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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
DE UN NUEVO CICLO

Es un enorme placer presentarles EFI Mag, la revista
que resume todo lo acontecido durante el Congreso
Económico Argentino (5°edición) y la Exposición
Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones
(Expo EFI – 4° edición) que se llevó a cabo en el Hotel Hilton los días 8 y 9 de marzo de este año 2017.
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En nombre de toda la organización quiero en primer lugar, agradecer a todas las personas que han
participado en la edición de esta revista, así como
también a todos los que han participado y disfrutado del evento, a todo el equipo de trabajo y a todos
los sponsors, empresas, medios, cámaras e instituciones que año a año nos acompañan y confían en
nosotros, haciendo posible haber realizado este encuentro un año más.
Quiero agradecer también a todos los profesionales, periodistas, analistas, empresarios y funcionarios que han disertado durante las dos jornadas
del evento, en los 5 auditorios que se presentan de
manera simultánea. Y agradecer muy especialmente
a nuestros miembros del consejo académico 2017:

Nuestros clientes reciben asesoramiento que los
ayuda a tomar las decisiones adecuadas para
optimizar su beneﬁcio en base a objetividad
analítica, espíritu crítico y trabajo reﬂexivo.
Somos un Centro Integral de Consultoría
Económica que brinda una amplia gama de
servicios para mejorar la gestión de su empresa.

Lic. Esteban O. Domecq
Presidente - Invecq Consulting SA
Director General – Expo EFI y Congreso
Económico Argentino

www.invecq.com

Miguel Kiguel, Daniel Artana y Claudio Zuchovicki,
con quienes hemos estado trabajando todo el desarrollo temático y las agendas de esta nueva edición.
Dicha agenda fue diseñada entendiendo que Argentina se encamina hacia un nuevo estadío económico, hacia un nuevo ciclo, que brinda nuevas
oportunidades y también desafíos.
En este sentido se han abordado en profundidad todos los aspectos de relevancia que hacen a nuestra
economía, tratando de despejar las incógnitas del
presente, pero por sobre todo también de ayudar a
pensar los pilares para el crecimiento y desarrollo
de largo plazo que tanto necesitamos.
Han sido dos jornadas sumamente intensas, de mucho análisis, de información, de debates y también
de mucha reflexión. Encontrarán en esta revista un
resumen de los más destacado que ha sucedido a lo
largo de ambos días. Esperamos que puedan disfrutarla tanto como nosotros y que realmente sea muy
provechosa para todos.

CONGRESO
ECONOMICO
ARGENTINO
El 8 y 9 de marzo, en el marco de Expo EFI, el CEA reunió a
economistas, analistas y empresarios para debatir sobre la actualidad
y las perspectivas de desarrollo para la Argentina. Los ejes tratados.
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El ministro de Finanzas, Luis Caputo,
encabezó la apertura del encuentro
con una exposición en la que destacó
el acuerdo con los holdouts en 2016. “A
partir de eso hoy estamos financiándonos a las tasas nominales más bajas de
nuestra historia", celebró y agregó que,
si el acuerdo no se hubiera sellado en el
primer trimestre del año pasado, hubiera
sido "muy difícil" aplicar medidas, como
la Reparación Histórica a Jubilados.
En tanto, hacia adelante apuntó a la necesidad de estimular el crédito como
motor de desarrollo. “Si queremos un
crecimiento sostenido y equilibrado tenemos que lograr que el sector productivo y las PyMEs tengan acceso al crédito
a tasas razonables”, dijo y llamó a convertir el financiamiento en "una inversión, no en un costo".
“Vamos a impulsar el crédito a mejores
tasas y a plazos más largos, y no es un
pronóstico, ya lo estamos haciendo",
aseguró y dio como ejemplo los créditos del Banco Nación por hasta 30.000
millones de pesos con plazos de hasta
treinta años a "tasas competitivas". "Sabemos que nos falta mucho, pero tenemos la convicción de que estamos en el
camino correcto. Estamos financiándonos a las tasas nominales más bajas de
nuestra historia y vamos a estar creciendo por primera vez en cinco años, con un
Banco Central independiente y un Indec
creíble”, concluyó.
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« EL GOBIERNO “NO GANÓ CON UN
MANDATO DE RESOLVER LA CUESTIÓN
ENERGÉTICA O REDUCIR RÁPIDAMENTE
LA INFLACIÓN” SINO CON UN
MANDATO DE TRANSPARENCIA »

« EL 2016 FUE UN AÑO DE TRANSICIÓN, SE PASÓ
DE UNA ECONOMÍA HÍPER REGULADA A UNA
QUE EMPIEZA A TENER LAS CONDICIONES PARA
FUNCIONAR Y CRECER. »

− Miguel Kiguel

− Carlos Pagni

Miguel Kiguel, director de Econviews,
consideró que "el año pasado, cuando
uno lo mira en perspectiva, fue un año
de transición". "Se pasó de una economía híper regulada, con problemas de
reserva, de deuda, de inflación, de tipo
de cambio, es decir, de una economía
disfuncional, a una que empieza a tener
las condiciones para funcionar y crecer",
explicó.
No obstante, reconoció que la recesión
fue "más fuerte de lo que se esperaba",
que "el famoso segundo semestre recién
llegó en diciembre" y que "todavía no
llegó la lluvia de inversiones". Asimismo,
enumeró cuatro desafíos económicos
que el Gobierno deberá enfrentar –en un
contexto de un mundo de "crecimiento
moderado" y "neutro" para el país–: controlar la inflación, evitar una gran apreciación real del tipo de cambio, administrar la cuestión fiscal y volver a crecer.
Por el lado de la inflación, el plano fiscal
y el crecimiento, se mostró más optimista. Destacó el cambio de tendencia de
precios registrado en la segunda mitad
de 2016, aseguró que "la política fiscal
está en un sendero gradual pero sostenible" y afirmó que "la recesión terminó
y Argentina va a crecer en el orden de
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3% a 4%". En cambio, planteó que "hay
un problema cambiario que no es de
fácil solución porque los fundamentals
que están llevando a este problema no
parece que vayan a cambiar en el corto plazo". "La combinación de política
monetaria más bien dura, y una fiscal
laxa financiada fundamentalmente en el
exterior, lleva a que entren dólares para

« HAY UN PROBLEMA,
CAMBIARIO QUE NO ES
DE FÁCIL SOLUCIÓN. »

− Miguel Kiguel

el carry trade" que empujan el tipo de
cambio hacia abajo.
Fernando Navajas, economista jefe de
FIEL, abordó los cambios en materia de
tarifas de energía desde el año pasado y
su impacto sobre la inflación. En primer
lugar, enumeró cuatro objetivos de la
corrección tarifaria (eliminar subsidios,
atraer inversiones, reducir el impacto
distributivo y cuidar el shock inflacionario) y analizó las medidas tomadas por el
Gobierno el año pasado a partir de ellos.
"El error estuvo en que se pensó demasiado en la eliminación de subsidios
como un problema de una patología de

precios que pagaba la demanda. Eso es
cierto, pero los subsidios son la brecha
entre el precio de la oferta y el de la demanda. Si uno no trata al mismo tiempo
de hacer que los precios de la oferta bajen, la brecha puede tardar en cerrarse y
la corrección puede llegar a llevar más
tiempo", consideró con respecto al primer objetivo, aunque reconoció que el
Gobierno "empezó mal y después empezó a corregirse" con el establecimiento
de una convergencia de los precios de
la energía a valores internacionales y la
reforma del Plan Gas, entre otras iniciativas.
En torno al segundo objetivo, la atracción de inversiones, planteó que, si se
intenta lograr "poniendo precios de extracción, puede terminar en un problema
económico y macroeconómico". "Había
que tratar de abrir mercados y atraer
competencia", advirtió, aunque también
en ese plano dijo que el Gobierno estaba llevando adelante un "proceso de corrección".
En lo que hace a la reducción del impacto distributivo, destacó la tarifa social
implementada, pero alertó sobre el potencial de "contaminación sobre la formación de precios" de las subas.

En ese sentido, sobre el traslado de los
aumentos a precios, sostuvo que "la
evidencia llamaba a cuidar el efecto del
impacto de tarifas dentro de una estrategia coordinada por el Ministerio de
Hacienda que evitara shocks que complicaran el programa de estabilización
de precios" y apuntó que "atravesar una
corrección de precios relativos de manera no coordinada lleva a impactos en la
tasa de inflación de corto plazo que, probablemente, no subsistan en el mediano
plazo, pero que ensucian el sendero de
desinflación". En ese aspecto, mostró
cómo los aumentos tarifarios contaminan la inflación núcleo, pero transitoria-

«ATRAVESAR UNA
CORRECCIÓN DE PRECIOS
RELATIVOS DE MANERA
NO COORDINADA LLEVA A
IMPACTOS EN LA TASA DE
INFLACIÓN DE CORTO PLAZO»

− Fernando Navajas
mente y señaló en ese sentido que "el
Banco Central hace bien en no prestarle
demasiada atención". "El problema no es
del BCRA, está en la política de precios,
salarios e ingresos", planteó y remarcó
que "Hacienda debería haberse preocupado un poco más y peleado por el
control de la política tarifaria porque era
un tema demasiado importante para dejarlo en manos de los ministerios sectoriales y los lobbies".
El periodista Carlos Pagni analizó el panorama político y los desafíos en esa
materia para el gobierno de Cambiemos. "Argentina necesita un shock de
transparencia y hay una demanda en ese

un mandato de transparencia, reflejado
en el triunfo de María Eugenia Vidal en
la provincia de Buenos Aires. "La legitimidad del Gobierno está basada en ese
mandato. Hay una especie de balotaje
moral permanente contra el kirchnerismo", manifestó y consideró que, a su juicio, "es una agenda en la que el Gobierno está bastante demorado".
Asimismo, apuntó hacia la competitividad como otro de los mandatos que
tiene el Gobierno y como algo que "obsesiona" al Presidente, pero remarcó
que para abordar ese tema es necesario
"pelearse" con los sectores menos dinámicos del país, lo que le generaría inconvenientes. "La política ha sido capturada
los últimos quince años por los sectores
menos modernos, más subsidiados y

aseveró y consideró que los inversores,
los empresarios y también los intendentes, legisladores y gobernadores están
esperando a saber si Cambiemos puede
volver a triunfar ante el kirchnerismo en
las próximas elecciones.
Este desafío, remarcó, deberá enfrentarlo con varias "restricciones políticas",
pero destacó que la recuperación de la
actividad económica será un aspecto
positivo."Es un activo importantísimo,
porque no hay ninguna experiencia histórica de que a un gobierno nuevo que
lidera un ciclo virtuoso, la gente le haya
cortado las piernas en la primera elección legislativa", destacó, aunque advirtió que "no sabemos qué temperatura va
a tener esto en la piel de la gente y en
qué sectores se va a notar más". "Hay un

sentido que es central al gobierno de
Mauricio Macri", manifestó y explicó que
el Gobierno "no ganó con un mandato
de resolver la cuestión energética o reducir rápidamente la inflación" sino con

menos competitivos y la pregunta es si
Argentina está preparada hoy para reencontrarse con un instrumento político
que le permita a los sistemas más modernos incidir en el rumbo de la política",

problema discursivo. El Gobierno está
anunciando el final de la recesión, pero
puede que ese fin de la recesión que ya
está en los power points, todavía no esté
en la sensibilidad de la gente", señaló. ■
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SISTEMA
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DE CAPITALES
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Marcos Ayerra, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), tuvo a
cargo las palabras de apertura del segundo panel del día. En este espacio
calificó como un "punto débil" del mercado de capitales su magnitud actual.
"La cantidad de inversores en el mercado de capitales local es muy baja",
consideró, aunque remarcó que existe
"una tendencia favorable desde principio de año" luego de un 2016 en que el
mercado "arrancó lento".
En la actualidad, señaló, el mercado
de capitales cuenta con un stock de
52.000 millones de dólares, de los cuales la mitad provienen de inversores
extranjeros. A su vez, señaló que "apenas el 10% de los mercados de capitales son financiados por 4 millones de
personas físicas y la mitad de ellas son

mercado de capitales es prioridad de
este Gobierno" porque "no se puede
generar un crecimiento sostenido si no
se abre el mercado de capitales".
En particular, destacó que aunque es
"menos relevante" en volúmenes, es
"esencial" impulsar créditos a las PyMEs. "En Argentina está todo por hacerse. Hoy las PyMEs solo se financian
con cheques a seis meses, eso no alcanza", evaluó y anticipó que la CNV
está trabajando en herramientas para
facilitar las exigencias de documentación e información de las PyMEs a la
hora de realizar operaciones para que
"se le dé a las pymes un acceso a créditos de mucho volumen y mayor plazo".
Finalmente, en lo que hace a la CNV,
bregó por la sanción de la Ley de Mercados de Capitales, que según Ayerra

extranjeras". En ese sentido, reconoció
que hay "un rol esencial" de parte del
Estado en crear una "cultura del mercado de capitales" que hoy no existe
entre los argentinos y aseguró que "el

"va a gatillar un año de cambio en la
regulación y un gran impulso al mercado", y explicó que están llevando adelante una "reestructuración" para que
el regulador sea más "humilde" y "ubi-
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« EL BANCO PROVINCIA
HOY ES UN BANCO
RENTABLE »

« HAY “UN ROL ESENCIAL” DE PARTE DEL
ESTADO EN CREAR UNA “CULTURA DEL
MERCADO DE CAPITALES” QUE HOY NO
EXISTE ENTRE LOS ARGENTINOS »

− Juan Curutchet

− Marcos Ayerra
cado". "La CNV tiene que transformar
dramáticamente su perfil. Tiene que ser
cada vez menos relevante el directorio y
tenemos que darle fuerza a la gente de
carrera", sostuvo.
◆◆
Juan José Cruces, director del Centro
de Investigación en Finanzas (CIF) de
la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT),
analizó en su presentación los precios
de las acciones locales contra sus benchmarks globles para contestar dos
preguntas: cómo están viendo los inversores a Cambiemos y si las acciones argentinas han tocado su techo o pueden
seguir subiendo.
Respecto al primer punto, dijo que entre la derrota del Frente para la Victoria (FpV) en 2013, que significó el fin de
las especulaciones sobre una eventual
re-reelección de Cristina Fernández, y
2015, "hubo una enorme valorización"
de las acciones argentinas, de 35% contra sus comparaciones a nivel global.
En cambio, durante el primer año de
gobierno de Mauricio Macri, hubo un
"sabor a poco". "El mercado tenía un
conjunto de ilusiones que en el primer
año de gobierno no se materializaron. El
primer año de Cambiemos no satisfizo
las expectativas previas de los inversores", descubrió, aunque destacó que "el
arranque de 2017", con la asunción de
Nicolás Dujovne como ministro de Ha-

cienda, "sí es visto con optimismo". En
el primer bimestre, Argentina se valorizó
16% en términos absolutos cuando sus
benchmarks globales subieron 4%. "En
estos primeros dos meses el mercado
le está dando un voto de confianza muy
importante al gobierno de Macri y a la
nueva configuración de su equipo económico", concluyó.
Con respecto a la segunda pregunta, en
tanto, aseguró que el país tiene un "gran
potencial" de revalorización de sus acciones. "Si Argentina se transformase en
un país promedio de América Latina, el
potencial de apreciación de sus acciones

« EL PRIMER AÑO
DE CAMBIEMOS
NO SATISFIZO LAS
EXPECTATIVAS PREVIAS
DE LOS INVERSORES »
− Juan José Cruces
estaría en el orden de 75% y de 18% en
dólares". A su vez, si el país recuperara la
valorización relativa que tenía contra la
región en 1997, en el pico de la Convertibilidad, el potencial de revalorización
sería de 98% en pesos y 125% en dólares,
planteó.
El gerente general del Mercado Argentino de Valores (MAV), Fernando Luciani, advirtió que el mercado de capitales
contribuye en solo 4% en la masa del

financiamiento de las PyMEs, mientras
que el 96% restante se financia con aportes propios o cheques de pago diferido
que compran "inversores direccionados
que no deciden genuinamente invertir
en estos productos" sino que están "estimulados" a hacerlo por alguna normativa, lo que "les pone un techo bajo" a
su crecimiento y "no es sustentable en
el largo plazo". Por eso, insistió en la necesidad de "construir una categoría de
inversores jerarquizados que demande
genuinamente el riesgo diferencial que
tiene una pyme".
"Tenemos que entre todos tratar de
construir una categoría de inversores
jerarquizados que estén dispuestos a
invertir en pymes, que puedan cubrir al
sector público cuando éste se corra",
planteó y consideró que "el desafío es
poder presentar un producto financiero
atractivo al mercado y un inversor que
decida comprarlos". Si se logra esto, aseguró, se alcanzará una curva de tasas de
financiamiento para las PyMEs que sea
"coherente con el mercado".
El gerente general del Rofex, Diego Fernández, celebró que el año pasado el
mercado que encabeza creció 53% en
volumen hasta alcanzar los 112.000 millones de dólares de operaciones durante todo el año, es decir, un promedio de
400 millones de dólares diarios. De ese
total, explicó, 98% provino de operaciones de futuros de dólar, lo que coloca

al Rofex como el sexto mercado a nivel
mundial en volúmenes operados a través
de este instrumento. No obstante, reconoció que "lo ideal sería que crecieran
así los futuros de dólar y también otros
instrumentos" y en esa línea, anunció
que presentó a la Comisión Nacional de
Valores (CNV) un índice de futuros de
Lebac y consideró recomendable también que exista uno de futuros de tasas
bancarias, "que es un instrumento que
se opera muchísimo en todas partes del
mundo".
Asimismo, contó que el Rofex cerró un
acuerdo con el MATBA para "dejar de
competir" con los mismos productos e
integrar los futuros de soja y lanzar en
conjunto este año un índice de futuros
de ganados. "El mercado de futuros de
riesgo, que había desaparecido con las
intervenciones que se hacían en el pasado, renació el año pasado y todo lleva
a pensar que los futuros agropecuarios
van a crecer a tasas muy buenas los
próximos años", proyectó.
El gerente general del Mercado de Valores, Jorge de Carli, manifestó que "la
sanción de la nueva ley de mercado de
capitales generó un momento de oportunidades" en el Merval. Desde la sanción en 2012 de la nueva ley, enumeró,
los agentes de liquidación y compensación crecieron de 133 a 228. Asimismo,
destacó que "2016 fue el mejor de los últimos diez años" tanto en la negociación
en renta variable, que alcanzó los 69.276
millones de pesos, como en las operaciones de bonos en dólares, que alcanzaron
los 586.752 millones de dólares, o de las
colocaciones primeras de Lebac, donde
el Merval tuvo una participación récord
de 14,31%. "Estos son indicadores no solo
del crecimiento nuestro sino del interés
que hay en la sociedad por el mercado
de capitales", destacó De Carli.
Luego, se refirió a la transición del Merval a Bolsas y Mercados Argentinos y remarcó que "va a nacer" con 76,250,000
de acciones y un patrimonio superior a
3.100 millones de pesos. "Pasamos del
antiguo concepto de un mercado de 183
acciones a 76 millones, un fuerte compromiso para darle profundidad y liquidez al mercado de capitales", afirmó. ■
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Juan Curutchet, presidente del Banco
Provincia, se mostró confiado en que
"ya empezó el cambio de tendencia"
en el sector financiero, lo que vio reflejado en un crecimiento durante el
segundo semestre del año pasado de
los préstamos al sector privado, de los
depósitos en dólares, que alcanzaron
sus niveles de 2001 y en los créditos
hipotecarios, que triplicaron el nivel
que registraron en 2015. "La intermediación financiera va a crecer mucho,
los préstamos van a crecer muy por
encima del 30%", pronosticó y ejemplificó con que la meta de crecimiento

según Curutchet "ya está bajando y
va a seguir haciéndolo"; la caída de la
inflación, que obliga a las entidades
bancarias a "reemplazar por volumen
lo que se va a perder por márgenes financieros"; y la recuperación del stock
de depósitos, que en Argentina es de
16%, cuando en Chile es de 80% y en
Brasil, de 70%. "Por eso los préstamos
son muy chicos. No está el fondeo, falta insumo, materia prima", argumentó.
Además, auguró un buen pronóstico
para los créditos UVA. "Empezó a levantar con una inflación más cercana
a 1,5% y va a despegar cuando esté

de los préstamos que otorga el banco
provincial es de 38% para este año.
Como desafíos, enumeró la reducción del spread de los créditos, que

por debajo del 1%", proyectó y pronosticó que "se van a colocar este año
unas 6.000 hipotecas bajo la modalidad UVA". ■
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« EN LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS, ARGENTINA
DESARROLLÓ UNA CANTIDAD
IMPORTANTE DE EMPRENDEDORES
CON UNA CAPACIDAD DE RESILIENCIA
IMPRESIONANTE »
− Marta Cruz
Jacqueline Maubré, a cargo de la moderación, introdujo el panel de Fondos de
Inversión Cerrados haciendo hincapié en
que “los Fondos Comunes de Inversión
Cerrados no son una novedad, existen en
la ley y en la reglamentación de la CNV
desde hace mucho tiempo”. Sin embargo, la novedad y los últimos acontecimientos fue lo que “los puso en la vidriera”. “La ley de amnistía fiscal le dio una
oportunidad única esta herramienta, y la
expuso para que todos la utilizáramos”,
remarcó. La enorme virtud, según Maubré, de este instrumento es que “conecta el dinero del ahorro con la economía
real”.

« LA ENORME VIRTUD DE
ESTE INSTRUMENTO ES
QUE CONECTA EL DINERO
DEL AHORRO CON LA
ECONOMÍA REAL »

− Jacqueline Maubré
Herman Faigenbaum, director de Cushman & Wakefield, destacó el interés que
están despertando los fondos de inversión como canal de inversiones para el
mercado hipotecario, teniendo en cuenta que "el real estate es la segunda inversión preferida de los argentinos después
del dólar”.

del metro cuadrado. Creemos que gran
parte de la exteriorización de activos se
va a volcar en el mercado doméstico a
través del real estate”, avizoró.
Por su parte, Marta Cruz, directora de
NXTP Labs, hizo foco en el crecimiento
de los emprendedores en el país y el potencial que ofrecen los fondos de inver-

« VEMOS EL BLANQUEO
COMO UN CATALIZADOR
DEL AUMENTO DEL
METRO CUADRADO »
− Cristian López

« LA INDUSTRIA DE
ENERGÍAS RENOVABLES
TIENE UN DESAFÍO
MUY GRANDE DE
FINANCIAMIENTO »
− Juan Srodek

Asimismo, Cristian López, CEO de Con-

sión como método a través del cual financiar estos proyectos, donde el país se
destaca a nivel global. “En los últimos 35
años, Argentina desarrolló una cantidad
importante de emprendedores con una
capacidad de resiliencia impresionante”,
destacó y señaló que 18% de 124 de las

sión está siendo más dinámica desde el
cambio de Gobierno. “Se está dando una
combinación entre la necesidad de energía y las oportunidades de que los grandes inversores puedan participar", describió. En el marco del programa Renov.
Ar, el Gobierno busca adjudicar 5.000
Mw de energías alternativas, lo que va
a demandar una inversión de 4.000 millones de dólares. En ese marco, Srodek
planteó que "la industria de energías re-

sultatio Asset Management coincidió y
anticipó una mejora para los precios del
sector a futuro y las oportunidades de
inversión que ofrecerá. “Vemos el blanqueo como un catalizador del aumento

más importantes empresas del mundo
relevadas por NXTP son argentinas.
Finalmente, Juan Srodek, director de
KBR Group, se refirió a las energías renovables, uno de los rubros donde la inver-

novables tiene un desafío muy grande de
financiamiento" y señaló que "una parte
grande se puede dar a través de fondos
institucionales, pero otra puede ser de
fondos comúnes de inversión”, explicó. ■

« EL REAL ESTATE ES LA
SEGUNDA INVERSIÓN
PREFERIDA DE LOS
ARGENTINOS DESPUÉS
DEL DÓLAR »
− Herman Faigenbaum
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CARTERAS Y
ESTRATEGIAS
DE INVERSIÓN
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MIÉRCOLES 8.
PANEL 4.

Alejo Costa, jefe de Estrategias de Puente, puso foco sobre el escenario global
actual, de menor liquidez y más "subestimación del riesgo", y sobre el déficit fiscal del país. Sobre el primer punto,
advirtió que "si a nivel internacional hay
un aumento del precio del riesgo, Argentina la va a pasar mal tanto del lado
del crédito como del FX". En tanto, respecto al segundo punto, atribuyó "el núcleo fundamental del problema" al nivel
de gastos en Seguridad Social y criticó
que el Congreso no esté estudiando el
tema, como establecía la ley de Reparación Histórica sancionada en 2016. "Más
allá de las intenciones de Cambiemos,
la agenda política argentina no incluye
temas fundamentales que de acá a diez
años nos van a dar un dolor de cabeza
si no empezamos a solucionar ahora. El
resto del espectro político está mirando
problemas que no son los de mediano y
largo plazo", cuestionó.
Por su parte, Leonardo Chialva, socio de
Delphos Investment, resaltó la importancia de seguir de cerca la inflación en China y en Estados Unidos y destacó como
dato positivo que "se redujo el riesgo
de desinflación en el mundo" y "las ganancias de las compañías empezaron a
ir para arriba", lo que viene impulsando
al alza al mercado de valores, junto a las
expectativas de una política fiscal más
expansiva por parte de Donald Trump.
Además, repasó la evolución de los precios de las acciones en Argentina y Brasil en los últimos años y concluyó que la
Bolsa local viene subiendo desde 2003,
a pesar de los desequilibrios macroeconómicos porque "los emergentes son
80% política y 20% fundamentos".
En ese marco, planteó que el desafío
es "ahora pasar del capítulo macro al
micro". "Ahora importa que el management sea bueno, haga negocios, reporte
dividendos, que gane cada vez más plata y así la compañía valga más. Ya no es
'compro Argentina', es 'qué compro en
Argentina'", aseguró.
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Alejandro Bianchi, gerente de Inversiones en InvertirOnline.com, remarcó el
potencial para el mercado de capitales
argentino que significa la posibilidad de
ingresar en junio al Índice de Mercados
Emergentes de Morgan Stanley.
En ese sentido, mostró que a principios
de siglo el país ocupaba el tercer lugar
en términos de volumen operado en la

« SI A NIVEL
INTERNACIONAL HAY UN
AUMENTO DEL PRECIO
DEL RIESGO, ARGENTINA
LA VA A PASAR MAL »
− Alejo Costa
región (con 9.145 millones de dólares
anuales), mientras que hoy ocupa el
quinto (con 4.623 millones de dólares)
y en breves, Perú, "que viene creciendo
a una tasa muchísimo más elevada", podría llegar a desplazar a Argentina. En la
capitalización bursátil de las empresas
domésticas, en tanto, el país pasó del
cuarto al sexto lugar, pasando de 45.839
millones de dólares en el año 2000 a
73.312 millones de dólares actualmente.
En cambio, si el país ingresa al índice de
Morgan Stanley, el potencial de crecimiento es alto. Mientras la Tasa Interna
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de Retorno promedio para los emergentes es de 5,8%, para los mercados de
frontera es de entre 6% y 7,5% y mientras
los fondos que invierten en equity en los
primeros alcanzan 1,12 billones de dólares, en las economías de frontera apenas
llegan a 17.500 millones, constrastó. "El
evento más importante del año para muchos son las elecciones, pero para mí la
política es determinada en gran medida
por la economía, y esa economía va a
estar influenciada –al menos en términos
de mercados de capitales y lo que hace a
acciones– por este evento", razonó.
La experiencia de Brasil, comparó, muestra que el Bovespa subió 441% gracias a
haber pasado de mercado de frontera a
emergente, haber alcanzado el investment grade y pasar de B+ a BBB en la

« LOS EMERGENTES SON
80% POLÍTICA Y 20%
FUNDAMENTOS »
− Leonardo Chialva
escala de calificación de la agencia. "En
el mundo están separando entre los
países que van a verse afectados por
Donald Trump, como México y los del
Caribe, y los que no, entre los que está
Argentina", destacó.
Germán Fermo, en tanto, centró su aten-

ción en la tendencia de las tasas a nivel
global y en el plano local, hizo énfasis en
las razones políticas detrás de las elecciones económicas del Gobierno. Sobre
el primer eje, reconoció que "las tasas
van a tender a subir antes que a bajar",
aunque descartó que lo vayan a hacer

riesgo cero ni muchísimo menos de que
Macri pueda perder, por eso él y su equipo saben que para cambiar primero deben existir y por eso se entiende la espera en los cambios estructurales". "Macri
percibe que no tienen el apoyo político
para encarar reformas importantes y que

« SI EL MUNDO DECIDE
EMPINAR LA CURVA DE
TASAS, VA A VOLCAR
MÁS DE UN EMERGENTE
Y EL EQUIPO DE TRUMP
SABE ESTO»
− Germán Fermo

«EN LA CAPITALIZACIÓN
BURSÁTIL DE LAS EMPRESAS
DOMÉSTICAS, EL PAÍS PASÓ
DEL CUARTO AL SEXTO
LUGAR »

"enloquecidamente" porque el principal
motor de crecimiento mundial son los
emergentes. "Si el mundo decide empinar la curva de tasas, va a volcar más
de un emergente y el equipo de Trump
sabe esto", aseguró y pronosticó una diferencia de apenas 100 basis de tasa en
contraste con lo que hubiera pasado si
Hillary Clinton ganaba las elecciones en
Estados Unidos.
Sobre el plano local, en tanto, consideró que "la economía está en un cuarto
plano para Macri" porque antes debe ratificar en las elecciones de 2017 y 2019
su triunfo ante el peronismo. "No hay un

− Alejandro Bianchi
primero necesita tener cierta consolidación política y a partir de eso, vendrá
la consolidación económica", sostuvo y
destacó como fundamental entre los desafíos estructurales la reducción del déficit, que para Fermo "no se corregirá en
el primer mandato de Macri".
No obstante, aclaró que a mediano plazo
deberá llevar a cabo esos cambios porque si Argentina no corrige su rojo fiscal de 40.000 millones de dólares en los
próximos cinco años y la deuda crece al
6% anual para financiar esa brecha, el ratio entre PIB y deuda podría dispararse.

Según Fermo, sin crecimiento de la economía en ese período, la relación entre
ambas variables llegaría a 93%; con un
crecimiento del PIB de 2% anual, sería de
80%; y con 2% de expansión, pero con

bio de paradigma" en las finanzas personales tras el Sinceramiento Fiscal lanzado por el Gobierno el año pasado. Según
el tributarista, "la estrategia patrimonial
personal se ha vuelto imprescindible"
tras el programa de exteriorización de
activos, ya que nuevos patrimonios están expuestos al alcance de los fiscos
nacional y provinciales, hay mayor complejidad y más transiciones de patrimonio a generaciones futuras y porque es
mayor la exposición patrimonial y hereditaria y reclamos de terceros a raíz del
blanqueo de capitales. “Va a haber una

una reducción de 1 punto del PIB por año
del déficit, bajaría a 70%.
◆◆
Guillermo Pérez, CEO y Presidente de
Grupo GNP, abordó lo que llamó el "cam-

revolución, un cambio de paradigma en
la estrategia patrimonial personal. No es
como era antes, hay que empezar a trabajar en serio, a profesionalizarse. Cada
uno debe saber más”, indicó. ■

« VA A HABER UNA
REVOLUCIÓN, UN CAMBIO
DE PARADIGMA EN LA
ESTRATEGIA PATRIMONIAL
PERSONAL »
− Guillermo Pérez

« MACRI Y SU EQUIPO
SABEN QUE PARA
CAMBIAR PRIMERO
DEBEN EXISTIR
Y POR ESO SE
ENTIENDE LA ESPERA
EN LOS CAMBIOS
ESTRUCTURALES »

− Germán Fermo
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JUEVES 9.
PANEL 1.
El periodista Alberto Padilla, dedicó su
exposición a realizar un recorrido por los
hechos más relevantes de la coyuntura
política y económica a nivel global. En
primer lugar, aseguró que "todavía no
se sabe cuál va a ser el efecto Trump"
porque se desconoce si va a buscar concretar sus promesas de campaña y en
caso de que lo intente, si logrará sortear
los impedimentos que le presenten otros
sectores. Asimismo, resaltó que hubo
"señales" por parte de los integrantes de
su equipo de gobierno de que "no va a
ser tan dramático" como lo fue durante
la campaña.
De todos modos, opinó que lo que suceda en las próximas elecciones en
México "va a tener más consecuencias
sobre América Latina" ya que, si los
comicios fueran hoy, ganaría Andrés
Manuel López Obrador, "el candidato
de la izquierda radical". Por otra parte,
se mostró negativo con la situación de
Brasil en los próximos "dos o tres años"
por los problemas políticos –antes que
económicos– que enfrenta y también
sobre la economía china, de la que dijo
que "no solo crecerá menos, sino que
va a precisar menos de las commodities
que le compraba a la región". En cambio,
sobre Argentina destacó el programa
económico que está llevando adelante
el Gobierno y aseguró que "los analistas
internacionales están muy positivos con
el país".
El ex embajador argentino en Francia,
Carlos Pérez Llana, comparó la situación
política y económica global de hoy con
la del período de entreguerras. "Es un
mundo de transición, de incógnitas, de
incertidumbre. Hay muchos monstruos
que crecen y si hay monstruos significa
que no hay instituciones", planteó en referencia a Donald Trump y otros líderes
"populistas" surgidos en diferentes par-
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« LO QUE SUCEDA EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN
MÉXICO "VA A TENER MÁS CONSECUENCIAS SOBRE
AMÉRICA LATINA" YA QUE, SI LOS COMICIOS FUERAN
HOY, GANARÍA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, "EL
CANDIDATO DE LA IZQUIERDA RADICAL" »
− Alberto Padilla
« ESTADOS UNIDOS YA NO ES UN PAÍS INDUSTRIAL,
SE ESTÁ YENDO A LOS SERVICIOS Y ESO GENERA
INCERTIDUMBRE EN MUCHOS SECTORES »
− Ricardo Arriazu
tes del mundo "con un mismo eje que
los asemeja: son antiélites y antiestablishment político y económico". No obstante, prometió que "la globalización no
va a morir porque su gran motor es la
revolución tecnológica".
En este nuevo orden mundial, dijo que

« ES UN MUNDO DE
TRANSICIÓN, DE INCÓGNITAS,
DE INCERTIDUMBRE. HAY
MUCHOS MONSTRUOS QUE
CRECEN Y SI HAY MONSTRUOS
SIGNIFICA QUE NO HAY
INSTITUCIONES »

− Carlos Pérez Llana
la clave estará en "seguir la relación entre China y Estados Unidos más allá de
los personajes". "Estados Unidos viene
hace años viendo que tiene un enemigo
económico y geopolítico, y es China",
enfatizó.
En la misma línea, Ricardo Arriazu, titular de Arriazu & Asociados, alertó sobre
el surgimiento de opciones políticas na-

36

cidas del "pánico" que provocan ciertos
cambios como los avances tecnológicos
y la globalización. "Hoy quizás tengamos
menos movimiento de gente que antes,
pero estamos más comunicados y eso
causa pánico", apuntó y citó por caso
el ejemplo de Estados Unidos, que "ya
no es un país industrial porque se está
yendo a los servicios, igual que pasa en
todos los países, y eso genera incertidumbre en muchos sectores".
Asimismo, con respecto al avance del
proteccionismo en Estados Unidos, anticipó que, a raíz de ello, "el mundo va a
empezar a mirar hacia otro lado y eso va
a generar conflictos". En esa reconfiguración del comercio mundial que avizoró
Arriazu, China y los países asiáticos son
los que se verán más beneficiados por el
apartamiento de Estados Unidos.
Ricardo López Murphy, ex ministro de
Economía, también se mostró preocupado por lo que denominó "mitos" que no
funcionaron en oportunidades pasadas
y donde "prevalecen los conflictos". "El
crecimiento global del período liberal de

la posguerra a hoy fue el más grande de
la historia y eso es lo que están tratando de derribar los populismos actuales",
analizó.
Además, describió un escenario también
negativo en lo que hace a la economía
y el comercio a nivel global. "El creci-

« EL CRECIMIENTO GLOBAL
DEL PERÍODO LIBERAL DE LA
POSGUERRA A HOY FUE EL
MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
Y ESO ES LO QUE ESTÁN
TRATANDO DE DERRIBAR LOS
POPULISMOS ACTUALES »

− Ricardo López Murphy
miento del comercio ha reducido su tasa
a nivel internacional y no es una buena
noticia", planteó y enumeró dos noticias
"terribles" para América Latina que, aunque "no sucedieron todavía", podrían hacerlo en el corto o mediano plazo: una
suba más rápida de las tasas de interés
de la Reserva Federal y un "colapso de
crecimiento" de China. ■
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JUEVES 9. PANEL 2.

PRODUCTIVIDAD, SECTORES
Y APERTURA COMERCIAL
38

Fausto Spotorno, economista jefe de la
consultora OJF & Asociados, analizó qué
sectores se verán más beneficiados por
el programa económico del gobierno de
Mauricio Macri. Entre ellos, destacó principalmente el agro y la agroindustria; el
sector energético y la minería; el financiero, del que dijo que "por ahora no
arrancó pero va a ir haciéndolo a medida
que siga bajando la inflación" y gracias
también al desarrollo energético y del
agro, que "demandarán mucho financiamiento"; la infraestructura y los servicios
públicos, que se beneficiarán del impulso del Gobierno a la obra pública; y el
comercio, que "va a andar mejor" a medida que se dé el crecimiento esperado
y "mejore el salario real". En el caso del
sector financiero y el comercio, advirtió,
el desafío será que logren incrementar
su volumen.
En otro plano de su exposición, Spotorno anticipó que "va a crecer la inversión y va a mejorar su calidad". Según el
economista, "Argentina ha estado invirtiendo mucho en los últimos años, pero
haciéndolo mal, en cosas que no eran
negocio por el set de estímulos que tenía
el inversor". En ese sentido, mostró que
la inversión bruta creció de 59.595 millones de dólares en 1998 a 89.550 millones
de dólares en 2016, pero mientras la porción que comprende la inversión privada
"reproductiva" cayó de 20.443 millones
de dólares a 11.615 millones, la inversión privada "no reproductiva" –como
aquella destinada a la construcción de
viviendas o la importación de celulares
o aires acondicionados, que no generan
ninguna multiplicación de la economía–,
aumentó de 34.987 millones de dólares
a 65.083 millones. "El stock de capital
siguió subiendo, pero la productividad
laboral no, y eso es un síntoma de haber estado invirtiendo mal", evaluó y
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pronosticó que "no solo habrá sectores
que se beneficien y sectores que se perjudiquen, sino que dentro de los sectores
también se va a experimentar un cambio
en los modelos de negocios".
Marcelo Elizondo, director de la con-

« EL SECTOR AGROPECUARIO
ES EL ÚNICO QUE ADEMÁS DE
EXPLICAR DOS TERCIOS DE LAS
EXPORTACIONES ARGENTINAS,
ES AUTÉNTICAMENTE GLOBAL,
LLEGA FUERA DE LA REGIÓN »

− Marcelo Elizondo
sultora DNI, expuso el potencial y los
desafíos del país en su camino hacia
la "reinserción comercial en el mundo"
buscada por el Gobierno. En ese sentido, comenzó advirtiendo sobre el punto
de partida. "Venimos de malos resultados, corremos de muy atrás no solo en
términos absolutos sino también relativos", señaló. Argentina explicaba 0,45%
del comercio mundial hace cinco años y
pasó a explicar 0,36% en 2015 y 0,39%
en 2016, un leve repunte que sin embargo sigue por debajo del promedio histórico, "que tampoco ha sido un gran
promedio", apuntó Elizondo. Asimismo,
Argentina es actualmente el décimo país
con menor participación de exportaciones en su PIB y el tercero con peor com-

paración de importaciones contra PIB
del mundo. "Somos un país cerrado, que
parte de números malos en su intento de
recuperación y por lo tanto, tendrá que
hacer un buen esfuerzo para conseguir
un buen resultado", marcó.
En este marco, el sector agropecuario,
se muestra como el de mayor potencial
exportador, señaló. "Es el único que además de explicar dos tercios de las exportaciones argentinas, es auténticamente
global, llega fuera de la región y muestra competitividad intrínseca", destacó
y contrapuso con el sector manufacturero, que explica 10% de las ventas argentinas al mundo y además tiene como
único destino los países intramercosur.
No obstante, alertó sobre el potencial en
servicios, donde "Argentina ha venido
demostrando una notable competitividad".
En cuanto a los mercados, describió la
mudanza de la trascendencia de los mercados tradicionales de Argentina hacia
nuevas economías importadoras, entre
las que se destacan las de los países de
Asia Pacífico, que en 2016 de hecho llegaron a explicar 25% de las ventas del
país al mundo, mientras las destinadas al
Mercosur fueron el 20%, a la Unión Europea, el 15% y a Estados Unidos, el 7%.
Entre algunos desafíos de esa inserción,
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destacó "el amesetamiento del comercio
mundial"; la caída de los precios de los
bienes comerciables; la necesaria inserción en las cadenas globales de valor,
donde Argentina viene rezagada (por
estas cadenas pasa 50% del comercio
de los emergentes y apenas un tercio
del argentino); y la también ineludible
apertura comercial, tanto desde el lado
de las importaciones como del de las exportaciones. "La inserción comercial es
un fenómeno de ida y vuelta. Para vender más, habrá que comprar más también", explicó y agregó a su vez que el
Gobierno tiene que lograr más comercio
internacional "si quiere recibir más inversión extranjera".
Por su parte, Luisa Montuschi, economista de UCEMA, describió la realidad social del país en sus principales aspectos,
como el empleo y la pobreza. Sostuvo la
necesidad de aplicar políticas activas en
materia laboral como políticas de género, de primer empleo para jóvenes o de
intermediación entre desempleados y
vacantes, que "ayuden a desocupados e
informales a volverse competitivos para
reinsertarse en el mercado". Según la
especialista, además, es necesario contemplar que en el mercado laboral se
están dando varios cambios, como el fin
del empleo "de por vida", reemplazado

« ARGENTINA HA ESTADO INVIRTIENDO MUCHO
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, PERO HACIÉNDOLO MAL,
EN COSAS QUE NO ERAN NEGOCIO POR EL SET
DE ESTÍMULOS QUE TENÍA EL INVERSOR »

− Fausto Spotorno

por una "alta rotación de empleos", y el
progreso técnico, que lleva a una "alta
percepción de inseguridad laboral".
Mientras tanto, respecto a la cuestión
de la pobreza, desalentó la comparación
entre niveles de pobreza de países que
lo miden de manera distinta, advirtió sobre los problemas que origina sobre las
posibilidades de progresar de las personas y señaló la importancia de atacar
la pobreza estructural. "La solución del
problema sería remover los factores que
sostienen la pobreza estructural a lo largo del tiempo. Es el único camino hacia
el progreso social", remarcó. Finalmente,
opinó que, si bien sería "razonable y probablemente factible" eliminar la indigen-

cia, no sucede lo mismo con la pobreza,
por lo que, si bien es "razonable" como
"meta" la intención del Gobierno de alcanzar la Pobreza Cero, "es de por sí inalcanzable y se la debe entender como
objetivo orientador de largo plazo".
En complemento con la exposición que

nivel de vida de la generación presente".
"Se tiene que sentir, no en la calle, ahora, con los brotes verdes, sino en la vida
del promedio de la población del país en
treinta años", planteó y dijo que para eso
hace falta terminar con las crisis cíclicas
que acechan al país cada una década.
"Lo que no logra Argentina es que intergeneracionalmente haya movilidad
social, que mejore el ingreso per capita,
que no haya bruscas caídas en el ingreso
por crisis, no tener una crisis a la europea cada diez años", sintetizó y planteó
que para eso es clave lograr "productividad". “Argentina no genera productividad, por eso estamos como estamos.
Tiene procesos de optimismo, hasta violentos, donde se genera empleo con bajas violentas de los costos laborales con
grandes devaluaciones, o de ingresos de
capitales, pero cae continuamente en
productividad", describió. Según el economista, la productividad de los factores de la economía argentina cayó 20%
entre 1974 y 2015. "Necesitamos que la
inversión se recupere a lo largo de toda
una generación. Necesitamos inversión
que genere una mejora de la movilidad
social, incrementar el producto per cá-

lo antecedió, Ariel Coremberg, coordinador del proyecto Arklems+LAND UBA,
señaló que un crecimiento positivo para
el país sería "un auge que sea sostenible"
y que genere "un cambio sustancial en el

pita y evitar las crisis cíclicas”, impulsó
y bregó en ese sentido por una tasa de
inversión superior a 20% por varios años
para alcanzar un crecimiento sostenido.
■

« ARGENTINA NO GENERA
PRODUCTIVIDAD, POR ESO
ESTAMOS COMO ESTAMOS. »

− Ariel Coremberg
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Andy Freire, ministro de Modernización del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, abordó los cambios
que están operando en el mercado
laboral a raíz del avance tecnológico
y contó las iniciativas que está llevando adelante el gobierno porteño para
contribuir a la inserción en el mercado de quienes están por fuera, con el
caso de los manteros como ejemplo
reciente. "Tenemos que tener desde
el Estado un rol activo para responder
a ese desafío. El desafío es acompañar y educar desde el Estado al que
está en riesgo de quedarse afuera del
sistema”, planteó. En cambio, criticó
a los gobiernos que por el riesgo de
desempleo tecnológico están llevando adelante un mayor proteccionismo o programas populistas, como en
Estados Unidos. "Algunos gobiernos
tratan de enfrentar estas cuestiones
como queriendo frenar un maremoto
con las manos", contrapuso. ■
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Daniel Fernández
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MODERACIÓN

42

Orlando Ferreres, titular de la consultora
OJF & Asociados, describió las "luces y
sombras" en las perspectivas del programa económico de Mauricio Macri hasta
el final de su mandato. Entre las fortalezas del programa, enumeró la apertura
comercial, el libre movimiento de capitales, la actualización de las tarifas, el
blanqueo de capitales, entre otras. En
cambio, entre sus debilidades, mencionó
centralmente el atraso cambiario y "elevado" gasto público, del que señaló que
todavía está en un "valor manejable",
aunque advirtió que "no se puede seguir
con ese nivel" porque genera una "fuerte
necesidad de endeudamiento externo"
que ascenderá a más de 15% del PIB en
los próximos "dos o tres años". "Es un
número que va a generar complicaciones", anticipó.
Tras esta primera etapa de "transición",
dividió el futuro del programa económico macrista en dos nuevas etapas:
de "refuerzo" y de "consolidación". "Va
a tener que haber una reestructuración
porque tal como estamos, no va a poder
continuar adecuadamente el Gobierno",
apuntó y lo atribuyó tanto a razones internas, como la necesidad de un "ajuste fiscal" como externas, con la suba de
tasas de interés globales como obstáculo principal. En ese marco, la etapa de
refuerzo estará signada por un ordenamiento tarifario, una mejora gradual de
la inversión y un crecimiento económico
moderado. En la última etapa, en tanto,
concluirán los ajustes tarifarios, el déficit
fiscal "se va a ir moderando", se "suaviza
el ajuste fiscal" y la inflación será de 5%
anual o menos, pronosticó.
El economista de la UBA, Daniel Heymann, recordó el "patrón cíclico" que
registra históricamente el país, según
el cual "en los años par se cae y en los
impares, se crece", y anticipó que este
año la economía crecerá por primera vez
desde 2011. "Hay señales de recupera-
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« ESTE AÑO LA ECONOMÍA CRECERÁ POR
PRIMERA VEZ DESDE 2011. »

− Daniel Heymann

« ESTÁ SUBIENDO EL SALARIO REAL
A COSTA DE QUE ESTÁ SUBIENDO EL
SALARIO EN DÓLARES, LO CUAL HACE
MUY DIFÍCIL ABRIR LA ECONOMÍA »
− Roberto Frenkel

ción significativas, con incertidumbre y
externalidades, pero da la impresión que
el Gobierno tiene un margen de política
macroeconómica para acentuar la recuperación si lo desea", planteó. Así, el
desafío no será crecer sino lograr que
ese crecimiento se dé "de manera sostenida".
Para que eso suceda, planteó que será
necesario generar los dólares suficientes
para financiar los gastos del Estado sin
depender del financiamiento externo.
En ese sentido, advirtió que, si bien los
términos de intercambio actuales "son
menores que en otros momentos, no son
malos", y advirtió que el sector agropecuario no puede generar por sí solo las
divisas necesarias. "Cuesta mucho pensar un crecimiento sostenido y relevante del ingreso per cápita sin actividades
que vayan más allá de los recursos naturales", aseguró y ejemplificó con que
mientras las exportaciones de recursos
naturales en Australia suman 9.000 dólares per cápita, en Argentina son de
apenas 1.400 dólares per cápita. "Ahí
tenemos un nudo y hay que aumentar

« SERÁ NECESARIO
GENERAR LOS DÓLARES
SUFICIENTES PARA
FINANCIAR LOS GASTOS
DEL ESTADO SIN DEPENDER
DEL FINANCIAMIENTO
EXTERNO »

− Daniel Heymann

la oferta en términos de transables para
ganar sostenibilidad", sugirió y auguró
también por una generación de empleo
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para grupos de bajos recursos en el marco de la industria manufacturera.
Roberto Frenkel, economista del CEDES,
hizo un ejercicio de análisis econométrico de la inflación para su origen y su
evolución desde 2015. De acuerdo a su
análisis, "la inflación pasada explica 59%
de la tasa de variación mensual y el otro
41% es explicado por las variables concomitantes", como la tasa de aumento
del salario registrado medio, la variación
del tipo de cambio nominal y otras variables como el precio de las commodities,
los insumos intermedios importados o la
productividad.
En base a este modelo, Frenkel concluyó que entre octubre de 2015 y enero de

« LA INFLACIÓN PASADA
EXPLICA 59% DE LA TASA
DE VARIACIÓN MENSUAL »

− Roberto Frenkel

este año, el IPC creció 52,6%, impulsado
mayormente por el incremento de los
precios regulados en 91,3%, compensado
por un aumento menor, de 46,8%, en los
salarios del sector registrado. Asimismo,
señaló que el salario medido en función
de la evolución de los precios del rubro
Alimentos y Bebidas "cayó fuertemente
después de la devaluación", profundizando un derrotero que arrastra desde
el fin de la Convertibilidad, que según
Frenkel explica por qué el elevado nivel
de pobreza.
Hacia adelante, a su vez, anticipó que
seguirá el atraso cambiario, dado que
"como la inflación no baja, viene bien
que el tipo de cambio no suba porque

sirve como ancla", y consideró que "el
salario está subiendo y va a seguir haciéndolo". "Está subiendo el salario real
a costa de que está subiendo el salario
en dólares, lo cual hace muy difícil abrir
la economía, que es condición necesaria
para aumentar la productividad y las exportaciones", advirtió.

« VA A TENER QUE HABER
UNA REESTRUCTURACIÓN
PORQUE TAL COMO
ESTAMOS, NO VA A
PODER CONTINUAR
ADECUADAMENTE EL
GOBIERNO »

− Orlando Ferreres

Daniel Artana, economista jefe de FIEL,
cuestionó la política fiscal "blanda" del
Gobierno, que calificó como "inacción
fiscal" y señaló que fue lo que en conjunto con una política de "dureza monetaria", llevó al atraso cambiario actual.
"Cuando uno elige una dureza monetaria, que significa tasas de interés más
altas, e inacción fiscal, que implica un
déficit muy alto que se decide financiar

« ES NECESARIO RECUPERAR
LOS SUPERÁVITS GEMELOS
REGISTRADOS ENTRE 2004
Y 2008 »

− Daniel Artana

con endeudamiento externo nacional y
de las provincias, uno genera un contexto en el cual se atrasa el tipo de cambio
real. En alguna medida, eligió inacción
fiscal y le pidió al sector privado expor-
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« EL GOBIERNO NO PUEDE DARSE EL
LUJO DE VOLVER A ANUNCIAR UN
PROGRAMA FISCAL Y NO CUMPLIRLO
COMO YA HIZO UN PAR DE VECES »
− Daniel Artana
tador que hiciera un ajuste de shock",
describió y añadió que a eso se le suma
el blanqueo de capitales y cierto aumento del gasto público.
De cara al futuro, planteó que habrá una

« CUANDO UNO ELIGE
DUREZA MONETARIA E
INACCIÓN FISCAL QUE
SE DECIDE FINANCIAR
CON ENDEUDAMIENTO
EXTERNO, UNO GENERA
UN CONTEXTO EN EL CUAL
SE ATRASA EL TIPO DE
CAMBIO REAL »

− Daniel Artana

recuperación que volverá a poner a la
economía en sus niveles de 2011, aunque
aseguró que "la clave es intentar romper
la trampa de estancamiento con inflación alta que venimos sufriendo hace
cinco o seis años". En ese sentido, sostuvo que es necesario recuperar los superávits gemelos registrados entre 2004 y
2008 y para eso, llamó a "prestarle atención" al frente fiscal y el externo, porque
"si ayudamos a arreglar lo fiscal, vamos
a arreglar lo externo".
Con respecto al frente externo, cuestionó que el endeudamiento no se esté
tomando para financiar obras de infraes-
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tructura sino turismo y ahorro, dado que
la deuda aumentó más de 15.000 millones de dólares y el 40% de ese total se
explicó por gastos de argentinos en el
exterior y otros 10.000 millones se destinaron al atesoramiento. En ese sentido,
planteó que la pregunta a hacerse es si la
caída de precios que está golpeando las
cuentas externas argentinas es transitoria o permanente porque si es permanente, "no tiene lógica que no se haga
un ajuste fiscal".
Finalmente, anticipó que la deuda, que
hoy alcanza el 32% del PIB, puede llegar
a ser un problema a futuro si no existe
una reducción del rojo fiscal. Hacia adelante, planteó tres escenarios posibles: si
se cumplen las metas fiscales anunciadas por el Gobierno y el tipo de cambio
se aprecia, el ratio entre PIB y deuda
caerá porque tres cuartos de los pasivos
argentinos están en moneda extranjera;
si el tipo de cambio sube a 20 pesos por
dólar, se irá a 42%; y si el tipo de cambio
crece pero además no se da una "consolidación fiscal", la deuda crecerá por
encima del 50%. Así, el economista de
FIEL advirtió que "el Gobierno no puede darse el lujo de volver a anunciar un
programa fiscal y no cumplirlo como ya
hizo un par de veces" y resaltó que "se
necesita una consolidación fiscal". ■
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José del Río
MODERACIÓN

En el marco del panel de cierre sobre pilares de Argentina hacia 2050, Marcelo
Longobardi describió el “desafío histórico” que enfrenta el presidente Mauricio
Macri y lo contrapuso con los retos económicos y políticos de corto plazo y de
menor envergadura que deberá sortear.
Según el periodista, todos los ex presidentes recibieron al momento de ser
elegidos un mandato de parte de la ciudadanía de “ruptura con el orden político preexistente” que cumplieron, ya sea
con el fortalecimiento de la democracia,
como en el caso de Raúl Alfonsín, con
la recuperación económica, en el de Carlos Menem, o con la reconstrucción de
la autoridad presidencial, en el de Néstor Kirchner. En cambio, dijo, “Macri ha
resuelto convivir e incluso jugar con el
orden político preexistente”, al decidir
“mantener al kirchnerismo en la cancha”,
algo que según el expositor “carece de
perspectiva histórica”.
En ese sentido, Longobardi planteó que
el dilema histórico que enfrenta Macri
es resolver si es un “presidente paréntesis entre proyectos disparatados” o “el
jefe de una generación política que ha
resuelto cambiar la historia argentina”,
logrando una alternancia en la que el
“rango de oscilación política" se dé entre
“opciones sensatas, más allá de su posición ideológica”, como sucede en Chile
o Uruguay.
Para eso, no obstante, señaló que el oficialismo debe desarrollar un “proyecto
de poder” que hasta ahora no ha buscado. En cambio, advirtió que lo que
ha construido hasta ahora Macri es una
“maquinaria para construir empatía, no
poder”. “Macri tiene un rol histórico y
la respuesta a ese rol es la construcción
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« EL 66% DE LOS CHICOS DE 15 AÑOS NO
TIENEN LAS “HABILIDADES MÍNIMAS”
PARA LA VIDA ADULTA »

− Manuel Álvarez Trongé

de un proyecto político de poder; Macri
debe reformatear el orden político argentino por completo”, manifestó.
Por su parte, el presidente de Educar
2050, Manuel Álvarez Trongé, describió
la magnitud del sistema educativo del
país y de los problemas que enfrenta
y convocó a convertir la cuestión de la
educación en una “prioridad nacional”
para generar un “cambio de fondo” en
el área. Entre los obstáculos para ello,
remarcó en primer lugar, la falta de estadísticas. Como ejemplo, citó el caso
de los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), que medían la calidad de
aprendizaje en las escuelas y pasaron
de ser anuales entre 1993 y 2002 a ser
bianuales desde entonces hasta 2010 y
trianuales a partir de ese momento hasta
hoy, que se reformularon bajo el nombre

chicos de 15 años no tienen las “habilidades mínimas” para la vida adulta, el
54% no comprende lo que lee, el 50% no
puede desarrollar un ejercicio sencillo de

« TENEMOS UN PROBLEMA
DE DESCALCE, ENSEÑAMOS
LO QUE NO SE DEMANDA Y
NO ENSEÑAMOS LO QUE SE
DEMANDA. »

− Eduardo Levy Yeyati

Aprender. Asimismo, eran provinciales
en su origen y pasaron a ser regionales

matemáticas, 5.666.606 niños en edad
escolar están bajo la línea de pobreza y
50% de los estudiantes abandona la secundaria, enumeró.
“Han existido algunas mejoras comparativas, pero muchísimo menos que
nuestros países vecinos, que mejoraron
mucho más. La comparación con la región nos muestra que tenemos muchas
falencias”, comparó. “Es una tragedia y
debe ser prioridad nacional”, sostuvo y
se lamentó que estos números no conmuevan diariamente a la sociedad. “No
podemos tener un cambio de condiciones de maquillaje, tenemos que tener
cambios de fondo. Eso va a necesitar
una enorme tarea del Estado, pero que
no va a llegar si no tenemos ciudadanos
comprometidos que se lo reclamen”, avisó. Además, se refirió al “nuevo concepto de entorno de aprendizaje” que nace
con las nuevas tecnologías y llamó a evitar que sea un problema y convertirla en

luego.
Para diagnosticar la situación actual,
Trongé tomó los resultados de las pruebas PISA, que indican que el 66% de los

“la principal aliada para que la educación
se convierta en herramienta para erradicar la pobreza” y en un factor nivelador
del “aprendizaje desigual”.

« EL DILEMA HISTÓRICO
QUE ENFRENTA MACRI
ES RESOLVER SI ES UN
“PRESIDENTE PARÉNTESIS
ENTRE PROYECTOS
DISPARATADOS” O “EL
JEFE DE UNA GENERACIÓN
POLÍTICA QUE HA RESUELTO
CAMBIAR LA HISTORIA
ARGENTINA” »

− Marcelo Longobardi

Finalmente, dejó una ventana de optimismo al señalar que Argentina figura
entre los países que mejor están articulando entre las universidades y la juventud, y la capacidad de adaptarse a los
cambios que están operando en el mercado del trabajo con las nuevas tecnologías.
También sobre la educación se refirió
Eduardo Levy Yeyati, fundador de Elypsis y actual Decano de la Escuela de
Gobierno de la Universidad Torcuato Di
Tella, quien convocó a pensar en el futuro a través de una “lente larga” que no
se centre en que Argentina crecerá este
año “como ocurre en años impares” sino
en los desafíos a largo plazo, que “no son
la integración financiera, los holdouts, el
cepo, el déficit, que eran desafíos de corto plazo, sino otros más estructurales y
complejos” como la generación de empleo, el desplazamiento productivo que
implica que "sobran ciertas calificaciones u ocupaciones en ciertos lugares y
haya sobredemanda en otros sectores",
lo que tiene gran parte de su explicación
en el "fuerte déficit de calificación" que
existe en varios sectores de la economía.
"Las empresas buscan, pero no encuentran y al mismo tiempo hay caída de empleo en esos mismos sectores. Tenemos
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un problema de descalce, enseñamos lo
que no se demanda y no enseñamos lo
que se demanda", argumentó. “Tenemos
un serio problema de empleo”, concluyó
y mostró cómo subió el empleo público
subnacional como respuesta a la caída
del trabajo privado registrado, por lo
que sostuvo que es necesario generar
empleo privado de calidad en las provincias.

« EL POLÍTICO
OPORTUNISTA VIVE
PARA LA COYUNTURA Y
LA INMEDIATEZ, PARA
LA RENTABILIDAD DEL
INSTANTE »

que en Argentina hay "muchos especialistas en distintas disciplinas que pueden
contribuir de manera notable al desarrollo del país", pero también advirtió que
"es indispensable una mirada política"
inexistente hoy en día. "El político oportunista vive para la coyuntura y la inmediatez, para la rentabilidad del instante.
El político contemporáneo, aquél que
está abierto a la comprensión del tiempo que le ha tocado vivir, proviene de un
diagnóstico sobre lo que el país debe ser
que recae sobre la actualidad mediante
una capacidad infrecuente de advertir

qué recursos hay para trabajar de manera tal que se pueda empezar a poner
en juego un proyecto de nación que no
es coyuntural", contrastó y concluyó que
"Argentina cuenta con un montón de especialistas que pueden contribuir a pensar el desarrollo pero hace falta una dirigencia política que capitalice el fracaso
para convertirlo en aprendizaje". "Es
imprescindible que la dirigencia política
aprenda del pasado y se sepa viniendo
de él", encomendó. ■

− Santiago Kovadloff

Asimismo, a futuro alertó sobre la sustitución tecnológica que tendrá sobre el
país un doble riesgo cuando la apertura económica buscada por el Gobierno
vaya dándose. Por un lado, existe un
riesgo de "transformación productiva
hacia sectores menos demandantes de
trabajo", mientras que señaló a su vez,
que habrá "menor demanda de trabajo"
en esos sectores por la incorporación de
tecnología.
Finalmente, el cierre del panel, la jornada
y la exposición estuvo a cargo del filósofo Santiago Kovadloff, quien destacó
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Según los oradores, el mercado local podría superar las 750.000 unidades en 2017.

SEMINARIO AUTOMOTRIZ

UNA OCASIÓN
PARA ACELERAR

Guillermo
Artagaveytia
C E O D E H YU N DA I

Los líderes de las filiales locales de Renault, Hyundai, Toyota y
Volkswagen hicieron un análisis sobre el presente de un sector al
que, según ellos, le espera una importante mejora este año.
Luis Peláez Gamboa
PR E S ID E N TE D E
R E N AU LT

El panel automotriz de Expo EFI contó
con prestigiosos disertantes de la industria: Luis Pelaez Gamboa, presidente de
Renault; Guillermo Artagaveytia, CEO de
Hyundai; Daniel Herrero, presidente de
Toyota Argentina; y Pablo Di Si, CEO de
Volkswagen Argentina; quienes coincidieron en que se espera una importante
mejora del mercado local vs. el año anterior. “El mercado interno creció durante

como mínimo 25.000 Hilux más que el
año pasado. El éxito de ventas se debe al
crecimiento del sector agropecuario”. En
Renault, a su vez, esperan un crecimiento del 5 al 7%. En la Argentina tiene una

“Solo somos competitivos
cuando en el país tenemos un
desastre cambiario.”
Daniel Herrero

“Solo somos competitivos cuando, en
el país, tenemos un desastre cambiario.
Llegó el momento de cambiar el paradigma y empezar a hablar en serio. Tenemos que ser globales en todo sentido.
Es hora de tener una logística adecuada”, reflexionó Herrero, en cuanto a la
competitividad argentina en los últimos
50 años. En esta línea, los oradores repararon en sus dificultades para exportar.
“El costo de producir una pieza en el
país en comparación con Brasil está un

el primer bimestre de 2017 a una tasa del

producción de alrededor de 500.000
unidades. El caso de Hyundai es distinto, ya que se dedica a la importación exclusivamente. En relación a la restricción
a las importaciones, Artagaveytia afirmó
que las autorizaciones y los pagos del

41%. A fin de año creemos que el sector
va a crecer entre un 10 y un 15%”, explicó
Di Si, al tiempo que Herrero señaló: “Para
nosotros, va a ser un año muy bueno

Gobierno para estas están normalizados.
Por tanto, observa un mercado que crece con mayor flexibilidad para el ingreso
de vehículos. Para este año, pronostica

30% arriba. Tiene que haber un entorno
impositivo más amigable para la comer-

porque, en la región, se van a consumir

vender el doble de unidades.

cialización del vehículo. Estamos expor-

“El mercado interno creció , en
el primer bimestre de este año,
a una tasa del 41%.”

Pablo Di Si
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“Las autorizaciones y los
pagos del Gobierno para
las importaciones están
normalizados.”
Guillermo Artagaveytia

Daniel Herrero
PR E S ID E N TE D E
TOYOTA A R G E N T IN A

“El costo de producir una
pieza en el país vs. Brasil
está un 30% arriba. Estamos
exportando impuestos.”
Luis Pelaez Gamboa
tando impuestos. Además, en la logística
hay que hacer un trabajo fuerte”, dijoLuis
Pelaez Gamboa. Y añadió: “Si no somos
capaces de ser competitivos y mantener
la eficiencia es muy difícil poder llevar
vehículos fuera del país”.

La industria
en el futuro
Volkswagen ya declaró públicamente en el auto show de París
que, para 2020, va a tener el primer
auto eléctrico y autónomo. Se espera producir un millón de vehículos
para 2025. “Ya trajimos un auto híbrido al país. Estamos hablando con
el Gobierno para ver cómo se crea
un sistema de leyes que incentive
este tipo de vehículos que, hoy, en
la Argentina no existen”, dijo Pablo
Di Si. Por otro lado, Toyota espera
no tener más vehículos tradicionales para 2050.

Pablo Di Si
CEO DE VO L KSWAG EN
AR G ENT INA

Pablo Ortega
MO DER ACIÓ N
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Hernán de Goñi, de El Cronista, modera la conversación

SEMINARIO DE ENERGÍA Y PETRÓLEO

VOLVER A LA
AUTOSUFICIENCIA

Hernán de Goñi

Jean Marc Hosanski

M O D E R AC IÓ N

D IR E C TO R G ENER AL DE
TOTA L AU STR AL

Daniel De Nigris (Exxon Mobil Argentina), Teófilo Lacroze (Shell Argentina) y Jean
Marc Hosanski (Total Austral) en un debate sobre el presente y futuro del sector, y
las oportunidades que este ofrece para el país.

Teófilo Lacroze

Daniel de Nigris

PR E S ID E N TE D E S H E LL

G E R E N T E G ENER AL

A R G E N TIN A

D E E X XO N M O BIL
A R G E N T IN A

Daniel De Nigris, gerente general de
Exxon Mobil Argentina; Teófilo Lacroze,
presidente de Shell Argentina; y Jean
Marc Hosanski, director General de Total
Austral, tres referentes de las principales petroleras con inversiones en el país,
participaron del panel de Energía y Petróleo de Expo EFI, que fue moderado
por Hernán de Goñi, director Periodístico de El Cronista. “El impacto es difícil
de medir, pero es un paso en la dirección
correcta”, afirmó Lacroze, al referirse al
nuevo marco legal para Vaca Muerta. Y
añadió que, si bien este marco “es importante, no es todo”. Por ello, apuntó
a seguir trabajando en ciertos aspectos,
como los tiempos no productivos, la im-

potencial para recuperar el autoabastecimiento, así como para que la Argentina vuelva a ser exportadora de energía.
En este sentido, Hosanski planteó que la
ambición que debe tener el país debe
ser, justamente, ir en ese sentido: devolver a la Argentina su autosuficiencia y,
después, volver a ser un exportador de
gas. A la hora de plantear si existe un
“techo” para el ingreso de nuevos jugadores, los referentes coincidieron en
que no existe límite alguno. De hecho, el
gerente General de Exxon Mobil Argentina resaltó que la provincia de Neuquén
siempre les ha dado la bienvenida a los
nuevos inversores. “No hay techo porque
los recursos son inmensos en Vaca Muer-

portación de equipos y el régimen fiscal.
“Creo que va a permitir acelerar los proyectos”, sumó Hosanski.
En cuanto a las expectativas en el sector,

ta”, remarcó Hosanski, y añadió que el
único límite que puede haber responderá a la competencia que existirá entre los
jugadores. Lacroze, a su vez, consideró

los oradores coincidieron en que tiene

que “hay oportunidades”, y que existe
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espacio para nuevos inversores y “mucho para desarrollar”. Es que, de acuerdo a su postura, “estamos muy lejos de
un límite de exceso de oferta de gas en
la Argentina”. A la hora de hablar sobre
las asignaturas pendientes en materia
de infraestructura, que podrían ayudar a
potenciar al sector, De Nigris consideró
que es fundamental lograr una logística
competitiva. Lacroze coincidió en esto,
y aseguró que las inversiones en rutas,
oleoductos y puertos deberían existir y
hacerse de manera “conjunta”. Es decir,
por parte del sector público así como
también del privado.
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Matías Tombolini

Luis Miguel

M O D E R AC IÓ N

Etchevehere
PR E S ID E N TE S O CIEDAD
R U R A L A R G ENT INA

Juan Farinati

Daniel Indart

PR E S ID E N TE D E

PR E S ID E N TE DE

M O N STA N TO

FA D E E AC

Etchevehere, Farinati e Indart, moderados por Tombolini.

SEMINARIO AGROPECUARIO

COMPETITIVIDAD,
CLAVE PARA CRECER
Si bien protagonista de una cosecha récord, el sector aún
tiene mucho en lo que trabajar.

El panel agropecuario de Expo EFI celebró que, hoy, el campo esté en igualdad
de condiciones que el resto de la economía. Entre los oradores se encontraban
el presidente de la Sociedad Rural Luis
Miguel Etchevehere, el presidente de
Monsanto Juan Farinati y el presidente
de Fadeeac Daniel Indart. Moderó Matías
Tombolini. “Una vez que sacaron las retenciones, automáticamente se aumentó
el área sembrada”, señaló enfáticamente
Etchevehere, quien remarcó que, gracias
a esa medida, se logró una cosecha con
un récord histórico de 18.300.000 toneladas de trigo. “En la Argentina consumimos cinco toneladas y media. Por lo
tanto, obtuvimos 13 millones para expor-

Farinati dedicó su exposición a recalcar
la importancia de pensar en la agroindustria y a insistir en la necesidad de invertir en tecnología de información. Dijo:
“Tenemos que pasar de un crecimiento
desordenado a uno ordenado. Se mejoró
la tecnología, pero no estamos preparados en la infraestructura. El crecimiento
ordenado requiere de reglas claras, infraestructura, financiación y política tecnológica”. Asimismo, explicó que la información como tecnología puede tener
un impacto muy importante en los rendimientos, y es algo que ya se empezó
a usar en otras geografías. Por eso, productores de soja de otros países como
los Estados Unidos o Brasil crecieron

doras, sembradoras, camionetas. “Hacen
falta estabilidad monetaria, acuerdos
comerciales, infraestructura, seguros
multiriesgos y financiamiento. Tenemos
una excelente calidad de productos, por
eso tenemos que lograr competitividad.
El año pasado tuvimos una producción
de alimento para 400 millones de personas. En cinco años se espera abastecer
a 680 millones de personas. Esto se va
a poder lograr a medida que vayamos
consiguiendo condiciones de producción similares a nuestros competidores”,
afirmó Etchevehere. En esta línea, Farinati comentó: “Las reglas hacen que los
países crezcan. Acá, las queremos pero
después no las cumplimos. Sin reglas,

tar. Además, se redujo el área sembrada de soja para rotar cultivos y devolver
fertilidad al suelo. El campo invirtió este
año u$s 58.000 millones en todas las ac-

más en rendimiento que los argentinos.
El presidente de la Sociedad Rural negó
la dicotomía entre campo e industria, ya
que hoy van de la mano. Señaló que au-

vamos a seguir siendo un país con recursos naturales como ninguno, pero que
bajamos el PBI per cápita”. Indart dejó
en claro que es posible bajar el costo

tividades productivas del país”, agregó.

mentó mucho la demanda de cosecha-

logístico. “Quedarse uno o dos días pa-
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mil millones de
dólares invirtió
el campo, este
año, en todas
las actividades
productivas de la
Argentina

rado en la frontera implica un costo, el
estado de las rutas también. Eso hay que
cambiarlo”, dijo, sumando que hay que
corregir el 40% de informalidad que hay
en la actividad.
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Los referentes de la industria junto a Laura Mafud, editoria de suplementos de 'El Cronista'.

SEMINARIO DE SEGUROS

LA BÚSQUEDA
DE LA INNOVACIÓN
El balance tras un año en que el sector creció menos de lo esperado.
El reto de integrar a la Generación Y y sumar innovación.

Gonzalo Santos

Eduardo Iglesias

C E O D E S E G U R OS S U R A

ACC IO N ISTA Y G E R E N T E
G E N E R A L D E CO LO N
CO M PA Ñ IA D E S E G U R OS

Roy Humphreys

Laura Mafud

G E R E N TE G E N E R A L D E

M O D E R AC IÓ N

E X PE RTA A RT

Durante el panel de Seguros que se
realizó en el marco de la Expo EFI, los
representantes de la industria -moderados por Laura Mafud, editora de Suplementos de El Cronista - coincidieron en
que esta creció menos de lo esperado
y es el rubro con menor innovación. “El
mercado, en términos reales, no creció.
La Argentina tuvo una caída del PBI del
2,6%. También la inflación nos complica
mucho. Hoy, se están vendiendo seguros
de hogar de $ 200.000 o 300.000 de
capital. Ningún inmueble en el país tiene
ese valor. Por lo tanto, en el momento de
un siniestro, la gente está muy desprotegida. Las empresas tenemos que hacer
mucha docencia en eso”, analizó Eduar-

ron a surgir algunas cosas positivas. Hay
muchísimo para hacer. A pesar de que
el mercado de seguros no creció como
se esperaba, fue un año bueno desde el
punto de vista de inversión”, dijo, al tiem-

po que Roy Humphreys, gerente General
de Experta Art, dio su mirada sobre la
reciente reforma de la Ley de Riesgo del
Trabajo. “2016 fue un año donde se tra-

vocar para hablar sobre este tema, pero
no fue tan fácil consensuar. Hubo mucha
capacidad de diálogo”, afirmó. Y explicó
la paradoja del seguro de riesgo del trabajo: en los últimos años se logró bajar la
siniestralidad más del 30% y los accidentes mortales descendieron más del 60%,
pero al mismo tiempo la curva de juicios
creció exponencialmente cada año. 2016
terminó con 125.000 demandas nuevas.
Dentro de los aspectos claves de la Ley
de Riesgo del Trabajo, el referente de Experta Art señaló: “Hay que gestionar y
utilizar las herramientas que da esta ley.
Se crea una instancia administrativa previa obligatoria, que ha sido modificada
de manera de dar mayor seguridad y ga-

dó que la Argentina tiene niveles récord
de litigios. En riesgo de trabajo, Colombia y Chile tienen sistemas muy similares
y muchos menos juicios. “Este es un fenómeno argentino”, marcó. Hoy, la generación Y representa múltiples desafíos
para el sector. “Nosotros tratamos que
la propuesta esté adaptada a la necesidad de los empleados. Respondemos
con una propuesta de valor. Hay gente
que quiere esquemas flexibles, otros
prefieren homeworking. Respondemos
con actividades para que ellos se sientan cómodos. Todos los jueves tenemos
un happy hour. Lo hacemos para sociabilizar y eso ayuda a la integración”, dijo
Santos. Además, señaló que empezaron

do Iglesias, accionista y gerente General
de Colón Compañía de Seguros. Gonzalo Santos, CEO de Seguros Sura, fue

bajó muchísimo y el esfuerzo se canalizó
en la ley. Fue un año donde debatimos
las soluciones y se hizo un diagnóstico.

rantías al trabajador, y se permite que el
trabajador esté patrocinado por un abogado. Si hay acuerdo entre las partes, se

a seleccionar al personal de acuerdo a
la capacidad de aprendizaje y trabajo
en equipo, para que la gente se sienta

más optimista en relación al panorama.
“Con el recambio de gobierno, empeza-

Por suerte, es un tema que rápidamente
se insertó en la agenda. Fue fácil con-

cierra el reclamo ahí y no hay necesidad
de litigar”. En esta línea, también recor-

más cómoda trabajando y permanezca
más tiempo en la compañía. En relación
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“ Hoy, se venden

seguros de hogar de
$200.000 o $ 300.000 de
capital. Ningún inmueble
tiene ese valor. ”

a este tema, Iglesias comentó que apuntan a una cultura de emprendedores y
a la innovación. Por último, Humphreys
admitió que la industria del seguro no es
la más sexy para los millenials. Por eso
motivo, los tres coinciden en que es importante la innovación.

“Así como se incorporó el
personal doméstico hace
dos años, está pendiente la
incorporación de los trabajadores
autónomos. Es un mercado
donde hay muchos colectivos
que todavía podemos asegurar”

65

EXPO EFI 2017 - 4ta Edición · Seminarios

Los líderes de Frávega, Carrefour y Mastellone conversan con Hernán de Goñi, director Periodístico de El Cronista.

SEMINARIO DE RETAIL Y CONSUMO MASIVO

2017: EL AÑO DEL
ANSIADO REPUNTE
DE LAS VENTAS

Hernán de Goñi

Daniel Fernández

M O D E R AC IÓ N

PR E S ID E N T E

El balance de 2016 y las perspectivas para lo que se viene.
La conveniencia o no de comprar en el exterior y las inversiones
como sinónimo de progreso.

José A. Moreno

Marcelo Padovani

PR E S ID E N T E

C E O Y G E R E N TE

M AST E LLO N E H N OS .

G E N E R A L D E FR ÁV E G A

El 2016 fue un año con el consumo en
baja, tal como reconocieron referentes
del retail y el consumo masivo en un
panel de Expo EFI. Entre los presentes
estuvo Marcelo Padovani, CEO y gerente General de Frávega, quien indicó que,
aunque las ventas en bienes durables
no cayeron significativamente como se
esperaba, la rentabilidad fue baja. “El
consumo tal vez repunte, suponiendo
que este año la economía crece al menos un 3% y la inflación se mantiene
relativamente moderada”, opinó. 2016
también fue un año difícil para Carrefour
Argentina, señaló su presidente, Daniel
Fernández. Si bien hubo “categorías que
resistieron mejor”, se registró una caída
de entre 4 y 5 puntos porcentuales en

tas”, señaló. En cuanto al sector lácteo,
José Moreno, presidente de Mastellone
Hnos, describió: “El consumo de lácteos
bajó entre 5% y 6% en relación a 2015,
que también fue un año malo”. A eso se
le sumaron factores climáticos adversos.
“Las inundaciones de marzo y abril de
2016 y las de enero de este año afectaron a más del 70% de la producción nacional de leche”, señaló.

las ventas de alimentos. “Enero y febrero
de 2017 sufrieron una disminución similar. En los próximos meses, deberíamos
dejar de caer. No aspiramos a una recuperación fervorosa, pero somos optimis-
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D E C A R R E FO U R
A R G E N T IN A

Marcelo Padovani

de base local muy fuerte. En estos años,
en los que no se pudo importar, generamos vínculos estrechos con proveedores
nacionales”. Y aunque las importaciones
se destrabaron, aseguró que “hacerlo
tiene sus riesgos”. Moreno, por su parte,
consideró que difícilmente la industria
láctea se decida a importar. “No veo que
se pueda producir esta situación, que se
dio tiempo atrás, pero en un momento
de consumo fenomenal”, dijo. Lo que sí
importan desde Mastellone Hnos. es tecnología. “El país produce, hoy, la misma
cantidad de leche que en 1996. Con 20
años de estancamiento, la única chance
de crecer es con la incorporación de innovación”, añadió. En este contexto, las
inversiones ocupan un rol crucial. “Si uno

de productos refrigerados. Frávega, a
su vez, desembolsó en su plan de inversión de 2015-2017 cerca de $ 1.000
millones. El mismo se basa en la apertura selectiva. “El modelo tradicional de
electrodomésticos está saturado. En una
misma cuadra, encontrás a siete jugadores del nicho”, comentó. Generar una
experiencia de navegación amigable en
su e-commerce y sumar tecnología son
otras metas de la compañía. Por último,
Mastellone Hnos. apuesta a la reconver-

Al margen, los directivos rechazaron la
posibilidad de importar. “Por la carga impositiva, no conviene”, sostuvo el máximo ejecutivo de Frávega, a lo que Fernández afirmó: “Hay un abastecimiento

no invierte pierde. Luego, cuesta más
recuperarse. No hay parque de tiendas
que sea atractivo si no se invierte”, subrayó Fernández. Por eso, pronto, Carrefour estrenará un centro de distribución

sión de la firma y el “Plan más leche”, que
brinda asistencia a los productores. “El
país tendría que tener una nueva cuenca
de producción lechera en San Luis, por
sus condiciones ambientales”, concluyó.

“El modelo tradicional de
electrodomésticos está
saturado. En una misma
cuadra, encontrás a siete
jugadores del rubro.”

“La Argentina produce, hoy, la
misma cantidad de leche que
en 1996.”
José Moreno

“Si uno no invierte pierde.
Luego, cuesta mucho más
recuperarse.”
Daniel Fernández
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Hernán de Goñi, director de El Cronista, moderó el panel.

SEMINARIO DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

PERSPECTIVAS
FINANCIERAS

Miguel Ángel

Guillermo Guichandut

Boggiano

GERENTE GENERAL DE

D IR E C TO R E JE C U T IVO

S U PE RV IE LLE ASS E T

D E C A RTA FIN A N C IE R A

M A N AG E M E N T

Paula Premrou

Mariano Capellino

C E O D E PO RT FO LIO

S O C IO FU N DA D O R D E

PE R S O N A L

IN M SA

El efecto Trump, el impacto del blanqueo de capitales
y las expectativas, en debate.
Leonardo Rocco
C E O D E SAT G R O U P

Miguel Ángel Boggiano, director de
Carta Financiera; Paula Premrou, CEO
de Portfolio Personal; Leonardo Rocco,
de la firma asesora de inversiones Sat
Group; Mariano Capellino, CEO de Inmsa
Real Estate; y Guillermo Guichandut, de
Supervielle Asset Management participaron del seminario “Alternativas de inversión” organizado por Invecq Consulting, El Cronista y Apertura , en el marco
de la Expo EFI que se llevó adelante días
atrás. Durante el encuentro, que fue moderado por el director Periodístico de El
Cronista, Hernán De Goñi, se abordaron
las consecuencias en el mundo financiero de la llegada de Donald Trump a
la presidencia de los Estados Unidos, el

dría tener un rendimiento del 3-4% anual
en dólares, porque hay instrumentos de
corto plazo que están rindiendo eso y sin
asumir un riesgo demasiado alto”, sugirió Premrou, y puso a las Letes como
ejemplo. Además, afirmó que, en plazos
de tres o cuatro años, los rendimientos
podrían ascender al 5% o 6% anual en
dólares. De cara al futuro, Rocco opinó

que, si a fin de año se produce un cambio
de nota para la Argentina y se llegara a

diario”. Y agregó: “Creo que las acciones
pueden llegar a ser las estrellas de final
de año”. En cuanto al sector inmobiliario en el país, Capellino dijo: “Lo veo con
bajo rendimiento”. Y comentó que las
expectativas de apreciación en el corto
plazo se pueden dar por el hecho de que
sigue incrementándose el costo de la
construcción en dólares, al que ubicó en
torno al 30%. “Las inversiones inmobiliarias me parece que son un reflejo de la
escasez de alternativas que hay en la Argentina”, sentenció Boggiano, quien lamentó que sigan siendo “muy limitadas”
las alternativas en el mercado de capitales. Por ello, afirmó: “No hay ninguna
manera de tener una cartera sencilla

impacto del blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno y las expectativas que los especialistas tienen para este
año, entre otros temas. “Hoy en día, una

aprobar La ley de Mercado de Capitales,
“quizás las acciones se podrían convertir
en algo más popular para la gente que
iba a las Lebacs, cuando ya había pasa-

para ganar plata en el país ni en el mundo”. Para concluir, Boggiano dijo: “Yo lo
único que haría sería ser bien defensivo
en bonos, algo de duration bien corta, y

cartera moderada en la Argentina po-

do la rueda del 38% porque lo leía en el

en la Argentina probablemente porque
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“Las acciones pueden
llegar a ser las estrellas
de fin de año.”

Hernán de Goñi
M O D E R AC IÓ N

tenemos la plata para pagarla; de acá a
tres años, hay plata para pagarla. Después, no sé; nadie sabe”. Al hablar de
inflación, Guichandut estimó que estará
cerca del 20% este año, pero consideró
que hay “que ver el vaso medio lleno”,
algo que vinculó con que existe una previsibilidad. “Si bien estamos ya en un año
eleccionario, ya podemos llegar a ver el
mediano plazo”, dijo, y relacionó esto
con que, si se ven las tasas de interés a
largo plazo, están invertidas, lo que, para
él, significa que hay un “optimismo sobre
el futuro”.
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Pablo Ortega, editor de Apertura , modera el intercambio de opiniones.

Santiago Tarasido

SEMINARIO DE REAL ESTATE

C E O D E C R IB A

SE DINAMIZA LA
ACTIVIDAD

Patricio Weiss
F U NDADO R C&W S .A.

FU N DA D O R D E
R E PO RT E IN M O B ILIA R IO

Un balance de la situación que, hoy, viven la construcción y el sector
inmobiliario, en la voz de cuatro expertos en la materia, representantes
de los diversos segmentos del negocio.

El panel de Real Estate de Expo EFI
contó con la participación de Santiago
Tarasido, CEO de la constructora Criba; Patricio Weiss, de la desarrolladora
C&W; Alejandro Badino, de la comercializadora Colliers; y Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario. Gómez
Picasso comenzó haciendo un balance
sobre los puntos a favor y en contra de
la actividad. “Como punto a favor, veo
un crecimiento de la demanda. Estamos
vendiendo al mismo nivel que antes del
cepo. El mercado se está recuperando.
Sin embargo, lejos se está de un boom.
Ya dejamos atrás los peores cuatro años
de la historia”, describió. El mercado de
oficinas, según Weiss, tuvo un 2016 muy
positivo: se comercializó el doble que

u$s 1500 el m2, cuando en los ’90 estaba en u$s 600. Esto hace que se estén
vendiendo propiedades por debajo de
su costo de construcción. Tarasido, por
su parte, celebró que se esté avanzando
en la reforma de la Ley de ART. Hoy, las
coberturas por accidentes pasaron de
representar un 2 o 3% del salario a casi
un 10%. Además, afirmó que los Ingresos
Brutos generan un efecto complicado en
la industria: “Hay un análisis que muestra
que su efecto sobre una construcción es
casi el 14% del costo total”. Otro punto
que afecta el negocio, además del dólar,
es la inflación. El CEO de Criba contó
también que cada vez más firmas buscan mudarse a edificios sustentables,
por lo que insistió en la importancia de

al green building se multiplicó por diez
en la última década. Badino, por último,
resaltó el rol del Gobierno de Macri, porque lo considera con ganas de impulsar
al sector de la construcción. “Después
de cuatro años de estancamiento, si la
economía evoluciona bien se espera
construir mucho”, afirmó. Por otra parte, Weiss comentó cómo los altibajos en
la economía afectan al sector. “En 2001
hicimos un análisis en Sudamérica y, en
ese momento, la Argentina tenía el valor
más alto de m2 en alquiler. En marzo de
2002 lo volvimos a medir y nos dio un
resultado muy diferente. En aquel entonces, teníamos el valor más bajo de Sudamérica. Este comportamiento de nuestro
país nos llevó de ser el más caro al más

en 2015. “Es un mercado en que vale la
pena pensar para invertir. Hay muchos
proyectos para 2017”, enfatizó. A su vez,

crecer en investigación y desarrollo, para
construir más barato con un mejor aprovechamiento de los m2 y criterios de

barato”, especificó. Además, confirmó
que, en este momento, Brasil tiene una
vacancia del 25%. Es decir, hay una sobre

Gómez Picasso apuntó que el valor de
la construcción está en alrededor de

ahorro energético. En este sentido, Gómez Picasso destacó que la tendencia

oferta.
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Germán Gómez
Picasso

Alejandro Badino

Pablo Ortega

M A N AG IN G D IR E C TO R

M O D E R AC IÓ N

CO LLIE R S A R G E N T IN A

Expectativas de
obra pública

Según Tarasido, se pasó por una
etapa de revisión y ahora hay muchas licitaciones en marcha para la
obra pública. Desde Criba se están
encargando de una nueva terminal de trenes de Retiro. Además,
se esperan proyectos grandes de
viviendas como el del Tiro Federal
y la Villa Olímpica en la Ciudad de
Buenos Aires.
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Walter Brown (izq.), jefe de Redacción de El Cronista, modera el panel.

SEMINARIO DE MARKETING Y PUBLICIDAD

MARCAS POR
UN PROPÓSITO
Referentes del nicho conversaron sobre el impacto de la era digital en
el marketing, y la importancia de que las marcas definan un objetivo a
seguir y lineamientos que marquen el rumbo.

Walter Brown

Máximo Lorenzo

M O D E R AC IÓ N

CEO DE GREY

Daniel Santuccio

Claudio Destéfano

C E O D E PH D

FU N DA D O R D E
D B IZ .TO DAY

Para Máximo Lorenzo, CEO de Grey;
Daniel Santuccio, CEO de PHD; y Claudio Daniel Destéfano, periodista especializado en temas empresariales y de
negocios, hablar de “lo digital” implica
delimitar un tema de debate. “En la actualidad, todo es digital. Es una palabra
que se repite recurrentemente y es algo
muy abarcativo”, afirmó Lorenzo en el
panel que compartió junto a sus colegas en Expo EFI y moderado por Walter
Brown, jefe de redacción de El Cronista .
“La tecnología es compleja. Por eso, las
marcas tienen que entender que, cuando
ingresan en este mundo, aceptan formar
parte de un juego peligroso”, dijo el CEO
de Grey, quien opinó que el centro de
la cuestión tiene que ver con “la batalla
que se está dando entre conocimiento y
habilidad”. "Hoy se habla mucho de Big
Data, pero los números por sí solos no
dicen nada. Gana el que sabe interpretar
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dicha información, no el que solo tiene
acceso a la misma. Aquellos que le saquen provecho a esto van a estar adelantados”, explicó. Y, como “lo digital”
incluye a distintas áreas de trabajo, es
necesario designar tareas específicas.

“No es lo mismo search que display o
programática. Hace tiempo que venimos enfocándonos en estas estructuras
y destinándoles capital humano. Debemos buscar y capacitar a cada uno de

ciación del producto. Se compra lo que
las marcas hacen y no lo que dicen. Hay
que demostrar el por qué de sus dichos
y acciones”, expresó Lorenzo, al tiempo
que Santuccio sentenció: “El recorrido
de la marca debe ser consecuente”. Y
Destéfano consideró que hay que separar el producto del servicio: “Este último
es algo menos contundente y donde
se tiene que poner énfasis”. Ante este
panorama, resaltaron el rol de las audiencias, cada vez más exigentes y demandantes. “Todos somos prosumidores
(productores-consumidores). La información la genera cada uno cuándo quiere y cómo quiere”, aseguró el CEO de
PHD. “El poder lo tiene la gente y no los

los recursos”, manifestó Santuccio. De
este modo, los ejecutivos destacaron un
fenómeno que viene tomando fuerza en
el último tiempo: el de las marcas con
propósito. “Ya no alcanza con la diferen-

emisores tradicionales. Hoy, los mejores
creativos no están en las agencias, sino
en Twitter", reforzó, refiriéndose a los
youtubers , influencers y cualquiera que
tenga acceso a un smartphone y una red

“Si no nos reciclamos, el
Uber nos llega a nosotros
también.”
Claudio Destéfano

social. Por eso, en esta época de cambios y crisis, los expertos coinciden en
que las agencias y los periodistas deben
reinventarse. “Si nos reciclamos, el Uber
nos llega a nosotros también”, concluyó
Destéfano.
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Flavio Cannilla, Sabina Ozomek, Nerio Peitiado, Carolina Castro y Arturo Simone

SEMINARIO DE PYMES Y EMPRENDEDORES

LOS OBSTÁCULOS PARA
OBTENER FINANCIAMIENTO
Si bien la sanción de la Ley Pyme, el año pasado, conllevó
un cambio positivo en materia de impuestos, las pequeñas y
medianas empresas todavía enfrentan múltiples desafíos.

Si bien la Ley Pyme permitió un cambio
positivo en materia de impuestos, aún es
un sector con múltiples desafíos. Expo
EFI contó con un panel dedicado a discutir la situación, donde expusieron Sabina
Ozomek, Gerente General de Garantizar;
Arturo Simone, presidente de RDA Renting SA; Carolina Castro, Subsecretaria
de Politica y Gestión SEPYME; y Nerio
Peitiado, Gerente General de Banco Supervielle. “Desde la Secretaría quisimos
hacer un esfuerzo para reducir la presión
fiscal, porque la situación surte efectos
negativos en las pymes. Por primera vez,
bajamos impuestos para este sector que
consideramos que es el que menos capacidad contributiva tiene”, dijo Castro.

do con código QR. “El certificado pyme
va a ser una suerte de DNI que permite
certificar la condición frente a terceros.
Por tanto, se dejarían de presentar los
balances frente a los bancos”, añadió.
Según Peitiado, el reclamo de las pymes relacionado a que los bancos no les
prestan dinero es válido. “Como
institución, cada vez queremos apoyarlas más. El sistema financiero tiene un
desafío muy grande que es el de
medir mejor las variables más blandas.

Para obtener los beneficios de la Ley
Pyme, enfatizó que hay que registrarse
como tales. Hoy, 210.000 ya lo hicieron
a través de un sistema online. Y la idea

Sabina Ozomek
Las pymes también tienen un desafío:
pensarse como sujetos de crédito para
presentarse mejor ante entidades que le

burocrática, porque es muy complejo.
Uno necesita muchos insumos para poder operar. Además, los costos que paga
una pyme son enormes. Se lo termina-

es que las firmas obtengan un certifica-

van a brindar financiamiento”, desarrolló

mos trasladando al cliente”.
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“Lo más demandado son:
garantía financiera y cheques
de pago diferido avalados.”

el Gerente General de Banco Supervielle.
Ante la brecha existente entre bancos
y pymes, se fueron gestando las sociedades de garantía recíproca. Garantizar
fue una de las empresas pioneras. “Los
instrumentos más demandados por los
clientes son la garantía financiera tradicional y los cheques de pago diferido
avalados. Hacemos un adelanto de los
cheques a plazo a tasas accesibles. En
2016 financiamos más de $ 6.000 millones en garantías para pymes. Este año,
estimamos $ 8.000 millones”, explicó
Ozomek. Simone, por su parte, afirmó:
“Creo que lo que falta para un mayor desarrollo de las pymes es una incubadora u organismo que ayude con la parte

Flavio Cannilla

Carolina Castro

M O D E R AC IÓ N

S U B S E C R E TA R IA D E
PO LÍT IC A Y G E ST IÓ N
D E S E PYM E

Sabina Ozomek

Nerio Peitiado

Arturo Simone

G E R E N TE G E N E R A L

GERENTE GENERAL DE

PR ES IDENT E DE R DA

D E G A R A N TIZ A R

B A N CO S U PE RV IE LLE

R ENT ING

“El certificado pyme va a ser
una suerte de DNI que permite
certificarlo frente a terceros.”
Carolina Castro

“El sistema financiero tiene
el desafío de medir mejor las
variables más blandas.”
Nerio Peitiado

“Una pyme paga costos
enormes. Se los terminamos
trasladando al cliente.”
Arturo Simone
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Los disertantes debaten en el marco de Expo EFI.

SEMINARIO DE INDUMENTARIA

LA ADAPTACIÓN,
UN EJE FUNDAMENTAL
Cómo enfrentar los retos de la actualidad. Los multimarca y el
e-commerce, entre las opciones.

En la Expo EFI, no faltó lugar para la
moda. Moderado por el jefe de Redacción de El Cronista , Walter Brown, el panel abocado a ella estuvo formado por
Mariano Rodríguez Giesso, presidente
de Giesso; Ramiro Vega, CEO de El Burgués, tienda de indumentaria masculina
premium con seis años en el mercado
que apuesta a reversionar lo clásico; y
Marcela Kloosterboer, reconocida actriz
y dueña de Klooster’s, marca de accesorios de cuero ecológico que va por su
cuarta temporada. De acuerdo a ellos, la
adaptación es un factor clave para superar las dificultades generadas por la coyuntura. Al ser consultados sobre cómo
fueron afectados por la caída del consumo registrado en los últimos meses,
coincidieron en que se vieron golpeados
de igual forma que otros sectores. “Im-

situación, los empresarios confían en el
potencial de los puntos de venta multimarca, ya que les permite llegar a sitios
que, de otra manera, no podrían alcanzar. Klooster’s, por caso, cuenta con un
showroom y locales en varias provincias.
“Nuestro fuerte es el interior. Por eso,
su importancia”, señaló su fundadora,
quien añadió: “Queremos expandirnos,
pero adaptándonos”. Algo parecido planea hacer Giesso, pero con la apertura
de locales en España y Francia. “El fin
es crecer por país, pero ir de a poco,
en base a los resultados”, señaló quien
comanda la empresa que tiene más de
132 años. El comercio electrónico es otra
de las herramientas de posible uso. Para
Kloosterboer, “la venta online es un gran
aliado”. “Hoy se piensa en términos de
publicidad online. Creemos que, en 2018,

pacta de la misma manera que en cual-

va a ser nuestro local principal”, acotó

quier otro rubro", afirmó Kloosterboer, a
lo que Giesso agregó: “Lo que nos ocurre a nosotros no es muy distinto de lo
que les sucede a los demás”. Ante esta

Ramiro Vega.
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El Burgués, que se dirige al new geek, el
hombre moderno y clásico, pero con una
vuelta de tuerca. “Es nuestro ADN, nacimos con esta impronta”, aseguró. Giesso también considera que es necesario
ofrecerle al público algo nuevo para no
quedarse en el tiempo. “Hay que cambiar el ritmo en torno a la tendencia que
se está dando: el hombre tiene ahora
sentido de la estética”, afirmó quien lidera una empresa familiar centenaria.

Walter Brown

Mariano R. Giesso

M O D E R AC IÓ N

PR E S ID E N T E D E
G IE SS O

Marcela Kloosterboer
FU N DA D O R A D E

“Hay que cambiar el
ritmo en torno a la
tendencia que se está
dando.”

K LO OSTE R ' S

Ramiro Vega
CEO DE EL BURGUÉS

Mariano R. Giesso

Innovar, otro plus
“Debemos ser auténticos con las ideas y
los diseños”, sostuvo el número uno de
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Flavio Cannilla

Germán Garay

M O D E R AC IÓ N

GERENTE DE
TE C N O LO G ÍA D E
M E T R OT E L

Flavio Cannilla, editor General de revistas en El Cronista , modera el debate.

Florencia Cueva

Fernando Zerboni

D IR E C TO R A D E

PR O FE S O R D E LA

E ST R AT E G IA D E

U N IV E R S IDA D D E SA N

FU TU R E B R A N D

ANDRÉS

SEMINARIO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ESTRATEGIA
Y OPORTUNIDAD
Más allá de los mitos que circundan a las herramientas informáticas,
estas no siempre son funcionales al negocio. Cómo sacarles provecho y
generar una diferenciación de marca.

Tecnología e innovación son dos aspectos que toda firma tiene que tener
en cuenta. En Expo EFI, Fernando Zerboni, profesor de la Universidad de San
Andrés; German Garay, gerente de Tecnología en Metrotel; y Florencia Cueva,
directora de Estrategia de FutureBrand,
opinaron al respecto. “En la región, se
piensa a la tecnología como algo que
va a cambiar rotundamente la marca.
En muchos casos, las redes no terminan

“La Argentina tiene
ventajas culturales en
relación a la tecnología,
porque estamos
predispuestos al
cambio.”

Fernando Zerboni
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siendo funcionales al negocio”, opinó
Cueva. Y añadió: “Hay que usar mejor
la tecnología para fidelizar a los clientes
y testear productos”. Garay ve muchas
oportunidades ya que el país tiene una
gran penetración de Internet: “En el ambiente corporativo se nota la voluntad
de ir a procesos tecnológicos más modernos. El mercado está en un punto de
quiebre hacia la expansión”. Según Zerboni, el principal desafío es que se tome
conciencia del cambio fundamental de
las organizaciones. “Las firmas tienen
que enseñar a pensar a las personas
para instalar un ecosistema de cambio.
La Argentina tiene ventajas culturales en
relación a la tecnología, porque estamos

“El mercado está en un
punto de quiebre hacía
la expansión.”

Germán Garay

“En la región, se piensa
a la tecnología como
algo que va a cambiar
rotundamente la marca.”
Florencia Cueva

predispuestos al cambio. También tenemos desventajas organizativas porque
no nos gusta sistematizar los cambios”,
explicó.
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JORNADA 1 Y 2

Workshops
RONDAS DE NEGOCIOS
DE EXPO EFI
Los participantes de Expo EFI
participaron de exclusivas rondas de
negocios, un ambiente ideal para
intercambiar tarjetas, generar contactos
y relacionamientos.

www.expoefi.com
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Alternativas de Inversión
desde Argentina

Alternativas de Inversión y
financiamiento para Pymes
y grandes empresas

César Güercio

"Alternativas de Inversión desde Argentina”, fue un workshop
que trató sobre opciones de inversión en Real Estate, Metales
y Piedras Preciosas, Mercados de Capitales Globales y Proyectos de Capital Privado en Argentina y en el Mundo. Se cubrió el panorama geopolítico histórico y actual, situación de
los principales indicadores económicos globales, valuaciones
de los activos financieros y proyecciones y probabilidades de
ocurrencia de algunos eventos. Asimismo se profundizó en las
valuaciones de los activos argentinos, tanto financieros como
reales, y en la evolución potencial de los mismos. Teniendo en
cuenta un diagnóstico global actual, se puso especial énfasis
en la administración de riesgos a la hora de armar un portafolio

de inversión exitoso, usando la diversificación como estrategia
concreta para reducir el riesgo y/o aumentar la rentabilidad
esperada.
1791 Investments es una boutique de gestión de inversiones
de servicio completo. Nos especializamos en el diseño e implementación de oportunidades de inversión para personas
y empresas en 4 áreas clave: Bienes Raíces, Mercados Financieros Globales, Metales Preciosos & Gemas y Capital Privado. Estamos orgullosos de servir a cientos de clientes en todo
el mundo desde nuestras 4 oficinas ubicadas en América del
Norte y del Sur, Europa y Asia. ■

Invertí tus dólares
de manera inteligente

Ezequiel Vaisman

Trump for Dummies: el
manual para que Argentina
entienda a Trump

Con una familia de 8 fondos, destacamos
el FCI Galileo Event Driven “GED”, fondo
en dólares que concentra títulos de deuda principalmente corporativa y en menor medida soberanas de toda América
Latina y el Caribe, acumulando en casi
13 años de trayectoria, un excelente historial de retornos y una calificación Aaa.
Este Fondo permite invertir en una
cartera diversificada mayoritariamente

ciclos de euforia y depresión económica,
y ostenta en sus casi 13 años de historia, un retorno promedio anual del 8.41%
neto de honorarios, habiendo brindado
en todo momento, liquidez diaria, lo que
significa que el inversor obtiene los dó-

créditos, mientras que para persona física se encuentra exento del impuesto a
las ganancias. Se puede suscribir tanto
en Argentina, como en Nueva York desde cualquier parte del mundo.
Único en el mercado, se posiciona como

fuera de Argentina, posee un manejo
dinámico del portafolio, migrando su estrategia entre países y activos que presentan valor de apreciación. A través de
los años de vida, el fondo ha atravesado

lares en su cuenta bancaria, ya sea en
Argentina o en el exterior, en 72 horas.
Dentro de las ventajas intrínsecas, podemos mencionar que el fondo se encuentra exento del impuesto a los débitos y

una excelente alternativa para invertir en
dólares, con un comprobado manejo de
situaciones adversas, y un retorno histórico sumamente atractivo. ■
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El Lic. Ezequiel Vaisman disertó sobre las distintas alternativas que tienen las Pymes y las grandes empresas para financiarse a través del Mercado de Capitales. Hizo referencia a los
cheques de pago diferido avalados por SGR, Obligaciones
Negociables y Fideicomisos Financieros y al círculo virtuoso
que implica para una empresa generar el reconocimiento en
el mercado de los inversores institucionales y las calificadores
de riesgo, entre otros. ■

Presentaron Ricardo Maxit y Claudio Maulhardt

Durante la 4ta ExpoEFI, FinGuru ofreció
su visión sobre los motivos que llevaron
al electorado norteamericano a elegir
a Donald Trump como el 45 presidente
de los Estados Unidos. La elección del

tidad se ha transformado en algo que no

85% rural, votó a Trump. Esto no es coin-

magnate no fue una casualidad sino que
ocurrió como una respuesta a un cambio
fundamental e imperceptible de la sociedad norteamericana que, durante los
últimos 30 años, ha visto como su iden-

es del agrado de aquellos que votaron a
Trump. Todas las grandes urbes del país
votaron a Hillary Clinton. Estas representan el 15% del territorio nacional y el
50% del electorado. El resto del país, el

cidencia y el cambio fundamental de la
sociedad norteamericana explica gran
parte del fenómeno político que vivimos
el pasado 8 de noviembre. ■

Presentó Sebastián Maril
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Soluciones Financieras Eficientes
para Personas y PYMES

En el primer día de Expo EFI tuvimos
el agrado de brindar un Workshop para
Disertantes: Gonzalo Terrazas, Nicolás Dillenberger y Sebastián Cancela
más de 150 personas, queremos agradecerles a cada uno de ellos por su presencia e interés en los
es necesario contar con asesoramiento especializado, es nuestemas tratados, también agradecemos a los miembros de INtro compromiso qué nuestros clientes optimicen el maneVECQ por el espacio.
jo de sus finanzas a través de soluciones seguras, simples y
Somos la consultora financiera líder en la República Argentina,
rentables.
desde el año 2000 asesoramos a más de 10.000 personas y
Las Características de nuestras Soluciones son qué defendedamos servicio a 1.300 empresas. Contamos con un equipo de
mos el NO conflicto de intereses, pensamos siempre en el lar150 consultores profesionales, responsables y comprometidos
go plazo.
con nuestra visión: ''Transformar la vida de los Argentinos a
Entendemos que asociarnos a nuestros clientes es el único catravés de una planificación inteligente de sus finanzas persomino, es por eso qué elegimos a las mejores compañías del
nales y corporativas''.
mercado (Zurich, AR Partners, Delta Asset Managment, AcinOperamos en CABA, GBA, Bahía Blanca, Mendoza y San Juan.
dar Pymes, InverLease, Consultatio) para abarcar las finanzas
Entendemos que en un mundo permanentemente cambiante,
personales y de la Pyme. ■

Carteras de inversión
para el 2017

“Carteras de Inversión para el 2017" se
orientó en definir tres portfolios diversificados y diferenciados según el perfil
Augusto Posleman y Paula Premrou
de riesgo con el que cada inversor se
identifique, luego de determinar el escey financieros y se apuntó principalmente a la probabilidad de
nario externo y local que podría enfrentarse. Se puntualizaron
un escenario en el que sí el Gobierno es exitoso en su plan de
los focos de atención que se observan en el mundo el cual no
gradualidad, el mercado debería verse favorecido por los flupresenta grandes riesgos, aunque sí somos conscientes de aljos de capitales crecientes. Poniendo así foco en que Argentigunos factores que podrán presionar sobre la volatilidad. Entre
esas vulnerabilidades, hablamos de los riesgos políticos, y la
posibilidad de mayores cambios a los esperados en las políticas monetarias. En lo local, se estableció un mapa de indicadores de riesgo sobre los diferentes puntos económicos, políticos
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na recupere un espacio en las carteras de inversión mundiales.
Eso sí, hay riesgos. Los principales responden a las elecciones
de este año, que pondrá en juego la gobernabilidad de Cambiemos y a una posible reversión en el escenario externo que
compliquen el financiamiento necesario. ■

Cómo ser inversor en Argentina
y no morir en el intento

Diego Martínez Burzaco

La educación financiera fue la columna vertebral del Workshop
“Cómo ser un inversor en Argentina y no morir en el intento”.
El ahorro en Argentina es un concepto muy poco utilizado y
llevado a la práctica por el grueso de la población. ¿Quién fue
el culpable de no promover el ahorro?
No existe un único responsable pero hay un factor común a
todos los jugadores que participan del proceso: la ausencia de
la Educación Financiera.
El grueso de los ahorristas argentinos sufre el flagelo de no
saber qué instrumentos financieros tiene al alcance de la mano
para poder proteger y hacer crecer sus ahorros de manera sustentable. Terminan o comprando dólares o haciendo un plazo

fijo.
En el caso del primer punto, la historia señala que el simple
atesoramiento de dólares no generó riqueza individual ni general. Bajo la coyuntura actual, ni siquiera cumple esa premisa.
No sirve tener dólares en la mano si no los van a invertir.
En el caso de los plazos fijos, constituir uno ha sido la peor
decisión de inversión en los últimos 13 años. De haberlo hecho,
en cada uno de los años mencionados el poder adquisitivo ha
sido menor que al inicio. Sin conocimiento, no hay mercado de
capitales y, sin él, no habrá desarrollo económico.
La educación financiera es lo que hará la diferencia. ■

Mercados internacionales:
datos, análisis y planteo de
Estrategias de Momentum

Presentaron el Workshop: José P. Dapena, Federico de Marchis y Julián Siri

En este encuentro organizado por la Universidad del CEMA se
profundizaron las principales variables macroeconómicas de

tría en Finanzas UCEMA, planteó estrategias de Momentum
para los mercados actuales. Entre las recomendaciones clave,

Estados Unidos y se realizó un análisis situacional de las demás
economías relevantes.
El Dr. José P. Dapena, Director del Departamento de Finanzas
de la UCEMA, proyectó la evolución de los principales activos
financieros y perspectivas sobre posibilidades de inversión.
Por su parte, el Mg. Julián Siri, del equipo docente de la Maes-

destacó el desarrollo de regresiones tipo CAPM para definir el
efecto y la selección; el juego con distintos estilos de ponderación; la baja del estado patrimonial, y la realización de una
selección más específica de activos.
Video del Workshop y presentaciones en www.ucema.edu.ar ■
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Cómo invertir en Real Estate para
lograr rendimientos superiores al
10% anual

Invertí en el Índice Merval,
simple y rápido

Mariano Capellino

El objetivo fue compartir las claves para invertir en Real Estate
y lograr rendimientos superiores al 10% sostenidos a largo plazo sin apalancamiento.
Considerando el perfil de riesgo de cada inversor, es necesario investigar los ciclos de los mercados inmobiliarios globales
para decidir donde es apropiado ingresar buscando la mejor
ecuación rentabilidad-riesgo para proteger e incrementar el
patrimonio inmobiliario. Dentro de las claves analizadas se
puso foco en detectar en qué país del mundo invertir, en qué
ciudad y área y en qué tipo y clase de activo. Se indicó la im-

portancia de negociar la compra de los inmuebles a precios
sensiblemente menores a los del mercado y definir una estrategia de salida para cada activo en función al rendimiento que
genera por alquiler y el potencial de apreciación. El objetivo es
lograr que el inversor obtenga la mayor rentabilidad y pueda
reinvertir en nuevas operaciones obteniendo resultados sostenidos en el mediano y largo plazo. Es decir gestionar los inmuebles en forma activa en lugar de lo que habitualmente se
hace que es mantener un inmueble por muchos años perdiendo rentabilidad. ■

Cómo cambiar de ERP y
no morir en el intento

Los futuros sobre índices accionarios
están entre los derivados más negociados en los mercados organizados a nivel
mundial. En el plano local, a pesar del
amplio crecimiento del mercado de deMarcelo Comisso
rivados en los últimos años, la falta de
un contrato de futuros sobre el mercado accionario era una materia pendiente. En este sentido, el
lanzamiento de los futuros sobre Índice MERVAL en ROFEX,
constituye una de las novedades más importantes de los últimos años para el mercado de capitales argentino.
Son varias las ventajas que ofrece la operatoria de futuros de
índice MERVAL. En primera instancia, permiten replicar cartera
del índice Merval, a bajo costo. Al posicionarse en un contrato
sobre un índice, el inversor logra replicarlo sin la necesidad de
adquirir todas las acciones que lo componen. Esto es especialmente importante, en el caso de carteras minoristas, donde los
costos de diversificación suelen ser elevados.

Crisis financieras en las
empresas: mitos y realidades

En la mayoría de los casos, las empresas
crecen muy por encima de sus sistemas
de gestión. Esto obliga a realizar muchos
de los procesos de forma manual y genera problemas de rendimiento y producAdrián Baratta
tividad.
En ocasiones estos inconvenientes se pueden superar mediante
la actualización del hardware, pero a menudo, esto sólo significa retrasar lo inevitable. A la hora de cambiar de software de
gestión lo primero a tener en claro es la razón por la que quere-

y la planificación de los procesos, para que su trabajo sea más
eficiente. Y es una ayuda, ya que clarifica la información y permite una mejora de la gestión. Conviene, por tanto, no esperar
de un ERP lo que no le corresponde, pero tampoco albergar

Un típico caso de una empresa que está
“económicamente bien”, nos dice que su
activo tiene un valor de 15 mil unidades
de stock, pero financieramente comprometida porque se ve imposibilitada de
convertir a efectivo lo que tiene en sus
almacenes. Una combinación de medias
verdades y puntos ciegos en el campo
visual de los ejecutivos a cargo nos lleva
a una situación de muy difícil solución.
Jorge Fantín
¿Es esta una crisis financiera? En teoría,
una crisis financiera se resuelve con herramientas financieras,
así como una crisis de ventas se resuelve con herramientas co-

mos adoptar un ERP. Contrariamente a lo que algunos pueden
pensar, un ERP no es el enemigo de las personas implicadas en
los procesos de trabajo, sino un facilitador, pero tampoco es
la panacea que resolverá todos los problemas por sí solo. No
sustituye a las personas, sino que les ahorra tiempo en el control

miedos, sino entender cuáles son sus posibilidades reales para
sacarle el máximo provecho.
La adquisición de un nuevo ERP no es un simple cambio de
moneda, sino que requiere de trabajo y compromiso de ambas
partes: cliente y empresa tecnológica. ■

merciales. Los problemas de dinero raramente son financieros
en su origen, como en el ejemplo que acabamos de ver, y atribuirles esa característica no es otra cosa que un serio error de
diagnóstico que puede llevarnos a un agravamiento irreversible
de la situación. El mito de que hay empresas con problemas
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Otro uso, es la cobertura de portfolios correlacionadas con
la cartera del Índice Merval: si esperamos una caída transitoria en la cotización de esas acciones, una venta a futuro nos
permite realizar el hedge, sin tener que desprendernos de los
papeles. También podemos aprovechar el apalancamiento que
permiten los futuros, pudiendo apostar a la baja o a la suba del
mercado accionario, depositando activos para la constitución
de márgenes por un monto, que según el tipo de activo que
aportemos para garantizar la operación, ronda entre el 10 y el
15% del capital que insumiría la compra de las acciones en el
mercado de contado. ■

financieros pero no económicos es simplemente eso: un mito.
Es imperioso incorporar una mirada sistémica al manejo de
nuestros asuntos y aprender a identificar el origen de los problemas que nos aquejan, antes que responder a sus síntomas,
ya que esa es la única manera de poder asegurar la sostenibilidad de nuestro negocio en el largo plazo. ■
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La imagen de su empresa
como herramienta de venta

Economía 4G,
el Futuro llegó hace rato

Santiago Bulat, Magalí Brosio y Federico González Rouco

Sergio Gaitán

El workshop arrojó ideas sobre la importancia de un activo no
tangible pero esencial en cualquier organización que quiera tener éxito: la Imagen.
Sergio Gaitán, especialista en Marketing & Comunicación, y Director de Negocios en Wellkomm Comunicaciones Efectivas,
compartió con más de un centenar de asistentes distintos temas como:
• La necesidad de adaptar la imagen al cambio permanente
del entorno.

La vida después de
las Lebacs

• La importancia de una marca con identidad propia en todos
los elementos que la componen.
• La sistematización de la comunicación con todos los públicos
• La estrategia de imagen aplicada al negocio.
• La comunicación estratégica para obtener mejores resultados
de venta o de branding.
Para obtener mayor información o brindar charlas sobre este
tema ingresar a wellkomm.com.ar o escribir a:
sergio.gaitan@wellkomm.com.ar ■

Desde una perspectiva joven, este Workshop se avocó a dejar
de lado el análisis coyuntural de la economía actual para dar
lugar a la economía de lo que vendrá.
El primero de los tópicos encontró su eje en la desaparición
del dinero físico. Haciendo un repaso de cómo se llegó a este
como medio de pago y que espera el mundo de su continuidad. Ante el avance de la tecnología acompañado de un mundo que adopta un perfil anticorrupción y anti lavado, la desaparición del dinero físico deja de ser solo una idea para ser una
realidad cercana, ya ejecutada en los países Nórdicos.
Luego, se pasó a uno de los temas que siempre están formando parte del progreso de desarrollo pero que nunca se mues-

tran en primera plana: La urbanización. Desde hace un tiempo,
sin embargo, la interrelación entre la tecnología y la mayor
complejidad de las economías hicieron que tomemos mayor
conciencia de los entornos en los que vivimos.
El tercer eje de la exposición se enfocó a entender los distintos cambios que atraviesa el mundo laboral. Grandes empresas como Adidas ya cuentan con plantas 100% robotizadas.
¿Entendemos a este fenómeno como la total destrucción del
empleo o como la generación de nuevas posibilidades de empleo?
¡El mundo avanza y no hay tiempo para quedarnos atrás! ■

Cocheras con pool de renta.
La solidez del ladrillo y la
rentabilidad de un garage

José Ignacio Bano

En el Workshop La vida después de las
Lebacs se analizó distintas alternativas
de inversión en renta fija y se proyectaron resultados a un año, comparándolos

Ecocheras, firma especializada en inversiones en cocheras y estacionamientos,
Esteban Súcari
se presentó en la Expo EFI 2017 con la
propuesta de mostrar al público inversor distintos proyectos
de rentabilidad en el sector. Desde opciones para inversores
interesados en el modelo tradicional de alquiler y renta, como
también en el sistema de pool de renta. Los comerciales de la

table en el sector inmobiliario, segura, conservadora y con alta
liquidez.
Ecocheras ofrece posibilidades de inversión en más de 150
ubicaciones distribuidas en toda la ciudad + 10 emprendimien-

con las Lebacs. Los asistentes pudieron
llevarse sus propias conclusiones de cuál
es la inversión correcta para cada uno
teniendo en cuenta sus propias expectativas. ■

firma atendieron a los interesados en su stand.
Asimismo se presentaron con un workshop con el fin de capacitar al público sobre esta opción de inversión. Focalizaron
la presentación en el sistema de pool de renta. Es una opción
atractiva para aquellos que buscan realizar una inversión ren-

tos premium en donde se puede ingresar al pool de renta de
un garage por hora.
La alta demanda de espacios para estacionar, el constante aumento del parque automotor y la escasez de nuevas construcciones, hacen de esta una inversión cada vez más atractiva. ■
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José Ignacio Bano
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Dónde invertir en 2017:
Oportunidades en todos
los mercados

Mariano Otálora

El programa Qué hacemos con los pesos que se emite por canal 26 los viernes a las 22hs, es el único programa de la televisión que desarrolla temas relacionados con la economía, los
negocios y las inversiones.
En el Workshop participaron: Mariano Otálora, Leonardo Roc-

co, Pablo Wende, Juan Manuel Carnevale, Claudio Porcel (Balanz Capital), Mercedes Echeverría.
Las empresas que auspiciaron:
mundodinero.com.ar, Escuela Argentina de Finanzas Personales, SAT Group y Balanz Capital. ■

Los líderes del futuro:
todo lo que debes saber sobre
las nuevas generaciones

Juan Carlos Martinez — Gerente de RR.II.
en Bayton Grupo Empresario — y Mariano Castro — Gerente de Administración
de Personas en LATAM Argentina — anaMariano Castro y Juan Carlos Martínez
lizaron el contexto global y los cambios
tecnológicos, y su influencia en el desarrollo de nuevos líderes.
Durante la segunda jornada de Expo EFI, se realizó en el salón
manda un ambiente que brinde la posibilidad de ser creativos,
atlántico con más de 80 asistentes, un encuentro en el que se
centrado en las personas y su crecimiento, esto es exclusiva
reflexionó sobre las diferentes generaciones que interactúan
responsabilidad de cada líder y para lograrlo deberá desarrodía a día en las organizaciones, y qué pasaba en el mundo
llar una adecuada inteligencia emocional”.
cuando ingresaban al mercado laboral. “Los cambios que se
Destacaron la importancia del desarrollo de un clima laboral
produjeron dieron lugar a un cambio de paradigma, transforadecuado para el crecimiento profesional y personal de cada
mando al antiguo ‘jefe’ en el futuro ‘líder’, remplazando el foco
persona, con una constante retroalimentación y feedback peren el ‘yo’ por el ‘nosotros’.” — señaló Martínez — “El futuro demanente, como plataforma del futuro del liderazgo. ■

Fortalezas de operar en
el Merval

Negocios sin fronteras.
La traducción como medio para atravesar
la barrera lingüística y cultural

El MERVAL es una institución privada
con 90 años de vida cuyas funciones
Presentaron: Ramiro Tossi y Leonardo Alberto
principales son la negociación y liquidación de valores negociables, aportando
solidez y experiencia en todos sus ámbitos de acción.
de gobierno corporativo protegiendo los derechos de los inSu actuación como Cámara Compensadora y Contraparte
versores, los acreedores y público en general y sirve de faro
Central hace que la negociación de valores negociables sea
para que otras empresas adhieran a los mismos estándares.
eficiente, ya que a través de la compensación multilateral y liEsto permitirá mayor transparencia generando mayor confian-

Se debe pensar a la traducción como un
aliado estratégico e integral a los procesos de la empresa. Una estrategia de traducción es una inversión, implica previsión a largo plazo y forma parte integral
de los procesos de la empresa. La estraJorge Alonso
tegia se establece en base a 3 variables
claves: contenido, tiempo y presupuesto.
De acuerdo al tipo de contenido y su utilización se establecen
los flujos de trabajo y servicios más apropiados. En base al
tiempo de respuesta, se establece la cantidad de profesiona-

a largo plazo.
Los glosarios y las guías de estilo permiten lograr un mensaje
de marca unificado, garantizan la calidad y consistencia del
mensaje.

quidación centralizada minimiza los costos de las transacciones.
En el MERVAL todos los instrumentos están disponibles para
ser negociados, ya sea a través de sus sistemas de negociación
como a través de convenios con otros mercados.
En otro orden, el MERVAL adhiere a los más altos estándares

les, herramientas y controles de calidad acordes.
La incorporación de herramientas de gestión permite optimizar tiempo y presupuesto. Las memorias de traducción reutilizan contenidos traducidos previamente al identificar segmentos ya traducidos, permitiendo reducir hasta un 36% los costos

Traducir es conectar. Es invertir para lograr una comunicación
fluida de los contenidos de la empresa con su audiencia en
todos sus canales. Para lograr negocios sin fronteras es necesario transcender las barreras culturales e idiomáticas que solo
con la traducción puede lograrse. ■
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za y un trato igualitario para todos los inversores.
Por último, se está trabajando en nuevos productos, tales
como Índices, que permitan al inversor tener más herramientas
para diversificar sus inversiones. ■
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Estrategia fiscal para
potenciar el negocio

El futuro del futuro

En uno de nuestros espacios exclusivos, Santiago Bilinkis nos cautivó con su
conferencia “El futuro del futuro” en la
que describió con numerosos ejemplos
los sorprendentes cambios científicos y
tecnológicos esperables a corto y largo
plazo, y como están afectando los mismos a las personas tanto en el ámbito
Santiago Bilinkis
personal como en el profesional.
Algunas recomendaciones y reflexiones
para adaptarse de manera natural a un mundo de cambios
acelerados, en nuestra vida diaria.
La importancia de tener visión de futuro, de comprender el
impacto de los cambios de contexto y tomar decisiones correctas para lograr un mundo que valga la pena.
Vivimos en un mundo que cambia de manera cada vez más
acelerada. Y los cambios que vemos cotidianamente son apenas la punta del iceberg” del verdadero cambio que se avecina.

Guillermo Pérez

El objetivo de esta presentación fue dimensionar el impacto de
los principales cambios científicos y tecnológicos que afectaran nuestras vidas personales y profesionales en los próximos
años y brindar herramientas para poder lidiar con las transformaciones de manera efectiva
También se nombraron ejemplos de innovación en el sistema
financiero, como una nueva aplicación donde las empresas
pueden descontar y depositar cheques sin ir al banco. ■

Los beneficios de invertir
en una SGR

Garantizar es la primera y más importante Sociedad de Garantía Recíproca
de la Argentina, cuenta con más de 26
sucursales en todo el país. Al cerrar el
2016, nuestro Fondo de Riesgo llegó a
$4.556.117.785,91 y alcanzamos el 40%
del Riesgo Vivo (avales vigentes) del
total del sistema de SGR. Las empresas
y personas que deciden invertir en este
Julia Erlich
tipo de sociedades aportan a un Fondo
de Riesgo y éste funciona como respaldo de los créditos a los
que acceden las Pymes gracias a los avales emitidos por la
SGR.
Nuestro Fondo de Riesgo es el mayor, más antiguo y estable
del mercado.
Ventajas de ser Socio Protector de Garantizar: deducción impositiva del impuesto a las ganancias sobre el 100% del monto
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"Maximizando la Rentabilidad Empresaria, desde la Estrategia
Fiscal-Casos de Negocios”, es una Charla, ideal para ser ofrecida a los Directores y/o Alta Gerencia de las Compañías. La
misma es brindada en un estilo coloquial y comprensible, aún
para personas no especializadas en impuestos, ya que es un
seminario “de negocios”, pero desde la óptica fiscal. La duración aproximada es de dos horas (sin cargo de honorarios)
y está basada en casos prácticos y reales de ahorros fiscales.
Se trata de instalar conciencia tributaria en todos los sectores

de la compañía y maximizar la rentabilidad empresaria a través
de lograr optimizaciones impositivas dentro de una absoluta
legalidad. Participar de esta Presentación les brindará, la oportunidad de apreciar el enfoque diferencial con el que las empresas deberían abordar la temática fiscal, a fin de maximizar
sus estrategias y resultados.
Quedamos a disposición por consultas para ofrecer este seminario in-company o en nuestra sala de capacitaciones.
info@grupognp.com ■

Mercado Especialista:
Financiación de Empresas, Startup
y nuevos Broker en Argentina

Leandro Fisanotti, Ignacio Acoroni, Celina Dávola y Fernando J. Luciani

del aporte efectuado, mejora en el desempeño de las pymes
vinculadas, rentabilidad generada por las inversiones del Fon-

El mercado de capitales (MC) es una pieza clave para motorizar
el ahorro hacia la inversión productiva. Así, resulta la institución
clave para incentivar el ahorro, la inversión y la innovación: tres
pilares para el desarrollo sostenido de la economía.
Lamentablemente, el MC argentino se encuentra en un estado de subdesarrollo. Esto se evidencia al contrastar variables

segmento ha enfocado esfuerzos el MAV, un mercado especializado en el desarrollo de productos para el financiamiento PYME
y de las economías regionales, atendiendo a sus necesidades
y particularidades. El MAV se erige como mercado de referencia en productos, formación de tasas e inclusión de empresas
PYME.

do de Riesgo, los aportes en dos ejercicios fiscales seguidos y
su reinversión cada dos años, permite mantener el beneficio
fiscal indefinidamente por el equivalente a los aportes iniciales
(actualmente el porcentaje de reimposiciones es del 97% de
los aportes). ■

como capitalización, participación de inversores, etc., respecto
de mercados similares.
Una faceta clave para el desarrollo del MC es la incorporación
de empresas PYME en el circuito de financiamiento, ampliando
y potenciando su capacidad de obtención de fondos. En este

La visión a futuro del MAV se orienta a consolidar también el
financiamiento de startups y proyectos de inversión, desarrollando junto a los emprendedores, compañías preparadas para
ser financiadas en el MC, con estándares de gobierno corporativo de primera línea. ■
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Ideas Mágicas:
Reconversión exitosa de un
modelo de negocios

Ernesto Costa

Ideas mágicas, fue una charla ofrecida para gerentes y directores de compañías que busca mostrar cómo la comunicación es
el canal principal para generar beneficios y que la creatividad
hace la diferencia en la comunicación. Es decir que hay que
pensar diferente, para comunicar diferente y diferenciarte de
la competencia.
Con ejemplos concretos de empresas del mundo y Agentina
se buscó mostrar cuales eran las empresas que comunicaban

diferente y que sus ideas se tranformaban en ideas mágicas.
Copileidy desde hace 35 años es pionero en el cambio de la
forma de pensar y es una agencia de comunicación que brinda
asesoramiento y servicios, transformando ideas en “Ideas mágicas”. Realizando materiales de alta calidad cómo: material institucional, material de marketing, materiales para capacitación y
mucho más. Para solicitar más información ingresar a
www.copileidy.com o ventas@copileidy.com ■

Neurociencia para
Inversiones

Martín Tetaz

En este encuentro organizado por Pellegrini SA, administradora
de Fondos Comunes de Inversión del Banco Nacion, se analiza-

de consumo, ahorro e inversión.
Por su parte, el Lic. Leandro Fisanotti, Director de Pellegrini SA,

ron las principales variables y factores que influyen en la toma
de decisiones al momento de invertir.
El Workshop a cargo del Lic. Martin Tetaz, expuso distintas situaciones cotidianas a la que nos vemos expuestos y, variables
macroeconómicas que, influyen en nuestra toma de decisiones

realizó una pequeña reseña de la historia de la compañía y destacó las ventajas de invertir en Fondos Comunes de Inversión,
en el contexto y mercados actuales.
Para más información:
www.pellegrinifci.com.ar o @pellegrinifci ■
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Líneas de Financiación
Productivas

Norberto Gastón Álvarez

El Workshop Líneas de Financiación productivas se orientó a
presentar, comunicar y explicar los siguientes puntos:
• Objeto primordial del Banco Nación (Art 3° Carta Orgánica
del BNA)
• Sucursales locales y Filiales en el exterior del BNA
• Líneas de Financiamiento - Evolución e Inversión

• Tarjetas PymeNación y Agronación
• Financiamiento de Comercio Exterior
Con el fin último de no solo poder dar a conocer la oferta del
Banco al respecto, sino también poder explicar la dinámica de
cada uno de los instrumentos existentes y la aplicabilidad de
los mismos. ■

Argentina y Wall Street:
la importancia de ser CFA
Charterholders

Alejandro Bianchi

En la reunión se mostró como el cambio de gobierno en Argentina está volviendo a insertar al país en el mundo, escalando el mismo en el índice de "libertad en las inversiones"

propicio el momento para que quienes estén pensando en especializarse en finanzas, consideren una designación globalmente aceptada como el "standard de oro" como es el CFA. Se

desarrollado por Heritage de 30 a 50 puntos en el último año.
A su vez, la CNV recientemente, aprobó una nueva regulación
que considerará la posibilidad de otorgar la idoneidad para poder trabajar en el mercado de capitales a quienes tengan un
certificado internacional, como el CFA. Dicho contexto hace

comentaron en la conferencia las características del programa
CFA que hoy tiene más de 100.000 nuevos candidatos por año
alrededor del mundo y de la membresía al CFA Institute, que
cuenta hoy con más de 120.000 miembros en 139 países. ■
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Dónde invertir en 2017:
Oportunidades en todos
los mercados

Black

Argentina después
del blanqueo: ¿En qué
conviene invertir?

Pantone 286 C

Walter Stoeppelwerth, Fausto Spotorno y Germán Gómez

El programa Qué hacemos con los pesos que se emite por canal 26 los viernes a las 22hs, es el único programa de la televisión que desarrolla temas relacionados con la economía, los
negocios y las inversiones.
En el Workshop participaron: Mariano Otálora, Fausto Spotorno, Walter Stoeppelwerth (Balanz Capital) y Germán Gómez

Picasso.
Las empresas que auspiciaron:
mundodinero.com.ar, Escuela Argentina de Finanzas Personales, SAT Group y Balanz Capital. ■

ALA y su visión del Leasing

Asociación de Leasing de Argentina
(ALA) es una entidad sin fines de lucro, cuyo fin es impulsar la operatoria
de Leasing en la República Argentina.
Cuenta con más de 35 socios, entre ellos
los principales bancos nacionales e internacionales de plaza, sociedades de
Gabriela Tolchinsky
objeto específico y dadores de bienes
de capital. Su principal misión es continuar acercando el leasing a toda la industria de servicios financieros, el agro y sus cadenas de valor relacionadas, emprendedores, empresas industriales y de servicios, usuarios
particulares y MiPyMEs que buscan financiamiento para crecer
y desarrollarse incorporando bienes de capital.
En su visión del Leasing en Argentina, ALA elaboró las estadísticas de la evolución de las Carteras en los últimos diez años,
las cuales tuvieron una tendencia de crecimiento y mayor penetración, llegando a un total de 16.600 millones de pesos en
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2016, que arroja un crecimiento del 11,6% respecto del 2015 en
el total de la Carteras de Leasing. En cuanto a la financiación
de sectores productivos, más del 70% corresponde al sector
de MiPymes, ya que el Leasing les brinda una viabilidad en
la inversión a largo plazo y la posibilidad de adquirir bienes
de capital que, sin dudas, repercuten en el crecimiento de sus
emprendimientos. ■

Es el tercer año consecutivo que ConsulCristian López y Matías Tombolini
tatio participa en Expo EFI, tanto en la
Expo, el Congreso y bajo la modalidad
de Workshops.
Encontramos en la modalidad del Workshop el vehículo inLa última experiencia supo ser de las más gratificantes debido
dicado para llegar al público objetivo de una manera eficaz,
a la masiva convocatoria del evento y por la calidad de sus
teniendo la posibilidad de exponer sobre una temática de inasistentes.
terés y dar a conocer nuestros productos. ■

¿Cómo aplicar la tecnología
en tus inversiones?

El workshop de InvertirOnline apuntó al
avance tecnológico en la evolución del
mercado de capitales. El impacto de los
mismos se observa tanto en las bolsas
mundiales como en los pisos y mesas de
operaciones, no sólo en la velocidad y volumen en las transacciones sino también

Flavia Matsuda

en la concepción misma del mercado. Estos cambios en la tecnología afectan a los inversores, en su forma de recopilar información y de tomar decisiones y ejecutarlas. El propósito de InvertirOnline es acercar nuevas herramientas al inversor, a través del
desarrollo de una APP para posibilitarles a los agentes la obten-

ción de los datos del mercado y la información de su cartera real
time. Así, les brindamos a nuestros clientes las herramientas para
mejorar su sistema de trading y automatizar sus operaciones de
compra y venta, para mejorar sus habilidades como inversor y
optimizar su portafolio. ■
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Las mejores inversiones en
el contexto de Argentina

En el workshop, se mencionó que el S&P
500 se encontraba a la espera de la reforma fiscal de Trump, pero sin inmutarse
por el mensaje más hawkish de la Reserva Federal.
El spread de riesgo a 10 años se redujo
a niveles del 2014 siendo de 3,07 puntos
porcentuales, casi un tercio del pico del
año pasado.
Mostramos las estimaciones del consenso, que estimaron una reducción del déficit fiscal primario en el
2019, y a su vez el gobierno estimó un crecimiento de la economía en 3,5% para este año, por encima del consenso (+3,0%).
Según el EMAE la caída del 2026 habría sido del -2,4%.
Recomendamos los bonos en pesos en especial aquellos atados al CER más que a la Badlar o tasa fija. Debido a que los bonos en pesos han superado por mucho terreno a las inversiones
en dólares.
Por otro lado, los Bonos en dólares podrían seguir volátiles ante

Esquivando icebergs: herramientas y
técnicas de gestión para mantener su
Pyme bajo control

Gustavo Neffa

una posible suba de tasas de largo plazo, que han ido bajando
-afortunadamente- para Argentina.
Además, debido a que el contexto global permanece relativamente benigno a la toma de riesgos por parte de los inversores
internacionales, Córdoba emitió con éxito un bono por USD 510
M a 7.5 añ os con una TIR de 7.45%. Con parte de ese dinero rescataría los bonos 2017. El rendimiento del BONAR 7,675% 2046
(AA46) se ubica en 7,50%, a mitad camino entre su máximo y
su mínimo desde que fue emitido. ■

Beneficios de Caja de Valores
para los inversores

Caja de Valores SA central depositaria
Argentina, brinda servicios de información en forma directa a inversores con
cuenta comitente abierta en bancos o
en agentes miembros de algún mercado
habilitado.
Uno de estos servicios es el Portal Uni-

permiten darle un marco al crecimiento de la compañía, dentro
del cual la incertidumbre se reduce y el margen de acción viene
dado por la estrategia definida para los próximos años.
El monitoreo de la gestión a través del seguimiento de la evolución patrimonial, las ventas, los márgenes, los costos, los gastos
y finalmente, la rentabilidad le brindan al empresario PyME la
información necesaria para gestionar su empresa hacia el escenario deseado. ■

Oportunidades sectoriales
y regionales

Presentaron el workshop: Kevin Roberts, Daniel Ripari, Agustín Almada y Henry Lubel

Manuel Ogando

co de Contacto (PUC), una interfaz Web
que permite el acceso al inversor, en forma rápida y segura,
a sus saldos y movimientos producidos en los títulos valores
depositados en su custodia en Caja de Valores S.A. Este portal
también le permite obtener en forma digital, sus últimos cinco
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Reiteradamente las PyMEs argentinas se
encuentran con situaciones sumamente
difíciles de afrontar. Muchas de ellas tienen que ver con un entorno hostil y cambiante; mientras que otras tienen que ver
con carencias internas de la organización
en temas relacionados con dirección y
Federico Pepe
gestión.
El empresario PyME generalmente está enfocado en producir
y en vender, porque eso mismo le dio resultados en el pasado
y lo llevó hasta donde hoy se encuentra. Pocas veces sale del
día a día, a pensar estratégicamente qué empresa quiere tener
y cómo va a medir cuán cerca o lejos se encuentra de ese objetivo.
El planeamiento estratégico, en conjunto con la definición de
objetivos estratégicos y presupuestos de ventas, costos y gastos

resúmenes mensuales de su subcuenta comitente y mantener
interacción directa con el centro de atención a clientes de Caja
de Valores S.A. de modo de efectuar consultas. ■

Durante la presentación se planteó que en una situación como
la actual, donde aún existe incertidumbre, sigue existiendo
espacio para hacer y entendemos que la mejor garantía para
encontrar nuevas oportunidades, aún hoy, es con un proceso
sistemático de análisis de información y para ello incluimos
dos casos:

portaciones, entre otros, a fin de construir un índice de potencial de oportunidades. Producto del análisis se logró identificar
empresas y presentarles propuestas en ciudades del interior.
El segundo caso, una cadena de retail, amenazada por la competencia, necesitaba reestructurar su red comercial de sucursales y su oferta pero para ello debía conocer datos de sus

El primero de ellos, el de una multinacional de tecnología, cuyo
desafío era conocer cuáles eran los sectores con mayor potencial para sus soluciones e identificar a los prospectos dentro
cada uno de los sectores. Para ello compilamos información
de empresas como cantidad, facturación, nivel de empleo, ex-

clientes como empleo, salario, edad, cantidad de familias, estado civil, etc. en las localidades donde opera. Producto del
análisis, consolidó sus puntos de venta con una nueva oferta
de productos logrando mejorar sus resultados en cada zona. ■
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En el espacio literario más de 20 autores presentaron sus
libros y respondiendo preguntas sobre las distintas temáticas que abordaron en cada uno de ellos.

Autores y libros presentados:

JORNADA 1 Y 2

Espacio
literario

JORNADA 1
El continente dormido

Corrupción

Alberto Padilla

Vicente Monteverde

PRESENTARON: ALBERTO PADILLA, MARTÍN REDRADO

PRESENTÓ: VICENTE MONTEVERDE

Economía de la corrupción
Vicente Monteverde
PRESENTÓ: VICENTE MONTEVERDE

Yo pago, tú pagas, ellos gastan
Guillermo Lanfranconi
PRESENTÓ: GUILLERMO LANFRANCONI

Argentina, un milagro de la historia
Armando Ribas

Inspiración extrema

PRESENTARON: ARMANDO RIBAS, RICARDO L. MURPHY

Diego Pasjalidis

Los dilemas de la independencia

PRESENTARON: DIEGO PASJALIDIS, CLAUDIO
ZUCHOVICKI

Vicente Massot

Hombre Rico, Hombre Pobre

La vida de William Wheelwright

Marcelo Elbaum

Juan B. Alberdi

PRESENTÓ: MARCELO ELBAUM

PRESENTÓ: ALEJANDRO GÓMEZ

La cara injusta de la justicia

Pensamiento en red

Federico Delgado y Catalina De Elía

Sonia Abadi

PRESENTÓ: FEDERICO DELGADO Y CATALINA DE ELÍA

PRESENTARON: SONIA ABADI,
CARINA ONORATO

Saber comprar, los consejos de Economan
Mariano Gorodisch
PRESENTÓ: MARIANO GORODISCH

PRESENTÓ: VICENTE MASSOT

Las billeteras son de Marte, las carteras de
Venus
Marcelo Elbaum y Cecilia Boufflet
PRESENTARON: CECILIA BOUFFLET, CARINA ONORATO

Feminomics
Virginia Porcella
PRESENTARON: VIRGINIA PORCELLA, CARINA ONORATO

Las personas primero
Eduardo Braun
PRESENTARON: EDUARDO BRAUN, JUAN CURUTCHET
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JORNADA 2
Economía Argentina para Dummies

Así se combate la desnutrición

Marcelo Elbaum

Gastón Vigo

PRESENTÓ: MARCELO ELBAUM

PRESENTARON: GASTÓN VIGO, MARIANO D'ONOFRIO

Más allá del plazo fijo
Alejandro Bianchi
PRESENTARON: ALEJANDRO BIANCHI, JOSÉ VIGNOLI,
CLAUDIO ZUCHOVICKI

Lecturas de teoría empresarial
Adrián Ravier y Leonardo Ravier
PRESENTÓ: MARTÍN KRAUSE

Historia Secreta de Argentina
Iván Carrino

La razón del mercado
Alejandro Sala
PRESENTARON: ALEJANDRO SALA, MARTÍN TETAZ

PRESENTÓ: IVÁN CARRINO

Poder y Mercado
Murray Rothbard
PRESENTÓ: IVÁN CARRINO

Reinvención permanente de una estrategia
María Inés Barbero
PRESENTARON: MARÍA INÉS BARBERO, JUAN CARLOS DE
PABLO, ALBERTO GRIMOLDI

Lo que el dinero no puede pagar
Martín Tetaz
PRESENTÓ: MARTÍN TETAZ

Modelos económicos y realidad
Agustina Borella
PRESENTARON: AGUSTINA BORELLA, GABRIEL ZANOTTI

La profesionalización de la empresa familiar
Autores varios

Progresar en libertad II
Agustín Etchebarne y Aldo Abram
PRESENTA: AGUSTÍN ETCHEBARNE

PRESENTÓ: EDUARDO FAVIER DUBOIS
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Evolución • 2013 - 2017
EMPRESAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES

APOYOS INSTITUCIONALES

DISERTANTES CEA

SESIONES DE LA PÁGINA

2017

109

36

44

88.005

2016

102

34

39

72.461

2015

79

27

32

55.994

2014

65

0

27

33.306

2013

26

0

7

6.241

INSCRIPTOS 2017

AL CONGRESO

ASISTENTES 2017

A LA EXPO

(*) En el año 2013 se realizó
únicamente el Congreso
Económico Argentino.

INSCRIPTOS 2016
ASISTENTES 2016

TOTAL AMBAS JORNADAS

INSCRIPTOS 2015

INSCRIPTOS

ASISTENTES

2017

15.159

8.760

2016

13.832

8.190

2015

9.962

6.230

2014

6.350

4.240

2013

698

620

ASISTENTES 2015
INSCRIPTOS 2014
ASISTENTES 2014
INSCRIPTOS 2013*
ASISTENTES 2013*
0

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.00011.00012.000 13.000

Perfil de asistentes
Edad

8760
JORNADA 1

TOTAL DE
ASISTENTES

ASISTENTES
POR TIPO DE
ORGANIZACIÓN

23%
40-50

18%
50-60

95%
Argentinos

4%
Extranjeros

22%
18-30

15%
60-Más

83%
Bs As

16%
Interior

JORNADA 2

4835 3925

ASISTENTES
POR CARGO

Lugar de origen

20%
30-40

27%
Socios/titulares

13%
Gerentes/jefes/supervisores

9%
Administrativos/analistas/asistentes

23%
Directores/asesores/consultores

12%
Presidentes/Vices/CEOs

9%
Profesores/académicos/estudiantes

38%
Corporativos

8%
Empleados de organismos públicos

36%
Pymes y emprendedores

3%
Particulares

13%
Profesionales, académicos
estudiantes

ASISTENTES
POR ÁREA
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24%
Dirección

12%
Adminstración

4%
Marketing

22%
Finanzas e inversiones

6%
Impuestos y contabilidad

3%
Legales y auditoría

17%
Comercial

5%
Otros

2%
Recursos humanos/Sistemas

