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Aunque nos parezca mentira… Por Guillermo Iaquinandi

… casi llegamos a fin de año y prácticamen-
te levantando las copas. Un 2022 con diferentes 
matices y a la espera de la llegada del mundial 
que seguramente nos va a permitir gritar más 
de un gol de nuestra querida selección. Un mar-
co de felicidad que todos estamos esperando.

Vayamos a lo nuestro que es realmente lo 
que nos interesa. Tenemos acostumbrados a 
nuestros lectores que nuestras propuestas de 
contenidos son integrales, cubriendo todos 
los rubros como para que todos aquellos inte-
resados en la lectura, tengan la opción de se-
leccionar los  artículos que les presentamos con 
información. Eso nos permite ser abarcativos a 
la hora de elegir. Como nota central hemos de-
signado a la “fiebre del oro blanco”, el litio, para 
ocupar ese espacio. Todos los proyectos, los ini-
cios y los alcances para ser el segundo produc-
tor mundial están en estas páginas.

 Una de las nuevas incorporaciones está 
relacionada a la industria de la salud, contando 
para ello con la participación de un centro de 
diagnóstico por imágenes, líder en Bahía Blan-
ca y zona, y sobre el cual van a conocer dentro 
de esta edición. También una importante em-
presa bahiense del rubro automotriz y con mu-

cha trayectoria,  ha realizado una presentación 
al sector industrial relacionada a los lubricantes. 
La historia de una familia tradicional láctea en 
el segmento de Grandes personalidades de la 
industria argentina, son parte de la información 
brindada.

El comercio exterior se incluye en nuestras 
páginas, coordinado por la agencia ICOMEX de 
la provincia de La Pampa, que a través de su 
participación han logrado posicionar produc-
tos y servicios en el mercado internacional. El 
campo, la sustentabilidad y la construcción en-
tre otros, son algunos de los temas abordados 
en esta edición.

Quiero agradecerle  al equipo de trabajo,  
por la dedicación, el esmero y el profesionalis-
mo puesto de manifiesto en cada una de las 
páginas de cada edición. 

A las empresas e instituciones que nos 
acompañan y a todos aquellos que de una u 
otra forma son parte de esto… 

Muchas gracias a todos y que  el año 2023 
nos encuentre en paz y  unidos en pos de un 
país más justo.

Felices fiestas!!!
Hasta la próxima!!! 
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luego creció y se dedicó a la producción de 
quesos artesanales. En los primeros años usa-
ban una olla de 75 litros,  y don Cipriano salía 
a venderlos por pueblos y parajes cercanos, en 
una valija que poseía de antes de llegar a la Ar-
gentina.

GRANDES 
PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA

Cipriano GarCía y Hortensia de simón
La EMPREsa faMILIaR quE dEsdE uN PuEbLo dE 5.000 
habITaNTEs ExPoRTa a Todo EL MuNdo

amplio, pero en el que la competencia era ma-
yor: la ciudad de Buenos Aires. En 1998, García 
Hermanos se asentó en Gobernador Crespo, 
hito fundamental para la mencionada expan-
sión y la posterior conquista de los mercados 
internacionales. La localidad apenas cuenta 
con algo más de 5.000 habitantes, sin embargo 
allí se ubica la planta de más de 2.000 metros 
cuadrados.

Finalmente, a comienzos de los 2000 llegó 
el salto definitivo. La misma estrategia que los 
había hecho llegar a miles de mesas en todo 
el interior argentino, fue la utilizada para con-
quistar los supermercados porteños: poca va-
riedad de productos, de buena calidad, y con-
fianza en la recomendación de los usuarios.

Los productos elegidos fueron los que-
sos semiduros -gruyère, holanda y fontina- y 
el arroz con leche, un postre que ningún otro 
competidor ofrecía. El resultado está a la vista 
en todas las góndolas del país.

EN CONSTANTE CRECIMIENTO
Actualmente, la compañía procesa 300 mi-

llones de litros de leche al año, que se destinan 
a la elaboración de quesos, lácteos y otros sub-
productos. Elabora más de 16.000 productos y 
exporta el 30% de su producción.  n

Tregar pasó de ser un tambo pequeño a 
una de las compañías lácteas más importantes 
del país, aliada de los argentinos para comprar 
los productos alimenticios básicos que tanto 
cuesta adquirir en contextos de crisis y elevada 
inflación.

UN LEGADO
Cipriano y Hortensia tuvieron 6 hijos, y 3 de 

ellos siguieron el negocio familiar: Florencio, 
Vicente y Pedro. En el año 1972 decidieron que 
la empresa familiar debía dar un salto, hacia 
una nueva etapa industrial que le permitiera 
crecer, allí fue que nace García Hermanos, la 
empresa láctea que bajo el nombre de Tregar 
(un acrónimo de “tres Garcías”) comercializa 
más de 100 productos, incluido el arroz con le-
che envasado característico de la firma.  

Ellos serían los encargados de construir 
una nueva fábrica, en Calchaquí, y ampliar el 
tambo original en La Rinconada. Las produc-
ción en ambas plantas permitió el desarrollo 
de nuevos productos, como la crema de leche, 
los quesos untables y el dulce de leche. Tam-
bién, hizo posible la expansión hacia nuevas 
regiones, abarcando el norte de Santa Fe, el 
interior de Buenos Aires y algunas zonas de 
Córdoba.

PISAR SOBRE SEGURO
Los tres hermanos poseían una mentalidad 

cautelosa, que les permitía ir expandiéndose, 
pero de manera paulatina. Siempre que lo hi-
cieron fue mediante las utilidades de la empre-
sa, confiando en el boca a boca para atraer a 

los consumidores. El plan resultó una y otra vez 
a medida que se ganaban nuevos mercados, 
pero nunca se cuestionó la idea de seguir a 
paso lento, pero seguro.

Con esta lógica empresarial, se construye-
ron los cimientos para llegar al mercado más 

La historia de Cipriano García y Hortensia 
de Simón comienza en Europa, como tantos 
otros matrimonios que emigraron al país en las 
primeras décadas del siglo pasado. Llegaron 
desde un pequeño pueblito llamado Villavela-
yo, en La Rioja española, y se instalaron en La 
Rinconada, Santa Fe, en el corazón de la cuen-
ca lechera nacional.

Gracias a los conocimientos en la industria 
láctea que los habían acompañado desde su 
tierra, en los años 40 fundaron un tambo, que 
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De la mano de Vaca Muerta la provincia se 
expande mes a mes, aunque aún está lejos de 
Chubut y Santa Cruz en el total de ventas al ex-
terior.

Las exportaciones de Neuquén implicaron 
el 5,4 por ciento de las ventas patagónicas al 
exterior y el 0,5 por ciento de las divisas ingre-
sadas al país por esta vía en el primer semestre. 
Así surge del trabajo sobre el origen provincial 
de las exportaciones del INDEC.

El principal sustento neuquino, los hi-
drocarburos, sostuvieron con su gran des-
empeño exportador al mal rendimiento 
de otras áreas características de la región, 
como las frutas frescas producidas en el 
Alto Valle, que en la medición interanual de-
cayó en cantidad de ventas al exterior.

La actividad hidrocarburífera explica la 
mayor parte de las exportaciones patagónicas, 
que en el primer semestre redondearon 4.308 
millones de dólares, 62,6 por ciento más que 
un año antes.

Casi el diez por ciento de las divisas que 
ingresaron al país por el comercio exterior se 
explicaron por la producción patagónica. Los 
mayores compradores de la región fueron US-
MCA (Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá), Medio Oriente, Chile, Unión Europea, 
Suiza y Mercosur.

ras y manzanas, el 49,8 por ciento de las ventas 
al exterior del sector petrolero-petroquímico, 
por un valor de 2.217 millones de dólares), y 
el 25,2 por ciento de las exportaciones textiles 
del país.

AGENCIA NEUqUINA DE 
INNOVACIóN PARA EL 
DESARROLLO

Para mejorar sus números, el gobernador 
Omar Gutiérrez lanzó hace pocas semanas la 
Agencia Neuquina de Innovación Para el Desa-
rrollo (ANIDE), con el objetivo de promover la 
implementación de ciencia y tecnología, apli-
cándola al Estado y al sector productivo.

En el presupuesto 2023, el gobierno pro-
vincial destinará $1.200 millones de fondos 
propios a esta entidad, los cuales se suman al 
compromiso del ministerio de Ciencia y Tecno-
logía de aportar $200 millones para el funcio-
namiento de la Agencia.

ANIDE tendrá un rol protagónico a la hora 
de articular al gobierno provincial, municipios, 
universidades, centros de investigación, em-
presas y organizaciones de la sociedad civil. 
Con un directorio integrado por referentes de 
todas estas áreas, consolidando un espacio 
que piense el desarrollo con una perspectiva 
amplia e integral, asumiendo como máxima 
autoridad para definir la estrategia productiva 
de la provincia.  n

CreCen las exportaCiones en neuquén, 
pero la participación en el total 
patagónico aún es baja
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Comparado entre provincias patagónicas, 
Chubut se ubica en el primer lugar con como-
didad. El 51,8% del total se explica por las ex-
portaciones chubutenses. Detrás se encuentra 
Santa Cruz (33,3%); Neuquén (5,4%); Río Negro 
(5%) y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur (4,5%).

Las manufacturas de origen industrial 
(MOI) generaron 1.284 millones de dólares 
(29,8% de las exportaciones) y mostraron un 
alza de 37,3 por ciento respecto a la primera 
mitad del 2021. Los productos primarios (PP) 
totalizaron 660 millones de dólares (15,3% de 
las exportaciones de la región), un 15,2 por 
ciento menos que hace un año. Las manufac-
turas de origen agropecuario (MOA) sumaron 
151 millones de dólares (3,5% de las exporta-
ciones) y crecieron 6,3 por ciento en un año.

El informe de exportaciones provinciales 
del primer semestre que difundió el INDEC 
revela que en la Patagonia se originaron las 
mayores exportaciones del complejo aluminio 
(88,5%) y una gran parte del complejo pesque-
ro (52,7%).

En la Patagonia se originó también el 46,1 
por ciento de las divisas ingresadas al país por 
exportaciones del sector minero metalífero y 
litio, con el 58,1% de los despachos al exterior 
del complejo oro y plata.

A la vez, en la región se originó el 88,7 por 
ciento de las exportaciones nacionales de pe-
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A mediados de este año falleció Leonardo 
Del Vecchio, fundador del gran imperio italiano 
de lentes, Luxottica. Esta empresa, que produ-
ce y comercializa lentes para el sol, de gradua-
ción, de contacto y otros productos relaciona-
dos con la salud visual, es la mayor compañía 
de anteojos del mundo, con más del 80% de las 
marcas de gafas de sol. Está presente en más 
de 150 países con unos 9.000 locales.

EL FUNDADOR DE UN IMPERIO
Leonardo Del Vecchio fundó Luxottica en 

1961 después de dejar su empleo como inge-
niero en una acería y comenzar a trabajar como 
optometrista. El empresario italiano soñaba 
con ofrecer anteojos de calidad a precios ase-
quibles para todos, no solo para aquellos que 
podían pagarlos en ese momento.

El nombre nació de la combinación de las 
palabras en latín “lux” (luz) y “ottica” (óptica). 
Con apenas 25 empleados y una pequeña fá-
brica, se expandió rápidamente y en 1974 co-
menzó la distribución mayorista en el mercado 
italiano gracias a la adquisición de la empresa 
distribuidora Scarrone SpA. 

“Cuando comencé como contratista, nunca 
pensé que llegaría tan lejos”.

Leonardo del Vecchio.

LA COMPRA DE BAUSCH&LOMB
En 1988 firmó un acuerdo de licencia con 

Giorgio Armani apostando a que los anteojos 
se convirtieran en un accesorio de moda, de di-
seño, y dejaran de ser solo un dispositivo para 
corregir la vista.

En 1997 abrió su primera fábrica en China, 
en la provincia industrial de Guangdong. Y dos 
años después la empresa italiana adquirió la 
marca de lentes Ray-Ban, creada en 1937 por 
Bausch & Lomb por 640 millones de dólares. En 
el mismo año obtuvo la licencia de Chanel.

La compra de Baushc&Lomb impulsó el 
crecimiento de Luxxottica, un paso importante 
más en su historia de adquisiciones, compras, 
fusiones y alianzas.

ADqUISICIONES, COMPRAS y 
FUSIONES

En el albor del milenio, se unió a Sunglass 
Hut, una empresa nacida en Miami en 1971. 
Sunglass Hut es la cadena de tiendas de lentes 
de sol más grande del mundo. Siete años más 
tarde sumó la marca Oakley, empresa de lentes 
de sol creada en 1975 y especializada en el sec-
tor deportivo.

8 Más industrias - NOV. | DIC. 2022

luxottiCa, la empresa de lentes 
dueña de la marca ray ban

Leonardo Del Vecchio .

Se expandió a América Latina en 2011 
comprando cadenas de ópticas en Chile, Perú, 
Colombia y Ecuador y en 2013 adquirió la em-
presa Oliver Peoples, una marca de lentes para 
sol de lujo.

LA CONSOLIDACIóN DEL 
HOLDING 

En 2018, Essilor, una marca francesa de 
lentes oculares, se fusionó con Luxottica con-
virtiéndose en un holding franco-italiano: 
Essilor-Luxxotica. Con la fusión, llegaría la con-
solidación definitiva de la empresa como líder 
mundial en el diseño, fabricación y distribución 
de monturas, lentes oftálmicos y gafas de sol.

En junio de 2022, Leonardo del Vecchio 
falleció a los 83 años. Controló la mayoría de 
las acciones de su empresa hasta su muerte y 
dejó una fortuna estimada en 26 mil millones 
de dólares.

MARKET DATA

¿CUáLES SON LAS MARCAS DE 
LENTES DE LUxxOTICA?

Luxottica produce y comercializa lentes 
de sol y anteojos a través de marcas propias 
y licenciadas. Las principales diferencias entre 
unas y otras son el alcance y el control. Luxot-
tica tiene una mayor participación y control 
sobre las marcas propias. 

Entre las marcas propias están Ray-Ban, 
Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, 
Barberini y Alain Mikli. Por otro lado, las licen-
cias de Luxottica incluyen marcas como Cha-
nel, Prada, Burberry, Dolce & Gabbana, Versace 
y Tiffany & Co.   n
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Lo que empezó con un niño vendiendo 
fósforos terminó siendo una de las empresas 
más importantes del mundo. Líder en su rubro, 
la compañía sueca radicada en Países Bajos 
además provee de una mirada renovadora a la 
hora de pensar las formas de producir y comer-
cializar, no sólo centrada en la maximización 
de ganancias.

Ingvar Kamprad creció en “Elmtaryd”, una 
granja próxima a la aldea de Agunnaryd, en 
la provincia sueca de Småland. De las inicia-
les de su nombre, su granja y la localidad más 
próxima a esta es que el jóven Ingvar, en ese 
entonces de tan sólo 17 años, fundó la compa-
ñía que cambió para siempre la producción de 
muebles para el hogar: IKEA.

LOS ORíGENES 
Kamprad comenzó desde muy niño ven-

diendo objetos a sus vecinos. Nacido en 1926, 
a sus 5 años ya conseguía pequeños productos 
de utilidad a precios mayoristas, como fósforos 
o adornos navideños, y los entregaba por un 
precio accesible a los lugareños.

De clima hostil y tierras poco fértiles, se dice 

iKea, la democratización del diseño 

transporte de la manera más práctica posible, y 
su posterior ensamblaje por parte de los com-
pradores de forma rápida y sencilla.  

ExPANSIóN y FILOSOFíA
La primera tienda fuera de Suecia llegó 

en 1963, en Noruega. En 1965, IKEA abrió una 
tienda de forma circular inspirada en el diseño 
del Museo Guggenheim de Nueva York. El éxito 
generó enormes problemas de capacidad para 
atender a los clientes, por lo que se permitió 
que ellos mismos se atendieran, lo que se vol-
vió entonces una característica importante de 
la firma.

Hoy IKEA percibe ingresos por más de 
32.600 millones de euros anuales, y posee 
más de 15.500 empleados. Sin embargo, 
su fundador, quien vivió hasta el año 2018, 
llevó una vida sin excentricidades, tomando 
en ocasiones el transporte público. Eso se 
traduce en su empresa, que paga lo mismo 
a hombres y mujeres, y promueve la susten-
tabilidad y la responsabilidad social.

Actualmente cuenta con más de 400 tien-
das en todo el mundo, repartidas entre 52 paí-
ses. Durante los últimos años IKEA incursionó 
en el mercado latinoamericano, con tiendas 
en República Dominicana, México, y -más re-
cientemente- Chile. Siempre pensadas para 
facilitar la experiencia del consumidor a la hora 
de pensar y elegir su hogar, el sitio donde va a 
habitar, nada más ni nada menos.   n

Ingvar Kamprad.

que los habitantes del sur del país escandinavo 
llevan una vida austera, y poseen una gran ca-
pacidad para innovar y buscar soluciones. Bajo 
esa mentalidad, inculcada por las duras condi-
ciones de vida, se fundó IKEA, y sería una marca 
de distinción que acompañaría la firma hasta 
colocarla en el lugar que ocupa hoy.

El nombre y los colores -tomados de la 
bandera nacional-, Kamprad los adoptó 
en 1943, pero no fue hasta 4 años después 
cuando expandió su negocio a la venta de 
muebles, utilizando únicamente la metodo-
logía del catálogo, en auge en ese momento 
en los Estados Unidos.

DISEñO E INNOVACIóN, 
PALABRAS CLAVES

Paradójicamente, o no tanto, debido a su 
pensamiento democratizador del acceso a los 
muebles, sus competidores acordaron con los 
proveedores para boicotear a la compañía. 
Lejos de ceder, IKEA comenzó a fabricar sus 
propios muebles, siempre manteniendo su im-
pronta.

La premisa de mantener precios por de-
bajo de lo establecido por el mercado llevo a 
la desconfianza de los consumidores, que no 
creían lo que veían en los catálogos y que con-
sideraban los productos de mala calidad. Esto 
obligó a IKEA a abrir su primer local. Mejor pre-
cisamente, su primer salón de exhibición, don-
de los potenciales clientes podían probar ellos 
mismos los muebles; desde tocar una mesa a 
acostarse en un sillón.

Este mismo se encontraba en Älmhult, 
también una ciudad pequeña en el sur, lejos 
de las principales urbes, lo que dificultaba el 
envío de los productos, y además acrecenta-
ba sus costos finales. Fue cuando un operario 
de la compañía decidió sacarle las patas a una 
mesa y dio origen a la marca característica de 
los muebles embalados de forma plana y uni-
forme, conocido como “Flat Pack”. Es que todo 
lo que fabrica IKEA se hace pensando en su 
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La segunda criptomoneda más usada del 
mundo realizó un cambio drástico sobre la 
forma en la que opera. Lo que se denomino 
como The Merge (La Fusión), consistió en pa-
sar del método Proof of Work (PoW), al método 
Proof of Stake (PoS). Detrás de los tecnicismos, 
se encuentra una serie de beneficios, incluido 
un ahorro del 99% en el consumo de energía, 
disminuyendo considerablemente el impacto 
ambiental.

ETHEREUM 2.0
Desde su lanzamiento en 2015, el protoco-

lo bajo el cual funcionaba Etheruem fue cre-
ciendo a la par del éxito y la apreciación que 
la moneda virtual creada por Vitalik Buterin iba 
tomando en el mercado. Ante este aumento de 
la demanda, al tratarse de una cadena descen-
tralizada y segura, en la que cada nodo verifica 
una por una las transacciones procesadas, limi-
taba la cantidad que podían llevarse a cabo en 
un momento dado.

El tiempo que tardaba en realizarse la 
operación ponía en riesgo la seguridad de la 
misma, ya que en esos momentos es cuando 
se encuentra vulnerable a un ataque ciberné-
tico. Para aumentar el número de operaciones 
y que se vuelvan más seguras, era necesario 
incrementar el tamaño y poder de estos nodos 
por los que pasa la información. El problema 
es que implicaría un incremento de los costos, 
requeriría mayor cantidad de hardware para 
funcionar y, además, sería muy perjudicial para 

Una sola transacción de Ethereum tiene 
la misma huella de carbono que 253.860 
transacciones con tarjeta Visa o 19.090 ho-
ras de ver youTube. Porque para funcionar 
necesita de miles y miles de computadoras 
que acrediten la operación.

Con el nuevo protocolo (PoS) las “granjas” 
serán eliminadas por completo. Este meca-
nismo no requiere de “mineros” compitiendo 
entre sí para participar en transacciones y así 
recibir recompensas, usando hardware cada 
vez más potente. Los validadores de la cadena 
ahora podrán hacerlo desde computadoras de 
escritorio convencionales, o portátiles.

¿qUé VIENE AHORA?
La migración de las monedas de un siste-

ma a otro ya finalizó. Los objetivos al dejar atrás 
la minería para la segunda criptomoneda más 
popular que existe son dos: ser más sustenta-
ble y aumentar la productividad en materia 
económica.

Es falso creer que el paso de un sistema a 
otro resuelve todos los problemas anterior-
mente mencionados, pero es un prerrequisito 
para que más adelante sí se puede seguir reali-
zando cambios.

Según adelantó Buterin, después de The 
Merge vendrán nuevas transformaciones 
como Surge, Purge, Verge y Splurge. Cada una 
con su particularidad, apuntan a mantener la 
descentralización de la cadena y a reducir los 
costos de usar ETH, mientras el mercado con-
tinúa creciendo y los cambios tecnológicos 
deben ir acompañándolo, o tal vez unos pasos 
por delante. n

el dia d de las Criptomonedas: 
etHereum cambió toda su blockchain
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el medioambiente, un apartado por el cual las 
criptomonedas han sido desacreditadas con 
dureza en los últimos meses.

A partir de The Merge, se soluciona en 
gran medida este problema, ya que los 
usuarios no necesitan contar con nuevos 
equipos para operar, sino sólo poseer 32 
ETH. Por otra parte, disminuirá el consu-
mo eléctrico un 99% a partir del cambio de 
protocolo, lo que adelanta a Ethereum por 
sobre las demás criptos que aún dependen 
del minado.

¿POR qUé AHORRA ENERGíA?
Ethereum, con su antiguo sistema (PoW) 

consumía prácticamente la misma energía que 
un país entero, y una huella de carbono anual 
comparable a la de Hong Kong.

MARKET SHARE
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EN ARGENTINA
Desde 2019, la Comisión Nacional de Valo-

res (CNV) lanzó el Panel de Bonos SVS (Sociales, 
Verdes y Sustentables) y se sumó al mercado 
de las finanzas sustentables, a través de Bolsas 
y Mercados Argentinos SA (BYMA).

Actualmente, hay un total de 26 bonos, 
de 16 emisores listados en el Panel SVS de 
ByMA que representan US$ 938 millones. 
De los mismos 14 son bonos verdes, 8 son 
sociales y 4 son sostenibles, incluyendo el 
primer bono sostenible con enfoque de gé-
nero a nivel latinoamericano.

Los bonos SVS son un instrumento que 
crece en todo el mundo, empujados por las 
urgencias climáticas que atraviesa el planeta y 
la necesidad empresarial de tomar medidas en 
una dirección ecológicamente más amigable.

Los llamados Bonos Sociales, Verdes y 
Sustentables (Bonos SVS), son un instru-
mento financiero que puede otorgar retor-
nos similares a un valor de deuda común, 
con la distinción de que el uso de los recur-
sos obtenidos será destinado exclusivamen-
te para financiar actividades o proyectos 
sociales, verdes o sustentables, tal como su 
nombre lo indica, garantizado por institu-
ciones dedicadas exclusivamente a evaluar 
la transparencia de este tipo de proyectos.

Para las empresas, que buscan ser -y pa-
recer- más sustentables, son una manera de 
financiar sus proyectos e inversiones que con-
llevan un beneficio ambiental y un compromi-
so social. Por su parte, los compradores reciben 
puntos para lograr certificaciones verdes. Sólo 
en 2021, se emitieron bonos de este tipo por 
1,1 billones de dólares.

Los fondos soberanos de países como Bél-
gica o Alemania han optado por colocar en el 
mercado bonos verdes, en una maniobra muy 
prometedora por el tipo de impacto positivo 
que causa en la lucha por el cambio climático y 
la transición energética, a la vez que no priva al 
mercado de acrecentar ganancias.

TRES TIPOS
Los bonos verdes, defini-
dos por los ‘Green Bonds 

Principles (GBP), son aquellos cu-
yos recursos serán destinados en 
exclusividad a financiar o re-financiar proyec-
tos con beneficios ambientales como la mitiga-
ción del cambio climático, la conservación de 
recursos naturales o de la biodiversidad, o el 
control de la contaminación del aire, del agua 
y del suelo.

Los bonos sociales, defini-
dos por los ‘Social Bond Prin-

ciples (SBP), sirven para proyectos 
cuya finalidad es mejorar la calidad 
de vida de poblaciones vulnerables. Pueden 
ser, aunque no es excluyente, para brindar ac-
ceso a infraestructura, vivienda, o seguridad 
alimentaria.

Finalmente los bonos susten-
tables son aquellos que finan-

cian una combinación de los otros 
dos tipos de proyectos, tanto ambiental como 
social.
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sostenibilidad y ganancias: qué 
son y cómo funcionan los bonos 
sustentables

El listado de empresas que emitieron bo-
nos SVS incluye a algunas proveedoras de 
energía, como YPF Luz, que en febrero emitió 
un activo por US$ 63,9 millones a una tasa del 
5 por ciento con vencimiento en 10 años y que 
utilizará para financiar su parque eólico Zonda, 
en San Juan. O como Pampa Energía, que este 
año emitió un bono sustentable por $ 3107 
millones, también para un parque eólico, este 
caso en la ciudad de Campana.

No hace falta ser una gran corporación 
para emitir bonos verdes

Cualquier empresa, gobierno u organiza-
ción puede emitir bonos SVS, siempre y cuan-
do cumpla con las condiciones legales requeri-
das, entre ellas una revisión externa realizada 
por un tercero independiente.

Actualmente existen varios casos de 
PyMes que se están financiando de esta ma-
nera, e incluso lo han hecho organizaciones 
de la sociedad civil, como es el caso de la 
ONGs Techo.   

La evaluación local de un bono verde se basa 
principalmente en la alineación con los princi-
pios desarrollados por la ICMA (International Ca-
pital Market Association) y tomados en Argentina 
por BYMA. El análisis incluye la evaluación del uso 
de fondos, el proceso de evaluación y selección 
de proyectos, la gestión de los fondos y la presen-
tación de informes periódicos.

DESACELERACIóN
Si bien este tipo de financiamiento había 

ganado terreno en el último tiempo, mostran-
do una tendencia de crecimiento constante, 
con una tasa de aumento interanual de más 
del 50% desde el inicio del mercado global en 
2007, al punto de conformar un mercado va-
luado en 1.989 billones de dólares, la emisión 
de bonos verdes no escapa a las agitaciones 
que está sufriendo la economía global.

Producto de la guerra ruso-ucraniana y el 
consecuente encarecimiento de los precios de 

las materias primas y, principalmente, la ener-
gía, sumado a la suba de las tasas de interés 
por parte de la FED y el miedo a una recesión 
de escala global, durante la última medición 
trimestral de este años cayó el monto emitido 
un 42.3% al cerrar con un monto colocado de 
64,034 millones de dólares, frente a los 110, 
975 millones de dólares del mismo periodo del 
2021. Los datos son obtenidos a través de Cli-
mate Bonds Iniative, una organización centrada 
en dar a conocer las oportunidades y beneficios 
del financiamiento verde en el mundo.   n
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Uali es una solución pionera en el sector 
energético, una industria de alto valor en Ar-
gentina y que hace grandes inversiones en su 
futuro y está transitando una transformación 
del “core” del negocio. A partir de la unión de 
tres tecnologías, se volvió un proveedor esen-

uali: la startup arGentina que 
une tres teCnoloGías

cial en la industria energética, factura en dóla-
res y ya se expande por la región. 

La firma generó un dispositivo que ayuda a 
que los proveedores de energía suban su pro-
ductividad y achiquen costos. Por ello, a partir 
de la robótica, la inteligencia artificial y el Inter-
net de las Cosas (IoT) brinda análisis preventivo 
y predictivo. Esta información es fundamental 
para la industria energética en su transición 
hacia un futuro sustentable.

La compañía además de tener sede en Ar-
gentina, se posicionó en Reino Unido y España. 
Incluso, anunció que recibió inversión pre Serie 
A de u$s1,6 millones de parte de un fondo in-
glés, Globant y privados. Como si esto resultara 
poco, acaba de ser premiada durante su parti-
cipación en el G20 y ya cuenta con una factura-
ción de u$s 3.000.000 para este 2022. Ingreso 
que espera triplicar en 2023.

Todos estos avances se dieron en un perío-
do corto de tiempo, ya que Uali nació en 2018 
en manos de dos emprendedores argentinos, 
Diego Montesano e Ian Bogado, inspirados 
en el mundo energético y con el propósito de 
anticiparse al futuro para favorecer la toma de 
decisiones en el cuidado de los activos más 
preciados de la industria.  n

Diego Montesano e Ian Bogado.
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En las economías regionales coexisten una 
red de actores con diversos procesos de pro-
ducción y espacios para agregar valor a la agro-
industria argentina. La producción de algodón 
y papa son algunas de las alternativas que se 
destacan en la campaña 2022/2023. 

POSICIONAMIENTO DE LA PAPA
La Federación Nacional de Productores de 

Papas (FENAPP) informó que en 2022 la cam-
paña de papa en la zona centro fue de 14.608,8 
hectáreas productivas en Córdoba y San Luis. 
Con un total de 70.000 hectáreas y 2,43 millo-
nes de toneladas, Argentina protagoniza un 
aumento en la productividad de este tubércu-
lo. La provincia de Buenos Aires genera el 54% 
de la papa nacional, con un suelo, clima y sani-
dad que favorecen su implantación.

Los productores de papa están a tiempo de 
desarrollar planes de procesamiento de semi-
llas para la temporada 2023 para aprovechar 
los mayores rendimientos y las ganancias po-
tenciales.

¿qUé LA HACE TAN ATRACTIVA?
La papa argentina se destaca en todo el 

mundo por sus altos rendimientos. Otros fac-
tores son la calidad de la semilla y la cantidad 
de papa destinada a la industria, que significa 
el 22% del total producido. En este sentido, los 
rendimientos a nivel nacional se incremen-
taron en un 25 a 30% en los últimos años. 
Ello producto de las mejoras tecnológicas que 
introdujo la industria: riego, cosecha mecáni-
ca, nuevas variedades con mejoras sanitarias y 
productividad.

¿HACIA qUé MERCADOS VA?
En los últimos cuatro años, Argentina pasó 

a cultivar un 17% más de toneladas de papa, las 
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papa y alGodón arGentinos: 
Campañas 2022/2023

reas; Bower con 1.752; Colonia Tirolesa y Monte 
Cristo con 1.347; Las Peñas y Cañada de Luque 
con 145 y Río Segundo con 139 hectáreas. En 
San Luis, el relevamiento satelital confirmó la 
existencia de 636 hectáreas en Quines. Del mis-
mo modo, Candelaria totalizó 608,5 hectáreas 
productivas.

COSECHA DE ALGODóN
El informe del Ministerio de la Producción 

de la provincia de Santa Fé y la Bolsa de Comer-
cio informaron la finalización del ciclo del algo-
dón 2021/22, con una superficie sembrada de 
52.300 hectáreas y con una superficie cosecha-
da de 50.834 ha. Ello indica que el rendimien-
to promedio fue de 1.574 kg/ha y la produc-
ción total de la zona algodonera santafesina 
fue de 80.000 toneladas.

El cultivo, que se concentra en el norte de 
la provincia, tuvo un aumento de 2.450 hec-
táreas respecto de la campaña anterior. Esto 
debido a los escenarios ambientales propicios, 
con valores adecuados de temperatura, radia-
ción y humedad en los inicios del ciclo.

Estos datos son beneficiosos, incluso si se 
considera que hubo presencia de heladas tí-
picas del período. Estas temperaturas secaron 
los algodonales en etapa de maduración de 
las cápsulas, lo que perjudicó notablemente la 
producción, ya que los cultivares habían reini-
ciado el ciclo y se encontraban poco desarro-
lladas.

UNA PRODUCCIóN CON 
POTENCIAL

Con una superficie de 508.247 hectáreas, 
según cifras oficiales de la Secretaría de Agri-
cultura de la Nación, el algodón registró un 
crecimiento del área sembrada, por quinto año 
consecutivo. De todos modos, las condiciones 
climáticas condicionaron la campaña, como en 
la mayoría de los cultivos, y redujeron los ren-
dimientos. 

De esta manera, Chaco se convirtió en la 
principal provincia productora de algodón. 
Por ello, se le asignaron más de 125 millones 

de pesos para la próxima campaña. Tal como 
lo establece la Ley Nacional 26.060, del Plan de 
Desarrollo Sustentable y Fomento de la Pro-
ducción Algodonera, los fondos son otorgados 
por la Secretaría de Agricultura de la Nación. 
La provincia mantiene el liderazgo en siembra 
y cosecha, que se recuperó en 2020 y volvió a 
liderar en un cultivo que hasta 2019 estaba re-
legado. 

cuales son destinadas tanto al mercado interno 
como externo. Brasil es el principal comprador, 
seguidos por Uruguay, Chile y Paraguay. De la 
producción enfocada en la industria, entre 20 y 
30% se destina a papa congelada prefrita que 
termina en las cadenas brasileñas de Fast food. 
Hacia Tailandia y Vietnam también se envía 
parte de la producción industrial, con ciertos 
recaudos por las distancias, ya que la papa bas-
tón tiene un periodo de conservación no ma-
yor a los 10 días.

Según el Ministerio de Agricultura, 
la ingesta de carne en 2020 fue de 
50,6 kilos anuales por habitante, y el 
consumo de papa llegó en 2020 a 52 
kilos.

De los 2,8 millones de toneladas de 
papa que se produjeron en el 2020, 
según un estudio de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de Balcarce (FCA), el 
74% fue a parar al consumo fresco y el 
26% restante terminó en la industria.

¿CóMO SE DISTRIBUyE LA 
PRODUCCIóN?

En Córdoba, Villa Dolores concentra la ma-
yor cantidad de cultivares paperos, con 7,842 
hectáreas. Le siguen Río Primero, Villa del Rosa-
rio, Villa Santa Rosa y Piquilín con 2.139 hectá-

Los valores que reciben los 
productores por kilo de fibra rondan 
entre 3 y 3,05 dólares, superando 
valores históricos.

La tonelada de semilla de algodón  
pasó de los 20.000 pesos en abril, a los 
30.000 y 35.000 pesos en el cierre de 
septiembre. La suba fue del 75% en 
sólo 5 meses.

PRIMERA VARIEDAD CON FIBRAS 
ExTRA LARGAS DE LA ARGENTINA

La variedad de algodón denominada SP21 
fue desarrollada por un equipo de inves-
tigación del INTA Sáenz Peña, Chaco, y se 
destaca por su fibra fina y resistente. Su largo 
supera los 32 milímetros, un factor clave que 
permitirá sustituir importaciones, disminuir 
costos y producir prendas de calidad con po-
tencial de exportación.

Este logro resulta “inédito” para la Ar-
gentina, ya que estas fibras sólo se produ-
cen en Egipto y Perú. Lo que significa que 
brinda un potencial económico y comercial 
enorme para el país. Por lo tanto, integrarla 
a la cadena productiva permitirá producir 
prendas con una calidad y valor diferencial, 
además de sustituir las importaciones, re-
ducir costos e incrementar la competitivi-
dad del sector.  n
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El 27 de octubre tuvo lugar en Bahía Blanca 
el primer Seminario de Lubricación Industrial 
organizado por Auto Náutica. Con una exitosa 
convocatoria de más de cien personas, partici-
paron los principales referentes y profesionales 
de los sectores de mantenimiento, confiabili-
dad y producción de la industria local y de la 
zona. 

Las disertaciones estuvieron a cargo del 
equipo técnico de Pan American Energy: Al-
fredo Riesenberg y Esteban Echeverría junto a 
José Luis Piña, especialista en servicios de in-
geniería del Estudio Piña. Se trataron temáticas 
relevantes tales como las fallas de engranaje 
relativas a la lubricación, los puntos críticos de 
la lubricación en las industrias, la tecnología 
Microfluxtrans, lubricantes de alto rendimien-
to.

Auto Náutica transita sus 54 años de vida 
comercializando y distribuyendo a todo el te-
rritorio nacional autopartes, lubricantes y pro-
ductos asociados a la movilidad de la mano de 
marcas globales tales como SKF, Bosch, Schae-
ffler (LUK, INA, FAG), Dayco, Dana, Dolz y Wix 
(Mann & Hummel).

Desde 2018 distribuye toda la línea de 
lubricantes Castrol de forma exclusiva en La 
Pampa y Buenos Aires, contando con un equi-
po de profesionales capacitados para la aten-
ción de los diferentes segmentos del mercado.

en una industria, el cambio de proveedores de 
repuestos, lubricantes o servicios no es un há-
bito frecuente ni un proceso fácil. Implica pa-
radas, riesgos y pruebas, lo que agrega mucha 
incertidumbre en el día a día y normalmente se 
trata de evitar.

Aun así, siempre pueden ocurrir fallas de 
equipos, deficiencias, respuestas inesperadas 
de un proveedor o incluso nuevos objetivos 
desafiantes de productividad o una maquinaria 
nueva a incorporar. Es ahí cuando contar con 
proveedores que además actúen como socios 
confiables es el mayor activo que se puede tener. 
Lo aprendimos con nuestros propios equipos de 
mantenimiento, que día tras día se esfuerzan por 
aumentar la productividad en un entorno segu-
ro y con el máximo cuidado del ambiente.

Lo primero a tener en cuenta es que el re-
presentante del proveedor brinde confianza, 
tanto desde su conocimiento como desde su 
vocación de servicio y su calidez humana. La 
comunicación honesta y abierta de las carac-
terísticas de los productos, su impacto en los 
equipos y en el ambiente y las aplicaciones 
donde pueden usarse es, entonces, el primer 
filtro. Pero no alcanza. 

auto náutiCa y Castrol presentaron su 
propuesta para el segmento industrial

22 Más industrias - NOV. | DIC. 2022

AUTO NáUTICA SOBRE 
EL MANTENIMIENTO: 
CONSIDERACIONES A LA HORA DE 
ELEGIR PROVEEDORES 

Para los responsables de mantenimiento 

Es necesario que el proveedor pueda cami-
nar la planta tomando como propios los obje-
tivos de productividad, seguridad y salud de 
la empresa apoyándose en la tecnología para 
conseguirlos. La oferta debe incluir servicios 
de laboratorio (LabCheck), de diagnóstico de 
fallas potenciales, de análisis de fallas reales, 
asesoramiento sobre aplicaciones en esa in-
dustria en particular, entre otros aspectos. La 
experiencia en forma de credenciales es un 
plus a la hora de elegir al proveedor de con-
fianza.

Auto Náutica y Pan American Energy (PAE) 
son empresas líderes que unen su experiencia 
operativa para entender la forma de pensar del 
cliente. Castrol es el vehículo para ofrecer puer-
tas afuera todo el expertise acumulado local-
mente, sumado al reconocimiento global de la 
marca. Su oferta reúne lubricantes industriales 
de alto desempeño, experiencia y conocimien-
to sin igual y servicios que incluyen análisis de 
aceite usado, análisis de causa raíz de fallas, 
auditorías de lubricación, entrenamientos bá-
sicos y avanzados, videoscopías, termografías, 
e inspecciones de equipos a la medida de cada 
necesidad.

Pero mucho más importante que eso son 
las personas. Los clientes conocen esta oferta 
a través de la confianza que genera el equipo 
de soporte técnico de PAE como así también 
el equipo comercial y técnico especializado de 
Auto Náutica, que comparten la visión común 
de ser un proveedor cercano y capaz de resol-
ver problemas y proveer soluciones en tiempo 
real. Nuestros representantes podrán brindar 
información completa y especifica de acuerdo 
a las necesidades de cada cliente. 

CASTROL HPL (HigH PerformanCe 
LubriCants)

� Optigear BM (Lubricantes minerales para 
engranajes de 3ra generación) 

 Evita problemas de desgaste en engranajes 
y rodamientos altamente cargados. Mejora 
las prestaciones cuando las temperaturas 
y cargas llegan a un punto de activación 
energética, proporcionando un alisado mi-
croscópico de la superficie sin incrementar 
el desgaste. 

� Molub-Alloy (grasas de alto desempeño) 
  está diseñado para extender la vida útil de 

los rodamientos en aplicaciones pesadas 
y a temperaturas elevadas. Es apropiado 
para aplicaciones a velocidades más bajas 
a moderadas, mayores cargas y/o tempera-
turas más altas durante períodos de tiem-
po más largos. 

� Tribol Range GR 100 PD (grasa de alta 
performance) 

 Proporciona una protección óptima con-
tra el desgaste y un coeficiente de fricción 
extremadamente bajo incluso en condicio-
nes extremas de presión, vibración, cargas 
de choque, a velocidades altas o bajas o 

microalisado variable de las superficies de 
fricción. 

� Castrol Aircol SR Range (Lubricante sinté-
tico para Compresores de aire rotativos) 

 Garantiza un alto rendimiento en compre-
sores de aire que trabajen en severas con-
diciones climáticas y donde se den tempe-
raturas de descarga de aire muy elevadas.

� Castrol Hysol, Castrol Syntilo y Almared-
ge (fluidos de corte – metalworking)

 Brinda confiabilidad y estabilidad al me-
canizar metales ferrosos. Resiste los efec-
tos de los contaminantes, como el arrastre 
de aceite, la viruta o los desechos, que 
fomentan el crecimiento de bacterias, lo 
que otorga a los reservorios una vida útil 
más larga.

� Castrol Lubricantes Industriales Genera-
les (general industries)

 A estas líneas específicas se le suma un 
completo portfolio de lubricantes indus-
triales para todo tipo de aplicaciones pre-
sentes en una planta desde compresores, 
sistemas hidráulicos, cintas transportado-
ras, transmisiones, cadenas, turbinas, mo-
tores de combustión interna, etcétera.   n

SEMinARio DE LubRicAción inDuSTRiAL 
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Llamado a ser fundamental en la transición 
energética y cuyo precio no para de crecer, 
Argentina puede convertirse en el segundo 
máximo productor global en poco tiempo. Qué 
planes hay, qué proyectos ya están en marcha, 
y cuántas posibilidades hay de que se cree la 
“OPEP del litio” en conjunto a Chile y Bolivia.

El gran valor que presenta el litio proviene 
de su uso en las baterías, ya sea de celulares, 
tablets o notebooks, o bien de autos electróni-
cos, un mercado que todo indica que crecerá a 
pasos agigantados en los próximos años. Tam-
bién se requiere para los sistemas de acumula-
ción de energías renovables. Estiman que para 
2040 la demanda de litio se incrementará entre 
20 y 50 veces.

PROyECTOS EN ARGENTINA
Muchos expertos aseguran que los yaci-

mientos de litio en Argentina pondrán al país 
en lo más alto entre los productores a nivel 
mundial. La realidad es que desde la inversión 
inicial hasta la explotación final del recurso 
hay un tramo de varios años en el medio, por 
lo cual es posible que en los números aún no 
se vea reflejado la gran cantidad de proyectos 
en marcha.

Hoy el país cuenta con 19 proyectos para 
la explotación del litio, la mayoría distribuidos 

litio, la fiebre del oro blanCo
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entre Catamarca, Jujuy y Salta, las cuales con-
formaron la mesa del litio. De todos modos, 
sólo dos se encuentran en funcionamiento, 
ya que desde la etapa inicial a la explotación 
definitiva suele haber en el medio un par de 
años para concretar el proceso. Recientemente 
se halló litio en la provincia de Formosa, en las 
aguas salinas de profundidad de yacimientos 
petrolíferos, lo cual marca una diferencia con el 
resto de las reservas encontradas en las demás 
provincias.

Las exportaciones argentinas de litio 
durante julio y agosto fueron, por primera 
vez, superiores a las de plata y ubicaron al 
mineral como el segundo en importancia en 
lo que respecta a la generación de divisas 
del sector, detrás del oro. En los ocho prime-
ros meses de 2022 las ventas de litio al exte-
rior alcanzaron los u$s 394 millones, con un 
crecimiento de 211% interanual.

TRIáNGULO DEL LITIO
El país comparte con Bolivia y Chile la ma-

yor reserva del litio en todo el mundo. Tiempo 
atrás los 3 gobiernos, con visiones diferentes 
sobre como explotar el recurso, comenzaron 
incipientes conversaciones para trabajar en 
conjunto y fijar un precio de referencia común.

Se estima que las reservas de los tres 
países alcanzan el 50% de la disponibilidad 
a nivel global del mineral que será clave 
para la transición energética. Aunque en 
lo que hace a la producción Australia lidera 
ampliamente el ranking, Chile aparece en el 
segundo lugar, Argentina en el cuarto lugar 
y por el momento Bolivia no figura entre los 
actores de relevancia.

Durante la actual cumbre de la CEPAL y la 
CELAC las negociaciones parecen haberse ace-
lerado. En ellas, habría un apartado relativo al 
impacto medioambiental que la actividad ge-
nera. Lo que finalmente busca el acuerdo es 
sentar las bases para la explotación y la agre-
gación de valor al litio, sin que las inversiones 

extranjeras depreden los beneficios que el mi-
neral puede traer a la economía de los tres paí-
ses, ante una situación global que lo demanda 
con urgencia.

El problema principal es la legislación par-
ticular de cada Estado. Argentina, por ejemplo, 
cuenta con un régimen federal de gobernanza 
de la actividad minera. Esto implica que el do-
minio original de los recursos naturales perte-
nece a las provincias.

BARRERAS PARA EL DESARROLLO
Actualmente la capacidad instalada en 

Argentina ronda los 38.000 toneladas de 
Carbonato de Litio Equivalente (LCE), cifra 
que podría multiplicarse entre 3 y 7 veces 
con los proyectos próximos a ponerse en 
marcha. Los USD 208 millones exportados 
en 2021 podrían dispararse a USD 5.100 en 
solo 5 años, aunque hay dificultades a sor-
tear que en el contexto actual del país pre-
sentan un panorama complejo.

Para agregarle valor al litio se necesitan 
grandes plantas industriales que producen 
baterías. Este mercado está dominado por tres 
grandes productores asiáticos, que son China, 
Japón, y Corea del Sur. Incluso la Unión Euro-
pea y Estados Unidos han realizado millonarias 
inversiones para la construcción de megafábri-
cas que manufacturen el litio, con resultados 
que aún son inciertos.

Sí bien es cierto que de la mano de y-TEC, 
el sector insignia para el desarrollo científi-
co de yPF, y la empresa yPF Litio SA que fun-
cionará bajo su órbita, se pudo materializar 
la construcción de una planta de baja escala 
para elaborar celdas y baterías de litio a de-
manda, en conjunto con una empresa china. 
También son parte del proyecto el CONICET 
y la UNLP, que cedió los terrenos para que 
se asiente la planta, la cual ya está lista pero 
aún no ha comenzado a operar debido a 
que no está totalmente equipada.

El régimen federal para la promoción y re-
gulación minera también es un escoyo a la hora 
de pensar el desarrollo en su máximo potencial 
de los yacimientos nacionales. Son las provin-

cias las que tienen la potestad de adjudicar los 
derechos de exploración y explotación sobre 
los recursos minerales, en función del dominio 
originario que detentan por la Constitución, ya 
que el litio no ha sido declarado como recur-
sos estratégico y de interés nacional, como sí 
lo han hecho los otros países que componen 
el triángulo del litio o México, que también 
cuenta con grandes reservas, aunque menores 
en comparación con sus pares sudamericanos.

Por último, si bien es un mineral crítico para 
la transición energética y la electromovilidad, 
consume grandes cantidades de agua potable 
en su extracción, por lo que genera alta con-
flictividad social y resistencia. La zona en la 
que mayormente se halla no es de ayuda, ya 
que es particularmente conflictiva. De hecho, 
la Argentina está posicionada como el cuarto 
país con más conflictos sociales por minería de 
la región, después de México, Chile y Perú.  n
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Los estudios de RNM y TAC son dos gran-
des avances de la medicina y en especial de 
la radiología. Ambos permiten diagnosticar y 
detectar enfermedades eficazmente con mé-
todos no invasivos y sin necesidad de utilizar 
técnicas molestas y agresivas para el paciente, 
constituyen un elemento esencial para el diag-
nóstico temprano de infinidad de patologías, y 
además, son fundamentales para la realización 
de un dictamen médico rápido y eficaz. Más In-
dustrias dialogó con el Dr. Sebastián Papagni, 
Gerente de iNOVA Diagnóstico por imágenes, 
sobre el funcionamiento de la institución en 
Bahía Blanca.

¿Cómo surgió el Instituto? ¿Con qué mo-
tivaciones?

El proyecto iNova nació en el año 2007, 
impulsado por el Dr. Carlos álvarez Iorio y un 
grupo de profesionales médicos y técnicos con 
amplia trayectoria en el campo de la salud, que 
se reunieron con el objetivo de instalar en Ba-
hía Blanca un instituto líder en el diagnóstico 
por imágenes.

Con el propósito de brindar una nueva he-
rramienta diagnóstica no invasiva en el estudio 
de múltiples áreas: Cardiovascular, Neurológi-
ca, Traumatológica, Clínica Médica, Neumono-
logica, Pediátrica entre otras;  nuestra misión 
es lograr la excelencia en la atención de nues-
tros médicos y profesionales que integran el 
equipo, para mejorar  la calidad de vida de los 
pacientes.
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Para garantizar el cumplimiento de esta 
meta se realizaron una serie de inversiones en 
aparatología y tecnologías de vanguardia. En 
2012 se incorporó un resonador Philips Intera 
1.5 Tesla único en Bahía Blanca y la región. Este 
resonador de campo cerrado, produce imáge-
nes precisas en muy pocos minutos. Luego, 
para ofrecer inmediatez de turnos, en 2015 se 
amplió la capacidad de atención adquiriendo 
un nuevo resonador Philips Achieva 1.5 Tesla. 

Fieles a este objetivo de mantenernos a la 

inova: evolución en el diagnóstico 
por imagen 

Argentino que posee la última tecnología en 
resonancia y tomografía y que cuenta con un 
sólido equipo de técnicos y médicos, al servi-
cio de lograr diagnósticos certeros que garan-
tizan tratamientos adecuados a cada paciente, 
con estudios no invasivos que marcan un gran 
avance en la medicina logrando significativas 
mejoras en los tratamientos.

¿Cuáles son los nuevos desafíos?
Estamos trabajando en la formación de 

alianzas estratégicas con las empresas, con  el 
objetivo de generar acciones de respaldo a los 
sectores productivos, industrial y agroindus-
trial de todos los partidos de la provincia de 
Bs. As y la provincia cercana como La Pampa y 
el sur argentino, elaborando programas a me-
dida de cada empresa y el de asesoramiento a 
situaciones de salud que requieran la urgencia 
y el diagnóstico temprano, realizando las ges-
tiones pertinentes conjuntamente con el área 
médica de Medicina Laboral de las empresas, 
dando los resultados solicitados con una pron-
ta respuesta ante la demanda continua. Pre 
ocupacionales y estudios de alta complejidad 
a los empleados que lo requieran.

En este sentido, nos comprometemos a 
aportar los recursos humanos de todas las 
áreas, la infraestructura de vanguardia, para 
seguir desarrollando acciones  que difundan el 

  AMILOIDOSIS CARDÍACA
� ANGIORESONANCIAS
� ANGIOTOMOGRAFÍA MULTISLICE DE AORTA TÓRAX ABDOMINAL E ILÍACAS
� MAPEO MIOCÁRDICO CON RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA
� RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIOLÓGICA
� SCORING DE CALCIO
�  TOMOGRAFÍA CORONARIA NO INVASIVA
� GAMMAGRAFIA PULMONAR DE VENTILACION Y PERFUSION 
� DIAGNOSTICO CON TAUKIT
� RESONANCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA DE PRÓSTATA
� UROTOMOGRAFÍA 3D
� RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL, DORSAL Y LUMBAR
� RESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO
� RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA
� SECUENCIA ESPECIAL EN RODILLA – RECONSTRUCCIÓN 3D EN CARTÍLAGO ARTICULAR
� TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTISLICE DE COLUMNA
� BRONCOSCOPIA VIRTUAL
� DENTAL SCAN POR MAXILAR
� FLEBOTOMOGRAFÍA
� RESONANCIA MAGNÉTICA DE CEREBRO
� RESONANCIA MAGNÉTICA DE CONDUCTOS AUDITIVOS INTERNOS
� RESONANCIA MAGNÉTICA DE ÓRBITA
� TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTISLICE DE CRÁNEO SIMPLE Y CON CONTRASTE
� ESTUDIOS AVANZADOS – FIBERTRACK Y ASL
� RESONANCIA MAGNÉTICA MAMARIA
� ARTRO-RESONANCIA
� BLOQUEO RADICULAR
� CENTELLOGRAMA DE ARTICULACIONES
� CENTELLOGRAMA DE PULMON CON PERFUSION
� CENTELLOGRAMA DE PULMON CON VENTILACION
� CENTELLOGRAMA OSEO
� PERFUSION MIOCARDICA EN REPOSO Y ESFUERZO
� SPEC CARDIACO REPOSO/ESFUERZO
� SPEC CEREBRAL
� SPEC OSEO
� RESONANCIA MAGNÉTICA DE PLEXO BRAQUIAL
� TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTISLICE DE CUERPO ENTERO

ESTUDIOS DE RELEVANCIA MEDICA DE INOVA

potencial de nuestra institución en el acompa-
ñamiento que las empresas e industrias necesi-
tan. Pronta respuesta y un diagnóstico certero.

Nuestro objetivo es dar  respuesta de cali-
dad con la celeridad que se requiere, aunando 
esfuerzos y voluntades para coordinar las ta-
reas que conduzcan al desarrollo de los planes 
de trabajo proyectados con las empresas que 
han confiado la salud de sus empleados en 
nuestros diagnósticos.   nvanguardia en el diagnóstico por imágenes, se 

adquirió en 2016 un Tomógrafo Multislice de 
128 cortes, que permite realizar 128 cortes en 
0,30 segundos, logrando la reconstrucción 3D 
de los órganos. En 2018 se sumó una cámara 
Gamma Discovery NM630, única en el sur ar-
gentino, que posibilita realizar estudios de 
avanzada para el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades coronarias, óseas, renales y ce-
rebrales, vital en la batalla contra el cáncer.

En 2019 se incorporó un Resonador Philips 

Ingenia Prodiva 1.5 TESLA de última genera-
ción y, en 2021, llegó a nuestro centro el nue-
vo tomógrafo Multislice de 128 Cortes Marca 
Philips, siendo el primer tomógrafo de la nue-
va generación que se instaló en nuestro país, 
con la más alta tecnología y los softwares más 
avanzados del mercado en este tipo de equi-
pamiento.

¿Cómo se posiciona actualmente Inova?
Hoy iNova es el único instituto de diagnós-

tico de Bahía Blanca, zona de influencia y Sur 
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modo, se pueden agregar o quitar funcionali-
dades para beneficio del consumidor y la ges-
tión del cliente es exclusiva de la marca.

Cualquier empresa sabe que tener presen-
cia en internet es un factor clave para conside-
rar a la hora de hacer negocios. Cada vez más 
se impone la necesidad de establecer un canal 
de venta electrónico, siempre que el rubro lo 
permita. Entonces, ¿conviene más participar 
en un sitio donde diferentes empresas pueden 
tener su tienda (un marketplace) o tener una 
plataforma propia? 

depósitos de pago, costos por mayor expo-
sición, entre muchos otros que obligan a las 
empresas a diseñar su propia tienda con me-
jores valores de financiación”, manifestó Ger-
mán Torres, Director SBU Commerce de Snoop 
Consulting, una consultora que crea productos 
digitales enfocados en el usuario.

Un factor central es el de los costos operati-
vos, pero más allá de estos, hay otras variables 
a considerar. Entre las características de lo mar-
ketplaces, Snoop Consulting plantea el hecho 
de que emplean un alojamiento web com-
partido, por lo que distintas marcas pueden 
vender sus productos y servicios en el mismo 
lugar, generando mayor competencia dentro 
del sitio. 

Además, se debe pagar tarifas por transac-
ción cerrada de entre 11 a 17 por ciento sobre 
el precio final de venta, y el diseño y la estruc-
tura de la plataforma no es propio, aunque a 
veces se puede crear un perfil premium pago 
para tener mayor visibilidad en los listados de 
productos. En este caso, la relación con el clien-
te es del marketplace y no de la marca. 

Por otro lado, señala que en el e-commerce 
se usa un hosting propio, lo que permite que se 
vendan productos y servicios únicos de la mar-
ca. Asimismo, puede ofrecer precios más com-
petitivos con otros sitios web, ya que todas las 
ganancias están destinadas al dueño del sitio.

En el caso del e-commerce, el diseño y la 
estructura de la plataforma son propios, es 
decir que se puede modificar la apariencia del 
sitio según la estrategia comercial. Del mismo 

El comercio electrónico creció un 68% 
en nuestro país en 2021 respecto de 
2020 y facturó más de un billón y medio 
de pesos, según la Cámara Argentina 
de Comercio Electrónico (CACE). Esta 
modalidad fomenta la competencia y, 
a su vez, lleva a una mayor demanda 
de calidad para las marcas, a las que 
se les exigen mejores beneficios y una 
buena atención, lo que implica agilidad 
de pago, entrega, cambio y devolución. 
En este contexto, la tendencia muestra 
que las empresas están cada vez 
más migrando de marketplaces a 
plataformas donde se ahorran la 
comisión.

Más allá de optar por una u otra opción, 
en ambos casos es fundamental 
plantear una estrategia y planificar, de 
manera de sacar el máximo provecho 
al canal elegido y garantizar un servicio 
satisfactorio para el consumidor.
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a la hora de vender: ¿marKetplaCe 
o e-CommerCe?

“en un país de gran incertidumbre econó-
mica es necesario explorar a profundidad los 
distintos canales digitales que existen, ya que 
serán determinantes a la hora de evaluar la 
inversión económica de la empresa debido a 
los altos precios de comisión, demora en los 

Germán Torres, Director SBU Commerce de 
Snoop Consulting.

“Con las cifras de facturación que se mane-
jan actualmente a través del comercio electró-
nico, abandonar la creación de los negocios 
en internet y emprendimientos digitales por 
márgenes de ganancia reducidos, falta de co-
nocimiento técnico o inexperiencia en estrate-
gias de promoción online, no es una opción. 
en cambio, buscar acompañamiento técnico 
que brinde soluciones de negocio eficaces es 
una garantía de éxito”, resume Torres.  n
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La Provincia en materia de comercio exte-
rior se ha destacado tradicionalmente en los 
rubros de carnes y cereales. Sin embargo, la di-
versificación de su matriz productiva, sumado 
al desempeño de la Agencia de Inversiones y 
Comercio Exterior se han logrado posicionar 
tanto productos como servicios y conocimien-
tos en el mercado internacional. Más Industrias 
dialogó con Sebastián Lastiri, director ejecuti-
vo de la Agencia, sobre la potencialidad pam-
peana. 

¿En qué rubros se destaca la provincia 
en materia de exportación?

La pampa sostiene un posicionamiento en 
los sectores tradicionales. La carne ocupa más 
del 70% del volumen y valor total de las expor-
taciones de carne congelada. Le siguen los gra-
nos, como el maíz, girasol y soja. Pero, hay otras 
exportaciones que no están asociadas origina-
riamente a la Provincia como, por ejemplo, las 
placas de yeso, los servicios del conocimiento, 
desarrollo de software, la miel y las autopartes. 
Además de agroproductos como aceites vege-
tales de soja y girasol, harina de trigo. 

¿qué sector es el que más presencia tie-
ne en el comercio exportador y cuáles son 
esos mercados? 

El 80% de las exportadoras pampeanas son 
pymes y, además, en su mayoría de formato 
familiar. En relación hacia dónde van los pro-
ductos pampeanos, el primer destinatario es 
China, asociado al principal producto que es 

exportar e invertir en la pampa: 
i-Comex como promotor pyme
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pos y recursos y mantener informadas a las 
empresas pampeanas sobre los eventos, 
ferias y rondas. Además, contamos con un 
programa de Asistencia Financiera Directa 
destinado a empresas que participen de 
eventos de promoción comercial, con un 
reintegro del 50% de los costos de trasla-
do/pasaje y estadía.

� Inteligencia Comercial: Desde I-Comex 
realizamos el análisis y estudio de merca-
dos para priorizar a la hora de hacer las 
promociones comerciales. De allí surge la 
oportunidad de valorizar a Latinoamérica 
y la reciente misión comercial a Europa y 
a Sial. Estos destinos surgieron al observar 
que el escenario de la guerra entre Rusia y 
Ucrania, trajo oportunidades comerciales 
o necesidades de abastecimiento de pro-
ductos que Europa  antes demandaban a 
estos países, como aceites, harina, granos y 
carne.

En relación a las metas de este primer 
año ¿en qué instancias se encuentran?

Con la Agencia comenzamos a funcionar 
como parte de la agenda de reactivación eco-
nómica post pandemia. Hoy la realidad nos 
permite superar ese aspecto y enfocarnos en 
la promoción de inversiones  y comercio exte-
rior. Ello implica que sostenemos el desafío de 
mostrar lo que La Pampa tiene para el mundo, 
en términos de productos, potencial humano, 
recursos naturales, financieros y política de 
atracción de inversiones.  n

la carne. Después Latinoamérica, hacia países 
como Chile, Brasil y Bolivia. 

¿Cuáles son las líneas de trabajo de I-
Comex?

Para lograr que más empresas exporten, 
organizamos el trabajo desde cuatro progra-
mas:

� Programa Desafío Exportador: capa-
citación y asistencia técnica que pone a 
disposición un profesional para que la em-
presa pueda desarrollar y diseñar su propio 
programa de internacionalización. Este 
profesional no viene a resolver o sustituir 
la capacidad del empresario para llevar 
adelante el negocio, ni la toma de decisión 
estratégica de  decidir exportar. Es quien 
ayuda a que el “día a día”, la urgencia, no 
lleve a abandonar el proyecto. Tiene una 
función importantísima: lograr que las em-
presas pasen de tener una idea de exportar 
a concretar su primera exportación. 

� Promoción Comercial Internacional: 
orientado para quienes ya exportan, este 
programa acompaña a que las PyMEs “sal-
gan al mundo” a mostrar sus productos. 
Incluye capacitaciones en diversos temas, 
como así también la organización y confec-
ción de un calendario de ferias internacio-
nales, el cual construimos en conjunto con 
los representantes del sector privado y em-
presario, con el fin de organizar los tiem-

Sebastián Lastiri, Director Ejecutivo de ICOMEx.
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nosotros eso es muy importante. Además, la 
historia de la empresa, si es de segunda gene-
ración, familiar o es el joven el que la crea, si fue 
una empresa que se reconvirtió o se abrió en la 
pandemia. Tuvimos muchas reconvertidas fru-
to de la pandemia, mostrando resiliencia, que 
es uno de los factores que también interesa 
destacar. 

¿quiénes fueron los ganadores?
El primer puesto fue para una empresa 

sanjuanina minera y de perforaciones que ac-
tualmente está trabajando en Vaca Muerta, 
además de otras partes del país (Goland Mi-
ning Service S.R.L.). Genera 350 empleos de 
forma directa. El segundo puesto fue de una 
emprendedora jujeña que diseñó una zapati-
lla con una apertura total con cierre, apta para 
que una persona con discapacidad pueda cal-
zarse de forma sencilla (Nuni Smile). El tercer 
premio fue a una emprendedora catamarque-
ña que montó una industria láctea (Lácteos 
Micky) y fabrica yogures en una provincia que 
está afuera de la cuenca lechera. Es la única 
en la provincia y es conducida por una mujer, 
también. Nos interesaba destacar mujeres que 
estén a cargo de empresas.

El 19 de septiembre fue el Día del Joven 
Empresario Argentino y la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa (CAME) lo ce-
lebró con un encuentro en el que resaltó la im-
portancia de los nuevos representantes de este 
sector en nuestro país. Más Industrias habló 
con Federico Pelli, director del sector de Jóve-
nes Empresarios (CAME Joven), una red federal 
de emprendedores menores de cuarenta años, 
sobre la celebración de este día y la actualidad 
de las nuevas generaciones en el ámbito em-
presario.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Jo-
ven Empresario Argentino?

Fue por una ley del año 2013 por iniciati-
va de la Federación Argentina de Jóvenes Em-
presarios (Fedaje), que fue la predecesora de 
CAME Joven. Previo a esto el sector de CAME 
ya venía organizando los Premios Jóvenes en 
los que se reconocía y ponía en valor a diferen-
tes empresarios del país. Hace trece años que 
ininterrumpidamente estamos desarrollando 
el Premio Joven Empresario Argentino.

¿Cómo se realiza este certamen?
Tenemos previamente todo un año donde 

se desarrollan los Premios Joven provinciales. 
Cada uno de nuestros grupos en las diferentes 
provincias realiza el certamen local y envía a 
su ganador al premio nacional. Este año en el 
premio argentino teníamos 21 finalistas de casi 
todas las provincias, provenientes de las acti-
vidades más diversas: economías regionales, 
industria, servicios, tecnología, minería, cons-
trucción, actividades muy variadas que por 
alguna u otra cosa se destacaron en sus pre-
mios locales. Este certamen es para empresas 
creadas o conducidas por jóvenes menores de 
cuarenta años, sean empresas familiares o de 
primera generación.

¿qué se evalúa al otorgar el premio na-
cional?

La selección viene de la mano de un jura-
do plural que es convocado por CAME Joven 
y que se basa en distintos indicadores, que no 
solamente valoran el nivel de facturación que 
puede tener la empresa, que sin lugar a dudas 
es importante, pero no es lo único. También 
tienen en cuenta qué cantidad de empleo ge-
nera la empresa, qué proyección internacional 
puede llegar a tener a futuro y qué nivel de res-
ponsabilidad social empresaria tiene, que para 
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pelli: “la argentina tiene que 
apostar mucho al sector de jóvenes 
emprendedores y empresarios“

¿Cuáles son las principales preocupacio-
nes que manifiestan los jóvenes empresa-
rios?

El sector de jóvenes empresarios no es-
capa a las preocupaciones del resto de la 
actividad. Hoy en día tenemos un tema de 
matriz impositiva bastante complicada. El 
costo laboral, que también se plantea bastan-
te difícil de afrontar y por eso los niveles de 
informalidad que tiene la Argentina; los altos 
niveles de litigiosidad también. Hoy en día la 
industria del juicio está muy aceitada y para 
un emprendedor eso es letal porque un em-
prendedor no tiene espalda económica para 
enfrentar juicios laborales. La incompatibili-
dad de planes sociales con trabajo también 
es otro problema. Desde CAME hay iniciativas 
que tienden a generar compatibilidad entre 
planes sociales con trabajo para que la gente 

no pierda el plan y quiera trabajar. Y después, 
problemas crónicos de los emprendedores: 
la burocracia para abrir una empresa en la 
Argentina, que debería ser mucho más ágil, 
debería haber más incentivos para hacerlo; 
el financiamiento que es una herramienta 
que nunca termina de ser lo suficientemente 
buena para serle útil a los emprendedores, y 
la situación en general del país que son pro-
blemas comunes a todos, pero para el em-
prendedor es aún peor porque cuenta con un 
capital limitado y el impacto es mucho mayor 
que en una empresa que ya está constituida. 
Empezar un emprendimiento con una infla-
ción del 100%, con poca previsibilidad y una 
economía como la que hay hoy en la Argenti-
na, eso es complicado.

¿Se ve un interés especial por temas que 

Federico Pelli, director del sector de Jóvenes 
Empresarios (CAME Joven),.

antes no eran centrales como, por ejemplo, 
la sustentabilidad?

Sí, de hecho en el Premio consideramos 
eso como uno de los indicadores principales 
de calificación. Es algo que se valora mucho 
y en la planificación estratégica de cualquier 
emprendedor está presente. Hoy casi ningún 
emprendedor deja de lado este aspecto que 
para el Planeta es fundamental, pero para el 
desarrollo de las empresas también. Hay una 
profunda concientización sobre el tema, cada 
vez más en las generaciones jóvenes. 

¿qué proyección puede hacer sobre este 
sector en nuestro país?

La Argentina tiene que apostar mucho 
al sector de jóvenes emprendedores y em-
presarios. Las futuras pymes son los futuros 

empleos, los que van a tener de la mano la 
resolución del tema de los planes sociales. Yo 
creo que la solución viene de la mano de los 
emprendedores que van a ser las futuras em-
presas y los futuros generadores de empleo y 
de riqueza. Son, sin duda, el capital estratégico 
que tiene el país y cualquiera, sea el gobierno 
que fuera, tiene que apostar muy fuerte por los 
emprendedores en los hechos, no tanto en las 
palabras. Y creo que es una cuenta pendiente 
de la dirigencia política de Argentina en gene-
ral. Creo que tienen que impulsar más al sector 
porque la importancia es estratégica en el cor-
to y mediano plazo en generación de riqueza y 
de empleo.  n
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Las nuevas, pero no tan nuevas, energías 
renovables han venido para quedarse. Sin 
embargo, aún resta dar a conocer el tremen-
do impacto positivo que tienen, y van a tener, 
en las ciudades cuando se generalice su uso 
a escala industrial e individual, más allá del 
evidente ahorro económico que propician en 
la factura de la luz. Revista Más Industrias dia-
logó con José Luis Giménez, de Tecnogen una 
empresa dedicada al rubro, para conocer más 
de la temática.

¿Cuándo surgió Tecnogen y en qué ru-
bros se especializa?

Desde hace más de 20 años brindamos so-
luciones energéticas a la Industria, el campo, 
el comercio y al rubro eventos, a través de la 
provisión de grupos electrógenos en alquiler 
y/o ventas, además de servicio de manteni-
miento. A partir del año 2019, a pedido de 
algunos clientes, incursionamos en el rubro 
bombas solares, y al poco tiempo incorpora-
mos los kit fotovoltaicos para dar energía a 
viviendas fuera de la red (Off Grid).

¿Cómo es su desarrollo en re-
lación a las energías renovables y 
cuáles son los beneficios de incor-
porarlas?

A partir de este inicio en 2019 en el ru-
bro Energías Renovables, el crecimiento   fue 
constante gracias a los avances tecnológicos 
que se van incorporando. Incluso en los ser-
vicios que brindamos y las soluciones a es-
tablecimientos agro-industriales que están 
conectados a la red (On Grid), pero tienen in-
convenientes de estabilidad de tensión, quie-
nes además logran ahorrar energía.

La realidad es que, con las actuales tarifas 
de luz, el repago no cierra. A ello se le suma 
la toma de conciencia de particulares y em-
presas, quienes entienden que las Energías 
Renovables son la forma de preservar el me-
dio ambiente, fomentar la calidad de vida de 
las personas y, al mismo tiempo, optimizar la 
rentabilidad del negocio.

¿Cómo se ocupan de abastecer a este 
sector que pretende realizar el viraje hacia 
las Energías Renovables?

La realidad del presente y del mundo nos 
obliga a buscar la Eficiencia Energética en to-
das las áreas de nuestra vida y, en tal sentido, 
estamos incorporando las mejores soluciones 
para la climatización de viviendas, locales y na-

ves industriales, a través de sistemas ae-
ro-térmicos de alta eficiencia.

Deseo destacar 
que desde el prin-

cipio de nuestra empresa –grupos electró-
genos-, nos esforzamos en dar el mejor ser-
vicio a quienes confían en nosotros, estando 
atentos a las dificultades que se presentan, 
más allá de la calidad de los productos que 
comercializamos.

Concluyendo, las Energías Renovables ya 
son una realidad, y en nuestro caso junto a 
nuestra representada YPF SOLAR, avizoramos 
un crecimiento que permitirá llegar a todos 
los sectores.

¿Cuál es el área o zonas de cobertura de 
sus servicios actualmente?

Nuestra área de atención es hasta 300 km 
de Bahía Blanca, en el afán de ser eficientes, 
aunque hemos realizado instalaciones en zo-
nas más alejadas, ejemplo Valle de 

Rio Negro, Tandil, etc.   n

teCnoGen: 
energías 
renovables para 
bahía blanca 
y la zona  
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Alianzas inteligentes

En los últimos años se registraron en dis-
tintas partes del mundo incrementos de los 
períodos de sequía, tanto en duración como 
en intensidad. Argentina no es la excepción. La 
campaña agrícola 2022/23 transcurre bajo un 
escenario climático adverso. Advierten que se 
trata de una de las peores sequías de las últi-
mas décadas.

A la falta de precipitaciones y las bajas re-
servas hídricas se suman los pronósticos cli-
máticos con lluvias limitadas para los próximos 
meses. Ello plantea la posibilidad de enfrentar 
una de las peores sequías de las últimas déca-
das, con graves consecuencias económicas y 
sociales tanto para la sociedad, como para el 
funcionamiento de las cadenas de valor agro-
pecuarias, agroindustriales y principalmente 
de las economías regionales.

En Argentina los granos se cultivan en 
dos momentos diferentes. Los gruesos, tales 
como soja, maíz y girasol, se siembran en la 
primavera. Mientras que los finos, como trigo 
y cebada, se siembran en otoño. Estos dos 
últimos son los más afectados por la falta de 
agua.

El NEA presenta una grave situación, don-
de las producciones yerbateras, citrícolas y 
forestales aún se están recuperando de los 
incendios y la sequía extrema de principios de 
año. En Córdoba, La Pampa, San Luis, Santiago 
del Estero, Tucumán y el sureste de Catamarca 
se sembró la menor superficie de, al menos, las 
últimas 5 campañas. Allí se prevé que el área 
a cosechar sea menor aún, debido al contexto 
generalizado de estrés hídrico, al que se le su-
maron fuertes heladas.

Por su parte, el Consejo Agroindustrial 
Argentino (CAA) -conformado por cámaras y 
entidades que representan a las economías 
del agro, la actividad forestal, la pesca y sus 
respectivas industrias de todo el país-  comu-
nicó su preocupación por la posibilidad cierta 
de enfrentar una de las peores sequías de las 
últimas décadas en el país.

Detalló en su informe que en el centro del 
país tanto la producción de legumbres, la flora-
ción para la producción de miel y la disponibi-
lidad de pasto para algunas cuencas lecheras 
es un punto crítico. En la zona cordillerana la 
disponibilidad de agua para riego también es 
escasa, por lo que los rendimientos producti-
vos potenciales preocupan, así como también 
el aumento de los costos energéticos que re-
quiere su gestión. 

una de las peores sequías de las 
últimas déCadas
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Los últimos datos muestran que la sequía 
ya afecta a dos de cada tres hectáreas de uso 
agropecuario. Si bien las intensidades de la 
falta de agua varían de región en región, el co-
mún denominador es una menor humedad del 
suelo que la habitual para esta época del año. 
A ello se suman las escasas lluvias que se pre-
vén en los próximos meses.

qUé PASA EN LAS ECONOMíAS 
REGIONALES

A ello se suma la alerta sobre las graves 
consecuencias que puede llegar a tener la pre-
sencia de una tercera Niña consecutiva sobre la 
cosecha de granos, las producciones de carne, 
leche y su impacto en las economías regiona-
les. De no registrarse lluvias en el corto plazo, 
las pérdidas en la producción van a afectar 
directamente a las empresas agroindustriales. 
Esto se verá reflejado en menores exporta-
ciones e ingreso de divisas, menos aportes a 
la recaudación fiscal, caída del empleo en las 
distintas regiones del país y menor crecimiento 
económico.

INCREMENTO DEL áREA DE 
SEqUíA

Un informe de la Red de Organismos Cien-
tífico Técnicos para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (GIRCyT) detalló que el área en se-
quía se incrementó en cerca de 10 millones 
de hectáreas a nivel país durante agosto. Ello 
implicó una aceleración en el ritmo de incre-
mento de la seca. 

El informe consignó que gran parte de los 
suelos del centro y oeste del país mostraban 

índices de humedad deficitarios. Esto afecta 
un área de 126,5 millones de hectáreas donde 
hay, por ejemplo, un stock de 10,8 millones de 
ganado bovino.

Desde las entidades agropecuarias e indus-
triales se remarcó la necesidad de desarrollar 
una política integral para la gestión de los ries-
gos a los que se enfrentan estas producciones. 
También, la importancia de contar con una Ley 
de Seguro Agrícola y la actualización de la Ley 
de Emergencia Agropecuaria. n

En los informes de las Bolsas de 
Cereales y Comercio del país se 
registran los efectos que la sequía tiene 
sobre el desarrollo de los cultivos de 
invierno y, además, las perspectivas 
de siembra para los cultivos de verano 
y las producciones agropecuarias. En 
relación al trigo, las limitantes hídricas 
obligaron a recortes de más de 500 
mHa en la superficie estimada, siendo 
el NOA y el Centro-Norte de Córdoba y 
Santa Fe las regiones más afectadas.

A ello se suma la alerta sobre las graves 
consecuencias que puede llegar a 
tener la presencia de una tercera Niña 
consecutiva sobre la cosecha de granos, 
las producciones de carne, leche y su 
impacto en las economías regionales. 
De no registrarse lluvias en el corto 
plazo, las pérdidas en la producción van 
a afectar directamente a las empresas 
agroindustriales. Esto se verá reflejado 
en menores exportaciones e ingreso de 
divisas, menos aportes a la recaudación 
fiscal, caída del empleo en las distintas 
regiones del país y menor crecimiento 
económico.
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El boom de los bioinsumos y el rol de los 
microorganismos del suelo traen nuevos de-
safíos en materia de fertilidad. La toma de 
consciencia y el reconocimiento de los efectos 
nocivos de los agroquímicos ha generado una 
corriente importante para el desarrollo de al-
ternativas a los insumos agrícolas sintéticos. 
Los bioinsumos se posicionan, ya que son fer-
tilizantes vivos que trabajan en una relación de 
simbiosis con las plantas.

EL POSIBLE IMPACTO DE LOS 
BIOINSUMOS EN LA SOJA

Las necesidades propias de la producción 
radican en producir al máximo, a partir del uso 
racional de los recursos naturales, sin afectar 
negativamente al ambiente. Este es el pun-
to clave, ya que los bioinsumos comienzan a 
desempeñar un papel incipiente, pero a la vez 
importante y vigoroso, en el abordaje de estos 
desafíos sostenibles. 

Los tratamientos a partir de bioinsumos 
pueden equipararse, e incluso superar, a los 
químicos que hoy ocupan el porcentaje ma-
yor dentro de las aplicaciones agrícolas. Desde 
el INTA Oliveros, al analizar el caso de la soja, 
proponen una estrategia de complementación 
entre fertilizantes y bioinsumos. Esta recomen-
dación surge al observar la brecha nutricional 
que se da en la soja, que está dada por la fertili-
dad del suelo en los lotes de producción. Ante 
esta alta demanda de nutrientes, se pueden 
presentar formas tradicionales de satisfacerla - 
fertilizante, rotación, cultivos de cobertura - o 
bien, recurrir a la utilización de bioinsumos.

Según las últimas investigaciones, los 
productos biológicos controlarán las plagas, 
enfermedades, malezas y fertilizarán cultivos. 
Esto implica una revolución en la agricultura 
moderna, al desencadenar mejoras en la salu-
bridad, aumento en la calidad y rendimiento 
potencial de los cultivos.

UN CAMBIO DE PARADIGMA: 
UTILIzACIóN DE BIOINSUMOS EL 
ALzA

Los bioinsumos no son tecnologías nue-
vas. Se han utilizado en diversas formas des-
de el comienzo de la civilización humana. Los 
extractos de plantas fueron los primeros con-
troladores biológicos utilizados. Actualmente, 
los bioinsumos participan con el 3 al 5% de los 
insumos utilizados globalmente en la agricul-
tura. 

LA ESTRATEGIA DEL WIN-WIN
Todos los actores involucrados, en todos 

los niveles, se benefician en esta revolución. 
Los consumidores se aseguran que el alimento 
se cultiva de manera segura y sostenible. Los 
productores cuentan con nuevas herramien-
tas tecnológicas para la producción agrícola, 
además de una nueva oportunidad de ingre-
sos por los servicios sostenibles, tales como la 
captación o “secuestro” de carbono como un 
medio para combatir el cambio climático. En 
la industria aparece un gran nuevo mercado, 
que garantizará un flujo creciente, sostenible y 
competitivo de productos biológicos.

AVANCES PARA UNA POLíTICA 
SUSTENTABLE

Hace apenas siete años se conformó el 
Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agro-
pecuario (CABUA), y poco después se fundó 
la Cámara Argentina de Bioinsumos (CABIO). 
Estas instituciones favorecen el marco para el 
desarrollo, divulgación y regulación de estas 
tecnologías, como así también propician alian-
zas entre las empresas del sector para pensar 
una agenda común. 

Entonces, uno de los principales obstácu-
los para promover la alternativa de los bioinsu-
mos es la falta de conocimiento de los mismos 
por los usuarios de los productos por síntesis. 
Por ello, las medidas de promoción para estas 
tecnologías todavía deben fortalecerse. Ante 
esta falta de regulación y legislación, no se 
pueden todavía suplantar productos o insu-
mos por otros, sino que se recomienda su com-
plementariedad, en un manejo responsable y 
sustentable del sistema..  n

Lo relevante es su tasa de crecimiento 
que muestra una tendencia positiva 
debido a la demanda de productos 
agrícolas libres de residuos o de 
etiqueta verde. A nivel mundial, el 
uso de este tipo de productos está 
aumentando constantemente, a razón 
de un 16% cada año, mientras que el 
incremento de los insumos químicos no 
supera el 5%. Asímismo, es importante 
destacar que los organismos de 
aprobación y control prometen 
procedimientos para que los registros 
sean más fáciles.
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el agro que se viene: los bioinsumos 
como tecnología de complemento
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Una industria que crece en todo el mundo, 
pero en la cual la Argentina se encuentra re-
legada incluso en la región. Sin embargo, hay 
motivos para pensar en un crecimiento expo-
nencial.

La acuicultura consiste en el cultivo de or-
ganismos acuáticos, ya sean vegetales o ani-
males, aplicando herramientas para aumentar 
la producción. Esta práctica se puede realizar 
tanto en zonas costeras como tierra adentro.

De acuerdo con la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), la acuicultura “representa el sec-
tor de producción de alimentos de más rápido 
crecimiento a nivel mundial, y el cincuenta por 
ciento del pescado destinado a la alimenta-
ción”. Algunos expertos incluso afirman que 
la provisión de proteínas en los próximos cin-
cuenta años para el ser humano dependerá en 
gran parte de la acuicultura.

aCuiCultura, entre el atraso y la 
oportunidad

exportador es muy alto. Uno de los factores 
que lo explican es la amplitud climática del 
país, que permite la cría de muchas espe-
cies. En los últimos años había sufrido un 
descenso en la cantidad producida, pero en 
2021 mostró una recuperación. Principal-
mente se debe al crecimiento que se dio en 
la producción de trucha, que pasó de 1.200 
toneladas una década atrás, a 2.200 duran-
te el año pasado.

UNA POSIBILIDAD qUE PUEDE 
CAMBIAR EL PANORAMA

En los próximos años, a la par del creci-
miento a nivel global, las expectativas de que 
Argentina crezca en el rubro son elevadas. Para 
ello, es de vital importancia la cuenca del río 
Limay, entre Rio Negro y Neuquén. Este pro-
yecto, que podría revolucionar la acuicultura 
nacional, surgió en Perú e involucra a medio 
docena de países.

A más de 4.700 metros sobre el nivel del 
mar surgió una idea innovadora para producir 
truchas con un fuerte compromiso medioam-
biental y social. Allí, con tecnología que re-
quiere de microchips, software, y cámaras para 
monitoreo en tiempo real, se logra mejorar la 
condición del agua en zonas donde escasea el 
oxígeno. Un ingeniero argentino que trabajó 
en el proyecto, Lucas Maglio, dio cuenta de la 
oportunidad y propuso replicar el exitoso mo-
delo en la cuenca del Limay.

Para tomar dimensión, el proyecto en Pie-
dra del águila, que ya comenzó mediante la 
importación de ovas desde Dinamarca, tiene 
como objetivo producir unas 15.000 toneladas 
de trucha plateadas de agua dulce (cinco veces 
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más que la producción de todas las especies 
juntas en el último año), aunque para ello es 
necesario esperar a la reacción del entorno.

VALOR MEDIOAMBIENTAL
La sustentabilidad está en el centro del 

debate. Mientras Chile es líder global en la 
producción de salmón, en el país por la pre-
sión de grupos ambientalistas no prospe-
raron en Tierra Del Fuego la instalación de 
salmoneras para replicar el modelo.

En este sentido, el proyecto en el río Li-
may cuenta con un sistema controlado para el 
manejo de desechos durante todo el proceso 
de cría, dándoles un valor agregado. Paralela-
mente, los residuos líquidos de la  la planta de 
proceso altos en nutrientes se están proyec-
tando como un aporte de riego (previo trata-
miento) para convertirse en enmiendas orgá-
nicas que se pueden utilizar en forestación.  n

SITUACIóN EN ARGENTINA
Si bien se realiza desde hace casi 100 años, 

la contribución a la producción pesquera total 
es marginal (apenas 0,3 del total). El pico alcan-
zado por el sector fue en 2014, con 4.000 tone-
ladas producidas. Y si bien la actividad se lleva 
a cabo en diversas regiones, desde la Cordillera 
hasta el canal del Beagle, dos polos concentran 
la mayor parte de la producción. En cada de 
uno de ellos se producen las dos principales 
especies; en la Patagonia se produce la trucha, 
y en el Noreste el pacú.

No obstante, el potencial productivo y 
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En el primer semestre de 2022 la contra-
tación de asistencia al viajero experimentó un 
crecimiento intenso, según Latin Assistance, 
una empresa global de asistencia en viajes na-
cionales e internacionales.

Invertir en ladrillos siempre parece ser una 
buena opción en escenarios volátiles como el 
de la Argentina. Si bien las inversiones inmobi-
liarias se ven impactadas por los vaivenes del 
mercado como cualquier otro rubro, esta op-
ción actualmente brinda cierta previsión y ren-
tabilidades más altas que otras propuestas, se-
gún la plataforma de inversiones Simplestate.

La plataforma, con más de cuarenta pro-
yectos fondeados desde el inicio de operacio-
nes en 2020, asegura que, comparándolo con 
otros instrumentos, se llegó a retornos que 
superaron los rendimientos del resto de las op-
ciones de inversión.  

Entre los motivos por los cuales recomien-
da invertir en Real Estate, destaca que se ob-
tienen ganancias desde el primer día con una 
inversión mínima de apenas $10.000. Simples-

La consultora destaca que los resultados 
fueron especialmente sólidos en abril y mayo 
con más de 22.000 asistencias contratadas. 
Por contraste, en esos meses de 2020 se con-
trataron poco menos de 500 asistencias y en 
abril y mayo de 2021 no habían llegado a las 
2.500.

“no son sólo las personas”, subraya Muñiz, 
“sino también las aerolíneas, los hoteles, ope-
radores y todo servicio relacionado al turismo 
están interesados en ofrecer estas coberturas 
a sus clientes, como valor agregado y como 
algo casi obligado a la hora de vender sus ser-
vicios”.  n

fuerte CreCimiento del seCtor 
de seGuro de viajes post pandemia

el real estate le Gana 
a otras propuestas de inversión

la recuperación del turismo se refleja en varios sectores

brinda previsión y rentabilidades más altas que otros sectores

En los primeros seis meses del año, la firma 
vendió 60.000 pólizas, lo que implica un incre-
mento de más del 320% con respecto a 2020 
y 2021, e inclusive creció en relación a 2019, 
dado que en ese año, durante el mismo perio-
do, las ventas fueron ligeramente menores a 
50.000 pólizas. 

 “el negocio de los seguros de asistencia 
en viaje atraviesa un excelente momento. el 
comportamiento más responsable del viaje-
ro, unido al aumento de viajes al extranjero, 
han impulsado la demanda del sector”, indica 
Adriano Muñiz, gerente comercial regional de 
Latin Assistance.

La recuperación del turismo en todo el 
mundo a la par que las medidas restrictivas por 
la pandemia fueron cediendo, se está viendo 
reflejada en varios sectores, como es el del se-
guro de viajes. Esto está acompañado por una 
creciente preocupación por parte de los viaje-
ros por tener una cobertura que pueda prever 
diferentes problemas que pueden surgir lejos 
de casa, especialmente en lo que respecta a la 
salud. 

tate ofrece proyectos 100% propios, fondeados 
en su totalidad y la empresa asume su gestión 
completa. Además, la inversión y la evolución 
de la rentabilidad son monitoreadas en tiempo 
real desde la plataforma.

Los proyectos, inmuebles en zonas pre-
mium, son emprendimientos en marcha. Por 
último, todas las operaciones cuentan con pro-
tección legal que aseguran la transparencia y 
la posibilidad de visitar los proyectos activos.

Dentro del Real Estate se presentan como 
oportunidad una variedad de instrumentos, 
entre los cuales se popularizaron en los últi-
mos tiempos los fondos comunes de inversión, 
los Certificados de la Tesorería de la Federación 
(Cetes), los plazos fijos y los pagarés bancarios, 
entre otros. 

“La opción más adecuada para cada uno 

depende de los objetivos financieros, el tipo de 
riesgo y el entendimiento acerca del producto 
de inversión, además del presupuesto inicial y 
planeado. Vale la pena explorar el mundo del 
real estate como una alternativa segura y de 
alto rendimiento”, explica Joaquín Sepulveda 
Lemus, cofundador y COO de Simplestate.  n

Adriano Muñiz, gerente comercial regional de 
Latin Assistance.

Joaquin Sepulveda - cofundador y COO de 
Simplestate






