
LA VISIÓN 
DEL G20

TARIFA REDUCIDA
CONCESION Nº 1911
FRANQUEO PAGADO
CONCESION Nº 585CO

RR
EO

CE
NT
RA
L

B

w
w

w
.L

íd
er

es
tv

.c
om

.a
r •

 E
-M

AI
L:

m
an

an
ap

ro
fe

si
on

al
@

gm
ai

l.c
om

AÑ
O

 X
XX

 - 
N

º 
14

4 
- J

U
N

IO
/J

U
LI

O
 2

01
8

Desde 1988$ 90.- PROFESIONAL

Argentina presidirá el 30 de noviembre y 1º de diciembre el evento diplomático y político más
importante de su historia reciente. La cumbre G-20 en Buenos Aires será la decimotercera reunión
de las veinte economías más influyentes y determinantes del mundo. Es la primera vez que se
realizará en América del Sur. El Embajador Villagra Delgado habla de expectativas, desafíos y del B20.
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¿Podrán Brasil y
Argentina liderar la región y
trabajar sobre una alianza
común para encarar terceros
mercados competitivos y
demandantes como la Unión
Europea o Asia?

Desde el Palacio Duhau-Park Hyatt
Buenos Aires se realizó el 1º de
junio el Segundo Seminario Inter-

nacional de Líderes, con destacados em-
presarios, diplomáticos y políticos de
Brasil y Argentina, cuyo propósito es
fortalecer los lazos comerciales e insti-
tucionales, como así también alinear po-
líticas públicas y privadas para el
desarrollo de nuestros países.

La participación de la vicepresidente
Gabriela Michetti, acompañando desde
el primer momento esta iniciativa que
comenzó con el Primer Seminario reali-
zado en el Grand Hyatt de San Pablo el
año pasado, hizo que empresarios de
grandes empresas de ambos países en-
tendieran que su participación contribui-
ría a la concientización y aceleramiento
de los negocios y el comercio en la región.

Los expositores abordaron los temas
más importantes en relación con el sec-
tor automotriz, la industria 4.0, los agro-
negocios, la sustentabilidad, el sector de
bancos e inversiones, como así también
la necesidad de mejorar la competitivi-
dad en cada sector.

¿Cómo equilibrar el déficit comercial
en las balanzas de pago? ¿Qué impacto
provocará la economía digital en los sec-
tores más tradicionales? ¿Cómo logra-
remos financiar el crecimiento y las
inversiones? ¿Cómo encaminarnos hacia
empresas más sustentables en el sentido
integral de la palabra? Estos son algunos
de los temas a debatir y el desafío es ela-
borar, concluido el Seminario, un docu-
mento que se entregará a las autoridades
gubernamentales y a las correspondien-
tes cancillerías del Brasil y de la Argen-
tina, como una contribución a sus
políticas de Estado.

¿Qué normas deberíamos homoge-

neizar para poder comercializar juntos
dentro del Mercosur? Tenemos un gran
potencial como región. El mundo nece-
sita nuestros productos y servicios. Pero
aún dentro de América existen grandes
dificultades entre los acuerdos de inte-
gración. Hay muchas diferencias entre
las políticas laborales y legislativas que
hacen muy difícil el funcionamiento de
los directivos a la hora de crear una em-
presa que opere en la región. Es tiempo
de comenzar a armonizar las normas
técnicas, sanitarias y ambientales entre
nuestros países.

La realización del G20 en la Argen-
tina, con la presencia de las 20 economías
más importantes del mundo que con-
centran el 70% del PBI del planeta, con
la participación de México, Brasil y Ar-
gentina en representación de América
Latina, tendremos la oportunidad de
evaluar estos temas y de aprovechar el
entorno para asumir un rol colectivo
más activo.

Los desafíos culturales a la hora de
la integración fueron el motivo para que
se decidiera que las lenguas oficiales del
Seminario fueran indistintamente el es-
pañol y el portugués, dependiendo del
expositor, como una forma de contribuir
al acercamiento de nuestros países
desde el idioma.

Cuando seis años atrás comenzamos
a trabajar en Brasil de la mano de Editora
Spring y del Dr. José Roberto Maluf, lo
hicimos convencidos de que un proyecto
de comunicación regional tendría mayor
impacto entre los líderes que uno propio
de cada país, especialmente si alineaba
el interés y los desafíos que hoy enfren-
tan las principales empresas de la re-
gión. 

El proyecto de comunicación, al igual
que lo hacemos en Argentina trabaja
sobre cuatro plataformas: Televisión, a
través del ciclo de Líderes TV y sus pro-
ducciones especiales; el sitio digital; las

ediciones de Mañana Profesional; y el
desarrollo de eventos, dentro de los cua-
les el Seminario Internacional de Líderes
ocupa un lugar muy importante, tanto
por la calidad de los expositores y de los
contenidos expresados, como por la
oportunidad de relación empresarial
que genera.

Los últimos años han sido clave tanto
para la Argentina como para Brasil. Nues-
tro país intenta encaminarse en el rumbo
estable hacia el crecimiento. Claramente
continúa enfrentando serios obstáculos
propios de un país que no consigue es-
tabilizar su economía y ser sustentable
sin la necesidad del financiamiento ex-
terno para cubrir sus cuentas corrientes,
quedando así a merced de los vaivenes
del costo de financiamiento internacional
que alimentan dudas sobre la previsibi-
lidad del camino tomado por el gobierno
del presidente Macri.

Este año es clave para Brasil. Tendrá
elecciones generales previstas para el
próximo 7 de octubre en primera vuelta
y para el 28 de octubre en segunda
vuelta. Debatirá su futuro político y eco-
nómico. También será un año clave para
la Argentina, que busca consolidar un
modelo político y administrativo con
credibilidad, a pesar de las dificultades
para alcanzarlo.

Desde la editorial Mañana Profesio-
nal, que este año celebra sus 30 años
en el mercado editorial, y el programa
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Líderes, que festeja una década al aire,
entendemos que el Seminario Interna-
cional de Líderes del Brasil y de la Ar-
gentina es una forma de generar un
espacio muy valioso de conocimiento
colectivo de múltiples áreas y sectores
con gran impacto en la región, y que
puede multiplicarse a partir del poder
de la comunicación y de las redes que
conforman las cámaras empresarias que
nos acompañan. Agradecemos muy es-
pecialmente a la Embajada Argentina
en Brasil y a su embajador Carlos Ma-
gariños; a la Embajada de Brasil en Ar-
gentina, a su embajador Sergio Danese
y a su equipo; como así también a la Can-
cillería Argentina y al embajador Pedro
Villagra Delgado, sherpa del G20.

El Segundo Seminario Internacional
de Líderes pudo hacerse realidad gracias
a la participación del Palacio Duhau -
Park Hyatt Buenos Aires, del Banco Bra-
desco, de Volkswagen, de Andreani, To-
yota y Natura. También participan del
evento el Hotel & Resort Llao Llao, El
Hotel Los Cauquenes y Bodegas Luigi
Bosca. A todos ellos gracias por apoyar
una iniciativa que impulsa el desarrollo
de nuestra región.

A cada uno de los expositores que
vinieron de Brasil y a los de Argentina,
gracias por su generosa contribución,
por su experiencia y por su conocimiento
en pos de un futuro más productivo e in-
clusivo.

Por Cecilia Luchía-Puig

El Segundo Seminario Internacional de Líderes genera un espacio de debate y reflexión

Los desafíos de ganar competitividad,
Brasil y Argentina de cara a la región

El Seminario Internacional de Líderes ocupa un lugar muy
importante en la oportunidad de relación empresarial que genera.

“Hay muchas diferencias entre las
políticas laborales y legislativas, es
tiempo de comenzar a armonizar las
normas entre nuestros países.”



Los resultados del último
ranking de “Indicadores de
Estimaciones de Crecimiento”
confeccionado anualmente por
KPMG International, muestran
un leve repunte de la Argentina
en cuanto a sus posibilidades de
crecimiento, aunque todavía en
posiciones rezagadas entre los
181 países analizados.

Por José Luis Segade

Todos los años la consultora inter-
nacional KPMG confecciona un
ranking en base a diferentes indi-

cadores. Por medio de una puntuación
que va de 0 a 10 en diversos aspectos,
se obtiene como resultado una califica-
ción que indica el potencial productivo
de cada país. Argentina escaló seis po-
siciones con respecto al ranking 2017,
mostrándose aún rezagada en el ranking
mundial, y expectante en el regional.
El índice GPI (Growth Promise Indi-

cator) resulta útil para analizar de qué
modo cada país puede llegar a crecer de
manera sustentable a través del tiempo,
desarrollando de esta manera su máximo
potencial.
Mientras que potencias como Estados

Unidos, Alemania, Francia o Japón no
aparecen en el top tendel ranking de este
año, un pequeño país como Islandia sí lo
hace, como queriendo demostrar que su
reciente y sorpresiva clasificación al pró-
ximo Mundial de Fútbol fue apenas un
anticipo de su afán de figuración inter-
nacional en ámbitos de lo más diversos.
Según las consideraciones efectuadas

luego de realizado el estudio, y a la luz
de sus resultados, se concluye que los
países con los ingresos medios y bajos
dan mayor impulso a las inversiones en
transporte por sobre las de tecnología
en infraestructura, lo que provoca que
les resulte más difícil el aprovechamiento
de las últimas innovaciones derivadas
de la Inteligencia Artificial y la Internet
de las Cosas. Por el contrario aquellos
países en los que se nota un verdadero
avance, lo lograron impulsados por me-
joras en infraestructura y en su nivel de
preparación tecnológica. 

La situación de la Argentina

Ubicada algo por encima de la mitad
de la tabla (puesto 83 sobre 181 países),
la performance de nuestro país aún está
lejos de ser la deseable, no sólo por su
ubicación en sí sino también por su pun-
taje (4,54 sobre un máximo de 10). Una
calificación que la hace apenas acreedora
a un poco prometedor “no aplazada”, y
que la compromete a continuar por el
camino que le permitió este año ascen-

der seis posiciones con respecto al ran-
king del año pasado.
De los cinco indicadores considera-

dos, es en Desarrollo Humano en donde
alcanza su puntaje más alto (6,61), gracias
a su moderado rendimiento en lo que se
refiere a Educación y a Expectativas de
Vida de la población. En un extremo dia-
metralmente opuesto, el indicador de
Apertura Económica (Inversión Extran-
jera Directa y Comercio), le otorga un la-
pidario 0,29. La tantas veces repetida
“lluvia de inversiones”, tan anunciada
como lenta para concretarse, le pasó fac-
tura a la hora de calificarla en este rubro.
En tiempos en que el Gobierno está ha-
ciendo lo posible por seducir a inversores
internacionales y convencerlos de que
traigan sus capitales al país, esta baja ca-
lificación no hace más que poner en nú-
meros el relativo éxito logrado hasta el
presente.
Así y todo, resulta relevante un pá-

rrafo del informe que afirma que “el
nuevo Gobierno de la Argentina logró
registrar una mejora en la calidad insti-
tucional, escalando seis posiciones”, lo
que marcaría una tendencia positiva con
respecto al indicador referido a Calidad
Institucional, si bien todavía aparece con
una baja puntuación (4,53), aunque sen-
siblemente mejor que en años anteriores.
Dicha mención adquiere mayor relevan-
cia por el hecho de aparecer destacado
en un gráfico presentado en las primeras
páginas del reporte, junto a la mención
del ascenso de siete puestos de Uruguay

como producto de sus inversiones en
infraestructura.
En el contexto regional, tal como

viene sucediendo desde hace años con
todos los indicadores económicos y de
desarrollo humano, Chile es el país mejor
posicionado, ubicándose en un envidia-
ble puesto 33 en el planeta y primero
en la región. En este caso la Argentina
aparece cuarta, detrás de Uruguay (de
continuo crecimiento en los últimos
años) y México. Brasil, Perú y Paraguay
se encolumnan detrás de nuestro país
en la lista.
También resulta interesante destacar

otro párrafo en el que el informe se re-
fiere a nuestro país, cuando señala que
“mientras que Europa Occidental con-
tinúa liderando el ranking, los resultados
del GPI de este año mostraron grandes
mejoras en todas las regiones. Países
como Indonesia, Serbia, Argentina y Ar-
gelia lograron avanzar en el ranking, y
grandes economías emergentes, como
la de India, aumentaron su puntaje”. 

Esto marca claramente que existe
una gran diferencia entre dos aspectos
bien dispares: mejorar el puntaje, y as-
cender en el ranking. No necesariamente
una escalada de posiciones en el ranking
implica haber mejorado el puntaje.
De todos modos, independiente-

mente del puntaje, existieron marcadas
variaciones en el posicionamiento en el
ranking, ya sea para mejor o para peor.
Y entre las que más ascendieron se en-
cuentra Argentina (6 puestos), mientras
que los 22 puestos perdidos por Sud-
áfrica la convierten en la nación con la
peor performance entre un año y otro.

Crecimiento en el mundo

Basándose en información de los úl-
timos 20 años, el informe agrega con-
clusiones que invitan a la reflexión. “Con
datos de las últimas dos décadas –indica
el informe- estamos en posición de iden-
tificar algunas de las tendencias de largo
plazo que han guiado los desempeños
económicos, así como también inferir
acerca de lo que puede esperarse en
los próximos años. La última década ha
mostrado incrementos del GPI en todo
el mundo. Solamente África fracasó en
aumentar este indicador. Pero hemos
visto sensibles incrementos tanto en
Europa del Este como en los países en
vías de desarrollo de Asia y del Medio
Oriente”. 
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Growth Promise Indicator 2018

¿Argentina
va a crecer?

El Gobierno está haciendo lo posible por seducir a inversores internacionales y convencerlos de que traigan sus capitales al país.

Argentina: calificación por ítem

                        Indicador                                                                     Categorías                                                                       GPI
Estabilidad Macroeconómica   - Déficit público- Deuda pública                                                               5,51
Apertura                                                    - Stock de Inversión Extranjera Directa- Comercio total      0,29
Desarrollo Humano                          - Educación- Expectativa de vida                                                             6,61
Calidad de Infraestructura          - Calidad del transporte- Preparación tecnológica
                                                                          -Instituciones financieras                                                                              3,73
Calidad Institucional                        - Calidad regulatoria- Independencia del poder judicial
                                                                          - Transparencia en las políticas gubernamentales
                                                                          - Efectividad del gobierno- Corrupción
                                                                          - Derechos comerciales                                                                                   4,53

Fuente: KPMG International - Growth Promise Indicator 2018

Lso que más ascendieron y los que más descendieron

              País                                                 Puestos ascendidos                  País                         Puestos descendidos
Azerbaiján                                                                    +14             Sudáfrica                                              –22
Swazilandia                                                                 +12             Costa Marfil                                       –17
Timor-Leste                                                                 +13             Macedonia                                          –11
Argelia                                                                                +8             Liberia                                                        –9
Seychelles                                                                        +8             Lesotho                                                     –9
Indonesia                                                                          +7             El Salvador – Sri Lanka         –8
Argentina– Irán – Serbia – 
Gambia – Hungría – Costa Rica    +6             Gabón                                                        –7

Fuente: KPMG International - Growth Promise Indicator 2018

Top10 mundial según su GPI

Rank.                    País                                           GPI
1             Países Bajos                         8,62
2             Suiza                                          8,62
3             Luxemburgo                        8,29
4             Hong Kong                           8,25
5             Noruega                                 8,11
6             Finlandia                                8,07
7             Singapur                                 7,98
8             Dinamarca                            7,98
9             Suecia                                       7,90
10             Islandia                                    7,82

Fuente: KPMG International - Growth Promise Indicator 2018

Latinoamérica según su GPI

Rank.                    País                                           GPI
1           Países Bajos                         8,62
33          Chile                                          6,07
39          Uruguay                                 5,70
73          México                                     4,70
83          Argentina                            4,54
89          Brasil                                         4,42
91          Perú                                           4,38
122          Paraguay                                3,65

Fuente: KPMG International - Growth Promise Indicator 2018





Argentina presidirá el 30 de
noviembre y 1º de diciembre 
el evento diplomático y político
más importantes de su historia
reciente. La cumbre G-20 
en Buenos Aires será la
decimotercera reunión de las
veinte economías más
influyentes y determinantes del
mundo. Es la primera vez que se
realizará en América del Sur.

“Es el principal foro internacional
para la cooperación económica,
financiera y política: aborda los

grandes desafíos globales y busca gene-
rar políticas públicas que los resuelvan”,
dicta la página oficial del G-20. Los países
del grupo representan el 85% del PBI
mundial, dos tercios de la población y el
75% del comercio internacional.
El primer reto que se le presenta al

país como anfitrión es presidir un G20
exitoso desde el punto de vista opera-
cional, ya que van a venir más de 20.000
personas a estas reuniones. En segundo
lugar, será moderar los contenidos y ge-
nerar consensos. Tratar temas de rele-
vancia mundial, tanto aquellos en los
que haya acuerdo y en los que no, y lograr
imponer temas de la agenda de la región.
Llegar a un buen documento final del G-
20 sería muy positivo.
A lo largo del año se realizan más de

50 reuniones que culminan con la cum-

bre. Hay dos vías de análisis: el Canal de
Finanzas, que encabezan el Ministerio
de Hacienda y el Banco Central, y el
Canal de Sherpas, coordinado por Jefa-
tura de Gabinete de Ministros y del que
participan ministerios de distintas áreas.
El primero trata de temas de índole fi-
nanciera y el segundo del resto como
corrupción, nuevas tecnologías o medio
ambiente. 
Pedro Villagra Delgado es el sherpa

argentino, representante directo del
presidente Mauricio Macri. Anterior-
mente, fue embajador en Australia,
ocupó un tiempo el cargo de Jefe de Ga-
binete del ministerio, fue vicecanciller
de Susana Malcorra y también Secretario
de Relaciones Exteriores a fines del
2016. 
La cumbre en Argentina tendrá tres

ejes de discusión. En primer lugar, el fu-
turo del trabajo: liberar el potencial de
las personas. ¿Cómo afectan las nuevas
tecnologías? El cambio en el trabajo y el
sistema de educación. En segundo lugar,
infraestructura para el desarrollo: mo-
vilizar recursos para reducir el déficit en
infraestructura. “Los países necesitan
bases físicas -caminos, puentes, ferro-
carriles, transporte público, obras sani-
tarias- para crecer. Es fundamental lograr
una mayor participación del sector pri-
vado para potenciar la inversión en in-
fraestructura”. En tercer lugar, un futuro
alimentario sostenible: mejorar la pro-
ductividad de los suelos. 

El gobierno argentino espera que los
mandatarios y sus equipos diplomáticos
encuentren un país que ofrece grandes
capacidades de inversión. En materia
económica, el gobierno buscará “cons-
truir un puente entre las necesidades
de infraestructura y la enorme cantidad
de liquidez internacional que busca in-
versiones”, ha comunicado Ariel Sigal,
jefe de Gabinete del Ministerio de Ha-
cienda.
Se preadjudicó la organización del

evento a un consorcio de cuatro empre-
sas, compuesta por la argentina Oym-
yakon SA, la otra local es FyN SA, la
mexicana Creatividad y Espectáculos y
la alemana Brähler ICS Konferenz Tech-
nik International Congress Service. Se
adjudicará por $749.820.419, un 30%
menos que el presupuesto inicial, esti-
mado en $1072 millones. 
El requisito del gobierno frente a la

postulación fue que las empresas tengan
experiencia en organización de eventos
masivos. En esa misma línea, Oymyakon
SA expuso que ha organizado shows de
Cirque du Soleil y de Violetta. En el caso
de la mexicana Creatividad y Espectácu-
los, ella fue la que estuvo a cargo de la or-
ganización de la cumbre del G-20 en ese
país en 2012 y del 66° Congreso Mundial
de la FIFA. La empresa alemana participó
de una cumbre de la OTAN y en una se-
sión del Comité Olímpico Internacional.
Argentina tiene un gran desafío para

continuar y propulsar de la manera más
fuerte posible su retorno al mundo. Ge-
nerar consenso entre todos, en especial
con EEUU y Donald Trump, es el objetivo
primero del evento diplomático más im-
portante de la historia argentina.

–¿Qué países forman el G-20?
–Los países que forman parte del G-

20 no son simplemente la mayor parte
del PBI mundial o la masa de población
más grande del mundo, son países que
sistemáticamente han jugado un papel
importante en la elaboración de las nor-
mas que rigen la comunidad internacio-
nal. Cada uno en su región y con su peso,
pero todos han tenido un rol importante.

La Unión Europea y 19 países industria-
lizados y emergentes: Alemania, Arabia
Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Ca-
nadá, China, Corea del Sur, Estados Uni-
dos, Francia, India, Indonesia, Italia,
Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sud-
áfrica y Turquía.

–¿Qué significa “sherpa”, su puesto
dentro del G-20?
–El término está tomado de los guías

y porteadores de montaña en Nepal. El

sherpa es el representante del presi-
dente, en mí caso de Mauricio Macri, y
hacemos el trabajo para que el líder tome
las decisiones. Los sherpas no tomamos
la decisión, inclusivo tenemos que ser lo
menos intrusivos posible. El G-20 es un
mecanismo de líderes. Hay una gran can-
tidad de gente que trabaja para esto,
como el sherpa de cada país, los ministros
y otros grupos de trabajo. 

–El G-20 pasado se realizó en Ham-
burgo donde hubo conflictos con pro-
testantes y activistas, ¿tiene miedo de
que pueda suceder aquí?

–En Hamburgo hay dos partes dis-
tintas en cuanto a las disrupciones. Por
un lado, las protestas, que pueden haber
en cualquier lado pero no con la violencia
que tuvieron allá. No son las primeras
protestas violentas que hay frente a las
acciones del G-20. Existen grupos de
protesta antiglobalización que se portan
de manera violenta y hay otros que no.
Argentina es una democracia, la gente
tiene el derecho a manifestarse. Desde
luego, se tomarán los recaudos que haya

que tomar para que se garantice la se-
guridad de todos aquellos que participen
de la cumbre. Sin embargo, las protestas
en Hamburgo no fueron lo que impidió
que se avancen en determinados temas.
No se avanzó porque se produjeron cam-
bios importantes en la política interna-
cional. Sobre todo la elección de Estados
Unidos. Algunos de los consensos que
existían en las reuniones anteriores no
se pudieron replicar en Hamburgo. Ale-
mania hizo una tarea realmente desta-
cada porque las diferencias que había
en los distintos elementos que compo-
nían las declaraciones de los líderes antes
de la reunión eran muchos más que el
tema único que terminó sin consenso:
el cambio climático y su correspondiente
Acuerdo de París. 

–La Argentina ha estado buscando
un tratado de libre comercio con la UE.
Sin embargo, la política de algunos paí -
ses más proteccionistas no lo están ha-
ciendo posible, ¿hay algún avance o
cambio en el tema?

–La política proteccionista
de Donald Trump impactó en
el cuestionamiento en Ham-
burgo sobre las reglas de libre
comercio y la OMC como cen-
tro de un sistema basado en
reglas internacionales de libre
comercio y multilateralismo.
Esto se reflejó nuevamente
en que no haya habido acuer-
dos concretos en la reunión
de ministros de la OMC en
Buenos Aires, en diciembre
pasado. Ciertamente, todos
los días leemos medidas pro-
teccionistas, no solo de el go-
bierno de Estados Unidos.
Hay que tratar de revertirlo.
La cuestión es ver si efectiva-
mente el comercio es bueno
o no para el desarrollo de la
gente. Para nosotros sí, en la
medida que venga con distri-
bución. 

–¿La política proteccio-
nista del presidente Trump
ha tenido impacto directo en

el trabajo entre México, Brasil y Argen-
tina?
–Siempre trabajamos junto a Brasil

y México, independientemente de las
políticas de Estados Unidos. Hemos te-
nido reuniones entre los tres para tra-
bajar y este año se sumarán a ellas Chile
y Jamaica como países invitados. Este
tipo de contactos existen de todas ma-
neras.

–Sin embargo, México ha mirado
con más atención a Brasil y Argentina
debido a las políticas de Estados Uni-
dos.
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“El comercio es bueno o no 
para el desarrollo de la gente. 
Para nosotros sí, en la medida que
venga con distribución.”

“Argentina siempre fue un país
abierto, estar abiertos al mundo hace
a lo esencial de la argentinidad.”

Cumbre G-20 Argentina

G-20 del sur, una 
visión en desarrollo

“La Argentina va a llevar al G-20 una visión
desde el sur, una visión de país en desarrollo
porque ahí están nuestros intereses.”
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–Estados Unidos es la economía más
grande del planeta y el país más pode-
roso de la tierra. Obviamente las deci-
siones políticas que toman impactan en
todos los países. Una de las tareas más
importantes que tengo como sherpa ar-
gentino es conocer hasta dónde pueden
llegar sus políticas, cuáles son sus pre-
ocupaciones y ver cómo generar con-
senso entre lo que quiere Estados
Unidos y los demás. Insisto, Estados Uni-
dos no es el único país que tiene dife-
rencias en los temas de agenda del G-20.
Las negociaciones en el NAFTA nos van
a ir indicando cómo evolucionan las ne-
gociaciones entre Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá, que se supone concluirán
bastante antes de nuestra cumbre aquí.
Nos va a servir como indicador de hasta
dónde será posible ir cerrando brechas
en los temas. 

–Paralelamente del G-20 existen
otros grupos como el Business-20, que
interpreta las necesidades y preocu-
paciones del sector empresario, luego
el Women-20 y el Labour-20, ¿qué son
estos grupos?
–Son engagement groups, grupos de

afinidad. No son parte del G-20 como
tal, porque este representa estados. Se
crearon estos grupos para representar
distintos sectores que tienen relación
con la agenda del G-20 de manera eco-

nómica, política, empresarial y social. El
Business-20 es importantísimo porque
el sector empresarial juega un papel cen-
tral en esta cuestión del desarrollo y fi-
nanciamiento de la gobernabilidad del
sistema financiero y macroeconómico.
El Women-20 porque las mujeres juegan
un papel central en todos los ámbitos
de la vida de un país. Es una cuestión de
justicia y un eminente sentido económico
porque la diferencia que aportaría la in-
corporación plena de la mujer al aparato
productivo de todos los países repre-
sentaría muchos puntos del PBI. 

–El cambio climático es un tema cen-
tral. En la reunión anterior el presidente
Trump salió del Acuerdo de París, ¿cómo
ve usted el tema para el próximo G-20?
–Estados Unidos se retiró del

Acuerdo de París. Estados Unidos acepta
que hay que llevar adelante algunas po-
líticas importantes respecto de algunos
temas del cambio climático como miti-
gación o reparación. Estados Unidos no
rechaza la noción del cambio climático.
En Hamburgo hay partes donde existen
algunos compromisos de todos para con
el cambio. El tema sigue estando, uno
de los grupos de trabajo de la Argentina
es el de sustentabilidad climática. Todos
los demás países están de acuerdo con
el Acuerdo de París como tal. Cómo pre-
sidencia argentina, ese es uno de los
temas que tenemos que tratar en la ge-
neración de consenso. La forma de ha-
cerlo es involucrarse con Estados Unidos,
discutir y ver cuáles son los elementos
que pueden acordar.

–El objetivo del G-20 es lograr con-
senso y que este baje por medio de po-
líticas en cada país, ¿tiene miedo de que
eso quede en los papeles?
–Cuando uno logra consensos no es

solamente para la foto. Efectivamente
hay cosas donde todo el mundo es cons-
ciente que hay que avanzar. Implementar

las medidas acordadas es bueno para
los países. Por ejemplo, el por qué hay
que ir hacia otras fuentes de energía y
desarrollar energías más limpias es tam-
bién porque hay negocios en ellas. 

–Argentina y Brasil son más del 70%
de América, ¿qué rol le cabe a la relación
binacional en los negocios de agribusi-
ness para alimentar demandas como
la de China o India?
–Binacional porque nosotros esta-

mos en el G-20 pero hay otros socios
nuestros en la región, como Paraguay y
Uruguay que son más chicos pero son
grandes productores de alimentos con
grandes perspectivas. Bolivia tiene un
gran potencial también. En el G-20 un
tema prioritario será seguridad alimen-
taria, desde el punto de vista que todos

tendremos que producir muchos más
alimentos sanos y abundantes para una
población mundial que va a continuar
creciendo por varias décadas más. 

–La sustentabilidad y un alto nivel
de productividad no van de la mano,
¿cómo tratará esto?
–Precisamente uno de los temas que

Argentina llevará al G-20 es “suelos”.
Viene desde el G-20 en China, donde
uno de los temas vinculados al agua y
sustentabilidad fue este. La presidencia
argentina está reincorporando este tema
crucial. 

–Usted ha tenido una larga carrera
en Cancillería, ¿qué cambios ha visto
en ella entre los gobiernos de Cristina
Fernández de Kirchner y Mauricio
Macri?
–El cambio más grande es la apertura

al mundo del gobierno actual. El gobierno

anterior tenía una visión distinta, cen-
trada más en la integración latinoame-
ricana. Había un sesgo ideológico en
algunos tipos de relaciones. Eso ha cam-
biado. En el gobierno actual se relaciona
con Europa, Estados Unidos, Rusia, China
y creo que es correcto. Cuando estuve
como embajador en Australia, la relación
con ella fue muy buena. Es un país con
el que tenemos mucho por hacer. Mi pri-
mera experiencia en el G-20 fue cuando
Australia presidió de la cumbre, el G-20
en Brisbane, y yo era embajador argen-
tino allá. 

–Desde que asumió el rol de sherpa
ha estado viajando mucho, ¿a qué se
debe?
–Una de las tareas que tenemos

como presidencia argentina del G-20 es

la necesidad de contactar a todos los pa-
íses de la cumbre. La Argentina va a llevar
al G-20 una visión desde el sur, una visión
de país en desarrollo porque ahí están
nuestros intereses. Es lo que somos,
América Latina y el Caribe. Por eso in-
vitamos a Chile y a Jamaica. Queremos
escuchar a los países que no son miem-
bros de la cumbre, ya que las decisiones
que se toman en esta impactan a nivel
global. 

–¿Cómo ve la situación económica
y política en la Argentina?
–Estamos en una situación compli-

cada. Se están tomando las medidas ne-
cesarias para crear las condiciones para
que la economía crezca. De hecho, la
economía está creciendo mucho más
que los últimos años. Lo más importante
es crear las condiciones para el creci-
miento. Ellas no va a venir del aire y solas,

es una tarea dura. Lo ha dicho el presi-
dente, hay gente que la está pasando
mal y tenemos que trabajar justamente
para que la economía sirva para reducir
la pobreza, eliminarla si es posible y que
el país sea inclusivo. 

–¿Qué hace cuando no está traba-
jando?
–No tengo mucho recreo, duermo

esas cinco horas y trabajo. A mi me gusta
mucho el teatro y la ópera, así que in-
tentó reservar algún momento para ello.
También dedico tiempo para mi hijo que
tiene 18 años y está en momentos cru-
ciales. Las vacaciones las paso siempre
en Tafí del Valle con él. 

–¿Cuál quisiera que sea su principal
contribución para Argentina?
–Realizar un G-20 exitoso donde se

logren resultados que después se im-
plementen y sigan. Los argentinos nos
tenemos que dar cuenta que la presi-
dencia del G-20 no es algo bueno para
el gobierno solamente, fue una muy
buena decisión del presidente Macri
asumir la posta, pero esto implica un
compromiso mayor y esfuerzos mayores.
Hablamos de generar consensos en el
G-20 pero este tal vez sirva para generar
consensos acá, entre nosotros. A fin de
cuentas, desde el año 1999 tuvimos dis-
tintos gobiernos y todos han participado
del G-20 con sus distintas políticas. Ahora
nos toca la presidencia y ella es de todos
los argentinos. 

–¿Qué importancia tiene que se rea -
licen los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud en el mismo año?
–Los JJOO para la Juventud, la Con-

ferencia Anual de la Organización Mun-
dial de Turismo y demás eventos
internacionales, muestran que la decisión
de volver al mundo es efectiva. Argentina
siempre fue un país abierto. Somos un
conjunto de gente que ha venido de dis-
tintas partes del mundo sumados a los
pueblos originales. Siguen viniendo aún.
El estar abierto al mundo hace a lo esen-
cial de la argentinidad. 

–¿A quién admira?
–A mucha gente. Con mi corazón ad-

miro mucho a Raúl Alfonsín y a Juan
XXIII. El produjo un cambio de dirección
en la Iglesia. Al margen de cualquier cues-
tión religiosa es un ejemplo de cómo nos
tenemos que ir adaptando a las nuevas
tendencias es el mundo y a tomar en
cuenta a la gente. Eso lo tenemos que
hacer en el G-20. Eso me toca a mí.
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“Hay gente que la está pasando mal y
tenemos que lograr que la economía
sirva para reducir la pobreza.”

“El Business-20 es importantísimo porque el sector empresarial juega un papel central en
esta cuestión del desarrollo de la gobernabilidad del sistema financiero y macroeconómico.”

Segunda reunión de sherpas del G20 2018 en Ushuaia
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La primera jornada del Congreso
Económico Argentino analizó la
actualidad económica local e
internacional. Logros y
asignaturas pendientes en dos
años  de  administración Macri.
¿Cuánto tardará en bajar el gasto
público? ¿Cuán alta es la deuda?
¿Es el costo del gradualismo?
Oportunidades y amenazas en
un contexto mundial volátil, pero
con apetencia por  mercados
emergentes. La necesidad de
integrarnos más al mundo y de
aumentar la productividad, la
exportación y la educación.

Por Adriano Cabrera

En el marco de ExpoEfi 2018 se rea -
lizó en el Hilton el Congreso Eco-
nómico Argentino, que constó de

dos jornadas: la 1ª sobre Economía y la
2ª sobre Inversión y Finanzas. Federico
Sturzenegger, presidente del Banco Cen-
tral, abrió la primera jornada destacando
un crecimiento de siete trimestres con-
secutivos y el rimo de actividad menos
volátil de los últimos 20 años. “La infla-
ción consolida una tendencia a la baja y
el crédito alcanzó el 3% del PBI, el valor
más alto de los últimos 16 años. En 2017

la economía creció un 2,9%. Elegimos el
camino del cambio con gradualismo”. Es-
teban Domecq, organizador del Con-
greso, resaltó que el país está transitando
la estabilización. “En los últimos 40 años
tuvimos 16 años de recesión, una cada
2,5 años. ¿Estamos preparados para
transformar la  económica del siglo 21
y terminar con la in-
flación?”

Actualidad
económica local e
internacional

Martín Redrado
destacó que emerge
un sistema multimo-
nedas y que hoy pesa
la tecnología y la in-
teligencia artificial.
“Hay un flujo de capi-
tal de US$ 323.000

millones hacia los mercados emergentes
y un apetito por el riesgo. En Argentina
los temas vulnerables son: déficit fiscal,
frenar la inflación, mejorar la tasa de cre-
cimiento. Argentina crecía promedio 2%
y en 2017  creció 2,9%. Las condiciones
están dadas para que el país pase a 1ª A.

Para exportar tene-
mos que mirar más a
la India y menos a la
Unión Europea”. 

Pro y contras del
Gradualismo

Rodolfo Santán-
gelo, presidente de
Macroview, destacó
que la macroecono-
mía se recupera y que
la bomba no estalló.
“Se bajó la inflación
del 40% al 20%. Hay

nuevas políticas de inserción al mundo,
respeto por las instituciones,  credibilidad
del Indec, recomposición tarifaria y se-
ducción de inversiones. Afuera se valora
el rumbo no populista. Adentro sobra
gasto público y falta exportación”. Miguel
Kiguel, presidente Econviews, señaló
que en dos años se logró: acceso al mer-

cado internacional de capitales, tipo de
cambio sin restricciones como un país
normal, política anti-inflacionaria con
Banco Central independiente y dos años
seguidos de crecimiento. Desafíos: déficit
fiscal alto (6% del PBI) y plan gradual

lento (bajaría a 2,5% en 2021). El gasto
primario cayó por 2° año consecutivo,
pero el gasto público y la presión tribu-
taria todavía son altos por el programa
gradual. La meta inflacionaria del 15%
más bien será del 20%. Se  espera una
recuperación sostenida con crecimiento
de 3 a 3,5%”.

Integrarnos al mundo

Horacio Reyser, secretario de Rela-
ciones Económicas Internacionales, des-
taca este año la presidencia del G20.
“Hay un plan de acción para ingresar al
OCDE, con leyes anti corrupción, esta-
dísticas transparen-
tes, mejores prácticas
de gobierno y metas
de reducción fiscal.
Las reservas pasaron
de US$ 20.000  millo-
nes a 70.000. Hay diá-
logo y salió la Ley de
Participación Público-
Privada.  Necesita-
mos acuerdos con
otros países y partici-
par de cadenas de
valor. Estamos acor-
dando con India, Co-
lombia, México, Perú, Corea, Singapur.
Queremos acordar con Japón y Sudeste
Asiático. El 87% del PBI de Chile pro-
viene de acuerdos internacionales. De
estar cerrados al mundo pasamos a tener
acuerdos con el 10% del PBI mundial.
Tendríamos que exportar diez veces más
carne bovina que Australia. En 2016
abrimos 30 mercados y en 2017, 30 más.
Volvimos al sistema integral de prefe-
rencias, donde estábamos expulsados.
Los productos regionales generan mucho

empleo. De los US$ 130.000 millones
de  inversión extranjera en Latinoamé-
rica, teníamos 5.000, hoy tenemos
10.000 y debemos  tener 20.000. Hay
que reconstruir rutas, ferrocarriles y sis-
temas eléctricos”.

Innovación y empleo

Dante Sica, director de Abeceb, se-
ñaló que el desafío es crear empleo, que
en los últimos años fuimos un país volátil
y de bajo crecimiento, y que la tasa de
empleo formal es muy baja  (sobre todo

el sector textil): de 18 millones de habi-
tantes económicamente activos, solo 6
millones tienen empleo formal (que sos-
tienen el sistema de salud). “El  50% del
empleo es precario. En los últimos diez
años el empleo público aumentó un 60%
y disfrazó el desempleo. Tres causas:
baja acumulación de capital (al revés que
Chile, que aumentó el capital y la com-
petitividad), la tasa de inversión más baja
de los últimos 20 años y baja  competi-
tividad a nivel global. Estabilizar la macro
lleva 2 o 3 años. La deuda es el costo del
gradualismo. No temerle a la 4ª Revo-
lución Industrial  (automatización) por-
que aumenta la productividad. Tenemos
que bajar costos logísticos y  formar téc-
nicos”.

Estado y economía

Sebastián Galeani, secretario de Po-
lítica Económica, destacó que nunca
antes el gasto público bajó tres años se-
guidos y que las reformas tendrán im-
pacto fiscal a largo plazo. “En 2019 por
primera vez habrá crecimiento tres años
seguidos”. José Luis Espert señaló que a
mediados del siglo 20 cerramos la eco-
nomía y nuestra  participación en expor-
taciones mundiales bajó diez veces, y
aumentó la presión impositiva, el gasto

público, el costo laboral (el mayor del
mundo) y el monopolio sindical. “Nuestro
PBI per cápita cayó 50  puestos, con dé-
ficit fiscal constante,  gasto público im-
pagable y altísimos costos laborales”.
Liliana Franco acotó que el Estado se tri-
plicó en los últimos 25 años.  Daniel Ar-
tana resaltó que un Estado grande
significa impuestos altos, emisión mo-
netaria (inflación) y deuda. María Casti-
glioni destacó que el tamaño de la deuda
sigue siendo relativamente bajo. 

1 4      MAÑANA PROFESIONAL N° 144

“De estar cerrados al mundo
pasamos a tener acuerdos con el
10% del PBI mundial.”

Congreso Económico Argentino - Panorama Económico

Crecimiento sostenido
baja de amenazas

Agustín Salvia, director del Observatorio
Social UCA, señaló que la pobreza sube
cuando sube la inflación y baja cuando sube
el PBI per cápita. “En la economía popular
crece la pobreza, que es presa fácil del popu-
lismo. Los derechos sociales son: alimentación
segura, servicios básicos, educación, salud,
vivienda digna, empleo y acceso a la informa-
ción (internet). El 62% de los hogares carece
de alguno de estos derechos”. 

Derechos sociales

Dante Sica, Andrés López, Agustín Salvia y Jesko Hentschel

Martín Redrado

Horacio Reyser

Federico Sturzenegger

Andrés López, director Dpto. Economía
UBA, destacó que invertimos un tercio del PBI
en I+D (igual que los  países desarrollados)
pero la productividad no sube hace 20 años.
“Desde mediados del siglo 20 somos la 3ª eco-
nomía más cerrada del mundo. Los países des-
arrollados generan y reciben inversión

extranjera”.  Jesko Hentschel, director del
Banco Mundial, señaló que desaparecerá el
60% de los empleos y que hay que repensar
la educación y las empresas, como en los países
escandinavos. “En Latinoamérica el capital hu-
mano tiene una educación insuficiente y hay
baja productividad”.

Más productividad, exportación y educación
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Así como son pocos quienes
jamás han escuchado hablar 
del Bitcoin, al mismo tiempo 
son pocos los que comprenden
su funcionamiento ¿Conviene
invertir en esta criptomoneda, 
o es sólo una moneda útil 
para pagos virtuales?

Por José Luis Segade

Primero con el trueque, luego con
la acuñación de monedas, las per-
sonas han ido mutando las mane-

ras de llevar a cabo sus actividades
comerciales, buscando diversas formas
de agilizar el intercambio de bienes. Al-
rededor del año 600 A.C., en tres lugares
diferentes del planeta (Asia, China e
India) se produjeron las primeras acu-
ñaciones de moneda, cuando comenza-
ron a ponerse marcas en pequeños
trozos de metal de manera de utilizarlos
como dinero.
Desde entonces el mecanismo de

emisión de dinero ha sido, con sus va-
riantes, aproximadamente el mismo: un
ente central autorizado como el único
que puede emitir dinero. Hasta mediados
del siglo pasado ese dinero debía contar
con el correspondiente respaldo en oro
depositado en el banco central del país
emisor, pero esta obligación dejó de ser
tal a partir de entonces.
A partir de allí el valor de cualquier

moneda del mundo es fiduciario, es decir
que está respaldado por la confianza o
la fe que tienen en ella los que la usan.
Si a usted le dan a elegir entre pagarle

una deuda con un billete de cien dólares
estadounidenses o su equivalente en
dólares de Zimbabwe, difícilmente tenga
dudas acerca de cuál será su elección. Y
luego de recibir su flamante billete verde,
con toda seguridad no irá a la Reserva
Federal de Estados Unidos para verificar
que cuenta con el adecuado respaldo.
Simplemente lo toma, confiado en que
le será de utilidad para entregárselo a
alguna otra persona, la que a su vez con-
fiará en su valor (lo que difícilmente su-
cedería si lo que tiene en sus manos es
un dólar de Zimbabwe).
Pero en el año 2009, dejando de lado

todos los conceptos conocidos hasta el
momento con respecto a la emisión de
monedas, nació un sistema de pago –el
Bitcoin– que aún no cuenta con lo más
importante para constituirse en una mo-
neda hecha y derecha: el reconocimiento
de todo el mundo. 
Su origen es aún incierto. Según va-

rias fuentes, fue creada en 2009 por una
o varias personas escondidas detrás del
alias “Satoshi Nakamoto”. Años después,
en 2016, el empresario australiano Craig
Steven Wright afirmó ser el creador,
pero nunca fue capaz de presentar prue-
bas para demostrarlo.
Sin dar relevancia a su verdadero ori-

gen, impulsores y detractores hablan
tanto a favor como en contra, dando ar-
gumentos que algunas veces aclaran y
muchas otras oscurecen su intrincado
funcionamiento. 
Las monedas tradicionales, tal como

las conocemos actualmente, resultan
más fáciles de comprender. Pero el Bit-
coin resulta tan complicado que posi-

blemente sea allí donde se encuentra su
mayor debilidad. Y posiblemente sea esa
la razón por la que son todavía pocos los
que la utilizan ¿Quién invertiría en algo
que no comprende? ¿Cómo tener con-
fianza en algo de lo que prácticamente
no sabemos nada? 
Es entonces que a alguien se le puede

ocurrir hacer lo que cualquiera haría
ante una duda semejante: preguntar a
los expertos. El problema es que para
entender la explicación de un experto,
tal parece que hay que ser un experto.

“Protocolo sustentado en tecnología
blockchain“ puede ser una definición, tan
breve y exacta como inexpugnable para
el común de los mortales. Pero si alguien
quisiera aventurarse en una inversión
de este tipo aún sin conocer su funcio-
namiento, quizá otra explicación mucho
más sencilla pueda quitarle las ganas:
no está respaldado por ningún gobierno
y carece de seguridad jurídica.
Sin embargo, aunque todavía está

lejos de contar con una aprobación y uso
masivo, poco a poco comienza a hacerse

su lugar en la cartera de inversiones de
algunos expertos, y otros que no lo son
tanto. Así como varias empresas (entre
ellas Microsoft y Dell) y otros negocios
comienzan a aceptar Bitcoins como me-
dios de pago. El hecho de que es cada
vez más conocido en todo el mundo, y
que sus usuarios pueden comercializarlo
en el anonimato, está haciendo posible
que se abra paso en sectores tales como
la telefonía, el alojamiento a través de
páginas web, tarjetas de regalo, asesoría
y turismo. Y también para las apuestas
en línea, los juegos de póker… y la venta
de drogas. En ocasiones, tal parece que
el anonimato puede actuar como reem-
plazo de la confianza.
Precisamente el Bitcoin comenzó a

ganar popularidad gracias a una opera-
ción non sancta. En mayo de 2017, el ran-
somware llamado WannaCry llegó a
infectar a más de 200.000 computadoras
en más de 150 países. Los creadores de
este virus informático planeaban obte-
ner hasta US$ 1.000 millones de rescate,
ya que para permitir a los damnificados
acceder a las computadoras infectadas
obligarían a cada uno a pagar un rescate
de US$ 300, pero en Bitcoins. Afortu-
nadamente un experto del Reino Unido
pudo evitar la expansión del ciberataque,
pero el vocablo Bitcoin ya estaba en boca
de todo el mundo.
A la hora de utilizarlo como medio

de pago, el Bitcoin presenta no pocas
ventajas. Al no existir intermediarios al
rea lizar una transferencia, no existen
los cargos por este concepto, ya que no
es una moneda regulada por ningún
banco o gobierno. La otra característica
que lo vuelve atractivo, es el ya mencio-
nado anonimato, lo que no sucede con
las cuentas bancarias u otras formas de
pago.

¿Cuánto vale un Bitcoin?

Esa parece ser la pregunta del millón.
No porque no se sepa su valor, sino por-
que cambia constantemente. Técnica-
mente su valor inicial el día que apareció
–3 de enero de 2009– fue de cero, un
poco atractivo valor que mantuvo apro-
ximadamente un año. Finalmente, en
2010 comenzó a valorizarse, al alcanzar
un precio máximo de US$ 0,39. 
A diferencia de las monedas tradi-

cionales, no existe un precio oficial para
el Bitcoin, por lo que para su determi-
nación se toman varios promedios ba-
sados en datos de exchangers globales,
tales como Bitcoin Average o CoinDesk
(obviamente accesibles por Internet). Y
su precio está basado pura y exclusiva-
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¿Inversión tentadora o moneda de cambio?

La incógnita 
del Bitcoin

Dado que el comercio de Bitcoin se convierte en la nueva corriente
principal en Japón, las principales firmas financieras están interviniendo
para ofrecer servicios para preservar su participación en el mercado.
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG), el banco más grande de
Japón, ha planeado introducir su propio intercambio, una criptomoneda
segura y cuentas separadas por bitcoin que pueden ser utilizadas por
clientes de otras bolsas.
MUFG, el cuarto banco más grande del mundo, planea lanzar su

propio mercado de criptomonedas este año fiscal. Los informes dicen
que ya anunció a la Agencia de Servicios Financieros (JFSA) respecto a
la decisión de lanzar su propia criptomoneda.
El banco está trabajando en la introducción de su propia criptomo-

neda. El plan incluye ahora controlar el intercambio donde las personas
pueden comercializar esta moneda MUFG, también se puede usar para
compras, liquidaciones y pagos. La agencia ha planeado mantener la
nueva criptomoneda en JP ¥ 1, pero no se fija por adelantado para evitar
las regulaciones con respecto a la emisión y el transporte de dicho dinero
privado en Japón.
De todos modos, mientras que MUFG solo visualiza su moneda uti-

lizada para realizar transacciones estables en Japón, una vez que se
lance la criptomoneda, los operadores mundiales también podrán
utilizarla para otros usos. Una aplicación interesante es que se use en
pares de negociación en intercambios no fijos, respaldados por el banco
más grande de Japón en lugar de Tether.
El banco está trabajando además en otro servicio para los operadores

de criptomonedas japoneses, MUFJ Trust, que mantiene las tenencias
de los clientes en las cuentas y puede vincularlas a los intercambios,
pero sin siquiera enviar el dinero a su control. Al igual que las cuentas
segregadas que se utilizan para proteger a los operadores de divisas,
esto puede asegurar los fondos del cliente en el banco en caso de que
la empresa comercial sea pirateada o quiebre. El servicio también con-
trolará las cuentas por actividades inusuales y transacciones poco co-
munes, que podrían reducirse para la investigación en lugar de procesarse.
Se accederá al servicio a través del Bitcoin primero y se espera que

se lance en los próximos meses o tan pronto como JFSA acepte Bitcoin
como un activo y en el que se pueda confiar. De acuerdo con su solicitud
de protección de licencia, este será el primer acuerdo fiduciario para
las criptomonedas.

¿Es posible la bancarización de las criptomonedas?
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mente en su oferta y demanda, algo que
resulta crucial en una mercancía que fue
diseñada con una importante limitación
desde su inicio: su oferta nunca podrá
exceder las 21 millones de unidades. Y
a la fecha, sólo se ha “emitido” la mitad.
¿Qué pasó después de que el Bitcoin

alcanzara el valor de US$ 0,39 en 2010?
Volatilidad, mucha, o quizá demasiada.
Algo que la vuelve tan atractiva para los
tomadores de riesgo como tan antipática
para los conservadores. Llegó a US$
20.000 en diciembre de 2017, cuando
al comenzar ese mismo año valía apenas
US$ 961. Y si este aumento del 1950 %
en un año lo está impulsando a usted,
ávido inversor al que ningún negocio se
le escapa, a salir corriendo a llenarse sus
bolsillos (o más bien sus cuentas virtua-
les) de Bitcoins, es bueno que sepa que
en abril de 2018 su valor ha descendido

hasta los US$ 6700. Al menos al mo-
mento de escribir estas líneas, porque
hace sólo una semana el valor era de
US$ 7400, y quién sabe cuál será cuando
este artículo vea la luz.

¿Dónde hay un Bitcoin, viejo Gómez?

Si bien resulta de utilidad para efec-
tuar algunas transacciones comerciales
y pagos de algunos servicios, no existe
una recomendación de validez universal
acerca de qué tan conveniente puede
ser invertir en Bitcoins. Las palabras a
favor o en contra dependerán de a quién
se le pregunte. Los cultores del Bitcoin
a favor, los detractores en contra. Y en
medio de ellos los ciudadanos de a pie,
algunos nacidos en la época en que guar-
daban monedas en un chanchito analó-
gico, y otros acostumbrados a depositar
transacciones en un entorno digital. Pero
ningún experto en esta nueva moneda,
que hasta el momento sólo parece estar
diseñada para entendidos. 
Semejante volatilidad, para los aman-

tes del riesgo puede ser una tentación
que puede darles jugosas ganancias o
provocarles cuantiosas pérdidas; para
los conservadores, una maldición de la
que buscarán mantenerse lo más lejos
posible.
¿Pero, cómo hacer para conseguir un

Bitcoin? La cada vez más popular crip-
tomoneda puede obtenerse como pago
por servicios prestados o productos ven-
didos. O también puede comprarse o in-
tercambiarla en sitios web especializados
en su venta. Basta con ingresar a Internet
para encontrar cientos de sitios dedica-
dos a la compra y venta de Bitcoins.
Existe otra manera pero mucho más

complicada: a través de lo que se conoce
como “minería de Bitcoin”. Esta actividad
consiste en resolver problemas mate-
máticos a cambio de Bitcoin. Quienes
tienen la capacidad financiera para con-
vertirse en “mineros”, utilizan sus com-
putadoras (cientos de ellas) para aprobar
las transacciones bitcoin y mantener la
red segura. Si bien cualquiera con los co-
nocimientos adecuados y los fondos su-
ficientes puede convertirse en minero,
se debe contar con software y hardware
especializado. Los mineros son grupos
de personas dedicadas a procesar trans-
acciones, y que reciben Bitcoin a cambio

de su trabajo. Al hacerlo se crea nuevo
Bitcoin, que como ya fue dicho, nunca
podrá superar los 21 millones de unida-

des, aunque aún se está muy lejos de ello.
¿Confiar o no confiar? ¿Invertir o no

invertir? Para los memoriosos y conser-

vadores, el recuerdo de Tita Merello
cantando “¿Dónde hay un mango, viejo
Gómez?” puede sonar como una adver-
tencia: “los han limpiao con piedra
pómez”, respondía Tita a tan inquietante
pregunta. 
No conforme con la respuesta, la in-

olvidable Tita Merello insistía con la pre-
gunta en la estrofa final del mismo tango:

“Viejo Gómez, vos que sos, 
el Viancarlos del gomán, 
concretame si sabés, 
los billetes ¿dónde están?”

¿Dónde estarán después de leer este
artículo? La respuesta a Tita la tiene sólo
usted, y depende de si es un conservador
o un inversor de riesgo ¿Están aún en
su bolsillo, o van camino a una block-
chain?

MAÑANA PROFESIONAL N° 144 1 7

   

“Volatilidad, mucha, o quizá
demasiada, tan atractiva para los
tomadores de riesgo como tan
antipática para los conservadores.”
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En una Argentina golpeada por
las dudas y críticas al gobierno
de Mauricio Macri, la economía
no se salva de ser cuestionada. 
El gobierno de turno tomó la
decisión de llevar a cabo una
recuperación gradual para lograr
salir de la crisis, pero la pregunta
es: ¿Qué tan sustentable es el
gradualismo? Sergio Berensztein
opina para Mañana Profesional.

Como muchas economías emergen-
tes, Argentina sufrió en las últimas
dos semanas una salida de capi-

tales que forzó una depreciación del
peso. Para contener la suba del dólar, el
Banco Central volvió a acudir a la venta
de reservas interviniendo en el mercado
cambiario. 

Por otro lado, Mauricio Macri y un
equipo de siete encargados pidieron
asistencia al FMI y se encuentran en ne-
gociaciones con el objetivo de evitar una
recesión. Además de ello, el gobierno no
logra la baja de inflación prometida y la
oposición sube el tono de la crítica cada
vez más. Se agranda la deuda, hay ines-
tabilidad en los mercados y los bolsillos
de la gente sufren. 

–¿Cómo ve el momento político del
presidente Macri?

–El presidente Macri planificó estos
meses con bastante inteligencia y picar-
día. La etapa más importante para pagar
todos los costos políticos es la proyección
de aquí al 2019. Es la más alejada del es-
cenario electoral que viene. Es un mo-
mento de hiperconcentración de
tensiones, de reacciones de un núcleo
importante crítico de votantes de Cam-
biemos. Estos están impactados por el
incremento en las tarifas de los servicios
públicos, por una economía que tiene
dificultades para controlar la inflación,
un crecimiento que estadísticamente es
real pero no se nota en los bolsillos to-
davía y dudan las expectativas. Sin em-
bargo, es el momento para invertir capital
político porque de aquí al 2019 hay una
situación que es fundamental electoral-
mente que arranca en abril del año pró-
ximo. Queda un año para invertir este
capital, lograr los resultados y, eventual-
mente, cosechar los logros. Siempre y
cuando lo que está haciendo el gobierno
ahora sea lo necesario para lograr esos
objetivos. 

–El gobierno eligió entre una política
de choque y una de gradualismo, ¿cómo
ve la decisión de haber endeudado a la
Argentina en altos niveles?

–El shock no era opción. El gradua-
lismo es caro, pero el shock significa una
crisis de gobernabilidad. Hubiésemos
tenido una crisis de proporciones real-
mente considerables. Podemos discutir
los costos del gradualismo, pero el costo
del no gradualismo hubiese sido sido sig-
nificativamente peor tanto en lo político
como en lo económico. El nivel de en-
deudamiento hay que mirarlo con dos
perspectivas. Desde el punto de vista
político, si hoy uno analiza el endeuda-
miento del país en términos de producto
interno bruto, es menor que muchos de

los países de la región. Muchísimo menor
que el de los países de Europa, ni hablar
de Japón. Con lo cual, el problema no es
el nivel de deuda, sino la tasa de interés
que pagamos. 

–También a dónde se aplica esa
deuda.

–La deuda se aplica básicamente a
no financiar el déficit con inflación, a no
emitir y a pagar más deuda.

–Sin embargo, si la deuda va direc-
tamente a una estructura del Estado
que está sobredimensionada y no a in-
versiones que el país pueda capitalizar,
es una ecuación más compleja. 

–Si uno mira bien los segmentos más
importantes del presupuesto, en Argen-
tina se gasta mucho en seguridad social,
que es una inversión que no se puede
dejar de hacer. Se gasta mucho en salud
y educación, tampoco se puede aban-
donar. ¿Dónde es posible bajar mucho
el gasto? Lo más importante era bajarlo
en tarifas. Los subsidios de los servicios
públicos implicaban el 5% del PBI. Esto
es lo que estuvo haciendo el gobierno.
¿Lo estuvo haciendo gradualmente?
Desde el punto de vista de la planifica-
ción, para los bolsillos de las familias, los
comerciantes y las empresas ha sido un
shock extraordinario. No hay nada de
gradualismo cuando la factura de luz
pasa de 200 a 5.000 pesos. Donde la
carga tributaria de esa factura es a veces
el 50% o más. No me parece que la deuda
en relación al producto sea un problema.
En todo caso, la tasa de interés que paga
la Argentina es muy cara y esto es así
porque hasta hace muy poco era un país
en default. También, por una reputación
destruida por lo hecho por el gobierno
anterior y los previos a él, como el default
del 2001/2002. Hay una acumulación
de problemas que explican una cuestión
reputacional que es muy grave. Estamos
en un andarivel que es costoso y difícil.
Lamentablemente, si no es esto, las op-
ciones son volver a la alta inflación, más

alta que el 25%, o caernos en una crisis
de proporciones similares a las que vi-
vimos en el pasado. Ninguna de las op-
ciones son mejores escenarios que el
que vivimos. 

–El aumento de las tarifas ha impac-
tado directamente en el bolsillo de la
gente, ¿cree que eso tendrá impacto en
las próximas elecciones?

–Pareciera que el gobierno planificó
con inteligencia el timming y ahora
apuesta a que la gente se de cuenta de
los frutos de haber invertido el capital
político; a que la economía se recupere
y la gente readapte sus hábitos de con-

sumo. Antes las tarifas eran irrelevantes,
ahora uno tiene que reacomodar su ca-
nasta de consumo, y eso no es fácil. Va
a llevar tiempo, cuando la gente se aco-
mode y empiece a ver los frutos de estas
decisiones colectivas y personales, pro-
bablemente nos acerquemos a la elec-
ción donde el debate interno será: “No
estoy totalmente conforme con este go-
bierno, ¿pero qué tengo enfrente?”. Los
otros candidatos van a proponer volver
a los subsidios o realizar una caída del
gasto público del 15% que nunca realizó
un país. Suenan lógicas las propuestas,
pero nadie lo hizo nunca sin tener una
revolución en la calle como pasó en el
Caracazo o en Río de Janeiro. Si uno
quiere evitar conflictos sociales de en-
vergadura, la pregunta es cuál es la op-

ción. En políticas públicas siempre las
decisiones son entre subóptimos. 

–¿Cómo ve la expectativa en los ra-
dicales?  

–Los radicales fueron muy importan-
tes en la conformación de la coalición
Cambiemos, son muy importantes en
muchas provincias. De las cinco provin-
cias que gobierna Cambiemos, tres están
en manos del radicalismo: Jujuy, Men-
doza y Corrientes. Cuando uno mira las
provincias que podría ganar Cambiemos
en las próximas elecciones, la mayoría
están en manos de dirigentes radicales,
como Santa Cruz, La Rioja o Córdoba.
El radicalismo sigue teniendo un rol crí-
tico en la coalición. Si me siento en el
asiento de presidente y tengo que elegir
quién quiero que me critique: entre un
aliado, que no me hace mucho daño, o

un opositor, prefiero que me critique mi
aliado. Si éste capitaliza algo del rechazo
de la población, sigue siendo un aliado
mío. Es muy inteligente de parte del ra-
dicalismo y de la Coalición Cívica, ser
ellos los que conducen y tratan de capi-
talizar este descontento por parte de la
población.

–América se debate entre el popu-
lismo y una línea liberal más abierta,
¿qué impacto tendrán las elecciones de
Brasil en la región y en el país?

–Me parece que no hay debate. Los
populismos de la región basaron su exis-
tencia en el precio de commodities his-

tóricamente muy altos. Esto ha
cambiado. Ellos necesitaban el mercado
externo para gastar domésticamente.
Ese fue el caso de Brasil, durante Lula y
Dilma primarizó mucho la economía.
Fue más dependiente aún de las expor-
taciones, básicamente de commodities.
Lo mismo pasó en Venezuela con el pe-
tróleo, o en México, que tiene un popu-
lismo raro, aún con políticas neoliberales
mantiene una base clientelar. En el caso
de Argentina, cuando se acabaron los
precios exorbitantes de los commodities,
se sacó al populismo y empezaron las
locuras que desgastaron al gobierno de
Cristina, como los cepos, y explicaron
entre otras cosas la derrota de Scioli,
porque financiaban el gasto con emisión
monetaria, con inflación. El populismo
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“Los populismos de la región basaron su
existencia en el precio de commodities
históricamente muy altos.”

Entrevista Sergio Berensztein

“El problema no es la deuda, 
sino la tasa de interés”

Mauricio Macri y un equipo de siete encargados pidieron asistencia al FMI

“El shock no era opción. El gradualismo es caro, pero
el shock significa una crisis de gobernabilidad.”
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no es debate, porque fracasó en todas
partes. Uno puede postergar las conse-
cuencias de ese fracaso en la medida
que tenga recursos. El populismo es muy
caro y hace falta plata para hacerlo. Po-
pulista no es el que quiere, es el que
puede. Maduro es populista pero hizo
un desastre en su país. Las condiciones
internacionales no son propicias para el
populismo. Uno puede tener un gobierno
más intervencionista o menos, más cre-
dencialista o menos, pero estamos ha-
blando de un margen acotado, no de
locuras de proporciones masivas. En la
región, Venezuela está aislada viviendo
una dictadura, quedan Bolivia y Nicara-
gua, que no son opciones lo suficiente-
mente contundentes como para hablar
de un populismo fuerte. Si gana López
Obrador ahora en México veremos, pero
el congreso del país quedará muy divi-
dido. Las gobernaciones en buena me-
dida están en manos opositoras y quiero
ver si López Obrador es tan populista
como creemos. De hecho, ahora tiene
parte del apoyo del PRI porque su can-
didato no está andando bien. Hay que
ver qué pasa, quiero ser prudente. Una
cosa es llegar al poder, otra es llegar y
hacer lo que uno dice que va a hacer en
sus campañas. 

–¿Cómo impactará la presidencia
del G-20 de Argentina?

–Son condiciones necesarias, no su-
ficientes. Ningún inversor toma una de-

cisión basado en una conferencia. Tiene
que haber rentabilidad. Si no hay, no in-
vierte y punto. No importan las organi-
zaciones, ni la gente que venga, ni los
halagos. La pregunta es: ¿hay rentabilidad
en la Argentina? En algunos segmentos
sí y ya tienes inversión. Poquitos, como
en litio, en energías renovables, en Vaca
Muerta, en autos, en construcción, en
obras públicas, ahí ya hay inversión. El
tema no es que vengan, sino generar
condiciones para que el resto de las áreas
también tengan rentabilidad. Hay un
costo de oportunidad de invertir en Ar-
gentina que es dejar de invertir en otro
lado. No hay que trabajar en reuniones
sino en mejorar las condiciones macro. 

–¿Una reforma laboral podría con-
tribuir a generar un aliciente para dar
empleo de calidad y mejorar el riesgo
laboral?

–Es parte de la agenda y de las pre-
ocupaciones. Hay muchas variables. Una
es la laboral, pero la impositiva es mucho
más importante. Hay riesgos regulato-
rios. Sin embargo, hay una cuestión más
macro que es la incertidumbre que ge-
nera un país que cambió muchas veces
las reglas del juego. Incluso un mismo
partido hizo cosas totalmente opuestas.
He aquí el reclamo y la crítica que tengo
para el Gobierno. Alguien puede confiar
en lo que hace Macri, pero no sabe qué
es lo que va a pasar en el futuro. Macri
es renuente a hacer acuerdos con la opo-
sición, se siente incómodo. Muchos de
los que vienen de afuera, aún gente joven
que no fue engañada por la Argentina,
han sido víctimas de estos cambios de
reglas, han sido expropiados acá. Inclu-
sive, si no lo fueron, miran la historia del
país y deciden no invertir acá. Como no
hay nada que les asegure qué viene, ni
siquiera un intento de formar un con-

senso un poco más amplio, esperan y
ven antes de invertir. 

–Donald Trump ha tomado una po-
lítica proteccionista desde que asumió
la presidencia de EEUU, ¿cómo afecta
a la Argentina?

–Hasta ahora, por suerte, la amenaza
proteccionista es más retórica que real.
El presidente Trump amenazó con irse
del TPP (Acuerdo Transpacífico de Co-
operación Económica) y ahora dice que
quiere volver. Amenazó con romper el
NAFTA y están negociando. A diferencia
de un político tradicional que da el anun-
cio luego de la negociación, Trump anun-
cia y luego negocia. Está acostumbrado
a comprar y vender casas.

–Sin embargo, toma decisiones te-
rribles como el bombardeo a Siria.

–No creo que haya sido terrible. No
digo que estoy de acuerdo con el ataque,
pero éste fue quirúrgico. Duró dos mi-
nutos el bombardeo. No hubo víctimas
fatales. Fue focalizado en lugares donde
había desarrollo de armas químicas. No
hubo daños colaterales ni en las tropas
rusas, ni en las iraníes, ni siquiera en tro-
pas sirias, que no estaban directamente
involucradas con el desarrollo de armas
químicas. Por algo no dejaron entrar a
los inspectores de Naciones Unidas que
quisieron ir a comprobar esto. 

–Trabaja como consultor de empre-
sas, ¿qué es lo que más preocupa desde
el ámbito político?

–Mi misión es tratar de ayudar a las
organizaciones a navegar en un escena-
rio de mucha incertidumbre doméstica,
regional e internacional. En la región,
Brasil está viviendo un momento muy
singular de incertidumbre, y Argentina

tiene su propio proceso, una dinámica
donde uno puede imaginar algo de los
escenarios venideros. En este contexto,
para las empresas tomar decisiones no
es sencillo. Las preguntas tienen dos o
tres focos. Hay una cuestión de corto
plazo donde preguntan sobre la dinámica
dentro del gabinete, el precio relativo
de unos actores y otros, cual es el pro-
grama de estabilización, los compromisos
del gobierno en materia de déficit, cómo
impacta esto en empresas que se bene-
fician si la inflación baja pero se perju-
dican si el consumidor no tiene plata.
Por otro lado, hay sectores específicos
que tienen preocupación por el largo
plazo. Hacen inversiones cuya recupe-
ración se da en décadas. Sectores que
tienen que enterrar mucha plata, como

la energía, infraestructura, plantas gran-
des, minería, ahí la pregunta es: ¿qué pa-
sará a largo plazo en la Argentina?

–¿Cuánto le ayudó el estudio pro-
fundo de la historia para entender la
política hoy?

–Yo no podría pensar la política sin
una base histórica. Es fundamental. Hay
ciertas disciplinas que se llaman a sí mis-
mas ciencia, pero no lo son. Los físicos
la llaman ciencia física, pero son físicos.
Los matemáticos son matemáticos, los
historiadores son historiadores y los po-
litólogos lo mismo. Llaman ciencia política
a lo que hacen, pero no es una ciencia.
Es una disciplina que se enriquece de un
montón de otras cosas. La vertiente his-
tórica es fundamental porque sino no
es posible comprender. Hay ciertas cues-
tiones que uno cree que puede modificar,
pero no son sencillas y algunas hasta no
son modificables. La diferencia funda-

mental que uno aprende por esta disci-
plina es distinguir entre lo que es un pro-
blema y una realidad.Un problema tiene
solución, una realidad no. Diferenciar y
distinguir eso es muy importante porque
a veces se puede cambiar o arreglar el
margen de un problema, pero cambiar
la realidad es remoto. 

–¿Qué impacto tienen los medios
en la política? ¿Y las redes sociales con
el fake news?

–Los medios están viviendo una gran
transformación. Constituyen el espacio
donde uno puede notar más el impacto
de las nuevas tecnologías. Hay otros,
pero en los medios se nota mucho antes.
Cambió la industria, hay algunos que se

adaptaron y lo siguen haciendo mejor
que otros. El fenómeno del fake news no
es nuevo, antes se llamaba rumor, ope-
ración, en todo caso el mecanismo de
transmisión es más efectivo ahora. Lo
que implicó todo este problema en las
elecciones del Brexit y en Estados Unidos,
me parece que no se volverá a repetir.
Al populismo no lo inventó Facebook. En
todo caso hay maneras nuevas de afectar
la reputación de candidatos. Si Hillary
hubiese hecho una campaña más razo-
nable, si hubiera hecho una mejor cam-
paña en el midwest, yendo a Wisconsin
donde no fue, ¿hubiera ganado Trump?
Por ahí, si no ganaba Trump, todo este
lío que se generó ahora hubiera pasado
a segundo plano. No sé cómo ponderar
la importancia de todo esto en el triunfo
de Trump. Para mi fue más importante
la mala campaña de Hillary que el fake
news como fenómeno, tanto en el triunfo
de Trump como en el Brexit. 

–Con una cierta perspectiva histó-
rica, ¿qué cree que se dirá del presidente
Macri?

–Dependerá del resultado. Veremos
qué pasa de acá al 2019, si gana y tiene
otros cuatro años más de gestión. Me
parece que Macri tiene tres condiciones
por las cuales va a pasar a la historia. Es
el primer político en llegar a la presiden-
cia de la nación que viene del sector pri-
vado como su principal actividad.
Segundo, es el primer político no pero-
nista ni radical que llega al poder por
elecciones. La tercera cuestión es que
ha convocado mucha gente que no es-
taba en la política, que está pagando un
costo de aprendizaje pero implica sangre
nueva. Estos han entrado a roles de de-
cisión y directivos. Por eso tiene ya un
lugar en la historia, después dependerá
del resultado. Es muy temprano para
juzgar la presidencia de Macri. 

–Es deportista, ¿qué hace los fines
de semana?

–Es un momento especial. Trato de
hacer mucho deporte, vida familiar,
cuando puedo voy a la cancha de River.
Soy muy fanático. Sino, me dedico mucho
a ver deporte, porque lo disfruto. A veces
inclusive hago deporte mientras miro
deporte. Me gusta cocinar y comer bien.
Soy ovolácteo, vegetariano, pero me en-
canta cocinar carne. Cuando puedo hago
asado. Me gusta la comida asiática, tam-
bién. Leo todo lo que puedo, me pongo
al día con los diarios del resto del mundo.
Aunque parezca mentira, me hago
tiempo para escribir.
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“Ningún inversor toma una decisión
basado en una conferencia. 
Tiene que haber rentabilidad.”

“Hay un costo de oportunidad de
invertir en Argentina lo que es dejar
de invertir en otro lado.”

“La diferencia
fundamental que uno
aprende por estudiar
historia es distinguir
entre lo que 
es un problema y 
una realidad.”

“Mi misión es tratar de ayudar a las organizaciones a navegar
en un escenario de mucha incertidumbre doméstica.”
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Los principales analistas
financieros y bursátiles dan un
panorama de la actualidad y del
futuro del mercado local e
internacional. ¿Por qué es tan
importante la nueva Ley de
Mercado de Capitales? ¿A qué se
debe el boom de las hipotecas?
Cómo está nuestro sistema
bancario y financiero y cuáles
son las perspectivas. Cómo
están los mercados y dónde
invertir. Cómo incide la
tecnología en la industria
financiera. ¿Vamos hacia una
criptoeconomía?

En la segunda jornada del Congreso
Económico Argentino los principa-
les analistas financieros y bursátiles

dieron un panorama de la actualidad y
del futuro del mercado financiero. Mar-
cos Ayerra, presidente de la Comisión
Nacional de Valores, señaló que no se
puede generar crecimiento sostenido si
no se abre el mercado de capitales. “Hoy
el mercado está liderado por la tecno-
logía. Contratamos a Microsoft para
hacer una autopista financiera. La 1ª
etapa es tecnología y organización, y la

2ª es monitoreo inteligente. Ya están vi-
niendo grandes inversores. En 2017 es-
tuvimos terceros en Latinoamérica en
emisión de valores, después de Brasil y
México. ‘On Simple’ es un producto di-
gital que elimina trámites para que las
pymes accedan al mercado de capitales.
La nueva Ley de Mer-
cado de Capitales le
dará un gran impulso
al mercado”. 

¿Cómo están 
los mercados
financieros?

Luis Secco, ana-
lista macroeconó-
mico, explica que la
Argentina depende
del financiamiento ex-
terno por el déficit fis-

cal endémico de hace 70 años. “No im-
porta de cuánto es la deuda, sino cuánto
cuesta. Por nuestra historia de defaults
nos cuesta más que a Brasil y México”.
Miguel Boggiano, CEO de Carta Finan-
ciera, espera que este año el MSCI nos
pase de la categoría de país fronterizo

a país emergente.
“Argentina está ba-
rata. Goldman Sachs
acaba de invertir US$
300 millones en real
estate”. Alberto Ber-
nal, especialista en in-
versiones, advierte
que el mundo tiene
una deuda global ré-
cord de 233 trillones
de dólares. “Hay mu-
chos focos posibles
para una crisis finan-
ciera global”. José

Siaba acota que en Argentina un bono
duplica en 6 años, en Brasil en 142 años
y en Japón en 2325 años”.

Un mercado de capitales en pesos

Federico Pérez, gerente de Inversio-
nes Axis, anticipa que la nueva Ley de

Mercado de Capitales será una revolu-
ción. Fernando Luciani, CEO del Mer-
cado Argentino de Valores, señala que
hay que desburocratizar el financia-
miento para las 900.000 pymes que mo-
torizan el crecimiento y el empleo. Paula
Prembou, CEO de Portfolio Personal,

explica que el mercado de capitales ne-
cesita alta participación minorista, y que
en Argentina solo participa el 1% de la
población. “Crecen los fondos de gestión
activa. La gente quiere saber quién y
cómo le administran.
Necesitamos desa-
rrollar un mercado de
capitales en pesos”.
Alejandra Naughton,
CFO del Grupo Su-
pervielle, señaló que
somos la tercera eco-
nomía de Latinoamé-
rica pero la última en
mercado de capitales
por falta de una mo-
neda confiable. Diego
Fernández, gerente
general de Rofex, des-
taca que en 2017 operaron US$ 150.000
millones. “Este año se lanzan los futuros
de ganado y sería buenísimo tener futuros
de tasas de interés”.

Los dinosaurios van a desaparecer

Lucas Llach, vicepresidente del Banco
Central, destaca que el sistema financiero
argentino sale del subdesarrollo con la
nueva tecnología. “Estamos trabajando
en los cheques digitales. Hay mucha in-
formalidad financiera. En China se paga
con el celular y en India por Whatsapp.
En seis meses Ualá sumó 120.000 usua-

rios. El plástico tiende a desaparecer. No
podemos ser esclavos del banco, las cuen-
tas deberían cerrarse por internet. Bus-
camos competencia perfecta. La
digitalización baja costos y aumenta la
inversión financiera. ‘Los dinosaurios van
a desaparecer’. Tendremos múltiple ad-
quirencia con tarjeta”. Guillermo Francos
preside Wanap, primer banco 100% di-
gital del país: “La mitad de la gente no
está bancarizada. El crédito es el 12%
del PBI, y en Chile el 60%. Abrimos en

mayo y en siete minutos tenes caja de
ahoro y tarjetas de débito y crédito”. Juan
Salviolo, VP Bitcoin Argentina, anticipa
que la criptoeconomía cambiará nuestra
relación con el valor. Alejandro Muszak,
CEO de Wenance, acota que es una gran
oportunidad porque Argentina es N°1
en uso del celular.

¿Dónde invertir?

Alejandro Bianchi, gerente de Inver-
siones de Invertironline.com, señala que
las Lebac siguen matando todo. “Es el
modelo para bajar la inflación. Le ganan
a un dólar de $25. En el corto y mediano
plazo conviene invertir en el sector fi-
nanciero”. Emiliano Wachs, CIO de Sailing
Investments, afirma que Argentina no
está cara y que ofrece un positivo esce-
nario futuro. Lucas Gardiner, director

de Portfolio Personal, sostiene que la
volatilidad llegó para quedarse. “Los
bonos argentinos rinden más que en el
resto de la región. Hoy conviene el sector
financiero, energía y construcción”. Javier

González Fraga, presidente de Banco
Nación, cerró el congreso destacando
que se pasó de un modelo de propaganda
de consumo a uno de inversión y ahorro.
“Crece la importación de bienes de ca-
pital, que genera empleo. Crece el cré-
dito. Atacamos la inflación, que apareció
en los años 40 y nunca se tomaron me-
didas sustentables. Con Chávez nos en-
deudábamos al 15% y ahora pagamos
5%. Hay un millón de empleados públicos
de más y hay que crear emprendedores
porque las grandes empresas no los ab-
sorberán”.
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“La gente quiere saber quién y cómo le
administran. Necesitamos desarrollar
un mercado de capitales en pesos.”

Congreso Económico Argentino - Panorama Financiero

Un mercado activo
en inversión y ahorro

Juan Curutchet, presidente de Banco Pro-
vincia, cuenta que encontraron $ 30.000 mi-
llones de deuda y que Vidal no le pidió plata a
nadie. “Nuestra cartera de clientes creció 56%,
crecimos en préstamos y en depósitos. Las hi-
potecas explotaron porque la gente espera
que la inflación baje. En 2017 colocamos
50.000 hipotecas y en 2018 esperamos 70.000
más”. Patricio Supervielle, presidente Grupo

Supervielle (de capital nacional con 2,2 millones
de clientes) señala que se especializan en
pymes: “Los argentinos queríamos un cambio
después de diez años de inestabilidad y una
demanda de crédito muy insatisfecha. Tenemos
un sistema bancario subdesarrollado. La de-
manda de crédito muestra que estamos en un
modelo mucho más sustentable. Falta el equi-
librio fiscal”.

Tenemos un sistema bancario subdesarrollado

Juan Curutchet, Patricio Supervielle y Pablo Wende

Javier González Fraga

Alejo Rodríguez Cacio

Marcos Ayerra y Claudio Zuchovicki

Alejo Rodríguez Cacio, director general
de InvestBA, destaca que Buenos Aires es la
2ª urbe hispana después de México y recibe
11 millones de pasajeros por año. “Buenos
Aires es una puerta de entrada a Latinoamérica,
donde es N°1 en: competitividad del talento
(versatilidad y creatividad), capital intelectual
e innovación, tiene cinco Premios Nobel en

ciencia, ciudad inteligente (conectividad y tec-
nología), transporte, infraestructura, susten-
tabilidad, idioma inglés y 1ª en foros y
convenciones en América. GPMorgan instaló
una oficina con tres mil personas. El 12% de
la población adulta es emprendedora. Estamos
trabajando en una red global para dar servicios
a inversores locales y extranjeros”.

Buenos Aires, ciudad global
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Rusia es el país sensación y
Argentina sueña con Messi
gritando campeón en sus tierras.
Mañana Profesional entrevistó
al embajador del país
organizador del Mundial, Viktor
Koronelli, para hablar acerca de
la relación bilateral, la crisis con
Estados Unidos, cómo se
prepara para el Mundial y su
pasión por la región latina.

Este año, el país más grande territo-
rialmente del mundo está en boca
de todos los argentinos y ello es

por el Mundial 2018. Rusia suele apa-
recer en la agenda de los medios a la
hora de hablar de Estados Unidos, las
sanciones económicas post referéndum
de Crimea o los conflictos en Medio
Oriente. Este año será nombrada una y
mil veces, ojalá de manera positiva y de-
jando un buen recuerdo: Messi trayendo
la copa. 

El Mundial de Rusia 2018 costará
10.000 millones de euros según el pre-
supuesto de la organización. El 57,6%
procedente de fondos federales y el resto
lo completan fondos privados o empre-
sas públicas. Será el primer mundial que
ofrezca un FAN ID para transporte gra-
tuito entre ciudades y el fácil acceso a
sus estadios. La otra gran incorporación
será la utilización del VAR, una buena

herramienta tecnológica, de uso polé-
mico y todavía dudoso, que sirve para
determinar situaciones difíciles para el
ojo humano como la convalidación de
un penal sutil. 

Con una comunidad rusa de 200 mil
habitantes y una relación diplomática
de 132 años, larga y exitosa, Argentina
es una nación importante para el país
oriental. “Nuestras relaciones están en
un nivel de asociación estratégica inte-
gral”, dice Viktor Koronelli, embajador
ruso en la Argentina. 

Rusia es el país más extenso del
mundo, ocupa toda el Asia del Norte y
alrededor del 40% de Europa, principal-
mente Europa Oriental; es un país trans-
continental. Sus 146.804.372 habitantes
lo ubican en el 9° puesto en cuanto a po-
blación y tiene 11 zonas horarias. Con
un PBI per cápita de casi 30 mil dólares,
“tratar de subir el nivel de vida de la po-
blación y aumentar las garantías sociales”,
son los objetivos más importantes que
tiene el gobierno según el embajador. 

Su relación con Estados Unidos y al-
gunos países de Europa es muy delicada.
Después de las sanciones económicas
por las acciones del Estado ruso en Cri-
mea, que a los ojos de EEUU no fueron
adecuadas, los ataques y enfrentamien-
tos diplomáticos por las acciones de cada
uno en Siria y zonas de guerra, la continua
carrera de armamento nuclear y la sos-
pecha de hackers rusos involucrados en
las últimas votaciones presidenciales de

EEUU, conforman una situación de crisis
entre las dos potencias.

–¿Cómo se prepara el país para re-
cibir al mundo en la Copa 2018?

–La Copa del Mundo se llevará a cabo
en 11 ciudades, con 12 estadios reci-
biendo partidos. En Moscú hay dos es-
tadios mundiales. Algunos de ellos fueron
construidos desde cero para la cita y
otros ya tienen una larga historia y fue-
ron remodelados. Este trabajo está prác-
ticamente hecho. El estadio más
emblemático es el Luzhniki, en Moscú,
donde se celebrará la apertura y la final
del campeonato, el 14 de junio y 15 de
julio respectivamente. 

–¿Cómo imagina la participación de
Argentina en este Mundial 2018?

–No puede haber un mundial sin la
participación de Argentina. Le deseo la
mejor de las suertes. No soy un fanático
del fútbol pero me gusta ver los partidos
trabajosos, de buena calidad y altísimo
nivel. Argentina tiene todos jugadores
de nivel internacional y tiene a Messi,
uno de los mejores de la historia. Por lo
tanto, no podía haber un mundial sin Ar-
gentina y Messi. Tuve la suerte de ver a

Messi en la cancha, es un maestro del
fútbol.

–El Mundial tiene muchos íconos,
entre ellos la mascota, ¿qué es Zabi-
vaka?

–La mascota del Mundial es un lobo.
Es complicado de traducir, pero lo haría
como “lobo goleador”. Simpático pero
agresivo cuando ataca a la portería rival. 

–¿Cómo se prepara para el Mundial?
¿Irá a ver algún partido?

–La verdad no lo sé. Si puedo iré a
ver uno o dos partidos a Moscú. Si no, lo

seguiré por televisión desde aquí. El gran
sueño es que la final sea Argentina-
Rusia. Tiene que cambiar el campeón
del mundo. Esperemos que el próximo
sea Rusia. 

–¿De qué manera un mundial puede
mejorar las relaciones de Rusia con el
mundo?

–El fútbol es un deporte que une a la
gente. Elimina fronteras. Estoy seguro
que este mundial va a ser el mejor de la
historia de los mundiales. Tenemos cier-
tas novedades como el carnet del hincha,

para facilitar los viajes entre los estadios
y la entrada a los mismos. El Mundial
2018 va a entrar a la historia del deporte
como uno de los eventos de mejor or-
ganización.

–Asumió en 2011, en estos años
hubo grandes cambios, ¿cuáles fueron
las mayores diferencias en la relación
bilateral entre los gobiernos Kirchner
y Macri?

–No hubo ningún cambio sustancial
en las relaciones. Nosotros tuvimos y te-
nemos excelentes relaciones con Argen-
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“En Rusia, después de una etapa 
de estancamiento, la economía 
hoy está creciendo.”

“La relación entre las dos naciones 
lleva 132 años, es una tremenda
historia que une a nuestros países.”

Entrevista a Viktor Koronelli, embajador ruso en Argentina

“El gran sueño es una final
entre Rusia y Argentina”

Partido inagural del estadio Luzhniki en Moscú entre las selecciones de Rusia y Argentina
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tina. La prueba de ello es que nuestras
relaciones están en un nivel de asociación
estratégica integral. En el 2015 la presi-
denta Argentina visitó Moscú. Con el go-
bierno del presidente Macri, Putin tiene
contactos permanentes. Los jefes de
nuestros estados se entrevistaron per-
sonalmente el año pasado, en el marco
de la cumbre del G-20 en China. Tenemos
una relación muy intensa entre las dos
cancillerías. Hemos recibido a nuestro
vicecanciller hace pocos días y él se reunió
con su homólogo argentino. Las relacio-
nes eran y son excelentes. 

–En Rusia viven aproximadamente
150 millones de personas, con un PBI
per cápita de casi 30 mil dólares. Con
el desarrollo y crecimiento que tiene
el país, ¿se podrá incluir a las clases más
necesitadas en la clase media?

–Es una de las tareas de nuestro go-
bierno. Tratar de subir el nivel de vida

de la población y aumentar las garantías
sociales, son temas que no se resuelven
de un día para el otro. Son las tareas de
mayor importancia para el gobierno. El
nivel y la calidad de vida en Rusia siguen
creciendo. 

–¿La comunidad rusa en Argentina
es de alrededor de 200 mil personas?

–Hay que tener en cuenta que con
todos los cambios territoriales que tu-
vieron lugar a principios y mediados del
siglo 20, algunos pasaron de un estado
a otro. Para nosotros los que hoy se iden-
tifican como descendientes rusos son
compatriotas. Ellos están entre 150 y
200 mil personas. 

–¿Cuál es la situación económica en
Rusia?

–Tenemos ciertos problemas econó-
micos, en especial relacionados con las
sanciones económicas impuestas por
ciertos países de Occidente hace unos
años. Hoy en día la situación no es tan
complicada como hace tres años. Supe-
ramos lo más complejo. Después de una
etapa de estancamiento, la economía
hoy está creciendo. Con las sanciones,
disminuimos la importación de ciertos
artículos de países de occidente. Esto
tuvo un cierto efecto negativo pero a su
vez estimuló la producción local. Au-
mentamos mucho la producción de va-
rios productos de origen ruso. 

–En el 2014 se llevó a cabo el refe-
réndum de Crimea, ¿cómo impactó en
las relaciones con Occidente?

–La gran mayoría de la población de
la península participó del referéndum.
Más del 90% votó la reintegración con
Rusia. Todo el mundo conoce la historia
y sabe que Crimea siempre fue una parte
integral de Rusia. A pesar de los conflic-
tos militares que hubo, la población de
Crimea está llena de sangre rusa, la in-
mensa mayoría son rusos. Tuvimos que

respetar la votación y nuestro parla-
mento tomó la decisión. El impacto fue
las sanciones impuestas por algunos paí -
ses de Occidente, y ya estamos supe-

rando sus efectos negativos. Hoy en día
muchos países, en especial algunos eu-
ropeos, tienen una opinión diferente.
Estas sanciones son un arma de doble
filo porque afectan a Rusia y también a
aquellos que las impusieron. 

–¿Cómo está la relación entre Esta-
dos Unidos y Rusia?

–Las relaciones bilaterales está pa-
sando por una de sus peores etapas. Eso
está muy claro. No fuimos nosotros quie-
nes pusieron sanciones económicas.
Tampoco quienes comenzaron con los
ataques contra propiedades rusas, re-

firiéndome a las casas de descanso que
posee Rusia ante Naciones Unidas, en
nuestra embajada en Washington, a
nuestro consulado en San Francisco o a
nuestra representación comercial en
Washington y su filial en Nueva York.
No fuimos nosotros quienes comenza-
ron con la expulsión de personal diplo-
mático. Respondemos porque cualquier
actitud debe tener su reacción.

–¿Qué opina sobre los dichos de que
fueron hackers rusos quienes lograron
que Trump gane la elección en Estados
Unidos?

–La elección del presidente Trump
fue del pueblo estadounidense. Nosotros
no hemos visto ninguna evidencia de
posibles ataques de hackers rusos. No
hay ningún testimonio, solo habladuría.
Por eso, hay gente que tiene una fantasía
y estos supuestos cuentos de ataques
es el fruto de estas fantasías.

–El cambio climático ocupa la
agenda mundial, ¿qué importancia tiene
la sustentabilidad en Rusia?

–El tema del medio ambiente está
en la agenda del gobierno. Tenemos va-
rios programas importantes relaciona-

dos con la protección del medio
ambiente. El territorio de Rusia es
enorme, tenemos varias reservas natu-
rales. Las tecnologías modernas están
ayudando y el día de mañana se podrán
explotar recursos naturales como los
yacimientos de petróleo sin afectar el
medio ambiente, lo que era imposible

hace unos años. Un ejemplo de programa
es el de recuperación del leopardo del
Cáucaso. Acá se desarrolla el programa
de recuperación de yaguareté en Co-
rrientes. Los científicos de las dos partes
están intercambiando experiencia y
desa rrollando provechosamente estos
programas.

–Argentina está abriéndose al
mundo nuevamente, ¿cómo nos ven
desde Rusia?

–Los rusos conocen bastante bien a
la Argentina. Obviamente, la gente
común y corriente conoce al país por su
fútbol, Messi y Maradona. Conocen el
tango, que está muy de moda allá. Los
que tuvieron la suerte de visitar el país,
recuerdan las cataratas y glaciares. La
relación entre los dos países lleva 132
años. Los contactos consulares comen-
zaron hace 150 años. Es una tremenda
historia que une a nuestros países.

–Fue diplomático en Cuba y Chile,
¿qué experiencia trajo para ser emba-
jador en la Argentina?

–Francamente, me encanta América
Latina. En esta región me siento como
en casa. Argentina es un país acogedor.
Tengo una alta responsabilidad como
representante de Rusia acá. Estoy cum-
pliendo con mis desafíos profesionales
y disfrutando de la vida en el país.

–La agenda del embajador es muy
cargada, ¿cómo hace para tener tiempo
libre y jugar al tenis?

–Me encanta el deporte. La vida del
embajador o diplomático en otro país,
cuando la relación entre los dos estados
es muy intensa, afecta a su vida particular.

En nuestro caso, hay muchos desafíos,
tareas y visitas. Este año tendremos mu-
chas visitas más por el G-20. Cuando
tengo un mínimo tiempo libre trato de
practicar tenis o natación. Estoy tratando
de pasar más tiempo con mi familia, aquí
está mi señora y mi hija, que estudia en
un colegio ruso que es parte integral de
la embajada, y mi perra.

–¿Cómo se adaptaron su mujer y su
hija a la Argentina?

–Mi mujer no trabaja actualmente,
pero es diplomática de carrera. Domina
perfectamente el castellano, por eso
no hubo ningún problema. Nosotros
estudiamos juntos en Chile, ahí nació
mi hija. Las dos se sienten felices, al igual
que mi perra. Tengo una labradora que
nació en Chile y es fanática de la carne
argentina. 

–¿Qué se lleva de nuestro país?
–En mi trayectoria pude aumentar

considerablemente mi experiencia pro-
fesional. Representar a Rusia en uno
de los países más importantes del
mundo, miembro del G-20, es un
enorme desafío y responsabilidad. En
el plano personal, quedará para siempre
un pedacito de Argentina en mi corazón.
Siempre lo dije y lo repito, tanto mi es-
posa como yo encontramos muchos
amigos nuevos y esperamos mantener
estas amistades incluso cuando termine
mi labor aquí.
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“Las sanciones tuvieron un cierto
efecto negativo, pero a su vez,
estimuló la producción local.”

“La elección del presidente Trump fue del pueblo estadounidense. 
No hemos visto ninguna evidencia de posibles ataques de hackers rusos.”

“El día de mañana se podrán 
explotar recursos naturales como 
los yacimientos de petróleo 
sin afectar el medio ambiente.”

“El            
est            
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Si de mujeres luchadoras y
exitosas se habla, Marta Harff es
una referente. Decidida, fuerte y
activa, fundadora de grandes
marcas como la que llevó su
nombre en los 90, o la actual
Perfumum Bue. Comparte los
éxitos y derrotas de su carrera,
cómo superó el cáncer, qué piensa
de la Argentina, cuál es el secreto
del perfume perfecto. 

Nunca es tarde” es una frase que
calza como anillo al dedo de la
empresaria Marta Harff. De des-

cendencia alemana, una mezcla que no
se lleva bien en los papeles, desarrolló
una personalidad empresarial envidiable
por todos. Un tropezón en los negocios
significó una nueva visión y desafío la-
boral. Una separación fue una nueva
oportunidad para encontrar el amor que
hasta hoy la acompaña. Un cáncer de
mama le despertó el deseo de ser madre. 
La marca Marta Harff fue pionera en

el mercado cosmético hace 20 años.
Tenía 40 locales en el país, facturaba 10
millones de dólares por año y proyectaba
un enorme crecimiento. Se vendió a un
postor extranjero que fue prometedor
y desde ese momento todo fue cuesta
abajo. Marta Harff fue separada del
cargo por decisión del board y, sin ella,
la empresa quebró. 
Años más tarde, la señora Harff se

dio una segunda chance y creó la marca
Perfumum Bue en el año 2007. Amante
de los aromas y empresaria dedicada,
hoy es la cara y líder de una marca que
resalta: “Los perfumes han dejado de ser
un objeto de lujo, para pasar a ser un
producto de bienestar y salud”. Perfu-
mum Bue tiene once locales en la Ar-
gentina y tres propios en el exterior: dos
en Brasil, Porto Alegre y Gramado, y uno
en Barcelona.
La clave del perfume: “Es algo per-

sonal, el aroma te tiene que gustar y re-
presentar”, explica Marta. Íntimo,
placentero y particular, el perfume se
debe elegir para uno mismo, sin desagra-
dar a los otros. Es un mensaje sobre mí,
el perfume perfecto es aquel con el que
me identifiquo. 

–Su madre era polaca y su padre ale-
mán, ¿cómo llegan a la Argentina?
–Mis padres llegaron por vías sepa-

radas casualmente el mismo año. A sus
14 años vinieron escapando de la guerra.
Mi padre y su familia estaban restringi-
dos en ejercer actividades, hasta en ir al
colegio, ya desde el año 1936. Se esca-
paron de la persecusión y de lo que es-
taba sucediendo en Alemania. Mi mamá
tenía a su padre viviendo en Argentina
y después de quedar huérfana muy chica,
una tía les pagó los pasajes para viajar.
Se vinieron mi mamá y su hermana so-
litas, con un solo pasaporte, a los 14 y
12 años. En el caso de mi madre, lo que
me sorprende es que tuvieron la visión
de lo que venía, en Polonia se perseguía
y se vivía mal, pero la guerra empezó en
el 39. Ellas vinieron 3 años antes. Se tu-
vieron que adaptar a un país e idioma
nuevo. Mi padre tuvo que dejar sus es-
tudios allá y empezar a trabajar como
oficial aprendiz en una pastelería ale-

mana. Son historias de mucho sufri-
miento que se te van metiendo sutil-
mente. Nunca pensé en irme del país
porque mis padres la tuvieron que remar
mucho acá, la Argentina me dio educa-
ción y oportunidad. 

–¿Qué aprendió del perfil alemán-
polaco de sus antepasados?
–De mi pasado aprendí la resistencia

porque soy una mestiza. Entre polacos
y alemanes no se quieren. Los polacos
son más afectivos, los alemanes más dis-
ciplinados y se sienten superiores, cosa
que nunca me gustó. Aprendí a hacer las
cosas bien, a la exigencia propia, a ser
buena alumna y aplicada, a trabajar. Las
cosas hay que hacerlas bien. 

–Se recibió de Contadora y licen-
ciada en Administración de empresas,
¿cómo ingresa en el mundo de los pa-
peles y jabones?
–Trabajé en una cooperativa de cré-

dito que me marcó mucho. Hubo un mo-
mento en que cerraron varias y de un
día para el otro me quedé sin trabajo.
Después pasé al estudio contable, mien-
tras trabajaba allí empecé desde cero la
idea de la empresa. Por cierto, la idea no
era mía. Fui aplicando los conocimientos
que había adquirido en la contaduría, en
desarrollo y ventas. Aprendí y crecí con
la empresa.
–¿Cómo vivió el cáncer que sufrió y

cómo salió adelante?
–Mi cáncer de pecho fue una visión.

Lo detecté a los 37 años sin tener ningún
tipo de dolor. Una secretaria había sufrido
lo mismo, entonces me fui a hacer una
mamografía que era algo novedoso. Fui
a buscar el diagnóstico convencida que
no tenía nada. La noticia me chocó mucho,
era un cáncer primario pero infiltrante.
Desde lo físico no tuve mayor trauma
que hacer controles periódicos. Desde
lo psicológico fue un gran shock. Hasta
ese momento no había tenido ningún in-
terés en la maternidad. Se me despertó
ahí, pero no podía quedar embarazada
porque tenía que dejar pasar cinco años.
Desde allí empecé a cambiar sutilmente

muchas cosas. Esto generó una desar-
monía en la pareja y devino en separación.
Al mismo tiempo, me separé de la em-
presa. Tenía que buscar un proyecto la-
boral propio y estos jaboncitos que
habían sido algo complementario se con-
virtieron en el proyecto. Le puse mi nom-
bre a la empresa y a la marca y de allí
arranqué. 
–Decidió vender Marta Harff

cuando había desa rrollado 20 franqui-

cias, ¿en qué momento
tomó la decisión?
–Fue muy halagador

que venga un fondo de in-
versión americano a bus-
carme. Hicieron los estudios
de potencial de la marca y
sorprendieron los resulta-
dos. Yo nunca lo había
hecho. Dio que era una
marca de autor de maravi-
lla. Daba potencial para
muchos más rubros. Hice
todo sola con esfuerzo y
posibilidades que fui bus-
cando. Cuando vino alguien y me dijo:
¿Querés crecer?, fue muy lindo. 
–¿Qué fracasó y qué funcionó en esa

venta?
–De parte mía, con la ayuda de mi ma-

rido y equipo, cumplimos con el objetivo
totalmente. Lo que fracasó fueron las pa-
siones humanas. Acá el diablo metió la
cola y era previsible. Entran a jugar si-
tuaciones que no tienen ningún tipo de
racionalidad y son pérdida de todos. Es-
tábamos en el mejor momento y las cosas
se complicaron. En el año 2000 éramos
la mejor empresa de imagen emergente,
con proyección de duplicar las ventas,
diversificar productos y con presencia
de la marca en todos los órdenes. Se ge-
neró una discordia y decidieron correrme
y que continúe el gerente, que en gran

parte había sido elegido por mí. Fue una
situación muy enojosa. 

–Después de que quiebra Marta
Harff, ¿continuó desarrollando pro-
yectos?
–Nunca paré. En el medio hice un

proyecto de decoración y arte con mi
marido. Después hice El Barrial que no
me fue bien porque no pude dedicarle
toda la energía que hubiese querido. 

¿Tal vez estuvo adelantada? Hoy la
tendencia va en busca de una mayor

sofisticación en busca de productos or-
gánicos, naturales. 
–Tenía todas las condiciones pero re-

conozco que emprender es uno y sus
circunstancias. No pude dedicarle la
energía que hubiese requerido. Después
de ello, me convocaron para asesorar
una empresa chilena. Allí me conecté
nuevamente con el rubro del que me
había separado totalmente porque
nunca entré en mis ex locales ni en los
de la competencia. Me dolía. No quería
ver si hacían bien o mal las cosas. Al re-
conectar con el rubro comencé a pensar
algo totalmente nuevo y diferente. Em-
pecé con Perfumum Bue. Perfumum
quiere decir “a través del humo” en latín
y el Bue es de Buenos Aires. 
–¿Le resultó el formato de franquicia

para multiplicar el concepto?
–Venía de la experiencia anterior

donde fuimos pioneros con la franquicia.
El concepto de franquicia siempre me
gustó. Es una gran oportunidad de trabajo,
el franquiciado es dueño y está al frente
de su local. Seguramente lo va a potenciar
al máximo. Yo busco un franquiciado ac-
tivo, no me interesan los inversores.

Quiero que estén de cuerpo presente
cuatro o cinco horas por día en el local. 
–¿Cuánto cuesta una franquicia de

Perfumum Bue?
–La inversión ronda unos 300 mil dó-

lares con la parte inmobiliaria y la mer-
cadería del capital inicial. No es una
franquicia cara. No hago promoción pero
sí doy una serie de requisitos para ser
franquiciado. Necesito que conozcan el
local, que hayan consumido los produc-
tos, que sepan de Perfumum Bue y no
de Marta Harff. 
–¿Cuáles son las esencias o aroma

que más piden?
–La gente que viene a Perfumum

tiene para elegir más de 24 aromas en
lo ambiental. Es algo personal, el aroma
te tiene que gustar y representar. Los
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“Es aroma es algo
personal, te tiene que
gustar y representar.”

“Emprender requiere capacidades,
apoyo y orientación para hacerlo 
más fácil y accesible.”

Marta Harff, industria cosmética

El perfume del éxito
y la superación
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cítricos, la vainilla, los florales, son más
comunes. Usamos perfumes sofisticados,
combinaciones creativas. La oportunidad
está en elegir lo que a uno le gusta.
–¿Como referente de la mujer em-

presaria argentina, cuáles han sido las
luces y sombras de ser empresaria en
nuestro país?
–En el nivel de inconsciencia que me

muevo, solo vi luz. Las sombras que
deben haber estado no las tomé en
cuenta. No me sentí limitada, no percibía
si tenía algún tipo de desventaja. Los
proveedores me tenían muy en cuenta
porque les compraba y pagaba bien. Al
personal les daba trabajo, un buen
sueldo, certeza y continuidad en el
puesto. Desde ese lugar no viví las mis-
mas situaciones que aquellas mujeres
que están en las corporaciones. 
–El gobierno del presidente Mauri-

cio Macri le ha dado un impulso al em-
prendedorismo, ¿cómo ve esto?
–Es un gran impulso. Es vital aquí y

en el mundo. Los pequeños emprendi-
mientos generan más trabajo que las
grandes empresas. Es una salida laboral
para mucha gente en un momento en el
cual todo se automatiza. Emprender re-
quiere capacidades, apoyo y orientación
para hacerlo más fácil y accesible. Acá
tenés mil trámites y ciertas dificultades
para poder arrancar. Es una posible salida
laboral para mucha gente capaz que está
en la mitad de su vida, con algún ahorro,
y que ya insertarse en el mundo laboral
es difícil. 
–¿Qué le diría a los emprendedores

que recién comienzan?
–Tienen que perseguir su sueño. Eso

no se lo va a dar nadie. Tienen que de-
sarrollar ese sueño y llevarlo al papel.
Hay que alinear las energías para que
se concrete.

–¿Qué rol tiene el ámbito familiar
en su vida?

–Tuve una familia muy pequeña. Una
mamá enferma y una sóla hermana. La
familia siempre fue un eje central. Tuve
a Tomás y después cuatro más de mi ma-
rido, con quienes nos juntamos cada dos
o tres semanas los domingos y les cocino
a todos. 
–¿Cómo vivió la maternidad y cómo

fue ser madre de grande?
–Lo tuve a Tomás a los 47 años, casi

48. El embarazo fue perfecto. Tengo que
agradecer. Hoy tiene 22 años y se acaba
de ir a Barcelona a estudiar Ingeniería
Industrial. Ya tiene alas propias. Mi casa
ya es un nido vacío. 
–¿Cómo se lleva con el paso del

tiempo?
–Me siento muy bien, vital, activa y

trato de cuidarme. Quiero vivir al menos
20 años más. Hay que sentirse vital y el
trabajo es algo que ayuda. No necesaria-
mente un trabajo a sueldo, si no algo que
te guste. Carlos, mi marido, está muy ac-
tivo con la fotografía. Lo que no es bueno
es no hacer nada, no estar vigente, ni ac-
tualizado y, menos todavía, conectado. 
–¿Qué expectativas tiene para el

2018?
–Es un año importantísimo en muchos

aspectos. Hay que ir corrigiendo todas
las dificultades que venimos teniendo
hace mucho tiempo. Hay que hacer un
gran cambio y no hay que dejar pasar esta
oportunidad. Es el momento. Miro de ma-

nera muy crítica cada una de las situacio-
nes que vivimos. Tengo esperanza de que
finalmente podamos encausarnos y cam-
biar la tendencia de decadencia. 
–¿Qué aroma la define?
–La gardenia, por mi historia. Igual-

mente ya no puedo decir que sea sola-
mente esa. 
–¿Qué legado quiere dejar?
–Ser buena persona. No digo que lo

sea, sino que quiero serlo. Como mínimo
desde mi lugar puedo cambiar cosas. No
puedo solucionar el hambre del mundo,
ni el 30% de pobreza de la Argentina
que me duelen en el alma. Lo que puedo
hacer es mínimamente contribuir en mi
entorno para que esto se modifique.
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“Hay que hacer un gran cambio 
en el país y no hay que dejar pasar
esta oportunidad. Es el momento.”

24-25-MartaHarff-MP144.qxp  22/5/18  20:29  Página 25



Se llevará a cabo el Segundo
Seminario Internacional de
Líderes en Argentina, tras su
gran primera edición en Brasil. El
Park Hyatt Buenos Aires será la
sede y recibirá a grandes
empresarios y figuras públicas
de ambos países. La realización
está a cargo de Líderes TV y
Editora Spring. 

Continúa el acercamiento público y
privado entre Argentina y Brasil,
dos potencias de la región encar-

gadas de devolver la importancia y re-
putación al Mercosur. Ambos países se
encuentran en momentos delicados eco-
nómica y políticamente, sin embargo lo
relacionamientos diplomáticos y comer-
ciales no cesan. 

Argentina está en el momento más
sensible de toda la presidencia de Cam-
biemos. Crisis económica y cuestiona-
mientos sobre la capacidad del gobierno.
Se recurrió al FMI tras dos semanas de
volatilidad cambiaria, que el 15 de mayo
alcanzó un récord de 25.30 pesos.

El aumento del dólar en relación al
peso se dio por diversos factores, tanto
internos como externos. La puja política
y económica en torno a las tarifas de ser-
vicios públicos, la puesta en marcha del
impuesto a la renta financiera, el incre-
mento de tasas en EE.UU. y una mayor
apreciación del dólar en el mundo.

Recurrir a la entidad financiera mun-
dial fue un gesto cuestionado en el país.
Argentina debe cancelar el vencimiento
de Letras del Banco Central (Lebac) en
pesos. El monto ofrecido por el FMI a la
Argentina estaría entre los US$ 20.000
millones y US$ 30.000 millones, que
sería similar a la cifra de la deuda de
Lebac. 

Al 12 de diciembre de 2017 la deuda
por estas letras ya alcanzaba cifras muy
superiores a las reservas, y en 2018, en
caso de que se tome un dólar a 23, la
deuda llegaría a 78 mil millones de dó-
lares. Así, superaría el monto de las re-
servas existentes hoy. 

Hace sólo un año, Argentina gozó de
un momento de atracción para los in-
versionistas. El gobierno vendió total-
mente una emisión de bonos a 100 años
aprovechando una tasa de interés baja. 

Sin embargo, hay otros indicadores
internos que dan números positivos. To-
mando la serie 2010-2017 del ODSA
de la UCA, la pobreza no bajaba del
24,7% desde 2011. Desde dicho año
subió todos los años un poco más de un
punto porcentual hasta 2016, cuando
el mismo observatorio anunció una baja
en la pobreza del 32,9% en 2016 al
28,6% de la población en 2017. 

Otro indicador que se muestra fa-
vorable es la suba del empleo. Según el
Sistema Integrado Previsional Argen-
tino (SIPA), la cantidad de empleados
en relación de dependencia en el sector
privado crece a un ritmo del 1,3%, la de
monotributistas lo hace al 3,2% y la de
autónomos cae 2,8%. A su vez, el tu-
rismo y el consumo siguen dando datos
positivos. 

La suba del dólar reciente y la reduc-
ción de expectativas de crecimiento
afecta a toda la región. Países como Chile,
Perú, México y Brasil se vieron afectados
por la volatilidad del mercado cambiario. 

Brasil no tuvo el efecto negativo que
se dio en Argentina en mayo. Sin em-
bargo, el país vecino está atento a lo que
sucede en el país presidido por Cambie-
mos. El mandatario máximo del país ca-
rioca, Michel Temer, dijo en sus redes
sociales: “La política económica del pre-
sidente Mauricio Macri es responsable
de reformas para el crecimiento susten-
table y para el desarrollo de la Argentina.
Tenemos plena confianza en ese camino”,
el mismo día que Argentina anunció el
comienzo de negociaciones con el FMI. 

Argentina fue un socio estratégico
para Brasil los últimos años, y representó
hasta ahora un 14% del total del supe-
rávit comercial brasileño. No obstante,
la crisis que vive el país tendrá un impacto
comercial en las relaciones ya que des-
acelerará el comercio de productos in-
dustriales y/o tendrá algún efecto
negativo en el acuerdo del Mercosur
con la Unión Europea. 

A pesar del momento delicado de
ambas economías, las que debieran ser
líderes regionales, se continúa traba-
jando diplomática y comercialmente,
tanto en el sector público como en el
privado. 

Segundo Seminario 
Internacional de Líderes

La segunda edición del Seminario In-
ternacional de Líderes es un claro ejem-
plo de trabajo en conjunto entre dos

empresas de Brasil y Argentina. Se realiza
por segunda vez el encuentro de Líderes,
donde participarán mandatarios públi-
cos, figuras empresariales y periodistas
especializados de ambos países. 

El encuentro se realizará el próximo
viernes 1° de junio en el Palacio Duhau-
Park Hyatt Buenos Aires, para analizar

la perspectiva desde el punto de vista
económico y político entre sector pri-
vado y público. La agenda contará con
más de 20 líderes influyentes de la región
que debatirán temas como industria 4.0,
competitividad regional, financiamiento,
infraestructura, inversiones y ética en
los negocios. Se esperan más de 100 lí-
deres empresarios, políticos y diplomá-
ticos de ambas naciones.

El evento cuenta con la presencia de

la vicepresidente de la Nación Argentina,
Lic. Gabriela Michetti, que presentará
el documento final con las conclusiones
y sugerencias a los cancilleres del Mer-
cosur y a los presidentes de Brasil y de
Argentina.

“En 2017 articulamos un proyecto
que será pionero en la región. Pensamos

unir el empresariado de Brasil y Argen-
tina para que juntos ganen más peso en
las negociaciones público-privadas bi-
laterales, con el objetivo de alinear una
estrategia comercial más competitiva.
La primera edición fue un éxito en San
Pablo. Ahora nuestra expectativa está
en Buenos Aires”, expresó la Lic. Cecilia
Luchía-Puig, presidente de Lideres TV.

Las embajadas de Argentina y Brasil
tendrán participación y apoyo en el
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Segundo Seminario Internacional de Líderes

Argentina y Brasil juntos
para salir de la crisis

Mañana Profesional y Grupo Spring organizaron el “Segundo Seminario Internacional Líderes” en el exclusivo Palacio
Duahu Park Hyatt Buenos Aires con el apoyo de instituciones bilaterales y prestigiosas organizaciones de ambos países.

Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación, se hizo
presente con un mensaje especial para el encuentro.
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evento, al igual que la Cámara de Co-
mercio Argentino Brasileira. “En este
segundo seminario esperamos a desta-
cados líderes para promover un network
empresarial más consolidado y contribuir
así a la integración cultural”, concluye
Luchía-Puig.

Entre los oradores estarán presentes
la Lic. Gabriela Michetti, vicepresidente
de la República Argentina; el embajador
Pedro Villagra Delgado, sherpa de Ar-
gentina del G20; el embajador del Brasil
en Argentina, Sergio Danese; la Dra. Inés
Weinberg de Roca, jueza del Tribunal
Supremo de Justicia de la Ciu-
dad de Buenos Aires; Fran-
cisco Cabrera, ministro de
Producción; Pablo Disi, pre-
sidente de Volkswagen para
América Latina; Carlos Zar-
lenga, presidente de General
Motors para América Latina;
José Ricardo Roriz Coelho, vi-
cepresidente de FIESP; Ma-
risa Bircher, ecretaria de
Mercados Agroindustriales
del Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación; Gustavo
Grobocopatel, Grupo Los
Grobo; Juan Pablo Trípodi,
presidente de la Agencia Ar-
gentina de Inversiones; Ro-
gelio Frigerio, ministro del
Interior de la Nación; Octavio
Lazari, presidente del Banco
Bradesco para América La-
tina; Enrique Cristofani, pre-
sidente del Banco Santander
Río; Jorge Fontevecchia, pre-
sidente del Grupo Perfil; Clau-
dio Borsa, presidente de
Grupo Brasil; Agostinho Tur-
bian, presidente del Grupo
América Economía; Daniel
Herrero, presidente de Toyota
Argentina; Diego de Leone,
gerente general de Natura Ar-
gentina; Oscar Andreani, pre-
sidente del Grupo Andreani;
Cristiano Rattazzi, presidente
de Fiat Chrysler Argentina;
Martin Berardi, presidente de
Ternium Argentina; Gustavo
Segré, director de Center
Group, y Guillaume Paupy, ge-
rente general del Palacio Duhau-Park
Hyatt Buenos Aires.

“Brasil y Argentina atraviesan pro-
fundas transformaciones económicas.
El Segundo Seminario Internacional de
Líderes tiene como objetivo acercar po-
siciones de los líderes en temas funda-
mentales en el desarrollo regional y
lograr una actuación más agresiva de
empresas argentinas y brasileras gene-
rando mayor impacto en Mercosur y
promoviendo juntos terceros mercados”,
afirma José Roberto Maluf, presidente
del Grupo Spring de comunicación de
Brasil.

El Seminario es sponsoreado por Pa-
lacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires,
Banco Bradesco, Volkswagen y Grupo
Andreani. Apoyan institucionalmente
la Embajada de Brasil en la Argentina y
la Embajada de Argentina en Brasil,
FIDAB (Foro de Integración y Desarrollo
Argentino Brasilero), la Agencia Argen-
tina de Inversiones y Comercio Interna-
cional, Cambras, Grupo Brasil, Camarbra,
Visite Sao Paulo, Génesis, y la Unión In-
dustrial Argentina.

Son media partners Editorial Perfil,
Revista Caras, Rolling Stone, América
Economía, Winners, Editorial Mañana

Profesional y programa Líde-
res TV Canal 26.

Temario

La segunda edición del Se-
minario Internacional de Líde-
res buscará contestar una serie

de preguntas. ¿Cómo ganar
competitividad? En el mismo
marco identificar, analizar y
buscar una respuesta a los des-
afíos de alinear políticas públi-
cas y privadas para lograr una
mayor competitividad produc-

tiva. ¿Cómo equilibrar el déficit
comercial? Se invitará a los par-
ticipantes del encuentro a pen-
sar sobre la fuerza de las
cámaras empresarias y las co-
municaciones binacionales.

Otra pregunta a responder

será: ¿Cómo financiar el cre-
cimiento y las inversiones de
los diferentes sectores? Se
verán las oportunidades de
crecimiento comercial a partir
de realizar una oferta conjunta
de cara a terceros mercados.

Se debatirá acerca de lograr
una estrategia común frente
a la Unión Europea.

Asimismo, tratarán la im-
portancia del sector de agro-
negocios, esencial para ambos
países y sus economías. Eva-
luarán las perspectivas de
consumo y desarrollo econó-
mico de ambos países y la re-
gión, teniendo en cuenta las
diferencias culturales para
acelerar el desarrollo binacio-
nal. Analizarán el impacto del
idioma. Se debatirán las dife-
rencias en las políticas labo-
rales y legislativas a la hora de
crear una empresa en Brasil.

Un cuarto punto será pen-
sar acerca de los objetivos del
G20, con la participación de
México, Brasil y Argentina en
representación de América
Latina, aprovechando la opor-
tunidad del B20 y los desafíos
para Latinoamérica.

Se analizará el impacto de
la economía digital y la indus-
tria 4.0. Sobre el final también
se tratará de responder a la

pregunta: ¿Cómo armonizar
normas técnicas y ambienta-
les entre Brasil y Argentina?
Se hablará acerca de las em-
presas B y la sustentabilidad
como política de desarrollo
empresarial. 

Cronograma

8.00 Welcome Coffee y
relacionamiento entre los in-
vitados. 

8.30 a 8.45 José Roberto
Maluf (presidente de Editora
Spring), Cecília Luchía-Puig
(presidente de Mañana Pro-
fesional) y Guillaume Paupy
(gerente general del Palacio
Duhau Park Hyatt Buenos
Aires) darán el saludo inicial
del seminario, recibiendo a
todos los invitados y a más de
20 locutores que tendrá la jor-
nada. 

8.45 a 9.00 Gabriela Mi-
chetti (vicepresidenta de la
Nación) brindará un mensaje
especial para el encuentro. 

9.00. a 9.15 Sergio Danese
(embajador de Brasil en Ar-
gentina) y Pedro Villagra Del-
gado (sherpa argentino del
G-20) darán su saludo y su vi-
sión sobre la actualidad entre
los dos países. 

9.15. a 9:30 Francisco Ca-
brera, ministro de Producción.
(TBC) e Inés Weinberg de
Roca, jueza del Tribunal Su-

premo de Justicia
de CABA, hablarán para todos
los participantes.

9:30 a 10:15 Primera mesa
de discusión dedicada a la In-
dustria. Participan Pablo Di Si
(presidente de Volkswagen
para América Latina), Carlos

Zarlenga (presidente de Ge-
neral Motors Latinoamérica),
Martín Berardi (presidente de
Ternium Argentina), Cristiano
Rattazzi (presidente de FCA
de Argentina) y José Ricardo
Roriz Coelho (vicepresidente

de FIESP). Modera Cecilia Lu-
chia-Puig

10.15 a 10.45 Panel de
Competitividad y Agronego-
cios compuesto por Marisa
Bircher, secretaria de Merca-
dos Agroindustriales del Mi-

nisterio de Agroindustria de la Nación;
Gustavo Grobocopatel, Grupo Los
Grobo; y Juan Pablo Trípodi, presidente
de la Agencia Argentina de Inversiones.
Modera José Roberto Maluf.

10.45 a 11.00 Palabras de Rogelio
Frigerio, ministro del Interior
de la Nación. (TBC)

11.00 a 11.15 Coffee break
11.15 a 12.00 Panel N°3

sobre Economía, Finanzas e
Inversiones en la región, com-
puesto por Octavio de Lazari
Jr. (presidente del Banco Bra-

desco para América Latina),
Claudio de Oliveira Borsa (pre-
sidente del Grupo Brasil), En-
rique Cristofani (presidente
del Banco Santander Río) y
Diego de Leone (gerente ge-
neral de Natura Argentina).

Modera Agostinho Turbian
(presidente de América Eco-
nomía Brasil).

12.00 a 12.45 Mesa de de-
bate sobre Servicios com-
puesta por Oscar Andreani
(presidente de Grupo Andre-

ani), Cristiano Rattazzi (presi-
dente de FCA Argentina),
Daniel Herrero (presidente de
Toyota Argentina) y Jorge Fon-
tevecchia (presidente de Edi-
torial Perfil). Modera Gustavo
Segré (economista).

Cierre del Segundo Seminario Inter-
nacional de Líderes a cargo de Cecilia
Luchía-Puig y José Roberto Maluf. Agra-
decimientos y entrega de diplomas.

Repercusiones de la primera edición

“Brasil y Argentina, unidos para
ganar”, fue el título resultado del primer
encuentro. Con la asistencia de João
Doria, jefe de Gobierno de San Pablo, y
de Gabriela Michetti, vicepresidente de
la Argentina. Un seminario binacional
que reunió en el Gran Hyatt de San Pablo
a setenta líderes del sector público y pri-
vado para debatir la integración de sus
economías y mejorar su competitividad.
Los participantes anticiparon un mayor
crecimiento en ambos países para 2018
y mejores perspectivas de la mano de
estrategias conjuntas.

Los organizadores del encuentro
destacaron la unión y la importancia de
la comunicación entre ambas potencias,
destacando que juntos somos el se-
gundo país más grande del mundo.
“Nuestros países están entendiendo
que solos son muy débiles y que juntos
pueden ser muy fuertes. Estuvimos pe-
leando en el Mercosur no se entiende
bien por qué. Parece que ahora las cosas
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En la primera edición, realizada en São Paulo, 70 empresarios y
políticos brasileños y argentinos compartieron su visión y estrategias.
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Presidente del Tribunal Superior

Pablo Di Si
Presidente de Volkswagen

Gustavo Grobocopatel
Presidente del Grupo Los Grobo

Oscar Andreani
Presidente del Grupo Andreani

Carlos Zarlenga
Presidente de General Motors

Cristiano Rattazzi
Presidente de FCA  Argentina

Jorge Fontevecchia
Presidente de Grupo Editorial

Diego De leone
Gerente general de  Natura

Enrique Cristofani
Presidente del Banco

Marisa Bircher
Sec. de Mercados Industriales
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están más tranquilas. Brasileños, argen-
tinos, paraguayos y uruguayos se dieron
cuenta que debemos firmar un acuerdo
entre la Unión Europea y el Mercosur.
Que debemos realizar acuerdos con pa-
íses asiáticos, americanos y latinoame-
ricanos. Hay oportunidades de nuevos
negocios”, destacó José Roberto Maluf,
presidente de Grupo Spring y director
de Líderes TV.

“Necesitamos que Brasil y Argentina
trabajen juntos y lideren el Mercosur”,
dijo Joao Doria, el prefeito de la Ciudad
de San Pablo, quien luego se reunió con
Mauricio Macri y Horacio Rodríguez La-
rreta en suelo argentino, con
el objetivo de revitalizar el
Mercosur y fortalecer el de-
sarrollo de los negocios en la
región. “Vencer barreras y es-
tablecer de forma clara los ob-
jetivos económicos de ambos
países para lograr una sinergia
que permita aumentar sus ex-
portaciones, principalmente
para los mercados asiáticos y
nuestra prioridad que es
China, el gran mercado de
consumo de productos ma-
nufacturados y commodities”,
agregó Doria.

“En ese sentido el Semina-
rio fue muy rico por la diver-
sidad de representantes del
sector empresario. Pudimos
ver lo que pasa en las áreas
de logística, salud, industria,
agricultura. Es muy intere-
sante para todos nosotros que
tenemos que trabajar en las
negociaciones binacionales,
conocer estos puntos de vista
de una manera dinámica y ac-
tual, y tomar en cuenta los
problemas concretos para re-
moverlos a través de las ne-
gociaciones”, comentó Carlos
Magariños, embajador de Ar-
gentina en Brasil.

Luis Miguel Etchevehere
fue otro participante impor-
tante en la primera edición,
en ese entonces presidente
de la Sociedad Rural Argen-
tina y hoy ministro de agroin-
dustria: “Necesitamos hacer
un gran esfuerzo para afianzar
una plataforma regional inte-
grando los productos y servi-
cios de ambas naciones,
convencidos que es el camino
correcto para incrementar
nuestra participación en los
mercados del mundo”. 

Joao Doria agregó: “Tam-
bién el mercado europeo, el
norteamericano y otros mer-
cados emergentes, mediante
el diálogo, acciones claras, ob-
jetivos y reglas bien definidas
permitirán que los empresa-
rios brasileños y argentinos
puedan actuar juntos. Argen-
tina es el principal socio eco-
nómico de Brasil, como Brasil
lo es de Argentina. Ahora tie-

nen la oportunidad, con gobiernos que
son pro-mercado y honestos, de avanzar

aún más”.
“La construcción de con-

fianza lleva tiempo, con en-
cuentros como este donde los
líderes se acercan y confían en
que cada uno honrará su pa-
labra en los compromisos que
asume”, agregó Magariños.

Juan Carlos Villa Larrou-
det, presidente de Grupo
Omint, sumó a la misma pos-
tura: “El secreto es saber adap-
tarse. Los argentinos somos
más frontales y preocupados.
En Brasil las cosas fluyen dife-

rentemente. Parte de poder
haber vivido en Brasil y de
estar vinculado con ese país
hace muchos años es poder
encontrar esas diferencias”.

“Como dijo la senadora
Amelia Lemos, tenemos que

destrabar algunas barreras bu-
rocráticas para que las empre-
sas tengan facilidad para hacer
negocios en ambos países. Ese
sería el primer gran paso a con-
cretar. Tenemos que tener
fuerza como bloque para en-

carar negociaciones comercia-
les difíciles que habrá de aquí
en adelante en el contexto in-
ternacional”, comentó Claudio
de Oliveira Bors, presidente
de Grupo Brasil y vicepresi-
dente de Banco Patagonia.

Sobre la sustentabilidad,
tema recurrente e importante
para el futuro de la región, el
jefe de Gobierno de San Pablo
expresó: “Nos ocupamos de la
reducción de automóviles en
el centro de la ciudad. Además

de un programa de recuperación de par-
ques y jardines, con la plantación de ár-
boles y servicios ambientales,
como realizan en Buenos
Aires”.

Realizando un resumen
de lo que fue el encuentro,
Jorge Zabaleta, presidente
de Cambras y socio de PWC
Argentina, dijo: “Hemos pre-
sentado un trabajo en detalle
para los ministerios de Pro-
ducción de Argentina y de
Brasil. Estamos dando nuevos
pasos para concretar cambios
en las normas. Eso marca un
cambio en la intención polí-
tica de ambos países”.

“Los grandes desafíos
pasan por tener la seguridad
de que no habrá más cam-
bios, de que podemos inver-
tir con esperanza de un
retorno aceptable y sin nin-
gún tipo de trabas burocrá-
ticas que impidan la libre
circulación de mercancías y
capitales. Voy una vez al mes
a Buenos Aires y observo
cómo cambió la actitud de la
gente hacia la inversión y el
crecimiento económico del
país”, declaró Tomás Ramón
Salazar, CEO de TP Industrial
América Latina.

Oscar Andreani, presi-
dente del Grupo Andreani,
fue optimista sobre el trabajo
de su empresa hecho en Bra-
sil: “Toda nuestra experiencia
en la Argentina está volcada
aquí, en el mercado brasileño.
Por ejemplo en la flexibilidad
que debemos tener respecto
a todo lo que son los negocios
dentro de Brasil. Necesitamos
poner mucha creatividad, es-
fuerzo y flexibilidad para los
productos brasileros, para
constituirnos en un socio es-
tratégico que permita el cre-
cimiento la empresa.

Los líderes de las organi-
zaciones responsables del evento, Ce-
cilia Luchía-Puig por Líderes TV y José
Roberto Maluf por Spring, destacaron
en el cierre: “Argentina y Brasil juntos
son el segundo país más grande del
mundo, con 11.300 millones de kilóme-
tros cuadrados y la quinta economía del
planeta. Podemos mirar el futuro con
optimismo si nos decidimos a renovar
esta alianza para el progreso y recorre-

mos un camino de mutuo entendi-
miento, de conocimiento de nuestras
culturas y de diálogo entre el sector pú-
blico y privado”.

Agostinho Turbian, CEO de América
Economía y de GCSM, quien será mo-
derador en la próxima edición del Semi-
nario, finalizó comentando: “Brasil no
es más un territorio aislado, sino que
pertenece a América Latina. Con la eco-
nomía que tenemos un auto se fabrica
en Brasil y circula en Argentina y vice-
versa. Es muy importante comunicar
estos eventos, por eso felicito a Líderes
de Argentina y a José Roberto Maluf, y
a todas las organizaciones que los acom-
pañaron, porque vamos a ver creci-
miento a medida que la sociedad
entienda la importancia que tiene ser
latinoamericano”.

Organización

La organización del Segundo Semi-
nario Internacional de Líderes, al igual

que su primera edición, está a
cargo de Líderes TV y de la edi-
torial Spring. 

Líderes TV es una empresa
de comunicaciones que opera
en cuatro plataformas de ne-
gocios: revistas, televisión, di-
gital y eventos. 

El programa de televisión
Líderes tiene diez años de per-
manencia al aire en el sistema
de televisión argentina. Ma-
neja contenido empresarial re-
levante para directivos y
grandes líderes de América,

como así también entrevistas
a personalidades destacadas
en el mundo de los negocios,
tratando temas de interés ge-
neral. 

La empresa de comunica-
ción produce la revista de ne-

gocios Mañana Profesional
con 30 años de trayectoria en
el mercado editorial argentino. 

Su socio brasileño es
Spring, quien empezó su tra-
yectoria en el mercado de la
comunicación en el año 2004,

dedicándose a la publicación
de revistas para grandes em-
presas. También es especialista
en la licencia de reconocidas
marcas internacionales como
la revista Rolling Stone, cuya
versión brasileña es la de

mayor circulación mundial después de
la estadounidense; o Successful Farming,
revista de referencia en el segmento de
los negocios agropecuarios en Estados
Unidos.

En los últimos años se creó Spring
Comunicación, con el fin de desarrollar
un trabajo personalizado con clientes
de los segmentos de turismo, eventos y
atención al público.
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Almuerzo en el Palacio Duhau Park Hyatt - Buenos Aires

Mujeres líderes 
ideas y debate
Mujeres líderes del mundo empresario se reunieron en un
extraordinario almuerzo en el Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires.
El evento fue una especial ocasión para intercambiar ideas de la
actualidad política, empresarial, económica y social de nuestro país.

n Foto 1: 1.Verónica Cheja, directora de Urban Grupo de Comunicación. 2. Marta Harff, empresaria y presidente de Perfumum Bue. 3.Clara Mariño, periodista.
4.Mercedes de la Vega. 5.Verónica Andreani, directora de Finanzas Grupo Logístico Andreani. 6. Marita Carballo, presidenta de Voices Research. 7. Gabriela Müller,
CEO de Grupo Brasil. 8. Marisa Bircher, secretaria de Mercados Agroindustriales del Ministerio de Agroindustria de la Nación. 9. Pilar Pose, gerenta de Marketing
Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires. 10. Lucila Lalanne, gerente de Comunicación y Prensa deTechint. 11. Andrea Kozameh, asesora de Prensa de Banco Ciudad.
12.Elizabet L. Rossi, gerente Banca Premier de HSBC. 13.Elena Cafaldo, gerente de Recursos Humanos de Banco Ciudad. 14.Macarena Santos Muñoz, responsable
de Prensa y RSE de ICBC. 15.Alejandra Cámara, asesora de la Bolsa de Valores de Buenos Aires. 16.María Romina Lascano, senior Sales Manager en Palacio Duhau
Park Hyatt Buenos Aires. 17.Geraldine Marino, directora de Agora Public Affairs. 18.Cecilia Luchía-Puig, presidente de Mañana Profesional S.A. 19.Daniela Mora,
directora de Recusos Humanos Omint. 20.Consuelo León, directora de Nespresso. 21.Annie Millet, directora de Destino Argentina. 22.Larisa Andreani, directora de
Grupo Logístico Andreani. 23.María Laura Vaquero, directora de Prensa de Arcor. 24.Soledad Bereciartua, gerente de Comunicación de Citroën y DS Argentina. 25.
Martina Siegrist, gerente de Marketing de Chandon. 26. Ana Solari, gerente Corporativa de Imagen y Calidad de Swiss Medical. 27. María Vázquez, directora de
Marketing de Lenor. 28.Alejandra Prat, gerenta de Relaciones Institucionales de Banco Patagonia.
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Gabriela Müller, Soledad Bereciartua, Verónica Andreani y Verónica Cheja.

Verónica Andreani, Daniela Mora, Alejandra Cámara,
Marisa Bircher, Cecilia Luchía-Puig y Pilar Pose.Elena Cafaldo, Andrea Kozameh, Pilar Pose, María Vázquez y Consuelo León.

María Romina Lascano, Annie Millet, Pilar Pose, Consuelo León y Larisa Andreani.

Andrea Kozameh, Macarena Santos Muñoz, Viviana Socco. Patricia Santa Marina,
Pilar Pose, Inés Berton, Verónica Cheja, Marisa Bircher  y Lucila Lalanne.
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Cecilia Luchía-Puig y DéboraPlager.

Ana Solari, Gabriela Müller y Daniela Mora. Cecilia Luchía-Puig, Marita Carballo y Clara Mariño. Verónica Andreani y Verónica Cheja.

Cecilia Luchía-Puig y Soledad Bereciartua.

Ana Solari, Marisa Bircher y Gabriela Müller. Larisa Andreani, Ana Solari, Gabriela Müller y Alejandra Prat.

Cecilia Luchía-Puig y Marisa Bircher. Verónica Andreani y Pilar Pose. Marisa Bircher, Soledad Bereciartua y Marta Harff.

Elegancia y color en el servicio que el Palacio Duhau eligió para las comensales. María Vázquez y Andrea Kozameh.
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Pilar Pose, Consuelo León, María Romina Lascano, Annie Millet y Macarena Santos.

Annie Millet , Martina Siegrist, Patricia Santa Marina, Mariana
Bagó, Macarena Santos Muñoz y Alejandra Cámara.

Cecilia Luchía-Puig, Mercedes de la Vega 
 y Lucila Lalanne.

Romina Basualdo, Inés Berton y Cecilia Luchía-Puig Marisa Bircher Macarena Santos Muñoz y Consuelo León.

Pilar Pose, Cecilia Luchía-Puig, Consuelo León, Romina
Lascano, Annie Millet y Macarena Santos Muñoz.

Macarena Santos Muñoz, Alejandra Cámara, Verónica Cheja y Mariana Bagó
Alejandra Cámara, Cecilia Luchía-Puig
y Verónica Andreani.

Clara Mariño, María Vázquez, Andrea Kozameh y Consuelo León.
Verónica Andreani, Alejandra
Cámara y Daniela Mora.

Verónica Andreani, Alejandra Cámara, Elizabet L. Rossi y Daniela Mora.

Geraldine Marino,  Elena Cafaldo, Pilar Pose, Soledad
Bereciartua, Gabriela Müller y Andrea Kozameh.
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Entrevista exclusiva a Enrique
Llamas de Madariaga, un
referente de la historia
periodística argentina. Cómo fue
trabajar con las principales
agencias internacionales, con los
principales medios locales y con
los maestros del periodismo
argentino. Por qué se fue del
país. Cómo ve a la Argentina
desde afuera. Cómo ve los
medios hoy y en el futuro. Qué
opina de la justicia argentina. 
A quién admira y a quién no.

Por Adriano Cabrera

Siempre es un placer charlar con
quien es una personalidad en su ofi-
cio, aunque apenas en un rato no

entren 57 años de trayectoria periodís-
tica. Enrique Llamas de Madariaga con-
duce desde 2010, junto a su mujer
Denise Pessana, periodista también, el
programa Coincidencias, en Radio Mille-
nium de Punta del Este.

–¿Cómo empezó su carrera perio-
dística?
–Estudié en la UBA filosofía y dere-

cho y dejé por la colimba. Mi sueño era
trabajar en un diario. Mandaba ensayos
a las revistas. Escribía crónicas de cine
para la revista Atlántida. Hasta que entré
en Clarín, donde Noble me hizo el se-
cretario de redacción más joven de Cla-
rín, a los 22 años. Publiqué el primer
documento de Campo de Mayo cuando

Azules y Colorados, en 1962. El coman-
dante en jefe, Alejandro Poggi, tomó la
Casa de Gobierno y metió preso a Fron-
dizi. Julio Oyanarte, miembro de la Corte
Suprema, hizo jurar a Guido, tercero en
la línea de  sucesión presidencial (el vi-
cepresidente había renunciado), en la
Corte Suprema de Justicia. “No podemos
echar a dos presidentes en 24 hs”, le de-
cían a Poggi.

–Cuarenta años después echamos
a 5 presidentes en 10 días. ¿Repetimos
los mismos errores?
–A principios del siglo 20 éramos sex-

tos en el mundo. Teníamos menos anal-
fabetos que Francia. Un desarrollo
superior a Canadá o Australia. Hoy esta-
mos similar a Perú. El populismo hizo es-
tragos. El gobierno K me aseguró mucha
publicidad. Les dije: “Voy a perder el res-
peto de mis hijos y mis nietos". Me roba-
ron, me balearon y me despidieron.

Cuando lo conté al aire ningún periodista
tocó el tema. Ahora son todos valientes.
Dos veces tuve esa vivencia. En el 76 tra-
bajaba para France Press y La Razón y le
dije a Videla: “General, en los diarios del
mundo se hablaba de los desa parecidos”.
Me levantaron en un Falcon color ladrillo,
me llevaron a una base miliar, me dieron
una paliza, me tiraron en la Panamericana
y pasé 30 días en terapia intensiva. Sola-
mente el Buenos Aires Herald, de Cox, y
Jacobo Timerman tocaron el tema. 

–¿Cómo siguió su carrera después
de semejante experiencia?
–Estuve tres años viajando por el

mundo, haciendo notas para Videoshow,
que producía Fernando Marín y conducía
Cacho Fontana, y luego lo conduje yo.
Íbamos corriendo a los aeropuertos para
mandar el cassette, hasta que apareció
el satélite y terminó Videoshow. Lo llamé
a Julio Ramos, en Clarín él hacía Muni-
cipales y yo Casa de Gobierno, y me dijo:
“mañana entras a Ámbito”. Ramos em-
pezó con Bebo Granados haciendo un
boletín gratuito para los bancos, en la
época de Alfonsín, cuando te prestaban
al 300%. Granados cometió el error de
su vida al venderle a Ramos sus acciones. 

–¿Cómo fue la experiencia de tra-
bajar con Noble?
–Uno de los socios de Noble era Aris-

tóteles Onasis. Noble compró las accio-
nes y llamó a Moisés Jacoby. Cuando

publiqué el primer documento de Campo
de Mayo di mi palabra que no salían los
firmantes (Lanusse, Onganía, etc.). Noble
me dijo: “El que dirige el diario soy yo”.
Los firmantes no salieron y Noble me
echó. Era autoritario y egocéntrico. Decía
que tenía perfil borbónico y esa foto es-
taba en todo el diario.

–¿Qué imagen tenía de Timerman
y Neustadt, dos referentes de la época?
–Timerman me llamó a Primera

Plana. No acepté porque te daba vuelta

las noticias y quedabas mal con tus fuen-
tes. Cuando se fue y entraron Dalle No-
gare, Casasbellas, Julián Delgado y
Tomás Eloy Martínez, ahí entré. Laíño
echó a Timerman de La Razón cuando
empezó a elogiar a Frondizi: “Una cosa
es ser periodista y otra ser un hombre
que alaba”. Neustadt era un periodista
inquieto, pero con menos formación.
Cuando hice “Las 20 en Llamas” en Canal
2, fueron columnistas: Alfonsín, Menem,
Monseñor Laguna, Néstor Kirchner, De
la Rúa y Duhalde. Eurnekián nunca tuvo
una palabra de censura. 

–¿Cómo ve los medios hoy y en el
futuro?
–En los medios llegó la chiquilinocra-

cia. En la TV francesa, norteamericana
o alemana no ponen a un chico de 25
años a contar el momento político. Ha-
blan 20 minutos del clima, 20 minutos
de un asesinato y 20 minutos de un in-
cendio. Todo será por internet. En Francia
los jóvenes no conocen a Le Monde o Le
Figaró. La gráfica y las FM serán bouti-
que, como las revistas especializadas
que aparecieron luego de París Match
o Life. Los medios son complementarios.
La TV es color, la radio es inmediatez y
el diario es documental, te da lugar a la
sutileza y te mejora el idioma.

–¿Por qué se fue de la Argentina?
–Me fui porque nunca me asocié al

kirchnerismo. Me decían que cambiara
o me quedaba sin pauta. En 2010 me va-

ciaron la casa. Entraron, me gatillaron
dos veces en la cabeza y pusieron una
tijera en el cuello de la hija de Denise. Le
decía a la policía: “En esos autos se llevan
mi casa”. Me respondían: “Primero hay
que hacer un acta”. Luego me balearon
el auto en la Panamericana. Acá tengo
once meses de paz, hasta que llegan los
argentinos y brasileños. No gano plata,
pero no voy al psicoanalista. 

–¿Cómo ve a la Argentina?
–Macri tiene buena intención, pero

está cerrado en su círculo. Tiene que lla-
mar a un pacto como La Moncloa. Mo-
yano dice “Como dijo Perón al país lo
hacemos entre todos”, pero no lo incluye
a Macri. En 2019 si no es Macri, es Vidal.
Es corajuda, tiene convocatoria y no la
condena su pasado. Las negociaciones
con la Unión Europea no van tan mal,
pero la potencia es Brasil. Solo San Pablo
tiene el PBI de la Argentina. Para las in-
versiones falta seguridad jurídica y téc-
nicos. Cada 10.000 estudiantes se reciben
29 (la menor eficiencia universitaria de
Latinoamérica). Hay un poderoso sistema
fluvial y se reciben 14 ingenieros hidráu-
licos y 20.000 abogados. Facilismo y po-
pulismo. En Argentina yo decía: “Tengan
cuidado que no pase lo mismo que en
México”. Ahora en Uruguay dijo: “Tengan
cuidado que no pase lo mismo que en Ar-
gentina”. Zaffaroni decía: “Cada vez que
llega un delincuente a mi juzgado lo pri-
mero que pienso es cómo zafarlo”.

–¿Recuerda algún personaje espe-
cial entre sus entrevistados?
–Estoy escribiendo un libro. A la

Madre Teresa la grabé un día entero en
Buenos Aires. Indira Gandhi me desilu-
sionó: fui a filmarla a Nueva Delhi en un

homenaje al Mahatma, para United
Press. Ella tenía el lugar de honor al cos-
tado de la sala. Se levantó y se sentó
frente a las cámaras. Le pregunté qué
sentía como mujer sobre la ley que im-
pedía a las mujeres ser madres y sobre
el negocio en que se había convertido el
pago para esterilizarse. Me echó de la
sala. Soy católico apostólico romano,
pero con grandes críticas a Francisco.
Tendría que venir a unirnos, en lugar de
regalar rosarios a los procesados. Re-
cordemos que fue miembro de Guardia
de Hierro. O cuando va a Chile y manda
un mensaje en inglés, sabiendo que Chile
ayudó a los ingleses en Malvinas. El Santo
Padre está mal asesorado.
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“Los medios son complementarios.
La TV es color, la radio es inmediatez
y el diario es documental.”

“Estuve tres años viajando por el mundo
haciendo notas, hasta que apareció 
el satélite y terminó Videoshow.”

Entrevista a Enrique Llamas de Madariaga, periodista

Medio siglo
informando

Llamas de Madariaga junto a Denise Pessana, en Radio Millenium
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Los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018 
se desarrollarán del 6 al 18 
de octubre próximo. 
Reunirán a 3.998 atletas de 
15 a 18 años que representarán
a 206 países en 286 actividades
deportivas. La igualdad 
de género como bandera.

El 6 de octubre comenzará el evento
olímpico más importante de la his-
toria de Argentina. En el mismo es-

tarán en juego unas 1.250 medallas, pero
esto no es importante, ya que estos jue-
gos olímpicos se centran en que los jó-
venes compartan y vivan una experiencia
única. Sin dejar de lado la competencia,
busca una performance sana e inclusiva.

Buenos Aires 2018 será el primer
juego olímpico de la historia donde habrá
igualdad de género. No quiere decir que
en cada prueba haya la misma cantidad
de hombres y mujeres, esto sería prác-
ticamente imposible, sino que refiere a
la cantidad de atletas, 3.998, donde habrá
un 50 por ciento de hombres y un 50
por ciento de mujeres. 

Buenos Aires 2018 tendrá cuatro
parques: en el Centro Olímpico de la Ju-
ventud (Villa Soldati) se llevarán a cabo
las competencias de atletismo, boxeo,
esgrima, gimnasia, hockey 5, judo, karate,
levantamiento de pesas, lucha olímpica,
pentatlón moderno, natación, saltos or-
namentales y taekwondo. El Parque Ur-
bano (Puerto Madero) estará destinado

para el básquetbol 3x3, BMX freestyle,
breaking, canotaje, escalada deportiva
y remo. El Parque Verde (Bosques de
Palermo) será escenario del beach volley,
ciclismo de ruta, ecuestre, futsal, tenis
y triatlón. El Parque Tecnópolis albergará
las competencias de bádminton, beach
handball, futsal, tenis de mesa, tiro de-
portivo y tiro con arco. Por otro lado, el
golf se jugará en el Hurlingham Club; la
vela competirá en el Club Náutico San
Isidro; el rugby (seven) estará en el CASI
La Boya (San Isidro); y el BMX racing y
patinaje de velocidad sobre ruedas en
el Paseo de la Costa.

Por otro lado, la Villa Olímpica está
terminada y consta de 3,5 hectáreas en
los terrenos de lo que era el Parque de
la Ciudad, en Villa Soldati. En ella se en-
cuentran 31 edificios de hasta ocho pisos
con un total de 1.200 viviendas de 2 y 3
ambientes, un centro médico, un come-
dor y un gimnasio para los deportistas
de alto rendimiento. 

A mediados de mayo, abrió un pre-
registro para escuelas interesadas en
llevar a sus alumnos a las competencias
deportivas y actos culturales que se re-
alizarán en los cuatro Parques y a los
estadios sedes de los Juegos. Esta será
una pulsera con un chip integrado. El
público interesado en asistir deberá ha-
cerse del Pase Olímpico de la Juventud,
que podrá gestionarse a partir de julio
en la página oficial del evento (www.bue-
nosaires2018.com), previa inscripción.

Mañana Profesional estuvo con los
principales encargados de hacer realidad
el evento deportivo más importante de
la historia argentina, junto con la Copa
Mundial de Fútbol de 1978, quienes res-
pondieron acerca de su trabajo, los desa -
fíos, los valores que quieren transmitir
y sus sueños en cuanto a los juegos.

Gustavo Nascimento,
Chief Operating Officer 

–El rol del Chief Operating Officer
del Comité Organizador de los JJOO
de la Juventud se encarga de coordinar
todo, ¿cómo está compuesto tu equipo?

–El Head de Operaciones tiene bajo
su liderazgo la columna vertebral ope-
rativa de un juego olímpico. Esto significa
17 o 18 áreas funcionales bajo su mando.

Una de todas esas áreas es la integración
con todos los otros jefes de finanzas,
administración, recursos humanos y
demás. No me considero un cerebro,
sino un integrador. Soy el que tiene la
responsabilidad de proveer la correcta
comunicación y planificación en cadena
de la operación. Tengo la responsabilidad
de entregar. 

–Trabajaste en varios JJOO ante-
riores, ¿qué capitalizaste de todas esas
experiencias previas?

–Entendí que la palabra evento viene
de eventual y uno justamente tiene que
estar listo para los eventuales problemas
o situaciones que no haya planificado.
En Río tuvimos imprevistos, en Vancou-

ver y en Londres, también. El gran apren-
dizaje que traigo de las otras experiencias
es tener en cuenta que hay que planificar
de manera muy dedicada y estar listo
para lo imprevisto, donde entra la oficina
de operaciones. 

–¿Cómo se manejará la logística del
traslado?

–Vamos a proveer un sistema de ser-
vicio de buses que irán por el carril de
metrobús de la Ciudad de Buenos Aires
y va a conectar los parques. Para nos-
otros, los clientes, los atletas, los árbitros,
toda la parte operativa tiene un sistema
de conexión de buses que proveemos.
Tenemos el transporte público de la Ciu-
dad de Buenos Aires como principal
medio de llegada de espectadores a los
cuatro parques que tenemos en las dis-

tintas zonas de la Ciudad. Tenemos que
tener en cuenta que algunos especta-
dores van manejando y ahí tendremos
que hacer una gestión macro con el trán-
sito. Somos parte de la Ciudad de Buenos
Aires, tenemos una conexión muy fluida
con la gestión de tránsito.

–¿Cuáles son los principales reque-
rimientos que deben tener los atletas
durante los JJOO?

–Un atleta necesita dormir, alimen-
tarse muy bien, tener un transporte rá-

pido y excelencia técnica en la cancha
de entrenamiento, calentamiento y com-
petencia. Esos son los puntos fundamen-
tales en la vida de un atleta. Vienen listos
a competir, acá necesitan descansar y
comer bien. Por suerte vivimos en una
ciudad donde la gastronomía es fantás-
tica. 

–¿Quiénes serán los principales
sponsors? ¿Dónde tendrán presencia?

–Nosotros seguimos las reglas de
sponsoreo del Comité Olímpico Inter-
nacional, que son los dueños de los jue-
gos. En la cancha de competencia no
vamos a poder tener la exposición de
marca como en cualquier otro juego
olímpico. Tenemos los top sponsors del
COI, que están involucrados en el pro-
yecto y los locales, con los cuales estamos
terminando de cerrar los acuerdos, con-
tratos y convenios. La exposición de

marca es sobre todo en la venta de pro-
ductos oficiales, bebidas y merchandi-
sing. También podemos hacer una
asociación de marca desde nuestro web-
site o desde la televisación de las acti-
vaciones en los parques, donde sí se
puede exponer la marca de nuestros pa-
trocinadores. 

–¿Qué representan estos Juegos
Olímpicos de la Juventud para vos?

–Trabajar para un proyecto que in-
volucra atletas de 15 a 18 años, deporte
de alto rendimiento, cultura y educación,
me encanta. Tengo dos hijos muy chicos
y me fascina participar de un proyecto
que involucre a más de 200 países y edu-
cación. 

Santiago Traynor, 
jefe de Engagement

–¿Qué involucra tu cargo?
–Es un cargo que se encarga de com-

prometer a todos nuestros públicos.
Nosotros no queremos comunicar so-
lamente qué es Buenos Aires 2018, sino
también qué es un Juego Olímpico de la
Juventud. Queremos que todos los pú-
blicos sean portadores del mensaje y se
comprometan con el contenido. Que-
remos embajadores que compartan con-
tenido en redes sociales. 

–¿Cómo se relacionan las acciones
de marketing con las competencias de-
portivas?

–Este Juego Olímpico de la Juventud
tiene la particularidad de que vamos a
combinar el deporte de alto rendimiento,
al cual puede ir cualquiera a ver una com-
petencia, y también vamos a ofrecer un
abanico de actividades para la familia a
través de la cultura y la recreación. Lo
haremos también a través del compro-
miso social, para ello tenemos el Parque
Verde, que tiene un foco en la sustenta-
bilidad. Las compañías sponsor del COI
van a poder hacer activaciones en con-
creto con esta temática y nosotros, como
comité organizador, haremos talleres
de sustentabilidad, de reciclaje, de vida
sana.

–¿Qué inversión representa realizar
los JJOO de la Juventud en Buenos
Aires?
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“En la Oficina de Operaciones hay que
planificar de manera muy dedicada 
y estar listo para lo imprevisto.”

“Vamos a proveer un sistema 
de servicio de buses que irán por el
carril del metrobús de la ciudad.”

Juegos Olímpicos de la Juvetud

los juegos de la igualdad

Gustavo Nascimento, Chief Operating Officer 
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–Tenemos un presupuesto de 200
millones de dólares para toda la parte
operativa de los juegos. Siempre decimos
que vamos a hacer un juego de alta ca-
lidad con estándares internacionales,
pero austero. Por otro lado, hay un pre-
supuesto que se destinó a lo que es la
Villa Olímpica, que se va a recuperar
porque ya se está lanzando a la venta,
para que se construya un nuevo barrio
ahí mismo. Ahora que tuvo muy buena
aceptación, esa inversión que se hizo se
va a recuperar a partir de la gente que
ya se está sumando a adquirir esas vi-
viendas a través de créditos blandos.
Gerardo Werthein siempre pide que no
se generen elefantes blancos o grandes
construcciones que al día posterior de
los juegos no tengan sentido y queden
abandonados. 

–La estrategia digital es fundamen-
tal, ¿cómo es la tuya?

–Desde el año pasado estamos te-
niendo un contacto directo a través de
nuestras redes sociales generando con-
tenidos. La gran diferencia hoy se hace
generando contenidos únicos que apor-
ten valor. En nuestro caso, tenemos un
legado muy importante que es transmitir
los valores olímpicos. El valor de la amis-
tad, del respeto, de la excelencia. Dar a
conocer los deportes, somos un país muy
futbolero que no conoce mucho de las
disciplinas olímpicas.  Tenemos compro-
miso de explicar el bádminton, por ejem-
plo, que no es común acá. La escalada,
también, u otros deportes nuevos. A par-
tir de ahí, tenemos que ir comunicando
todos los deportes y las historias detrás
de ellos. 

–¿Cuánta gente espera recibir la
Ciudad de Buenos Aires?

–Vamos a estar esperando 3998 atle-
tas. La mitad hombres y la mitad mujeres.
Jóvenes atletas que estarán acompaña-
dos de sus entrenadores, médicos y sus
equipos, lo cual significan otras 2000
personas. En la Villa Olímpica van a estar
pasando entre 6000 y 7000 personas. 

–En cuanto a visitantes que no sean
participantes directos, ¿cuánto espe-
ran?

–Estamos esperando familias, amigos,
turistas fanáticos de los eventos del COI.
De hecho, en el programa de volunta-
riado, teníamos unas métricas de volun-
tarios de la Ciudad de Buenos Aires, de
Argentina, de Latinoamérica y el mundo.
Las métricas del mundo están siendo
superadas. Indudablemente, hay gente
que decide venir a Buenos Aires a hacer
turismo y, de paso, también vive la ex-
periencia de estar en un proyecto. No
vienen los grandes atletas que podrían
convocar una fluencia mucho más ma-
siva de turistas. En ese sentido es menor
que un juego olímpico. Sin embargo, cre-
emos que es el escenario perfecto para
aquel turista que ya estaba pensando
en venir a Buenos Aires, que decida venir
en octubre, o aquel que ya lo tenía de-
cidido, llevarse una sorpresa y disfrutar
de un programa extra, además de lo rica
en contenidos que es la ciudad de Bue-
nos Aires. 

–¿Qué representan estos Juegos
Olímpicos de la Juventud para vos?

–Es un desafío y como argentino es
un orgullo poder participar de los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018. Nos va a permitir mostrar de lo
que somos capaces. Hoy entrevistaste
a las cabezas pero estamos trabajando
con más de 500 personas, muchos jóve-
nes que se están matando para hacer

los mejores Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud de la historia. 

Anabela Moccia, directora de
Relaciones y Servicios Deportivos

–Es un año donde la equidad de gé-
nero ha tenido uno de los roles prota-
gónicos, porque en cada disciplina
habrá 50% de mujeres y 50% de hom-
bres, ¿cómo logran ese equilibrio en
disciplinas como lo es la lucha para mu-
jeres o gimnasia artística para los hom-
bres?

–Fue un trabajo muy arduo que tuvo
que hacer cada federación internacional
por pedido del Comité Olímpico Inter-

nacional de lograr la equidad de género
en el programa. Inicialmente se buscó
que cada disciplina tenga exactamente
la misma cantidad de hombres y mujeres.
Finalmente, se arribó a que la paridad
de género está en la totalidad de atletas.
En el ejemplo de lucha, el cambio signi-
ficativo que hicieron es increíble, sin pre-
cedentes, pero es muy difícil llegar al
50%. En la totalidad de estos 3998 atle-
tas, podemos confirmar que casi 2000
van a ser mujeres. Esto está alineado a
un compromiso que hay en el movi-
miento olímpico de equidad de género.
Este trasciende el programa deportivo,
es la primera vez en la historia que vamos
a tener este principio en los Juegos Olím-
picos de la Juventud. Como comité or-
ganizador planteamos trasladar esto a
otros programas, como por ejemplo el
de oficiales técnicos nacionales. Todas
las federaciones nacionales nos están
ayudando a conseguir, en la mayor me-
dida posible, que los oficiales que van a
representarnos en las competencias
estén lo más cerca posible a la paridad
de género. Esto habla de unas ganas de
desarrollar el género femenino a nivel
deportivo que es impresionante. 

–¿Cuántos jóvenes argentinos van
a participar de estos JJOO?

–Van a estar cerquita de los 120 atle-
tas, hay que ver cómo queda la inscrip-
ción final. Tenemos una cuota que está
en los 70 individuales y, obviamente, en
los cuatro deportes de conjunto. Las ins-
cripciones de cada Comité Olímpico va-
rían dependiendo de cada deporte. Cada
comité es responsable de inscribir a su
delegación. Con lo cual el número final
no lo podemos confirmar ahora. 

–¿Cómo identifican a ese chico o
chica que tiene el condimento especial
del talento olímpico?

–Es un trabajo difícil. Te cuento algo
que es inédito. El Ente Nacional de Alto
Rendimiento (ENARD) desarrolló para
estos Juegos Olímpicos de la Juventud
un programa que no tiene precedentes
en nuestro país. Fue precisamente un
programa de detección de talentos para

culminar con el equipo olímpico argen-
tino de la juventud. Este programa se
desarrolló a lo largo y ancho de nuestro
país. Empezó con una detección de más
o menos 700 mil chicos, los cuales hicie-
ron una batería de tests que tenían que
ver con muchas habilidades físicas. Ob-
viamente guiado por especialistas. De-
pende del deporte es la edad a la cual se
empieza a analizar. Varía muchísimo, no
podríamos estandarizarlo. 

–¿Cuáles son los valores que impul-
san los JJOO de la Juventud?

–Desde ya que los valores olímpicos
que son la excelencia, amistad y respeto
son nuestro pilar fundamental. Acá nos-
otros estamos hablando de un montón
de otras cuestiones que tienen que ver
con el compartir, un valor esencial para
los chicos. Acá los chicos van a compartir
prácticamente todo. Medios de trans-
porte, lugares de esparcimiento, lugares
de alimentación. 

–Además es el primer año que todos
los atletas van a estar todos los días de
los juegos.

–Es una particularidad de los Juegos
Olímpicos de la Juventud, básicamente
los chicos llegan y empiezan a entrenar

hasta el día que se van. Los que rotan
son los oficiales que garantizan las com-
petencias. Los chicos se quedan para
priorizar este marco de experiencias que
rodean a la competición en sí.

–¿Qué diferencia tiene que estos
juegos sean en Buenos Aires y no en
otro lado?

–Primero, es un gran orgullo porque
uno se siente anfitrión de un evento
único en la historia de los Juegos Olím-
picos de la Juventud. Si bien son nuevos,
se están terminando de consolidar. Que
sean en Buenos Aires es una gran opor-
tunidad de ayudar al Comité Olímpico
Internacional a consolidar un proyecto
que tiene que ver con algo distinto. Este
no es un mini juego olímpico, es un juego
olímpico distinto. Es una fusión perfecta

de la competencia, del compartir y del
aprender un montón de cuestiones que
tienen que ver con lo cultural y educativo.
En los Juegos Olímpicos uno está más
focalizado en el tema del medallero. Ob-
viamente los chicos van a querer ganar,
pero va a haber otro eje de comunicación
y acción. 

–¿Cuáles son las disciplinas que a
los argentinos más nos van a apasionar
más allá de las de equipo?

–Obviamente, lo tradicional siempre
sabemos que va a ser un éxito en cual-
quier juego, como lo es la gimnasia, la na-
tación y el atletismo. Son deportes que
atraen independientemente del lugar
donde sucedan los juegos. Los argentinos
somos muy de la cultura del equipo, con
lo cual esos deportes como el rugby, el
hockey, futsal, van a ser atractivos. Te-
nemos nuevas disciplinas que van a ser
interesantes porque va a ser la primera
vez que se realicen y mucha gente va a
tener posibilidad de verlas. Por ejemplo
handball estuvo antes, pero acá vamos
a tener beach handball. La gente no está
familiarizada en ver competencias de
playa en la Ciudad de Buenos Aires. 

–¿Qué representan estos Juegos
Olímpicos de la Juventud para vos?

–Es un gran desafío personal. Es la
primera vez que estoy como parte del
comité organizador de un juego olímpico.
Tuve experiencias anteriores en eventos
de una escala menor. Es un antes y un
después. Uno siente un orgullo enorme
en poder aportar un granito de arena
para poder cumplir el sueño de todos
esos chicos, que no dejan de ser chicos
pero son nuestras estrellas. Es una gran
responsabilidad. 
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“En un cambio sin precedentes, 
se arribó a que la paridad de género
está en la totalidad de atletas.”

“Vamos a ofrecer un abanico 
de actividades para la familia a través 
de la cultura y la recreación.”

Santiago Traynor, jefe de Engagement

Anabela Moccia, directora de Relaciones y Servicios Deportivos
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Empresaria modelo, madre de
dos chicos y escritora de un best-
seller. Isela Costantini está
haciendo una carrera ejemplo en
su vida profesional, la que
aprendió a equilibrar con su vida
privada para ser cada día mejor.
Los secretos de una de las
mujeres más influyentes del país.

Desde un piso 10 en plena calle Co-
rrientes, Isela Costantini es ge-
rente general del Grupo de

Servicios y Transacciones (GST) desde
hace un año, después de su paso por Ae-
rolíneas Argentinas, donde fue presi-
dente y CEO. Volvió al sector privado,
tras un paso rápido pero de enorme cre-
cimiento y aprendizaje por la vereda pú-
blica de enfrente. “Todos deberíamos
tener la experiencia de trabajar en los
dos sectores”, cree la empresaria.
Sus 17 años en General Motors, em-

presa que llegó a presidir en el país, y las
13 posiciones en donde se desenvolvió,
hicieron de ella la profesional que es hoy.
Comenzó su carrera en Brasil, en 1998,
en el área de mercadotecnia y ventas.
En 2002 fue transferida a la planta de
pickup en Arlington, Texas, como gerente
de Planta de Chasis. Años más tarde vol-
vió a GM Brasil y luego fue nombrada
presidente y directora ejecutiva de Ge-
neral Motors Argentina, Uruguay y Pa-
raguay.
Conociendo al país vecino de memo-

ria, Costantini sabe que Argentina y Bra-
sil deben trabajar juntos para hacer
frente a la gran potencia a nivel mundial
que es China. “Siempre dije que el Mer-
cosur pasaba por el mercado automo-
triz”, comenta la empresaria, confiando
en que se llegará a más acuerdos diplo-
máticos y comerciales que aumentarán
los negocios en conjunto con el país ca-
rioca. 
Ejerció el cargo de presidenta de Ae-

rolíneas Argentinas durante un año y un
mes. Tras una salida poco clara, después
se conoció que había sido despedida por
el ministro de transporte Guillermo Die-
trich, siendo así el único despido en su
carrera. Isela explica que lo más difícil
de trabajar en el sector público es el im-
pacto de cada decisión que uno toma:
“El efecto dominó de una decisión en el
sector público es mucho más largo que
en el sector privado”.
En pleno proceso de redescubri-

miento laboral, Isela puede dedicar más
tiempo a sus hijos: Lorena (13) y Luca
(11) y a su pareja el contador Fernando
Cinalli. La dificultad de ser madre y em-
presaria exitosa es una realidad de toda
mujer del rubro, a quienes Isela aconseja:
“ser consciente de hasta dónde uno
puede ir y buscar ayuda”. Todos los con-
sejos para alcanzar nuestro potencial
en lo privado y en lo profesional los
vuelca en su best-seller “Un líder en vos”. 

–¿Qué la motivó a escribir "Un líder
en vos"?
–Desde que llegué a la Argentina en

el 2012, empecé a recibir muchas pre-
guntas de distintos medios sobre cómo
era ser una mujer en el mundo automo-
triz. Además de las preguntas de los me-
dios, muchos chicos se me acercaban a
preguntar cómo lo había hecho, me pe-
dían ayuda e ideas. Ahí me planteé hacer
algo. No podía ser que siempre hablaba
y respondía de lo mismo. Me cansaba
de dar los mismos consejos para dife-
rentes personas. En el año 2013 hice un
índice de lo que escribiría. En ese mo-
mento no tenía el tiempo. Años después,
con tiempo para escribir, lo terminé ma-
terializando muy rápido. 

–Tuvo una carrera muy intensa en
General Motors donde llegó a ser pre-
sidenta en Argentina, ¿qué representó
para usted ese desafío?
–Estuve 17 años en General Motors,

en 13 posiciones totalmente distintas.
No es normal haber pasado por tanto,
en algunos cargos estuve seis meses. Los
cambios fueron por mi curiosidad para
entender cómo funciona el negocio.
Siempre tuve interés en poder aportar
desde lo que conocía y producía. Las dis-
tintas posiciones me fueron llevando a
tener la posibilidad de aprender y crecer
en diferentes áreas. Un punto de quiebre
fue cuando decidí que ya había hecho
todo en marketing. En General Motors
había un vicepresidente de Recursos Hu-
manos a nivel regional que me dijo: “No
querés trabajar en marketing en Chile.
No querés trabajar en marketing en Ar-
gentina. ¿Qué querés?”, y yo le respondí:
“No quiero marketing. Si voy a otra po-
sición y después vuelvo a marketing, voy
a ser mejor en mi trabajo porque conozco
otra área de la empresa, sus dificultades

y desafíos. Y si no vuelvo a marketing
puedo aportar mucho más al sector
adonde vaya”. Ahí es cuando GM decide
mandarme a Texas, a un programa de
dos años. No se sabía qué iba a ser de mi
carrera en ese tiempo. Lo que definiti-
vamente no estaba programado era que
en 6 meses me convertiría en gerente

de Producción. Eso fue bisagra
también, descubrí un área de
manufactura que me encanta,
la fábrica y los fierros. Esto me
terminó llevando a lo que es
desarrollo de producto, pla-
nificación de portafolio y así
me trajeron a ser presidente
de una operación. 

–Saltar de GM a una em-
presa del sector público como
Aerolíneas Argentinas debe
haber sido difícil, ¿qué la
animó a tomar este desafío?
–Cuando uno vive en un

país y decide quedarse, tiene
la obligación de devolver algo
a esa sociedad. Era mi mo-
mento de volver. Lo que más
sé en mi vida, en donde me es-
pecialicé, fue en reestructu-
raciones, en transformaciones
de modelos de negocios. Es una empresa
que necesita realmente una gran trans-
formación. Para mí era imposible que
una empresa de ese tamaño, con la
marca y los activos que tiene, que no
pueda ser rentable. Fue una forma de
contribuir, de decidir quedarme en el

país y ayudar. Llegó mi momento de dar.
Fue una decisión realmente poco racio-
nal, tampoco emocional, pero sentí que
era mi misión. 

–Con la perspectiva del tiempo y sa-
biendo que fue despedida de esa posi-
ción, ¿se arrepiente de pasar al sector
público?

–No, para nada. Todos deberíamos
tener la experiencia de trabajar en los
dos sectores. Es muy fácil estar en la ve-
reda del frente demandando cosas al
otro. Sea del lado que sea. Cuando uno
realmente vive la experiencia y ve las di-
ficultades, se da cuenta que no es tan
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“Cuando uno vive en un país
y decide quedarse, tiene la
obligación de devolver algo
a esa sociedad.”

Entrevista a Isela Costantini

“No hay mayor orgullo que
ser reconocido como líder”
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fácil. Uno se da cuenta dónde hay desa -
fíos, dónde hay posibilidad de mejorar
y dónde se pueden hacer las sinergias
más rápidamente para poder avanzar
sobre un plan de crecimiento sustentable
del país. 

–¿Qué distintas aptitudes exige una
gestión pública y una privada?
–En el ámbito público, cada decisión

que tomás tiene un impacto que no ne-
cesariamente podés medir. Si uno toma
la decisión de ir para el lado derecho,
puede aparecer cualquier ciudadano y
decir que uno lo hizo a favor o en contra
del gobierno, para determinado fin. Hay
un reproche o crítica constante de que
cuando uno toma decisiones, lo hace
para perjudicar al otro. El efecto dominó
de una decisión en el sector público es
mucho más largo que en el sector pri-
vado. Hay un impacto que llega a la so-
ciedad, independientemente de la
empresa donde estes. 

–¿Qué es lo que más aprendió de la
experiencia?
–Lo más duro es pensar qué hubiese

hecho diferente. Yo fui seteada así, para
plantearme estas cosas. En su momento,
me planteé mis resultados y cómo los
entregué. Siempre digo que el cómo es
tan importante como el qué. Los prime-
ros cuatro o cinco meses hice mi propia
terapia intensiva interna de repensar
cómo y qué había hecho. Aprendí un
montón y lo volvería a hacer, sin dudas.
Es parte de lo que uno tiene que devolver
y fue parte de mi aprendizaje. 

–General Motors opera mucho con
Brasil, ¿dónde está la oportunidad con
el país vecino?
–Hay muchas oportunidades. Siem-

pre dije que el Mercosur pasaba por el
mercado automotriz y en ese mercado
todavía nos faltaba ver muchas asocia-
ciones para el desarrollo integral de lo
que es el Mercosur. Como bloque, entre
los dos países nos complementamos de
forma increíble. Cuando se junta lo que
los dos países podemos representar en
términos de PBI, de exportaciones, de
complementariedad en la producción y
servicios, es una oportunidad muy
grande para hacer frente a China, la gran
potencia a nivel mundial. 

–La Argentina atraviesa un mo-
mento delicado. La inflación baja pero
esta alta. El endeudamiento es muy alto
y es preocupación. Los procesos de la
justicia deben ser verdaderamente in-
dependientes para ganar credibilidad
y previsibilidad. ¿Cuál es su lectura del
momento económico y político?
–Son momentos muy complicados

en Argentina. Son momentos muy im-
portantes de transformación. Lo com-
plejo de las transformaciones es que
uno no sabe exactamente cuánto van a
durar y se genera un nivel de expectativa
muy alto en la gente. Al pedir que nos
ajustemos el cinturón, no se sabe si va
a ser por uno o dos años. Además, una
cosa es ajustar el cinturón de una clase
media/alta y otra de una clase baja, que
no tiene qué ajustar. Venimos de una
cultura de subsidios, donde es muy difícil
empezar a tratar de rebajar el nivel de
subsidios con el nivel de pobreza que
tenemos y la necesidad de generar em-

pleo de valor. Son décadas de inflación
de dos dígitos. Pensar que uno puede
dar vuelta la inflación rápidamente, pen-
sar que uno puede ser competitivo y ex-
portador rápidamente, es complejo. Son
variables que se conectan. Uno ajusta
el déficit, baja los subsidios pero se olvida
del nivel de pobreza. Por el lado de la
justicia, hay una visión más amplia de lo
que es correcto y no, pero estamos en
un proceso. Es el gran desafío de cuán
rápido podemos seguir armando la con-
solidación de la independencia y forta-
leza de las instituciones que necesitamos
en Argentina para que la sociedad en-
tienda qué es lo que es correcto y qué
es errado. 

–Esa misma sociedad es la que pone
en duda a la Justicia.
–Es difícil de lograr. No hay que po-

nerlo en manos del gobierno, porque si
este resuelve la justicia ya hay un con-
flicto muy grande. Tenemos que volver
a lo básico que es la cultura. La justicia
se termina haciendo, la corrupción ter-
mina existiendo, los delitos terminan
ocurriendo porque hay una cultura per-
misiva. Se acepta la cultura del indivi-
dualismo, donde se toman ventajas
porque uno piensa que si lo puede hacer,
por qué no lo haría.

–¿Qué expectativas tiene para el
año 2018?
–Sigue un momento de transición.

Ya no está más la excusa de lo que se he-
redó del gobierno anterior. Sí está la he-
rencia cultural de una forma de manejar
un país y de una expectativa de cómo
un gobierno maneja a la sociedad. Eso
está en proceso de cambio. La presión
económica fiscal seguirá ocurriendo.
Vamos a tener que seguir viendo muchas
reformas para facilitar el ingreso de ca-
pital y asegurar las garantías de que el
país es estable, más allá de lo que pueda
suceder en las próximas elecciones. 

–Logró quebrar el techo de cristal
cuando consiguió ser presidenta de GM
Argentina, ¿por qué cree que a la mujer
le cuesta tanto tener posiciones de alto
nivel de liderazgo en el mundo empre-
sario?
–Necesitamos mucho tiempo para

hablar de esto. Por un lado, hay que ha-
blar de la mujer individual. Cada profe-
sional con DNI, qué capacidades tiene
y en qué momento se victimizó. También
pasa con hombres que creen que llega-
ron a un techo y se victimizan. Por lo

tanto, un aspecto es el personal profe-
sional, cómo estás plantada, cómo estás
preparada, cómo te vendés, el marketing
personal. Qué expectativas tenés y si
sabés cuáles son las consecuencias de
ser líder. Por otro lado, hay un ambiente
empresarial. Allí hay que plantearse
cómo una empresa puede ayudar a que
más mujeres puedan desarrollarse y ocu-
par cargos de liderazgo. 

–¿Cómo llevó la vida de madre con
niveles de excelencia profesional tan
altos?
–Mi libro arranca diciendo quién soy

yo y la importancia de conocerse que
tiene cada uno. Siempre supe que mi re-
alización personal pasa por mi trabajo y

mi familia. Las dos deben estar en equi-
librio. Fui consciente que no iba a poder
ser la mujer maravilla, que iba a ir incor-
porando responsabilidades con el com-
plejo de culpa. En un momento la señora
que venía a ayudarme, limpiaba la casa.
Después, pasó a estar dos horas más
para estar cuando llegaba tarde del tra-
bajo. Más tarde, pasó a cocinar la cena
porque llegaba tan cansada que no lo
podía hacer. Ser consciente de hasta
dónde uno puede ir y buscar ayuda.
Como mujeres tenemos ese sentimiento
de culpa. 

–La realidad es que detrás puede
haber una mujer cuidando ese espacio.
–A veces una mujer, pero puede ser

un hombre también. Es importante que
uno pueda ver dentro de sus condiciones.
Muchas veces uno tiene una señora que
viene a trabajar en su casa y, a su vez,
esa señora tiene a un familiar que le cuida
a los suyos para que ella pueda trabajar
en la casa de otra mujer. Hay un círculo
de ayuda femenina. En una época, el
apoyo de mi marido fue muy importante.
Hoy es el apoyo de mi pareja. Por eso
hablo tanto de la realización familiar. 

–¿Cómo describiría el liderazgo del
presidente Macri?
–Mauricio tiene una capacidad de

armar equipos. El armó su equipo pen-
sando adónde quiere llegar. Es muy fácil
categorizarlo en el líder que se ha plan-
teado un objetivo, ha armado un equipo
para lograrlo y así trabaja. 

–¿Qué representa para usted ser un
buen líder?
–El líder al final de todo tiene que

servir. Tiene que tener visión, saber
armar equipo, tener el timing correcto,
pero al final tiene que entender que su
rol es servir. Servir a mi jefe superior,
servir a mis empleados, al cliente y a los
proveedores. 

–¿Cuál es el principal valor del lide-
razgo femenino?
–Yo no creo que haya liderazgo fe-

menino o masculino. Hay características
de la mujer que se fortalecen o son más
visibles en el estilo de liderazgo. las mu-

jeres son más del consenso, de escuchar.
Los hombres son más asertivos. Lo mejor
que puede ocurrir en una empresa es
tener grupos diversos de trabajo. Es
como tener al que toma riesgos y al que
no los toma. El que debe analizar 30 mi-
nutos una presentación y el que con 5
minutos ya tiene lo necesario. Hay per-
sonas con perfiles y capacidades dife-
rentes que se complementan. Hay que
tener a la persona que escucha y al in-
tolerante que no quiere hacerlo. Es im-
portante que la mujer que esté sentada
en la mesa sepa cuáles son sus caracte-
rísticas. Yo soy impaciente, tuve que
aprender a escuchar. Es un ejercicio que
tuve que hacer. 

–¿Cuál quisiera que sea su legado
para las mujeres más jóvenes?
–Por eso escribí el libro. Primero es

conocerse a uno mismo y ser consciente
de mis capacidades y limitaciones. Tra-
bajar mis limitaciones y ver si verdade-
ramente estoy dispuesta a trabajarlas.
Hay veces que esas limitaciones son su-
periores a mi capacidad de cambiarlas.
El camino al liderazgo es realmente difícil.
Mucha gente piensa que quiere ser líder
para tener un sueldo diferenciado o be-
neficios adicionales y no saben que el
líder tiene letras chicas que no están in-
cluidas cuando firmas tu promoción. El
mejor liderazgo se da cuando tus pares,
la gente que reporta a vos, te reconocen
como líder, no cuando recibís la tarjeta
y el contrato de ascenso. No hay orgullo
mayor que ser reconocido como líder
por lo que la gente dice y no por lo que
dice tu tarjeta. 

–Entrenó atletismo en su vida, ¿se
puede hacer una analogía entre el de-
sarrollo de vida profesional y el entre-
namiento deportivo?
–Todo está relacionado. Parte de mi

formación es la mentalidad que el de-
porte puso en mi cabeza. Soy muy com-
petitiva conmigo misma. El atletismo
tiene esa característica de que uno com-
pite contra su tiempo o marca. La disci-
plina de no faltar, la constancia, la
perseverancia, la planificación, porque
uno arranca la pretemporada en enero
para saber que su pico de rendimiento
será en septiembre, fijar objetivos y tra-
bajar en equipo.
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“Siempre dije que el Mercosur
pasaba por el mercado automotriz,
como bloque nos complementamos
de forma increíble.”

“Fui consciente de que no sería la
mujer maravilla, que iba a incorporar
responsabilidades con culpa.”

“Lo mejor que puede ocurrir en una
empresa es tener grupos diversos de
trabajo, con perfiles y capacidades
diferentes que se complementan. ”

“Para mí era imposible que una empresa como Aerolíneas
Argentinas, con los activos que tiene, no pudiera ser rentable.”
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El Volkswagen Virtus es el
primer automóvil en Argentina
en ofrecer recursos de
conectividad y digitalización sin
precedentes. El sedán ofrece un
“manual cognitivo”, un asistente
basado en Inteligencia Artificial
con todos los contenidos de sus
manuales, capaz de resolver
cualquier duda sobre su uso.

La marca alemana sigue tomando
decisiones importantes en el país,
invirtiendo y apostando por el fu-

turo. Tal es así que presentó un nuevo
vehículo para su flota de automóviles
en el mercado local y regional. El Virtus
marca un precedente por ser el primer
sedán construido sobre la Estrategia
Modular de MQB en la región, con nue-
vas referencias en diseño, espacio y con-
fort propias de los sedanes de segmento
premium.

El modelo es el primer automóvil en
Latinoamérica en usar inteligencia arti-
ficial para ayudar a los conductores con
todas las características del mismo. Se
comercializa con motorización MSI 1.6
litros de 16 válvulas y 110 cv (155 Nm),
en niveles Trendline (manual a $351.469
y automático a $371.889 ), Comfortline
(manual a $405.808 y automático a
$429.940) y Highline (manual a
$475.720 y automático a $497.096).
Está disponible en todo el país con 3 años
de garantía o 100.000 km.

Hernán Vázquez, CEO de Volkswa-
gen Argentina, expresó en la presenta-
ción del vehículo: “Este lanzamiento es
importante porque tenemos un nuevo
vehículo que en la marca antes no existía.
Un sedán premium que viene a ocupar
un espacio entre el Voyage y el Vento

que son dos vehículos que están en la
gama, por lo cual no reemplaza ninguno.
Lo hace desde una tecnología muy avan-
zada, la plataforma MQB, que permite
ofrecer innovación tecnológica en todo
los sentidos. Estos van a través de la di-
gitalización, del contacto del cliente con
el vehículo, de la inteligencia artificial
que ofrece y, por encima de todas las
cosas, de una seguridad activa y pasiva
que realmente es un elemento diferen-
ciador importante, tanto para los ocu-
pantes del vehículo como para los

peatones. De esta forma, obtuvimos las
cinco estrellas Euro NCAP que tiene el
vehículo”.

Toda la información que constituye
el manual del vehículo está disponible
para consultas a través de una aplicación
basada en la tecnología Watson de IBM.

Todo el contenido está en internet y las
posibles dudas sobre el automóvil son
respondidas por este asistente inteli-
gente de una manera simple y rápida. Se
le pregunta a Watson y la IA responde.

La Inteligencia Artificial funciona
cuando el usuario hace una consulta por
escrito, voz o por fotografía. La aplicación

responde las preguntas en español, re-
conoce los acentos del usuario y lenguaje
abreviado. Cuando se hace la consulta
con fotografías, la aplicación analiza el
contenido de la imagen para elaborar
una respuesta. Por ejemplo, un conduc-
tor puede enviar una foto del panel de

control y recibir una respuesta alrededor
de lo que significa una luz parpadeante
y recibir qué acciones deben tomarse.

Watson responde todas aquellas pre-
guntas presentes en el manual del au-
tomóvil, desde cómo utilizar el sistema
de infotainment de Discover Media de
8 “y hacer el reflejo de su smartphone,
hasta cómo instalar correctamente la
silla para el transporte de niños.

Al comprar el Volkswagen Virtus,
uno va a poder descargar gratuitamente
la aplicación, disponible para plataformas
iOS (Apple) y Android (Google). Una vez

hecho esto, deberá registrarse para re-
cibir una identificación Volkswagen, in-
formación que será única para todo el
Grupo VW. Esta “VW ID” estará vincu-
lada al chasis del coche y va a ser la misma
en caso de comprar otro Volkswagen
más adelante.

En caso de que hagamos una pre-
gunta para la cual la aplicación no tiene
respuesta, la misma está preparada para
que el cliente nunca se quede sin res-
puesta. Es que este auxiliar cognitivo
responde preguntas más allá de aquellas
presentes en el manual del auto y con-
tiene la respuesta a las preguntas más
frecuentes al Centro de Relaciones con
el Cliente (CRC). Por ello, si el asistente
no encuentra información para respon-
der a la pregunta del usuario, se dirigirá
al CRC de Volkswagen y el usuario nunca
se queda sin respuesta.
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“14 años de liderazgo nos dan 
la tranquilidad de tomar decisiones
para mirar al futuro.” Martín Massimino

Lanzamiento Volkswagen Virtus

Vehículos Volkswagen 
con Inteligencia Artificial

Toda la información del manual del vehículo está disponible a
través de una aplicación basada en la tecnología Watson de IBM. 

Hernán Vázquez, CEO de Volkswagen Argentina: el lanzamiento de Virtus es importante porque tenemos un nuevo
vehículo de una tecnología muy avanzada, que permite ofrecer innovación tecnológica en todos los sentidos”.
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“El Virtus es un sedán deportivo, por
lo cual hoy creemos que está orientado
a un segmento “multitarget”, como de-
cimos nosotros. Compite principalmente
con el Cronos, un vehículo lanzado hace
pocos días por Fiat en la planta de Cór-
doba. La marca está muy concentrada
en nuestra propuesta de valor y en nues-
tros productos. Estudiamos a nuestro
competidor, pero tener catorce años de

liderazgo nos da la tranquilidad de seguir
tomando decisiones en esta línea para
mirar al futuro”, explicó Martín Massi-
mino, gerente general de la marca Volks-
wagen Argentina.

Volkswagen realizó una inversión de
650 millones de dólares, decisión de la
casa matriz y apuesta al gobierno de
Mauricio Macri. “Con respecto a nuestra
inversión, estamos muy orgullosos de
haber recibido el apoyo de Volkswagen

a nivel internacional para ser fabricantes
a partir del año 2020 de un vehículo SUV
para el país y para la exportación regional
que fortifica la tarea industrial de Volks-
wagen Argentina. Por lo cual, como he
mencionado, es un gran orgullo por
ambas cosas”, dijo Vázquez. 

Por su parte, Massimino aclaró or-
gulloso: “En primer lugar, una inversión
de 650 millones de dólares en nuestra

casa de Pacheco implica una confianza
de nuestra casa matriz, hacia todos los
que trabajamos acá en Argentina. Ade-
más, implica una confianza hacia el país
y los cambios del mismo”.

Una inversión de tal magnitud afecta
a toda la región, no sólo al país quien la
recibe. Brasil es el principal socio de la
Argentina en el mercado automotriz,
por lo tanto, se ve favorecido o perjudi-
cado por cada decisión que se toma en
suelo argentino. “Dentro de este es-
quema de inversión es clave el hecho de
poder exportar a otros países. Por eso
mismo, que el mercado brasilero se esté

recuperando y muestre una industria
automotriz con una tendencia creciente,
nos simplifica las cosas y nos pone mu-
chas expectativas ya que es el más re-
levante a la hora de la inversión”, opina
Massimino.

Brasil tuvo una recuperación del 35%
en este 2018 y Vázquez se mostró muy
optimista: “Lo de Brasil es un tema fun-
damental. Leí que el problema era la im-

portación de vehículos, aunque creo que
ese no es el conflicto. El problema es la
no exportación o la exportación baja.
Esto se vio muy afectado por la crisis
que Brasil ha vivido en estos últimos
tiempos. Tenemos la suerte de estar
viendo este 2018 que arrancó con un
gran impulso, más de un 35% de creci-
miento. En Volkswagen en particular, el
mercado está subiendo un 20% y eso

nos da la oportunidad de exportar, lo
cual es bueno para la marca y para todo
el país”. 

Se trata del segundo lanzamiento de
2018 de la terminal, que abrió el año con
la presentación del nuevo Polo. Luego
del Virtus, el plan de Volkswagen incluye
17 lanzamientos hasta 2020, con lo que
aspira a cubrir el 95 por ciento del perfil
de clientes que tiene. En el marco de su
renovación global como empresa, el ob-
jetivo es lanzar, en promedio, un nuevo
auto cada menos de dos meses. 

Las expectativas de los directivos
de la automotriz alemana en el país son
grandes. “En el caso de la industria ar-
gentina, estamos viendo una industria
superior a las 900.000 unidades. Pro-
bablemente, si todo se mantiene como
viene hoy en día, sea la industria record
de la historia argentina. Las expectativas
son máximas. Si bien empezamos el año
proyectando 900.000 unidades, en el
inicio de este año vemos un 20% adi-
cional en la industria. No creemos que
este porcentaje se mantenga en todo
el año. No obstante, vemos una indus-
tria cercana a las 950.000 unidades,
que como mencioné sería la más grande
de la historia”, compartió el gerente ge-
neral de la marca Volkswagen Argen-
tina. 
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“Volkswagen tiene la oportunidad 
de exportar, lo cual es bueno 
para la marca y para todo el país.”

“La Inteligencia Artificial funciona
cuando el usuario hace una consulta
por escrito, voz o por fotografía.”

“El            
est            

“Luego del Virtus, el plan de
Volkswagen Argentina incluye 
17 lanzamientos hasta 2020.”
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EMPRESAS & NEGOCIOS

Con la presencia del Ministro de Turismo de la Nación Lic.
Gustavo Santos, el Presidente de la cadena hotelera Alberto
Albamonte, el Director General, Pablo Albamonte, el director
de Operaciones para America Latina Eduardo Cruz del Río, y
otras altas autoridades del ambiente de turismo y hotelería se
inauguró oficialmente el hotel #40, el Howard Johnson Plaza
Buenos Aires. 

El hotel, que pertenece a la principal cadena hotelera del
país, inauguró el establecimiento presentándose además como
el hotel ícono de la marca.

Ubicado estratégicamente en el centro de la ciudad de
Buenos Aires, el hotel se encuentra sobre la calle Lima al 600,
frente a la emblemática Avenida 9 de Julio, cerca del Obelisco,
de los centros corporativos y de los principales atractivos de la
maravillosa ciudad capital de Argentina, a tan solo 30 km del
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a pocos minutos del Ae-
roparque Jorge Newbery. 

Pablo Albamonte –director general de la cadena– expresó:
“el hotel es un sello distintivo de calidad y servicio que ofrece a
su público el máximo confort en un marco elegante y moderno
garantizando una estadía única en Buenos Aires tanto para
turistas como para el público corporativo y local”.

El hotel cuenta con 106 habitaciones y suites, totalmente
equipadas con la más moderna tecnología y total confort.
Todas las habitaciones están concebidas para satisfacer todas

las demandas del público
más exigente.

Sebastián Suppa, quién
ocupa el cargo de Gerente
General, y con amplia tra-
yectoria en la cadena cuen-
ta sobre los servicios que
se dispondrá: “ofrecemos
desayuno buffet, room ser-
vice, salones para todo tipo
de eventos, business center,
restaurante, lobby bar, spa con una impresionante vista a la ciudad y donde se ofrece una

amplia gama de tratamientos faciales y corporales, sala de
masajes y relax, sauna húmedo y seco, gimnasio, solarium, wifi
sin cargo y estacionamiento cubierto…” 

Los amantes de la buena gastronomía podrán deleitarse en
el restaurante Nélida, ubicado en el primer piso. Comprende
un moderno espacio con una gran vista a la Avenida 9 de Julio y
propone una variada carta de deliciosos platos que destacan lo
mejor de los sabores autóctonos reconocidos en las cocinas de
vanguardia. Se ofrece además una excelente propuesta de
menú ejecutivo gourmet, ideal para acompañar una reunión de
trabajo o de amigos. El hotel cuenta con un Convention Center,
un espacio que se adapta a cualquier tipo de evento, ya sean
jornadas corporativas, reuniones sociales o celebraciones.

Con la pre-
sencia de más de
500 asistentes,
cerró con éxito
una nueva edición
de La Noche de
los Chefs en be-
neficio de la Aso-
ciación Civil Es-
clerosis Múltiple
Argentina (EMA),
que busca mejo-
rar la calidad de vida de las personas
con esclerosis múltiple (EM). 

El evento, organizado en el Bue-
nos Aires Sheraton Hotel, congregó
a los mejores chefs de la Argentina
de hoy que sirvieron auténticos pla-
tos a los comensales. Fue una noche
de celebración, de solidaridad y alta
cocina.

Con la conducción de Nequi Ga-
lotti y Mario Massaccesi y la pre-
sencia de importantes empresas y
celebridades, se llevó a cabo una
nueva gala para recaudar fondos
para seguir brindando apoyo y ser-
vicios a las personas con EM de la
Argentina que acuden a la organi-
zación. 

Más de 25 chefs presentaron
sus propuestas culinarias acompa-
ñadas por los vinos de la Bodega
Catena Zapata. Cada uno de los co-
mensales fue degustando los platos
de los diferentes stands teniendo
una velada fantástica, sorteos de ex-
celentes premios y un gran baile, co-
ronaron la noche. 

Desde hace 26 años empresarios,
particulares y personalidades des-
tacadas del ámbito artístico, cultural
y social apoyan a EMA, comprando
sus mesas para disfrutar de un evento
solidario y original. De esta forma,
La Noche de los Chefs vuelve a po-
sicionarse como uno de los eventos
más esperados del año.

El 10 de mayo se dió por
oficializada la apertura del
nuevo hotel de la Cadena
Cyan en la capital neuquina.
En un ameno y concurrido
cocktail se presentó este mo-
derno edificio y su oferta de
comodidades y servicio. El
evento contó la presencia de
distinguidas autoridades
como: Marisa Focarazzo, Mi-
nistra de Turismo de Neu-
quén; Magdalena Ardito,
Subsecretaria de Turismo la provin-
cia; el Gobernador de Neuquén,
Omar Gutiérrez y Alejandro Lastra,
Secretario de Turismo de la Nación. 

Cyan Soho Neuquén Hotel se
inspira en un estilo neoyorquino en
su ambientación y viene a sumar 69
habitaciones a la oferta de la ciudad

bajo un concepto único resaltando
su calidad de servicio, decoración,
equipamiento y comodidades que
ofrece el hotel como: gimnasio, Res-
taurante Tribeca, áreas comunes
para el trabajo, variado desayuno
buffet cada mañana, estacionamiento
y más. 

Cyan Soho Neuquén Hotel 

Luego de medio siglo juntos, la automotriz continúa
confiando y recomendando el uso de lubricantes Total a
toda su red de concesionarios y clientes en todo el
mundo como socio de referencia. El acuerdo, renovado
hasta diciembre de 2021, contempla tanto lo relativo a
la investigación y desarrollo, la provisión de productos
para el primer llenado, la atención exclusiva post venta y
los acuerdos de patrocinios deportivos de ambas marcas. 

Centradas en el futuro, las dos marcas se están pre-
parando para abordar los próximos desafíos relacionados
con el medioambiente, reduciendo las emisiones de car-
bono y el consumo de combustible de los vehículos. Su
colaboración fundamental se ve impulsada por el profundo
compromiso de las dos compañías con cuatro pilares
angulares fundamentales: investigación & desarrollo, lu-
bricantes de primera gama, deportes de motor y reco-
mendaciones de posventa. 

Otro importante desafío de la asociación es el impulso
para sobresalir y lograr títulos mundiales. Total para el
equipo Citroën Racing, está desarrollando los mejores
productos para lograr el éxito y alcanzar el podio. Realiza

desde minuciosos aná-
lisis de aceite hasta
comprobaciones en tie-
rra, todo cuenta para
desarrollar productos
con mayor rendimiento
y compensar las de-
mandas del automóvil. La tecnología requiere que Citroën
y Total se reinventen todos los días para encontrar solu-
ciones que superen los límites del rendimiento.

La historia de la asociación Total y Citroën comienza
en 1968 con la carrera Citroën DS21 en campeonatos
de rally. Al año siguiente, Bob Neyret dio el puntapié
inicial a la racha ganadora de la alianza en el Rally de
Marruecos. En ese momento, simbolizó el empuje para
alcanzar nuevas alturas y la pasión por las carreras de
autos con Citroën Racing. 

Cincuenta años de pasión, tecnología y rendimiento
ponen de relieve la confianza de Citroën en los lubricantes
de Total. Y confirma los valores comunes que comparten:
innovación, expertise, calidad y servicio al cliente.

Citroën y Total celebran su aniversario de oro

Grupo Arcor publicó un nuevo
Reporte de Sustentabilidad para
compartir los avances en 2017 en
cuanto a su aporte para la generación
de valor económico, social y am-
biental. En esta nueva edición, la
empresa da un paso más y se alinea
a las mejores prácticas de reporting:
el documento utiliza a los compro-
misos que conforman la Política de
Sustentabilidad de Grupo Arcor
como estructura interna de capítulos,
e informa los avances logrados en
los temas asumidos como prioritarios
para el grupo. También, en este Re-
porte se migró a los nuevos Están-
dares GRI (Global Reporting Initia-

tive), e incluye en la tabla al final del
documento la relación con los crite-
rios del Pacto Global de Naciones
Unidas para COP avanzada y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se presentó también el tercer
Informe de Inversión Social Regional

de Fundación Arcor Argentina, Fun-
dación Arcor Chile y del Instituto
Arcor Brasil. En 2017 se invirtieron
más de 101 millones de pesos y se
brindó apoyo a 190 proyectos, que
alcanzaron a más de 123.000 niños
y niñas y 157.000 adultos. 

Cada uno de los capítulos del
reporte incluye la mirada de exper-
tos que comparten su visión de los
asuntos prioritarios para Grupo Ar-
cor, aportando el contexto más am-
plio de sustentabilidad en el cual
opera la empresa y su contribución
para la mejora continua. Toda la in-
formación disponible en www.arcor.
com/reportes-de-sustentabilidad.

Grupo Arcor comprometido con el desarrollo sustentable

Un grupo de voluntarios plantó especies nativas en
Cholila, localidad chubutense afectada por un incendio
forestal en 2015. El cuidado del ambiente es uno de los
cuatro pilares en los que Pan American Energy (PAE)
basa su trabajo de Responsabilidad Social Empresaria.
En esa línea, la compañía promueve desde el año 2017,
el Programa Promotores Ambientales Regionales que
lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable de la provincia de Chubut.

El último fin de semana de abril,
voluntarios de la ONG Asociación
de Amigos de la Patagonia (AAP)
comenzaron la primera etapa de plantación de especies
nativas en Cholila, localidad afectada por un grave
incendio forestal en el año 2015. Es a partir de este
hecho que la AAP crea el Programa ReforestArg.org,
con el objetivo de restaurar el Bosque Andino Patagónico
plantando un millón de árboles nativos. 

La Noche de los Chefs

Juntos por la recuperación del Bosque Andino Patagónico

Inauguró Howard Johnson Plaza Buenos Aires 
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Samsung Electronics Argentina
presentó el Galaxy S9 y S9+ en un ex-
clusivo evento junto a personalidades
y clientes en el CEC (Centro de Con-
venciones y Exposiciones de la Ciudad
de Buenos Aires).  Se podrán adquirir
los nuevos smartphones en los prin-
cipales puntos de venta y también a
un precio diferencial con el programa
de Samsung “Galaxy para siempre”
entregando un celular por parte de pago, sin importar la marca.

“En Samsung estamos comprometidos a continuar innovando para crear
dispositivos que los ayuden a comunicarse más allá del texto. Por eso rein-
ventamos la cámara del Galaxy S9 y creamos un smartphone con la mejor
tecnología, que te permita crear los mejores contenidos mientras vos los
vivís” comentó durante el evento Bruno Drobeta, Director Comercial Senior
de la división Mobile de Samsung Electronics Argentina.

Samsung Argentina presentó el Galaxy S9

En la tienda de Tha-
mes y Avenida Córdoba,
en el barrio de Palermo,
Supermercados DIA rea-
lizó un mural para rendir
homenaje al gran conduc-
tor y locutor Juan Alberto
Badía. La idea surgió tras
la iniciativa de la sobrina
del fallecido locutor que
instaló el hashtag #SuperBadia.

La idea surgió a modo de perpe-
tuar el tributo realizado previa-
mente por Jazmín Badía, sobrina del
fallecido locutor, el cual había tras-
cendido en las redes sociales con
#SuperBadia a principios de mes.

Desde la cadena convocaron a
Cristian English, artista plástico de
Comodoro Rivadavia, quien realizó
un colorido mural donde se puede
ver a Juan Alberto Badía sonriente
con un fondo de cielo celeste y nu-
bes blancas.

La Nación y Banco Galicia reco-
nocieron a las compañías que son
parte de la inserción de la Argentina
en el mundo, y presentaron los Pre-
mios a la Excelencia Exportadora. La
cita fue en el Palacio Duhau y la con-
ducción del evento estuvo a cargo de
la periodista Mariana Arias. A la noche
del Premio a la Excelencia Exporta-
dora llegaron 24 nominados para seis
categorías. Para elegirlos, hubo un tra-
bajo conjunto de seis jurados que re-
visaron todos los casos y eligieron
cuáles serían los ganadores.

Los miembros del jurado fueron
Bernardo Kosacoff, profesor de la
Universidad Di Tella y presidente del
Consejo de la Producción de la Na-

ción; Fabián Kon, CEO de Banco Ga-
licia; Dante Sica, director de la con-
sultora Abeceb; Enrique Mantilla,
presidente de la Cámara de Expor-
tadores de la República Argentina
(CERA); Marcelo Elizondo, director
de la consultora DNI, y José Del Río,
secretario general de Redacción de
La Nación.

Homenaje de DIA a Alberto Badía
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Rodolfo de Felipe, presidente
de LIDE Argentina, recibió a los
CEO, CMO y Directores de Comu-
nicación de las empresas más im-
portantes del país, en un evento
donde la tecnología, el marketing y
las comunicaciones tuvieron su pun-
to de encuentro.

El Foro se desarrolló en el Alvear
Palace Hotel, y giró en torno al tema
La paradoja del marketing que viene:
¿Humanización vs. Digitalización?

El primer expositor de la jornada
fue Andrés Rieznik, investigador del
CONICET, quien abordó el tema
Nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, y la neuro-
ciencia del aprendizaje. Sobre ello,
Rieznik brindó una clara definición
sobre los procesos biológicos invo-
lucrados: “El aprendizaje depende
de la construcción de rutas neuro-

nales microscópicas
que llevan tiempo y
energía para for-
marse”.

A continuación
se llevó adelante el panel – debate
Costumer Centricity, que estuvo a
cargo de Pablo Salvatori, jefe de
Marketing y Negocio Digital de Cla-
rín; Connie Demuru, directora ge-
neral de RAPP Argentina y Gustavo
Rousseaux, socio EY Global.

Para concluir el Foro, Roberto
Alexander, presidente y gerente ge-
neral de IBM Argentina; Diego Be-
kerman, gerente general de Micro-
soft Argentina; Sebastián Biagini,
country manager Red Hat y Gui-
llermo Brinkmann, presidente de
SAP Región Sur LA, estuvieron a
cargo del panel Table New Zmot.
Why is matters now more than ever,

moderado por Roberto Wagmaister,
fundador y CEO DE Ga. Durante el
mismo, Bekerman afirmó que “la IA
vino a complementar y amplificar
el alcance del ser humano, no a com-
petir con él”.

La conclusión del IV Fórum de
Marketing Empresarial puede sin-
tetizarse en las palabras de Máximo
Rainuzzo, presidente de LIDE Mar-
keting: “Debemos mirar mucho más
a nuestros consumidores y estudiar
cómo la tecnología nos ayuda a ge-
nerar una mayor personalización
para estar listos para el momento
en que el consumidor analiza el mer-
cado y toma sus decisiones”. 

IV Fórum de Marketing Empresarial

La consultora Randstad pre-
sentó los resultados del estudio so-
bre employer branding del que sur-
gen las empresas más atractivas para
trabajar en el país. Además de Aero-
líneas Argentinas, también aparecie-
ron Hewlett Packard Enterprise, Ar-
cor, Toyota y Pecom Energía.

El resultado de este año toma
especial relevancia, tomando en
cuenta que es la primera vez en Ar-
gentina que la principal distinción
del employer branding la recibe una
empresa pública. En el mismo sen-
tido, este resultado está en línea con
una tendencia global que eviden-
cian los hallazgos del Randstad Em-
ployer Brand Research en relación
a una mayor participación y compe-
titividad de las grandes marcas lo-
cales en el ranking de las empresas
más atractivas en cada país.

También recibieron una men-
ción especial las empresas integran-
tes del top 10 que lideraron la elec-
ción de los trabajadores dentro de

su sector específico: Hewlett Pac-
kard Enterprise en software & IT,
Arcor en consumo masivo, Toyota
en industria automotriz y Pecom
Energía en petróleo.

Sobre estos resultados, Andrea
Ávila, CEO de Randstad para Argen-
tina y Uruguay, afirmó: "El mayor
reconocimiento de este año es para
una empresa que no solo es un
marca nacional, sino que también
es una empresa pública. Aerolíneas
Argentinas tiene una historia muy
vinculada a la propia historia de los
argentinos y un presente de desa-
rrollo que la hace aún más cercana

a las preferencias de la gente, y eso
es lo que también le ha permitido
ser elegida la empresa más atractiva
para trabajar en 2018".

Para determinar el ganador, se
preguntó a estudiantes y personas
con y sin empleo de entre 18 y 65
años en cuáles de las 172 compañías
relevadas, principalmente los em-
pleadores más grandes del país,
–con dotación mayor de 1.000 em-
pleados–, les gustaría trabajar. Ade-
más, los encuestados evaluaron a
cada una de las compañías en los 10
factores identificados como gene-
radores de atracción.

Dr. Lemon presentó su campaña
“Viajá a Rusia con Dr. Lemon”, una
promoción para quienes quieran vi-
vir la experiencia única de estar con
amigos en Rusia. Además hay pre-
mios instantáneos de Smart TV y
consolas de videojuegos.

Bajo la consigna “Ese amigo que
boludeaste ayer puede llevarte a Ru-
sia mañana”, Dr. Lemon invita a par-
ticipar de esta promoción para esos
amigos que se quedan en Argentina,
y para los más afortunados, el pre-
mio mayor: un viaje a Rusia para dos
personas.

La promoción “Viajá a Rusia con
Dr. Lemon”, está vigente en la Repú-
blica Argentina, excepto en las pro-
vincias de Neuquén y Salta, desde el

1º de abril hasta el 31 de mayo. El
sorteo por el viaje a Rusia se realiza
el 1° de junio.

Viajá a Rusia con Dr. Lemon

Aerolíneas Argentinas es la más atractiva para trabajar en Argentina

Almacén de Pizzas abrió su local Al Río en Vicente
López, una experiencia ideal para todos los gustos que
combina la mejor calidad de productos con un ambiente
único, excelente para relajarse tanto de día como de no-
che y disfrutar una amplia variedad de platos deliciosos.

La inauguración de la sucursal Al Río, ubicada en Av.
del Libertador 101, constituye la apertura número 32
de la marca del Grupo Re que revolucionó el concepto
de la pizza en la Argentina, donde ya tiene presencia en
CABA, Buenos Aires, Rosario, San Juan, Montevideo
(Uruguay) y Asunción (Paraguay) y proyecta abrir tiendas
en Chile y Tucumán.

El diferencial de este local de Almacén de Pizzas se
encuentra en la nueva estructura de quiosco con la que
cuenta la tienda para poder disfrutar de sus pizzas en
Slice al mejor estilo de Nueva York, con modalidad Take
Away para degustarlas donde quiera. Otra novedad que
trae la marca, son los combos de desayuno con las des-
tacadas recetas de horneado acompañadas de unas ricas
bebidas para comenzar la mañana. La coordinación de
la cocina, por su parte, está a cargo del chef Walter Ga-
rriga.

Al igual que los demás locales de esta cadena, Al Río
ofrecerá opciones innovadoras, incluyendo pizzas veg-
gies, platos aptos para celíacos, pastas y postres, a través
de combinaciones más osadas con ingredientes frescos
de estación y su característica estética que recrea la ca-

lidez de los viejos almacenes pero con un toque moderno.
Con 12 años en el mercado, Almacén de Pizzas se

mantiene fiel a su espíritu emprendedor sumando origi-
nales propuestas en relación a la gastronomía y el servicio
en todas sus sucursales, con nuevos combos y opciones.
Asimismo, como rasgo a destacar, Almacén de Pizzas
cuenta con un atractivo menú ejecutivo todos los días.
Los miércoles tiene descuento para mesa de chicas y, por
si fuera poco, de lunes a lunes, de 17 a 20.30, hay happy
hour en cocktails seleccionados.

Almacén de Pizzas en Vicente López

Premio a la Excelencia Exportadora
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Eduardo Elsztain, presidente del grupo
IRSA, y Diego Bekerman, gerente general de
Microsoft Argentina, suscribieron un acuerdo
por el cual Microsoft aportará a la principal
empresa de centros comerciales del país
medios para diseñar su estrategia de innovación
y transformación digital.

“En todo el mundo se busca mejorar y ex-
pandir la experiencia de las personas, y a eso
apuntamos”, dijo Eduardo Elsztain. “Este acuer-
do se enmarca en esa intención: hacer que, a
través de la tecnología, nuestros clientes dis-
fruten más de sus visitas a nuestro portfolio
de propiedades. Decidimos utilizar los bene-
ficios de la Inteligencia Artificial para amplificar
las capacidades de nuestro impacto en el país,
como empresa argentina que sale al mundo”,
agregó.

En una primera etapa, los visitantes podrán
–por caso– reservar el uso de una cochera en

determinado shopping o pagar sus compras
sin hacer fila, desde su celular y utilizando un
código QR.

Por su parte Bekerman afirmó que “es la
primera alianza de este tipo que impulsamos
en el país y abre una etapa de colaboración
para potenciar la innovación en IRSA Propie-
dades Comerciales. Especialmente en la in-
dustria de retail los consumidores marcan el
ritmo del cambio, buscan en todo el mundo
experiencias de compra más integradas y per-
sonalizadas que hoy la Inteligencia Artificial,
Internet de las Cosas, y la Analítica Avanzada
vuelven posible. El retail inteligente es el co-
razón de la revolución de la innovación que
estamos viviendo con una gran oportunidad
para esta industria, y sin dudas para los con-
sumidores”. 

La idea es que cada cliente logre hacer de
su visita una experiencia personalizada, ya sea

con su marca de indumentaria
preferida, en el patio de comidas
o con las actividades de entrete-
nimiento de los centros comer-
ciales”, agregó Elsztain. “Pensamos
en esta Transformación Digital
para acelerar la innovación y for-
talecer las oportunidades de cre-
cimiento e impacto en la expe-
riencia de los consumidores”.

Microsoft le brindará a IRSA
Propiedades Comerciales, mediante el marco
de esta Alianza de Transformación Digital, con-
tacto con los equipos de desarrollo de nuevas
tecnologías, arquitectura y consultoría de soft-
ware de nivel internacional, acceso a los avances
más recientes en Inteligencia Artificial, IoT (in-
ternet de las cosas), Big Data y asesoramiento
integral para mejorar la experiencia de sus
clientes y sus equipo de trabajo, así como

workshops para adoptar los conocimientos
técnicos que este impulso digital requiere.

Al ser la primera Alianza establecida en el
país y la segunda en Latinoamérica, el Grupo
IRSA, en todos sus negocios, será de las pri-
meras compañías de esta envergadura en po-
tenciarse con las funcionalidades de Azure, la
plataforma inteligente de Microsoft que brinda
toda la capacidad de la nube. 

Alianza IRSA - Microsoft para potenciar la experiencia de los clientes Eduardo Elsztain, presidente del grupo IRSA, y Diego
Bekerman, gerente general de Microsoft Argentina

Luego de la exitosa edi-
ción del Movistar FRI Music
de verano, del que disfru-
taron más de 110.000 per-
sonas en vivo y casi 3 mi-
llones de personas vía stre-
aming, el festival arranca
su gira nacional y llega a
las ciudades de Bahía Blan-
ca y Neuquén, en paralelo a la Unifi-
cación de Marca que se encuentra
realizando la compañía.

El primer show se realizó el sá-
bado 19 de mayo desde las 16 hs.
en Parque Boronat, donde tocó Ciro
y Los Persas, banda de Ciro Martínez,
que desde hace 8 años junto a su
banda Los Persas, continúa llenando
estadios y con quienes acaba de edi-
tar Naranja Persa 2; La Que Faltaba,
banda de Micky Rodriguez, ex bajista
de Los Piojos; y El Plan de la Mari-
posa.

Luego, el sábado 26 de mayo, el
Movistar FRI Music llegó al Parque
Central, en Neuquén, de la mano de
de Dread Mar I, uno de los artistas
más influyentes en la escena del reg-
gae en Argentina quien actualmente
está despidiendo su último disco "10

Años", en una gira que recorrió varios
países de toda América; Miranda!
la banda pop más importante de la
Argentina quien atraviesa su mo-
mento más sólido con Fuerte, su
séptimo álbum de estudio y Oriana
Sabatini, quien acaba de realizar una
presentación en Vorterix el pasado
sábado 5 de mayo.

Los clientes podrán acceder al
Espacio Movistar de ambos shows,
solicitando sus tickets a través del
Club Movistar. Estas entradas luego
podrán ser retiradas en los Centros
de Experiencia Movistar de cada
ciudad.

Para quienes no puedan asistir,
podrán disfrutarlo en vivo vía stre-
aming desde la fanpage de Movistar
(www.facebook.com/movistarargen-
tina/) para toda Latinoamérica.

En la 27° fecha de la
Superliga de fútbol que
finalizó el pasado 13 de
mayo, Motomel, empresa
líder del mercado argen-
tino de moto vehículos,
premió a Santiago “Mo-
rro” García, jugador de
Godoy Cruz de Mendoza,
por haberse consagrado
como goleador del torneo
con 17 goles. “El Morro”
recibió una moto modelo Skua, una
bicicleta y un set de máquina y he-
rramientos Motomel por su desem-
peño. Este fue el broche de oro de
una acción que Motomel inició el
pasado mes de abril, mediante la
cual, la empresa se comprometió
con el jugador a entregarle dos bici-
cletas por cada gol obtenido, una
para él y otra para las inferiores del
club. En este plazo El Morro marcó
cuatro goles, los cuales se convir-
tieron en un total de ocho bicicletas

que fueron enviadas al equipo men-
docino. “La relación con el fútbol
para nuestra empresa es muy im-
portante, queremos apoyar al de-
porte más popular del país como así
también estar cerca de nuestros
clientes”, comenta Facundo Lippo,
Director Comercial de Motomel.

Santiago García, de 27 años, no
sólo es el máximo anotador del Cam-
peonato de Primera División de Fút-
bol sino que además se convirtió en
el goleador histórico del Tomba.

Motomel premió a Santiago “Morro” García

IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la
Argentina) renovó su directorio para el año 2018 y el
Ing. Javier Goñi, Gerente General de Ledesma SAAI.
continuará como su presidente. El Directorio de IDEA
cuenta con un equipo caracterizado por la diversidad
(generacional, de género, de sus sectores y de sus tipos
de empresa). Está conformado por 37 CEO, dueños y
altos ejecutivos, dedicados a integrar al empresariado y
capacitarlo para que actúe en la sociedad, contribuyendo

al desarrollo institu-
cional, económico y social del país. A continuación se
detalla la nueva conformación del cuerpo directivo: Pre-
sidente: Ing. Javier Goñi, Gerente General, Ledesma
S.A.A.I. Vicepresidente 1º: Dr. Gastón Remy, CEO, Vista
Oil & Gas. Vicepresidente 2° Dr. Gabriel D. Martino,
Presidente, HSBC Bank Argentina. Secretario: Ing. Sergio
G. Kaufman, Presidente, Accenture SRL. Tesorero: Dr.
Juan M. Vaquer, Presidente, Du Pont Latinoamérica.

Nuevas autoridades de IDEA

Antonio Filosa es nominado Chief
Operating Officer (COO) de la región
Latinoamérica. Filosa, tiene 18 años
de experiencia con FCA, y más re-
cientemente como Director General
de FCA en Argentina, así como res-
ponsable de las marcas Alfa Romeo
y Maserati en Latinoamérica. Filosa,
además, ocupó importantes posicio-
nes operativas en Brasil y Argentina
en los últimos 12 años, incluyendo
como máximo responsable de Com-

pras en la región latinoamericana y
otros puestos clave de liderazgo en
operaciones industriales en Brasil.

Filosa se unirá al Group Executive
Council (GEC) de FCA que está pre-
sidido por Chief Executivo y es el
cuerpo operativo más alto en FCA.
Stefan Ketter, que ha liderado la re-
gión hasta ahora, retornará a Europa
y continuará trabajando en el GEC
como Chief Manufacturign Officer
de fabricación de FCA.

FCA anuncia cambios en el Senior Leadership

La aseguradora patrocinará a la selección argentina
por tercer año consecutivo y a los Playoffs y Finales de
la Liga Nacional de Básquetbol por segunda vez, a través
de su vínculo con la Confederación Argentina de Bás-
quetbol y la Asociación de Clubes.

En el marco de su compromiso con el deporte, La
Caja renueva su acompañamiento al básquet argentino,
a través de su alianza estratégica con la Confederación
Argentina de Básquetbol y la Asociación de Clubes. La
aseguradora será sponsor de la selección argentina por
tercer año consecutivo y de las principales competiciones
de La Liga por segunda vez: los Playoffs y las Finales. El
objetivo es promover el crecimiento de esta práctica
deportiva y el desarrollo de sus jugadores.

El patrocinio incluirá presencia de la marca en la ca-
miseta del equipo nacional y acciones en todo el país:
activaciones en estadios, clínicas de básquet en vía
pública, charlas informativas, media days, partidos
sorpresa con ídolos del básquet y conferencias de prensa
con jugadores. Además, la aseguradora formará parte
del naming de los torneos “Playoffs La Caja” y las “Finales
La Caja”, y respaldará el resto de las instancias competitivas
del año.

La iniciativa tendrá un importante foco en lo social;
a través del básquet, la compañía colaborará con el pro-
grama “The Human Safety Net”, red global de Personas
Ayudando Personas, que trabaja en el empoderamiento
de familias de comunidades vulnerables para mejorar el
futuro de padres e hijos, mediante capacitaciones en te-
máticas vinculadas a crianza positiva y oficios.

“En La Caja, creemos en la práctica del deporte como
un medio para lograr calidad de vida. El básquet materializa
valores como colaboración y trabajo en equipo, que
hacen posible que las personas potencien alcances indi-
viduales y grupales. Por ello, estamos orgullosos de rea-
firmar nuestro vínculo con la CABB y la AdC”, sostuvo el
director de Marketing y Comunicación Externa, Iván
Ferrando.

La Caja renueva su apoyo al básquetMovistar FRI Music comienza su gira nacional
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