ser 
una prioridad para eliminar la fenome-
nal distorsión de precios relativos. De-
bemos agregar que la fuerte presión im-
positiva y los gravámenes distorsivos, 
como el impuesto a la exportación, res-
tan competitividad internacional a la 
industria farmacéutica.

Estos cambios permitirán que la 
industria farmacéutica argentina des-
pliegue toda su capacidad y potencia 
industrial y vuelva a ser la mejor in-
dustria farmacéutica de Latinoamérica, 
como lo fue históricamente. n

lABORATORIOS BAgó
hErnán da Cunha 
Director de Relaciones Institucionales

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año?

Si bien el acuerdo de precios de la 
industria farmacéutica con el gobierno 
sumado al aumento de los costos redu-
jeron nuestra rentabilidad y limitaron 
la reinversión con capital propio, el ba-
lance anual es positivo.

Las ventas en unidades crecieron + 
5% en línea con el mercado de medica-
mentos en general.  En forma destaca-
da, pudimos concretar los lanzamien-
tos de productos con alto impacto en la 
salud pública: Virontar N, un tratamien-

to para el HIV en un solo comprimido  y 
la polipíldora cardiológica Trinomia 
para la prevención secundaria del in-
farto, una licencia europea exclusiva y 
de vanguardia terapéutica.

Asimismo, hacia fines de año intro-
dujimos Probirase, cuya droga sofos-
buvir, en combinación con otros fár-
macos, presenta una tasa de cura de 
la hepatitis C de aproximadamente 
90% y con bajos efectos colaterales. 
El producto es el primer genérico en 
toda la región, y para hacer frente al 
requerimiento del Ministerio de Salud 

lABORATORIOS RIChMOND
MarCElo FErnándEz
Presidente
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de la Nación en relación a los costos 
y a los ajustados tiempos de entrega, 
tuvimos que hacer un importante es-
fuerzo financiero, de logística de la 
producción y liberación del primer 
lote por ANMAT. Una vez más estamos 
orgullosos de haber cumplido con la 
premisa fundamental de Laboratorios 
Richmond de acercar nuevas terapias 
a los pacientes con un valor que per-
mite sustancialmente una mayor acce-
sibilidad al tratamiento.

¿Qué expectativas tiene para el 2016?
Al margen del rebalance macroeco-

nómico que haga el nuevo gobierno, 
incluida la corrección de algunas varia-
bles,  Laboratorios Richmond acompa-
ñará la evolución sostenida de la indus-
tria farmacéutica, apostando al media-
no y largo plazo.

Continuaremos con el desarrollo y 
lanzamiento de productos innovadores 
avalados por la prescripción de los mé-
dicos especialistas y que tiendan a me-
jorar la adherencia del paciente al tra-

tamiento, en especial en aquellas líneas 
donde el costo es fundamental para el 
acceso al medicamento.

Respecto a las exportaciones, con 
un tipo de cambio más adecuado re-
tornaremos rápidamente a una mayor 
competitividad y evolución en cuanto 
a destinos internacionales y volumen o 
variedad de productos.

Asimismo, llevaremos a cabo el pro-
yecto en conjunto con la Fundación 
Huésped, con financiación propia y 
apoyo del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, para estudiar la factibilidad 
de tratar el HIV con un solo compri-
mido.

También vamos a ser la primera 
empresa privada en canalizar el sumi-
nistro de fondos a través de las becas 
de ayuda económica Dr. Sadosky para 
alumnos de bajos recursos, en el pro-
grama implementado por la Fundación 
Ciencias Exactas y Naturales (Funda-
cen) en el marco de la Universidad de 
Buenos Aires.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Debe darse prioridad a una estrate-
gia de desarrollo sostenible generando 
amplias oportunidades de inversión en 
casi todos los sectores de la economía.

Específicamente en la industria far-
macéutica, se debe profundizar el 
apoyo para investigación y desarrollo 
y nuevos procesos y tecnologías en la 
producción, aprovechando el derrame 
de conocimientos del sector con sus 
efectos sobre el empleo, la productivi-
dad y las exportaciones.

Por otro lado, se debe contar con lí-
neas de crédito  blandas a corto plazo 
para capital de trabajo no limitadas a 
las pymes, imprescindibles para las 
oportunidades de negocio de la indus-
tria local. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2015 fue un año muy especial para 
nosotros, ya que cumplimos 50 años 
de presencia en el país. De acuerdo a 
nuestra Encuesta de Expectativas de 
Empleo que se realiza de manera tri-
mestral, este año el mercado laboral no 
mostró signos de recuperación. Consis-
tentemente en todas las ediciones más 
del 80% de los empleadores, manifestó 
que no planeaba hacer ningún tipo de 
cambio en sus dotaciones de perso-

nal. Más allá de ese contexto, el amplio 
portfolio de servicios de nuestra orga-
nización nos ha permitido sostener una 
buena dinámica de negocios; mientras 
continuamos implementando diferen-
tes procesos destinados a mejorar la 
productividad y calidad de servicio que 
brindamos a nuestros clientes, avan-
zando del mismo modo en nuestros ín-
dices de eficiencia.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
En el 2016 esperamos seguir conso-

lidando como Compañía nuestro lide-
razgo en el desarrollo de soluciones 
innovadoras que abordan todo el ciclo 
de vida del capital humano, a través de 
nuestro grupo de marcas conectadas 
entre sí, capaces de abarcar la gestión 
del talento desde una perspectiva inte-

gral. Nuestros proyectos y principales 
inversiones continuarán enfocándose 
en el desarrollo de herramientas tecno-
lógicas que impacten positivamente en 
nuestra interacción con clientes, candi-
datos y asociados. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Todas las políticas públicas que con-
tribuyan a atraer inversiones a nuestro 
país y que por ende crean condiciones 
para el crecimiento del empleo son 
bienvenidas, al igual que aquellas que 
ayuden a disminuir el empleo infor-
mal. n

MANPOwERgROuP ARgENTINA
alFrEdo FagaldE
Director General de ManpowerGroup Argentina 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance fue positivo. Nuestro mo-
delo de negocio nos está dando muy 
buenos resultados, de hecho, amplia-
mos  los objetivos que nos propusimos 
para el ejercicio.  Hoy estamos ponien-
do el foco sobre todo, a nivel territorial, 
en los riesgos individuales (automoto-
res, hogar) y en los negocios particula-
res (comercios, pymes) donde estamos 
con un crecimiento superior al 40%. 
También hemos mejorado muchísimo 
nuestro ratio combinado y actualmente 
estamos debajo de la media del merca-
do, gracias a un buen comportamiento 
de la siniestralidad basado en la sus-
cripción rigurosa de los riesgos.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Las expectativas son muy buenas. 

Durante 2016 seguiremos trabajando en 

pos de profundizar nuestra presencia 
territorial para atender personalmente 
a clientes y distribuidores, y brindar un 
servicio de excelencia. 

A su vez, estamos elaborando  diver-
sos  proyectos orientados a innovar 
y mejorar, tanto en la línea de seguros 
personales como en los empresariales. 
Vamos a estar lanzando nuevos produc-
tos, pero también continuaremos traba-
jando en la capacidad de respuesta y en 
las tarifas.

Concretamente, entre algunos proyec-
tos que puedo mencionar, para el próxi-
mo año, en el ramo de  Automóviles  se 
trabajará en un sistema de generación 
de productos a nivel regional, que per-
mita por un lado, mayor flexibilidad al 
momento de modificar o lanzar nuevos 
productos, y por el otro,  la emisión ma-
siva de flotas en nuestro sistema tran-
saccional.

A su vez, se impulsarán los creci-
mientos en las coberturas de Combi-
nado Familiar e Integral de Comercio, 
pues son dos ramos con un importante 
potencial. En relación a Hogar, y a fin 
de ampliar el portfolio de clientes, se 
lanzará un nuevo producto. Por otro 
lado, en Integral de Comercio se suma-
rán mejoras tecnológicas que permitirá 

agilizar la suscripción para llegar con 
facilidad a las pequeñas empresas. 

Asimismo, otra parte importante del 
negocio es el corporativo. Se ha inverti-
do en personal específico y especializa-
do para la atención del cliente empresa 
y se ha incrementado nuestra capacidad 
en los contratos de reaseguro a fin de 
captar negocios en Incendio, Todo Ries-
go Operativo, Transporte y Caución. Se 
busca descentralizar la suscripción de 
modo que cada región del país tenga es-
pecialistas, que puedan aportar solucio-
nes acordes a cada lugar.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En lo que respecta a nuestra industria, 
continuar con la concientización social 
sobre las ventajas de estar suficiente-
mente asegurado  es clave para dar im-
pulso al sector.  Y en este sentido, tanto 
las iniciativas públicas como privadas 
contribuyen a fortalecer la industria 
aseguradora y aumentar así la prima 
por cápita y su participación  en el PBI. 
Asimismo, es importante, contar con el 
apoyo de los organismos públicos para 
el desarrollo de ramos específicos, como 
por ejemplo Vida o Riesgos Agrarios. n

MAPFRE ARgENTINA
salvador ruEda 
Gerente General 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

2015 fue un año marcado por una 
fuerte contracción en los precios inter-
nacionales de los productos lácteos en 
general y de la leche en polvo en parti-
cular. Esto afectó a la totalidad de la in-
dustria láctea, tanto a nivel local como 
mundial. Recién en el último mes pudo 
evidenciarse una leve recuperación, 
que esperamos pueda consolidarse du-
rante el transcurso del año 2016. 

Por otro lado, los niveles de consu-
mo interno no fueron los esperados, lo 
que influyó directamente en los volú-
menes de nuestras ventas. A pesar de 
esto, hemos logrado sostener nuestros 
niveles de participación de mercado. 
Asimismo, continuamos innovando en 
el desarrollo de nuevas líneas de pro-
ducto con mayor valor agregado y con 
la introducción de nuevas presentacio-
nes para productos ya existentes de 
nuestro portfolio.

MASTEllONE hNOS.
José MorEno
Presidente & CEO
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¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Más allá de la coyuntura, estamos 

apostando por el desarrollo a largo pla-
zo. Por lo tanto, el principal desafío es 
continuar promoviendo el crecimiento 
del sector primario, para que logre au-
mentar su producción de manera sos-
tenible. 

En este sentido, continuaremos con la 
implementación del “Plan Más Leche”, 
que apunta a incrementar el volumen de 
procesamiento para llevarlo a 6 millones 

de litros diarios de leche en los próxi-
mos años. El objetivo de este plan es 
fortalecer la posición de liderazgo de la 
compañía en el mercado argentino y de-
sarrollar fuertemente las exportaciones. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En el caso de la producción lechera, 
será fundamental fomentar inversiones 
productivas y en infraestructura que 
permitan transformar el potencial de 

toda la cadena láctea en un crecimiento 
sostenido a largo plazo.

En este sentido, es clave asegurar un 
marco de previsibilidad que permita 
atraer estas inversiones de largo plazo 
destinadas al crecimiento de la produc-
ción y, por consiguiente, de las expor-
taciones para un mundo que, inevita-
blemente, necesitará más alimentos y, 
entre ellos, lácteos. n

¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

La empresa está finalizando la inver-
sión para el período 2013-2015 de 220 mi-
llones de dólares que incluye la fabrica-
ción de 5 modelos de camiones y buses, 
y de la nueva van mediana VITO, presen-
tada al mercado en septiembre pasado y 
que está superando ampliamente las ex-
pectativas de ventas. Además, continúa 
con la producción del utilitario Sprinter, 
líder absoluto en su segmento.

Durante 2015 seguimos trabajando 
con nuevos planes, proyectos y desa-
fíos para el mercado argentino, que si-
gue siendo clave para la corporación a 
nivel mundial. Este año realizamos gran 
cantidad de obras civiles y mayores 
desembolsos en desarrollo de provee-
dores: inauguramos la nueva planta de 
producción de ejes pesados; también 
concluimos un nuevo banco de rodaje 
y frenado para la línea de camiones y 
de buses y se concretó la ampliación, 
en un 50%, del depósito de componen-
tes y repuestos, obra clave para hacer 
frente al aumento de producción de los 
próximos años. Además, fue inaugura-
da una nueva playa para descarga, al-
macenamiento, preparación y entrega 
de unidades, la cual multiplica por 10 
la capacidad actual y cuenta con una 

superficie, equivalente a 20 canchas de 
fútbol.

Es un orgullo ver cómo las inversio-
nes se materializan y los proyectos se 
concretan. Estos logros son gracias al 
aporte de toda la cadena de valor, des-
de los proveedores, empleados hasta 
los concesionarios. La empresa reafir-
ma así su compromiso ininterrumpido 
desde 1951 con la industria nacional, 
con nuevos planes y grandes retos para 
el futuro.

En 2015 presentamos al mercado lo-
cal el nuevo Clase C, el vehículo que es 
históricamente líder en su segmento; 
además de iniciar la producción y co-
mercialización de la Vito, estamos reno-
vando toda nuestra línea de camiones y 
buses con la incorporación de la tecno-
logía EURO V. También comenzamos a 
trabajar con el proyecto de la pick-up, 
el nuevo segmento en el cual Mercedes-
Benz hará su debut. La producción será 
en España y en Argentina, a partir de 
2018. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Si bien la situación es compleja, 
nuestra presencia en la Argentina va 
más allá de aspectos coyunturales. 
Desde Mercedes-Benz Argentina segui-
mos apostando por el país, trabajando 
con nuevos desarrollos y proyectos, 
con foco en la localización de piezas. 
Creemos que este año las ventas ter-
minarán con valores similares a 2014. 
Nos preocupan las exportaciones, es-
pecialmente a Brasil, nuestro principal 
mercado para Sprinter y VITO. Otro de 
nuestros desafíos es seguir generando 

MERCEDES-BENz ARgENTINA
JoaChiM MaiEr
Presidente 

divisas que nos permitan continuar 
con nuestros planes de producción y al 
mismo tiempo atender la demanda de 
modelos importados. 

Hemos ganado participación de mer-
cado en todos los segmentos en los que 
participamos, camiones, buses, utili-
tarios y automóviles, y seguir en ese 
camino es nuestro gran desafío para 
el futuro. Esperamos finalizar el año li-
derando, una vez más el segmento de 
vehículos comerciales como viene su-
cediendo desde hace casi una década. 
Estamos haciendo foco en varios pro-
yectos para mejorar nuestra atención 
posventa, y donde el mercado sigue 
siendo altamente competitivo. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
En 2016, Mercedes-Benz Argentina 

tendrá varias novedades en cuanto 
a SUVs. Lanzará las nuevas GLE, GLE 
Coupe y GLC. También introduciremos 
al mercado el C Coupé. Además comen-
zará la venta del nuevo smart fortwo y, 
como gran noticia, Mercedes-Benz en 
Argentina iniciará la comercialización 
del nuevo smart forfour. n
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Durante 2015, continuamos con nues-
tro proceso de focalización en cada uno 
de los dos negocios en que participamos: 
Marcas, donde trabajamos para que los 
consumidores accedan a alimentos cada 
vez más ricos, saludables y accesibles; y 
Graneles, donde nos hemos convertido 
en un proveedor relevante para clientes 
internacionales independientes.

Esta focalización nos permite impul-
sar las estrategias definidas para incre-
mentar el consumo de fideos y arroz en-
tre los argentinos, y acompañar a nues-
tros negocios en su crecimiento con 
altos niveles de innovación. En este sen-

tido, entre los principales destacados de 
2015, se encuentran: el lanzamiento de 
las milanesas de soja Granja del Sol y Lu-
chetti; la expansión de la bodega Nieto 
Senetiner, con la incorporación de nue-
vas líneas y propuestas; y la línea Gallo 
Snacks, que ofrece a los consumidores 
la mejor opción saludable entre horas 
en alfajores, bizcochos y obleas, libres 
de gluten y con sólo 99 calorías.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Molinos se rige por tres principios 

básicos que sientan expectativas que 
trascienden el período de un año en 
particular. Estas son: pensar siempre 
en el largo plazo, considerar a las per-
sonas como el principal recurso dife-
rencial, y “hacer las cosas bien, cada 
vez mejor”.

Por eso, en 2016 seguiremos dedi-
cados a sumar valor relevante para 
nuestros consumidores y clientes, fa-
voreciendo la innovación y la mejora 
en nuestros productos. Los proyectos 
del próximo año están vinculados a la 

evolución de los segmentos que se des-
tacaron en el último tiempo: nuestra 
línea de snacks saludables, los vinos, 
la categoría fideos, y los productos del 
campo argentino para la exportación. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Con vistas en el largo plazo, conside-
ramos que es fundamental trabajar por 
mejorar en materia de inversión y cali-
dad, educación e infraestructura.

En el corto plazo, creemos que la pre-
sión fiscal en niveles cercanos al 40% del 
PBI constituye una traba al crecimiento 
de la agroindustria y de los sectores re-
lacionados. Dado que la Argentina tiene 
un costo de capital no competitivo, y 
siendo que no es algo que se vaya a solu-
cionar fácilmente en los próximos años, 
no se puede sostener esta presión fiscal 
sin afectar el nivel de inversiones y la 
competitividad. En resumen, educación, 
infraestructura y menor presión fiscal 
son los vectores de un cambio económi-
co en la Argentina. n

MOlINOS RíO DE lA PlATA
aManCio onEto
CEO

 ¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El año 2015 fue bueno para la región, 
incluyendo Argentina. El crecimiento fue 
tímido en algunos sectores pero agresi-
vo en otros. Varios proyectos se concre-
taron con éxito y el mercado en general 
tuvo buena demanda de productos.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Nuestras expectativas son positivas 

para el 2016. Estamos viviendo una eta-

pa de nuevos horizontes tecnológicos 
y desafíos de aumento de eficiencia en 
nuestros clientes, que trae como resul-
tado nuevos proyectos en este sentido. 
A esto se agrega una reacción por par-
te de la demanda insatisfecha con ten-
dencia a la regularización. Obviamente, 
tomamos al año 2016 como de transi-
ción, lo que indica que los parámetros 
de borde para la expansión van a estar 
acotados.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

 Sería bueno crear una organización 
integrada y estructurada con un plan 
y recursos destinados para responder 

a las emergencias (un ejemplo puede 
ser FEMA en Estados Unidos u ONEMI 
en Chile). Otro tema central y el gran 
paso que debe darse en Argentina es 
regular una parte del espectro de LTE 
para que esté dedicado exclusivamente 
a las comunicaciones de emergencia. 
Actualmente las fuerzas de seguridad 
nacionales tienen sistemas de comuni-
cación, sin embargo todavía falta una 
regulación que garantice la alta dispo-
nibilidad, confiabilidad, interoperabi-
lidad y exclusividad de las comunica-
ciones en situaciones críticas de datos 
para el caso de las emergencias. n

MOTOROlA SOluTIONS INC
PaBlo orsEi 
Country Manager para Argentina. Vicepresidente y Director de 
negocios para sur de América Latina 
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¿Cómo le  fue a su empresa durante 
este año? 

El 2015 ha sido muy positivo para Mo-
torola Argentina, logrando el segundo 
puesto en el mercado de smartphone 
e incrementamos el volumen de pro-
ducción con respecto al 2014.  Durante 
todo el año, trabajamos fuertemente 
en poder brindarles a los usuarios una 
mejor relación con sus teléfonos móvi-
les, ofreciendo grandes experiencias en 
toda la gama de productos. Para poder 
cumplir con este objetivo, no sólo escu-
chamos las sugerencias de los usuarios 
en lo que refiere a nuestros smartpho-
nes; también optamos por conocer sus 
hábitos y consumos a partir de diferen-
tes estudios de mercado. 

A principios del 2015, cuando las 
operadoras telefónicas hicieron fuertes 
inversiones en tecnología 4G, logramos 
destacarnos al ser la compañía que 
más modelos introduzco en el mercado 
(abarcando el 61% de todos los dispo-
sitivos LTE en el primer trimestre). En 
este contexto, y junto a los usuarios, 
ubicamos a los tres Smartphones de la 
Familia Moto (Moto X, Moto G y Moto 
E) en el top 3 de celulares más vendi-
dos en su línea. Y Moto E, en su versión 
4G, es el smartphone 4G LTE más vendi-
do en lo que va del año. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Ante los excelentes resultados ob-

tenidos durante los últimos dos años, 
las expectativas para 2016 son muy 
buenas. Confiamos en el recorrido que 
han realizado nuestros dispositivos de 
la familia Moto (Moto X, Moto G y Moto 
E) y nos proponemos repetir el éxito al-
canzado en 2015.

Nuestro objetivo es continuar brin-
dándoles a los usuarios smartphones 

de uso intuitivo, gran performance 
y una experiencia más satisfactoria. 
Además, continuaremos focalizando el 
liderazgo en el desarrollo de smartpho-
nes con sistema operativo Android y 
conectando a los usuarios a la mejor 
experiencia móvil. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

El apoyo estatal, incentivar la inver-
sión, fomentar el empleo son siempre 
buenos estímulos para la economía y la 
industria. 

Una de las claves del éxito de una 
compañía radica en adaptarse lo más 
rápido posible a las medidas de cada 
país donde opera. Motorola trabaja en 
Argentina hace 60 años, desde hace 15, 
produce en Tierra del  Fuego, acompa-
ñando el incentivo de promoción in-
dustrial en la provincia, y desde hace 
5 trasladó el 100% de su producción a 
la isla. n

MOTOROlA MOBIlITy ARgENTINA
gErMán grECo 
Gerente General 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Durante este año lanzamos productos 
ganadores como KitKat que nos permi-
tieron crecer en nuestra participación 
de mercado en la categoría chocolates. 
Además, como siempre trabajamos en 
la innovación y la renovación de pro-
ductos orientados a la Nutrición, Salud 

y Bienestar, acercando al consumidor 
a Nestlé. Ejemplo de innovaciones en 
este sentido son nuestras dos últimas 
novedades, recientemente lanzadas al 
mercado, Nido chocolatada y Nesquik 
cereal.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
En 2016, Nestlé cumple 160 años en 

el mundo. Seguiremos trabajando en 
innovación y renovación de nuestros 
productos para poder alcanzar nuestro 
objetivo de crecimiento. La compañía 
trabaja con un modelo que implica lo-
grar año a año un crecimiento orgánico 
constante con una mejora sostenida en 
el margen de rentabilidad. La Argenti-
na, donde operamos desde hace más 

de 85 años, representa una gran opor-
tunidad. Nos mantendremos enfocados 
en potenciar la producción local para 
brindar a nuestros consumidores pro-
ductos que contribuyan a su Nutrición, 
Salud y Bienestar. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

La Argentina tiene muchas oportuni-
dades de crecimiento que pueden ser 
potenciadas por una mayor articula-
ción público – privada para lograr una 
ventaja competitiva en relación a otros 
países. n

NESTlé ARgENTINA
alExandrE Costa
Presidente Ejecutivo
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¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Oracle está apostando fuertemente a 

posicionarse como un aliado en térmi-
nos de innovación ya que las organiza-
ciones tienen el desafío de adaptar sus 
procesos a esta nueva era digital. Ya sea 
para protegerse de las empresas que 
están emergiendo con servicios que se 
basan en la nube (Uber y AirBnb por 

ejemplo hacen repensar modelos de 
negocios tradicionales) como para vol-
verse disruptivas en sí mismas. En este 
contexto, las expectativas son más que 
positivas para 2016. Nuestra propuesta 
pasa por ofrecer una solución integral 
en este proceso de transformación que 
hoy puede ser una ventaja competitiva, 
pero mañana será un requisito para so-
brevivir.

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance es muy positivo: sin lugar 
a dudas las compañías están invirtien-
do en llevar innovación a sus negocios. 
Desde nuestro lado, queremos acelerar 
este proceso adaptando nuestra oferta 

al mercado local, acercando precios en 
pesos y cuotas y superar así los desa-
fíos que puede presentar la coyuntura.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

El sector de software y servicios 
informáticos crece anualmente con 
tasas cercanas al 20% y seguramente 
siga creciendo. Esto requiere recursos 
cada vez más especializados, con capa-
cidad de innovación y de alta calidad. 
En este sentido, será necesario lograr 
un espacio de integración y trabajo en 
conjunto entre el sector público, las 
empresas, las cámaras y la comunidad 
académica. n

ORAClE
silvia tEnazinha
Managing Director para Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Creemos que fue un año muy positivo. 
En Argentina, puntualmente, nos enfo-
camos en proyectos de comunicaciones 
unificadas tanto con soluciones físicas 
como en la nube, aceleración de aplica-
ciones y el monitoreo y gerenciamiento 
de redes. También vimos un interés cre-
ciente en las empresas de crear espacios 
de trabajo móviles, por eso estuvimos 
trabajando en proyectos de movilidad 
con beneficios tangibles para el negocio 
de las empresas como por ejemplo el au-
mento de la productividad, mejoras en 
la atención al cliente, ahorro de costos y 
retención de talentos.

A nivel global, hemos cerrado acuer-
dos con Gemalto y Xamarin para ofre-
cer acceso seguro a aplicaciones en la 
nube y desarrollar aplicaciones corpo-
rativas multiplataforma. También lan-
zamos una innovadora red social para 
empresas llamada Business Together 
Sharespace para conectar y compar-
tir en tiempo real información, ideas 
y conocimiento de la empresa desde 
cualquier dispositivo.  Recientemente, 
anunciamos la integración de Google 
Cloud Interconnect con nuestra plata-
forma en la nube Business VPN Galerie 
con el objetivo de expandir nuestro 
ecosistema de aplicaciones cloud.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Creemos que la transformación digi-

tal que están viviendo las empresas se 
seguirá profundizando de la mano de 
nuevas formas de trabajo y con la llega-
da de distintas tecnologías al entorno 
laboral para impulsar el negocio. Por 
nuestra parte continuaremos apoyan-
do a nuestros clientes en este proceso 

e impulsando la necesidad de habilitar 
espacios de trabajo móviles como una 
forma de integrar estas modalidades 
de trabajo cada vez más presentes en 
el mercado, apostar a una mayor pro-
ductividad y estar preparados para ten-
dencias que en algún momento harán 
su llegada al mercado corporativo local 
como por ejemplo, internet of things.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Todas aquellas medidas que apunten 
a potenciar la economía y alentar las 
inversiones serán fundamentales para 
que todas las empresas, independiente-
mente de su industria, sigan creciendo. 
En la industria tecnológica será clave 
contar con políticas que sigan fomen-
tando el crecimiento del sector e im-
pulsar la capacitación de los recursos 
humanos y las carreras universitarias 
clave para nuestra industria. n

ORANgE BuSINESS SERvICES
WagnEr BErnardEs
Sales Director para Argentina y Chile
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2015 ha sido un año de desafíos 
permanentes lo que nos permitió enfo-
carnos en una gestión detallada y obse-
siva para optimizar los recursos.

En lo relacionado al cobro de ser-
vicios, la volatilidad de los costos ha 
demandado un foco excepcional para 
sostener la rentabilidad y asegurar el 
servicio así como el aumento de los 
índices de morosidad en los pequeños 
comercios. 

Las remesas de dinero internacional 
han sido fuertemente restringidas por el 
contexto local, principalmente afectan-
do a clientes que envían dinero o reci-
ben dinero hacia y desde la Argentina.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Western Union – Pago Fácil tiene una 

visión estratégica y un compromiso 
de largo plazo en todos los países que 
opera. En la Argentina, la empresa hon-
ra la confianza de millones de clientes 
para el movimiento de sus fondos para 
el pago de servicios y remesas de di-
nero por más de 20 años en el país, y 
160 años en el mundo. El objetivo de 
nuestro negocio es continuar durante 
el 2016 con el desarrollo comercial en-
focado en la oferta de servicios y cerca-
nía para mejorar la experiencia de los 
clientes y generar oportunidades de de-
sarrollo comercial para los comercios. 

 Además, brindamos oportunidades 
laborales a más de 900 empleados de 
forma directa en el país y posibilidades 
de progreso profesional local e inter-
nacional. Contamos con más de 5000 
puntos de atención, colectamos fondos 
diariamente para más de 3500 entida-
des y hemos desarrollado importantes 

aliados estratégicos como Carrefour, La 
Anónima, Correo Argentino y Wal-Mart 
así como miles de comercios indepen-
dientes.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Definitivamente una regulación espe-
cífica para la actividad de las empresas 
remesadoras de dinero que permita a 
todas ellas operar de manera ordenada, 
garantizando un servicio de calidad, 
confiable y accesible para los clientes 
con necesidades de envío o recepción 
de dinero a sus familias. De esta mane-
ra, se podrá mejorar la situación del 
sector de remesas, y todo lo que im-
plica para los clientes en situaciones 
críticas.

 Por otro lado, es urgente la emisión 
de billetes de mayor denominación 
para reducir complejidad operativa en 
toda la economía. n

wESTERN uNION/ PAgO FáCIl 
ARgENTINA
MaxiMiliano BaBino
Gerente General 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

En líneas generales el balance de 
año de PepsiCo Bebidas y Alimentos 
es muy positivo. El 2015 ha sido un 
año de muchos desafíos y proyectos 
concretados. Hemos trabajado princi-
palmente en la ampliación de nuestro 
portafolio y en la creación de nuevas 
presentaciones, buscando brindar 
constantemente productos que se 

ajusten a las necesidades de nuestros 
consumidores. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Desde PepsiCo Argentina buscamos 

consolidar las principales marcas del por-
tafolio. En este sentido, siempre tenemos 
como meta maximizar las oportunidades 
que se entrecruzan entre las unidades de 
negocios de bebidas y de alimentos, lo 
que llamamos “Better Together”. Dentro 

de nuestros objetivos continuaremos ex-
plorando nuevos empaques y productos 
para fortalecer nuestro posicionamiento 
entre los líderes del mercado. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Políticas que brinden un marco de 
previsibilidad y confianza, y que pro-
muevan la planificación de inversiones 
a largo plazo. n

PEPSICO AlIMENTOS
PEPSICO BEBIDAS
sErgio dE FranCEsCo 
Gerente General de PepsiCo Alimentos APU 
(Argentina, Paraguay y Uruguay) 

JaviEr WhittingsloW
Gerente General de PepsiCo Bebidas SOLA (Ar-
gentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y 
Perú).
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Cada año nos plantea desafíos dife-
rentes y éste no fue la excepción. Tra-
bajamos duro para consolidar nuestro 
liderazgo en las distintas áreas terapéu-
ticas en las que brindamos tratamientos 
que mejoran sustancialmente la vida de 
la gente. Podemos decir que llegamos al 
cierre del año después de haber dado 
lo mejor de nosotros y habiendo alcan-
zado objetivos muy ambiciosos. Como 
compañía, ya estamos trabajando en 
todo lo que se viene, lo que nos llena 
de entusiasmo. Nuestro compromiso 
es con los pacientes y trabajamos para 

desarrollar y poner a su alcance más y 
mejores tratamientos que mejoren sus-
tancialmente sus vidas. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
En 2016 cumpliremos 60 años en Ar-

gentina, lo que refleja el sólido compro-
miso de la compañía en nuestro país. El 
futuro nos llena de proyectos y trabaja-
mos para estar a la altura de todos los 
cambios que se presenten, en un entor-
no que está en constante evolución. 

Como desde hace 60 años apostamos 
al crecimiento del país, y es por eso que 
continuaremos invirtiendo fuertemente 
en nuestra planta modelo de Villa Sol-
dati, desde donde hoy producimos más 
del 90% de las unidades que se comer-
cializan en el país. 

Como parte de nuestro ADN inno-
vador, esperamos en el futuro más 
próximo poder acercar a la comunidad 
médica y a los pacientes terapias inno-
vadoras, fundamentalmente en el área 

lABORATORIOS PFIzER
Edgardo vázquEz
Country Manager Región Argentina

de Oncología para consolidar nuestra 
presencia en esa área y redoblar nues-
tro compromiso con los pacientes.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Como compañía, hace 60 años que 
venimos apostando por la Argentina y 
cada vez afianzamos más nuestro com-
promiso con la comunidad. Como una 
compañía líder del sector farmacéutico 
tenemos un rol relevante dentro del 
sistema de salud, por lo que continua-
remos trabajando en conjunto con los 
diferentes actores para garantizar un 
mayor acceso a la salud y a tratamien-
tos innovadores por parte de toda la 
población. A su vez, vamos a seguir 
trabajando en pos de fortalecer el co-
nocimiento y la concientización sobre 
las enfermedades de nuestro tiempo y 
la forma de prevenirlas. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Este año se presentaron dos realida-
des. Por un lado, las ventas en el merca-
do de neumáticos destinados al equipa-
miento original acompañaron el proceso 
de disminución de la producción en la 
industria automotriz. Por el contrario, 
el mercado de reposición registró un 
aumento en comparación con el año 
anterior, debido al crecimiento del par-

que automotor ocurrido en los últimos 
años, en donde nuestras ventas también 
acompañaron este crecimiento.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Respecto al 2016, Pirelli espera un 

mercado estable, con un crecimiento 
moderado en el mercado de reposi-
ción. Continuaremos con nuestra fo-
calización en los segmentos Premium, 
donde ofrecemos productos y servi-
cios de excelencia desarrollados para 
los mercados más exigentes, dicha 
focalización la podemos llevar a cabo 
gracias a nuestra experiencia y trabajo 
conjunto con  las casas automotrices 
más prestigiosas del mundo, como así 
también con el conocimiento adquirido 

en la actividad deportiva: Formula 1 , 
World Super Bike y Rally Mundial. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Se deben tomar medidas para faci-
litar el acceso al dólar y reducir la in-
flación. Con las actuales limitaciones 
de acceso al dólar es muy difícil llevar 
adelante nuevos proyectos e inversio-
nes. La inflación quita competitividad 
al producto nacional y perjudica de 
manera importante a la clase media 
baja. n

PIREllI ARgENTINA
natalE rigano
CEO 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Desde Prudential Seguros, hemos 
trabajado en neutralizar el impacto del 
contexto económico, independiente-
mente de cual sea, para que no influya 
sobre nuestros objetivos de negocio. 
Al día de hoy continuamos trabajando 
para incrementar las sumas asegura-
das y mantener la excelente calidad de 

servicio por la cual nos destacamos en 
nuestro mercado. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Para el 2016, esperamos continuar 

con la ampliación de nuestro portfolio 
de servicios y clientes tanto en Vida In-
dividual, como en Vida Colectivo. Esta 
última unidad ha crecido en forma inin-
terrumpida desde su lanzamiento, hace 
casi dos años. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Desde Prudential nos enfocamos en 
brindar las mejores soluciones para 

PRuDENTIAl SEguROS
MauriCio zanatta
Presidente y CEO 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

A dos meses de finalizar el año, todo 
indicaría que vamos a obtener mejores 
resultados que el año pasado, período 
en el que los volúmenes se retrajeron 
un 1,5%. Este año el aumento de cos-
tos ha puesto mucha presión sobre 
los márgenes y sin embargo hemos 
decidido continuar invirtiendo fuerte 
en el país, algo que vamos a continuar 
haciendo en 2016. La preferencia de los 
consumidores por nuestras marcas, la 

eficiencia en nuestro sistema de distri-
bución y las inversiones realizadas en 
los últimos años son la base de nuestro 
esfuerzo.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
 En 2016 Cervecería y Maltería Quil-

mes continuará con una fuerte inver-
sión en la Argentina, tanto a nivel de 
infraestructura como de lanzamiento 
de nuevos productos al mercado. Nos 
gusta aprender sobre categorías en las 
que hoy no participamos y analizar pro-
ductos y tendencias del mercado local 
e internacional, para poder acompañar 
las necesidades del consumidor y cum-
plir con sus expectativas, que es nues-
tra principal preocupación. Queremos 
lanzar más productos basados en la 
malta, segmento en el que ya pisamos 
fuerte con MIXXTAIL, una bebida en 

base a malta con fermentación natural 
que lanzamos en octubre pasado y que 
ha sido un gran éxito de ventas. Ade-
más, continuaremos con la renovación 
del parque de botellas retornables para 
consolidar un posicionamiento cada 
vez más sustentable y comprometido 
con el medio ambiente.

¿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 FroEs
Presidente

nuestros asegurados actuales o poten-
ciales de acuerdo al contexto determi-
nado. En Vida Individual, hacemos hin-
capié en reforzar el contacto personal 
con el asegurado, para ver de mantener 
una cobertura acorde a su modo de 
vida con el menor impacto posible en 
su economía familiar. En Vida Colectivo, 
la calidad del servicio y la velocidad de 
respuesta son cuestiones primordiales, 
por las cuales ya nos destacamos en un 
mercado altamente competitivo. n
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Este fue un año en el que se vieron mu-
chos frutos del intenso trabajo que vie-
ne realizando Renault en búsqueda de 
innovación y calidad para sus clientes. 

Así, participamos con gran éxito en 
el Salón del Automóvil de Buenos Aires 
donde pudimos presentar dos modelos 
revolucionarios a nivel mundial: Ren-
ault Duster Oroch y Renault Sandero RS 
2.0, ambos de comercialización en 2016. 

Además, los resultados del Salón: casi 
480.000 visitantes, 50 novedades loca-
les y 17 marcas presentes, mostraron el 
gran potencial de la industria en el país.

También en 2015 presentamos la re-
novación de Duster, Sandero y Sandero 
Stepway, modelos que cosechan éxitos 
y seguidores tanto entre los fanáticos 
de la marca como entre los nuevos 
clientes. Un capítulo aparte merece el 
nuevo Renault Fluence GT, fabricado en 
Santa Isabel, que presentamos en 2015 
y se convirtió en referente de Renault a 
nivel deportividad y tecnología.

También este año termina con la 
llegada a nuestra red comercial de un 
ícono de la marca que llega con renova-
ciones: Mégane III.

Hoy contamos con una gama renova-
da, con más opciones para todos los ti-

pos de cliente y con innovaciones y me-
joras en cuanto a atención y servicios.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
El año próximo será un momento 

en el que comenzaremos a ver los pri-
meros resultados de los proyectos de 
inversión anunciados en 2015: U$ 100 
millones para la fabricación local de 
Sandero, Sandero Stepway y Logan y U$ 
600 millones, en conjunto con Nissan 
para la fabricación de 3 Pick Ups, a par-
tir de 2017/2018. Estaremos con mucho 
movimiento en nuestra Fábrica con el 
firme objetivo de continuar asegurando 
el futuro de la empresa y la marca en 
el país. También será un año en el que 
continuaremos presentando novedades 
en nuestra gama y ofreciendo opciones 
renovadas en varios segmentos. n

RENAulT ARgENTINA
thiErrY KosKas
Presidente y Director General

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

En el año que termina dieron sus fru-
tos nuestros esfuerzos en investigación 
y desarrollo, tanto en Farma como en 
Diagnóstica, las dos líneas principales 
de negocio de Roche que nos permi-
ten estar presentes en todo el camino 
que recorre el paciente (prevención 
secundaria, diagnóstico y tratamiento). 
Obtuvimos aprobación en la Argentina 
para las indicaciones subcutáneas que 
representan una forma de aplicación in-
novadora logrando aumentar la calidad 
de vida de los pacientes. 

Lanzamos productos innovadores de 
altísima calidad, en áreas que represen-

tan un verdadero desafío para la cien-
cia médica, como el cáncer de ovario, 
mama, útero, melanoma, tumores he-
matológicos y artritis reumatoidea.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Esperamos nuevas aprobaciones 

de productos o de indicaciones para 
transformar positivamente la vida de 
los pacientes. Nuestro foco continua-
rá en el desarrollo de terapias innova-
doras, eficaces y seguras, capaces de 
hacer la diferencia en áreas donde la 
ciencia encuentra sus mayores desafíos 
y test diagnósticos cada vez más pre-
cisos. Durante el 2016 continuaremos 
investigando en inmunoterapia, una 
de las áreas más prometedoras en on-
cología y estaremos lanzando terapias 
biológicas para cáncer de mama, artri-
tis reumatoidea y Linfoma No Hodgkin, 
que hoy son estándar de tratamiento, 
y cuyas presentaciones subcutáneas 
significan un salto cualitativo en tér-
minos de calidad de vida y un aporte 

a la eficiencia del sistema de salud. 
Tratamientos que antes eran adminis-
trados por vía endovenosa podrán reci-
birse con una simple inyección bajo la 
piel, de forma menos invasiva, durante 
unos pocos minutos, disminuyendo las 
horas del personal abocado a su admi-
nistración  y reduciendo también los 
costos del sistema de salud.

Además, continuaremos fortaleciendo 
nuestra gestión sustentable, siendo un 
empleador comprometido con el desa-
rrollo y el bienestar de sus colaborado-
res, y un actor social que apoya el desa-
rrollo local, con proyectos vinculados a 
la infancia, la educación o nuestra zona 
de influencia, como lo venimos hacien-
do desde hace 85 años en Argentina.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Toda política que incentive la inver-
sión y el desarrollo de la industria far-
macéutica es siempre positiva para la 
activación de la economía porque su-

ROChE ARgENTINA
osvaldo dE la FuEntE
Gerente General 
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pone más y nuevos tratamientos para 
mejorar la vida de los pacientes. En este 
sentido, alentamos las medidas regula-
torias que garanticen la calidad y segu-
ridad de los medicamentos, en especial 
los biotecnológicos, que tienen un pro-

ceso de producción único, más comple-
jo y sensible a cualquier alteración.

Por su parte, toda iniciativa que favo-
rezca el diálogo intersectorial y la inte-
gración pública-privada en la búsqueda 
de soluciones para mejorar la calidad de 

la atención de la salud será bien recibi-
da por una compañía como Roche, dis-
puesta a trabajar en forma conjunta con 
los decisores en política sanitaria para 
transformar positivamente la vida de los 
pacientes. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2015 fue un año muy importante 
para nosotros por el impulso que le di-
mos a la creación de flujos de negocio 
y mercados más allá de los dispositivos 
y componentes; añadiendo nuevos ne-
gocios como tecnologías eficientes en 
el uso de energía, productos y solucio-

nes para empresas y soluciones de edu-
cación. Además, seguimos trabajando 
fuertemente desde el área de Ciudadanía 
Corporativa en distintos proyectos para 
crear un cambio positivo en materia de 
educación, empleo y medioambiente. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Con la llegada de un nuevo gobierno, 

independientemente su corriente polí-
tica, se va a suceder un cambio profun-
do en el país. Desde Samsung creemos 
en este cambio, por eso entendemos 
que debemos invertir y contribuir des-
de nuestra posición para promover el 
crecimiento de la industria. Nuestras 
expectativas están precisamente ali-
neadas a este crecimiento. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

El gobierno entrante tendrá como de-
safío reactivar la economía, para esto 
algunos puntos fundamentales son: re-
cuperar la credibilidad de inversiones 
extranjeras en el país así como reducir 
los impuestos de exportaciones. Las in-
dustrias deben fortalecerse entendien-
do que durante este periodo de transi-
ción se deberá mantener ciertas políti-
cas proteccionistas que promuevan el 
producto nacional y lo ayuden a compe-
tir en el exterior. Pero siempre teniendo 
como objetivo final hacer crecer nuestra 
economía en la región y el mundo. n

SAMSuNg ARgENTINA
sang JiK lEE
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

La Cooperativa revirtió la tendencia 
negativa de los resultados operativos de 
ejercicios anteriores, basándose en un 
fuerte cambio del modelo de gestión y 
en la reorganización y reestructuración 
de las funciones clave de la Cooperati-
va. Tuvimos que auxiliar a los produc-
tores asociados como consecuencia de 
las lluvias e inundaciones que afectaron 
gran parte del área productiva y trabajar 

fuertemente ante la caída de precios que 
registraron los commodities mundiales 
y que se extendió a nuestro país. Se in-
sistió sobre la dinámica comercial y se 
trabajó fuertemente en el área financie-
ra para no afectar el precio abonado por 
la materia prima y los plazos de pago, 
frente a la falta de opciones de financia-
miento. No obstante estas dificultades, 
lideramos el mercado y mantenemos 
una fuerte presencia en los mercados, 
brindando condiciones económicas 
aceptables y servicios técnico producti-
vos a los asociados.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Aumentar la el volumen de materia 

prima recibida y procesada, aprove-
chando al máximo la capacidad indus-
trial instalada; profundizar la inserción 
en el mercado doméstico con productos 

de valor agregado y explorar todo el po-
tencial exportador, tanto de comodities 
como de productos con valor agregado, 
en especial en mercados regionales.

Todo esto implica continuar aplican-
do la estrategia de liderazgo en costos 
y mejorar los márgenes brutos de las 
operaciones que emprendemos.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Ordenamiento del sector, facilidades 
de inversión con acceso al crédito y el 
acompañamiento para la exportación 
de productos, tanto en la apertura de 
nuevos mercados como por la creación 
de herramientas de prefinanciación de 
exportaciones. También, condiciones 
de infraestructura acordes a los reque-
rimientos (energía, red vial, puertos, 
etc.). n

SANCOR
gustavo FErrEro
Presidente
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2015 ha sido un buen año para nues-
tro Grupo Asegurador. Desde el ejercicio 
2010/2011 somos líderes del mercado, 
ocupando el primer lugar del ranking 
con una participación de mercado del 
10 %. Además, estamos cerrando el pe-
riodo con una facturación cercana a 18 
mil millones de pesos (estamos entre las 
50 empresas que mayor facturación tie-
nen en el país) y tuvimos un crecimiento 
interanual del orden del 40%, por enci-
ma de la inflación. Muchas de nuestras 
líneas de negocio evolucionan favora-
blemente, con crecimientos que oscilan 
entre el 35 y 45% en los distintos ramos 
(Seguros Patrimoniales, de Personas, 
Agropecuarios y Riesgos del Trabajo). 

En el plano institucional, quiero des-
tacar la evolución positiva de Preven-
ción Salud, nuestra empresa de medi-
cina prepaga, que en apenas un año 
y medio de operaciones superó los 
100.000 afiliados distribuidos en todo 
el país, y de nuestro Centro de Innova-
ción Tecnológica, Empresarial y Social 
(CITES), un emprendimiento destinado 
a generar un conglomerado de empre-
sas satélites de base tecnológica, con el 
objetivo de transformar la matriz pro-
ductiva de la región y el país, al tiempo 
que crear puestos de trabajo altamente 
calificados. Su actividad se basa en cua-
tro grandes áreas: biotecnología, nano-
tecnología, ingenierías, y tecnologías 
de la información y la comunicación.

Además, seguimos fortaleciendo nues-
tra presencia en Brasil, con la inaugura-
ción de nuevas oficinas en distintas par-
tes del territorio, y estamos lanzando un 
proyecto urbanístico en Sunchales deno-
minado Ciudad Verde, que apunta al de-
sarrollo de un modelo de ciudad abierta 
y sustentable. La venta de lotes ya se ini-
ció con total éxito, y allí construiremos 
también el nuevo edificio del CITES.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Para 2016, buscaremos consolidar 

nuestra posición de liderazgo en el mer-
cado asegurador y continuar creciendo 
con rentabilidad; seguir potenciando la 
evolución de Prevención Salud; conti-
nuar avanzando en la implementación 
del plan estratégico que hemos diseña-
do para fortalecer el desarrollo de los 
Seguros de Personas y otorgarles ma-
yor participación en nuestra cartera; 
y apuntalar la evolución favorable de 
nuestras empresas en el exterior. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

A los fines de reactivar la economía, 
los esfuerzos deberían estar orientados 
a instrumentar las medidas necesarias 
para generar confianza en los inverso-
res, proteger a las economías regiona-
les y apoyar a los distintos sectores 
productivos del país, con apertura sufi-
ciente como para dar lugar a iniciativas 
público-privadas que favorezcan el de-
sarrollo y el crecimiento. n

gRuPO SANCOR SEguROS
néstor aBatidaga
CEO

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2015 se ha presentado de acuerdo 
con los escenarios previstos. En término 
de volúmenes puede afirmarse que nos 
encontramos frente a un período similar 
al 2014 y acordes a la media histórica 
de los últimos diez años. Respecto del 
2016, se espera también un año de si-
milares características al actual, o bien 
será posible detectar una leve mejoría.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
En Scania nos preparamos para tran-

sitar un 2016 con grandes expectativas 
a nivel institucional ya que la Planta de 
Producción ubicada en la localidad de 
Colombres, Tucumán, cumplirá 40 años 
de trabajo continuo en el país. Además, 
Scania incorporó procesos de mejora 
que persiguen el objetivo de convertir-
la en la mejor planta de mecanizado del 
mundo.

La visión de la empresa de cara al 
próximo año apunta a mantener un cre-
cimiento sustentable con rentabilidad. 
Confiamos en lograr esto ofreciendo so-
luciones específicas para la necesidad 
de cada cliente, no solo en materia de 

SCANIA ARgENTINA
EMilio MüllEr
Director General 

productos, sino también en el plano de 
los servicios. Estamos convencidos que 
escuchar y atender los requerimientos 
de los clientes conforma la clave para 
una estrategia comercial exitosa, tan-
to para la empresa como para quienes 
confían en ella.

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

Los resultados de 2015 son mejores 
que los del año anterior, a pesar de 
las limitaciones para acceder al mer-
cado de cambios, entre otros factores 
que impactan en nuestras operacio-
nes y proyectos. En lo que va del año, 
nuestro volumen de ventas de com-
bustibles aumentó respecto del año 
anterior, +3,6% en Naftas y +2,5% en 
Gas Oils, con un incremento en nues-
tra participación de mercado. Todos 
nuestros productos son reconocidos 
entre los consumidores por su alta ca-

lidad. Este año la venta de combusti-
bles Premium alcanzó picos máximos 
históricos. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Tenemos grandes expectativas en 

nuestras operaciones en la provincia 
de Neuquén, dentro de la formación 
“Vaca Muerta”. Durante el año próxi-
mo, tenemos planificado y comprome-
tido el desarrollo de una prueba pilo-
to en los bloques que operamos allí, 
como así también la construcción de 
una planta central de tratamiento de 
petróleo y gas con una capacidad de 
10.000 barriles por día. 

En paralelo, nuestra inversión es 
permanente para mantener la posición 
de liderazgo en innovación y calidad 
de productos y servicios dentro de to-
dos los segmentos, tanto de combus-
tibles, como de lubricantes, asfaltos y 
químicos. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Podríamos sintetizar en cuatro fac-
tores clave. Primero, seguridad jurídi-
ca y estabilidad fiscal, con mayor con-
sistencia en el marco regulatorio y la 
eliminación de impuestos distorsivos. 
Segundo, libre acceso a los mercados 
financiero y cambiario, pues el sector 
requiere inversiones iniciales significa-
tivas y de largo plazo, para lo que es 
necesario garantizar la libre disponi-
bilidad de utilidades futuras. Tercero, 
reglas estables de libre mercado para 
toda la cadena de valor que fomenten 
las inversiones. Cuarto, mejorar nues-
tra productividad, con más tecnología 
e infraestructura, minimizando tiem-
pos no productivos y permitiendo 
jornadas continuas para el negocio de 
Upstream. n

ShEll ARgENTINA
tEóFilo laCrozE
Presidente

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Durante este ejercicio hemos desa-
rrollado numerosos proyectos de gran 
envergadura en las áreas de Energía y 
Transporte, al mismo tiempo que lo-
gramos mantener un sólido volumen 
de negocios en nuestros también tra-
dicionales mercados de la Industria y 
la Salud.

La coyuntura local presentó múlti-
ples desafíos que hemos logrado ges-

tionar satisfactoriamente, lo que me 
permite hoy hacer un balance al cierre 
del 2015 que es positivo. Todo ello ha 
sido posible, en gran medida, gracias a 
nuestro creciente aporte de valor agre-
gado local y al compromiso de nuestros 
1.300 colaboradores en el país, que a su 
vez posibilitaron consolidar un impor-
tante negocio de exportaciones.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Para 2016, nuestra expectativa es 

seguir consolidándonos como un pro-
veedor líder en las temáticas de elec-
trificación, automatización y digitali-
zación: 

-En el mercado industrial, brindando a 
nuestros clientes soluciones que apun-
ten a aumentar su productividad y efi-

SIEMENS 
EnriquE gEnzonE
CEO 

ciencia energética, permitiéndoles me-
jorar su competitividad local y global. 

-En el mercado de la energía, am-
pliando la capacidad de generación y 
transmisión de energía eléctrica del 
país, y aportando tecnología de última 
generación para contribuir al impres-
cindible desarrollo del segmento del 
petróleo y gas.

-En el área de movilidad y transpor-
te, trabajando en la ampliación y mo-
dernización de la infraestructura de 
trenes y subtes urbanos, en el marco 
de los múltiples proyectos y contratos 
que ya hemos firmado con nuestros 
clientes del sector público. 

-Y en el ámbito de la salud, conti-
nuando nuestro aporte en materia de 
equipamiento de alta tecnología e in-
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sumos para diagnósticos, tanto in-vivo 
como in-vitro.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Los mercados en los que actuamos 
son altamente demandantes de capi-
tal y dependientes de alternativas de 
financiación, por lo que toda políti-
ca que favorezca el acceso al crédito 

permitiría una más rápida y profunda 
modernización de la infraestructura 
en sectores tales como la energía o el 
transporte, por ejemplo. 

Por otro lado, aquellas políticas 
que incentiven la incorporación de 
modernas tecnologías en sectores in-
dustriales permitirían mejorar su pro-
ductividad, su eficiencia energética y 

su impacto ambiental, aspectos claves 
para ser competitivos y asegurar su 
sostenibilidad a largo plazo.

Nuestra empresa cuenta con la tec-
nología y la capacidad local necesarias 
para desarrollar exitosamente este 
tipo de proyectos. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

Este año el crecimiento del mercado 
de la pintura se ubicará en el orden del 
el 6% versus el año anterior, Esta evolu-
ción se ha podido observar básicamen-
te en las líneas del segmento standard. 
No se ha detectado una traslación de 
litros hacia los segmentos más econó-
micos.

Por otro lado, por segundo año con-
secutivo, nuestra compañía cerrará 
este año duplicando el crecimiento del 
mercado ya que finalizaremos 2015 con 
un 13% de crecimiento en volumen.

Con casi 60 años de presencia en el 
mercado argentino y una política de 
inversión continúa, Sinteplast es una 
marca consolidada que lidera el merca-
do de las pinturas desde hace ya dos 
años. Hoy estamos orgullosos de todo 
lo que construimos, pero no por eso de-
jamos de hacer. Nuestro centro de Ope-
raciones Ezeiza, que funciona como el 
corazón operativo de la operación de la 

empresa, es una clara muestra de esto. 
Todos los años estamos incorporando 
tanques de almacenamiento, robotizan-
do líneas productivas, ampliando sec-
tores de almacenamiento o bien incor-
porando más tecnología para nuestro 
sector informático. Sumado además a 
la compra de la marca Casablanca, así 
como la intensificación de la presencia 
de nuestra marca en la región. Por todo 
esto, además del trabajo de toda nues-
tra gente, Sinteplast sigue superando 
año a año su record de ventas.

¿Qué expectativas tiene para el 2016?
Prevemos un primer semestre fluc-

tuante con leve decrecimiento versus 
el mismo periodo del año anterior, pero 
estimamos que en la segunda mitad del 
año se reactivará el consumo y cerrare-
mos el año con crecimiento.

Nosotros continuamos trabajando en 
el desarrollo de las diferentes líneas, 
como siempre lo hecho. Somos la única 
fábrica que cuenta con línea completas 
para todos los segmentos, arquitectó-
nica, industrial y de repintado automo-
tor. En el segmento automotor continúa 
evolucionando en forma muy rápida y 
positiva nuestro sistema tinting con la 
incorporación de nuevos colores. Nues-
tro sistema MM300 es el único en su tipo 

desarrollado totalmente en el país y más 
específicamente en nuestros laborato-
rios del Centro de Operaciones Ezeiza.

En el segmento arquitectónico es-
tamos ampliando las instalaciones de 
nuestra Planta Córdoba, dónde se pro-
ducen las líneas de polvos cementicios 
y morteros de reparación. Nuevas lí-
neas incorporadas en los últimos tiem-
pos por la compañía. La innovación nos 
distingue, ya sea en procesos o produc-
tos, siempre ha estado presente como 
un importante objetivo.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Son varias las medidas que deberán 
tomarse y todo debe hacerse con mu-
cho criterio y el mayor consenso. Co-
rregir el déficit fiscal no será sencillo, 
pero es el principal problema. Es im-
portante la prudencia para evitar los 
efectos sociales adversos y la recesión.

También es mandante ir a un tipo de 
cambio único, así como eliminar las 
trabas a las importaciones y exporta-
ciones. Nuevamente la agroindustria 
será un importante motor para una 
rápida recuperación y estabilización 
de la moneda, pero para que funciones 
correctamente es importante revisar el 
esquema de retenciones. n

SINTEPlAST
Claudio rodríguEz
Director
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El 2015 es un año de crecimiento y 
nuevas aperturas para la compañía; tal 
es así que en el mes de octubre hemos 
inaugurado el nuevo edificio corporati-
vo en la localidad de Tortuguitas, Bue-
nos Aires. Las instalaciones cuentan 
con las oficinas de Ventas, la sede regio-
nal Latinoamericana, un Centro de So-

luciones (Solution Factory) y un Centro 
de Capacitación regional (SKF College).

¿Qué expectativas tiene para el 2015? 
En 2016, continuaremos fortalecien-

do nuestro posicionamiento de socio 
estratégico para el sector industrial y 
automotriz ofreciendo valor agregado, 
basados en el conocimiento que tras-
ciende a los productos y servicios de 
SKF Argentina. 

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? 

Telefónica Argentina mantiene su li-
derazgo en el sector gracias a la conti-
nua mejora en la calidad de sus produc-
tos e infraestructuras y a la innovación 
en la oferta comercial. Este año prota-
gonizamos la transformación tecnoló-
gica de la industria: fuimos la primera 
compañía en prender radiobases 4G, 
liderando una nueva etapa de las co-
municaciones móviles en nuestro país. 
La empresa cuenta con la red 4G más 
grande del país y la mejor cobertura en 
las principales ciudades, superando el 
millón de clientes activos que cursan 

sus comunicaciones a través de esta 
tecnología, lo que nos deja claramente 
un balance muy positivo del año que 
finaliza.

Con respecto a la actividad del ne-
gocio fijo, la continuación del congela-
miento de precios desde 2003 y asime-
trías regulatorias conspiran contra su 
natural desarrollo.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Continuaremos focalizados en com-

plementar el despliegue de la red 4G, 
ofreciendo más y mejores experiencias 
de uso a nuestros clientes. Esta tec-
nología nos permitirá ofrecer solucio-
nes innovadoras tanto al segmento de 
clientes individuos, como al público 
corporativo. En tanto, al tener una vi-
sión integrada de nuestra red de comu-

nicaciones, los beneficios también se 
darán en la conectividad de banda an-
cha en el hogar, donde buscamos per-
manentemente alternativas para dar 
mayores beneficios. 

¿Qué medidas se deben adoptar para 
darle impulso a su sector?

Nos espera un año donde la articu-
lación entre lo público y lo privado 
será de vital importancia para generar 
las bases sólidas de una industria que 
está en constante transformación, con 
igualdad de oportunidades para todos 
los actores y una competencia justa y 
transparente en el sector. n

TElEFóNICA DE ARgENTINA
(integradas por sus marcas comerciales 
Telefónica, Movistar y Speedy)
FEdEriCo rava
Director General
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Toyota tiene una visión a largo pla-
zo y eso le permitió su constante cre-
cimiento en el país y en el mundo. En 
2015 superamos nuestros propios ré-
cords de ventas para el mercado do-
méstico y concluimos exitosamente la 
ampliación de nuestra planta de Zárate.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
El desafío para el próximo año es po-

sicionar a la compañía como base de 
producción y exportación de los mode-
los Hilux y SW4 para toda América La-
tina. Para ello, la estrategia de Toyota 
está enfocada en la puesta en marcha 
de las nuevas obras en la planta, para 
lo que se realizó una inversión de más 
de 800 millones de dólares y se crea-
ron mil nuevos puestos de trabajo. En 
2016, seguiremos trabajando para su-
perar los niveles de producción, ventas 
y exportaciones. Asimismo, estaremos 
enfocados en la mejora de la eficiencia 
de los procesos productivos y en el tra-
bajo con toda nuestra cadena de valor.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

En cuanto a la industria automotriz, 
el principal desafío que debe enfrentar 
es la competitividad de sus productos 
en un mundo globalizado. En empre-
sas donde la exportación tiene una 
alta incidencia, del orden del 70% de 
su producción, los costos productivos 
son fundamentales para mantener el 
volumen de ventas y generar nuevos 
mercados ante la competencia de otros 
países. La eficiencia de toda la cadena 
de valor es otro tema importante, junto 
con el desarrollo de autopartistas y el 
equilibrio en la balanza comercial del 
sector. n

TOyOTA ARgENTINA
daniEl hErrEro
Presidente 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Durante el 2015 UPS buscó generar 
nuevas oportunidades de negocios y 
fidelizar a los clientes actuales, poten-
ciando las herramientas de soluciones 
logísticas que ofrecemos y mediante el 
acercamiento a nuevos nichos de mer-
cados emergentes.

Para ello, se apeló a nuestra expe-
riencia en la ampliación de nuestro 
portfolio de servicios en segmentos 
como la modalidad del comercio elec-
trónico, también en la expansión de 
nuestro servicio de entregas express, 
la inauguración nuevas rutas para el 

Cono Sur o bien brindando soporte 
a pequeñas y medianas empresas ex-
portadoras de productos de alto valor 
agregado cuyos ciclos de vida deman-
den la necesidad de un servicio logísti-
co rápido y eficiente.

Por otra parte, este año incorpora-
mos un plan de inversión para el área 
farmacéutica, además de la constante 
inversión en nuestro capital humano 
para que el negocio siga creciendo.

Si bien este año se presentó con al-
gunas dificultades, UPS mantuvo sus 
objetivos iniciales y, a través de las es-
trategias planteadas, nos mantuvimos 
estables en el área de Paquetería Ex-
press. Nuestros resultados a nivel glo-
bal han sido positivos, manteniendo 
los desafíos del año junto a nuestros 
clientes actuales y potenciales con 
el fin de ser un socio logístico en su 
cadena de suministro, a través de ase-
soramiento, tecnología y la estructura 
global de UPS. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Nuestros esfuerzos para el 2016 serán 

ampliar las oportunidades de negocios 
y retener a los clientes actuales, poten-
ciando las herramientas de soluciones 
que ofrecemos en paquetería, carga 
aérea y supply chain, e implementando 
tecnología de avanzada. 

Además, seguiremos expandiendo 
nuestro portfolio de servicios y en-
focándonos en el desarrollos para 
e-commerce local, las pymes con pro-
ductos de alto valor agregado, produc-
tos transportados bajo temperatura 
controlada como los arándanos, pro-
ductores textiles y de calzados entre 
otras innovaciones, aplicando nuestra 
experiencia mundial como soporte de 
esta modalidad de negocio. A la vez de 
seguir manteniendo nuestra estructura 
de costos para seguir siendo competi-
tivos. 

Aunque este año ha sido desafiante, 
confiamos en nuestra capacidad de 

uPS
alExandEr rodriguEs
Director General para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
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adaptación y esperamos superar los re-
sultados para el 2016.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

El impulso a empresas exportadoras 
de productos de alto valor agregado 
sería bienvenido ya que esos produc-
tos suelen tener ciclos de vida cortos 
y necesitan de la rapidez y eficiencia de 
nuestro servicio.

Por otro lado, políticas a favor del 
desarrollo del comercio exterior y las 

medidas de agilización y simplificación 
de procesos, que fomenten un control 
inteligente de las mercaderías que in-
gresan y egresan al país (scanners, aná-
lisis de riesgo, programas de operado-
res seguros).

Existe una gran oportunidad de desa-
rrollar programas de tránsitos simpli-
ficados que descentralicen las opera-
ciones en el Aeropuerto de Ezeiza y se 
complementen con el establecimiento 
de depósitos fiscales o aduanas domici-
liarias. En este sentido trabajamos con 

Aduana para aplicar el Programa para 
Courier Seguro, poniendo a disposición 
la tecnología y pautas de seguridad que 
UPS aplica a sus envíos.

En resumen, creemos que el mercado 
de los servicios logísticos se manten-
drá estable en el mediano y largo plazo, 
dicha estabilidad debe estar acompa-
ñada de mejoras en materia política y 
económica. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

El 2015 fue un año de gran crecimiento 
para nuestra compañía. Si bien hace ya 
más de 10 años que estamos brindando 
soluciones e innovación a la industria 
financiera en la realización de operacio-
nes digitales desde múltiples dispositi-
vos: móvil, web, atm; este último año las 
estadísticas de transacciones se supe-
ran mes a mes, convirtiendo al celular 
en el canal más relevante de los últimos 
tiempos. Actualmente a través de nues-
tra plataforma, los clientes procesan 
más de 1000 millones de transacciones 
anuales en la región con un 0% de frau-
de, y esperamos que para fin de año este 
número crezca en un 50%.

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Para el 2016, nuestro principal desa-

fío es lograr extender el uso del celular 
para convertirlo en una billetera digital 
capaz de pagar productos y servicios, 
transferir, extraer o consultar el saldo, 
incluso para aquellos que tienen una 
cuenta bancaria básica o ni siquiera 
están bancarizados. Actualmente exis-
ten 1.5 millones de usuarios de banca 
móvil en Argentina, es casi el 7,5% de la 
potencialidad, porque hay unos 20 mi-
llones de usuarios potenciales de este 
servicio. En este sentido, vemos un fu-
turo muy positivo donde en los próxi-
mos  12 meses algunos bancos tendrán 
más usuarios de Banca Móvil que de 
Home Banking, por los que estamos 
convencidos que nuestras ventas se ve-
rán considerablemente beneficiadas en 
un negocio de alta rentabilidad. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Estamos convencidos que la utili-
zación de tecnologías disruptivas, es 
decir innovaciones tecnológicas, es 

clave para reactivar la economía ya que 
garantizan un cambio de modelo más 
competitivo que incentiva la inclusión 
financiera. Particularmente en relación 
a la industria bancaria, la decisión de 
avanzar en este cambio tiene que ver 
con el mercado. El canal móvil es una 
gran oportunidad ya que reduce los 
costos de atención de 20 o 30 dólares 
por cliente a un costo que ronda entre 
los 2 o 5 dólares. El modelo de atención 
basado en el celular es hasta 10 veces 
más económico, debido a dos variables 
fundamentales, que son la reducción de 
gastos de comercialización y comunica-
ción, que son muy altos en la industria 
financiera y la reducción de los gastos 
de logística y costos de atención. La in-
versión en Mobile Banking es el canal 
que ofrece mejor retorno de inversión 
frente a otros canales bancarios (Ca-
jero Automático, Sucursales, Call Cen-
ter), por lo cual se puede desplegar aún 
más rápido que el resto de los canales, 
en forma más segura y económica. n

vERITRAN
MarCElo gonzálEz
CEO
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

Volkswagen Argentina cierra un año 
positivo nuevamente con el liderazgo 
en ventas por 12vo año consecutivo en 
el mercado local, el Gol como vehículo 
más vendido en los últimos 12 años, en-
tre otros modelos exitosos de la marca. 
Durante este año, la marca ha introdu-
cido varias novedades para el cliente 
argentino como el VW Golf, Amarok 

Ultimate, Vento Variant, Saveiro Cross, 
y el reciente lanzamiento del VW Polo. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016?
Volkswagen Argentina planea lanzar 

nuevos modelos en el mercado local 
para ampliar la gama de vehículos ofre-
cida al cliente argentino, reforzando así 
su estrategia de ventas y mantener su 
liderazgo por 12vo. año consecutivo en 
el país. 

Esperamos poder mantener los nive-
les de producción acordes a la capaci-
dad instalada, que hoy se ven afectados 
por la importante caída del mercado 
automotriz en Brasil. Desde el Centro 
Industrial Pacheco, la compañía conti-
nuará fabricando la pick up Amarok que 
se exporta a más de sesenta destinos 

de América Latina y Europa, y el Suran 
como vehículo de pasajeros. Asimismo, 
desde el Centro Industrial Córdoba, se 
continuará con la producción de cajas 
de transmisión (MQ 200 y MQ 250) de 
las que se exporta el 90% a numerosos 
destinos en el mundo. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Es necesaria una adecuación de las 
alícuotas de los impuestos internos 
como medida para impulsar el sector 
automotriz, como así también, las in-
versiones orientadas a las empresas 
autopartistas para lograr una mayor 
localización de partes que beneficie a 
toda la cadena de valor. n

vOlKSwAgEN ARgENTINA
JosEF-FidElis sEnn
Presidente y CEO 

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Para Wayra, la aceleradora de empre-
sas de tecnología del Grupo Telefonica, 
el 2015 fue un muy buen año. Con un 
portfolio global de más de 500 empre-
sas y más de 40 inversiones en Argen-
tina, continuamos con el compromiso 
de desarrollar startups innovadoras de 
tecnología, capaces de escalar global-
mente y de sumar valor a la vida de las 
personas. 

El 80% de las empresas invertidas 
cerraron con éxito una nueva ronda de 
capital, que les permite seguir crecien-
do y desarrollar sus negocios regional 
o globalmente. En promedio, las empre-
sas triplican su facturación durante el 
período de aceleración y el 70% se ex-
pande a otros mercados.     

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
El objetivo de Wayra es invertir y ace-

lerar las empresas del portafolio para 
ayudarlas a crecer y desarrollar sus ne-
gocios regional y globalmente. Wayra 
es una aceleradora o incubadora de ne-
gocios de internet que acompaña a los 
emprendedores hasta la consolidación 
total de la empresa, apalancándose en 
las múltiples iniciativas de inversión 
del Grupo para llegar al último escalón 

del éxito, ya sea con la salida a la Bolsa 
o con la venta a otra compañía. 

Durante el año próximo, continuare-
mos invirtiendo en nuevas empresas 
Argentinas y trabajando en la consoli-
dación y crecimiento de las existentes 
de nuestro portfolio.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

La inversión de riesgo en empresas 
de tecnologías creció significativamen-
te en los últimos años. Sin embargo, 
todavía no puede considerarse un en-
torno desarrollado. Al Estado le cabe 
un rol importante en el fomento y apa-
lancamiento de la industria del Venture 
Capital con un equilibrio justo entre el 
fomento, la distorsión del mercado y la 
cooperación público privada. n

wAyRA ARgENTINA
lorEna suárEz 
Country Manager 
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¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año?

La facturación global de Western Di-
gital (NASDAQ:WDC), durante el último 
año fiscal alcanzó los USD14,572,000. 
En general y a pesar de la contracción 
que se vio en todo el mundo en la in-
dustria de las PC, WD siguió consoli-
dando su posición como un líder mun-
dial en soluciones de almacenamiento. 
La creación de contenido digital crece 
exponencialmente, por lo que la necesi-
dad de resguardar y almacenar nuestra 
información personal y profesional se 
ha convertido en un requerimiento cla-
ve que es una gran oportunidad para el 
negocio del almacenamiento. 

En términos de productos, WD no 
sólo pudo ampliar el nivel de rendi-
miento de los discos duros de escrito-
rio hasta 6 TB de capacidad, sino que 
además se presentaron mejoras signifi-
cativas en la familia de dispositivos de 
almacenamiento personal en la nube 
My Cloud™, entre otras novedades.

A nivel local logramos liderar el sha-
re de mercado y generar una diferencia-

ción por nuestro amplio portfolio en el 
que se destacan productos para cada 
necesidad: desde los WD Black™ -dis-
cos de performance diseñados para ga-
mers y usuarios de gran demanda como 
fotógrafos, editores de imagen y soni-
do, etc.-, hasta los WD Re™ -diseñados 
para uso corporativo y de datacenters. 
Además, nos destacamos con el ofreci-
miento de soluciones dedicadas para 
videovigilancia a través de nuestros 
discos WD Purple™, y ofrecimos múl-
tiples opciones para almacenamiento 
conectado en red (NAS – Network Atta-
ched Storage) con la línea WD Red™. 
Por último, los discos WD Blue™ nos 
permitieron seguir ofreciendo capaci-
dad y confiabilidad para el almacena-
miento de PCs de uso diario. 

Final y fundamentalmente, fue un año 
muy positivo por el crecimiento de la 
capilaridad y diversidad de clientes en 
todo el país, a quienes buscamos apo-
yar siempre con actividades de marke-
ting y capacitaciones – como referen-
cia, organizamos más de 50 roadshows 
en todo el país.

¿Qué expectativas tiene para el 2016?
Durante el 2016 desde WD continua-

remos trabajando en pos de mantener 
nuestra posición como líderes en so-
luciones de almacenamiento externo 
e interno, y así seguir ofreciendo a 
nuestros usuarios una alternativa para 

resguardar toda su información digital, 
recuerdos, archivos y fotografías de 
manera sencilla y segura. 

Seguiremos impulsando las líneas 
dedicadas de nuestro portafolio, y bus-
caremos estar aún más cerca de los ca-
nales de distribución tradicionales y no 
tradicionales, ya que ellos son nuestros 
principales socios de negocio. También 
continuaremos participando en las 
grandes ferias y eventos relacionados 
al rubro, especialmente aquellos apun-
tados al gaming debido a que se trata 
de una industria en crecimiento a nivel 
global y Argentina no es la excepción: 
según datos recientes de la Asociación 
de Desarrolladores de Videojuegos de 
la Argentina (ADVA) factura $300 millo-
nes por año y emplea a más de 2 mil 
profesionales. Particularmente para 
este segmento, tenemos un disco de 
performance que es el WD Black. 

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía?  

Creemos que todos los proyectos y 
medidas a largo plazo que puedan to-
marse para estimular el sector de la tec-
nología son favorables para reactivar la 
economía, debido a que significaría un 
crecimiento para todas las empresas 
que pertenecemos al sector y para la 
sociedad argentina en general. n

wD
hErnán FranCo
Country Manager para Argentina, Uruguay y Paraguay

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

El balance es muy positivo. Zanella 
fue recientemente reconocida como 
“Marca País” por las autoridades del 
Ministerio de Turismo de la Nación y 
hemos logrado superar la fabricación 
de la moto 2.1 millones, y pronto cele-

braremos los 2.2 millones de unidades. 
Además hemos lanzado dos nuevos 
modelos: la ZR 250 Edición Fiambalá 
GTA y la Styler Exclusive 150 Edizio-
ne Limitata, esta última inspirada en 3 
ciudades de Italia (Venecia, Florencia y 
Toscana). 

zANEllA
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¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
En 2016 tenemos planeado fabricar 

nuestro primer vehículo 4 ruedas en 
la ciudad de Mar del Plata. Se trata 
del ZTruck, un vehículo utilitario pro-
ducido con 40% de partes nacionales 
y a mitad de precio del modelo más 
económico existente en el mercado. A 
través de esta iniciativa queremos am-
pliar nuestra producción en la ciudad 
de Mar del Plata brindando más traba-

jo y produciendo en la Argentina para 
los argentinos con la calidad, diseño e 
innovación que caracterizan a nuestros 
productos.   

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Consideramos muy positiva la actua-
lización de las bases imponibles, así 
como el beneficio en las alícuotas que 
se les brindará a las motos de produc-

ción nacional, lo cual permitirá dar un 
respiro al sector y promover los planes 
de industrialización que se vieron inte-
rrumpidos por la caída de las ventas 
sufrida en 2014. Desde Zanella apoya-
mos todas las iniciativas que permitan 
apuntalar, proteger e incentivar la in-
dustria nacional de la moto aportando 
previsibilidad para poder cumplir con 
nuestros planes de inversión. n

¿Cómo le fue a su empresa durante 
este año? 

Zurich ha logrado un muy buen año 
basado en la solidez del resultado 
técnico logrado en todas las líneas 
de negocio, tal como se ve expresado 
en los resultados finales a nivel Com-
pañía. Esto demuestra que estamos 
en el camino correcto de sustentabi-
lidad guiados por nuestra visión de 
largo plazo, que nos ha caracterizado 
siempre. Entendemos este negocio 
desde la solidez técnica y la solvencia 
financiera. Contamos con activos muy 
valiosos como nuestra marca, nuestra 
solvencia, nuestra red de distribución 
y nuestros profesionales para poder 

brindarles a nuestros clientes servi-
cios de excelencia. 

¿Qué expectativas tiene para el 2016? 
Los resultados logrados durante el 

2015 nos demuestran que estamos tra-
bajando en el camino correcto y eso 
hace que tengamos grandes expectati-
vas en un año en el que continuaremos 
con la firme ejecución de nuestro plan 
de negocio. En Zurich seguiremos tra-
bajando para fortalecer el desarrollo 
de la industria a largo plazo. El próximo 
año la industria enfrentará un cambio 
de ciclo en términos económicos y re-
gulatorios, por lo tanto habrá una pre-
ponderancia creciente en la capacidad 
técnica de las compañías para suscribir 
y generar resultados a partir de la ca-
pacidad de hacer negocios con menos 
incidencia en los resultados financie-
ros. En Zurich trabajaremos en fortale-
cer el desarrollo de la industria a largo 
plazo, para así potenciar el ciclo de cre-
cimiento en el país y darle valor social 

al rol que el seguro tiene. Seguiremos 
trabajando con dedicación para brin-
darles a nuestros clientes soluciones a 
partir de las verdades necesidades de 
protección y ahorro, y un servicio de 
excelencia.

¿Qué medidas se deberían adoptar 
para reactivar la economía? 

Como lo hicimos a lo largo de estos 
años de presencia ininterrumpida en el 
país, en Zurich apoyamos todas las me-
didas que promuevan el desarrollo del 
sector, que fomenten la transparencia y 
cercanía con el cliente, así como tam-
bién aquellas relacionadas con incen-
tivos fiscales que contribuyan con el 
desarrollo de la cultura del ahorro y de 
la protección. Las compañías de segu-
ros tenemos un rol social esencial y es 
fundamental continuar trabajando para 
llevar adelante iniciativas para que el 
sector siga creciendo. n

zuRICh ARgENTINA
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