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V
einticinco personas nos ayudaron a descu-
brir cómo se produjeron los cambios vir-
tuosos más profundos en América Latina 
en el último cuarto de siglo. Nos mostraron 

cómo la región no está irremediablemente condenada 
a crecer dos puntos menos en promedio que el mun-
do emergente. Condenada a ser menos productiva. 
Condenada a ser más desigual. Condenada a ser el 
lugar del planeta donde menos se respeta la vida hu-
mana. Condenada a tener reglas e instituciones más 
inestables y endebles, a superar nuestra situación sin 
dejar grupos sociales rezagados, sin perder en el pro-
ceso años, recursos valiosos, o peor, vidas humanas.

Muchos de esos cambios trascendentales fueron 
inducidos, facilitados o liderados por personas. No por 
partidos políticos ni multitudes. Individuos. Personas 
como Maurício Tolmasquim, José 
Márcio Camargo, Elsa Carbonell y 
Gastón Acurio, que fueron capaces de 
convencer a gobiernos lentos y buro-
cráticos, o de convertir ideas y planes 
abstractos en acciones y en resultados.

Otros como Rodrigo Galindo y 
Antônio Seabra entendieron la im-
portancia enorme de la inclusión de 
grupos rezagados y el uso sostenible de los recursos 
naturales. Dejaron de repetir eslogans gastados y le 
pusieron presupuestos, metas y resultados a esa tarea 
para convertirla en una fuente de riqueza para todos. 

Pedro Heilbron, Enrique Cueto y Marcos Galperín 
hicieron realidad la integración económica. No se sen-
taron a esperar que los países se enviaran notas diplo-
máticas, aprobaran tratados o construyeran puentes 
y vías para mover mercancías, gente e ideas en las 
Américas.

 Alberto Alemán y el China Development Bank, por 
su parte, nos integraron construyendo la infraestruc-
tura, y Sergio Moro, con investigaciones que ahora to-
can gobiernos y empresas de 14 países, quizás abrió 
el camino para que las nuevas carreteras no se pavi-
menten de sobornos. 

  

Acción transformadora pura

 Por Santiago Gutiérrez

CARTA DEL DIRECTOR

Las empresas privadas mostraron ser la herramien-
ta más potente para transformar la región. Mientras 
el PIB real de América Latina y el Caribe creció en 
promedio 2,7% por año desde 1994, las ventas reales 
combinadas de Bimbo, Falabella, Embraer, Orbia y AB 
InBev crecieron 12,5% por año. 

Es fácil imaginar qué pasaría con el empleo formal, 
la capacidad gerencial y el avance del conocimiento si 
hubiera más como ellas. Dentro de estas, Óscar Salazar 
y Brian Acton resolvieron con tecnología problemas 
sociales de movilidad y comunicación. Después de 
ellos vinieron y vendrán muchos que modernizarán 
el comercio, los pagos, la salud y los agronegocios.

Simultáneamente, McKinsey les trajo ideas de pri-
mer mundo a los empresarios locales para rediseñar 
sus negocios cuando desapareció el proteccionismo 

en los noventa y 
cuando llegó la re-
volución digital de 
los dos mil. 

Jaime Lerner 
demostró que las 
ciudades y no los 
estados naciona-

les son los innovadores sociales por excelencia. A la 
vez, Ángel Gurría les recomendó a los gobiernos prác-
ticas para que pudieran avanzar al ritmo de empresas 
y ciudades. 

Finalmente, Ruth Shady le añadió casi 2.000 años 
al calendario de la civilización americana con su 
descubrimiento de Caral, y el Premio Nóbel Mario 
Molina, precursor de una de las primeras revolucio-
nes ambientales concertadas de la historia, manten-
drá a la especie humana en la faz del planeta otros 
miles de años.

Los ejemplos están ahí para entenderlos y repetir-
los. Con gente así el futuro puede ser distinto.LT

 DIRECTOR 

sgutierrez@latintrade.com

Los cambios trascendentales 
no los lideraron partidos 
ni gobiernos. Lo hicieron 

individuos. 



El almacenamiento de energía de 
hoy es la energía verde del futuro.
La promesa de alcanzar un futuro energético más sustentable gracias a las energías renovables nunca ha 
estado tan cerca como hasta ahora.

Con tanto potencial en las renovables, existe un reto fundamental que a menudo se nos pasa por alto. Las 
renovables solo proveen energía de forma intermitente, ya que el sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla.

Esta es la razón por la cual el almacenamiento de energía es hoy una necesidad tan crítica.  

La energía eléctrica debe ser confiable y estar disponible según la demanda, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, durante todo el 
año, y es ahí donde entra el almacenamiento de energía. AES ha estado apoyando a sus clientes en sus procesos de transición a energías 
sustentables por más de 12 años, construyendo y operando sistemas de red de almacenamiento a través de baterías de iones de litio.

La integración de las energías renovables con sistemas de almacenamiento aumenta la estabilidad de la red. Asimismo, permite entregar 
un servicio a un menor costo, con cero emisiones, con tiempos de construcción más rápidos y con menos permisos requeridos, en 
comparación con otras renovables o generación térmica.

El futuro de la energía sustentable depende del almacenamiento, y hoy nosotros estamos liderando esa transición.

Andrés Gluski

Presidente y CEO de AES

Almacenamiento de Energía en Acción

Andrés Gluski

AES President and CEO

AES ha hecho historia poniendo en operación el sistema de generación 
solar y de almacenamiento de energía más grande del mundo, 
galardonado en 2019 con el Premio Edison, de los Estados Unidos.

El proyecto de la Cooperativa de Servicios Públicos de la isla Kaua‘i 
entregará casi el 11% de la energía de la isla. Con este proyecto, 
Hawái está un paso más cerca de lograr su meta de 100% de 
energía renovable para 2045.

En Chile, AES está evitando los gastos y complicaciones de las 

infraestructuras tradicionales, utilizando el almacenamiento de 
energía para crear un “embalse virtual”.

La construcción de un proyecto de almacenamiento con baterías 
es parte de su central hidroeléctrica Alto Maipo, de 750 MW - 
cerca de Santiago - la primera planta de su tipo. 

Inicialmente, entregará 10 MW, 50 MWh de almacenamiento de 
energía, con planes de expandirse hasta 250 MW, 1250 MWh, una 
vez que la planta entre en operación después de 2020.
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MAYOR MOVIMIENTO EN LOS PUERTOS LATINOAMERICANOS

Fuente: CEPAL, Informe Actividad Portuaria ALC 2018

CAE EL CONSUMO DE ACERO
América Latina utilizó menos acero en el primer semestre de 2019 comparado con el mismo período del año anterior. 
Los países que lideraron la retracción fueron México y Argentina, según la Asociación Latinoamericana del Acero 
(ALACERO). Los datos incluyen producción propia e importaciones.

El movimiento de carga 
de contenedores en los 
puertos y zonas portuarias 
de América Latina y el 
Caribe tuvo un aumento de 
7,7% en 2018 con respecto 
a 2017, según un informe 
de la CEPAL. De los 118 
puertos y zonas portuarias 
de 31 países analizados 
casi la mitad (66) mejoró su 
desempeño con respecto al 
año anterior.

Los diez países con mayor 
volumen de carga operado 
representaron el 84,1% del 
movimiento (throughput) 
total. En 2018 alcanzó 53,2 
millones de TEU, lo que 
representa el 7,1% de las 
operaciones mundiales 
frente al 6,6% del año 
anterior.

País Nombre del puerto y zona portuaria Movimiento 
(TEU) 2018

Movimiento 
(TEU) 2017

1 Panamá Colón (MIT, Evergreen y Panamá Port)  4.324.478          3.891.209

2 Brasil Zona portuaria de Santos  3.836.487          3.578.192

3 México Manzanillo, Colima  3.078.505          2.830.370

4 Colombia Bahía de Cartagena  2.862.787          2.678.005

5 Panamá Panamá Pacífico  2.520.587          2.986.617

6 Perú El Callao  2.340.657          2.250.224

7 Ecuador Guayaquil (APG y terminales privados)  2.064.281          1.871.591

8 Jamaica Kingston  1.833.053          1.560.000

9 Argentina Buenos Aires (Puerto Nuevo y Dock Sud)  1.797.955          1.468.960

10 Chile San Antonio  1.660.832          1.296.890

11 Puerto Rico San Juan 1.405.348 1.199.157

12 Colombia Buenaventura  1.369.139              920.000

13 Rep. Dominicana Caucedo  1.331.907          1.235.801

14 México Lázaro Cárdenas, Michoacán  1.314.798          1.149.079

15 Costa Rica Limón-Moin  1.187.760          1.199.628
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¿Está México en recesión? Se podría decir que sí... y 

que no. Desde que el país ingresó en el TLCAN coe-

xisten dos economías que por momentos avanzan   

a la par, pero que, en general, van a destiempo. 

Los motores de la economía interna –que representa 

cerca del 60% del total– son el consumo, el gasto pú-

blico y la inversión privada, liderados por los grupos 

industriales más poderosos de México. Tanto el gasto 

público como el consumo dependen de la producción 

nacional de petróleo y de los precios mundiales, que en 

la actualidad atraviesan un período de debilidad.

La economía doméstica mexicana está en recesión. 

Parte de su crisis se debe a factores externos y parte a la 

predecible quietud de las inversiones debido al sexenio, 

así como al temor del inversor mexicano a la gestión del 

presidente López Obrador. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-

fía (INEGI), la inversión fija bruta en México registró una 

caída interanual de 7,4% en mayo, y de 3,2% de enero 

a mayo. Incluso si López Obrador, conocido popular-

mente como AMLO, quisiera concretar sus proyectos 

más ambiciosos (una red ferroviaria de alta velocidad, 

nuevas refinerías, la descentralización del Gobierno, un 

nuevo aeropuerto alternativo al de la ciudad de México), 

carece del nivel de recaudación impositiva para hacer-

lo. Es más, está en conflicto con el Banco Central, que 

viene defendiendo su prestigio conservador a pesar de 

que AMLO aspira a implementar una política más laxa. 

Es decir, en el corto plazo, el gobierno nacional no se 

convertirá en un significativo motor económico.

El petróleo barato perjudicó al peso mexicano, pero 

muchos también opinan que fue la fuga de capitales la 

que debilitó la moneda. El peso es una de las monedas 

más líquidas del mundo. Se comercializa el equivalente 

a US$90.000 millones por día. Por lo tanto, cuesta de-

tectar cuándo se fugan capitales al extranjero, como se 

presume que pasó desde que AMLO asumió la Presiden-

cia con familias acaudaladas sacando dinero del país.

La única chispa de luz es el comercio. Las exporta-

ciones crecerán casi el 9% en 2019 gracias a la fuerte 

demanda estadounidense y a la habilidad de México 

para captar órdenes de manufactura que antes se en-

viaban a China, tendencia que se podría acentuar con el 

 Por John Price

CONTRAPUNTO 

tiempo. En los últimos años, México eclipsó a Canadá 

como el segundo proveedor mundial del mercado es-

tadounidense y podría superar a China si el conflicto 

entre Trump y Xi se sigue intensificando.

En una encuesta reciente de AMI a directores de 

divisiones latinoamericanas, México fue identificado 

como el segundo mercado con mayor probabilidad de 

decepcionar en 2020, después de Argentina. La econo-

mía mexicana basada en el comercio es vulnerable a: 

i) un extenso debate del acuerdo trilateral entre Cana-

dá, México y Estados Unidos (T-MEC) en el Congreso 

estadounidense; ii) una desaceleración de la industria 

estadounidense (y por lo tanto de la externalización); 

iii) la persistente caída de precios del petróleo.

A las élites mexicanas les preocupa lo que ellas con-

sideran un desmantelamiento gradual de las institu-

ciones. Los críticos del Gobierno temen que el dinero se 

esté malgastando en los proyectos de infraestructura 

de AMLO. El gabinete presidencial puede jactarse de su 

trayectoria académica, pero muchos de sus miembros 

carecen de experiencia en la función pública.

Además, los delegados federales propuestos po-

drían socavar la incipiente democracia. Los rumores 

de planes para reducir el financiamiento de los par-

tidos políticos y de la autoridad electoral mexicana 

(INE) podrían debilitar a la oposición. El veterano se-

nador por el Movimiento Regeneración Nacional (Mo-

rena) Ricardo Monreal presentó una propuesta de am-

pliación de la Suprema Corte de 11 a 16 ministros, con 

la intención de aumentar la influencia de su partido 

en el máximo tribunal.

Desde que se sumó al proceso de globalización 

mediante su adhesión al TLCAN, México fue creando 

instituciones y leyes encomiables que forjaron la eco-

nomía de exportación más competitiva de América 

Latina. Lo que se preguntan en la actualidad los in-

versores es si el crecimiento económico puede resistir 

seis años de políticas populistas y precios bajos del 

petróleo. LT

  JOHN PRICE, director ejecutivo de Americas Market Intelligence. Ha 

acumulado 27 años de experiencia en consultoría de inteligencia y 

estrategia en América Latina. jprice@americasmi.com

MÉXICO: ¿RECESIÓN O 

CRECIMIENTO?
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SURA, 9 años consecutivos en el
Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones.
SURA, 9 años consecutivos en el
Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones.
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Que al observar el entorno, identificamos riesgos y oportunidades,

que crecemos, cuando los demás también crecen,

que al hacer las cosas bien hoy, el mañana es para siempre.

SI MIRAS CON CUIDADO,
VERÁS QUE TODO ESTÁ CONECTADO.

SURA, 9 AÑOS CONSECUTIVOS
EN EL ÍNDICE MUNDIAL
DE SOSTENIBILIDAD DOW JONES

Año a año evaluamos nuestra gestión y nos hacemos

nuevas preguntas para encontrar respuestas

que nos permitan permanecer en el tiempo.

Ser sostenibles, nuestro compromiso con la sociedad.
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M

MEDIO AMBIENTE

EDUCACIÓN

EL AIRE QUE RESPIRAMOS 
Personas expuestas a 

niveles superiores a los 
permitidos (% del total)

Exposición media anual 
(microgramos por m3)

País 2012 2017 % cambio 2012 2017 % cambio

Argentina 99,22 93,85 -5,72 16,13 13,31 -17,50

Bolivia 100,00 100,00 0,00 26,39 21,57 -18,27

Brasil 86,83 68,14 -27,44 15,29 12,71 -16,87

Chile 99,30 97,66 -1,68 25,05 21,04 -16,01

Colombia 99,86 92,10 -8,42 20,54 16,53 -19,52

Costa Rica 100,00 99,69 -0,31 19,34 15,73 -18,67

Rep. Dominicana 100,00 99,91 -0,09 16,15 13,73 -15,02

Ecuador 100,00 98,32 -1,71 19,56 14,89 -23,89

Guatemala 100,00 100,00 0 29,89 24,07 -19,46

Honduras 100,00 99,98 -0,02 27,45 20,63 -24,84

México 99,93 99,66 -0,28 25,98 20,92 -19,48

Nicaragua 99,94 99,90 -0,04 22,35 17,61 -21,20

Panamá 96,61 71,64 -34,87 13,97 11,40 -18,41

Perú 100,00 99,96 -0,04 30,49 24,79 -18,72

Puerto Rico 45,87 3,67 -1150 9,97 8,35 -16,23

Paraguay 100,00 99,06 -0,95 13,95 11,91 -14,62

Uruguay 60,51 22,39 -170,30 10,57 9,27 -12,23

Venezuela 100,00 99,93 -0,07 21,25 17,01 -19,94
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La contaminación por partículas en 
suspensión, llamadas PM2,5, es la peor para 
la salud, según la Agencia Europea de Medio 
Ambiente. 
Para la Organización Mundial de la Salud, 
comienza a ser nociva cuando la media 
anual de concentración en el aire excede los 
10 microgramos por metro cúbico. 
La población de América Latina ha estado 
muy expuesta a la mala calidad de aire 
durante décadas, pero la situación ha 
mejorado en los últimos cinco años. Puerto 
Rico y Uruguay son los países con aire más 
limpio y menores niveles de PM2,5  
En la tabla de la izquierda, el valor 10 indica 
el máximo recomendado por la OMS. A partir 
de ahí, son niveles insalubres para el ser 
humano. 

Fuente: World Bank’s Environmental Database 
2019, del Banco Mundial y Latin Trade. 

                              
  LAS MEJORES ESCUELAS DE DERECHO EN AMÉRICA LATINA (2019)

Universidad País
QS Ranking 2019  Reputa-

ción
académica

Reputación 
como 

empleador
Puntaje

Latinoam. Global

1 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 1 40 76,9 83,2 76,25

2 Universidade de São Paulo Brasil 2 45 74,3 83,5 75,15

3 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) México 3 48 78,4 83,7 74,71

4 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina 4 50 76,8 80,8 74,07

5 Universidad de Los Andes  Colombia 5 51-100 74,3 79,8 73,32

6 Universidad de Chile Chile 5 51-100 65,8 79,1 68,62

7 Universidad Externado de Colombia Colombia 7 101-150 72,9 72,0 65,80

8 Pontificia Universidad Javeriana Colombia 7 101-150 67,2 75,7 65,51

9 Pontificia Universidad Catolica del Perú Perú 7 101-150 67,2 73,5 64,58

10 Universidad Nacional de Colombia Colombia 7 101-150 65,8 78,6 64,55

11 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Chile 7 101-150 64,5 67,8 63,71

12 Fundação Getulio Vargas (FGV) Brasil 7 101-150 62,3 68,4 63,67

13 Universidad Diego Portales (UDP) Chile 13 151-200 61,7 65,7 62,98

14 Universidade Federal do Río de Janeiro Brasil 13 151-200 62,7 66,2 62,90

15 Universidad del Rosario Colombia 13 151-200 62,5 68,0 62,00
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Latin Trade diseñó el ranking Latin America’s Top Law Schools para identificar las mejores instituciones que enseñan derecho en América 
Latina. La medición se basa en QS World University Rankings, que mide a las mejores universidades del mundo. A partir del quinto 
puesto de Latinoamérica (número 51 en el mundo), la clasificación no identifica específicamente la posición de las casas de estudio, 
sino su ubicación en bloques de 50. El análisis de LT deja a la luz que la principal debilidad de los centros de estudio de la región son la 
investigación y la relevancia de los artículos publicados. El ranking completo en www.latintrade.com
            Investigación: María Fernanda Rodríguez



Los protagonistas de nuestro negocio hoy, 
son los protagonistas del mundo mañana. 

Somos uno de los principales empleadores 
de jóvenes de América Latina. Creemos 
en la importancia de brindar herramientas 
que les permitan desarrollar su futuro.

Conoce más en www.arcosdorados.com
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La multilatina 
del futuro  

Las multilatinas 

experimentaron un gran 

dinamismo desde principios 

de la década anterior. 

La actual coyuntura 

internacional, menos 

favorable que en el pasado, 

y las realidades de la 

Economía 4.0 plantean 

nuevos retos y oportunidades 

para la corporación del futuro. 

Latin Trade explora el tema 

con expertos.  
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L
as 100 multilatinas no financieras más grandes de la región que cotizan en bolsa factura-
ron US$1,05 billones al cierre de 2018, según un análisis del equipo de economistas de Latin 

Trade. Provienen, en su mayor proporción –más de tres cuartas partes– de los sectores de 
petróleo y gas (27% del total), comercio minorista (15%), alimentos y bebidas (15%), genera-

ción de energía (9%) y telecomunicaciones (9%). 
Si bien estas cinco actividades económicas también representaron unas tres cuartas partes de 

los ingresos totales de las multilatinas en 2009, es interesante observar que los sectores dedicados 
al comercio minorista y a los alimentos y bebidas lograron aumentar su participación en los últi-
mos diez años, mientras que otros, como en el caso de las telecomunicaciones, la disminuyeron. 

Lo último refleja en parte los fenómenos de fusiones y adquisiciones en la industria, mientras 
que la expansión de sectores como alimentos y bebidas y retail se apoyaron en el auge del consu-
mo en la región. Pero además, las cifras muestran el surgimiento de nuevas actividades que no se 
registraban hace diez años, como en el caso de la agroindustria y el software.

El análisis de Latin Trade también muestra que a nivel geográfico el número de multilatinas de 
origen brasileño declinó entre 2009 y 2018 (básicamente como producto de fusiones y adquisi-
ciones), en tanto que dicho número aumentó para el caso de las mexicanas (en 4), colombianas 
(3), peruanas (3) y chilenas (1). Las argentinas no registraron cambios (6). Aun así, al cierre de 2018 
México, Brasil y Chile continuaron concentrando el mayor número de multilatinas (82% del total 
vs. 88% en 2009).

Confirmando el dinamismo de las multilatinas en estos años recientes, un estudio publicado 
a principios del 2018 por Boston Consulting Group (BCG) encontró que los ingresos de las 100 
multilatinas más grandes, incluidas las financieras y algunas de propiedad de familias, crecieron 
a una tasa promedio anual en dólares del 5,2% entre 2008 y 2016, un nivel tres veces superior al del 
promedio para las empresas más grandes de toda América Latina y el Caribe. 

Las historias de éxito de estas empresas se fundamentaron en su capacidad para superar obs-
táculos de todo tipo, incluidos los regulatorios, institucionales y de logística. Pero también en su 
iniciativa para implementar estrategias de acercamiento a los consumidores, valorización de mar-
ca, e innovación, entre otros factores, de acuerdo con BCG. 

Para los expertos de Deloitte Consulting, entretanto, el ciclo de expansión de las multilatinas 
estuvo basado en factores estratégicos tales como el talento de los ejecutivos en los cargos de 
dirección, la posición de liderazgo en el mercado de origen de la empresa, la estrategia de inter-
nacionalización, el acceso a capital, los estándares de gobernanza y la estabilidad política y eco-
nómica en los países de la región. Estas conclusiones fueron planteadas en su estudio Becoming a 

Multilatina - Key factors to regionalizing in Latin America, publicado en 2015.

UN NUEVO AMBIENTE OPERACIONAL
Pero la situación que enfrentan hoy día las multilatinas ha cambiado. “Estamos en un punto 

de inflexión”, afirma Omar Aguilar, Principal, Strategy & Operations de Deloitte Consulting, en 
referencia a los retos que acarrean fenómenos de alto impacto, tales como la desaceleración de la 
economía global y el desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial. Ciertamente –como lo explicó a 
Latin Trade el experto, coautor del estudio de 2015–, el menor crecimiento global y la Economía 4.0 
plantean riesgos que van desde la inestabilidad macroeconómica hasta posibles restricciones en 
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el acceso al capital, pasando por el surgimiento de em-
presas disruptivas.

“Es el momento para que las empresas de la región es-
tén ocupándose de lo mismo que hacen otras empresas 
en el mundo: invertir en ciberseguridad y en transforma-
ción digital –dijo Aguilar–. Deberían estar cambiando la 
infraestructura tecnológica de su empresa y adoptando 
la tecnología digital”. Para Aguilar, esta estrategia no sólo 
permite diferenciación en la coyuntura, sino una trans-
formación más ampliada, para mejorar productividad y 
eficiencia, asegurando así el liderazgo de mercado en el 
largo plazo. 

Infortunadamente, como lo demostró un estudio re-
ciente de Deloitte, las firmas de la región no están inclu-
yendo la disrupción tecnológica dentro de sus principa-
les prioridades.

Aun así, es destacable el surgimiento de una nueva 
generación de multilatinas tecnológicas. “Son empresas 
nuevas, motivadas por nuevos modelos y una mentali-
dad de ataque que quiere quebrar los negocios tradicio-
nales y llegar a más segmentos”, dijo a Latin Trade Jorge 
Becerra, director gerente y socio senior de The Boston 
Consulting Group (BCG). 

Unicornios como Nubank (Brasil), Rappi (Colombia) 
y 99 Taxis (Brasil) son la nueva generación después de 
pioneros como Mercado Libre, Globant, Despegar, Totvs u 
OLX en la década del 2000.

TALENTO Y GOBERNANZA
Por supuesto, hay tareas adicionales para las multila-
tinas de hoy, comparadas con las del pasado. Si bien el 
factor talento sigue siendo determinante, Aguilar desta-
có la importancia de afrontar la discusión al respecto, no 
solamente centrada en los altos cargos directivos, como 

anteriormente sucedía, sino también teniendo en cuenta 
las necesidades de entrenamiento y educación en los ni-
veles medios y bajos del personal de las empresas. Ade-
más, agregó el experto de Deloitte, “el talento y las capa-
cidades que necesitamos están más diferenciados ahora, 
incluyen entrenamiento tecnológico y temas nuevos y 
dejan de basarse únicamente en la educación básica”.

Becerra coincide en líneas generales con esta visión. 
“Me preocupa más el liderazgo de las compañías tradi-
cionales –dijo el experto de BCG–. Son empresas lidera-
das por personas que hoy están en sus 40-50 años de 
edad, que han crecido en la empresa de manera jerár-
quica y que están acostumbradas a hacer todo bien la 
primera vez”. Becerra se refiere en últimas al reto que 
tiene el liderazgo actual de aprender ensayando, tal 
como lo hacen las nuevas generaciones como los mi-

llennials. “Se necesita primero desarrollar el modelo de 
liderazgo y luego el modelo de negocio, dentro de una 
mentalidad capaz de relacionarse con el ecosistema”, 
puntualizó.

Por otra parte, los expertos coinciden en que dado 
que muchas multilatinas continúan siendo esencial-
mente empresas de familia, éstas deben adoptar están-
dares de gobernanza mucho más estrictos. Ello ayudaría 
además a que las empresas pudieran tener un acceso 
más fácil a nuevas fuentes de financiamiento, principal-
mente en una situación como la que Aguilar describió, 
en la que se podrían generar restricciones para el acceso 
al capital en un ambiente económico global en relativo 
deterioro. 

LAS OPORTUNIDADES ESTÁN AHÍ
La coyuntura que atraviesan las multilatinas también 
genera nuevas oportunidades. “El reto es cómo construir 

                              
Omar Aguilar, director, estrategia y operaciones, 
Deloitte Consulting.

Oswald Mata, líder de consultoría para las Américas,
     Deloitte Consulting. 
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capacidades para diferenciarse en un ambiente que cam-
bia rápidamente”, dijo a Latin Trade Oswald Mata, líder de 
consultoría para las Américas, de Deloitte, en referencia 
a fenómenos que van desde los cambios recientes en los 
gobiernos de varios países de la región, hasta la guerra 
comercial actual entre Estados Unidos y China.
     Para el experto, precisamente fenómenos como el de la 
guerra comercial también presentan oportunidades para 
las multilatinas, en sectores como el de los commodities y 
la agroindustria, por ejemplo.

Aguilar comparte esta visión y considera que también 
existe potencial para otras multilatinas en sectores como 

COMERCIO, PETRÓLEO Y ALIMENTOS, LA VANGUARDIA DE LAS MULTILATINAS
Ventas de las 100 mayores empresas en millones de US$ 
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 PAÍS MULTILATINAS EN 2009

  Argentina 6

     Brasil 51

      Chile 12

   Colombia 2

     México 25

       Perú 2

 PAÍS  MULTILATINAS EN 2018

 Argentina 6

Brasil 40

Chile 13

Colombia 5

México 28

Perú 6

el de bienes de consumo masivo, manufactura e indus-
tria, e incluso en tecnología. 

Becerra, por su parte, ve oportunidades en las mis-
mas áreas, pero enfatizó el potencial para la aplicación 
de tecnologías, como por ejemplo en negocios como el 
de los alimentos creados en laboratorio y el factoring 
digital en el sector del comercio. Mata concluye: “Las 
oportunidades están abiertas y las firmas que tengan 
la habilidad de lograr las escalas, ejecutar y alinear es-
trategias, van a tomar ventaja y florecer”. LT

 Jorge Becerra, director gerente y socio senior, 
BCG.

DAVID RAMÍREZ INFORMÓ DESDE MIAMI.
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Fuente: LatinTrade

Análisis: María Fernanda Rodríguez
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Por Lourdes Casanova

 LOURDES CASANOVA, profesora titular,  directora del Instituto de Mercados 

Emergentes, Escuela de Negocios Cornell S. C. Johnson, Universidad de 

Cornell. Lourdes.casanova@cornell.edu.

MULTILATINAS
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E
l año pasado, mis amigos de ICEX, el organis-
mo de promoción de inversiones extranjeras 
en España, me invitaron a escribir un capítulo 
para su serie Global LATAM sobre la interna-
cionalización de las empresas latinoameri-

canas. Fue un ejercicio interesante y confirmó algunas 
de mis preocupaciones: primero, que las empresas lati-
noamericanas redujeron sus inversiones en el exterior 
y, segundo, que estas inversiones se concentraron en un 
puñado de grandes compañías. 

Si América Latina no logra alentar a sus empresas a 
invertir en el exterior, la continuidad de un enfoque local 
no presagia nada bueno para la competitividad futura de 
la región. A continuación figuran algunas de las conclu-
siones del informe.

Si bien Latinoamérica antes lideraba las inversiones 
procedentes de mercados emergentes, desde 2010 hubo 
una caída de los flujos de inversión, que fueron superados 
por los de China. La mayoría de las grandes economías 
de la región (México, Brasil, Chile y Colombia) también 
son las principales inversoras en el exterior. Brasil repre-
senta el 31% del volumen de inversión acumulada de es-
tos cuatro países, seguido de México (27%), Chile (20%) y 
Colombia (9%). 

Mi equipo de investigación utilizó la base de datos fDI 
Markets, que hace un seguimiento de proyectos greenfield 
o de inversión nueva (es decir, empresas que abren una 
nueva fábrica o inician un nuevo proyecto) y no toma en 
cuenta las fusiones y adquisiciones. Se observa que sólo 
las grandes organizaciones, con acceso a grandes sumas 
de capital, invierten a nivel internacional. 

Nuestro análisis de datos muestra que las grandes 
empresas de la región, como Vale en Brasil o América 
Móvil en México, concentran buena parte de las inver-
siones internacionales. En México, América Móvil repre-
sentó el 45% del total de inversiones mexicanas nuevas 

Si ese fuera el caso, no sería un buen augurio 

para la futura competitividad de la región. 

¿ESTÁN LAS EMPRESAS 
LATINOAMERICANAS 

DEMASIADO ENFOCADAS EN 
LOS MERCADOS LOCALES?

en el extranjero entre 2009 y 2017. Junto con Cemex (11%), 
llevó adelante más de la mitad de todos los proyectos de 
internacionalización. 

Con respecto a Brasil, las inversiones extranjeras de 
sus empresas están menos concentradas que en Méxi-
co. Aun así, Vale representa el 23% del total, seguida de 
Votorantim (13%) y Odebrecht (9%). Entre las tres suman 
casi el 50% del total de las inversiones brasileñas en el ex-
terior. Chile presenta un escenario más equilibrado. Las 
tres compañías más grandes son: LATAM Airlines (14%), 
Falabella (10%) y Siglo Koppers Group (9%), que juntas re-
presentan el 33% del total. Aún así, la concentración per-
siste incluso en Chile. 

Como resultado de esta concentración de poder, las 
inversiones en el extranjero de un país se desacelerarán 
si pasa algo con alguna de estas compañías como fue  el 
estallido del escándalo de corrupción de Odebrecht o el 
daño que provocó a la reputación de Vale la tragedia del 
dique de Brumadinho. La adopción de una estrategia en-
focada fuertemente en el mercado interno puede dismi-
nuir las presiones sobre las empresas latinoamericanas 
para innovar y limitar su competitividad. 

Para prepararse para el futuro, los países latinoameri-
canos deberían incentivar a las grandes empresas a que 
ayuden a las medianas a internacionalizarse y ofrecer un 
entorno más propicio para la competencia y la expansión 
de la inversión en el extranjero. 

Los países deberían aportar ejemplos y mejores prác-
ticas que generen oportunidades para todos. Las empre-
sas chilenas han cobrado protagonismo en la región. La 
agencia Prochile es una de las principales impulsoras y un 
ejemplo digno de imitar. LT



Con responsabilidad social y 
medioambiental.

y continuaremos avanzando hasta convertirnos en 2020 en entidad 

regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con lo cual 

nuestro valor se duplicará...

 Estimado cierre 2019

US$ 3.6 mill

US$ 10.5 mill
EBITDA

Índice de calidad de 
cartera de libranzas Finsocial

Ingresos pendientes de recibir 
de la cartera originada a 5 años

Créditos originados en
el transcurso del año

US$ 55.0 mill 

US$ 32.5 mill 

0.31 %

Seguiremos trabajando hasta ser el No. 1 en nuestra industria…

Originación anual ⁽¹⁾

Cifras en US$ millones

Patrimonio ⁽¹⁾

Cifras en US$ millones

Utilidad Neta ⁽¹⁾

Cifras en US$ millones

Cartera total administrada ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Cifras en US$ millones

⁽¹⁾ Asume FX COP/USD de 3,200 para todos los años
⁽²⁾ Los niveles de cartera administrada en 2023 equivalen a una penetración del mercado objetivo de tan solo el 5%

Nacimos en 2012 y desde entonces hemos 

soñado, innovado, sorprendido y nos 
divertimos rompiendo paradigmas en la 

industria financiera colombiana.

Originando crédito para la población desatendida por la banca 
tradicional en el segmento de crédito de consumo más seguro de 

Colombia (descuento directo de nómina en pagadurías del 

Gobierno).

Convirtiéndonos en los primeros de nuestro nicho en ser 
evaluados por una calificadora internacional. 

Finsocial: “Entidad que ha demostrado ALTO 
desempeño en las funciones generales como 
administrador.”

Obteniendo también el 

reconocimiento del 
BID como empresa 
Fintech Latam.

US$ 118.0 mill 

ROE > 20%

Cartera vigente 

FinsocialFundación

19.000
clientes en 27 ciudades 

a nivel nacional.

Cautivando, con razón, 

el corazón de más de

Consolidándonos en uno de los originadores 
no bancarios más grandes y sólidos del país.

“Soñamos, sorprendemos
e innovamos para ser el No. 1”

Ganando la confianza de inversionistas internacionales como  

Kandeo found, de múltiples fuentes de fondeo institucional 

(Bancoomeva, Bancolombia, Banco de Occidente, Coltefinanciera) y 

de grandes aliados que respaldan los créditos que originamos 

(Grupo Sura y Seguros Mundial).

www.finsocial.co
investor@finsocial.co

Datos Agosto 2019
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S
on transgresores, inconformistas, 

curiosos. Nunca se dan por 

vencidos. Buscan siempre ir un 

poco más allá. Superan desafíos 

cruzando límites que otros no se animan o 

ni siquiera vislumbran como factibles. 

Cada uno en su ámbito dejó huellas.  

Algunos en la educación o la ciencia, 

otros, en los negocios o la gestión pública. 

Trascendieron no por sus palabras sino por 

sus acciones, cuando intentaron nuevos 

caminos y llevaron adelante sus ideas 

aunque el mundo estuviera en su contra.  

Y así, con toda esa pasión y el trabajo 

fecundo de mucho más que 25 años, 

hicieron su contribución para transformar 

y mejorar América Latina.

Hoy, la junta editorial de Latin Trade 

reconoce a estos 25 líderes disruptivos que 

abrieron caminos impensados en nuestra 

región. Celebraremos con ellos en una cena 

de honor que se realizará el 15 de octubre 

en el hotel JW Marriot Brickell, de Miami. 

A continuación, una apretada reseña de 

quienes son los 25 elegidos de Latin Trade 

para conmemorar sus 25 años.

   EDUCACIÓN Y CIENCIA

RODRIGO GALINDO 
Lidera la empresa de educación privada más 

grande del mundo, Kroton Educacional, con base 

en Brasil. Sus programas universitarios ampliaron 

los horizontes laborales de millones de personas, 

especialmente de ingresos reducidos.

RUTH SHADY
Arqueóloga peruana. Descubrió las ruinas de la 

civilización más antigua de América Latina. Los 

pobladores de Caral, al norte de Lima, vivieron al-

rededor del 2.900 AC y fueron contemporáneos de 

los habitantes de Súmer y de la civilización egipcia.

                                          MARIO MOLINA
Premio Nobel de Química 1995. Fue precursor en 

las investigaciones de química atmosférica y el 

adelgazamiento de la capa de ozono, un adelantado 

en temas de calentamiento global. Egresó de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y se 

doctoró en California.

R E C O N O C E  A  L A S  2 5  P E R S O N A S  Q U E  T R A N S F O R M A R O N  A M É R I C A  L A T I N A  E N  E L  Ú LT I M O  C U A R T O  D E  S I G L O
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SOCIAL

ÓSCAR SALAZAR
Ingeniero mexicano. Fue uno de los tres 

fundadores de la plataforma Uber que 

transformó la movilidad en los países 

del mundo a donde ha llegado, 

generando miles de nuevos puestos 

de trabajo. 

JOSÉ MÁRCIO CAMARGO
Economista. Es el ideólogo de los mecanismos 

de transferencias condicionadas que sacaron de 

la pobreza a millones de latinoamericanos. Esos 

subsidios, vinculados a la obligatoriedad de 

asistencia escolar o controles médicos, ayudaron 

a la generación que creció en los 90.

GASTÓN ACURIO
Gestor de la revolución gastronómica de Perú. 

Aprovechó el tesoro de la biodiversidad de 60 

microclimas y 25.000 especies de 

alimentos para poner el ceviche y 

la causa en el mapa de la cocina 

global. El cluster de cocina genera 

US$500 millones anuales en 

ingresos por turismo, cambió la 

cultura y promovió la inclusión.

BRIAN ACTON Y JAN KOUM
Creadores de WhatsApp, 

la aplicación que cambió 

radicalmente la forma de 

comunicarse en América Latina.  

Lo usa el 60% de la población. 

En  Brasil tiene más del 95% del 

mercado, y alrededor de 70% en Uruguay, 

Argentina y Chile.   

MARCOS GALPERIN
Fundador de Mercado Libre en 1999, 

el primero de los 19 unicornios 

latinoamericanos. La empresa 

argentina de comercio electrónico 

es un símbolo de la transición a la 

tecnología en América Latina.

 FREDERICO FLEURY 
CURADO

Ingeniero. Convirtió la brasileña 

Embraer en el tercer fabricante de 

aeronaves más grande del mundo, 

siendo particularmente fuerte en el 

segmento de jets regionales.  

TECNOLOGÍA
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     PEDRO HEILBRON Y ENRIQUE CUETO PLAZA.  Los integradores.  

Los aeropuertos y no las carreteras unieron América Latina en estos últimos 

25 años. LATAM y Copa fueron las protagonistas. En 1998, bajo el lideraz-

go de Pedro Heilbron, Copa cerró su alianza con Continental y comenzó a 

ampliar fuertemente su flota y sus destinos. Enrique Cueto Plaza asumió 

como gerente general de LATAM en 1994. La fusión de la aerolínea con TAM y 

la reciente la asociación con Delta impulsarán aún más la cobertura regional.

THILO MANNHARDT Ingeniero Ph.D 

Integrante del equipo de tres ejecutivos que 

abrió las oficinas de McKinsey en Brasil (en 

la década de 1980) y de allí se extendió a 

toda América Latina. Fue director y socio 

senior. Su labor de consultoría transformó 

la forma de operar de las grandes empre-

sas de la región. 

ANTÔNIO LUIZ SEABRA
Fundador y copresidente de Natura,          

empresa de cosméticos y una de las 100 

más sustentables del mundo. Desarrolló un 

increíble programa de sustentabilidad en 

el Amazonas. Este año compró la icónica 

Avón y se convirtió en la cuarta en el mun-

do de la cosmética.

JORGE PAULO LEMANN
Empresario. Convirtió Brahma y la Com-

panhia Antarctica Paulista en el gigante 

AmBev que años más tarde se fusionó 

con la belga InBev y dio por resultado                

AB InBev, la cervecera más grande del 

mundo. 

DANIEL 
SERVITJE

CEO de 

Grupo Bimbo, la 

panificadora más 

grande del mundo. 

Durante su gestión, 

amplió los mercados 

más allá de México 

y llegó a India, 

China, EE. UU., 

Europa y la mayor 

parte de América 

Latina. Fabrica 

13.000 productos y 

factura US$15.000 

millones al año.

JUAN PABLO DEL VALLE                           
PEROCHENA  Presidente de Orbia. 

Una empresa revolucionaria que transfor-

mó un negocio de química básica en uno 

global y diversificado. Vinculado a negocios 

como la irrigación, la construcción, el flúor 

y las telecomunicaciones, Orbia es una em-

presa ejemplar, con propósito claro frente a 

la sostenibilidad.

CARLO SOLARI Presidente de Falabella.    

Con el liderazgo de la familia Solari, la 

compañía adaptó el concepto de tiendas 

por departamentos y lo hizo exitoso en 

América Latina. En 25 años transformó 

el negocio; sumó un banco y desarrolló 

formatos nuevos de ventas con los que 

se convirtió en la empresa más grande 

de retail de Sudamérica.

CORPORATIVOS
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MAURICIO TOLMASQUIM

Ingeniero brasileño, especialista en energía. Trabajó en los 

equipos que diseñaron un nuevo plan energético para su país. 

Elaboró los contratos que posibilitaron la instalación de plan-

tas de generación de energía solar y eólica, modelos que fueron 

adoptados por Chile y México.  

ELSA CARBONELL

Bióloga e investigadora peruana. Lideró las negociaciones 

agrícolas del TLC con Estados Unidos. Como jefa del 

Servicio de Sanidad Agraria expandió los mercados 

internacionales, lo que derivó en el milagro agroexportador 

peruano.

ÁNGEL GURRÍA

Economista mexicano, actual secretario general de la OCDE. 

Ha impulsado la ampliación de la organización para que 

incluya a más países, incluso latinoamericanos. También la ha 

convertido en la entidad que guía a los países en las mejores 

prácticas de administración pública.

GESTIÓN

ALBERTO ALEMÁN

Ingeniero. Administrador del Canal de Panamá 

durante 16 años. Lideró la transición de la 

administración estadounidense a la panameña 

en 1999 y, años más tarde, llevó a cabo la obra 

faraónica de ampliación de la vía interoceánica.

JAIME LERNER

Exalcalde de Curitiba. Fue el alma detrás del 

primer sistema verdaderamente eficaz de 

transporte público rápido en América Latina. 

El sistema fue adoptado por Bogotá y otras 

capitales de la Latinoamérica.

SERGIO MORO

El juez del Lava Jato. Impulsó uno de los procesos anti 

corrupción más profundos de la historia de Brasil. El 

gigantesco esquema de lavado de dinero que dejó al 

descubierto sacudió las estructuras políticas del país y 

terminó con decenas de funcionarios presos.

ZHENG SHIJIE

Presidente del China Development Bank. Bajo su gestión, 

el banco se convirtió en el mayor prestamista de América 

Latina. Los préstamos a plazos largos y sin condiciones 

políticas son mayores que los que otorgaron el Banco 

Mundial, el BID y la CAF en conjunto en los últimos años.
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S
i hace diez años el presidente de una compa-
ñía ante una pregunta de uno de los miembros 
de su junta directiva hubiera respondido con 
un franco “no sé”, hubiera reconocido ante sus 
subalternos que no era muy bueno escuchan-

do a los demás o hubiera tratado a sus empleados como 
colegas más que como subalternos, muy posiblemente 
habría sido despedido. 

Pero los tiempos han cambiado. Y mucho. Ante un 
mundo en el cual lo único constante es el cambio per-
manente y donde priman la volatilidad, la incertidumbre, 
la complejidad y la ambigüedad –lo que algunos han de-
nominado el factor VUCA, por las iniciales en inglés–, las 
habilidades que definen un líder son muy distintas de las 
que se solían buscar hace una década.

La primera cualidad indispensable en un líder de hoy 
es, naturalmente, la de adaptarse al cambio. “Ante la 
velocidad a la que están sucediendo cambios radicales, 
los líderes hoy tienen que ser transformacionales, capa-
ces de motivar y generar grandes cambios muy rápida-
mente”, dice Tim Robson, socio gerente de HI Executive 
Consulting (HIEC), firma dedicada a reclutar talentos de 
alto nivel. “Su mayor habilidad debe ser la de persuadir 
e inspirar a su gente con un propósito que los movilice”, 
asegura. 

Líderes
que 

inspiran
Su conducción se basa en las 

“habilidades blandas”: comunicación, 

apertura y la importancia de la 

experiencia del cliente y 

del empleado.
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En ese sentido, el liderazgo individual y 
vertical que ejercían los ejecutivos de antes 
ya no es el apropiado. Hoy se requiere más 
bien un liderazgo colectivo. “Un gran líder es 
el que crea y estimula el liderazgo en la gente. 
Es un inspirador, un coach, un consejero, un 
aliado; no el jefe que da órdenes, omnipoten-
te, omnisciente y omnipresente. Es capaz de 
rodearse de gente mejor que él y compartir el 
poder con quien tenga el mejor conocimiento 
sobre un tema”, señala Mauricio Rodríguez, 
profesor de liderazgo en la Universidad de los 
Andes y el Externado de Colombia, en Bogotá, 
y autor de varios libros sobre liderazgo.

Sin duda, uno de los cambios más trascen-
dentales a los que han tenido que enfrentarse 
los CEO es la forma como conciben su vida 
profesional los jóvenes talentos de hoy.

 “El sueño de los millennials no es trabajar 
para una compañía, sino que lo que hagan 
tenga impacto, que su vida tenga un propó-
sito. Ya no se trata solamente de hacerlo bien, 
sino de hacer el bien. Por eso, el reto para los 
CEO es cómo hacer su trabajo lo suficiente-
mente interesante para atraer y conservar 

ese talento. Ya no basta responderles a los 
stockholders, es indispensable responderles 
también a los stakeholders”, dice Carlos Rodrí-
guez, director para la región andina de la fir-
ma de caza talentos Egon Zehnder. “Ese es un 
cambio dramático. Al CEO antes sólo lo me-
dían por el retorno sobre la inversión. Ahora 
también lo miden por el impacto que está te-
niendo en la sociedad”, puntualiza.

En ese sentido Egon Zehnder, en alianza 
con Harvard Business School, ha identificado 
cuatro variables como las más importantes 
para prever el potencial de liderazgo de una 
persona: determinación, curiosidad, percep-
ción e interacción, donde es fundamental la 
capacidad de convocar y movilizar a la gente 
hacia un propósito. “En inglés se llama ‘fo-

llowership’, capacidad de convencer a la gente 
de que lo siga a uno, llegar a los corazones y 
las mentes”, explica Rodríguez.

Este cambio de parámetros ha dado lugar 
a que las denominadas “habilidades blandas” 
adquieran una gran importancia y al desarro-
llo de nuevos conceptos como el de CBO (chief 

behavioral officer) y el de conductas adecuadas 
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 Tim Robson, socio gerente, 
HI Executive Consulting.   

Carlos Rodríguez. director para la región andina, 
Egon Zehnder.
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(behavioral fitness), provenientes de las cien-
cias del comportamiento y que están siendo 
aplicados cada vez más en los negocios. 

“El desempeño es comportamiento puro y 
es el que produce los resultados. Por eso todo 
CEO tiene que ser un CBO y estar conectado 
con lo que pasa con su equipo día a día y hora 
a hora”, plantea Lee Newman, decano del IE 
School of Human Sciences and Technology 
en Madrid. “Un gran CEO es un gran CBO, ca-
paz de entender el comportamiento de las 
personas en el entorno del trabajo y la rela-
ción entre éste y su desempeño”, asegura. 

De allí que ahora no sólo sea importante 
la experiencia del cliente, sino también la del 
empleado y se espere que el CEO sea un dise-
ñador de experiencias tanto para sus clientes 
como para sus empleados “aprovechando las 
fortalezas de cada uno para que se sienta có-
modo, comprometido y pueda desempeñarse 
mejor”, explica Newman. 

Se podría decir también que los líderes de 
hoy, a diferencia de sus antecesores, son más 
“de carne y hueso”. Lejos de ser infalibles, son 
personas que reconocen sus debilidades y 
buscan en su equipo quien las subsane, ha-

blan de emociones y piden retroalimentación 
a sus subalternos sobre su desempeño. 

“Hace 10 o 15 años el CEO ideal era Super-
man, sabía de todo y tenía todas las respues-
tas. Hoy los más exitosos entienden que no 
conocen todo y por eso es crucial tener un 
equipo donde haya diversidad de puntos de 
vista y de conocimientos, que los comple-
menten y apoyen. Su rol principal es orques-
tar este equipo y asegurarse de que en él sí 
estén todas las respuestas; reconocen sus 
vulnerabilidades y hablan de sentimientos, 
algo que antes era exótico e impensable”, 
plantea Carlos Rodríguez. 

Los buenos líderes, además, no se hacen 
imprescindibles. Por el contrario, forman den-
tro de su equipo a quienes habrán de suce-
derlos y se aseguran de que en caso de faltar, 
la organización siga su curso. “Que cuando el 
líder se vaya, la cultura quede”, asegura New-
man. “Los buenos líderes no concentran el 
poder para sí mismos, sino que despiertan el 
liderazgo colectivo con el ejemplo”, concluye 
Mauricio Rodríguez. LT

PILAR CALDERÓN ESCRIBIÓ DESDE BOGOTÁ.

 Lee Newman, decano, IE School of Human 
Sciences and Technology, Madrid.

 Mauricio Rodríguez, profesor de liderazgo, 
Universidad de Los Andes, Bogotá.
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LUIS ALBERTO MORENO

Cuando entraba al proceso de competir por la 
presidencia del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), Luis Alberto Moreno consultó 

la idea con su amigo el exgobernador del Banco de 
Israel Stanley Fischer. 

Le contó cómo le preocupaba el hecho de no ser 
economista sino graduado en administración de 
empresas. “Es perfecto”, le contestó Fischer. Para per-
manecer en la tribu de los economistas hay que que-
darse en discusiones, que si bien son sofisticadas, no 
ayudan a resolver los problemas de administración 
de un banco de desarrollo. “Si se mete en eso, se 
queda en eso”, le dijo. 

Moreno, elegido por primera vez en 2005, desplegó 
entonces todas sus habilidades gerenciales. Se 
dedicó a ser gerente y coach y se rodeó de gente con 
esas capacidades. “Eso es fundamental”, dijo en su 
entrevista con Latin Trade. “Uso la mitad del tiempo 
en hablar con la gente”.

Moreno se rodeó de un equipo que describió 
como “gente capacitada, más inteligente que uno”. 
Además, puso en práctica una pequeña pero potente 
lista de prácticas que –según confiesa– le permitieron 
administrar mejor el BID. Hay que hacer equipo, de-
legar, aprender a escuchar, respetar el disenso y, un 
elemento extraordinario, promover, no distraer. 

Inteligente, decidido, claro, directo y profunda-
mente pragmático, Moreno llega como un relámpago 
al corazón de los temas y ejecuta igualmente rápido. 
Tal vez esa sea una de las razones que le valieron dos 
reelecciones que terminarán en 2020. 

Está orgulloso de haber duplicado el tamaño del 
banco y de haber concentrado los nuevos recursos 
en el 25% más pobre de la región. Destaca la finan-
ciación de proyectos de nutrición, de salud materno 
infantil y de transferencias condicionadas, que saca-
ron a millones de la pobreza. Lo mismo en ayudar 
a construir instituciones fuertes. “Sin ellas no hay 
desarrollo”. 

Llevó talento y tecnologías nuevas al BID. Su 
estrategia acomodó mejor a la institución para en-
frentar la competencia que en el futuro no vendrá de 
otras multilaterales, opina, sino de bancos privados. 
“JP Morgan está montando un banco de desarrollo”, 
mencionó.

Fortaleció su relación con el sector privado para 

acercarlo al problema del desarrollo, de reducir la po-
breza y ayudar a las poblaciones vulnerables. Así creó 
el Fondo Multilateral de Inversiones y BID Invest. 
Considera que el peor error del sector privado en la 
región ha sido no tomar los retos del desarrollo como 
propios. “No es suficiente que las economías crezcan 
si no hay prosperidad para la gente”.  

Piensa que los programas de responsabilidad 
social no son suficientes para lograr ese cometido 
y que los privados deben esforzarse hoy más que 
nunca.  Simultáneamente cree que el peor error de 
los gobiernos ha estado en no entender la dimensión 
público-privada para acelerar la inversión. “Debe 
haber funcionarios que la entiendan sin entorpecerla 
con regulaciones. Que atraigan a los particulares y 
les ofrezcan seguridad jurídica”.

Durante su administración el Banco estableció 
una agenda sobre construcción de infraestruc-
tura, adopción de tecnología y conectividad digital. 
“América Latina y el Caribe perdieron la Revolución 
Industrial. No pueden perder la revolución digital”.

También metió el banco en cuestiones cruciales 
como cambio climático e inclusión de género y de 
discapacitados. “Tenemos el 8% de la tierra del mun-
do y el 43% de la biodiversidad”, explicó. De igual for-
ma, dijo, las discapacidades físicas y mentales tocan 
a cerca del 10% de la población latinoamericana.

En todos los temas Moreno creó una incomparable 
confianza entre su entidad y los gobiernos naciona-
les. Entiende bien las burocracias latinoamericanas 
y les ofrece servicios financieros y, sobre todo, cono-
cimiento de frontera acumulado en el Banco. 

También, por haber sido embajador de Colombia 
ante la Casa Blanca conoce los vericuetos de la alta 
política de Estados Unidos, el país socio y anfitrión 
del BID. Sabe que Washington habla con muchas 
voces y las entiende y las maneja como casi ningún 
latinoamericano. 

Moreno no discute sus planes futuros. Ha des-
cartado muchas veces que quiera ser presidente de 
su país. Apasionado de la equitación, tenista serio 
y ciclista ocasional, parecería un buen presidente 
para el Comité Olímpico Internacional, del que ya es 
director. Pero, insiste, por ahora sólo quiere terminar 
bien su gestión. A juzgar por los resultados, la tarea 
ya está hecha. LT

PREMIO AL LEGADO

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
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 Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Inteligente, 
decidido, 
claro, directo y 
profundamente 
pragmático, 
Moreno llega  
como un 
relámpago al 
corazón de los 
temas.
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JOÃO MIRANDA

João Miranda lidera la transformación en Vo-
torantim, uno de los principales conglomerados 
brasileños con participaciones mayoritarias en 
empresas que operan en los sectores de cemento, 

zinc, aluminio, energía, acero y banca. 
Desde que asumió como CEO en 2014, el ejecutivo 

dirigió cambios estratégicos entre los que se desta-
can una reestructuración general del grupo y, más 
recientemente, la reducción de sus niveles de endeu-
damiento. 

La reestructuración fue impulsada en gran medida 
por los efectos que la recesión en Brasil y el desafiante 
entorno internacional tuvieron sobre el grupo. Sin 
embargo, Votorantim no es ajena a los cambios. “A lo 
largo de su historia, la compañía experimentó varias 
transformaciones y demostró una gran capacidad para 
adaptarse y prosperar”, señaló Miranda a Latin Trade.

La reorganización condujo a una gobernanza más 
sólida y una mayor autonomía para las empresas que 
integran el conglomerado. Al mismo tiempo, Votoran-
tim se perfiló más como un holding inversor de cartera. 

El ejecutivo logró también una recomposición sig-
nificativa de la cartera de inversiones del grupo. Este 
proceso incluyó la ampliación del negocio energético 
(incluida la adquisición de la Companhia Energética de 
São Paulo y de emprendimientos en parques eólicos) y, 
más recientemente, la venta de Votorantim Siderurgia 
a ArcelorMittal y de la productora de celulosa Fibria a la 
brasileña Suzano Pulp and Paper. 

Miranda también redujo el ratio de deuda/EBITDA 
del conglomerado de niveles superiores a tres veces en 
2015 a 1,9 veces a fines de 2018. Con los ingresos de la 
venta de Fibria también se canceló deuda, lo que llevó 
el ratio a 1,56 veces en junio de 2019. 

En el proceso aumentaron los ingresos y la rent-
abilidad, en parte debido a la mejora relativa de la 
economía brasileña. 

A fines de 2018, Votorantim registró ingresos netos 
consolidados por 31.900 millones de reales (US$ 7.700 
millones al tipo de cambio vigente a fines de 2018), 
el 19% más que el año anterior; un EBITDA de 6.900 
millones de reales (US$ 1.700 millones), el 47% más 
que en 2017, y un aumento del ingreso neto del 141% a 
1.900 millones de reales (US$ 458 millones).

Los logros confirman que la familia Ermírio de Mo-
raes, dueña de Votorantim, tomó la decisión acertada al 
nombrar CEO a Miranda. El ejecutivo ya había mostrado 
su talento cuando se incorporó como CFO, en 2009, tras 
una carrera en banca internacional en Citibank. 

Miranda se recibió de economista de la Pontificia 
Universidad Católica de Rio de Janeiro y tiene un MBA 
de la Universidad de Rio de Janeiro. El ejecutivo se hizo 
cargo de las finanzas de Votorantim en un momento 
de importante inestabilidad económica global, lo que 
le aportó una experiencia incalculable para adminis-
trar el conglomerado. 

“El desafío de ese entonces requirió una gran capa-
cidad de resiliencia, organización, así como habilidad 
para comunicarse de manera eficaz con múltiples 
audiencias y traducir nuestra estrategia de negocios en 
estrategias financieras”, señala Miranda. 

La crisis anterior también le enseñó que las épocas 
difíciles requieren “persistencia, determinación, pla-
nificación y las personas adecuadas”. Estos principios 
dieron a Miranda la convicción de que debía mejorar el 
balance de la empresa y optimizar su cartera, mientras 
garantizaba que el grupo siguiera con sus inversiones 
importantes en proyectos de crecimiento y moderni-
zación. “Dirigir una empresa e invertir en épocas de 
recesión requiere una visión de largo plazo, la convic-
ción de que se cuenta con capacidad para ejecutar y 
gestionar riesgos, y poder crear consenso en torno a la 
asignación de capital”, explica el ejecutivo. 

Dice que su estilo de liderazgo es “muy transparen-
te”, que le gusta discutir los temas a fondo y valora 
interactuar con la gente. 

También cree en potenciar a los empleados para que 
sean “artífices de su propio desarrollo personal y el de 
la empresa”.

Fuera de la esfera corporativa, Miranda es un defen-
sor de la educación. Participa activamente en iniciati-
vas como Parceiros da Educação (Socios para la Educa-
ción), una organización brasileña sin fines de lucro que 
tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes de escuelas públicas. “Fue una lec-
ción de humildad que me cambió la vida y me brindó 
una gran sensación de plenitud”, comenta el ejecutivo 
a Latin Trade.

La historia de la corporación y el legado de sus due-
ños han sido fuentes de inspiración para el liderazgo 
de Miranda. “Desde su fundación, Votorantim siempre 
fue portadora de los valores familiares de integridad, 
respeto y espíritu emprendedor, con una visión a largo 
plazo en materia de inversiones –explica el ejecutivo–. 
Por tal motivo, siento una enorme responsabilidad 
como CEO y administrador de esta gran compañía de 
cara al futuro, y eso es algo que tengo presente todos 
los días en todo lo que hago”. LT

CEO DEL AÑO

CEO de Votorantim   



31

TERCER TRIMESTRE 2019    LATIN TRADE

DAVID RAMÍREZ  INFORMÓ DESDE  MIAMI.

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
d

e 
V

ot
or

an
ti

m

 João Miranda, CEO de Votorantim.

“Desde su 

fundación, 

Votorantim siempre 

fue portadora de los 

valores familiares 

de integridad, 

respeto y espíritu 

emprendedor. 

Por tal motivo, 

siento una enorme 

responsabilidad 

como CEO de esta 

gran compañía, 

y eso es algo que 

tengo presente 

todos los días en 

todo lo que hago”.
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ANDRÉ EL-MANN
CEO DE FUNO (FIBRA UNO)

INVERSIONISTA DEL AÑO

E
n apenas nueve años, FUNO (Fibra Uno) se 
convirtió en el fideicomiso de inversión en 
bienes raíces más grande y diversificado de 
México y América Latina, con un crecimiento 

anual de 11,5%. La empresa es dueña de varios de los 
edificios más distintivos de la ciudad de México, entre 
ellos la Torre Mayor y la Torre Diana, ambos sustenta-
bles. Cuenta, además, con una cartera de 537 propie-
dades en México y entre los logros más recientes se 
incluye un acuerdo con el BBVA que abre la primera 
primera línea de crédito vinculada a la sostenibilidad 
en América Latina.

Detrás de tan asombroso crecimiento se halla An-
dré El-Mann, el CEO de FUNO (Fibra Uno) que recibirá 
el premio BRAVO al Inversionista del Año. 

El-Mann inició su carrera en la década de 1980 y, 
como sucede con todos los líderes empresariales des-
tacados, él y su familia revolucionaron su sector con 
innovaciones. “Transformamos el mercado inmobilia-
rio mexicano”, señaló El-Mann a Latin Trade. “Primero, 
el segmento de almacenes industriales, especialmente 
en términos de logística y distribución. Empezamos a 
incorporar tecnología de punta en los depósitos, que 
era muy avanzada para lo que había en ese momento 
en México”.

FUNO es una continuación de una historia de éxito 
familiar. “La cartera de Fibra Uno está tan diversificada 
como la que teníamos antes. Se segmenta por ubi-
cación geográfica, sectores y clientes”, dijo El-Mann. 
Ello le permite a la compañía reducir riesgos, sin de-
pender de una única ubicación, cliente o sector. “Así, 
cuando llegue la siguiente e inevitable crisis, estare-
mos preparados y seremos los últimos en caer”, an-
ticipa el CEO. “Del mismo modo, seremos los primeros 
en volver a ponernos de pie”.

El-Mann habla por experiencia, tras haber sobre-
vivido a algunas de las peores crisis de México, como 
la del Tequila de 1994. “Cuando estalló la crisis, mis 
hermanos y yo nos juntamos y tomamos una decisión 
que marcó nuestras vidas. Mi hermano mayor dijo: 
‘Señores, o vendemos lo que tenemos y vemos cómo 
sigue cada uno, o dejamos de dar vueltas y apostamos 
el 100%’”. Aunque el clima de negocios en México era 
muy desalentador en 1995, la familia decidió jugarse 
entera, relató El-Mann. 

“Ese año compramos algunas propiedades muy 
buenas y desarrollamos nuestros proyectos más rá-
pido de lo habitual. Mientras todos los demás seguían 

estancados o pensando en vender lo que tenían, no-
sotros arremetíamos a todo vapor”. 

En la búsqueda de posibles inversiones, El-Mann y 
el equipo de FUNO se rigen por el consabido mantra 
inmobiliario: ubicación, ubicación, ubicación. 

“Cuando decidimos comprar una propiedad o una 
cartera de propiedades, lo primero que evaluamos es 
la ubicación”, explicó el CEO. 

“Por ejemplo, en Estados Unidos se acostumbra 
firmar un contrato, ese contrato dura 20 años y no 
hay mucho que suceda en el transcurso de ese plazo. 
Sin embargo, en México los contratos pueden verse 
afectados por diversos factores. Siempre pensamos: 
¿qué pasaría si se cae? Puede que el inquilino decida 
irse, o que quiebre, o tal vez incluso que le ofrez-
camos otra alternativa. ¿Qué pasaría si la propiedad 
se quedara sin inquilinos? Tengo que estar preparado 
para volver a ocuparla. Y si esa propiedad no cuenta 
con un gran abanico de posibles inquilinos debido 
a su ubicación u otros factores, preferimos no com-
prarla”. 

La principal enseñanza que aprendió El-Mann en 
su vida empresaria es la importancia de cumplir los 
compromisos a rajatabla. Sin importar las dificultades. 
El prestigio del que goza FUNO radica en que siempre 
cumple sus compromisos en tiempo y forma. 

“A finales de los 90, había escasez de materias 
primas”, cuenta El-Mann. “China estaba creciendo y 
compraba acero en todo el mundo, y nos quedamos 
sin nada. México estaba en proceso de crecimiento, al 
igual que nuestros clientes, incluidos Walmart, Procter 
& Gamble y Nestlé, que precisaban más depósitos 
o locales; y si nos comprometíamos, teníamos que 
cumplir”. Así fue como la compañía adoptó la política 
de comprar, cada enero, todo el acero que va a necesi-
tar ese año, dijo El-Mann. 

“No porque no podamos obtenerlo a un mejor pre-
cio. Podríamos, pero ese no es el motivo principal”, 
explicó. “El motivo principal es contar con el material 
disponible para ejecutar los proyectos. Eso es más 
importante que el precio”, dice. “Si firmo un contrato 
con Walmart cuya fecha de entrega es marzo, cumpli-
remos con la entrega pactada en marzo. Si firmo un 
contrato es porque ya cuento con el material y el fi-
nanciamiento necesarios para cumplir con la entrega; 
de lo contrario, no lo firmo. Este criterio nos ayudó 
mucho, porque nos permitió forjarnos una reputación. 
Eso es lo que aprendí desde el principio”. LT
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André El-Mann, CEO de FUNO (Fibra Uno)

 
“Si firmo un 
contrato es 
porque ya cuento 
con el material y 
el financiamiento 
necesarios 
para cumplir 
con la entrega. 
Este criterio 
nos permitió 
forjarnos una 
reputación”.   
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CLAUDIO MURUZÁBAL
Presidente de SAP América Latina y el Caribe

E
n un reciente viaje a Buenos Aires, Claudio 
Muruzábal visitó tantas librerías como pudo. 
“Tengo dos hobbies. Uno es comprar libros y el 
otro es leerlos –comentó a Latin Trade–. Tiendo 

más a comprarlos que a leerlos”. 
Este gusto por la literatura de todos los géneros, des-

de ficción e historia hasta de espiritualidad, evolución 
y antropología, sumado a su título de administrador de 
empresas, puede parecer insólito para un hombre de 59 
años que desde agosto de 2015 dirige la división para 
América Latina y el Caribe de la empresa de software 
alemana SAP.  

Su pasión por la lectura le permitió mejorar su 
desempeño en los negocios. “Te ubica en el contexto, 
y cuanto más contexto se tiene en cualquier conversa-
ción o problema por resolver, mejor –señaló el ejecuti-
vo–. No hay nada peor que abordar un tema desde un 
enfoque unidimensional”.

Su estilo de gestión está ayudando a que SAP crezca 
más rápidamente en América Latina que en otras regio-
nes. Las ventas de soluciones en la nube, que permiten 
reducir costos, expandirse y mejorar la eficiencia y la 
productividad de las empresas, se mantuvieron en dos 
dígitos durante 17 trimestres consecutivos, lideradas 
por un crecimiento de tres dígitos en productos vincula-
dos a la experiencia del cliente y comercio electrónico.

SAP tiene clientes en más de 180 países y oficinas en 
82. Sus ingresos globales treparon a US$24.700 millones 
en 2018 frente a US$23.500 millones del año anterior.

Muruzábal se apresura a señalar que el motor de 
crecimiento de las ventas no es necesariamente la tec-
nología, sino la manera como las empresas la emplean.

 Por ejemplo, el blockchain ayuda a mejorar la eficien-
cia y la transparencia de las cadenas de suministro, 
desde el almacenamiento hasta la entrega y el pago. El 
machine learning permite brindar un diagnóstico más 
rápido y preciso del cáncer. Pero, para saber lo que una 
empresa necesita, es importante escuchar, señala el 
ejecutivo. 

Esto es lo que les permite –a él y a su equipo de 
más de 5.000 personas– entender lo que los clientes 
realmente necesitan. Por ejemplo, muchas veces un 
comercio minorista se lanza al e-commerce y se enfoca 
en la apariencia del sitio web, cuando en realidad lo que 
los clientes quieren es realizar pedidos de manera fácil 
y recibirlos en tiempo y forma. 

Para eso, es preciso integrar los procesos de adminis-
tración, logística y atención al cliente, dice el ejecutivo 
a Latin Trade. “Dedicamos mucho tiempo a ayudar a 

resolver estos inconvenientes y a mejorar el enfoque de 
atención al cliente”.

Muruzábal se perfeccionó en estas habilidades en 
las empresas que dirigió. Al finalizar sus estudios de 
contabilidad y administración de empresas en Buenos 
Aires, su ciudad natal, asumió por primera vez un cargo 
gerencial cuando tenía 26 años. Seis años después, se 
convirtió en gerente general de una firma que facturaba 
US$100 millones y, más tarde, con un MBA de la Duke 
University, dirigió NEORIS, una empresa global de con-
sultoría en IT, con sede en Miami, que registró un creci-
miento anual de 20% durante su gestión.

En SAP, está a cargo de un mercado que se caracte-
riza por una dirigencia política pendular, que oscila de 
izquierda a derecha, y economías que alternan ciclos de 
auge y recesión. En medio de estos procesos, o cuando 
se enfrenta a un desafío laboral, Muruzábal intenta 
mantener la calma para poder pensar –junto con su 
equipo– en alternativas para resolver el problema. Esta 
cualidad de mantener la calma bajo presión proviene 
de haber crecido en Argentina, donde luego de casi 
80 años de volatilidad económica, la gente aprendió a 
ser creativa, resiliente e ingeniosa. “No queda otra que 
aprender muy rápido a lidiar con los problemas porque 
todos los días surge uno nuevo”, comenta el ejecutivo.

Como copresidente de Junior Achievement Ameri-
cas, Muruzábal es un ferviente defensor de mejorar la 
educación en la región. Por mucho tiempo ha estado 
vinculado a la educación de jóvenes, en particular en la 
enseñanza del pensamiento crítico, el desarrollo de una 
mentalidad de emprendedor y las formas de construir 
las llamadas ‘habilidades blandas’, como una comuni-
cación efectiva, flexibilidad y resolución de conflictos. 

Volviendo al tema tecnológico, el ejecutivo dice que 
los emprendedores necesitan no sólo acceso a ella sino 
también capital, el apoyo de la educación, la capacita-
ción y el asesoramiento. “La tecnología está ayudando 
a que las organizaciones encuentren nuevos modos de 
ser más eficientes y rentables y, a la vez, más sustenta-
bles y capaces de generar un impacto positivo a largo 
plazo en la sociedad y el medio ambiente”, dice.

Citó el ejemplo de Stara, una empresa brasileña que 
equipó sus maquinarias agrícolas con la internet de 
las cosas. Así se pudieron monitorear los procesos de 
siembra, preparación del suelo, fertilización y cosecha 
y mejorar la gestión. “Esto se traduce en mayor produc-
tividad y agricultura sustentable –señaló Muruzábal–. 
Hacer el bien es beneficioso para los negocios. De eso no 
cabe duda”. LT

LÍDER TECNOLÓGICO DEL AÑO
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Claudio Muruzábal, presidente de SAP América Latina y el Caribe.

“No hay nada 
peor que abordar 
un tema desde 
un enfoque 
unidimensional”, 
dice el ejecutivo 
al explicar su 
pasión por la 
lectura.
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CARLOS VIVES
Cantante y compositor, creador de la iniciativa Tras la Perla

 LIDERAZGO DE IMPACTO SOCIAL 

E
n su país, Colombia, Carlos Vives es mucho 
más que un músico. Es, como lo calificara un 
periodista, una especie de patrimonio inmate-
rial de todos los colombianos. 

Desde cuando empezó a trabajar en los programas 
infantiles de la televisión, aquel chico de pelo rizado, 
blanca sonrisa y contagiosa alegría cautivó a sus co-
terráneos. Quería ser médico, como su padre, pero 
estaba destinado para algo aún más grande. Sería la 
música –heredada de su abuela, quien le enseñó a tocar 
el piano a los 5 años– la que no sólo le daría razón a su 
existencia, sino que le permitiría trabajar por la gente 
de su tierra y liderar un proceso de transformación en 
su región natal.

Proveniente de una familia de clase media de Santa 
Marta, la ciudad más antigua de Colombia y donde el 
pico más alto del país se funde con el mar en una for-
mación única en el Caribe, Vives nació cantando. Can-
taba en su casa, en el colegio, en las fiestas y, cuando 
fue un poco mayor, también en algunos bares. Fue allí 
donde lo descubrió un productor de televisión. 

Ese fue el inicio de una carrera artística de más de 
20 años. La música siempre estuvo presente en la 
actuación en televisión y en varios de sus papeles se 
desempeñó como cantante. Fue uno de ellos, el de 
Rafael Escalona –un juglar y gran compositor de un 
género conocido como vallenato del Valle de Upar, en 
las sabanas del interior del Caribe colombiano–, el que 
despertó en él la pasión por redescubrir la música de su 
país, que interpretaba desde niño. 

La serie sobre la vida de Escalona se convirtió en una 
de las más populares y regó por todo el país el vallenato, 
antes reservado para la gente de la costa. Pero Vives, 
en cuya esencia siempre ha estado el ir más lejos, no 
se quedó ahí. Entendió que el folclor era el alma de la 
música y desde donde nacían todos los sonidos moder-
nos y contemporáneos y se propuso crear algo nuevo, 
que rescatara la música colombiana que hasta enton-
ces se veía como algo del pasado. 

“Hice una propuesta con una nueva forma de inter-
pretar nuestra tropicalidad desde lo más profundo de 
los sonidos y los patrones musicales. Industrialicé el 
folclor colombiano y lo convertí en una especie de rock 

and roll nuestro”, explicó Vives a Latin Trade. 
Con ese trabajo, Vives y su grupo, “La Provincia”, 

tocaron el corazón de una nueva generación y crearon 
un movimiento que se denominó tropi-pop, un nuevo 
sonido que despertó el folclor de las distintas regiones 
de Colombia, desde el Pacífico hasta el Caribe, y del que 

bebió toda una generación de músicos latinos conoci-
dos hoy internacionalmente como Maía, Bacilos, Mau-
ricio Palodeagua, Fonseca e incluso Juanes.

Mientras la mayoría de los artistas querían viajar y 
aprender de lo que se hacía en otras partes, la apues-
ta de Vives fue quedarse en Colombia y cambiar la 
música desde adentro. “Siempre he estado muy dentro 
de la colombianidad, lo que me ha llevado a tener una 
relación profunda con mi país y a ser reconocido por eso. 
Nosotros miramos para adentro y logramos cambiar 
desde nuestro propio corazón muchas cosas. Eso ha 
sido lo más importante para mí como artista”, dice.

Y fue precisamente ese profundo sentido de perte-
nencia a su tierra el que lo llevó a trasladar su inagotable 
energía y carisma de transformar la música a transfor-
mar la tierra donde nació. 

“Sentía que me estaba alejando mucho de mis 
raíces y necesitaba regresar. Santa Marta es una tierra 
olvidada. Yo también me había olvidado un poco de 
ella. Y cuando volvía, después de viajar, siempre llegaba 
pensando qué podía hacer para ayudarla, para no ser 
parte de la queja sino de la solución, y así nació Tras la 
Perla, en 2015”, relata Vives. 

Claudia Elena Vásquez, su esposa, fue fundamental 
en ese propósito. “Encontré la persona ideal que me 
ayudó a implementar mis sueños. Con su conocimien-
to organizacional y con compromiso me ha ayudado 
a sacarla adelante, buscando aliados que sintieran lo 
mismo por la ciudad y que se dieran cuenta, como no-
sotros, de que nos hemos quedado en el tiempo”, dice.  

Con la misma vitalidad, cercanía y sencillez con las 
que Vives ha conquistado el corazón de millones de 
seguidores (ha vendido más de 20 millones de álbums, 
ganado dos Grammy y 12 Grammy Latinos y decenas 
de premios más), Vives ha conseguido que su ciudad 
y su zona de influencia, una de las más hermosas y 
ricas en biodiversidad del Caribe, estén en la mira de 
organizaciones como el BID –que la incluyó dentro del 
programa de Ciudades Sostenibles–, The Nature Con-
servancy y el Grupo Boston Premier Services (BFPS), 
que ya se han unido a Tras la Perla para recuperar a 
Santa Marta. 

“Trabajamos desde el corazón, buscando olvidar lo 
malo y recobrar lo bueno para ayudar a muchos que 
quedaron en el olvido y la pobreza, a volver a soñar. El 
reto ahora –concluye Vives– es hacernos sostenibles y 
generar conciencia de la necesidad de cuidar nuestra 
ciudad y nuestra gente. Que sea la comunidad misma 
la que cuide lo que hemos conseguido”. LT
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PILAR CALDERÓN INFORMÓ DESDE BOGOTÁ.

 Carlos Vives, cantante y compositor, creador de la iniciativa Tras la Perla
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CRISTINA JUNQUEIRA
Cofundadora de Nubank

 EMPRENDEDORA VISIONARIA

C
uando Cristina Junqueira se encuentra con 
excolegas de Itaú Unibanco, empresa en la 
que trabajó durante cinco años en préstamos 
de consumo y tarjetas de crédito, pocos se 

sorprenden de que haya dejado el banco más grande 
de Brasil para cofundar Nubank, un competidor.

“La mayoría me dice: ‘Sabía que harías algo muy di-
ferente’”, comentó a Latin Trade.

Tras recibir un bono en marzo de 2013, la ejecutiva 
paulista dejó el banco y se dedicó a leer artículos y li-
bros y a mirar charlas TED. Pero no por mucho tiempo. 

Dos meses más tarde conoció a David Vélez, un co-
lombiano que después de varios años de trabajar en 
banca de inversión y capital de riesgo en Nueva York 
y São Paulo, le comentó que quería usar la tecnología 
para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente 
en el sistema financiero brasileño. 

Junqueira aprovechó la oportunidad de hacer lo que 
no había podido dentro del sistema: crear una insti-
tución financiera que las personas pudieran “amar”, 
incluso con fanatismo, señaló.

Edward Wible, especialista estadounidense en 
informática, se asoció a ellos para crear Nubank en 
mayo de 2013. Los tres fundadores –Vélez (como CEO), 
Wible (como CTO) y Junqueira (responsable de marca 
y desarrollo de negocios)– pronto consiguieron US$2 
millones en rondas de inversión. Poco después de un 
año, tenían su primer producto: una tarjeta de crédito 
sin comisiones que se controla totalmente desde una 
aplicación móvil.

Fue un éxito. Más de 30 millones de personas solici-
taron la tarjeta. Eso es casi una quinta parte de los 152 
millones de personas mayores de 15 años que viven en 
Brasil, según datos del Banco Mundial. 

Sin embargo, sólo se aceptaron 12 millones de soli-
citudes. 

Es una cifra enorme, pero podría haber sido mayor, 
comenta Junqueira. ¿Cuál es el impedimento? No todo 
el mundo en Brasil tiene antecedentes crediticios. Eso 
llevó a los fundadores de Nubank –que actualmente 
tienen entre 36 y 38 años– a crear en 2017 una cuenta 
bancaria digital vinculada a una tarjeta de débito.

El producto aporta datos sobre movimientos de 
fondos que el banco utiliza para decidir si los clientes 
reúnen las condiciones para acceder a una tarjeta de 
crédito, explica la ejecutiva. 

Así, se abrieron diez millones de cuentas de ese tipo, 
que convirtieron a Nubank en el quinto banco más 

grande de Brasil en términos de cartera de clientes. 
Este año, Nubank empezó a probar un producto 

de préstamo personal y dio los primeros pasos en su 
expansión en el extranjero con la apertura de oficinas 
en Argentina y México. Está realizando una prueba 
piloto para ofrecer un producto de inversión y cuentas 
corrientes para pequeñas empresas, estrategia que 
Junqueira dice es metódica: Cuando un producto fun-
ciona, (los clientes) pasan al siguiente. 

“Trabajamos partiendo de lo que los clientes nece-
sitan y los problemas que enfrentan, y tratamos de 
resolvérselos –dijo–. No sólo creamos productos para 
ganar dinero”.

Nubank atrajo la atención de firmas de capital de 
riesgo como la estadounidense Sequoia Capital y el 
gigante chino de Internet Tencent Holdings. Estas em-
presas, en conjunto, invirtieron US$820 millones.

Para sostener el ritmo de crecimiento, los fundado-
res crearon un equipo de más de 2.000 personas, por lo 
que el liderazgo se convirtió en una pieza clave, señaló 
Junqueira, que estudió ingeniería industrial y negocios.

 “Creo que un aspecto importante del liderazgo con-
siste en saber leer el contexto, los equipos y los proble-
mas que te propones resolver. Y ajustar tu estilo a cada 
situación –dijo–. Algunas personas precisarán más 
contacto y más apoyo; otras, que seas más directa y les 
brindes más margen de maniobra para trabajar”.

En todo este proceso, Junqueira hace lo posible por 
estar disponible, ser objetiva y tener una actitud de 
apoyo y escucha, sin dejar de ser exigente. 

“Tengo expectativas muy altas, no sólo con respecto 
a los resultados, sino también al proceso que se encara 
para lograrlos –comentó sobre sus empleados–. Les ex-
plico que mientras tomemos buenas decisiones basa-
das en la información que tenemos, no me importa el 
resultado. Sin embargo, me interesa que las personas 
hayan reflexionado durante el proceso”.

La ejecutiva piensa mucho en la empresa, que junto 
con una hija pequeña y otra que viene en camino, le 
deja poco tiempo para otras cosas. “Sólo practico un 
deporte: ser madre”, dijo a Latin Trade. 

La maternidad le enseñó mucho sobre negocios. 
“Ser madre te enseña a potenciar a las personas, a 
soltar y a entender que no podemos controlar todas 
las situaciones –señaló Junqueira–. La maternidad 
viene acompañada de mucho crecimiento personal 
que, sin dudas, puede aprovecharse para potenciar el 
liderazgo”.  LT
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 CHARLES NEWBERY INFORMÓ DESDE BUENOS AIRES.

Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank.

“Trabajamos 
partiendo de lo 
que los clientes 
necesitan y 
los problemas 
que enfrentan, 
y tratamos de 
resolvérselos. 
No sólo creamos 
productos para 
ganar dinero”.  
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SUSANA BALBO
Fundadora y presidenta de Susana Balbo Wines

TRAYECTORIA

M
ucha agua ha corrido bajo el puente 
desde que la joven mendocina Susana 
Balbo desechara su idea de estudiar 
física nuclear y, en su lugar, se convir-

tiera en alma mater de una bodega boutique.
Fue la primera mujer en Argentina en convertirse 

en enóloga, en 1981. Colaboró en la creación de vinos 
con productores de distintas partes del mundo, hasta 
que fundó su propia empresa hace dos décadas y hoy 
exporta sus vinos a 35 países. “Nunca imaginé llegar 
a este punto”, dice la enóloga a Latin Trade.

Su bodega Susana Balbo Wines (SBW), de la cual es 
presidenta, estuvo en el 2018 en el top 25 de las viní-
colas exportadoras de Argentina. 

Pero lo que ha distinguido a la empresa histórica-
mente es su capacidad de vender vinos de alto costo. 
En 2018, la empresa registró precios promedio de 
venta que se ubicaron en el segundo nivel más alto 
entre todas las bodegas exportadoras argentinas. 
“Los clientes nos buscan”, dice Balbo, en referencia al 
prestigio que han alcanzado sus vinos, reconocidos 
frecuentemente por publicaciones internacionales 
especializadas.

Foco, honestidad, persistencia, calidad, y servicio 
al cliente y la comunidad son los factores que Balbo 
considera como las claves de su éxito. Son los prin-
cipios con los que ha guiado a SBW en los buenos 
tiempos, pero sobre todo en las adversidades.   

SBW tuvo un comienzo duro poco después de su 
fundación en 1999, cuando casi quiebra por incum-
plimientos de terceros. Era un momento particular-
mente díficil para Argentina, cuando el país avanza-
ba aceleradamente hacia la crisis que estalló en el 
2001. 

Fue su resiliencia –como ella misma explica– lo 
que salvó la situación. “En momentos difíciles se de-
ben tomar decisiones clave muy rápido, pero no hay 
que abandonar los planes de largo plazo”, dice Balbo. 
La crisis se conjuró con un cambio de estrategia: po-
ner el foco en el mercado externo. El nuevo enfoque 
empresario dio resultado y hoy la bodega vende el 
95% de su producción en mercados internacionales, 
con 215.000 cajas exportadas en 2018.

Desde la época en que quería estudiar física, a 
Balbo siempre la atrajo la investigación académica 
y, más recientemente, también la tecnología. La em-
presaria le cuenta a Latin Trade que fue la primera 
enóloga argentina admitida en el Australian Wine 

Research Institute (AWRI), lo que le ayudó a conocer 
de primera mano lo último en materia de investiga-
ción y desarrollo en la industria vinícola mundial. 

Ese interés y esa curiosidad por la investigación 
se tradujeron a lo largo de su vida en una voluntad 
de innovar, tanto para que los productos sigan sedu-
ciendo a sus clientes como para ingresar en nuevos 
mercados. Y en la actualidad la bodega lleva adelante 
estudios para determinar los sabores que le permitan 
entrar exitosamente en el mercado chino en 2020.

El desembarco en el país asiático será además de 
la mano de una campaña de marketing digital y so-
bre la base del comercio electrónico. “Soy fanática de 
la tecnología. Es una herramienta (de negocios) indis-
pensable”, dice la empresaria.

Cuando se le pregunta sobre cuál es su estilo de 
liderazgo, Balbo contesta: “Ante todo soy una líder 
que comparte el conocimiento. Con mi equipo, pero 
también con otras empresas”. 

Reafirma así la importancia que le da al saber, pero 
también su espíritu de servicio a la comunidad. En 
tres ocasiones desde 2006, ha llevado las riendas de 
Wines of Argentina, la asociación de bodegas expor-
tadoras del país, y también tuvo una incursión en 
la política, como diputada por el partido hoy en el 
Gobierno.

Su estilo gerencial, que ella misma describe como 
“de puertas abiertas”, permite que sus subalternos 
(entre quienes cuenta orgullosa a sus dos hijos) ex-
perimenten y aprendan de sus propios errores. “Tam-
bién aprendo de mi equipo”, dice. 

Balbo ejerce una comunicación frecuente y cerca-
na con sus 90 empleados. Los conoce, no sólo a ellos, 
sino a sus familias y su entorno. “El cara a cara con 
mi equipo genera compromiso, convicción y empa-
tía”, explica. Y agrega que para la empresa, “la mayor 
responsabilidad social corporativa es ante todo con 
sus empleados”. 

SBW realiza además campañas de formación nu-
tricional y vacunación en la zona donde tiene sus 
negocios.

¿Cómo quiere ser recordada en la posteridad?, pre-
gunta Latin Trade a la entrevistada, y ella responde: 
“ante todo como una madre luchadora; como una 
empresaria, por necesidad de buscar mi indepen-
dencia, y como una mujer emprendedora, capaz de 
crear y demostrar que es posible llegar a donde uno 
se propone”. LT
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Susana Balbo, fundadora y presidenta de Susana Balbo Wines.

DAVID RAMÍREZ  INFORMÓ DESDE  MIAMI.

“El cara a 
cara con mi 
equipo genera 
compromiso, 
convicción y 
empatía”.
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M
uchos líderes aspiran a formar equipos 
autónomos y correrse de la primera línea 
en pos de la innovación. Sin embargo, 
tienen miedo de soltar el mando. ¿Qué 

papel desempeñarán si pierden poder? ¿Caerán en el 
caos si aflojan las riendas? Estos miedos suelen provo-
car una inercia en la que los líderes se aferran a una 
estructura de mando y control en vez de permitir que 
surjan liderazgos en todos los niveles de la organi-
zación.

La realidad es que no se trata tanto de soltar el mando 
como de cambiar los modelos mentales de liderazgo 
para adaptarnos al mundo cambiante que nos rodea. 
Las organizaciones ágiles cuentan con tres tipos de lí-
deres: 

El líder con espíritu emprendedor potencia el motor 
de innovación de la empresa. Mediante el proceso de-
nominado sensemaking logra comprender las necesi-
dades del mercado externo, las nuevas tecnologías y el 
entorno competitivo, e imagina productos y servicios 
innovadores. Es hábil a la hora de vender una idea a 
terceros y de convencerlos de sumarse a una iniciati-
va. El mecanismo de protección que mantiene a raya 
el caos es la mentalidad estratégica que poseen estos 
líderes, es decir, su capacidad para entender de qué 
manera la innovación se podría adaptar al modelo de 
negocios, la planificación estratégica y las capacidades 
únicas de la organización. Así, logran que la innovación 
se alinee tanto con las tendencias externas como con 
los mecanismos de control internos.

El líder facilitador ayuda a guiar y orientar a los líde-
res con espíritu emprendedor. No dice lo que hay que 
hacer. Hace preguntas para ayudar a que los líderes 
emprendedores reflexionen de manera estratégica so-
bre la innovación y a su vez aprendan y se desarrollen 
como personas. Los líderes facilitadores suelen contar 
con amplias redes y crean sinergias al asignar líderes 
emprendedores a equipos que trabajan en proyectos 
similares, así como personas que puedan aportar ex-
periencia y apoyo específicos. Los líderes facilitadores 

 Por Deborah Ancona y Kate Isaacs

funcionan como una barrera de protección dado que su 
experiencia y sus contactos permiten que los innova-
dores identifiquen desafíos y mejoren la alineación es-
tratégica al inicio del proceso. 

Los líderes de arquitectura organizacional diseñan el 
‘tablero de juego’ que permite que los líderes con espíri-
tu emprendedor y los líderes facilitadores desempeñen 
correctamente su función. Su tarea podría implicar 
proporcionar a los nuevos líderes el entrenamiento 
que requieran para trabajar de manera autónoma o 
diseñar pautas sencillas que orienten las iniciativas de 
innovación. Por ejemplo, una pauta podría ser que los 
nuevos productos deban generar un ingreso mínimo de 
US$500.000. Los líderes de arquitectura organizacional 
también ensamblan las numerosas ideas que surgen 
de la base gracias a su comprensión de los imperati-
vos estratégicos. Definen la cultura, la estructura y los 
mecanismos de protección de los procesos y constante-
mente encuentran maneras de diseñar soluciones que 
favorecen la innovación en la propia estructura de la 
organización. 

Estos tres estilos de líderes permiten impulsar cambios 
de mentalidad y abandonar estructuras burocráticas 
formales para dar lugar a organizaciones ágiles funda-
das en el trabajo en equipo. La función de los líderes 
ya no consiste en ejercer el mando y el control, sino 
en innovar, entrenar, colaborar y diseñar una arqui-
tectura que permita combinar la libertad y el control.
Estos tres estilos de liderazgo aportan mecanismos de 
equilibrio y control que reducen el riesgo de sumirse 
en el caos en caso de que los líderes suelten el control, 
y promueven una cultura ágil e innovadora. Al cambiar 
el modelo mental de concepción del liderazgo, la orga-
nización logrará transformarse en un lugar de trabajo 
del futuro. LT

  DEBORAH ANCONA es profesora de Administración, distinguida con la 

Seley Scholarship, en la Escuela de Negocios Sloan del MIT. 

KATE ISAACS es científica investigadora de la Escuela de Negocios Sloan 

del MIT.

EN EL LÍMITE ENTRE 
LA CREATIVIDAD Y 
EL CAOS

LIDERAZGO
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Un 
futuro 
electrizante

 MINI Cooper S E Countryman ALL4.

Ya circulan vehículos eléctricos 

por las autopistas de América Latina.
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L
a mala calidad del transporte 

representa una carga para el 

ecosistema de negocios en las 

diez ciudades que concentran el 30% 

del PIB latinoamericano. Sus ciuda-

danos pierden más de una hora por 

día en llegar a destino, señala un es-

tudio del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) publicado a fines de 

agosto.

Como consecuencia del creci-

miento de la motorización, además, 

aumentan la congestión, los ruidos, 

la contaminación y la emisión de 

gases de efecto invernadero. Espe-

cialistas destacan que estas vul-

nerabilidades pueden representar 

oportunidades de mercado para los 

que tengan los pies sobre la tierra. 

Así lo entendieron las cien firmas de 

diez países que ya forman parte de la 

Asociación Latinoamericana de Mo-

vilidad Sostenible (ALAMOS).

“Hay una flota de 200 buses eléc-

tricos en Chile; taxis en Uruguay; 

puntos de carga en ‘rutas eléctricas’ 

en Paraguay, Costa Rica, Uruguay… Toyota producirá una 

Hilux híbrida en Argentina en 2025. Renault comercializa 

autos eléctricos en la región desde 2015”, dice a Latin Trade 

Mariano Jimena, presidente de ALAMOS. 

Para el especialista, las automotrices “no venden más 

vehículos eléctricos en Latinoamérica porque su costo ini-

cial es superior al de los autos de combustión interna (ICE 

según su sigla en inglés)”. El financiamiento de la compra 

de vehículos es uno de los retos. Otro es la planificación 

de una matriz energética que haga viable la carga de los 

nuevos vehículos eléctricos (VE) sin afectar el suministro 

de las redes actuales.

Jimena destaca que “un litro de combustible fósil se 

aprovecha más en la generación de energía para un vehí-

culo eléctrico. La eficiencia de sus motores es del 95%. En 

los autos ICE gran parte de esa ener-

gía se pierde en el proceso de trans-

misión”, explica.

Claudio Damiano, miembro fun-

dador del Foro Latinoamericano de 

Eficiencia Energética, con sede en 

Quito, Ecuador, estima que por esa 

razón “un buen programa de movi-

lidad eléctrica permite lograr finan-

ciamiento internacional a progra-

mas de gobierno”. 

Por esa razón, el BID, por solici-

tud de los gobiernos de la región, 

estableció una “plataforma de elec-

tromotricidad” en la que convergen 

objetivos de transporte eléctrico y 

ambientales.

Marcelino Madrigal, especialista 

principal de energía del organismo 

multilateral, explica que “el costo de 

operación (de los VE) es hasta 50% 

menor. Los precios de las baterías, 

que son un tercio del costo del auto, 

siguen disminuyendo”.

Estas tecnologías experimentan 

una reducción de costos interanual 

del 20%. “Si lográramos reducir el costo del kilovatio gene-

rado en motores eléctricos a US$80, de los US$176 actua-

les, la industria latinoamericana estaría en condiciones de 

comenzar a competir”.

Por esa razón ve con optimismo que empresas de elec-

tricidad de América del Sur y Central comiencen a operar 

líneas de buses e instalen sus puntos de carga. “Las em-

presas eléctricas piensan que hay una oportunidad en el 

mundo del transporte con energía limpia”, asegura.

En Costa Rica el BID costeó el diseño de los corredores 

de carga para VE de la empresa nacional de electricidad, 

Grupo ICE. En Uruguay la empresa pública UTE completa-

rá este año el Corredor Eléctrico Colonia-Chuy, con 21 pun-

tos de carga cada 70 km. Paraguay también está comple-

tando un “corredor verde solar” de 300 km que permitirá 

“TODA 
LATINOAMÉRICA
 VA HACIA LA 
ELECTRIFICACIÓN”.  

Alejandro Pazos, 
gerente de marketing y    

       comunicación para Argentina, 

       Scania
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“a los 600 vehículos eléctricos e híbri-

dos que existen en el país repostar” 

entre Asunción y Ciudad del Este. 

Los puntos de carga funcionarán con 

electricidad –para aprovechar su ex-

cedente de energía hidroeléctrica– y 

con paneles solares.

Las distancias del resto del con-

tinente plantean desafíos a una es-

cala mayor. “Se requieren políticas 

públicas al comienzo y un involucra-

miento de la industria. Sobre todo en 

Argentina, Brasil y México, que son 

los principales fabricantes de autos”, 

insiste Madrigal.

La disponibilidad de puntos de 

carga en las ciudades y rutas, el tiem-

po que demoran estas cargas, la ca-

dena de valor del litio para baterías, 

su reúso doméstico (“tu auto eléctri-

co puede terminar abasteciendo tu 

casa”, dice Damiano) y la gestión de 

la disposición final de las mismas son 

los problemas técnicos a resolver. 

La transición a la electricidad verá 

en la región una etapa inmediata 

de coexistencia de motores ICE con 

combustibles “descarbonizantes”: 

Gas, biodiesel e hidrógeno.

Así lo entienden en Scania, el fa-

bricante sueco de camiones que tiene 

plantas en Brasil y Argentina. Alejan-

dro Pazos, gerente de Marketing y Co-

municación para Argentina, anticipa 

que “toda Latinoamérica va hacia la 

electrificación”. 

Sin embargo, el camino de la tran-

sición sustentable en la región “va por 

el gas: está disponible, reduce el ma-

terial particulado dentro de las ciuda-

des y es silencioso”, explicó. 

A tal efecto Scania puso en mar-

cha programas experimentales en la 

región. Los motores diseñados especí-

ficamente para operar con gas permi-

ten a sus camiones hasta 1.100 km de 

autonomía con tanques de GNL. “Son 

ideales para transporte de pasajeros 

o recolección de residuos”, señala Pa-

zos. La empresa dispone de una flota 

en Cartagena de Indias y Bogotá, en 

Colombia, y dos vehículos en Buenos 

Aires sobre los que realizan medicio-

nes de performance y de emisiones.

UN E-AUTO LATINOAMERICANO 
En su carrera, el ingeniero Javier Moyano incorporó todas las habilidades necesarias 

para desarrollar su propio auto eléctrico.  Fue director de proyecto del motor del misil 

Cóndor de la Argentina. Luego desarrolló avionetas ultralivianas e investigó nuevos 

materiales. Todos esos conocimientos convergen en Volt Motors, empresa automotriz 

que fabrica y comercializa a escala industrial tres modelos de VE.

“Tenemos un plan de producción de 3.500 vehículos por año a partir del concepto 

de network factory. Se adquieren directamente desde la página web”, explica el empre-

sario a Latin Trade. 

El último modelo, e 1, para dos adultos, alcanza una velocidad de 110 km/h y tiene 

una autonomía de 150 km, con cargas que demoran hasta cinco horas. Toda la inge-

niería fue desarrollada en Argentina. 

“Desarrollamos un auto alrededor de una persona –señala Moyano–. El auto eléc-

trico apropiado para un país latinoamericano, que no sea competencia para las com-

pañías chinas o japonesas. Si hago un auto y no se lo puedo vender a nadie, no tiene 

sentido aunque gane premios en el salón del auto de Ginebra”. 

Los autos Volt tienen la ventaja del precio (US$ 20.000) y que se cargan conectán-

dolos a los tomacorrientes domésticos. “La electromovilidad es un concepto de ecosis-

tema, no solamente de dispositivos. No sólo implica reemplazar los ICE con autos de 

motor eléctrico. El uso social del vehículo es lo que se modificará”, concluye. Fo
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“LAS EMPRESAS 
ELÉCTRICAS 
PIENSAN QUE HAY 
UNA OPORTUNIDAD 
EN EL MUNDO DEL 
TRANSPORTE CON 
ENERGÍA LIMPIA”.

Marcelino Madrigal, 
especialista de energía del Banco 

       Interamericano de Desarrollo.
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El sistema permite identificar diferencias de consumo 

en distintos estilos de manejo. “Un buen conductor hace 

bajar el consumo de energía. Se forma un círculo virtuo-

so en el costo operacional y se bajan las emisiones de 

CO2”, indica. “Si no puedes medir, no puedes mejorar”, es 

su leitmotiv. 

Renault, Nissan, Toyota, Audi, BMW e incluso Jaguar 

con su E-Pace, en la línea de alta gama, se disputan porcio-

nes importantes de mercado actual de la región. 

BMW logró reducir más del 42% de las emisiones de 

CO2 de sus vehículos en Europa desde 1995. Y para fin de 

año habrá 500.000 vehículos eléctricos de la empresa ro-

dando en todo el mundo. 

“La transición a una movilidad que sea neutral y no 

afecte al clima ya comenzó”, dice la automotriz. “La elec-

trificación será el tema dominante en la década de 2020". 

El Grupo BMW tiene como meta avanzar con la decarbo-

nización de la movilidad individual mediante el aumento 

de la proporción de venta de vehículos híbridos que se co-

nectan y vehículos eléctricos a batería.

En América Latina la empresa comercializa dos mo-

delos eléctricos (BMW i3 y BMW i3 REX) y ocho mo-

delos híbridos conectables, pero la oferta depende de 

cada país.

 La submarca BMW i “es la encargada de subrayar la 

sustentabilidad como valor central, por lo que desde su 

concepción, (los modelos) fueron pensados como los pre-

cursores de tecnología libre de emisiones”, dice a Latin Tra-

de, Vladimir Mello, director de Comunicación Coporativa 

de BMW Group Latinoamérica. 

Para Mello, los más de más de 45 años de experiencia 

en electromovilidad que tiene la escudería alemana se re-

sumen en los BMW i3 y BMW i8, el primer vehículo total-

mente eléctrico de producción en serie de la compañía y 

primer vehículo híbrido conectable, respectivamente.

 Agrega el ejecutivo que la sustentabilidad está presen-

te también en las materias primas con las que se fabrican, 

por ejemplo la fibra de carbono. 

“El BMW i3 es 95% reciclable”, dice. “La tecnología eDri-

ve de BMW i se ha pasado a las series tradicionales de 

BMW, lo que dio origen a la gama BMW iPerformance, ve-

hículos híbridos conectables, con la última tecnología en 

electrificación”. 

La compañía lanzará 25 nuevos modelos para el 2023, 

de los cuales por lo menos 12 serán totalmente eléctricos, 

pero no anticipa cuáles se comercializarán en la región. 

Finalmente, el éxito de la movilidad sustentable en 

América Latina supondrá la construcción de un ecosis-

tema que excede a la comercialización de los vehículos. 

Implica un empeño colectivo en el que el sector público 

deberá poner un ojo en el mercado y en el medio ambiente, 

ajustándose a la matriz energética de cada subregión. LT

DIEGO LLUMÁ INFORMÓ DESDE BUENOS AIRES. 

La tecnología se abarata un 20% cada año lo 

que favorece la comercialización de vehículos 

eléctricos o híbridos en América Latina. 

 Nuevos modelos de la flota de híbridos conectables de BMW.
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L a inflación, como el sarampión, parecía una enfermedad 
controlada y extinta en el planeta. Sin embargo, reapa-
reció en el vecindario con especial virulencia. Peor aún. 
Como lo señala el experto en inflación, profesor de MIT y 

miembro del consejo de economistas de Latin Trade Roberto Rigo-
bón, las inflaciones del futuro podrían ser peores. 

“Hoy entendemos mejor la inflación. La hemos manejado con 
el banco central y el sistema financiero”, dice. Sin embargo, no todo 
el éxito se le debe atribuir a pericia y buena gestión. “Hemos teni-
do suerte porque en el mundo hay una gran fuerza deflacionaria”, 
agrega.

 Lo que ha ocurrido es que ha sido fácil hacer política monetaria 
en un entorno benigno. La globalización y el uso de mejor tecnolo-
gía de producción y logística han reducido los costos. Las negocia-
ciones online aumentaron la competencia y, con ello, la deflación. 

Lo que piensa el economista es que a los administradores mo-
netarios todavía les falta el bautismo de fuego. “No hemos puesto a 
prueba sistema. Controlar la inflación cerca del 2% será más difícil 
en el futuro”. Con menos presiones deflacionarias “tal vez las tasas 
de 8% y 10% sigan siendo raras, pero no las del 5%”, dijo. 

Rigobón y su colega Alberto Cavallo construyen, desde hace 13 
años, indicadores de inflación usando cantidades enormes de da-
tos extraídos de internet.

Con su proyecto ‘Mil millones de precios’ (Billion Prices Project) 
calcularon entre 2007 y 2016 la inflación verdadera en Argentina. 
Las cifras originales habían sido manipuladas durante la mayor 
parte de esos años, que correspondieron al gobierno de la expresi-
denta Cristina Fernández de Kirchner. 

Los economistas confirma-
ron también la precisión de los 
datos de agencias de estadística 
en otros países. No porque allí se 
adulteraran las cifras, sino por-
que los precios del mundo online a 
veces divergen de los del mundo 
físico. Los ciberprecios se ajustan 
con algoritmos que reaccionan incluso anticipando la demanda.

Hoy calculan un índice de inflación para Venezuela, donde no 
hay estadísticas. 

Por su experiencia, Rigobón sostiene que llegó la hora de cam-
biar de método para medir la inflación con un modelo híbrido de 
encuestas tradicionales y big data. 

El cálculo convencional, dice, no captura la inflación en línea 
que afecta rubros como los de alimentos, vestuario, viajes, mue-
bles o elementos para el hogar, que son entre el 30% y el 40% del 
índice de precios al consumidor en América Latina. 

Con un modelo mixto de información en línea y fuera de línea 
se gana en precisión. “Se tienen cestas más cercanas a lo que la 
gente consume”, concluyó. LT

Controlar 
la inflación 
será más 
difícil en 
el futuro
El entorno deflacionario global ha 

sido benigno para el manejo de los 

precios:  Roberto Rigobón.

Es hora de cambiar de 
método para medir la 
inflación con un modelo 
híbrido de encuestas 
tradicionales y big data.

Roberto Rigobón, profesor de MIT 
y miembro del Consejo de Economistas 
de Latin Trade. SANTIAGO GUTIÉRREZ INFORMÓ DESDE BOGOTÁ.

Venezuela Arg. Uru. Méx. Hond. Nica. Bra. Parag. Col.

2018 1.698.844 47,6 7,96 4,83 4,22 3,89 3,75 3,2 3,18

2017 2.616 24,8 6,55 6,77 4,1 5,68 2,95 4,05 4,09

   Fuente: EFE / Compilación de LT. Venezuela: Datos de Asamblea Nacional. Nota: Datos en %
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