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Nueve años juntos… Por Guillermo Iaquinandi

….. comunicándonos  y comunicando.  En 
agosto del 2013 salió nuestra primera edición 
de la revista Más industrias, en cuya tapa se 
mostraba una planta de biodiesel inaugurada 
recientemente. Todo un sueño hecho realidad. 
Cuando llegan estas fechas uno normalmente 
mira para atrás como para hacer un pequeño 
balance a la ligera y como una forma de eva-
luar si las cosas salieron como uno pretendía.  
El tiempo nos fue mostrando que íbamos por 
el buen camino, logrando posicionar una re-
vista en papel que permitió a muchos mos-
trarse desde lo institucional como así en otros 
casos desde lo comercial. No es una tarea fácil, 
pero tampoco imposible. Con la llegada de 
nuestra nueva web, o nuestro nuevo portal de 
noticias diarias hace seis años, hemos logrado 
llegar también de otro modo a nuestros lecto-
res. Con las noticias locales, nacionales e inter-
nacionales que se suben todos los días, hemos 
establecido una franja informativa que nos 
permitió estar más cerca de todos.  Si a esto 
le sumamos el servicio de newsletter sema-
nal que se envía a una base de datos propia, 

entiendo que logramos contar con medios 
de comunicación que nos permiten difundir 
la información necesaria a nuestros lectores 
y en tiempo real. Las muestras de satisfacción 
y de elogios que hemos recibido en todo este 
tiempo, nos muestran que el camino es este, 
no hay otro. 

Tenemos acostumbrados a todos aquellos 
fans de la lectura, que lo nuestro es ser parte 
de ellos, a través de los distintos temas que 
nuestros columnistas y periodistas abordan. 
El campo, la construcción, los servicios, la ali-
mentación, la tecnología y la sustentabilidad, 
son parte de toda esa información que les 
brindamos a través de nuestras páginas. 

Quiero agradecerles a las empresas, insti-
tuciones, equipo de trabajo, familias y amigos, 
la posibilidad que nos dan, de permitirnos en 
tiempo de tormentas, poder continuar con 
esta hermosa actividad de comunicar e in-
formar, y que la venimos desarrollando hace 
nueve años.

A todos muchas gracias
Hasta la próxima!!! 
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des industrias. Además, diseñaba y fabricaba 
soluciones para los problemas que le presen-
taban sus compradores. Así fue que en la dé-
cada del ‘70, Carlos notó que todas las fábricas 
que envasaban productos, necesitaban un ele-
mento para medir el peso de aquello que era 

GRANDES 
PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA

Carlos Kretz, una vida 
de inventos y soluciones

que era operario en una mina, le relataba una y 
otra vez cómo era aquel trabajo, y le explicaba 
detalladamente en qué consistían las máqui-
nas que se necesitaban para la tarea.

“Son modelos funcionales. Esos motores 
funcionan originalmente con vapor, yo no los 
hago funcionar con vapor porque en algunas 
dimensiones si achico mucho una caldera 
no me alcanza para mover el dispositivo. En-
tonces se reemplaza el vapor por aire com-
primido. El tractor y la autobomba sí pueden 
funcionar a vapor, tienen la caldera funcional 
–explica-. Pero después me tengo que pasar 
media hora limpiando. Cuando funciona a va-
por sale humo por la chimenea”, explicó Carlos 
durante una exposición que se realizó sobre 
sus creaciones en su ciudad natal.

Cada modelo puede tardar dos años en 
finalizarse, y lo más increíble de todo es que 
Kretz no necesita los planos originales para 
realizar el trabajo. En ocasiones le basta con 
medir la pantalla mientras observa un video 
en internet de las máquinas, y luego su talento 
hace el resto.  n

Nació en Rosario, donde estudió y fundó 
la empresa que está presente en todas los co-
mercios del país. Además, tiene un hobby muy 
particular.

envasado. A partir de ese momento, desde Ro-
sario, las balanzas electrónicas Kretz se fueron 
expandiendo a los almacenes, supermercados, 
y comercios de todo el mundo.

Carlos Kretz desarrolló sus primeras in-
quietudes alrededor de la tecnología en el 
taller donde su padre, que era mueblero, 
trabajaba. Cuenta Kretz que en su hogar ha-
bía revistas con instrucciones para fabricar 
cosas, y de ahí fue sacando ideas, que luego 
motivado por la curiosidad aplicaba con los 
materiales que encontraba. Allí, en Dorrego 
y Pasco, pleno centro rosarino bien cerquita 
del Parque Independencia, donde él había 
crecido y aprendido todo lo que necesitaba, 
instaló su empresa.

Ya en la década del ´90, con la compañía 
consolidada y las balanzas Kretz distribuidas 
por todo el país, la fábrica se trasladó a su ac-
tual ubicación en Pueblo Esther, una localidad 
santafesina a unos 20 kilómetros de Rosario. 
Desde ese emplazamiento se ha expandido por 
todo Latinoamérica, y apunta a seguir abrién-
dose paso en nuevos mercados, así como a in-
vestigar y desarrollar nuevos productos.

LA PASIóN POR LAS MáQUINAS A 
VAPOR, HERENCIA DE SU AbUELO

El don que posee Carlos Kretz para diseñar 
e inventar cosas no se limita al mundo empre-

sarial, sino que se expande para convertirse en 
un hobby y, a la vez, un homenaje a la Revolu-
ción Industrial.

Kretz disfruta construir máquinas con mo-
tores a vapor en miniatura. Según sus palabras, 
se debe a que cuando él era niño, su abuelo, 

Muchas de las grandes historias de la in-
dustria argentina nacen de la siguiente mane-
ra: un empleado de una importante empresa 
multinacional es despedido, y en lugar de 
buscar otro empleo, utiliza sus conocimientos 
para lanzarse por su cuenta y emprender. Ese 
es el caso de Carlos Kretz, que luego de perder 
su puesto en la firma Phillips, y aprovechando 
que hacía un tiempo comerciaba pequeños 
aparatos eléctricos que él mismo fabricaba, de-
cidió junto a su esposa fundar la empresa que 
hoy lleva su apellido como 
insignia.

Kretz, que ya estaba reci-
bido de ingeniero mecánico 
en ese entonces, empezó 
con su proyecto homónimo 
en 1963 y al poco tiempo ya 
le vendía productos a gran-
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Para producir fertilizantes, urea, 
hidrógeno o amoniaco, la inversión y 
las capacidad técnicas que se necesitan 
son claramente de un nivel muy 
elevadas. Además, se requieren estudios 
específicos para saber con certeza si la 
planta puede producir otros elementos. 
Un acuerdo entre las tres partes (CNEA, 
Neuquén, e Y-TEC) es lo que permitiría 
poner el andamiaje en marcha.

El tipo de reactor que requiere de agua 
pesada se limita a aquellos países que, 
como Argentina, crearon toda una 
estructura para su utilización. Son pocos, 
principalmente Canadá e India, y la 
producción de este insumo clave sólo se 
haya en la India y en Argentina.

Se trata de la Planta Industrial de Agua 
Pesada ubicada en Arroyito, que la provincia 
no sólo busca poner a funcionar nuevamente, 
sino convertirla en una planta multipropósito.

El gobernador neuquino Omár Gutiérrez 
se reunió recientemente con la titular de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), 
Adriana Serquis, con el objetivo de reactivar la 
producción de agua pesada -prioritaria para la 
energía nuclear-, pero, a su vez, con el fin de 
diversificar sus funciones, pensando alternati-
vas a futuro como por ejemplo el desarrollo del 
hidrógeno verde y azul.

Además de la CNEA, la otra pata del pro-
yecto es YPF. Más precisamente, su brazo tec-
nológico, Y-TEC. Gutierrez ya tuvo reuniones 
con Roberto Salvarezza, presidente de Y-TEC, 
donde se decidió la incorporación de Neuquén 
al Consorcio para el Desarrollo de la Economía 
del Hidrógeno en Argenina (Consorcio H2ar), 
conformado por organizaciones, empresas, y 
otras provincias.

LA RESPUESTA, EN LA PROPIA 
PLANTA

Para obtener agua pesada se realiza un 
proceso que utiliza amoníaco e hidrógeno. La 
PIAP posee dos reactores de síntesis de amo-
níaco con una capacidad de producción de 
2150 toneladas por día. El amoníaco es uno de 
los productos básicos en la química industrial 
y es el punto de partida para todos los fertili-
zantes nitrogenados, entre los que se destaca 
la urea.

La posibilidad de adosarle una planta de 
fertilizantes a la PIAP es un proyecto estu-
diado de manera sólida desde hace tiempo. 
Se trata de aprovechar las capacidades ins-
taladas de la planta, sin afectar la produc-
ción de agua pesada, para producir fertili-
zantes. Lo mismo sucede con el hidrógeno, 
y las posibilidades de generar energías lim-
pias con él.

La integración de ambas industrias per-
mitiría disminuir el costo de producción de 
estos dos productos, ya que se logran me-
nores consumos energéticos por kilogramo 
producido y se emplean más eficientemente 
todos los servicios de planta debido a que se 
comparten gastos fijos e insumos tales como 
energía eléctrica y gas natural. La existencia 
de personal operativo, técnico y profesional 
con experiencia en la operación de este tipo 
de plantas y la disponibilidad de servicios, 
talleres y laboratorios, le agrega un atractivo 
extra a la idea.  n

¿Qué es la PIaP, y Qué importancia tiene 
para neuQuén?
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de uranio, agua pesada. Su función es la de mo-
derar los procesos de fisión nuclear, disminu-
yendo la velocidad de las partículas para que 
la reacción en cadena resulte eficaz. Es válido 
aclarar que no todos los reactores utilizan agua 
pesada, sólo los que utilizan uranio natural -los 
otros precisan de uranio enriquecido-.

Es probable que, a corto o largo plazo, al-
gunos o varios de estos proyectos tomen for-
ma, pero lo cierto es que la prioridad en estos 
momentos es que la PIAP cumpla su función y 
abastezca a las centrales nucleares argentinas.

¿PARA QUé SIRVE EL AGUA 
PESADA?

Los reactores nucleares necesitan, además 

Si el mercado al rededor de los reactores 
nucleares es acotado, más lo es relacionado a 
este tipo específico de ingeniería. La pregunta 
que surge es cómo puede volverse autosufi-
ciente la PIAP, si no existe la suficiente deman-
da, ni local, ni mundial, para absorber la pro-
ducción que está en condiciones de generar.
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Pensar los productos desde el diseño para 
que sean reutilizables, concientizar sobre los 
desafíos ambientales a los que se enfrenta el 
futuro y brindar una solución sustentable para 
ellos. La tarea es ardua, pero estas empresas -y 
muchas otras- ya están en marcha. 

El actual modelo de producción, que 
consiste en “extraer, producir, consumir y 
descartar”, el que todos hemos conocido y 
experimentado, está llegando a su límite. Los 
recursos que el planeta genera anualmente se 
acaban cada año a mayor velocidad. Es por eso 
que la economía circular llegó para instalarse 
y brindar una alternativa más amigable con el 
ambiente y más beneficiosa para la sociedad. 

¿EN QUé CONSISTE?
A diferencia de la economía clásica, que se 

piensa linealmente, la economía circular co-
mienza y finaliza en el mismo punto: durante 
el diseño de un producto se está gestando el 
material con el cual se producirá a futuro el 
mismo, u otro elemento. 

El modelo que consiste en eliminar o redu-
cir al máximo posible los residuos contaminan-
tes, ayuda a combatir el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad, a la par que genera 
oportunidades de crecimiento económico e 
inclusión social, ya que involucra a todos los 
actores sociales. 

5 EjEMPLOS DE CóMO FUNCIONA 

eConomía CIrCular, un nuevo 
paradigma productivo

MARKET dATA

Los medidores del uso eléctrico o del 
agua son algo común, pero Winnow, 
una empresa británica fue más allá y 
desarrolló medidores de basura ali-

menticia para el rubro gastronómico y las co-
cinas industriales. Estos diseños inteligentes 
calculan la cantidad de comida qué se desper-
dicia, e identifican formas de aprovecharlos. Al-
gunas cocinas pueden llegar a desaprovechar 

la quinta parte de lo que se compra, y Winnow 
logra que ese número se reduzca a la mitad, lo 
que ha ayudado a que sus clientes ahorren más 
de 25 millones de dólares anualmente.

el pago por uso, y ha introducido esquemas de 
devolución en su cadena de suministro. Las ac-
tividades circulares ahora representan el 12 % 
de sus ingresos, ahorrando 100.000 toneladas 
métricas de recursos primarios.

La firma chilena TriCiclos nació en 
2009 con el objetivo de lograr un 
“mundo sin desperdicios”. Hoy cuen-
tan con la red más grande de estacio-

nes de reciclaje en América del Sur, trabajando 
con 33.000 toneladas de material reciclable, y 
evitando más de 140.000 toneladas de emisio-
nes de carbono. En Chile, aproximadamente el 
30% de las ventas de bebidas son retornables, 
lo que ubica al país como líder indiscutido de la 
región y segundo a nivel mundial después de 
Alemania. Pero además de reusar el plástico, 
la sola utilización de 2 envases retornables du-
rante un año ahorra tanto CO2 como si 200 mil 
chilenos decidieran no tener auto, lo que equi-
vale al 10% del parque automotriz de Santiago.

Schenider Electric es una multinacio-
nal francesa con casi un siglo de vida 
y presencia en más de 100 países. Se 
dedica a la automatización energéti-

ca, tanto para la industria pesada como para 
edificios y hogares. En 2019 ganó el premio In-
ternacional de Economía Circular, debido a que 
utiliza contenido reciclado y materiales recicla-
bles en sus productos, prolonga la vida útil de 
sus fabricaciones a través del arrendamiento y 
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Usar basura para que un auto fun-
cione parece ciencia ficción, pero es 
lo que ha logrado la firma canadien-
se Enerkem. Su tecnología extrae el 

carbono de la basura que no se puede reciclar. 
Luego, les lleva cinco minutos convertir el car-
bono en un gas que se usa para producir bio-
combustibles, así como productos químicos 
que se pueden usar en miles de productos co-
tidianos.  n

La industria textil es una de las más 
contaminantes del mundo por la can-
tidad de agua y productos químicos 
que utiliza. En el último tiempo se 

comenzó a valorar más la reutilización de pren-
das, lo que se denominó como “moda circular”. 
Sin embargo, una empresa holandesa llamada 
DyeCoo, aporta otro tipo de solución: tiñen 
las prendas sin utilizar agua ni productos quí-
micos, excepto las tinturas, las cuales son ab-
sorbidas en un 98% gracias al uso de un tipo 
especifico de dióxido de carbón altamente 
presurizado, que a su vez se evapora y también 
se recicla. Esta compañía ya trabaja con marcas 
del tamaño de Nike e IKEA. 
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Se convirtió en una de las empresas mejor 
valuadas del mundo, a la par que lidera la tran-
sición energética en el mercado automotriz, 
aunque su camino no fue tan sencillo como 
parece. El sueño de dos ingenieros ignotos que 
luego impulso el multimillonario sudafricano 
Elon Musk, así es la historia de Tesla.  

Nikola Tesla, uno de los inventores más im-
portantes de la historia de la humanidad, le de-
dicó la mayor parte de su vida a estudiar, com-
prender y trabajar con la electricidad. La idea 
que rondaba la cabeza de Tesla era la de en-
contrar un modo de generar energía que abas-
teciese a todo el mundo de manera gratuita, 
ya que consideraba que el fin de la ciencia era 
estar al servicio de la humanidad. Poco recono-
cido en su época, hoy se lo reconoce como el 
genio adelantado a su tiempo que fue, al pun-
to que la empresa que lidera mundialmente el 
desarrollo de autos eléctricos lleva su nombre. 

Creada en 2003, Tesla Motors irrumpió 
en el mercado de la electromovilidad con 
el modelo Roadster, basado en un clásico 
auto deportivo, con el objetivo de quitar 
prejuicios sobre los coches eléctricos; para 
muchos eran “lentos y aburridos”. Hasta 
2006, cuando el Roadster se dio a conocer al 
mundo, Tesla se mantuvo entre sombras por 
cuestiones de espionaje industrial. Ese mis-
mo año la revista Time lo catalogó como la 
mejor invención en materia de transporte. 

El nombre de Elon Musk está asociado au-
tomáticamente a la empresa, pero los verda-

tesla, de una idea utópica a una 
compañía billonaria primer aviso para las grandes automotrices de 

la amenaza que representaba Tesla. Y también 
el Model X, un SUV en la que puedan caber 
hasta 7 adultos. 

LA SUSTENTAbILIDAD, EN EL 
CENTRO

Si bien para muchos Tesla representa una 
fachada, en la que detrás de la transición ener-
gética se encuentran las excentricidades de 
Elon Musk y los peligrosos errores que algunos 
de sus prototipos han tenido -incendios de ba-
terías o accidentes de autos no tripulados-, es 
real que han sido claves para posicionar a los 
autos eléctricos, y a las energías renovables en 
general, ya que Tesla fabrica dispositivos de 
almacenamiento a partir de renovables para 
hogares y empresas, en el centro de la escena. 
Su éxito también impulso a que muchas otras 
marcas importantes sigan sus pasos. 

Por otra parte, la rentabilidad no es priori-
taria para la compañía. Hoy se ha convertido la 
empresa más valiosa de Estados Unidos, pero 
en su momento dependieron de capitales pri-
vados, de la financiación del Departamento 
de Energía y de capitalizar sus acciones en la 
bolsa. 

EL FUTURO DE TESLA
El auto eléctrico para haberse instalado 

definitivamente, y Tesla maneja la agenda en 
ese sentido. Habiendo presentado su camión, 
que abarataría el costo del transporte consi-
derablemente, con giga fábricas en China y 
Alemania, para introducirse de lleno en el mer-
cado asiático y el europeo, y a la par de los de-
más proyectos que lleva adelante Elon Musk, 
los siguientes pasos que dará el mercado, en 
un área clave para cumplir los cambios que el 
mundo necesita para dejar atrás los combusti-
bles fósiles, seguramente estarán signados por 
los movimientos que haga la marca -y por los 
tuits que Musk elabore-.   n

Dave y Gail Liniger.

deros fundadores fueron los ingenieros Marc 
Tarpenning y Martin Eberhard. Musk, quien 
ya era millonario para ese entonces, quedó 
encantando con el proyecto y en un principio 
sólo lo financió, para luego convertirse en CEO.

 
AUTOS ELéCTRICOS (y 
ACCESIbLES)

El gran objetivo de Tesla desde un principio 
fue posicionarse en el mercado masivo. Si bien 
su primer modelo apuntó a las clases altas, una 
vez posicionada la marca, comenzaron a fabri-
car líneas más económicas pensadas para pro-
ducir a gran escala y llegar a mayor cantidad de 
consumidores. 

Ninguno igual al Tesla Model 3, el más ase-
quible de sus modelos. Con él, Tesla se introdu-
jo definitivamente en el mercado automotriz. 
Para ello, la compañía debía reducir el costo de 
fabricación de las baterías de iones de litio que 
llevan sus vehículos.  La solución fue una giga 
fábrica que produzca las baterías que luego se-
rían utilizadas por los propios Teslas. 

Antes del Model 3, habían sido lanzados 
el Model S, pionero en su estilo: complacía a 
aquellos que buscaban un vehículo alternati-
vo, así como a los que simplemente por gusto 
o necesidad querían comprarse un auto. Fue el 
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OTROS FACTORES
Especialistas argentinos aseguran que los 

principales atractivos para los capitales extran-
jeros pasan por la caída del salario en dólares 
en el país, lo cual favorece la contratación de 
mano de obra barata, y por la capacidad de 
los profesionales altamente capacitados que 
se encuentran en Argentina, mayormente en 
áreas exportadoras. 

Las compañías internacionales mostra-
ron interés en mayor medida por las empre-
sas de tecnología locales, pero otros secto-
res como energía y recursos naturales, así 
como ciencia y salud, también fueron focos 
de atención para los capitales extranjeros. 

También agrega KPMG que el nivel de tasas 
de descuentos y las características del merca-
do local provocan que los precios de mercados 
se encuentren muy bajos para las empresas, 
las cuales prefieren esperar mejores condicio-
nes para vender a entidades locales. Aunque la 
misma consultora aclara que existen muchas 
auditorías en proceso para la compra y venta 
entre firmas nacionales, por lo que el número 
de transacciones de este tipo aumentará en los 
próximos meses.  n

El 80% de las firmas que cambian de due-
ños, lo hacen en favor de compradores forá-
neos. Las tecnológicas, de energía y recursos 
renovables, las más buscadas.

En el primer trimestre del año se registró 
un alza interanual de un 50% en las operacio-
nes de fusión y adquisición de empresas en 
Argentina. En total, fueron 20 las operaciones 
de este tipo, contra 13 realizadas en el mismo 
período del año anterior. Lo que llama la aten-
ción es que, de esas 20 transacciones, 16 hayan 
sido por parte de compradores extranjeros. En 
total, las compraventas representaron un mon-
to de 2.032 millones de dólares, según informó 
la consultora internacional KPMG. 

Si bien la medición interanual supone un 
crecimiento notable, estos niveles se eviden-
ciaban ya en el tercer trimestre de 2021. Con-
cretamente, en los últimos 12 meses se reali-
zaron un total de 68 operaciones. Entre julio y 
septiembre se concretaron 22, y entre octubre 
y diciembre 21, por lo que la cantidad ronda 
las cifras esperables. La particularidad la apor-
ta la mayor participación de firmas extranjeras. 
“Esto muestra un cambio en la tendencia ob-
servada en 2020 y 2021, cuando el protago-
nismo era de inversores nacionales”, indica el 
informe de KPMG. 

A LA CAzA DEL SECTOR 
TECNOLóGICO  

El sector I+D fue el más buscado por los 
compradores, en total de las últimas 68 opera-
ciones 23 pertenecieron a este rubro. Este año 
en concreto, de las 20 efectuadas, 9 fueron so-
bre empresas de tecnología o similares.

La principal operación fue la que tuvo 
como protagonista a Technisys Argentina, 
proveedora de soluciones de banca digital 
tanto para particulares como para entida-
des financieras. La firma dirigida por Miguel 
Santos, fue absorbida por la norteamerica-
na SoFi Technologies en 1100 millones de 
dólares. SoFi cotiza en Nasdaq (mercado de 
acciones tecnológicas neoyorquino).

En otros casos, las operaciones encubren 
un costado especulativo. Según relata el infor-
me de KPMG, “filiales de empresas internacio-
nes, que tienen limitado el acceso al mercado 
de divisas para el giro de dividendos a sus ma-
trices y acumulan disponibilidades, están par-
ticipando más activamente en transacciones 
como una forma de utilizar el capital inmovili-
zado, que de otra forma queda sujeto a riesgo 
devaluatorio y/o de inflación”.

Durante el último año, la participación 
creciente de empresas extranjeras en 
las fusiones y adquisiciones quedó 
reflejada en su intervención en 11 de las 
22 operaciones del tercer trimestre, y 
en 13 de las 21 del cuarto. Hasta el salto 
a 16 sobre 20 en el período de enero a 
marzo de este año.
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cada vez son más las empresas 
argentinas adQuiridas 
por capitales extranjeros
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tante porque fue de un 60%. En las categorías 
mayores el incremento fue un 29,12%. Repre-
senta una reducción de casi $ 67.000 millones 
en el cobro de impuestos, según un informe 
presentado por la Oficina de Presupuesto del 
Congreso (OPC). En este sentido, implica un 
alivio impositivo a los contribuyentes por $ 
11.067 millones.

La nueva ley de Alivio Fiscal para monotri-
butistas y autónomos, aprobada por unanimi-
dad, fija una nueva escala que beneficiará a 4,5 
millones de monotributistas y más de 140 mil 
trabajadores autónomos, según datos oficia-
les. A partir del 1 de julio de 2022 los pequeños 
contribuyentes deberán considerar, a efectos 
de su categorización y recategorización, el 
nuevo monto de ingresos brutos anuales, así 
como los restantes parámetros que se esta-
blecen mediante el alivio fiscal. Paola Garrone, 
Contadora Pública Nacional, dio detalles a Más 
Industrias sobre las modificaciones y el impac-
to de las mismas al bolsillo de las y los empren-
dedores.

¿Quiénes son los destinatarios de este 
proyecto y por qué se realizó en esta fecha?

El proyecto de Ley N° 27676 beneficia en 
principio a monotributistas, y en segundo 
término a autónomos. En enero de cada año 
se realizan las actualizaciones de las escalas 
y en julio se ejecuta una recategorización to-
mándose en cuenta los 12 meses anteriores. 
Tengamos en cuenta que la inflación que se 
ha acumulado en el 2022 llevó a la facturación 
de todos los sujetos económicos a niveles ma-
yores a los previstos, y no por un aumento en 
las ventas. Esto implicó que muchas personas 
queden excluidas del monotributo o en cate-

gorías que no le corresponden. Para dar una 
solución se trató este proyecto de ley de Alivio 
Fiscal, realizando una actualización de escalas 
anticipado y posibilitando la reubicación de los 
monotributistas en una categoría más acorde a 
su capacidad económica. 

¿Sólo se modificó la escala o se introdu-
jeron otros beneficios?

A partir de esta norma las categorías A y B 
están exentos a aportar al componente impo-
sitivo - uno de los tres impuestos que tributa en 
los monotributos, sustitutivo al impuesto a las 
ganancias y de IVA en el Régimen General-. Ello 
implica que sólo aportarán al SIPA - Sistema de 
Régimen Simplificado- y a la Obra Social. 

Sin embargo, y esto es una apreciación per-
sonal, solo se incrementó el nivel de los ingre-
sos. El proyecto no tuvo en cuenta otros tipos 
de parámetros, como por ejemplo el alquiler, 
que también sufrió aumentos. Este es otro de 
los parámetros que se deberían haber actua-
lizado de los ingresos, ya que influye directa-
mente en las categorías.

¿Cuál es el impacto de esos incrementos 
en las diferentes categorías?

Todas las categorías se extendieron en 
distintos porcentuales. El incremento de las 
primeras categorías -A, B, C, D- fue muy impor-
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nueva escala de monotrIbuto: 
modificaciones en las categorías

Para las categorías emergentes, o los em-
prendimientos que recién comienzan, es un 
gran paliativo porque no les es tan costoso 
mantenerse al día. Esto es importante ya que 
hay algunos beneficios con respecto a los suje-
tos cumplidores, que son descuentos que im-
pactan en el bolsillo de las y los emprendedores. 

y en relación a los autónomos, ¿qué be-
neficios incluye?

El contexto del beneficio es la disparidad 
con respecto al Impuesto a las Ganancias en 
quienes tienen ingresos de cuarta categoría – 
asalariados o jubilados- que tenían acceso a 
deducciones que el autónomo no accedía. El 
anterior era un régimen injusto. Por lo tanto, se 
incrementó el Importe a la Deducción Especial 
para Trabajadores Autónomos, que permite 
deducir y “achicar” el monto del impuesto a 
2,5 veces – hoy es del 1,5-. Incluso, está previs-
to que esa mínima no imponible sea 3 veces, 
cuando se trate de nuevos profesionales o 
nuevos emprendedores. Ello reduce la brecha 
en relación con el trabajador en relación de de-
pendencia.

Por lo tanto, aliviar la carga fiscal del sector es 
muy importante. Sabemos que la economía en 
general estuvo muy golpeada y que la inflación 
es un flagelo muy gravoso para el mundo em-
prendedor y empresario. No es lo mismo pagar 
impuestos sobre un precio estable, que sobre 
un precio que crece todo el tiempo. Estamos 
frente a mayores impuestos y menor nivel ad-
quisitivo para reponer. Además, la mayoría de 
los emprendedores no traslada a los precios los 

A $ 748.382,07
B $ 1.112.459,83
C $ 1.557.443,75
D $ 1.934.273,04
E $ 2.227.684,56
F $ 2.847.105,70
G $ 3.416.526,83
H $ 4.229.985,60
I $ 4.734.330,03
J $ 5.425.770,00
K $ 6.019.594,89

CATEGORÍA         INGRESOS ANUALES

NUEVAS CATEGORÍAS 
MONOTRIbUTO jULIO 2022

Es muy complejo administrarse en 
contextos de inflación, porque es 
probable que se terminen enterando 
de los precios al momento de reponer. 
En esto, es importante prestar atención 
a la estructura de costos. Recomiendo 
llevar los registros de costos y gastos 
más seguido, ya que la inflación nos 
exige estar más preparados en materia 
administrativa para evaluar en dónde 
se puede estabilizar. 

Paola Garrone, Contadora Pública Nacional.

aumentos, sino que absorbe una parte, por ello 
se terminan descapitalizando sin darse cuenta. 

 ¿Qué otras recomendaciones se pueden 
hacer al sector PyME?

Yo creo que el emprendedor debería dedi-
carse a lo que es su especialidad, pero la reali-
dad es que es necesario contar con la informa-
ción y estar al tanto de los beneficios. Por ello 
es importante que traten de asesorarse con un 
profesional. Eso tiene un costo y es entendible, 
pero en esos casos es posible que se pierdan 
beneficios vigentes. 

Entonces, empezar a llevar un registro, 
control sobre gastos y costos -en qué y cómo 
se va el dinero- es la clave. Además, el contacto 
con proveedores y clientes es un gran insumo 
para la toma de decisiones. Antes podíamos 
tener una revisión de estructura de costos de 
vez en cuanto, ahora está el riesgo de caer por 
debajo del equilibrio. 

Además, y no es menos importante, co-
menzar a pensar en estrategia de ventas 
nuevas, pensar “fuera de la caja”. Enfocarse 
en cómo vender y aprovechar las herramien-
tas disponibles, armar alianzas estratégicas 
para comprar insumos o vender, participar 
u organizar ferias, generar conversaciones 
con potenciales nuevos clientes y provee-
dores. Estas son las nuevas formas de sos-
tenerse. Hoy no alcanza con abrir el local 
y cumplir el horario de comercio. Hay que 
aprovechar la digitalización, salir del local e 
ir a buscar el cliente. Despachar detrás del 
mostrador no es vender, sino que es preciso 
establecer vínculos a través de las solucio-
nes que uno ofrece. 

En épocas de crisis, la competencia es ar-
dua y hay que ser expertos en ventas para 
sostenerse. Escuchar al cliente, la retroalimen-
tación, es fundamental. Ser la mejor opción, y 
para ello también hay que ser autocrítico con 
el negocio.  n

¿Cuál es tu opinión acerca de estas con-
sideraciones o aportes al sector?

El emprendedurismo es el motor de la eco-
nomía, además es el dador de mano de obra. 
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La historia de esta empresa familiar co-
mienza hace 125 años atrás, cuando el abue-
lo Andrés comenzó con viajes desde Buenos 
Aires a Chivilcoy, incorporando la ciudad de 
Santa Rosa en 1945. En esos tiempos, con co-
misiones en tren con una duración exitosa de 9 
horas hasta la Capital. La empresa, y los valores 
como la responsabilidad, compromiso y con-
fianza, se fueron transmitiendo de generación 
en generación. En 1990 comenzó a gestionar 
Vaque Pablo, el nieto, quien dirige Vaque en la 
actualidad. 

El cambio generacional de Vaqué impli-
có también cambios estructurales ¿cuáles 
fueron esas primeras modificaciones?

Los primeros cambios fueron materiales, 
en la arquitectura y en estética del local. Tam-
bién hubo cambios administrativos, porque ya 
era inviable continuar trabajando sin remitos. 
Nosotros anotábamos los viajes en papeles, in-
cluso de diarios. Así comencé a trabajar en un 
logotipo para reforzar la comunicación y en la 
gráfica administrativa para llevar un mejor con-
trol de los viajes. 

¿Cómo fue sostenerse durante este siglo?
Se atravesaron muchas crisis, muchas ve-

ces el viento sopló en contra. El día a día del ne-
gocio es muy difícil, porque no estamos den-
tro de una economía estable y esto repercute 
directamente en las decisiones de los clientes. 
Por lo tanto, nuestra capacidad de adaptación 
para esos entornos es clave. 

Salimos adelante en cada momento, mu-
chas veces por suerte y otras por la colabora-
ción de personas que confiaron en nosotros. 
Creo que cuando haces pasan cosas, cometes 
errores, pero de eso hay que saber aprender. 
Ello llevó a que hubo momentos en la historia 
de la empresa en los que nos pudimos antici-
par a las crisis y eso nos ayudó a no cerrar, a no 
suspender las operaciones. Hubo momentos 
en los que tuve que resignar capital, sueños, 
tiempo. 

 ¿En qué situación se encuentran en la 
actualidad? 

Hoy nos encontramos consolidados en va-
rios servicios haciendo la ruta Santa Rosa, Bue-
nos Aires, Trenque Lauquen, Carlos Casares. 
Entre los servicios se destacan:
•	 Servicio	 express	 18hs: nos ajustamos a 

cada requerimiento, es por eso que dise-

Vaque: desde 1897 
haciendo historia en 
las rutas pampeanas 
y bonaerenses

ñamos este sistema express para que tu 
envío, trámite o gestión se realice en 18 hs.

•	 Transporte	de	 cargas: creamos un servi-
cio de logística adaptado para grandes y 
pequeñas cargas. Minimudanzas, masco-
tas, envíos especiales, frágiles y muy frági-
les, redespachos.

•	 Tramites	personales	y	Gestionales:	tales 
como registro de la propiedad, del auto-
motor, de las personas y ante los Tribunales 
de Capital y Gran Buenos Aires. Cobranzas 
Gestiones extrajudiciales y judiciales. Pre-
sentación en licitaciones. Retiro y pago de 
pliegos, presentación de ofertas, participa-
ción en el acto.

En todos estos años, ¿qué considerás 
que se sostiene y es irrenunciable?

Nuestro primer slogan fue “como si lo lle-
varas con tus propias manos”, simplificando la 
confianza y seguridad que en Vaque le brinda-
mos a los clientes y amigos. Hoy lo sostenemos 
y le sumamos la optimización de los tiempos. 
Sabemos que los ritmos de la vida cambiaron, 
por ello “siempre a tiempo y en el momento 
justo” se suma a nuestros valores organizacio-
nales, creo que es el complemento perfecto 
para el servicio que brindamos.  n

Pablo Vaqué, titular de la empresa.
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Cada vez son más los emprendedores, 
pymes, empresas y organizaciones que se 
encuentran trabajando en sustentabilidad ac-
tualmente, independientemente del rubro y 
tamaño que tengan. Ello surge en respuesta a 
las nuevas exigencias de sociedad, en la que la 
conciencia ambiental y social cobra protago-
nismo. Más industrias profundizó sobre esta 
temática con el titular de la Consultora Am-
biental Cambio Sustentable de La Pampa, ing. 
Alejandro Pérez Martín.

¿Cuáles son los cambios que se han de-
sarrollado en el campo de la sustentabili-
dad y las empresas?

Los estándares tanto de calidad como de 
sustentabilidad se han visto modificados, tan-
to en los productos como en servicios que se 
demandan. Hoy estamos en presencia de una 
ciudadanía más consiente, responsable y com-
prometida, que persigue equidad social y la 
conservación de nuestro planeta como hogar 
común.

En este sentido, La premisa o misión que 
toda empresa debiese adoptar es la de “gene-
rar riqueza, impactando positivamente en la 
comunidad donde se emplaza y el ambiente 
donde se desarrolla”. Toda inversión de tiempo, 
recursos humanos y económicos en mejoras 
sustentables trae indudablemente aparejados 
beneficios económicos a mediano plazo. 

¿Cómo impactan estos avances en la Pro-
vincia y por qué deberían implementarse?

En La Pampa y la región son muchas las 
empresas que trabajan en sustentabilidad, con 

acciones variadas. Entre ellas el consumo efi-
ciente y responsable de materias primas, servi-
cios y recursos; apoyo a organizaciones civiles; 
correcta gestión y valorización de residuos, 
efluentes, emisiones; contacto con proveedo-
res locales; generación de nuevos puestos de 
trabajo y perfeccionamiento técnico de sus 
colaboradores; con análisis del grado de satis-
facción de clientes y usuarios para mejorar la 
atención, entre otras muchas acciones más.

Entonces, trabajar para que una empresa 
mejore en términos de sustentabilidad significa 
en principio redefinir la misión de la organiza-
ción incluyendo el concepto del triple impacto. 
Además, diseñar un plan de acción con metas 
cumplibles a corto, mediano y largo plazo, es-
tipular tiempo y recursos (humanos y econó-
micos). Incluso implica definir métricas e indi-
cadores que nos permitan evaluar el grado de 
cumplimiento y conocer los resultados alcanza-
dos durante la ejecución del plan, para compar-
tirlo hacia el seno y por fuera de la organización, 
así evaluar reajustes e identificar potenciales 
mejoras. Es importante considerar que un plan 
de acción siempre debe ser flexible y adaptable, 
basándonos en un proceso de mejora continua. 
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la importancia de medir y 
comunicar la sustentabIlIdad

Ser sustentable significa ser: 
ambientalmente correctos, socialmente 
justos, y económicamente viables, es 
decir, alcanzar un equilibrio entre estos 
tres aspectos. Y si uno de estos tres se 
descuida, automáticamente los otros 
dos se ven afectados en forma negativa.

l Participación de colaboradores tanto 
internos (personal) como externos 
(proveedores, usuarios/clientes) 
en la definición y ajustes de tareas 
que conforman el plan de acción 
socioambiental.

l Transparencia y validación de la 
organización por parte de los actores 
del mercado, e igual o aún más 
importante, por la comunidad donde 
se emplaza.

l Valor agregado en el producto/
servicio que se ofrece por haber 
sido desarrollado bajo un concepto 
del triple impacto. Preferencia por 
clientes/usuarios responsables

l Acceso a nuevos mercados, 
beneficios impositivos, mejora de la 
imagen de la organización, ventaja 
competitiva ante otras empresas 
del mismo rubro. Obtención de 
financiamiento para el estímulo de 
actividades productivas sustentables. 

bENEFICIOS DE LA 
MEDICIóN DE IMPACTO 
y COMUNICACIóN DE 
RESULTADOS:

Ing. Alejandro Pérez Martín.

Esta medición del impacto de las accio-
nes implementadas es imprescindible para 
comunicar los logros alcanzados. Por ello, la 
medición de impacto y la comunicación repre-
sentan un rol preponderante en el proceso de 
sustentabilidad de una organización indepen-
dientemente del tamaño que este tenga.  n
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Matías Malbergier es CTO de yoizen.

Los asistentes virtuales se fueron colan-
do en nuestra vida cotidiana casi sin darnos 
cuenta, desde Siri, posiblemente el primero y 
más famoso del mundo, hasta los más sofisti-
cados desarrollos de la Inteligencia Artificial. Al 
principio pueden haber generado confusión o 
curiosidad, pero hoy ya nos acostumbramos a 
conversar con ellos en lugar de hacerlo con un 
operador telefónico.

Entre las funciones más comunes que cum-
plen los asistentes está responder en nombre 
de la empresa sobre determinada información 
solicitada o tomar un reclamo o sugerencia 
y derivarla al área correspondiente. Aunque 
también los hay que encienden aparatos con 
una orden de voz, piden un taxi o configuran 
una alarma. 

Matías Malbergier es CTO de Yoizen, una 
firma dedicada a crear experiencias digita-
les para empresas de diversas industrias en 
Latinoamérica que desean dar una atención 
centralizada y automatizada a sus clientes por 
redes sociales, WhatsApp o correo electrónico, 
entre otros, mediante bots inteligentes con 
derivación a agentes humanos y soluciones en 
la Nube. Más Industrias habló con él para co-
nocer más sobre esta tecnología de la cual las 
empresas ya no pueden prescindir. 

¿Cuándo se empezó a ver a los asisten-
tes virtuales en la Argentina? 

Nosotros empezamos a trabajar con los 
bots alrededor de 2017, en el sector bancario. 
Nuestro cliente quería realizar una automatiza-
ción con sus usuarios que les permita no sola-
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mente saludar y ver los productos que ofrecen 
sino “transaccionar” y poder ver su estado de 
cuenta, movimientos, tarjetas, consultas, et-
cétera. Si bien ya teníamos la forma de auto-
matizar el servicio en base a ciertas reglas del 

la era de los asIstentes VIrtuales

En 2017 esta tecnología no era tan co-
mún en la Argentina, ¿no?

Yo te diría que no era común en el mundo. 
Algo existía, pero cuando hacés un bot que 
sólo responde preguntas es una cosa y cuan-
do hacés un bot “transaccional” es mucho más 
enriquecedor. Te involucrás con el negocio del 
cliente, estás entendiendo sus casos de uso, te 
estás conectando con los servicios que da y 
podés asesorar sobre una mejor experiencia al 
usuario porque le podés dar mucha más infor-
mación. Ni hablar de cuando se trata de cog-
nitividad. 

¿A qué te referís con “cognitividad”? 
Son servicios que de alguna forma “entien-

den” lo que le hablás o lo que le escribís, como 
los asistentes de los celulares, Siri o Alexa, que 
toman nuestros audios e intentan interpretar 
lo que le estás diciendo y proponen resultados 
y acciones en base a lo que comprenden o bien 
piden que se reformule la consulta.

    
¿Cómo reciben los usuarios argentinos 

esta tecnología?
Yo creo que hoy ya estamos acostumbra-

dos a esto. Clientes en la industria de teleco-
municaciones han logrado automatizar el 80% 
de sus consultas. Cuando una empresa nos 
dice que le escribamos por WhatsApp, Mes-
senger o Twitter ya estamos esperando que 
nos atienda un preatendedor (sistema que 
presenta un menú de opciones prestablecido 
cuando uno se pone en contacto por teléfono 
o medios digitales).

¿Qué pasa con la franja de los adultos 
mayores? Algunos se resisten al uso de 
bots porque no les resultan amigables.

El teléfono va a seguir siendo el teléfono 
y va a seguir existiendo. Pero la llamada tele-
fónica implica estar conectado no sé cuánto 

tiempo, hasta que te atienda un representan-
te, si es que te atiende. Claramente, hay perso-
nas que van a seguir llamando por teléfono o 
le van a decir a sus hijos que se comuniquen 
por ellos. La escritura a un bot es instantánea 
y offline; es decir que puedo escribirte, me 

respondés, puedo hacer otra cosa y al rato 
sigo. Cuando llamás por teléfono y se te corta 
la comunicación vas de vuelta a la cola. El me-
dio digital es bastante más flexible. Además, 
le podés mandar una foto o un video del pro-
blema que estás teniendo con el producto o 
servicio. 

¿Qué es lo que falta en la Argentina para 
que los asistentes virtuales se sigan desa-
rrollando?

Para mí lo que falta es convencerse. Hemos 
vivenciado la transformación digital de uno de 
nuestros primeros clientes en el sector de te-
lecomunicaciones. Ellos fueron pioneros en la 
atención por medios digitales como Facebook 
y Twitter. Habrán empezado con unas 4.000 
interacciones mensuales, con un equipo de 
ocho personas que atendía las 24 horas. Con 
el tiempo su crecimiento fue exponencial. Du-
rante la pandemia se incrementó aún más por-
que muchas oficinas y call centers cerraron y 
se multiplicó por diez la cantidad de personas 
que atendían por medios digitales. En la indus-
tria de la salud las consultas por canales escri-
tos aumentaron en un 70%, mientras que por 
el canal de voz disminuyeron un 30%. No creo 
que haya una barrera para esta tecnología. Es 
animarse a transformarse para evolucionar la 
experiencia del cliente.  n

negocio, la creación de bots como asistentes 
virtuales empezó en ese momento. Al poco 
tiempo apareció Telecentro con la reciente lle-
gada de WhatsApp al mercado.
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Más Industrias conversó con Marcelo Ro-
dríguez, presidente de la Asociación Agrícola 
Ganadera de La Pampa, sobre las variables 
en el sector para el primer semestre, como así 
también del impacto y expectativas para la fi-
nalización del año. 

El 2021 fue un año con todos los con-
dimentos en el que se pudo observar una 
gran fluctuación en la rentabilidad del agro, 
¿Cómo inició el 2022?

El 2022 inició con una gran volatilidad en 
los precios de cereales, fundamentalmente por 
la situación bélica mundial. La situación inicial 
era optimista pues los regímenes de lluvia del 
año 2021 habían colaborado bastante con la 
producción de cereales, oleaginosas y pastu-
ras. La única variable que favorecía al produc-
tor fue el aumento de los valores de las com-
modities, pero rápidamente esta ventaja fue 
licuada con los aumentos de insumos y costos 
fijos, dejando en una zona neutra los cálculos 
de rentabilidad.

¿Cuál es el posicionamiento y qué lugar 
ocupa La Pampa en la producción, comer-
cialización y exportación? 

Las estadísticas disponibles del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca indican que 
La Pampa tuvo en la campaña 2021-22, una 

mentar la participación de nuestra provincia 
en la producción nacional.

¿Qué influencia tiene la producción de 
carne local a nivel nacional e internacional?

De acuerdo a la información del SENASA 
nuestra provincia tenía un stock al 31 de di-
ciembre pasado de 3,2 millones cabezas en 
7.728 establecimientos, que representa un 
6,02% del total nacional (53,4 millones de 
cabezas).

Las mayores existencias por departamen-
tos se dan en Utracán, Conhello, Atreucó y 
Rancul. Después de la caída muy pronunciada 
del stock en el período 2003-2010, desde este 
último año se inició una recuperación tanto del 
stock total como de los vientres.

Sobre un total faenado en 2021 en todo 
el país de 12,9 millones de cabezas, en los fri-
goríficos ubicados en La Pampa se faenaron 
396.519 cabezas, 3,1% del total nacional, que 
ubican a esta provincia en el quinto lugar. De 
acuerdo a nuestras estimaciones, algo más 
del 30% de la faena de La Pampa tendría des-
tino externo. Si bien las exportaciones han 
mostrado un leve descenso respecto de años 
anteriores, el precio por tonelada exportada 
aumentó un 42,7% en mayo 2022 respecto 
del mismo mes del año anterior. China sigue 
siendo el destino mayoritario.

¿Cómo se da el acceso a maquinarias, fi-
tosanitarios o productos para el agro? 

El momento más complicado en las impor-

sector agropecuario pampeano: 
balance del primer semestre y 
expectativas para el 2022
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producción de trigo de 725.488 toneladas en 
281.540 hectáreas recolectadas, es decir un 
rendimiento promedio de 2,5 toneladas por 
hectárea, representando el 3,2% del total na-
cional.

Las estadísticas del mismo origen indican 
para la campaña 2020-21 (no están cerradas 
aún las de 2021-22) los siguientes niveles de 
producción de girasol, maíz y soja.

La Pampa produjo en la campaña de gi-
rasol 340.529 toneladas en 151.580 hectáreas 
cosechadas, es decir un rendimiento por hec-
tárea de 2,2 toneladas, representando el 9,9% 
del total nacional. 

La Pampa produjo en la campaña de maíz 
2.537.318 toneladas en 375.210 hectáreas co-
sechadas, es decir un rendimiento por hectá-
rea de 6,7 toneladas, representando el 4,2% del 
total nacional. 

Finalmente, en soja La Pampa produjo en 
dicha campaña 1.123.733 toneladas en 482.117 
hectáreas cosechadas, es decir un rendimiento 
por hectárea de 2,3 toneladas, representando 
el 2,4% del total nacional.

La participación en la producción de cada 
uno de los granos citados da una idea apro-
ximada de la participación de La Pampa en 
la exportación de cada uno de ellos. Estamos 
siguiendo con atención los mejoramientos ge-
néticos en algunas semillas que podrían incre-

taciones se va a producir de aquí para adelan-
te debido a las restricciones planteadas por 
el gobierno, fruto de la complicada situación 
macroeconómica. Las maquinarias agrícolas, 
los fitosanitarios y los fertilizantes todos tienen 
parte o totalidad de componentes importados. 
A los factores internacionales que estamos 
acostumbrados a manejar, se le deben sumar 
la problemática local que va en aumento y ter-
mina por ser más perjudicial. 

Está prácticamente confirmada la lle-
gada de una tercera Niña consecutiva, que 
estará al menos presente hasta diciembre, 
¿cómo impacta en el campo?

El tema del clima es cíclico, la situación 
actual de sequía afecta efectivamente nues-
tra región y el panorama hacia adelante no es 
muy esperanzador. Pero la situación se vuelve 
preocupante cuando las reglas del mercado 
y las normas emanadas por el poder político 
son inciertas y no responden a un programa 
integral, dejando al productor ante una situa-
ción indefensa, donde a los riesgos del clima 
que son característicos de nuestra actividad, se 
suma una falta de planificación y respeto por 
las cuestiones políticas y económicas.  

¿Qué consecuencias trajo la falta de ga-
soil?

El desmanejo en el mercado de los hi-
drocarburos, trajo como consecuencia la 
falta del gasoil como insumo esencial para la 
producción agropecuaria. Nos encontramos 
con demoras en los inicios de las labores de 
cosecha del maíz o la siembra de la campaña 
de invierno, esto trae consecuencias negati-

vas en las bPA (rotaciones, preservación de 
suelos, manejo de malezas, etc.) y los rindes. 
Asimismo, surge un mercado paralelo con 
precios distorsionados que afectan toda la 
cadena de costos que no se hacen visibles 
para las estadísticas oficiales. 

¿Qué análisis o reflexión pueden hacer 
para el cierre de la campaña 2022-2023?

Las expectativas están negativamente in-
fluenciadas por un contexto político, econó-
mico y social sumamente complicado. No es 
esperable un desarrollo sostenido de la pro-
ducción de alimentos mientras se observen: 
falta de rumbo económico, inflación descon-
trolada, falta de crédito externo y muy acota-
do del interno, alta 
brecha cambiaria, 
pérdida de refe-
rencia en los pre-
cios, e intenciones 
de incrementar 
una presión fiscal 
muy alta.

Marcelo Rodríguez, presidente de la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa.

Por ello, nuestra demanda es tener de una 
vez y para siempre un razonable marco macro-
económico que sea la base de la recuperación 
económica y social de un país con décadas de 
retroceso. En lo económico, es imprescindible 
iniciar un camino que logre el saneamiento del 
gasto público en los tres niveles de estado. Y no 
pretender nivelar el déficit de las cuentas públi-
cas con nuevos y extravagantes impuestos.

Bajo esas condiciones, la producción agro-
pecuaria pampeana responderá mucho mejor 
de cómo lo ha hecho hasta el presente. Esta-
mos convencidos de nuestra competitividad 
para producir alimentos. Sólo nos falta un mar-
co ordenado y reglas claras sostenidas en el 
tiempo.  n
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El proceso de expansión de firmas cons-
tructoras continúa siendo liderado por las res-
tantes jurisdicciones del país, mientras que las 
grandes zonas fueron las que más se volvieron 

En un año un poco más típico, acostumbra-
dos a los tiempos de pandemia, el sector de la 
construcción manifestó algunas modificacio-
nes en sus variables. Entre las más destacadas 
se encuentra el empleo formal en la Industria 
de la Construcción, que se mantuvo estable en 
abril, registrando 384.297 puestos de trabajo. 
Sin embargo, no todos los indicadores fueron 
positivos y su impacto en el territorio argenti-
no fue también desigual. 

Según un Informe de Coyuntura de la 
Construcción del Instituto de Estadística y Re-
gistro de la Industria de la Construcción para 
los meses Abril y Mayo 2022, las cifras según 
cada variable son las que se presentan a con-
tinuación.

EN RELACIóN AL 
EMPLEO

La estimación provisoria del 
empleo formal en la Industria de 
la Construcción indica que en 

abril se registraron 384.297 puestos de tra-
bajo, un 0,1% menos que en marzo pasado. 
Esta estabilización se da luego de un primer 
trimestre récord en materia de generación de 
empleo en la construcción, en donde se crea-

ron más de 23.500 puestos de trabajo regis-
trados.

El alza del nivel de ocupación en abril 
fue de 18,5% interanual y se sitúa en nive-
les elevados. Si bien se produjo un nuevo y 
esperable recorte en la tasa de crecimiento 
interanual respecto a la marca de los meses 
previos, hay que tener en cuenta que la com-
paración se realiza con un período plenamente 
impactado por el proceso de recuperación de 
la actividad económica en general y del sector 
en particular.

El primer cuatrimestre del año culminó 
con una expansión del empleo registrado 
del 19,8% interanual, la primera evolución 
positiva para un inicio de año luego de tres 
períodos consecutivos en terreno negativo.

EN RELACIóN A LOS 
EMPLEADORES

En mayo de 2022 se regis-
traron 17.574 empleadores en actividad en la 
Industria de la Construcción, cantidad que re-
presenta un incremento del 2,5% interanual. 
El número actual de empleadores en actividad 
es superior al de los 2 años previos y solamente 
más elevado que en mayo de 2007, 2009 y 2010.
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evolución de las VarIables de la 
ConstruCCIón en  el 2022

ros cinco meses del año se encuentra por enci-
ma de los niveles de 2017 y 2018.

Según los datos provistos por el INDEC 
para el mes de Abril respecto a los despachos 
de insumos, se destacó por sobre todo el com-
portamiento de hierro redondo y aceros para 
la construcción con un incremento interanual 
del 27%. También se destaca la dinámica de 
pinturas para la construcción, que luego de 4 
meses consecutivos de bajas, logró una suba 
interanual del 6,2%.

Cuando se compara con Abril de 2019, 
último registro para un mes de Abril previo a 
la pandemia, son los ladrillos huecos uno de 
los insumos con mayor tasa de crecimiento, 
acompañados por otros más directamente li-
gados a las obras de remodelación. Del otro 
lado, el insumo que más cayó en ese período 
fue el Asfalto, con una merma punta-punta del 
34,3%.

EN CUANTO AL COSTO 
DE CONSTRUCCIóN

El Índice elaborado por la 
Cámara Argentina de la Cons-
trucción del costo de un edi-

ficio tipo en la Capital Federal registró en 
Mayo una suba del 6,6% mensual, la más 
pronunciada desde Noviembre de 2020.

El principal impulso al alza provino del 
rubro Mano de obra, que se elevó un 9,3% re-
gistrando así, la mayor variación desde Abril 
de 2021. Sin embargo, cabe apuntar que, por 
tercer mes consecutivo, el capítulo Materiales 
aumentó por encima del 5%.

El alza promedio interanual de los primeros 
5 meses de 2022 fue, en el caso de Materiales, 
considerablemente menor (58,7% ) que la de 
igual período de 2021 (78,6%). 

El alza promedio interanual de los pri-
meros 5 meses de 2022 del rubro Mano de 
obra ha acentuado significativamente su 
ritmo de incremento, pasando en ese lapso 
del 33,1% al 49,6%.

La dinámica de la pronunciada suba de 
los costos en pesos provocó que no sólo los 
costos de construcción medidos en dólares 
estadounidenses al tipo de cambio oficial 
se hayan incrementado, sino que incluso al-
canzaran un nuevo máximo histórico.

EN CUANTO A LA 
SITUACIóN LAbORAL

En el mes de Abril el empleo 
sectorial de la Industria de la 

Construcción promedió los 384.297 puestos 
de trabajo registrados según información que 

es de carácter provisoria, nivel similar al obser-
vado en Marzo último. Este comportamiento 
supuso un nuevo recorte sobre la tasa de cre-
cimiento interanual, la que continúa en niveles 
notablemente elevados alcanzando un incre-
mento del 18,5%

El empleo sectorial aún presenta niveles 
inferiores a la media histórica. El volumen 
de Abril resultó un 4,5% menor que el pro-
medio correspondiente a iguales meses del 
período 2008 – 2019.

El salario promedio percibido por los traba-
jadores registrados en la Industria de la Cons-
trucción alcanzó los $83.037,5 en el mes de 
Abril, arrojando así una baja mensual del 1,3%.

El panorama nacional arroja una reduc-
ción interanual casi generalizada del salario 
real en el mes de Abril, con las únicas excep-
ciones de las provincias de Catamarca (21,1%) 
y Neuquén (6,5%).

EN RELACIóN A 
LA SITUACIóN 
INMObILIARIA

Respecto a los proyectos enmarcados en el 
ProCreAr II, la información correspondiente a 
Marzo de 2022 muestra el impacto del progra-
ma en un total de 15 jurisdicciones (incluyen-
do CABA), que en el desagregado afecta a 51 
municipios. En dicho mes fueron adjudicadas 
5.174 viviendas, mientras que 5.993 estaban en 
fase de ejecución y 4.784 en licitación.

En el mes de Febrero de 2022, último perio-
do con información disponible con desagrega-
ción geográfica, fueron once las provincias que 
presentaron variaciones interanuales positivas 
para el acumulado de la superficie permisada.  
La mayor caída tuvo lugar en la región de la Pa-
tagonia (-21,8%), seguida de las regiones Cen-
tro y Cuyo que exhibieron contracciones del 
-5,8% y -4,4%, respectivamente.  n

a desacelerar, reduciendo a menos de la mitad 
su tasa de incremento interanual respecto a la 
de abril. En mayo, Formosa se transformó en 
la provincia con mayor tasa de expansión in-
teranual, seguida por Chaco, Río Negro y San 
Luis, mientras que La Pampa y jujuy son las 
únicas en donde la cantidad de empleado-
res resultó inferior a la de un año atrás.

EN CUANTO AL 
CONSUMO

El consumo de cemento 
mostró en Mayo un incremento del 24,5% in-
teranual, el más elevado desde igual mes de 
2021.  Ese nivel de consumo constituyó un 
máximo histórico para un mes de Mayo, lo-
grando por primera vez en ese período superar 
la barrera del millón de toneladas y quedando 
un 9% por encima de la máxima marca previa, 
correspondiente al año 2013. 

El acumulado anual del consumo de ce-
mento registró un incremento interanual del 
10,9%. Con Marzo, Abril y Mayo por encima del 
millón de toneladas, el volumen de los prime-
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var el subsidio de aquellos que son tipificados 
como de ingresos medios y bajos”.

Recordemos que. desde la Casa Rosada, 
en conferencia de prensa, el exintendente de 
Tigre señaló que “en el caso de la luz, vamos 
a subsidiar en hasta 400 KWh, alcanzando el 
80% de los usuarios, pero sólo el 50% del con-
sumo total residencial”. Para anunciar la políti-
ca tarifaria se refirió a la crisis energética glo-
bal, por ello destacó la importancia que le dará 
a su gestión al ahorro del consumo. 

El recientemente asumido ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, quién también absorbió 
las carteras de Producción y Agricultura, anun-
ció un paquete de medidas económicas. Entre 
ellos, se encuentran los subsidios de tasas de 
energía, plan que implementó el gobierno 
hace un mes.

IMPACTO NACIONAL DE LOS 
NUEVOS ANUNCIOS

A partir de la designación de Sergio Massa 
en el superministerio diversos sectores de la 
economía compartieron sus expectativas. La 
Confederación Argentina de la Mediana Em-
presa, manifestó incertidumbre en el sector 
Pyme. El presidente de la CAME, Alfredo Gon-
zález, habló del “momento difícil” por el que 
están pasando las PyMEs en la Argentina, por 
lo que están aguardando conocer “cómo va a 
ser la implementación y acompañamiento a 
las entidades intermedias, porque estamos 
pasando momentos difíciles, la incertidumbre 
complica el día a día de las pymes”.   

En general, las primeras evaluaciones del 
sector son favorables. El titular de la Unión In-
dustrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, 
consideró clave encontrar el camino para “lo-
grar previsibilidad macroeconómica con una 

política fiscal que no se resuelva aumentando 
impuestos sino con una administración efi-
ciente”, lo que requiere “una política moneta-
ria y cambiaria que reduzca la inflación”.

Daniel Rosato, presidente de Industriales 
Pymes Argentinos, consideró que la gestión 
de Massa permitirá “normalizar los mercados 
financieros” y destacó la importancia de una 
reunión urgente con el sector. Además, habló 
de un aire “esperanzador” para concretar un 
desarrollo “con eje en la producción nacional, 
que es la generadora de riquezas y de empleo”. 

¿QUé PASARá CON LA 
SEGMENTACIóN DE TARIFAS y LAS 
PyMES?

En relación a los anuncios sobre la nueva 
política tarifaria del ministro, Luis Usero, Ge-
rente del Servicio Eléctrico de la Cooperativa 
Popular de Electricidad Ltda. de La Pampa, se 
refirió a que “solo sabemos de una nueva va-
riante en la consideración de criterios para la 
aplicación de la segmentación. Me refiero con-
cretamente al límite de 400 kWh para conser-
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segmentaCIón de tarIfas 
IndustrIales: ¿Qué necesitan las 
pymes argentinas?

“Encaramos una segmentación que hoy 
nos muestra que casi cuatro millones de hoga-
res argentinos no solicitaron utilizar los sub-
sidios, y ese es un primer corte. Entre los más 
de nueve millones de hogares que sí pidieron 
mantener el subsidio, vamos a promover el 
ahorro por consumo” confirmó. Además, se re-
firió a la racionalización de las cuentas públicas 
y la eficiencia del uso de los recursos: “No po-
demos seguir con un esquema en el que quien 
más gasta la energía y el agua, es quien más 
subsidios recibe”. En este sentido, la Secreta-
ría de Energía será la encargada de generar 
“conciencia” y notificar “cuáles son los límites y 
cuáles son las posibilidades que tienen respec-
to del consumo”.

Se bonificarán los primeros 400 ki-
lowattshora (kwh) de consumo y, para la de-
manda restante, habrá una suba de la tarifa.

Todavía faltan precisiones de la medida, ya 
que Darío Martínez todavía no fue confirmado 
como secretario de Energía. En este sentido, 
Usero dijo que desde la CPE “esperaremos la 
confirmación vía resoluciones para conocer 
los detalles”. 

Ante la consulta por los alcances que ten-
drán estas medidas en los usuarios provincia-
les mencionó que “en el supuesto que este lí-
mite se refiera a consumo mensual, y sin saber 
cuál es la tipificación de los usuarios residen-

ciales titulares del Servicio Eléctrico en nuestra 
Cooperativa, podemos decir que, para un mes 
de consumo residencial promedio en el último 
año, el 7,4 % de los suministros residenciales 

están con un consumo superior a 400 kWh/
mes. Por lo que, estos titulares y por solo este 
criterio, pasarían a afrontar la tarifa plena en 
el costo de compra de la energía”.   n
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El FoGaPam fue creado hace un año por el 
Gobierno de la Provincia de La Pampa, con el 
propósito de otorgar garantías a las MiPymes 
pampeanas, para que puedan acceder a re-
cursos financieros en las mejores condiciones. 
Para conocer más de la temática, Más Indus-
trias dialogó con Sergio Pereda, Presidente de 
Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M. 

¿Cuál fue la motivación de formar el Fo-
GaPam?

El Fondo de Garantía Pampeano tiene 
en su visión respaldar el desarrollo de las Mi-
PyMEs pampeanas. Sabemos que dentro del 
sistema financiero las PyMEs tienen que cubrir 
ciertos requisitos, que son solicitados por las 
entidades como respaldo para garantizar que 
pueden devolver los fondos en el plazo esta-
blecido. Ello implica que deben contar con el 
patrimonio y la capacidad de pago en un plazo. 
Es allí donde cobra importancia el FoGaPam, 
para aportar una garantía de mejor estatus y 
que la pyme acceda al crédito con fines promo-
cionales. 

los parámetros patrimoniales y financieros de 
la PyME. Analizamos el proyecto y hasta dónde 
puede llegar, su potencialidad. 

Desde el FoGaPam acompañamos a que 
se produzca el desarrollo esperado, que 
crezca el emprendimiento, se generen nue-
vos puestos de trabajo y se agregue valor a 
lo ya trabajado.

¿Qué proyectos o en qué instancia de 
proyectos pueden acompañar desde el Fo-
GaPam?

Las pymes se acercan en búsqueda de 
acompañamiento desde diversos niveles de 
avance. Hay PyMEs que buscan garantía para 
proyectos puntuales, que se acercan con líneas 
establecidas, como el compre pampeano, o 
que apuestan a crecer en capital de trabajo o 
superar la estacionalidad, por ejemplo.

Sucede también que PyMEs en funciona-
miento se acercan con un nuevo proyecto o 
unidad de negocios. En estos casos, el trabajo 
es distinto porque hay una fuente interna de 
financiamiento. Por lo tanto, se evalúa que op-
ciones hay disponibles para cubrir las nuevas 
necesidades. 

Pero también otras se acercan sólo con 
una idea. En estos casos, se trata de un públi-
co que no cuenta con historial financiero y/o 
económico. Aquí, se analiza el proyecto, se 
recomiendan modificaciones y otros tipo de 
acompañamiento de iComex o el Ministerio de 
la Producción. Cuando no tienen asistencia pa-
trimonial para garantía, el FoGaPam se ocupa 
de otorgarla.

Nosotros tenemos una manda u orden 
en el Fondo: no se pueden caer proyectos 

viables por la ausencia de una contragaran-
tía. Entonces, hay que buscar la manera y 
acompañar la pyme en su posicionamiento 
y crecimiento.

¿Cuál ha sido el impacto de FoGaPam en 
este año de funcionamiento?

En cuanto a la participación en cantidad de 
PyMEs, el interior capta más porcentaje. Es de-
cir, se descentralizó la asistencia de las PyMEs 
al interior. Contamos con articulación entre el 
Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Pro-
ducción, Ministerio de Gobierno y Justicia, Se-
cretaría de Asuntos Municipales, Banco de La 
Pampa y otros organismos según el rubro lo 
requiera. 

fondo de garantía PamPeano: 
asistencia y acompañamiento a la Pyme
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Sergio Pereda, Presidente de Fiduciaria La 
Pampa S.A.P.E.M.

Nuestro objetivo es facilitar el acceso al 
financiamiento de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas que desarrollen 
actividades en la Provincia de La 
Pampa, por medio del otorgamiento 
de garantías y del asesoramiento 
económico y financiero.

¿Cuál es la tarea que realizan previo al 
otorgamiento de la garantía?

En primer lugar, realizamos una evaluación 
o análisis de riesgo. Consideramos y valoramos 

Esto fue posible también gracias a la moda-
lidad de trabajo on line que llevamos adelante 
para recepcionar proyectos. Además, la vincu-
lación con organismos permite ahorrar tiem-
pos y esfuerzos, incluso con certificaciones en 
origen  n
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En un contexto en el que el comercio on-
line y el delivery establecen plazos de entrega 
cada vez más acotados y una capacidad ope-
rativa las 24 horas, implementar una logística 
eficiente y segura es clave para las empresas 
del sector para evitar accidentes y ahorrar cos-
tos. Más Industrias habló con Maribel Alvarado, 
gerente de Calidad, Seguridad e Ambiente de 
Celsur Logística, que ofrece desde hace cuatro 
años cursos de manejo defensivo a sus cho-
feres, brindándoles herramientas en manejo 
responsable y optimización del uso de com-
bustible.  

utilicen rutas en las cuales puedan anticiparse, 
o sea que no hagan frenados abruptos; y que 
mantengan una velocidad constante. Además, 
en el caso de las flotas de larga distancia, tener 
instalados deflectores; contemplar la distancia 
de frenado y la velocidad de crucero para es-
tablecer hábitos seguros de conducción. Tam-
bién, el mantenimiento preventivo de toda la 
unidad que exigimos que sea dos veces al año 
de manera de garantizar que las unidades es-
tán en óptimas condiciones.   

¿Celsur ya venía trabajando el impacto 
ambiental de los vehículos?

Sí, desde 2016 hacemos mediciones de la 
huella de carbono. Con la pandemia se suspen-
dieron algunas cosas porquese transportaba lo 
que se podía en esos momentos. Y se retomó 
este año con fuerza. En la parte ambiental los 
conductores se ven beneficios también porque 
es un ahorro de combustible que va directa-
mente representado a su bolsillo. 

¿De qué manera se complementa esta 
capacitación? 

Nosotros también les entregamos un Ma-
nual del Transportista donde les hablamos un 
poco de las técnicas de manejo, de las señales 
de tránsito, de la información vial, de dormir 
las horas adecuadas para que pueda tener sus 
sentidos alertas en todo momento, sobre la 
política de drogas y alcohol, las recomendacio-
nes, qué puede pasar si las personas consumen 
eso dentro de los recorridos y el uso del celular. 

¿Cuál es la respuesta que reciben de los 
choferes? 

Ellos siempre están muy motivados con 
este tipo de capacitaciones porque aprenden 
mucho. Nosotros la realizamos con Cesvi, que 
es una empresa reconocida en cuanto a la se-
guridad y les puede dar una respuesta a pre-
guntas que nosotros no por el conocimiento 
que tienen en prevención. Siempre están mo-
tivados para aprender, la asistencia es muy alta 
y la retroalimentación que nos dan ellos es que 
las sigamos haciendo. 

Creo que como venimos haciendo estas 
prácticas desde hace ya varios años han vis-
to que tienen beneficios en el cuidado de la 
salud. 

logístICa: los choferes
se capacitan en manejo defensivo

Sergio Pereda, Presidente de Fiduciaria La Pampa 
S.A.P.E.M.

Los choferes también reciben consejos 
en aspectos de nutrición, asesoría legal y 
tabaquismo. ¿De qué otras maneras acom-
pañan su trabajo? 

Si bien son responsables en el cuidado del 
vehículo, nuestra flota está monitoreada sateli-
talmente 100%. Eso es un apoyo por si tienen 
algún problema en el recorrido. Nosotros lo 
que tratamos es de que ellos sientan que Cel-
sur es el sitio donde quieren trabajar. Nos pasa 
mucho ahora que algunos tienen problemas 
económicos. En esos casos, nosotros les otor-
gamos una tarjeta de combustible para que 
ellos puedan cargar y financiarse con otros 
gastos que tienen dentro del rubro. Y cuando 
van a renovar su flota Celsur también acompa-
ña con préstamos o créditos blandos.

¿Tienen alguna política en cuanto a la 
maquinaria interna?

Sí, nosotros estamos constantemente re-
novando la flota. No somos dueño del tractor 
sino del semirremolque. Tenemos una política 
de renovación de alrededor de diez unidades, 
dependiendo también de la rentabilidad de la 
compañía y de la facilidad que tengamos para 
la compra de vehículos. Pero tenemos una po-
lítica de renovación constante.

¿Puede dar algunos consejos para las 
empresas que deseen aplicar el manejo de-
fensivo? 

Creo que no se debe imponer sino invo-
lucrar a los conductores y mostrarle los bene-

¿Cómo surge la necesidad de esta capa-
citación?

Parte de dos ejes: mantener los índices de 
accidentes de la empresa y la medición de la 
huella de carbono. Éste es uno de los proyectos 
que nos ayuda a fomentar el consumo respon-
sable de combustible dándoles algunos tips al 
conductor para que ese consumo sea el ópti-
mo de acuerdo a los kilómetros que recorre. 
Nuestro índice de accidentes es muy bajo res-
pecto a otras empresas de logística, pero siem-
pre tenemos la política de trabajar sobre ellos 
y que no se nos disparen en el corto, mediano 
y largo plazo.   

¿Cuáles son esos tips? 
Por ejemplo: no dejar el vehículo encen-

dido en paradas prolongadas; que hagan un 
mantenimiento preventivo del vehículo antes 
de salir como verificar el nivel de fluidos; que 
chequeen que las gomas tienen el aire reque-
rido para que el consumo sea más bajo; que 

ficios que tienen tanto para el cuidado de la 
salud como el beneficio económico. 

Esto ayuda a que se comprometan y cola-
boren para mejorar los programas internos de 
la compañía.   
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En el centro del país, en la Provincia de La 
Pampa, se encuentran radicados dos parques, 
en General Pico y Santa Rosa, que nuclean em-
presas que desarrollan actividades industria-
les y de servicios, vinculados al sector agroali-
mentario. Para conocer qué función cumplen 
y cuál es su potencial, Más Industrias dialogó 
con Vanina Fernández, subsecretaria de In-
dustria, Comercio y PyMEs del Ministerio de la 
Producción de La Pampa. 

¿Cuál es la tarea que cumplen los par-
ques en materia productiva?

Los Parques Apícolas y Agroalimentarios 
forman parte del conjunto de Parques y Zo-
nas Industriales de La Pampa que, con una vi-
sión descentralizada, pretenden contribuir al 
ordenamiento de las actividades económicas 
y propiciar el fortalecimiento de cadenas de 
valor y el desarrollo regional.

Además de los objetivos vinculados a la 
promoción de la cadena apícola y agroali-
mentaria, consideramos que la interacción 
entre los actores de estas cadenas de valor, 
radicados en los Parques, permite generar un 
entorno de conocimiento, innovación y así 
mejorar el marco competitivo de las PyMEs 
radicadas. 

¿Qué tipo de actividades se pueden 
realizar en los Parques?

En los Parques Agroalimentarios, especí-

pueden incorporarse empresas con proyectos 
nuevos tanto como relocalización de empre-
sas en marcha.

¿Cuentan con un plan de promoción 
para la instalación de nuevas empresas? 
¿Hay beneficios actualmente para quienes 
estén interesados en radicarse?

La instalación en los Parques resulta un 
aporte a las pymes pampeanas agroalimenta-
rias, ya que están diseñados exclusivamente 
para este sector. Por lo tanto, el primer be-
neficio es que es un área que permite el or-
denamiento de la actividad. Además, el con-
tacto permanente entre las pymes, las redes 
y alianzas que se generan allí, facilitada por la 
aglomeración, permite que las empresas se 
potencien mutuamente.

Por otra parte, desde el punto de vista 
económico-financiero de la inversión, para las 
empresas las parcelas tienen un costo simbó-
lico de 1 peso ($1) por metro cuadrado. Ello 
a su vez, puede acompañarse con líneas de 
financiamiento con subsidio de tasa del Mi-
nisterio de la Producción, para la construcción 
de las plantas industriales o de servicios y su 
equipamiento.

Finalmente, es relevante el acompaña-
miento de la Subdirección de Desarrollo 
Agroalimentario, que se ocupa de acompañar 
a productores y empresarios interesados en 
realizar inversiones en el territorio provincial, 
a través de capacitación, asistencia técnica, 
entre otras acciones tendientes a la mejora 
competitiva de las PyMEs agroalimentarias. n

Qué son y Qué rol cumplen 
los Parques aPíColas y 
agroalImentarIos
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ficamente, se pueden desarrollar actividades 
relacionadas con la actividad apícola (extrac-
ción, industrialización, almacenamiento y co-
mercialización de productos y subproductos 
de la colmena) y de actividades industriales o 
de servicios relacionadas a los alimentos, de 
consumo humano o animal. Ello incluye ser-
vicios de logística, almacenamiento, distribu-
ción, siempre relacionados a los alimentos.

¿Qué capacidad tienen y cuál es su po-
tencial de desarrollo?

El Parque Apícola y Agroalimentario de 
General Pico es un predio de 10 hectáreas, 
cuenta con 42 lotes, de los cuales 7 se encuen-
tran actualmente disponibles, e instalaciones 
de uso comunitario que llamamos “Sala de 
Extracción de Miel y Depósito Común”, que se 
encuentran concesionadas para la prestación 
de servicios al sector apícola. 

El Parque Apícola y Agroalimentario de 
Santa Rosa es un predio de 12 hectáreas, 
cuenta con 24 lotes y una “Sala de Procesado 
de alimentos” y “Depósitos”. El de Santa Rosa 
tiene una disponibilidad de 12 lotes para la ra-
dicación de pymes. En este caso, actualmente, 
una empresa ya se encuentra en operación, 5 
han recibido una tenencia provisoria para co-
menzar a construir sus plantas industriales o 
de servicios, y 3 están siendo evaluadas para 
adjudicar parcelas.

Es importante destacar que en los Parques 

Vanina Fernández, subsecretaria de Industria, 
Comercio y PyMEs del Ministerio de la 
Producción de La Pampa.
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Lentamente, la mentalidad de la empresa 
está cambiando. Por décadas se habló de un 
empleado dividido, en un continuo debate 
entre formar una familia y avanzar en su carre-
ra, entre ser más productivo y estar presente 
en casa, entre dedicarle tiempo a sus hobbies 
y cumplir con sus obligaciones laborales. En 
Argentina todavía falta un largo camino por 
recorrer, pero los primeros pasos ya se están 
dando.

PROyECTOS DE VIDA
Más Industrias habló con Greta Kálnay, 

gerente de Recursos Humanos de Familia Ber-
comat, una firma dedicada a comercializar pro-
ductos para la construcción que está en siete 
provincias y se define como una “empresa con 
propósito”.

“Las empresas con propósito son aquellas 
que determinan su razón de ser, que le dan 
sentido y orientación a cada cosa que hacen, 
a sus políticas, prácticas y cultura, pudiendo 
trascender el día a día con una razón mayor 
que nos motive”, cuenta Kálnay. 

“El propósito suele ser mucho más inspi-
racional que la misión u objetivo tradicional 
de las empresas y no pierde vigencia según 
el momento del mercado o las tendencias”, 
agrega.

Familia Bercomat plantea que este enfo-
que, que hoy está marcando tendencia, no 
implicó para ellos un cambio, sino que son 
valores que la empresa se planteó desde sus 
inicios. 

“La declaración de nuestro propósito 
“construimos juntos proyectos de vida” se 
realizó en 2015, en un proceso de construc-
ción participativo de todas las partes inte-
resadas de la empresa, pero siguiendo el 
espíritu de los fundadores y sus inicios, y se 

tendencia:
empresas con propósito
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que van desde otorgar días libres hasta acer-
carle aplicaciones dedicadas a hacer su vida 
más fácil.  

Muchas veces estas innovaciones vienen 
de la mano de las multinacionales, cuyas casas 
matrices asumieron este enfoque hace tiempo. 
Eventbrite, una plataforma global de venta de 
entradas presente en casi 180 países, Argenti-
na entre ellos, fue pionera en implementar el 
primer viernes del mes libre para sus emplea-
dos en todo el mundo. También les ofrece un 
asistente personal, “Grayce”, que ayuda a redu-
cir el estrés y aligerar la carga en temas tan va-
riados como finanzas, cuidado médico, vivien-
da y otras necesidades diarias.

Es así como día a día crece el número de 
empresas B certificadas en el mundo, aquellas 
que miden su impacto social y ambiental y se 
comprometen de forma personal, institucional 
y legal a tomar decisiones considerando las 
consecuencias de sus acciones a largo plazo 
en la comunidad. Hoy son casi mil en la región, 
más de cien de ellas en la Argentina, con su 
propio Consejo Empresario y actividades de 
desarrollo corporativo. El sistema B promueve 
un sistema económico inclusivo, equitativo y 
regenerativo.

Greta Kálnay - Familia bercomat.

estableció para poder continuar el legado”, 
expresó Kálnay.

La firma concentra su accionar en el cui-
dado de los colaboradores, asegurando un 
ámbito flexible de trabajo con cercanía y opor-
tunidades de desarrollo para promover el buen 
desempeño. También busca una mejora social, 
económica y ambiental creando nuevos pues-
tos de trabajo, cuidando los recursos naturales 
y desarrollando acciones solidarias para mar-
car una diferencia en el mundo. 

Entre las iniciativas en las que participaron 
recientemente está VamosAZoomar, una idea 
alineada con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU 2030 (ODS). Este em-
prendimiento organiza charlas inspiradoras, 
capacitaciones y acompañamiento a proyectos 
con impacto social del Noreste argentino im-
pulsando el cambio y la concientización.

En este sentido, la firma busca también in-
volucrarse en causas sociales en función de las 
necesidades de su entorno y generar alianzas 
con otras marcas, organizaciones de la socie-
dad civil, cámaras, agrupaciones, y organismos 
públicos. Además, se preocupa por la igual-
dad de género, la inclusión de las minorías y 
el acompañamiento en la deconstrucción de 
paradigmas que limitan los derechos indivi-
duales, adoptando políticas y prácticas de in-

clusión en sus centros laborales. 
“El propósito alinea, fortalece la cultura, 

genera sentido de pertenencia y favorece la 
permanencia de los colaboradores cuando 
éste se pone en línea con su propósito perso-
nal”, apuntó Kálnay en relación a los benefi-

cios que se observan en la organización a raíz 
de estas prácticas.

“El propósito ayuda a acompañar la ve-
locidad de los cambios y la capacidad de 
adecuarse a éstos sin perder la esencia”, con-
cluyó. n

La tendencia hoy es la de una empresa 
que se preocupa por la sustentabilidad, 
por generar un impacto positivo tanto 
en el entorno como en sus clientes y 
sus proveedores. De ahí que surge la 
necesidad de tener vínculos cercanos 
con ellos y atender a las necesidades 
reales de sus empleados en función de 
su proyecto de vida, no sólo de carrera, 
para retenerlos.

A los ya clásicos departamentos de Res-
ponsabilidad Social Empresaria a los que con el 
tiempo se sumaron las iniciativas verdes, ahora 
se agregan las facilidades para los trabajadores 
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En una época difícil para las startups de 
la región, donde parece haber llegado el mo-
mento de ajustar el negocio, revisar proyectos 
y reducir empleos luego de un inicio de creci-
miento rápido, muchas buscan replantear su 
estrategia.

Consultado sobre cómo dar este paso en 
un contexto de cambio constante, Juan Pablo 
Baldoni, CEO de Plika, contestó a Más Indus-
trias citando la frase de Daniel Carnegie: “una 
hora de planificación puede ahorrarte diez 
horas de trabajo”.

startuPs: 6 claves para armar una 
estrategia de negocio  
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Tasa de retención: define, de las 
relaciones comerciales estableci-
das con los clientes, cuántas fueron 
satisfactorias; es decir: su fidelidad. 

Se mide con el número de clientes al final de 
un período menos los adquiridos durante ese 
período sobre la cantidad de clientes al co-
mienzo del período multiplicado por cien.

Customer Lifetime Value: divi-
diendo los ingresos anuales de la 
empresa por las compras realiza-

das por un cliente durante un período se ve la 
rentabilidad y el beneficio neto de cada cliente 
en su ciclo de vida. Esto permite identificar a 
los más valiosos y mejorar el presupuesto de 
captación. Se calcula considerando el valor de 
compra media multiplicado por la frecuencia 
de compra por el tiempo de permanencia y por 
el margen operativo.

Costo de adquisición de clien-
tes: tiene en cuenta los gastos de 
marketing, el tiempo que se dedica 

al cliente, la distribución logística, según co-
rresponda. Se calcula con todo lo invertido en 
marketing más lo invertido en ventas sobre el 
número de clientes conquistados.

Métricas del flujo de caja: analiza 
los ingresos y egresos de fondos. 
La liquidez, la solvencia y la renta-

bilidad son tres métricas que no se deben per-
der de vista.  n

diversas industrias, estudios contables y ven-
ture capital de todo Latinoamérica.

“El segmento de soluciones de planifica-
ción y análisis financiero (FP&A) está siendo 
cada vez más utilizado por las empresas de 
Argentina. Al igual que hoy contar con un ERP 
(sistema de gestión) es algo dado por hecho, 
contar con un FP&A va en camino a serlo”, ase-
guró y comentó que esto evita las implementa-
ciones largas, complejas y costosas. 

En materia de planificación, Baldoni plan-
tea seis métricas que todas las startups debe-
rían tener en cuenta al momento de delinear 
su estrategia de negocios:

Cash burn Rate: mide cuánto gas-
ta la empresa para financiar sus 
costos operativos. Se calcula consi-
derando el saldo de efectivo inicial 

menos el saldo de efectivo al mes actual en un 
período específico.

Tasa de abandono: mide cuántos 
clientes no concretaron su compra 
o dieron de baja el servicio. Si la 

tasa de abandono es alta, puede indicar que 
haya algún problema urgente por resolver. 
Para calcularla se toma la cantidad de clientes 
perdidos en un periodo sobre la cantidad de 
clientes al inicio del mismo periodo multiplica-
do por cien.

juan Pablo baldoni, CEO de Plika.
“Muchas empresas inician utilizando 
hojas de cálculo, evitando incorporar 
tecnología, hasta que llegan a su 
límite, por ejemplo, haciendo que 
descentralizar el presupuesto anual 
de un negocio sea una tarea de más 
de dos meses y no de semanas, como 
podría serlo”, continúa Baldoni.

Plika ofrece soluciones de análisis y plani-
ficación financiera con la que los equipos de 
finanzas pueden realizar todas sus tareas en 
una misma plataforma, maximizando el valor 
colaborativo de las proyecciones y agilizando 
la elaboración de presupuestos, informes y 
análisis. 

El foco de esta empresa son las pymes de 
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Como cada año, el evento de ventas por 
internet de las principales marcas en la Argen-
tina fue un éxito, con transacciones por un va-
lor de más de $42 mil millones de pesos, según 
la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 
(CACE), entidad que organiza el evento.

Este año participaron en el Hot Sale 1.091 
empresas y más de 3,7 millones de usuarios 
visitaron el sitio oficial que mostró ofertas en 
tecnología y electrónica, hogar y decoración, 
turismo, indumentaria, cosmética, automotriz 
y deporte, entre otros rubros. 

Desde el 30 de mayo al 1° de junio se con-
cretaron ventas de productos y servicios por 
un total de $42.167 millones, un 69% más de 
lo facturado en el Hot Sale 2021. En 72 horas se 
emitieron 4,1 millones de órdenes de compra; 
es decir: un 10% más que en 2021, y el valor del 
ticket promedio se incrementó un 54%, alcan-
zando los $10.111.

“Estos resultados nos hablan de un canal 
digital consolidado, que es cada vez más ele-
gido por los argentinos y le brinda un gran 
impulso a las 1.091 empresas participantes 
y a toda su cadena de valor”, declaró Alberto 
Calvo, presidente de CACE. Más de 200 de ellas 

Joyería, relojería y bijouterie, Pasajes y turismo, 
Bicicletas y accesorios, Hogar, muebles y jardín 
y Electrónica, audio, video y TV.

Los productos más vendidos por unidad 
fueron los elementos de cuidado personal, 
cosmética, alimentos y bebidas, rubros donde 
los usuarios están acostumbrados a la compra 
online, que aprovecharon los descuentos del 
momento. En particular, en esta categoría se 
vendieron más los alimentos secos, las cremas 
para el rostro y los champús, acondicionadores 
y tratamientos para el cuidado capilar. 

Hot sale: 
una oportunidad para las pymes
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estuvieron este año por primera vez y unas 278 
son firmas radicadas en el interior del país.

“La venta online crece más del 100% año 
a año”, explicó a Más Industrias, por su parte, 
María Laura Cornejo, especialista en Marketing 
y Dirección Comercial de Identidad Argentina, 
una organización que forma y capacita a en-
tidades privadas, públicas y mixtas de todo el 
país con foco en la industria de la innovación y 
el conocimiento.

“Con la cuarentena se anticipó lo que se 
esperaba para años posteriores por la etapa 
de resguardo de las personas durante la pan-
demia, lo que hizo que se acelerara el creci-
miento del comercio electrónico y esa tenden-
cia continuó. La gente incorporó este hábito 
de consumo”, agregó Cornejo.

VOLVER A VIAjAR
En la novena edición de Hot Sale se vio una 

recuperación de la categoría Pasajes y turismo, 
un sector particularmente afectado en años 
anteriores por la pandemia. También se desta-
caron los rubros ya clásicos de Electrodomés-
ticos y aires acondicionados y Celulares y telé-
fonos. Las categorías que más crecieron son: 

El descuento promedio en el sitio web ofi-
cial del evento fue del 26%. Los servicios (ma-
yormente impulsados por propuestas educati-
vas y de capacitación) tuvieron un descuento 
que rondó el 69% en promedio; la indumenta-
ria y el calzado, un 38%; la cosmética un 33%; 
los muebles y lo relacionado con el hogar y la 
decoración, el 30%; y los viajes un 28%.

Las empresas pueden encontrar diversas 
ventajas al sumarse al Hot Sale de manera 
oficial, además del beneficio principal de po-
tenciar las ventas de sus productos. En días 
previos, la CACE organiza reuniones para sus 
socios donde se comparten buenas prácticas 
de otros participantes. Además, la cámara ofre-
ce distintos paquetes de sponsoreo y garantiza 
la transparencia durante el evento fiscalizando 
los precios.

“La CACE es la que controla y regula todos 
los precios semanas antes del evento”, asegu-
ra Cornejo en referencia a las inquietudes de 
algunos compradores de que algunas ofertas 
sean falsas. Puede ocurrir que marcas más pe-
queñas o de manera informal se sumen a la co-
rriente de descuentos online en esos días por 
fuera de la página oficial del Hot Sale. Enton-
ces, la recomendación para los consumidores 
es que compren a través de la página oficial”. 

María Laura Cornejo, especialista en Marketing y 
Dirección Comercial de Identidad Argentina. 

Los productos más clickeados fueron 
los celulares de gama media, los vuelos 
a Bariloche y las zapatillas deportivas 
seguidas por las urbanas. En quinto lugar 
se ubicaron los vuelos a Barcelona.

La CACE definió el perfil del usuario 
que visitó la página en los dos primeros 
días del evento mayormente dentro de 
los 25 a 34 años y de 35 a 44 años. En 
relación al año pasado, creció el uso de 
dispositivos móviles para navegar en 
Hot Sale, con el 70% superando a las 
computadoras.

Entre las provincias que más navegaron el 
sitio estuvieron la ciudad de Buenos Aires y el 
Gran Buenos Aires, en primer lugar, seguidos 
de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.

En cuanto a los consumidores, la CACE ex-
presó que “este Hot Sale fue protagonizado 
por un comprador mucho más racional, que 
realizó aquellas compras que venía planifi-
cando con antelación”.

“Es mucho menos impulsivo y más ma-
duro, poniendo el foco en sus necesidades de 
consumo diario. Se observa un comprador 
más habituado a la compra digital, que tien-
de a analizar la compra, comparar opciones y 
precios, convirtiendo al canal digital como un 
hábito”, detalla.

Al momento de participar, Cornejo 
aconseja a las empresas preparar su tien-
da online con la mayor cantidad y variedad 
de productos, con el proceso de compra y 
venta online resuelto de manera completa, 
desde el catálogo hasta las formas de pago, 
el carro de compras y el envío. y difundir los 
beneficios del Hot Sale a través de canales 
de comunicación propios, ya fuera redes, 
mailings, Whatsapp, más allá de la promo-
ción que haga la CACE y los medios de co-
municación sobre el evento. 

“Cada vez más las marcas y los organiza-
dores van mejorando las propuestas y esto 
hace al éxito en las ventas. Las marcas dupli-
can y triplican facturación. Cualquier pequeña 
empresa del interior del país bien organizada 
puede ser parte de este evento y aprovecharlo, 
y seguramente va a vender mucho más que un 
día habitual”, cerró Cornejo.  n

TRIPLICAR LAS VENTAS
En los primeros minutos del evento, el sitio 

recibió a más de 50 mil navegantes simultá-
neos y durante el primer día más de 1,8 millo-
nes de usuarios navegaron por la página web. 
La mayor afluencia estuvo en los momentos de 
las MegaOfertas bomba (descuentos especia-
les en distintas categorías disponibles sólo por 
una hora o hasta agotar stock) y los vivos de 
Live Shopping, donde las marcas muestran sus 
productos en vivo.

Éstos son dos rasgos nuevos del evento, 
junto con las historias que aparecieron en el si-
tio oficial, similar a como aparecen en redes so-
ciales, las ofertas destacadas, la sección de los 
más clickeados, para que el consumidor pueda 
ver lo que está generando más interés entre 
otros usuarios y nuevos filtros más funcionales.
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Impulsados por el deseo de consumir ali-
mentos menos procesados y con mayor nivel 
nutritivo, las dietéticas o healthy market se han 
expandido en todo el mundo promocionando 
y acompañando los cambios de hábitos de la 
sociedad. 

Desde hace algunos años hay una mayor 
tendencia a la búsqueda de una alimentación 
saludable y también a interiorizarse en qué se 
come y de dónde viene. Por eso las dietéticas 
aparecen asociadas a productos nutritivos y en 
muchos casos incluso con proveedores regio-
nales y locales, que un sector de las y los con-
sumidores tiene interés en apoyar. 

el boom de los almaCenes saludables y 
dIetétICas 
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priorizaron sobre los locales grandes. También, 
por la disponibilidad de tiempo en su casa des-
tinado a la realización de comida “casera”.

Más Industrias dialogó con Franco De Gio-
vanni, Lic. en Nutrición, para conocer cómo se 
relaciona la apertura de locales naturistas y las 
rutinas saludables de las personas. 

¿Considerás que hay una relación entre 
un mayor número de dietéticas y el estilo de 
vida de la sociedad?

Claramente hubo un cambio. Desde antes 
de la pandemia, por los años 2017 y 2018 dejó 
de ser común ver que en cada cuadra haya 
cuatro o cinco quioscos. Desde ese momen-
to fueron apareciendo otras opciones, y estos 
locales terminaron siendo reemplazados por 
almacenes saludables o dietéticas.  La aper-
tura de estos almacenes da cuenta de lo que 
está pasando a nivel mundial. La sociedad está 
prestando cada vez más atención al estilo de 
vida que lleva, a cómo mejorar sus hábitos y 
sentirse mejor. Fundamentalmente se ha to-
mado mayor consciencia en la parte alimenta-
ria. A las personas hoy les interesa saber qué 
están consumiendo, que se están “llevando a 
la boca”. 

Según un informe de la Agencia Voices 
en nuestro país, el 56% de la población in-
dica comer saludablemente con mucha fre-
cuencia o regularmente, el 33% dice hacerlo 
algunas veces y 10% casi nunca o nunca.

¿Hay diferencias entre lo que podemos 
adquirir en un supermercado y en un alma-
cén saludable?

La diferencia fundamental es que en un al-
macén saludable vamos a encontrar alimentos 

y en el supermercado productos. Entonces, si 
en la alacena de casa, o en la heladera, tenemos 
la mayor cantidad de alimentos de calidad, va-
mos a terminar consumiendo nutrientes. Por 
ello, a la hora de priorizar, siempre recomiendo 
ir a hacer las compras a lugares que nos ven-
dan alimentos. 

De la mano de esta expansión de la deman-
da se incrementó también la oferta, plasmada 
en la incorporación de más productos natura-
les y orgánicos. Desde semillas, suplementos, 
alimentos para celíacos y diabéticos, barras de 
cereal integrales, congelados y lácteos natura-
les, yerba y té orgánicos, legumbres y cereales, 
frutos secos, hierbas medicinales y hasta cos-
mética natural se encuentran disponibles en 
las góndolas de los almacenes. Hay leche de 
almendras y castañas, azúcar mascabo, todo 
tipo de cereales, una decena de variedades 
de arroces, trigo burgol, cebada perlada, qui-
noa, aceites y cremas de coco. Y todo tipo de 
alimentos caseros, elaborados en cercanía.  n

Franco De Giovanni, Lic. en Nutrición.

Según un informe de la Agencia Voices 
la alimentación saludable es más 
frecuente en las mujeres (61% vs 52% 
de los hombres), a mayor edad de los 
encuestados (83% de los de 65 años y 
más vs 46% entre los de 18 a 24 años), y 
también a mayor nivel educativo (71% 
de los universitarios vs 48% de quienes 
alcanzaron educación primaria).

El consumo de alimentos que se comercia-
lizan en dietéticas o mercados naturales se ha 
profundizado durante la pandemia, aceleran-
do este boom que se venía dando y ello tiene 
varias razones. Por un lado, por los negocios de 
cercanía, y en general de tamaño pequeño, se 






