
LOS OBJETIVOS
DEL B20

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

5 
- S

EP
TI

EM
B

R
E/

O
C

TU
B

R
E 

20
18

Desde 1988$ 100.- 

Daniel Funes de Rioja,  presidente del B20, analiza a fondo las dificultades 
que enfrentan las empresas en un contexto de alta inflación e inestabilidad. 
Cuál es la agenda de temas del B 20 y por qué sostiene que la Argentina debe 
tener estabilidad macroeconómica si quiere progresar y recibir inversiones. 
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Difícil imaginar semanas con tanta
incertidumbre y crisis, sin remon-
tarnos a los hitos que están gra-

bados a fuego en nuestra memoria, como
el año 1989 con la hiperinflación, o 2001
con el default. Lo que sucede en Argen-
tina en dos meses no sucede en países
desarrollados en décadas, y en muchos
de ellos simplemente nunca pasó, y no
saben lo que la inflación significa. 
La inestabilidad constante, la infla-

ción, la pérdida de valor real de nuestra
moneda, el déficit fiscal acumulado, la
precariedad del tejido social, que ya no
tiene resto para seguir sufriendo, y una
sociedad que trabaja día a día intentando
minimizar el estrés psicofísico que re-
presenta moverse por la ciudad, esqui-
vando pozos, manifestaciones, cortes
de calles. Todo esto tiene dos raíces de
fondo: la impericia y la corrupción. 
El presidente Macri respondió con

su gabinete a esta última crisis y la en-
frentó. Reconoció que sin duda hubo
múltiples razones, de origen interno y
externo. Asumió algunos de los errores
propios. Aumentar el déficit fiscal en
lugar de controlarlo. Sobrevalorar la
capacidad del gobierno para manejar
la administración pública y para capita-
lizar en inversiones externas la confianza
manifestada por los países desarrollados
a las políticas públicas. Son algunas de
las razones que, añadidas a la compleji-
dad del contexto internacional, hicieron
que nuestra economía colapsara. Si su-
mamos el sistema de corrupción orga-
nizada que dirigió a la Argentina en el
gobierno anterior y la sumió en la po-
breza más profunda, el cocktail es real-
mente explosivo.
Sin ética en el manejo de las cuentas

públicas y sin profesionalismo en la ges-
tión, no hay posibilidad alguna de que
la Argentina se recupere de esta crisis.
Sin embargo, las señales que está dando
el gobierno ponen en evidencia que ese
es el camino elegido.
Los ocho cuadernos del chofer de

Roberto Baratta, donde anotaba con
detalle las entregas de los bolsos re-
pletos de dólares provenientes de los
sobornos que los empresarios vincu-
lados a los negociados de la obra pública
les pagaban al matrimonio Kirchner,
permite alentar la esperanza de que, a
semejanza de Brasil, la Argentina en-
cuentre su propio Lava Jato. La deten-
ción y el proceso de “grandes empre-
sarios” nos recuerda que para la co-
rrupción, como para el tango, se nece-
sitan al menos dos para bailar. La inclu-
sión de Norberto Oyarbide en la nómina
habla de un partícipe necesario para el

saqueo, que no podría perpetrarse sin
la colaboración de una Justicia que ga-
rantizara la impunidad de los delin-
cuentes.
Habrá que ver si esta evidencia de

la instalación de una cleptocracia, donde
participaron nuestros gobernantes en
connivencia con empresarios, jueces
y sindicalistas, nos lleva a depurar un
cáncer que hizo metástasis en el cuerpo
social de nuestra república. Basta men-
cionar que dos ex Presidentes argen-
tinos, con múltiples procesos por en-
riquecimiento ilícito, en vez de purgar
sus delitos en la cárcel siguen ocupando
mullidas poltronas en el Senado. La
demora en sancionar la Ley de Extinción
de Dominio, que permitiría que de-
vuelvan al pueblo los bienes robados,
hace dudar de que exista voluntad po-
lítica para erradicar una lacra que ex-
plica por qué nuestro pueblo sigue su-
friendo las consecuencias del atraso y
la inflación.
Después del susto por la corrida

cambiaria, que agitó en la población los
fantasmas de la mega crisis de 2001, el
gobierno recurrió nuevamente al FMI
para que garantice que le vamos a de-
volver la plata a nuestros acreedores.
Los funcionarios que ven nuestras cuen-
tas nos van decir lo mismo que ya sa-
bemos: una sociedad donde doce mi-
llones de trabajadores subsidian a die-
cisiete millones de mantenidos, no es
sustentable.
Tampoco podemos apalancar las ex-

pectativas de crecimiento y riqueza so-
bre nuestros recursos naturales para
pedir créditos, mientras producimos
menos de lo que gastamos. Es hora de
que dejemos de echarle la culpa a los
demás y nos hagamos cargo de lo que
somos y de lo que hacemos.
Dado que desde hace más de setenta

años la Argentina tiene un déficit fiscal

crónico, es lógico que quienes invierten
en nuestros bonos se pongan nerviosos
cuando ven que más allá de sus buena
intenciones, el gobierno de Macri busca
darle estabilidad a la economía y retomar
el crecimiento que tuvo la industria
hace tan solo cinco meses atrás. El Pre-
sidente quiere, junto a una oposición
responsable, consensuar un presupuesto
equilibrado que nos permita recuperar

la confianza en que el cambio que vo-
tamos en 2015 nos va a permitir volver
a crecer.
El populismo lleva a los gobiernos a

gastar más de lo que ingresa y esta po-
lítica tiene patas cortas. Conocemos el
final de esta película porque ya la vivimos
y termina en defaulty en hiperinflaciones
que nos llevaron a enfrentar situaciones
límite, castigando siempre más a los
que menos tienen. 
El gobierno debe comenzar desde

arriba para dar el ejemplo, eliminando
los ñoquis de la administración pública
y los privilegios de sueldos y jubilaciones
astronómicas en los tres poderes del
Estado. Ya no hay lugar para zánganos
en la administración pública. El gobierno
no puede tapar el desempleo nacional
generando puestos que no tienen im-
pacto y necesidad real.
También debe liberar a los empren-

dedores de las cargas impositivas y la-
borales y de la complejidad de presen-
taciones fiscales. El perfil emprendedor,
que siempre defendimos y promovimos
desde nuestras páginas, necesita del
apoyo real del gobierno nacional para
frenar la litigiosidad laboral y alivianar
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las cargas sociales, y así permitirle ser
el genuino generador de proyectos y
de empleo.

Los desafíos de la relación 
con Brasil y del G20 junto al B20

Este es un año importante para la
Argentina y para la región. Es el año
en el que nuestro país preside el G 20
que traerá a los presidentes de las 20
economías más importantes y pode-
rosas del mundo, donde seremos los
anfitriones. El G 20 hace posible el Bu-
siness 20, el Women 20 y el Labor 20,
entre otros.
A su vez Brasil, nuestro socio es-

tratégico, encara un cambito de go-
bierno nacional. Desde Mañana Pro-
fesional y desde Líderes entendemos
que es muy importante contribuir desde
la comunicación y la difusión de inicia-
tivas que acerquen a los líderes. Así lo
mostramos en las producciones de te-
levisión de Líderes en Canal 26, en las
coberturas de nuestras páginas y ge-
nerando el Segundo Seminario Inter-
nacional del Líderes, junto a Editora
Spring en Brasil.
Es un espacio de encuentro funda-

mental para el debate, un espacio de
reunión de líderes, de reflexión, de pen-
samiento y de difusión nacional y re-
gional. La Argentina no tiene posibili-
dades de enfrentar los desafíos comer-
ciales sola, necesita de la dimensión
continental de Brasil y de todo su po-
tencial.
Hoy, desde nuestros medios y con

orgullo, podemos decir que en estos 30
años de periodismo gráfico y de 10 años
de periodismo televisivo, promovimos
el desarrollo de nuestro país, impulsando
a los líderes, a las pymes y a los em-
prendedores. No le dimos espacio a la
corrupción. Tomamos muy enserio la
responsabilidad social de promover ne-
gocios éticos y valores sustentables.
Líderes TV enfrenta este año, en su

décimo aniversario, un nuevo desafío
en televisión nacional en Brasil. A partir
del 1º de septiembre se emite en Record
News, todos los sábados a las 23.30 hs,
en el canal de noticias de mayor au-
diencia, con reportajes a Líderes de
América.
Si es verdad aquello de que “lo que

no mata, hace crecer”, confiamos en
que estos sean los últimos coletazos de
la crisis, y que el gobierno tome muy
firme las riendas del presupuesto, del
déficit, de la ética y del empleo genuino,
para darnos espacio a los hacedores, a
los que día a día pensamos en cómo ge-
nerar valor. 

Por Cecilia Luchía-Puig

La corrupción y el déficit fiscal
explican el atraso y la pobreza

El presidente Macri, reunido con los goberndores,
analiza el prespuesto nacional para el próximo año

“ Sin ética en el manejo de las cuentas
públicas y profesionalismo en 
la gestión, no hay posibilidad alguna 
de que la Argentina se recupere.”
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En medio de un año con
turbulencias para el gobierno
nacional, la vicepresidente de la
Nación realizó la apertura del
Segundo Seminario
Internacional de Líderes en el
Palacio Duhau-Park Hyatt
Buenos Aires. Sus palabras 
de paertura dieron apoyo 
e impulso a la integración
binacional.

Con la cabeza pensando en un próxi -
mo año decisivo para el gobierno,
donde se definirá la continuación

del proyecto Cambiemos, la vicepresi-
dente de la Nación, Lic. Gabriela Michetti
pide a los empresarios más importantes
del sector privado de Argentina y Brasil
que confíen y aporten su grano de arena
para sacar a la región adelante. La Vi-
cepresidente fue quien abrió el Segundo
Seminario Internacional de Líderes en
el Palacio Duhau Park - Hyatt Buenos
Aires. 

Una de las primeras acciones de
Mauricio Macri al asumir la presidencia
fue reunirse con su par brasileño, para
comenzar a revivir las relaciones con el
país vecino, principal socio comercial

de Argentina. Así, comenzó un plan de
recomposición diplomática y proyección
integral comercial a futuro de ambos. 

Brasil y Argentina juntos tienen el
territorio más grande del planeta. Una
economía con un PBI per cápita muy
atractivo y un mercado de 250 millones
de personas. La construcción de acuer-
dos comerciales, legales y diplomáticos
junto con Brasil es clave para lograr que
Argentina logre ser el supermercado
del mundo. La magnitud e importancia
que pueden lograr ambos países a nivel
mundial es única. 

Si bien los dos países tienen elec-
ciones, Brasil en octubre de 2018 y Ar-
gentina a fines de 2019, se espera poder
continuar en el camino hacia una inte-
gración. Juntos salir al mundo, conquistar
nuevos mercados, ganar importancia
en los viejos y ser un nuevo protago-
nista.

Revivir, fortalecer y liderar el Mer-
cosur es uno de los objetivos que ambos
países saben necesarios. Los dos tienen
la responsabilidad de sacar adelante la
región, llena de oportunidades de cre-
cimiento e inversión a pesar de sus difi-
cultades económicas y políticas.

–¿Cómo encaró el año el gobierno?
–En la Argentina decidimos hacer

un cambio de rumbo. Hace más de dos
años comenzamos a transitar el camino
para lo que nosotros consideramos el
desarrollo y crecimiento del país. Somos
conscientes que para ello hay que hacer
cambios estructurales. Nuestro gobierno
decidió hacerlos de forma gradual para
cuidar a los argentinos. Ya hemos vivido
situaciones en las cuales se quiso hacer
con shock y fueron momentos difíciles
en los sectores más vulnerables. No po-

dríamos seguir este camino sin la con-
fianza de la población, ni de los inver-
sores. Tenemos que demostrarles que
somos confiables, previsibles y que res-
petamos el estado de derecho, con ello
la seguridad jurídica. El año pasado su-
cedió algo que no pasaba hace más de
cien años. De forma simultánea creció
la economía, bajó la inflación, se redujo
el déficit fiscal, bajó el gasto público y
se redujo la presión tributaria. 

–¿Qué alcances debería tener la
alianza comercial con Brasil?

–Los alcances pueden ser todo lo
que uno se imagine. Es muy distinto
presentar a la Argentina y Brasil juntos,
que separados. Es muchísimo mejor ir

a negociar juntos por acuerdos bilate-
rales de libre comercio o acuerdos de
inversión. De hecho, cuando voy a los
países a buscar inversiones, abrir mer-
cados para nuestros productos, generar
acuerdos de cadenas de valor, siempre
me preguntan: “¿Por qué no salen al
mundo junto a Brasil?”. Esto es cada
vez más recurrente. Uno visita países
que en general ya trabajan con Brasil,
países desarrollados que suelen estar
juntos en zonas de libre comercio como

la Unión Europea. A ellos les llama la
atención que teniendo tanto en común,
además de estar en el Mercosur, no
salgamos juntos al mundo. Se sorpren-
den de la antigüedad de la relación bi-
lateral y, justamente por eso, de que
no hagamos cosas concretas en el te-
rritorio. Hace poco hablamos con el
presidente Macri y yo le decía que con-
sideraba que las cancillerías deberían
empezar a tener mucho más trabajo
en conjunto. Hablo de realizar cosas
sencillas, no necesariamente apuestas
gigantes que después se frustren. Em-
pezar con cosas simples como podría
ser un viaje de los vicepresidentes de
ambos países a Japón, junto con fun-
cionarios de las dos cancillerías, de co-
mercio y de inversiones. De esa manera
trabajar en cosas concretas, siempre
acompañados por el sector privado
también. El alcance puede ser el que
uno imagine y más allá. 

–¿Cómo impactará el acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional y la
devaluación en el país?

–Todavía no conocemos el impacto
que tendrá. Seguramente no será bueno,
siempre una devaluación es dolorosa.
No son cosas que a la gente con menos
recursos les venga bien. Son buenas
más adelante si uno logra llevar todo lo
económico de manera positiva. Los datos
de abril, por ejemplo, de construcción y
actividad industrial son muy buenos
pero son antes del evento cambiario.
Necesitamos tener datos más cercanos
al hecho en sí. De cualquier manera, es-
tamos totalmente convencidos de que
estas situaciones son fenómenos que
se pueden dar perfectamente en el pro-
ceso que estamos viviendo los argentinos
de salir de una economía totalmente
parada. No se crecía hace cinco años,
teníamos una muerte de pymes en el
interior del país, economías regionales
absolutamente ahogadas. Estamos tra-
tando de sacar la economía adelante y
poner al país en otra senda. Queremos
el desarrollo sostenido, la Argentina es
uno de los únicos países del mundo que

fue quinta o séptima potencia mundial
desde el punto de vista económico y en
los últimos cien años lo único que hizo
fue ir deteriorando el índice de producto
bruto per cápita. Se fueron deteriorando
las variables de desarrollo humano como
la educación, la proyección de vida de
cada persona y demás. Todo ha sido
muy doloroso y cada vez que parece
que vamos a salir, a los años volvemos
a tener una crisis, y cada una de ellas
deja al país peor que antes. Es un se-
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“El liderazgo del
siglo XXI tiene que 
ser muy humanista.
Es la única manera
de generar mejores
relaciones.”

Entrevista la Lic. Gabriela Michetti , vicepresidente de la Nación

Argentina y Brasil
unidos para crecer

“En la Argentina decidimos hacer un
cambio de rumbo. Comenzamos a
transitar el camino para lo que
nosotros consideramos el desarrollo .”
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rrucho que va haciendo todo más pro-
fundo. 

–Brasil también enfrentó este año
una crisis profunda, ¿cree que esto es
parte de una dinámica pero el horizonte
debiera ser positivo?

–Estamos absolutamente conven-
cidos que va a ser así. Hay países que
crecen, se desarrollan y siguen soste-
niendo ese desarrollo, como Australia
que crece hace 25 años. Ni siquiera ha
tenido un estancamiento. Cada año es
de crecimiento. Se trabaja con sentido
común, no se gasta más de lo que se re-
cauda.

–¿Con el déficit fiscal, el hecho de
que las cuentas no cierren genera este
avance y retroceso?

–Además genera desconfianza de
los inversores extranjeros porque se

preguntan hasta qué punto el país va a
poder sostener el pago a lo que estoy
poniendo o cuánta rentabilidad podré
tener en un país donde el gasto público
está en crecimiento. Son cosas básicas,

no necesitamos sofisticar demasiado el
pensamiento. Lo que debemos hacer
es lo que se hace comúnmente para te-
ner el país en orden. Después de ello,
arranca otro juego, pero esto previo
hay que hacerlo sí o sí. 

–Usted ha presidido el Senado en
semanas difíciles de sesión como al dis-
cutir las tarifas, ¿qué opina al respecto?

–Lo que pasó en la sesión donde se
discutieron las tarifas no debe pasar
más. Esas son las cosas que le han hecho
tanto daño a la imagen de Argentina.
Todo lo que pasa políticamente impacta
en la economía. Cuando la Argentina
se presenta dividida, con una oposición
que en lugar de encontrarse con el go-
bierno y dialogar no lo hace, y un go-
bierno que tiene dificultades para dia-
logar con la oposición, se ve reflejado.
Tenemos que apostar todo el tiempo a
sacar leyes en conjunto. Ahí es cuando
el mundo nos ve sólidos. La gente está
haciendo mucho esfuerzo para pagar
sus facturas y si los políticos generan
este tipo de divisiones otra vez, la frus-
tración de la gente es enorme. No debe
volver a pasar lo que pasó. Tenemos
que tener un Senado como el anterior
a esa sesión. El gobierno está intentando
trabajar con los gobernadores en cuanto
a las tarifas. El Presidente está conver-
sando con los gobernadores y nosotros
con los ministerios. Veremos si el apla-
namiento de las facturas o el proyecto
del gobierno sobre el IVA, pueden me-
jorar la situación.

–Argentina preside el G-20, ¿qué
expectativas tiene?

–La visita de los líderes de países
tan importantes siempre hace bien. Nos
pone en un lugar de centralidad y mira-
das. Esto es super interesante, más aún
para mostrar otro país en su presencia.
Es distinto cuando alguien mira de lejos
que cuando ese alguien está acá. Se va
a sentir el nivel de anfitrión que tenemos
los argentinos. Hay mucho afecto, cariño
y eso completa también las relaciones
que se puedan tener. 

–¿Cuál es su percepción del Semi-
nario Internacional de Líderes?

–Es un elemento que suma muchí-
simo. Es necesario que para encontrar-
nos tengamos espacios, y este es uno
de ellos. Tiene muchísimo nivel, está
muy cuidado, hecho con profesionalismo
y, principalmente, con afecto. Es un
aporte de todos ustedes para que la
Argentina y Brasil tengan mejor desa-
rrollo para sus empresas. 

–¿Qué perfil de liderazgo requiere
la Argentina?

–El liderazgo del siglo XXI tiene que
ser muy humanista. Es la única manera
que tenemos para poder mejorar la vida
de los seres humanos y luchar contra la
pobreza en América Latina, África y el
Sudeste Asiático. Tenemos que huma-
nizarnos. Es la única manera de generar
mejores relaciones y mejor vida para
cada uno de nosotros. Poder mirar al
otro para entenderlo y no ver cómo le
gano siempre.
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“Tenemos que apostar todo el tiempo
a sacar leyes en conjunto. Ahí es
cuando el mundo nos ve sólidos.”
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El 1º de junio en el Palacio
Duhau-Park Hyatt Buenos Aires
se realizó la segunda edición del
Seminario Internacional de
Líderes. Empresarios privados y
mandatarios del sector público
debatieron políticas para alinear
estrategias y fortalecer el
Mercosur. Por qué integrarse
con Brasil, expectativas para el
2019 y la importancia del G-20.

La presidencia de Mauricio Macri
tiene como objetivo económico
presente y futuro demostrar que

la Argentina es capaz de cumplir el
acuerdo con el FMI y gracias a este
poder reducir la pobreza en el país, fin
último que se propuso Cambiemos des-
de el inicio de su campaña presidencial.
Cumplir con el acuerdo significa bajar
la inflación y el déficit fiscal, luchas
diarias que tiene un gobierno golpeado
por el contexto internacional y las ba-
tallas locales de poder. 

Un acuerdo de libre comercio entre
la Unión Europea y el Mercosur sería
un paso de enorme magnitud para el
comercio regional, especialmente para
Brasil y Argentina. En pos de crecer y
transformarse en el futuro “supermer-
cado del mundo”, el país se encuentra
trabajando fuertemente en la integra-
ción con Brasil y en la recuperación del
Mercosur. 

Con la mira en volver a las vidrieras
mundiales, Argentina ya transitó mitad
de su mandato al frente del G-20, que
tendrá su mayor evento a fines de no-
viembre y principios de diciembre. La
cumbre de las 20 economías más im-
portantes del planeta se realizará por
primera vez en Sudamérica y es una in-
mejorable oportunidad para mostrar el
nuevo rumbo adoptado por la Argentina. 

Con más de 400 participantes y
grandes figuras del sector privado y pú-
blico de Argentina y Brasil se reunieron
en Buenos Aires, en el Palacio Duhau-
Park Hyatt. En el evento organizado
por Líderes TV, y presidido por José
Roberto Maluf y Cecilia Luchia Puig,
tuvo como objetivo la evaluación y el
análisis de distintos sectores de negocios
para integrar políticas públicas y privadas
de ambos países, las expectativas para
2019 y la importancia del G-20. El evento
fue esponsoreado por las siguientes
empresas que hicieron posible la reali-
zación de este seminario internacional:
Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires,
Volkswagen Latam, General Motors,
FCA Argentina, Grupo Logístico An-
dreani, Editorial Perfil, Natura Argentina,
Banco Santander Río, Toyota Argentina,
Ternium Argentina, Agencia Argentina
de Inversiones, Grupo los Grobo, Se-
cretaría de Mercados Agroindustriales
de la Nación, Banco Bradesco, FIESP,
Grupo Brasil, América Economía/GPSN
y Center Group.

Integración Argentina-Brasil

La vicepresidente de la Nación Ar-
gentina, Lic. Gabriela Michetti, realizó
la apertura y destacó: “Es muy distinto
presentar juntos a Argentina y Brasil
que separados. Es muchísimo mejor ir
a negociar juntos por acuerdos bilate-
rales de libre comercio o acuerdos de

inversión. De hecho, cuando voy a los
países a buscar inversiones, abrir mer-
cados para nuestros productos y generar
acuerdos de cadenas de valor, siempre
me preguntan: “¿Por qué no salen al
mundo junto a Brasil?”. Esto es cada vez
más recurrente. Uno visita países que
en general ya trabajan con Brasil, países
desarrollados que suelen estar juntos

en zonas de libre comercio como la
Unión Europea, y a ellos les llama la
atención que teniendo tanto en común,
además de compartir el Mercosur, no
salgamos juntos. Se sorprenden de la
antigüedad de la relación bilateral y,
justamente por eso, de que no hagamos
cosas concretas en el territorio. Hace
poco hablamos con el presidente Macri
y y le decía que las cancillerías deberían
tener mucho más trabajo en conjunto.
Hablo de realizar cosas sencillas, no ne-
cesariamente apuestas gigantes que
después se frustren. Empezar con cosas
simples como podría ser un viaje de los
vicepresidentes de ambos países a Japón,
junto con funcionarios de las dos can-
cillerías, de comercio y de inversiones.
De esa manera trabajar en cosas con-
cretas, siempre acompañados por el
sector privado. El alcance puede ser el
que uno imagine y más allá”. 

Carlos Magariños, embajador de Ar-
gentina en Brasil, explicó: “Los dos países
combinados tienen el mayor territorio
del planeta. Cerca de 14 millones de ki-
lómetros cuadrados y una gran riqueza

de biodiversidad. Hay una gran dispo-
nibilidad de recursos naturales como
el agua. Sería una potencia extraordinaria
en tamaño global. Tendríamos cerca de
250 millones de habitantes, con un in-
greso per cápita promedio que lo con-
vierte en un mercado muy deseable”. 

Daniel Funes de Rioja, presidente
del B-20, mantuvo la misma línea de
pensamiento: “La relación entre los dos
es fundamental por dos motivos. En
primer lugar, por la proximidad física y
los perfiles productivos, similares en
muchas cosas y complementarios en
otras. También agregaría a México. En
segundo lugar, somos Mercosur. Un es-

pacio de integración ya fijado que debe
fortalecerse y crecer”. 

Sin embargo, Enrique Cristofani,
Presidente del Santander Río, alertó:
“La realidad es que la integración entre
Argentina y Brasil es muy chica. Sumás
las exportaciones e importaciones entre
ambos, lo dividís por el tamaño de su
economía y te da 2%. Ese mismo número
entre los países de la Unión Europea te
da 48%. Eso significa 24 veces más que
nosotros. A la vez, esta situación te da
un potencial de crecimiento enorme”. 

Brasil y Argentina ya son mercados
cruciales entre sí. “Brasil es el mayor
socio comercial para la Argentina y
Argentina es el tercer socio comercial
para Brasil. Tenemos una inmensa vo-
cación de trabajar juntos en la cons-
trucción del Mercosur. Para trabajar
en otros mercados tenemos una com-
plementariedad en nuestras econo-
mías. Hay muchas empresas brasileñas
trabajando aquí y viceversa. Por eso
todas las condiciones están dadas para
que dejemos ese nivel de retórica y
avancemos hacia proyectos más con-

cretos y prácticos”, declaró el emba-
jador brasileño en Argentina, Sergio
Danese. 

Octavio de Lazari, presidente de Bra-
desco, detalló sobre el rubro financiero
y la empresa que preside: “Lo que bus-
camos con la presencia de Bradesco en
Argentina es justamente acercar a los
dos países y a nuestras empresas, tanto
las brasileñas que están en Argentina
como también las argentinas que están
en Brasil. Cada uno debe poner un po-
quito de esfuerzo y hacer su parte. No
hay una sola solución para todas las si-
tuaciones y desafíos. Si cada uno hace
su parte, Brasil y Argentina se pueden
juntar, generar nuevos negocios y esto
ayudará a que se resuelva el problema.
Esa es la interacción que buscaremos,
ese es nuestro objetivo acá”. 

“En nuestro caso, el objetivo está en
lograr utilizar en Brasil las últimas tec-
nologías que desarrollamos en Argen-
tina. A su vez, estamos aprendiendo
desde Brasil cómo trabajar en un mer-
cado tan voluminoso como representa

todo el país vecino”, comentó Oscar An-
dreani, presidente del Grupo Logístico
Andreani.

La integración entre los dos países
es enorme en el sector automotriz.
Pablo Di Si, presidente y CEO de VW
para América del Sur, América Central
y el Caribe, especificó sobre la empresa:
“Las exportaciones de Brasil hacia Ar-
gentina representan el 70% y viceversa
un 75%. Tenemos una gran integración
y es imposible que no estemos cada vez
más juntos hacia el futuro. Es muy im-
portante tener normas padronizadas
que hagan ganar tiempo y eficiencia a
los dos países”. 

Otro ejemplo de empresa multina-
cional operando en los dos países es la
automotriz GM. Carlos Zarlenga, pre-
sidente para el Mercosur sumó: “Para
nosotros no existe un mercado brasi-
leño, ni existe un mercado argentino,
sino que existe el mercado del Mercosur.
La mayoría de los productos que se
venden en los dos países son platafor-
mas desarrolladas para venderse en
todo el Mercosur. La unificación y el
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“Brasil es el mayor socio comercial
para la Argentina y Argentina es el
tercer socio comercial para Brasil.” 

Embajador Sergio Danese

“Es muy importante tener normas
padronizadas que permitan ganar
tiempo y eficiencia a los dos países.”
Pablo Di Si, presidente de Volkswagen Latam

Segundo Seminario Internacional de Líderes

“Brasil más que un socio, 
es un hermano”

Grandes figuras del sector privado y público de Argentina y Brasil se reunieron en el Palacio Duhau - Park Hyatt.
El evento fue organizado por Líderes TV, encabezado por José Roberto Maluf y Cecilia Luchia Puig.

Sergio Danese, embajador del Brasil 
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trabajo en conjunto es fundamental.
La unificación está formada por tres
cosas: eficiencia energética, combustible
y seguridad”, y agregó: “El gobierno ha
hecho un gran esfuerzo para trabajar
en ello, al igual que Brasil. Espero que
en la segunda mitad de este año ten-

gamos una norma única y unificada en-
tre ambos países que nos permita ven-
der exactamente el mismo producto
en ambos mercados”.

Pedro Villagra Delgado, sherpa ar-
gentino ante el G20, continuó con el
pedido de ambos directivos automo-

trices sobre los pasos necesarios: “La
esencia de la integración entre todos
los países del Mercosur es justamente
ir teniendo políticas públicas comunes.
Lo importante del Mercosur no fue so-
lamente la parte económica, sino que
la agenda política de los países cambió
radicalmente desde su creación. Es un
elemento fundamental. Hoy con Brasil
tenemos discusiones comerciales, téc-
nicas y por otras cosas. Antes teníamos
discusiones estratégicas y ellas no existen
más”.

En dicha senda, Fernando Henrique
Cardoso, expresidente de Brasil, pro-
fundiza en el concepto de la integración
de mercados: “Una mayor integración
no significa solamente un buen comercio,
sino producir juntos, hacer más inver-
siones en común, fabricar productos en
conjunto. Es un momento propicio para
ello porque los dos países viven en plena
libertad y sin mucho populismo. Es mo-
mento de mirar al futuro y este está en
la colaboración”. 

Claudio de Oliveira Borsa, Presidente
de Grupo Brasil, miró a Europa y la con-
quista de otros mercados gracias a la
fuerza ganada por la unión: “No solo
por la integración interna en el Mercosur,
sino también para hacer frente a las
demandas con otros bloques económi-

cos. Si queremos crecer en el comercio
internacional y crear las condiciones
para que haya desarrollo económico en
los dos países, hay que integrarse. Juntos
seremos más fuertes para afrontar las
negociaciones con otros, por ejemplo
con Estados Unidos, China o la Unión
Europea”. 

“En primer lugar, hay que tratar las
barreras fiscales. La segunda barrera
es la relación con los países de la Unión
Europea con el área industrial. Es ne-
cesario que la industria sea fuerte en

Argentina como en Brasil. No lograremos
desarrollo en el cono sur si Brasil se
vuelve eminentemente industrializado
y Argentina se desindustrializa”, advirtió
Agostinho Turbian, Presidente de Eco-
nomia Brasil. 

Por último, Gustavo Segré, Socio de
Center Group, llevó la discusión sobre
la integración a un plano macroeconó-
mico: “En Argentina tenemos 25% de
inflación anual, mientras en Brasil es
del 3,5%. En el Panael de Competotivi-

dad, Jorge Fontevechia, prsidente de
Editorial Perfil, expresó que “en la Ar-
gentina tenemos 40% de tasas de interés,
mientras en Brasil es de 6,5%. Cultu-
ralmente hablando, la discrepancia cam-
bial es importantísima. Argentina piensa
en dólares, mientras Brasil no lo hace.

El desafío continúa permanentemente
en vilo”. 

Alejandra Cámara, Fundadora de
Génesis, se centró en la sustentabilidad
y dió su opinión realista acerca de la
actualidad de la región: “En el 2019 soy
más optimista
pensando que es
un año electoral.
Se habló mucho
de competitivi-
dad siempre ba-
sada en temas de
precios. En lo que
involucra a la sus-
tentabi l idad ,
cambio climático,
sostenibilidad
ambiental y so-
cial, hago una pe-
queña crítica.
Quiero decir que
en cuanto a com-
petitividad, por más que tuviésemos un
cambio adecuado con impuesto más
bajos, la región está caminando un poco
atrasada en lo que piden los mercados
desarrollados en referencia a cadenas
de valor más limpias y todo lo que con-
lleva la sustentabilidad”.

Expectativas 2018-2019

Los empresarios miran a futuro, sa-
ben de las complicaciones que tienen
tanto Brasil como Argentina pero son

optimistas con respecto al 2019. José
Roberto Maluf, presidente de Editorial
Spring, fue simple y claro: “2018 no
tiene expectativas de mejora ni en Ar-
gentina ni en Brasil. Para el 2019 Brasil
tendrá un nuevo presidente, por lo tanto
comenzaremos a caminar de nuevo en

búsqueda de estabilidad hacia un cre-
cimiento. Esto dependerá de quién sea
electo. Por otro lado, Argentina podrá
alcanzar un período de bonanza si se
trabaja bien con el FMI”. 

En el rubro automotriz, Pablo Di Si
expresó: “Soy optimista en ambos países.

Argentina crecerá menos que Brasil,
pero no lo va a dejar de hacer. En cuanto
a Volkswagen, tenemos la mayor ofensiva
de productos de la historia y 20 lanza-
mientos en los próximos tres años. Esto
lo digo especialmente por las inversiones
que significa. En la región tenemos 20
mil personas, 15 mil en Brasil y otras 5
mil acá en Argentina. Hemos anunciado
7 millones de reales de inversión en
Brasil y recientemente otros 800 millones
de dólares en nuestra fábrica de Pacheco
y la fábrica de Córdoba. Acabamos de

anunciar la fabricación de una nueva
caja de transmisiones que el 100% de
su producción va a ser exportada a Eu-
ropa. Somos la empresa más diversificada
en términos de mercados. El 60% de
nuestros vehículos son exportados a
Brasil, Australia, Turquía y Europa. Más
del 90% de nuestra producción es ex-
portada. Cuando nuestros países caen
en estas crisis cada tantos años, es im-
portante tener esa diversificación”. 
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continúa en pág. 14

“Es necesario que la industria sea
fuerte en Argentina como en Brasil.
No lograremos desarrollo en el Cono
Sur si no es así.” Agostinho Turbian

“La esencia de la integración entre
todos los países del Mercosur es
justamente ir teniendo políticas
públicas comunes.”Pedro Villagra Delgado

Panel de Industria: Pablo Di Si, Carlos Zarlenga, Martín
Berardi, José RicardoRoriz Coelho y Cecilia Luchía-Puig

Cecilia Luchía-Puig y José Roberto Maluf, coorganizadores del Seminario
Internacional de Líderes, junto a la Vicepresidenta Lic. Gabriela Michetti.

Panel de Regionalización y Agronegocios: Marisa Bircher, Gustavo
Grobocopatel, Juan Pablo Trípodi, Agostinho Turbian y José Roberto Maluf.

“Cultralmente hablando la Argentina
piensa en dólares mientras que Brasil
piensa y opera en reales.”                Jorge
Fontevecchia, presidente de Editorial Perfil
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Hernán Vázquez, presidente de
Volkswagen Argentina, agregó: “El año
2018 venía muy bien encaminado, con
un primer semestre muy bueno, lamen-
tablemente hemos tenido algunos acon-
tecimientos a nivel mundial como el
tipo de cambio y las expectativas de in-
flación, que han impactado en nuestro
país. Esto puede provocar que la subida

de precios de los vehículos sea mayor a
la que esperábamos y, por ende, el se-
gundo semestre no sea tan positivo
como pensábamos. Aún así, creemos
que este año va a tener un comporta-
miento ligeramente positivo con res-
pecto al año pasado, pero evidentemente
por debajo de las expectativas que te-
níamos a principio de año”. 

En el mismo rubro, Zarlenga expresó:
“El 2018 va a ser un año de crecimiento
para los dos países. En Brasil va a ser
más expresivo, va a estar por encima
del 20%. Allá, hemos visto en lo que va
del año un crecimiento del 22% en la
industria y creo que se mantendrá hasta
el final, con lo cual llegaremos a 2,7 mi-
llones de unidades. En Argentina vamos
a mantener o estar un poco más arriba
del nivel del año pasado. Eso es impor-
tante porque el año pasado fue casi ré-
cord. Mantener el nivel de actividad en
esos niveles es muy positivo”. 

En el 2017 Brasil tuvo un crecimiento
del 1.5%. Sergio Danese es optimista y
considera que el crecimiento seguirá
los próximos años: “La economía está
mostrando señales de recuperación y,
eventualmente, estamos trabajando por
una recuperación del 3%. Tal vez no lle-
guemos a ello, pero estará entre 2.5% y
2.7%. Esto va a ser muy positivo tanto
para Brasil, por salir de una recesión
muy grave y acentuada, como para Ar-

gentina, porque sabemos que cualquier
crecimiento en Brasil tiene impacto im-
portante en Argentina”.

Cumbre del G-20

El sherpa argentino, Pedro Villagra
Delgado, espera que siga la apertura
diplomática y comercial: “Queremos
que se continúe el trabajo realizado
para el G-20 y se contribuya al desarrollo
de la Argentina. En la agenda del G-20
la gente es el tema central. Por eso las
prioridades argentinas están vinculadas
al futuro del trabajo con la educación

en la digitalización, la infraestructura
para el desarrollo y las cuestiones vin-
culadas a seguridad alimentaria, la trans-
versalidad en la perspectiva de género
en todos los temas, la lucha contra la
corrupción, además de los temas clásicos
de comercio, inversión, multilateralismo
y finanzas. El G-20 de Argentina se re-
sume en su lema: ‘Construir consensos
para un desarrollo equitativo y soste-
nible’. Ese es el objetivo”. 

Sergio Danese, embajador de Brasil
en la Argentina, recalcó la importancia
para la región de que Argentina presida
el G-20: “Para nosotros, la presidencia
argentina del G-20 es una especie de
coronación, de gran reconocimiento in-
ternacional por volver al mundo. Ar-
gentina es un país que se está abriendo
nuevamente. Tiene un proyecto impor-
tante en este sentido y ha hecho grandes
esfuerzos tanto a nivel diplomático nor-
mal como presidencial. La presidencia
del G-20 significa que el mundo ve a la
Argentina trabajando con la idea de in-
tegrarse y traer un debate intenso que
interesa a todos los países que integran
el G-20 y al resto del mundo”.

“Los países de América Latina, entre
ellos Brasil y Argentina, fueron víctimas
de un pensamiento ideológico que se
perdió en un esquema de presión política
de los gobiernos para financiar campañas
y lograr ser reelegidos. Estamos viendo
el cambio porque los partidos actuales
de Argentina y Brasil saben que el so-
borno no es el camino. Pagar para que
un diputado vote por una política o ley
que convenga a un grupo es inaceptable.
Los dos países tomaron conciencia, pa-
garon un precio muy alto y están sin-
cronizados con los códigos internacio-
nales. El mundo nos está dando señales

positivas, orientadas a nuestras naciones
para que sea viable un acuerdo entre la
Unión Europea y el Mercosur. El G-20
servirá para lograr dicho acuerdo”, explica
Agostinho Turbian.

El presidente del Banco Santander
Río, Enrique Cristofani, sostuvo que:
“Argentina ahora se está integrando al
mundo con macroeconomías en la línea
correcta. Es un momento de oportunidad
por el camino que está haciendo la eco-
nomía argentina y por el posible acuerdo
entre el Mercosur y la Unión Europea”.

Segundo Seminario 
Internacional de Líderes

La vicepresidenta de la  Nación des-
tacó la importancia del Seminario: “Es
un elemento que suma muchísimo. Es
necesario que para encontrarnos ten-
gamos espacios, y este es uno de ellos.
Tiene muchísimo nivel, está muy cuidado
y está hecho con profesionalismo, pero
principalmente con afecto. Es una aporte
de todos ustedes para que la Argentina
y Brasil tengan mejor desarrollo para
sus empresas”.

Uno de los socios de Líderes TV, José
Roberto Maluf, recalcó la importancia
de eventos como este para continuar
en la senda hacia la integración: “Estuvo
excelentemente organizado. Han par-
ticipado figuras destacadísimas tanto
de Argentina como de Brasil. Se contó
con la vicepresidenta de Argentina, fue
un orgullo. Es una gran esperanza a la
integración de los dos países”. 

Pedro Villagra Delgado sumó: “Estoy
muy agradecido por haber sido invitado.
Me llevo la importancia que tiene la re-
lación con Brasil en el mismo G-20. Es
fundamental y estamos trabajando con
ellos todo el tiempo. También lo hacemos
con México, el otro país que forma parte
del grupo, y con Chile y Jamaica, los
países invitados. La relación con Brasil
es la más importante que tiene el país.
Hoy se dijo: ‘Brasil más que un socio, es
un hermano’, y así es. Ambos países están
colaborando mutuamente. En el fondo,
el G-20 diría que es casi una anécdota
en este contexto. Como sherpa debo re-
forzar la relación con Brasil”. 

“Este seminario fue una oportunidad
para que, en una coyuntura difícil y com-
pleja para cualquiera de los dos países,
logremos intercambiar ideas y mirar el

futuro con confianza. El seminario le
da a la relación entre Argentina y Brasil
la importancia que se merece y debe
tener”, recalcó Sergio Danese. Zarlenga
agregó: “Es una gran oportunidad para
conversar los temas que le importan a
varias industrias y la coyuntura del país.
Fue excelente y esperemos volver el
año que viene”. 

Silvana Luzarreta, directora de Bra-
desco Argentina, fue muy sincera y dijo:
“No me esperaba la excelencia de este
Segundo Seminario de Líderes. La calidad
de los oradores y el público fue increíble.
Esto nos hace creer cada vez más que
tenemos mucho para crecer e interac-

tuar juntos. Salgo muy feliz y muy posi-
tiva de que es nuestra responsabilidad
hacer que todo cambie. Podemos ser
juntos el supermercado del mundo. Ex-
portamos la materia prima y no el pro-
ducto industrializado. Vamos a ser com-
petitivos y para ello necesitamos el
apoyo de los empresarios y el gobierno
para seguir adelante”. 

José Ricardo Roriz Coelho, presi-
dente de Fiesp, subrayó: “Las discusiones
me gustaron mucho. Son muy oportunas
para nosotros en Brasil con elecciones

próximas. Este es el momento en el que
estamos evaluando cuáles son los ca-
minos que deberíamos seguir. Ahora el
desafío es evaluar qué podemos hacer
juntos”. 

Guillaume Paupy, gerente general
del Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos
Aires, anfitrión de la segunda edición
del evento dijo: “Es un orgullo haber
sido anfitrión. Es un evento muy im-
portante para ambos países, más aún
para el Palacio Duhau”. 
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“Estamos evaluando cuáles son los
caminos a seguir. Ahora el desafío es
evaluar qué podemos hacer juntos.”

José Ricardo Roriz Coelho, FIESP

“El seminario Líderes es un orgullo y
una gran esperanza a la integración
de los dos países.” José Roberto Maluf,
presidente de Spring y director de Líderes TV

Embajador Pedro Villagra Delgado, sherpa argentino ante el G20

Panel de Competitividad:  Oscar Andreani, Jorge
Fontevecchia, Cristiano Rattazzi y Cecilia Luchía-Puig

Panel de Economía y Finanzas: Octavio de Lazari Jr, Claudio
Borza, Enrique Cristofani, Diego de Leone y Gustavo Segré

Mariano González conductor del Segundo
Seminario Internacional de Líderes

Guillaume Paupy, gerente general del 
Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires

Viene de pág. 13

continúa en pág. 18
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A pesar de las dificultades que
transitan Brasil y Argentina, se
continúa trabajando en pos de
ser juntos la quinta economía del
mundo. Unidos, salir a buscar
nuevos mercados y volver 
a dar fuerza al Mercosur.
Octavio de Lazari Junior,
presidente de Banco Bradesco,
el banco más importante de
América Latina, con más de
100.000 colaboradores,
comparte  su visión del sector
financiero de ambos países.

El último gran paso fue la eliminación
de la doble imposición tributaria
entre los dos países. Se abrió un

mercado potencial de US$ 12.000 mi-
llones. Surgió de un acuerdo bilateral
firmado en julio del año pasado, en el
marco de la Cumbre del Mercosur. La
medida ya había sido aprobada a co-
mienzos de mayo por el Congreso Na-
cional argentino pero faltaba la apro-
bación en Brasil. Esto permite reducir
entre 10% y 15% el costo de la exporta-
ción, dependiendo del tipo de servicio
que se preste, generando oprtunidades.

En este reporteje exclusivo con Oc-
tavio de Lazari Jr.,  uno de los hombres
más respetados del sector de bancos
en Brasil, sostiene que el acercamiento
a la Argentina es clave y promueve la
formación de un mercado en conjunto.

–¿Cuál es su opinión acerca del sec-
tor bancario en Brasil?

–El sector bancario en Brasil ya tiene
muchos años y, como cualquier otra in-
dustria alrededor del mundo, fue con-
solidándose porque es absolutamente
necesario que todas las empresas ganen
en escala. El sector financiero no es di-
ferente. Hay una gran concentración
en el sector bancario, lo cual no significa
necesariamente que haya una falta de
competencia. Al revés, mientras más
denso y concentrado esté el sector, más
fuertes serán los actores y podrán com-
petir de manera más feroz. En Brasil
tenemos básicamente cinco grandes
corporaciones. Dos bancos públicos que
son el Banco do Brasil y la Caja Econó-
mica Federal. Dos bancos privados que
son Banco Itaú y Bradesco. Uno inter-
nacional que es el Banco Santander.
Después, tenemos bancos más de nicho,
de segmentos específicos,  como los
bancos de cooperativas que tienen cada
vez más importancia. Es un sector alta-
mente competitivo y además es un mer-
cado absolutamente necesario porque
genera muchos empleos y paga muchos
impuestos, de tal manera que es im-
prescindible para la economía.

–El Banco Bradesco es uno de los
más grandes de América Latina, ¿cuál
fue la clave para lograr este liderazgo?

–Bradesco es un banco que tiene
75 años de historia. Empezó en el interior
de San Pablo y después, acompañando
la expansión de la frontera agrícola de
Brasil, llegó al norte de Paraná. Así fue

creciendo. En América Latina tenemos
oficinas de representación para atender
a nuestros clientes brasileños con ne-
gocios afuera.

–Sumado a ello, colaboran con em-
presas como HSBC.

–Exactamente, y con bancos que
atienden acá. Mantenemos una relación
y una proximidad, siempre muy preo-
cupados en atender a nuestros clientes
y empresas brasileñas que tienen ne-
gocios en el exterior. Nunca decidimos
hacer una gran expansión por América
Latina porque somos un banco brasileño
y aún creemos que tenemos mucho po-
tencial de crecimiento dentro del país,
que tiene más de doscientos millones
de habitantes. Sin embargo, es innegable
que debemos tener una presencia muy
fuerte en la Argentina, Inglaterra, España,
Estados Unidos y en otros países para
poder atender a nuestros clientes estén
donde estén. Vivimos en un mundo
completamente globalizado donde ya
no existen las fronteras físicas.

–Brasil y Argentina juntos son la
quinta economía a nivel mundial, con
una población de 250 millones de per-
sonas, ¿podrían alinear estrategias po-
líticas y empresariales para ganar
terceros mercados?

–Latinoamérica nunca se preocupó
mucho en crear cooperaciones y bloques
o en crear relaciones bilaterales, a pesar
de que ya tengamos un sector automo-
vilístico con una cooperación muy grande
entre Brasil y Argentina. El mundo se
organiza actualmente por el TLCAN o
por Mercado Común Europeo y ya no
hay fronteras entre las naciones, prin-
cipalmente en el área de comercio, su-
mado a servicios y capacidad intelectual
para realizar negocios. Brasil y Argentina
son hermanos. Podemos tener diferen-
cias en el fútbol pero ese es un problema
para que Neymar y Messi lo resuelvan,
no nosotros. 

–No hablemos de fútbol.
–No hablemos de fútbol porque sino

lo hacemos un problema nuestro. En
todo el resto creo que tenemos muchas
más semejanzas que diferencias. Es más,
no veo diferencias entre nosotros. Brasil
y Argentina se deben unir y proponer
una representación más grande en ese
enorme bloque llamado América Latina,
principalmente por las enormes riquezas
que tenemos, por nuestro potencial.
Tenemos mucho para ofrecer, ya sea
en términos de negocios o de capacidad

intelectual.
–Y tenemos buenas personas.
–Tenemos competencias, capacida-

des y riquezas naturales que debemos
explotar, pero posiblemente la mayor
riqueza que tenemos hoy sean las per-
sonas que viven en esos dos países. 

–Brasil tiene elecciones presiden-
ciales en octubre, ¿cómo evalúa el mo-
mento político y económico del país?

–No deberíamos estar pasando por
lo que estamos pasando ahora, en nin-
guno de los dos países. Los cuatro pilares
económicos que sostienen a cualquier
economía en el mundo son: tasa de in-
terés, inflación, moneda extranjera y el
empleo. Brasil sigue estando muy bien
posicionado en relación a ellos. Tenemos
la menor tasa de interés de la historia,
6,5%. La inflación está absolutamente
controlada al 3%. El dólar estaba muy
bien a 3,30 o 3,40, pero ahora despegó
un poco y fue malo. El único pilar por
resolverse era el empleo, no pudimos
subirlo con la velocidad deseada. Para
eso se necesitan inversiones y que crezca
la economía. Lamentablemente hubo
un problema con el dólar que devaluó

a nuestras monedas y tuvimos el paro
de camioneros que generó un gran pro-
blema relacionado con el petróleo y Pe-
trobras. Todo ello nos desordenó un
poco. No por ser optimista sino por ser
realista, creo que en 60 o 90 días nos
recuperaremos y volveremos a la nor-
malidad. Brasil está en una posición
muy privilegiada, si puedo decirlo, porque
todo está resuelto.

–Una situación muy similar a la de
Argentina. Y ahora tienen elecciones.

–Ahora tenemos a las elecciones en
octubre. Independientemente de quién
gane, sea de derecha, izquierda, centro
o centroizquierda, la agenda de pro-
blemas y soluciones para nuestro país
ya está dada. No hay cómo escapar de
ella. Los problemas que tenemos hoy
son el déficit y seguridad social, tenemos
que reformar esta última. 

–Lo mismo que le pasa a la Argen-
tina, donde tenemos un problema de
déficit importante.

–No hay como convivir con ese déficit
en el largo plazo. ¿Qué tipo de país
vamos a entregar a nuestros hijos y
nuestros nietos con un déficit de este
tamaño? Una reforma de la seguridad
social, no me gusta el término reforma
tributaria, prefiero simplificación tribu-
taria. En otras palabras, resolver los
problemas fiscales del país con  menos
impuestos, porque es imposible vivir
con una carga tributaria del 33% o 34%.
Más allá de quien gane, la pauta positiva
de lo que debe ser hecho ya está dada y
ellos saben exactamente que debe ha-
cerse para poner al Brasil de vuelta en
el camino del crecimiento, igual que en
la Argentina.

–Brasil empezó a dar señales de cre-
cimiento económico a una tasa de 1,5%,
¿podrá continuar con ese crecimiento?

–Ese es un punto importante que
siempre me gusta destacar. La economía
de un país, sea Brasil, India, China o Es-
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“Ajustar el crecimiento dentro de una
linealidad perenne es lo importante
para cualquier economía nacional.” 

Sector financiero en Argentina y Brasil: Octavio de Lazari Junior, presidente de Banco Bradesco

“Debemos tener una presencia 
muy fuerte en Argentina”

16-17-Lazari-MP145.qxp  27/9/18  17:51  Página 16



tados Unidos, no es una carrera de 100
metros. Es un maratón donde se requiere
calma. Es mejor si crecemos al 1% o
0,8% frente a crecer 10% en un año,
para tener al año siguiente un creci-
miento negativo de –4%. Tenemos que
preocuparnos por crear bases sólidas.
Es mejor crecer un 1% este año, así la
economía mejora, las expectativas de
las familias y de las empresas también,
se genera más empleo y consumo, para
crecer al año siguiente un 2% y el si-
guiente un 3%. Es mucho mejor si se
ajusta el crecimiento dentro de una li-
nealidad perenne. Esto es lo importante
para cualquier economía. 

–Fue invitado como expositor al Se-
gundo Seminario Internacional de Lí-
deres, ¿cómo cree que Brasil y
Argentina podrán trabajar juntos co-
mercialmente?

–Lo que buscamos con la presencia
de Bradesco en Argentina es justamente
acercar a los dos países y a nuestras
empresas, tanto las brasileñas que están
en Argentina como también las argen-
tinas que están en Brasil. Cada uno
debe poner un poquito de esfuerzo y
hacer su parte. No hay una sola solución
para todas las situaciones y desafíos.
Como instituciones financieras tenemos
responsabilidad de atender al público,
generar negocios, préstamos y multi-
plicadores en la economía. Si cada uno
hace su parte, Brasil y Argentina se
pueden juntar, generar nuevos negocios
y esto ayudará a que se resuelva el pro-
blema. Esa es la interacción que bus-
caremos, ese es nuestro objetivo acá. 

–Las personas se preguntan cómo
proteger su capital, ¿cuál es su suge-
rencia para mantener el valor constante
de la moneda? 

–En estos tiempos de crisis, cualquier
inversión que pueda imaginar estará
muy atada a lo que le pasa a la moneda,

sea dólar, peso o real, lo que es siempre
muy preocupante. Lo más importante
es tener calma y serenidad. También
mantener los recursos que tenga en el
banco de su confianza. Nosotros tene-
mos que entender cuál es el perfil de
cada inversor, a unos les gusta más el
riesgo, a otros no. Hay que entender y
respetar el momento de vida de esa
persona y su propensión al riesgo. A
partir de eso, podremos brindar con-
sultoría financiera. Evaluaremos si se
debe aplicar el dinero en el cdb, lebac,
una caja de ahorro. Debemos entender
y hacer un trabajo de consultoría ade-
cuado para cada inversor.

–¿Qué es el proyecto Bradesco
Next?

–Next es una respuesta a este mundo
en el cual estamos viviendo hoy. Por
eso dije que tenemos que respetar el
momento de vida de cada persona. En
Brasil o Argentina quien entra en una
sucursal y tiene cuatro generaciones
conviviendo en el mismo ambiente ar-
moniosamente. El señor de 70 u 80
años hablando con la chica de 25 que
trabaja en inversiones para decidir dónde
hacer su inversión. Tambien a un baby
boomer de 50 y tantos haciendo una
operación, comprando una casa o fi-
nanciando algo. Los millennials por un
lado, la generación XYZ del otro.

–¿Los millennials son bancarizados?
–Ellos quieren una experiencia di-

ferente de aquellos que van a la sucursal.
Quieren agarrar sus celulares y hacer

la transferencia, depositar en la cuenta
del amigo, mirar su saldo, definir su in-
versión, hacer su préstamo y demás,
todo en el celular. Nosotros como banco
debemos tener la sabiduría de tratar a
esas personas de la manera que prefie-
ren, dándoles la conveniencia que es-
peran y no la que nosotros queremos.
Next vino justamente con esa idea, para
atender a una parte de la población
brasileña, a los millennials. Igualmente,
en Next tenemos unas cien mil cuentas
de las cuales el 10% no es millenial para
nada. Tienen mi edad o más, pero les
gustó la idea, lo que el banco ofrece y
cómo lo hace. No voy a decir que los
productos financieros son commodities
pero están muy cerca de serlo. Lo im-

portante es cómo ofrecer ese producto
al cliente. Next ya es un producto volu-
minoso. No estamos preocupados ni
con la inversión ni con el retorno porque
entendemos que es muy reciente. Next
es algo que tiene un año, es un trabajo
que estamos haciendo para entender a
los Millennials, ese nuevo tipo de clientes
que mañana estará empleado, va a ser
el CFO de una empresa y va a continuar
siendo cliente de Bradesco. Queremos
traerlos a Bradesco para perennizar la
relación con ellos.

–¿Qué piensa sobre el Bitcoin? ¿fue
una burbuja?

–Puede ser. Ya fue una burbuja que
explotó, la volvieron a llenar, nuevamente
explotó y la volvieron a llenar. Hay per-
sonas que tienen apetito para ese tipo
de riesgo, que quieren apostar en eso.
Conozco gente que ha ganado dinero
con eso y también conozco gente que
perdió mucho dinero con Bitcoin. Si la
persona tiene ese perfil de riesgo y ner-
vios de acero para vivir en ese mercado,
ese riesgo es genial. Es algo que depende
de cada uno. Es un mercado interesante
que va a existir. Teniendo en cuenta el
tamaño del mercado financiero en el
mundo, todavía es marginal, su parte
es pequeña pero tiene su espacio, tiene
su nicho para ocupar. Nuestra única
preocupación es por una regulación en-
tre comillas, un respeto por la necesidad
y la voluntad de las personas. Una vez
que se arregle eso, todo sera más fácil.

–Empezó como cadete, ¿imaginó al-
guna vez que llegaría a ser presidente
para América Latina?

–Nunca. No era ese mi objetivo cuan-
do entre en el banco. Tenía mis objetivos
de crecer dentro de la organización por-
que sabemos que Bradesco da oportu-
nidades de crecimiento, pero ninguno
era ser presidente. Ser presidente de
una corporación como Bradesco, una
de las grandes organizaciones del mundo,
no es una elección. Uno no piensa: “Quie-
ro ser presidente del banco y voy a tra-
bajar hacia ese objetivo”, sino que es
una misión que se le da y uno tiene la
obligación de asumir para dar lo mejor
de sí por la empresa, por la corporación
y por nuestros funcionarios. Fue una
misión que me dieron y que me deja
muy feliz.

–El banco Bradesco tiene cien mil
empleados. Es una empresa enorme

con una gran responsabilidad, ¿cómo
es el perfil de los empleados y cuál es
la cultura de la empresa?

–Es una gran corporación con muchas
empresas, muchas unidades de negocios
con varios segmentos. Tuvimos ventas
por menor, pymes, grandes corporacio-
nes, el cliente físico. Son muchas ramas
de negocios, por eso Bradesco es un
gran transatlántico. Las acciones tienen
que ser tomadas con mucho cuidado
por miedo de hacer ondas muy fuertes
con algún movimiento brusco. Siempre
fue un banco muy paciente y tradicional,
coherente en las acciones que toma,
muy correcto, preocupado por las con-
secuencias que estas pueden tener. La
ética, la responsabilidad, el carácter y el
cuidar de las cosas son la base de toda
nuestra organización. Siempre tenemos
cuidado con toda decisión que tomamos,
miramos cómo puede afectar a las co-
munidades cercanas, al medio ambiente,
al financiamiento de las empresas. Ana-
lizamos de qué manera será invertido
el capital para no herir ni perjudicar a la
comunidad, al medio ambiente y a las
personas que viven allí. ¿Hoy la empresa
tiene que tener preocupaciones finan-
cieras? Sí, para ser una empresa saludable
y para generar retorno a sus accionistas
pero también tiene que preocuparse
con la comunidad, con la calidad de vida,
con el trabajo y con el medio ambiente.
La empresa que sepa unir todas esas
cosas será exitosa y durará mucho tiem-
po. Eso es lo que queremos. 

–La corrupción fue muy grande
tanto en Brasil como en Argentina, ¿será
posible asumir comportamientos éticos
en el sistema bancario?

–Tanto en Argentina como en Brasil,
las medidas que fueron tomadas para
garantizar comportamientos éticos lle-
van a que hoy tengas un nivel de obser-
vación dentro de las empresas que sería
imposible de imaginar hace diez años.
Todas las empresas serias que quieran
perpetuarse están tomando todas las
medidas necesarias para que esto pase.
Quiero creer que todo lo que pasó no
fue en vano. Pagamos el precio, espe-
cialmente nuestros dos países, y ese
precio será compensado por un nuevo
ambiente económico y social.

–¿Qué tipo cosas le gusta hacer
como hobby cuando no está traba-
jando?

–Me gusta mucho correr, ir al gim-
nasio y jugar al tenis. A veces me tengo
que despertar a las cinco de la mañana
para poder entrenar o correr un poco,
pero eso es lo que me gusta.

–¿Cuál le gustaría que sea su prin-
cipal contribución para Bradesco y para
la sociedad?

–Dejar para mi sucesor una empresa
mejor de lo que ya es hoy. Tuve la feli-
cidad y el honor de recibir esa misión
del señor Trabuco, que es un ícono en
el mercado financiero. A su vez, él la
recibió del señor Brandao. Ellos siguen
trabajando en Brasil conmigo en las
dos mesas en frente a la mía. Para mí
es un honor, un privilegio y una bendi-
ción tener a dos hombres como ellos
que me puedan aconsejar. Me despierto
con dudas y voy a hablarlas con ellos.
Discutimos mucho, no hay decisiones
individuales. Le debo dar continuidad
a ese legado. Hacer una empresa cada
vez mejor, cada vez más admirada por
las personas, por los empleados y por
los accionistas; que respete al ser hu-
mano y al medio ambiente.
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“Hay que entender y respetar el momento de vida de cada persona y su propensión
al riesgo.  Debemos hacer un trabajo de consultoría adecuado para cada inversor.”

“Analizamos de qué
manera será invertido
el capital para
contribuir al
desarrollo de la
comunidad.”
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Inés Wainberg de Roca, jueza del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Octavio de Lazari, presidente de Bradesco
Carlos Zarlenga, presidente y
Managing Director de GM Mercosur

Octavio de Lazari; Cecilia Luchía Puig; Hernán
Vázquez, CEO de Volkswagen Argentina; Silvana
Luzarreta, directora de Bradesco y Pablo Di Si. José Roberto Maluf, presidente de Editora Spring  y director de Líderes TV
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de Grupo Logístico AndreaniGustavo Segré, socio de Center Group

Pablo Di Si, presidente de Volkswagen para América Latina

Carlos Cherniak, director de Asuntos Parlamentarios
de la Cancillería; Diego Martín Scotti de OSDE;
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presidente Grupo Brasil

Juan Pablo Tripodi, presidente de la
Agencia Argentina de inversiónes

Gabriela Müller, Ceo de Grupo Brasil;
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Pablo San Martín, director de SMS Latinoamérica; 
Verónica Andreani, directora de Grupo Logístico Andreani;
Daniel Hirsch, socio de SMS y Andrea Serejski, socia de SMS

Luis Cedrola y Carlos A. de la Vega

Gracias al trabajo del equipo de Paula Paladini, Provisual Group y
Mañana Profesional logramos con éxito la realización del evento.

Martín Berardi, presidente de Ternium Argentina
Gustavo Grobocopatel y Diego de
Leone, presidente de Natura

Luis Eduardo Luchía-Puig, Cecilia Luchía-Puig y Susan Bègue
de Luchía-Puig, el team fundador de Mañana Profesional

La vicepresidente de la Nación, Lic. Gabriela Michetti, confraternizó con el
equipo de trabajo del Seminario: Sabrina Alani; Malena García Cámara; Pilar
de la Vega; Cecilia, Carolina y Mercedes Luchía-Puig.

Agostinho Turbian, presidente de
América Economía, y Adriana Turbian
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Guillaume Paupy, gerente general del 
Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires Cristiano Rattazzi, presidente de FCA

Oscar Andreani, Octavio de Lazari y Silvana Luzarreta 
Paula Paladini a cargo de la
organización del Seminario

Viene de pág. 18
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Octavio de Lazari; Silvana Luzarreta; Roberto Medeiros, director del
Departamento Internacional y Cambio de Bradesco Brasil y Luciana
De Martin Lucas, directora de Banco Bradesco Argentina.

Claudio de Olveira Borsa presidente de Grupo
Brasil y Analía Canale gerente de Cambras

José Ricardo Roriz Coelho, presidente de FIESP y Héctor O. Rossi
Camilión, socio fundador del Estudio Rossi Camilión & Asociados.

18-20-GaleríaSeminario-MP145.qxp  27/9/18  11:40  Página 20



Avisos-MP145.qxp  27/9/18  11:49  Página 21



La Cumbre del G-20 de Buenos
Aires será la decimotercera
reunión en su historia y 
la primera en Sudamérica.   
El grupo afín al G-20 con más
crecimiento e influencia es el
Business-20, quien está presidido
por Daniel Funes de Rioja. 
Cuál es su objetivo, cómo trabaja
y qué opina su líder a poco tiempo
de la cumbre.

Business 20, o B20, es la voz del
sector privado de la comunidad
del G20. Aborda los desafíos glo-

bales y las prioridades definidas por
los países del G20, construyendo un
consenso sólido entre los líderes em-
presariales, las organizaciones interna-
cionales y la sociedad civil”, explica la
web oficial del grupo de afinidad em-
presaria del G-20.

El B-20 exige un temario afín a la
agenda empresarial mundial, sin em-
bargo se da especial importancia a los
tópicos propuestos por Argentina, sien-
do estos sobre las preocupaciones pre-
sentes y futuras de la región. Atendiendo
a la agenda mundial se tratará: el fi-
nanciamiento del crecimiento y de la
infraestructura, el comercio y la inver-
sión. Mientras que los temas ligados a
los intereses del país anfitrión son: el
acceso a los alimentos, la desnutrición
para una población cada vez mayor y
la nueva revolución industrial que plan-
tea oportunidades desafiantes para el
futuro del trabajo.

Son ocho task forces de entre cien y
ciento veinte empresarios cada una,
presididas por reconocidos líderes de
cada área, quienes trabajan a la par de
Funes de Rioja. Los task force están
presididos por: Empleo y Educación
por Martín Migoya (Globant); Economía
Digital e Industria 4.0 por Marcos Gal-
perín (Mercado Libre); Financiamiento
del Crecimiento y de la Infraestructura
por Eduardo Elsztain (IRSA); Comercio
e Inversiones por Paolo Rocca (Techint);
Sistema Alimentario Sustentable por
Luis Pagani (Arcor); Energía, Eficiencia
de Recursos y Sustentabilidad por Mi-
guel Gutiérrez, (YPF); Desarrollo Pyme
por Inés Berton (Tealosophy); Integridad
y Cumplimiento por Jorge Mandelbaum
(Cippec). 

El objetivo del grupo B-20 es re-
dactar un documento final con reco-
mendaciones de políticas públicas. Cada
uno de los task forces hará menos de
seis recomendaciones. “No es cuestión
de disparar muchas y que luego nadie
las considere”, dijo Funes de Rioja a
principio de año. El documento se en-
tregará a cada uno de los presidentes
participantes de la cumbre final del 30
de noviembre y el 1 de diciembre.

Daniel Funes de Rioja es fundador
de Funes de Rioja & Asociados, es abo-
gado y doctor en Derecho y Ciencias
Sociales en la especialidad Ciencia Po-
lítica y Constitucional de la Universidad

de Buenos Aires. Es vicepresidente pri-
mero de la UIA, presidente de COPAL
y vicepresidente de la Academia Na-
cional de Ciencias de la Empresa. “Es
un honor haber sido elegido para liderar
el B-20 que le muestra al mundo que
Argentina tiene liderazgo y capacidad
empresarial para lograr un gran B-20”,
declara Funes.

–¿Cómo se logra armar la agenda
del B-20?

–Hoy es un momento particular de
la historia política y económica mundial,
porque hay turbulencias desde el punto
de vista político, del comercio interna-
cional y de las finanzas. No es la mag-
nitud de gravedad del 2008, pero está
aquí. Para el B-20, tenemos una agenda
de tipo permanente y otra que se va a
ajustando por dos circunstancias, la
que hace a estas cuestiones de coyun-
tura y la que hace a la región del país
anfitrión. No es que se haga una agenda
local, pero la localía influye en todos
los temas. Algunos de ellos son: co-
mercio, inversión, financiamiento, ener-
gía, industria 4.0, pequeña empresa,
digitalización de la economía, que creció
muchísimo. Un tema que puso la Ar-
gentina en contexto fue la alimentación,
el futuro alimenticio sustentable, en
cuanto a commodities y la industria de
de esta.

–¿Por qué aceptó ser chair del B-20
en Buenos Aires?

–Cuando nace el G-20, lo hace para
los ministros de economía de los países
participantes. Más tarde, comienza a
ser para jefes de estado y, después, se

fue llamando a grupos de interés. El
primero fue el de los trabajadores por-
que la gran crisis financiera iba a tener
impacto en la economía real y eso se
iba a traducir en menor crecimiento,
inversión y empleo. Así nació el La-
bour-20. Tiempo después, nos llamaron
a los empresarios y nació el Business-
20. Desde ese momento fui llamado a
participar del B-20 tomando posiciones
de liderazgo en temas de empleo, la-
borales y en cuestiones educativas. 

–La Argentina siempre ha gastado
más de lo que genera, ¿qué impacto
tiene la decisión del gobierno de realizar
un acuerdo con el FMI?

–A la Argentina le llegó la hora de
asumir responsabilidades. La primera

fue decidir unirse al mundo de manera
inteligente. La segunda, querer nor-
malizarse como país y para ello necesi-
tamos varias cosas. Estabilidad macro-
económica, tratar problemas profundos
como la pobreza o ser competitivos y
eficientes tanto del estado como los
particulares. Obviamente, las circuns-
tancias de los commodities altos nos
permitieron disimular esto, al igual que
el crédito de más fácil acceso. No estoy
en contra del gradualismo, creo que es
necesario en este contexto, pero a
paso sostenido debemos cumplir estas
metas. Todos debemos asumir el com-
promiso. Clase media, gobernantes y
empresarios. 

–El financiamiento por endeuda-
miento ha sido la realidad histórica
constante del país para pagar nuestras
cuentas corrientes, en vez de poder in-
vertirlo en obras de infraestructura
para ingresar al primer mundo.

–Estoy totalmente de acuerdo, igual-
mente hoy se está haciendo mucha
obra pública. No sé en qué medida el
financiamiento va a un lugar o a otro.
Uno de los temas que se está discu-
tiendo en el G-20 son los PPP, la aso-
ciación público-privada para financia-
miento del sector privado. La Argentina
tiene un gran déficit de infraestructura.
Para las economías regionales agroin-

dustriales, traer de provincias de origen
a los puertos de salida es inviable. No
hay rutas, no hay tren, el costo logístico
es elevadísimo, los puertos tienen com-
plicaciones muy grandes. Se hace mucho
más difícil exportar. El esfuerzo de in-
fraestructura hay que hacerlo viendo
cómo compatibilizarlo con la preocu-
pación señalada en la pregunta. 

–Tenemos un 30% de pobreza y dos
millones que requieren de asistencia-
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“Hoy un 30% de la economía es
informal, compite deslealmente,
tiene trabajadores en negro 
y no tiene los productos habilitados.”

Daniel Funes de Rioja, presidente del B20 Buenos Aires 2018

“A la Argentina le llegó la hora
de asumir responsabilidades”
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lismo porque no tienen ninguna posi-
bilidad de reinsertarse socialmente. 

–Nos tenemos que hacer cargo de
todos ellos. A su vez, puede haber
gente que usufructúa los planes sociales
sin corresponderle y para ello necesi-
tamos transparencia. Tiene que recibir
aquel que lo necesite. Combatir la po-
breza es un compromiso intergenera-
cional. Hay muchos campos para tra-
bajar. Por ejemplo, en 2015 preparamos

un documento para ver dónde está-
bamos y qué necesitaba la Argentina
para la industria de alimentos. Allí plan-
teamos cuáles eran las grandes refor-
mas transversales.Una de ellas, la re-
forma fiscal, que evaluaba una presión
impositiva acumulada nación-provin-
cia-municipio muy elevada. Todos lo
sabemos. Un alimento tiene 40% de
impuesto entre los tres. Si tuviese me-
nos, la gente consumiría más, aporta-
ríamos más y habría menos presión
sobre la empresa. Además, habría me-
nos economía informal, lo cual es im-
portantísimo. Hoy hay un 30% de eco-
nomía informal que compite
deslealmente, no paga impuestos, tiene
los trabajadores en negro, y peor que
ello, no tiene los productos habilitados
por los organismos de control. Hay
que atacar estas cosas con desburo-
cratización para hacer más ágiles los
trámites. Esto se está encarando, el
punto a pensar es si la velocidad de
implementación es la necesaria. 

–A 40 mil millones de dólares por
año de necesidad de financiación ex-
terna para pagar el déficit, no va a haber
dinero internacional que podamos
atraer. De hecho, las tasas van a ser
cada vez más altas. Los ingresos para
el gobierno sólo podrán ser mediante

impuestos, emisión monetaria o la va-
riable del dólar. 

–Lo primero que me planteo es si
habrá solución, será un caos o habrá
un mesías. Tiene que haber solución y
ella es que la sociedad argentina se
plantee este dilema en conjunto con
absoluta sinceridad. La inflación la te-
nemos hace mucho, los déficit fiscales
también. Tenemos un problema serio.
El mesías es cuestión de fe, pero no de

política. Cuando uno cree en el mesia-
nismo en política lo que se obtiene es
populismo. Esto no nos ha servido para
mucho: 35% de informalidad, 30% de
pobreza y se nos han caído importa-
ciones de sectores naturalmente ex-
portadores. Hay que buscar soluciones
y conjugar una serie de políticas de es-
tado, cualquiera sea el gobierno. Acá
no podemos competir por si uno dice
que hay que pagar tarifas y otro no.
No es cierto que no haya que pagar
tarifas. En estos últimos años, seamos
sinceros, teníamos que apagar las fá-
bricas en invierno porque no había gas
y en verano porque no había luz. 

–¿Qué importancia tiene alinear po-
líticas públicas y privadas entre Brasil
y Argentina?

–Es fundamental por el perfil pro-
ductivo y la cercanía física. Agregaría
también a México. Somos Mercosur,
un espacio de integración ya fijado,
pero sin organización. Cruzar una fron-
tera en el Mercosur parece cruzar una
frontera entre países en guerra. Hay

que hacer funcionar el Mercosur. Lo
tienen que discutir los líderes. Por ejem-
plo, debemos tener normas comunes
en todo lo que es técnica de alimentos.
Porque si tenemos entre nosotros mis-
mos normas diferentes, primero difi-
cultan nuestro comercio bilateral y, ade-
más, facilitamos barreras técnicas de
otros países. La Unión Europea tiene
muchísimas más barreras técnicas que
nosotros, entonces nosotros tenemos
que ir ya con normas homogéneas para
poder comerciar con el mundo. Argen-
tina debe ser granero y supermercado,
agregar valor y generar empleo. Somos
una potencialidad fenomenal para eso. 

–¿Ve viable un acuerdo comercial
de libre comercio con la Unión Euro-
pea?

–El camino es lograr estos acuerdos
de integración. Dependiendo del sector
se tiene más potencialidad o menos.
Hay que hacer una integración inteli-
gente, que sea un ganar-ganar de los
dos lados y que no nos digan “podés
importar” pero después no nos habilitan
un frigorífico. Cosas que nos han pasado. 

–¿Cómo impactó el aumento del
dólar?

–Para analizar la paridad cambiaria,
hay que ver la competitividad sistémica.
Si sube el dólar y al día siguiente todo
sube y sigue igual, después nos volve-
remos a mirar las caras sin saber dónde
estamos. El tema de la devaluación
puede estar beneficiando algunos sec-
tores, pero hay que ver cómo influye
en la competitividad sistémica del país
y cómo afectará la estructura de costos.
Por otro lado, está el mercado y habrá
que ver cuánto absorbe. En la industria
de la alimentación estamos produciendo
al 62% de la capacidad total. Estamos
con mayor capacidad aún. El mercado
no está tan demandante. Todo esto va
a tener que ser analizado por cada pro-
ductor. El tema de la paridad cambiaria
hay que verlo con realismo. No estoy a
favor de ninguna corrida porque una
corrida es imprevisibilidad y lo que ne-
cesita un empresario es previsibilidad. 

–¿Cuál es la diferencia entre multi-
lateralismo y unilateralismo?

–En el marco del G-20, el multila-
teralismo es buscar soluciones que se
articulen en el sistema de organismos
multilaterales que valgan para todos.
No por ser un país más grande no
tengo reglas o las pongo yo. 

–Hay casos de multilateralismo y
unilateralismo, porque se pueden dar
el lujo de participar o no de reuniones

clave como el Acuerdo de París con el
cambio climático. 

–El mundo le tiene que hacer sentir
que ese unilateralismo no es congruente
con este mundo global que nos toca
vivir. Yo no puedo evitar que un gigante
tenga actitudes unilaterales pero le
puedo hacer sentir que el resto que no
somos gigantes, pensamos distinto. 

–¿Cómo ve el futuro de la Argentina
en el plano económico?

–Hay que hacer de este país un
país normal. Fuimos normales un tiempo
en lo político pero con una gran infla-
ción. En otra época no fuimos ni nor-
males, con gobiernos autoritarios y dic-
taduras. Del 83 en adelante tuvimos
un gobierno políticamente democrático
con problemas económicos muy serios
que terminaron en hiperinflación. Des-
pués tuvimos otro gobierno que logró
la estabilidad económica pero vinieron
crisis internacionales que cambiaron
las reglas del juego. El país no se dio
cuenta de ello hasta que terminamos
en una crisis monumental como la del
2001-2002. Volvimos a tener una es-
tabilización y a partir de allí comenzamos

a tener un proceso inflacionario y una
actitud segregacionista del mundo, in-
compatible con el mundo globalizado.
¿Por qué no empezamos a ser normales?
¿Por qué no empezamos a discutir,
como lo estamos haciendo en el G-20,
los problemas de todos entre todos? 

–Su agenda es muy intensa, ¿cómo
logra descansar con tantas responsa-
bilidades?

–Duermo bien. Con mucha fe y
convicción de que a esta altura de mi
vida, dentro de mi modestia, tengo
que apoyar un cambio de país sobre el
cual muchos hemos soñado. Un país
que no excluya. Un país que recoja la
maravillosa experiencia de la otra ola
de la globalización de principios de
1900, donde 3 de cada 4 trabajadores
eran inmigrantes en la Argentina porque
venían a buscar un mundo mejor. Ese
mundo fue mejor, pero después cambió,
perdimos la brújula y cometimos mu-
chos errores. Quiero ver si podemos
volver atrás esos errores. Eso me anima
fuertemente y, más aún, el acompa-
ñamiento fenomenal del empresariado
argentino, el Grupo de los 6, y los
líderes que me acompañan: Paolo Roc-
ca, Luis Pagani, Marcos Galperin, Eduar-
do Elsztain, Miguel Gutiérrez, Martín
Migoya, Inés Berton, Jorge Mandel-
baum que vino a acompañarnos con
un equipo extraordinario, a ayudarnos
en el tema integridad, compliance y
transparencia. Ellos son el dream team.
Yo estoy en el banco coordinando eso.
Es un honor haber sido elegido para li-
derar el B-20, que le muestra al mundo
que Argentina tiene liderazgo y capa-
cidad empresarial para lograr un gran
B-20. El empresariado, muchas veces
ausente colectivamente, hoy tiene un
rol. Yo tengo que poner toda mi vo-
luntad y esfuerzo. 
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“La Argentina tiene un gran déficit 
de infraestructura que para las
economías regionales es inviable. ”

“Combatir la pobreza es un
compromiso intergeneracional. 
Hay muchos campos para trabajar.”

“La Argentina tiene liderazgo y
capacidad empresarial para lograr 
un gran B-20.”

El task force digital del B20 en el Centro Cultural de la Ciencia, presidido por Daniel Funes de Rioja
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La Cuarta Revolución Industrial,
la economía digital, la reapertura
al mundo de la Argentina, la
conciencia sustentable, son
algunas de las oportunidades
que ve el Grupo Newsan cuando
planea su presente y futuro. Luis
Galli, CEO y presidente, habla
con Mañana Profesional sobre
los próximos desafíos y el
presente de la Argentina. 

En la web oficial de Grupo Newsan
se destaca: “Somos el grupo econó-

mico líder en Argentina en: fabricación,
importación, comercialización y distri-
bución de electrodomésticos y expor-
tación de pesca”. Orgullosos de su cons-
tante renovación y búsqueda de nuevas
oportunidades, Newsan crece cada año
con sus marcas ícono como Noblex,
Atma, Sanyo, Philco, Siam, Sansei, Tra-
darsa y, ahora, Newsan Food. 

Un ejemplo de empresa que busca
reinventarse y nunca quedarse en la
comodidad del éxito. “Estamos perma-
nentemente ejecutando a corto plazo
con una mirada de mediano y largo”,
cuenta Luis Galli, CEO y presidente de
Grupo Newsan. Dicha mirada es la que
llevó a la compañía a ser líder de expor-
tación de pesca en cuatro años y a co-
sechar innumerables éxitos como la
venta de un millón de televisores en
diez meses. 

El Grupo Newsan cuenta con más
de 6.600 colaboradores en 8 plantas
industriales y 3 centros logísticos. En
los últimos siete años realizó inversiones
por más de 300 millones de dólares en
tecnología, lo cual lo transforma en uno
de los grupos empresariales más avan-
zados en las nuevas tecnologías, auto-
matización y eficiencia productiva del
país. 

La sustentabilidad es importante y
se ve reflejada en la política de calidad
ambiental de producto. Los aire acon-
dicionados utilizan gas R410, las hela-
deras con gas R600a y los displays de
televisores y monitores cumplen con
las normas europeas de RoHS. Estas
son algunas de las medidas sustentables.
Vale recalcar que cuenta con una planta
en Tierra del Fuego donde se recicla el
96% de los residuos. 

El Festival Internacional de Creati-
vidad Cannes Lions es el encuentro pu-
blicitario de marcas más importante del
mundo. En su 65ª edición, Newsan ganó
el León de Oro en la categoría Creative
E-Commerce por la campaña de Noblex
para las eliminatorias del Mundial. Un
reconocimiento mundial prestigioso
que llena de orgullo a la empresa na-
cional, quien recibió cuatro bronces
más. 

–Newsan tuvo un crecimiento im-
portante y una expansión a nuevas
áreas de negocio, ¿cuáles son estas nue-
vas áreas en las que están operando?

–En realidad nos lo planteamos allá
por el 2012. Grupo Newsan tiene 27
años de vida, siempre dedicándose al
negocio de electrodomésticos, ya sea
su fabricación como también su expor-
tación, dependiendo de la situación del
país. A mayor apertura, se importaba y

exportaba más, a mayor cierre se fa-
bricaba más. El grupo siempre trabajó
con marcas ícono de Argentina como
Noblex, Atma, Siam y demás. A lo largo
del tiempo ha construido un liderazgo
en el sector. Éramos una empresa que
vendíamos al mercado local, pero con
limitaciones del mercado. Entonces,
nos planteamos cómo transformarnos
en una empresa internacional. A partir
de ahí nace Newsan Food, la unidad de
negocio de alimentos del grupo, que al
cabo de cuatro años nos transformó
en la primera empresa exportadora de
pesca de Argentina. 

–¿Cómo se dividen los porcentajes
de ingresos del grupo?

–Seguimos siendo un 70% electro-
domésticos y un 30% en las otras uni-
dades de negocio. Cuando se planificó
la expansión, pensamos que las expor-

taciones tenían que alcanzar el nivel de
compras que hacíamos al exterior. No
el nivel de ventas. Por ejemplo, nosotros
compramos alrededor de 700 millones
de dólares al exterior, entonces querí-
amos que las exportaciones alcancen
ese nivel. Fue pensado de esa manera y
nos propusimos en los próximos 10
años cumplirlo. Vamos bien porque este
año creemos que va a ser un poquito
más de 300 millones de dólares de ex-
portación. La facturación anual del grupo
está alrededor de 1800 millones de dó-
lares, dependiendo de cómo termine el
dólar. 

–Son grandes productores de tele-
visores, ¿qué les dejó el Mundial de
Rusia 2018?

–Lo más importante fue la súper
promo de Noblex, que compitió en Can-

nes, lo que sería el Oscar pero de las
marcas. Compitió en junio y participamos
por primera vez en la historia. Gracias
a Dios nos trajimos un León de Oro del
festival. Fuimos la única marca argentina
en conseguir un oro y nos trajimos
cuatro bronces también. 

–¿Qué impacto hay entre un año de
Mundial y la decisión de compra de la
gente?

–Las expectativas son las que dan
ese impulso al comprador. En este caso,
el hecho de que Argentina haya clasifi-
cado de manera tan agónica dio un adi-
cional. Siempre se inicia el proceso a fin
del año anterior, en diciembre, y esta
vez debido a la clasificación arrancó en

octubre. Se acelera mucho la venta,
hace que esta sea casi el 70% en el
primer semestre y un 30% en el segundo.
Además, da un aumento del volumen
de entre 10 y 15% en unidades. Este
año fue casi 80% mayor la venta del
primer semestre comparado con el pri-
mer semestre del 2017. Con las marcas
del Grupo Newsan batimos nuestro ré-
cord histórico y en lo que fue la campaña

del Mundial, del primero de octubre al
treinta de junio, logramos vender un
millón de televisores. 

–El sector de electrodomésticos es
un termómetro muy confiable de con-
sumo y economía del país, ¿qué lectura
haría de esto?

–Lo dividiría en dos partes. En el pri-
mer semestre fue muy bueno de la
mano de todo lo que traccionó la tele-
visión. A nosotros particularmente nos
fue muy bien y al sector lo mismo. La
venta de televisores tracciona al resto
de los electrodomésticos porque uno
entra en la tienda y se tienta de comprar
otros productos. Eso ayudó a que sea
un primer semestre muy bueno. Si uno

lo quisiera medir en unidades, debemos
estar entre un 7 y 10% más que el año
pasado. 

–Newsan Food también comercia-
liza miel, maní y otros productos a más
de 70 países, ¿cómo se percibe el pro-
ducto argentino en el mundo?

–En donde más masa crítica tenemos
es en la pesca. Hicimos incursiones en
el maní y otros productos pero no hemos
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“Hay que reinventarse todos 
los días hacia nuevas oportunidades
de negocio con una mirada 
de mediano y largo plazo.”

Luis Galli, CEO de Grupo Newsan

Newsan, crear oportunidad
a partir del cambio

Línea de colchones para el hogar

“Estamos direccionando nuestro trabajo de marca al valor social y a las
acciones sociales que hace la empresa para darle más desarrollo a las marcas.”

Pico Proyector PPRNX1A
con Tripode
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logrado lo mismo. Nos hemos dado
cuenta que termina siendo una buena
oportunidad de negocio un plan de largo
plazo, estar en toda la cadena de valor.
Esto es lo que nos pasó en la pesca y
por eso profundizamos mucho el desa-
rrollo. Con el maní nos metimos en ori-
ginación en dos años seguidos como
para integrarnos, porque ya estábamos
en trading y comercialización. No nos
fue muy bien. Seguimos manteniendo
el negocio pero nos dimos cuenta que
para tener un rol protagónico y posi-
cionamiento líder hay que estar en toda
la cadena de valor. 

–Es un año especial para la Argen-
tina por el liderazgo del G-20, ¿qué ex-
pectativas tiene?

–Es importantísimo destacar el tra-
bajo que viene liderando Macri en volver
a insertar a la Argentina en el mundo.
Hemos visto que esto paga rápidamente,
y el ejemplo está en el tiempo récord
de aprobación del standby que pedimos
al Fondo Monetario Internacional. Es
increíble el laburo que se está haciendo,
Macri ha logrado convencer a los prin-
cipales líderes del mundo del cambio
que quiere hacer el país y sus posibili-
dades. Dicho eso, me parece una enorme
oportunidad que vengan todos esos lí-
deres, porque detrás de ellos vienen

muchos empresarios y gente muy im-
portante que puede ayudar a tener una
visión de Argentina diferente. Es nece-
sario que vuelva la confianza y que lle-
guen más inversiones externas a la eco-
nomía real, lo que todos estamos
esperando. Como empresa local, nos
encantaría ver cómo otras empresas
extranjeras se suman a este fenómeno
que está liderando el proceso Macri de
volver a insertar al país en el mundo. 

–¿Qué temas va a traer al B-20?
–Me toca participar en dos grupos.

Por un lado, la industria, y por otro lado,
la economía digital. La parte de industria
es seguramente lo que llamamos La
Cuarta Revolución Industrial, todo lo
que es automatización, inteligencia ar-
tificial, nuevas tecnologías aplicadas a
los procesos industriales. Es un tema
que toca a todos y el gran debate de
cómo va a seguir el empleo en medio
de tanta robótica. 

–¿Cuál es su respuesta a esa pre-
gunta acerca del empleo y la robótica?

–No lo sabemos todavía. Hay una
dicotomía entre el rol social que uno
tiene como empresario de generar em-
pleo y la necesidad de generar más pro-
ductividad y eficiencia. Esto último es
algo de todos los días y se logra con
mayor automatización. Nosotros per-
manentemente asumimos el desafío de
la mejora, la productividad y la compe-
titividad en nuestras plantas. Muchas
veces esto significa mayor automatiza-
ción. ¿Cómo resolvemos esto? Pienso
que la forma es seguir desarrollando
nuevos negocios. Por ejemplo, estamos
capacitando muchísima gente, que hace
dos o tres años hacía ensamble de pe-
queños electrodomésticos, para que
hagan la fabricación y ensamble de los
generadores. Buscamos cómo generar
nuevas capacitaciones y desarrollo. An-
tes teníamos mucha más gente en ma-
nufactura y ahora tenemos mucha más

en comercial, producto y marketing.
Hoy requerimos más capacidades vin-
culadas a eso. Tenemos una visión de
que todas las nuevas tecnologías son
muy buenas. Es verdad que dejan un
montón de empleos en un lugar pero
también es cierto que aparecen opor-
tunidades en otros. Estamos desarro-
llando nuestro canal de comunicación
B2C, más de economía digital. En ese
sentido estamos armando equipos nue-
vos que antes no teníamos. Las empresas
se van reconvirtiendo. En la medida que
uno no interrumpa el proceso de inver-
sión, desarrollo y crecimiento está bien.

Uno no tiene que parar. Lo que hoy
hace mucho daño como empresa es pa-
rar y sentarse arriba de lo que sos. Hay
que reinventarse todos los días hacia
nuevas oportunidades de negocio con
una mirada de mediano y largo plazo.
Estamos permanentemente ejecutando
a corto plazo con una mirada de mediano
y largo. 

–Están produciendo bicicletas, ¿por
qué decidieron entrar y qué tienen de
innovador?

–En el mundo se está produciendo
un fenómeno muy interesante que es
el cambio en la forma de movilidad de
la gente. La movilidad eléctrica está ge-
nerando un cambio disruptivo en ese
mercado. En Newsan vemos cómo ge-
nerar una oportunidad a partir de ese
cambio. En ese sentido armamos toda
una nueva unidad de negocio. Arran-
camos con la bici tradicional como la
mountain o la urbana y después empe-
zamos con las eléctricas. Tenemos la
eléctrica tradicional, otra donde uno
genera la energía a partir del propio
pedaleo, y la plegable. Se está volviendo
a usar la bicicleta. En Argentina debe
desarrollarse mucho más el negocio de

las bicicletas y de las motos, en contra-
posición a lo que se ha desarrollado el
negocio automotriz. Están dadas las
condiciones para desarrollarlo. El año
pasado el negocio de las motos creció
mucho. Los conceptos de vida al aire
libre y cuidado del medio ambiente fa-
vorecen al desarrollo de esto. Además,
hay una planificación urbana que está
empezando a incorporar la bici, como
lo hizo la Ciudad de Buenos Aires con
las bicisendas. Moverse en una ciudad
grande en bici o moto ahorra mucho
tiempo y el costo de mantenimiento es
mucho más económico. 

–Se realizarán los Juegos Olímpicos
de la Juventud, ¿tienen alguna pro-
puesta para este evento?

–Nos estamos planteando mucho la
experiencia cliente y las marcas. Los
JJOO de la Juventud van a ayudar mu-
cho a lo local pero está mucho más pen-
sado para lo global. Los sponsors son
globales y no tanto locales. Particular-
mente, nosotros ayudamos mucho a los
atletas olímpicos como Pareto y otros.
Detrás de ellos hay un enorme esfuerzo
y una gran constancia. Hacíamos una
analogía entre los atletas y nuestros
colaboradores y operarios, transmitien-
do sacrificio y esfuerzo. Nuestro trabajo
de marca lo estamos direccionando al
valor social y a las acciones sociales que
hace la empresa para darle más desa-
rrollo a las marcas. Concretamente, es-
tamos trabajando mucho en un proyecto
de reinserción de los sectores vulnera-
bles de la sociedad. 

–¿Es parte de la tarea de respon-
sabilidad social empresaria que están
desa rrollando con un concepto inclu-
sivo? 

–Sí, eso es un programa. Otro es la
igualdad de género. Estamos trabajando

en un proyecto junto al CIPPEC que
sponsoreamos junto a Atma, que es una
marca de la mujer. Trabajamos en ver
cómo vendemos productos, pero tam-
bién en ayudar desde nuestro rol a brin-
dar un mundo mejor y una empresa
comprometida con los problemas de la
sociedad. Hoy nuestra estrategia de
marcas apunta más a cómo darle un
valor social. Además de vender un buen
producto y una buena experiencia al
cliente, buscamos que elijan nuestro
producto porque trabajamos de una
determinada manera. 

–¿Un concepto de marca que acom-
pañe determinados valores sustenta-
bles desde el inicio del producto hasta
el cierre del ciclo?

–Exactamente. Tal es así que nosotros
tenemos una planta que recicla el 96%
de los insumos que usamos, por ejemplo.
Esas cosas pasan en países donde es
obligatorio hacerlo. Acá no lo es. Vemos
la sustentabilidad como nuestra obli-
gación, entonces tenemos una planta
dedicada a eso. Plástico, telgopor, cartón,
lo reciclamos como almohadillas o pac-
kaging de un producto terminado. Nues-
tra obligación es pensar cómo le devol-
vemos a la sociedad en acciones
concretas. En eso estamos invirtiendo
muchísimo. 

–¿Cuáles son los temas que más le
preocupan como presidente del Grupo
Newsan?

–Con una mirada de corto plazo, la
falta de previsibilidad que tiene el con-
texto macroeconómico. Toda esta crisis
cambiaria que estamos viviendo, nos
hace muy difícil poder entender cómo
va a ser la economía en los próximos
seis o doce meses. Atado a eso, todas
sus variables como la tasa de inflación,
el nivel de pobreza. Por otro lado, cómo
nos hacemos cargo de todos los pro-
blemas que tenemos como país y no
somos capaces de resolver. Siempre es-
tamos esperando que la solución venga
del gobierno de turno. La falta de res-
ponsabilidad de todos los actores de la
sociedad, sin poner nombre ni sector,
en entender que entre todos podemos
sacar a la Argentina adelante si cada
uno cede y tiene claro que es responsable
del cambio.

–¿Cómo va a ser el proceso de su-
cesión de Rubén Cherñajovsky?

–Rubén preparó muy bien el proceso.
Arriba mío hay una Advisory Board,
compuesta por directores independien-
tes: Rubén que es el Chairman, un re-
presentante de la familia y yo como
CEO Presidente. Rubén siempre piensa
que quiere que Newsan exista por los
próximos cincuenta o cien años. El gran
problema que tienen estas empresas
es ver qué pasará cuando no esté el
fundador. Lo ha planificado muy bien,
hace más de cinco o seis años que viene
trabajando en esto y lo viene perfec-
cionando. Hoy tenemos miembros del
Advisory Board especialistas en distintas
áreas. Uno que conoce mucho de es-
trategia que viene de consultoras in-
ternacionales, otro especialista en fi-
nanzas, otro con mucho contacto con
el mundo local. Armó un equipo multi-
disciplinario que ayudan al CEO a pre-
sidir y tomar decisiones, que en ese
proceso de toma de decisión no se sienta
tan solo. La parte más difícil del CEO
en momentos de turbulencia es sentir
que uno toma las decisiones solo. Cuan-
do tienes apoyo y decisión colectiva, te
sientes mucho más respaldado.
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“La movilidad eléctrica generará 
un cambio en el mercado, por eso
apostamos a las bicicletas eléctricas.”

Línea de bicicletas Philco

Con la súper promo de Noblex para el Mundial de Fútbol
competimos en Cannes, y nos trajimos un León de Oro del festival. 
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¿Qué quieren y qué necesitan 
las mujeres que trabajan? 
¿Son deseos y necesidades 
que cambian con el tiempo 
o que se mantienen en él?

por Marilen Stengel*

En Argentina, casi siete de cada diez
mujeres trabajan fuera de su hogar.
Algunas lo hacen porque quieren,

otras porque deben y otras por ambas
razones. Algunas buscan una carrera as-
cendente, una que las lleve a los puestos
de mayor responsabilidad ya sea dentro

de una organización, ya sea fundando su
propio emprendimiento. Otras prefieren
una carrera que puedan administrar o
con “perfil más bajo”. Pero lo que cada
una necesita, en profundidad, va sur-
giendo a partir de cómo encara y resuelve
su vida privada y familiar. Porque cuando
una mujer trabaja, lo hace asumiendo los
desafíos de una carrera laboral pero por
sobre todo, intentando no descuidar su

hogar y el cuidado de sus hijos, por eso
para ella trabajar es más complejo. Pero
¿por qué es más difícil para ellas que para
ellos cuando ambos son padres y madres
de los mismos hijos?  Porque todavía las
mujeres enfrentan barreras e ideas limi-
tantes que no tienen que ver ni con su
talento ni con sus sueños. ¿Qué es una
mujer, qué debe y qué puede o no hacer?
Detrás de estas preguntas, no siempre

conscientes en quienes lide-
ran las organizaciones y en
las propias mujeres, se aga-
zapa una parte importante
de sus dificultades. Crono-
lógicamente vivimos en el
siglo XXI pero ideológica-

mente estamos, muchas veces, anclados
en el siglo XVIII. Ello significa no sólo que
ellas son las que asumen el 90 por ciento
de las tareas del hogar y la porción más
grande del cuidado de los hijos, sino que
en las organizaciones se evalúa su lide-
razgo, su forma de tomar decisiones, de
trabajar en equipo, entre otras, contra el
modelo masculino y allí ellas pierden. Lo
que en verdad necesitamos las mujeres
es repensar, junto a los varones los mo-
delos mentales que rigen nuestras rela-
ciones y nuestros contextos de trabajo.
Sólo a partir de una comprensión equi-
tativa de roles, derechos y obligaciones
las mujeres podrán efectivamente des-
plegar todo su potencial, trabajando junto
a sus colegas hombres, generando con-
textos laborales más ricos y variados, a
la vez que vidas llenas de sentido. 

* Escritora, conferencista y facilitadora grupal
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Cómo dejar una huella

El efecto mujer

“El            
est            

Cómo posicionar 
al vino argentino 

Las tendencias globales y el panorama
de la industria vitivinícola local están cambiando
las reglas del juego al momento de otorgarle
un lugar protagónico a la Argentina entre los
principales exportadores de vino del mundo.
El objetivo es desafiante: pasamos de ser un
actor desconocido para el mercado interna-
cional a consolidarnos como potencia expor-
tadora gracias al Malbec, nuestra cepa insignia.
Hace apenas un año, desde Wines of Argentina
empezábamos a implementar la campaña “Ar-
gentina Breaking New Ground” con el objetivo
de potenciar la percepción de Argentina como
un país moderno en términos vitivinícolas y
demostrar la gran diversidad de terroirs y ex-
celente calidad de nuestros vinos. 

Esta estrategia se basa en cinco pilares:
la regionalización, para organizar y determinar
nuevas indicaciones geográficas donde cultivar
vino; el Malbec, para fomentar la identificación
directa con el país haciendo hincapié en la di-
versidad de regiones donde se cultiva el
varietal y promoviendo la latitud, la altitud y
la montaña como diferenciales de nuestra vi-
tivinicultura; la nueva generación de produc-
tores y enólogos que buscan darle una iden-
tidad propia al vino argentino; el carácter
apasionado de la personalidad argentina y,
por último, la vitivinicultura sustentable. 

La apuesta a la educación permanente y
el trabajo sistemático con entidades interna-
cionales y formadores de opinión constituyen
dos componentes clave para su ejecución. De
este modo, se reacciona al panorama actual
acentuando el compromiso asumido con la
promoción de nuestro producto para incre-
mentar sus niveles de venta y distribución en
todos los mercados del mundo y fomentar la
premiumizaciónde la categoría. 

Hoy el Malbec argentino es nuestro gran
referente en el exterior y gracias al cual lo-
gramos afianzar nuestra posición. Sin embargo,
se plantea el desafío de continuar profundi-
zando la comunicación de los diferentes estilos
y regiones vitivinícolas, así como otros varie-
tales como el Cabernet que goza de grandes
oportunidades. El reto es evidente: hay que
innovar y la apuesta tiene que ser cada vez
mayor. El carácter disruptivo de nuestra es-
trategia apunta a ello. 
* Gerente de marketing y comunicación de Wines of Argentina.

por Magdalena Pesce*
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Almuerzo exclusivo en el Hotel Alvear

Encuentro
de directivos
Destacados ejecutivos se reunieron en los salones de L’Orangerie para
disfrutar de un encuentro de lujo. Convocados por el Hotel Alvear y
Mañana Profesional intercambiaron información y disfrutaron del
almuerzo que contó con el análisis económico de José Siaba Serrate.
Bodegas Chandon estuvo presente con ricos vinos y espumantes.

nFoto 1: 1.Romina Basualdo, gerente de Marketing de PUIG Argentina. 2.Silvana Luzarreta, directora de Bradesco. 3. José Siaba Serrate, economista. 4.María
Ángela Stelzer, directora Asuntos Corporativos de Volkswagen. 5.Gabriela Muller, Ceo de Grupo Brasil. 6.Cecilia Luchía-Puig, presidente de Mañana Profesional.
7.Mariana Giacumbo, gerente de Comunicación Corporativa de Telecom Argentina. 8.Petra Kasbo, gerente de Ventas Corporate de Hotel Alvear. 9.Marcelo
Romeo, director de Marketing de Grupo Newsan. 10. Hernán Da Cunha, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de Laboratorios Bagó. 11.
Santiago Roca, gerente de Relaciones Públicas de Toyota Argentina. 12.Pablo San Martín, director de SMS Latinoamérica. 13.Soledad Bereciartua, gerente de
Comunicación de Citroën. 14.Bernardo García, gerente de Comunicaciones y Responsabilidad Corporativa de GM.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12

13 14

Hernán Da Cunha, Petra Kasbo,
Silvana Luzarreta y Pablo San Martín.

6

María Ángela Stelzer, Santiago Roca, Hernán Da Cunha, 
Cecilia Luchía-Puig, Soledad Bereciartua, Marcelo Romeo.

8

Romina Basualdo, Cecilia Luchía-Puig, 
José Siaba Serrate, Petra Kasbo y Pablo San Martín.

4

María Ángela Stelzer, Cecilia Luchía-Puig, Hernán
Da Cunha, Marcelo Romeo y Santiago Roca.

7

Mariana Giacumbo, José Siaba Serrate, Santiago Roca, Bernardo García y Gabriela Muller. 

9

Pablo San Martín, Olga Petroni y Cecilia Luchía-Puig.

5

Romina Basualdo, Gabriela Muller,
Silvana Luzarreta y Petra Kasbo.

10

Marcelo Romeo, Gabriela Muller y Santiago Roca.

Petra Kasbo, Gabriela Muller, José Siaba Serrate, Pablo San Martín,
Hernán Da Cunha, Silvana Luzarreta y Romina Basualdo.
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La BCBA, el Grupo Bolsa
Mexicana y la Iniciativa de Bolsas
Sostenibles contó con la
presencia de la embajadora de
México en la Argentina, Mabel
Gómez Oliver, entre otras
personalidades en un evento
organizado por Génesis.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires (BCBA) y la Iniciativa de Bol-

sas Sustentables de las Naciones Unidas
(SSE), MexiCO2 y Génesis lanzaron la
versión española del Plan de Acción de
la SSE sobre las finanzas verdes el 18
de julio, en coincidencia con las reuniones
del G20 en Buenos Aires. Las dos bolsas
trabajaron con la SSE con el fin de avan-
zar aún más en el financiamiento verde
en toda la región.

“El Grupo de la Bolsa Mexicana de
Valores, dado su liderazgo regional en
la promoción de finanzas verdes y sos-
tenibles, reitera su compromiso y dedi-
cación para promover el enverdecimiento
del sistema financiero mexicano con el
apoyo otorgado a la SSE”, dijo José-Oriol
Bosch Par, CEO de la BMV, que tradujo
el documento al español. “Sin lugar a
dudas, este documento preparado por
la SSE y el grupo asesor de expertos
constituye un valioso plan de acción
para promover el desarrollo y creci-
miento de las finanzas verdes entre las
bolsas de valores de América Latina”.

El lanzamiento del Plan de Acción
se hizo en el marco del evento “Avan-
zando en el Financiamiento Sostenible”
realizado en la BCBA y organizado por
las cinco instituciones. Más de 170 par-
ticipantes se reunieron para escuchar a
los expertos disertar acerca del capital
verde y los bonos verdes, así como sobre
el papel de las bolsas de valores, autori-
dades reguladoras, pequeñas empresas,
inversores, bancos y otras partes inte-
resadas clave del mercado de capitales.

El encuentro contó con la presencia
de varios expertos en la materia, así
como de autoridades y funcionarios de
entidades públicas y privadas vinculadas
con esta temática. A cargo de las pala-
bras de bienvenida, el presidente de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
Adelmo Gabbi, recordó la tarea soste-
nida de la entidad durante la gestión
de las iniciativas por el Mecanismo para
un Desarrollo Limpio (MDL): “Hace
unos cuantos años, la Bolsa trabajó so-
bre los créditos de carbono en el marco

del MDL, que tenía por objetivo reducir
las emisiones de carbono. Hoy se trata
de mejorar las condiciones de susten-
tabilidad. Creo que éste es el buen ca-
mino, y por este camino recomiendo a
todos que transitemos”.

La embajadora de México en la Ar-
gentina, Mabel Gómez Oliver, enfatizó

el reciente compromiso de la BCV y la
BCBA rubricado en la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP23) celebrada en Bonn, Alemania,
y añadió: “Como países miembros del
G20, México y Argentina tenemos la
responsabilidad de participar con una
mirada latinoamericana –junto con Brasil,
por supuesto– en el diseño e implemen-

tación de medidas que garanticen el de-
sarrollo sostenible e incluyente. Asimis-
mo, debemos contribuir a la consecución
de la Agenda 2030 de desarrollo soste-
nible y del Acuerdo de París en materia
de cambio climático. Alcanzar estos ob-
jetivos implica modificar la forma y la
visión tradicionales con las que hemos
financiado las acciones para lograr óp-
timos niveles de desarrollo. En tal sentido,

el financiamiento sostenible representa
una oportunidad histórica para los mer-
cados financieros, en la búsqueda de
prosperidad de largo plazo”.

Por su parte, el economista senior
del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en la Ar-
gentina, Rubén Mercado, compartió

con el auditorio un interrogante: ¿Por
qué las grandes posibilidades de finan-
ciamiento que existen en el mundo no
fluyen hacia la satisfacción de las ne-
cesidades de la agenda 2030?, y explicó:
“desde el PNUD, nuestro diagnóstico
es que esto tiene que ver con el diseño
de los incentivos, que no están correc-
tamente alineados para catalizar esos
fondos. Las necesidades de financiación

global son de más de 2.400 billones de
dólares, esto es, un 13% del PBI global
de países en desarrollo y un 2% del PBI
mundial. Asimismo, casi el 50% de las
necesidades de financiamiento de la
Agenda 2030 son para proyectos de
infraestructura”. Mercado aseguró que
“no hay escasez de fondos globales

para llevar a cabo la
agenda 2030”, y argu-
mentó: “Los inverso-
res institucionales in-
ternacionales tienen
una cartera que se es-
tima en 115 billones
de dólares, sin embar-
go, solamente el 3%
de dicha cartera global
se invierte en proyec-
tos de infraestructura.
Es menester entonces
construir algún esque-
ma de incentivos que

lleven a dichos fondos a redireccionar
aunque sea una parte mínima de esos
enormes activos financieros”.

Por su parte, Alejandra Cámara, di-
rectora de Génesis y la persona encar-
gada de organizar el evento, cerró el
mismo con el lanzamiento del Plan de
Acción para Bolsas Sostenibles de la
Iniciativa de Bolsas Sustentables, pla-
taforma de Naciones Unidas.
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“El financiamiento sostenible
representa una oportunidad histórica
para los mercados financieros.”

Lanzamiento del Plan de Acción de la SSE sobre las finanzas verdes

El financiamiento sostenible
llegó a la Argentina

“El            
est            

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Alejandra Cámara, directora de Génesis 

Mabel Gómez Oliver, embajadora de México en la Argentina
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EMPRESAS & NEGOCIOS

En el marco de Art Basel Cities:
Buenos Aires, Faena Art Center pre-
senta “Melodies of certain damage
(opus 2)”, una instalación y perfor-
mance site sensitive sonora e inmer-
siva de la artista israelí Naama Tsabar. 

El espíritu francés está presente
de la mano de DS Automobiles en la
presentación, este fin de semana,
de la reconocida artista Naama Tsa-
bar, que crea obras experienciales,
escultóricas y sonoras que exploran
temas de poder, erotismo, género y
memoria. En sus sensuales instala-
ciones, Tsabar se apropia de los com-
portamientos del rock & roll, alte-
rando finalmente sus asociaciones
con la virilidad y el poder. 

En este marco, DS Automobiles
se hizo presente con su espíritu que
encarna tecnología, modernidad y
distinción. 

Para Faena Art Center Buenos
Aires, Tsabar concibe un ambiente
curado por Zoe Lukov, que afina la

Sala Molinos como si fuera un ins-
trumento musical. La instalación fue
activada por un grupo de músicos e
intérpretes mujeres y responde al
contexto particular de Buenos Aires
en su modo de dialogar con músicos
locales e internacionales. Naama Tsa-
bar confiesa que “Melodies of Certain
Damage (Opus 2) en el Faena Art
Center Buenos Aires es mi primera
exhibición en Argentina, y mi primera
instalación a gran escala de este
nuevo proyecto. Colaboro con mú-
sicos mujeres para componer una
performance única para esta insta-
lación”.

Luego del éxito en Mendoza, su
provincia de origen y quintaesencia
de la marca, Andes Origen llega a
todo el país. Todas las variedades de
Andes Origen, rubia, roja y negra,
son cervezas con aromas, notas y
sabores especiales, que recuerdan
al lúpulo, los cereales y al tostado
de las maltas. Infusionadas con ma-
dera de arce, este elemento termina
de balancear los sabores caracterís-
ticos de Andes Origen. 

Andes Origen rescata el placer
del momento. El “darse un gustito”.
Su elaboración cuidada y sus varie-
dades apuntan a satisfacer a consu-
midores que valoran su tiempo libre
como un activo fundamental en sus
vidas, y quieren mimarse. Personas
que saben disfrutar de los pequeños
momentos de la vida: gastronomía,

aire libre, amigos, un rato de relax
en medio de la jornada laboral. Por
todo esto, Andes Origen es ideal
para tomar en copa.

¨Andes Origen es una cerveza
que pensamos por y para los men-
docinos. Ahora llegó el momento de
darle proyección nacional. Nace en
Mendoza con un fuerte sello local, y
con una extrema atención al detalle,
y además porque rescata una tradi-
ción cervecera de más de 100 años
de historia en la provincia¨, explica
Tomás Grazzini, Director de Andes
Origen.

Para diseñar la identidad de An-
des Origen, con su sello intimista y
personal, Andes Origen recurrió al
icónico ilustrador francés Jean Jullien,
quien convirtió sus dibujos en sím-
bolos del rechazo mundial a los ata-

ques terroristas, tanto en su “Je Suis
Charlie” posterior al atentado sufrido
la revista de humor político Charlie
Hebdo en 2016 como en su Torre
Eiffel de la Paz, todo un ícono post
ataque terrorista en el parisino teatro
Bataclan.

Vestir un Mundo Sostenible

La moda ocupa un lugar destacado en el imaginario
sostenible. Vestir un Mundo Sostenible, conlleva en
primer lugar, vestir personalmente las ideas que el mundo
necesita para ser sostenible, es decir, activar las neuronas
para afrontar los retos que la cultura sostenible exige. Y,
en segundo lugar, vestir al mundo a través de una moda con valores humanos.
Este libro es fruto de investigaciones y reflexiones independientes y libres,
que ante un entorno lleno de incertidumbre y volatilidad son capaces de
marcar (proponer) un norte en el panorama de la sostenibilidad.

Ubicada en el estado de Michigan,
fue la capital de la industria automotriz
hasta que la gran crisis del sector la
dejo ̂en ruinas. Hoy se muestra como
la nueva meca inmobiliaria de Estados
Unidos. “En 1950 llegó a ser la cuarta
ciudad más poblada de los Estados
Unidos. Pero a partir de ese año co-
menzó una constante emigración,
esto provocó que decenas de miles
de edificaciones fueran abandonadas”,
nos explica Mercedes Martí, La re-
conocida periodista argentina y li-
cenciada en Bienes Raíces.

En 2014 –dice Eduardo Pérez-
Orive, director de Intertrust Inves-
tment– afortunadamente la ciudad

sale de la quiebra y hoy se reposiciona
y atrae inversores, mediante fuertes
incentivos para la reconversión de
la industria y el desarrollo del sector
tecnológico, Detroit aspira a ser el
próximo Silicon Valley. Empresas de
la talla de Nike, Starbucks, Shake
Shack, Under Armour, Whole Foods
o Apple advertien el veloz proceso
de recuperación definitiva abren sus
puertas nuevamente en la ciudad 

InvestDTW, una compañía re-
gistrada en el estado de Florida de-
dicada a las propiedades inmobiliarias
en la ciudad de Detroit, presidida
por un argentino, para más infor-
mación: www.investDTW.com

IRSA celebró la inauguración de
la segunda casa que construyó en
alianza con la asociación civil Hábitat
para la Humanidad Argentina. La
empresa aportó US$ 32.000 para
que una familia del barrio Los Ceibos,
ubicado en González Catán, pudiera
tener su vivienda propia. A lo largo
de un año, cerca de 100 voluntarios
de la compañía trabajaron junto a la
familia beneficiaria en las distintas
etapas de la obra.

Durante la ceremonia de inau-
guración, Sergio Dattilo, Gerente de
Relaciones Institucionales de IRSA,

destacó el valor que tuvo
esta experiencia para los co-
laboradores de la compañía. 

El voluntariado corpo-
rativo se llevó adelante du-
rante 10 jornadas realizadas
en horario de trabajo, donde
colaboradores de la compa-
ñía construyeron cimientos, levan-
taron columnas y revocaron paredes,
entre otras tareas. 

La vivienda consiste en una ha-
bitación, una cocina completa, living
y baño. Se llama “Casa Semilla”, por-
que la estructura de los cimientos

deja "planteadas" en el terreno dos
habitaciones más para que la familia
pueda continuar construyendo en
caso de que lo necesite. Es una al-
ternativa de vivienda progresiva, ya
que puede ser mejorada y comple-
tada por etapas. 

IRSA junto a Hábitat para la Humanidad

En vísperas de las Juegos Olímpicos de la Juventud,
que tendrán como escenario la ciudad de Buenos Aires,
quisimos destacar el ejemplo de esta mujer extraordinaria.
Que habiendo superado las “85 primaveras” ostente
más de veinte récords argentinos de natación y uno
suda mericano, la hace acreedora del reconocimiento
del mundo deportivo como un caso “fuera de serie”.

También en el campeonato mundial de nadadores
realizado en Budapest en el 2017 integró la posta de
“mayores de 320 años”, logrando el segundo puesto a
nivel mundial. 

Actualmente pertenece a “Dragones”, un equipo de
nadadores de Olivos, conducido con eficacia por el
profesor Gustavo Zorrilla, donde nuestra heroína califica
en la categoría de entre 85 y 90 años.

Elba Terragno: campeona a los 85

Coca-Cola de Argentina inauguró
sus nuevas oficinas corporativas ubi-
cadas en Vedia 4090 en el barrio de
Saavedra, un polo en expansión don-
de confluyen cada vez más empresas.
El edificio, construido por la compañía
con una inversión de US$ 50 millones,
alberga al equipo de la operación
local y es también sede regional para
las autoridades del Cono Sur. Por su
construcción moderna es un ícono
en innovación y aspira a ser el primero
en Argentina en recibir la certificación
LEED Platinum, la máxima distinción
de proyectos de construcción que
demuestran un compromiso con la
sustentabilidad al cumplir los más
altos estándares de desempeño en
eficiencia energética y bajo impacto
al medio ambiente desde la cons-
trucción de sus cimientos. 

Esta inversión forma parte del
plan de US$1.000 millones de dólares
que Coca-Cola está ejecutando desde
2016 en Argentina y se suma a los
US$1.200 millones que la compañía
anunció para los próximos tres años.
El moderno edificio, de 15.000 m2,
cuenta con 14 pisos: 10 de espacios
abiertos de trabajo con escritorios,
salas de reuniones y “neighborho-
ods”.

Por décimo año consecutivo Banco Hipotecario junto
a sus colaboradores voluntarios, lograron beneficiar a
98 instituciones del interior del país y 47 de GBA con
alimentos no perecederos para acompañar a más de
600 familias.

Entre los meses de junio y julio, Banco Hipotecario
lanzó la nueva edición de “Unidos para Dar”, una iniciativa
que reúne a colaboradores de todo el país y permite
afianzar vínculos con organizaciones sociales de su

mundo referencial. El enorme potencial de este programa
empodera a quienes se desempeñan en la organización
y otorga coherencia a la inversión social de Banco Hipo-
tecario en la comunidad que, en esta oportunidad, superó
los $ 535.000.

Mediante este tipo de acciones de alcance nacional,
Banco Hipotecario promueve la capilaridad de su com-
promiso social, el acercamiento a la comunidad y la co-
laboración colectiva en pos de la transformación social.

Andes Origen, la nueva cerveza mendocina

10 años de Banco Hipotecario y Unidos para dar

DS Automobiles en el Faena Art Center 

Coca-Cola en edificio sustentable

Lucas Tosato (couch), Elba Terragno, Aurora Acero,
Enriqueta Duarte y Gustavo Zorrilla (entrenador).

    
to     
tr     
eq       
rr      
a     
a     
gé      
p     
a     
d       
n       
y      
rá       
re

Textiles y moda ¿qué es ser sustentable?

La aparición de este libro, el primero de origen lati-
noamericano en abordar esta temática, es fundamental
para entender qué es realmente, el desarrollo sustentable,
y cómo influye en la industria textil, de la confección y
de la Moda. Miguel Ángel Gardetti nos invita a reflexionar
en este profundo y completo trabajo ¿cómo podemos
transformar ciertos valores para crear una sociedad sus-

tentable, inclusiva y justa?, por-
que si queremos un mundo/so-
ciedad sustentable, debemos
comprender muy bien desde
una mirada sistémica de qué se
trata y el desafío al que nos en-
frentamos.

Detroit, el próximo destino
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Cerro Catedral festeja sus
primeros 80 años a full! 
Con plena conectividad aérea,
con más de 160 vuelos
semanales nacionales e
internacionales, nuevo sistema
de cañones de nieve, más de 30
eventos deportivos en esquí
alpino, esquí nórdico, freestyle,
mega avalanch, snowrun,
tetratlón, muchas actividades
para los visitantes, nueva Magic
Carpet y mucho más.

Cerro Catedral, el mayor centro in-
vernal del hemisferio sur, cumple
80 años y lo festeja a full con sus

34 medios de elevación, 60 pistas (120
km), 14 paradores gastronómicos, 1200
hectáreas entre bosques, pistas y ca-
minos con vistas a los lagos y los Andes,
SnowPark, como así también actividades
para turistas no esquiadores: bicis de
nieve, paseos en snowbus, snowcoots,
descenso en gomones, trineos, snow
BMX, esquí nórdico y tours con acceso
a la cumbre con vistas panorámicas.

Actividades para todos los gustos

Catedral tendrá más de 30 eventos
deportivos: Catedral Snow Run; com-
petencias de esquí alpino, esquí nórdico,
freestyle, el Sudamericano de Big Air.
El Espacio Neumeyer, un centro ecotu-
rístico en el medio de la reserva natural
para hacer trekking con raquetas de
esquí y de travesía. Entre las novedades
habilitaron la Magic Carpet 3 para prin-
cipiantes. La conectividad aérea está a
full con 155 vuelos semanales desde
Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Bahía
Blanca, Mendoza y Tucumán, y 12 vuelos
semanales desde Brasil. Una gran in-
versión en cañones para que la nieve

no falte y capacidad de atender a 36.000
personas por hora con el sistema de
pases a distancia Ski Data.

Un antes y un después

La Federación Internacional de Ski
(FIS), a través de su representante Uwe
Beier, felicitó a la coordinadora general
de Catedral Alta Patagonia, Helgamaría
Salvatelli, y al director de la Federación
Argentina de Ski y Andinismo (FASA),
Mariano Rodríguez Giesso, por la exitosa
organización de la Copa del Mundo de
Snowboard Cross 2017 celebrada por
primera vez en Cerro Catedral, donde
compitieron cien atletas de cuatro con-
tinentes, con televisación en vivo a 130
países, mostrando el paisaje patagónico
y la capacidad de organización de un
evento mundial, y anticipó que Bariloche

“volverá a ser sede de otra copa en los
próximos años”.

80 años de crecimiento

¡Cerro Catedral cumple 80 años y
sigue creciendo! En 1936 contrataron
al esquiador Hans Nobel y definieron
las laderas aptas para un centro de esquí.
Trazaron caminos e instalaron los pri-

meros medios
de arrastre.
Hugo Jung, hijo
de una ama de
casa barilochen-
se y de un con-

tador alemán, recuer-
da cuando en los años
20 Catedral era una
aldea de montaña.
Empezó a esquiar en

los años 30 con tablas de barriles de
vino y unos zapatos atornillados: “Mi
padre me regaló mis primeros esquís
de lenga”. En 1938 Catedral realizó la
primera competencia deportiva y en
los años 40 nacen las primeras escuelas
de esquí. Hugo recuerda cuando no
había medios de elevación y subían con
pieles de foca y sogas amarradas a las
tablas: “Luego pusieron un ski lift y co-
braban 50 centavos por todo el día”. En
el 47 se asoció al Club Andino Bariloche
y luego lo presidió durante 13 años.
“Esquiábamos en el Cerro López desde
septiembre hasta mayo, donde había

nieve todo el año. En julio y agosto
estaba prohibido porque había mucha
nieve. A veces para encontrar el refugio
teníamos que tantear para encontrar
el techo. Paleábamos hasta llegar a la
ventana, nos metíamos y sacábamos la
nieve desde adentro”. 

Tres décadas vertiginosas

En 1957 Catedral realizó el primer
Campeonato Sudamericano de Ski. En
el 64 instalaron la aerosilla a la cumbre.
En el 65 adquieren el primer pisanieve.
En el 73 la FIS homologa Cerro Catedral
para competencias internacionales. En
los 80 se acelera el crecimiento con ma-
yores inversiones. En el 96 Catedral
Alta Patagonia empieza el plan de mo-
dernización: instalan la telesilla cuádruple

y arman el primer Snow Park de Sud-
américa. En los 2000 unifican las laderas
sur y norte y duplican la capacidad de
ascenso. En 2014 instalan un nuevo sis-
tema de fabricación de nieve y dos
Magic Carpet. En 2015 instalan dos pis-
tas de Donas. En 2017 renuevan la flota
de máquinas de pisado y Catedral es,
por primera vez, sede de la Copa del
Mundo de Snowboard Cross. 
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Cristian Dangavs, director de Fire on Ice

Cerro Catedral

80 años de 
pura nieve

Llao Llao Resort, Golf & Spa, el hotel más exclusivo de la Patagonia argentina, enmarcado
entre los cerros López y Tronador y los lagos Moreno y Nahuel Huapi, con un diseño interior de
materiales originales de madera ciprés y pino hemlock. Ofrece 11 Studios y 12 Suites en su Ala
Bustillo con vista a los lagos Moreno, Nahuel Huapi y Cerro López; y 43 Studios y Suites en su
Ala Moreno con vista al Lago Moreno. Sus 15 hectáreas de parque integran campo de golf de
18 hoyos, marina, playa, solárium, piscina climatizada interna y externa, Spa y Healh Club con
sauna y Fitness Center. Restaurant Patagonia ofrece imperdibles fondue de queso, tabla de
ahumados, brochettes de cordero, sopa crema de hongos, empanadas de trucha del lago en
masa de limas, goulash de ternera y spatzle. El afamado Te Llao Llao recomienda el “blend Llao
Llao” de la prestigiosa sommelier internacional Inés Bertón. Recomendable los cocktails, happy
hours y shows musicales nocturnos en el Lobby Bar. Relax y bienestar asegurados en el Llao
Llao Spa, con piscina, jacuzzi, sauna, sala de relajación, aerobics y gimnasio.

Cinco estrellas en Bariloche

Pire-Hue Lodge Patagonia ofrece habi-
taciones dobles y junior suites con vista al
lago, cerro y cascada. Departamentos de dos
y tres ambientes. Residencias de 90 a 150 m2.
Luego de un largo día, tratamientos en el Spa
frente a pistas y cascada, con pileta climatizada
in-out, saunas, baño de vapor, sala de relax y
gimnasio. Sur Bistró ofrece cocina interna-
cional y el clásico cordero patagónico. El clá-
sico Té Pire Hue y los Happy Hours. Una cena
romántica en la chimenea con exquisitos pla-
tos cocinados al fuego y una selecta cava.

Pire-Hue Lodge 

Fire on Ice Escuela de Ski & Snowboard,
a plena pasión por la montaña, este año pre-
senta Fire on Ice Membership, con servicios y
eventos exclusivos, promociones, productos
personalizados y la histórica cabaña Carlos
Oertle para disfrutar al terminar el día. Con
clases exclusivas, actividades planificadas y
la clásica bajada de antorchas. Clases semi
exclusivas de hasta tres personas del mismo
nivel. Escuela infantil Fire on Ice XS, hasta 12
años, donde aprenden a esquiar jugando en
grupos reducidos de seis alumnos, y la Cere-
monia del Keike, el dragón de XS. Entre 13 y
17 años, los instructores especializados en
juniors los llevan al fuera de pista y al Terrain
Park con estrictas medidas de seguridad. 

Fire on Ice

JULIAN DONATELLI
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Entrevistamos a Juan Carlos
Begué, fundador de Cerro
Castor, quien explica los trabajos
que se hicieron en el cerro para
disfrutar a full de la temporada
invernal. Charlamos con Juan
Carlos Arcando, vicegobernador
de Tierra del Fuego; con Luis
Castelli, presidente del Instituto
Fueguino de Turismo; y con
Federico Bilota, legislador de
Tierra del Fuego, quienes explican
por qué Cerro Castor resignificó
el turismo invernal de Ushuaia.

Matías Zuloaga, representante
olímpico argentino en Pyeong-
chang 2018, encendió la llama

para que 60 instructores de Cerro Castor
y del Club Andino realizaran la clásica
Bajada de Antorchas, inaugurando así
la temporada invernal. “El invierno genera
trabajo genuino para todos los fueguinos”,
dijo la gobernadora Rosana Bertone,
que hizo el tradicional corte de cinta,
acompañada del vicegobernador Juan
Carlos Arcando; de Luis Castelli, presi-
dente de Infuetur; y de Juan Carlos Be-
gué, fundador de Cerro Castor. Con ex-
hibiciones de patinaje artístico y hockey
sobre hielo se abrió la pista de patinaje
que este año duplicó su superficie. Cerro
Castor cuenta con el Snowpark más
grande de Sudamérica, además de una
red de nieve artificial de 23 cañones
Technoalpine que aseguran nieve para
toda la temporada. Los siete puntos gas-
tronómicos satisfacen todos los gustos.
Castor Ski Lodge ofrece 15 cabañas en
medio de un bosque centenario de lengas.

Entrevistamos a Juan Carlos Begué, fun-
dador de Cerro Castor: 

–¿Novedades de la temporada?
–Este año hemos crecido bastante

en nieve artificial. Creemos que es el
futuro para garantizar una apertura y
un cierre con nieve hasta la base. Cuando
hay una correcta combinación de frío y
humedad, uno puede fabricar nieve y
con eso asegurar una fecha de apertura
y de cierre con nieve hasta la base. Por
más que nieve, siempre hay que fabri-
car.

–¿Tienen suficientes cañones?
–Más que cañones, es un sistema a

lo largo de las pistas, con bocas especiales
que proveen agua, electricidad y datos,
porque el sistema es totalmente auto-
matizado. Hay cañones fijos y móviles

de acuerdo a la necesidad. Este año he-
mos fabricado dos pistas importantes.
En un sector donde no podíamos bom-
bear agua del río, hicimos un lago de

10.000 metros cúbicos para innivar el
lado este de la montaña. 

–¿Novedades en la base?
–En la base estamos haciendo un

edificio con confitería, sanitarios y un
sector de lockers para guardar equipos.
También hicimos una pista de patinaje
de hielo de 800 m2, que incluye alquiler
de patines.

–¿Expectativas para la temporada?
–Tranquilas. No nos olvidemos que

si bien hemos devaluado, Brasil, que es
un importante consumidor de nieve,
también tiene sus problemas. También
tenemos el Mundial de Fútbol que puede

influir. Pero teniendo
nieve todo se suaviza.
Además tenemos el
segmento de los equi-
pos de competición
que vienen a entrenar
en contratemporada.

–¿Por qué elegir
Cerro Castor?
–Al esquiador le

gusta ir cambiando.
Nosotros tenemos
una montaña prolija,
bien armada, hay muy
poca cola, es una montaña muy amigable
para esquiar, con buena progresión para

principiantes, intermedios y avanzados.
Una ventaja geográfica es que esquiamos
entre los 200 y 1.000 metros, entonces
la capacidad aeróbica es mucho mayor.

–¿Su opinión como empresario
sobre el momento económico del país?
–Estamos en una situación compli-

cada, pero la Argentina históricamente
gastó más de lo que le entra. No estoy
diciendo si este gobierno corregirá o
no, pero si no corregimos cosas de fondo

nos pasará lo que nos pasó en los últimos
70 años, que cumplimos un ciclo y vol-
vemos a tener el mismo desastre eco-
nómico. Todos tenemos que ajustarnos
el cinturón para poder ir mejorando.
Roma no se hizo en un día. Hay que ir
yendo en ese camino.

–¿La inflación ha afectado el geren-
ciamiento de Cerro Castor?
–Somos una familia, estamos muy

encima de los costos y pensamos a largo
plazo. El destino no es Cerro Castor, es
Ushuaia. Quiero pensar que primará la
cordura e iremos caminando con ajuste
pero razonable. Es fundamental bajar
el déficit fiscal. Tengo 72 años y todo
esto ya lo he visto. 
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Cerro Castor

Esquiar en
el fin del mundo

Los Cauquenes, frente al Canal Beagle y de espaldas a la imponente Cordillera de los
Andes, es el único Resort & Spa de alta gama de Ushuaia. Ofrece promociones que incluyen
alojamiento, traslados in/out, cena de bienvenida, traslados a Cerro Castor, welcome drink,
desayuno buffet americano, acceso a Spa y Gimnasio, shuttle al centro de la ciudad y cuna sin
cargo hasta dos años. Consultar por equipos y pases a Cerro Castor. En sus diferentes
habitaciones y suites ofrece amenities L’Occitane en Provence, cafetera Nespresso, vistas al
Canal Beagle (deck con jacuzzi en Senior Suite), Wi-Fi, caja de seguridad, etc. Reinamora ofrece
cocina gourmet europea y platos patagónicos, como la centolla o el cordero. Tea time con tés
verdes, negros y fermentados acompañados de mini patisserie, tarteletas y scones calientes.
Wine Bar con cien etiquetas maridadas con pequeños platos gourmet. El circuito de Spa ofrece
24 formas de relajar cuerpo y mente con tratamientos y masajes con productos naturales.
Piscina in-out (mitad dentro del Spa y mitad en la terraza); Gimnasio y Sauna seco y finlandés.

Los Cauquenes. Relax y confort 5 estrellas

Juan Carlos Arcando, vicegobernador de Tierra del Fuego, afirma que Cerro Castor es el
centro invernal más importante de Latinoamérica. “Lo dicen los extranjeros que representan a
sus países en distintos eventos de esquí deportivo, que vienen a hacer la pretemporada a
Cerro Castor porque ofrece todas las garantías de que habrá buena nieve durante tres meses.
Es un antes y un después en turismo de invierno en Ushuaia. Cerro Castor trajo todos los
adelantos a nivel mundial. Es un ingreso de divisas y permite que mantengamos los puestos de
trabajo en el sector turístico y gastronómico. El turismo es la industria sin chimenea. Tierra del
Fuego tiene las cuatro estaciones. En verano recalan 350 cruceros. Estamos trabajando con las
embajadas en el mundo”.
Luis Castelli, presidente de Infuetur –Instituto Fueguino de Turismo–, cuenta que “Cerro

Castor empezó a operar en 1998 y le cambió la cara al invierno de Tierra del Fuego. Antes,
desde mayo era temporada baja. Las expectativas son buenas. El tema cambiario inhibe a los
argentinos a que vayan al exterior, y para los extranjeros hace a la Argentina más competitiva.
Ambos factores contribuyen a que el turismo siga creciendo”.
Federico Bilota, legislador de Tierra del Fuego, acota que “Cerro Castor es un ícono en

materia de turismo invernal, poniendo a Tierra del Fuego a la altura de las otras pistas del país.
Ushuaia es una marca registrada en el mundo, asociada a las bellezas naturales y a la actividad
deportiva. Es uno de los grandes lugares de la Argentina para desarrollar”.

Tres meses de nieve segura

Juan Carlos Begué en el
lanzamiento de Infuetur.
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Noblex, la marca reconocida por sus
productos electrónicos innovadores, lan-
za su edición limitada de Tablet inspirada
en Los Increíbles 2, la película animada
de Disney-Pixar que ya es un éxito en
cines con más de 2.9 millones de espec-
tadores. El dispositivo cuenta con la
última versión del sistema operativo de
Android y un diseño divertido y colorido.
Ofrece, además, wallpapers, gifs y el tráiler de la película. La Tablet inspirada
en Los Increíbles 2 posee un procesador Quad-core, que asegura velocidad
en la navegación y un alto rendimiento, y la última versión del sistema
operativo Android™ 8Oreo. Cuenta con memoria RAM de 2 GB, almacena-
miento interno de 8 GB y dispone de un slot de memoria SD expandible
hasta 32 GB. Además, permite conectarse a través de Wi-Fi, Bluetooth y
puertos USB 2.0. Tiene también una cámara frontal y posterior de 2,0 Mp.

Bodega Luigi Bosca | Familia
Arizu acompañó al Park Hyatt Men-
doza – Hotel, Casino y Spa en una
nueva edición del Masters of Food &
Wine – Mendoza, que bajo la temá-
tica “Cocktails & Music”, se llevó a
cabo el 8 de agosto.

La Ley Seca, instaurada en Esta-
dos Unidos en 1920 para prohibir la
venta pública de alcohol, fue propul-
sora de los bares a puertas cerradas,
auténticos puntos de encuentro que
pasaban desapercibidos en el ajetreo
de las urbes norteamericanas.

Hoy en día los bares ocultos son
tendencia en las principales capitales
del mundo. La exclusividad, la alta

coctelería y la buena música se fusio-
nan en la nueva edición del Masters
of Food & Wine – “Cocktails & Music”
que permitió experimentar la magia
del secreto que esconden estos bares
en una noche única y memorable.

Con el objetivo de promover un
ámbito de reflexión e intercambio de
ideas y pautas de acción que favorez-
can la construcción de un mundo me-
jor y, particularmente, una Argentina
mejor y contribuir a pensar el pro-
yecto cultural de la Argentina, en un
marco donde se afiance el espíritu crí-
tico y se fortalezca el tejido social.

La Asociación Cristiana de Jóve-
nes/YMCA organiza el XVII Congreso
Nacional sobre Valores, Pensamiento
Crítico y Tejido Social: “El Futuro del

Trabajo, la Educación y el Ambiente.
El Riesgo de las Distopías” a realizarse
el 4 y 5 de octubre en el auditorio San
Agustín de la Universidad Católica.

Dirigido a jóvenes y adultos pro-
venientes de instituciones públicas y
privadas, universidades, empresas,
colegios profesionales, cámaras em-
presarias, iglesias y movimiento ecu-
ménico, organizaciones de la sociedad
civil, medios de comunicación y orga-
nismos del Estado. Más información
en ymca@ymca.org.ar 

Bodega Luigi Bosca Cocktails & Music
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Con el objetivo de potenciar el desarrollo del pro-
grama mundial “Push to Pass”, Gabriel Cordo Miranda
retornó a Groupe PSA para asumir la dirección conjunta
de las tres marcas, Peugeot, Citroën y DS Automobiles,
en Argentina. La empresa, asume un desafío inédito en
el camino de un crecimiento sólido y sustentable.

Al respecto Gabriel nos afirma que: “en un contexto
donde las ventas se desaceleran y hay cierta incerti-
dumbre, lo mejor es trabajar en dos planos: un plano
cortísimo, y ahí nosotros estamos viendo que la incerti-
dumbre del consumidor se quiebra favorablemente con
propuestas comerciales con tasas de mercado, así es
posible comprar un Peugeot, un Citroën o un DS finan-
ciando la mitad de su valor”. 

Señalando que los lineamientos que el Groupe PSA
busca implementar en esta nueva etapa para sus marcas

tiene una promesa muy clara, muy estructurada para
sus clientes –en cualquier lugar del mundo– que es en
definitiva la que termina conformando la estrategia.
Esa promesa tiene dos grandes pilares: el primero tiene
que ver con lo que pueden esperar los clientes de
nuestras marcas, porque fundamentalmente somos un
fabricante de vehículos con una condición imprescindible;
sin calidad no hay nada. Lo segundo también es una ca-
racterística innata, pero que sí se persigue y se trabaja,
y es la personalidad de cada una de sus marcas. 

Country manager de PSA Argentina

El Dr. Juan Carlos Bagó, presidente de Grupo Bagó, fue distinguido por la Fundación
Konex como “Empresario de la Industria”. Juan Carlos Bagó es reconocido por su
férreo compromiso con la industria argentina y por su destacada participación, de
más de 50 años, en el ámbito empresarial. Presidente de Laboratorios Bagó –y de sus
20 filiales– y Química Montpellier (compañías farmacéuticas).

La entrega de esta notable distinción tuvo lugar el martes 11 de septiembre en la
Facultad de Derecho (UBA). El premio reúne, en esta nueva edición, a las 100 perso-
nalidades y empresas argentinas más sobresalientes de la última década en la disciplina
“Instituciones – Comunidad – Empresa”. El jurado está integrado por 20 especialistas
del ámbito periodístico, empresarial, y líderes de opinión.

Dr. Juan Carlos Bagó, Premio Konex 2018

Durante la 65° edición del Festi-
val Internacional de Creatividad que
se desarrolla anualmente en Francia,
Noblex se destacó entre los mejores
del mundo y el empresario Rubén
Cherñajovsky fue una de las mayores
atracciones de Cannes. El dueño de
Grupo Newsan fue el encargado de
recibir en el escenario el Cannes, el
galardón de Oro por la campaña de
Noblex para las Eliminatorias del
Mundial.

Junto al equipo creativo de la
agencia David, la marca se impuso
en el festival más importante de la
publicidad mundial. La categoría ga-
nadora fue Creative E-Commerce.

La campaña “Súper
Promo Eliminatorias” co-
menzó como una promo-
ción de Noblex para el
Mundial de Rusia 2018,
en la que la marca se
comprometió a reembol-
sar los televisores vendidos si la se-
lección Argentina no clasificaba a la
copa. Las dificultades futbolísticas
que atravesó la Argentina le suma-
ron tensión a la apuesta y todo el país
estuvo pendiente del desenlace.

Noblex es la primera empresa ar-
gentina que gana en esta categoría,
Creative E-Commerce. “Este galar-
dón representa un orgullo para noso -

tros y es fruto del trabajo que desa-
rrollamos día a día en conjunto con
todos los que colaboran en Grupo
Newsan. La creatividad, la innova-
ción y nuestra capacidad de adapta-
ción son características que nos des-
tacan como empresa y país. La
campaña de Noblex supo represen-
tarlas muy bien”, expresó Rubén
Cherñajovsky.

Se presentó oficialmente
el SUV de la marca DS Auto-
mobiles: DS 7 Crossback.
Primer exponente de la se-
gunda generación de vehícu-
los de la marca, refleja el sa-
voir faire francés y fue
lanzado en el marco de una
atmósfera parisina creada
especialmente a través de
una proyección inmersiva
que trasladó a los presentes
a la belle époque de Francia. 

Este vehículo llega al país
para revolucionar el con-
cepto de lujo Premium y para
convertirse en referente en
su segmento por su tecnolo-
gía, diseño e innovación.

DS 7 Crossback Luxury from ParisNewsan logró un León de Oro en Cannes

La Temporada de Invierno en Bariloche gozó de be-
neficios especiales de Banco Patagonia, shows deportivos
y degustaciones regionales en su Espacio Exclusivo en el
Cerro Catedral, invitando a clientes y amigos a vivir una
temporada distinta y única, con muchas sorpresas.

La acción deportiva junto al Espacio Patagonia, per-
mitió disfrutar la volea y el revés del gran tenista José
Luis Clerc, quien desafió a los clientes en un match in-
igualable. Posteriormente, los invitados fueron agasaja-
dos con una degustación de Chocolates Del Turista y
Cervecería Kunstmann, en el Espacio Banco Patagonia
que cuenta con un gran living para el relax, conexión

WiFi, tablets de navegación libre, racks cargadores y
todo lo que el cliente necesita. Y como siempre, los me-
jores beneficios con las tarjetas de Banco Patagonia ad-
heridas a Patagonia Másen restaurantes, chocolaterías,
hoteles y escuelas de esquí; alquiler de autos, medios de
elevación y excursiones.

La Fundación Itaú apoya por tercer año consecutivo
al Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa de CIP-
PEC (EduLab) para contribuir a la transformación de la
educación, la cultura y la formación emprendedora del
país. Con este acuerdo, Itaú se convierte en el primer
miembro del consorcio del EduLab en comprometerse a
dos años (2018-2019).

EduLab identifica, sistematiza y difunde experiencias
innovadoras y con sentido de justicia social para el sis-
tema educativo de la Argentina. También desarrolla pro-
puestas de articulación con el sector público y de for-
mación de líderes innovadores y agentes multiplicadores.

Fundación Itaú integra el Consejo Asesor Auspiciante
del EduLab desde sus inicios. Asmismo, este año la fun-
dación refuerza su confianza en el prestigio de CIPPEC ,
elegido para copresidir el Think20 (T20), que reúne a
una red de think tanks para analizar y elaborar propues-
tas para la cumbre presidencial del G20.

Banco Patagonia en la nieve

La formación en valores y la YMCA
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La incursión de la mujer en el
mundo laboral y principalmente
en las posiciones decisorias
tiene muchas aristas y genera
dilemas y cuestionamientos
impensables años atrás. 
Las organizaciones fueron
diseñadas, hace cientos de años,
bajo un modelo masculino. 

por Fabiana Gadow* 

El valor que trae lo femenino a este
entorno implica para las empresas
revisar sus paradigmas, para los

hombres replantearse sus mandatos
sociales y laborales, y para la mujer ana-
lizar su aporte, las competencias re-
queridas en la carrera, cuáles debe de-
sarrollar y cuáles son parte de su
idiosincrasia y que debe fortalecer como
parte de su identidad.

Es en este marco que nos propusimos
realizar una investigación que se refleja
en el libro Mujeres y trayectorias de carrera.
Claves y desafíos. Las principales fuentes
fueron entrevistas en profundidad de
las cuales surgieron testimonios, histo-
rias, experiencias y anécdotas reales de
mujeres de diferentes perfiles que re-
corrieron y recorren en Argentina la
carrera profesional en empresas: ¿qué
las motiva? ¿cuáles son las claves para
transitar la carrera?

Decisiones de carrera

A lo largo de la vida laboral de las
mujeres, para ellas las decisiones de ca-
rrera que van tomando son particular-
mente importantes en tanto impactan
en su vida profesional, en su ámbito
personal y en la vida de quienes las ro-
dean. Si bien cada mujer es única, las
entrevistadas expresan en forma recu-
rrente algunos factores motivacionales. 

La impronta. Lejos de las explicaciones
que apelan a la racionalidad económica
o a la búsqueda de poder, muchas de
las mujeres entrevistadas buscaron mar-
car una huella, cambiar un pedacito de
mundo tras su paso, contribuir a la so-
ciedad o dejar un legado en las personas
importantes de su entorno.

Para algunas, ha significado colaborar
en el sector social. Para otras, ser pro-
tagonistas de cambio en sus empresas;
o ayudar, desde sus roles, a que otros
se desarrollen o puedan mejorar sus vi-
das. Sin importar el cómo, la impronta
es un gran factor motivador, y en muchas
ocasiones, podrá cobrar mayor impor-
tancia que un mejor sueldo o puesto,
mayor comodidad, o mayor prestigio.
Esto podría llegar a considerarse un
obstáculo en el crecimiento equitativo
de género hacia posiciones decisorias.

Las oportunidades enriquecedoras,
Según el relato de nuestras entrevista-
das, si bien tienen prevista cierta direc-
ción hacia la que quieren orientar su
carrera, la palabra “oportunidades” surge
recurrentemente. Identificamos un pro-
ceso flexible y espontáneo que no res-
ponde necesariamente a un plan pre-
definido típico del modelo tradicional
de carrera: toman las oportunidades
en la medida en que consideran que les
aportarán valor a su desarrollo profe-
sional y enriquecimiento personal. 

El término “enriquecedor” aparece
para conceptualizar una dimensión re-

levante que excede los aspectos eco-
nómico-financieros e incluye aquello
que les ofrece desafío, aprendizaje o
novedad. Dejaron atrás trabajos que
les resultaban cómodos y les aseguraban
estabilidad económica para animarse a
nuevas funciones, culturas y contextos. 

La encrucijada es que mientras los
hombres valoran los logros materiales
y jerárquicos en sus carreras, las mujeres
consideran que son exitosas cuando
pueden, fundamentalmente, dedicarse
a aquello que las enriquezca, las desafíe
y desarrolle.

El balance. Otro factor relevante que
las mujeres expresaron como motiva-
dores de búsqueda de crecimiento la-
boral es la búsqueda de balance. Las di-
mensiones laborales y no laborales las
viven como intrínsecamente entrela-
zadas y las decisiones se toman teniendo
fuertemente en consideración el impacto
de las mismas en los vínculos con otros. 

Refuerza que en muchas ocasiones
mujeres y hombres describen sus ca-
rreras de modo diferente: las primeras
rechazan la definición tradicional y bus-
can modelar las mismas
en sus propios términos
a medida de sus priori-
dades. Por el contrario,
los hombres muestran
trayectorias de carrera
más lineales y tienden
a concebir sus vidas la-
borales y no laborales
como ámbitos que de
cierta manera puede
separar. Adicionalmen-
te, la realidad de mu-
chas empresas aún pro-
pone un modelo de

completa disponibilidad. Pero para lograr
una mayor igualdad de oportunidades
deben desafiar el paradigma de carrera
de “talle único” y “dedicación full time”
y comprender, por el contrario, la mul-
tiplicidad de factores que afectan las
decisiones profesionales de las mujeres,
para implementar esquemas de trabajo
que permitan integrar las prioridades
que surgen en los ciclos de la vida.

Claves para transitar la carrera

La trayectoria laboral y atravesar
sus etapas se caracteriza por la incer-
tidumbre acerca de haber tomado la
decisión correcta y por los desafíos de
aprender, de enfrentarse a sorpresas y
de adaptarse a “lo nuevo”.
Según las entrevistadas,
ciertos factores les re-
sultaron clave para atra-
vesar la carrera laboral
con éxito.

La autoconfianza. Apa-
rece como un aliado in-
dispensable. ¿Pero por
qué es tan relevante en
el caso de las mujeres?
¿Qué tiene que ver la au-
toconfianza con la carrera
femenina? Una gran can-
tidad de estudios revelan
que las mujeres eviden-
cian menor autoconfianza que los hom-
bres antes de iniciar una tarea que les
resulta poco familiar y esto persiste aun
en aquellas que han alcanzado la cumbre

de sus carreras. Cuando
actúan fuera de su ám-
bito de expertise, esta
tendencia tiende a pro-
fundizarse.

Pero entonces, ¿có -
mo logran desarrollar
su confianza mujeres
que pudieron ser exi-
tosas en el mundo pú-
blico y atravesar airosas
diversas transiciones
laborales? Según surge
de las entrevistas, los
principales factores que
las impulsaron son: el

reconocimiento por parte de las orga-
nizaciones, los éxitos previos; y la pre-
sencia de mentores que las ayudaron a
actuar en el mundo público.

El Mentoreo. En las organizaciones
caracterizadas por baja representación
femenina, con culturas muy competiti-
vas, con políticas de tipo “arriba o afuera”
(up or out), las mujeres parecen necesitar
especialmente ser sponsoreadas y ob-
tener legitimidad a través de mentores
reconocidos, bien vinculados y con alta
visibilidad. 

Las entrevistadas expresaron como
importante vincularse con una red que

sea capaz de proveer un adecuado ba-
lance entre el soporte de carrera directo
(vía esponsoreo y visibilidad) y el soporte
psicosocial, más orientado a trabajar
en aspectos internos a la persona. 

En el caso de modelos femeninas, la
escasez de su representatividad en po-
siciones de decisión, sumado a que al-
gunas de las que han alcanzado puestos
relevantes no necesariamente son vistas
como ejemplos motivadores, disminuye
la posibilidad de que las jóvenes identi-
fiquen mentoras que les aporten valor.
Esto se convierte en un gran desafío
dado que existen estudios que demues-
tran cómo organizaciones con fuertes
modelos femeninos que puedan operar
como mentoras, tienen mayor proba-
bilidad de incrementar la presencia de
mujeres en los diferentes niveles jerár-
quicos. 

El malabarismo relacional. Para las
mujeres entrevistadas, una de las claves
para desarrollar con éxito una carrera
laboral ha sido desempeñar diversos
roles y relaciones manteniendo en un
relativo equilibrio las dimensiones de
la vida y del trabajo. Y para poder sos-
tener ese malabarismo fue fundamental
el soporte, tanto práctico como emo-
cional, proveniente de diferentes ám-
bitos. Madres, esposos, empleadas, jefes
y jefas resultaron un pilar para lograr
un equilibrio que, si bien inestable e im-

perfecto, les dio sufi-
ciente seguridad para
avanzar en sus carre-
ras. Saber apelar a
ciertas cuestiones
prácticas también ha
contribuido a su éxito
en el malabarismo re-
lacional.

Su propensión a
actuar relacionalmen-
te desde lo emocional
es un aspecto dife-
rencial en sus carre-
ras en comparación
con los varones. Sin

embargo, aún tienen una brecha que
superar para poder hacer carrera: ca-
pitalizar esa capacidad relacional en el
desarrollo de habilidades de networking
laboral, elemento clave en los negocios. 

Modelos de las jóvenes

Las entrevistadas reconocen que
para crecer requirieron de la ayuda de
otros y creen que es importante devolver
de alguna manera lo recibido. Han atra-
vesado desafíos y obstáculos, han en-
frentado dificultades en el camino de
lograr sus objetivos personales y pro-
fesionales, y sienten que podrían también
capitalizar los aprendizajes para acom-
pañar a las jóvenes que buscan orien-
tación y en muchos casos soporte y co-
laboración.

Las jóvenes aún perciben que son
escasos los modelos legítimos de mujeres
modernas con éxito. Buena parte de las
que podrían ser referentes están todavía
luchando consigo mismas para definir
su camino y prioridades, hacer elecciones
auténticas y afirmar sus valores. 

En palabras de Linda Tarr-Whelan
(2009), para una líder comprometida
con las próximas generaciones, consti-
tuirse en mentoras es un paso más avan-
zado que ser modelo, “por cada mujer
que ha superado una barrera, muchas
enérgicas y talentosas mujeres están
buscando consejo y ayuda”. 

*Socia fundadora de inGroW Consulting
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Desafíos en las organizaciones de hoy

Mujeres en carrera 
caminos masculinos

“El            
est            

“Su propensión a actuar
relacionalmente desde lo emocional es
un aspecto diferencial en sus carreras.”

Fabiana Gadow
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