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A 
veces se pierde la perspectiva. En el últi-

mo cuarto de siglo el mundo cambió más 

que en milenos de existencia de la espe-

cie humana. Basta recordar algunas cosas 

para demostrarlo. 

En 1994 la internet funcionaba literalmente a medias. 

El 40% de los adultos en Estados Unidos, el país el líder 

en conectividad, tenía cuentas activas. Los celulares eran 

una rareza. Las empresas más grandes del mundo eran 

General Motors, Ford, ExxonMobil e IBM y las FAANG (las 

cinco acciones tecnológicas más populares y de mejor 

desempeño) no habían sido fundadas. Los bancos apenas 

empezaban a operar en línea y la escena financiera 

estaba dominada por las cuentas corrientes y los ATM. 

Del Nuevo Mundo tampoco hay que hacer descrip-

ciones detalladas. Está construido alrededor de internet, 

de 5.000 millones de celulares y de una nube que hace 

innecesario que cada usuario se aprenda ninguno de los 

cientos de números de teléfonos que almacena. 

Se mueve con los 200.000 millones apps que se des-

cargan cada año y que permiten escoger el atuendo del 

día, la película del viernes, el argumento de la próxima 

confrontación política, pedir o pagar. Depende de la mi-

crotransmisión de datos y energía. Allí se necesita tanto 

el wifi y una toma de corriente como hace un siglo se 

necesitaba un grifo de agua. 

También modificó los conceptos de extremos climá-

ticos, privacidad, nación y distancia. 

El Nuevo Mundo tiene su lingua franca en un espe-

ranto que a veces se dibuja con pequeñas gotas puestas 

 Por Santiago Gutiérrez

CARTA DEL DIRECTOR

 DIRECTOR 

sgutierrez@latintrade.com

dentro de un círculo amarillo, o se escribe con verbos 

como LOL y contracciones como “k”.   

Este Nuevo Mundo no queda en ninguna parte en es-

pecial. Su geografía no calca las fronteras de los países, 

que ya desdibujaron hace tiempo las multinacionales 

económicas y políticas. Pero sí hay zonas y ciudades que 

están dentro y otras excluidas. 

En los 25 años de existencia que celebramos en 2019, 

Latin Trade ha sido testigo de la consolidación del nuevo or-

den global. Nos encanta la promesa de más bienestar ma-

terial para más gente, pero nos preocupa que ese bienes-

tar se está yendo, desde hace tiempo, hacia otros lugares. 

Queremos que América Latina –el Nuevo Mundo de 

hace cinco siglos– no se quede por fuera, pero así está 

ocurriendo. En el último cuarto de siglo el PIB per cápita 

en dólares constantes de la región aumentó 33%, de casi 

US$7.000 a US$9.300. ¿Gran logro? No, si se considera 

que en el mismo lapso Corea del Sur, que en los sesenta 

era más pobre que la mayor parte de los países latinoa-

mericanos, pasó de US$11.100 a US$21.200.  

En este y los próximos 25 años queremos acompañar 

(¿azuzar?) a América Latina, a sus empresarios, a sus 

gobiernos y a sus gentes, en la labor de acelerar el creci-

miento. En conseguir que esta tierra de esperanza y de 

reserva de aire, agua y vida no sea más el sitio fértil para 

la angustia, para la discordia y para la guerra. 

Sean bienvenidos a esta revista, con la que comenza-

mos nuestra celebración de un cuarto de siglo. LT

El nuevo Nuevo Mundo
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E 
l plástico es un tema que nos atañe a todos. 

La situación es particularmente preocupante 

en Latinoamérica, donde la tasa de reciclaje 

de desechos en general es de apenas 4.5%, 

de acuerdo al Banco Mundial. La amenaza que el plás-

tico no reciclado representa para el medio ambiente 

es enorme. Un reporte del Foro Económico Mundial y 

la Fundación Ellen MacArthur proyecta que para 2050 

habrá más plástico (por peso) en los océanos que peces. 

PepsiCo reconoce la importancia del tema y está en-

focando sus esfuerzos para construir un mundo en el 

que los plásticos nunca se conviertan en residuos. La 

visión de plásticos sustentables de la compañía se basa 

en tres pilares: reducir su uso, promover el reciclaje, así 

como reinventar sus empaques y envases.  

Para lograrlo, PepsiCo Latinoamérica está lanzando 

el programa de “Reciclaje con Propósito” en el marco 

del Día Global del Reciclaje. A través de él la empre-

sa continuará trabajando con la industria de reciclaje 

para aumentar el acceso a estos materiales y seguirá 

promoviendo el reciclaje inclusivo para garantizar que 

los recicladores de base y sus asociaciones sean parte 

de la economía circular. Adicionalmente “Reciclaje con 

Propósito” incluirá un programa de incentivos y recom-

pensas para animar a los consumidores a reciclar el 

plástico que usan cuando compran sus productos. 

Para cumplir con este objetivo, PepsiCo Latinoamérica 

está estableciendo una alianza con ecoins, empresa 

fundada en Costa Rica. Este programa se expandirá a 

10 países del sector en los próximos dos años. La me-

cánica es muy simple: un consumidor crea un perfil 

virtual en la plataforma de ecoins. Luego, lleva el plás-

tico limpio y seco a centros de acopio donde recibirá a 

cambio ecoins, que puede luego canjear por descuentos 

en productos y experiencias, incluidos los productos 

de PepsiCo. Se espera que, para fines de 2019 más de 

1 millón de consumidores tengan conocimiento de la 

plataforma de ecoins en siete países.

“Estamos profundamente comprometidos a con-

vertirnos en parte de la solución y en trabajar en 

Latinoamérica para hacer nuestra visión de plásticos 

sustentables una realidad”, dijo Laxman Narasimhan, 

CCO Global de PepsiCo y CEO de PepsiCo Latinoamérica. 

Por su parte Karla Chaves, Directora de ecoins co-

mentó: “Nuestro programa genera alianzas público 

privadas. Es la plataforma que conecta a las empresas 

y los consumidores conscientes que desean participar 

activamente en la solución del problema de residuos 

en países que carecen de sistemas robustos de sepa-

ración y reciclaje. Ecoins cambia la visión tradicional y 

lo convierte de un problema ambiental a una oportu-

nidad de negocios, para fortalecer la sostenibilidad”.

Reciclaje con Propósito
Programa de PepsiCo Latinoamérica para promover el reciclaje y 
la economía circular

Opinión Expresa
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P
ara el sector eléctrico de América Latina, ser ecológico no es tan fácil. Tres cuar-
tas partes de la electricidad que produce la región dependen de los combustibles 
fósiles, según la Agencia Internacional de Energía. En consecuencia, reducir las 
emisiones de carbono es tanto un desafío como una preocupación para los eje-
cutivos de las compañías eléctricas. 

Cuanto mayor es la preocupación de la población por el calentamiento global, mayor es 
la amenaza de una reacción adversa capaz de castigar a las eléctricas con un crecimiento 
más lento, mayores costos y dificultades de acceso al capital. Debido a esta situación, más 
compañías eléctricas invierten en compensaciones ambientales como la construcción de 
un parque eólico para contrarrestar las emisiones. 

Para Miguel Setas, CEO de EDP Brasil, una de las mayores empresas eléctricas del país, las 
compensaciones sirven, pero no son suficientes para que una empresa sea considerada respon-
sable y sostenible. La diferencia, dijo, radica en la inversión social y cultural.  
     EDP   Brasil no es la única que adoptó la política de destinar ganancias corporativas a te-
mas de impacto social, esfuerzo que les valió a esta y a otras cuatro empresas de la región 
el Premio Latin Trade IndexAmericas a la Sostenibilidad 2019.  

EDP   Brasil obtuvo la calificación más alta en la categoría Innovación Social, mientras que 
el holding colombiano de construcción y energía Grupo Argos ganó en la categoría Medio 
Ambiente y la filial latinoamericana del gigante estadounidense de gaseosas y snacks Pep-
siCo lideró en el segmento de Gobierno Corporativo. La corporación estadounidense de ser-
vicios financieros Citigroup se impuso en la categoría Desarrollo Económico, mientras que 
el líder de la industria química Mexichem ganó en la categoría Multilatinas. 
     Los candidatos al Premio Latin Trade IndexAmericas a la Sostenibilidad se seleccionan 
de la base de datos Thomson Reuters ESG Data and Solutions, integrada por un universo de 
más de 7.000 compañías. A partir de esta compilación inicial de datos, el Banco Interameri-

cano de Desarrollo produce el índice denominado IndexAmericas. La decisión final sobre 
qué compañías del índice reciben el premio recae en el comité editorial de LT.

En la última década, EDP Brasil invirtió más de US$25 millones en proyectos 
de cultura, educación, deportes y desarrollo social que beneficiaron a más de 
tres millones de personas. La empresa ayudó a plantar huertas comunitarias, 
auspició ferias de libros y ayudó a restaurar dos de los museos más populares 
de São Paulo: el Museo de la Lengua Portuguesa y el Museo de Ipiranga. 

Y ese esfuerzo está rindiendo sus frutos. “El reconocimiento y la percepción 
de nuestra marca y los valores asociados con nuestra compañía se benefician 

con este tipo de inversiones” –dijo. 

la sostenibilidad gana terreno     

PREMIO

En América Latina, 

A LA        S
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Latina, 

Otro de los beneficios es que el 
20% de los empleados de EDP Bra-
sil destinan parte de su tiempo a 
participar como voluntarios en los 
proyectos que patrocina la compa-
ñía. “Esto es importante para man-
tener la motivación y aumentar el 
compromiso y la productividad de 
nuestros empleados”, señaló Setas.

PREMIO 

LATIN TRADE 

INDEXAMERICAS 

A LA SOSTENIBILIADAD 

2019

Latin Trade creó el año pasado el 
Premio Latin Trade IndexAmericas 
a la Sostenibilidad con el objetivo 
de destacar las mejores prácticas 
de las empresas más grandes de la 
región. Los premios 2019 reconocen 
a las corporaciones que hicieron un 
trabajo excepcional durante el año 
anterior en cinco categorías. Las dis-
tinciones se entregarán en una cere-
monia en Washington, el 12 de abril.

Los ganadores son:

MEDIO AMBIENTE

Grupo Argos

INNOVACIÓN SOCIAL
EDP   Brasil 

GOBIERNO CORPORATIVO
PepsiCo América Latina 

DESARROLLO ECONÓMICO 
Citigroup 

MULTILATINAS 
Mexichem  

GANADORES 2018 

MEDIO AMBIENTE
Valeo 

INNOVACIÓN SOCIAL 
AES Corporation 

GOBIERNO CORPORATIVO
Johnson & Johnson 

DESARROLLO ECONÓMICO 
Telefónica 

MULTILATINAS 
Globant 

CONSERVACIÓN DE RECURSOS 

como “lo correcto”

Jorge Mario Velásquez, CEO de 
Grupo Argos, señaló que la tenden-
cia hacia la sostenibilidad se debe 
en parte a la constatación de que 
la riqueza de recursos naturales 
de América Latina no es ilimitada, 
como se consideraba en general. 

“El gran reto de nuestras indus-
trias latinoamericanas, sobre todo 
aquellas intensivas en el uso de los 
recursos naturales, es innovar en 

A LA        SOSTENIBILIDAD 2019
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PREMIO

procesos productivos e implementar nuevas tecnolo-
gías que nos lleven a incrementar la productividad de 
la región y estar al nivel de los máximos estándares 
mundiales” –agregó. 

Esto es importante para dejar una “mejor sociedad” 
a las generaciones futuras y también para responder al 
“creciente interés de nuestros inversionistas en nego-
cios responsables”. 

Grupo Argos invierte en reducir las emisiones de 
carbono y el consumo de agua en sus plantas de pro-
ducción, así como en alimentar sus hornos de cemento 
con desechos industriales, capturar CO2 mediante el 
cultivo de algas y desarrollar capacidad de producir 
energías renovables. 

Velásquez explicó que para lograr todo esto, es fun-
damental que la gerencia considere el cuidado del me-
dio ambiente una prioridad, ya que esto permite pro-
mover una cultura de la sostenibilidad en la actividad 
diaria y en la planificación de cada nuevo proyecto. 

Mexichem también coloca la sostenibilidad en el 
centro de su estrategia de negocios a medida que se 
expande a nivel internacional. Su prioridad es brindar 
soluciones a desafíos globales como la rapidez de la 
urbanización, el cambio climático, la digitalización, la 
escasez de alimentos y la escasez de agua. La corpora-
ción está ampliando su gama de productos y ayudando 
a crear soluciones para afrontar estos desafíos. “Lleva-
mos agua potable a donde la gente la necesita, con me-
jores soluciones de gestión para los hogares y con sis-

temas para el agua de lluvia, aguas residuales y drena-
je para las ciudades”, dijo la compañía. Además, cultiva 
más alimentos con menos agua mediante soluciones 
de riego inteligentes y técnicas de gestión agrícola.

El año pasado la empresa adquirió la fabricante 
israelí de equipos de riego Netafim con el objetivo de 
ayudar a los agricultores a aumentar la producción de 
alimentos y a la vez reducir el desperdicio de agua y 
la contaminación, mediante el uso de riego por goteo, 
que permite un uso más eficiente del insumo y a un 
costo menor. 

Mexichem también se asoció a un proyecto que 
se llevará a cabo en los Países Bajos, que consiste en 
reemplazar el asfalto de las carreteras por plástico re-
ciclado recuperado de los océanos como una iniciativa 
destinada a reducir la contaminación. 

METAS DE SOSTENIBILIDAD
Para elaborar estrategias de sostenibilidad, las empre-
sas pueden orientarse en los 17 objetivos previstos en 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Sostenible, que es una especie de hoja de ruta en 
estos temas. 

Jane Fraser, CEO de Citigroup para Latinoamérica, 
dijo que el banco se está centrando en siete de esos 
objetivos, entre ellos energía, clima, infraestructuras 
resilientes y ciudades sostenibles. “Desde ahora y hasta 
2030 seguiremos innovando y colaborando para lograr 
estos ambiciosos objetivos”, sostuvo la ejecutiva. 

Miguel Setas, 
CEO, EDP  Brasil

Jane Fraser,  
       CEO, Citigroup Latinoamérica
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A LA        SOSTENIBILIDAD 2019

Será un desafío. Según el Banco Mundial, para 2050 
se estima que el 68% de la población mundial vivirá en 
ciudades, frente al 55% en 2017 y un tercio en 1960. 

Esto supondrá una carga para los sectores de vi-
vienda, infraestructura y servicios, y aumentará la 
necesidad de financiamiento de infraestructura “para 
reemplazar las instalaciones antiguas y mantenerse al 
día con el crecimiento de la población y el desarrollo 
económico”, dijo Fraser. 

Citigroup destinó cerca de US$600 millones a finan-
ciamiento para la construcción de una nueva línea de 
metro en la Ciudad de Panamá, prestó dinero para ins-
talar medidores de agua inteligentes en Barbados y dio 
acceso a servicios bancarios a microemprendedores 
peruanos con el objetivo de potenciar sus negocios. 

GOBIERNO CORPORATIVO
PepsiCo también considera una prioridad la sostenibi-
lidad. Laxman Narasimhan, CCO Global de PepsiCo y 
CEO de PepsiCo Latinoamérica, afirma que el desempe-
ño de la compañía está “inexorablemente vinculado a 
la sostenibilidad del mundo en el que trabajamos”. 

En consecuencia, los Objetivos para el Desarrollo Sos-
tenible son fundamentales para la estrategia empre-
sarial. 

La compañía también mejoró sus prácticas de ren-
dición de cuentas en materia de sostenibilidad en la 
región para ofrecer más transparencia e informar al 
público sobre sus operaciones. 

“Creemos que un gobierno corporativo sólido y una 
cultura ética son la base para la integridad financiera, 
la confianza de los inversionistas y un desempeño 
sostenible –dice–. Un gobierno corporativo sólido y un 
firme compromiso ético en la manera de hacer nego-
cios son y siempre fueron prioridades de PepsiCo”. 

Esta estrategia satisface la creciente demanda de 
los consumidores tanto de alternativas de alimentos 
nutritivos y sostenibilidad ambiental –por ejemplo, 
envases ecológicos, comercio justo y plásticos sin 
bisfenol (BPA)– como de estrategias de conservación y 
recuperación de agua, todo ello destinado a reducir la 
huella de carbono y hacer un uso más inteligente de 
los envases. 

Narasimhan espera que la tendencia se consolide 
a medida que más empresas tomen conciencia de la 
importancia de la sostenibilidad y de rendir cuentas 
de sus acciones.

“La gobernanza va más allá del cumplimiento”, 
explicó. Implica transparencia, responsabilidad y ver-
dadero compromiso con los valores de la compañía. 
La sostenibilidad y las normas éticas se deben adoptar 
desde las esferas más altas y formar parte de la cul-
tura organizacional y la estrategia de la empresa. “En 
PepsiCo, creemos que actuar ética y responsablemente 
no sólo es lo correcto, sino también lo correcto para 
nuestro negocio”. LT

CHARLES NEWBERY INFORMÓ DESDE BUENOS AIRES. 

Jorge Mario Velásquez, 
CEO, Grupo Argos  

Laxman Narasimhan, CCO Global de PepsiCo 
y CEO de PepsiCo Latinoamérica       
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L
atinoamérica genera el 
11% de la basura global 
pero recicla en conjunto 
menos del 10% de lo que 

se podría recuperar, según datos 
del Banco Mundial. Un porcentaje 
magro cuando se lo compara, por 
ejemplo, con la Unión Europea, que 
recicla el 45% de los residuos muni-
cipales (desechos urbanos, exclui-
dos los industriales y los peligrosos), 

según Eurostat, la Oficina Europea 
de Estadística. 

Por otra parte, la basura mal ges-
tionada aumenta los riesgos am-
bientales y de salud pública. Diarrea, 
infecciones respiratorias y afeccio-
nes neurológicas son más frecuen-
tes en lugares donde no se la recoge 
con regularidad. Y ya las pro-
yecciones anticipan que 
para 2025 más del 8% 

de las emisiones de gases de efecto 
invernadero se producirán en los re-
llenos sanitarios.

Estas razones, sumadas a la esti-
mación de que para 2050 la produc-
ción global de basura se incremen-
tará en un 70%, hizo que el Banco 

Mundial llamara a una “acción 
urgente” para abordar 

el tema.

La riqueza de la basura
  ¿Un modelo de negocios que arroja billetes al cesto?                

Sí. El de la gestión de los desechos en Latinoamérica, que se 

desprende de material reciclable y lo entierra en los vertederos. 
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SESGO ECONÓMICO            
La cuestión tiene un sesgo económico 
muy fuerte. “El material reciclado es 
dinero”, dice a Latin Trade Paola Gar-
cía Nieto, socia y consultora senior 
de IMPULSA-T, consultora mexicana 
especializada en financiamiento y 
sustentabilidad.

García Nieto, exfuncionaria de 
CEPAL, explica que el área metropoli-
tana de la ciudad de México sólo re-
cupera “entre el 5% y el 7% de lo que 
se podría reciclar” y, según su opinión, 
el cambio se podría gestar a partir de 
las pymes. “Las empresas pequeñas 
representan el 70% de la economía 
mexicana y  muchas veces no tienen 
una ruta clara sobre cómo integrarse 
a proyectos de reciclado mayores”, 
señala.

Muchas de las grandes corporacio-
nes sí lo saben y, por ejemplo, empre-
sas como Coca Cola, Danone y Nestlé 
ya integran la Iniciativa Regional para 
el Reciclaje Inclusivo (IRRI) que lide-
ran el Banco Interamericano de De-
sarrollo y la Fundación Avina y tiene 
presencia en 17 países. 

Pero la reconversión a la cultura de 
gestión de basura no es un camino de 
progreso lineal. Hay ruido en el canal. 
En el caso del estado de México, Gar-
cía Nieto considera que la solución 
tecnológica adoptada para terminar 
con los rellenos sanitarios, la termova-

lorización, es fuente de “tensiones”. No 
sólo de las autoridades con los 15.000 
recicladores urbanos de Ciudad de 
México, que temen verse privados de 

su materia prima, sino también con 
las empresas que apostaron a invertir 
en el reciclado. 

La controversia se produjo con el 
anuncio de que la francesa Veolia co-
menzará a generar energía eléctrica a 
partir de la incineración de 4.500 to-
neladas anuales de basura del total de 
8.500 que hoy terminan bajo tierra o 
a cielo abierto en el peor de los casos. 
El proyecto proveerá un volumen de 
energía equivalente a la que se nece-
sita para que funcione el tren subte-
rráneo de Ciudad de México.

“Las organizaciones de la econo-
mía verde no estamos en contra de la 
termovalorización. Es una tecnología 
útil, pero sólo una vez que se recu-
pera todo lo que es reciclable –dice 
la experta–. En las presentes circuns-
tancias, generará muchos conflictos 
sociales”.

DE PROBLEMA A OPORTUNIDAD
En el otro extremo del continente, 
parte de este diagnóstico es compar-
tido por Gustavo Curia, hasta princi-
pios de año presidente de CEAMSE, 
la empresa estatal que procesa la 
basura producida en la ciudad de 
Buenos Aires y sus suburbios por el 
40% de los argentinos.  

“Con tratamiento basado en los 
principios de la economía circular, 
los residuos dejan de ser un proble-
ma y pasan a convertirse en oportu-
nidad”, dice. La economía circular es 
una iniciativa que impulsa reducir 
el consumo a través de un mayor 
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El mundo genera más de 2.000 millones 
de toneladas de residuos sólidos   

municipales por año, según un informe 
del Banco Mundial, y llegará a 3.400 

millones en 2050. 

CONTROL Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS EN 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

COMPOSICIÓN DE LOS 
DESECHOS EN

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

Fuente:     
Informe What a Waste 2.0 del Banco Mundial, 2018
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Coca Cola, Walmart, Pepsico, Unilever y Sodimac.
Los 17 millones de chilenos generan un promedio de 

1,3 kg de basura por día, de los que apenas se recupera 
el 10%, señala García. “Contamos con 54 puntos limpios 
abiertos a la comunidad a lo largo de Chile en los que 
recuperamos 650 toneladas por mes”, destaca.

Sodimac, compañía líder de mejoras para el hogar, es 
su principal socio en la iniciativa. “Los 18 puntos limpios 
instalados en sus estacionamientos conforman la red 
más grande del país”, subraya. 

La empresa entendió que la existencia de estos espa-
cios resultaba “muy apetecida” por los ciudadanos res-
ponsables. Y que también lograban un rédito económico 
a partir de la atracción de clientes promotores. “La gente 
va a reciclar y compra; o compra y recicla”, explicó a Latin 

Trade.
En Chile, otra empresa que participa activamente en 

la transición a una gestión sustentable de desperdicios 
es Coca-Cola. A través de su programa Triple W (World 
Without Waste) se propusieron recuperar todos los em-
paques que pongan en el mercado hasta 2030.  “Es el 
desafío más ambicioso a nivel mundial con respecto a 
reciclaje de plásticos”, destacó García. 

RESIDUOS DIFÍCILES
En Brasil opera una empresa estadounidense focalizada 
en residuos no reciclables, es decir, aquellos que, por los 
altos costos involucrados en logística y procesamiento, 
no son viables de ser reciclados. 

TerraCycle do Brasil promueve programas nacionales 
de recuperación de esta basura “difícil”, explica Renata 
Ross, gerente de mercado de la compañía. 

reúso, lo que deriva en menor producción de desechos. 
Para Curia, “es necesario reducir la cantidad de resi-

duos que enterramos”, y se muestra a favor de la termo-
valorización para el último tramo de la cadena de trata-
miento. Dice que permitiría reducir el volumen que va 
a disposición final a sólo el 10% de lo que ingresa para 
ser tratado, con controles eficientes de gases de efecto 
invernadero y el valor agregado de que genera un activo: 
energía eléctrica. 

El reciclaje y la inclusión social de los recicladores 
urbanos están integrados al modelo de negocios del 
CEAMSE, asegura Curia a Latin Trade. “Recuperamos el 
100% de los neumáticos y los reinsertamos en el mer-
cado. Con toda la poda que recibimos hacemos una en-
mienda orgánica para cobertura de los rellenos”. Y dice 
que la empresa cuenta con la planta de tratamiento de 
líquidos lixiviados más grande del mundo, que procesa 
500 m³ de efluentes diarios recuperados de los rellenos 
sanitarios y los reutiliza para riego. 

El CEAMSE es un caso ajustado a la distribución de-
mográfica y al sistema regulatorio argentino. El modelo 
es diferente en su vecino, Chile.

“El negocio de la basura huele mal”, dice a Latin Trade 

Tomás García, gerente de la consultora de reciclaje TriCi-
clos, que tiene como clientes a las principales empresas 
de Chile. “Hay unas mafias asquerosas en el negocio de 
Chile. Contratos millonarios con concesiones de hasta 
20 años. Los municipios gastan hasta el 40% de su presu-
puesto en la gestión de residuos sin que ello redunde en 
mayor eficiencia”, dispara.

El trabajo de TriCiclos fue reconocido por el World Eco-
nomic Forum, entre otros, y entre sus clientes se cuentan 

América Latina y el Caribe 
Proyección de incremento de desechos
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El 33% del total que 
se genera hoy no está 

gestionado de manera 
segura. Los países de altos 

ingresos, con solo el 16% 
de la población, generan 

alrededor del 34% (683 
millones de toneladas)

del total.

“Si se tiene en cuenta el circuito de elaboración de 
una mercancía –el costo de extraer el material virgen, la 
energía involucrada en la manufactura–, terminar des-
truyendo ese material es deshacerse de valor. Incinerar 
basura es menos malo que enterrarla. Pero nosotros 
invertimos en soluciones para transformarla en nuevo 
material crudo, reciclado, para reintroducirlo en la in-
dustria”, dice.

El mejor ejemplo son las esponjas para lavar vajilla. 
Brasil es el primer productor mundial de este material 
no reciclable. “Hicimos una asociación con 3M que pagó 
todos los costos del programa”, explica Ross a Latin Tra-

de. Incluso los del reprocesamiento de esponjas de su 
competencia, Scotch.

A través de la plataforma online de TerraCycle do 
Brasil, 1,7 millones de consumidores directos registra-
dos en el país participan en el programa. Juntan un vo-
lumen mínimo de esponjas y las reenvían sin cargo a 
TerraCycle, que les acredita puntos como si se tratara 
de un programa de fidelización. “Una vez que el usua-

rio junta una cantidad determinada de puntos puede 
convertirlos en dinero para donar a una ONG o escuela. 
TerraCycle hace el depósito”, señala. “Esto cambia la re-
lación de las personas con los desechos”, destaca Ross.

TerraCycle transforma las esponjas en pellets de 
plástico que luego venden a la industria como material 
crudo de buena calidad, en asociación con una planta 
manufacturera local. La empresa también ejecuta pro-
gramas de reciclado de packaging con financiamiento de 
Avon, L’Occitane, Faber-Castell y Pamper’s, entre otros. 

En definitiva, el reciclado de basura avanza en Lati-
noamérica. Al integrar tecnología e ingeniería de sis-
temas a su cadena de valor, la industria busca otorgar 
sentido económico a la recuperación de gran parte de 
lo que se desecha. El esfuerzo, sin embargo, sólo resulta 
sustentable en la medida en que se integra en un mis-
mo proceso social a reguladores, empresas, vecinos y 
recicladores. LT 

DIEGO LLUMÁ INFORMÓ DESDE BUENOS AIRES
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C
uando empecé a estudiar las compañías la-
tinoamericanas, hace 20 años, Embraer fue 
uno de los primeros estudios de caso que 
publiqué. La empresa constituía un ejemplo 
de lo que los profesores de las escuelas de 

negocios denominan “tercerización invertida”. Mientras 
las compañías occidentales trasladaban su producción 
a los mercados emergentes, Embraer diseñaba y ensam-
blaba los aviones en São José dos Campos, cerca de São 
Paulo, y tercerizaba la fabricación de repuestos en Europa 
y Estados Unidos. 

La compleja cadena de valor dio resultados suma-
mente satisfactorios. La tercerización invertida de Em-
braer se enseñaba en las escuelas de negocios y mis estu-
diantes de MBA que visitaban las plantas de producción 
solían maravillarse del poderío tecnológico del gigante 
brasileño. También era un ejemplo de un ecosistema de 
innovación de excelencia desarrollado con el Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica de Brasil (ITA) –una de las 
mejores escuelas de ingeniería aeronáutica–, proveedo-
res y centros de investigación con los más altos están-
dares de calidad. Embraer era un claro ejemplo del líder 
tecnológico que con sus fortalezas de investigación y su 
excelencia tecnológica podía ayudar a una economía a 
dar un gran salto.

Además, fue un éxito dentro de la ola de privatiza-
ciones de los años 90. Los latinoamericanos no siempre 
quedaban conformes con los servicios prestados por las 
empresas privatizadas; no obstante, Embraer se conside-
raba un caso exitoso ya que, tras la privatización, se había 
vuelto ágil, eficiente y rentable. En la actualidad, Embraer 
es la joya de la corona de la industria brasileña y, después 
de Boeing y Airbus, el tercer fabricante de aviones civiles 
del mundo.

En Estados Unidos, durante el mandato del presi-
dente Trump, aumentó el control de las operaciones de 
fusiones y adquisiciones. El Comité de Inversión Extran-
jera de Estados Unidos (CFIUS, por su sigla en inglés), 
entidad que evalúa las implicancias de las inversiones 

 Por Lourdes Casanova

 LOURDES CASANOVA, catedrática senior y directora académica del 

Instituto de Mercados Emergentes, Cornell S.C. Johnson College of 

Business, Universidad de Cornell.  Lourdes.casanova@cornell.edu

MULTILATINAS

extranjeras en el país para la seguridad nacional, impo-
ne límites a la cantidad de inversiones extranjeras per-
mitidas en ciertos sectores de la industria, entre ellos 
el de defensa. El organismo frenó tres importantes ad-
quisiciones de tecnología el último año. La misión del 
CFIUS es controlar las empresas y determinar cuáles no 
se deben vender por considerarse activos estratégicos 
para el país debido al derrame tecnológico y la creación 
de puestos de trabajo. Este nuevo paradigma se ha ex-
tendido también a Europa.

En julio de 2018, Boeing anunció su intención de ad-
quirir el 80% de la división de aviones comerciales de Em-
braer, por US$3.800 millones. El precio parecía una ganga. 
Más tarde, en diciembre, endulzó la oferta a US$4.200 
millones. Semanas atrás, un juez brasileño emitió medi-
das cautelares, que luego fueron anuladas, para frenar el 
acuerdo. El Gobierno todavía cuenta con una “acción de 
oro” que le confiere poder de veto. 

No es difícil imaginar cómo reaccionarían Estados 
Unidos o Europa si una empresa extranjera presentara 
una oferta para comprar Airbus o Boeing. En compara-
ción, Embraer es incluso más estratégica para Brasil dado 
que escasean las empresas de tecnología de vanguardia 
tanto en el país como en la región. 

En este momento particular en el que la economía 
brasileña parece encaminarse hacia el crecimiento, los 
accionistas de Embraer y el Gobierno deben ser valientes 
y mirar más allá del aumento a corto plazo en el valor de 
las acciones. ¿Es Embraer un activo estratégico, esencial 
para crear un Brasil innovador que ocupe el lugar que 
merece entre los más avanzados del mundo? 

En un mundo donde la competitividad y el crecimien-
to son impulsados cada vez más por la capacidad de 
desarrollar y utilizar tecnología, Embraer es una fuente 
única de ventajas estratégicas y fortaleza para el futuro 
de Brasil. LT

Vender o no vender: 
el dilema de Embraer
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Palabra de CEO 
Directivos de tres empresas que operan en América Latina en distintos sectores 
compartieron con Latin Trade sus proyecciones para este año.   

¿Qué expectativa tiene para su empresa para 2019? Los proyectos más importantes 
están concentrados en la innovación. En 2019 abriremos siete almacenes con el forma-
to Carulla FreshMarket, un concepto rico, sano y sostenible, y trabajaremos por llegar 
a nueve tiendas Éxito wow –hipermercados– en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. 
Surtimayorista fortalecerá su expansión y esperamos llegar a 30 puntos. Como líderes 
de la transformación del retail, trabajamos en línea con las tendencias mundiales en los 
canales de comercio directo. 

¿Y para su sector? Esperamos que en 2019 continúe la recuperación gradual de 2018 para 
Colombia y Brasil. En Argentina y Uruguay será un año de transición con retos importan-
tes, especialmente en el consumo de los hogares.

¿Qué inversiones hará su empresa este año en América Latina? Para 2019 tenemos 
proyectada una inversión que oscila entre US$86 y US$95 millones para expansión, reno-
vación, innovación de formatos, aplicaciones tecnológicas y nuevos centros comerciales.

CARLOS MARIO GIRALDO 
Presidente de Grupo Éxito

¿Qué expectativa tiene para su empresa para este año? Tenemos casi 20 aperturas re-
gionales programadas para 2019. Y, para los dos años siguientes, otras 15. Nuestro equipo 
trabaja para expandir nuestra red de hoteles gerenciados. Somos líderes mundiales en ma-

nagement, con casi 400 hoteles gerenciados a nivel global y más de 20 en la región.  

 ¿Y para su sector? En los últimos dos años, el número de viajeros internacionales en todo 
el mundo aumentó más del doble, y la proyección es que seguirá creciendo. A nivel regio-
nal, el sector turístico está pasando por uno de sus mejores momentos. Los latinoamerica-
nos viajan cada vez más y la mayoría de esos viajes se dan en niveles país y regional. Todo 
esto nos da la pauta de que el potencial de crecimiento en la región es enorme.

¿Qué inversiones hará su empresa este año en América Latina? Este año nos estamos 
enfocando en migrar a nuevas herramientas de reservas y distribución con el objetivo de 
hacer más eficientes procesos y brindar una mejor experiencia al cliente. Continuamos 
invirtiendo en la velocidad, la efectividad y la capacidad de respuesta de nuestros sitios mó-
viles y web, que han permanecido como nuestros canales de distribución de más rápida 
expansión, creciendo casi un 20% en el último trimestre de 2018.

¿Que expectativa tiene para su empresa en 2019? Microsoft ha estado presente en la re-
gión durante 33 años y vemos mucho potencial en cuanto a la adopción de tecnologías que 
ayuden a la transformación digital. Incluso la región tiene la oportunidad de avanzar direc-
tamente hacia ella (sin tener que reconvertir tecnología). De hecho, según las predicciones 
de IDC, en 2019, el 30% de las iniciativas de transformación digital utilizarán servicios de 
inteligencia artificial en América Latina.

¿Y para su sector ? Somos optimistas sobre el impacto de la transformación digital y cree-
mos que avances como la inteligencia artificial ayudarán a resolver muchos desafíos. La 
combinación de big data, cómputo en la nube y el desarrollo de algoritmos avanzados son 
los elementos que están impulsando esta revolución tecnológica. Dichos elementos conti-
nuarán desarrollándose aceleradamente durante 2019.  

¿Qué inversiones hará su empresa en América Latina? Continuaremos invirtiendo fuerte-
mente en apoyar a empresas y usuarios en la capacitación y la certificación de empleados que 
indudablemente serán quienes liderarán la transformación de la región latinoamericana. LT

ALEJANDRO MORENO
Presidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de 

Wyndham Hotels & Resorts

CÉSAR CERNUDA
Presidente de Microsoft Latinoamérica
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L a mayoría tiene menos de 20 años.
No sólo son nativas digitales, sino empresas 
tecnológicas de punta. 

Latinoamericanas atípicas. Disruptivas, desafian-
tes y con una visión diferente que ya las catapultó al 
mundo. Las llaman unicornios porque son únicas y casi 
mitológicas entre millones de empresas que operan en 

América Latina y que difícilmente alcanzarán su meteó-
rico y veloz crecimiento. Su dinamismo y su capacidad 
de gestión hicieron que en pocos años su valor supere 
los US$1.000 millones. 

Hoy, la región puede presumir de tener alrededor de 
una docena de unicornios: argentinas, brasileñas, chile-
nas, mexicanas y una colombiana. 

La primera en romper los esquemas fue la mexicana 
Softtek, dedicada al desarrollo de software y servicios de 
tecnologías de información y comunicación, que nació 
como una start up en 1982 y hoy tiene más de 12.000 
colaboradores. 

Además, es la única de la lista liderada por una mu-
jer: Blanca Treviño, su CEO.

“Competimos contra las grandes empresas multi-
nacionales y la escala nunca ha sido una limitante (…) 
Sabemos que todo depende de nosotros, sabemos que 
para competir tenemos que desarrollar las capacidades 
y tener una propuesta de valor –dice Treviño a Latin Tra-

de sobre qué hace diferente a su empresa–. Nadie nos 
va a regalar nada, y nadie se compadece de nosotros 
por ser más pequeños o venir de cierto lado”.

Entre las más recientes que ascendieron a la ca-
tegoría de unicornio están la colombiana Rappi, una 
empresa de entrega de pedidos a través de una app, 
fundada en 2015, y la fintech Nubank, que nació en 
Brasil dos años antes y ya cuenta con ocho millones 
de clientes. 

INNOVACIÓN CONSTANTE
Los unicornios, por naturaleza, no son estáticos, sino que 
innovan constantemente, evolucionan y buscan nuevas 
formas de hacer mejor las cosas, de encontrar nichos de 
mercado y atender las necesidades de sus clientes. Su 
estrategia combina la cercanía con los usuarios, el uso del 
mundo digital y un mandato de transformación constante. 

En el caso 
de la brasileña 
Nubank, dice 
a Latin Trade su 
fundador David 
Vélez, hay poca 

jerarquía “lo que nos da bastante agilidad, una gran nece-
sidad de continuamente desafiar creencias convencio-
nales y un gran hambre para quebrar el status quo”.  El 
ejecutivo colombiano hace hincapié en el enfoque hacia 
el cliente y la capacidad de utilizar tecnología, design y 
data science como pilares de la creación de productos 
financieros.  

Martín Migoya, CEO de Globant, comparte que su 
compañía está basada en la cultura del fast learning, en 
desarrollar productos centrados en el consumidor y en 
crear relaciones sólidas y de confianza basadas en el 
conocimiento. Esta empresa de IT y desarrolladora de 
software nació en Argentina en 2003 y tiene operacio-
nes en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. 
“Globant se reinventa cada 18 meses –asegura Migoya a 
Latin Trade–. Eso nos prepara para cualquier cambio del 
mercado y la industria”.

Parte del ADN de las unicornio es que no tienen 
aversión al riesgo. Por el contrario, su cultura está basada 
en la idea de que los fracasos son lecciones que llegan al 
buscar nuevos modelos, una consecuencia natural de la 
innovación y un proceso necesario para mejorar su oferta. 

Así lo plantea Simón Borrero, el joven treintañero que 
cofundó Rappi: “Nos proponemos metas muy grandes y 
no descansamos hasta alcanzarlas –dice a Latin Trade–. 
Vemos el fracaso como un aliado. Hemos visto peligrar 
nuestros sueños, pero seguimos trabajando para no 
dejarlos desfallecer”.

unicornios    latinoamericanos
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En el mismo sentido se expresa Fernando Fischmann, 
fundador y CEO de Crystal Lagoons, la empresa chilena 
que desarrolló tecnología para crear lagunas artificiales 
en las que sus aguas se ven siempre cristalinas y de color 
azul. “Los emprendedores tienen que estar preparados 
para la frustración, para caerse y volver a pararse, para 
pasar noches sin dormir –dice a Latin Trade–. No es fácil. Y 
cualquier emprendedor que quiera hacer algo importante 
va a tener que pasar por lo mismo”.       

Por su parte, Treviño, de Softtek enfatiza: “El cambio 
de la tecnología no es mañana, es ahora y hay que soñar 
y no detenerse por la percepción de que un obstáculo 
sea grande. Los unicornios sueñan en grande y toman el 
ritmo del día de hoy para inspirarse y prosperar. Cuando 
algo no les está funcionando, intentan otra cosa”.

En esa perseverancia también se halla el germen del 
éxito. Rappi, por ejemplo, es una empresa muy joven y 
el concepto parece demasiado simple como para haber 
revolucionado todo un sector de la economía: la entre-
ga de pedidos realizados a través de una aplicación de 
teléfono, que llegan al cliente en no más de 30 minutos. 
Pero fue una sensación y la empresa el año pasado ya 
atravesó la barrera de los US$1.000 millones de valoración 
en el mercado.

 “La economía digital está transformando el mundo 
y Rappi es protagonista en este cambio, al crear nuevos 
sectores dentro del e-commerce y transformar una idea en 
un modelo de negocio”, dice Borrero. 

PIONEROS TECNOLÓGICOS
Otra característica de las unicornios es que son genera-
doras de tecnología que se vuelca a múltiples industrias. 
Desde Mercado Libre, que ayudó a migrar una industria 
tradicional como el retail al plano digital, hasta Nubank, 

que desarrolla un negocio que busca eliminar la burocra-
cia de la banca tradicional para mejorar la experiencia del 
cliente y bajarles el costo a las transacciones.

Mercado Libre, fundada en 1999 en Argentina por 
Marcos Galperín, es de las primeras empresas de la región 
que se ganaron la denominación de unicornio. A 20 años 
de aquel comienzo, lo que surgió como un market place 

para compra y venta de artículos nuevos y usados entre 
particulares ha marcado la pauta para el desarrollo del 
e-commerce en toda América Latina. En la actualidad, el 
volumen de negocios que maneja es tal, que han surgido 
otras empresas tecnológicas que trabajan sobre su plata-
forma y ayudan a las pymes que venden a través de ella a 
potenciar sus ventas aplicando inteligencia artifical.

Tal éxito lo resume Omar Galicia, director comercial 
de Mercado Libre México, como una tarea de anticipación 
a las necesidades de los usuarios, brindando “solucio-
nes de comercio electrónico basadas en el análisis de la 
experiencia de uso de nuestros servicios y la búsqueda de 
la innovación constante”.

El desarrollo e integración de los avances tecnológi-
cos que realizaron estos unicornios en otras áreas de la 
economía también será clave para el surgimiento de más 
empresas tecnológicas en la región. Y el desafío de estas 
grandes disruptoras será seguir a la vanguardia en la 
innovación para continuar abriendo caminos.

“El paso de la transformación tecnológica está apenas 
empezando y acelerándose”, dice Vélez, de Nubank. 
“Pero sin duda, esperamos que la inteligencia artificial y 
el machine learning modifiquen completamente todas las 
industrias. Y, en servicios financieros, veremos cambios 
significativos”, opina. 

En esta línea de pensamiento opera Despegar, otro 
unicornio argentino que en pocos años se convirtió en 

Blanca Treviño, CEO de Softteck. Martín Migoya, CEO de Globant. 
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líder en el mercado de agencias de turismo de la región. 
La empresa, con 17 millones de clientes, es mucho más 
que la principal agencia online de América Latina: cambió 
el concepto de la compra de pasajes y paquetes. 

Su apuesta es a no ser desbancada y hoy casi el 30% 
de sus colaboradores se desempeñan en el área tecno-

lógica. Su trabajo se centra en mejorar la experiencia 
del usuario, desarrollar nuevas y mejores tecnologías 
que solucionen de forma ágil las necesidades actuales 
y, especialmente, anticiparse a las necesidades de los 
usuarios del futuro.

“Despegar es una compañía que nació y creció con 
emprendedores y nuestro desafío es que ese espíritu 
continúe –dice Francisco Ceballos, gerente para México–. 
Hay dos pilares claves que definen el liderazgo de Des-
pegar: nuestra presencia regional, junto al conocimiento 
de la industria y de los mercados locales, así como nues-
tra apuesta tecnológica como cimiento del negocio”.

TALENTO PARA CRECER
De esta manera, en los últimos 20 años estos unicornios 
han demostrado que la inteligencia artificial, la realidad 
virtual, la realidad aumentada, el desarrollo en seguridad 
biométrica y la Internet de las Cosas ya están incorpora-
dos en la vida empresaria de América Latina. 

“Estamos viviendo un momento en que la tecnología, 

lejos de reemplazar el trabajo humano lo está mejorando 
y haciendo más eficiente. En un mundo tan conectado y 
con abundancia de datos nos es posible tomar decisiones 
teniendo en cuenta una cantidad de información de la 
que antes no disponíamos, y la clave para interpretar tan 
grandes volúmenes de datos es a través de la inteligencia 

artificial”, dice Migoya, de 
Globant.

Pero este rápido avance 
disruptivo de distintas tec-
nologías deja al descubierto 
vacíos normativos porque las 
leyes en general van a la zaga.

“La tecnología siempre 
seguirá avanzando. El reto es cómo la sociedad y el 
Gobierno se adaptan a estos cambios y entender que la 
tecnología requiere flexibilidad, para entender a su vez 
que la innovación revoluciona”, dice Borrero, de Rappi. 

Por ejemplo, en México, en 2018 se aprobó la primera 
Ley Fintech del país, que dio un marco regulatorio a la ac-
tividad. Así, se genera confianza en el público para el uso 
de tecnología disruptiva sin limitar la innovación dentro 
de las empresas.

“Latinoamérica tiene el talento, lo que hace falta es el 
compromiso de líderes de la industria y de los sectores 
privados para trabajar más en conjunto –dice Treviño, de 
Softtek–. Como recientemente dijo Fabio Schvartsman, 
el CEO de Vale, en un panel en el que participamos en el 
Symposium del Council of the Americas: ‘En un entorno 
desafiante, la ventaja que todos tenemos es que 
todos somos latinoamericanos. Sabemos cómo lidiar 
con la incertidumbre’”. LT

DANIELA CLAVIJO INFORMÓ DESDE CIUDAD DE MÉXICO

Simón Borrero, CEO y co-fundador de Rappi.  David Vélez, CEO de Nubank. 
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TRANSFORMACIÓN
Aunque hoy ya existen avances 
importantes en América Latina, 
todavía se están  desarrollando 
tecnologías que prometen revolu-
cionar la educación, los modelos de trabajo, la 
inclusión financiera, la salud y su tratamiento. 
La clave es la democratización, algo a lo que 
están contribuyendo las unicornios.

“La inteligencia artificial (IA) transforma-
rá la humanidad y permitirá potenciar al 
ser humano, al aumentar la productividad y 
generar inclusión y crecimiento –dice Martín 
Migoya, cofundador y CEO de la multilatina 
Globant–. El impacto que puede tener la IA es 
extremadamente amplio porque podrá tocar 
y mejorar cada uno de los aspectos de nuestra 
vida diaria”. 

Por su parte, Omar Galicia, director comercial 
de Mercado Libre México, anticipa un futuro  
“donde las nuevas tecnologías sirvan para tener 
sociedades más igualitarias e incluyentes. Un 
mundo donde estas tecnologías sean instru-
mentos para romper barreras, no sólo para 
el libre tránsito de mercancías, sino para las 
personas, para que puedan alcanzar su pleno 
desarrollo”. 

Así lo entiende también Fernando Fisch-
mann, de Crystal Lagoons. Este bioquímico 
comenzó desarrollando una tecnología para 
construir lagunas artificiales que fueran 
transparentes y hoy está buscando la forma de 
potabilizar agua a bajo costo para expandirla a 
escala mundial. “Desarrollamos una tecnología 
para (potabilizar) agua sin utilizar energía”, dice 
a Latin Trade. Esta innovación podría “tener un 
impacto gigantesco porque hoy en día el 20%   
de la población mundial no tiene agua para 
necesidades biológicas y las soluciones que 
existen son caras –dice–. Con estos nuevos pro-
yectos de las lagunas públicas quiero producir 
un impacto mundial, quiero cambiar la vida de 
la gente”. 

¿POR QUÉ “UNICORNIOS”?
En 2013, la analista en capital de riesgo Aileen Lee acuñó el término de unicornio para empresas 
tecnológicas de EE.UU. que se valuaban en alguno de sus procesos de captación de capital en 
US$1.000 millones. Su surgimiento viene acompañado de la disrupción de su mercado. El ejemplo 
más conocido es Facebook, que consiguió US$2.200 millones antes de salir al mercado de valores y 

se convirtió en el súper unicornio, con una recaudación de US$16.000 millones en su salida a bolsa.

TALENTO VALORADO
En las unicornios, la innovación está 
basada en la apertura a las ideas, pero 
también en integrar a los miembros de 
la organización en la planeación estratégi-
ca y en atraer al talento del futuro. Son pioneras 
también en políticas empresariales que mejoran 
la vida de sus empleados y cambian las reglas del 
juego del mercado laboral. 

“Buscamos gente con la cabeza llena de pre-
guntas y no llenas de respuestas”, dice David Vélez, 
CEO de Nubank. Y explica que a pesar de ser una 
fintech, sólo el 10% de los empleados de la empresa 
viene del sector bancario, lo que considera fun-
damental para encontrar nuevas soluciones y no 
atarse a viejos paradigmas de la industria. 

En el mismo sentido se expresa Martín Migoya. 
“En Globant, más que buscar profesionales con co-
nocimientos específicos, buscamos personas talen-
tosas. Que tengan la capacidad de aprender rápido y 
de desaprender”, dice. Y agrega: “Hoy los contenidos 
quedan desactualizados cada 18 meses, así que es 
necesario que todos nos reinventemos”.

De esta manera, la comunicación y la im-
plementación de ideas que surgen en la misma 
organización enamora al talento interno, lo hace 
sentir valorado e impulsa el crecimiento de toda la 
empresa.

Vélez opina que el conocimiento está cada vez 
más “comoditizado”, pero lo que escasea es el pen-
samiento crítico, la creatividad y la capacidad para 
resolver problemas nuevos. “La clave –agrega– está 
en formar al talento del futuro”.

Considera que los países tendrían que fortalecer 
la formación de ingenieros de computación, que esa 
rama del conocimiento debería ser hoy la prioridad 
en educación de cualquier Estado. 

Y apunta cifras: mientras China forma más de 
cuatro millones de ingenieros de sistema por año 
e India 100.000, Brasil no forma más de 10.000. “Si 
no nos enfocamos en desarrollar esta capacidad 
significativamente, nuestra región se quedará 
todavía más rezagada”, concluye Vélez.
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LAS CONSAGRADAS   
Creación Compañía Origen Sector

1982 México

Proveedor global de soluciones de TI, con oficinas en 30 

países de América del Norte, Latinoamérica, Europa y 

Asia. 

1999 Argentina

Plataforma de comercio electrónico y subastas online. 

Mercado Libre es el sitio web más utilizado en América 

Latina para compraventas, con 53 millones de visitantes 

únicos (mayo 2018). Opera en 18 países.

1999 Argentina

Agencia de turismo online líder en América Latina. Opera 

en 20 países. Ofrece tickets aéreos (de 300 aerolíneas), 

paquetes turísticos, hotelería (520.000 hoteles en todo el 

mundo) y otros productos destinados al viajero. Tiene 17 

millones de clientes.

2002  México

Infraestructuras y servicios de tecnologías de 

información. Tiene 40 centros de datos en México, 

Latinoamérica y España.

2003    Argentina 

Empresa de TI y desarrollo de software. Tiene 37 oficinas 

en 14 países, incluidos EE.UU., India y algunos de Europa 

y América Latina.

2005 Brasil
Compañía de desarrollo de software. Es la más grande de 

Brasil en su área y opera en 41 países.

2006    Argentina
Plataforma de comercio electrónico. Funciona en 45 

países.

2006 Brasil Empresa minorista de ventas por internet. 

2007
Chile

Construye lagunas de agua cristalina con una tecnología 

propia. No tienen límite de tamaño y se las mantiene a 

muy bajo costo. 

2012 Brasil
App para taxis. Comprada en 2012 por la china Didi 

Chuxing. En Brasil la usan 18 millones de pasajeros.

2013 Brasil  Fintech con ocho millones de clientes.  

2015 Colombia
App para entrega de productos. Opera en siete países 

latinoamericanos.  
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Las dos economías más grandes de América Latina es-
tán actualmente gobernadas por presidentes popu-
listas. Tanto Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

como Jair Bolsonaro son rebeldes políticos que prometen 
poner fin al statu quo luego de un período de revelaciones 
de escándalos de corrupción sin precedentes y niveles de 
delincuencia inadmisibles. Ambos líderes recurrieron a un 
sentimiento de decepción de los votantes que les ayudó a 
diferenciarse de la dirigencia mediocre de partidos estable-
cidos como el PT de Brasil y el PRI y el PAN de México. Pero 
hasta ahí llegan las similitudes. 

En términos de flujos de capital, las clases adineradas 
respaldan a Bolsonaro en Brasil y se preocupan por AMLO 
en México. Bolsonaro tiene un plan y cuenta con apoyo 
político para aprobar la reforma previsional, que durante 
mucho tiempo se consideró el tercer riel de la política bra-
sileña. En Davos, reiteró su compromiso de simplificar la 
estructura impositiva de Brasil y reducir significativamente 
el tiempo que se demora en abrir una empresa. La nómi-
na del gobierno se reducirá en forma drástica con el cierre 
de varios ministerios. Brasil privatizará su participación 
mayoritaria en Electrobras, así como hasta 20 aeropuertos 
encabezados por el de Curitiba y se otorgarán nuevas con-
cesiones para construir ferrocarriles y puertos que faciliten 
las exportaciones brasileñas de materia prima. También se 
modificará la legislación en materia de contenido nacional 
que obstaculiza el interés de los inversores en los recursos 
petrolíferos offshore. 

Esta serie de anuncios atrajo oleadas de nuevos capita-
les a Brasil, hizo que el Bovespa trepara a nuevos récords y 
fortaleció el real, lo que aumentó el poder adquisitivo de 
cada brasileño. No es sorprendente entonces que la en-
cuesta de IBOPE realizada en el momento de la asunción de 
Bolsonaro revelara que el 75% de los brasileños lo apoya y 
el 65% considera que puede reactivar la economía de Brasil 
en cuestión de meses. 

Para calmar a su base de seguidores, que incluye un 
gran número de evangélicos, Bolsonaro se expresa de 
manera categórica en contra de la corrección política, los 
homosexuales y los derechos territoriales indígenas. Sus 
comentarios son ofensivos y retrógrados; no obstante, ali-
mentar la masa de votantes de Bolsonaro tiene pocas con-
secuencias económicas para Brasil. 

Se puede decir exactamente lo contrario de AMLO. 

CONTRAPUNTO 

La primera decisión política importante de AMLO como 
presidente fue cancelar el proyecto de construcción de un 
nuevo aeropuerto de US$13.000 millones en Texcoco, al 
este de la superpoblada terminal aérea de Benito Juárez. 

A primera vista, parecía una concesión a su base de 
votantes, que incluye estudiantes, agricultores y electo-
res urbanos con pensamiento ambientalista. Sin embar-
go, un examen más detenido revela una tendencia más 
preocupante. Estructurado como un referéndum trans-
parente, a este plebiscito de rápida convocatoria y dudo-
so recuento concurrió menos del 2% de los votantes del 
padrón electoral mexicano. 

Santa Lucía, una base militar, cuenta con el apoyo de 
AMLO y tuvo fuerte lobby de parte de la empresa construc-
tora Grupo Riobó, que, curiosamente, fue contratada para 
llevar a cabo el estudio de factibilidad. La Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo (IATA), con sede en Montreal, 
declaró públicamente que los aeropuertos de Santa Lucía 
y Benito Juárez no pueden coexistir técnicamente porque 
están muy cerca uno del otro. 

AMLO aceptó un importante recorte de su sueldo y lue-
go impuso una reducción salarial del 60% a los cinco miem-
bros de la Junta de Gobierno del Banco Central. Eso llevó a 
que uno de ellos renunciara antes de lo previsto, además de 
la rotación periódica prevista de otro de los gobernadores. 
En dos años, AMLO reemplazará al tercero de los cinco go-
bernadores y, por lo tanto, asumirá el control de la institu-
ción económica independiente más importante de México. 

Los consejeros que guiaron a AMLO a lo largo de su 
campaña están cada vez más marginados por el hombre 
al frente de la Presidencia y, que mediante una coalición, 
controla el Senado y la Cámara de Representantes. 

Los multimillonarios mexicanos que financiaron gran 
parte de la expansión industrial de México en las últimas 
dos décadas están trasladando de manera silenciosa pero 

rápida el resto de sus activos que se encuentran   en Mé-
xico al extranjero. El precio de las viviendas de lujo de 
Ciudad de México cayó un 20% desde octubre de 2018. 
Una sensación de desesperanza se está afianzando en los 
miembros de la élite mexicana, aun cuando los índices de 
aprobación de AMLO siguen subiendo. LT

  JOHN PRICE, director ejecutivo de Americas Market Intelligence. 
 Ha acumulado 25 años de experiencia en consultoría de inteligencia y 
 estrategia en América Latina.  jprice@americasmi.com

 Por John Price

El cuento de 
los dos populistas
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Dejar huellas. Pasar por la vida dejando alguna huella...
En las próximas páginas –y ediciones– entrevistaremos a un grupo selecto de 

personas cuyo pensamiento u obra dejaron su huella en el mismo período en 

que se desarrolló la vida de nuestra publicación. 

Fueron visionarios, audaces, perseverantes y apasionados a la hora de defender 

sus ideas.

El desafío que les planteamos ahora es mirar hacia adelante y decirnos cómo 

anticipan que será la vida en América Latina dentro de 25 años, en el 2044.

Huellas

Ángel Gurría Secretario General de la OCDE

Fernando Henrique Cardoso Presidente de Brasil 1995-2002

Adrienne Arsht Mecenas
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Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE

E
conomista y actual secretario general de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE). Como principal negociador de la deuda de México durante 
el período 1982-1990, Ángel Gurría llevó adelante difíciles conversaciones y terminó 
cerrando un acuerdo de reestructuración con cientos de bancos extranjeros. Fue se-

cretario de Relaciones Exteriores y, en su paso por la Secretaría de Hacienda (1998-2000), supo 
conducir a México por la primera transición presidencial en 25 años sin una crisis financiera. 
De sus tres mandatos al frente de la OCDE, el logro de trascendencia global fue la reforma 
integral de las normas impositivas internacionales para combatir la evasión fiscal. En ese 
marco, la OCDE y los gobiernos del G-20 acordaron poner fin al secreto bancario e implemen-
tar el intercambio automático de información fiscal de personas.  En la siguiente entrevista, 
reflexiona sobre cómo anticipa que estará América Latina dentro de 25 años.

DAVID BUCHANAN INFORMÓ DESDE CIUDAD DE MÉXICO

Fotos: Cortesía de OCDE.
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¿C
ómo anticipa que será América Latina en 
2044? ¿Estamos educando para el futuro?
El desafío sigue siendo importante en tér-
minos de calidad: Las pruebas PISA 2015 

muestran avances en la calidad de los aprendizajes en 
América Latina, pero hay una distancia de casi tres años de 
escolaridad secundaria frente a los países de la OCDE. Ade-
más, el enfoque de la educación es otro gran desafío, más 
en un contexto de rápido cambio tecnológico en el que tres 
de cada cuatro empresas formales tienen dificultades para 
encontrar los trabajadores que buscan.

¿Cuánto se habrá podido avanzar en el “alfabetismo 
tecnológico” para acortar la brecha laboral?

Debemos prepararnos para un nuevo mercado laboral, 
aprovechando el bono demográfico que tenemos en la 
región, donde uno de cada cuatro ciudadanos tiene entre 15 
y 29 años. No obstante, aún queda mucho por hacer. En 2015 
tan solo uno de cada cinco estudiantes universitarios estaba 

matriculado en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM, según la sigla en inglés), mientras 
el 70% de las empresas formales declaran que requieren 
algún tipo de competencia digital o tecnológica, según una 
encuesta del Centro de Desarrollo con Manpower. 

¿Qué impacto ve, en el mediano plazo, de las políticas 
de hambre cero que se buscó implementar?

La reducción de la pobreza es uno de los grandes avances 
socioeconómicos de América Latina en su historia reciente. 
Pasó del 34,9% al 24% entre 2007 y 2016. Sin embargo, está 
muy relacionada con la evolución macroeconómica y en 
los últimos años se ha estancado este proceso. Todavía hay 
186 millones de latinoamericanos que viven en la pobreza. 
Y si bien esa reducción ha llevado a la expansión de la clase 
media, lo que surgió es una “clase media vulnerable”, que 
representa cerca del 40% de la población y que está en 
riesgo de caer de nuevo en la pobreza ante cualquier shock 
económico negativo. 

¿Cómo ve la cuestión sanitaria en la región?
El acceso a la atención sanitaria en algunos países, como 

en el caso de la cobertura sanitaria universal de Colombia, 
ha mejorado. Sin embargo, la proporción del gasto público 
en salud del 3,2% del PIB es todavía menor que la del 
promedio de la OCDE (5,9% del PIB), lo que se refleja en 
un servicio de baja calidad en particular para los menos 
favorecidos. Se necesita garantizar un mínimo de calidad 
en salud y desarrollar un enfoque de atención primaria, 
independientemente del estatus laboral, de trabajadores 
formales o informales. 

Un gran debate internacional es el futuro de las ciudades. 
¿Cómo imagina a las de América Latina en 2044?

El éxodo rural continuará y para el año 2050 se prevé que 
casi nueve de cada 10 latinoamericanos vivan en ciudades. Para 
garantizar su sostenibilidad se deben abordar las desigualdades 
y la exclusión social que pudieran derivarse de esa concentración 
demográfica. Por ejemplo, la política de transporte debe favorecer 
los servicios públicos, la comodalidad y modos de transporte 
más allá de las carreteras (bicicletas, trenes, metro). Estas 
medidas mejorarían la movilidad y reducirían las emisiones 
de dióxido de carbono en 31% en 2050 en América Latina y el 
Caribe (ALC).

¿Cuáles son los sectores económicos que cree se habrán 
potenciado en las próximas dos décadas y media?

Existen distintas “Américas Latinas” y la estructura 
exportadora varía por países, pero en general se necesita 
diversificar. Esto debe ser una prioridad en ALC. Sus exportaciones 
se concentran en sectores de poca sofisticación y, en muchos 

casos, de bajo valor 
agregado. En 2016, el 50% 
de las exportaciones se 
concentraron en bienes 
primarios, el 23% fueron 
manufacturas básicas a 
partir de materias primas 
y tan solo el 15% y el 5% 

fueron manufacturas con niveles de tecnología media y alta, 
respectivamente.

¿Seguirá teniendo peso el componente alimentario en las 
exportaciones?  

La demanda internacional por alimentos seguirá siendo 
elevada y nuevos actores tendrán un papel más importante. 
Con solo el 7% de la tierra cultivable y el 6% de los recursos 
de agua globales, China debe alimentar al 19% de la población 
mundial. 

¿Y la integración regional? ¿Se habrá logrado avanzar? 
Estamos en la dirección correcta, pero el reto es importante. 

Tanto la integración interna como la  financiera siguen siendo 
relativamente bajas. Sólo el 16% de las exportaciones totales 
están destinadas a la región, en comparación con el 63% en la 
Unión Europea y el 46% en la ASEAN + 5. De manera similar, los 
flujos dentro de la región siguen siendo bajos.

Finalmente, en general, ¿cómo anticipa que va a estar 
América Latina en 2044, dentro de 25 años?

El objetivo fundamental es mejorar el bienestar de todos 
sus ciudadanos. Para ello hay cuatro desafíos centrales: 1) 
aumentar la productividad para favorecer la competitividad 
de las exportaciones y la creación de empleos de calidad; 
2) consolidar la clase media con sistemas de protección 
social más desarrollados, mayores tasas de empleo formal 
e igualdad de oportunidades; 3) avanzar hacia instituciones 
más creíbles, capaces, abiertas e innovadoras que puedan 
dar respuesta a las demandas cambiantes de la sociedad; 4) 
construir un modelo sostenible ambientalmente. LT

“Debemos prepararnos para un nuevo mercado 
laboral, aprovechando el bono demográfico que 
tenemos en la región”
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Fernando Henrique Cardoso, Presidente de Brasil 1995-2002

D
ocente, sociólogo y presidente de Brasil durante dos períodos (1995-2002), 

Fernando Henrique Cardoso conoció el exilio tras el golpe militar de 

1964 y se tornó en acérrimo crítico del régimen. Defendió una transición 

pacífica hacia la democracia y cuando pudo retornar a Brasil, inició su ca-

rrera política. Como ministro de Hacienda, en 1994 puso en práctica el Plan Real que 

buscó estabilizar la economía y controlar la inflación. Posteriormente, como presi-

dente, impulsó las mayores privatizaciones realizadas hasta ese momento en Brasil 

(Telebras y Vale). En el plano social, abordó las desigualdades e instauró distintos 

programas sociales destinados a la población más vulnerable.   

THIERRY OGIER INFORMÓ DESDE SÃO PAULO

Fotos: Cortesía de Fundação FHC..
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F
irmeza en el liderazgo fue la característica que 
marcó la Presidencia de Fernando Henrique Car-
doso, en Brasil, frente a las crisis recurrentes con 
las que tuvo que lidiar en sus dos mandatos.

A posteriori, como sociólogo y observador polí-
tico, fue uno de los primeros en detectar el malestar de los 
votantes brasileños y la crisis de representación que explotó 
en el país en los últimos años. 

En 2018, anticipándose a los acontecimientos, Cardo-
so convocó a la unidad a las fuerzas políticas de centro 
para evitar la elección del candidato de extrema derecha 
Jair Bolsonaro. Y aún sin el peso político que supo tener, 
la profundidad de los análisis del expresidente así como 
la de los expertos de su Fundación FHC, siguen ofreciendo 
una visión clara de las perspectivas que enfrentan Brasil y 
América Latina. 

Cardoso es un intelectual escéptico. En una entrevista 
con Latin Trade, señaló que en la región en los últimos 25 

años hubo mejoras en términos de indicadores sociales, 
deuda externa e inflación, pero el futuro depende de las po-
líticas y su implementación. “¿Mejorarán las cosas para la 
gente? (…) ¿Mejoraremos en comparación con el resto del 
mundo? (…) No hay certeza sobre eso”, declaró.
Las claves para salir adelante son la educación, la capacidad 
de promover la innovación y la integración con la economía 
mundial. “(América Latina) ya está retrasada en términos de 
innovación y tecnología –añadió–. Los países que avancen 
en estas esferas tendrán más oportunidades de hallar su lu-
gar en el mundo del mañana”. 

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA
Algunos países latinoamericanos están más integrados a la 
economía mundial que otros. Algunos tienen ventajas com-
petitivas en términos de recursos naturales, educación y 
desarrollo tecnológico. Pero, más importante aún, los países 
deben superar el desafío de la integración de redes median-
te la inteligencia artificial, la robotización y la productividad.

“Los países de la región que abordan estos aspectos de 
manera más dinámica lo entienden y están mejor posicio-
nados para lograr tal integración”, añadió Cardoso.

El expresidente tampoco deja de lado la situación social. 
América Latina arrastra un largo legado de desigualdad y 
reducirla depende del crecimiento económico y la presión 
social. “Espero que así sea”, señaló una vez más sin certeza 
de que esto realmente pueda suceder. 

Las perspectivas de América Latina se deben considerar 
en el marco de “una mejor distribución del ingreso, mejores 

oportunidades y un mayor nivel de educación”, agregó el ex-
mandatario. Todo depende de las políticas públicas que los 
gobiernos latinoamericanos decidan implementar.

Mirando hacia el futuro, la mayor parte de la población 
debe poder innovar, mediante las políticas de educación y 
oportunidades para todos, y sacar provecho de la tecnología. 
La democratización de la innovación también planteará un 
desafío. “Es un requisito para mejorar las sociedades nacio-
nales en el futuro”, dice Cardoso. 

SALUD PARA TODOS 
América Latina todavía enfrenta grandes desafíos para al-
canzar al resto del mundo en términos de educación y sa-
lud. Hay numerosas oportunidades de inversión privada en 
estas áreas, aunque esto se puede traducir también en una 
mayor desigualdad entre los latinoamericanos.

Otro problema es que los servicios públicos de varios 
países perdieron su prestigio por falta de calidad. No obs-

tante, Cardoso sostuvo que las percepciones sobre 
el servicio nacional de salud de Brasil, por ejem-
plo, se deben analizar en contexto. “Hubo avan-
ces considerables. Los sectores público y privado 
unieron sus fuerzas, como en el caso del Sistema 
Único de Salud (SUS), sin costo alguno para los pa-
cientes”, señaló. Entretanto, los pacientes con ma-
yores recursos pueden optar por pagar un seguro 

de salud privado.
Vinculada de alguna manera al tema salud se halla tam-

bién la cuestión ambiental. Brasil, cuyo territorio alberga la 
mayor parte de la selva amazónica, tiene una responsabili-
dad especial con respecto al medio ambiente, señaló el ex-
presidente. 

El nuevo gobierno había arrancado cuestionando muchas 
de las políticas vigentes para mitigar el cambio climático, y 
la insinuación de que Brasil podría retirarse del Acuerdo de 
París le valió una fuerte presión internacional.

“Si el nuevo gobierno brasileño no entiende que el proble-
ma del clima es clave, perderemos la relevancia que logra-
mos en el pasado”, sentenció Cardoso. 

El tema trasciende las fronteras del gigante latinoameri-
cano. La tala y la deforestación también son un problema en 
otros países de la región y el mundo está vigilando de cerca, 
señaló el exmandatario. “Todavía queda un largo camino 
antes de que los gobiernos de América Latina entiendan que 
la llamada nueva agenda de desarrollo depende de cómo 
abordan estos temas”, señaló.

En este marco, Latin Trade le preguntó al exmandatario 
qué futuro quería para sus nietos y la respuesta fue que vi-
van “en un mundo más democrático donde prevalezca la 
paz”. Con menos desigualdad, más capacidades tecnológi-
cas, en el que la felicidad personal dependa de las metas 
que cualquiera pueda proponerse para sí mismo. 

“Así, podrán reconocerse como seres humanos y apro-
vechar el potencial que tienen para cumplir sus objetivos”, 
concluyó. LT

“El problema del clima 
es clave para Brasil”
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Adrienne Arsht, Mecenas

S
u compromiso con las artes llevó a Adrienne Arsht a convertirse en mecenas de 
varias grandes instituciones de Miami, Washington D.C. y Nueva York. El escena-
rio del Alice Tully Hall en el Lincoln Center, un fondo de teatro musical del Ken-
nedy Center en Washington y el Centro Adrienne Arsht para las Artes Escénicas 

de Miami llevan su nombre. 
Abogada, fue presidente del TotalBank, de Miami, durante 11 años, hasta que lo vendió en 
2007. Es vicepresidente ejecutiva del Atlantic Council, un centro de estudios sobre relacio-
nes internacionales de Washington, donde también fundó el Centro para América Latina 
Adrienne Arsht y el Centro para la Resiliencia Adrienne Arsht. En esta entrevista con Latin 

Trade dio una visión refrescantemente franca de cómo ve a América Latina dentro de un 
cuarto de siglo. 

SANTIAGO GUTIÉRREZ INFORMÓ DESDE WASHINGTON D.C.

Foto: Greg Powers.
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“¿ Quiere que hable sobre los próximos 25 años? 
Podemos intentarlo... ¿los próximos 25 minu-
tos?” Abogada, empresaria y mecenas, Adrienne 
Arsht, está bien informada sobre América Lati-

na. El 24 de enero, casi 25 días antes de ser entrevistada por 
Latin Trade, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino 
de Venezuela. “¿Quién hubiera pensado 40 días atrás que algo 
así iba a suceder?”, exclama.

Otro ejemplo fueron las reformas encaradas por el pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a poco más de un mes de 
asumir el cargo, señala. 

Estas observaciones no tienen como objetivo resaltar la 
inestabilidad económica y política de la región. El cambio 
climático tendrá consecuencias que afectarán de diversas 
maneras a todo el mundo. “Algunas regiones de América La-
tina, en particular las áreas urbanas, tendrán que adaptarse 
a vivir con exceso o escasez de agua, y al aumento de las 
temperaturas”, dijo. “Florida, que es particularmente vulne-

rable, con su suelo de piedra caliza porosa y 1.900 kilómetros 
de costa, será absolutamente diferente en 25 años”.

Pero Arsht no es en absoluto pesimista. Por el contrario, su 
pasión por Chopin y por una selecta colección de musicales 
estadounidenses revela una visión romántica y alegre de la 
vida.

A pesar de los desafíos que enfrenta América Latina, Ars-
ht no pinta un futuro sombrío para la región. “Es un cambio, 
y los cambios no empeoran las cosas –señala–. Al contrario, 
los cambios generan oportunidades”.

Al insistirle sobre cómo cree que será América Latina den-
tro de 25 años, comparó la pregunta con consultarle a una 
persona en el año 1900 cuál sería el futuro del transporte. 
La respuesta probablemente habría sido un mundo con más 
caballos y carros más elegantes. Es muy poco probable que 
la respuesta hubiese predicho que las cosas cambiarían para 
siempre cuando los hermanos Wright hicieran su primer 
vuelo en el Kitty Hawk en diciembre de 1903. 

“Antes las planificaciones a cinco años eran la norma. Hoy 
es la dieta de los 10 minutos”, dijo para ilustrar el acorta-
miento de la vida útil de los pronósticos.

Con esta salvedad, accedió a dar su opinión sobre el próxi-
mo cuarto de siglo. “Mi esperanza es que América Latina se 
convierta en una región de enorme prosperidad. La labor que 
se está llevando a cabo en el Adrienne Arsht Latin America 
Center ayuda a forjar un mejor destino para la región. En 25 
años, América Latina tendrá una clase media más numero-
sa, menos desigualdad y debería haber podido aprovechar su 
enorme potencial de capital económico y humano”. 

 Aunque a la región le cueste mucho salvar la brecha de 

ingresos para llegar a convertirse en actor del Primer Mundo, 
debería avanzar en esa dirección. “Más países se convertirán 
en miembros de la OCDE. La región también será más influ-
yente en temas económicos internacionales –dijo–. La brecha 
entre América Latina y las economías más desarrolladas se 
debería reducir; sin embargo, incluso si no se cierra, la región 
debería realizar avances significativos”. 

Es probable que América Latina tenga mayor capacidad de 
adaptación. “Vivimos en un entorno complejo y desafiante y 
cuando miramos hacia el futuro, sólo vemos esa tendencia 
que lleva a más desafíos. Más oportunidades, sin duda, pero 
ciertamente también con más desafíos”. El Adrienne Arsht 
Center for Resilience, del Atlantic Council, el centro de investi-
gaciones sobre política exterior, se ocupa mayormente de tra-
ducir el concepto de resiliencia en acciones e impacto. “Obvia-
mente, no podemos prevenir el próximo huracán o la próxima 
pandemia. No obstante, dentro de 25 años deberíamos estar 
en mejores condiciones de mitigar estos problemas: que po-

damos afrontar las crisis cuando ocurran y 
luego recuperarnos con inteligencia una vez 
que pasen las adversidades”. 

ADAPTAR LA FILANTROPÍA
¿Qué pueden hacer los filántropos en 

este escenario? “A cada uno lo mueve una 
pasión en particular –dijo–. Algunos están 

preocupados por erradicar la malaria; otros, por la educa-
ción. Todo el espectro de la filantropía se adaptará”.

Arsht expandió su trabajo filantrópico en distintas direc-
ciones: arte, relaciones exteriores, educación (especialmente 
en ética) y salud. Manifestó que su interés en las artes res-
ponde a su deseo de preservar la esencia de la civilización. 
“Me han preguntado por qué no hago donaciones para la ni-
ñez o para erradicar enfermedades”, dijo. Y si bien sabe que 
el arte no tendría sentido sin la vida humana, Arsht siente 
que su misión es “preservar las razones para vivir”.

Ella no es una donante convencional. Dice que confía en 
el instinto. El éxito extraordinario del Adrienne Arsht Center 
for the Performing Arts de Miami constituye un claro ejem-
plo de esa sensibilidad. En 2008 donó US$30 millones para 
darle viabilidad financiera al proyecto. Luego, durante seis 
años realizó una donación anual anónima de US$1 millón 
para ayudar a que sobreviviera. El Centro Arsht, diseñado 
por el célebre arquitecto argentino César Pelli, hoy es auto-
suficiente y el impacto que generó en la zona se estima en  
US$1.000 millones. 

Arsht se adapta más rápido que otros filántropos porque 
no tiene las restricciones que limitan a muchos donantes. 
“No tengo una fundación. Tengo una chequera –dice–. Mi 
aporte, mientras viva, es hacer lo que quiera”.

Arsht no divulga sus planes de mecenazgo para 2019. En 
cierto modo, sus acciones guiadas por el instinto hacen que 
se pueda prescindir de una planificación detallada. Citando 
al juez estadounidense Potter Stewart para describir cómo 
elige un buen proyecto, dice: “Lo sé cuando lo veo”. LT

(Entrevista completa en www.latintrade.com )

“Es un cambio y los cambios no 
empeoran las cosas. Al contrario, 
generan oportunidades”.
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En el futuro cercano, 

los teléfonos hi-tec
h 

seguirán dominando el 

mercado de los dispositivos 

móviles en América Latina. 

inteligentes, 

más 

inteligentes 

aún.   

Teléfonos
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L
os teléfonos inteligentes 
son los dispositivos co-
nectados más populares 
en América Latina. Han 
dejado de ser simples 
aparatos para realizar y 

recibir llamadas y mensajes y se han 
convertido en herramientas de pro-
ductividad, trabajo y entretenimiento 
para sus millones de usuarios. 

De acuerdo con la consultora IDC, 
los teléfonos inteligentes ya cuentan 
con cerca del 90% del mercado de 
teléfonos, en unidades, en la región. 
Y, según la analista Counterpoint, en 
2017 se vendieron 147 millones de 
aparatos. 

“Si bien es un panorama positi-
vo, es importante resaltar que este 
mercado ha entrado en etapa de 
maduración", por lo que se esperaba 
que en 2018 se mantuviera estable 
frente al año anterior, comenta Paola 
Soriano, gerente de investigación en 
IDC América Latina. 

Los expertos concuerdan en seña-
lar que, en los próximos años, estos 
dispositivos comenzarán a jugar 
un papel cada vez más relevante 
en campos como la educación, la 
medicina y el comercio electrónico, 
en la medida en que los operadores 
amplíen la cobertura de sus redes. 

Ricardo Mendoza, analista 
regional de dispositivos móviles en 
IDC América Latina, cree que estos 
equipos seguirán siendo el meca-
nismo por excelencia para crear 
ecosistemas con otros aparatos, a 
medida que se popularice el internet 
de las cosas (IOT en inglés). “En la 
actualidad ya se controlan mediante 
el smartphone dispositivos como el 
automóvil, el refrigerador, el aire 
acondicionado, los relojes inteligen-
tes o sensores. Es indiscutible que, 
con la evolución de la red, las funcio-
nes serán cada vez más solicitadas”, 
dice a Latin Trade. JOSÉ A. GONZÁLEZ T. INFORMÓ DESDE BOGOTÁ.

Algo similar piensa José Otero, 
director para América Latina y el 
Caribe de 5G Américas, para quien 
los grandes cambios se verán en la 
oferta de servicios, con operadores 
que dejarán de competir por vender 
‘líneas’ tradicionales, para enfocar-
se en IOT. 

“Con la llegada de redes de quin-
ta generación (5G), el ser humano 
dejará de ser el principal ente de 
conexión y se incrementará el nú-
mero de interacciones de máquina 
a máquina”, dice el ejecutivo de la 
asociación que reúne a fabricantes 
de equipos y operadores móviles 
del continente. 

Las redes 5G ofrecerán veloci-
dades de conexión inalámbrica 
de hasta 20 gigabites por segundo 
(Gbps), lo que permitirá tener banda 
ancha para aplicaciones de alta 
exigencia, como video en alta reso-
lución y la operación de equipos de 
forma remota. Las actuales redes 
4G LTE tan solo llegan a 150 mega-
bits por segundo (Mbps). 

Con la llegada de esta tecno-
logía, 5G Américas espera que 
para 2025 existan 3,7 dispositivos 
conectados por persona en la 
región. Con esto, las redes celulares 
pasarán de tener los 600 millones 
de líneas que hay actualmente a 
más de 1.800 millones, con dos de 
cada tres dedicadas a conexiones 
de equipo a equipo. 

EQUIPOS CON CAMBIOS

De cara a los teléfonos inteligentes, 
los expertos dicen que la “palma 
de la mano” seguirá definiendo 
su tamaño, por lo que las grandes 
diferencias vendrán en sus partes 
técnicas internas y, especialmente, 
en las nuevas aplicaciones. “Cómo 
los usuarios deben usar esta herra-
mienta para mejorar en su trabajo, 
para capacitarse, para tener mejor 
salud. 

Esa es la parte donde debe explorar 
la tecnología”, dice Otero a Latin Trade. 
En cuestión de diseño, esperan que 
se mantenga la evolución de las pan-
tallas, desde teléfonos inteligentes 
cuya carcasa no tenga bordes hasta 
la posible incorporación de pantallas 
plegables, las cuales ya se encuen-
tran en prototipos. “Algunas de las 
características que podemos esperar 
en el smartphone del futuro son 
sensores más avanzados, realidad 
virtual, realidad aumentada, baterías 
mucho más potentes y por supuesto, 
inteligencia artificial mucho más 
funcional, integrada en los asistentes 
virtuales”, opina Mendoza. 

La llegada de estas velocidades de 
conexión más altas también impul-
sará aplicaciones y se verá reflejada, 
por ejemplo, en la posibilidad de que 
maestros en colegios rurales accedan 
a contenidos de las mejores univer-
sidades del planeta o que médicos 
puedan realizar operaciones de 
forma remota, incluso a cientos de 
kilómetros del hospital. 

En este punto, los cambios en las 
necesidades generacionales son un 
factor importante, entre ellos están 
la creciente necesidad de contenido 
multimedia en servicios como Netflix 
o Spotify, y las redes sociales, como 
WhatsApp, Instagram, Facebook, 
Snapchat y Twitter. 

“La cámara también es una herra-
mienta que está evolucionando y se 
presenta como una de las tendencias 
más importantes del desarrollo del 
smartphone, con funciones como 
cámara dual y un mayor número de 
megapixeles”, opina Soriano, de IDC. 

Así, en la medida que los opera-
dores integren redes de alta velo-
cidad, los teléfonos inteligentes se 
transformarán en verdaderas herra-
mientas para soportar el crecimiento 
económico de nuestros países. LT
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¿Futuro promisorio o agravamiento de la desigualdad?

P ara algunos, la Inteligencia Artificial (IA) conduce 
a la emancipación humana del trabajo repetitivo. 
Para otros, a la desintegración social y al desem-

pleo masivo. 
Conquista de libertad o agravamiento de la desigual-

dad son posibilidades propias de esta era de plataformas 
digitales, internet de las cosas y ciudades inteligentes. 
Pero, a distancia de visiones apocalípticas, el ecosistema 
de negocios de América Latina lentamente está co-
menzando a aprovechar las herramientas que brinda la 
analítica avanzada.  

La tendencia arranca en la explosión que tuvo el comer-
cio electrónico en los últimos años de la mano del creci-
miento exponencial de la navegación por internet a través 
de dispositivos móviles. Este escenario abrió la puerta al 
desarrollo y el uso de la IA, cuyo oxígeno son los datos. 

La consultora International Data Corporation (IDC) 
ya pronosticó que para 2022 más del 50% del PIB de Lati-
noamérica estará constituido por producción de bienes y 
servicios en los que se haya utilizado tecnología digital. Y 
en estos tres años se invertirán casi US$380.000 millones 
en tecnología de la información, lo que democratiza de 
alguna manera su uso.

“Las pymes pueden acceder a la misma tecnología 
que las grandes empresas”, se entusiasma Patricio Cofré, 
CEO & cofundador de Metric Arts, compañía chilena de 
soluciones de IA para potenciar negocios.

A este emprendedor le fascina la idea de que una 
tienda, con su propia cámara de video-vigilancia, pueda 

utilizar la IA para compilar datos sobre sexo, edad y can-
tidad de clientes y así elaborar análisis predictivos de su 
comportamiento, como ya se hace. Las pymes pueden así 
adecuar su gasto en marketing, incrementar la conver-
sión (tasa de ventas con relación a la inversión) y lograr 
mayor eficiencia en la entrega.

Cofré piensa que en pocos años el PIB de América 
Latina podría aumentar entre el 20% y el 30% debido al 
impacto de la IA, en línea con lo que plantea la consultora 
Accenture en el informe “Cómo la inteligencia artificial 
puede generar crecimiento en Sudamérica”.

Y opina que la revolución tecnológica pasa por un 
cambio cultural en la visión de los negocios, con lo que 
coinciden otros actores latinoamericanos. 

Nubimetrics, por caso, es una empresa argentina que 
genera soluciones de inteligencia de negocios sobre la 
plataforma de e-commerce de Mercado Libre. La empresa 
desarrolló una herramienta para ayudar a quienes operan 
con Mercado Libre e identifica tendencias en la platafor-
ma que utilizan siete millones de vendedores, 500.000 de 
ellos pymes. Nubimetrics les ofrece análisis estadístico 
automatizado e incluso vende sus investigaciones a cor-
poraciones internacionales como Samsung y HP.

“El horizonte de crecimiento es inmenso. Sólo en la Ar-
gentina hay 350.000 pymes sin digitalizar aún”, se apasio-
na Pamela Scheurer, CTO & cofundadora de Nubimetrics.

La empresa se propone acompañar a las pymes en 
la transición a lo digital, pero para ello hay que invertir 
el paradigma, propone. La IA facilita que los vendedores 

Inteligencia
artificialmente humana
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“entiendan la demanda, qué es lo que está buscando la 
gente, y que eso sea lo que ellos vendan”, explica Scheu-
rer a Latin Trade.

Agrega que el análisis de datos guiado por IA incorpo-
ra la ventaja de facilitar el seguimiento de la competen-
cia. “Permite identificar las ofertas de tu competidor en el 
momento mismo que las lanza”, describe Scheurer.

Ibushak, de México, es otra de las plataformas regio-
nales de mayor éxito, destaca. Pasó a manejar ventas 
de 300 marcas además de la propia, con un staff de 50 
personas. Asimismo, asisten para  vender en Estados 
Unidos, Argentina y Brasil.

LA VENTAJA DE EMPEZAR DE CERO
En Microsoft siguen con atención lo que está ocurriendo 
en la región. Aylton Souza, IoT & AI Business Lead en Mi-
crosoft Latinoamérica, cree que avanza una “posibilidad 
de democratizar la tecnología y ayudar a las empresas a 
hacer más”. 

“Tenemos un abordaje bien sencillo. La misma 
tecnología que utiliza Uber para autenticar choferes con 
una selfie o la que usa Rolls-Royce puede ayudar a una 
compañía latinoamericana a mejorar sus procesos”, dice 
a Latin Trade.

La vedette del arsenal que nivela el terreno entre 
pequeñas y grandes empresas con IA en Latinoamérica 
es la herramienta Azure de Microsoft, comenta. Con 
ella y un seguimiento personalizado de los ingenieros 
de la compañía, empresas medianas pueden igualar a 

las grandes en la aplicación de servicios cognitivos para 
identificar rostros, emociones, patrones de voz o desarro-
llar bots de atención automatizada a clientes. 

Curiosamente, facilita la tarea el hecho de que mu-
chas compañías de la región no poseen “legado tecnoló-
gico” pesado, explica Souza. No tienen que transformar 
sus sistemas, sino introducir un salto cualitativo. 

Para Souza, los usuarios de Microsoft en Latinoa-
mérica son software vendors o socios. Cita, entre otros 
ejemplos, a Mercedes-Benz Brasil. Allí, un sistema de IA 
desarrollado por Microsoft en 2018 perfecciona la venta 
de la principal fábrica de camiones de la automotriz en 
el mundo. Cruzan registros de licencias de conducir de 
más tres décadas, indicadores macroeconómicos, legisla-
ción y estadística de cada región de Brasil y la informa-
ción resultante se distribuye a los 180 puntos de servicios 
para desarrollar ofertas personalizadas a clientes.

Finalmente, IA es software, aclaran los especialistas 
para alejar del sentido común la ficción científica y acer-
carla a la experiencia de usuario. El Banco Mundial alerta 
que rechazar la tecnología por miedo a que se pierdan 
empleos sería un error. Es una verdadera revolución cul-
tural que separa la intuición como guía de los negocios y 
la reemplaza por predicciones automáticas basadas en el 
análisis de volúmenes inmensos de datos. Mejora así las 
oportunidades de una empresa para volverse relevante, 
de entender mejor al usuario-cliente. LT

DIEGO LLUMÁ INFORMÓ DESDE BUENOS AIRES

Las empresas latinoamericanas avanzan 
en la incorporación de inteligencia artificial 
en sus negocios, para mejorar performance 
o reducir costos.
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 Patricio Cofré, CEO 
y cofundador, Metric Arts

Aylton Souza, IoT y AI Business Lead, 
       Microsoft Latinoamérica
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a digitalización de la industria del transporte 
marítimo de contenedores  se traduce en nue-
vas opciones que mejoran la experiencia de los 
clientes a la vez que permiten ahorrar costos. 

Maersk, la firma líder de la industria a nivel mundial, 
acaba de lanzar una plataforma que permite obtener una 
confirmación instantánea de las reservas. “No hay otra 
empresa en la industria que haya hecho esto todavía”, 
asegura a Latin Trade Lars Oestergaard Nielsen, presidente 
para América Latina y el Caribe de Maersk. 

“Es una revolución. Tan fácil como reservar un boleto de 
avión”, añade refiriéndose a las ventajas de la innovación, 
que permiten que los clientes puedan ver las fechas de 
navegación y estén seguros del espacio disponible para 
contenedores. El proceso de reserva, que se puede llevar a 
cabo mediante una aplicación para dispositivos móviles, 
se completa en segundos, frente a los tiempos de espera 
anteriores de hasta dos horas. 

La revolución digital también permite a las compañías 
navieras ayudar a los clientes a mejorar la gestión de su 
cadena de suministro, con efectos positivos en los resul-
tados corporativos. “Se trata de optimizar la cadena de su-
ministro”, dice Stefan Dühring, director global de Gestión 
de Pedidos de Clientes y miembro del Equipo de Compe-
tencia Digital de Hamburg Süd. 

En este sentido, mencionó la importancia de las tecnolo-
gías que utilizan el internet de las cosas (IoT, por su sigla 
en inglés) para la gestión remota de contenedores.  “Esto 
(el IoT aplicado al control de gestión remota) beneficia en 
particular a los exportadores latinoamericanos de toda 
clase de cargas refrigeradas”, señala Dühring. En el caso 
de los envíos de bananas, por ejemplo, el control de la 
temperatura y la atmósfera en el interior de los contene-
dores es clave durante los traslados para lograr un pro-
ceso óptimo de maduración. Esto se debe a que los pláta-
nos se cargan en diferentes condiciones en cada puerto. 
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Navegar en un océano 
de tecnología

Las compañías de transporte marítimo de contenedores utilizan la 

digitalización para mejorar la experiencia de los clientes, de manera que 

de permitir mayor certeza sobre los envíos, administrar la cadena de 

suministro y reducir costos. Latin Trade informa sobre las innovaciones.

Lars Oestergaard, presidente para América Latina y el Caribe, Maersk Stephan DÜhring,  director global de gestión de pedidos, Hamburg Süd
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“Saber el estado de cada contenedor permite distribuir 
mejor la carga y ayuda a reducir los reclamos de calidad 
del producto”, explica Dühring. 

De la misma manera, Nielsen señala la importancia de 
la baja temperatura para matar plagas como la mosca de 
la fruta del Mediterráneo: “Nuestra opción de gestión re-
mota de contenedores permite que los clientes controlen 
la temperatura de cada contenedor en forma remota, a 
un bajo costo, incluso en alta mar”. 

Y mientras la digitalización ayuda a reducir costos, la 
implementación de tecnología también resulta cada vez 
más barata. Durante años la industria del transporte ma-
rítimo utilizó costosos sensores de temperatura para los 
contenedores, pero ahora sus precios están bajando. “El 
costo de la tecnología se está reduciendo, lo que la hace 
más eficiente”, dice a Latin Trade Nicholas Allan, especia-
lista en innovación en TI de Panalpina. 
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Para Allan, los clientes no sólo pretenden una reduc-
ción de costos, “también quieren certeza”, comenta sobre 
el hecho de que las innovaciones tecnológicas también 
permiten tener mayor conocimiento de la ubicación y el 
estado de su carga. “La trazabilidad añade un grado extra 
de tranquilidad a los clientes”, sostiene el especialista.

LAS INNOVACIONES QUE VIENEN
Además de un mayor desarrollo de las aplicaciones de 

IoT, las compañías de transporte de contenedores están 
trabajando activamente en los usos futuros de la inteli-
gencia artificial y la tecnología de blockchain con el fin de 

“ecosistemas y plataformas que generen colaboraciones 
más eficaces, aceleradas por el uso de la inteligencia ar-
tificial”. Esto se traduce en que una compañía naviera 
como Happag-Lloyd trabaje en el futuro en colaboración 
más estrecha con socios como, por ejemplo, fabricantes 
de automóviles o muebles para llevar los productos del 
fabricante al consumidor. “Esa es la razón por la cual los 
ecosistemas son tan importantes para el futuro, ya que 
expandirán las posibilidades de la cadena de valor para 
lograr un servicio de mejor calidad y más rápido”, con-
cluyó Belusa. LT

DAVID RAMIREZ REPORTED FROM MIAMI.

aumentar los niveles de satisfacción del cliente. En defini-
tiva, la palabra clave es “predictibilidad”.

En este sentido, Nielsen, por ejemplo, prevé un futuro 
“en el que nos aseguremos de utilizar datos más previsi-
bles para ayudar al cliente”. Esto implicaría ofrecer alterna-
tivas de puertos, rutas e incluso otros métodos de transpor-
te ante condiciones climáticas adversas inesperadas.  

Dühring destaca a Latin Trade las posibilidades que 
brindan el almacenamiento y el análisis de datos para 
mejorar la predictibilidad. “Seguiremos mejorando nues-
tras capacidades para capturar y agrupar datos con más 
velocidad, de modo que los clientes puedan aprovechar la 
información más reciente para mejorar el proceso de su 
cadena de suministro”. 

Ralf Belusa, director ejecutivo de la Unidad de Canales 
Digitales e Incubación de Hapag-Lloyd AG, aborda el fu-
turo de la industria desde un enfoque más integral. Prevé 

Nicholas Allan, especialista en TI, PanalpinaRalf Belusa, director ejecutivo de la Unidad de Canales Digitales e Incubación, Hapag-Lloyd

 “Nuestra opción de gestión remota de contenedores permite 
que los clientes controlen la temperatura de cada contenedor    

en forma remota, a un bajo costo, incluso en alta mar”. 
Lars Oestergaard Nielsen, presidente, para América Latina y el Caribe, Maersk
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SOPLAN AIRES DE INNOVACIÓN

U n gigante de la carga aérea como FedEx también incorpora innovaciones tecnológicas 
basadas en la interacción con sus clientes. Esta interacción es clave para “identificar puntos 
de fricción y llegar rápido a un prototipo que determine la solución más conveniente para 

superar el desafío de cada cliente”, señala  a Latin Trade Juan Cento, presidente regional de FedEx 
Express para América Latina y el Caribe. 
“La innovación siempre ha estado en el ADN de FedEx”, comenta Cento al explicar cómo la compañía 
incorpora continuamente las opciones de última tecnología para satisfacer a sus clientes. 
Al igual que las navieras mencionadas antes, FedEx aplica tecnologías basadas en el internet de las 
cosas (IoT) para rastrear carga en situaciones que se definen como “envíos urgentes, sensibles a la 
temperatura y de alto valor”. Así, los clientes pueden programar y monitorear envíos desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet, lo que les permite, por ejemplo, ver la temperatura del producto 
en tiempo real y documentarla antes, durante y después de la entrega.
FedEx aplica también la inteligencia artificial en una plataforma de chat que permite, entre otras 
cosas, que los usuarios obtengan respuestas sobre el estado de una entrega o la característica de 
productos y servicios específicos. 
“La inteligencia artificial cambia el modelo operacional de la industria para que sea más proactivo, 
predictivo, eficiente, y que permita reducir costos”, sostiene Cento. 
En otro ejemplo de inteligencia artificial aplicada, FedEx Express Brasil desarrolló una solución de chat 
que permite que los clientes finales confirmen su disponibilidad (dirección, horario comercial, etc.) 
antes de que el courier llegue con la máquina de cobro de tarjetas de crédito, en los casos en que se 
utilizan sistemas operativos de pago (POS según su sigla en inglés). “Esta medida preventiva mejoró 
el índice de éxito de las entregas en un 12% durante la fase del proyecto piloto”, señala Cento. La 
solución se está extendiendo a otros clientes del segmento POS, que genera más de 400.000 entregas 
por mes. 
Las soluciones basadas en blockchain se aplican principalmente a la gestión de la cadena de suministro 
entre proveedores y fronteras. “La red o base de datos compartida contenida en la blockchain (o cadena 
de eventos, también conocidos como bloques, de los cuales deriva su nombre) sirve para rastrear 
casi cualquier tipo de actividad comercial, desde transacciones financieras hasta historias clínicas y 
patentes”, explica el ejecutivo. 
La compañía considera que el blockchain ofrece enormes posibilidades aún inexploradas. En un 
proyecto piloto, utiliza esta tecnología para compartir información de envíos entre proveedores, 
FedEx y minoristas. “La cadena de bloques es la nueva frontera que provocará un cambio rotundo a 
nivel mundial”, agrega Cento. 
Hablando de las próximas innovaciones en un futuro cercano, el ejecutivo menciona a “Sam”, el primer 
robot que brinda atención al público y ayuda en la recepción de envíos. Ya hay también otros robots 
que brindan asistencia en la recolección y la entrega en las oficinas de FedEx de Collierville (Tennessee, 
EE.UU). La compañía también está trabajando en el concepto de platooning, que básicamente consiste 
en conectar electrónicamente los camiones en grupos pequeños o “pelotones”. El camión que va al 
frente controla la velocidad y los descansos de los que van detrás, y está básicamente diseñado para 
reducir el impacto del viento y, por lo tanto, ahorrar combustible.  LT

DAVID RAMÍREZ INFORMÓ DESDE MIAMI.
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