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En un reportaje exclusivo Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, analiza 
el sector energético. Cómo ve el momento económico y político del país 
en tiempos de elecciones. El impacto de Vaca Muerta y el desarrollo de las
energías renovables como palanca de crecimiento de la Argentina.
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El año 2019 pasará a la historia
como un año muy difícil de sobre-
llevar para todos los argentinos,

ya sean empleados, independientes,
pymes o grandes empresas. Todos co-
nocemos las dificultades que genera
una economía con una inflación mensual
de 3 o 4%, agravada por las elecciones
presidenciales y las Paso que parecen
poner todos los proyectos en stand by
hasta tanto se defina el futuro político
de la nación para los próximos 4 años. 
A pesar de los errores económicos

del gobierno del presidente Macri, hay
muchas cosas que se han hecho bien y
que vale la pena tener en cuenta, como
la estrategia de integrarnos nuevamente
al mundo.
La tercera edición del Seminario in-

ternacional de Líderes, organizado por
Líderes TV y Editora Spring en Brasil,
será presentado por el Dr. José Roberto
Maluf presidente de TV Cultura. Este
destacado evento busca impulsar el
desa rrollo y la integración comercial de
Brasil y de Argentina, al tiempo que per-
mite crear un espacio de acercamiento
y reflexión sobre los temas sustanciales
en el desarrollo de nuestras naciones a
partir de generar un espacio de encuen-
tro entre sus líderes.
El próximo 19 de septiembre se rea -

lizará el Tercer Seminario Internacional
de Líderes en el Grand Hyatt de San
Pablo. Un evento que reunirá a los
líderes del ámbito público y privado de
Brasil y de Argentina. 
Este año abordaremos los temas de

financiamiento de la infraestructura y
las inversiones de la región, los cambios
en la matriz de energía, la industria 4.0,
la digitalización, la oportunidad del acuer-
do comercial Mercosur-Unión Europea
y la revolución de los servicios en una
economía que debería ser circular.
Han sido convocadas figuras de gran

relieve internacional, como el canciller
del Brasil, Ernesto Araujo; la vicepresi-
dente de la Nación, Gabriela Michetti;
el gobernador de San Pablo, João Doria;
el ministro de Economía del Brasil, Paulo
Guedes; el ministro de Economía del
Estado de San Pablo, Henrique Meirelles;
el ministro de Producción de la
Argentina, Dante Sica; el secretario de
Agroindustria de la Nacion, Miguel
Etchevehere; el presidente de
Volkswagen Argentina, Pablo Di Si; el
presidente de Arcor, Luis Pagani; el CEO
de Bradesco, Octavio de Lazari; la CEO
de Pepsico para América Latina, Paula
Santilli; el presidente de Omint, Juan
Carlos Villa Larroudet; el presidente de
Natura, João Ferreira; el presidente del

Departamento de Aeropuerto de San
Pablo, Antonio Claret; el presidente de
Santander, Sergio Rial; el presidente de
Mercado Libre, Marcos Galperín y
Agostinho Turbián, presidente de
Winners y de GCSM; entre otras des-
tacadas figuras.

El impacto del acuerdo Mercosur-UE

Veamos algunos temas clave que
puede acelerar las relaciones comer-
ciales entre nuestros países y que serán
abordados en el Seminario Internacional
de Líderes. 

¿Cuál es el impacto del ansiado acuer-
do Mercosur-UE para nuestros países?
En las últimas semanas ocurrieron

dos hechos de gran importancia para el
desarrollo económico de la Argentina
y de la región: el anuncio de un acuerdo
de libre comercio entre Mercosur y la
Unión Europea, y la visita del presidente
Jair Bolsonaro a nuestro país para dar
su apoyo al presidente Macri. 
Brasil y Argentina podrán continuar

trabajando juntos en su integración co-
mercial, para vender a terceros merca-
dos como la UE. Nuestros países tienen
un alto nivel de desarrollo en el sector
agroindustrial que es muy demandado,
así como la industria y los servicios.
“Este es el acuerdo más importante

que hemos firmado en nuestra historia.
Tardamos 20 años hasta que nos en-

contramos con muchos
líderes con buena vo-
luntad para transfor-
mar este acuerdo en
una realidad”, fueron
las palabras del presi-
dente Mauricio Macri,
junto al presidente de
la UE, Jean Claude
Juncker, en la confe-
rencia de prensa.
El anuncio de este

acuerdo que se realizó
hacia el cierre de las
reuniones de G 20 en
Osaka, Japón, sobre li-

bre comercio entre Mercosur y la Unión
Europea tiene un gran impacto en el
desarrollo comercial de nuestros países.
Según el presidente Jair Bolsonaro

“Es uno de los acuerdos comerciales
más importantes de toda la historia del
país y traerá grandes beneficios para el
Brasil y para la región”.
Este acuerdo crea un mercado de

bienes y servicios de 780 millones de
consumidores (casi el 10% de la población
mundial) y representa una cuarta parte
del PBI mundial. Hay que tener en cuenta
que el 63% de las exportaciones argen-

tinas a la UE son bienes agrícolas, y que
a partir de este acuerdo la Unión Europea
exime de impuestos al 85% de las im-
portaciones, mientras que el 15% res-
tante podrá pagar el arancel en cuotas.
Solo 100 productos quedán excluidos. 
La Unión Europea libera el 100% de

su comercio y el Mercosur lo hará con
el 90%. Los productos industriales del
Mercosur a la Unión Europea tienen
una liberación inmediata del 80% de
sus productos.
Este acuerdo aumenta la competi-

tividad de la región al facilitar el acceso
de tecnología e insumos necesarios para
el desarrollo y producción de bienes
con valor agregado. A su vez, representa
un vínculo político, económico y estra-
tégico permanente con la Unión
Europea, eliminando restricciones y
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simplificando la operatoria comercial,
fortaleciendo así al Mercosur al reafir-
mar el proceso de integración.
El acuerdo tendrá un impacto posi-

tivo en la generación de empleo genuino
en el sector formal de la economía.
Generará también oportunidades y be-
neficios para las pymes, que tendrán
buenas posibilidades en el mercado
mundial y birregional a partir de pro-

gramas que les darán asistencia técnica,
relacionamiento empresarial, transfe-
rencia de know how y asistencia finan-
ciera. En este escenario, el sector de
servicios de nuestro país tendrá una
gran oportunidad, detrás del sojero y
del automotor, con exportaciones que
generan US$ 6.000 millones y 430.000
puestos de trabajo.

Visita de Bolsonaro a la Argentina

Durante su visita a nuestro país, el
presidente de la República Federativa
del Brasil, Jair Bolsonaro, dio un mensaje
de gran apoyo al presidente Macri y
afirmó la necesidad de alinear estrategias
públicas y privadas para el desarrollo
del comercio entre nuestros países. Se
atrevió a hablar de una moneda común,
con todos los desafíos que esto puede
representar. Macri deberá ganar las
próximas elecciones para que la estra-
tegia de relaciones internacionales con-
tinúe en la misma dirección. 
En esta edición publicamos la en-

trevista a João Doria, gobernador del
Estado de San Pablo, en su despacho
del Palacio Bandeirantes, quien nos re-
cibió con un anticipo: “Bolsonaro y Macri
ya están trabajando juntos”. Es una
nueva alianza para el progreso de dos
países hermanos que hoy son aliados
estratégicos.
El Estado de San Pablo tiene la di-

mensión de un país: 45 millones de habi-
tantes, un PBI equivalente al de Argentina
y participa del 34% del PBI de Brasil.
“Como estado líder nuestro principal des-
afío es la preservación de la democracia
y aplicar un sistema económico abierto
al mundo y en especial a la Argentina,
que es nuestro socio estratégico”.
Esperemos que este nuevo paso co-

mercial a partir del acuerdo Mercosur-
Unión Europea contribuya a acercar
las relaciones entre nuestros países y
genere un mayor desarrollo económico
y social para la Argentina.

Por Cecilia Luchía-Puig

Tercer Seminario Internacional de Líderes –Grand Hyatt de San Pablo–19 de septiembre 

       Brasil y Argentina,
       acuerdo Mercosur - UE

“Hay muchas cosas que se han hecho
bien, como la estrategia de
integrarnos nuevamente al mundo.”

Jair Bolsonaro afirmó la necesidad de alinear estrategias públicas
y privadas para el desarrollo del comercio entre nuestros países.

El próximo 19 de septiembre se realizará el Tercer Seminario
Internacional de Líderes se realizará en San Pablo.
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A pocos meses de haber
asumido como gobernador 
del Estado de San Pablo, 
João Doria nos recibió en el
Palacio de los Bandeirantes para
hablar de los desafíos del
principal estado de Brasil por 
su impacto a nivel nacional. Le
preguntamos sobre los temas de
más trascendentes en su estado
como la educación, la salud, la
reforma de la ley de jubilaciones
y de la ley tributaria.

Por Cecilia Luchía-Puig

San Pablo es el principal estado
del país con 45 millones de per-
sonas con un gran impacto en los

negocios y las finanzas del país. Las
relaciones con Argentina ocupan un
lugar destacado en la agenda porque
permiten el desarrollo y crecimiento
de ambas naciones. Doria hablo de
su apoyo al presidente Macri y a los
gobiernos liberales así como de su
amor por la Argentina luego de haber
vivido dos años en Mendoza tras el
exilio de su padre.

–Gobernador del Estado de San
Pablo, muchas gracias por recibirnos
aquí en el Palacio de Bandeirantes. El
estado de San Pablo tiene las dimensio-
nes de un país. 45 millones de personas,
34 % de participación del PBI brasilero.
¿Cuáles son los principales desafíos que
enfrenta aquí en su estado?

–San Pablo tiene que ser el estado
líder de Brasil y tiene que estar inte-
grado. Nuestra economía es, de hecho,
la más fuerte del país, representando
más de un tercio de la economía brasi-
lera. Es una economía del tamaño de
una nación a pesar de que sea un estado.
Tiene 45 millones de habitantes y por
lo tanto, consumidores. San Pablo tiene
una responsabilidad grande en la pre-
servación de la democracia del país, en
la vocación liberal de nuestra economía,
que está abierta e integrada sobre todo
con países que son socios comerciales
de Brasil, entre los cuales destacamos
a la Argentina. Tenemos una visión mo-
derna y transformadora de lo que te-
nemos hecho aquí de cara al Gobierno
del Estado de San Pablo. Somos también
un gobierno sin fronteras que está in-
tegrado dentro de Brasil y con el resto
del mundo.

–¿Cuál es su visión de los problemas
que enfrenta el gobierno federal con el
presidente Jair Bolsonaro y cuál es su
relación con el presidente?

–Es una buena relación. Respeto al
presidente porque fue electo democrá-
ticamente con más de 60 millones de
votos. Nosotros no tenemos un alinea-
miento político con el presidente Bol-
sonaro, pero tenemos un alineamiento
con todas las iniciativas que sean para
el bien de Brasil y de los brasileros. Las
propuestas del Presidente como las
leyes jubilatoria, de trabajo y tributaria
son buenas para Brasil y para los brasi-
leros. Nuestro sentimiento es de pa-
triotismo y de protección a los brasileros. 

–¿Cuál es la importancia de la Ley
de las Jubilaciones, teniendo en cuenta
las futuras inversiones?

–Es muy importante. Brasil la nece-
sita y la Ley de Jubilaciones va a ser
aprobada. Posiblemente será en el pró-
ximo mes de agosto que tendremos la
aprobación consolidada en el Congreso
Nacional. Estoy en el grupo de los opti-
mistas, en los que creen que esta reforma
será aprobada por la Cámara y por el

Senado de Brasil. A partir de ese mo-
mento nosotros tendremos una solución
fiscal para Estados, Municipios y para
el propio Estado Federal para una eco-
nomía de casi 800 billones de reales,
que equivale a 200 billones de dólares
en los próximos 10 años. Recursos que
serán dedicados a la salud, a la educación,
a la asistencia social, a las obras, servicios
y seguridad pública de todo el país. Al
mismo tiempo eso abre la puerta de
Brasil a nuevas inversiones internacio-
nales. Hay cientos de inversores y de
fondos de inversión soberanos; bancos,
empresas, organizaciones, consorcios
que quieren invertir en el Brasil. Pero
quieren tener una señal clara del go-
bierno federal con la reforma de jubila-
ciones aprobada. A partir de ahí el Brasil
va a recibir billones de dólares en nuevas
inversiones. San Pablo inclusive. Va a
poder rápidamente generar empleos y
la prosperidad crecerá. Brasil creciendo,
crecerá también Argentina por la rela-
ción bilateral y Brasil podrá comprar
más productos y servicios de Argentina,
contribuyendo al crecimiento de nuestro
país vecino.

–Brasil es el segundo socio comercial
de la Argentina y ésta es el tercero de
Brasil. Es una relación muy importante.
¿Cree que podríamos alinear políticas
públicas y privadas para mejorar esta
relación comercial?

–En este momento ya tenemos ese
alineamiento con un comportamiento
de unión muy importante entre el pre-
sidente Bolsonaro y el presidente Macri.

Ambos tenemos políticas y economías
liberales. Aquí tenemos a Paulo Guedes,
economista liberal formado en la Uni-
versidad de Chicago, que defiende una
economía más privada y menos pública,
sin intervención pública y de estatización.
Estamos haciendo lo mismo en el Estado
de San Pablo. Tenemos más de 60 pro-

gramas de desestatización. Yo creo fir-
memente que debemos tener estado
de menor tamaño para ser más eficien-
tes. Quien debe generar empleo es el
sector privado, mejores empleos con
mejor remuneración para quien real-
mente quiere trabajar y no apenas par-
ticipar. Creo que esa línea es la misma
del Presidente Macri. 

–¿En este de elecciones, como usted
bien sabe, cuál sería su mensaje para
octubre y a quién apoyaría política-
mente?

–No quiero interferir en la política
argentina. Pero como alguien a quien
le gusta la Argentina y que tiene una
relación histórica con ese país. Mi padre
vivió dos años en Mendoza, antes de
regresar del exilio que le fue impuesto
por la dictadura militar. Tenemos una
relación de amor por la Argentina y con

los argentinos y entonces por eso no
dudo en manifestar mi posición personal
pro Macri. Un gran Presidente que fue
un gran Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires con una visión inno-
vadora y transformadora para la Ar-
gentina. Espero que los electores tengan
eso en cuenta. No creo que la mayoría

de los argentinos deseen volver a un
pasado populista con actos de corrup-
ción. Actos que llevaron a una situación
caótica a la economía argentina. Y yo,
como alguien que quiere bien a la Ar-
gentina, quiero el crecimiento de su
economía y la generación de nuevos
empleos y oportunidades para el pueblo
argentino. Con una Argentina creciendo,
Brasil crece y viceversa.

–Usted mencionó que su padre fue
exiliado durante la dictadura militar.
¿Cómo logró dejar el pasado atrás con-
siderando que el actual gobierno tiene
muchos militares en cargos políticos?

–No podemos tener una vida de
odio, ni querer juzgar 30 años después
lo que ocurrió en el pasado de Brasil.
Nosotros ya tuvimos una comisión de
verdad y pasamos Brasil en limpio. La
democracia ya está implantada y soli-
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Entrevista a João Doria, Gobernador del Estado de San Pablo

“No creo que los argentinos quieran
volver al pasado populista”

“San Pablo tiene que ser el estado líder de
Brasil y tiene que estar integrado.”

“No quiero que los ricos sean 
más pobres, sino que los pobres 
sean más ricos.”

“Brasil creciendo, crerá también
Argenina, por la relación bilateral.”
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dificada. Y tenemos los tres poderes.
No se hace la vida con odio ni buscando
en el pasado razones para condenar el
presente. Personalmente tengo óptimas
relaciones con los militares. Nuestro
secretario de Seguridad es el general
Campos, quien comandó recientemente
la unidad más importante del Ejército.
Es una relación respetuosa, nueva y sa-
ludable. No hago política con odio. Mi
padre fue expulsado por la dictadura y
quedo 10 años en el exilio. Él y su familia
perdieron todo. Todo nuestro patrimonio
se fue, fue un periodo muy duro. Hasta
para la salud de mis padres. Mi hermano
Raúl y yo también vivimos en el exilio,
pero eso no nos hace personas con odio
a los militares, aquellos que hoy ocupan
posiciones en la Marina, en el Ejército y
Aeronáutica. El pasado pertenece al pa-
sado, vamos a mirar hacia el presente y
principalmente al futuro y especialmente
con paz en el corazón.

–Su principal objetivo es trabajar
por la salud, la seguridad y la educación
del Estado de San Pablo. ¿Cómo logrará
realizar esas inversiones de alto nivel
que serán necesarias para lograr estos
cambios?

–Ya lo estamos haciendo: educación,
salud, vivienda popular, deporte, trans-
porte público, asistencia social y una
política rigurosa de seguridad pública
ya fueron implementados en San Pablo
en estos primeros 4 meses de gobierno.
Tenemos problemas presupuestarios
pero un buen equipo y una buena gestión
nos ayuda a tener mejores prácticas y
es gracias a eso que ya estamos logrando
el objetivo. Los cambios son realizados
en las prácticas de gestión y en los for-
matos de gobierno. Ya se contribuyó a
una mejora en esas áreas con un pro-
grama de asistencia social más pater-
nalista y más formativo, que le da mano
de obra para ayudar a aquellos que
están en las calles a conseguir trabajo,
a ser sustentables y a tener esa ciuda-
danía por el trabajo. Un amplio programa

de seguridad pública que permitió en 4
meses la reducción de todos los índices
que de seguridad pública. Con una acción
eficiente de la policía civil y militar. Todos
los crímenes disminuyeron en los últimos
4 meses. Hasta la oposición reconoce
que la seguridad mejoró. Así vamos a
continuar haciendo una buena gestión
con transparencia, honestidad y mucha
determinación.

–Usted viaja mucho en busca de in-
versiones. Visitó Nueva York y también
tiene pensado viajar a China y a Japón.
¿Cuál es la importancia de traer inver-
siones para el país a través de una re-
presentación comercial de Brasil en esas
naciones? ¿Cree posible alinear políticas
comerciales con Argentina para vender
juntos a terceros mercados?

–Vivimos en un mundo global y te-
nemos que vivir con una visión global.
San Pablo la tiene. La razón de mi viaje
a la Brasilian Week en Nueva York es
de intercambio y de mejora en las rela-
ciones con los inversores, bancos, fondos
de inversión, analistas de créditos y la
prensa internacional. Promovimos siete
encuentros bilaterales en cuatro días.
Creo que todos fueron muy productivos
y traerán muchas inversiones para el

Estado. Ya hicimos eso en Davos en
enero con 23 encuentros bilaterales y
próximamente realizaremos un road

show en Gran Bretaña junto a inversores
ingleses y empresas británicas que in-
vierten aquí y quieren ampliar sus in-

versiones. En agosto vamos a China y
abriremos una representación comercial
en Shanghai. China es el principal socio
de Brasil y de San Pablo. Queremos am-
pliar las inversiones de este país a partir
de la plataforma de San Pablo. Después

tenemos previsto ir a Medio Oriente: a
Dubái, Abu Dabi y Qatar donde están
7 de los 10 mayores fondos soberanos
del mundo. En octubre vamos a Japón
donde anunciaremos nuevas inversiones
de la industria japonesa en San Pablo.
Después de las elecciones en Argentina,
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“Vivimos dos años en Mendoza 
tras el exilio de mi padre, perdimos
todo, y Argentina nos recibió.”

“Invertiremos más en tecnología 
para impulsar el campo y proteger 
el ganado a través del cerco 
de protección veterinario.”

“El pasado pertenece al pasado, vamos a mirar
hacia el presente y al futuro, con paz en el corazón.”
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visitaremos al presidente Macri, que
espero sea reelecto, para negociar al-
gunas políticas de cooperación inter-
nacional en la búsqueda de capital que
pueda estar en el Brasil o en la Argentina. 

–¿Cuál es la importancia de los agro-
negocios para impulsar la industria por
un lado y que sea sustentable por el
otro? ¿Cómo logra conciliar eso?

–El agro es muy importante para
San Pablo y San Pablo es muy importante
para Brasil. Más del 20% de los agro-
negocios brasileros dependen de San
Pablo, estado líder en la producción de

alcohol, etanol y naranjas, por ejemplo,
y mantenemos posiciones destacadas
en la producción de proteína animal,
tanto bovina como de cerdo y de pollo.
Somos el segundo mayor productor de
granos, principalmente de café, soja y
también de otros productos que se ex-
portan para el resto de Brasil que con-
tribuyen a nuestros ingresos. Vamos a
invertir más en tecnología para impulsar
el campo y proteger el ganado a través
del llamado cerco de protección vete-
rinario para que los productos brasileros
sean bien recibidos por el consumidor
en China, Estados Unidos, Europa y en
Oriente Medio. 

–También tiene un papel fundamen-
tal la energía… 

–Sí, la energía, el saneamiento y el
control sanitario. San Pablo se destaca
en la producción de bienes de consumo
y de productos agrícolas y la gente va a

impulsar eso todavía más. Tuvimos un
Agro Show que es la mayor feria agrícola
del mundo y se realizó en Ribeirão Preto,
en el interior del Estado. El resultado
fue casi de un billón de negocios en ma-
quinarias, insumos, semillas y en per-
feccionamiento de la producción gené-
tica y agrícola en San Pablo. 

–El empleo es una de las mayores
preocupaciones del momento, usted
menciona que no quiere hacer que los
ricos sean más pobres sino lograr que
los pobres sean más ricos. ¿Cómo se lo-
gran éstas políticas de empleo?

–Exactamente eso. No queremos
una política populista para empobrecer
a los más ricos. Queremos dar oportu-
nidades de riqueza a los más pobres
con empleos y emprendimientos, para
que podamos crear y facilitar micro em-
prendedores que hoy están desemplea -
dos o que viven de empleos y quisieran
ser dueños de sus negocios. Tenemos
políticas muy claras en ésta área y sobre
la generación del empleo a través de la
Ley de Jubilaciones, que es una fuerte
entrada de capital externo por medio
de programas de privatizaciones del es-
tado o de industrialización del sector

de agro negocios, del sector del comercio,
servicios, ciencia y tecnología. Esa es la
expectativa que tenemos en San Pablo
y es en eso en lo que vamos a trabajar.
Nada a favor del populismo, todo a favor
del empleo y del emprendedorismo. 

–El día 31 de mayo fueron las elec-
ciones dentro del partido PSDB. ¿Cuáles
son sus expectativas? ¿Le gustaría ser
el próximo presidente del Brasil?

–Sí, tuvimos elecciones. El PSDB es
un partido grande, uno de los mayores
de Brasil. Tenemos la elección de un
joven, un gran diputado, Bruno Araujo,
que fue ministro de Ciudad y eso va a
marcar una nueva fase en el PSDB.
Más joven, digital, mayor presencia de
mujeres, políticas públicas transforma-
doras, innovadoras y motivadoras para
los brasileños. El PSDB no va a aban-
donar el pasado y tampoco va a quedar
preso de él. Va a respetar su pasado
pero va a mirar hacia el futuro. Para
eso es importante que tengamos un
partido lleno de jóvenes con ideas in-
novadoras y con una visión de tecno-
logía. Con relación a la presidencia de
la república, es muy temprano para ini-
ciar ese debate. Acabamos de salir de
una elección presidencial que colocó a

Jair Bolsonaro al frente de la presidencia.
Tenemos que respetar su mandato y
apoyarlo para que él haga un buen go-
bierno. El PSDB siempre apoyará sus
buenas iniciativas y manifestará su po-
sición cuando ellas no sean tan buenas,
no condenando ni transformando con-
flicto en una ventaja política. Nuestro
pensamiento no es ese. Falta mucho
para una elección. Ahora es hora de
pensar en la gestión.

–Usted escribe muchos tweets
sobre lo que el gobierno está haciendo,
y también tiene un grupo de goberna-
dores de Whatsapp ¿De qué hablan en
ese grupo en donde están todos los Go-
bernadores de Brasil?

–Tenemos un grupo de 27 Gober-
nadores de Brasil que se comunican
diariamente. Es una forma moderna y
eficiente de establecer un contacto
entre todos, recordando que tenemos
gobernadores muy diferentes ideoló-
gicamente y de partidos distintos pero
siempre que el lema es la defensa de
Brasil y de la generación de empleo, de
oportunidades, de mejorar la salud, la
educación y la seguridad. Creo con mu-

cha alegría en una gran convergencia
entre los gobernadores, mismo si tienen
posiciones distintas ideológicamente,
hasta cuando los partidos no conjugan
las mismas posiciones. Estoy feliz porque
todos los gobernadores se preocupan
de la calidad de vida de sus habitantes,
especialmente de los más pobres y los
más humildes. 

–¿Cuál es su visión sobre la ética en
América Latina y en Brasil y qué nece-
sitamos para realizar una nueva política
y tener un nuevo estilo de liderazgo?

–Transparencia. Hacer gobiernos ha-
blando y practicando la verdad y la ho-
nestidad. Las redes sociales ayudan mu-
cho. Soy un gobernador muy digital.
Tengo casi cinco millones de seguidores
en las redes sociales. Todo lo que hago
lo muestro en las redes sociales, a los
que les gusta y a los que no. Eso es la
democracia. La diversidad forma parte
del proceso democrático, pero siempre
con transparencia. El hecho de pluralizar
el gobierno y de ampliar la participación,
permite una mayor transparencia y que
las personas lo acompañen en el día a
día. Confío y creo mucho en los gobiernos
transformadores lo son por la idea, por
la determinación pero también por la
transparencia.
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“Debemos tener un Estado de menor
tamaño para ser eficientes”.

“Tengo una relación de amor con 
la Argentina, por mi historia personal.
Por eso no dudo en manifestar 
mi apoyo pro Macri.”

“El pasado pertenece al pasado,
vamos a mirar hacia el presente y
principalmente al futuro y
especialmente con paz en el corazón.”

El gobernador João Doria junto a José Roberto Maluf, presidente de 
TV Cultura y expositor en el Tercer Seminario Internacional de Líderes.

“Apoyo al presidente Macri y su visión de una economía liberal y
transformadora que es lo mismo que estamos realizando en San Pablo.”

Tercer Seminario Internacional de Líderes, 19 de septiembre, convoca a João Doria
–Usted fue orador del Primer Seminario

Internacional de Líderes en 2017, organizado
por Líderes TV aquí en San Pablo. El próximo
19 de septiembre, se realizará la tercera edi-
ción del Seminario en el Grand Hyatt San
Pablo y quisiéramos invitarlo formalmente.
¿Cuál cree que es la importancia de éstos en-
cuentros entre grandes líderes empresariales
y políticos de Brasil y de Argentina?

–Bueno, primero, creo que es una muy
buena iniciativa porque valoriza e incentiva
una buena relación diplomática institucional,
comercial y de negocios entre nuestras na-
ciones. No creo que Brasil y Argentina pue-
dan caminar separados. Por eso mi apoyo
al Presidente Macri a su visión de una eco-
nomía liberal y transformadora que es lo
mismo que estamos realizando aquí en San
Pablo. Fui Jefe de Gobierno de la Ciudad de
San Pablo y ahora como Gobernador del
Estado creo que nuestros países pueden trabajar mucho juntos.
Siempre que la iniciativa apoye ese objetivo, les deseo desde ya

mucha suerte y éxito en este Tercer Seminario de Líderes de Ar-
gentina y Brasil. 

“El Tercer Seminario de Líderes de Argentina y Brasil es una muy buena
iniciativa, porque valoriza e incentiva una buena relación diplomática
institucional, comercial y de negocios entre nuestras naciones.”
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En un reportaje exclusivo Miguel
Gutiérrez, presidente de YPF,
analiza el sector energético.
Cómo ve el momento
económico y político de país. 
El impacto de Vaca Muerta y el
desarrollo del sector de energías
renovables como palanca de
crecimiento de la Argentina.

Mientras transita el dificultoso
2019 al frente de la empresa
en donde trabajan 10.000 per-

sonas, pero que, sumando a asociadas,
tercerizadas y prestadoras de servicios
le da trabajo a más de 70.000, Miguel
Gutiérrez piensa en el mediano y el
largo plazo. Convencido de que la Ar-
gentina cuenta con la enorme oportu-
nidad de producir y exportar energía
limpia, apuesta a que nuestro país se
convierta en un lugar amigable para los
inversionistas del exterior. Las enormes
posibilidades de explotación de las re-
servas de gas de Vaca Muerta son sin
lugar a dudas el proyecto principal, pero
no descuida los proyectos de generación
de energías limpias como la eólica, men-
cionando uno que ya está en funciona-
miento, paradójicamente en uno de los
campos petrolíferos más antiguos que
tiene YPF cerca de Comodoro Rivadavia.
Gutiérrez nos habló del legado que debe
dejar un líder y de su deseo de que el
20% de la energía que consumimos en
la Argentina para el año 2024 sea re-
novable.

–¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrenta como presidente de una
gran corporación argentina?
–Son múltiples. Estamos en un mundo

muy cambiante, donde la tecnología, la
innovación, la digitalización, las nuevas
formas de explorar en el campo del ups-
tream, claramente nos presentan desafíos
todos los días. La buena noticia es que
tenemos un equipo profesional de primer
nivel que nos permite abordar todos
esos desafíos y gestionarlos. El caso pa-
radigmático es Vaca Muerta. Poniendo
foco en lo que es importante la compañía
ha obtenido logros increíbles, como por
ejemplo reducir sus costos en dólares
un 60%, y hacer que esto sea viable a
precios de break even de u$s 40 o menos.
Un desafío tecnológico increíble que so-
lamente se desarrolla en Estados Unidos,
y que con nuestro equipo y socios, que
son de primera calidad, hemos logrado
traer a la Argentina.

–¿Qué potencial tiene Vaca Muerta,
teniendo en cuenta que lleva desarro-
llado tan sólo el 4% de su capacidad
productiva, pero que requiere de un
nivel de inversión extraordinario?
–El potencial es enorme. Como usted

dijo, solamente el 4% es lo que está en
fase de desarrollo, que son tres campos
nuestros y uno de Tecpetrol. Y ahora
Shell acaba de anunciar el pase a desa-
rrollo de unas áreas que ellos tienen. El
potencial es enorme no sólo en Vaca
Muerta sino también en otras áreas de
la energía. Por ejemplo en renovables,
en donde en muy poco tiempo a través
de los programas Renovar, hemos lo-
grado que Argentina esté instalando
unos 4.500 Mega de capacidad. Estamos

bendecidos por tener el mejor clima,
tenemos sol, viento, biomasa. En Vaca
Muerta tenemos un recurso increíble,
el cuarto en el mundo en recurso de
shale en petróleo y segundo en gas. Ne-
cesitamos seguir perseverando en la
inversión, con reglas de juego claras,
marcar que son inversiones de largo
plazo. Acá hay una gran oportunidad

para la Argentina, tenemos mucho gas
cuando hay muchos países en el mundo
que queman mucho carbón, lo que es
dramático para el tema de cambio cli-
mático. Podemos ser uno de los pocos
y selectos países –no más de veinte–
que exportamos gas al mundo. Para eso
tenemos que invertir y desarrollar una
planta para poder exportar gas licuado,
lo que implica una inversión de entre
4.000 a 5.000 millones de dólares, en
un plazo de 40 a 50 meses. Entre tanto
trajimos una barcaza que ya está para
exportar unos dos millones y medio de
metros cúbicos por día. Estamos ex-
portando a Chile, y hay otras oportuni-
dades de exportar gas directo o energía
a Uruguay y Brasil. Son todas oportu-
nidades para seguir sacando el gas que
tenemos y que gracias a Dios es abun-
dante. Nos sobra gas de verano, nos
falta gas de invierno, porque nuestra
matriz es una de las más limpias del
mundo, y por suerte tenemos mucha
gente que usa gas residencial. 

–¿Cuánto nos falta para ser autosu-
ficientes en materia de gas?
–Nos sobra gas de verano, definido

entre el 15 de septiembre y el 15 de
mayo. En el invierno tenemos un im-
pacto muy grande de la demanda resi-
dencial, y en ese momento tenemos
que importarlo. Cada vez importamos
menos, pero todavía por dos o tres
años más vamos a tener que seguir im-
portando para cubrir los picos de in-
vierno. El gas lo tenemos, así que es
cuestión de generar lo que yo llamo “el
caño al mundo” para poder exportar el
gas de verano que me sobra y cubrir
las necesidades de invierno. Lo que no
hay que hacer es desarrollar sólo para
el gas de invierno. Estamos en ese ca-

mino, hay cosas tácticas y estratégicas
que hay que hacer. Algunas tácticas ya
se están planteando, y las estratégicas
corresponden a la construcción de una
planta. 

–El mundo va hacia las energías re-
novables ¿Cómo impacta la estrategia
de “YPF Luz” en ese desafío?

–Hemos establecido que el 20% de
la energía que consumimos sea reno-
vable para el año 2023 o 2024. Estamos
muy bien en ese camino, tenemos tres
desarrollos eólicos, uno que ya está en
funcionamiento en la provincia de Chu-
but, muy cerca de Comodoro Rivadavia,
en uno de los campos petrolíferos más
antiguos que tiene YPF, y donde tenemos
los mejores vientos no sólo de la Ar-
gentina sino del mundo. Según Vestas,
que es la empresa que ha colocado los
molinos, el factor de conversión que es
de arriba de 60 es comparable con el
de los países nórdicos. Resumo ahí la
paradoja del campo petrolero que sigue
produciendo, y los molinos de viento
en el mismo lugar y de la mejor calidad
del mundo. Los recursos los tenemos,
es cuestión de seguir haciendo la in-
versión y con reglas claras a futuro, por-
que estas son inversiones a largo plazo.
Lo que invertimos hoy es para producir
dentro de dos, tres o cuatro años, 

–¿Cómo va a acompañar YPF el ad-
venimiento de los autos híbridos y eléc-
tricos?

–Estamos instalando los primeros
postes de carga para autos eléctricos.
Queremos es crear corredores para
que quienes el día de mañana quieran
utilizar un vehículo eléctrico puedan
viajar de una ciudad a otra teniendo la
capacidad de recargar su vehículo. En
el mundo va a haber distintos modelos

que van a coexistir, y lo importante es
que Argentina esté preparada para eso.
Dada la extensión de Argentina, creo
que es más posible que vayamos hacia
un modelo híbrido que a un eléctrico
puro. No debemos olvidar del gas, te-
nemos 1.800.000 vehículos que fun-
cionan a GNC. Teniendo el gas barato y
disponible deberíamos empujar ese seg-
mento de negocios. En China, para el
transporte pesado y de carga, se están
utilizando mucho los camiones propul-
sados a gas líquido, así que debería
haber corredores para los camiones
grandes que utilicen ese gas. Así que
también estamos trabajando en ese
frente, por lo que pienso en un modelo
híbrido: eléctrico, gas, gas líquido. Y me
parece que YPF tiene que estar en todos.
¿Qué lo va a impulsar? La demanda de
los consumidores, de las empresas de
transporte, y que los vehículos sean ba-
ratos. Si tienen un precio adecuado la
gente los va a comprar.

–¿Cómo ve el momento político y
económico actual?
–Es un momento difícil, que comenzó

en mayo del año pasado, con bastante
volatilidad. Y eso obviamente tiene im-
pacto en la gestión de los negocios. Nos-
otros sabíamos que teníamos una si-
tuación financiera muy buena y recursos
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Miguel Gutiérrez, presidente de YPF

“Argentina ha tomado
un camino de cambio”

“Argentina ha tomado un camino de cambio, y me
parece que la ciudadanía va a reafirmar ese concepto.”

“En Vaca Muerta tenemos la cuarta
reserva del mundo en recurso de
shaleen petróleo, y la segunda en gas.”

“Hemos establecido que para 
el año 2024 el 20% de la energía que
consumimos sea renovable.”

Daniel González, CEO de YPF junto al presidente
Miguel Gutiérrez en la central térmica Loma Campana.
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en la caja para enfrentar una situación
donde no estamos necesitados de re-
currir al mercado para financiar nuestros
planes de inversión, pero hay empresas

que están afectadas por la si-
tuación, las tasas de interés…

–Y el valor de los combus-
tibles.
–Esto, hay que desmitifi-

carlo, cuando uno mira el va-
lor de nuestros combustibles
en términos de dólar en re-
lación a la región, estamos a
la cola, entre los dos o tres
últimos en cuanto al precio.
Los valores en dólares han
caído muchísimo, de hecho
la mayoría de los países que
nos rodean, incluido Brasil,
están igual o con un precio
menor. Es verdad que cuando
la economía está en recesión
tiene un impacto, y nosotros
lo consideramos cuando au-
mentamos los precios. Pero
hay varios factores por los
cuales hay aumentos: el tipo
de cambio, el precio del Brent
internacional, la demanda, la
disponibilidad del producto
y la cantidad que hay en el
mercado. Hay una suma de
factores que tomamos en
cuenta. Pero desde el punto
de vista de valor relativo del

costo de los combustibles vis a vis con
otros países de la región, vemos que
de hecho los camioneros chilenos y
brasileños cargan acá, porque encuen-

tran que es más barato. Son situaciones
que cada tanto se dan, y que cuando la
economía no está en crecimiento ob-
viamente se sienten más.

–¿Impacta de alguna manera en el
funcionamiento habitual de la empresa
la cantidad de elecciones que se suce-
derán este año?
–No. Como comenté antes nosotros

tenemos inversiones que están pensadas
y desarrolladas en el largo plazo.

–¿Independientemente de quién
gane?
–Cuando veamos los resultados ve-

remos el grado de compromiso de quie-
nes ganen con todo esto que comenté
antes. Y veremos cómo se ven afectadas

todas las variables en nuestro
modelo de negocio. Pero es-
tamos confiados en que Ar-
gentina ha tomado un camino
de cambio y de reformar todo
aquello que está mal y valo-
rizar lo que está bien. Me pa-
rece que la ciudadanía va a
reafirmar ese concepto. Y si
es así, nos va a generar con-
diciones muy buenas a me-
diano plazo, porque bajará
nuestro riesgo país, nuestro
costo financiero, y las inver-
siones estarán más tranquilas
para venir al país.

–¿Cuánta gente trabaja
en YPF?
–En YPF S.A. aproxima-

damente unas 10.000 perso-
nas, y sumando todas nuestras
compañías asociadas llegamos
a unas 22.000. Pero lo inte-
resante es que aproximada-
mente unas 45.000 adiciona-
les trabajan para YPF en todo
lo que la compañía hace.

–¿Qué perfil de capital hu-
mano necesita una compañía
de capital intensivo y con la
dimensión que tiene YPF?

–Lo que buscamos es un perfil de
una persona que sea curiosa, que piense
“fuera de la caja”, que no le tenga miedo
a las disrupciones y a los temas tecno-
lógicos, que sea innovador, que cues-
tione el status quo existente, que no
tenga miedo a tomar riesgos y que en
algún caso le vaya mal y le sirva como
aprendizaje. La compañía tiene opor-
tunidades para todas las especialidades,
desde el campo de las ingenierías, hasta
el científico, comercial, experiencias

con el cliente, tecnológico. Buscamos
el tipo de personas que nos desafíen
un poco.

–Los jóvenes tienen un interés muy
fuerte por la ética y el cuidado del medio
ambiente ¿Qué tipo de liderazgo cree
que es necesario hoy teniendo en
cuenta la historia de nuestro país que
ha sufrido de inoperancia por un lado
y de corrupción por el otro?
–La presión sobre todo el tema me-

dioambiental y del cambio climático
está aumentando muy fuertemente, y
está muy bien que así sea. Las condi-
ciones hacia donde está caminando el
mundo son dramáticas para nuestra
descendencia. No va a haber posibili-
dades de desarrollar nada si tenemos
aumentos significativos de la tempera-
tura. Y en la Argentina ocupamos un
rol muy importante ya que tenemos
gas que es el combustible de transición,
contamina entre un tercio y la mitad
del carbón. Lamentablemente el carbón
es el combustible elegido por la mayoría
de los generadores eléctricos de Asia.
El 35% de la contaminación de dióxido
de carbono proviene de India y China.
Tenemos la suerte que nuestra matriz
energética es muy limpia, así que tene-
mos la oportunidad de darle energía
limpia y barata a toda la región sur de
Latinoamérica para que estos países
desplacen el uso del carbón. Es un desafío
enorme, pero al mismo tiempo una
oportunidad increíble.

–¿Cuál quiere que sea la contribu-
ción que su gestión le deje a YPF? 
–La más importante que cualquier

líder le puede dejar a una compañía es
un equipo de dirección. Las personas
son las que van a continuar en el futuro,
más allá de una posición circunstancial
que yo pudiera tener como presidente
de la compañía. Estoy muy contento
porque hemos creado un equipo de di-
rección muy potente. Tenemos a Daniel
González como CEO, las vicepresiden-
cias ejecutivas, hemos traído gente de
afuera y promocionado talento interior
a posiciones de vicepresidentes. Lo me-
jor que voy a poder dejar es el equipo
de dirección. Adicionalmente la estra-
tegia, la idea de hacia dónde vamos,
una compañía de energía que no tiene
miedo a las oportunidades que vienen
ni a la disrupción, desafiarse diaria-
mente, y contribuir a que el sector ener-
gético sea una palanca de crecimiento
sostenible para la Argentina en el me-
diano plazo. 
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“Lo que necesitamos es seguir
perseverando en la inversión de largo
plazo, con reglas de juego claras.”

“En términos de dólar en la región,
estamos entre los dos o tres últimos 
en cuanto al precio.”

“Tenemos la oportunidad de darle
energía limpia y barata a toda la
región sur de Latinoamérica.”

“Pienso en un modelo híbrido: eléctrico, gas, gas líquido.
Y me parece que YPF tiene que estar en todos.”

En la presentación del combustible premium de la compañía.

La compañía líder de energía en Wall-Street
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Una empresa de triple impacto,
orientada a lo económico, lo
social y lo ambiental, que sabe
cómo salir adelante en contextos
de crisis. El secreto de trabajar
con calidad manteniendo los
precios, junto a una fuerza de
ventas con 190.000 consultoras
de belleza. Una entrevista
exclusiva al CEO de Natura para
conocer el modelo de una
empresa ágil e inclusiva con 
25 años en nuestro país.

Natura cumple 25 años en la Ar-
gentina y 50 a nivel mundial.
¿Cuáles son los principales cam-

bios que vivió en estos últimos nueve
años en los que usted ha trabajado en
la organización?

Natura es una suerte de start up
porque se renueva constantemente,
sobre todo en lo que llamamos opera-
ciones internacionales, que abarca todo
lo que no es Brasil y que ha vivido un
crecimiento acelerado especialmente
en los últimos años. Diría que se duplicó
cada año y medio o dos. Hemos relan-
zado cada dos o tres años prácticamente
el 100 % de nuestro portafolio, y hemos
renovado nuestra propuesta de valor,
fieles a nuestros principios. Valores y
modo de hacer las cosas en base a ese
triple impacto cuidando lo social, lo
ambiental y lo económico al mismo
tiempo, pero con constantes cambios
y evolución.

–¿Cuánta gente trabaja en Natura
Argentina?

Somos 730 personas, de las cuales
450 están dedicadas 100% a la Argen-
tina, y el resto con roles que tienen que
ver con el país, pero también con roles
regionales. Desde aquí también damos
servicio a toda Latinoamérica.

–¿Cómo logran sostener esos es-
tándares tan altos siendo una empresa
rentable y respetuosa con los colabo-
radores, la sociedad y el medioam-
biente?

–Es un gran desafío, pero a la vez es
algo que nos apasiona muchísimo, por-
que es la forma en la que hacemos las
cosas. Cada vez que lanzamos un pro-
ducto medimos su impacto ambiental,
que tiene que ser menor que el producto
anterior. Tenemos una línea de productos
no cosméticos que comercializamos a
través de la red de consultoras inde-
pendientes de belleza que trabajan con
Natura –190.000 en Argentina, y cre-

ciendo–, una línea con la que ni
Natura ni la red ganan dinero.
Todo lo que se genera está desti-
nado a distintos proyectos de
educación en nuestro país, donde
buscamos desde el lado social
desarrollar la educación en nues-
tro país que tanto necesitamos.
Hoy esos proyectos impactan en
una de cada diez escuelas públicas
en toda la Argentina.

–¿A qué productos se refiere
cuando menciona que las ven-
dedoras de Natura no ganan di-
nero?

–Es una línea especial que se
llama “Crear para ver”, ya su nom-
bre dice mucho, no son productos
cosméticos sino otro tipo de pro-
ductos complementarios que
ellas comercializan cada vez con
más involucramiento, sin esperar
nada a cambio, porque no ganan
dinero con esto sino que saben
que van a generar un impacto
en la educación de nuestro país. Es in-
teresante porque es un desafío, ya que
todos y cada uno de nosotros en su rol
tenemos el objetivo de una participación

de este negocio cada vez
mayor dentro del negocio
total de Natura, pero por
otro lado somos una em-
presa con un objetivo eco-
nómico, entonces tenemos
que balancear muy bien
estas dos variables.

–¿Cuáles son las áreas
de negocio de Natura?

–Operamos en múlti-
ples categorías, principal-
mente de cuidado personal,
y también en múltiples ca-

nales de comercialización. Nuestro foco
principal está en perfumería, maquillaje,
en rostro y en cuerpo, que son catego-
rías muy relevantes dentro de lo que
es el cuidado personal. También co-
mercializamos en categorías como ca-
bello, desodorantes y jabones. Y por
otro lado trabajamos con un esquema
de omnicanalidad siempre con el foco
en lo que hoy representa más de 95%
de nuestro negocio y que son nuestras
revendedoras independientes a quienes
llamamos “consultoras de belleza Na-
tura”.

–¿Cómo es el perfil de los colabora-
dores que lo acompañan?

–Lo que valoramos en primer lugar
es la total diversidad. Debemos tener
70% de colaboradoras mujeres, y 30%
varones. Tenemos gente de Brasil, Ve-
nezuela, de distintos países de Latino-
américa. En esta misma sede central
que funciona en Argentina tenemos
nuestra base latinoamericana.   

–¿Cuánto de los productos se ma-
nufacturan en la Argentina y cuántos
vienen con componentes importados?

–A lo largo de los años hemos desa -
rrollado nuevas capacidades para poder
tener una proporción de nuestros pro-
ductos cada vez mayor. Hoy la mitad
de todo lo que Natura vende en Argen-
tina es producido en el país, y la otra
mitad es importada de Brasil, en donde
tenemos una capacidad de producción
muy importante. Estamos constante-
mente buscando nuevas oportunidades
para desarrollar cada vez más la pro-
ducción local.

–¿Exportan a otros países?
–A distintos países de Latinoamérica

según las necesidades que puedan surgir:
entre otros Chile, Colombia, Perú, y en
alguna oportunidad a México. 

–Hace un par de años inauguraron
un centro logístico ¿Qué impacto tiene
la logística y la generación de un servicio
para esta fuerza de ventas para que el
producto llegue en tiempo y forma?

–En su momento fue la mayor in-
versión de Natura fuera de su casa
matriz en Brasil. Inauguramos un gran
centro logístico que más que duplicaba
nuestra capacidad de distribución. Dos
años después ya casi lo saturamos y ya
estamos pensando en posibles nuevas
alternativas a futuro. Es un centro que
nos permite mejorar nuestra calidad de
servicio, el alcance, los tiempos de llegada
de nuestros productos a las más de
190.000 consultoras a las que llegamos
cada 21 días con la caja Natura para
que puedan atender en tiempo y forma
a sus clientes. Tener una red de distri-
bución que alcance cientos de miles de
puntos de entrega requiere de un nivel
de sofisticación y una envergadura que
no es común. Lo que más se parece a
eso hoy en el mundo son las distintas
empresas que existen de e-commerce.
La venta on line que implementamos
hace un año nos permite tener esa ca-
pacidad para expandir significativamente
ese alcance. 

–¿Cómo les impactan los altos índi-
ces de inflación teniendo en cuenta que
los últimos doce meses sumaron más
de un 50%?

–Obviamente no estamos exentos
de todo lo que está pasando en nuestra
querida Argentina, y el momento de
transición e incertidumbre que se está
viviendo. El 2018 empezó muy bien,
hacia mitad de año tuvimos el sacudón
que vivimos, y dada la situación y el
contexto buscamos estar lo más cerca
posible de nuestros clientes, de las con-
sultoras, de los consumidores, tratando
de generar una propuesta de valor que
se adecue a las circunstancias. Durante
2018 teníamos presupuestados una
serie de aumentos de acuerdo a nuestra
estructura de costos, y quizá en el mo-
mento más difícil del 2018, que fue allá
por agosto y que ya teníamos contem-
plado el aumento sin tener en cuenta
el contexto, decidimos que ese iba a
ser el último aumento del año. Y fue
ahí cuando más se aceleró la inflación.
Pero en Natura decidimos apostar a
acompañar mejor a nuestros consumi-
dores, y a que las consultoras puedan
llegar a nuestros clientes con una pro-
puesta de valor que siga siendo igual-
mente atractiva.

–¿Lo atribuye a un deseo de brindar
una gratificación en un precio más ac-
cesible para los consumidores?

–Es posible, el impulso tiene mucho
que ver. Creo que nuestra base de con-
sumidores que hoy están acostumbra-
dos a comprar productos Natura se
sintieron acompañados en ese mo-
mento tan difícil que se vivió durante
los últimos meses del año. Eso también
nos permitió llegar a nuevos hogares
y consumidores que empezaron a eva-
luar a Natura como una alternativa, lo
cual nos llena de satisfacción y orgullo.
Obviamente este crecimiento del que
hablaba tiene un gusto agridulce porque
nos gustaría más crecer en un país que
crece y en donde el consumo se acelera,
y no en un contexto de contracción.
Pero fue nuestra forma en esos meses.
Sentimos que estar cerca fue valorado
y apreciado.

–¿Cómo se conectan con ustedes
las colaboradoras?
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Diego De Leone, CEO de Natura Argentina

“Quiero que Natura sea
un agente de cambio”

“Hemos renovado nuestra propuesta de valor en base al triple impacto,
cuidando lo social, lo ambiental y lo económico al mismo tiempo.”

“Nuestros proyectos de educación
impactan en una de cada diez
escuelas públicas en todo el país.”

“Buscamos trabajar con total transparencia
en todo lo que hacemos, compartiendo con
distintas organizaciones de Argentina y del
mundo la forma en que lo hacemos.”
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–Son vendedoras independientes
que se conectan a través de distintas
herramientas digitales y tenemos forma
de saber cómo están, qué necesitan, y
nuestro centro de experimentación nos
permite contactarlas proactivamente,
para poder acompañarlas mejor y ayu-
darlas en su tarea de consultoría. 

–Tienen 190.000 emprendedoras,
están promoviendo el emprendedo-
rismo…

– Las llamamos “consultoras de be-
lleza Natura”. Muchas de ellas no sólo
venden nuestros productos, es su elec-
ción. Y queremos estar, a través de estas
herramientas digitales que estamos im-
plementando, lo más cerca de ellas que
sea posible, para poder darles el mejor
servicio. 

–La sociedad está reclamando em-
presarios y políticos éticos. Hemos te-
nido claras muestras en Brasil, lo mismo
que en la Argentina, del daño que ha
provocado la corrupción en la región
¿Cuál es la mirada que tiene Natura
hacia el compromiso ético?

–Buscamos trabajar con total trans-
parencia en todo lo que hacemos. Incluso
nuestra forma de medir en el triple im-
pacto es a libro abierto, compartiendo
con distintas organizaciones de Argen-
tina y del mundo la hacemos e invitando
a otras empresas a que se sumen a esta
forma de ser y hacer. En un contexto
más generalizado, debo decir que me
reúno en forma periódica con mis pares
de otras empresas, y veo que muchos
hacen cosas muy válidas en este frente.
Está el deseo de desarrollarse en este
sentido, y creo que hacia adelante vamos
a estar creando espacios para crear y
colaborar. Natura puede aportar mucho
por estos años de experiencia, pero
también puede aprender de muchas
empresas que hacen cosas muy intere-
santes.

–Usted es vicepresidente de CAM-
BRAS, la Cámara de Comercio de em-
presas argentino-brasileñas ¿Cuál es
la importancia que tiene la relación
comercial entre nuestros países de
cara al desarrollo económico de la Ar-
gentina?

–Es fundamental, y más en dos países
que están tan cerca y comparten re-
cursos que muchas veces son comple-
mentarios. Creo que la forma en que la
región va a avanzar, y que a  la Argentina
la va a ayudar muchísimo, es trabajando
juntos, unidos e integrados con políticas
económicas, sociales y ambientales, e
incluso con una integración cultural en
la que estamos trabajando desde CAM-
BRAS y otras organizaciones.

–¿Ve muchas diferencias en cuanto
a los códigos de trabajo con que opera
una empresa en Brasil y en Argentina?

–Yo trabajo en una empresa de ori-
gen brasileño que trabaja en la Argen-
tina. Las culturas de los dos países son
distintas en múltiples factores, pero
los orígenes son muy similares. Si bien
hay diferencias en la forma de ser y
hacer, no veo ningún rasgo que sea an-
tagónico o que impida una total inte-
gración. 

–Ha trabajado para grandes multi-
nacionales como Gillette o Procter &
Gamble ¿Qué aprendió de estas com-
pañías?

–Aprendí una forma de hacer y mirar
los negocios, me dio una apertura a en-
tender distintas culturas, capacidad de
adaptación, mucha empatía, a tener una
perspectiva más amplia y aceptar los

errores y de ellos tratar de incorporar
los mayores aprendizajes. Aprendí tam-
bién que lo que uno hace todos los días
con su equipo de trabajo lo tiene que

disfrutar, y más allá de una posición u
otra, la vida va dando oportunidades y
uno decide tomarlas o no. Ese camino y
esa experiencia vivida con otras personas

es lo que intento transmitir a los que
me rodean.

–¿Cuál quiere que sea la contribu-
ción de Natura para nuestro país?

–Quisiera que Natura pudiera ser un
agente de cambio, de evolución. Estamos
generando un impacto en la educación,
pero esto puede tener un alcance mucho
mayor. Me gustaría también, y está en
mi agenda, buscar la forma de congregar
a otros jugadores, otras empresas e ins-
tituciones que están haciendo cosas muy
relevantes, incluso algunas más relevantes
de lo que está haciendo Natura, para
poder unir fuerzas y generar un impacto
en la transformación que mencionaba
antes. Me gustaría que Natura ayudara
a liderar, no para que pase a tener un
lugar de líder, sino abriendo los brazos
para que seamos cada vez más y el im-
pacto sea cada vez mayor. No tenemos
inconveniente en estar sentados en la
tercera fila mientras el impacto y la trans-
formación sean genuinos.
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continúa en pág. 20

En una extensa charla, nos habló
del 93% de los argentinos que
están muy preocupados por la
inflación, y del 73% a quienes
desvela la incertidumbre
económica; del reclamo social
por la transparencia y del cambio
en el escenario electoral 
a partir de la incorporación 
de Pichetto a la fórmula
presidencial con Macri. Un
profundo análisis del contexto
político y económico actual.

Sólo con mencionar sus anteceden-
tes académicos resultaría suficiente
como para no dejar de prestar aten-

ción a lo que dice. Doctor y master en
Ciencia Política por la University of
North Carolina en Chapel Hill, licenciado
en Historia por la Universidad de Buenos
Aires, profesor de la Universidad Tor-
cuato Di Tella, profesor invitado de la
Escuela de Estudios Globales e Inter-
nacionales (GSIS) de Indiana University;
fue asimismo profesor invitado en uni-
versidades tales como Duke, George-
town, Stanford, Princeton, New México,
FLACSO y CIDE (México) y Salamanca. 

Sin embargo, no es sólo lo académico
lo que cuenta, sino también su vasta ex-
periencia y conocimiento acerca de la
realidad argentina a través del trabajo
en su consultora de análisis político y
estratégico. Autor y coautor de varios
libros, cotidianamente comparte todo
lo que sabe –y queremos saber–a través
de una activa participación como colum-
nista en programas de radio y televisión.

–¿Qué podemos esperar luego de
la decisión del presidente Macri de
sumar al senador peronista Miguel
Ángel Pichetto en la fórmula presiden-
cial de Cambiemos como Vice Presi-
dente de la Nación?

–Yo creo que hay dos sorpresas, esa
es una indudablemente porque implica
un gobierno más abierto, más ecléctico
y más pragmático. Un presidente pen-
sando ya en una agenda de reformas
me parece interesante en el próximo
mandato, si es que gana. Y para eso Pi-
chetto es una garantía de gobernabilidad.
Conoce como nadie el senado, puede
negociar y dialogar con gobernadores,
en fin, es una figura muy versátil y que
le agrega una cuota adicional de inteli-
gencia política, que en mi opinión es lo
que faltó en esta primera etapa.

Yo creo que la segunda sorpresa na-
turalmente fue el paso al costado que
da la ex Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner convocando una figura muy
crítica de ella durante 10 años. Tal vez
se había sacado de un rol de jefe de
campaña y no de candidato. Desde ese
punto de vista creo que lo de Alberto
Fernández confirma una tendencia y
es la importancia del votante moderado.
Del votante que no quiere propuestas
radicalizadas, sino que, puestas a ges-
tionar, a solucionar problemas, la eco-
nomía es la prioridad claramente, la in-
flación, la falta de empleo y creo que
por ese lado va a ir el debate electoral.
Las dos sorpresas apuntan a los mismo,
a poner en valor la gestión, a poner en
valor las soluciones concretas más que
debates vinculados a personas o a una

grieta en concepciones al país y del
mundo.

–¿Qué podemos esperar de este año
atravesado por las elecciones?

–No solamente tenemos las elec-
ciones sino también estamos atrave-
sando una crisis económica muy severa,
con un plan que presenta muchas res-

tricciones para hacer política pública, y
por el cual el gobierno tiene un margen
de maniobra acotadísimo. Esto implica
que hay un consumidor muy resentido.
El 93% de los argentinos está muy pre-
ocupado por la inflación, el 73% ve una
incertidumbre económica, esto implica
que la gente está muy preocupada por
el bolsillo y poco dispuesta a invertir en
bienes durables y semidurables. Los ar-
gentinos están modificando los hábitos
de consumo cotidianos, incluso la dieta,
sobre todo en sectores bajos, pero tam-
bién en sectores medios. Cambios de
hábitos de consumo de gaseosas, ali-
mentos de segundas y terceras marcas,
más hidratos, arroz, fideos, y menos
carne. Todo eso genera un contexto
muy complejo, y la elección va a tener
esa característica.

–En un año que tenemos catorce
elecciones ¿Acaso eso no genera una
trampa que frena el desarrollo de pro-
yectos, o que las empresas no se animen
a hacer lanzamientos porque saben que
es un año absolutamente cruzado por
la agenda política?

–Eso es cierto, hay un desdobla-
miento del calendario electoral que
complica mucho. Pero al estar el enfoque
central en la candidatura presidencial,
hasta que eso no se resuelva la incerti-

dumbre va a seguir, por más que tuvié-
semos todas las elecciones juntas el
mismo día. Esto está generando un des-
aliento en la inversión, como lo reconoció
Macri hace unos días. Lo que está mal
es que un país decida entre opciones
tan distintas.

–¿Cómo incide la enfermedad de
Florencia Kirchner en la candidatura
de Cristina?

–No lo hemos medido aún, en estos
casos lo correcto es esperar un poco
para ver qué sedimenta en la sociedad
y luego evaluar con objetividad. Pero
es cierto que la expresidenta ya tuvo
varias oportunidades de recuperar el
apoyo de sectores medios urbanos mo-
derados, donde la cuestión de la salud
siempre fue un tema importante. Ocurrió
con la muerte de Néstor en 2010, con
enfermedades de ella en distintos mo-
mentos. No digo que esto sea una excusa
de ella, sino que le viene como anillo al
dedo en su intención de suavizar su
personalidad que es vista como muy
controvertida, dura y distante. 

–¿Cómo impacta la causa de los cua-
dernos en las elecciones nacionales?

–Hay que ser prudentes, porque la
estrategia de Cristina hasta ahora con-
sistió en la victimización y el rechazo
de la legitimidad de las investigaciones
sobre corrupción, no solamente los cua-
dernos. A los cuadernos ellos los llaman
“fotocopias” como si ese hecho le restara
poder a las pruebas. Hay un montón de
empresarios que se declararon culpables
por esas fotocopias. Así que las causas
avanzan.

–También por una decisión por parte
de la sociedad de empujar formas más
éticas como un reclamo de volver a
poner a la ética sobre la mesa a la hora
de hacer política.

–Eso sigue vigente a pesar de la
crisis, y creo que vale la pena señalarlo.

Muchos creen que en momentos de
crisis la gente relaja un poco sus recla-
mos por transparencia y normas éticas
para hacer negocios, y no es así. La Ar-
gentina, luego de la dura experiencia
del kirchnerismo y de otros escándalos
previos, tiene una demanda muy clara
de mejores estándares de transparencia,
tanto en el sector público como en el
privado.

–¿Qué evaluación hace de los tres
años de gobierno del presidente Macri?

–Buenas, regulares y malas. Tuvo
una buena política exterior. Tal vez lo
más importante fue la lucha contra el
narcotráfico, creo que el trabajo que
han hecho es formidable. Me parece
que se trabajó bien en infraestructura
física, a pesar de las restricciones fiscales.
Hay una cantidad de obra pública que
llama la atención para un gobierno con
poco presupuesto. Y también algunas

políticas sociales como por ejemplo el
embarazo adolescente. Esto que men-
cioné es lo bueno, y el gobierno no co-
munica bien lo que hace.

–¿Pero qué pasa cuando a un año
vista tenemos un 51% de inflación?

–La gestión económica evidente-
mente fracasó. El Gobierno llegó con
un diagnóstico demasiado superficial e
ingenuo acerca de la gravedad de la
crisis, y sobre todo qué implicaba reducir
la inflación y generar inversión y creci-
miento genuino. Y eso llevó a un gran
error de política pública. Creo que polí-
ticamente el Gobierno es un desastre,
fracasó el ordenamiento dentro del Po-
der Ejecutivo. No se puede poner de
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“Muchos creen que en momentos 
de crisis la gente relaja sus reclamos 
por transparencia y normas éticas
para hacer negocios, y no es así.”

“Picheto conoce como nadie 
el senado, puede negociar y dialogar
con la oposición y es muy versátil.”

Sergio Berensztein, analista político y consultor

“Pichetto es garantía 
de gobernabilidad”

“La gestión económica evidentemente fracasó. El Gobierno llegó con un
diagnóstico demasiado superficial e ingenuo acerca de la gravedad de la crisis.”
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jefe de Gabinete al jefe electoral y al
jefe de propaganda. Creo que poner
todo en una misma persona fue un error,
porque eso generó un conflicto de in-
terés para el propio Marcos Peña. Ahí
el que se equivoca es Macri. Tenía un
gabinete inmenso que era imposible de
coordinar. Entre las cosas que más o
menos funcionaron estuvo la energía,
y otras buenas intenciones no germi-

naron, como bajar la carga tributaria.
Me parece que la gestión económica
es una frustración, la inflación un fra-
caso… 

–El endeudamiento a nivel nacional
es un tema muy severo, especialmente
cuando se hizo para pagar cuentas del
Estado y no para inversiones de otra
envergadura.

–Lejos de financiar la transición, ter-
minamos en otra crisis de la deuda con
una corrida cambiaria que terminó muy
mal. Y lo peor que hizo el Gobierno fue
no reaccionar ni tomar en serio la gra-
vedad de la crisis. Cuando estalló la
crisis hace un año, recién en mayo el
Gobierno decía “hemos sufrido la caída
en un escalón de la confianza del mer-
cado”. Era una brutal crisis cambiaria, y
el Gobierno la ninguneaba. Hubo la-
mentablemente un sesgo optimista
que no tiene lógica. Hubo también
un poco de mala suerte, porque la
cosecha el año pasado fue pésima
por la sequía, y porque es cierto
que se complicó un poco el mundo
y se redujo la cantidad de plata
que fue a los países emergentes
en forma muy significativa, y la Ar-
gentina lo sufrió. Y es cierto también
que la causa de los cuadernos in-
terrumpió los PPP -Proyectos Pú-
blicos Privados-, porque muchas
empresas de obra pública estaban
involucradas directa o indirecta-
mente. Pero lamentablemente el
manejo de la crisis cambiaria fue
desastroso. A un problema que ya
era grave, el Gobierno lo agravó
aún más por un muy mal manejo
de la crisis cambiaria.

–¿Qué impacto puede tener el
campo y todo el desarrollo de los
agronegocios, en vista de la recu-
peración que se espera para este
año luego de los problemas por la
sequía del año pasado?

–Estuve en Expo Agro, y efectiva-
mente es algo maravilloso. La cosecha
va a ser muy buena, y creo que hay po-
sibilidades de que las cosas salgan aún
mejor. Creo que todavía el corazón
agroindustrial argentino tiene el desafío
de comunicar más y mejor. El mundo
urbano desconoce el potencial, las ca-
racterísticas y el nivel de esfuerzo del
campo. Esperemos que en el futuro
puedan coordinar una estrategia con-
junta para que la sociedad argentina
comprenda el potencial que tiene. Es
emocionante Expo Agro, y me pasa lo
mismo cuando voy a la Rural. Ojalá que
siga creciendo, la recuperación ha sido
notable, a pesar del desaliento que im-
plica la carga tributaria que para el
campo es infernal. 

–¿Cuáles son los datos salientes que
surgen de la investigación de su con-
sultora de cara a las elecciones?

–Hay tres emergentes muy claros.
Uno claro y dominante es la preocupa-
ción por la economía. Otro es la demanda
de soluciones por parte de los líderes,
hay una erosión y un desgaste genera-
lizado de todo el liderazgo argentino
por falta de resultados en la gestión pú-
blica. La única excepción parcial es la fi-
gura de Roberto Lavagna que mantiene

umbrales de imagen positiva muy altos.
También María Eugenia Vidal aunque
está muy desgastada, la crisis económica
erosionó su figura. Y el tercero es la in-
certidumbre respecto del futuro. Hay
un enorme malestar con respecto a la
situación actual, el 81% de la gente dice
que está peor que el año pasado, y de
cara al futuro hay solamente un 39%
que dice que va a estar mejor. 

–¿Qué hay con respecto a la relación
con Brasil, que está atravesando sus
primeros meses con Jair Bolsonaro
como presidente, y qué oportunidades
se pueden llegar a generar comercial-
mente para Argentina?

–Algunas cosas buenas, y otras con
incertidumbre. Hoy el principal problema
que tiene la región es Venezuela. Brasil
junto con los Estados Unidos están co-
ordinando algún tipo de estrategia. Ob-
viamente no va a haber una invasión,
pero puede haber una coordinación con

Colombia y otros países de la región
para una intervención humanitaria, por-
que la situación venezolana es crítica.
Y esto pone a Brasil en una posición de
liderazgo regional muy significativa que
había abandonado por la crisis. Y ahí
veo que Argentina tiene la oportunidad
de fortalecer el vínculo con Brasil coo-
perando y ayudando en esta iniciativa.
Y en lo económico, hay una negociación
con la Unión Europea, hay que ver si
termina exitosamente o no, hay posibi-
lidades también de que se fortalezcan
vínculos con otros países, que se recu-
peren mercados. Tanto Argentina como
Brasil necesitan exportar mucho más y
mejor. El gran desafío que tiene ahora
la región es abrirse al mundo y competir,
ahí hay una unidad de criterio. La pre-
gunta es ¿qué viene a la Argentina a
partir del 10 de diciembre?

–¿Qué pasa con las redes sociales,
que en la elección anterior jugaron un
rol fundamental? ¿Va a ser una batalla
digital?

–Indudablemente cada vez más, el
mundo de la comunicación se está vol-
cando a las redes. Es casi irrelevante lo
que sale en un diario. Vamos a una cam-
paña en la que todo lo que veníamos
viendo en los últimos diez años va a
plasmarse con una importancia mucho
más relativa.

–Ha publicado un libro reciente-
mente…

–“Por qué fracasan todos los gobier-
nos”, en donde intentamos dar una res-
puesta institucional: porque no respe-
tamos las reglas, porque no apuntamos
a personas sino a reglas, con diagnósticos
totalmente equivocados, un poco inge-
nuos, voluntaristas, sesgados; porque
a todos los presidentes les hacen un
“diario de Yrigoyen”. Lo escribí con Mar-
cos Buscaglia, y se agotó. Hicimos una
reedición en seguida porque hubo mu-
chísima demanda. Pone de manifiesto
que en Argentina hay una preocupación
muy seria por los malos gobiernos que
tenemos, y que no dependen de la ide-
ología ni las intenciones. Son todos
malos, y generan un enorme malestar
e insatisfacción. 

–¿Qué posibilidades le da al actual
gobierno de ganar en las próximas elec-
ciones?

–Muchas, lo que no sé es si el Go-
bierno va a hacer autocrítica para re-

conocer los errores. Los veo demasiado
encerrados en unas pocas verdades, y
eso conspira contra la posibilidad de
hacer una diferencia. Creo que el gran
problema del Gobierno es el Gobierno.

–¿Qué le preocupa más hoy?
–Estoy preocupado porque ante

cualquier shock externo la Argentina
no tiene recursos, instrumentos ni for-
talezas como para enfrentarlo. Y por
mucha gente que está frustrada y quie-
re irse del país. Eso me preocupa mu-
chísimo.

–¿Cómo ve al sector empresario?
–Lo veo castigado por la presión tri-

butaria, el costo del financiamiento, la
falta de expectativas, sobre todo las
Pymes. Incluso las empresas medianas
y grandes están experimentando las
consecuencias de esta larguísima rece-
sión. La incertidumbre en las reglas de
juego también impacta negativamente,
y los veo muy desilusionados con este
Gobierno. Pero el empresariado ha re-
sistido situaciones terribles en el país,
y esta es una más.

–¿Una reflexión a las puertas de las
elecciones…?

–Estoy escribiendo un libro que se
llama “La democracia al rescate de la
Argentina”, y si me pongo con disciplina
lo voy a terminar antes del proceso elec-
toral. Esta es una etapa crítica y puede
ser un punto de inflexión. Hace 25 años
reformamos la Constitución. Se cumplen
diez años de la muerte de Alfonsín. Ya
tenemos un recorrido hecho. Me parece
que en este contexto de desesperanza
y de tanto malestar tenemos la oportu-
nidad de demostrar que los problemas
de la democracia se resuelven con más
y mejor democracia. Y que los problemas
del mercado se resuelven con mejor
economía de mercado. Si nos ponemos
a trabajar con inteligencia, se puede
conformar un plan estratégico de desa-
rrollo equitativo y sustentable que mejore
la democracia y la distribución del ingreso.
Voy a votar confiado en que la Argentina
tiene los recursos para salir de esta en-
crucijada tan compleja.
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“Me parece que se trabajó bien en
obra pública y en políticas sociales para
un gobierno con poco presupuesto.”

“Hay que lograr éxito en otras áreas;
mientras el campo sea casi la única
fuente de divisas tendrá una carga
tributaria enorme.”

viene de pág. 18
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nFoto 1: 1. Sergio Dattilo, gerente corporativo de RRII de IRSA. 2. Daniel Marx, director ejecutivo de Quantum Finanzas. 3. Cecilia Luchía-Puig, presidente de Líderes
TV y Editorial Mañana Profesional. 4. Gabriela Müller, CEO de Grupo Brasil. 5. Maurício da Costa Bernardes, consejero comercial de la Embajada de Brasil. 6. Jorge
Chirife, químico, Premio Houssay. 7. Diego Prado, director de Asuntos Corporativos Toyota Latam. 8. Alfredo Rodríguez, gerente de Banquetes y bebidas del Alvear
Palace Hotel. 9. Mercedes Luchía-Puig, directora de ProActis. 10. Martina Siegrits, jefe de Comunicación y Prensa de Moët Hennessy Argentina. 11. Adeline Stevens,
gerente de Marketing de Omint. 12. Silvana Luzarreta, directora de Banco Bradesco. 13. Hernan Da Cunha, gerente de Comunicación Corporativa de Bagó.

1 2 3 4 5 6
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Adeline Stevens, Gabriela Müller, Daniel Marx y Hernán Da Cunha.

Silvana Luzarreta y Mercedes Luchía-Puig. Cecilia Luchía-Puig, Hernán da Cunha, Daniel Marx, Sergio Dattilo, Mauricio Bernardez y Alfredo Rodriguez.

Hernán Da Cunha, Daniel Marx, Jorge Chirife. Diego Prado, Mercedes Luchía-Puig, Cecilia Luchía-Puig y Andrea Kozameh.

Exclusivo almuerzo en L’Orangerie del Alvear Palace Hotel.

Encuentro 
de directivos
En un exclusivo almuerzo, organizado por Mañana Profesional, 
Líderes TV y el Alvear Palace Hotel, se reunieron directores de grandes
empresas que compartieron su opinión sobre el contexto político y
económico actual en un año de elecciones. El evento contó con el
análisis del destacado economista Daniel Marx que habló del impacto
de la inflación, el control de la estructura del Estado, el endeudamiento
público y las expectativas para el segundo semestre.
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El exclusivo almuerzo fue marco de una cordial y extendida conversación sobre la perspectiva del país y contó con un menú y un servicio de lujo.

Daniel Marx, Jorge Chirife, Gabriela Müller y Maurício da Costa Bernardes. Cecilia Luchía-Puig, Diego Prado y Mercedes Luchía-Puig.

Alfredo Rodríguez y Jorge Chirife.

Maurício da Costa Bernardes y Diego Prado.

Adeline Stevens y Gabriela Müller

Hernán Da Cunha, Gabriela Müller y Daniel Marx.
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Con una visión del ser como “uno
en conjunto con la naturaleza y
los animales”, como una
enseñanza a través del ejemplo y
el planteo de la sustentabilidad,
como un viaje constante de
desafío y perseverancia. 
Pedro Tarak presidente de
Sistema B, ilumina y advierte
sobre la condición individualista
de la sociedad y el estado 
de la naturaleza tierra.

Sistema B, la empresa socia de 
B-Lab aquí en Latinoamérica, ex-
plica su búsqueda: “Una nueva ‘ge-

nética’ económica que permita que los
valores y la ética inspiren soluciones
colectivas sin olvidar necesidades par-
ticulares. Este movimiento no es guiado
por ninguna ideología o persona en par-
ticular. Es motivado por miles de per-
sonas que quieren trabajar por un mundo
mejor y no solo por un salario”.

Así comienzan a detallar su misión
de construir ecosistemas favorables
para las Empresas B y otros actores
económicos que utilizan la fuerza del
mercado para dar solución a problemas
sociales y ambientales. Sistema B apoya
a aquellos que buscan el bien común
de manera integral, que apuesten por
un desarrollo sustentable.

La empresa presidida por Pedro Ta-
rak trabaja bajo los pilares: co-cons-
trucción, donde se trabaja en conjunto;
pasión, para entregarse al máximo; di-
versidad, respeto y humildad para con
todos; interdependencia, entre el indi-
viduo, la sociedad y la naturaleza; cui-
dado e innovación. 

El 30% de las Empresas B participan
en una comunidad referente global. El
70% comercializan entre ellas. El 80%
de las que pasan por la recertificación,
vuelven a certificarse. Los números para
aquellas que deciden apostar por el
cambio son rentables y positivos.

–Estudió abogacía, ¿cómo decidió
dedicarse a la sustentabilidad?

–Me especialicé en derecho ambien-
tal. La primera gran decisión fue a los
25 años, cuando pensé: ¿a qué me voy
a dedicar? Siempre me pregunté quién
representaría los intereses de la tierra
frente a la humanidad. En esa época no
existía ni el concepto, ni los títulos de
derecho ambiental, entonces tomé la
decisión de hacer mi parte para dedi-
carme a esa relación. Cómo vivir armó-
nicamente con la tierra, sus sistemas
de vida, y que haya justicia intergene-
racional, social y con la tierra. 

–Estamos en una sociedad hiper-
consumista. Necesitamos tres planetas
para sostener el nivel de desperdicio

de los grandes países, ¿cómo ve la si-
tuación global hoy?

–Dicen que desde 1984 empezamos
a usar más recursos naturales que la
capacidad que tiene la tierra de rege-
nerarse. Ya es un hecho que estamos li-
mitando la posibilidad de producir ser-
vicios de vida a la tierra donde estamos
todos metidos.

–Dentro de un ecosistema capita-
lista, ¿cómo se logra generar conciencia
en consumidores y en empresarios?

–Cuando Guayaquil muestra los re-
sultados financieros de casi un promedio
de 100% de retorno financiero anual,
más de 54.000 hectáreas regeneradas
de bosque del Atlántico Sur y más de
850 familias que volvieron a sus comu-
nidades desde los barrios vulnerables
de ciudades en la zona. Es ejemplo de
resultados que da el trabajo con em-
presas B. En cuanto a producto, hay
casos como la yerba mate que se con-
vierte en una bebida energética natural
que compite con marcas como Red Bull.
Cuando un consumidor la compra, está
comprando al mismo tiempo una solu-
ción. A su vez, los proveedores también
son parte de esta solución, al ser parte

de la regeneración. Entonces, el
consumidor, el proveedor y la
empresa, en el medio de ambos,
son parte de la solución. Así mis-
mo, el inversor debe alinearse
con estos objetivos. La clave de
todo esto es el propósito de hacer
bien por encima de ganar plata. 

–Plata hay que ganar porque
sino no sería sustentable como
empresa.

–Desde ya, pero lo interesante
de este tipo de empresas que se
llaman Empresas B, con un pro-

pósito público, es que encuentran la in-
novación en el modelo mismo de cómo
hacer el negocio para ganar plata y, a la
misma vez, el generar un bien público. 

–Las empresas A son aquellas que
solo persiguen un fin económico, ¿de
dónde sale la B?

–Nace en Estados Unidos, ellos em-
piezan a hablar de B de beneficio público.
En inglés es B-corp y para nosotros es
Empresa B. Sistema B viene de plan B,
como no sabemos cómo tratar esta eco-
nomía, la armamos a partir de ejemplos
concretos de empresas B. 

–¿Qué impacto cree que ha tenido
el Acuerdo de París? ¿Cómo se amor-
tigua la ausencia de China o Estados
Unidos?

–Ante todo, el Acuerdo de París es
el reflejo de haber instalado el interés
global común por encima de los intereses
nacionales. Todavía se nota que preva-
lecen los intereses nacionales de unos
y otros, porque hay intereses privados
de determinados sectores económicos
que no quieren el Acuerdo de París.

–También hay una capacidad insta-
lada en la industria, ¿cómo se financia
la transformación que requiere la in-
dustria y los sistemas económicos para
ser sustentables?

–Básicamente hace falta el famoso
impuesto al carbono. Un im-
puesto que se agrave con los
males. Agravar las emisiones
impositivamente y dar be-
neficios económicos a aque-
llos más sustentables. Esa es
la fórmula tradicional. Nos-
otros buscamos algo reno-
vador donde sea el propio
mercado el que empiece a
premiar a aquellas empresas
que hagan las cosas bien.

–¿Puede ser sustentable
económicamente ese mo-
delo de negocio?

–Tenemos más de 2500 empresas
B en este mundo. En América Latina
hay más de 360 empresas de este tipo.
Hay facturaciones colectivas en América
Latina que están rondando en 5.600
millones de dólares y a nivel mundial
estamos en 60 millones. 

–Por lo tanto, ¿es rentable ser bueno
desde el perfil empresario en susten-
tabilidad ecológica, social y financiera?

–Totalmente. Este tipo de empresas
maximiza el propósito, no la renta fi-
nanciera. Este propósito incluye la renta
financiera. Cuando colocas el objetivo
público, en el que también estás, en el
centro de decisiones, ese propósito se
irradia a los proveedores, consumidores,
talentos e inversores. Permite que ese
sentido de ser, que todos traemos a
esta vida, pueda alinearse para el bien.
Hoy estamos organizados para pensar
en mí por un lado, por otro lado en lo
solidario, por otro diferente en la so-
ciedad y, otro distinto, en el medio am-
biente. ¿Cómo hacemos para vivir 24
horas al día pensando en la totalidad?

–La provincia de Mendoza está de -
sa rro llando una política sustentable de
alto impacto, ¿en qué consiste?

–Mendoza junto con empresas B de
la provincia, pioneros de la próxima eco-
nomía y Sistema B Argentina, han lan-
zado Mendoza+B. Allí se convoca a las
fuerzas vivas económicas, a las empresas
mendocinas, a evaluar sus sustentabi-
lidad integral con una herramienta que
se llama Evaluación del Impacto B. No
es para que se conviertan en empresas
B de entrada, pero para que sean parte
del mismo barco. 

–Además, debemos entregar a la
generación que nos sigue la tierra que
recibimos. 

–La generación que nos sigue está
ahora. Antes se hablaba mucho de las
generaciones futuras y que ellos eran
los responsables de resolver los pro-
blemas. Sin embargo, estamos entre-
gando una situación de altísima peli-
grosidad para la convivencia. Esto que
nos hace ser tan interconectados e in-
terdependientes todos con todos a
nivel global, que se puede palpar en in-
ternet: ¿qué significa en la práctica?
Somos una vida, los que vivieron, los
que vivimos y los que vendrán. Lo que
le pasa a uno le pasa a otro. Estamos
en el mismo barco. No es un tema del
egoísmo de algunos y el altruismo de
otros. Estamos hablando de instalar el
bien común para todos. 

–¿Cuáles son esas decisiones que
toma para vivir y ser coherente con un
estilo sustentable?

–Ante todo, soy un gran imperfecto.
La incoherencia me acompañó toda la
vida. Lo digo a propósito porque este
no es un viaje de la perfección sino de
la búsqueda de ella. Todo el tiempo
busco si necesito consumir algo o no y
el modo. Esa es una decisión diaria. Esto
no significa que esté acertando siempre
y, de hecho, continuamente aprendo
más. En cada oportunidad de compra
me doy cuenta que hay una oportunidad
de conversación con el que vende.

–¿Cuál quisiera que sea su aporte
en esta vida dedicada a la sustentabi-
lidad?

–Creo que he llegado a esta vida
con la razón de unir lo que está dividido.
La tierra con el mundo. La gente vul-
nerable con la gente más acomodada.
Sueño en que un día la Copa del Mundo
se abra con un amistoso de un equipo
palestino judío contra un equipo iraní
estadounidense. Eso lo ven millones.
Ahí está el mensaje de que somos di-
versidad en un mismo barco, en una
misma vida. Hay una responsabilidad
de todos juntos, desde esa naturaleza
humana de diversidad, saber cómo va-
mos a convivir en paz, con justicia, en
los límites de la tierra. En ese marco
veo el futuro y si puedo aportar a ello
soy feliz.
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“Tenemos más de 2500 empresas B
en el mundo. En América Latina hay
más de 360 empresas de este tipo.”

Pedro Tarak, presidente de Sistema B

Crecer junto
al planeta

“Estamos dejando a la próxima generación un planeta en
una situación de altísima peligrosidad para la convivencia.”
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“Reinventar una industria”.
“Pensar nuevas formas de
acercarse a los consumidores”.
“Aprovechar la tecnología para
generar nuevos productos”.
Estos son algunos conceptos que
sobrevuelan la mente cuando se
piensa en el presente y se
imagina el futuro. El autor nos
brinda su visión de cómo deben
transformarse las compañías. 

Por Federico Malek*

El término “Transformación digital”
por momentos está tan utilizado
que es necesario clarificar qué casos

realmente son disruptivos y cuáles son
más marketing que realidad. ¿Por dónde
empezar? Por los hechos concretos. 

Argentina es uno de los países con
más conectividad de América Latina.
Cuenta con una tasa de penetración de
Internet de más del 70%, según el Banco
Mundial. Asimismo, el 65% de los usua-

rios se conecta a redes sociales, de
acuerdo con Internet World Stats (IWS).
El e-commerce, por su parte, mueve al-
rededor de US$ 6,7 mil millones de dó-
lares al año, conforme a lo expresado
por Euromonitor. ¿Entonces? La opor-
tunidad de ofrecer vía Internet servicios
y productos cada vez más sofisticados
y enfocados en el cliente es grande y lo
seguirá siendo en los próximos años. 

Basándose en estos datos, las com-
pañías pueden elegir qué camino tomar:
si utilizar la gran predisposición a los
cambios tecnológicos de buena parte
de la población, o perderse en la vía del
marketing y las promesas, creyendo
que crear una cuenta en alguna red
social es realizar una transformación
significativa. 

Sin ir más lejos, la industria del seguro
y de la banca tienen en su poder la opor-
tunidad para reinventarse y llegar de
nuevas formas a su público. Si bien los
canales digitales como las apps o web
banking paulatinamente van creciendo
en uso, en Argentina la mitad de la gente
prefiere visitar al dentista antes que
tener que pisar un banco. Entonces,
algo no está del todo bien. 

En la actualidad, todo el sector ase-
gurador está viviendo una trans -
formación digital. En este contexto, qui-
zás sean las compañías digitales directas

las que tienen más fácil la posibilidad
de liderar este cambio, por una cuestión
de estructura y de ADN digital. 

Gracias a estas compañías, se pone
a disposición de los clientes nuevas for-
mas de vincularse con su proveedor de
seguros. En este sentido, se destaca: la
posibilidad de cotizar y contratar el ser-

vicio desde una aplicación móvil, además
de solicitar y reservar turnos para dis-
tintos servicios relacionados al cuidado
y mantenimiento del vehículo. Adicio-
nalmente, cada cliente puede solicitar
una grúa o una moto para asistencia de
mecánica ligera, mejorando considera-
blemente los tiempos de respuesta. 

Desde Netflix hasta Mercado Libre
o IguanaFix, está claro que para el con-
sumidor moderno ya es habitual en-
contrar que los servicios a los que accede
cotidianamente migren hacia el mundo
móvil. No obstante, la industria de se-
guros –al igual que la banca– está en
un punto de inflexión. En Argentina, se-
gún datos aportados por Indec, hay 1,5
smartphones por persona, pero apenas
el 50% de la población tiene una cuenta
bancaria. No es entonces de extrañar
que la penetración de teléfonos inteli-
gentes sea el aliado principal para liderar
el cambio que, a su manera, cada in-
dustria demanda.

* CEO de Iúnigo Seguros
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“La penetración de teléfonos
inteligentes es el aliado principal para
el cambio que la industria demanda.”

Management 

Transformación digital:
más real y menos virtual

“El            
est            
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Mujeres destacadas debatieron sobre el desarrollo profesional

Almuerzo de 
mujeres líderes
Palacio Duhau- Park Hyatt Buenos Aires, Mañana Profesional y Líderes TV
reunieron a un destacado grupo de mujeres líderes en un exclusivo almuerzo.
El evento tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro, de
intercambio de ideas y reflexión sobre las oportunidades y dificultades que
encuentran las mujeres en el desarrollo corporativo y empresario. 
El encuentro contó con las palabras de la contralmirante María Inés Uriarte,
que habló de la presencia e inclusión de la mujer en las Fuerzas Armadas.

n Foto 1: 1. Isela Constantini, general manager Grupo ST. 2. María Laura Vaquero, jefa de Relaciones con la prensa de Arcor. 3. Alejandra Prat, jefa de Prensa institucional de Banco
Patagonia. 4. Alexia Rattazzi, presidente de Fundación Panaacea. 5. Alejandra Cámara, directora de Génesis. 6. Maria Inés Uriarte, contralmirante y directora gral. de Investigación y
Desarrollo de la Armada Argentina. 7. Analía Canale, directora ejecutiva de Cambras. 8. Yael Rodríguez, directora comercial de Llao Llao Resort, Golf - Spa. 9. Gabriela Müller, CEO de
Grupo Brasil. 10. Soledad Bereciartua, gerente de Comunicación y Prensa de Citroën. 11. Annie Millet, directora de Destino Argentina. 12. Andrea Scuderi, artista. 13. Mara Leonardi,
gerente de Comunicaciones de Sanofi Conosur. 14. Manuela Araujo, gerente de Segmento de Banco Galicia. 15. Andrea Grobocopatel, presidente y fundadora de Fundación FLOR. 
16. Silvia Tenazinha, gerente general de Santander Río. 17. Marina Azcárate, Marketing & communications coordinator de Palacio Duhau Park Hyatt. 18. Consuelo León, Coffee
amabassador de Nespresso. 19. Patricia Santamarina, presidente y fundadora de Minerba Corporate Com. 20. María Guedes, directora de Rossi & Caruso. 21. Cecilia Luchía–Puig,
presidente y directora de Líderes TV y Mañana Profesional. 22. Marie Anne Gilotaux, curadora de arte. 23. Macarena Santos Muñoz, Relaciones institucionales y prensa de ICBC.
24. Verónica Andreani, gerente de Control interno y auditoría de Grupo Logístico Andreani. 25. Carolina Luchía-Puig, directora de Consultora Comunicación. 26. Silvina Seiguer,
directora de Comunicaciones Corporativas de McDonalds. 27. María Poplawski, head of Communication de Danone. 28. Pia Rozzi, gerente de Comunicaciones para Cono Sur de
Mondelez. 29. Carina Greco, gerente de Marketing Corporativo de Galeno.
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Pablo Heanna, sous chef Duhau Restaurante & Vinoteca; Antonio Soriano, chef
ejecutivo del Duhau Restaurante & Vinoteca; Cecilia Luchia-Puig; Marina Azcárate 
y Guillaume Pauppy, gerente general del Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires.

Manuela Araujo, Mara Leonardi y Andrea Scuderi.

Pía Rozzi , María Laura Vaquero, Gabriela Müller, Cecilia
Luchía-Puig, Andrea Grobocopatel y Soledad Bereciartua.

Andrea Grobocopatel, Verónica Cheja, Yael Rodríguez, Maria Inés Uriarte y Verónica Andreani.

Marie Anne Gilotaux, Andrea Scuderi y Alexia Rattazzi.
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Verónica Andreani, Cecilia Luchía-Puig, Marisa Bircher, Soledad
Bereciartua, Isela Constantini, Mara Leonardi y Carina Greco. Mara Leonardi, María Poplawski y María Inés Uriarte.

Silvia Tenazinha, Mara Leonardi, María Poplawski, Isela Costantini y Patricia Santamarina.

Silvina Seiguer, Carina Greco, Marie Anne Gilotaux y Andrea Scuderi.Yael Rodríguez, Alejandra Cámara, Cecilia Luchía-Puig, María Inés Uriarte y Annie Millet.

10

Alejandra Cámara, María Inés Uriarte, Verónica Andreani, Cecilia Luchía-Puig,
Ana Spinetto –consultora de arte–y Carolina Luchía-Puig.

Alejandra Prat, Consuelo León y Patricia Santamarina.Macarena Santos Muñoz y Consuelo León.

Annie Millet, Marina Azcárate y Analía Canale.

17

Marisa Bircher, Secretaria de Comercio Exterior

María Guedes y Macarena Santos Muñoz.

Marina Azcárate, Gabriela Müller y María Guedes.
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2019 es un año récord para los
agronegocios. Gustavo
Grobocopatel, uno de los
empresarios líderes del sector
agropecuario nacional, explica
la situación actual del campo
argentino. Expectativas,
realidades, objetivos a futuro y
el papel del gobierno en el agro. 

Gustavo Grobocopatel es el presi-
dente de uno de los grupos em-
presarios más importantes del

país, con eje en la producción y expor-
tación agroindustrial alimentaria en la
Argentina, Paraguay y Uruguay. Está
convencido de que el camino que tomó
el gobierno de Macri es el indicado, si
bien ha habido errores de gestión, por-
que el progreso y el combate contra la
pobreza están vinculados con facilitar
los flujos de capital, conocimientos,
bienes y servicios. “La globalización es
un sistema que premia a los flujos”, ex-
plica el empresario. 

El presidente de Los Grobo considera
que después de décadas de extracción
de dinero del sector agropecuario, sin
ahorro y, por lo tanto, sin inversión, es
difícil lograr la industrialización que se
espera del sector. Con la eliminación
de las retenciones se han reactivado
mercados como el trigo y se está diver-
sificando la paleta de productos agro-
pecuarios, que los últimos años tuvo
como único protagonista a la soja. 

Frente a las sequías y las situaciones
cambiantes en el plano económico del
país, con el vaivén cambiario, la deva-
luación, el acuerdo con el FMI, el campo
no transitó un buen 2018 pero hoy hay
expectativas: “2018 fue un año de muy
mala cosecha pero 2019 de muy buenas
expectativas”, dice Grobocopatel. 

El escenario mundial está tenso,
Washington comenzó la imposición de
aranceles del 25% a la importación de
algunos bienes de China. La lucha co-
mercial entre Estados Unidos y China
abre oportunidades para el crecimiento
de las exportaciones de Argentina y
Brasil con el país asiático. Habrá que
aprovechar la tensión entre las grandes
potencias para ganar mercado y sumar
protagonismo mundial. 

El grupo empresario argentino Los
Grobo nació de una separación entre
hermanos. El padre de Gustavo, Adolfo,
y el tío, Jorge, decidieron darle punto
final a su relación empresarial cuando
el joven ingeniero propuso dedicarse a
la soja y modernizar los campos. Su
padre tomó partido por él, se separó
del hermano y tiempo después se creó
Los Grobo.

La distinción de la empresa y su éxito
nacional se dio porque Los Grobo im-
plementó prácticas reconocidas de ges-
tión en todas las áreas de las empresas
agricultoras, quienes se encontraban
muy atrasadas en gestión moderna. In-
trodujeron términos como network, re-
des, clientes, proveedores, desarrollo
sustentable, responsabilidad social, ca-
pital social y gestión del conocimiento,
al vocabulario diario de las empresas
agrícolas. Grobocopatel imaginó lograr
aplicar el toyotismo a la agricultura. 

–Teniendo en cuenta las profundas

sequías e inundaciones del año pasado,
¿cómo ve la situación del campo hoy?

–2018 fue un año en el que todo
ocurrió en el momento menos adecuado.
Tuvimos inundaciones cuando teníamos
que sembrar y cosechar, sequía cuando
el cultivo se tenía que desarrollar. Todo
al revés. Esto ha sido un impacto im-
portante en el campo y se notó porque
las compañías van a tener menos activo,
menos patrimonio. De cualquier manera,
hay dos cuestiones que están actuando
como incentivos para la siembra: una
subida más o menos importante en el
precio internacional y la devaluación.
Es una situación paradójica. Fue un año
de muy mala cosecha pero de muy bue-
nas expectativas para este, lo que es

una ayuda muy importante para el país.
Para esta época del año, estamos ha-
blando que hay entre 8 y 10 mil millones
de dólares más de exportaciones que
vienen del campo. 

–2016 fue un año muy importante
para el grupo porque decidieron vender
el 76% del paquete accionario al fondo
Victoria Capital Partners, ¿por qué to-
maron esa decisión?

–Fue una decisión tomada mucho
tiempo atrás. La compañía necesitaba
una capitalización porque había hecho
determinadas inversiones en base a
deuda, queríamos achicarla y pasar más
a equity. Con Carlos García, de Victoria
Capital Partners, venimos hace muchos
años cabeciándonos como en los bailes
de campo. Felizmente se dio. Victoria
hizo un aporte importante en el equity
y además nos permitió que algunos ac-
cionistas, como mis hermanas o el fondo
Vinci brasileño, tomaran la decisión de
vender también. Fue una inversión re-
levante. Victoria trajo a ese grupo tres
importantes fondos como la Corporación
Financiera Internacional, que es el brazo
financiero del Banco Mundial, el FMO,
que es el banco de desarrollo de Holanda,
y UTIMCO, el fondo de endowment de

la Universidad de Texas. Muchos de
ellos con primeras inversiones en Ar-
gentina en equity después del período
kirchnerista. Se transformó en una ope-
ración importante. Agronegocios es un
área muy competitiva, pero hay muy
pocas operaciones de este tipo. Estamos
muy felices caminando juntos con Vic-
toria Capital Partners. 

–Uno de los primeros cambios que
suele ocurrir en este tipo de adquisi-
ciones es el cambio de CEO, sin embargo
usted mantuvo su cargo. 

–Esto fue una parte importante de
la operación. Ellos me pidieron que de
hacerse la transacción querían que yo

siguiera como presidente. Con mucho
gusto lo acepté, ya que es una compañía
que lleva mi nombre. Es una empresa
líder que seguirá siéndolo en agrone-
gocios en Argentina y el mundo. Tener
nuevos socios es un desafío. He tenido
muchos socios en la vida y eso me ha
llevado a aprender, a reflexionar sobre
mí. Es lindo y más aún cuando son de la
calidad de Victoria porque son recono-
cidos en el mundo en el private equity.

–El tema financiero siempre es de-
licado en el campo.

–El acceso a la financiación en el
campo usualmente se da vía bancos o
vía deuda. Es muy difícil que el acceso
al financiamiento sea vía acciones o in-
versiones. No estamos acostumbrados
a ese tipo de cosas. El crecimiento en
el campo está condicionado a la renta-

bilidad. Como las rentabilidades son
bajas, los crecimientos son bajos. No
encontrás gente del campo que se haya
hecho industrial. Mas sí gente industrial
que se ha hecho de campo. A lo largo
de los años hemos logrado armar una
estructura de la compañía que permite
recibir fondos y acceder al capital con
volumen, como lo hemos hecho con los
fondos brasileños y ahora con Victoria.
Esto permite aprovechar todas las opor-
tunidades sin la restricción de capital
que usualmente tiene el hombre de
campo. 

–¿Cómo está estructurado hoy el
grupo?

–Desde el punto de vista accionario,
el 76% es de Victoria Capital Partners
y el 24% restante lo compartimos entre
una hermana y yo. El grupo es una LLC,
una compañía americana que tiene dis-
tintas compañías en Argentina y otra
en Brasil. Básicamente tenemos dos
áreas de negocios. Una vinculada con
la industria química, Agrofina, que sin-
tetiza y formula fitosanitarios. La otra
la llamamos Agfood, que es un conjunto
de empresas vinculadas básicamente
con servicios, producción y procesa-
miento de materias primas en el campo. 

–¿Cómo impactó la devaluación de
nuestro peso y la decisión del gobierno
de volver al FMI?

–La devaluación no tiene impacto
directo en el campo porque muchos de
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Gustavo Grobocopatel, presidente de Los Grobo

“La rentabilidad condiciona
el crecimiento del campo”

“El mundo debe ver a la Argentina como un lugar para invertir, conocer y desarrollarse.”

“Si queremos ser supermercado 
del mundo necesitamos los 
tratados de libre comercio.”

continúa en pág. 32
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los costos están dolarizados. Aumenta
lo que vendés pero también aumenta
lo que gastás. Sin embargo, en algunos
costos es importante. Por ejemplo, en
el flete que está pesificado. En el costo
de vida también, el hecho de que haya
una devaluación aumenta el precio de
lo que recibís en relación a lo que tenés
que gastar todos los meses. Con lo cual,
es una ayudita financiera importante.
Igualmente, vuelvo a decir que cuando
el productor tiene que volver a comprar,
como tiene que comprar en dólares, ahí
es donde se da cuenta que perdió pa-
trimonio. Es como un salvavidas de
corto plazo. Lo del Fondo Monetario
Internacional no es algo propio del cam-
po, sino en general de la Argentina. Me
parece que le da un marco de más es-
tabilidad, seguridad, credibilidad a lo
que vaya a hacer el gobierno. El moni-
toreo del FMI es como una auditoría
externa de valor muy creíble. 

–¿Puede ayudar a cerrar las cuentas
de manera más ordenada?

–Esto va a suceder si el gobierno
hace las cosas que tenga que hacer. To-
dos los gobiernos, no solamente a nivel
nacional, sino todos los subnacionales
también. Los capitales son cobardes y
todos tienen miedo de ser el último que
tiene que apagar la luz. Si te quedás al
final seguro que perdiste todo. El Fondo
está diciendo: “Váyanse cuando quieran,

no se necesitan ir rápido porque yo soy
el que apago la luz”. Eso va a ser positivo.  

–¿Qué impacto ha tenido la caída
de valor de la soja?

–El precio de la soja no ha caído. En
la época de De la Rúa, teníamos una
soja de 160 dólares. Llegó a 600 dólares,
ahora bajó y está entre 300 y 400 dóla-
res. El valor es alto. Aún con cosecha
récord todos los años se sostiene en
ese valor. Esto quiere decir que la de-
manda es activa y particularmente este
año estimo que la probabilidad de que
el precio aumente es mayor que la pro-
babilidad de que baje. 

–¿Qué pasa con los otros cultivos,
con el trigo por ejemplo? ¿tenemos el
riesgo de convertirnos en un país de
monocultivo? 

–El riesgo era en el gobierno anterior
porque le habían pegado tanto al campo
que la soja era el único medio rentable.
De hecho se han recompuesto las su-
perficies de trigo y maíz. Se están bus-
cando opciones con legumbres y el gi-
rasol creció mucho también.

–Al inicio mencionamos las sequías
e inundaciones, ¿de qué manera se
pueden preservar los suelos y los bos-
ques para que no haya talas indiscri-
minadas?

–Deben preservarse las áreas con
altos servicios ambientales. Es funda-
mental preservar las selvas y bosques.
Esto se hace con legislación a través
del ordenamiento territorial y el cum-
plimiento. Obviamente que eso es una
forma de mitigar el calentamiento global,
lo mismo que el uso racional de com-
bustibles, el no uso de combustibles fó-
siles, apagar la luz, todo lo que es efi-
ciencia y racionalización del uso de
energía. Las lluvias y las sequías que se
dieron, aparentemente tienen algún
nivel de relación con el calentamiento

global, pero no es seguro. Aparente-
mente en otras épocas de la historia de
la humanidad también sucedieron este
tipo de cosas. Una forma de mitigarlos
es tener seguros multirriesgos que pro-
tejan el patrimonio de los productores.
Otra manera es tener la infraestructura
adecuada. En las inundaciones el prin-
cipal problema es el acceso, los caminos.
Lo paradójico de la inundación es que
hay mucho terreno bajo agua, pero lo
que no está inundado es muy productivo. 

–¿Cuál es la imagen del presidente
Mauricio Macri en el campo?

–La imagen es buena porque pro-
metió medidas para dejar de perjudicar
al campo y las cumplió. Todos dicen que
lo benefició, no es así, sino que lo dejó
de perjudicar. La gente de campo ha
respondido a las medidas porque au-
mentó la producción, hay inversiones
en camionetas, en maquinaria, en ferti-
lizantes, en aumento de la producción.
Se reactivó el sector. De hecho este año
con la sequía hay un punto de PBI del
crecimiento que prácticamente se perdió
por el campo. 

–¿Cómo ve la estrategia de infraes-
tructura a nivel nacional?

–Muy bien. Se están construyendo
autopistas y mejorando rutas. Se co-

menzaron a usar los bitrenes, que son
los camiones con más cantidad de kilos
para llevar y se reducirán los trenes.
Hay una serie de inversiones muy posi-

tivas para el interior, como para la pampa
húmeda que estaba muy rezagada. Aho-
ra se empieza a compensar el retraso.
Seguramente en el futuro, si hacemos
lo que corresponde, el interior va a em-
pezar a demandar mano de obra. Los
vuelos de low cost también mejoran la
comunicación. 

–¿Cómo ve el objetivo de entrar a
la OCDE? ¿Qué generaría un acuerdo
de libre comercio con Europa? 

–El desarrollo del progreso, por lo
tanto el combate a la pobreza, están
muy vinculados con los flujos comer-
ciales, de bienes, servicios, conocimiento
y capital que podamos generar. La glo-
balización es un sistema que premia a
los flujos. Cuanto más flujos de comercio,
más desarrollo. Todo lo que podamos
hacer para integrarnos al mundo, para
facilitar ese proceso, va a ser progreso.
Obviamente, deben ser procesos de in-
tegración inteligentes donde se generen
relaciones win-win. Dependemos de
quiénes son los que negocien. En este
sentido lo de Europa es muy importante
porque hoy no podemos vender pro-
ductos con valor agregado, porque te-
nemos un sistema que se llama escala-
miento arancelario que impide o dificulta
la venta de productos. Si queremos ser
supermercado del mundo necesitamos
esos tratados de libre comercio. 

–Sin embargo, el tractor principal
sigue siendo los commodities.

–Es un tema importante. Si produces
productos de valor agregado y no los
puedes vender o tienes costos altísimos
por los altos aranceles de entrada, no
se puede. Es un punto central. El otro
es la competitividad. Es la gran enfer-
medad que tiene Argentina y produce
pobreza. La competitividad está vincu-
lada con la integración al mundo, con la
inversión en investigación y desarrollo,
con la baja del costo laboral y su efi-
ciencia, con los impuestos y calidad del
Estado. 

–¿Cuál es la importancia de la rela-
ción con Brasil para los agronegocios?

–Los países son parte de una misma
plataforma fotosintética que transforma
sol y agua en productos diversos. Ali-
mentos, energía, medicamentos. No nos
veo como países separados. Hace poco

dije que Argentina y Brasil no son socios,
son hermanos. No nos podemos pelear,
estamos condenados a estar juntos. 

–¿Cuáles son los temas que más le
preocupan como empresario?

–Que haya estabilidad macroeco-
nómica en el país. El combate contra la
inflación, la estabilidad, tener equilibrio,
todo lo que se necesite mejorar para
poder planificar. Desde el punto de vista
político, hay que ver cómo se configurará
la oposición. No es sano que haya siem-
pre un mismo gobierno durante muchos
años. No veo que la oposición pueda
mantener el rumbo, rectificar y ratificar
dentro de una lógica de lo que somos y
queremos ser. 

–¿Cuántas personas trabajan en el
Grupo?

–El grupo está en todo el país. Tene-
mos casi 30 filiales en Los Grobo, pero
tenemos una red de distribución en
Agrofina desde Salta o Tucuman hasta
el sur de la provincia de Buenos Aires.
La casa matriz está en Carlos Casares,
y en Vicente López la de Agrofina. El
grupo tiene unas 700 personas traba-
jando, una facturación de casi 600 mi-
llones de dólares, estamos sembrando
unas 100 mil hectáreas y originando 2
millones de toneladas de granos. Tene-
mos otras áreas como la de consultoría
internacional donde trabajamos en Gha-
na, por ejemplo. 

–¿Cuál es el principal aporte que le
ha dado a Los Grobo?

–Siempre fui un explorador. Los Gro-
bo es como un laboratorio para pensar
el negocio, la vida y el interior. Es parte
de una gesta de transformación de la
sociedad y las personas. La gente que
pasa por Los Grobo sale diferente. Esa
es una parte de mi impronta. Yo me
vivo reinventando constantemente. Di-
virtiendome de vivir. 

–¿Qué es Los Grobo para usted?
–Es una organización orientada a la

mejora de la calidad de vida de las per-
sonas. Tanto las de adentro como las
de afuera, clientes y proveedores. Mi
sueño ha sido siempre que esta cultura
se expanda por el mundo. En Uruguay
y en Brasil la gente nos recuerda de esa
manera. Ahora con la consultoría que-
remos llevar este mensaje: “El campo
puede ser un lugar de alta calidad de
vida y vale la pena explorar las fronteras”. 

–Tiene una chalina puesta que lo
identifica, ¿qué historia tiene?

–Era de mi abuelo y la usaba sobre
los hombros como poncho. A mí me
gusta usarla como bufanda. Es rara
porque es de vicuña. Es como tener la
puna en mi cuello y que me abrace mi
abuelo.
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“Si hacemos lo que corresponde, 
el interior va a empezar a demandar
mano de obra en el futuro.”

“El crecimiento en el campo está condicionado a la rentabilidad.”
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La Capital de Entre Ríos, es una
de las 10 ciudades de Argentina
que lideran el segmento de
turismo de reuniones y tiene la
mejor oferta desde la
infraestructura, la belleza de sus
costas y su gastronomía.

Paraná posee una amplia variedad
de salas, salones y prestadores de
servicios técnicos y se halla per-

fectamente preparada para satisfacer
la demanda del turismo de reuniones.
Cuenta con un novedoso centro de con-
venciones, el más grande y moderno
del litoral argentino, con capacidad para
2500 personas, que se halla enclavado
estratégicamente en las barrancas del
Parque Urquiza.

Con oferta en alojamiento que con-
templa hoteles de 5, 4 y 3 estrellas, apart
hoteles, hostels y complejos de cabañas,
cubre una capacidad de 3300 plazas.
Excelente y variada gastronomía regional
e internacional y seis vuelos diarios con-
juntamente con la ciudad de Santa Fe, a
tan solo 50 minutos de vuelo desde
CABA, Paraná cubre todas las demandas
técnicas para recibir cordialmente a con-
gresos y convenciones, y lidera la región
mesopotámica en cuanto a la cantidad
de eventos realizados. 

Paraná está entre los diez destinos
más importantes del país en el desarrollo
de congresos y convenciones, de acuerdo
al anuario estadístico del Observatorio
Económico de Turismo de Reuniones
de la República Argentina 2017, que la
ubica en el puesto N° 9, con 147 eventos
identificados, sobre 296 destinos de la
Argentina. Pronto a presentarse el anua-
rio 2018, Paraná seguiría escalando po-
siciones acorde a los 205 eventos iden-
tificados para este periodo. 

La Secretaría de Turismo Municipal
a través de su dirección de Planificación

Turística, el Ente Mixto Paranaense de
Turismo (Empatur) y el Bureau de Even-
tos & Convenciones de Paraná, acom-
pañan y asisten a cada una de las pos-
tulaciones que las distintas instituciones
públicas o privadas llevan a cabo, con
el objetivo de impulsar todas las acciones
tendientes a promover el crecimiento
en el segmento MICE. 

La ciudad cuenta con más de 40 op-
ciones en espacios para la realización de
congresos y convenciones, acompañada
por la calidez y afabilidad del paranaense
y la calidad de sus excelentes organiza-
dores profesionales que avalan el éxito
en la realización de cada evento.

Sus maravillosos paisajes naturales,
su excelencia en oferta hotelera y gas-

tronómica y sus prestadores de servicios,
permiten combinar perfectamente el
trabajo, la diversión, la gastronomía y
el ocio, con el fin de poder llevar adelante
actividades grupales al aire libre, capa-
citación y entrenamiento de equipos,
actividades deportivas, excursiones náu-
ticas, pesca, cabalgatas, cicloturismo o
realizar escapadas cercanas a complejos
termales y parques acuáticos para vivir
experiencias únicas. 

La ciudad de Paraná

Ubicada al oeste de la provincia de
Entre Ríos, sobre la margen izquierda
del Río Paraná, del que toma su nombre
y que significa “pariente del mar” en
guaraní, Paraná es la capital de la Pro-
vincia de Entre Ríos, sede de las autori-
dades provinciales y cabecera del De-
partamento Paraná.

Asentada sobre una barranca de 30
a 50 metros de altura promedio, alcanza
90 metros en su altura máxima. PAraná
es famosa por su paisaje natural y nu-
merosas obras arquitectónicas y escul-
tóricas con un pasado en el que se en-
tremezclan hombres que dieron que
hablar en épocas de intensas luchas por

plasmar los intereses federales.
Un caudillo como “Pancho”

Ramírez y un General como Jus-
to José de Urquiza, que institu-
cionalizó el país y que en tiempos
de la Confederación Argentina,
gobernó el destino de nuestra
Nación desde esta ciudad, que
se formó espontáneamente en
el siglo XVII, no se fundó. Nació
como “el pago de la otra Banda”
o “Baxada del Paraná”, levan-
tándose con el mismo ímpetu
con que emergen las barrancas
sobre el ancho Río Paraná, uno
de los recursos hídricos más im-
portantes de América. 

Actividades en el río

El Paraná es uno de los ríos más
largos e importantes de Sudamérica
junto al Amazonas, y se cuenta entre
los cuatro ríos más valiosos del mundo.
Los paseos por el río son obligados para
los visistantes, los cuales se ven ilustrados
con historias y anécdotas de la zona,
mientras disfrutan del paisaje de las ba-
rrancas, de la ciudad y de las islas.

Las propuestas de navegación son
variadas y de amplia oferta. Se encuentra
además entre sus bellezas naturales, el
Islote Municipal Curupí, que constituye
una de las tantas islas que forma el Río
Paraná, declarado área natural protegida.
Ubicado frente a la costanera de la ciu-

dad, se accede a través de embarcaciones
especialmente autorizadas.

Los rincones habituales que rodean
a Paraná brindan el escenario ideal
para descubrir el medio ambiente y
disfrutar de la aventura. Las opciones
para los más osados: pesca deportiva,
stand up paddle, kayak, wakeboard,
kitesurf y otros.

Gastronomía

Paraná invita a degustar una diversa
oferta gastronómica que se destaca por
su calidad y variedad. Distinguiéndose
entre ellos los platos elaborados en
base a pescado de río. Entre sus distintas
alternativas, en la ciudad se pueden en-
contrar restaurantes, parrillas, pizzerías,

bares, casas de té y comidas rápidas,
entre otros.

Las termas de María Grande

El complejo Termas de María Grande
se encuentra en un predio de 47 hectá-
reas a tan solo 60 minutos de la ciudad
de Paraná. Las aguas saladas son de ex-
celentes propiedades terapéuticas, el
espacioso verde, las confortables ca-
bañas, la excelente gastronomía y una
dedicada y personalizada atención for-
man una combinación ideal para el relax
y el descanso.

El Paraná y sus aldeas

Situada en Entre Ríos, “El Paraná y
sus aldeas” alberga ciudades colmadas
de riqueza cultural, arquitectónica y es-
pacios rurales que ofrecen amplias pro-
puestas para disfrutar. La región está
conformada por la ciudad de Paraná,
Oro Verde, Colonia Ensayo, Aldea Bra-
silera, Aldea Salto, Aldea Grapschental,
Aldea Spatzenkutter, Aldea San Fran-
cisco, Pueblo General Alvear, Valle María,
Aldea Protestante, Libertador San Mar-
tín, Diamante y Crespo. El conjunto de

aldeas de alemanes del Volga, su lengua,
vestimenta y música crean una cultura
diversa que, sumada a la cultura criolla,
brindan un sentido de permanencia y
devoción hacia los ancestros que fueron
moldeando el valor de la cultura y las
costumbres presentes actualmente.

Ruta del vino de la costa del Paraná

La vitivinicultura entrerriana fue
una actividad pujante desde fines del
siglo XIX. Para 1907, la provincia al-
canzaba el cuarto lugar en el censo na-
cional de viñedos, con más de 30 bo-
degas y 5 mil hectáreas cultivadas a lo
largo de los ríos Paraná y Uruguay. En
1934, con la Ley Nacional 12.137, se
fomenta la producción exclusivamente

en la región de Cuyo, desalentando al
resto de las provincias y llevando a la
desaparición del vino en Entre Ríos.
Fue en 1993, cuando se deroga la men-
cionada ley, quedando liberada la plan-
tación, reimplantación y modificación
de los viñedos en toda la Argentina.
Actualmente se pueden recorrer más
de siete bodegas en los alrededores de
la ciudad de Paraná.

XVIII edición 100 Millas Históricas,
copa Johnson Acero

El rally de autos antiguos y clásicos,
“100 Millas Históricas”, nació rescatando
la idea que dio origen a los rallys cuando
se creó este tipo de competencia. La
idea fue organizar una carrera de autos
por rutas abiertas, incentivando y de-
mostrando que se podía hacer turismo
en auto, diseñando los recorridos para
hacer conocer las rutas turísticas.

El rally de autos antiguos es una re-
creación de aquellas carreras, adaptada
a la actualidad, pero que nace con el
mismo espíritu. Se realiza todos los años
en el mes de abril.
Más información: www.paranaturismo.com.ar
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Sergio Fausto Varisco, intendente de la ciudad de Paraná; Lic.
Klaus Liebig, subsecretario de Inversión y Promociones Turísticas y
Marcelo Quiroga, Secretario de Turismo de la ciudad de Paraná.

La ciudad ofrece calidad de servicios, buena gastronomía e infraestructura

Paraná: ideal para 
eventos de empresas
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Catedral empieza a full la
temporada con muchas nevadas
y un montón de eventos y
competencias. Entrevistamos a
Germán Caressa, gerente de
Marketing de Alta Patagonia 
y a Cristian Dangavs, director de
Fire on Ice, la principal escuela
privada de esquí y snowboard.

Por Adriano Cabrerat

Descender por las laderas nevadas
mientras se contempla la cordi-
llera y el parque Nahuel Huapi,

no tiene precio. Entre 1.200 hectáreas
esquiables, 60 pistas y caminos, pases
online, 30 medios de elevación, en el
centro de esquí más grande y desa -
rrollado de Sudamérica. Alta Patagonia
está a la vanguardia en las inversiones,
como el Play Park al pie de la montaña
con 7 medios especiales, 4 magic carpets
y un sistema que asegura nieve toda la
temporada. Nuevos módulos en el Snow
Park para los fanáticos del freestyle y
competencias de primer nivel.

Novedades de Cerro Catedral

Germán Caressa, gerente de Mar-
keting de Catedral Alta Patagonia, cuenta
sus expectativas para la temporada, los
eventos, inversiones y novedades, como
que el grupo CAPSA, concesionaria de
Cerro Catedral, se hará cargo a partir
de este año del centro de esquí La Hoya,
lo que permitirá una sinergia entre Ba-
riloche y Esquel.

–¿Cuáles son sus expectativas para
la temporada?

–Empezamos con muy buena nieve,
con nevadas espectaculares a principios
de junio, así que muy buenas. Preparando
la apertura que será entre el 5 y el 7 de
julio.

–¿Todavía hay ecos de la primera
Copa del Mundo de Cerro Catedral?

–Fue algo realmente emocionante.
El alto nivel de competencia en snow-
board cross. Todo lo que eso significa. La
logística. El orgullo del éxito de la orga-
nización. Nos abrió muchas puertas,
entre ellas que este año tenemos por
primera vez una fecha del Campeonato
Mundial de Snow Volley. Primero fue
Austria, luego Italia y ahora nosotros.

–Seguramente aumentó el conoci-
miento de Cerro Catedral en el mundo…

–En 2017, en Austria, recibimos el
premio al mejor centro de esquí de
Suda mérica, lo que obviamente nos
abre puertas y nos hace ser observados
por otros continentes. Cuando mostra-

mos las imágenes de Cerro Catedral,
las pistas, la infraestructura. En Suiza
están asombrados. Siempre trabajamos
para el que no nos conoce.

–¿Han invertido mucho en mejoras?
–Hemos invertido mucho en infraes-

tructura, que es parte del master plan.
Somos el centro de esquí nacional con
mayor infraestructura y para todo pú-
blico, lo que nos da una gran diversidad
de servicios, como la gastronomía, el
excelente estado de las pistas, ya sea
para esquiadores muy exigentes, para
snowboarders, para la familia, para prin-
cipiantes. Catedral es tan grande que
puede haber diez mil personas que no
las ves. También renovamos el Refugio
Lynch. Buscamos la excelencia en pa-
radores de montaña.

–¿Cómo está la conectividad aérea?
–Estamos con 40 vuelos por día, más

el transporte por tierra. Esperamos mu-
cho público de Brasil. El brasilero ama
la nieve. Bariloche es una perla para los
brasileros. Vamos todos los años a pro-
mocionar la nieve a San Pablo, Rio y
Bahía. Hacemos una promoción muy
focalizada. Ellos nos dan esas playas
maravillosas y nosotros les damos la
nieve.

–A partir de 2019 CAPSA tiene la
concesión de La Hoya.

–Así es, la empresa Don Otto se hizo
cargo del Centro de Esquí La Hoya, con
lo cual hace un giro de 180° para com-
petir de igual a igual con los otros centros
de esquí. La Hoya tiene, por la ubicación
de sus pistas que están detrás de la
montaña, nieve en polvo, que es más
duradera, y atrae a equipos europeos a
entrenar en contratemporada.

Fire on Ice lanza la temporada

Entrevistamos a Cristian Dangavs,
director de Fire on Ice, Escuela de Ski y
Snowboard, que habla del salto de cali-
dad que dio Cerro Catedral después de
la Copa del Mundo de Snowboard Cross,
de su staff de cien instructores con
clases exclusivas para adultos, jóvenes
y niños, de las instalaciones, de la im-
portancia del desarrollo en la base del
cerro, y del primer Campeonato de
esquí para abogados y escribanos or-
ganizado por Fire on Ice.

–¿Cómo están las instalaciones?
–Con la celebración de la Copa del

Mundo hace dos años mejoraron aún
más las instalaciones. Ese evento le dio
a Catedral una exposición a nivel mun-
dial. Para los brasileros julio es el mes
fuerte. Los hoteles ya están con reservas
llenas.

–¿Con qué hoteles tiene convenios
Fire on Ice?

–Somos la escuela oficial de esquí
para los hoteles Llao Llao, Cacique In-
acayal, El Casco y Pire-Hue. Damos cla-
ses exclusivas personalizadas de medio
día y de día completo. En alta temporada

tenemos cien instructores. No es lo mis-
mo una clase colectiva que contar con
la dedicación exclusiva de un instructor.
Si utilizas la precompra está incluido
sin cargo el equipo de esquí. También
tenemos la escuela infantil para chicos
entre 4 y 11 años. Cada grupo tiene un
máximo de seis chicos y cuenta con un
profesor y un ayudante.

–¿Cómo está el esquí en compara-
ción con el snowboard?

–El 80% de la actividad es en esquí.
En Fire on Ice este año organizamos el
primer Campeonato argentino de esquí
de abogados y escribanos, entre el 29
de agosto y el 1° de septiembre. Es una
propuesta de tres días en combinación
con el hotel Llao Llao. Hace 13 años
que trabajamos con el Llao Llao. También
trabajamos con el hotel Pire-Hue, que
es ideal para esquiadores ya que es “ski
in and out”.
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A pura nieve
Cerro Catedral

Este año Catedral presenta su primera
fecha del Campeonato Mundial de Snow
Volley, además de eventos nacionales e in-
ternacionales, como el Congreso Internacional
de Pisteros Socorristas, y diversas compe-
tencias FIS y FASA. Grandes y chicos pueden
elegir su actividad: mágic donas, trineos, ca-
minatas con raquetas, snowbmx, 10 escuelas
de esquí, 15 rentals, shopping, paseos de
compras, 10 paradores de montaña, entre
ellos el Refugio Lynch que vuelve a abrir sus
puertas renovado.

Copa Mundial de Snow Volley

Cristian Dangavs, director de Fire on Ice

Germán Caressa, gerente de Marketing
de Catedral Alta Patagonia.

Llao Llao Resort, Golf & Spa

81 años de calidad

Llao Llao Resort, Golf & Spa, el 5 estrellas
más exclusivo de la Patagonia, 15 hectáreas
entre los cerros López y Tronador. Campo
de golf de 18 hoyos, marina, playa, solárium,
piscina climatizada interna y externa, Spa y
Health Club, Sauna, Fitness Center, activi-
dades recreativas y un refugio exclusivo en
la base del cerro durante la temporada in-
vernal. Mirna Alfonso, gerente del hotel, re-
cuerda la fascinación de reyes, jeques y jefes
de Estado que disfrutaron la mística del Llao
Llao: “Un ícono a nivel internacional, con un
magnetismo especial, ubicado en una acró-
polis de 360° con vista a los lagos Moreno y
Nahuel Huapi. Sus paredes respiran historia
ya desde su construcción”.
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Entrevistamos a Juan Carlos
Begué, un mendocino que en los
años 70 emigró a Tierra del
fuego y, 25 años después, fundó
Cerro Castor, el primer Centro
de Esquí de Ushuaia, rompiendo
la histórica estacionalidad de
uno de los destinos turísticos
más emblemáticos del país.
Begué recuerda los obstáculos
que venció para concretar 
su sueño y explica por qué 
Cerro Castor se posicionó 
entre los mejores centros 
de esquí del mundo.

Por Adriano Cabrera

Cerro Castor festeja 20 años de
vida, desde que un mendocino
emigrado a Ushuaia en los años

70 soñó con hacer un centro de deportes
invernales. Transcurrieron 25 años para
que lo lograra y, en 1999, fundó Cerro
Castor, hoy un centro invernal de es-
tándares internacionales. Cerro Castor
ha recibido múltiples equipos Copa del
Mundo para entrenar en contratem-
porada. No en vano su director, Gastón
Begué (hijo de Juan Carlos y ex campeón
argentino de esquí alpino que nos re-
presentó en dos olimpíadas), fue a Fran-
cia a estudiar el manejo integral de cen-
tros de esquí. Cerro Castor es un
emprendimiento familiar donde cada
hijo de Juan Carlos Begué ha aportado
su granito. Florencia, la menor de todos
y hoy encargada de Marketing, recuerda
con emoción el día de su fundación:

“Ese día yo cumplía 15 años y sentía
que el sueño de mis papás se hacía rea-
lidad. En mi familia siempre se respiró
esquí y nieve y todos nos sentíamos
muy orgullosos”.

Un centro de nivel internacional

Hoy Cerro Castor cuenta con una
superficie esquiable de 650 km2 y una
ubicación en ladera sur entre –5 y 5
grados, lo que le otorga una nieve de
óptima calidad. Su infraestructura es
similar a los principales centros europeos.
Cuenta con una red de nieve artificial
de 28 cañones Technoalpine, una de las
más grandes de Sudamérica, lo que ga-
rantiza nieve en toda la temporada.
Además tiene el Snowpark más grande
de Sudamérica y en 2018 inauguró una
pista de hielo de 800 m2, donde se prac-
tica hockey y patinaje artístico.

Un emprendedor de la nieve

Juan Carlos Begué reflexiona en el
20 Aniversario de Cerro Castor y nos
cuenta sus planes y expectativas:

–¿Qué reflexión
hace a 20 años de la
fundación de Cerro
Castor?
–Hace 48 años

que vivo en Ushuaia.
Cerro Castor es un
producto y un tra-
bajo de familia.
Siempre hemos es-
tado abocados a
esto. Es un compro-
miso. Recuerdo que
los primeros ocho
años fueron duros
porque había poca
conectividad aérea
con Ushuaia. 

–¿Cuál fue el hito, el punto de infle-
xión que catapultó a Cerro Castor?
–No hay duda que el pun-

to de inflexión fue la creación
de una pista de aterrizaje nue-
va. El cerro y todo el destino
turístico dependían de esto,
lo cual permitió aumentar la
frecuencia de vuelos.

–¿Qué opinión recoge de
los visitantes?
–Cerro Castor es un pro-

ducto que tiene mucha for-
taleza, con muy buenos co-
mentarios de la gente. Es el
resultado del compromiso y
la seriedad y tiene un posi-
cionamiento cada vez mayor.
Ahora estamos dedicados a
los próximos 20 años.

–¿Cuál es la asignatura
pendiente de cara a los pró-
ximos 20 años?
–El cerro puede crecer

más. También puede crecer
la base, como la creación de
una villa en la base del cerro.

–¿Tienen contemplada al-
guna inversión dentro de sus
planes?
–Queremos terminar el

túnel de la pista Peregrina. Y
nos gustaría tener una fecha

Copa del Mundo. Quizás en 2021 o
2022.

–¿Quiere destacar algo de las ins-
talaciones?

–Agrandamos la nieve artificial. Me-
joramos el Spa y la piscina cubierta
para los huéspedes del Lodge. También
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De Ushuaia al mundo

Cerro Castor

Juan Carlos Begue(, junto a uno de sus hijos
Gastón Begue( y su nieta Nicole Begue(.

Este año la Bajada de Antorchas será el 8 de julio y coincidirá con la celebración del 20 Ani-
versario de Cerro Castor. Habrá shows musicales, DJ sets, una variada propuesta gastronómica,
shows de patinaje sobre hielo y más. El calendario de eventos y actividades especiales incluye
degustaciones gastronómicas de platos locales con la participación de reconocidos chefs del
país. Corona llevará a cabo, como todos los años, sus Sunset Sessions con DJ set en la base. 
Rip Curl continúa sponsoreando a Castor Park –el mayor Snowpark de Sudamérica–, en

donde se llevarán a cabo competencias para chicos y futuras promesas de salto. Popper Store,
junto a Salomon, será el responsable de brindar clases gratuitas de esquí de fondo, para todos
aquellos principiantes que quieran acercarse a un deporte fascinante, ideal para practicar en
los valles nevados de Ushuaia y recorrer los mejores escenarios naturales. La agenda se
completa con la carrera de running Mountain Do - Desafío Fin del Mundo, SnowGolf, SnowPolo,
Día del Niño y más.

Agenda de eventos
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reformamos el restorán Morada del
Águila.

–¿Cómo anda la pista de hielo que
inauguraron el año pasado?
–La pista de hielo complementa los

servicios de la base. La inauguramos en
2018. Tiene 20 por 40 metros. Se usa
para hockey y patinaje artístico. También
queremos mejorar el esquí de fondo en
la base para potenciar el valle.

–¿Cómo se mueve el Gobierno de
Tierra del Fuego en la promoción del
destino y que ventajas comparativas
presenta Cerro Castor para atraer tu-
ristas?
–El gobierno trabaja mucho en la

promoción y apoya proyectos serios.
Ushuaia es atractivo por sus paisajes
marítimos; porque es libre de impuestos;
por sus frutos de mar. El cerro está a
solo 26 km de la ciudad. Las pistas tienen
muy buena progresión y están muy bien
cuidadas. La gente nos felicita y nos
dice se parece a cualquier centro inter-
nacional.

–¿Cuáles son sus expectativas para
la temporada?
–Tenemos unas expectativas razo-

nables. Estamos en un dólar más real y
eso ayuda a sumar público argentino y
extranjero. Esperamos bastante público
de Brasil.

Entrevistamos a Cristian Zaefferer,
CEO de Los Cauquenes Resort &
Spa, a orillas del Canal de Beagle,

con playa privada, custodiado por los
picos nevados de la Cordillera y a 4 km
de la ciudad de Ushuaia: 54 habitaciones
y suites, programas gourmet, aventura,
navegación, gastronomía premiada, pis-
cina in-out con vista al Beagle, traslados,
desayuno buffet americano incluido,
tratamientos Spa, WiFi, wine bar, lounge,
jardín de invierno, gimnasio, sauna y
mucho más.

–¿Qué expectativas tiene para la
temporada?
–Tenemos buenas expectativas. El

cambio con el dólar ayuda. Hicimos dos
viajes a Brasil promocionando la tem-
porada con las agencias de allá y en-
contramos mucho entusiasmo. Al bra-
silero le gusta mucho
la nieve. Recibimos
muchas consultas y
reservas.

–¿Cómo nació la
idea del hotel en un
lugar tan privile-
giado?
–Nació hace 14

años. Yo soy ingenie-
ro. Hace 15 años fui
a Ushuaia por prime-
ra vez y quedé ena-
morado. Eso fue en
febrero de 2004 y en
julio de 2005 ya es-
tábamos construyendo el hotel. Yo tenía
experiencia en la construcción de ho-
teles, como el Sofitel de Arroyo o el

Four Seasons de
Carmelo.

–¿Qué le gustó
de Ushuaia?
–Ushuaia es muy

particular, tiene
todo: mar, ríos, lagos,
montaña. A muy
baja altura tiene ex-
celente nieve, por lo
cual la gente que se
marea en altas altu-
ras no tiene proble-
mas. Es un destino
turístico fuerte du-
rante diez meses al año. De noviembre
a marzo es el turismo fuerte de verano.
Luego nos preparamos muy fuerte para
la apertura invernal en junio.

–¿Cómo es la estructura del hotel?

–Son 65 personas que ofrecen un
servicio 5 estrellas que incluye restorán
y Spa. Tenemos lancha propia. Hacemos

nuestras propias excursiones con equi-
pos y personal propios. También orga-
nizamos excursiones con personal ex-
terno, pero nosotros organizamos toda
la logística, incluida la gastronomía, para
que sea una experiencia muy exitosa,
ya sea para jóvenes, como el trekking, o
para gente más grande, como un paseo
por el Canal de Beagle.

–¿Qué novedades podremos ver
esta temporada?
–Este año inauguramos el Ski Point,

que es un convenio que hicimos con
Cerro Castor, donde hacemos una re-
cepción especial a nuestros huéspedes
en la cabaña de montaña. También con-
tamos con transfer propio entre el hotel
y el cerro. Nosotros resolvemos todo.
Siempre sorprendemos al huésped con
algo nuevo. Este año remodelamos 14
habitaciones. Cambiamos los pisos, pu-
simos Smart TV. Pusimos nuevos equipos
de tratamientos en el Spa. Redecoramos
el restorán.
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Al sur del sur

Los Cauquenes

Castor Ski Lodge es un complejo de 15
cabañas ubicado estratégicamente al pie de
la montaña, en pleno contacto con la natu-
raleza para disfrutar de las mejores vistas
de un bosque centenario de lengas. Está si-
tuado a pocos metros de los medios de ele-
vación y su construcción es de piedra, troncos
y madera, con ambientes lujosos y detalles
de estilo alpino, como el hogar a leña y
amplios ventanales. Con la propuesta culi-
naria del restaurant Morada del Águila que
completa una experiencia de auténticos pla-
tos regionales e internacionales en un con-
texto único.

Castor Ski Lodge

Cristian Zaefferer, CEO de Los Cauquenes Resort
& Spa, sostiene la renovación constante.

38-39-Ski-MP147.qxp  3/7/19  17:32  Página 39



Networking breakfast sobre el futuro del país

El encuentro
se realizó en el
Park Hyatt de Bue-
nos Aires y contó
con la presencia de
CEOs y ejecutivos
de las empresas
más importantes
del país, se llevó a
cabo una nueva
edición del clásico
Networking Breakfast organizado por LIDE, el grupo de líderes empresaria-
les.

Rodolfo de Felipe, Presidente de LIDE Argentina, recibió al ex Ministro
de Economía de la Nación y actual candidato presidencial por Consenso
2030, Roberto Lavagna quien compartió con los presentes su visión sobre el
futuro del país, la coyuntura política y económica. En este sentido, Lavagna
expresó que “si no cambiamos el ajuste permanente por un enfoque que se
centre en cómo movilizar adecuadamente los recursos disponibles, vamos a
obtener el mismo resultado que logramos hasta ahora”.

También habló sobre las inversiones extranjeras en el país, debatió sobre
la polarización que se instaló para las próximas elecciones presidenciales, y
fue en este contexto en el cual Lavagna declaró que “cuando las sociedades
se polarizan es muy difícil transitar el camino inverso. En los últimos días
vivimos un proceso de compresión muy complejo pero vamos a continuar
en el camino porque la sociedad así lo requiere”.

  El evento concluyó con un claro mensaje a los líderes empresariales:
"Miren las cosas con la menor carga ideológica posible y traten de ser
objetivos, analicen los datos de la realidad entendiendo que la sociedad sólo
se salva con el aporte de todos".

Nuevo presidente y CEO de Volkswagen 

Thomas Owsianski será nombrado presidente y
CEO de Volkswagen Group Argentina, a partir del
1° de septiembre de 2019, reportando al presidente
y CEO de Volkswagen Latinoamérica, Pablo Di Si.

Thomas Owsianski se graduó en economía. Co-
menzó su carrera en 1992 en el área de Ventas y
Marketing en la planta de Ford en Colonia. Después
de diferentes funciones ejecutivas en Ventas en Ford
y General Motors en Alemania y en el extranjero, en
2012 se unió a Skoda como Director de Marketing.
En 2014, se convirtió en Director Ejecutivo de Skoda
responsable de Ventas y Marketing en Shanghái,
China; y en 2016, Vicepresidente de Ventas y Mar-
keting SAM en Volkswagen do Brasil. Desde 2017, también se ha desempeñado
como Primer Vicepresidente Ejecutivo de América del Sur. En 2018, se trasladó
a Beijing como Presidente de Audi China.
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EMPRESAS & NEGOCIOS

IRSA finalizó la tercera vivienda construida junto a
la asociación civil Hábitat para la Humanidad Argentina.
La compañía hizo una inversión de más de $800.000
para que una familia del barrio Los Ceibos, en González
Catán, pudiera tener su vivienda propia. Durante un
año, cerca de 100 colaboradores de la empresa trabajaron
en las distintas etapas de la obra, ayudando a la familia
a reducir el tiempo de construcción. 

En la ceremonia de inauguración, Sergio Dattilo,
Gerente de Relaciones Institucionales de IRSA, destacó
el esfuerzo y el aprendizaje involucrados en esta expe-
riencia para todos los que participaron. También agradeció
a la familia beneficiaria por haberles brindado a los vo-
luntarios la posibilidad de compartir el proceso de cons-
trucción junto a ellos. “Esta es la tercera casa que reali-
zamos y nos comprometimos con Hábitat a iniciar la

cuarta”, finalizó. A lo largo de 10 brigadas organizadas
en horario de trabajo, colaboradores de la compañía
ayudaron a construir la “Casa Semilla”, que consiste en
una habitación, cocina completa, living y baño. El nombre
de este tipo de vivienda diseñada por Hábitat se debe a
que deja en el terreno los cimientos para agregar dos
habitaciones en caso de que la familia necesite sumar
ambientes en el futuro. 

IRSA inauguró la tercera casa con Hábitat para la Humanidad Argentina 

YPF acordó con Suzuki y Subaru

La compañía de energía firmó importantes acuerdos
con dos de las automotrices japonesas más importantes
del mercado y genera un importante vínculo que tendrá
vigencia hasta 2022.  Las marcas comercializarán en
todos los concesionarios oficiales del país los lubricantes
ELAION como repuestos originales y utilizarán el lubricante que corresponda en el service post venta, para
asegurar el cuidado de cada motor, manteniéndolos libres de depósitos para que funcionen como el primer día. 

Gracias a sus altas normas de calidad, los lubricantes ELAION contribuyen a mantener la garantía de los
vehículos de cada cliente. Están diseñados especialmente para cada marca y son testeados previamente por la casa
matriz de cada automotriz con el fin de garantizar su máximo rendimiento. 

Por su parte, YPF se compromete a capacitar a los empleados de la red de concesionarias oficiales de ambas
compañías en todo lo referente a sus lubricantes, con el fin de ser un apoyo a la posventa y lograr una mejor
experiencia en los clientes finales. 

Además, YPF pondrá a disposición de cada empresa su área de asistencia técnica, sus laboratorios de
Investigación y Desarrollo y también brindará cursos de capacitación sobre productos y lubricantes a fin de
capacitar a los empleados y otorgar un mejor servicio en cada concesionaria. 

Suzuki Argentina y Subaru Argentina usan y recomiendan los lubricantes ELAION de YPF. 

Santander Río comenzó a implementar Banca Wo-
men, una propuesta pensada para ofrecer servicios fi-
nancieros a las mujeres emprendedoras, dueñas de
pymes o profesionales. A partir de esta propuesta, las
mujeres clientes del Banco podrán acceder a una varie-
dad de servicios que van desde formación en manage-
ment y gestión de carteras financieras, hasta tasas pre-
ferenciales para créditos a emprendedoras, pasando por
nuevos beneficios en diversos consumos.  Habrá una
línea de financiación con tasa preferencial para pymes y
empresas gestionadas por mujeres, en el marco de la po-
lítica de inclusión financiera del Banco y a partir de un
acuerdo con Resilencia SGR de la Fundación Flor
(www.flor.org.ar). Son créditos a un plazo de 48 meses
con los gastos bonificados. Estos instrumentos financie-
ros estarán acompañados por una plataforma web
(www.santanderrio. com.ar/banca-women).

Silvia Tenazinha, gerenta principal de Banca Comer-
cial de Santander Río, afirmó que el Banco “apoya al de-
sarrollo económico de las mujeres, brindándoles herra-
mientas para su crecimiento profesional y el avance de
sus negocios, acercándoles servicios financieros acorde
a sus necesidades”. 

Por último, para fomentar una crianza compartida y
responsable entre sus empleados, Santander Río exten-
derá a 30 días la licencia por nacimiento para hombres y
parejas de matrimonios igualitarios.

Santander Río lanzó Banca Women

Coca Cola: ¿cómo hacemos posible #UnMundoSinResiduos?

La nueva campaña digital de Coca-Cola reafirma la
responsabilidad y compromiso de la Compañía para lo-
grar una solución al problema de los desechos plásticos.
El problema de los residuos plásticos es inmenso y ur-
gente: cada minuto se compra 1 millón de botellas en
todo el mundo y la mitad de ellas termina en los océanos.
“Sabemos que parte de nuestros envases termina en el
lugar equivocado. El compromiso es hoy. No hay excusas”
es el mensaje central de la nueva campaña digital de
Coca- Cola, que reafirma la responsabilidad y compro-
miso para lograr #UnMundoSinResiduos.

La pieza audiovisual, que se difundió durante el mes
de junio a través de las redes, reunió la opinión de jóvenes
y adultos de distintos países de la región a quienes se les
consultó sobre la problemática del plástico y su impacto
concreto en el planeta. 

Coca-Cola a través del programa #UnMundoSin-
Residuos, tiene como objetivo recolectar y reciclar para
2030, el equivalente al 100% de los envases puestos
en el mercado y alcanzar un portafolio total de envases
reciclables para 2025. Para lograr estas metas, la Com-
pañía trabaja principalmente sobre tres pilares: el di-

seño de envases, su recolección post consumo y la ac-
ción conjunta con autoridades, empresas, ONG’s y co-
munidades.  

“La economía circular es el objetivo de todas nuestras
acciones. Cada envase tiene valor. Si algo puede ser re-
ciclado, debe ser reciclado. Buscamos producir y consu-
mir de manera que el valor de los materiales y de los pro-
ductos se mantenga durante el mayor tiempo posible, y
el uso de los recursos y la generación de residuos se re-
duzcan al mínimo”, señaló Mariale Álvarez, Directora de
Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de
Coca-Cola de Argentina. 

Rodolfo de Felipe y Roberto Lavagna

Volkswagen
Group Argentina
comenzó a reciclar
nuevas corrientes
de Residuos indus-
triales no especia-
les como es el caso
de las botellas PET
(1,60 toneladas), el
telgopor de embalaje (5,4 tonela-
das), vidrios laminados y comunes
(12 toneladas), que se suman a otros
materiales que se venían reciclando
como metales (1190 toneladas), car-
tón (1900 toneladas) y madera
(5130 toneladas), plásticos (168 to-
neladas), solventes (120 toneladas),
entre otros. Como resultado de es-
tas iniciativas, se logró reducir el in-
dicador de residuos por unidad pro-
ducida en un 22% respecto al 2010.
Para 2025 el objetivo es aún más
ambicioso: alcanzar una reducción
de un 23% adicional. 

El desafío es continuar con los
planes de separación, reducción, re-
úso y reciclaje de residuos que hasta
el momento no están siendo apro-
vechados. Para ello se situaron en

lugares estratégicos del Centro In-
dustrial Pacheco diferentes puntos
de recolección de residuos para que
los empleados de Volkswagen tam-
bién puedan a colaborar con la ini-
ciativa. Además, la compañía realizó
Rincones Sustentables que constan
de livings realizados a partir de los
descartes generados de la actividad
industrial como neumáticos, llantas,
amortiguadores, discos de embra-
gue, pistones, entre otros.

Dichas acciones se suman a la
colaboración que la compañía viene
realizando con la Fundación Garra-
han a la cual, durante los años 2017
y 2018, aportó 56 toneladas de pa-
pel, lo que equivale a 952 árboles, y
0,6 toneladas de tapitas, equivalen-
tes a 2,28 barriles de petróleo.

Volkswagen celebra el mes del reciclaje 
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ITAU exclusivo para el club Estudiantes

Itaú, el banco privado
más grande de Latinoamé-
rica, lanza junto a Estudiantes
de La Plata una nueva ini-
ciativa que suma beneficios
exclusivos para los socios y sus clien-
tes. La promoción otorga un 25%
de descuento en la cuota social du-
rante 12 meses a todos aquellos so-
cios que adhieran al débito automá-
tico de sus cuotas con tarjeta de cré-
dito VISA del Banco Itaú. El beneficio
es extensivo a los socios actuales y
también a los nuevos que decidan
adherir a este medio de pago, apro-

vechando esta promoción
que se extiende hasta el 14
de julio.

La oficina de Socios del
Club junto a Itaú, ayudarán a

las personas que aún no tengan su
tarjeta de crédito VISA del banco, a
obtenerla de la manera más fácil.
Además pueden ingresar al sitio
www.itau.com.ar/estudiantes y so-
licitarla, siempre que debite la cuota
del club. Además, podrán acercarse
a la oficina de socios en la sede del
Club o en la sucursal Itaú de La Plata,
Calle 46 Nro. 557 entre 7 y 8.

Milton de Melos Santos, homenajeado por la
Uvesp recibe premio a la competencia pública

En la apertura de “II Conexida-
des” en San Carlos, el ex presidente
de Desenvolve San Pablo, Milton
Luiz de Melo Santos recibió el trofeo
de la competencia pública, home-
naje creado por la Uvesp y sus di-
rectores para destacar a todos aque-
llos que con sus acciones colaboran
con el desarrollo socioeconómico de
los municipios.  El ex presidente de
la agencia de la promoción Paulista
autorizó la inyección de R$ 1.1 bi-
llones a la economía paulista conce-
diendo préstamos a empresas. Por
otro lado, aprobó proyectos para 53
prefecturas y municipios para la in-
novación, energías limpias y adqui-
sición de ítems sustentables por un

total de R$333,6 millones de reales
lo que facilitó la infraestructura que
servirá para la instalación en empre-
sas generando empleo y renta. En
Conexidades , en San Pablo, que se
realizó del 4 al 8 de junio en el Cen-
tro de Convenciones del Hotel Na-
ción Inn, trataron los temas impor-
tantes para mejorar la vida de los
municipios a través de la tecnología,
la Innovación y el saber.

7° Latam Economic Forum en el Alvear Palace

Se realizó el 7º Latam
Economic Forum organi-
zado por la firma Rese-
arch For Traders a bene-
ficio de entidades que
atienden infancia en
riesgo: Fundación de Ac-
ción Social de Jabad, y la Asociación Cooperadora del Hospital de niños Dr.
Ricardo Gutiérrez. Con la participación de Carlos Melconian, Martín Redrado,
Emmanuel Alvarez Agís, Martín Lousteau, Sergio Berensztein y Darío Epstein. 

Bajo el lema ¿Dónde estamos hacia dónde vamos? este año los especia-
listas realizaronen sus exposiciones análisis y perspectivas sobre la economía,
política y finanzas del país de cara a 2020.

El foro recibió a 450 empresarios y especialistas del mercado económico
financiero en el exclusivo Alvear Palace Hotel de Buenos Aires.

Toyota: dibujó el auto de sus sueños y viaja a Japón

La visión de los más chicos sobre
el futuro de la movilidad se reúnen
en un mismo lugar: el Toyota Dream
Car Art Contest. Con la participa-
ción récord de 953.064 obras pro-
venientes de 86 países, un argentino
competirá en la instancia mundial .

Los autos del futuro, creados
por treinta jóvenes artistas de todo
el mundo les valieron el reconoci-
miento como finalistas del Concurso
Global de Arte Toyota Dream Car.
El ganador de nuestro país  fue Le-
onardo Gabriel Carrizo, de 10 años
y oriundo de Tucumán, con su dibujo
“El auto del tiempo”.  “Mi auto fun-

ciona con energía solar y energía
eólica. Decidí ponerle ese nombre
ya que une la idea de un auto futu-
rista con el que también se puede
viajar por el tiempo”, comentó Leo-
nardo, que viajará a Japón junto a
un acompañante para recibir su
premio durante la gran final.

“Las soluciones a los desafíos
actuales de la industria automotriz
se ven reflejados en la imaginación
de los más chicos y en su visión
sobre los autos de sus sueños. El
concurso nos da la satisfacción de
seguir trabajando no solo para con-
vocar a futuros soñadores sino tam-

bién para que el arte pueda ser el
motor de nuevas ideas”, señaló
Eduardo Kronberg, Gerente Gene-
ral de Sustentabilidad de Toyota
Argentina. 

DS Automobiles presentó DS3 Performance Line

DS Automobiles lanzó en Argentina una nueva ver-
sión de su exitoso modelo DS 3. Se trata del Performance
Line, desarrollado especialmente junto a los ingenieros
de DS Performance para ofrecer a los clientes de la
marca un estilo que combine distinción y espíritu de
Gran Turismo. Además de la personalización Perfor-
mance Line con los colores carmín, blanco y dorado,
que simbolizan pasión, pureza y victoria respectivamente,
agrega equipamientos específicos como las llantas de
17” en color negro brillante, el tapizado en cuero mi-
croperforado negro, butacas calefaccionadas y el sistema
Active City Brake.

En Argentina, el modelo DS 3 cerró 2018 consoli-
dándose como líder indiscutido de su segmento por
quinto año consecutivo, y en 2019 comenzó siendo el

modelo más vendido del mercado premium argentino
total. En esta ocasión, DS Automobiles ofrece en el país
una nueva versión, aún más deportiva, que contribuirá
al posicionamiento del modelo como referente en su
segmento en términos de innovación, estilo y nivel de
equipamiento.

27 años de la gala de EMA

Ante la presencia de más de 350 personas, cerró con
éxito una nueva edición de La Noche de los Chefs en be-
neficio de la Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argen-
tina (EMA), que busca mejorar la calidad de vida de las
personas con esclerosis múltiple (EM). El evento, orga-
nizado como hace 27 años en el Buenos Aires Sheraton
Hotel, congregó a los mejores chefs de la Argentina que
sirvieron auténticos platos a los comensales. Fue una no-
che de celebración, de solidaridad y alta Cocina.

Con la conducción de Maia Chacra y Mario Massac-
cesi y la presencia de importantes empresas y celebri-
dades, se llevó a cabo una nueva gala para recaudar fon-
dos para seguir brindando apoyo y servicios a las
personas con EM que acuden a la organización. 

Más de 25 chefs presentaron sus propuestas culina-
rias acompañadas por los vinos de la Bodega Catena Za-
pata. Cada uno de los comensales fue degustando los

platos de los diferentes stands teniendo una velada fan-
tástica, sorteos de excelentes premios y un gran baile a
cargo del equipo de Pato Zambrano, coronaron la noche. 

Desde hace 27 años empresarios, particulares y per-
sonalidades destacadas del ámbito artístico, cultural y
social apoyan a EMA, comprando sus mesas para disfru-
tar de un evento solidario y original. De esta forma, La
Noche de los Chefs vuelve a posicionarse como uno de
los eventos más esperados del año.

BBVA presenta el informe de banca responsable

BBVA presentó el duodécimo
Informe de Banca Responsable (IBR
2018) que brinda difusión a los lo-
gros y grandes desafíos, en la bús-
queda de una rentabilidad ajustada
a principios éticos, el estricto cum-
plimiento de la legalidad, las buenas
prácticas y la creación de valor a
largo plazo para la sociedad. 

La propuesta está centrada en
las necesidades reales de los clien-
tes: ayudarlos a tomar las mejores
decisiones financieras; proporcio-
nándoles las mejores soluciones cla-
ras, transparentes e íntegras, que ge-
neren confianza y que sea a través
de una experiencia fácil y conve-
niente, a través de canales físicos y
digitales.

En el proceso de elaboración del
informe se listaron 12 cuestiones
centrales para BBVA: solvencia y re-
sultados sostenibles; comporta-
miento ético y protección del con-

sumidor; sencillez, agilidad y auto-
servicio para los clientes; cibersegu-
ridad y uso responsable de los datos;
inclusión y educación financiera, en-
tre otros. 

Además, este documento ex-
pone el grado de avance en relación
al  compromiso asumido para con-
tribuir a la Agenda Global 2030 pro-
puesta por Naciones Unidas para al-
canzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). En cumplimiento
con la transparencia y rendición de
cuentas el informe se presenta de
conformidad con la opción Esencial
de la Guía de Estándares GRI (Global
Reporting Initiative), relacionando
estos contenidos con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Los mejores lugares para  trabajar en Argentina

Great Place to Work®, firma global de people analy-
tics y consultoría, que ayuda a las organizaciones a ob-
tener mejores resultados de negocio focalizándose en
la experiencia laboral de sus empleados, abrió la inscrip-
ción para participar en el ranking de Los mejores lugares
para trabajar en Argentina, edición 2019.

El ranking surge de la opinión de los propios emple-
ados de las compañías, y en él pueden participar todas
aquellas instituciones que cuenten con una dotación ma-
yor a 20 colaboradores y dos años de operaciones en la
Argentina. Tanto las compañías privadas como los orga-
nismos gubernamentales u organizaciones sin fines de
lucro pueden ser parte de esta lista, cuyos ganadores se
dividen en tres categorías, de acuerdo a la cantidad de
empleados (más de 1000, 251 a 1000 y hasta 250). 

El último año, con la participación de más de

100.000 colaboradores,
de 119 compañías, los
mejores lugares para
trabajar en Argentina
en cada categoría, por
cantidad de empleados,
fueron Banco Galicia,
DHL y Cisco. Allí se resaltó el concepto de Great Place
to Work For All, lo que implica que las empresas puedan
crear una experiencia positiva para todos los empleados,
sin importar quiénes son o qué hacen en la organización.

El ranking se construye a partir de dos componentes
principales: 1) Las respuestas a una encuesta de clima
realizada a todos los empleados de las empresas partici-
pantes y 2) El relevamiento y análisis de las políticas y
prácticas culturales desarrollados en la empresa.
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