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Llegamos a fin de año… Por Guillermo Iaquinandi

…  para poder hacer un balance de lo ocu-
rrido en este 2020. Lo que para muchos iba a ser 
un año de buenos negocios, de expectativas, de 
nuevos logros, de nuevos desafíos y de nuevos 
emprendimientos, se transformó desde marzo 
en una pesadilla difícil de digerir. 

El protagonista de esta historia es el CO-
VID-19, un  virus que por el mismo desconoci-
miento que se tiene de él, nos deja a todos en 
un grado de indefensión y de desprotección  
importante. Pero considero que todo ésto en 
algún momento se va a terminar, con la vacuna 
o algún otro método de salud que permita mi-
nimizar los riesgos y podamos retomar nuestras 
vidas. Los cambios de hábitos implementados 
tanto a nivel laboral como personal,  en un prin-
cipio trajeron desconcierto y costó  adaptarse a 
las nuevas formas. El home office, cambios de 
horarios, modalidad de trabajo, como así tam-
bién otros espacios adaptados para desarrollar 
las tareas, también llegaron para quedarse.   El 
aislamiento, los protocolos y las distancias, pa-
saron a ser una gran parte de nuestras vidas, y 
así hay que tomarlos.

Las historias de empresas nacionales que se 

fundaron y son íconos de la industria nacional, 
están reflejadas en el segmento  de Grandes 
Personalidades y en ¿Cómo fue?. Las acciones 
de empresas argentinas para hacerle frente al 
COVID-19 , como así también distintos análisis 
y distintas miradas de especialistas  que nos 
brindan un  balance de este 2020 y perspectivas 
para el 2021, son parte de nuestros contenidos. 
También el agroindustria, la producción vitiviní-
cola, el teletrabajo, el e-commerce , entre otros, 
son parte  de los temas abordados por nuestros 
colaboradores en este número.

Para finalizar esta editorial, quisiera agrade-
cer a todas las empresas e instituciones que nos 
acompañan y  a aquellas que se sumaron, por 
estar siempre y ser parte de Más industrias.

A todo nuestro equipo de colaboradores y a 
nuestras familias, por seguir por el mismo cami-
no emprendido y por ser parte en el día a día de 
la tarea de comunicar.

A todos les deseamos que tengan una Feliz 
Navidad y que el 2021 nos encuentre más uni-
dos como país y como sociedad de bien.

Gracias y hasta el próximo año!!!!!!! 
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con recursos que parecían jamás agotarse. 
La favorable situación llevó a Ernest a incor-
porar a su cuñado Jorge Born como socio co-
mercial, y en 1889 se constituyó como tal la 
compañía Bunge y Born. Dedicada mayorita-
riamente a la comercialización y exportación 
de granos y oleaginosas, la firma comenzó a 

crecer a pasos agigantados, logrando expan-
dirse alrededor de todo el mundo.

En sus comienzos, los fundadores impulsa-
ron su expansión a través de diferentes alianzas, 
que llevaron a la creación de empresas tales 
como Centenera, un taller de herrería mecánica 
de cromo para productos alimenticios; Compa-
ñía Industrial de Bolsas, fabricante de bolsas de 
cereales; Molinos Río de la Plata, con su primer 
molino de Trigo; La Fabril, industrialización de 
algodón y Alba, la primera fábrica de pinturas 
de Sudamérica, entre tantas otras.

En ese momento, el país se encontraba en 
pleno proceso de estructurar una economía 
agro-exportadora basada en la producción de 
carne y cereales, y el crecimiento de la Argenti-
na como exportadora de materias primas había 
sido descomunal.

En el año 1910, la compañía, ya especializa-
da en la comercialización y exportación de gra-
nos, era uno de los grandes “traders” de com-
modities agrícolas del mundo: junto a Dreyfus y 
Weil controlaban el 80% del mercado mundial. 

Entre los años 1930 y 1950, el grupo econó-
mico fue un poco más allá: constituyó empre-
sas como Compañía Química, Grafa, Sulfacid y 
Minera Aguilar, especializadas en la producción 
de zinc electrolítico, siendo una de las principa-
les en el territorio argentino. Fue en el año 1965 

GRANDES 
PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA

cuando los empresarios deciden tomar otro 
rumbo y comenzar a enfocarse en la comercia-
lización e industrialización de oleaginosas, en 
el centro de una destacada zona agrícola en la 
provincia de Córdoba. 

Años más tarde, Bunge y Born decide re-
direccionar sus negocios y enfocarlos especí-

Bunge y Born: inversión, trabajo 
y producción

Corría el año 1818 cuando el holandés Jo-
hann Bunge fundó en ámsterdam la sociedad 
Bunge & Co, dedicada a comercializar produc-
tos provenientes de las colonias tales como es-
pecias, algodón y maderas preciosas. Años más 
tarde, la compañía decidió trasladarse a Bélgica 
con el propósito de ampliar sus negocios de la 
mano de Edouard Bunge, nieto de Johann.

En 1884 Ernest Bunge, otro de los nietos 
del fundador, se trasladó desde Bélgica hacia 
Argentina, donde comenzó sus operaciones co-
merciales en el país, sin imaginar que llegaría a 
ser una de las figuras más relevantes de la histo-
ria industrial argentina. 

Por aquel entonces, el país ofrecía impor-
tantes oportunidades a los emprendedores 
e inversores, ya que el país atravesaba un 
gran momento de prosperidad económica, 

ficamente en el agro, a través de la comercia-
lización de fertilizantes, producción de granos 
y oleaginosas, y elaboración de subproductos 
para la exportación. Adquiere la firma Alecy e 
inicia sus operaciones de comercialización y 
distribución de fertilizantes, posicionándose a 
la vez como uno de los mayores exportadores 
de soja y derivados en todo el mundo.

El nuevo milenio trajo consigo numerosas 
inversiones y proyectos exitosos como la inau-
guración de la terminal portuaria del Comple-
jo Agroindustrial en la ciudad bonaerense de 
Ramallo, y la adquisición de las operaciones de 
fertilizantes de Petrobras en Argentina.

Fruto de la combinación de victoriosos em-
prendimientos, inversiones y un notable esfuer-
zo, una familia migrante desde el continente 
europeo fortaleció y dio prosperidad no sólo al 
sector agroindustrial, sino a todo un país.  n

Ernest Bunge.
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Wines of Patagonia es una entidad que reú-
ne bodegas de Neuquén, Rio Negro y Chubut 
con apoyo de los gobiernos provinciales que 
busca impulsar el desarrollo de las potenciali-
dades de la marca Patagonia en la etiqueta de 
varios productos, haciendo hincapié en la in-
dustria vitivinícola del sur de nuestro país. 

Los vinos que han desarrollado una intere-
sante personalidad patagónica son los varieta-
les Pinot Noir y Merlot debido a las particulari-
dades de condiciones ambientales que posee 
la región. Durante el año 2019 se pusieron bajo 
cultivo 3419 hectáreas de vid con una produc-
ción de 191.367 quintales, y se alcanzaron valo-
res de exportación de 9,53 millones de USD. Si 
bien los números de producción nacional son 
bastante más elevados, con valores de 215.169 
hectáreas, un rendimiento de 25.174.698 quin-
tales y un total de 802,85 millones de USD por 
exportación, los vinos australes con algo menos 
del 2% de producción nacional, aportan entre 
el 14% y 7% de la elaboración de Pinot Noir y 
Merlot respectivamente.

En este sentido, los vinos del sur al culti-
varse en condiciones más hostiles no logran 
competir en volumen de producción con otras 
regiones argentinas, como en Mendoza o San 
Juan, pero si lo hacen en términos de calidad. 
Y justamente son estas características climo-
ambientales adversas las que dan vinos únicos 
de media y alta gama. 

En este marco es que el Ministro de Pro-
ducción e Industria neuquino, Facundo López 
Raggi, llamó a impulsar la producción del sur 
a través de los beneficios de posicionamiento 
comercial que la marca Patagonia brinda, traba-
jando junto a productores zonales a fin de per-
seguir la competitividad de la misma. 

iMpuLso de La ProDuCCIón 
VITIVIníCoLA DeL Sur a través de La 
Marca PATAgonIA

Las ventas de 
los vinos de 
patagónicos 
crecieron en 
pandemia en 
un 50%, según 
explicó el dueño 
de la Bodega 
Patritti, quien 
destacó que ”si 
bien la caída de 
ventas en el canal 
restaurantes fue 

muy fuerte, en las vinotecas creció mucho 
y aumentamos los despachos un 50% en 
la pandemia.”

Entre las iniciativas que incentivan el despe-
go vitivinícola sureño se encuentra el Consejo 
Federal de Inversiones que financian micro, pe-
queñas y medianas empresas a través del fondo 
federal de inversiones con apoyo en eventos, 
fomentando nexos y rondas negocios, entre 
otros. 

Por otro lado, el presidente de Wines of Pa-
tagonia Rubén Patritti comentó la importancia 
de hacer difusión en el corto plazo sobre la 
producción vitivinícola local y la calidad de los 
productos tanto para el mercado interno como 
externo, incorporar los viñedos y bodegas a la 
imagen provincial, a la cordillera y los lagos, a la 
producción de frutales como peras, manzanas y 
cerezas, demostrando otras bondades produc-
tivas y no solo asociar Neuquén al gas y Vaca 
Muerta. Asimismo mencionó la necesidad de 
defender la marca por usufructo ya que el uso 
de la etiqueta patagónica en productos da cier-
to prestigio y muchos han visto la conveniencia 
de su aplicación.   

En este año tan azotado por la situación ge-
nerada por el coronavirus se llevó a cabo en el 
mes de octubre de forma virtual la 4° Expo Vi-
nos Patagonia con la presencia de 24 bodegas. 
La primera de estas se realizó en el año 2017 y 
hasta el momento las expos se realizaban en 
ciudad de Buenos Aires. Lo positivo de esta oca-
sión fue la llegada de personas en regiones más 
remotas del país.  n



www.masindustrias.com.ar

8 Más industrias - DIC. 2020 | ENE. 2021

El 2019 finalizó como un año histórico para 
los mercados financieros, pese a varios eventos 
que generaron temor entre los inversores: la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China, 
los recortes de tipos de interés de los bancos 
centrales, la división causada por el Brexit o las 
elecciones generales del Reino Unido fueron 
sólo algunos.

Parecía que el 2020 iba a ser otro año emo-
cionante para los inversores en acciones, pero la 
pandemia de COVID-19 dejó todo eso atrás. Si 
bien fue una temporada marcada por los con-
finamientos y recesión de las economías más 
importantes del mundo, lo que resta de este 
caótico año podría finalizar mejor de lo que em-
pezó, y dejar un panorama bastante diferente e 
inesperado para todos los inversores.  

Especialistas indicaron que, quien decida 
invertir en lo que resta del 2020, deberá tener 
en cuenta la volatilidad y las oscilaciones pro-
nunciadas de los precios, pero que podría ser 
un buen momento para las inversiones.

LAS EmPRESAS máS PROPICIAS 
PARA hACERLO

¡ Amazon: La compañía de Jeff Bezos fue una 
de las más beneficiadas a nivel mundial pese a la 
pandemia, debido a que las ventas minoristas y 
el streaming fueron dos de los servicios con más 
demanda tras los confinamientos. Esto hace de 

Amazon una muy buena opción a la hora de in-
vertir, ya que se convirtió oficialmente en la se-
gunda compañía de los Estados Unidos en llegar 
a una capitalización de mercado de 1 billón de 
dólares. Este dato es más que suficiente para ser 
un muy buen competidor para la cartera de in-
versores de 2020, y del próximo año.

! Tesla: Es la compañía más importante de au-
tos eléctricos, de almacenamiento de energía 
y de paneles solares. Por eso, se trata de una 
opción que no puede faltar en la cartera de los 
asesores e inversores. Los ingeniosos proyectos 
que lleva a cabo su CEO y fundador, Elon Musk, 
por lo general tienden a ser exitosos. El creci-
miento en los últimos años ha sido exponencial 
y se pronostica que vendrán años aún mejores 
para Tesla.

# Zoom: Gracias a la pandemia, las telecomu-
nicaciones se convirtieron en una herramienta 
imprescindible en lo personal y profesional y, 
por ello, la plataforma de videollamadas pasó 
a ser uno de los nichos de mercado con más 
prosperidad a corto y largo plazo, según espe-
cialistas.

$ Total: A pesar de la situación económica tan 
desfavorable de Europa en los últimos años, los 
resultados de esta empresa han estado en línea 
e incluso por encima de lo estimado. La petro-
lera francesa ofrece un potencial de revaloriza-
ción muy próximo al 30% y una rentabilidad 
sumamente atractiva para inversores.

% Bank Of America: Desde 2016, la entidad 
bancaria comenzó a tener una tendencia al-
cista que continúa hasta la actualidad. Con 66 
millones de clientes sólo en Estados Unidos, el 
banco se ha convertido en uno de los líderes 
del sector gracias a sus 4350 centros comercia-
les y sus crecientes actividades de banca online 
y móvil.

Si bien el pánico que se extendió entre los 
inversores provocó en el mes de marzo un des-
plome de los mercados que no había sido visto 
en décadas, en fechas posteriores la confianza 
y cierta calma regresaron, pese a que un nuevo 
rebrote podría hundir de nuevo las cotizacio-
nes. De acuerdo a la opinión de especialistas, 
tener buenos criterios para identificar las mejo-
res acciones para lo que resta del 2020 será un 
punto esencial en este escenario.  n

8 Más industrias - DIC. 2020 | ENE. 2021

cuáLes son Las 5 
mejoreS emPreSAS para InVerTIr
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El Grupo Arcor tuvo sus orígenes en el año 
1951, luego de que un grupo de entusiastas 
quisiera comenzar a fabricar caramelos de alta 
calidad a precios que fuesen accesibles para la 
mayor cantidad de gente posible en Argentina.

El sueño comenzó a hacerse realidad el 5 de 
julio de ese año, cuando se inaugura la fábrica 
en la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba. 
Luego de años de arduo trabajo y dedicación, 
ese proyecto comenzó a crecer significativa-
mente, logrando que Arcor se transformara en 
uno de los grupos industriales más importantes 
del territorio argentino.

Para comprar el primer predio de 10.000 m2 

en Arroyito, los socios contaron con el apoyo de 
sus familias y hasta de todo el pueblo. Además 
de ellos participaban otros socios menores, con 
los que se completaba un total de 23 accionis-
tas. Todos eran oriundos de Arroyito, parientes, 
amigos y vecinos de los socios principales.

Con un crecimiento sostenido en el tiempo, 
Arcor empezó a buscar nuevos mercados para 
poder seguir desarrollándose y expandiéndose. 
Para ello, la empresa decidió comenzar a pro-
ducir otros productos, además de caramelos. 

Galletitas, chocolates y una gran diversidad de 
alimentos fueron las variantes que impulsaron 
a la compañía.

Además, se diseñó un modelo de distri-
bución minorista que fue evolucionando y 
creciendo a medida  que la empresa lo hacía. 
Este sistema le permitió llegar a todos los 
rincones del país y, actualmente, está siendo 
replicado en muchos países de la región. 

Al finalizar esta etapa, Arcor entró en un 
proceso de transición pasando a ser un grupo 
económico con una importante vocación in-
ternacional. La empresa inició su actividad ex-
portadora con el objetivo de explorar nuevos 
destinos fuera de la Argentina.

LA PRImERA ExPORTACIóN
La primera experiencia exportadora fue en 

el año 1968 a los Estados Unidos. Según cuenta 
la historia, Arcor envió dos containers llenos de 
caramelos de leche, que fueron transportados 
en una bodega común. Antes de llegar a des-
tino, se derritieron en su totalidad, haciendo 
que la mercadería llegue unificada en un solo 
bloque. Ante este inconveniente, Arcor decidió 

pagar los costos que eso significó. Esta actitud 
le dio la suficiente credibilidad y respeto para 
que a los pocos meses, esos clientes fueran per-
sonalmente a conocer la empresa y concretaran 
una sólida relación, que se mantiene intacta 
hasta el día de hoy. 

Actualmente, Grupo Arcor exporta alre-
dedor de 2,8 millones de toneladas por año a 
más de 120 países, como India, Japón, Angola 
y Tailandia.

Sus productos se elaboran con la mejor 
calidad en 40 plantas industriales ubicadas en 
América Latina y desarrolla marcas líderes que 
disfrutan consumidores de todo el mundo.

Con el correr de los años Arcor ha forjado 
alianzas con algunas de las multinacionales 
alimenticias más importantes del mundo, tales 
como Danone (2005), Grupo Bimbo (2007), Coca 
Cola (2010), Bagley (2015), Zucamor (2017), La-
boratorios Bagó y Grupo Webcor (2018), con el 
objetivo de desarrollar nuevos productos como 
resultado de originales combinaciones.

De esta forma, Arcor logró consagrarse 
como el primer productor mundial de cara-
melos, líder en la fabricación de chocolates 
en Latinoamérica, y el principal exportador 
de golosinas, no sólo del territorio argenti-
no, sino también del mercosur, ofreciendo 
a sus clientes productos confiables y de alta 
calidad hace casi 70 años.  n

ArCor: La historia de cuatro jóvenes 
eMprendedores que fundaron una 
MuLtinacionaL 
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El gigante tecnológico Google busca avan-
zar de forma veloz para poder ofrecerles a sus 
clientes cuentas bancarias digitales a través de 
su plataforma Google Play, mientras que BBVA 
tiene el objetivo de crecer en los Estados Uni-
dos.

cidad para gestionar la vida financiera de ma-
nera digital, desde abrir una cuenta, realizar 
operaciones o entender la salud financiera, es 
un imperativo”, aseguró el country manager de 
BBVA en Estados Unidos, Javier Rodríguez Soler.

Según confesó Rodríguez Soler, el objetivo 
está claro, y es el de aumentar el número de 
clientes a través de la oferta digital y utilizar su 
experiencia en el mundo financiero, digital y de 
la innovación.

Por su parte, BBVA fue elegido como el me-
jor banco de Europa y de América Latina por su 
innovación en banca digital, según se informó 
recientemente. Se trata de un galardón recibi-
do en el marco de la evolución de los premios 
tecnológicos de The Banker, que la revista bri-
tánica de ese nombre otorga anualmente para 
reconocer la excelencia y la innovación en la 
tecnología financiera.

Esta no es la primera vez la entidad financie-
ra se queda con este privilegio, ya que el BBVA 
ha sido ganador de estos premios en distintas 
ocasiones: en 2018 por su trabajo en las áreas 
de ciencias de datos para la gestión del fraude 
y en 2019 por el despliegue de su plataforma 
‘blockchain’ para préstamos corporativos, entre 
otros reconocimientos.  n

Con el propósito de ampliar su oferta 
digital en el país norteamericano, 
la entidad bancaria BBVA y Google 
han decidido aliarse para mejorar la 
experiencia online de sus clientes. Se 
trata de cuentas bancarias digitales que 
los usuarios podrán descargar a través 
de la tienda de Google.

aLianza cLave: 
BBVA se fusionó con googLe para 
ofrecer cuentas digitaLes

12 Más industrias - DIC. 2020 | ENE. 2021

Para BBVA, esta colaboración es el fruto 
del trabajo realizado en la transformación 
digital y la innovación, y en particular en su 
proyecto ‘Open Platform’ de banca abierta. 
Esta iniciativa permite al banco y a sus so-
cios captar y fidelizar clientes mediante una 
amplia oferta de productos financieros y una 
propuesta de valor amplia. 

En la actualidad, Open Platform es la única 
plataforma de desarrollo abierto que ofrece una 
gran variedad de servicios bancarios y de pagos 
en EEUU, y que cuenta con el apoyo de una en-
tidad financiera global como es BBVA.

“La colaboración con Google está plena-
mente alineada con nuestro plan estratégico 
y aún más en el mundo actual donde la capa-

MARKET SHARE

Las mismas, que estarán disponibles en 
el 2021, tendrán el respaldo del FDIC, el orga-
nismo que garantiza los depósitos en Estados 
Unidos, y se implementarán sobre la actual in-
fraestructura tecnológica de BBVA. Por su parte, 
Google aportará la interfaz de cliente, además 
de una experiencia de usuario intuitiva e infor-
mación financiera.

“En Google estamos encantados de traba-
jar con BBVA EEUU para hacer realidad una ex-
periencia digital homogénea para todos y que 
cumpla con las necesidades, en constante evo-
lución, de esta nueva generación de clientes”, 
explicó Felix Lin, vicepresidente de Payments 
Ecosystems de Google. “Estamos en condicio-
nes de utilizar todo nuestro conocimiento tec-
nológico para ir en beneficio de los usuarios, 
las entidades bancarias y todo el ecosistema 
financiero”, remarcó.
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Sin dudas, 2020 ha sido un año de inflexión 
para el comercio electrónico a nivel mundial. 
La pandemia y su respectivo confinamiento 
resultaron ser un catalizador inesperado y muy 
poderoso para el avance de las transacciones 
virtuales. 
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argentinos que se habían animado a comprar 
online, el confinamiento provocó que esta base 
de usuarios se amplíe aún más”.

Es que según un estudio realizado por CACE 
en agosto de este año, 2 de cada 10 comprado-
res fueron nuevos para las 130 empresas parti-
cipantes de la muestra. Además, las estadísticas 
revelaron que aquellos que venían comprando, 
ampliaron la frecuencia y la cantidad de cate-
gorías, volcándose a las esenciales como ali-
mentos y a las relacionadas a la vida dentro del 
hogar.

Según otro estudio realizado por Glamit, fir-
ma de gestión integral de comercio electrónico, 
el 69% de los argentinos compró por internet 
durante el confinamiento y las ventas online 
crecieron de manera acelerada, más de un 50% 
anual en términos reales y con volúmenes tran-
saccionados mayores a los previos. 

Entre las ventas, el 49% de las compras 
fueron por medio de aplicaciones de deli-
very de comida; el 37% fue indumentaria; el 
29%, calzado; el 34%, electrodomésticos, y 
el 33%, alimentos y bebidas. Además, seis de 
cada 10 encuestados afirmaron que segui-
rán comprando de esta manera aún cuando 
la situación se normalice. 

“Este incremento en la demanda generó 
a su vez una priorización de los proyectos de 
comercio electrónico dentro de las empresas, 
aumentando sus capacidades a nivel infraes-

HOJA PRODUCIDA CON MATERIAL ECOLóGICO

Gustavo Sambucetti, Director Institucional de 
la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 
(CACE).

nal. La cantidad de empresas participantes, los 
artículos vendidos y los usuarios que visitaron 
el sitio aumentaron significativamente en rela-
ción al año pasado, marcando un nuevo hito 
en el comercio electrónico en la Argentina”.

CIBERmONDAy
En Estados Unidos, donde fue creado, el 

CyberMonday es un evento de comercio elec-
trónico que se realiza el lunes siguiente al Día 
de Acción de Gracias, que en ese país se celebra 
el cuarto jueves de noviembre. Sin embargo, la 
octava edición de la versión local se realizó del 2 
al 4 de noviembre, contó con la participación de 
más de 800 empresas y 3,5 millones de usuarios 
que ingresaron al sitio oficial. 

Durante las 72 horas en las que se extendió 
el evento, se concretaron ventas de productos y 
servicios por un total de $20.800 millones, cifra 
que representó un crecimiento de 76% en fac-
turación en comparación con el año pasado.

e-CommerCe en PAnDemIA

En los primeros 6 
meses del año, el 
eCommerce en la 
Argentina facturó 
$314.602 millones, 
lo que significa un incremento del 106% 
con respecto al mismo período de 2019. 

En total, se concretaron 3,4 millones de 
transacciones (61% más que en la edición an-
terior) y fueron vendidos un total de 6 millones 
de productos, lo que significó un aumento del 
60% respecto del 2019. El valor del ticket pro-
medio creció un 9%, alcanzando los $6.143 y 
el aumento en cantidad de productos mostró 
un cambio hacia productos de menor precio, 
representado por categorías que responden a 
consumo diario (alimentos, bebidas, artículos 
de limpieza, cosmética y cuidado personal).

Según datos de la CACE, lideraron las ven-
tas las categorías de muebles, hogar y deco con 
300% más ventas que en la edición 2019, segui-
da por electro y tecno donde primaron las tran-
sacciones en planes de hasta 12 cuotas; y en el 
tercer puesto se ubicaron alimentos y bebida 
con 250% de incremento en unidades vendidas 
respecto al CyberMonday pasado.

A modo de conclusión, Sambucetti se mos-
tró optimista: “Estamos muy conformes con los 
resultados de esta nueva edición del Cyber-
Monday. El descuento, del 28% en promedio, y 
las cuotas de los planes Ahora significaron un 
respiro enorme para el bolsillo de los consumi-
dores. A su vez, la venta adicional generada por 
el evento, les dio un gran impulso a las más de 
800 empresas participantes, muchas de ellas 
Pymes, y a toda su cadena de valor”.  n

Tras verse obligados a cerrar sus puertas, 
muchos comercios debieron volcarse al comer-
cio a través de la web. Hoy, hay mayor oferta de 
productos y servicios, mejores medios de pago 
y logística, pero, sobre todo, hay más consumi-
dores que se atrevieron a utilizar el comercio 
electrónico y lo adoptaron como costumbre 
dada su agilidad, sencillez y seguridad para rea-
lizar compras sin salir de casa. 

Gustavo Sambucetti, Director Institucional 
de la Cámara Argentina de Comercio Electró-
nico (CACE), explicó el caso nacional: “Si bien 
a fines de 2019 eran ya casi 19 millones los 

hotsale.com.ar y durante las 72 horas que duró 
se realizaron más de 3,5 millones de órdenes de 
compra (69% más que en 2019)  con un ticket 
promedio de $5.523, 35% más que el año pa-
sado. Entre las categorías que más vendieron 
en facturación estuvieron en primer lugar los 
celulares, y los electrodomésticos y aires acon-
dicionados, en segundo. 

Diego Urfeig, Director Ejecutivo de la CACE, 
expresó: “En esta edición de Hot Sale identifica-
mos una modificación de fondo en el compor-
tamiento de los consumidores que ha llegado 
para quedarse. Aumentaron un 45% las visitas 
únicas en los primeros días y crecieron sensible-
mente los rangos etarios 18-25 y los mayores 
de 55”. Además, agregó: “El comercio electróni-
co es adoptado cada vez más como tendencia 
en relación a la forma en cómo compramos; y 
sin duda será parte de la nueva normalidad.”

Por su parte, Sambucetti, concluyó: “En un 
contexto de retracción de consumo y pande-
mia estamos muy contentos de haber contri-
buido a la reactivación de la economía nacio-

Diego Urfeig, Director Ejecutivo de la CACE.

tructura, tecnología y capital humano”, opinó 
Sambucetti. Y agregó: “Si tenemos en cuenta el 
ecosistema de proveedores, tanto de mercade-
rías como de servicios, podemos afirmar que 
el comercio electrónico fue uno de los grandes 
movilizadores de la economía en un año tan 
difícil para nuestro país y el mundo”. 

hOTSALE 
A fines de julio pasado el Hot Sale, uno de 

los eventos de ecommerce más importantes del 
año, registró su récord histórico: se vendieron 
6,3 millones de productos con una facturación 
que alcanzó los 19.380 millones de pesos re-
presentando un crecimiento de 128% respecto 
al año anterior. Entonces, hubo 4 millones de 
argentinos que navegaron el sitio oficial www.
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Fue el Parque Solar sanjuanino Ullum I (25 
MW), II (25 MW) y III (32 MW) de la empresa 
Genneia quien logró este pionero suceso en el 
país habilitándolos a emitir certificados de re-
ducción de emisiones (CERs) bajo estándares 
reconocidos internacionalmente como el pro-
grama VCS -Verified Carbon Standard. 

Este programa es conocido también como 
bonos de carbono o bonos verdes y se encuen-
tra inserto en el marco de las Naciones Unidas 
con el objetivo de minimizar las huellas de 
carbono y el impacto de los gases de efecto 
invernadero (GEI) sobre el cambio climático. Se 
estimula a las industrias, empresas y actores so-
ciales a hacerse cargo de sus emisiones de GEI 
reduciendo el impacto negativo para el planeta 
y se brinda financiamientos a tecnologías lim-
pias e innovadoras.

argentina ya posee su priMer parque 
soLar habiLitado para La venta y reguLación 
de bonos de carbono internacionaLes 
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Así, Argentina comienza a dar sus prime-
ros firmes pasos en materia de sustentabilidad 
energética y muchas iniciativas han pegado un 
gran salto en el marco de la pandemia pese al 
difícil contexto económico que se vive. En este 
año ya se registraron emisiones de bonos por 
U$S 100 millones, donde en febrero, la empre-
sa Genneia emitió tres bonos verdes a través 
del Banco Santander por U$S 48,4 millones con 
la intención de invertir ese monto en finalizar 
la construcción del Parque Eólico Vientos Neu-
quinos. 

Pero, ¿de dónde surge el interés por este 
tipo de propuestas?, ¿cómo se financian?, ¿exis-
ten facilidades?, ¿por qué las empresas las eli-
gen? Según reportó la Red Global de Inversión 
de Impacto (GINN, por sus siglas en inglés) este 
tipo de propuestas creció notablemente en el 
actual contexto de pandemia que fue acom-
pañada de una fuerte conciencia ambiental 
mundial. El financiamiento e inversiones en 
propuestas energéticas sostenibles se realizan 
para quienes contemplen estos criterios am-
bientales, sociales y en su gobierno corporati-
vo. En el primer semestre del 2020 se emitieron 

mundialmente 94.100 millones de U$S de bo-
nos verdes, y se estima que las  emisiones alcan-
zarán un 35% más que en 2019 según la Climate 
Bonds Initiative (CBI).

Es imperativo resaltar a los empresarios, 
industrias y PyMES del país la importancia de 
comprender la sustentabilidad en todo sus tin-
tes y matices, tanto como filosofía de negocios 
así como una fuente genuina de generación 
de recursos socioambientales. Los empresarios 
descubrirán entonces que lo sustentable brinda 
la oportunidad de generar negocios con menos 
riesgos, muchísima generación de oportunida-
des y recursos. También accederán a beneficios 
económicos por políticas de gobierno que fo-
mentan estas iniciativas así como explorar en 
mercados concientizados con un cliente cada 
vez más exigente en términos de justicia social 
- ambiental. 

Argentina se suma a la tendencia mundial 
sustentable y ya posee más de 20 bancos ra-
dicados en el país que adhirieron al acuerdo 
marco para la financiación de negocios de tri-
ple impacto, el Protocolo de Finanzas Sosteni-
bles.  n

Parque Solar Ullum (San Juan).

Para lograr este hito, el Parque Solar 
debió demostrar  la cancelación de 
emisiones de CO2 que obtiene por 
su generación de energía limpia y 
renovable. También debieron asegurar 
a través de un extenso proceso de 
auditorías, que el mismo se desarrolló y 
opera con una gestión de triple impacto 
-ambiental, económico y social- en todo 
su círculo productivo. Asimismo, se 
destaca su importancia en la generación 
de energías renovables de acuerdo a 
la ley 27.191, que obliga al país a tener 
para el año 2025 20% de su energía de 
fuentes limpias. 
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Es un lugar común hablar de los desequili-
brios y las crisis que generó a nivel mundial la 
pandemia del COVID-19. Por ello, este artícu-
lo se enfoca en los desafíos y las mejoras que 
pudieron gestionar las empresas argentinas 
en este contexto, que finalmente impactaron 
en un acercamiento de los consumidores a las 
marcas y un aumento de su credibilidad.

La llegada del coronavirus al país implicó 
que las industrias y PyMES tengan que adaptar 
sus procesos a diversos protocolos que eviten 
los contagios entre los trabajadores y, a la vez, 
les permita continuar con la actividad econó-
mica. 

Sin embargo, al poco tiempo sus tareas co-
menzaron a profundizarse y extenderse más 
allá del cuidado del público interno y comen-
zaron a trazar iniciativas comprometidas con 
el público externo, a través de donaciones de 
productos o servicios, modificaciones produc-
tivas, campañas de concientización y otras 
modalidades de Sustentabilidad y Responsa-
bilidad Social Empresaria. Estas son algunas 
de las experiencias argentinas que marcan un 
precedente:

La entidad destinó $55 millones en dife-
rentes iniciativas. Algunas de ellas enfocadas 

en acción: emPreSAS ArgenTInAS y 
reSPonSABILIDAD SoCIAL
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radores, a fin de preservar su salud y la de los 
clientes que allí concurren. Además se sumaron 
a la promoción del trabajo remoto.

A través del Desafío Banco Patagonia invitó 
a jóvenes a identificar problemáticas relacio-
nadas con el COVID-19 y proponer soluciones 
innovadoras, con importantes premios tecno-
lógicos.

Además de aportes a la campaña #Seamo-
suno.

Se enfocaron en primera instancia en la 
construcción de un Comité de Crisis identifican-
do focos de riesgo y oportunidades de solucio-
nes. Luego, su trabajo fue en varios sentidos, 
para el público interno con trabajo remoto y 
vacunación antigripal, y con la apertura de un 
servicio de telemedicina “Llamando al doctor” 
destinado a trabajadores y publico intermedio, 
como proveedores y clientes.

Realizó acciones de acompañamiento para 
emprendedores de Neuquén con el programa 
“Top XV Emprendedor” donde brindan asisten-
cia técnica durante siete meses a PyMES de la 
región, en articulación con el Ministerio de Pro-
ducción e Industria. Además, ofrecen posibili-
dades a líneas de financiamiento y generación 
de redes de contactos locales.

Con el objetivo de aportar a situación del 
aislamiento, realizan  episodios educativos y vi-
deos tutoriales para niños y jóvenes, abordando 
temáticas como la electrónica, robótica y dise-
ño en 3D.

en mejoras de centros de salud, tales como ha-
bilitar más camas para los infectados, entregar 
monitores multiparamétricos y kits de protec-
ción para el personal de la salud en los hospi-
tales de las zonas más comprometidas. 

Además, se sumaron a campañas soli-
darias para ayudar a familias en situación de 
riesgo, tales como el programa de voluntaria-
do corporativo PRIAR y Quiero! Solidario para 
sumarse a la campaña #SeamosUno,  con el 
propósito de donar una caja con alimentos y 
productos de higiene a familias vulnerables de 
CABA y GBA.

En la compañia avanzaron en dos iniciativas 
de donaciones, una de $10 millones para apo-
yar el proyecto #Seamosuno cuya aspiración es 
ayudar a 4 millones de personas y otra de $10 
millones para la campaña de la Cruz Roja para 
equipar el sistema de salud con respiradores, 
camas, insumos y kits de protección.

Trabajaron en proveer y garantizar kits sani-
tarios, paneles de acrílico y elementos de pro-
tección personal para cada uno de sus colabo-

Aportaron U$S  6,5 millones para apoyar el 
acceso a alimentos nutritivos para comunida-
des vulnerables en 12 países la Red Bancos de 
Alimentos a través de The Global Foodbanking 
Network. 

 En Argentina destinan un bono especial 
para reconocer el compromiso de todos los 
empleados con roles críticos en la cadena de 
suministro. Iniciativa que alcanza a más de mil 
personas de producción, distribución y venta.

La empresa realizó cambios en su produc-
ción. Elaboraron más de 150 mil unidades de 
alcohol para uso sanitario, a base de mosto 
cervecero, las cuales fueron donadas al per-
sonal de hospitales públicos y de atención 
primaria. 

Además, donaron aproximadamente 8 mil 
kilos por semana de pan elaborado con harina 
de cebada para organizaciones sociales.

NUEVA NORmALIDAD: NUEVOS 
USUARIOS

Las empresas en la actualidad son elegidas 
por las estrategias sociales y ambientales que 
implementaron en esta situación. En este sen-
tido, se posicionan las industrias y comercios 
que mantienen una comunicación enfocada 
en valores, cercana y empática, que refuerzan 

El mundo autónomo también se suma 
a las iniciativas de la economía social, 
a través de herramientas gratuitas a 
fin de generar una red de contención y 
asistencia digital:

•	 Salvemos	las	PyMES:	
 https://www.salvemoslaspymes.com.ar/
• Compra factura:
 www.comprafutura.com.ar
•	 Salvá	una	PyME:
 https://www.salvaunapyme.com/
• Te bancamos:
 https://tebancamos.com/
• Compremos ya:
 www.compremosya.com
• Salimos codo a codo Arg
• Campaña Solidaria #VaPorMiCuenta
•	Mi	Barrio	Chat
• Fichap

el compromiso de “superar la pandemia todos 
juntos”. 

El nuevo consumidor, nacido de la crisis, 
exige conocer cómo las marcas contribuyen a 
causas sociales y ecológicas vinculadas a la re-
cuperación en pandemia.  n



21Más industrias - DIC. 2020 | ENE. 2021
Alianzas inteligentes

www.masindustrias.com.ar

20 Más industrias - DIC. 2020 | ENE. 2021

Varias industrias sufrieron y sufren el fal-
tante de insumos, ¿aplica lo mismo al sector 
rural?

A nivel distribuir a productor no hubo ma-
yores inconvenientes porque la demanda de 
productos en marzo/abril/mayo es baja. Un 
tiempo después comenzó a existir algún faltan-
te de producto consecuencia de que muchas 
plantas de compañías habían parado. Pero en 
términos generales se logró abastecer bien al 
productor por lo que no lo sintió. Por otro lado 
en ese mismo tiempo hubo mucho movimiento 
comercial por la, se vendió mucho insumo a ta-
sas bajas por la especulación de una incipiente 
devaluación. 

¿Qué expectativas hay respecto a la cose-
cha fina?

Las condiciones ambientales y por lo tanto 
productivas de nuestra zona son bastante esta-
bles pese a algún que otro altibajo. Es por eso 
que la expectativa es muy buena tanto en trigo 
como en cebada. Acá ya finalizó la cebada de 
silaje para tambos con muy altos rendimientos 
y ahora comienza la cosecha de cebada para 
granos (para forrajera y cervecera) que se en-
cuentra bien encaminada porque nunca les fal-
tó agua.  La cosecha de trigo comienza las pri-
meras semanas de diciembre con un muy buen 
cultivo también. 

rubro. Luego, con la aparición y ejecución de los 
protocolos de trabajo la situación pudo “norma-
lizarse” paulatinamente. Pese a esto, la campaña 
fue buena y logró llegar a su cometido. 

En un año tan particular que a todos nos 
tocó vivir donde los efectos de la situación ge-
nerada por el coronavirus se hicieron sentir en 
muchos sectores industriales y productivos del 
país, Revista más Industrias mantuvo dialogo 
con el Ingeniero Agrónomo Nicholas Sanson de 
la empresa Fedea S.A., sucursal Trenque Lau-
quen, y se analizó en conjunto el caso particular 
del sector agrícola del oeste bonaerense.

¿En qué sentido se vio afectado al sector 
agrícola en el cierre de campaña a comien-
zos de año? 

Si bien este sector nunca dejó de trabajar 

debido a su condición de esencial, podría de-
cirse que en un principio, ante una general si-
tuación de incertidumbre que se concebía en el 
mes de marzo/abril, se sufrió una retracción de 
mercadería derivada de dificultades en la logís-
tica de abastecimiento. Cabe mencionar que en 
ese momento el campo se encontraba en plena 
temporada de cosecha de soja, girasol y maíz, y 
las amenazas de los puertos se hacían eco en el 

¿cóMo fue eL aÑo para eL agro en La 
PAmPA SuBHÚmeDA?
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¿Cuál se estima que sea el panorama 
para el año próximo? 

En cuanto a producción la campaña gruesa 
se viene desarrollando sin problemas, los culti-
vos (girasol, maíz, soja) se vienen implantando 
bien, con los perfiles hídricos cargados. Aunque 
aún falten atravesar los meses más secos, de 
mayor demanda atmosférica, como diciembre 
y enero, se observa que viene adecuada. A es-
tas condiciones productivas, y asumiendo que 
no pase ninguna situación rara, se le suma que 
tenemos históricamente muy buenos precios 
internacionales y hoy cuando uno plantea ren-
tabilidades de cultivo son significativas.

¿Cuál fue la performance comercial – em-
presarial de Fedea S.A.?

En términos de venta este año fue pareci-
do al año anterior. Se agregó una nueva unidad 
de negocios de combustibles para el agro con 
lo que se logra una mayor cantidad de ventas 
globales de la empresa. Además poseemos la 
venta de uno de nuestros productos estratégi-
cos que es la semilla de maíz con biotecnología, 
acompañado por el aumento de área cultivable 
de maíz.  

¿Qué hechos y reflexiones de este 2020 

 Ing. Nicholas Sanson de Fedea S.A.

considera importante destacar?
Creo que fue interesante el antecedente 

que sentó la problemática ocurrida en enero 
en La Pampa respecto a la gestión de envases 
vacíos de fitosanitarios que hasta derivó en la 
prohibición de la comercialización por parte del 
gobierno provincial. 

Es importante poner las cartas sobre la 
mesa respecto a la parte de sustentabilidad 

ligada al agro, es necesario poner el tema en 
agenda no solo en la gestión sino también en 
toda la cadena del mismo. En Trenque Lauquen 
existe desde hace unos años un Centro de Aco-
pio Transitorio (CAT) en convenio con Funda-
ción Campo Limpio que hace cumplimiento 
de acuerdo al acopio y tratamiento final según 
lo que dispone la ley y es un gran referente en 
toda la zona.  n
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El 18 de noviembre pasado, la cámara de Di-
putados sancionó el Presupuesto 2021. El pro-
yecto contempla una inflación anual en torno 
al 29%, un crecimiento de la economía de 5,5% 
y un déficit fiscal primario del 4,5%. Además se 
prevé que la divisa estadounidense cierre hacia 
fin de año a un promedio de $102,4.

destinados a reducir las brechas de desigual-
dad. Desde el Ministerio de Mujeres, Género y 
Diversidad detallaron que se incrementan en 
13 veces los fondos volcados al organismo en-
cargado de las políticas de género y diversidad. 

En Salud Pública el proyecto prevé una in-
versión del 0,5 % del PBI. Del mismo modo, en 
Educación y Conectividad los recursos implica-
rán el 1,3% del PBI.

En otro orden, el Presupuesto sumó $7.000 
millones a los subsidios al transporte de pasaje-
ros del interior; se agregaron $4.000 millones a 
las Universidades; y se fijaron cupos fiscales de 
$24.000 millones para beneficios de la ley de 
Economía del Conocimiento. También se refor-
mó la ley de juegos de azar y se dispuso que pa-
gará tributo, de 5%, cualquier apuesta realizada 
a través de los sistemas digitales. Otro reclamo 
que se incorporó fue el pedido del exgober-
nador de La Rioja, Sergio Casas, que elevará a 
$12.400 millones las partidas por compensa-
ción de la coparticipación.

OBJETIVOS
Entre los objetivos principales del Presu-

puesto 2021, desde el Ministerio de Economía 
destacan la construcción de un modelo de de-
sarrollo sustentable en términos económicos, 
sociales y políticos que reúna en simultáneo 
cinco condiciones estructurales: inclusión, di-
namismo, estabilidad, federalismo y soberanía.

real crecerá respecto a 2020 sin las erogaciones 
extraordinarias por COVID-19 (+7,6% i.a. en tér-
minos reales).

El Gobierno planifica que uno de los moto-
res de la recuperación vendrá de la mano de un 
ambicioso plan de obras públicas, para el cual 
se duplicarán los gastos de capital que alcanza-
rán el 2,2 % del PBI. En contraposición, planea 
una fuerte reducción del pago de intereses de 
la deuda, luego del acuerdo logrado con los 
acreedores privados. Es que si bien nuestro país 
estaba comprometido a abonar U$S 12.500 mi-
llones en concepto de vencimientos de deuda 
pública en moneda extranjera, tras la reestruc-
turación serán sólo de 150 millones por pago de 
interés.

Por su parte, los gastos sociales abarcan el 
65% del total de los recursos contemplados en 
el proyecto. Se destinan $5,5 billones para el 
pago de jubilaciones y asignaciones sociales, 
programas alimentarios, de economía social, 
entre otros.

Un detalle de este presupuesto consiste 
en que incorpora la perspectiva de género, en 
donde se reconoce el valor de la economía del 
cuidado y su aporte significativo a la economía. 
Un 15% del total de los egresos previstos están 

martín Guzmán, ministro de Economía.

Según informó el ministerio de Economía, los 
seis pilares de la política de inversión pública 
incluida en el Presupuesto 2021 son: 

Infraestructura productiva y 
social: la infraestructura volverá 
a ser un motor de la economía, 
la generación de empleo y la 
competitividad de las empresas argentinas con un criterio inclusivo 
y federal, y una inversión proyectada de $835.000 millones, o 2,2% 
del PBI.

Innovación y Desarrollo: la inversión proyectada es de $187.000 
millones o 0,5% del PBI, cifras que permitirán sostener el nivel de 
gasto real extraordinario de 2020.

Salud Pública: la inversión proyectada es de $199.000 millones, o 
0,5% del PBI.

Educación y Conectividad: la inversión proyectada es de $483.000 
millones o 1,3% del PBI.

Inclusión social activa: la inversión proyectada es de $270.000 
millones, o 0,7% del PBI.

Género y diversidad: la inversión proyectada es de $6.205 millones. 
Destina $1,3 billones a políticas que cierran brechas de desigualdad. 
Esto es transversal a todos los ministerios, son 55 políticas de género 
provenientes de 22 organismos que funcionan en 14 ministerios.

¿cóMo está forMado 
eL PreSuPueSTo 2021?
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Así, el Presupuesto 2021 diseñado por el 
equipo de Martín Guzmán busca una “estabili-
zación macroeconómica”, a través de la “recupe-
ración económica con un esquema de política 
fiscal expansiva y un Estado que cumple un rol 
fundamental para proteger a los sectores más 
vulnerables, incentivar el mercado interno y po-
tenciar un crecimiento de la producción y de las 
exportaciones. Ejes esenciales para que nuestro 
país pueda sostener el crecimiento”.

Además, apunta a la “sostenibilidad fiscal”, 
que según fuentes oficiales, requerirá de es-
fuerzo consistente para lograr un equilibrio fis-
cal compatible con un crecimiento inclusivo.  n

Los principales supuestos macroeconómi-
cos en los que se basó son los siguientes: los 
ingresos públicos mostrarán una recuperación 
robusta, con un Estado con un rol activo en el 
proceso de reconstrucción; y el gasto primario 

HOJA PRODUCIDA CON MATERIAL ECOLóGICO
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En 2020, el avance global de la pandemia 
generó un colapso en la economía mundial de 
magnitudes solo comparables con la de la gran 
depresión de los años 30, con la particularidad 
de que se trató de una recesión que afectó a 
todas las economías del mundo en simultáneo. 
Según un informe de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) se pro-
yectó una caída del 3,8% en Estados Unidos, del 
5,7% en la Eurozona y una contracción del 5,3% 
en América Latina. 

Para la economía argentina, se pronosti-
có un descenso del 6,5% en 2020, cifra que 
coincide con la que hizo el ministerio de 
Economía en el marco de la negociación de 
la deuda con los acreedores externos. Por 
su parte, el relevamiento de expectativas de 
mercado que realizó el BCRA dio una proyec-
ción en mayo de una caída en torno a 9,3% 
para 2020. Considerando la historia reciente, 
cabe señalar que este nivel de contracción 
está en línea con la caída de la crisis de 2002 
cuando la economía se redujo 10,9%. 

Tal como explica Diana Mondino, econo-
mista de la Universidad CEMA, “2020 ha sido un 
año de shock para las economías del mundo. 
Las empresas y familias han tenido grandes 
cambios. Algunas perdieron su trabajo, pero 
otras encontraron oportunidades insospecha-
das. Se hizo evidente cuan interrelacionadas 

da de las exportaciones de U$S 1.273 millones 
y, en menor medida, por una baja de U$S 117 
millones de las importaciones. 

La composición de las exportaciones 
para octubre 2020 fue la siguiente: 46,2% 
fueron manufacturas de origen agropecua-
rio; 27%, manufacturas de origen industrial; 
22,8%, productos primarios; y 3,9%, com-
bustible y energía.

están todas las actividades, que toda actividad 
que se elimina tiene fuertes costos y también 
cuánto pueden mejorar algunas gestiones. El 
e-commerce o los medios de comunicación 
tuvieron saltos positivos, y otras actividades 
como turismo y gastronomía han sufrido nota-
blemente”.

BALANZA COmERCIAL
Según un informe del INDEC, en octubre de 

2020 las exportaciones alcanzaron U$S 4.616 
millones y las importaciones, U$S 4.004 millo-
nes. El intercambio comercial (exportaciones 
más importaciones) disminuyó 13,9%, en rela-
ción con igual período del año anterior, y alcan-
zó un valor de U$S 8.620 millones. La balanza 
comercial registró un superávit de U$S 612 mi-
llones, U$S 1.156 millones inferior al del mismo 
mes de 2019, y se dio principalmente por la caí-

Lo que eL 2020 nos dejó

Los precios agroindustriales y las expectati-
vas en términos de demanda internacional han 
mostrado una leve recuperación hacia el segun-
do semestre del 2020 aunque para los primeros 
meses de 2021 no se esperan grandes mejoras 
debido a la depresión de la economía mundial.

Tal repunte se explica, en parte, por la aper-
tura de la actividad y las tensiones cambiarias 
disparadas por la decisión del Banco Central de 
limitar las compras de divisas para atesoramien-
to y endurecer las trabas cambiarias. Todo esto 
provocó el desvío de las inversiones hacia el 
sector, dada la oportunidad en la que se convir-
tió. A su vez, producto del crecimiento de la de-
manda, los precios de la construcción, medidos 
por el Índice de Costos de la Construcción que 
elabora el Indec, indicaron una suba de 3,7% en 
octubre, y 32,8% en términos interanuales.

Respecto de las expectativas del sec-
tor para el año que viene Iván Szczech, el 
presidente de la Cámara Argentina de la 
Construcción, se mostró optimista tras la 

aprobación del Presupuesto 2021 según el 
cual la inversión del Estado nacional en obra 
pública será de $ 835.000 millones. “La idea 
es que demos vuelta una página de desin-
versión que hemos venido teniendo, y ge-
neremos inversión pública por lo menos a 
nivel nacional, porque las provincias están 
complicadas”, aseguró. 

PERSPECTIVAS
Respecto de las expectativas para el año 

que comienza, Bertella cree que “la agroin-
dustria argentina es altamente competitiva 
y los grandes desafíos siguen siendo aquellos 
relacionados con el agregado de valor y la ge-
neración de empleo y para ello es fundamental 
lograr una agenda entre los estados provincia-
les y nacional junto al sector privado donde se 
generen  condiciones de estabilidad de las prin-
cipales variables macroeconómicas, de mane-
ra que permitan generar un tipo de cambio 
real competitivo; la consolidación y apertura 
de nuevos mercados”. También propone abor-
dar temas como transportes, infraestructura, 
presión tributaria, y todos aquellos que carac-
terizan a la heterogeneidad de las cadenas que 
componen al sector e incorporar la sustentabi-
lidad en los diferentes sistemas productivos del 
agro argentino. 

Por su parte, Mondino cree que “para 2021 
lo más relevante es que quede claro que lo que 
creíamos saber puede haber cambiado… ¡y 
mucho! La forma de trabajar, los productos 
indispensables, las relaciones de precios y los 
mercados con los que interactuamos han te-
nido también su propio shock. No demos nada 
por sentado y redefinamos nuestra actividad 
para adaptarnos a este desafío”.  n

LA CONSTRUCCIóN
Durante el último trimestre del año, el sec-

tor de la construcción vivió uno de los repuntes 
sectoriales más vigorosos luego del abrupto de-
rrumbe de la actividad que causaron la pande-
mia de coronavirus COVID-19 y las medidas de 
aislamiento social dispuestas para intentar pa-
liarla. Según el Índice Construya (IC), en octubre 
la actividad del sector creció 3,84% con respec-
to a septiembre último. Asimismo, los despa-
chos de insumos de las empresas del grupo se 
ubicaron 15,8% por encima de los registrados 
en el mismo mes del año anterior. María Eugenia Bertella es economista agra-

ria. Respecto de los aportes del sector agroin-
dustrial nacional durante 2020, comenta: “El 
complejo mantuvo durante  este  año  un rol  
fundamental  siendo uno de los actores princi-
pales en la generación de divisas de la econo-
mía argentina. Hacia la primera mitad explicó 
el 74% de las exportaciones nacionales apor-
tando U$S 20.000 millones  a la economía na-
cional y aportó un total de U$S 3.643 millones  
en concepto de retenciones”.

Sobre la producción de granos de la cam-
paña actual, explica que es menor a la campaña 
anterior. “En soja la campaña gruesa 19/20 fue 
menor que la anterior aunque con mejoras en 
la producción de maíz. La campaña fina 20/21 
traerá una menor oferta de granos como con-
secuencia de la sequía. La producción de carne 
bovina se mantiene a niveles promedio, pero 
como consecuencia de la crisis económica se 
ha reducido el consumo local aumentando la 
oferta exportable. En leche,  se observa un cre-
cimiento interanual constante”.
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En octubre pasado, la Argentina volvió a re-
gistrar la segunda inflación más alta de América 
Latina, después de Venezuela. Al cierre de esta 
edición el estimado anual era del 35,1%, cifra 
que que implica una baja respecto de la medi-
ción 2019 (cuando orilló el 50%), pero una suba 
para 2021. Es que según se estima, la inflación 
del año próximo llegará al 48,9% y en 2022 al 
38,3 por ciento.

Un informe de la Universidad metropoli-
tana para la Educación y el Trabajo (UmET) 
explicó que en octubre pasado “por primera vez 
desde el inicio del Aislamiento Social Preventi-

cambio oficial avanzó lentamente mes a mes, 
ayudado por un cepo que reprimió una parte 
de la demanda; las negociaciones salariales 
entraron en pausa hasta la nueva normalidad; 
y las tarifas de servicios públicos estuvieron 
congeladas, en la búsqueda del Gobierno por 
evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo 
y el entramado social”. 

Para Federico Pablo Vacalebre, Magíster en 
Economía Aplicada, Magíster en Comercio In-
ternacional, Licenciado en Administración de 
Empresas, Licenciado en Comercialización  y 
Profesor en UCEMA: “En la Argentina, se vienen 
registrando niveles de inflación interanuales 
inferiores pero preocupa el comportamiento 
de esta variable entorno a lo que se pueda re-
coger post pandemia, dada la fuerte cantidad 
de pesos que aún se encuentran inertes. La ve-
locidad de circulación y la apertura serían un 
gran problema, en la medida que el BCRA no 
sea capaz de absorber el excedente monetario 
en la economía”.

vo y Obligatorio (ASPO), la inflación de las y los 
trabajadores superó el 3% mensual. 

Este registro muestra una significativa ace-
leración respecto al 2,8% de septiembre. De 
este modo, la inflación acumuló un 26,5% en 
los primeros diez meses del año, y un 37% en 
los últimos 12 meses” (de octubre 2019 a octu-
bre 2020). 

mOTIVOS DE LA BAJA 
Según la UMET: “Durante la cuarentena, los 

tres grandes motores que tiene la inflación en 
nuestro país estuvieron contenidos. El tipo de 

Federico Pablo Vacalebre.

InFLACIón y Lo Que VIene
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DE CARA A 2021
Las consultoras privadas esperan un salto 

inflacionario para comienzos del próximo año 
ya que, según ellas, la distorsión en términos de 
precios relativos se siente. Ya está confirmado 
que las tarifas de servicios públicos aumentarán 
desde enero próximo. Además la suba de algu-
nos precios regulados (combustibles), el cierre 
de las principales paritarias y la actualización de 
Precios Máximos impulsaron durante el último 
trimestre 2020 una inflación que volvió a los ni-
veles pre pandemia.

Para Vacalebre: “Argentina continúa tenien-
do un proceso inflacionario alto y por encima 
de la media de los países de la región (en la que 
en muchos casos no llega a un dígito). Octubre 
fue un mes donde la brecha cambiaria marcó 
el pulso de la macro y  llegó a superar el 100%. 
Esto generó faltantes de insumos en diversas 

cadenas industriales y, a su vez, introdujo pre-
sión en ciertos precios atados al valor del dó-
lar por lo que hubo aumentos considerables 
en sectores como el de alimentos. Además, las 
nuevas reaperturas de actividades y la crecien-
te reactivación de muchas de ellas fueron de la 
mano de incrementos en precios que habían 
estado casi congelados durante meses”.

¿RECUPERACIóN?
De cara al año próximo, la UMET detalla que 

“la consolidación de la tendencia a la recupe-
ración dependerá de lo que ocurra con la situa-
ción sanitaria, pero también de lo que pase en 
el frente cambiario. En este sentido, la fuerte 
retracción de la brecha cambiaria desde el pico 
del 23 de octubre y la mejora en la situación sa-
nitaria constituyen un alivio. No obstante, para 

que ello sea más probable, es clave que esta re-
ducción de la brecha se sostenga en el tiempo”.

Para Vacalebre es fundamental trabajar en 
el largo plazo: “Consolidar una política mone-
taria creíble y congruente será vital para pelear 
en ambos frentes: el inflacionario y el cambia-
rio. Conjuntamente con una política fiscal y un 
presupuesto, que tiendan a la reducción del 
déficit, limpiando de distorsiones a los funda-
mentos de nuestra economía”.  n

Es que para Vacalebre la explicación de 
esta inflación a la baja, está determinada 
por la caída de la actividad económica 
que, en abril de este año fue del 26,4%, 
el nivel más bajo de nuestra historia 
económica (en marzo de 2002 tras la 
salida de la convertibilidad el derrumbe 
fue en torno al 16%). 
 “Algo para destacar es la importante 
pérdida de puestos de trabajo que 
provocó la cuarentena: 20% interanual 
en el segundo trimestre”. Un dato 
que para él justifica los límites de 
la recomposición salarial ya que si 
bien existió espacio para reclamar 
actualizaciones hubo menos demanda. 
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Desde Recursos Hídricos de la provincia de 
La Pampa se le dio luz verde al proyecto de la 
Cooperativa de Servicios Públicos de General 
Acha (COSEGA) a explotar el acuífero del Valle 
Argentino con fines comerciales. Revista Más 
Industrias contactó al presidente de la coope-
rativa Norberto De Cristófaro para hablar al res-
pecto.

¿Cómo surgió la iniciativa de producir 
agua mineral en La Pampa?

Nosotros siempre fuimos conscientes de la 
calidad del agua del acuífero del Valle Argentino 
y quisimos averiguar hasta donde era tan bue-
na el agua y qué condiciones se eran las necesa-
rias para poder plantear un proyecto comercial. 
Para esto se realizó un muestreo de agua en el 
pozo n° 14 de los 17 que posee la cooperativa 
con la Administración Provincial del Agua (APA) 
y a su vez, se hizo una contraprueba con un la-
boratorio IACA de la Universidad Nacional del 
Sur donde ambos dieron resultados positivos. 

A partir de la obtención de los resulta-
dos, ¿Cómo siguió el proceso? 

Para certificar que el agua sea realmente mi-
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neral debe pasar una 3 pruebas de estudios de 
calidad cada 6 meses donde la misma no pre-
sente variación. En septiembre del año pasado 
se confirmó su uso para comercialización. Lue-
go se comenzaron a solicitar los permisos a tra-
vés de Recursos Hídricos de la provincia, donde 
se autorizó la explotación de 8000 L/hora. 

¿Es este el primer emprendimiento de 
este tipo en la provincia?

R: Sí. Hasta el momento somos la única coo-
perativa que cuentan con estos estudios de ca-
lidad en tiempo aunque también sabemos que 
en Puelén y en Doblas hay agua de muy buena 
calidad.

 
¿Cómo se planea que sean las instalacio-

nes asociadas a la explotación? 
Desde el ministerio de la Producción se 

prevé instalar una planta modelo, que sea 
sustentable abastecida a partir de energías 
renovables, con prevención de contamina-
ciones, etc. Se habla de comenzar con un 
caudal de explotación al 50% e ir aumentan-
do a medida que las condiciones sean propi-
cias y haya un retorno económico. 

cosega: generAL ACHA producirá 
AguA mInerAL PAmPeAnA apta para 
coMerciaLización 

¿En qué formatos y lugares se espera co-
mercializar el agua? 

En un principio se pensó en solo comercia-
lizar el agua mineral propiamente dicha, pero 
como se busca instalar una planta modelo se 
quiere incluir toda la cadena de agua: agua 
mineral, aguas saborizadas, agua de mesa (dis-
penser) y soda lo cual llevo a reestructurar el 
proyecto y rever el costo de inversión que hoy 
llega a un millón trescientos mil U$S. Se espe-
ra realizar esta inversión de forma modular y 
paulatina. El radio de influencia de comerciali-
zación será de 300 kilómetros a la redonda en-
trando hacia el oeste, 25 de mayo – provincia de 
Rio Negro, Bahía Blanca, norte provincia de La 
Pampa, casi Córdoba. También se hicieron con-
tactos con cadenas de supermercados como La 
Anónima y Cooperativa Obrera. Las cantidades 
en las que se comercializará será en botellas de 
500 cm3, 1.25 L, 1.5 L, 2 L y bidones de 10 y 20 
litros.  n

Norberto De Cristófaro, Presidente de la 
cooperativa .

Se realizó una cata de agua a fin de 
contrastar el agua local contra tres 
aguas del mercado (todas sin etiquetas) 
donde se evaluó color, olfato, sabor y se 
observó que la elección del agua local 
fue muy frecuente y competía mano a 
mano con una etiqueta de importante 
marca nacional. 



32 Más industrias - DIC. 2020 | ENE. 2021

RENER es una empresa pampeana dedicada 
a la prestación de servicios y comercialización de 
productos de energías renovables. Está confor-
mada por un equipo de trabajo que desarrolla 
trabajos de ingeniería en energía solar térmica, 
eólica y fotovoltaica tanto para el agro como 
para la ciudad. Se caracterizan por brindar aseso-
ramiento, la ejecución de obras y el ofrecimiento 
de un servicio post-venta.

El concepto bajo el cual RENER reza es la 
integración de la cadena de valor obteniendo 
ventajas competitivas con el objetivo de con-
solidar la relación para con sus clientes gene-
rando una solución energética. 

Revista Más Industrias conversó con Eduar-
do Luis Meneguzzi, fundador y dueño de RENER 
Energías Renovables. 

¿Cuáles fueron los motivos y valores que 
lo llevaron a emprender en este rubro?

La relación con la naturaleza, mi interés en 
saber cómo funcionan las cosas y la necesidad 
de generar un proyecto personal y profesional 
fue lo que me motivo para emprender en este 
rubro.

¿Cuáles son las aplicaciones de este siste-
ma (on grid) respecto a la ley de energía dis-
tribuida en la provincia de La Pampa?

rener, energías renovabLes para eL 
agro y La ciudad
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la red eléctrica obteniendo el usuario-generador 
un ahorro económico en la factura de luz. Así 
mismo lo más importante es lograr un cambio 
en la matriz energética, incrementando la gene-
ración de energía en base a recursos renovables, 
haciendo un sistema energético sustentable, 
sostenible y saludable con el medio ambiente; 
permitiéndole obtener a la provincia un ahorro 
en la compra de energía con el distribuidor re-
gional. 

¿Cuáles son los principales beneficios?
Sin duda es una jugada muy estratégica por 

parte de la provincia para atraer futuras inver-
siones, logrando una ventaja comparativa para 
aquellas empresas que quieran radicar sus plan-
tas dentro de la provincia ya que al momento de 
instalar un sistema on-grid, están comprando 
la energía para los próximos 20 años al valor de 
hoy.

¿Qué otros productos y servicios ofrecen 
desde RENER?

Este año hemos incorporado el servicio 
AGRO en RED, conectando a los campos con 
internet, ofreciendo video seguridad y control 
de aguadas mediante una plataforma digital 
desarrollada por nuestro socio CYBEROPS, em-
presa ligada al desarrollo de networking. De ésta 
manera quienes contraten los servicios podrán 
obtener en tiempo real el estado de las aguadas 
como así también controlar los accesos y movi-
mientos del establecimiento, está acompañada 
de información complementaria como estado 
del tiempo y noticias referentes a la producción 
ganadera y agropecuaria.  nEduardo meneguzzi y equipo.

Dentro de la energía solar fotovoltaica 
tenemos en general dos sistemas:
Off-Grid (desconectados a la red 
eléctrica), es un sistema autónomo 
conformado por paneles solares, 
inversor/regulador solar y banco de 
baterías, éste último es el encargado de 
acumular la energía durante el día para 
entregarla en la noche.
El otro sistema se llama On-Grid 
(conectados a la red eléctrica), se 
compone de paneles solares, inversor/
regulador solar, pero a diferencia del 
anterior no existe la figura del banco de 
baterías. 

¿QUé ES 
UN SISTEmA 
ON GRID y UNO 
OFF GRID?

Este sistema está tomando relevancia actual-
mente por el lanzamiento por parte del gobier-
no provincial del plan energético, permitiendo 
volcar el excedente de energía no consumida a 



34 Más industrias - DIC. 2020 | ENE. 2021

ALum-QuemÚ: 
SuCurSAL en SAnTA roSA

No es noticia en el mundo que algunas em-
presas nacen en el garaje de una casa. Pero, son 
pocos los casos que se reconocen en el entorno 
local: Alum Quemú es uno de ellos. Revista más 
Industrias conversó con Micaela Santos, encar-
gada de administración y ventas, quien contó 
que nacieron hace casi treinta años en un garaje, 
impulsados por la necesidad de trabajar y guia-
dos por la intuición.

¿En qué situación se encuentra la empre-
sa hoy?

Actualmente nos dedicamos a la fabricación 
de aberturas de aluminio a medida, según los 
requerimientos del cliente. Trabajamos todas las 
líneas de carpinterías que más usan en el mer-
cado, en diferentes colores y anodizados - como 
peltre, bronce, champagne, lijados o pulidos-. 
Además, incorporamos desde hace un tiempo 
simil madera.

Este año emprendieron un nuevo desafío, 

¿Qué los llevó a abrir una su-
cursal en Santa Rosa?

La sucursal esta pensada 
de hace mucho tiempo, este 
año, sin saber que iba a haber 
una pandemia, elegimos local 
y arrancamos. Ello nos permite 
estar mas cerca del cliente para 
lograr una mejor atención y que 
puedan conocer la calidad de 
las aberturas. Esta sucursal, ubi-
cada en Av. Santiago Marzo Sur 
N.º 1333, es solo salón de exposición y ventas, la 
fabricación continua en Quemú.

¿Cuál es la clave de permanecer en el mer-
cado durante tantos años?

Creemos que es fundamental asesorar al 
cliente. La experiencia que tenemos en el rubro 
nos permite garantizarle al cliente la calidad y 
practicidad de los productos que va a comprar.

Si bien algunos clientes cuentan con profe-

sionales a cargo de sus obras, otros no y buscan 
el consejo, la opinión de la empresa. Esta relación 
de cercanía es nuestra marca distintiva.

Además, nos preocupamos por los servicios 
complementarios, por ello entregamos con ve-
hículo propio en toda la provincia y brindamos 
asesoramiento y atención post venta por varia-
dos medios de comunicación. Desde Alum Que-
mú hacemos lo posible para acompañar a nues-
tros clientes.  n
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oPenTeCH grouP:  
SoLuCIoneS TeCnoLógICAS A meDIDA

El mundo ya comenzó a utilizar tecnologías 
inteligentes para facilitar tanto los entornos la-
borales como las de uso cotidiano y familiar. 
Planificar e implementar sistemas inteligentes se 
asocia en la actualidad con la eficiencia energéti-
ca, seguridad, control y comodidad. Revista más 
Industrias entrevistó a Opentech Group, empre-
sa pampeana, líderes en Tecnologías Inteligentes 
y las telecomunicaciones para conocer su trabajo 
en la Provincia.

¿Cuál es el rubro de Opentech?
Nos ocupamos en brindar soluciones en 

los rubros de telefonía, redes, seguridad, datos,  
domótica y en otros temas que comparten a la 
eficiencia en esta materia. Proveemos asesoría 
especializada a las organizaciones en la imple-
mentación y operación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, alineándolas 
con las estrategias corporativas.

¿Qué servicios pueden brindar?
Brindamos soluciones en sistemas electró-

nicos, electricidad de alta calidad, resguardos 
energéticos, energías alternativas y renovables. 
También realizamos consultoría para el desarro-
llo de proyectos a futuro o para corregir errores 
de funcionamiento en cualquier entidad.

Nos ocupamos en desarrollar los proyectos, 
hacer el cálculo de inversión, desarrollar los pla-
nos de obra, dirigir y llevar a cabo los proyectos, 
proveer los equipamientos, y financiación del 
proyecto. Para ello, diseñamos software a medi-

da volcados a automatizar tareas en los rubros 
mencionados.

¿Cuál es el fuerte del emprendimiento, la 
especialidad?

Fabricamos nuestras propias centrales te-
lefónicas IP , con un conjunto de características 
ricas y flexibles en telefonía para empresas, in-
corporando además de las funciones clásicas 
de una central, características avanzadas que le 
permiten al abonado mayores opciones de inte-
racción.

Este nivel de automatismo lo desarrollamos 
teniendo en cuenta las características y necesi-
dades de cada institución, ofreciendo un servicio 
personalizado y con la posibilidad de configurar-
lo de modo que se pueda integrar con las centra-
les o sistemas vigentes.

Un ejemplo de ello, para ilustrar la funciona-
lidad de este rubro, es Radio Taxi Centro de Santa 
Rosa, donde desarrollamos un sistema de despa-
cho de viajes sin necesidad de un  interlocutor.  n
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Muchos son los cambios y transformacio-
nes que la pandemia obligó a enfrentar a las 
empresas de todo el mundo. Uno de los más 
representativos en el ámbito institucional es la 
aparición o masificación del teletrabajo. Redefi-
nir patrones laborales como el lugar y las condi-
ciones en las que se trabaja son algunas de las 
consecuencias que se materializaron.

Sin dudas el trabajo remoto es uno de los 
protagonistas de los analistas empresariales y 
las consultoras, en un período de posible transi-
ción hacia la normalidad laboral post coronavi-
rus. Sin embargo, ¿ya es el teletrabajo una nue-
va modalidad laboral que vino para quedarse?.

TeLeTrABAjo: recoMendaciones 
para La nueva norMaLidad
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de la escucha tanto de las inquietudes como 
de las sugerencias que tengan los agentes que 
permitan mantener, o incluso mejorar, los pro-
cesos de negocios alterados por el coronavirus.

Evolucionar en la estrategia de escucha, no 
solo del cliente externo, es un paso que hay que 
dar en las empresas actuales. La importancia 
de recuperar las experiencias de los empleados 
en tiempos difíciles y mostrarles interés en co-
nocer sus preocupaciones colabora en el buen 
rendimiento y funcionamiento del sistema or-
ganizacional.  n

participaron 649 empresas de diferentes países 
de la región. Los datos se recogieron entre el 26 
de mayo y el 10 de junio.

En relación al tabajo remoto, se consultó 
sobre las prácticas de bienestar para el 2021: 
¿hasta qué punto son estas prioridades cla-
ve?. Las respuestas presentaron una dirección 
hacia la permanencia y mejora del home offi-
ce, haciendo foco en el acompañamiento ante 
situaciones de ansiedad o soledad a través de 
plataformas digitales. Además, las empresas 
encuestadas manifestaron preocupación en 
mantener y mejorar programas de salud para 
los trabajadores.

A pesar que los datos de la encuesta no fue-
ron difundidos en su totalidad, permiten obser-
var que las empresas se han dado cuenta que 
se puede ser eficiente y gestionar equipos en 
remoto, lo que también les permite reducir cos-
tos. Al respecto, son muchas las compañías que 
deciden continuar con un modelo de trabajo hí-
brido. Ello llevará a pensar y redefinir el espacio 
físico del futuro, si se decide o no conservar por 
ejemplo las oficinas.

La multinacional promueve la aplicación 
de encuestas  a trabajadores, ya que los consi-
dera el activo más importante de las empresas 
y pymes, por ello conocer sus experiencias en 
torno a sus tareas en pandemia resulta funda-
mental para la toma de decisiones, sobre todo 
pensando en la puesta en práctica del home 
office. Remarca, de esta manera, la importancia 

Desde la consultora multinacional Willis 
Towers Watson manifestaron en varias 
oportunidades que el trabajo remoto 
ha venido para quedarse. En este 
sentido, indicaron que los estudios de la 
compañía apuntan a que se mantendrá 
un 50% de teletrabajo coincidiendo con 
la progresiva vuelta a la normalidad, 
mientras que en una tercera fase este 
bajará y se espera que haya entre un 
30% y un 35% de negocios en los que 
los trabajadores operen desde casa. 

En este nuevo modelo en remoto 
es clave el liderazgo de los equipos 
directivos, quienes tienen que afrontar 
nuevos retos de trabajar con agentes 
en medio de la incertidumbre por su 
salud y la de su familia. Por ello cobra 
importancia el desarrollo de la empatía 
y vínculo emocional con los empleados. 
Gestionar la comunicación y consensuar 
la toma de decisiones, indican desde 
la Consultora, resulta vital para la 
confianza de los agentes internos. 

En la encuesta Pulse COVID-19, se abordan 
varios aspectos relacionados con las estrategias 
implementadas durante la pandemia, en la que 
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Trabajadores que están mucho tiempo parados:
•	 Alternar	esta	postura	con	otras	que	faciliten	el	movimiento.
•	 Adaptar	la	altura	del	puesto	al	tipo	de	esfuerzo	que	se	realiza.
•	 Cambiar	la	posición	de	los	pies	y	repartir	el	peso	de	las	cargas.

Trabajadores que se desempeñan sentados:
•	 Utilizar	una	silla	pivotante	que	sea	regulable.
•	 	Ajustar	la	altura	de	la	silla	de	25	a	35	cm	más	abajo	de	la	superficie	

de trabajo.
•	 Utilizar	un	apoyapies	adecuado

Calzado- Trabajo de pie
•	 Utilice	zapatos	que	le	permitan	mover	con	facilidad	los	dedos	gor-

dos de los pies. Un calzado con punta causa fatiga y dolor.
•	 Utilizar	plantillas	suaves	y	flexibles	para	amortiguar	el	contacto	

con el suelo, mejorar la alineación de miembros inferiores y las 
descargas de peso y los puntos de apoyo.

•	 No	utilizar	calzado	con	un	taco	superior	a	los	tres	centímetros	de	
alto.

RECOmENDACIONES:
En el marco de un nuevo aniversario, NEO 

refuerza su compromiso con los clientes que 
confían en su trabajo, por ello se enfoca en la 
SALUD LABORAL, realizando un recorrido de los 
servicios que brinda y recomendaciones para 
los trabajadores.

La cantidad de horas que permanece un tra-
bajador en una misma posición, las cargas con 
las que trabaja y el tipo de actividad repetitiva 
que desarrolla, influyen en su salud músculo es-
quelética y en su capacidad física.

neo orToPeDIA: 25 aÑos acoMpaÑando 
a Los paMpeanos
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Se contribuye a aumentar la productividad 
y rentabilidad de las empresas, disminuir el au-
sentismo laboral, mejorar la salud, el bienestar 
y satisfacción de los trabajadores,  fomentar el 
vínculo entre la empresa y el trabajador, evitan-
do la rotación de personal y  mejorar la imagen 
corporativa tanto interna como externa de la 
empresa.

El objetivo de NEO a la hora de evaluar y es-

tudiar a un trabajador y sus hábitos laborales, es 
confeccionar soportes plantares que permitan 
propiciar  confort, ayudar al adecuado retorno 
venoso al modificar la pisada activando la plan-
tilla venosa del pie, evitar lesiones, amortiguar 
el  impacto del pie  sobre el suelo, distribuir 
la carga del peso lo más equilibrada posible en 
ambas piernas., liberar puntos de presión exce-
sivos y disminuir dolores.  n

Los padecimientos de los trabajadores 
representan pérdidas considerables para las 
empresas; el estrés, la fatiga y las molestias de 
espalda son los problemas más frecuentes de 
los empleados.   Las pérdidas económicas por 
enfermedades y lesiones ocupacionales re-
presentan, en América Latina, del 9 al 12% del 
Producto Interno Bruto, según un cálculo de la 
Organización Internacional del Trabajo.

El capital humano es una pieza fundamental 
en el desarrollo de una empresa, y que puedan 
desempeñarse en un ambiente laboral donde 
se tengan en cuenta sus necesidades genera 
beneficios para todos, sobre todo si hablamos 
de personas que permanecen muchas horas de 
pie como en el ámbito médico, gastronómico, 
educación, construcción, etc.

Por medio de la baropodometría, del análi-
sis postural y de las plantillas personalizadas se 
aporta a reducir molestias corporales, mejorar 
posturas, eliminar dolores, entre otros.
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El nuevo escenario mundial impuesto en el 
marco de la pandemia del COVID-19 repercutió 
de manera desigual en los distintos complejos 
de la agroindustria Argentina. No sólo por el 
aporte de divisas que cada cadena agroindus-
trial generó, sino por su contribución a la balan-
za comercial.

La generación de divisas que surgen como 
efecto de las exportaciones permiten, por un 
lado, reducir la necesidad de endeudamiento 
de Argentina y, por el otro, permite construir un 
marco de estabilidad y confianza para que nues-
tro país se inserte en el mundo y logre retomar el 
sendero de crecimiento que aluna vez supo te-
ner. La agroindustria argentina, cumple en este 
sentido, el rol de generador de divisas genuinas 
que provocan una balanza comercial positiva.

Algunos complejos presentaron variaciones 
como las exportaciones del sector oleaginoso 
que alcanzaron los 10.905 millones de dólares 

¿cuáL fue eL verdadero aporte de 
La agroindustria a La econoMía 
argentina durante La pandeMia?
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mostrando un caída del 11,6% en igual perío-
do 2019. Las exportaciones netas de los cuatro 
principales productos derivados del cultivo de 
la soja y sus subproductos registraron una baja 
que ronda el 8,3% respecto a igual período del 
año anterior (12.729 millones de dólares). Esto 
se puede explicar por un descenso en las can-
tidades exportadas que alcanza el 12,2% y un 
incremento en los precios exportados de 4,3% 
aunque este aumento se dio en todos los pro-
ductos del complejo.

El segundo complejo en presentar creci-
miento, es el cerealero que alcanzó el 20,8% 
de las exportaciones totales aportando 5.675 
millones de dólares, cuyo crecimiento en ex-
portaciones del complejo ascienden al 16% en 
comparación con igual período del año ante-
rior pero que mantiene una tendencia alcista 
durante los últimos 3 años. En cuanto al com-
portamiento de los precios en este complejo, 
la tendencia es de caída de precios sobre todo 
para el caso del maíz que presenta una caída de 
precios durante los últimos 5 años.

Para el caso de la carne bovina, cuyo prin-
cipal producto exportable es la carne deshue-
sada congelada, representó el 9% de las expor-
taciones agroindustriales durante los primeros 
10 meses del 2020, aportando 2245 millones de 
dólares que es un valor inferior a igual período 
del año anterior.

Al analizar las balanzas comerciales de cada 
uno de los grandes complejos agroindustria-
les, éstas presentaron hasta el mes de octubre 
superávit comercial que responde a una caída 

Durante los primeros 10 meses del 2020, 
las exportaciones del agro aportaron al 
país U$S 33.132 millones, que equivalen 
al 71% de las exportaciones totales. 
Estas exportaciones disminuyeron 7,1% 
respecto al mismo período de 2019. En 
el caso de aquellas manufacturas de 
origen agropecuario la reducción se 
produce como efecto de las menores 
ventas de subproductos de la industria 
alimenticia; carnes y sus derivados 
mientras que se incrementaron las 
exportaciones de productos lácteos,  
grasas y aceites. A niveles agregados, 
los	rubros	Manufacturas	de	Origen	
Industrial	y	Manufactura	de	Origen	
Agropecuario descendieron 30,7% y 
7,9%, respectivamente, mientras que 
productos primarios aumentaron 0,8%.

Otro dato que marca la contribución 
de la agroindustria a la economía es 
a través del aporte de un total de U$S 
4.616 millones en concepto de derechos 
de exportación, lo que comúnmente se 
conocen con el nombre de retenciones, 
de los cuales el complejo sojero 
representa el 70%. Esto se da en un 
contexto donde el gobierno presentó la 
reducción temporal de la alícuota para 
granos y algunos derivados, junto con 
la eliminación y/o reducción de la tasa 
para productos industriales.

superior de las importaciones por sobre las ex-
portaciones.

En resumen, el panorama agroindustrial 
hasta octubre del 2020 estuvo marcado por una 
actividad económica deprimida a nivel mundial 
que provocó una menor demanda agregada 
del mundo, lo que se traduce en la caída de la 
demanda de importación del resto del mundo. 
A nivel mundial se ven recuperaciones de pre-
cios a los niveles previos de los picos de pande-
mia aunque no hay perspectivas alcistas de los 
mismos.  n

Por	Dra.	María	Eugenia	Bertella
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