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La mirada en alto… Por Guillermo Iaquinandi

… es lo que nos va a permitir continuar con 
nuestro camino de trabajo, constancia y perse-
verancia, para lograr cumplir con lo parcialmen-
te planificado para este 2020. Un año especial, 
complicado, perturbado, atravesado por esta 
realidad que nos toca vivir  y sin un rumbo de-
masiado marcado, demasiado preciso. Entien-
do que no vale de nada revisar los objetivos a 
desarrollar a lo largo de este tiempo y en donde 
nos vimos inmersos y arrastrados por el tempo-
ral. Les diría que hacer eso sería como rascar la 
olla para ver con qué nos encontramos. Y por 
eso hago referencia a que tenemos que mirar 
para adelante sin torcer la cabeza. Barajar y dar 
de nuevo. Esa es la premisa. Siempre comento 
que en nuestra editorial estamos en búsque-
da de caminos diferentes, trazados por lo que 
consideramos necesidades de mejorar, ya sea 
desde lo comercial y/o institucional. Entonces 
todo esto que he manifestado en editoriales 
anteriores, hablando de “reinventarnos”, justa-
mente responde a esto. Todo cambio requiere 
de adaptación y no es para asustarnos. Todo lo 
contrario. Hay que mirar el lado positivo de las 
cosas. Entiendo que no es fácil, pero tampoco 

imposible, hay que proponérselo y buscar la 
forma de hacerlo, siempre y cuando lo consi-
deren necesario. Es un buen desafío que una 
vez puesto en marcha les va a marcar que ese 
es el camino correcto. Seguramente y en algu-
nos casos los cambios no pueden ser inmedia-
tos porque requieren de tiempo, de asignar un 
presupuesto y luego ponerlo en marcha. Esta 
pandemia que azota al mundo, nos ha llevado 
a replantearnos el día a día, de cambios, de limi-
taciones, de posibilidades, y que no nos permi-
te proyectarnos en el tiempo. Por eso las distin-
tas formas adoptadas por las pymes, empresas 
e industrias para poder sostenerse parcialmen-
te están a la orden del día. No hay una fórmula 
que nos indique cómo. Sería lo ideal. Entonces 
considero que con este escenario, uno tiene 
que encontrar la mejor salida. 

Los temas abordados en esta edición, van 
desde lo que nos pasa en la actualidad, hasta 
hablar de la industria del software, del comercio 
mayorista, de los agronegocios, por nombrar al-
gunos, y de todo lo que pueda ser del interés 
del lector.

Hasta la próxima.

DIRECCIóN
Guillermo Iaquinandi

EDICIóN
Lic. Federico Iaquinandi

INSTITUCIONAL
Gloria María Muñiz

PRODUCCIóN INTEGRAL
MáS INDUSTRIAS

Declarada de Interés 
Municipal por el Honorable 
Concejo Deliberante de la 
ciudad de Santa Rosa, La 
Pampa. 
(Resolución Nº 04/2020)

Declarada de Interés 
Legislativo por la Cámara 
de Diputados de la 
Provincia de la Pampa. 
(Resolución Nº 06/2020)

STAFF

RECONOCIMIENTOS

INDICE

Oficina comercial: Avda. San Martín Oeste 447 
Of. “B “- Santa Rosa (LP)
(02954) 704704 
(2954) 823089
(2954) 367642
www.masindustrias.com.ar
hola@masindustrias.com.ar
/masindustrias 
@mas_industrias

CONTACTO

La Editorial no se responsabiliza por las opiniones vertidas en los artículos firmados, como tampoco del con-
tenido de los anuncios publicitarios. “Registro de Propiedad Intelectual – Título de Marca Nro.: 2.681.969”

Enrique Mosconi y el petróleo como 
principio del progreso argentino

Paquete de medidas económicas para la 
pospandemia4

6
8

12
14
18
20
22
24

26
28
32
34
38
38
40
44

346

Neuquén y el turismo en tiempos de 
Coronavirus

El futuro de los agronegociosDespegar compró BestDay

CO.SE.GA y la ampliacion del parque eolico 
“La Banderita” en General Acha

5 empresas multinacionales dirigidas por 
mujeres

Pinturería Franca: preparados para recibir 
la temporada primavera verano

Ecosan SA, y el desafio de reinventarse

Convertirse en mayorista

Bahía Blanca: economía y COVID-19

La industria del software en argentina

El boom de los vuelos privados

Live Streaming estrategia de Marketing 
Digital

¿Por qué? Éxodo de empresas, divisas y 
deuda

Samsung: de comercio alimentario a 
gigante tecnológico

Cafetino: la experiencia de un café de 
especialidad

Escaneá el 
código e ingresa 

a nuestra web!

CDSR
Concejo Deliberante

de Santa Rosa



www.masindustrias.com.ar

4 Más industrias - OCT. | NOV. 2020

Sin embargo, las opiniones al respecto di-
vergían entre los diferentes espacios políticos 
y el mismo gobierno cedió terrenos adyacen-
tes a las reservas fiscales a distintos capitales 
privados. Desde entonces, la disputa entre la 
producción estatal y la privada (incluida la im-
portación) fue en aumento, a la par que crecía 

la demanda de combustibles.
Debido al creciente protagonismo 

de grupos militares con ideas econó-
micas nacionalistas, el Estado ad-
quirió poderosas herramientas para 
competir, entre ellas, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), creada en 
julio de 1922.

Nacido en Buenos Aires el 21 de 
febrero de 1877, cursó estudios en el 
Colegio Militar de la Nación. Luego, 
asistió a la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales y desempeñó el cargo 

de subdirector general de Arsenales de Guerra 
desde 1914 a 1918. Ya en 1920, con el grado 
de Coronel, Mosconi es designado Director del 
Servicio de Aeronáutica del Ejército.

Una mañana de agosto de 1922, Mosco-
ni se enteró que la empresa norteamericana 

GRANDES 
PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA

Gral. Enrique Mosconi.

West India Oil Co., la única que vendía nafta de 
aviación, se negaba a suministrarla sin pago 
adelantado, entonces entrevistó al gerente de 
la empresa para ratificar la noticia. Al verificar la 
veracidad del asunto, Mosconi le replicó al ge-
rente de la compañía extranjera según cuenta 
en su libro: “Advierta que el servicio Aeronáu-

EnriquE Mosconi y El pEtrólEo coMo 
principio dEl progrEso argEntino

Referirse al petróleo argentino no es sólo 
hacer mención a un recurso natural, sino 
que implica el debate sobre la propiedad 
y uso de los recursos energéticos del 
país o, como decía Mosconi, de “la 
fuente del progreso moral y material 
de los argentinos”. En nuestro país, el 
conocimiento de la existencia de petróleo 
se remonta al siglo XVII, específicamente 
a Salta, aún cuando no se  conocían todas 
sus potencialidades.

Referirse al petróleo argentino no es sólo 
hacer mención a un recurso natural, sino que 
implica el debate sobre la propiedad y uso de 
los recursos energéticos del país o, como de-
cía Mosconi, de “la fuente del progreso moral 
y material de los argentinos”. En nuestro país, 
el conocimiento de la existencia de petróleo se 

Enrique Mosconi fue un militar e 
ingeniero civil argentino, conocido 
principalmente por haber sido pionero 
en la organización de la exploración y 
explotación de petróleo en Argentina, 
pasando a la historia como ideólogo y 
primer presidente de YPF. 

remonta al siglo XVII, específicamente a Salta, 
aún cuando no se  conocían todas sus poten-
cialidades.

Recién en el siglo XIX comienza la explota-
ción privada, pero hace poco más de 100 años, 
el 13 de diciembre de 1907, se puede dar por 
iniciada la historia petrolífera argentina, cuan-
do dos operarios nacionales enviaron desde 
Comodoro Rivadavia un telegrama a Buenos 
Aires, explicando que en lugar del agua que 
buscaban, se habían topado con petróleo a 535 
metros de profundidad. Al día siguiente, el Esta-
do argentino comenzó a regular firmemente la 
producción del petróleo en el país, creando una 
reserva pública a la cual las empresas privadas 
se les vedaba el acceso.

tico del Ejército no debe un centavo a su com-
pañía; que se trata de una repartición militar 
solvente y dependiente del Ministerio de Gue-
rra y que, por lo tanto, no sólo me sorprenden 
sus manifestaciones y su exigencia, sino que las 
considero impertinentes y no las acepto”. 

A partir de allí, el General Mosconi comien-
za la batalla por el petróleo argentino. En octu-
bre de 1922, durante la presidencia de Marcelo 
T. de Alvear, fue nombrado Director General de 
la incipiente YPF, cargo que ocuparía durante 
ocho años.

Los aspectos más significativos del paso 
de Mosconi por YPF fueron el impulso y la ex-
ploración de las áreas potencialmente ricas, su 
extracción, industrialización, almacenamiento 
y distribución, pasando de recibir una empresa 
recién nacida, a transformarla en la más impor-
tante de Latinoamérica.  n
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Para San Martín de los Andes, una ciudad 
de 40.000 habitantes donde el 70% del empleo 
registrado depende del turismo, la situación de 
la pandemia ha golpeado fuerte. Desde marzo 
no pueden recibir visitantes y la temporada de 
invierno, en la que en condiciones normales el 
Cerro Chapelco ocupa a casi 400 empleados di-
rectos y 100 más que dependen de otras con-
cesiones de la montaña, ha sido prácticamente 
nula. 

Agustín Roca, presidente de la Asociación 
Hotelera Gastronómica de San Martín de los 
Andes define la situación: “No tuvimos activi-
dad de invierno. Casi no hubo movimiento. En 
el Cerro con suerte han habido 800 esquiado-
res diarios, cuando está habilitado para recibir 
6000. Las pérdidas no se pueden calcular. Tene-
mos 8000 camas y solo se abrieron 5 complejos 
que recibieron a gente de la zona y personal 
esencial que llegó para trabajar”. 

Hasta el momento en la ciudad están fun-
cionando casi todos los comercios y locales 
gastronómicos, aplicando protocolos y distan-
ciamiento, y la intención es seguir extendiendo 
de acuerdo al modelo de “apertura inteligente” 
según evolucionen las condiciones epidemioló-
gicas. El anuncio del restablecimiento de vuelos 
para el 1 de octubre representa una esperanza. 
En ese sentido, Roca explica: “Esperamos para 
noviembre tener habilitadas estas vías, aunque 
confirmado no hay nada”. 

NeuquéN y El turisMo 
En tiEMpos dE CoroNavirus

Sobre la temporada de verano, las expec-
tativas son altas. Las consultas existen, pero los 
hoteles no están tomando reservas concretas 
debido a la falta de certezas. En cuanto a los au-
mentos de precio, calculan que rondarán en un 
20% respecto de los valores promedio del año 
pasado.

En un año promedio la temporada 
de invierno en la ciudad se nutre de 
un 70% de turismo argentino, 25% 
regional (de Chile y Brasil) y 5% del 
resto del mundo, pero esta vez la 
apertura estuvo vedada y solo desde 
el 1 de agosto se habilitó la llegada de 
visitantes de localidades aledañas como 
Villa La Angostura, Villa Traful y Junín 
de Los Andes. Si bien se especuló con la 
posibilidad de la circulación provincial, 
dado el aumento de positivos de 
coronavirus, la opción se descartó.  

Alejandro Apaolaza, a cargo de la Secretaría de 
Turismo de San Martín de los Andes.

 De los preparativos, Apaolaza agrega: “Nos 
estamos preparando desde el día cero junto al 
Ministerio de Turismo de la provincia, todo el 
sector privado y las localidades vecinas para 
crear un corredor seguro. Según estimamos 
el 1 de noviembre, fecha en que comienza la 
temporada de pesca, empezaremos a recibir 
turismo nacional y eso nos ilusiona con recibir 
desde el 14 de diciembre, cuando se produci-
rá un eclipse solar total inédito en la región, 
muchísima gente, sobre todo turismo interno. 
Si bien las expectativas son altas siempre hay 
un grado de incertidumbre provocado por el 
desconocimiento sobre el desarrollo de la en-
fermedad”.   n

Según explica Alejandro Apaolaza, a cargo 
de la Secretaría de Turismo de la ciudad, “ha sido 
una temporada totalmente atípica. Teníamos 
todo preparado, veníamos de un verano muy 
bueno con todo el Cerro listo para ser el mejor 
centro de esquí de la Argentina por quinta vez, 
incluso teníamos una buena cantidad de nieve 
pero lo que no hubo fue turismo al estar prohi-
bida la actividad. Se sintió mucho en la ciudad y 
el sector está sumido en una tremenda crisis, al 
igual que nuestros pares en el resto del país. Fue 
un tiempo para testear los protocolos, ponernos 
a punto y esperar los nuevos pasos de apertura”.
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En tiempos en los que la industria del tu-
rismo vive la mayor crisis de la historia a nivel 
global, Despegar informó a sus accionistas que 
renegoció la compra de la mexicana Best Day 
Travel Group, número uno de su país, por una 
valor menor a la mitad del que habían acordado 
originalmente y a un plazo de pago más largo.

El pasado mes de enero, la empresa Despe-
gar había anunciado que compraría a su rival 
mexicano, BestDay por una importante suma 
de 136 millones de dólares; el 64% de ese di-
nero se abonaría una vez cerrada la operación 
(tras la aprobación de las autoridades de libre 
competencia); el 6,3% a los 24 meses del cie-
rre y el 28,7% restante, a los 36 meses. Así, se 
había convertido en la operación más grande 
del sector en América latina, en términos de 
dinero.

Sin embargo, la paralización total del 
sector turístico en Argentina y el mundo de-

“Nos complace anunciar un nuevo acuerdo 
de adquisición de Best Day, una apuesta signi-
ficativa y estratégica para nosotros. Hoy más 
que nunca, creemos que la combinación de la 
oferta de productos y experiencia de Best Day 
sumado a la ya amplia trayectoria de Despegar 
y su tecnología de punta, mejorará aun más 
nuestra propuesta de valor para los clientes, 
impulsando así la recuperación de la industria 
de turismo en la región que está atravesando 
por un momento tan delicado,” dijo Damián 
Scokin, CEO de Despegar. 

Scokin expresó que la combinación de las 
ofertas de productos de ambas compañías 
mejorará aún más la propuesta de valor para 
sus clientes y que ésta adquisición permitirá a 
Despegar continuar liderando el cambio hacia 
los viajes en línea en la región, una tendencia 
que se espera que se acelere después de que 
los continuos impactos de la pandemia de CO-
VID-19 disminuyan.

Después de 36 años de una exitosa tra-
yectoria, Best Day ha construido un negocio 
sumamente significativo para México, al haber 
logrado posicionarse como la agencia de viajes 
número uno de su país con ingresos estimados 
de 140 millones de dólares y 2800 empleados 
en 2019, que se sumarán a los más de 3500 de 
Despegar.

La concreción de la adquisición permitirá 
unir el liderazgo de Despegar en América Lati-
na con la compañía más reconocida de México, 
con un objetivo primordial: ofrecerle a sus clien-
tes el mejor de los servicios.  n

Despegar coMpró BestDay
se consolidó como la empresa de viajes más grande de Latinoamérica
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bido al Covid-19 forzó a que las empresas 
terminen acordando un precio base de 56.5 
millones de dólares, mucho menor a lo acor-
dado en enero, previo a la crisis sanitaria. 
Según informaron los representantes, este 
monto quedará sujeto a los ajustes basados 
en el endeudamiento neto y el capital de tra-
bajo, que se pagará 36 meses después de la 
fecha de cierre.

MARKET SHARE

La agencia líder de Latinoamérica hizo 
una inversión millonaria por la empresa 
mexicana, pero se trató de un valor mucho 
más bajo y a un mayor plazo de pago, 
debido a las consecuencias que generó la 
pandemia por coronavirus.

Damián Scokin, CEO de Despegar. 

Además, se estableció un componente adi-
cional de precio de compra variable, que va 
de US$ 0 a US$ 20 millones, a pagar 48 meses 
después de la fecha de cierre. Este componente 
variable, según explicaron, se basará en el ren-
dimiento del precio de las acciones de Despe-
gar durante un período de seis meses antes del 
cuarto aniversario de la fecha de cierre.
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La mundialmente afamada marca Samsung 
logró ganarse el respeto como una de las com-
pañías más importantes de la industria tecnoló-
gica durante las últimas décadas. Pero la histo-
ria del fabricante coreano es bastante curiosa, y 
va mucho más allá del mundo de la tecnología. 
En algo más de ochenta años, una empresa fa-
miliar de Corea del Sur pasó de ser un negocio 
local, a ser una multinacional líder en el mundo.

Lee fue tan hábil como empresario que de-
cidió realizar una inversión de su capital en me-
dios de comunicación, como el periódico Joong 
Ang Ilbo e invirtió en la cadena de radiotelevi-
sión TBC. Desde entonces, se ha convertido en 
un referente del modelo económico de grandes 
conglomerados que impulsó la transformación 
económica de Corea del Sur.

El fundador de Samsung se caracterizó por 
un gran dominio de todo tipo de negocios. In-
cluso realizaba estrictos controles de calidad, 
no solo a los productos realizados por sus em-
pleados, sino que también muchos de sus tra-
bajadores llegaron a contar que Lee realizaba él 
mismo las entrevistas de trabajo.

Con el paso del tiempo, Samsung tuvo que 
empezar a diversificarse, y por ello dio origen a 
la subdivisión de Samsung denominada Sam-
sung Electronics, la cual fue fundada el 1 de 
noviembre de 1969, con sede en la capital de 
Corea del Sur. Hoy en día, la compañía cuenta 
con plantas de ensamble y ventas en otros 65 
países.

Samsung Electronics incursionó en la tec-
nología fabricando inicialmente televisores, 
heladeras, calculadoras, aires acondicionados e 
incluso lavavajillas. En el año 1970 se forja una 

alianza con la empresa NEC dando origen a la 
empresa  Samsung-NEC, cuya unión tuvo como 
finalidad fabricar una mayor cantidad de elec-
trodomésticos debido a las grandes demandas 
de la población en ese momento.

Ya en los 90, Samsung comenzaría a desa-
rrollar el primer sistema de telefonía móvil. En 
este tiempo no solo avanzó en el mundo de los 
teléfonos, sino que también se hizo fuerte en 
todos los campos en los que estaba presente. 
En 1998 se hacen con la mayor cuota de mer-
cado las pantallas TFT LCD y un año después, 
desarrolla el primer televisor 3D, marcando un 
antes y después en la historia.

Actualmente, la marca cuenta con hospi-
tales y hoteles, y trabaja para la educación, la 
defensa y el sector aeroespacial. Samsung logró 
dominar el mercado de la telefonía móvil gra-
cias a su gama Galaxy y a su apuesta por An-
droid, y es considerado como “el gigante de Co-
rea del Sur”, gracias al desarrollo de tecnología 
confiable y de alta calidad.  n

samsuNg: dE coMErcio aliMEntario 
a gigantE tEcnológico 

El negocio fue 
fundado en 1938 
por el empresario 
Lee Byung-chul, y 
logró crecer de tal 
manera, que terminó 
transformándose 
en una empresa de 

exportación que llevó el nombre de 
Samsung, que significa tres estrellas en 
coreano, por eso su logo inicial. Los orígenes de Samsung son quizá 

poco comunes, y es porque la marca 
inicialmente estaba centrada en un 
mercado completamente distinto: 
Inicialmente Samsung era un comercio 
alimentario. Disponía de una tienda en 
la ciudad, en la que se vendían verduras 
y pescados locales, y productos 
fabricados por la propia compañía.

Sin embargo, en poco más de una década, 
Samsung contaría con sus propios molinos de 
harina, máquinas de confección y establecimien-
tos de fabricación y de venta, para finalmente 
convertirse en la moderna corporación global 
que aún hoy en día lleva el mismo nombre.

Primer edificio de Samsung.
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MARKET DATA

5 EMprEsas MultinacionalEs 
dirigidas por mujeres

El número de mujeres ejecutivas aumentó 
considerablemente en los últimos años, pero 
en 2016, sólo un 15,6% de ellas se encontraban 
en los consejos de administración de grandes 
compañías. En 2019, el porcentaje en estos 
puestos aumentó hasta un 20,6%, según el in-
forme CS Gender 3000 elaborado por el Credit 
Suisse Research Institute.

El mismo informe también reveló que sola-
mente el 5% de las más de 3.000 organizaciones 
y empresas analizadas cuenta con una mujer 
como directora ejecutiva o CEO, una cifra que 
aumentó un punto porcentual en los últimos 
tres años. No obstante, en el cargo de director 
financiero (CFO), el porcentaje de mujeres ha 
disminuido, pasando de un 15% en 2016 a un 
13% en 2019.  

Pese a los datos desalentadores, numerosas 
y exitosas mujeres han logrado alcanzar po-
siciones de poder en algunas de las empresas 
más importantes y valiosas alrededor de todo 
el globo.

¿Quiénes son las CEO más influyentes del 
mundo? 

de eso, se desempeñó como vi-
cepresidenta ejecutiva de desa-
rrollo global de productos, com-
pras y cadena de suministros de 
la compañía.

misma. Desde que 
es CEO de YouTube 
en 2014, el porcen-
taje de mujeres contratadas aumentó del 24 al 
30 por ciento.

Ginni Rometty: Antes 
de convertirse en CEO en 
2012, se unió a IBM como 
ingeniera de sistemas en 1981 y, posteriormen-
te, encabezó ventas globales y estrategias de 
marketing. La revista Fortune la incluyó como 
una de “50 mujeres de negocios más podero-
sas” durante 10 años consecutivos

Mary Barra: Fue Presidenta y CEO de la com-
pañía desde 2014, y es la primera mujer ejecu-
tiva de una compañía de automóviles de talla 
mundial. La compañía la nombró para suceder 
a Dan Akerson como Director Ejecutivo y, antes 

Marisa Mayer: Es in-
geniera informática. 
En julio de 2012 se 
hizo pública su incorporación como Directora 
Ejecutiva de la compañía, hasta enero de 2017, 
cuando anunció oficialmente la renuncia a su 
puesto para crear Lumi Labs, una compañía 
centrada en la inteligencia artificial aplicada a 
las aplicaciones de consumo. Según Forbes, 
Mayer es una de las CEO más importantes de 
Estados Unidos.

Susan Wojcicki: Con un título de Artes y Cien-
cias de Harvard más una maestría en Ciencias y 
Administración de Negocios, a ella se le debe la 
creación de Google, ya que le prestó su garaje 
a Larry Page y Sergey Brin para la creación del 
querido buscador. Comenzó en Google como 
directora de marketing, luego de trabajar en In-
tel, para posteriormente hacerse cargo de la pu-
blicidad general y las relaciones públicas de la 

Indra Nooyi: Es 
una empresaria 
estadounidense 
nacida en la India. 
Fue Presidenta y Directora ejecutiva del segun-
do mayor negocio de alimentos y bebidas en el 
mundo por sus ingresos netos. Nooyi ayudó a 
Pepsi a convertirse en una de las empresas más 
exitosas del mundo, cuyas ventas crecieron un 
80% durante su mandato de 12 años. Además, 
hizo de Pepsi una empresa más ecológica y más 
respetuosa con el medio ambiente.

Argentina no está exenta del bajo porcen-
taje de mujeres al mando de empresas, pese a 
que la Organización Internacional del Trabajo y 
ONU Mujeres hayan puesto en marcha el pro-
grama “Ganar-Ganar”, destinado a promover la 
igualdad de género y el liderazgo femenino en 
el mundo de los negocios. Actualmente, esta 
iniciativa se desarrolla en seis países de América 
Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Jamaica y Uruguay.  n
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En la Argentina, la industria del software 
y los servicios informáticos es uno de los sec-
tores que más está creciendo. Se trata de una 
actividad pujante que a lo largo de los últimos 
cinco años logró un total de ventas por 18.519 
millones de dólares, siendo 2015 el período con 
mayor facturación (4.264 millones) y habiendo 
logrado en 2019 un volumen de demanda de 
3.078 millones, incluyendo 1.787 provenientes 
del exterior.

Este año, el sector comenzó con expec-
tativas renovadas. En estas condiciones la 
encuesta del Observatorio Permanente de 
la Industria de Software y Servicios Infor-
máticos de la Argentina (OPSSI), realizada 
en marzo, arrojaba probabilidades de creci-
miento de 34.8% en facturación y 16.6% en 
ingresos desde el exterior. Respecto del em-
pleo, las empresas estimaban necesitar in-
crementar en 14,6% su personal (lo que sig-
nificaba 16.000 nuevos puestos de trabajo) y 
preveían un volumen de ventas anuales de 
2.530 millones de dólares, incluyendo 1.658 
provenientes del exterior. 

Sin embargo, la pandemia, la ley de Emer-
gencia Económica y la suspensión de la regla-
mentación de la Ley de Economía del Conoci-
miento ocasionó que las empresas modifiquen 
sus expectativas de crecimiento a un 19.6% en 

la iNDustria dEl soFtWarE En argEntina
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ventas totales, proyecten una caída de 7.2% de 
ingresos desde el exterior y un aumento de sólo 
2.3% en empleo (lo que se traduce en nada más 
que 2.500 puestos de trabajo nuevos).

La última encuesta del OPSSI, relevada du-
rante el mes de agosto, arrojó un leve rebote 

en las expectativas, aunque el contexto de in-
certidumbre y el efecto pandemia -aclaran- no 
permitirán que se alcancen los niveles previstos 
a principios de año.

UN SECTOR ORGANIzADO
La Cámara de la Industria Argentina de Soft-

ware (CESSI) es una entidad que nuclea y re-
presenta a más de 1.600 empresas del sector y 
acompaña la evolución del mercado de las tec-
nologías de la información argentino y mundial 
desde 1990. Desde allí buscan impulsar la Ley 
de Economía del Conocimiento cuyo objeto 
es impulsar y fomentar a un sector estratégico, 
como es el del software, para el desarrollo pro-
ductivo y tecnológico argentino. 

La antecesora de la Ley de Economía del 
Conocimiento fue la Ley del Software que se 
promulgó en 2004 y creó un régimen de pro-
moción de las tecnologías de la información 
con un plazo de 10 años (prorrogado en 2011 
hasta 2019). En vistas de actualizar el marco 
normativo para el sector e incluir a otras disci-
plinas basadas en investigación y desarrollo, se 
dio forma a la Ley de Economía del Conocimien-
to, sancionada en 2019 y modificada en 2020.

Algunos de los principales aspectos de la 
Ley son que prevé duplicar los puestos de tra-
bajo e incrementar las exportaciones de acá 
a diez años; apunta a facilitar el acceso de las 

pequeñas y medianas empresas al régimen de 
promoción; proyecta mantener los beneficios 
de reducción de la alícuota del impuesto a las 
Ganancias y sobre el pago de contribuciones 
patronales; incorpora al régimen las micro y pe-
queñas empresas; y fija la creación del Fondo de 
Fomento de la Economía del Conocimiento, de 
un Consejo Consultivo del Régimen de Promo-
ción de la Economía del Conocimiento y de un 
Consejo Consultivo, compuesto por institucio-
nes del sistema científico y tecnológico.

“Desde CESSI creemos que una vez imple-
mentada la Ley se verá un impacto directo en 
la inversión, además de la creación de puestos 
de trabajo altamente calificados y el ingreso de 
las divisas que tanto necesita nuestro país”, ex-
plica Sergio Candelo, presidente de la entidad.

COOPERACIóN PúBLICO-PRIVADA
La aplicación Cuidar-Covid 19 posibilita el 

autodiagnóstico de síntomas del coronavirus, 
brinda asistencia y recomendaciones en el caso 
de compatibilidad con la enfermedad y propor-
ciona herramientas de contacto de esos casos a 
las autoridades sanitarias. 

Desarrollada en conjunto entre la Secretaría 
de Innovación Pública de la Jefatura de Gabi-
nete, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
la Nación, la Fundación Sadosky, el CONICET y 
la CESSI, la app permite a los ciudadanos reali-
zarse un autoexamen para detectar un posible 

caso de COVID-19 y brindar información para la 
intervención sanitaria de los ministerios de Sa-
lud en todo el territorio nacional.

El desarrollo de la aplicación fue realizado 
gracias a la colaboración de ocho empresas 
socias de CESSI (Hexacta, Globant, G&L Group, 
C&S, QServices, GestiónIT, Intive, y Finnegans), 
con programadores de ocho países que traba-
jaron más de veinte mil horas. Sin costo para el 
gobierno, el equipo se complementó con el tra-
bajo de Arsat y los servicios brindados por Ama-
zon Web Services, RedHat Argentina, Thinkly y 
Biodyn SAS.  n

Sobre los desafíos que el sector tiene a 
futuro, Candelo agrega: “Las principales 
problemáticas que aborda nuestra 
industria en estos días están atados a 
una falta de previsibilidad respecto de 
las políticas públicas, principalmente a la 
falta de sanción de la Ley de Economía del 
Conocimiento, la paridad cambiaria y los 
derechos de exportación que provocan 
una merma en la competitividad con los 
actores de la región y una imposibilidad 
de liquidación de divisas a un tipo de 
cambio razonable”. Además, se suman 
otros  conflictos propios del sector como 
los costos salariales, la inflación, la carga 
fiscal y la escasa oferta de recursos 
humanos. Para Candelo “todo eso consolida 
un escenario muy complejo para posicionar 
productos y servicios de la industria 
nacional del software en el exterior”.Sergio Candelo - Presidente de CESSI

En la actualidad, las empresas del sector si-
guen esperando que la Cámara de Senadores 
le dé tratamiento al proyecto que cuenta con 
media sanción de Diputados desde junio y que 
beneficiaría a un sector que tiene el potencial 
de vender al exterior unos 6.000 millones de 
dólares anuales. 

En un comunicado CESSI afirmó que de no 
promulgarse la norma (que apunta a facilitar el 
acceso de las pymes al régimen de promoción 
y provee nuevas oportunidades de inserción 
social a través de la formación de talentos en 
el desarrollo de software) se perderá una opor-
tunidad para generar 340.000 nuevos puestos 
de trabajo hacia 2030 y que habrá una disminu-
ción de entre 13 y 15 puntos del producto bruto 
del sector.
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La utilización de videos en las estrategias de 
Márketing Digital de empresas no son novedo-
sos, pero actualmente una técnica ha logrado 
apoderarse de la atención de los usuarios: el 
Live Streaming. Indudablemente la pandemia 
del coronavirus obligó a las empresas a inno-
var y apropiarse de las nuevas estrategias que 
el Márketing Digital ofrece. En tiempos de dis-
tanciamiento social, las transmisiones en vivo 
por Redes Sociales o plataformas web son la 
oportunidad para crear conversaciones con los 
usuarios de la marca.

Live streamiNg 
EstratEgia dE MarkEting digital
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tos, opiniones gracias al feedback inmediato. 
Esta es una posibilidad que tienen las marcas 
para reflejar el interés y compromiso con sus 
clientes. Por ello, no quedan dudas que el Live 
Streaming es una estrategia innovadora para fi-
delizar, interactuar y captar usuarios.

Sin embargo, es indispensable crear mate-
rial diferenciado, que aporte valor al usuario, 
que proporcione experiencias únicas. Se acon-
seja que el material que se transmita pueda 
aprovecharse con fines educativos, recreativos 
o promocionales.

¿POR qUÉ hABLAMOS 
DE ESTRATEGIA?

La transmisión en vivo se emite en el momen-
to, por ello requiere de planificación y prepara-
ción previa. Qué vamos a transmitir, para quién, 
en dónde y para qué son las preguntas funda-
mentales que hay que resolver antes de grabar. 
Además, incluir una llamada a la acción es impor-
tante para fomentar o promover el feedback.

Es importante, una vez finalizada la transmi-
sión en vivo, evaluar el ROI - retorno de inver-
sión- teniendo en cuenta el número de espec-
tadores, la participación y compromiso. Estos 
datos ayudan a identificar quiénes son los clien-
tes reales y, además, evaluar cambios o modifi-
caciones para futuros eventos. De esta manera, 
optimizar y mejorar el contenido y estrategia 
empresarial.

En resumen, la utilización del servicio de 
Live Streaming ayuda a las empresas, pymes y 
emprendedores a destacarse entre sus compe-
tidores. Muestra un perfil de marca innovadora 
y actualizada, pero también comprometida y 
enfocada en los usuarios.  n

ñar estrategias que permitan a los usuarios que-
darse en su casa y satisfacer sus necesidades o 
gustos personales a través de la web.

Además, es una estrategia low cost y masi-
va. Cualquier comerciante o emprendedor que 
disponga de un smartphone y conectividad 
puede comenzar a capturar momentos, activi-
dades y productos. Estas características le per-
miten a las marcas lograr engagement sin tener 
que hacer grandes inversiones. 

Otra particularidad que resulta positiva en 
los videos en vivo es la inmediatez y naturalidad 
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¿qUÉ ES UN LIVE STREAMING?
Es un video que se comparte de mane-

ra online y llega en tiempo real a los usuarios. 
Las empresas lo utilizan para transmitir even-
tos, lanzamientos o celebraciones. Se presenta 
como una oportunidad para dar a conocer as-
pectos desconocidos de las marcas. 

En una estrategia de Marketing de Conteni-
dos es indispensable hoy hablar de intercambio 
y contacto con los leads. El “cara a cara”, a través 
de la web, es una herramienta de inclusión,  co-
nexión, autenticidad y proximidad, mostrando 
compromiso y generando confianza con clien-
tes nuevos y potenciales.

¿qUÉ BENEFICIOS OFRECE?
El primer punto a favor es que dejan de 

existir las distancias. Si se toma en cuenta el 
contexto en el que está inserto el mundo por la 
pandemia del Covid-19, es indispensable dise-

que aporta. Esto colabora en la creación de un 
vínculo con el usuario, en donde se lo invita a 
comentar y participar en la emisión. Resulta ser 
una excelente herramienta de monitorización y 
escucha: conocer preferencias, comportamien-

1. Fácil consumo
2. Cercanía y marcas más 

humanas
3. Conocimiento de la audiencia
4. Bajo costo 

VENTAjAS DEL LIVE STREAMING
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5. Estadísticas en el área de 
marketing

6. Presentar un producto o realizar 
anuncios especiales
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1,234 7. Fortalece la 
confianza e 
impulsa las ventas

8. Crea comunidades
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En la ciudad de Bahía Blanca la actividad in-
dustrial se compone de dos grandes complejos 
relacionados al puerto cuyas empresas están 
radicadas en la zona portuaria y sus áreas ale-
dañas: el complejo cerealero-agroindustrial y el 
complejo energético-petroquímico. El primero 
incluye a los comercializadores de granos y a 
los acopios acondicionadores de granos, en ge-
neral grandes multinacionales. En el área de las 
petroquímicas están desde las empresas que 
fraccionan el gas hasta las que lo utilizan para 
fabricar plásticos y polietilenos. Además hay 
otros rubros menores y múltiples PyMEs que 
brindan servicios a las industrias como mante-
nimiento, logística, transporte, ingeniería, se-
guridad e higiene, entre otros. En términos de 
empleo se sabe que el complejo petroquímico 
genera como mínimo 5000 puestos de trabajo 
altamente capacitados, incluyendo empleos di-
rectos e indirectos. 
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¿Cómo evaluaría el impacto de la pande-
mia y el aislamiento en la actividad indus-
trial de la ciudad?

Desde 2014 medimos, a través de nuestro 
Centro de Estudios Económicos, el Índice de 
Demanda Laboral Industrial (Idelai) y en lo que 
respecta al cuarto bimestre de este año (julio-
agosto) alcanzó 21,9 puntos evidenciando una 
disminución de casi el 11% respecto al bimes-
tre anterior. Si se analizan los valores obtenidos 
desde el inicio de las mediciones en abril 2014 
hasta el período actual, el indicador mostró un 
78,1% menos de nuevas solicitudes de puestos 
de trabajos industriales. En otras palabras, sig-
nifica que Bahía Blanca no recupera el ritmo de 
solicitudes de nuevos puestos industriales que 
presentaba años atrás.

¿qué rubros se vieron más afectados?
La caída en Agroindustria fue la que arrastró 

al índice general ya que resultó muy significa-
tiva respecto al bimestre anterior. Los demás 
rubros aumentaron levemente pero no alcan-
zaron a contrarrestar el efecto mencionado. Los 
que más han aumentado fueron: Alimentos y 
Bebidas, Metalúrgicas y Productos Metálicos.

Bahía BLaNCa: eCoNomía y CoviD-19
¿Cómo evalúan los niveles de actividad 

respecto de la pre-pandemia?
Aún falta... esto impacta en el riesgo de 

cierre, sobre todo en las micro y pymes indus-
triales, y de servicios conexos. Por eso es impor-
tante seguir acompañando a las empresas que 
más lo necesitan para alejar este riesgo ya que 
la caída en el número de firmas impactaría di-
rectamente sobre el empleo y la recaudación.

¿Cómo fue la reacción de los grandes 
polos industriales de la ciudad ante el aisla-
miento?

Frente a las medidas de aislamiento que 
por diferentes plazos hicieron cerrar las puer-
tas de comercios y servicios, la actividad de 
las empresas industriales vinculadas al puerto, 
al complejo agroindustrial y Polo Petroquími-
co se mantuvo cercana a la normalidad por 
considerarse servicios esenciales. Estas firmas 
sostuvieron los puestos de trabajo directo sin 
suspensiones ni recortes, abonando en tiempo 
y forma salarios y aguinaldos; y además man-
tuvieron el flujo de contratación de numerosas 
pymes de mantenimiento y servicios industria-
les. En otras palabras, ante la paralización de 
una gran parte de las actividades económicas 
de la ciudad, la industria mitigó el perjuicio de 
la cuarentena a través del empleo directo, indi-

recto, y los flujos recaudatorios que se derivan 
de sus operaciones. 

¿Y qué otro tipo de derrames hubo?
Según informó el propio municipio la ayuda 

social en los barrios más vulnerables se multipli-
có varias veces respecto a lo habitual. Además, 
desde la UIBB hemos realizado un gran esfuer-
zo, en conjunto con el Centro de Veteranos de 
Guerra de Malvinas, para sostener y apoyar 
a más de 150 familias del Barrio Los Sauces, 
brindando bolsones semanales de alimentos 
y elementos de higiene. Por otro lado, firmas 

asociadas de la UIBB han colaborado con el mu-
nicipio y otras instituciones con importantes 
donaciones de materiales y elementos para la 
emergencia sanitaria.

¿Cuál es su conclusión?
Quedó demostrado, por un lado, que la in-

dustria y el puerto son los pilares de la actividad 
económica de la ciudad y componentes princi-
pales de su PBI y, por el otro, que la entidad se 
encuentra muy comprometida con la responsa-
bilidad social que le compete, principalmente 
en tiempos de crisis.  n

¿Cómo explica que las expectativas de 
producción y uso de capacidad instalada su-
bieran, pero no la demanda de empleo?

La principal explicación recae en que, por el 
momento, la incertidumbre a corto y mediano 
plazo ocasionada por la pandemia, mantiene a 
los empresarios expectantes y precavidos res-
pecto a cambios en la dotación de personal. 

 Ricardo Rabbione, director ejecutivo de la UIBB.

La Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), 
una entidad gremial empresaria constituida en 
1992 con el objetivo de representar a las distin-
tas actividades industriales radicadas en la ciu-
dad y su zona de influencia, realiza relevamien-
tos periódicos entre sus asociados para conocer 
sus problemáticas y proponer soluciones a las 
autoridades. La pandemia y el consecuente ais-
lamiento obligaron a la institución a redoblar 
esfuerzos, reorganizarse implementando tele-
trabajo y atención virtual y orientar sus charlas 
y capacitaciones a brindar soluciones a los nue-
vos problemas que fueron surgiendo. 

El ingeniero Ricardo Rabbione es el director 
ejecutivo de la UIBB y conversó con Más indus-
trias sobre el impacto de la pandemia en la eco-
nomía de Bahía Blanca.

HOJA PRODUCIDA CON MATERIAL ECOLóGICO



24 Más industrias - OCT. | NOV. 2020 25Más industrias - OCT. | NOV. 2020
Alianzas inteligentes

www.masindustrias.com.ar

El 15 de septiembre pasado, el Gobierno de 
Alberto Fernández sumó una retención de 35% 
sobre la compra de divisas para ahorro y consu-
mo. Asimismo, los gastos en moneda extranjera 
con tarjeta de crédito o débito empezaron a to-
marse a cuenta del tope existente de 200 dó-
lares mensuales para atesoramiento, que, a su 
vez, ya contaba con un impuesto del 30%. Las 
medidas intentaron desincentivar el ahorro y 
el gasto en moneda extranjera por parte de los 
ciudadanos, una de las razones del drenaje de 
reservas del Banco Central.
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El Banco Central también cambió las condi-
ciones de acceso al mercado cambiario de las 
empresas cuyos vencimientos de deuda men-
suales sean a partir de un millón de dólares. 
En este sentido, la entidad monetaria limitó la 
compra de dólares a un monto que “considerará 
la posibilidad de la cancelación de hasta el 40% 
de los vencimientos de capital” obligándolas a 
refinanciar el resto con sus acreedores, con ven-
cimientos promedio de dos años, a excepción 
de deuda contraída con organismos internacio-
nales y agencias oficiales de crédito.

El periódico británico Financial Times 
publicó un artículo sobre la salida de empre-
sas de nuestro país y atribuyó el éxodo a los 
problemas de la economía argentina y las 

En la primera semana de septiembre, la ven-
ta de divisas del Banco Central superó los 600 
millones de dólares, cifra récord en 2020. La 
situación es preocupante porque evidencia el 
estrés financiero en las arcas a pesar de que, por 
la pandemia, casi no hay fuga de divisas por tu-
rismo. Asimismo, desde abril no se pagan inte-
reses de deuda externa en moneda extranjera, 
además de que el superávit comercial acumula-
do hasta julio es el más alto desde 2009. 

La crisis económica en la que 
se encuentra el país y las bajas 
expectativas de reactivación 
llevaron al anuncio de retirada o 
venta de las subsidiarias locales de 
algunas multinacionales como las 
aerolíneas Latam Airways Argentina, 
Emirates Airlines, qatar Airways, 
Air zew zealand, cuatro tiendas de 
las cadenas Falabella y Sodimac, la 
compañía de indumentaria Nike, la 
empresa química Axalta, el grupo 
dedicado a la industria química 
BASF (que mudará su producción 
de pintura automotriz a Brasil), la 
autopartista Saint Gobain Sekurit o 
el laboratorio Pierre Fabré.  

Para Ravier, además de la escasez de divi-
sas, hay otros dos problemas estructurales que 
atraviesan la macroeconomía nacional: el défi-
cit fiscal y la deuda. “Hoy la Argentina tiene un 
enorme desequilibrio fiscal de 10 puntos del 
PBI primario, tiene un desequilibrio monetario 
muy grande que solo lo contiene la situación 
de crisis y la cuestión de la pandemia. En el mo-
mento en que la cuarentena se suspenda será 
muy difícil que la inflación no se dispare”. 
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Adrián Ravier.

Sobre la deuda, Ravier cree que el Gobierno 
llegó a un acuerdo con los acreedores privados 
ya que estos se encontraron acorralados entre 
entrar en un default que hubiera castigado mu-
cho a sus activos y una larga espera hasta un 
nuevo gobierno con el cual acordar. “Por eso 
aceptaron negociar una deuda sin quita de 
capital pateando el pago de capital e intereses 
por un tiempo prolongado hasta que llegue un 
nuevo Gobierno suponiendo que éste tendrá 
otro entorno. Ese éxito que el oficialismo ce-
lebró a mí me parece que garantiza que haya 
muy poca disposición de los acreedores para 
comprar títulos financieros y financiar esta ne-
cesidad de divisas de cara al futuro”. 

¿por qué?
éxodo de empresas, divisas y deuda

Santiago Cafiero, jefe de gabinete, junto a Matías Guzmán, ministro de economía.

Además agregó: “ Muy lejos de 
esto no hemos hecho nada para 
generar confianza y construir esa 
credibilidad que puede hacer que 
los propios argentinos queramos 
tener las divisas depositadas en 
los bancos. Lo que estamos viendo, 
por el contrario, es que el mundo 
desconfía de la Argentina, algunas 
empresas multinacionales se están 
yendo del país, también hay muy poca 
credibilidad en lo que el Gobierno 
dice, una incertidumbre respecto del 
plan económico que se aplicará y, por 
sobre todo, hay cero pronunciamiento 
por aquellas reformas que podrían 
hacer que la Argentina sea un país 
ordenado”. 

Otra cuestión clave es la fijación 
del tipo de cambio. En opinión de 
Ravier “el país tiene un problema 
cambiario que está asociado al proceso 
inflacionario, y donde el gobierno trata 
de mantener el dólar a un precio muy 
bajo en relación con las reservas de 
dólares que tenemos y que podemos 
tener. La situación macroeconómica es 
muy débil, creo que en el corto plazo 
el Gobierno se enfrentará con una 
situación difícil de controlar. Ahí radica 
mi preocupación y, seguramente, la de 
los empresarios que empiezan a evaluar 
la posibilidad de dejar la Argentina”.

“Argentina tiene por delante un problema 
muy serio por la poca credibilidad de este Go-
bierno y la reputación que ha construido. Va 
a haber muy poca disponibilidad de divisas y 
va a costar mucho: va a tener que ser muy alta 
la tasa de interés para compensar el riesgo de 
traer divisas al país. Para mí el escenario es que 
el dólar tiene que saltar eventualmente lo que 
explica la alta demanda”.

Por otro lado está el FMI, con quien actual-
mente se negocia otra parte de la deuda y a 
quien no se puede recurrir para pedir más ayu-
da financiera. Tal como explica Ravier, “en otras 
oportunidades ante semejante escasez de divi-
sas se recurrió a otros actores económicos que 
hoy, tanto local como externamente, no están 
dispuestos a traer dólares al país”.   n

La nueva retención del 35% se podrá des-
contar de los impuestos a las Ganancias o 
Bienes Personales. Quienes no abonen estos 
impuestos podrán solicitar el reintegro a la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
al cierre del año fiscal.

medidas cada vez más intervencionistas del 
Gobierno para estabilizarla, que endurecen 
los controles de capital -ya estrictos- para 
proteger la disminución de las reservas. 

En diálogo con Más Indusustrias el econo-
mista Adrián Ravier opinó sobre la escasez de 
divisas: “Creo que estas medidas económicas 
no ayudan a resolver el problema estructural. 
Desde el principio el Gobierno ha planteado un 
ataque a quienes pueden proveernos estas divi-
sas: a los generadores genuinos de divisas como 
puede ser el campo, también a sectores produc-
tivos que pueden exportar bienes y a los aho-
rristas que por ahí tienen dólares en el exterior 
y podrían traerlos al país si hubiera confianza”. 
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A fines de agosto, el presidente Alberto Fer-
nández reconoció que, si bien Argentina “toda-
vía pelea contra la pandemia, ya puede pensar 
su futuro”.

Para comenzar dicha tarea, el mandatario 
identificó dos objetivos: la producción y el tra-
bajo. “Tenemos que cambiar estructuralmente 
la forma de pensar el país”, argumentó en un 
acto en el Museo del Bicentenario.

Además, identificó otros desafíos econó-
micos para la etapa que se viene: reactivar el 
mercado interno, desarrollar la infraestructura 
pública, promover las inversiones, seguir desa-
rrollando la economía del conocimiento y fede-
ralizar la industria.

Inmediatamente después de estas decla-
raciones, se conoció que el Gobierno nacional 
avanzaba en un paquete de medidas económi-
cas que tienen el objetivo de intentar salir de la 
crisis en medio de la pandemia de Covid-19. 

Se viene “un fuerte financiamiento”, según 
informaron fuentes de gobierno a la agencia Té-
lam, para recuperar a las pequeñas y medianas 
empresas e incrementar el apoyo a la regenera-

paquEtE dE MEdidas EconóMicas 
para la pospandEMia
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Producción, conocidas como ATP, hay “una re-
activación en numerosos sectores que genera 
una agenda muy distinta y moviliza fuerte-
mente”.

OTRAS MEDIDAS qUE 
PREPARA EL GOBIERNO

Pero esto no es todo. El Gobierno también 
prepara una nueva línea de préstamos para las 
pymes exportadoras, como parte de la agenda 
de administración de comercio para enfrentar 
los problemas macroeconómicos, fiscales, cam-
biarios, y de restricciones.

Para eso, también se prepara una línea 
de financiamiento para pymes exportadoras, 
a través del Fondo de Desarrollo Productivo 
(Fondep) y del Fondo de Garantías Argentino 
(Fogar).

hacia un marco fiscal consistente, se an-
ticipa el presupuesto contemplará un déficit 
de 4,5% para 2021. Además, está a la firma la 
reinstauración de los beneficios contempla-
dos en su momento por el Decreto 814, que 
permite la reducción de aportes patronales 
aquellos productores de las provincias más 
alejadas de los puertos centrales. 

Otra de las medias en desarrollo es ofrecer 
instrumentos para incentivar la reinversión de 
utilidades, aún en un contexto en el que se des-
plomó la recaudación, y se debió apelar a una 
política fiscal muy expansiva por las necesida-
des que impuso el covid-19.

También se buscará constituir un merca-
do de capitales en pesos de mayor volumen y 
de mejor accesibilidad para el financiamiento 
de las pymes, luego de la renegociación de la 
deuda.

LA RECUPERACIóN 
ECONóMICA, EN ROjO

Los expertos señalan que los últimos me-
ses del año vendrán con mayores aumentos 
de precios. De hecho, los cálculos de bancos 
y consultoras relevados por el Banco Central 
se ubican ya en un sendero alcista, con es-
timaciones de hasta 3,5%, la segunda infla-
ción más alta de la región y una de las más 
altas del mundo. 

Y mientras el Gobierno se esfuerza para 
contener la crisis en medio de la pandemia, un 
nuevo índice que registra la evolución econó-
mica de 131 países no tiene buenos resultados 
sobre Argentina.

Se trata del Rastreador de Economía de 
Pandemia, elaborado por la academia china 
Luohan, que ubica a Argentina casi al final de 
la lista, con un 89% de recuperación del nivel 
anterior a la pandemia. Está cerca de Chile, que 
tiene un 86,9% y Colombia, con un 89,8%.

SúPER CEPO AL DóLAR
Las últimas medidas más restrictivas para 

comprar dólares demuestran que el Gobierno 
tiene un verdadero dolor de cabeza respecto a 
qué debe hacer para frenar las ventas de divisas 
oficiales. Sobre todo, preocupa que las reservas 
reales del Banco Central están cayendo a nive-
les peligrosos.

Pese a que el mercado ya preveía que las au-
toridades iban a accionar de alguna forma en lo 
inmediato, la cuestión que se está debatiendo 
es si las restricciones y decisiones tomadas son 
las adecuadas.

Después de las modificaciones sobre el 
mercado cambiario, dentro de las que se desta-
can el cobro anticipado del 35% de Ganancias 
sobre el precio de compra de dólares y de los 
gastos en moneda extranjera con tarjetas, la 

ción del empleo y la inversión productiva.
El primero en dar señales claras de esto fue 

el ministro de Producción, Matías Kulfas, quién 
anunció medidas para darle impulso a la indus-
tria, particularmente a las pequeñas y medianas 
empresas, que incluyen líneas de financiamien-
to, créditos e incentivos.

Anticipó el apoyo financiero a empresas, 
junto con un nuevo programa de desarrollo 
de proveedores, al que este año se destinarán 
$1.400 millones para incentivar inversiones pri-
vadas por $4.000 millones. 

Según Kulfas, habrá dos nuevas líneas 
de financiamiento con tasas subsidiadas: 
una de $ 248.000 millones para 87.000 mi-
croempresa y pequeñas y medianas em-
presas, que parte de un crédito del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 
millones de dólares y tendrá una tasa sub-
sidiada de entre 10% y el 24% anual.  Y otra 
de financiamiento por $ 200.000 millones 
para inversiones a largo plazo, a través de 
la cual el gobierno busca un “cambio estruc-
tural”.

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo 
de la Nación .

Con respecto a esta línea crediticia, el Go-
bierno dice que decidió asegurar un piso de 
financiamiento a todas las provincias para que 
no ocurra lo que históricamente sucedió con es-
tos programas que se concentraron en Buenos 
Aires, Santa Fe y Córdoba.

La idea es ofrecer los recursos, en primera 
instancia, a través de los bancos provinciales 
a una tasa del 9,9%, para luego encarar una li-
citación con bancos privados para alcanzar la 
misma tasa, pero ya con recursos propios de la 
Secretaría Pyme por unos $65.000 millones.

El anuncio de Kulfas también incluyó un 
plan de Transformación Digital PyME y Platafor-
ma Industria Argentina 4.0. En este caso, se trata 
del financiamiento público de $2.500 millones a 
tasas bonificadas e incentivos fiscales para pro-
yectos de adopción de tecnologías 4.0.

En las proyecciones oficiales se estima para 
2021 un crecimiento de 5% en la actividad eco-
nómica, lo que según dicen significaría una de-
manda que va a apuntalar la reactivación y la 
creación de empleo. Sin embargo, el desafío no 
sólo es crear puestos de trabajo, sino que ade-
más sean formales.

El análisis que se hace en el Gobierno es 
que, pasada la etapa de sostenimiento de las 
empresas afectadas por la caída de actividad 
durante la pandemia, por ejemplo, a través de 
las herramientas de la Asistencia al Trabajo y la 

industria comenzó a poner el alerta en algunas 
cuestiones que, dicen, se comenzarán a ver en 
los próximos días a raíz de las nuevas normas 
vigentes. 

Si bien el Gobierno espera un alivio, a los 
empresarios les preocupan la capacidad de 
subsistencia de muchas empresas que tienen 
deudas en dólares, la normal provisión tanto 
de insumos como 
de mercadería y 
el incremento de 
precios que in-
defectiblemen-
te se terminará 
dando.

Alberto Fernandez, presidente de la Nación.

La primera de las preocupaciones tiene 
que ver con que dentro del paquete de 
medidas que lanzó el Banco Central, 
se determinó que las firmas que 
deban afrontar pagos de deudas en 
dólares sólo podrán acceder al 40% 
de esas necesidades. El resto, según la 
disposición oficial, deberán renegociarlo. 

De esta forma, los caminos que tendrá la 
empresa son dos: obtener esos dólares faltantes 
por fuera del mercado oficial, o arreglar con su 
acreedor otros tiempos de pago. En ambos ca-
sos, deberá afrontar un sobre costo. Y el pano-
rama, según muchos empresarios, podría deter-
minar que algunas firmas entren en default.   n
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Es una realidad que la crisis económica – fi-
nanciera derivada de la situación sanitaria por 
el coronavirus dificultó la supervivencia de mu-
chas empresas, no solo en nuestro país sino a 
nivel internacional. Pero hay un dicho común 
que enuncia que en las situaciones de crisis es 
el momento de arriesgar y aprovechar a dar 
rienda suelta a la creatividad. 

Tal es el caso de Ecosan SA, una empresa ar-
gentina con veintidós años de experiencia que 
si bien se han destacado por la producción de 
construcciones modulares para una gran varie-
dad de industrias, como la minería, gas, petró-
leo y construcción, han logrado reinventar sus 
recursos para la generación de hospitales mo-
dulares que ayudan a los grandes trabajadores 
de la salud que se encuentran en la primera lí-
nea de batalla del COVID-19.

Revista Más Industrias dialogó con el pre-
sidente de Ecosan, Juan Pablo Rudoni, oriundo 
de la localidad de Trenque Lauquen, provincia 
de Buenos Aires, acerca de los desafíos adopta-
dos en este contexto tan particular.

Ante la situación de incertidumbre gene-
rada por la pandemia, ¿que los llevó a tomar 
la decisión de reinvertarse como empresa?

Nuestra primera observación fue ver que 
esto era algo que ya estaba sucediendo en otros 
países del mundo, como en Italia y España, don-
de ya se veía venir el desborde de la capacidad 

eCosaN sa, 
El dEsaFío dE rEinVEntarsE 

28 Más industrias - OCT. | NOV. 2020

juan Pablo Rudoni, presidente de Ecosan.

raíz de esta situación, particularmente creemos 
que la arquitectura modular industrial ha sido 
puesta en una vidriera mostrándose la capaci-
dad de montar grandes obras en cortos plazos, 
con buena calidad y costos controlados.  

un hito tanto para nuestra gente y la empresa, 
como para la arquitectura hospitalaria del país 
ya que nunca antes se había visto semejante 
obra en tan poco tiempo.  

¿Cuáles considera que son los próximos 
desafíos como PyME?

Lo principal es sostenernos porque después 
de esto viene una actividad muy amesetada. A 

de atención del sistema sanitario. Empezamos a 
pensar como podíamos anticiparnos a esto con 
nuestro sistema. El objetivo era poder ofrecer 
en el corto plazo una solución de arquitectura 
hospitalaria antes del pico de la pandemia. Para 
cuando se lanzó la licitación, nosotros ya está-
bamos algunos pasos adelantados, visualizan-
do una potencial demanda. Asimismo surgió 
la posibilidad de desarrollar triage y así lo reali-
zamos en 22 hospitales de la ciudad de Buenos 
Aires. 

¿que reflexión les merece el desafió de 
haber construido 11 hospitales modulares 
en 30 días?

En primer lugar destacar  que en Argentina 
tenemos una capacidad industrial, de resolu-
ción y de mano de obra de muy buen calidad 
pese a que muchas veces no se la sepa apro-
vechar. Esto demuestra que estamos capacita-
dos para dar solución con una alta tecnología y 
especialización en muy corto tiempo. Esto fue 

¿Tienen en mente otros proyectos a fu-
turo?

El desarrollo de viviendas industrializadas 
que ya se está comercializando. Este es un kit 
de fábrica que permite que en 20 días puedas 
montar una casa con muy buenas condiciones 
de aislación térmica y ambiental ya que permite 
la incorporación de paneles solares y fotovoltai-
cos a un muy buen costo.   n
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POLíTICAS
Es necesario favorecer las inver-

siones en materia de sustentabili-
dad a través de la presencia de un 

marco jurídico, impositivo y facilidades a largo 
plazo, tal como lo representaría el caso de la 
generación de energía por biomasa. Argentina 
cuenta con varios. Hay desarrollos de este tipo 
pero aún queda mucho más por trabajar. Ex-
pertos en el tema afirman que la bioindustria, 
la bioeconomía y un conjunto de actividades 
bioeconómicas tienen un potencial semejante 
al de Vaca Muerta. 

jóVENES
La nueva generación de produc-

tores agropecuarios tienen en claro 
que el desafío es producir alimentos 

de manera eficiente, bajo la noción de las bue-
nas prácticas agronómicas porque saben que 
se generaran empresas agropecuarias competi-
tivas con el sello de alimento seguro.

I+D
Hace ya un tiempo que los in-

vestigadores están estudiando la 
posibilidad de avanzar en el guarda-

do de carbono en el suelo y disminuir las emi-
siones de efecto invernadero. Las expectativas 
positivas y hasta se plantea vender el excedente 
como bonos de carbono.  n

EDUCACIóN 
Es elemental  fortificar los sis-

temas de acceso a la formación su-
perior de hijos de productores en 

el interior del país, ya sea a través de escuelas 
agrotécnicas como formación universitaria. 
También es imperativo reforzar el acceso a la 
conectividad para que la comunidad rural pue-
da incluirse, generando posibilidades de cone-
xión entre varias personas del país, hecho que 
se vuelto sumamente necesario en estos tiem-
pos de pandemia.  

ExPORTACIONES
Dependiendo la temporada, Ar-

gentina esta entre los quince princi-
pales exportadores agropecuarios 

a nivel global. El campo es uno de los sectores 

Uno de los tantos desafíos que tendrán 
que superar los productores agropecuarios y 
la agroindustria es la producción de alimentos 
ambientalmente sustentables, con especial 
énfasis en la trazabilidad de los mismos y bajo 
estrictas normas de bioseguridad. 

Las sociedades actuales quieren saber 
cómo fue producido el alimento que tienen en 
su plato, de donde procede, si se utilizaron una 
gran cantidad de agroquímicos en el proceso, 
si impacta de forma negativa en el ambiente, 
poniendo en evidencia que la alimentación 
saludable integral no es solo una moda, ni una 
tendencia sino una realidad irreversible que ha 
logrado arraigarse aún más en pandemia. 

En este marco, es que se recopilan algunos 
de los puntos fuertes que posee el sector del 
agro nacional para superar la presente crisis y 
adaptarse a los desafíos venideros. 

TECNOLOGíAS 
Si la demanda de prácticas sus-

tentables, trazabilidad de productos 
y las certificaciones ambientales 

ya era un pedido cada vez más recurrente, en 
el próximo tiempo estos requerimientos serán 
moneda corriente para venderle al mundo. Es 
necesario pensar el nuevo agro con la incorpo-
ración de tecnología ecofriendly, así existen hoy 
en día muchas convocatorias nacionales e inter-
nacionales con posibilidades de financiamiento 
reales como por ejemplo la reciente propuesta 
de inversión en energías renovables y eficiencia 

energética, que busca incorporar tecnologías 
para la generación de estas aplicables en la ex-
plotación y la industrialización agropecuaria.   

que nunca paro de producir durante la pan-
demia y hasta ha tenido campaña casi récord, 
como es el caso del maíz que estuvo muy cerca 
de igualar a la soja, lo que representó una gran 
llegada de dólares al país. Pero las empresas 
agropecuarias en esta condición son pocas, por 
lo que el desafío radica en tener más empresas 
internacionales en el rubro y una apertura de la 
economía.

El Futuro dE los agroNegoCios  
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Los primeros emprendimientos sobre la 
generación de energías renovables, en parti-
cular de energía eólica, en la provincia de La 
Pampa tuvieron lugar en al año 2002 y 2003 
cuando se instalaron dos molinos respectiva-
mente. Estos aerogeneradores contaban con 
una tecnología de vanguardia para aquellos 
tiempos, y los estudios para su ejecución co-
menzaron en el ’99 bajo la autoridad del Inge-
niero Roberto Zamora, nombre homologo que 
se le dio al primer parque eólico.

Dos décadas más tarde, la realidad ener-
gética de la provincia es otra y continúa en 
camino de constante mejora. En las vísperas 
de presentar el proyecto para declarar a la 
provincia pampeana como capital de ener-
gías renovables, Más Industrias, dialogó con el 
presidente de la CO.SE.GA, Norberto Di Cristó-
falo, quien contó acerca de la ampliación del 
Parque Eólico “La Banderita” y comentó sobre 
proyectos que ya se encuentran en marcha en 
la provincia. 

¿Cuál es la realidad respecto a la pro-
ducción de energía eólica?

Se ha avanzado mucho en materia de pro-
ducción, en el principio la primera potencia 
instalada era de 0,900 kilowatt y hoy en día se 
cuenta con 11 aerogeneradores de 3,22 me-
gawatt en el parque eólico “La Banderita”. Este 

¿Cuáles son las perspectivas a futuro 
respecto a las energías renovables en la 
CO.SE.GA?

Existe la iniciativa de ampliar e incluso 
hacer un hibrido (fotovoltaico y eólico) en el 
parque Ing. Roberto Zamora estimando una 
producción de 1,8 megas de energía eólica y 
1,2 en solar. El próximo paso es conseguir los 
inversores a fin de contarlos como socios es-
tratégicos del desarrollo de energías renova-
bles en la provincia. 

¿qué otros emprendimientos poseen 
desde CO.SE.GA?

A principio de año quedó inaugurada una 
Estación Solar en Perú, sobre ruta nacional 35, 
iniciativa ejecutada junto a la Comisión de 
Fomento de Perú. Este “punto solar” ofrece a 
través de energía limpia generada por pane-
les solares agua caliente, cobertura wifi y car-
gador para celulares a los viajeros que pasan 
por esta zona. Por otro lado contamos con un 
departamento de venta de insumos a base de 
energía solar como termos, calentadores, lám-
paras de sol, luminarias led, entre otros. 

¿Puede incluirse Pampetrol a esta nueva 
realidad de producción de energías a partir 
de recursos renovables?

En el gobierno de Ziliotto se generó el Plan 
Estratégico Energético en el que se propone 
la incursión de Pampetrol en la búsqueda de 
sumar energías alternativas al petróleo. Estos 
cuentan con una infraestructura base que po-
drá usarse para impulsar este tipo de incenti-
vos.  n

representa el único parque de este tipo en la 
provincia de La Pampa. Todo lo que es gene-
rado aquí se vuelca al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN). 

co.sE.ga y la aMpliación 
dEl parquE Eólico “la BandErita” 
En gEnEral acHa 

Norberto Di Cristófalo, presidente de la CO.SE.GA.

¿En qué consiste la ampliación del Par-
que Eólico “La Banderita”?

Se llevará la producción de energía de 39 
a 100 megavatios (megawatt) pasando a tener 
unos 28 aerogeneradores en la etapa final de 
la obra. Es importante destacar que esto no 
solo representa la incorporación de una can-
tidad considerable de trabajadores sino que 
es una gran apuesta del gobierno provincial 
a seguir inculcando la producción de energías 
alternativas.  
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CafetiNo: La experieNCia De uN Café De espeCiaLiDaD

piNturería fraNCa: preparaDos para 
reCiBir La temporaDa primavera veraNo

Todo proyecto comercial o productivo co-
mienza por una idea. En el caso de Osvaldo Ra-
mos, la inspiración fue crear un espacio en donde 
se conjuguen varios factores: como protagonista 
“el café”, pero también un ambiente cálido y con 
especial atención al cliente. De esta manera co-
menzó un sueño, al que llamó Cafetino.

¿Cómo surgió la idea del café de especia-
lidad?

Sabíamos que el protagonista de Cafetino 
era el café, pero al adentrarnos en el mundo del 
“café de especialidad” encontramos una nueva 
concepción del mismo. Comenzamos a prestar 
atención desde la materia prima hasta la edu-
cación del consumidor. Este camino nos resultó 
apasionante, por ello somos fanáticos del café 
de especialidad. Por ello, decidimos dar apertu-
ra un primero de octubre, que es el Día Interna-
cional del Café.

¿qué características tiene una cafetería 
de especialidad?

La peculiaridad principal es el proceso, que 
va desde el agricultor hasta la taza que contie-
ne un café de origen único Además, la forma 
en que se tuesta el café, cómo se extrae, entre 

otros. Técnicamente hablando, y de acuerdo 
con la Asociación de Café Especiales de América 
(SCAA), el café que obtiene 80 o más puntos en 
una escala que llega hasta 100, se califica como 
de “especialidad”. 

¿Cómo definirías a Cafetino para quienes 
aún no lo visitaron?

Cafetino es un lugar agradable, que invita 

a juntarse con amigos o familia, o bien, para 
trabajar y tomarse un momento acompañados, 
siempre, del mejor café de especialidad y una 
ambientación diseñada para que se sientan a 
gusto. Es importante mencionar que tenemos a 
disposición nuestro propio blend cafetino, que 
viene en microlotes de 250 gr para disfrutar del 
café de especialidad en casa o donde quieran 
llevarlo.  n

A partir de la presentación de la marca Te-
kno en el año 2019, Pinturería Franca tuvo un 
gran impulso a nivel provincial, según indicó 
Federico Toffoni, titular de la empresa.

¿qué características tiene Tekno para 
que la recomienden como primer marca?

Además de la calidad de sus productos, ele-
gimos a Tekno por su desarrollo de esmaltes al 
agua, una tendencia mundial de abandonar los 
solventes lo que resulta un aporte muy impor-
tante a la sustentabilidad ambiental. Las pintu-
ras al agua son fáciles de aplicar, secan rápido, 
no amarillean, tienen menos olor y son de baja 
toxicidad.

En la actualidad, la variedad de productos 
en base agua se amplía en las líneas de protec-
ción para metales y maderas, como así también 
se actualizan los impermeabilizantes, mejoran-
do los rendimientos térmicos.

¿qué productos Tekno destacan para 
esta temporada? 

El nuevo recubrimiento Teknoplast Eco 
Max, un impermeabilizante para techos acuoso 
que contiene en su interior burbujas de aire que 
permiten una elevada aislación térmica. Esa 
capa de aire interna permite aislar los interiores 

tanto del calor como del frío, lo que logra una 
disminución de la temperatura ambiente entre 
11 a 16 grados.

Se aplica sobre techos de todo tipo -losa, 
chapa, maderas, membrana-, además de imper-
meabilizar las superficies funciona como un po-
deroso aislante térmico. También, se utiliza en 
pisos ya que es de alto tránsito.

¿Alguna recomendación para el mante-
nimiento o reacondicionamiento de pisci-
nas?

Para piscinas recomendamos la utilización 
de esmaltes al agua, ya que son formuladas con 
resinas y pigmentos, especiales para su aplica-
ción en piletas de natación. Estas no se man-
chan ni se atizan y su acabado satinado facilita 
su limpieza. Además, evitan la adherencia de 
hongos, algas y suciedad. En el caso de las Te-
kno, rinden aproximadamente 10 m2. por mano 
y por litro.  n
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Para dar el salto es fundamental que 
el escenario esté bien analizado ya 
que de prever ciertas cuestiones 
puede depender el éxito o el fracaso 
del emprendimiento. Lo ideal es 
encontrar un nicho donde haya un 
faltante o un desabastecimiento 
además de evaluar cuáles son los 
precios que se pueden conseguir y su 
margen de rentabilidad. 

La decisión de mutar de la venta minorista 
-en contacto directo con el público- a la mayo-
rista, que requiere una infraestructura mucho 
mayor, un entendimiento del mercado a largo 
plazo y una perspectiva de negocio sistémica, 
puede parecerse al abismo. Pero los tiempos 
de pandemia han impulsado a varios a tomar la 
decisión. 

“Comenzamos vendiendo lo que consegui-
mos en el mercado local y cuando el negocio 
creció sumamos nuestras propias importacio-
nes. Arrancamos en nuestra casa y hoy tene-
mos un depósito de 3000 metros cuadrados” 
cuenta Daniel Martínez Font, socio gerente y 
fundador. Y agrega: “El crecimiento significa 
aumentos en todos los aspectos: capital, depó-
sito, personal, logística, estructura. En primera 
instancia no es fácil lograrlo y luego también es 
complejo de mantener”.

Consuelo Oppizzi es la directora de Tu Bási-
co, una marca que fabrica y vende online pren-
das de vestir para todos los días desde 2016. 
“No me propuse ser mayorista. Comencé con 
un producto pensado para todas. El proceso 
se dio naturalmente: mi marca se difundió en 
las redes sociales y la promoción y el uso de mis 
productos por bloggeras de otras provincias 
motivó a locales o showroom del interior a so-
licitarlos”. 

conVErtirsE
En mayorista
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Una vez sopesadas estas variables, se debe 
decidir qué tipo de mayorista se quiere ser: no 
es lo mismo apuntar a locales grandes con ma-
yor volumen de ventas, que vender a tiendas 
exclusivas que requieren más variedad, pero 
menos cantidad. Como para ser mayorista no se 
necesita tener un local comercial a la calle y los 
clientes se contactan en exposiciones o a través 
de la web, devienen fundamentales el diseño y 
la promoción online. 

Decormesa es un mayorista que se dedica a 
importar y vender productos de decoración, ba-
zar, mesa y utilitarios para el hogar desde 2003 
cuando tres hermanos que eran vendedores en 
otras empresas se unieron para emprender.  

Con telas nacionales y un taller en la ciudad 
de Buenos Aires, Oppizzi propone creer en lo 
que uno hace, dedicarle tiempo y ser paciente. 
“Ponerse metas reales, no creer que de la noche 
a la mañana vas a tener una gran empresa, la 
idea es ir paso a paso” .  n

Klik Iluminación nació en 2011 a partir del 
espíritu emprendedor de una pareja que des-
tinó sus pocos ahorros a comprar una primera 
herramienta de trabajo. Hoy ofrecen lámparas 
de estilo nórdico realizadas de forma artesanal 
con maderas 100% recuperadas a interioristas y 
arquitectos, tiendas de iluminación, proyectos y 
decoración de negocios. 

En el medio recorrieron un largo camino 
en el que trabajaron en la búsqueda de dise-
ños novedosos y probaron distintos materiales 
hasta lograr productos sustentables mediante 
el uso de materia prima de descarte de otra 
industria. 

Sobre la transformación para devenir ma-
yoristas, admiten que fue complejo. “Cambia el 
enfoque, la relación con tu cliente y la produc-
ción tiene que multiplicarse. Es un proceso que 
significa tomar muchas decisiones en un lapso 
muy corto de tiempo, pero una vez que se em-
piezan a generar resultados es un gran logro”, 
explica Alexis Mendez, gerente de Operaciones. 
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Miguel Livi, presidente de Royal Class.

que trabaja los 365 días del año y sala vip exclu-
siva; Flyzar, que dispone de jets ejecutivos con 
alcance a cualquier destino internacional y tam-
bién un helicóptero; Únicos Air, que trabaja con 
vuelos chárter para equipos deportivos, vuelos 
sanitarios para traslado de personas enfermas o 
el transporte de órganos junto con el personal 
médico especializado, y vuelos privados a eje-
cutivos que quieran maximizar su tiempo sin 
dejar de lado el confort y la seguridad; y Argen-
tina Jets que, con una flota de 9 aviones, ofrece 
despegues desde los aeropuertos de Ezeiza, San 
Fernando y Aeroparque, y cotizaciones online a 
través de su página web. Además existe Aerals, 
un marketplace que trabaja con distintos ope-
radores cuyas aeronaves están habilitadas por 
la Autoridad Aeronáutica Nacional y ofrece coti-
zaciones online permitiendo comparar, reservar 
y acceder a promociones destacadas. 
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Desde que se desató la pandemia algunas 
actividades han aumentado su demanda. Una 
de ellas es la del alquiler de vuelos privados. 
Tras la cancelación de las rutas comerciales y 
el miedo al contagio, han crecido las consultas 
para contratar aeronaves ejecutivas que pue-
den albergar entre 6 y 19 pasajeros. Muchos de 
los que buscan asesoramiento están pensando 
en sus vacaciones de verano y buscan congelar 
el presupuesto del gasto en viáticos, mientras 
que otros han optado por viajar para pasar la 
cuarentena en sus propiedades de Estados Uni-
dos, Uruguay o Europa. 

Actualmente, los vuelos de Buenos Aires a 
Punta del Este -dependiendo del tipo de aero-
nave- cotizan desde USD 2500; los que llegan a 
Miami oscilan entre USD 120.000 para 12 plazas 
o USD 72.000 para 7; mientras que a Madrid un 
vuelo directo con 12 asientos puede alcanzar 
los USD 100.000. 

Por esos precios los pasajeros tienen la ven-
taja de llegar al aeropuerto con menos antici-
pación que la habitual (estimada en tres horas 
para vuelos internacionales comerciales), evitar 
las salas de espera, someterse a un chequeo de 
seguridad más personalizado y no tener que es-
perar sus valijas al llegar a destino. 

Según Miguel Livi, presidente de Royal 
Class, este invierno su empresa vio multiplicada 
su demanda 15 veces. Si bien el costo moneta-
rio es alto, los beneficios están a la par. A la hora 
de elegir vuelos privados los usuarios destacan 
la flexibilidad (con fechas y horarios a medida), 
la seguridad sanitaria (al evitar el contacto con 
las multitudes del aeropuerto), el confort y la 
privacidad. 

En nuestro país hay cuatro empresas líde-
res: Royal Class, que cuenta con flota propia, 
hangar de 3.000 metros cuadrados en el aero-
parque Jorge Newbery con personal “in situ” 

eL Boom  De Los vueLos privaDos

En la Argentina hay cerca de 150 
aviones ejecutivos que realizan unos 
4000 viajes al año. San Fernando es 
el principal aeropuerto desde el que 
suelen despegar este tipo de vuelos, 
pero también existe la posibilidad de 
optar por otros. 

Sobre las restricciones fronterizas que to-
davía mantienen varios países, las empresas 
ofrecen, además del servicio de vuelos, asesora-
miento y colaboración en la tramitación de per-
misos. Para el caso de los estados que permiten 
el ingreso a extranjeros (Estados Unidos, Reino 
Unido, Brasil, México y Ecuador, entre otros) no 
suelen presentarse inconvenientes: solo hay 
que hacer los trámites y renunciar al pedido de 
repatriación para poder salir de la Argentina. 
De todas formas se sugiere chequear antes de 
confirmar los vuelos porque cada uno tiene sus 
propias normas, que incluyen la obligatoriedad 
del test PCR negativo o cuarentena.  n
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