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La S:

el imperativo social
para el sector privado
Por Santiago Gutiérrez

S

Los gobiernos solos no podrán atender la
necesidad enorme que se acumula en lo social

i en América Latina hubiera que darle más valor a alguna de las letras de la sigla ASG
(ambiente, social y gobernanza), mi voto hoy, sin ninguna duda, sería por la S.

En los meses que vienen, la región tendrá que hacer un esfuerzo especial en la
creación de trabajos para recuperar los ingresos de sus ciudadanos. Habrá 30 millones
de personas que estarán activamente buscando empleo y otros 23 millones que también estarán
desempleados, pero habrán perdido todo interés por hallar un empleo. Eso es, el 12% de la
población en edad de trabajar de la región estará desocupada.
En los meses que vienen, la recuperación y el sufrimiento serán fenómenos dispares que
beneficiarán y desfavorecerán de manera diferente a grupos distintos. Minas, finanzas, agro y
manufacturas de exportaciones se recuperarán pronto, pero muchos servicios no lo harán antes
de 2023.

4

En los meses que vienen difícilmente podremos construir Estados benefactores porque habrá
menos espacio fiscal y macroeconómico para ayudar a los desfavorecidos. Además, los gobiernos
más responsables tratarán, a veces sin mucho éxito, de preservar los equilibrios en las finanzas
públicas, en inflación y en el comercio exterior, para evitar que la crisis de 2020 se convierta
después en otra de las que hemos visto por décadas en la región.

En los meses que vienen
difícilmente podremos
construir Estados benefactores
porque habrá menos espacio
fiscal y macroeconómico para
ayudar a los desfavorecidos.

En los meses que vienen habrá nuevos privilegiados. Los
empleados en general, pero sobre todo los que están en sectores
con buenas ventas y en los gobiernos. Los demás sentirán con
más rigor la inseguridad alimentaria –a la que estaba expuesto
el 32% de la población antes de la pandemia–. La gran mayoría
de las poblaciones urbanas resentirán más la falta de acceso a
salud, educación, electricidad y a servicios públicos de alguna
calidad.

En los meses que vienen, con mucha o poca razón, más
gente se sentirá engañada no por las circunstancias, sino por
las instituciones y por las políticas. Más pensarán que es una
afrenta social tener que usar medios de transporte público atestados de gente, o hacer esfuerzos
personales enormes para estudiar y no encontrar empleo.
¿De aquí qué se puede esperar? ¿Le sorprendería a alguien que prosperaran los estallidos
sociales? En esas circunstancias, ¿cómo se ve el resultado del superciclo electoral que cambiará
los presidentes de todos los países latinoamericanos en los próximos cuatro años?
Más importante, ¿a alguien en el sector privado le queda duda de que la sostenibilidad de sus
negocios en América Latina, en los meses que vienen, se escribe con la S mayúscula de Social?
¿Será acaso el momento de pensar en soluciones concertadas regionales? Diría que no hay
mejor momento para la acción creativa del sector privado. LT

EDITOR EJECUTIVO
sgutierrez@latintrade.com
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OPINION
OPINION

THE CONTRARIAN

A rising tide does
not all ships lift
By John Price

I

f misery loves company, then Latin Americans
could take some solace in the solidarity felt
across the region that suffered in 2020 from
COVID more than any other, both in lives and
treasure. In 2021, the global economy will grow
faster than ever recorded since the IMF first took
stock in 1980. Only a handful of Latin American
countries will share in the bounty.

Photo: Courtesy of Americas Market Intelligence.

A
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Some, including yours truly, predicted that
Latin America would achieve herd immunization
through infection before vaccines could do the job.
That may still prove the case in some countries but
the new variants wreaking havoc in Brazil show
just how high a human toll COVID-19 can reach.
Two countries, Chile and Uruguay have leapt out
in front of their neighbors in executing an effective
vaccine drive and will reach herd immunity mid2021 while most of the region must wait till 2022 to
safely open their economies. A lot of blame will be
heaped on wealthy countries for hoarding vaccines
but at the end of the day, it was poor planning,
incompetence, and nepotism that prevented
Mexico, Brazil, Argentina, Colombia and Peru from
keeping pace with the Chileans.

LATIN TRADE

In 2020, several countries paid for and executed
impressive counter-cyclical spending efforts that
prevented millions from slipping into poverty.
Brazil assumed a world leading 15.8% of GDP
fiscal deficit last year. At the other end of the
spectrum, Mexico’s 2020 fiscal deficit barely
reached 4% with COVID spending limited to 1% of
GDP. Brazil, Argentina, and Colombia’s debt levels
are now so high that they have no choice but to
cut back dramatically on spending, even while
their economies need the support. Years of fiscal
prudence in Peru, Chile and Mexico, on the other
hand, give them far more budgetary slack to prime
their economies in 2021.

One of the bright spots found in Latin America’s
tragic year of COVID has been the solidity of its
leading central banks. Three decades of competent
monetary policy making in the largest markets
enabled countries to lower or maintain interest
rates in spite of recession provoking capital flight.
Throughout 2020 and into 2021, the region’s
economies have been able to sustain negative
real interest rates, preventing the bankruptcy of
hundreds of large corporations. This was only
possible thanks to decades of financial reforms
that created sizeable pension systems, built
foreign reserves and globalized the region’s central
banks. Had COVID hit the region 20 years ago, the
economic toll would have been far worse.
The COVID recession is unique for many reasons
but recovery will be aided by Latin America’s
greatest economic strength, its ability to export
price-elastic goods: minerals, agri-food, and
manufactured goods. Infrastructure spending
and electric vehicle demand have combined to
send copper prices to new records. The dilution
of the US dollar on the backs of record US fiscal
and monetary spending has reignited interest in
Latin American gold and silver mining. Booming
US consumer demand has Mexican and Central
American factories struggling to keep up. Record
growth in India and China will further raise food
prices, benefiting South American producers. Latin
America is poised for record export growth, led
by Mexico, Chile, Peru, Brazil and Colombia, all of
whose exports will grow by more than 6% in 2021.
Latin America will recover from the
unprecedented economic shock rendered by this
global pandemic, but the first to recover will be
countries led by policy makers and private sectors
that are globally competitive. The rest will limp
along at the mediocre pace that typifies them,
blaming others for their failures. LT

JOHN PRICE, managing director of Americas Market Intelligence and a 24-year veteran of Latin American competitive intelligence and strategy consulting.
• jprice@americasmi.com
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IN 2021, THE PACE OF RECOVERY WILL DIVERGE SIGNIFICANTLY. COVID IS ONLY HALF OF THE STORY
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CENTRAL BANK POLICY

2021 real interest rates

-1.3%

-1.7%

-0.2%

0.7%

-0.5%

0.3%

-0.7%

-2.7%

-4.0%

0.3%

FISCAL HEALTH

Public debt/GDP 2021

39%

39%

56%

39%

96%

88%

69%

74%

110%

55%

327%

EXPORT GROWTH

2020-22 % growth

20%

8%

10%

5%

16%

-4%

-13%

-11%

-1%

2%

-33%

INVESTOR SENTIMENT

FDI/GDP (2020-22)

10%

8%

8%

6%

12%

9%

-12%

11%

4%

3%

6%

GDP PER CAPITA GROWTH

USD (2019 – 2023)

9%

5%

2%

13%

-6%

-3%

-7%

4%

-5%

-3%

-16%

OVERALL SCORE

UGLY
Sources: OMF, World Bank, Bloomberg, AMI Analysis
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The most profitable companies
Foto: Plano&Plano

in Latin America
R
eturn to shareholders declined drastically in 2020 but, even amid
the worst crisis in recent times, a group of companies managed to
obtain outstanding returns on their equity (ROE).

Latin Trade found the 20 most profitable among publicly-traded firms in
3Q201, and delved into the financial features of their success.

With the exception of miner Shougang Hierro, the most profitable
companies did not have particularly wide margins. They stayed in the
4% to 13% range. Most made a very efficient use of their assets, posting
top-of-class indicators in sales with respect with their asset holdings
(asset turnover). Finally, with the notable exception of Plano & Plano,
they were highly leveraged.
The end result was a high return to their shareholders. The median ROE of
this group was 16%, but almost one-half reported results greater than 20%.
1

For results of almost 300 companies see the “Latin Trade Profitability Drivers Index” at www.latintrade.co

Building by Plano&Plano in São Paolo

Latin Trade Profitability Drivers Index (2020 3Q)
Data for the 3-month period ending in September 2020 (US dollars, millions).
Country

Net
Margin

Asset
Turnover

Financial
Leverage

ROE

Construction

Brazil

0.13

0.65

4.47

38.6%

Mining

Peru

0.35

0.15

7.10

37.6%

Aeris Energia

Industrial Machinery

Brazil

0.08

0.43

9.58

32.8%

4

Kimberly Clark Mexico

Retail

Mexico

0.12

0.19

11.57

26.5%

5

Marfrig

Food & Beverage

Brazil

0.04

0.44

13.96

24.6%

6

Comgas

Oil & Gas

Brazil

0.13

0.19

9.56

24.1%

7

Nova Transportadora do Sudeste

Oil & Gas

Brazil

0.55

0.11

3.92

23.9%

8

Cyrela Realty

Construction

Brazil

1.21

0.10

1.74

21.4%

9

Siderúrgica Nacional

Basic & Fab Metal

Brazil

0.12

0.15

8.99

17.0%

10

Mirgor

Vehicle & Parts

Argentina

0.09

0.58

3.04

15.8%

11

Gas Natural

Oil & Gas

Colombia

0.10

0.42

3.74

15.8%

12

Sodimac

Retail

Chile

0.05

0.41

7.82

14.6%

13

Productos Familia

Pulp & Paper

Colombia

0.13

0.75

1.48

14.0%

14

Cia Paulista de Força e Luz

Electric Power

Brazil

0.09

0.21

7.39

13.4%

15

Whirlpool

Electric Electron

Brazil

0.11

0.38

3.22

13.2%

16

Enersul

Electric Power

Brazil

0.18

0.19

3.80

13.1%

17

Localiza Fleet

Car rental

Brazil

0.19

0.15

4.50

12.9%

18

CPFL Piratininga

Electric Power

Brazil

0.08

0.23

6.67

11.8%

19

Energisa

Electric Power

Brazil

0.23

0.14

3.45

11.3%

20

Compañia Agropecuaria Copeval

Agri & Fisheries

Chile

0.06

0.32

6.06

11.0%

8

Rk.

Name

Sector

1

Plano & Plano

2

Shougang Hierro Peru

3

ROE = Return on Equity = Net Margin x Asset Turnover x Financial Leverage • Net Margin = Net Income / Revenues • Asset Turnover = Revenues / Total Assets •
Financial Leverage = Total Assets / Stock Equity
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Provisiones de los bancos

E

l año de la crisis supuso un aumento en el
volumen de préstamos de los mayores bancos de
América Latina. Cambiaron los plazos de pago
de las deudas vigentes y apoyaron la liquidez
de las empresas con problemas de demanda. Con todo,
aumentó el monto de las deudas impagadas o que se
espera que no se puedan honrar. Por eso las provisiones
de los diez mayores bancos de la región aumentaron en
US$8.000 millones en 2020.

En opinión de expertos, la condición de deterioro en el
portafolio de préstamos continuará en 2021, lo mismo
que el aumento en la suma de las provisiones. Esto le
pondrá una fuerte presión a las utilidades de los bancos,
que posiblemente respondan con recortes de costos y
con un cambio en la mezcla de su activo: aumentarán
las inversiones financieras y se reducirán los préstamos.
Si ocurre lo último, es una mala noticia para la
recuperación latinoamericana. LT

Activos, crédito y provisiones de los mayores bancos en LAC
Ciento cincuenta mil millones de dólares adicionales en préstamos y ocho mil millones más en provisiones (Cifras en miles de millones de US$)
Provisiones
Portafolio de crédito

BANCO

2019

PAÍS

2020

2019

TOTAL
ACTIVOS

CRÉDITO 2/

PROVISIÓN

TOTAL
ACTIVOS

CRÉDITO 2/

PROVISIÓN

1

Itaú Unibanco Holding

Brasil

3.7%

3.3%

393

248

9

319

214

7

2

Banco do Brasil

Brasil

3.6%

3.6%

330

237

8

283

210

7

3

Banco Bradesco

Brasil

3.1%

2.9%

310

287

9

264

244

7

4

Caixa Econômica Federal

Brasil

2.5%

2.8%

282

270

7

252

241

7

5

Banco Santander Brasil

Brasil

4.6%

4.8%

182

108

5

148

92

4

6

Grupo Financiero BBVA Bancomer

México

3.9%

2.8%

136

63

2

119

63

2

7

Grup Aval Acciones y Valores

Colombia

5.6%

4.7%

94

57

3

81

51

2

8

Grupo Financiero Banorte

México

2.5%

2.3%

90

40

1

79

38

1

9

Banco Santander México

México

3.6%

3.0%

93

35

1

71

36

1

10

Grupo Financiero Citibanamex

México

7.0%

4.5%

78

28

2

71

33

1

4.0%

3.5%

1,987

1,372

48

1,687

1,221

40

Total 1/
1/

Total de la razón Provisiones/Cartera de crédito es el promedio simple de los diez bancos para los dos años

2/

Crédito neto de provisiones

Fuente: Standard & Poor’s, balances de los bancos
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The new man at
the IFC

The recently appointed Director for
Latin America and the Caribbean,
Martin Spicer

ne in four people live in poverty in Latin America
and the Caribbean, a notable increase from the
time of the commodity boom, said the new
director for Latin America and the Caribbean of
the International Finance Corporation (IFC), Martin Spicer.
According to his estimate, around 160 million people
live in poverty, a condition that sets Latin America back
more than a decade in quantitative terms. The United
Nations’s Eclac reported that in 2020, poverty jumped
to levels last seen 12 years ago, and extreme poverty to
levels not seen in 20 years.
Against this dire backdrop, COVID-19 response will be
an early top priority for the IFC, but primacy will swiftly
move to areas that take Latin America and the Caribbean
(LAC) countries out of poverty and inequality, Spicer told
Latin Trade. The basic pillars of IFC’s action to achieve
these urgent goals are inclusive growth, innovation, and
regional integration.

10

The private sector will be central to recovery. “Focus
on insuring that companies survive through the crisis
and create jobs. Their existence is the driver of economic
growth,” Spicer said.
The IFC will pay special attention to Small and
Medium Enterprises (SMEs), the largest employers in
the region. Many of these firms face severe liquidity
challenges, as impoverished, jobless clients sharply cut
their demand. To keep this engine of recovery running,
the IFC will provide local financial institutions with more
lines of credit to mitigate SMEs’ cash problems.
The IFC wants to have financial institutions open their
vaults to all vulnerable sectors, like female-owned firms.
The institution will also promote connectivity to pull
entrepreneurs in the direction of digital transformation
and formalization.
“The region has many strengths – people and cultural
affinities between peoples of the region – but many
development challenges like sustainable growth and
income inequality,” the new director for Latin America
said. Latin America is the most unequal region in the
world and prospects for a better distribution of income
and wealth seem bleak, as inequality tends to increase
with poverty.

LATIN TRADE
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The IFC wants to break this cycle by intervening in
several relevant places. One of them is to guarantee
access to finance, because it is one of the causes of
inequality, Spicer noted. The institution will promote
preferential financial access to women to trim gender
disparities.
A second area of action comprises competition,
competitiveness and innovation, especially in relation to
the promotion of exports.
The lack of infrastructure in Latin America is a
centuries-old obstacle to competitiveness, which the
region has not been able to resolve. Spicer mentioned
the fact that, currently, 60% of the roads in LAC are still
unpaved. Better port, airport, and road infrastructure is
clearly needed to facilitate “connecting people, ideas and
businesses,” the Director said.
However, advances in this area can be further powered
by investing in basic technologies like broadband and
mobile connectivity, which is a sort of broad-spectrum
solution for competitiveness. It touches everything from
facilitating deliveries to consumers, to building business
partnerships, to increasing efficiency and sharing
successful business experiences, Spicer stated.
The third area is climate change and sustainability.
Spicer believes that LAC should change the way it does
business so as to increase economic growth while
reducing its carbon footprint. Along these lines, the IFC
will concentrate its investments in renewable energies
and clean transportation projects.
Municipalities offer another interesting opportunity
to curb emissions. The IFC promotes an internationally
recognized green building certification system (Excellence
in Design for Greater Efficiencies, EDGE). It is a tool that
can, for instance, improve building design so that water
and electricity use is cut by 30%. “EDGE is also a guideline
for financial institutions to assess their own client base,”
Spicer added.
Tourism-dependent countries in the Caribbean Basin
could greatly benefit from EDGE techniques. They can
lower their carbon footprint and, at the same time,
erect buildings that better withstand harsher and more
frequent storms.

Foto: IFC

For the IFC, climate change
and sustainability projects are
not a bleeding-heart wish, but a
real business opportunity, Spicer
stated. By 2030, just Argentina,
Brazil, Colombia and Mexico will
have invested close to $2 trillion on
climate projects, he said.
In fiscal year 2020, ended in June,
the IFC’s long-term investments in
the region totaled a record $7.1 billion,
including $4 billion mobilized from
other financiers. Projects mitigated
the effects of the COVID-19 pandemic
and fostered sustainable growth and job
creation.
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These investments aside, the IFC will use
its convening power to connect the region
both with itself –jointly tackling issues like
climate and gender inclusivity– and with the
world –emphasizing success stories from other
parts of the planet– Spicer concluded. LT

Martin Spicer, director for Latin America and the Caribbean
of the International Finance Corporation (IFC).

BY 2030, ARGENTINA,
BRAZIL, COLOMBIA AND
MEXICO WILL HAVE INVESTED
CLOSE TO $2 TRILLION IN
CLIMATE PROJECTS.
MARZO • MAYO / MARCH • MAY / 2021
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CONSEJO DE ECONOMISTAS

Cómo
el

contener
estallido
social E

n abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus pronósticos
para la economía mundial. América
Latina y el Caribe crecerán entre 4,3%
y 4,7% en 2021. “Es un crecimiento flojo,
después de ser la región que más se contrajo en el mundo”, dijo Alejandro Werner,
director para el Hemisferio Occidental de
esa entidad.
Con esa expectativa, la región alcanzará los niveles de producción de 2019 hacia
2022 y los de PIB per cápita prepandemia
en 2023 o 2024, comentó.

Foto: Envato
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Lo peor es que los costos económicos
del enorme retroceso de 2020 se concentraron en los grupos más vulnerables: jóvenes, mujeres y trabajadores informales.
De esta forma se amplió la brecha social
en la que ya era la zona más desigual del
planeta.
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Habló de una agenda que incluya temas como un seguro de desempleo y que cubra los huecos que se hicieron tan
evidentes en salud y en productividad.
La agenda de reformas debe mover muchas palancas a
la vez. Si la política pública se enfoca en lo social, elevando
los impuestos, habría problemas serios en economías poco
productivas, afirmó. Una política de esa naturaleza debería
entonces estar acompañada de reformas que reduzcan los
costos de la energía o que mejoren la infraestructura para
que el sector privado pueda competir y pagar más.
El problema que percibe Werner es que los países
de la región parecen estar saliendo de la pandemia con sociedades menos unidas y más polarizadas. Esto dificulta conseguir consensos
amplios para moverse rápido en el sentido
correcto.
En un trabajo que escribió con el exministro de Hacienda colombiano Mauricio
Cárdenas, sugiere hacer un acuerdo fiscal de
dos etapas. La primera para manejar la pandemia y apoyar familias y empresas. La segunda
debe ser producto de un diálogo social en el
que se replantee el papel del Estado y cómo
financiarlo.

E

Alvarado convocó la Mesa
Multisectorial de Acuerdos en
octubre, después de que en
septiembre fuertes protestas sociales
obligaron a postergar la firma de un
préstamo de unos US$1.770 millones

Foto:Cortesía FMI

HAY QUE PENSAR EN UN NUEVO
ESTILO DE HACER POLÍTICA
CENTRADO EN LA FORMACIÓN DE
CONSENSOS.

Así lo reconoció
Alejandro Werner:
“El ciclo electoral
puede no ser conducente a la implementación de grandes cambios y trade-offs complejos.
Unos de ellos impopulares”.
Frente al poder político fragmentado, sugiere pensar en
un nuevo estilo de hacer política centrado en la formación de consensos. “Un intento que vemos es
el de Costa Rica. Hoy está negociando cambios fiscales con la Asamblea, en la que el
Gobierno es minoría”.

Alejandro Werner,
director para el Hemisferio
Occidental del FMI

Propuso más inversión en salud, educación, así como
en programas para aumentar la demanda de trabajo, sobre
todo para emplear a los más vulnerables. Todo esto metido
en un marco de hacer sostenible la deuda pública.
EL ACUERDO DE COSTA RICA
n enero la mesa de diálogo
multisectorial que convocaron el
presidente de Costa, Rica Carlos
Alvarado, y el presidente del Congreso de ese país, Eduardo Cruickshank, acordó un recorte permanente
del 1,18% del producto interno bruto
(PIB) en el gasto público y de aumento del 0,22% en los ingresos, con lo
que se generaría un ajuste fiscal permanente equivalente al 1,4% del PIB.

ACUERDO SOCIAL
Como lo ha advertido Latin Trade, el superciclo electoral
empezó este año (ver el artículo en este número), llega en
medio de una fragmentación política más generalizada. Esa
circunstancia puede conducir a que el Ejecutivo no tenga
mayoría en el Congreso y que se dificulte mucho más emprender las fuertes
reformas que se
necesitan.

También recordó los resultados de
encuestas recientes que muestran cómo
ahora más que antes de la pandemia, en
la región hay una demanda de mayor cohesión social y consenso. “Los políticos que
logren canalizar ese sentimiento de la sociedad pueden encontrar caminos en una
democracia fragmentada”, dijo.

Uno de los peores enemigos para saldar la
deuda social estará en el crecimiento lento de la región,
porque hará más complejo lograr acuerdos políticos. “El entorno es complejo, pero se percibe por las encuestas que sí
hay mayor demanda de consensos”, concluyó. LT

del FMI. El préstamo obligaba a Costa
Rica a aumentar los impuestos y a
vender activos públicos.
La Mesa Multisectorial de
Acuerdos atendió la estabilidad fiscal
como prioridad inmediata para evitar
una crisis de pagos, dijo el presidente
Alvarado. Según las proyecciones
oficiales, Costa Rica cerró 2020 con
un déficit fiscal del 9% del PIB, el más
alto de su historia, con una deuda
pública en torno al 70% del PIB y una
caída económica del 5%.
La Mesa consensuó 58 de las 259
propuestas que se les presentaron a
las plenarias.
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CÓMO CONTENER EL ESTALLIDO
Por todo esto, las presiones económicas y sociales están cerca de estallar de nuevo. Para Alejandro Werner los países
“deben hacer planteamientos ambiciosos. Propuestas que
mantengan la salud fiscal en el mediano plazo, pero que
amplíen la red de seguridad social y que las coberturas en
educación y salud pública estén bien financiadas”.

Tras el acuerdo, el presidente del
Congreso se comprometió a “buscar
los consensos en las diferentes
fracciones de las Asamblea
Legislativa para hacer posibles que
estas propuestas se conviertan en
leyes de la República”.
Cerrando el círculo, en marzo
el Directorio del FMI aprobó un
acuerdo ampliado de 36 meses
por unos US$1.778 millones, de los
cuales US$296,5 millones se pueden
desembolsar de inmediato, como
parte del apoyo de emergencia del
FMI a Costa Rica.
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Lo que está en juego en
el superciclo electoral
latinoamericano
EN 2021 SE ELEGIRÁN CINCO PRESIDENTES
Y SE RENOVARÁN OCHO CONGRESOS
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EN CUATRO AÑOS
EL HEMISFERIO DEFINIRÁ
LA FISONOMÍA POLÍTICA
QUE MARCARÁ EL RESTO
DEL DECENIO.

E

l verdadero superciclo electoral latinoamericano
no está solo en las cinco elecciones presidenciales y en las ocho de Congresos que se realizarán
este año en la región. Está en que entre octubre
de 2020 y el final de 2024, todos los países América Latina habrán celebrado sus elecciones presidenciales y
parlamentarias. En cuatro años el hemisferio definirá la
fisonomía política que marcará el resto del decenio.
No obstante, no se puede dejar de notar el tamaño
del cambio de 2021. El pasado superciclo, de noviembre
de 2017 a diciembre de 2018, en el que eligió a Manuel
López Obrador en México y a Jair Bolsonaro en Brasil,
tuvo ocho elecciones presidenciales.
El superciclo tiene a los analistas políticos haciendo
vaticinios sobre los resultados y listas con los efectos
que tendrán las elecciones sobre los países.
La mayoría coincide en que la región, devastada como
ninguna otra del planeta por el covid-19, tendrá que re-

LATIN TRADE

MARZO • MAYO / MARCH • MAY / 2021

cuperarse de más pobreza y desigualdad, de más inseguridad ciudadana, de más corrupción y, sobre todo, de
más enojo y polarización de sus poblaciones. A todo esto
se suma el agravante de que sus instituciones –todas–
están más desprestigiadas que nunca.
Como lo advierte el politólogo del tanque de pensamiento International Institute for Democracy and
Electoral Assistance (Idea) Daniel Zovatto, la mayor
fragmentación política hará que en muchos países los
presidentes elegidos no tengan mayorías en sus Congresos, con lo que quedarán maniatados para promover reformas necesarias para contener el estallido social que
se avecina.
El estallido parece no tener marcha atrás. Como se lo
dijeron a Latin Trade algunos de los sindicalistas más
fuertes de Chile y Colombia, las diferencias se resuelven
con manifestaciones en las calles y no en mesas de concertación, que también perdieron credibilidad.

LO QUE SIGUE
¿Qué más identifican los politólogos sobre lo que vendrá?

•

Las clases medias urbanas seguirán exigiendo mejores educación, transporte, vivienda, seguridad y
acceso a servicios públicos de calidad.

•

Aumentará la sensación de que las elites gobernantes traicionan a los ciudadanos, y serán percibidas
como que trabajan en beneficio propio y no por el
bien común.

•

Los jóvenes de entre 15 y 25 años son cerca del
16,5% de la población de América Latina y el Caribe.
En 2001 eran casi el 20%. A pesar de que hoy son
menos y por ello quizá tengan menos influencia,
estarán más enojados. Tendrán la percepción de
que el sistema actual los indujo a hacer esfuerzos
personales y financieros para educarse y ahora no
encuentran trabajo.

ciones inviables que no consideran la finitud de los
recursos y la inflexibilidad de las instituciones.

•

Grupos fuertemente conservadores, como las religiones cristianas, ganarán algo más de espacio político. Los datos del Pew Research Center muestran
que la gran mayoría de los latinoamericanos considera que Dios juega un papel importante en sus
vidas.

•

Algunos politólogos opinan que la relación entre el
poder y el dinero se mantendrá, incluso a pesar de
las prácticas burdas o abiertamente corruptas que
emplean algunos. Por cuenta de eso mantendrán
sus cargos muchos candidatos que no se preocupan
por las necesidades de los electores.

•

•

La fragmentación política y el descontento con el
statu quo facilitarán la alternancia en el poder, sin
importar si los gobernantes actuales son de derecha
o de izquierda.

La democracia capitalista como sistema de gobierno seguirá perdiendo adeptos. Apenas el 24% de los
encuestados por la Universidad de Vanderbilt están
satisfechos con la democracia. La cifra venía del
44% cuando empezaron esos estudios. La insatisfacción con la democracia subió del 51% al 71%.

•

La usual condición latinoamericana de elegir caudillos les da una nueva oportunidad a los populistas.
El discurso populista, como siempre, ofrecerá solu-

En ese entorno ácido la pregunta parece ser: ¿Cómo mantener cohesionados los países? Parece que Bolívar, San
Martín, el fútbol o el carnaval ya no son suficientes. LT

SUPERCICLO ELECTORAL LATINOAMERICANO
Primarias

Ecuador
El Salvador
Peru
Ecuador
Chile
Chile
Peru
Mexico
Chile
Chile
Argentina
Paraguay
Argentina
Nicaragua
Chile
Honduras
Chile

Mes

Febrero
Febrero
Abril
Abril
Mayo
May
Junio
Junio
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre

Dia

7
28
11
11
15
16
6
6
13
18
8
10
24
7
21
28
19

Presidenciales

Presidenciales

Primarias

Presidenciales

Legislativas

X

Segunda vuelta
Legislativas

Gobernadores

Gobernadores

X
X
X

X

Delegados
Locales

Constituyente

X

X
X
X

X
X
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País

Segunda vuelta

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
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MEDIOAMBIENTE CRISISSOCIAL GOBERNANZA

AG

LA OPINIÓN DE
LOS GANADORES DEL PREMIO
LATIN TRADE INDEXAMERICAS
A LA SOSTENIBILIDAD 2021

ASG: ÚNICA VÍA PARA LA RECUPERACIÓN
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esde hace 353 años Darmstadt
en Alemania ha sido el hogar de
Merck, la empresa farmacéutica
más antigua del mundo. Desde su
oficina en esa ciudad, Frank Stangenberg-Haverkamp, presidente del
directorio ejecutivo y del directorio de
la familia Merck, dueña de la empresa
durante 12 generaciones, recibió el
premio Latin Trade IndexAmericas a
la sostenibilidad 2021 en la categoría
Social.

“Estoy muy agradecido y orgulloso de
que nosotros como Merck estemos
recibiendo este valioso premio de sostenibilidad en América Latina. Gracias
por reconocer nuestros esfuerzos. Esto
nos ayudará a ser aún más efectivos
para lograr nuestras metas, las metas
mutuas, si lo puedo decir así, de nuestra agenda de sustentabilidad en el
futuro”, dijo.
Latin Trade seleccionó una farmacéutica como ganadora de su categoría sin
tomar en consideración las circunstancias generadas por la pandemia
de covid-19. Sin embargo, no habría
habido mejor momento para reconocer y agradecer su trabajo en este
frente. Merck está involucrada en 35
proyectos para elaborar pruebas, en 50
para desarrollar vacunas y en 20 para
encontrar terapias eficaces contra el
coronavirus.

PLANETA

Por esa especie de sabiduría institucional que llega con la edad, estas
empresas tienen claro lo que quiere
decir un negocio sustentable. Para
ponerlo en las palabras del director
global de sostenibilidad de Givaudan,
Hallvard Bremnes, que recibió desde
Ginebra, Suiza, el premio en la categoría de Gobernanza: “Sostenibilidad
es ser exitosos por otros 250 años”.
Givaudan es la mayor productora de
fragancias y sabores en el mundo.
Todos los ganadores tienen una convicción decidida sobre la idea de que
las empresas deben cuidar a la gente
y el planeta. El compromiso lo expresó bien Eduardo Sattamini, el CEO de
Engie Brasil, ganadora en la categoría
de Medio ambiente: “Sostenibiidad es
una parte no negociable de todas las
decisiones que tomamos”.
Todas las ganadoras tienen planes
con fechas bien establecidas para
reducir su huella de carbono e incluso para volverse climáticamente
positivos. Kimberly-Clark, ganadora
del premio en la categoría de Desarrollo, lanzó recientemente su estrategia 2030 de sostenibilidad con la
que acelerarán el logro de sus metas,
explicó el presidente de operaciones
de América Latina, Gonzalo Uribe.
Reducirán a la mitad la huella de
carbono propia y la de su cadena de
proveedores antes de 2030. Recortarán también a la mitad su huella en
agua y bosques.

Cemex reducirá sus emisiones de
CO2 en la producción de cemento en
35% en 2023 y despachará concreto
con emisión neta cero en 2050, dijo
el director corporativo de Sustentabilidad, Vicente Saisó, que recibió desde Monterrey el premio en la categoría de Multilatinas. Cemex deriva
hoy el 30% de sus necesidades de
electricidad de fuentes renovables.
Givaudan, por su parte, se propuso
recortar sus emisiones de gases de
efecto invernadero y las de su cadena de valor en 70% en 2030 y ser
climáticamente positivo antes de
2050.
Todas las empresas tienen proyectos
en marcha para preservar recursos naturales. Engie Brasil protege
manantiales y cuencas de ríos para
conservar la provisión de agua para
las comunidades, a la vez que conserva y recupera la ictiofauna en
los lugares vecinos a sus plantas
de generación. También modificó el
diseño de sus parques eólicos para
no poner en riesgo las rutas de aves
migratorias.
Las ganadoras diseñan sus planes
basados en evidencia científica.
Engie usa matrices de biodiversidad
para seis biomas brasileños para
priorizar metas y guiar su acción,
como la identificación de partes
interesadas estratégicas para la conservación.
El plástico de un solo uso también
está en la mira de las empresas
ganadoras. Givaudan lo eliminará
totalmente antes de 2030 y
Kimberly-Clark recortará a la mitad
su huella de plástico para esa fecha.

“SOSTENIBIIDAD ES UNA PARTE NO NEGOCIABLE DE TODAS LAS DECISIONES QUE TOMAMOS”, EDUARDO SATTAMINI.
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Las cinco empresas ganadoras este
año tienen una trayectoria de siglos.
Cemex, fundada hace 115 años, es
la más joven del grupo. Engie Brasil
tiene 132 años; Kimberly-Clark, 150;
Givaudan, 250, y Merck, tres siglos y
medio.

PORTADA

EL IMPERATIVO SOCIAL
El crecimiento acelerado de la pobreza y la vulnerabilidad en América Latina le ponen una prioridad especial
a una acción empresarial urgente y
decidida en el frente social.
“Ahora tenemos que hacer más, más
rápido. Ser verde no será suficiente
en los próximos años”, dijo el presidente del directorio de Latin Trade,
Richard Burns. “El lento crecimiento
económico esperado para 2021 y
2022 irá en contra del empleo, contra
la reducción de la pobreza, contra la
reducción de la desigualdad, contra
la reducción de las brechas digitales
y de género, en contra de controlar
la tasa de homicidios más alta del
mundo y en contra de detener la
corrupción desenfrenada”, añadió.
Por fortuna, todas las ganadoras tienen resultados para mostrar en esta
área. Para 2030 Cemex habrá impactado 30 millones de personas con
acciones en vivienda, empleabilidad
y microcrédito, enfocados en grupos
vulnerables de jóvenes, ancianos y
personas con discapacidad.

LA ÚNICA FORMA DE ACTUAR
La fundación familiar Merck fue
conformada en 2016 para reunir
las actividades filantrópicas de los
miembros de esa familia. El esfuerzo
de Merck y de la fundación se concentrarán en mejorar las condiciones
de las personas en la vecindad de
los sitios donde funcionan oficinas y
fábricas del grupo. Su trabajo usa intensamente la ciencia y la tecnología,
explicó el vicepresidente y cabeza del
negocio de farma para América Latina, Paolo Carli.
Merck y la fundación entrenan equipos médicos, enfermeras y doctores
especializados en oncología, fertilidad y diabetes. Operan el Global
Health Instiute para desarrollar soluciones a enfermedades tropicales,
en especial de Centro y Suramérica.
Establecieron Curiosity Lab para
apasionar por la ciencia a los niños
y jóvenes en Brasil. Atienden grupos
de recicladores y niños que habitan
en sitios de disposición de basuras en
México y grupos de niños con discapacidad, enumeró el ejecutivo.
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Kimberly-Clark quiere mejorar significativamente el bienestar de 1.000
millones de sus 2.500 millones de
clientes globales antes de 2030. Lo
conseguirán haciendo que los productos estén disponibles, proveyendo
acceso a servicios sanitarios y de
educación, lo mismo que a programas de empoderamiento de mujeres
y antiestigmatización en comunidades con más necesidades.

Mauricio Claver-Carone,
Presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

Paridad de género es otra meta común en estas empresas. En Givaudan, por ejemplo, la mitad del equipo
de alta dirección será femenino antes
de 2030.

“CUANDO MIRO A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, VEO UNA REGIÓN LLENA DE
OPORTUNIDADES, PERO ES HORA DE CONVERTIR LA RETÓRICA EN ACCIÓN”,
MAURICIO CLAVER-CARONE.
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La magnitud de la tarea es enorme.
“Trabajo en equipo y colaboración es
la única forma de hacerlo. Simplemente no podemos hacer esto solos”,
dijo Hallvard Bremnes, de Givaudan.
Para probarlo, todas las empresas
ganadoras trabajan con proveedores
y clientes.
Los gobiernos solos tampoco pueden
resolverlo todo. “La colaboración
cercana entre empresas, gobiernos y
comunidades es más necesaria que
nunca. Los gobiernos y la sociedad
estarán buscando ideas, pensamiento
creativo y soluciones sistémicas para
atender las consecuencias de la pandemia y allí es donde las empresas
tienen un papel muy importante”,
dijo Karen Vizental, vicepresidenta
de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Unilever Latinoamérica.
Unilever ganó el premio Latin Trade
IndexAméricas en la categoría de
Gobernanza el año pasado. “Creemos
que ese es el camino. El papel que las
empresas deben jugar para hacer una
diferencia y mejorar las condiciones
sociales es crucial”, añadió.
Para acelerar la agenda de recuperar
la región de la crisis de 2020, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
concentrará su trabajo en seis frentes:
Integración, infraestructura, pequeñas y medianas empresas, digitalización, empoderamiento femenino y
cambio climático, dijo el presidente de
la entidad, Mauricio Claver-Carone.
El presidente del BID siente que no es
hora de teorizar más. “Cuando miro
a América Latina y el Caribe, veo
una región llena de oportunidades,
pero es hora de convertir la retórica
en acción”, dijo. Bajo su liderazgo, el
Banco está empeñado en llamar al
sector privado para que se vincule a
la movilización de recursos para la
recuperación.

Eduardo Sattamini
ENGIE BRASIL

También convocó la Mesa Redonda
de Socios del Sector Privado sobre el
Futuro de América Latina y el Caribe.
Esta coalición de 40 líderes empresariales se comprometió a contribuir a
la recuperación de América Latina y
el Caribe con acciones contundentes
(ver recuadro).
La energía del BID también la transmitió Bernardo Guillamón, gerente
de la oficina de Alianzas Estratégicas
de la entidad. Invitó al sector privado
a asociarse con el Banco en movilizar
inversiones, innovación y conocimientos para promover una recuperación sustentable y equitativa. En
particular, le propuso al sector financiero que descubra que las inversiones en empresas que emprenden
acciones en ASG son más rentables y
menos volátiles porque resisten mejor las crisis.
Guillamón terminó con un llamado a
la acción para la comunidad de negocios. Los invitó a identificar oportunidades en el modelo de negocios que
puedan impactar las vidas de la gente
en sus comunidades. LT

Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp
MERCK

GANADORES PREMIO

LatinTrade

INDEXAmericas
a la Sostenibilidad
2018 Entregado durante la Asamblea
General del BID en Mendoza, Argentina
Hallvard Bremnes
GIVAUDAN

•
•
•
•
•

Medio ambiente – Valeo, Francia
Social – AES Corporation, Estados Unidos
Gobernanza – Johnson & Johnson, Estados Unidos
Desarrollo – Telefónica, España
Multilatinas – Globant, Argentina

2019 Entregado en Washington, D. C.

Gonzalo Uribe
KIMBERLY-CLARK

•
•
•
•
•

Medio ambiente – Grupo Argos, Colombia
Social – Energias do Brasil. EDP Brasil, Brasil
Gobernanza – PepsiCo, Estados Unidos
Desarrollo – Citi, Estados Unidos
Multilatinas – Orbia, México

2020 Virtual
•
•
•
•
•
Vicente Saisó
CEMEX

Medio ambiente – Itaú, Brasil
Social – Enel, Chile
Gobernanza – Unilever, Reino Unido
Desarrollo – Danone, Francia
Multilatinas – Grupo de Inversiones Suramericana,
Colombia

2021 Virtual
La coalición de Socios del Sector Privado sobre el Futuro de
América Latina y el Caribe reunió a 40 líderes empresariales
que se comprometieron a contribuir a la recuperación de la
región, movilizando recursos en tres áreas específicas: el
empoderamiento económico de las mujeres, la digitalización y la
integración y el traslado de cadenas de valor a la región.

•
•
•
•
•

Medio ambiente – Engie Brasil, Brasil
Social – Merck, Alemania
Gobernanza – Givaudan, Suiza
Desarrollo – Kimberly-Clark, Estados Unidos
Multilatinas – Cemex, México
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Ya creó la plataforma Green Bond
Transparency para estandarizar las
emisiones de bonos verdes de la
región. Organizó el Fondo Amazonas,
que cuenta con un capital semilla de
US$20 millones del BID, para desarrollar la cuenca donde viven 30 millones de personas y que proporciona el
40% del agua dulce y regula el clima
y la calidad del aire del planeta.

Paolo Carli
MERCK

OPINION
OPINION

SUSTAINABILITY

The polluter pays principle:
is it for everyone and
for everything?
By Ingo Plöger

France has launched the slogan anyone who
contaminates pays for COP26 in Glasgow, thinking primarily of greenhouse gas emissions (GHG).

The European Union (EU) realized some time ago that
it would be unable to achieve the GHG reduction goals
that had been set for 2030 without making their global
production chains sustainable. Then it set out to severely punish those non-Union players who did not comply
with the norms set by the European Commission. Violators would see market access restricted and would be
liable to receive economic sanctions.

20
A

Public opinion is closely following the actions taken by
South American countries – especially Brazil – to achieve
zero deforestation. It is no longer simply that governments
and companies want deforestation stopped, but that, increasingly, it is the preference of end consumers. Products
that have ‘traces’ of deforestation are not bought.
The financial industry has swiftly understood these
preferences. Although the Equator Principles for sustainable financing have been in place for more than 15
years, it has just recently decided to aggressively implement ESG-based financing. Their point here was to show
their commitment to the environment and to come out
with an internationally acceptable product!
Were anyone who contaminates pays to be given a
more global rather than local interpretation, then its consequences would be quite different.
Zero net deforestation (legal gross deforestation minus reforestation with native trees) is a very widely accepted goal in all quarters. In Mercosur it will, no doubt,
cut emissions. With strict implementation of the Forest
Code, accompanied possibly by more compensatory measures and public policies, this objective could be achieved within the next 15 years. Will we have solved the global problem when this happens? Certainly not.
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It is easy to confirm that while an American citizen
consumes 87,000 KWh/year, and a European 40,000
KWh/year, a Latin American consumes 14,000 KWh/year.
This reminds us of the metric that we would need five
planets to support a world that followed an American
consumption pattern, and three planets if we all led a
European lifestyle—and this only considering the consumption of energy and raw materials.
The root of the GHG problem lies in the energy matrix
and in the lifestyle of consumers. Latin America has a
high rate of use of renewables1
The consumption of electricity will increase because of the disruptive innovations in electric mobility. The
exponential increase in information/data consumption,
currently sized at 1 Exabyte (1 billion Gigabytes), also
absorbs increasing amounts of energy. Per capita energy
consumption is not likely to decrease, but it is certain
to increase. Add to this the fact that the world's electric
energy is no more than 15% of the total consumption of
primary energy. And that today renewables do not exceed 11% of primary energy (while the rate of renewables in Latin America is 31%).2/3
I want to take the liberty of asking: will anyone who
contaminates pays still be valid in these circumstances?
China, which thinks in cyclews of millennia, has already stated that it has pushed its zero-emissions goal to
the year 2050. Well, my grandchildren, who are now 20
years old, will be my age before they see whether China
managed to fulfill its promise.
The EU has frequently postponed its goals, and the
fad now is to segregate these goals away from any political mandate. Will the residents of high per capita energy
consumption countries be willing to pay in proportion to
their contamination?
I have only alluded to the theme of sustainability of
our planet. Some voices coming from Europe and the U.S.

Photo: Courtesy CEAL
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unishment is popular but grossly inefficient.

have held China responsible for the COVID-19 pandemic.
If the French dictum were to be implemented, how would
it read? Anyone who contaminates pays? The scope of
the concept does not necessarily have to be restricted
to sustainability, but it could also be extended to global
health, which put millions of people at risk and devastated
world economies.4

strengthen day by day, which is not what we want to
consolidate our democracies.

As an attentive and critical observer of the evolution
of giga and megatrends, the French crusade, which is
backed by a large majority of European countries, to
achieve a politically effective result based exclusively on
the principle of punishment, does not seem correct to me.

When it comes to building sustainable, democratic,
free and open societies, Latin America is much more a
solution than a problem. Not that violations should not
be punished, but if we are looking for solutions for the
planet, punishment cannot be the basis for international
cooperation. We only have one planet to live in. We do not
have another. Hence, the initiatives for our only planet
need to be innovative and disruptive, but also fair and
global. LT

We know from history that public hangings in the
end turn against the ruler. They are very risky political
processes which do not find their strength in solidarity,
in the union of forces, in incentives, in unions around
principles, in international cooperation, but in the
qualification of right and wrong, which can have the very
different facets shown here.
We also know that after the pandemic we will
have more poverty and more concentrated wealth,
which suggests the need for a different pact for citizen
cooperation. Otherwise, radical political forces will

I think that the EU urgently needs to review its
stance. The project of Biden's first 100 days points
in another direction—much more to cooperation, to
joint construction and global collaboration, than to
punishment, even to adversaries.

1

https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption

2

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-

3

https://www.worldometers.info/energy/

4

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-21/franca-e-reino-unido-lideram-endurecimento-do-tom-

review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf

europeu-com-a-china.html

INGO PLÖGER , Brazilian Entrepreneur, President CEAL Brazilian Chapter
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The Most Profitable
Company in Latin America
Interview with
Rodrigo Luna,
Chairman of Brazilian
Plano & Plano

T

he most profitable firm in Latin America is Brazilian
apartment builder, Plano & Plano. It posted a 39% Return
on Equity (ROE) in September 2020, a formidable outcome
considering that this profitability indicator - Net Income to
Total Equity – averaged 4.5% for the largest 285 publicly listed firms in
the same period.
However, those who have been following Plano & Plano might not
be surprised. The firm posted a 107% ROE in 2017, 65% in 2018 and
again 107% in 2019.
The result may still intrigue others, since Plano & Plano builds
exclusively for low-income people in the city of São Paulo. Those who
believe that margins at the base of the income pyramid are either
razor-thin or immorally wide, might be surprised to learn that Plano &
Plano’s margins fall on the “normal” side. In September the company
reported a 13% Margin on Sales, slightly above the 12% averaged by all
ranked firms.
Instead of margins, Plano & Plano’s incredible ROEs are tied to its
asset-light structure, its cash flow management philosophy, and its
consideration for clients.

FINANCIALLY EFFICIENT
"Plano & Plano was founded 23 years ago with almost no money," Rodrigo Luna, founder and chairman of the Board of Directors, told Latin
Trade. The cash constraint forced them to develop skills that proved
tremendously valuable in the years since, especially during the 2020
recession.
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First, it developed a land bank that is now worth almost $1.9 billion.
The company does not acquire the lots on which it builds; instead it
brings in landowners as partners in its projects. No cash was needed
to begin a project and, at the same time, Luna explained, the company
operated with almost no assets.
The properties in the land bank – concentrated in the East and
South of São Paulo – were carefully chosen so that they were always
located in places with good infrastructure and access to the major
transportation hubs.
Rodrigo Luna and his team deftly manage a delicate financial balance. They keep liquidity low to avoid unnecessary financial costs that
in the end affect buyers, but simultaneously, with bank financing and
with their own cash generation, preserve liquidity to take advantage of
the business opportunities that are so frequent in their industry. Liquidity is also a tool to keep capital requirements to a minimum at the start
of each project, he added.
The third capacity was to keep loans as small as possible for their
buyers. The company channels all available subsidies to its clients,
such as those from the state housing plan Minha Casa, Mina Vida, and
from pension funds. “We build an equation that fits in people's pockets,
so that they can pay for projects that were previously unreachable,”
he said.
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DIGITAL HELP
The closing of salesrooms during the pandemic
could have meant catastrophe for Plano & Plano
in 2020. However, its revenues increased 31%
year-on-year in Brazilian reais.
The reason behind the increase was digital
access to the company´s offer. During the first
half of 2020, 37% of sales
were generated by digital
leads and 72% of contracts were fully drafted
and signed digitally. "We
implemented our digital
platforms more than ten
years ago," Rodrigo Luna
said. That is why the firm
was ready to replace its
salesrooms with online
channels.

“WE BUILD AN EQUATION
THAT FITS IN PEOPLE’S
POCKETS, SO THAT THEY
CAN PAY FOR PROJECTS
THAT WERE PREVIOUSLY
UNREACHABLE”
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The connectivity challenge, so common in
Latin America, was not a
problem for the company.
Internet penetration in
São Paulo (population 21
million), is substantially
higher than elsewhere in
Brazil. "We have a large market of people who
have access to technology, and still do not have a
house of their own," said the builder.
THE SIZE OF THE DEFICIT
The size of their market, unfortunately, is growing faster than desired. In Brazil, Plano & Plano
estimates that the housing deficit is increasing
by 600,000 units per year.

“In (the city of) São Paulo (the deficit) increases by 120,000 units per year. About 60,000 new
units are produced, 30,000 of them for low-income people.” With these figures, the need for
housing rises by at least 60,000 units per year,
especially for the lowest income segment of the
population.
Rodrigo Luna has made it Plano & Plano’s
responsibility to reduce the housing deficit by
removing financial obstacles for clients. With an
offer of 15,000 units plus per year for low-income
Paulistas, it seems to be doing its fair share. LT
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¿Cómo se vería
en la vida real la
mezcla del One
Belt and One
Road chino y del
Välfärdsstaten
sueco?
Tal vez tendría el
aspecto que hoy
tiene en la región
la empresa china
VOLVO.

empleados y ahora por la construcción a escala de infraestructura de electrificación. Esos
son temas gruesos en la agenda de Volvo, una de las firmas de ingeniería de autos mejor
reputadas del mundo, que desde 2010 hace parte de Zhejiang Geely Holding Group.

La electrificación de los autos Volvo tiene fechas bien
establecidas y una estrategia perfectamente calculada.
“Volvo decidió ser electrificada. No habrá ya más desarrollo de motores de combustión”, le dijo a Latin Trade
Luis Rezende, cabeza del hub de América Latina para Volvo Cars. En 2025 la mitad de los autos que ofrecerán en
venta serán eléctricos y la otra mitad híbridos. En 2050
serán totalmente eléctricos, indicó.
También tiene metas ambiciosas para electrificación
en la región. Los autos de conectar (plug-in) fueron el 10%
de las unidades vendidas en 2019, el 30% en 2020 y deben
ser el 60% en este año, dijo el ejecutivo. De igual modo,
Rezende anunció desde hace meses el lanzamiento en la
región del SUV híbrido XC40 en el segundo semestre de
2021 y de otro SUV completamente eléctrico en 2022.
El plan ya comenzó con fuerza en Brasil, donde la marca ahora sólo vende vehículos híbridos, y en Uruguay, donde la venderá únicamente híbridos a partir de este año.

ECONOMÍA COMPARTIDA
La preocupación usual de quienes quieren un auto eléctrico es la duración de la carga de las baterías.
Luis Rezende explicó por qué esto no es un problema.
De un lado, el 95% de las personas que ya poseen autos
eléctricos recargan sus vehículos en casa, como lo han
hecho por años con el celular y otros aparatos. “Ya tienen
la costumbre”. Son recargas de nueve horas, que duran
unos 400 kilómetros.
“Un carro 100% eléctrico tiene un alcance no muy
grande. Aumentará mucho en los próximos años, pero
todavía no estamos allá”, reconoció. Pero, hizo una precisión importante: “¿Cuántas veces usa carro para manejar
1.000 kilómetros sin parar? ¿Tres veces al año?”
Para resolver ese problema ocasional, Volvo está calculando cuántas estaciones de carga rápida son fundamentales en las carreteras de los países que sirve. Pero la solución innovadora al problema está en un modelo simple
de economía compartida: entregarles temporalmente a
los viajeros autos híbridos que solucionan esa limitación
cuando salen de las ciudades.

INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y VÄLFÄRDSSTATEN
Cuando los países necesitan expansiones en servicios
públicos, las empresas privadas tienden a pedirles ayuda
a los gobiernos. Volvo, en cambio, un poco a la usanza
china del programa One Belt and One Road, tiene la decisión firme de que ellos mismos pondrán la infraestructura eléctrica. “El Gobierno en un país pobre
debe hacer inversión en otras cosas”,
afirmó el ejecutivo. Proveer servicios básicos como educación y
salud. Sus productos son costosos y sólo llegan a un porcentaje pequeño de la población.
Por eso, dijo, los constructores
de este tipo de infraestructura
deben ser los particulares. “No el
Gobierno, nosotros”.
Entonces, en asociación con
Luis Rezende,
distribuidoras de electricidad
Cabeza de América Latina
para Volvo Cars.
como Enel, les ofrecerá a sus
clientes cargadores de costo asequible para sus hogares e instalará sitios de carga en centros comerciales, supermercados y otros lugares públicos
en la región.
En este momento está decidiendo dónde ubicarán los
más de mil puntos de recarga en Brasil y los 300 de México.
Pero al lado de la decisión osada de asumir el costo de
electrificar en las ciudades al final de marzo, Volvo anunció que a contar de acá, todos sus empleados en Brasil
tendrán una licencia parental remunerada de seis meses tanto para madres como para padres. El fabricante
está implantando esta política tan extraída del estado de
bienestar (Välfärdsstaten) sueco en todas sus oficinas del
mundo.
Pues la empresa que primero se puso el cinturón de
seguridad de tres puntos en sus autos, de nuevo hace
movidas que posiblemente se vuelvan estándar para la
industria. En América Latina les conviene a los empresarios ver estas jugadas, porque también se pueden volver
normas para cumplir en sus propias industrias, en apariencia lejanas de los volantes, las ruedas y las carreteras.
Volvo muestra, sin duda, el futuro que ya llegó. LT

Volvo pondrá la infraestructura eléctrica.
“El Gobierno en un país pobre debe hacer inversión
en otras cosas”
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reocupación por el medio ambiente, por la seguridad de sus clientes, por el bienestar de sus

ESTRATEGIA
ESTRATEGIA

Backbase, un unicornio

tremendamente inusual.

Potentes lecciones para administrar un negocio de tecnología

J

ouk Pleiter fundó en Amsterdam la fintech Backbase,
que hoy es uno de los unicornios más inusuales y más
interesantes del planeta. Contrario a lo que hacen tantas empresas que han crecido de manera veloz en los
últimos años, Backbase no tiene ni una de sus acciones en
manos de fondos de capital de riesgo. No ha crecido a través
fusiones o adquisiciones y tampoco tiene prisa por poner sus
acciones en las bolsas de valores.
¿Algún tipo de convicción ascética que le impide tomar la
vía fácil de llenarse de capital y quemar caja por años con el
derroche típico del capitalismo encornado? Para nada. Sólo
una forma práctica –muy holandesa– de ver los negocios.
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“Hay varias formas de hacer crecer una empresa. Escogimos un camino no convencional pero muy lógico”, le dijo el
empresario y CEO a Latin Trade. “Aprendimos temprano que
cuando uno resuelve un problema estratégico, realmente estratégico de sus clientes, ellos están dispuestos a pagar por la
solución. Eso nos dio el flujo de caja para crecer la compañía”.
Después, cuando llegó la hora de decidir si distribuía
o reinvertía las utilidades, Pleiter usó los dineros
para mejorar el producto. Eso le permitió convertir muy pronto su empresa en líder de la categoría, siempre “peleando por que los clientes
alcanzaran sus metas”.
Backbase tiene una participación de mercado cercana al 6%. Con esa cifra sin duda
habría podido llamar nuevos inversionistas
si hubiera querido, pero la entrada de nuevos
socios, dice Pleiter, complica las decisiones.
No tener más socios le ha servido para “mantener el diálogo simple”.
No necesariamente quiere mantener la compañía
como empresa familiar, un rasgo bastante europeo, pero lo
que es cierto es que no tiene apremio para salir a bolsa. “Posiblemente hagamos un IPO en los próximos 50 años”, dijo
en medio en broma medio en serio cuando se le preguntó
sobre el registro de las acciones en Damrak, o en otra bolsa
Foto: cortesía Backbase
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“Aprendimos temprano que cuando uno
resuelve un problema estratégico, realmente
estratégico de sus clientes, ellos están
dispuestos a pagar por la solución”.
Jouk Pleiter, fundador y CEO de la fintech Backbase.

Fotos: Pixabay

de valores.

LECCIONES INICIALES

Con todo, en su paso por San Francisco cimentó su
convicción sobre “la belleza de las empresas de software
y sobre el valor de la tecnología para resolver problemas
de negocios”, afirmó. Con software se puede resolver un
problema genérico y aplicarlo a múltiples clientes, pero
a la vez, atendiendo las particularidades que cada proyecto o las que cada individuo necesita, explicó.
Tras el revés estadounidense, regresó a Amsterdam
y cambió el rumbo de su empresa de una forma radical, con un método sencillo y totalmente enfocado en
las necesidades de los usuarios.
Hizo un PowerPoint con cuatro ideas y se las llevó a
sus clientes para entender sus preferencias. La primera
propuesta fue la de un servicio de automatización de
TI o mejor, como él lo presentó, un servicio para usar
TI con el propósito de hacer felices a los clientes. Se
trataba de un portal que ponía en un solo lugar toda la
información de cada usuario. La segunda idea fue una
plataforma que ayudara a llenar formularios on line.
“A volver los diálogos digitales fáciles”, afirmó Pleiter.
Las dos ideas fueron muy bien recibidas y Backbase
tomó ese rumbo. “Hasta hoy esas son las piedras angulares de nuestro negocio”, explicó.

CAMBIOS DE MODELO
En 2011 Pleiter movió su negocio totalmente al sector
financiero con un software para “engancharte a la banca” (engaging banking). Se trataba de programas que
hicieran sencillas las odiosas operaciones con la banca tradicional, tales como abrir una cuenta o solicitar
un préstamo. Con esa oferta, las ventas de Backbase se
dispararon.

Desde 2011 Backbase ha cambiado varias veces de modelo de negocio. Al inicio vendía licencias a perpetuidad. En 2018 empezó a vender suscripciones y en 2020
pasó a vender Backbase-as-a-service.
Más recientemente Pleiter y su equipo consideraron
que conseguir una mejor experiencia para los clientes
financieros no era suficiente. “Backbase no estaba resolviendo el problema subyacente”, explicó.
Por eso decidieron hacer una plataforma que orquestara el ‘enganche’ en nuevos aspectos. Ahora les
ayuda a los usuarios de los bancos a presupuestar, a
planear y a tomar mejores decisiones financieras, es
decir, a resolver problemas para mejorar su vida.
El próximo cambio llegará pronto. Pleiter espera
que en pocos años todos los softwares corran en la
nube como Software-as-a-Service. En ese escenario,
dijo, el control por voz, Machine Learning, y todas las
formas de interactuar con esas herramientas ganarán
relevancia.
Backbase no hará investigación básica en esas tecnologías. En cambio, escogerá herramientas que les
ofrezcan el mayor valor a los usuarios.
Jouk Pleiter no ha seguido los caminos trillados de
los empresarios de tecnología para guiar sus estrategias ni el diseño de sus productos. No ha seguido la
senda fácil de permitir la entrada de chorros de capital
ni hordas de socios a su empresa, ni la de trabajar exclusivamente en la experiencia de usuario. En cambio,
asumió los retos complejos de cambiar de modelo de
negocio con frecuencia, de reinvertir fuertemente en
los productos y de encontrar y resolver los problemas
cruciales, tal vez menos evidentes, que enfrentan sus
clientes.
Como siempre en negocios, no hay nada definido
frente al éxito financiero. Pero si se le pusieran probabilidades a este unicornio, no parecería nada extraño que
consolidara el que ya tiene. LT
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Jouk Pleiter fundó Backbase en 2003 para ofrecer servicios a desarrolladores de software. Por eso, para estar
en el centro de la acción, puso su sede en San Francisco. El problema, reconoció mucho después Pleiter,
estuvo en que los desarrolladores no están muy dispuestos a pagar por software.

STRATEGY

International
Coordination Path to recovery.
The view of Martin Eurnekian,
the world’s largest private airport
concession operator.
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Martin Eurnekian, CEO of Corporación América Airports

Carrasco International Airport in Montevideo
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irlines and airports are ready to reopen. They have been for at least
ten months. “Now we are trying to get the word out, that we are not
only ready, but that it is safe,” said Martin Eurnekian, CEO of Corporación América Airports (CAAP), the world’s largest private airport
concession operator based on the number of airports under management.

These controls, however, leave Eurnekian worried. He
warns that dysfunctional regulation will unnecessarily
delay the recovery of air travel. Politics, polarization and lack of global
leadership are severely hurting the
industry, he said.
Disparate and oftentimes contradictory local standards are at the
heart of the problem. Some countries
require tests results, others quarantines. Canada demands travelers
present test results and take a 14-day
quarantine at government-designated hotels. “No one wants to be a prisoner for two weeks.”
Worse, some governments implement measures just to show state
action, even if their programs do not
change the outcomes of the pandemic, he added.

“If you were New Zealand, which has zero cases, you
might argue in favor of stricter travel bans,” he argued.
Many countries shut their frontiers for reasons that
do not seem to be backed by evidence. World statistics
show that only 0.5% of the people tested before their
flight turned positive seven days after their trip, he said.
On these grounds, airports and airplanes should not be the focus of
government action, much less blame
for the spread of the virus.
He fears that a second wave of
incongruent measures will be issued
as vaccination increases. Will those
vaccinated and certified move freely
around the world?
The International Air Transport
Association (IATA) is promoting a dialogue with governments to agree on
homogeneous global standards that
are epidemiologically sound and that
do not unnecessarily hinder passenger movement.
Presidente Juscelino Kubitschek International
Airport in Brasilia, operated by CAAP
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Airports are not COVID policemen. They only provide
the testing infrastructure; then, airlines and local governments can take peoples’ temperatures and review test
results and travelers’ vaccination certificates.
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World demand for air travel fell 66% in 2020 compared
to 2019. This caused $118 billion in losses to the industry
last year.
CAAP adapted to the harsh new environment. Most
of the group’s 37. 52 airports broke even operationally
with just 15% of the international passenger traffic of
2019, Eurnekian said.
CAAP’s traffic plunged to 2.6 million in 3Q20,
from 22.7 million in the same period the year before.
Third-quarter consolidated revenues fell to $75.6 million, down 76.4% from the previous year. Revenues
from passengers almost disappeared in March 2020, but
CAAP’s cargo operations, especially in Argentina and
Uruguay, partially compensated this dramatic decline.
Currently, cargo volumes are at 60% of pre-COVID levels,
whilst passenger traffic still lags behind at 30% of 2019
levels.
The company’s response has been to halve cash operational costs, refinance debts and renegotiate concession contracts. These measures floated the firm and
also avoided drastic labor cuts in most countries to its
6,000-employee payroll.
The company, on the other hand, also managed to
stay the course at understanding and better serving
its customers. In the Airport Service Quality ranking
computed by the Airports Council International, CAAP
climbed 100 spots between 2017 and 2019. Its air terminals in Guayaquil and Montevideo have been best in
airport service quality for eight years in a row.

In 2018, Latin Trade selected airlines and airports as the
true integrators of Latin America.
Roads and bridges to weave physical integration have
been a weak point for decades, and they still are. In the
past decade, on the other hand, airlines have linked
smaller, isolated cities.
How long would it take to build a paved, and environmentally safe, road from Panamá City to, say, Cuzco? A
century? It only takes reviving air travel to rebuild these
connections.
Eurnekian’s advice to recover growth and integration
is, again, to set uniform standards. Europe and North
America operate regional standards to move millions of
travelers in a seamless way. “In Latin America and the
Caribbean each country has a different regulation,” he
said.
Airports made large investments in the past 15 years
to improve their efficiency. Now, a move towards regulatory convergence inside the Continent would reduce operational costs and make the region more competitive
for all service providers and for travelers.
The CEO is very much aware that good times are not
here yet, as new outbreaks might delay recovery. “Longer term, our visibility remains low with a sustained recovery subject to consumers gaining confidence in the
health protocols that have been established by the air
travel industry worldwide, progressive lifting of government restrictions, the widespread availability of vaccines, and overall improved economic conditions.”
For the time being, keeping seat belts fastened and
concentrating on doing the right things may be the formula for future success for this Luxembourg company,
founded in 1998 in Argentina. LT
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FINANCIAL PROJECTIONS

The Zvartnots Airport, operated by CAAP, serves Yerevan, Armenia.
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Set to
Conquer
Latin America
Software company
Zoho Corporation, now being
run from a minuscule Indian
village, is ready to expand into
Latin America said its founder,
billionaire Sridhar Vembu
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A
“Villager”

illionaire Sridhar Vembu, founder of Zoho Corporation, gained visibility as a corporate figure in his native India, ironically after he
decided to move more than a year ago to a sort of voluntary seclusion in Mathalamparai, a village of 2,100 inhabitants. This agrarian
settlement is 2,700 kilometers south of Delhi, and just 120 kilometers
from India’s southernmost edge.

From 2019, it became usual to find Princeton graduate Vembu walking to teach a math and science class for local high-school students
in an unassuming t-shirt-and-jeans outfit, sometimes wearing sandals
sometimes barefoot.
Vembu, a low-consumption person himself, is not living village life
just to prove his virtuous frugality. He is developing a socially responsible business idea. He wants to recover rural areas by bringing software
engineers back to their places of origin. “Now people can stay in their
hometowns and help revitalize those areas,” he told Latin Trade.
In June he started a pilot program to open feeder offices in 10 villages
in Tamil Nadu, in India. “The results have been outstanding. At this moment, 200 of our engineers are collaborating and building software for
the world from those spaces, which are situated 20–30 kilometers away
from their hometowns,” Vembu said.
Vembu wants to prove wrong the idea that rural talent is not worldclass. “I am sure people don’t realize that everyone comes from smaller
towns and villages to work in cities, including engineers. Now, an engineer working on global projects can work out of his village and support
global companies.” These feeder centers will increase the chances for
villagers to work for a large, international company.
“Skilled rural citizens can have a job that pays a meaningful wage,
that affords them a dignified life and they could also be leaders of change in their communities,” he claimed.
If the hub-and-spoke model succeeds in India, the U.S. and Canada,
where the company currently operates, Vembu will deploy it in Querétaro, México, and in Japan. The structure will imply smaller teams, spread
out across a wider geography, with an emphasis on remote work.
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Founded in 1996 in India, ZohoCorp has been growing its presence in
Latin America for more than a decade, at first from the United States
which headquartered the operation for the Americas. It hence built a
network of partners, and after that, offices in Florianopolis for the Brazilian market, and in Querétaro, Mexico, to provide support to clients
and associates in the region.
It now wants to have a direct presence in other countries. “For 2020,
we had planned to open offices in Colombia, Argentina, and Chile.
However, the crisis generated by the COVID-19
pandemic made us postpone these plans.” Before making its next move, the company is currently analyzing how each country recovers.
“We are ready to restart our plans in those
countries as soon as possible,” Vembu said.

VEMBU WANTS TO RECOVER
RURAL AREAS BY BRINGING
SOFTWARE ENGINEERS BACK
TO THEIR PLACES OF ORIGIN.

Zoho sells CRM and ERP software that drives
most functions for businesses, from sales to finance, pricing basic packages affordably, at $1 per employee per day.
Grounded on that low-price idea, ZohoCorp currently sells to more
than 50 million clients in more than 180 countries, in an operation that
Sridhar Vembu runs (truly) remotely from Mathalamparai. LT

Sridhar Vembu, founder of Zoho Corporation.

Read the complete interview at www.latintrade.com
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LITHIUM

T

he widespread use of laptops, digital cameras
and other electronic devices, and, more importantly, the growth of the electric vehicle market,
will generate a large demand for lithium.
Lithium carbonate and lithium hydroxide are principally used in the production of cathodes for rechargeable
batteries, taking advantage of lithium’s extreme electrochemical potential and low density. It is the lightest solid
metal at room temperature.
Industry analysts believe that applications related to
energy storage will grow at such a pace that demand will
reach 1 million metric tons of lithium carbonate equivalent in 2025. During 2020, demand reached approximately 330,000 metric tons. The leading use currently is in
batteries, which accounts for approximately 75% of total
demand.
Latin Trade has partnered with trade data provider Datasur to spot the largest Latin American exporters in this
rapidly growing market, and to identify the three distant
regional leaders.
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The largest lithium
exporters in Latin
America and new
challenges to
this market.
THE LEADERS
Acting as sort of ‘corporate vertices’ of the Lithium Triangle, Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), Albermale
and Minera del Altiplano produce 90% of all regional
exports.
SQM is one of the biggest lithium producers in the
world. Its raw material derives from the largest reserves
from subterranean brine on the planet, found in Salar
de Atacama. The firm transforms brine into lithium
carbonate and lithium hydroxide at the Salar del Carmen
plant, close to Antofagasta.
The company posted $1.8 billion in revenues in 2020
and an impressive 32% EBITDA margin (EBITDA/Revenue), which arises from its being the lowest-cost producer
in the market. Company management expects sales by
volume to reach 80,000 tons in 2021, a 31% increase from
2020.
SQM sells in 110 countries and is controlled by Chilean
Pampa Group and Chinese Tianqi Lithium. They jointly
have 56% of its shares.

AN INDUSTRY IN THE MAKING
Lithium was initially considered a strategic
material due to its uses in nuclear power
plants. Lithium hydroxide is necessary in
small quantities for safe operation of pressurized water reactor cooling systems. Now,
with massive demand for household and
transportation applications, all major players
are jockeying to get a piece of the action in
the Latin American lithium scene.
For instance, Chinese Jiangxi Ganfeng, ranked third worldwide in lithium
compound capacity, has projects under
construction in Sonora, Mexico, and in Jujuy
(Cuchari-Olaroz) and Salta (Mariana) in
Argentina.
Problems might arise if locals feel lithium
mining threatens water supplies. According
to the Council of the Americas, “every ton of
lithium extracted requires some 500,000 gallons of water.” It would mean that, in Chile,
mining activities would consume 65% of the
Atacama’s water supply. “But SQM, a lithium
producer in the country, points to a much
lower rate of water consumption of 5,944 gallons of fresh water per metric ton of lithium
carbonate produced,” the Council added. That
is an open concern that might lead to brine in
the Lithium Triangle being regulated as water
rather than as a mineral. LT

Photos:Pexels

AGAIN, CHILEAN SUPREMACY
Top Lithium exporters 2020
Rk.

Name

Country

Tons

Market share

1

SQM Salar

Chile

61,104

47.7%

2

Albermale*

Chile

39,617

30.9%

3

Minera del Altiplano

Argentina

15,018

11.7%

4

Sales de Jujuy

Argentina

11,684

9.1%

5

Deacero

Mexico

551

0.4%

6

Puna Mining

Argentina

26

0.02%

7

Sika México

Mexico

17

0.01%

8

Sistemas Analíticos

Argentina

2

0.002%

Notes: Data from Brazilian and Bolivian firms is not available. Other countries do not
report or do not have significant production.
Source: Datasur
* Previously Rockwood litio

The lithium wars?

O

n March 24, Bolivia’s president Luis Arce claimed that the
control of lithium reserves was one of the reasons behind the
2019 coup that overthrew Evo Morales.
Arce said that the Morales administration had been in advanced
negotiations with a German company to develop the world’s largest
lithium deposit at Salar de Uyuni. The firm, ACI Systems, had found
a way to make the operation feasible and had offered to install a
plant to export lithium batteries from Bolivia. Before the German
proposal, Salar de Uyuni had not been considered an economically
viable site because of its high magnesium salt content.
Arce emphasized that the coup came right as the deal was
about to be signed. He did not mention names of the backers
of the uprisings, but locally fingers were pointed at the Trump
administration, who would have had an interest in opening the
South American country up to U.S. investors.
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Albermale is a U.S.-based chemical company that derives 37% of its $3.1 billion global
revenues from the sale of lithium products. It
operates in 75 countries and is considered to
be the second largest producer in the world.
In Chile, Albermale obtains lithium through
solar evaporation of their ponds at Salar de
Atacama, and runs a 100%-owned processing
plant at La Negra, located 27kms. southeast
of the city of Antofagasta.
In line with industry trends, Albermale
posted a 34% EBITDA margin in 2020.
Minera del Altiplano is the operating
Argentine subsidiary of pure-play, U.S.
lithium company Livent. Minera obtains
lithium brine at Salar del Hombre Muerto in
the high Andes of the Catamarca Province,
and transforms it into lithium carbonate at
a manufacturing facility in Fénix and into lithium chloride in Güemes, in the Salta
Province. Minera states that their operation
reduces processing time and removes impurities in a way that compares favorably to a
conventional solar evaporation method. In
2020 the company extracted and processed
around 16,000 tons of lithium carbonate.

"Demand for
lithium reached
330,000 tons in
2020 and will hit
one million tons
in 2025"
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SIXTINA
DE LA
ANTIGÜEDAD
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L

a Capilla Sixtina de la antigüedad es el nombre que la prensa británica le dio a una pared de 13 kilómetros de largo que aloja decenas
de miles de pinturas hechas hace 12.000 años por los habitantes
de la región del Guaviare en la Amazonia colombiana.
Un grupo de arqueólogos, movidos por las investigaciones pioneras del
arqueobotánico Gaspar Morcote y seguidas por Francisco Aceituno,
encontraron pinturas completamente desconocidas en los sitios Cerro
Montoya y Limoncillos, de Cerro Azul, como se llama la pequeña cadena
de montes del Guaviare colombiano.
Los trabajos de los expertos permitieron establecer que los dibujos
de Cerro Azul tienen entre 12.600 y 11.800 años de antigüedad. Esa
datación es importante por ser
bastante anterior
a la de 10.200
años de las pinturas rupestres de la Caverna da Pedra Pintada en Brasil, que habían
sido hasta ahora las más antiguas de Suramérica.

LA HISTORIA EXTRAORDINARIA DE
PINTURAS DE 12.000 AÑOS EN EL AMAZONAS

Los dibujos recién encontrados permiten probar la existencia de
grandes mamíferos en la edad de hielo americana, le dijo a Latin Trade
el arqueólogo de la Universidad de Exeter y miembro del grupo explorador José Iriarte. Los primeros amazónicos convivieron con una especie
de paleollama, con perezosos gigantes, con mastodontes ahora extintos y con caballos. Una pintura de caballos que tienen la crin claramente delineada atrae especialmente a Iriarte.
Desde 2014 el profesor de la Universidad Nacional de Colombia,
Gaspar Morcote había explorado la zona con la intención de entender
cómo se había colonizado esa sección de la Amazonia al final de la Edad
de hielo y al inicio de nuestra era.

Ahora, los más de diez tipos de palmeras dibujados en Cerro Azul
–unos de ellos de frutos comestibles– confirmaron que el bosque tropical no fue una barrera para la migración, sino más bien una fuente
de recursos de alimentación que usaron y transformaron los humanos para sostenerse y seguir moviéndose hacia el oriente y el sur, dijo
Iriarte.
A la vez de los dibujos, las excavaciones que adelantan alrededor
del sitio dieron más pistas sobre los pobladores iniciales.
En ellas encontraron, por ejemplo, restos de alimentos que evidencian la dieta de estos recolectores y cazadores. Hallaron pirañas y cachamas, que son peces muy comunes en la actualidad, lo mismo que
capivaras, los mamíferos roedores que también existen hoy. De igual
manera desenterraron semillas, cerámica y herramientas de caza de
hace 12.500 años, señaló Irirate. Ahora hacen excavaciones más profundas para regresar en el tiempo tanto como les sea posible.
Faltan años para que se clasifique y se interprete toda la información
que está puesta en tinta roja sobre las paredes de Cerro Azul. Por ahora, mientras llegan nuevos resultados de las pesquisas, todos podemos
emocionarnos hasta los huesos con lo que está a la vista. Sólo se necesita conectarse con la emoción que da pensar que los trazos recién
develados le pueden añadir una buena cantidad de páginas a nuestra
historia como especie. Un capítulo protagonizado por unos viajeros que
partieron del norte remoto para poblar el hemisferio. LT
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Suramérica fue el último lugar habitable al que llegaron los humanos
en su gran migración desde Asia. Los estudios de Morcote ya habían
ayudado a tener una mejor idea sobre los habitantes de las nuevas tierras. Por ejemplo, habían servido para comprender algunos procesos
de domesticación de plantas y unas de sus técnicas agrícolas.

TOURISM

SECRET BAY, THE BEST RESORT IN DOMINICA AND ONE OF THE FINEST IN THE CARIBBEAN

The Ultimate Luxury:
Privacy and Sustainability.

“T

he new luxury traveler is really seeking authenticity and embarking on a
journey to enrich their life from many dimensions. For them, it is increasingly
less about marble floors and butlers-in-waiting and increasingly more about
connections and experiences that last a lifetime,” Gregor Nassief, proprietor of
Secret Bay Resort in Dominica, told Latin Trade.
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For years, Secret Bay has consistently been named by specialized publications as the best resort in Dominica, one of the best resorts in the Caribbean,
and described as everything from ‘one of the most incredible hotels in the
world’ to ‘the best honeymoon hideaway in the hemisphere’. Central to
its success is a well-balanced mix of privacy, high-quality service and
comfort surrounded by natural splendor.

Situated on a cliff-top overlooking the Caribbean Sea, Secret Bay offers adventure or quiet harmony with nature.
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Photos: Courtesy Secret Bay

local ingredients are
available each morning.
There are very few
common areas, on
acres of untouched
rainforest.

Part of Secret Bay’s appeal derives
from privacy and personalization.
There is no front desk. It was replaced by a dedicated villa host who
curates a customized itinerary for
each guest including adventure, culinary and wellness experiences. There
is no menu at the restaurant. Dishes
are designed around the individual
guest’s tastes, but depending on what

“There's a lot that
goes into consistently being a top
resort. Certainly guests are drawn
to our unique location, but beyond
that it's our intimate and authentic concept where privacy is the
ultimate luxury, personalized and
unparalleled service, commitment to
sustainability and attention to detail,”
said Dinesh Kissoon, Secret Bay's
general manager.
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“At Secret Bay, our raison d'être is
to allow our guests to reconnect
with nature, with the ones they
love and with themselves, and
everything revolves around that. In
short, they expect transformative
experiences,” Nassief said.

BEAUTY IN SOLITUDE
The boutique resort comprises ten
villas with 1,000 to 3,000 square feet
of indoor and outdoor living space
and lot sizes ranging from 5,000 to
8,500 square feet.

THERE IS NO FRONT DESK; NO MENU AT THE RESTAURANT.
THERE ARE VERY FEW COMMON AREAS, ON ACRES OF UNTOUCHED RAINFOREST.
MARZO • MAYO / MARCH • MAY / 2021
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PRINCIPLED LUXURY
In addition to wanting privacy and exclusivity, luxury travelers are seeking high-touch, tailored service,
authentic experiences in both cuisine and destination,
wellness offerings, a sustainable operation, and the
opportunity to connect and give back to community,
Kissoon added.
In line with these observations, “Secret Bay’s developers and staff are committed to maintaining the land in
the pristine condition in which it was discovered, and a
top priority is to employ people from neighboring communities, buy local produce, and support local artisans
and businesses.”
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The villas, which are Green Globe certified, were
built by hand, to LEED standards, with sustainably
sourced Guyanese woods. The resort has a zero-waste
policy, where recycling, reusing, active composting of
food waste and the use of eco-friendly cutlery, crockery
and glassware are all common practice. The property

LATIN TRADE
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includes organic backyard gardens at each villa as well
as an organic farm that caters to the fresh food needs of
the restaurant and kitchen. Each villa includes a water
filtration system, producing water which guests may
drink from takeaway borosilicate bottles as a means of
enforcing its zero-tolerance policy for single-use plastic.
Finally, the resort has made it a priority “to employ
people from neighboring communities, buy local produce, and support local artisans and businesses. Encouraging a genuine and mutually beneficial interaction
between guests, staff, island locals, and the island itself,”
the company states on its website. Gender inclusion is
also looked after, as 67% percent of its employees are
female.
Secret Bay might be about nature and seclusion, but
not about isolation. Each villa is equipped with an iPhone, Sonos Speakers, Apple TV and Netflix, so that guest’s
stay can be as connected as they please. LT

SUPLEMENTO ESPECIAL

METAMORFOSISCORPORATIVA
Empresas
Que
desafiaron
el

status

quo

DESAFIANDO EL
Por Élida Bustos

“C

ambia, todo cambia”,
dice la canción. Y
la frase no es ajena
al mundo corpora-

tivo. Empresas emblemáticas y
grandes marcas del mundo, por
distintas razones, en algún momento se vieron inducidas o forzadas a emprender el camino de
la transformación. Debieron hacerlo principalmente por modificaciones en las regulaciones o en
las tendencias de los mercados.
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Nokia, Fujifilm, 3M, Western
Union, Xerox son apenas algunos
ejemplos de corporaciones que
cambiaron drásticamente el objeto
de su negocio. Estas son historias
de empresas que lograron reinventarse, pero eso no siempre ocurre.
Muchas simplemente no logran
adaptarse y desaparecen. Entonces,
¿Cómo se lleva a cabo una transformación corporativa exitosa? ¿En
qué momento se debe tomar la decisión? ¿Cómo es el proceso de reconversión?

Jorge Becerra,socio senior emérito

y asesor senior de la consultora
BCG.

STATUS QUO

Estas preguntas han tenido distintas respuestas en
épocas distintas. Hoy se enmarcan en un entorno con
pautas nuevas en las que por ejemplo, el rol severo de
control de la autoridad regulatoria lo ha asumido, en algunos casos, la sociedad civil. La nueva dinámica de las
relaciones entre empresas y consumidores empoderó a
los últimos, otorgándoles un peso en la aceptación o rechazo de un producto, impensado hasta hace unos años.
“El nuevo regulador es más demandante que el antiguo”, opinó Jorge Becerra, socio senior emérito y asesor
senior de la consultora BCG. “Es fundamentalista respecto de sus valores y aspiraciones”, afirmó.
El antiguo regulador tenía un sentimiento de responsabilidad con el deber ser, con el reglamento, con el
cumplimiento estricto de las normas. “Y era una visión
mucho más técnica”, explica. Exigía sabiendo lo que era
posible técnicamente o dentro de la estructura del negocio; el nuevo regulador, en cambio, no tiene límites. A
una empresa se le exige que sea sostenible, que dé valor
a todas las partes y si no gana dinero, es su problema,
no del consumidor. “Esa es la transformación más fuerte
que se está dando”, dijo a Latin Trade.
Becerra reconoce lo desafiante de la nueva realidad, no
obstante tiene una visión positiva y la ve como un incentivo
para las empresas para superarse en sus negocios. “Cuando
uno se ve forzado a lo difícil o desafiante es cuando se esfuerza a innovar para romper los paradigmas”, afirmó.
NUEVOS PARADIGMAS
Muchas empresas se montaron en una senda de
transformación para para tener un menor impacto climático o para ajustarse a metas sociales como las que
planteó Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso no implica migrar de industria, pero
sí generar cambios drásticos en sus procesos de producción o en su oferta de productos.
Este tipo de transformación va a varias marchas. Algunos van lento, pero otros como la energética Enel Chile
o Arcos Dorados en América Latina, se tomaron el tema
con seriedad y le dan la urgencia que requiere, incluso
anticipándose a los resultados propuestos en sus propios
planes que ya son bastante agresivos.
Enel Chile se propuso un proceso de descarbonización que contempla el cierre de sus plantas térmicas y
el vuelco progresivo a la producción de energía limpia.

Otro caso en el que se mezcla innovación con transformación es el de Arcos Dorados, la franquicia latinoamericana de McDonald’s. En el ejercicio cotidiano de leer
miles de encuestas realizadas a sus clientes fue anticipando que el nuevo rumbo de su cocina debía incluir
más verduras y frutas y menos sodio. Al mismo tiempo,
consciente de los niveles de desechos plásticos que producía en su operación cotidiana, se propuso reemplazar
el plástico de bandejas, sorbetes y las tapas de los vasos
por productos más fácilmente degradables, y fue pionera en su rubro en tomar la decisión.
CIENTÍFICOS EN ACCIÓN
Sin embargo, como el de Fujifilm, hay reconversiones profundas y altamente complejas como el de la
tabacalera Philip Morris International (PMI). Incluyó un
trabajo científico de años y una inversión de miles de
millones de dólares que comenzó con investigar qué podía ofrecerles a los millones de fumadores actuales del
mundo, que no dejarán su hábito. Encontró un producto
que no modifica el sabor ni altera la sensación placentera por las que muchas personas no quieren abandonar
el cigarrillo y que con base en evidencia científica reduce
la exposición a sustancias tóxicas.”
Sin que hubiera un crisis profunda en el sector –de
hecho cuando tomó la decisión de cambiar, su mercado
tenía márgenes confortablemente crecientes– PMI decidió ir en una dirección totalmente diferente a la que
llevaba. Se inventó desde cero una categoría nueva.
La tarea de PMI fue compleja. Primero para convencer a
su directorio del nuevo camino. Luego, para desarrollar un
producto, y finalmente para seducir a los consumidores.
La empresa armó un centro de investigación en Suiza
con 400 científicos que se abocaron al tema. Estuvieron
15 años probando distintos procesos hasta que, con la
revolución 4.0, llegó la tecnología que estaban buscando.
“Desde hace años se conocen los problemas a la salud que genera la combustión del tabaco”, explica Mario
Masseroli, presidente para América Latina y Canadá de
PMI. “Cuando se enciende un cigarrillo se liberan componentes tóxicos que producen enfermedades. Entonces
nos preguntamos ¿qué pasaría si el calor no llegara al
punto de combustión?”
El centro suizo desarrolló el IQOS, un aparato de tecnología compleja que calienta el tabaco para que libere

“EL CONSUMIDOR ES
EL NUEVO REGULADOR.
ES MÁS DEMANDANTE.
ES FUNDAMENTALISTA
RESPECTO DE SUS VALORES
Y ASPIRACIONES”

el aroma, pero no llega a quemarlo. Se
evita de esta forma la liberación del
95% de los componentes tóxicos que
ingresan en los pulmones cuando se
fuma un cigarrillo común. El desarrollo del producto siguió los mismos pasos que los medicamentos y este año logró la aprobación
de la FDA, la autoridad regulatoria en Estados Unidos.
Esta entidad certificó que el nuevo producto es clínicamente distinto del cigarrillo.

JORGE BECERRA

Pero para llegar a eso, se necesitaba emprender una
transformación integral de la empresa, que partió de la
premisa de promover “un mundo sin humo”.
El cambio fue transversal, atravesó todos los estamentos corporativos y significó una inversión de
US$7.200 millones. El objetivo a futuro es llegar a los millones de personas que no dejarán de fumar aunque se
redoblen las campañas publicitarias en contra del cigarrillo. Y el desafío, tanto desde el punto de vista del cliente como de la autoridad regulatoria, es lograr confianza
en el nuevo desarrollo y en la rigurosidad de los datos
científicos que tiene PMI para que no se vea opacada por
los prejuicios.
EL LIDERAZGO
Crucial en cualquier proceso de transformación
corporativa es el rol de la conducción de la empresa. “El
líder es un actor esencial para gerenciar la transición,
crear aliados y gestionar la infraestructura para el cambio”, dijo a Latin Trade Deborah Ancona, académica y
fundadora del Centro de Liderazgo de la Escuela de Management Sloan, del MIT de Estados Unidos. “El liderazgo es esencial para cualquier transformación exitosa”,
reflexionó.
Con estas definiciones coincide Becerra, el experto
con años de consultoría en BCG. Los procesos de cambio
no comienzan en el área de innovación de la compañía,
“empiezan en el liderazgo, en el CEO, porque van a ser
tantos los cambios –culturales, de modelo de liderazgo–
que si no está convencido, la maquinaria lo va a trabar”,
advirtió.
Uno de los cambios importantes es que cualquier
transformación corporativa implica indefectiblemente la desaparición de puestos jerárquicos (o incluso de
sectores enteros) o su desplazamiento y pérdida de in-
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Deborah Ancona, profesora
y fundadora del Centro de Liderazgo de la
Escuela de Management Sloan, del MIT

fluencia en la estructura. La más mínima percepción de
la situación generará malestar entre los afectados, lo
que complicará la toma de decisiones de quienes son
responsables del proceso de reconversión. “El líder tiene
que hacer un juicio y evaluar si cada ejecutivo en su
rol encaja –por personalidad, experiencia, actitud– para
subirse a la barca y que no se apanique en mitad de la
tormenta”, graficó Becerra.
Obviamente, estos desplazamientos o cambios de
nombres que se suman al tembladeral de la transformación implican tensiones adicionales al ya complejo
proceso de reconversión. “El cambio siempre es riesgoso”, dijo Ancona. “Individuos y grupos pueden subvertirlo si no les conviene. Y los que pierden poder o influencia pueden desafiarlo abiertamente o detrás de escena”.
Por otra parte, la transformación es un proceso, lleva tiempo, y las cosas pueden tender a empeorar antes
que a encaminarse. “Los líderes comentan que ésta es
la parte más difícil del proceso de cambio”, comentó.
“Mantener el rumbo de la transición en momentos en
que no parece que fuera a tener éxito”.
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De su experiencia en BCG, Becerra hace hincapié
en que por más bien planificada que esté y con todos
los recursos económicos a la mano, no puede darse
por sentado que una reconversión sea exitosa. “Dos de
cada tres transformaciones fracasan”, dijo. “Son temas
de liderazgo, de organización, de personas, de competidores”.
Detalla que una de cada tres transformaciones falla
porque la estrategia no estaba bien definida o diseñada y el resto por cuestiones de liderazgo, porque el líder
“no pudo mantener el timón en la dirección correcta y
aguantar el mar bravo y cambiante”. Puesto que
“hay muchas cosas inesperadas a las que hay
que a adaptarse”.
Finalmente, otro punto crucial en la transformación exitosa de una empresa es el cambio
en la cultura interna de la compañía. “Antes, los
procesos eran lineales y la disrupción menor”,
señala el consultor. “Había un proceso de adaptación gradual a la línea de la evolución”. Hoy
son exponenciales, lo que genera retos adicionales en el proceso de implementación.

EL LIDERAZGO ES ESENCIAL. SE
REQUIERE PARA GERENCIAR LA
TRANSICIÓN, CREAR ALIADOS Y
GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMBIO.
DEBORAH ANCONA

MCDONALD’S LIDIABA CON LA IMAGEN
DE COMIDA CHATARRA. ¿QUÉ ESTRATEGIAS USARON PARA REVERTIRLA?

ARCOS
DORADOS:

La calidad siempre ha sido una
prioridad. Como bien insinúa, mucha gente dice que somos comida
rápida cuando en verdad somos
comida buena, pero de servicio rápido. Hace tiempo que brindamos
toda la información sobre nuestros
productos: información calórica,
ingredientes, etc. y hemos lanzado
campañas dedicadas a mostrar el
origen de nuestros alimentos. En el
2014 fuimos la primera cadena de
restaurantes de servicio rápido en
mostrar nuestras cocinas y más de
15 millones de personas ya conocieron las cocinas de McDonald’s en
toda América Latina y vieron con
sus propios ojos que los productos
que ofrecemos, ya sea el pan, las
verduras o la hamburguesa, son los
mismos que ellos pueden comprar

ANTICIPÁNDOSE A LAS
TENDENCIAS SIEMPRE.

A

rcos Dorados es una empresa en constante evolución. Siempre innova. Incorporó jóvenes con capacidades especiales a sus equipos cuando nadie lo hacía, introdujo frutas y verduras en su menú, desafiando
el concepto de que McDonald’s era sinónimo exclusivo
de hamburguesas y comenzó a eliminar plásticos antes
de que las leyes se lo pidieran. Woods Staton, el élan vital
de todas estas ideas, cuenta el detrás de escena.

¿CÓMO NACE ESTA CULTURA DE LA ANTICIPACIÓN?
Desde nuestros comienzos nos posicionamos como
una compañía dinámica y moderna. La clave es mantenernos siempre cerca de los clientes. Hacemos encuestas constantes y también damos autonomía a nuestros
equipos para que prueben nuevos modelos. Los proveedores son nuestros aliados en todos los procesos y
cualquier cambio que deseemos implementar implica
que puedan suplir los altos volúmenes de insumos que
demandamos.

¿CUÁNDO COMENZÓ LA TRANSICIÓN A UNA COMIDA CON
MENOS CALORÍAS Y GRASAS?
La evolución debe ser continua y es el cliente quien
decide qué quiere comer. Eso lo sabemos por las encuestas. En 2007 marcamos un hito en la industria de comida rápida al quitar las grasas trans de todos nuestros
productos. En 2011, incorporamos frutas y vegetales en
la Cajita Feliz y, a través de los años mejoramos
los balances nutricionales por porción. Eso condujo otro importante
cambio, en 2019, sobre el mismo
menú infantil: la reducción de
sodio, calorías, grasas y la eliminación de azúcar añadida.
En 2020, a pesar de la pandemia, eliminamos colorantes
y aromatizantes artificiales
de nuestros productos.
Woods Staton, fundador y
presidente de Arcos Dorados.

en el supermercado.

EN 2020
ELIMINAMOS LOS
COLORANTES Y
AROMATIZANTES
ARTIFICIALES.
WOODS STATON

¿CÓMO COMPATIBILIZAN LOS
ESTÁNDARES DE LA COMPAÑÍA CON LAS
REGULACIONES DE MUCHOS PAÍSES EN
LOS QUE OPERAN EN LATINOAMÉRICA?
Trabajamos junto a las instituciones públicas y gobiernos, y bajo
sus propias legislaciones locales.
Todo esto pudimos lograrlo a partir
de un proceso de descentralización
en nuestra compañía para, justamente, aprovechar lo mejor de cada
país y que los equipos locales puedan trabajar con libertad a partir de
las propias coyunturas. Siempre alineados bajo los mismos estándares
a nivel regional.

¿CUÁL ES LA PRÓXIMA TENDENCIA A LA
QUE SE ANTICIPARÁ ARCOS DORADOS?
Seguiremos evolucionando sobre
las opciones de comida e ingredientes para los próximos años. También
en hacer nuestros empaques cada
vez más sustentables y seguir minimizando el impacto de nuestra operación.
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tentes”. También ha sido relevante el
esfuerzo para hacer frente al impacto
en los puestos de trabajo, que significa
comprometemos a buscar las mejores

ENEL

CHILE:

opciones para cada trabajador.

¿CUÁNTO CUESTA LA RECONVERSIÓN?

EL AIRE PURO:
DESCARBONIZAR

La estimación total del costo de reconversión la podremos tener solo una
vez que hayamos adoptado la definición final sobre el destino de los sitios
involucrados y eso aún está en evaluación. Al cerrarse anticipadamente las
centrales Tarapacá y Bocamina I, Enel
Chile registró pérdidas por un monto
aproximado de US$274 millones. Mientras que en el caso de Bocamina II, las
pérdidas totalizaron aproximadamente

E

NEL es la principal generadora de electricidad en
Chile. Tiene plantas que operan con energía renovable y otras con fósiles. Iniciaron su camino de
transformación, cerrandosus centrales térmicas,
conscientes de la importancia de reducir las emisiones
de efecto invernadero para no empeorar la salud del
planeta. En 2019 desactivó la central de Tarapacá, que
aportaba el 25% de su producción. Paolo Pallotti, gerente
general de Enel Chile, cuenta sus ambiciosos planes de
descarbonización y transformación de la empresa en el
camino de la sustentabilidad.

¿EL PROYECTO DE DESCARBONIZACIÓN Y EL PROPOSITO DE
PRODUCIR ENERGÍA CON MENOS HUELLA CUÁNDO NACIERON?
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Como Grupo Enel en 2008 creamos Enel Green Power,
nuestra filial encargada del desarrollo de energías renovables. Tres años después formamos parte de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La decisión
fue promover una transición energética en base a descarbonización, digitalización y electrificación.

¿ESPECÍFICAMENTE QUÉ PASA EN CHILE?

US$586 millones.

ENEL CHILE SERÁ LA
PRIMERA COMPAÑÍA
ELÉCTRICA DEL PAÍS
EN ABANDONAR
TOTALMENTE LA
GENERACIÓN A
CARBÓN

En 2019 Enel Chile suscribió el Plan Nacional de Descarbonización. Nos comprometimos a cerrar nuestras
tres unidades a carbón: Central Tarapacá, a mayo de
2020; Bocamina I al 2023 y Bocamina II a más tardar al
2040. Sin embargo, adelantamos el cierre de Tarapacá a
2019 y en Bocamina: La unidad I se desconectó el 31 de
diciembre de 2020 y la unidad II en mayo de 2022. Enel
Chile será la primera compañía eléctrica en el país en
abandonar totalmente la generación a base de carbón
mientras avanzamos hacia una matriz más limpia agregando capacidad renovable eólica, solar y geotérmica.

Jorge Becerra,

¿CUÁLES FUERON LOS PUNTOS MÁS DELICADOS DEL PROCESO DE
socio senior emérito
TRANSFORMACIÓN
FÓSILES A RENOVABLES?
y asesor seniorDEde

punto másBCG.
delicado tiene relación con asegurar la
laElconsultora

estabilidad del sistema (eléctrico nacional) frente a una
mayor penetración de fuentes de generación “intermi-

Paolo Pallotti
gerente general de
Enel Chile

LA EMPRESA SE COMPROMETIÓ CON LOS OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ONU. ¿ESPECÍFICAMENTE EN QUÉ
ESTÁN TRABAJANDO?
Nuestro plan industrial apunta al
cumplimiento de las metas de estos objetivos. Nuestro plan estratégico de negocio sostenible 2020-22 se fundamenta en los pilares de la descarbonización
y de la electrificación. Este proceso de
cierre (de plantas térmicas) no habría
sido posible si no hubiéramos invertido
desde 2012 en el desarrollo de energía
renovable que hoy nos posiciona como
primer operador de las tecnologías eólicas, solares, hidroeléctrica y geotérmica
(en Chile).
Ya tenemos 1,3 GW en construcción
y a 2023, esperamos contar con 2,4 GW
adicionales de energía renovable en
nuestra matriz. También apostamos
por nuevas tecnologías como el Hidrógeno Verde y el almacenamiento. A esto
se suma una importante inversión social para asegurar acceso a la energía
en las comunidades con que trabajamos en todo Chile no conexas a la red
eléctrica y en algunos barrios de Santiago, mediante proyectos de inclusión
energética.

(Brasil, Chile, Uruguay y Argentina),
por ejemplo, presentamos el primer
jabón líquido para lavar la ropa de
Ala y Skip con tecnología diluible. Su
botella es 100% reciclable y fabricada con 50% de plástico reciclado. Al
mismo tiempo, por el tamaño del
envase –500ml que rinden 3 litros al
diluirse– se necesitan 6 veces menos
camiones para trasladar el equivalente de producto de un jabón líquido regular, lo que permite reducir la

LA CRUZADA DE
UNILEVER
HUELLA DE CARBONO
CERO PARA EL 2039

S

i hay una empresa internacional de productos de
consumo que está presente en todos los hogares
es Unilever. Tiene 2.000 millones de consumidores que compran alguna de sus 400 marcas. Con
esos volúmenes de producción y packaging este gigante de la limpieza, la higiene personal y la alimentación
concluyó que su aporte a reducir su huella en el planeta
iba a tener un gran impacto. Así, decidió cambiar procesos e insumos para liberar al ecosistema de plásticos
innecesarios y químicos nocivos. Karen Vizental, vicepresidenta de asuntos corporativos y sustentabilidad de

América Latina cuenta el proyecto.

¿CUÁNDO RESULTÓ CLARO PARA LA EMPRESA QUE DEBÍA
PRODUCIR CON MENOS HUELLA DE CARBONO?
Hace 10 años emprendimos un camino a través del
Plan de Vida Sustentable que nos permitió demostrar
que el crecimiento de nuestro negocio no debe lograrse a costa de la salud de las personas o del planeta. En
este sentido, buscamos generar un triple impacto que
nos permita tener un negocio económicamente viable,
ambientalmente correcto y socialmente justo. Establecimos objetivos más ambiciosos y avanzamos en esta
transformación que está alineada con el compromiso
de alcanzar la huella de carbono cero en todos nuestros
productos para el año 2039.

huella de carbono.

¿QUÉ CRONOGRAMA SE FIJARON PARA LA
ELIMINACIÓN DEL PLÁSTICO?

UNILEVER FUE LA
PRIMERA DE SU SECTOR
EN COMPROMETERSE
A ELIMINAR TODO
EL PLÁSTICO DE SU
PORTAFOLIO.

¿CUÁLES SON LOS PLANES PARA EL CAMBIO?
Uno de nuestros objetivos consiste en reducir a la
mitad el impacto ambiental de la fabricación y uso de
nuestros productos Para eso, trabajamos sobre cuatro
grandes temas: gases de efecto invernadero, uso del
agua, residuos y envases y abastecimiento sostenible.

¿IDENTIFICARON ALGUNAS ÁREAS ESPECÍFICAS?
Buscamos reducir la huella de carbono de nuestras
marcas de cuidado del hogar a través de la transición hacia fuentes de carbono renovables o reciclables en nuestras formulaciones. Así estaríamos reduciendo hasta un
20% la huella de carbono. En varios países de la región

Karen Vizental,
vicepresidenta de
asuntos corporativos y
sustentabilidad de
América Latina, Unilever

Unilever se convirtió en 2019
en la primera empresa de consumo
masivo en comprometerse a una
reducción absoluta del plástico en
todo su portafolio. Nos comprometimos a garantizar que el 100% de
nuestros envases de plástico sean
reutilizables, reciclables o compostables para 2025, esto es reducir a la
mitad el uso plástico virgen, eliminando más de 100.000 toneladas de
plástico para ese año y acelerando el
uso de plástico reciclado.

¿QUÉ EJEMPLOS PUEDE DAR?
Específicamente, en el uso de
menos plástico desarrollamos el
primer jabón líquido con tecnología diluible en la región para nuestras marcas Skip, Ala, Omo, Nevex
y Drive, lo que nos permitió una
reducción del 75% de plástico. En
la evolución hacia mejores plásticos la marca Love, Beauty & Planet
presente en Chile, Uruguay y Brasil,
tiene botellas hechas con plástico
100% reciclado y son 100% reciclables. En México, nuestra marca eGo
gel migró sus envases a materiales
100% reciclados, consiguiendo una
reducción anual de más de 2.000 toneladas de resina virgen. Y en la tercera categoría nuestra marca Fruco
relanzó en Colombia su salsa de tomate en botella de vidrio. Así incentivamos el uso de un envase 100%
reciclable y amigable con el planeta.
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El siguiente dilema fue la marca. Y
la decisión audaz fue entrar en el
mercado de cosméticos con su consolidada marca corporativa: Fujifilm, para susto de una buena parte
del management.

FUJIFILM
DE LAS PELICULAS
A LOS COSMÉTICOS

“P

Finalmente, llegó el día. La compañía lanzó su campaña en Japón
desplegando todo el desarrollo científico que había detrás de sus cosméticos basados en la astaxantina,
un compuesto rojizo presente en el
salmón y los camarones. Hasta se
arriesgó a un osado packaging rojo,
inusual para ese momento.

roductos avanzados para el cuidado de la piel
que solo Fujifilm puede crear...” Esta puede parecer, como mínimo, una frase curiosa. ¿Fujifilm? ¿productos cosméticos?

La aceptación en
Japón fue inmediata
y rápida la consolidación posterior
en el competitivo y demandante mercado asiático. El camino
de la reconversión, iniciado en
2006 por la octogenaria corporación japonesa, se veía prometedor.

Pues sí, el gigante japonés de las películas fotográficas
protagonizó su propia reconversión cuando percibió, al
comienzo del nuevo milenio, que su negocio principal
iba a quedar al borde de la extinción con el auge de las
cámaras digitales.

Lejos de sentarse a ver cómo se hundían las ventas comenzó a trabajar para identificar el nuevo rumbo. Revisó las tecnologías que manejaba y descubrió que el
colágeno, un insumo crucial para producir las películas,
también lo era para productos para el cuidado de la piel.
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Observó además que los antioxidantes de uso habitual
en la industria fotográfica, también brindaban beneficios para la piel. Sólo restaba identificar de sus 4.000
proveedores cuales ofrecían mejores prestaciones.
Así se fue perfilando que el camino a seguir era el de la
cosmética. Pero la pregunta que desvelaba a los ejecutivos era cómo debutar –sin naufragar– en una industria
altamente competitiva con más de un millar de compañías ya establecidas.
La respuesta fue una sola: Levantando la vara, con un
producto único, con un gran aporte científico y alta tecnología en su producción.
Con esas definiciones y una estricta planificación no debían fallar.
Junto con el desarrollo de la nueva línea de productos,
Fujifilm comenzó a trabajar en los cambios corporativos.
Jorge Becerra,
El golpe de timón no era fácil. De ser líderes mundiasocio senior emérito
les en el mercado de las películas debían incursionar en
y asesor senior de
una industria en la que eran outsiders. Desafío asumido.

la consultora BCG.

EL COLÁGENO,
UN INSUMO PARA
LAS PELÍCULAS FUJI,
ES BÁSICO TAMBIÉN EN
PRODUCTOS PARA LA PIEL.

El éxito de la estrategia de Fujifilm terminó de coronarse con las
ganancias récord registradas en
2019. En palabras de su presidente y
CEO, Shigetaka Komori, “una empresa que responde a los cambios en
el entorno de forma rápida y apropiada es considerada una buena
empresa. Una compañía más destacada es aquella que hace algo más
que anticiparse a los cambios. Pero
la empresa ideal es la que se transforma a sí misma”.
En la actualidad, los negocios de
Fujifilm incluyen cosméticos, medicina regenerativa y áreas en las que
ya estaba consolidada previamente
como aparatos de uso médico y de
óptica, biomateriales, productos industriales e, incluso, cámaras digitales y película para los exquisitos de
la industria fotográfica.

LA REVOLUCIÓN
DE LA BANCA
EMPIEZA POR EL
CLIENTE

S

i en América Latina había un sector con estructuras rígidas y pesadas y una oferta no diferenciada de producto,
ese sector era la banca. Durante décadas el cliente debió
elegir sin mucha opción entre el escaso menú que los
bancos le ofrecían.
Era un mundo extático. Pero nada es para siempre. Estalló la
revolución 4.0 y produjo un tembladeral. La difusión vertiginosa
de las nuevas tecnologías y su abaratamiento en poco tiempo
hizo brotar fintech y neobancos que sacudieron las bases de esa
estabilidad.

“La organización tradicional trabajaba con métodos del siglo
pasado”, dice Gonzalo García-Muñoz, socio de la consultora McKinsey en México. “Estaba enfocada en lidiar con una realidad
que estaba más o menos predeterminada, donde la innovación
era importante pero no determinante, donde la oferta de valor
no estaba tan centrada en el cliente sino en que la empresa tenía que ofrecer y el cliente tenía que aceptar”, explica.
La presión de la tecnología y el dinamismo de los nuevos actores obligó a repensar esa organización. Algo había que hacer.
Los bancos como empresas y la industria como un todo empezaron a reaccionar, a sacudirse sus viejas políticas y abrazar la
nueva era. Ya no había espacio para la entidad que era eficiente
para sí y se enfocaba primordialmente en su rentabilidad. Había
nacido un nuevo protagonista, el cliente. Ese que siempre había
sido cautivo pero ahora estaba empoderado, lo que significaba
que rápida y fácilmente podía irse a otro banco y sin traumas.
En tanto, los bancos nativos digitales ganaban espacio rápidamente ofreciendo la agilidad (y menores costos) que los millennials (y demás generaciones) buscaban.
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CAMBIO CULTURAL
Con el cliente en su rol protagónico y centro de la nueva cosmogonía, nació un mantra: el objetivo del banco debía ser “la
experiencia del cliente”.
En el nuevo paradigma, para lograr la lealtad de este cliente
antes cautivo y ahora empoderado no era suficiente solo resolver sus inquietudes. El banco tenía que anticiparse a sus necesidades y eso también se hacía con tecnología. “Hoy en día la
´captividad´ viene de la burocracia y en el futuro tiene que venir
de la lealtad”, dice Carlos Paci, director gerente y socio de la consultora BCG en Santiago de Chile.

La nueva filosofía implicaba un cambio cultural
fuerte dentro de la organización. Como dice García-Muñoz, de McKinsey: “La típica cultura de ‘prueba y más
vale que tengas éxito porque sino te echo’, en este modelo digital no funciona. Esa es la cultura que existe en
las organizaciones tradicionales de los bancos, frente a
la cultura digital que es ‘fail fast, and cheap’. Trata de
fallar lo más rápidamente posible y lo más barato. ¡Y
aprende!”.
“Es una visión muy diferente”, resume.
Pone como ejemplo a Apple, que sigue modificando
su sistema operativo y lo comercializa sin esperar a tener la versión definitiva. “Ya va por la 14”, dice, pero eso
no le impidió a Apple salir al mercado. “Aquí lo perfecto
es enemigo de lo bueno”, agrega.
En efecto, en la revolución 4.0 se permite el error. Es
más, se alienta. La cultura de la innovación se nutre de
los malos pasos, porque fallar significa aprender y superar.
“El legado no es solamente económico”, dice Francesc Noguera, CEO del Banco Sabadell en México. “También es mental, de inercias. De ‘¿qué hay que cambiar si
nos va bien?’ o ‘¿por qué hay que cambiar si siempre se
ha hecho así’. Pues hay que cambiar ¡porque el mundo
ha cambiado! Y te adaptas o mueres”, enfatiza.
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Noguera también menciona el papel crucial que tienen los recursos humanos y la necesidad de incorporar
talentos moldeados en una lógica más disruptiva. “Estos
nuevos modelos de negocios no se pueden hacer con
banqueros tradicionales”, dice. “No funcionan. Su forma de pensar es muy diferente y lo que encuentras son
resistencias. El gran reto es atraer gente que venga de
sectores que estén más avanzados en el tema digital”.

REGULACIONES Y REGULADORES
Toda esta transformación de la industria financiera,
de usar una billetera electrónica, de abrir una cuenta a
través de un teléfono y sin haberse acercado a una sucursal bancaria, de haber incorporado las aplicaciones a
la vida cotidiana, también es un acicate para la autoridad de control.
“En general el regulador tiende a ser lo más conservador posible”, dice García-Muñoz, de McKinsey. “Pero se
está moviendo hacia un escenario en el cual se están
abriendo a considerar otros esquemas de operación”.
Pone como ejemplo que México fue uno de los primeros
países en el mundo en tener una ley fintech.
Por su parte, para Paci de BCG, los reguladores tienen
un papel fundamental para generar el florecimiento del
sector y que crezca de manera sustentable. “Es impor-

tante que la normativa favorezca
que se desarrollen nuevas tecnologías, que se protejan los derechos de
los usuarios, que exista libertad de
competencia”, dice.
“Hay un tema de procesamiento
de datos de alta escala que requiere
mucha regulación”, explica. “Tanto
de protección de datos, como de procesamiento de transacciones dentro
y fuera del país, procesamiento en la
nube. Y eso tiene que ir avanzando
en paralelo con el desarrollo de esta
nueva forma de hacer negocios”.
En definitiva, la reconversión
que atravesó al sector excedió lo
meramente tecnológico y se convirtió en una transformación de la propia cultura de los bancos. El cambio
no solo ha sido beneficioso para el
cliente, sino que no reconoce fronteras y, a futuro, presenta un horizonte
infinito para el crecimiento de toda
la industria.

*

“¿QUÉ HAY QUE CAMBIAR
SI NOS VA BIEN? O ¿POR
QUÉ HAY QUE CAMBIAR SI
SIEMPRE SE HA HECHO ASÍ?
PUES HAY QUE CAMBIAR ¡PORQUE
EL MUNDO HA CAMBIADO!
Y TE ADAPTAS O MUERES”
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