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Centenares de estudios demuestran que es la 
productividad lo que determina el crecimien-
to de largo plazo de las naciones y no la can-
tidad de recursos que poseen. Los ejemplos de 

Singapur y de Hong-Kong se han repetido miles de veces 
para mostrar, desde el lado de la prosperidad, la verdad del 
argumento. Ahora se le podría añadir el de Venezuela para 
demostrarlo, desde el lado de la infamia.

La productividad en América Latina es procíclica, es 
decir, aumenta en las épocas de auge y decrece en las de 
recesión. Por eso aumentará este año y el entrante, pero al 
ritmo que lleva, quedaremos rezagados.

La productividad laboral se recuperó después de la re-
cesión, pero el rebote en esta ocasión fue menor al de las 
recuperaciones de los últimos 27 años. La tasa de creci-
miento de la productividad aumentó 1,5 puntos porcen-
tuales en la de 1992; 1,2 puntos en la de 2004; 0,9 puntos 
en la de 2011 y apenas 0,4 puntos en 2017. 

Un club al que hay que pertenecer 

 Por Santiago Gutiérrez

CARTA DEL DIRECTOR

¿Cómo ser socios del Club de la Convergencia? Se trata 
del grupo de países en desarrollo que convergen hacia los 
resultados de productividad de los desarrollados. 

Este letargo productivo es paradójico justo ahora cuan-
do hay más tecnologías que nunca en la historia de la hu-
manidad para revolucionar la eficiencia.  

Como es usual, en 2018 nuevas empresas más produc-
tivas reemplazarán a las que salieron en la recesión. Por 
eso aumentará la productividad promedio de los países. 
Pero si se juzga por los resultados débiles del pasado, se 
debe hacer más.

Los gobiernos deben forzar y ayudar a las empresas 
a mejorar su eficiencia técnica, en especial en servicios 
públicos. Deben redoblar sus esfuerzos por generar una 
cultura de innovación y por facilitar la operación de las fir-

mas para reducir la informalidad, que es tremen-
damente ineficiente. 

Por su parte, los CEO y los miembros de direc-
torios deben ver de inmediato a su geek de con-
fianza para que les cuente lo que les puede pa-
sar si no innovan. No tener científicos con batas 
blancas en investigación y desarrollo no es grave. 
Comprar o copiar está bien. Lo fatal es no gastar 
parte de las utilidades del semestre en cambiar 
los procesos internos para ser menos análogos 
(más digitales) y más productivos. 

¿Por dónde empezar? En el sector privado la 
respuesta es sencilla: nada pasa, nada, si los CEO 
y los dueños de las empresas no lideran los cam-
bios. En los gobiernos ocurre lo mismo si el pre-

sidente y todos sus ministros no los lideran. La ventaja es 
que ahora, con algo más de dinero en caja, podemos dejar 
de hablar y pasar a actuar sobre la convergencia. LT

 DIRECTOR 
sgutierrez@latintrade.com

LA PRODUCTIVIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA MISMA DIRECCIÓN

América Latina. Tasa de crecimiento del PIB y de la Productividad Total de los Factores (PTF)
Promedios móviles trienales. Fuente: The Conference Board. Latin Trade

PIB Productividad laboral Productividad total de los factores
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SIN TURBULENCIAS
Amenazas globales

Distintas realidades. Los temores de una sociedad 
ponen de manifiesto sus niveles de desarrollo. 
Mientras que a los CEO de América del Norte les 
quitan el sueño las amenazas cibernéticas, al sur del 
Río Bravo lo que se teme son los populismos. 

Mujeres ¡fuera!

Optimismo corporativo 

Buenos augurios 
del Banco Mundial

2018 2019 2020

Sudamérica(1) 1,9 2,5 2,7

México y América Central(2) 2,4 2,8 2,7

Caribe(3) 3,5 3,5 3,4

Brasil 2,0 2,3 2,5

México(4) 2,1 2,6 2,6

Argentina 3,0 3,0 3,0

1. Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela.

2. Incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.
3. Incluye Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, República 

Dominicana, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, St. Kitts and Nevis, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

4. Recientes cambios estadísticos en la medición del PIB de México generaron 
modificaciones significiativas en las tasas históricas de crecimiento comparadas con 
junio de 2017.

Fuente: Perspectiva Económica Global del Banco Mundial, enero de 2018 

Impulso. Las economías latinoamericanas empiezan a 
tener viento de cola nuevamente. Según el Banco Mun-
dial, de aquí al 2020 Sudamérica crecerá de 1,9% a 2,7% 
y México y el Caribe, de 2,4 a 2,7%.

Por primera vez desde que se lanzó la encuesta mundial en el 2012 
la mayoría de los CEO entrevistados cree que la economía global va 
a mejorar. África y la CEE son las regiones menos optimistas.  

Proteccionismo peligroso. A pesar de que las economías crecen 
más rápido con el aporte de las mujeres, muchos países limitan sus 
posibilidades de trabajar libremente. Trabajo nocturno, riesgoso o 
"inapropiado" figuran entre las restricciones, según un estudio del 
Banco Mundial.

Más desarrollo, menos restricciones. Por una vez América Latina 
no sale tan mal parada en los índices. Las limitaciones al trabajo 
femenino son menos de la mitad de las existentes en el sur de Asia.
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+97% +95% +139%
Incremento 
de 2017 a 
2018

Global América Latina América del Norte

Fuente: 21º Encuesta Global de CEOs de PWC.  Base: Todas las respuestas (2018=1.293; 2017=1.379; 
2016=1.409; 2015=1.322; 2014=1.344; 2013=1.330; 2012=1.258)

Sur de Asia

Europa y Asia Central 

América Latina y el  
Caribe

Asia Oriental y Pacífico

Países de altos ingresos 
de la OCDE

50%

36%

19%

8%

6%

Trabajos considerados 
peligrosos, pesados o 
moralmente inapropiados

63%

56%

16%

32%

9%

Restricciones 
específicas por 
industria (p.e. minería o  
construcción)

63%

20%

6%

8%

0%

Restricciones 
sobre el trabajo 
nocturno     

% de economías de cada región que restringen el empleo femenino, por tipo de restricción 

Fuente: Women, Business and the Law, World Bank,2018.

Amenazas cibernéticas

América del Norte

América Latina

Exceso de regulación

Exceso de regulación

Populismo

Incertidumbre geopolítica  

Incertidumbre geopolítica  

Inestabilidad social

Terrorismo

Terrorismo

Volatilidad en el tipo de cambio

Velocidad del cambio tecnológico

Velocidad del cambio tecnológico

Cambio climático y daño ambiental

Aumento de la carga impositiva 

Aumento de la carga impositiva

Infrastructura básica inadecuada 

Disponibilidad de personal capacitado 

Inestabilidad social

Proteccionismo

Cambio en la mano de obra

Fuente: PwC, 21º Encuesta Global de CEO.

Mirada positiva. ¿Cree que la economía mundial mejorará, seguirá 
igual o declinará en los próximos 12 meses? La pregunta de la En-
cuesta Global de CEO de PWC reveló que el 97% de los ejecutivos 
consultados en todo el mundo era optimista sobre el corto plazo.



7

SEGUNDO TRIMESTRE 2018    LATIN TRADE

LT
.C

O
M

PANORAMA

 

EEUU China

Total 
Comercio 
2017 (*)

2017/
2016

Total 
Comercio 
2017 (*)

2017/
2016

Brasil 52.260 10,3% 74.810 27,927

México 522.350 8,2% 80.858 7,9%

Argentina 12.152 6,0% 16.639 11,7%

Colombia 21.971 2,2% 10.317 9,6%

Chile 21.683 15,6% 34.305 9,0%

EEUU China

Exportac. 
2017 (*)

2017/
2016

Exportac. 
2017 (*)

2017/
2016

Brasil 27.148 16,5% 47.488 35,2%

México 327.358 8,1% 6.713 24,1%

Argentina 4.517 0,8% 4.325 -2,3%

Colombia 10.553 3,4% 2.000 71,2%

Chile 9.897 16,1% 18.752 8,4%

Sector
Gastos de bienes de 

Capital % de 
cambio

2016 2017

Construcción 5,6% 8,0% +2,42%

Transporte 15,6% 17,6% +2,04%

Otros 9,8% 10,5% +0,64%

Agro/
alimentos 6,7% 6,2% -0,44%

Tecnológicas 16,9% 16,3% -0,61%

Comercio 4,3% 3,4% -0,89%

Químicas y 
metálicas  4,8% 3,8% -0,96%

Energía    
Eléctrica 13,9% 12,7% -1,22%

Manufactu-
rero 12,9% 9,1% -3,76%

Minería 13,7% 9,8% -3,85%

Total  10,4% 8,9% -1,47%

Puesto Cambio País Puntaje Cambio 
puntaje 

1 igual Chile 21,2 +2.02

2 igual Panamá 21,9 +0.07

3 igual Colombia 40,2 +10.61

4 +1 México 40,3 -0.90

5 -1 Uruguay 41,1 +0.21

6 igual Rep. Dom 45,5 +0.32

7 +1 Costa Rica 48 -0.96

8 -1 Perú 50,3 +2.05

9 +1 Argentina 56,1 -1.08

10 -1 Guatemala 63,8 +6.93

11 +1 Honduras 72,4 +0.41

12 -1 El Salvador 74,9 +3.17

13 igual Paraguay 89,1 +0.28

14 igual Ecuador 89,8 +0.67

15 igual Nicaragua 94,4 -1.62

16 igual Brasil 103,4 -0.17

17 igual Bolivia 119,8 -0.15

18 igual Venezuela 609,3 +215.13

Promedio regional 93,4 +13.17

La competencia entre Estados Unidos y China por convertirse en la economía más importante del mundo queda en 
evidencia en América Latina. En la actualidad, el país asiático es un importante socio comercial en tres de las cinco 
principales economías de la región. Además, en 2017 el valor total de los bienes intercambiados en tres de ellos con 
China creció más que con Estados Unidos. Una situación para seguir mirando de cerca. 

La inversión en bienes de capital en 2017 bajó en la 
mayoría de las industrias latinoamericanas como una 
consecuencia rezagada de la desaceleración económica 
de los últimos años. Las únicas excepciones fueron los 
sectores de la construcción y el transporte.

Chile y Panamá siguen liderando en América Latina 
en la creación de un entorno amigable para facilitar 
la actividad de los emprendedores: menores costos 
en términos de tiempo y procedimiento y facilidades 
financieras para nuevos proyectos. 

Índice de Emprendedores  
2018

Guerra comercial EE.UU. y China: el capítulo latinoamericano

Gastos de 
bienes de capital

Fuentes: UN Comtrade, Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia  (*) En miles de millones de US$
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Durante 2017, esos sectores registraron un crecimiento 
de 2,42% y 2,04% con respecto al año anterior.  En el 
otro extremo, los que tuvieron una mayor desinversión 
fueron el sector manufacturero en general y la minería. 
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La nueva tendencia en el comercio latinoamerica-
no tiene nombre de país: India. En 2017 el total 
del comercio (importaciones + exportaciones) de 

India con la región creció el 30%, impulsado principal-
mente por la exportación de bienes latinoamericanos al 
país asiático. 

Las cifras todavía no son enormes, pero sí su creci-
miento. El comercio total en 2017 ascendió a US$29.087 
millones, que es un décimo de los US$295.871 millones 
del comercio con China y una pequeña fracción de los 
US$692.145 millones con Estados Unidos. 

Con todo, India ya es octavo entre los socios comer-
ciales de la región y con el crecimiento del último año 
sobrepasó a los Países Bajos y a Italia.

Esta es una tendencia y no un fenómeno de corto 
plazo. En los últimos diez años (hasta 2017), según cifras 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), India pasó 
del puesto 28 al quinto para las exportaciones argenti-
nas; del puesto 32 al octavo para las brasileñas; del 26 al 
sexto para las chilenas y del 47 al 15 para las mexicanas. 
Desde el año 2000, las exportaciones latinoamericanas a 
India se han multiplicado por 16.

Adicionalmente, la posibilidad de crecimiento es sus-
tancial. India tuvo una tasa de crecimiento económico 
promedio del 7,8% en los últimos diez años. La manten-
drá hasta 2020 y será superior al 8% a partir de ese año, 
según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. SANTIAGO GUTIÉRREZ INFORMÓ DESDE BOGOTÁ.

Hasta 2020 el mundo crecerá a una tasa del 3,7% por 
año y las economías avanzadas, del 1,8%.

India es el segundo país más poblado del planeta, 
con 1.300 millones de habitantes, de los cuales 500 mi-
llones son menores de 24 años. Pero más importante, 
según la consultora EY, en 2030 tendrá una clase media 
de 500 millones de personas. En ese año, América Latina 
tendrá una clase media de 345 millones, pronostica un 
estudio del BID y el Atlantic Council. 

No todo es color de rosa. Las ventas a India están 
concentradas en cinco países (Venezuela, Brasil, Ar-
gentina, México y Chile), que realizan el 80% de las 
exportaciones a ese país. También están concentradas 
en materias primas como oro, cobre, petróleo y aceite de 
soja. India exporta bienes manufacturados y servicios 
informáticos. Es el fenómeno chino, repetido. 

India es un país complicado, con regímenes para los 
negocios diferentes en cada Estado, con niveles elevados 
de pobreza (21%) y de corrupción (puesto 81 de 180 en el 
ránking de percepción de Transparencia Internacional), 
pero sin duda no muy diferente a América Latina. En co-
rrupción Brasil está en el puesto 96 y México en el 135. 

Es hora de empezar a entender esta tendencia, como 
ya lo hicieron los pioneros tremendamente exitosos, Ci-
népolis y KidZania.  LT

INDIA, 
nuevo súper jugador del           

  comercio regional
 Las exportaciones a India se han multiplicado por 16 desde el año 1995. 
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TURISMO 

SOSTENIBLE 
EN BUSCA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Vista aérea del Mashpi Lodge

En momentos en que el turismo masivo se 
expande por el planeta y levanta quejas de las 
más tradicionales ciudades europeas, como la 

propia Venecia, otro tipo de turismo más consciente y 
responsable comienza a tomar fuerza.

Se trata del sostenible, o en su versión más amplia 
y que impulsan las Naciones Unidas, el “turismo 
sostenible para el desarrollo”.

Esta versión de la actividad ofrece por parte de los 
prestadores el compromiso de una mejor utilización 
de los recursos, menos derroche y menor impacto 
ambiental, al tiempo que procura integrar la mano de 
obra local a los proyectos. Y por parte de los viajeros, 
implica una concepción más responsable de su paso 
por los distintos lugares, con un menor impacto 
ambiental y respeto a las culturas que se visita, entre 
otros valores.

Entonces, lo que durante mucho tiempo se pensaba 
difícil de congeniar como “sustentabilidad y negocio”, 
hoy se perfila no sólo como factible sino con un 
promisorio horizonte de crecimiento.

Latin Trade conversó con dos emprendimientos en 
la jungla, en Colombia y Ecuador, para saber cómo se 
concilian ambos mundos.  

CABAÑAS EN MEDIO DEL BOSQUE NATIVO
El hotel de selva Calanoa está ubicado en pleno Ama-
zonas colombiano. Fue construido con materiales 
naturales, en sintonía con la selva circundante. El 
proyecto fue una iniciativa del matrimonio de Diego 
y Marlene Samper, que comenzó en 2011. No obstan-
te, como explicó Marlene a Latin Trade, sus raíces en la 
región se remontan mucho más atrás, a la década de 
1980, cuando Diego exploraba el área para sacar fotos 
y empezó a interesarse en ayudar a su preservación.

El hotel es pequeño, tiene capacidad para un máxi-
mo de 20 personas, y se halla aproximadamente a una 
hora y media de navegación desde la ciudad de Leticia, 
en el extremo sur de Colombia. 

Samper dice que, con el tiempo, “poco a poco va-
mos creciendo, pero no nos gusta crecer mucho”, para 
proteger lo que se considera un área cubierta en un 
80% por bosque virgen”.

Agrega que si bien la motivación inicial no fue ga-
nar dinero, la sostenibilidad económica y la ambiental 
van de la mano. 

El diseño de Calanoa fue pensado para favorecer la 
ventilación natural y así reducir la necesidad de elec-
tricidad. También para aprovechar la energía solar. Me-
diante estos métodos, entre otros, se contribuye a la 
sostenibilidad económica general. “Cuando se protege 
el medioambiente, se ahorra dinero”, dijo. Y “si se utili-
zan materiales locales, no hace falta transportar cosas 
desde las ciudades”.
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Diseño en medio de la jungla: Mashpi Lodge. Una sala de descanso en Calanoa Jungle Lodge.

Las cabañas del Calanoa Jungle Lodge

MASHPI LODGE 
Trabajar con los lugareños también es un tema que in-
teresa a Klaus Fielsch, Gerente de Producto de Mashpi 
Lodge, un alojamiento ubicado cerca de Quito, Ecuador, 
que forma parte de Metropolitan Touring, uno de los 
mayores operadores turísticos del país. El terreno en 
el que se asienta supo ser propiedad de una empresa 
maderera que fue adquirida con el fin de preservarlo de 
taladores, ocupas ilegales y cazadores furtivos.

MICHAEL LUONGO INFORMÓ DESDE NUEVA YORK
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Usar materiales locales también implica relacionar-
se con los nativos de la zona, que proveen pescado y 
otros alimentos al emprendimiento. 

Samper dice que junto a su esposo educan a los 
clientes sobre cómo ser más sustentables, por ejem-
plo, reduciendo el consumo de agua al ducharse. 

El pequeño hotel  recibe alrededor de 1500 huéspedes 
por año. En temporada alta, el costo es de US$165 por 
persona por noche. La tarifa incluye alojamiento, activi-
dades, todas las comidas y guías de habla hispana.

Para Marlene Samper y —ojalá— para muchos otros 
que lo buscan y producen, el turismo ecológicamente 
sensible es una necesidad clara en Colombia, Ecuador 
y el resto del mundo.

“Si no preservamos estos lugares, nos quedaremos 
sin planeta”, señaló. 

La devastación ambiental sembró el temor de los 
lugareños por el futuro que le deparaba a la tierra. Se-
gún Fielsch, “la comunidad se oponía enérgicamente 
a que estas personas aparecieran y tomasen medi-
das”, y temían que los nuevos propietarios buscasen 
oro, uranio u otros recursos. “Cuando supieron que se 
trataba de algo relacionado con el turismo, no podían 
creer que alguien fuese a pagar dinero por ir a su sel-
va”, señaló el ejecutivo.

Agregó que ahora los lugareños trabajan de guar-
daparques y rastreadores y en otros puestos, tanto en 
el lodge como en tierras circundantes. 

Para Fielsch “parte del eje central del turismo sosteni-
ble es que tiene que llegar a las personas. Tiene que ir y 
mejorar visiblemente las vidas de quienes viven cerca”.

Detrás de la compra original del terreno no estaba 
la idea de construir un hotel. Sin embargo, después del 
11 de septiembre de 2001, dado el impacto que este 
episodio tuvo en el turismo, los propietarios empeza-
ron a preguntarse “¿qué podemos hacer para exhibir la 
belleza del área sin dañarla?”.

El lodge abrió sus puertas en 2012, y queda a unas 
tres horas y media en coche al noroeste de la capital 
de Ecuador, en la biorregión del Chocó. Para la cons-
trucción se utilizaron materiales de la zona y mano de 
obra local. Mashpi Lodge tiene solo 24 habitaciones y 
los precios arrancan en US$1.340 por habitación por 
noche; incluyen comidas, conferencias, visitas guia-
das, traslados compartidos desde los principales ho-
teles de Quito, capas impermeables y botas de goma.

Fielsch reconoce que para algunos este proyecto 
es arriesgado. “Sabíamos que, para llegar a un punto 
de equilibrio en operaciones de esta escala, pasaría 
mucho tiempo, pero no queríamos que fuera algo 
grande”. La idea fue renunciar a grandes ingresos du-
rante su etapa de desarrollo, lo que fue posible gra-
cias a la gran envergadura de Metropolitan Touring.

Mashpi Lodge es la continuación de una larga his-
toria de labor ecológica de la empresa, que desarrolló 
los senderos para visitantes de las Islas Galápagos a 
mediados del siglo XX que hoy se siguen utilizando.

Fielsch considera que para que el turismo soste-
nible funcione es preciso que los consumidores, los 
gobiernos, los operadores turísticos y los medios tra-
bajen juntos. “Un turista más educado aporta benefi-
cios al destino”. LT
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Las multinacionales cuentan con grandes venta-
jas competitivas en aspectos que van desde la 
escala y el talento hasta el bajo costo de capital. 

Entonces, ¿por qué son tan tímidas a la hora de aprove-
char su capacidad financiera en mercados emergentes 
como América Latina? Lo más conveniente sería que 
revisaran el manual de estrategias de las multilatinas, 
empezando por el del imperio de Carlos Slim.
Aunque las corporaciones estadounidenses nadan 

en efectivo en estos momentos, sus CFO se resisten a 
financiar clientes de mercados emergentes y –lo que 
es menos lógico– a ganar dinero a través de ellos. Las 
firmas estadounidenses no sólo se financian a tasas 
más bajas que sus pares de América Latina, sino que 
tienen una tasa anual de rotación de capital de ocho a 
12 veces mayor que las latinoamericanas. En América 
Latina, todas las empresas, excepto las más grandes, 
padecen una escasez crónica de capital. 

Hace una década, cuando mi empresa era provee-
dora de una de las (más de 200) compañías de Carlos 
Slim en América Latina, aprendí que nuestras facturas 
incluían varias modalidades de pago. Si queríamos co-
brar en moneda local (pesos mexicanos), las condicio-
nes eran en neto a 90 días, pero si estábamos dispues-
tos a asumir un descuento mensual del 2%, podíamos 
cobrar antes, incluso en una semana. Si optábamos 
por cobrar en dólares estadounidenses (como prefiere 
la mayoría de los proveedores extranjeros), las con-
diciones de pago también eran a 90 días, pero el des-
cuento subía al 4%. E incluso, era factible cobrar antes 
de los 90 días, también en dólares, descontándole otro 
4% mensual. 

Carlos Slim entiende el poder del capital a ambos 
lados de la ecuación contable. A fines de la década de 
1990, antes de que las ventas de celulares se dispa-
raran, Telmex diseñó una estrategia inteligente para 
aprovechar su monopolio en el mercado de telefonía 
local. En ese momento tenía 14 millones de usuarios 
de línea fija, que pagaban alrededor de US$400 por la 
compra e instalación de la línea. La falta de pago del 
abono dentro de los 60 días ocasionaba la baja de la 
línea, además del tiempo y el costo (otros US$400) de 
reinstalación, posiblemente con un nuevo número. 

 Por John Price

CONTRAPUNTO 

PENSAR COMO 

UNA MULTILATINA

Telmex tenía a sus clientes atados de pies y manos.
En esa época se produjeron en México la explo-

sión inicial de conectividad a internet y el uso de 
computadoras hogareñas. La demanda era de aproxi-
madamente un millón de computadoras por año en 
un país de 100 millones de habitantes. Para comprar 
una PC y contratar un servicio de internet había que 
desembolsar mucho efectivo o utilizar una tarjeta de 
crédito, medio al que menos del 10% de los hogares 
mexicanos podía acceder. Entonces, Telmex se asoció 
con Acer y el proveedor de internet Prodigy ISP y les 
vendió a sus abonados de telefonía fija una solución 
llave en mano que incluía la computadora y la cone-
xión a internet. Los clientes abonaban unos US$60 por 
mes durante cinco años –o sea US$3.600– para com-
prar una computadora que no valía más de US$800 y 
un servicio de internet que a Telmex le costaba unos 
pocos dólares por mes.  

El mercado adoptó el concepto y los mexicanos 
llegaron a comprar dos millones de computadoras por 
año. Carlos Slim se convirtió en el mayor revendedor 
de computadoras de México sin quitar una sola venta 
a la competencia: utilizó el crédito para crear un mer-
cado que jamás había existido.  

En la actualidad, en América Latina, marcas  pre-
mium de Europa, Estados Unidos y Japón en rubros 
como maquinaria de construcción, equipos mineros e 
industriales compiten con nuevas marcas chinas que 
llegan a costar la mitad. Sin embargo, pagar por una 
marca premium –que los compradores latinoamerica-
nos prefieren– con financiamiento a dos años es más 
sencillo para su flujo de efectivo que pagar por una 
marca china al contado. 

Pocos competidores chinos tienen tanto acceso a 
financiamiento y las marcas premium pronto se dan 
cuenta de que ganan más dinero cobrando intereses 
por una línea de financiamiento a 12 meses (1% a 2% 
mensual) que con los márgenes de producto. 

Vale la pena pensar como una multilatina al salir a 
conquistar los mercados emergentes. LT

  JOHN PRICE es director ejecutivo de Americas Market Intelligence. Ha 
acumulado 24 años de experiencia en consultoría de inteligencia y 
estrategia en América Latina. jprice@americasmi.com





Con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, Latin Trade entregó 

la distinción durante la reunión anual del organismo, realizada en Mendoza, 

Argentina. Las empresas premiadas en las distintas categorías fueron: AES, 

Globant, Johnson & Johnson, Telefónica y Valeo.  

PREMIO

LA PREMIACIÓN

La cordillera de los Andes fue el 
marco más adecuado para celebrar 

al medio ambiente y el desarrollo 
sostenible y, a sus pies, en la 

ciudad argentina de Mendoza, se 
celebró la entrega del  Premio LT 

IndexAmericas a la 

Sostenibilidad 2018.  

En esta primera edición del 
galardón, 15 empresas resultaron 

finalistas entre las 6.000 que 
integran el IndexAmericas diseñado 

por el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Las ganadoras en 

2018 por su trabajo de excepción 
en América Latina en las cinco 

categorías establecidas son:

Innovación Social: Aes Corp

Gobernanza Corporativa: 

Johnson & Johnson

Desarrollo Sostenible: Telefónica

Multilatinas: Globant

Medio Ambiente: Valeo

Con este premio, que se entregará 
cada año, Latin Trade busca destacar 

y divulgar las mejores prácticas 
de sostenibilidad y el aporte al 

desarrollo económico que hacen 
en nuestra región las principales 
empresas. Así, celebramos a las 

mejores de este año y lanzamos el 
desafío para el premio 2019.

a la Sostenibilidad 2018

Scarlett Álvarez, 
vicepresidenta 
y ejecutiva 
principal de 
sostenibilidad, 
The AES Corp, y 
Mariano Vergara 
Hegi, director 
Cono Sur de
Latin Trade.

Innovación Social

CATEGORÍA

Multi latinas

CATEGORÍA

Alejandro Yapur, 
presidente 
de la división 
Latinoamérica Sur, 
Arcos Dorados 
(der) entrega el 
premio a Guibert 
Englebienne (izq), 
socio fundador 
y director de 
tecnología de   
Globant.
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Bernardo Guillamón, gerente de la 
oficina de alianzas estratégicas del 
Banco Interamericano de Desarrollo.

 
Fernando Berti, 
gerente general de 
Valeo Service para 
Argentina.

Medio Ambiente

 CATEGORÍA

Gobernanza Corporativa

CATEGORÍA

Desarrollo Sostenible

CATEGORÍA

María Julia Díaz 
Ardaya, gerente de 
sostenibilidad de 
Telecom Argentina, 
entrega el premio 
a Leonardo Curado 
de Lemos, director 
general regional 
para el Sur de  
Latinoamérica de 
Johnson & Johnson.

María Cristina 
Restrepo, 
vicepresidenta 
comercial de 
Latin Trade y 
Alejandro 
Lastra, director 
de relaciones 
institucionales y 
comunicaciones 
de Telefónica de 
Argentina. 
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 la nueva   cruzada de 
                    las empresas

E
n San José de Maipo, la familia de Carlos Gómez lleva 
tres generaciones dedicándose a la apicultura. Sin em-
bargo, las ventas de su miel de montaña nunca fueron 
más allá de su casa en El Volcán, un pueblo cordillera-
no del centro de Chile.

Así fue siempre, hasta 2016, cuando AES Gener, una empre-
sa con sede en Santiago que estaba construyendo dos plantas 
hidroeléctricas cerca del pueblo, le otorgó a Gómez un subsidio 
con el que pudo comprar un extractor para aumentar la pro-
ducción de sus 50 colmenas y así ampliar las ventas al resto 
del país.

“Miel de Montaña” es uno de los cientos de proyectos que 
desde 2012 recibieron financiamiento de la empresa, subsi-
diaria de la estadounidense AES Corp, una de las compañías 
eléctricas más grandes del mundo. Los fondos se destinaron 
a actividades tan diversas como la construcción de plantas de 
tratamiento de agua, la creación de una empresa turística de 
kayak o la puesta en marcha de un negocio de empanadas. Ma-
ritza Chacón, por ejemplo, utilizó el financiamiento para lanzar 
“Adicción del Maipo”, un emprendimiento familiar de elabora-
ción de chocolates.

Scarlett Álvarez, vicepresidenta de relaciones con stakehol-
ders y sostenibilidad de AES Corp,  opina que ayudar a empren-
dimientos aporta a las localidades mucho más que colaborar a 
través de centros comunitarios u otorgando becas. “En lugar de 
darle pescado a la gente, preferimos que aprendan a pescar”, 
dijo la ejecutiva a Latin Trade. 

Así, las comunidades de las zonas aledañas a los proyectos 
hidroeléctricos de AES se benefician con la afluencia de obreros 
de la construcción y operarios de las plantas de energía que 
aumentan la demanda de productos y servicios, y la empresa 
se integra mejor a la comunidad generando buenas relaciones.

“Es una situación en la que todos ganan”, agrega Álvarez. 
Para decidir qué proyectos financiar, AES entendió que una bue-

na estrategia era invitar a las comunidades y los gobiernos locales 
a participar para entender lo que verdaderamente necesitaban y 
no simplemente replicar lo que había dado buenos resultados en 
otra parte. La empresa ya financió 362 proyectos de Chile y otros 
20 de Panamá, y está expandiendo el modelo a otros mercados en 
los que opera.

Sostenibilidad
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“Ayudar a emprendimientos aporta a las localidades  
mucho más que colaborar través de centros comunitarios 
u otorgando becas”.

DISTINGUIDOS
Los subsidios forman parte de una tendencia en res-

ponsabilidad empresarial y sostenibilidad por la cual 
las empresas buscan hacer un aporte a la sociedad en 
la que operan que, en definitiva, no pasa inadvertida. 

AES y otras cuatro compañías fueron distinguidas con 
el Premio a la Sostenibilidad Latin Trade Index Americas 
2018 como las más destacadas en la región por sus prácti-
cas favorables al medio ambiente, la sociedad, el gobierno 
corporativo y el desarrollo económico. El Banco Interame-
ricano de Desarrollo compiló un índice con 6.000 empre-
sas que operan en la región y de allí salieron las ganadoras.

AES Gener ganó en la categoría Innovación Social, 
mientras que Globant –empresa argentina dedicada al 
desarrollo de software– lo hizo en la categoría Multilati-
nas y la gigante estadounidense de la salud, Johnson & 
Johnson, en la categoría Gobierno Corporativo. Telefónica 
–la prestadora española de servicios de telecomunica-
ciones– ganó en la categoría Desarrollo y Valeo –el pro-
veedor francés de autopartes–, en Medio Ambiente. 

Para Leonardo Curado de Lemos, director general re-
gional para el Sur de Latinoamérica de Johnson & John-
son, “la sostenibilidad es una tendencia que surge a partir 
de una necesidad. Somos responsables ante las comuni-
dades en las que vivimos y trabajamos, así como ante la 
comunidad mundial”, señaló. 

“Nuestro Credo establece: Debemos mantener en buen 
estado los bienes que tenemos el privilegio de usar, prote-
giendo el medioambiente y los recursos naturales”, dijo.

La multinacional se fijó ahora el objetivo de reutilizar, 
reciclar y recuperar el 80% de los residuos no peligrosos que 
se generan en sus procesos industriales para fines de 2020.

RESPONSABILIDAD
La responsabilidad es un tema que cobra cada vez 

mayor envergadura en las empresas. Alejandro Lastra, di-
rector de comunicación y relaciones institucionales de Te-
lefónica de Argentina, dijo a Latin Trade que para su com-
pañía una forma de ser responsable es ampliar el alcance 
de la conectividad y la tecnología. Esto permite que las 
personas vivan mejor y puedan descubrir soluciones para 
problemas sociales como el cambio climático, la igualdad 
o la urbanización.

“Queremos que las nuevas tecnologías sean un elemen-
to facilitador para la vida de las personas”, sostuvo Lastra. 
“Nuestro objetivo pasa por promover avances que contri-
buyan a conseguir que las nuevas tecnologías impacten de 
forma positiva en la sociedad y en el medio ambiente”.

En su afán por mejorar la vida de las personas, Telefó-
nica de Argentina extendió la licencia de paternidad paga 
a tres semanas y agregó un cuarto mes para las madres. 

“Nuestro objetivo pasa por promover avances que 
contribuyan a conseguir que las nuevas tecnologías 

impacten de forma positiva en la sociedad                    
y el medio ambiente”.
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 Scarlett Álvarez, vicepresidenta de relaciones con stakeholders y sostenibilidad de AES

 Alejandro Lastra, director de relaciones institucionales y                                
comunicaciones de Telefónica de Argentina. 
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Cuenta también con una línea directa para recibir denun-
cias de violencia de género, desarrolló programas de promo-
ción de las mujeres en el campo tecnológico y de creación 
de conciencia en los jóvenes con respecto al grooming en 
Internet y los peligros de la adicción a la tecnología. 

También organiza talleres para que los empleados 
aprendan a brindar una mejor atención a los clientes con 
discapacidades. Y desarrolló un nuevo sistema de “cali-
ficación ecológica” que permite comprender el impacto 
que generan los smartphones en el medio ambiente, desde 
la fabricación hasta el embalaje, la funcionalidad y la fa-
cilidad de reciclado cuando dejan de utilizarse.

Valeo, uno de los mayores proveedores de autopartes 
a nivel mundial, también colocó la responsabilidad social 
en el centro de su negocio. 

Uno de los grandes objetivos de la compañía consiste 
en limitar el impacto de sus operaciones en el medioam-
biente, incluso reduciendo las emisiones de CO2 me-
diante la eficiencia energética. Y entre otras acciones, 
por ejemplo, en su planta de Itatiba, Brasil, la compañía 
trabajó junto con las autoridades para demoler cons-
trucciones que se encuentran a menos de 50 metros 
del río Atibaia, que atraviesa una reserva ambiental. 
 
DESARROLLO COMUNITARIO

Desde sus inicios en 2003, Globant consideró la soste-
nibilidad uno de los ejes de su negocio de desarrollo de 
software, estrategia que le permitió convertirse en uno de 
los siete “unicornios” o startups latinoamericanas de alta 
tecnología valoradas en más de  US$1.000 millones. 

“La sustentabilidad es una parte fundamental de 
nuestra forma de hacer negocios”,  señaló a Latin Trade 
Guibert Englebienne, director de tecnología y socio fun-
dador de Globant. 

“Pero no se trata solo de construir la compañía, tam-
bién se trata de construir comunidades”, dijo.

Para hacer esto, Globant lleva adelante programas 
como TesteAR, que enseña programación a jóvenes 
de sectores desfavorecidos para ayudarlos a conseguir 
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trabajo dentro de la industria. Otro es el Club de Chi-
cas Programadoras, destinado a niñas a partir de los 
12 años para que aprendan a programar videojuegos y 
crear aplicaciones de modo de alentarlas a ingresar en 
un sector dominado actualmente en un 80% por hom-
bres. El club se encuentra en 10 ciudades de Argentina y 
la idea es que se expanda a nivel internacional en 2019.

“Tenemos muchos puntos de contacto con la comuni-
dad y con todos los que nos rodean. (La empresa) no es una 
cápsula cerrada”, explica Englebienne. Esto trae beneficios. 
Si la compañía piensa en los demás, esto “retorna en creci-
miento”, agregó. 

Por ejemplo, cuando hay más mujeres en la compañía, 
dice Englebienne, los equipos trabajan de manera más in-
teligente y con más empatía hacia los clientes, ayudando a 
encontrar soluciones para sus problemas. 

“Cuando se piensa una organización –dice– no como 
una cápsula cerrada sino con un montón de oportunida-
des para vincularse con el entorno no solamente genera 
impacto sino que este impacto vuelve a la organización 
como un combustible emocional, y la organización se 
mete en un círculo virtuoso que la lleva a ser cada vez 
mejor. Tarde o temprano esto se traduce en mejores 
oportunidades de crecimiento del negocio”.

Esto podría resultarle más difícil a las empresas más 
tradicionales que todavía tienen una cultura que no se 
centra en la sostenibilidad. En cambio, a las compañías 
más jóvenes les resulta más fácil adoptar medidas para 
que su trabajo se lleve cabo de tal modo que favorezca el 
desarrollo comunitario, la protección del medio ambiente 
y ayude a otros a superarse, señaló el ejecutivo. 

“Tenemos que ser emprendedores que no solamente 
sumemos más emprendedores, sino que los multiplique-
mos”, dice. “Y por eso trabajamos mucho no solamente en 
hacer nuestros negocios sino también para que los otros 
puedan hacer sus negocios”. LT

“Cuando se piensa una organización no como una 
cápsula cerrada sino como un montón de oportunidades 

para vincularse con el entorno no solamente genera 
impacto sino que ese impacto vuelve a la organización 

como un combustible emocional”.
 Director de  tecnología y socio fundador de Globant
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abiola Sojet integra cinco juntas directi-
vas de grandes empresas en Colombia, 
como el Banco Santander y Acesco. En su 
currículum figura haber sido presidente 
de la multinacional General Electric para 
Colombia, Venezuela, Surinam y Guyana. 
En todos los comités directivos en los que 

participa es la única mujer. En todos, fue invitada por ca-
zadores de talentos que buscaban diversidad en la junta.
“Me siento con la responsabilidad de abrir caminos a 
otras”, dice Sojet a Latin Trade.

Casi la mitad de las cien empresas más grandes de 
Latinoamérica no tienen mujeres en su junta directiva, 
según una investigación de la organización Corporate Wo-
men Directors International en 2015.

Secretos(de mujer)   para llegar a las juntas

DE IZQUIERDA A DERECHA: (Arriba) Fabiola Sojet, Ana Paula Pessoa, Olga Botero.  (Abajo) Gabriela Terminielli, Susan Stautberg.

Así como Sojet, otra colombiana, Olga Botero, cree que 
su deber es ayudar a que más mujeres estén preparadas 
y tengan interés de ocupar sillas en los directorios de em-
presas. Botero cursó ciencias de la computación en la Uni-
versidad de Iowa y colecciona especializaciones interna-
cionales que incluyen cursos en Harvard y en el MIT. 

Desde muy temprano ella ya había proyectado su plan 
de carrera. “Prepararse no es solamente tener las habilida-
des técnicas –dice–. Para llegar a un board necesitas saber 
cómo posicionarte, cómo crear una marca que pueda ser 
atractiva al mercado, cómo lograr tener los contactos. Ade-
más, el networking es fundamental para que te tengan en 
cuenta”.

La argentina Gabriela Terminielli es la primera y úni-
ca mujer en el directorio de Bolsas y Mercados Argentinos 
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(BYMA). Ella también cree que las latinoamericanas debe-
rían estar más vinculadas a asociaciones para construir 
una poderosa red de contactos. “El verdadero networking 
lo hacemos de 9 a 18 horas. A veces no conocemos quién 
trabaja en el piso de arriba en la empresa y deberíamos. 
Pequeños cambios en nuestros hábitos marcan una carre-
ra diferente”, afirma.

CAMBIOS 
En el pasado, había poca o ninguna diversidad de géne-

ro y de profesionales en las juntas directivas. Las mismas 
estaban compuestas exclusivamente por hombres y su 
grupo de amigos. Era un ambiente poco crítico, escasa-
mente competitivo y menos preparado para enfrentar un 
mundo que soporta transformaciones constantes. 

Actualmente, contar con una junta directiva calificada 
y diversificada es fundamental para lidiar con la volatili-
dad de los mercados. 

Los países europeos –especialmente Noruega, Francia, 
Suecia e Italia– lideran en diversidad de género en las jun-
tas directivas, según una investigación realizada por Deloi-
tte Touche Tohmatsu Ltd en 49 países, publicada en 2015. 
América y Asia Pacífico son las regiones que han progre-
sado menos.  

Botero ocupa una posición destacada en juntas directi-
vas en varios países. Una de ellas es en Evertec, empresa 
líder de tecnología y transacciones electrónicas con pre-
sencia en 26 países de América Latina y el Caribe, que co-
tiza en la bolsa de Nueva York. 

Para Botero, las características personales que facilitan 
el ingreso a las juntas son independientes del género. “Ne-
cesitas una visión estratégica del negocio, liderazgo, una 
constante vigilancia de los riesgos y resultados y debes te-
ner muy claros los principios éticos. Finalmente, disciplina 
y muchas ganas”, explica. 

Con un currículum envidiable, Botero critica los pro-
gramas MBA de las principales escuelas internacionales. 
“Cuando miras las currícula, poco hay de tecnología. Y no 
conozco un solo negocio que no dependa y no se vea im-
pactado por la tecnología –dice–. Para estar en un board, 
también tienes que saber de finanzas”. 

“Si quieres tener éxito, debes generar confianza y crear 
tus propias redes que te ayudarán a lo largo del camino”, 
refuerza Susan Stautberg, la CEO y cofundadora de la ins-
titución Women Corporate Directors, que busca conectar 
mujeres de negocios e incrementar la presencia femenina 
en puestos de alto nivel. “Si no controlas tu propio destino, 
alguien lo hará por ti”, vaticina.

“Prepararse no es solo tener las 
habilidades técnicas. Para llegar 
a un board necesitas saber cómo 
posicionarte”.  

Olga Botero, directora de Evertec.

MICHELLE MARINHO INFORMÓ DESDE NUEVA YORK.   
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Secretos(de mujer)   para llegar a las juntas
Stautberg es coautora del libro Women on Board - Insi-

der Secrets to Getting on a Board and Succeeding as a Director, 
en el que da recomendaciones a las mujeres que aspiran 
a puestos de alto nivel en las empresas. Ella recomienda 
participar en juntas sin fines de lucro y en consejos con-
sultivos e involucrarse en el sector de la empresa a la que 
aspiran pertenecer.  

La brasileña Ana Paula Pessoa es socia de una empre-
sa de inteligencia artificial y está en seis juntas directivas. 
Tres de ellas en el exterior, como Credit Suisse, Vinci y 
News Corp. “Vivimos en un mundo plural y es necesario 
escuchar a todos. Es necesario conocer personas con di-
ferentes backgrounds, porque las oportunidades llegan de 
todos lados”, comenta a  Latin Trade. 

Pessoa cree que en poco tiempo veremos más cambios 
importantes en las juntas directivas, a pesar de que Amé-
rica Latina camine a paso lento. “En Brasil, no hay ninguna 
CEO mujer en las empresas listadas en la bolsa de valores 
de São Paulo. Hay en empresas extranjeras, como en Mi-
crosoft y Goldman Sachs”, dice contrariada. 

Según una investigación del Peterson Institute for In-
ternational Economics, sobre el impacto de la diversidad 
de género en casi 22.000 firmas en 91 países, las compa-
ñías que tienen más mujeres en puestos de mando suelen 
ser más productivas. Las empresas con por lo menos el 
30% de mujeres en altos puestos tienen el 15% más de ren-
tabilidad, según el estudio publicado en 2016.

Si el saldo final es más beneficioso es más difícil com-
prender por qué las mujeres aún tienen presencia limita-
da en las juntas de empresas importantes, especialmente 
en compañías de América Latina. “¿Tienen capacidad para 
estar al frente de Microsoft y Goldman Sachs en Brasil pero 
no pueden asumir en otras empresas?”, cuestiona Pessoa. 
“Por qué no contratan mujeres como CEO de empresas es 
un misterio para mí. No logro entenderlo”, concluye. LT
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He escrito sobre la capacidad y la flexibi-
lidad de las multilatinas para adaptarse 
a los nuevos entornos, sobreponerse 
a los períodos de volatilidad y superar 
crisis importantes. Esa capacidad está 

siendo puesta a prueba por el cambio de paradigma 
que estamos experimentando. Por un lado, el gobierno 
de Estados Unidos cuestiona el acuerdo del TLCAN en 
defensa de sus propios intereses económicos. Por otro 
lado, sacuden el status quo los escándalos de corrupción 
en Brasil (y otros países) y el nuevo dinamismo de las 
inversiones chinas.

Durante 20 años, las empresas mexicanas adaptaron 
sus organizaciones y estrategias para prosperar en el 
marco del acuerdo comercial del TLCAN. Así, México 
dejó de depender de las exportaciones de materias 
primas para convertirse en una economía construida 
sobre las bases sólidas de la excelencia industrial. Pero 
de repente, Estados Unidos rechaza el acuerdo y las em-
presas se ven obligadas a buscar nuevos mercados para 
sus productos –entre ellos Latinoamérica y China– y a 
revisar sus estrategias. Al mismo tiempo, los inespera-
dos aranceles de Estados Unidos al acero afectan direc-
tamente a Brasil, uno de los mayores exportadores de 
este rubro a dicho país.

La segunda de las amenazas proviene de los escán-
dalos de corrupción de las multilatinas brasileñas, que 
también afectan el ánimo de los inversores en la región. 

Durante el período 2009-2016, el valor de las opera-
ciones de fusiones y adquisiciones aumentó en India, 
Corea y China; sin embargo, comparado con el período 
2003-2008, las cifras de Brasil se redujeron de US$60.760 
millones a US$28.800 millones. Las inversiones interna-
cionales son una fuente de aprendizaje y se deben alen-
tar, pero al mismo tiempo las empresas brasileñas están 
perdiendo su ventaja competitiva al quedarse en casa. 

 Por Lourdes Casanova

 LOURDES CASANOVA, catedrática senior y directora académica del 
Instituto de Mercados Emergentes, Escuela de Negocios Johnson, 
Universidad de Cornell.  Lourdes.casanova@cornell.edu

MULTILATINAS

“Las multilatinas tienen la capacidad de adaptarse a 
nuevos entornos y sobreponerse a la volatilidad, pero 
tendrán que fortalecer ambas cualidades para hacer 
frente a los nuevos desafíos proteccionistas”. 

Finalmente, China pasó de la etapa de ser el mayor 
socio comercial de América del Sur a convertirse en 
uno de los principales inversores. Las empresas chinas 
ampliaron su presencia y ya no sólo están en la minería, 
el petróleo y la agricultura, sino que también desem-
barcaron en el comercio electrónico, la electricidad y los 
bancos. Aunque tímidas al principio, en la actualidad se 
están empezando a convertir en grandes competidoras 
de las empresas latinoamericanos. 

Los bancos brasileños, por ejemplo, pioneros en el 
uso de tecnología, lograron mantenerse a flote tanto en 
las buenas épocas como en los momentos difíciles con 
márgenes saludables y teniendo a raya a la mayoría de 
los principales bancos internacionales. ¿Podrán hacer lo 
mismo con los bancos más grandes del mundo: el ICBC 
o el Banco de China? ¿Podrán las empresas europeas de 
servicios públicos Iberdrola o Enel, así como las empre-
sas brasileñas, competir con la estatal china State Grid 
Corporation en el sector eléctrico? 

El informe sobre las multilatinas de The Boston 
Consulting Group (BCG) de 2018 muestra cómo las 100 
empresas más grandes lograron hacer crecer su valor 
de mercado 10 veces por encima del resto entre 2009 
y 2017 gracias a su capacidad de adquisición, a saber 
conectarse con los consumidores, gestionar cadenas de 
valor y fomentar redes innovadoras a la vez que incen-
tivar el talento. 

Para enfrentar los desafíos anteriores, las multila-
tinas deberán fortalecer las habilidades descritas por 
BCG y en mis artículos anteriores, así como construir 
un sólido frente unido con los gobiernos que precisan 
reconocer el poder del sector privado para contribuir al 
desarrollo general de una nación. LT 

EMPRESAS LATINAS GLOBALES 
en un mundo más proteccionista
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Sergio Averbach, vicepresidente de Korn Ferry en América del Sur

BCG publicó en 2009 el primer reporte sobre 
Multilatinas. En él, estudiamos e identi-

ficamos aquellas empresas líderes en la región, con 
presencia en diferentes países y que aspiran a ganar-
se un lugar destacado en el mercado mundial. 

Casi diez años después, siguiéndoles la huella, pre-
sentamos “Why the Multilatinas Could Hold the Key to Latin 
America’s Economic Future” (Por qué las multilatinas podrían 
ser la clave para el futuro económico de América Latina) en el 
que identificamos el top 100 de las multilatinas. 

Aunque Latinoamérica en general aún tiene una 
performance menor que las de otros mercados emer-
gentes, sus perspectivas están comenzando a mejo-
rar. El análisis del listado de las 100 multilatinas de 
este 2018 pone de manifiesto algunas de las tenden-
cias que han transformado la economía regional des-
de 2009: 

• Mayor presencia de las empresas de consumo. 
La porción de multilatinas orientadas al consumo 
y los servicios se ha incrementado del 31% al 44%. 
En cambio, el número de empresas de commodities 
cayó de 12 a 7, debido principalmente a la desace-
leración en los precios.

• Mayor diversidad geográfica. Aunque las compa-
ñías de Brasil, Chile y México siguen dominando 
la lista de multilatinas en 2018, hay más empresas 
de Argentina, Colombia y Perú que en 2009. Com-
pañías de Costa Rica, El Salvador y Panamá tam-
bién se han unido a la lista. 

• Mayor creación de valor. La media de la renta-
bilidad total del accionista (TSR, por su sigla en 
inglés) de las multilatinas de 2018 de BCG se in-
crementó en 12% cada año desde 2000 a 2016, su-
perando ampliamente el TSR promedio del 8% de 
las compañías globales en el índice de Mercados 
Emergentes (MSCI). 

• Fuerte contribución a la creación de puestos de 
trabajo. El empleo de las multilatinas se expandió 
2,6% anualmente desde 2013 a 2016, muy por en-
cima de la media regional de creación de empleo 
para el mismo período, que fue de sólo el 0,3% por 
año. 

LAS MULTILATINAS 2018 DE BCG 
Con el fin de determinar cuáles cien empresas de-

bían ser las multilatinas 2018, en The Boston Consulting 
Group hemos analizado más de 5.000 compañías con 

Multilatinas 
 Entonces y ahora 

 Por Jorge Becerra
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México - 28
• Aeroméxico
• Alpek
• Alsea
• América Móvil
• Arca Continental
• Bachoco
• Becle (Cuervo)
• Bio-PAPPEL
• CEMEX
• Chedraui
• FEMSA
• GRUMA
• Grupo BAL
• Grupo Bimbo
• Grupo Condumex
• Grupo Elektra
• Grupo Gigante
• Grupo Lala
• Grupo México
• Mabe
• Metalsa
• Mexichem
• Nemak
• Omnilife
• Quálitas
• Sigma
• Televisa
• Volaris

Chile - 18
• Agrosuper
• Antofagasta
• Banco de Crédito e 

Inversiones (Bci)
• Carozzi
• Celulosa Arauco y 

Constitución (Arauco)
• Cencosud
• Compañía Cervecerías 

Unidas (CCU)
• Concha y Toro
• Copec
• Embotelladora Andina
• Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones 
(Entel)

• Empresas CMPC
• Falabella
• LATAM Airlines
• Ripley
• Sigdo Koppers
• Sociedad Química y 

Minera de Chile (SQM)
• SONDA

Perú - 5
• Ajegroup (AJE)
• Alicorp
• Belcorp
• Gloria
• Unión Andina de  

Cementos (UNACEM)

Colombia - 11
• Avianca
• Bancolombia
• Ecopetrol
• Empresa de Energía de 

Bogotá (EEB)
• Empresas Públicas de 

Medellín (EPM)
• Grupo Argos
• Grupo Aval
• Grupo Bolívar
• Grupo Nutresa
• Interconexión  

Eléctrica (ISA)
• Sura

Argentina - 9
• Arcor
• Arcos Dorados 
• Cresud
• Despegar.com
• Globant
• MercadoLibre
• Molino Cañuelas
• Molinos Río de la Plata
• Ternium

Brasil - 26
• Alpargatas
• Banco BTG Pactual
• Braskem
• BRF
• Camil
• Cielo
• Duratex
• Embraer
• Fibria
• Gerdau
• Globo
• GOL
• Iochpe-Maxion
• Itaú Unibanco
• Klabin
• Marfrig
• Minerva
• Natura
• Netshoes
• Stefanini
• Suzano Papel e Celulose
• TUPY
• Ultrapar 
• Vale
• Votorantim Cimentos
• WEG

El Salvador - 1
• Grupo Unicomer

Costa Rica - 1
• Florida Ice and Farm 

Company (FIFCO)

Panamá - 1
• Copa Airlines

Las Multilatinas 2018 de BCG

Jorge Becerra, socio senior y director gerente de BCG.
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operaciones en América Latina, con ingre-
sos de más de US$1.000 millones, que han 
superado a sus competidores regionales en 
crecimiento, ganancia y retorno a sus inver-
sionistas. En concreto, las multilatinas tuvie-
ron una tasa de crecimiento medio anual del 
5,2% (en comparación con el 1,8% de media 
de todas las empresas de Latinoamérica).  

Como novedad, en el informe 2018 se 
han añadido dos nuevos tipos de empre-
sas: compañías financieras y las llamadas 
“tecnolatinas”, dedicadas a negocios rela-
cionados con la tecnología, que compiten 
internacionalmente y que obtuvieron más 
de US$300 millones en ingresos en 2016.

Las multilatinas se destacan, además, 
en la creación de valor. Desde 2000 hasta 
2017, a pesar de los períodos de volatilidad, 
el rendimiento total promedio de los accio-
nistas aumentó en 685%, lo que contrasta 
con el incremento del 375% en el índice 
MSCI de Mercados Emergentes.  

MAYOR DIVERSIDAD GEOGRÁFICA 
Tal como ocurrió en 2009, Chile es el 

país que tiene los mejores resultados de la 
región: aunque representa sólo el 5% del 
PIB de América Latina, alberga el 18% de las 
multilatinas de BCG.  Su vecina Argentina, 
a pesar de los profundos problemas econó-
micos de este período, aparece con nueve 
compañías de las que tres son tecnolatinas: 
Despegar.com, Globant y MercadoLibre.

Colombia se destaca por su evolución: 
11 multilatinas (frente a las cinco de 2009), 
lo que se debe principalmente a su fuerte 
sector financiero, que representa el 36% de 
estas. 

La presencia de México se mantiene es-
table, con 28 multilatinas. En cambio, Brasil, 
afectado por su inestabilidad económica y 
política, protagoniza la mayor caída entre 
los países: el 25% de las multilatinas son 
brasileñas en 2018, frente al 34% en 2009. 

La capacidad de las multilatinas para 
superar los desafíos económicos de la re-
gión, adaptarse al cambio y capturar nue-
vas oportunidades de crecimiento muestra 
que un sector privado resiliente será uno de 
los activos más valiosos de América Latina 
en los próximos años. LT

 JORGE BECERRA es socio senior y director gerente de 
The Boston Consulting Group.
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Mayor presencia de las empresas de consumo masivo en 2018

Bienes 
industriales

Productos 
de consumo 

masivo

Tecnología, 
medios y
telecom.
Energía 
(petróleo 

y gas)

Instituciones 
financieras

Tecnolatinas

Salud

NÚMERO DE MULTILATINAS POR SECTOR EN 2018 FRENTE A 2009 

(DE UN TOTAL DE 100 COMPAÑÍAS)
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Informe 2018  

Diez años de cambios en el panorama regional
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-14 %

+120 %

+50 %

MULTILATINAS POR PAÍS EN 2018 FRENTE A 2009 

(DE UN TOTAL DE 100 COMPAÑÍAS)

Nota:  “Otros” incluye a Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela. 
 Instituciones financieras y tecnolatinas no incluidas en el informe de 2009 de BCG.
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Acelerando 

Motores
Tras dos años de recesión, el PIB de América Latina y el 

Caribe se recuperó en 2017 y se acelerará aún más en 

2018. Las empresas del LT 500 —nuestro ranking de las 500 

firmas de mayores ingresos en la región— están aprovechando 

la mejoría en el entorno macroeconómico para acelerar 

motores, ampliando su oferta de productos, aspirando 

a incrementar ingresos, ganancias y cuotas de mercado.
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El PIB de América Latina crecerá 2,2% en 2018 ganando 
terreno frente al 1,3% de 2017 y al promedio anual de 
-0,5% en 2015-16, de acuerdo con la CEPAL. Algunas de 
las economías más grandes de la región, como Brasil, 

Colombia y Chile, se expandirán a tasas mucho más altas que 
las del año pasado, augurando perspectivas empresariales mu-
cho más favorables. 

Las firmas que integran el LT 500 —que generaron ingresos 
por US$1,97 billones en 2017, en promedio un 13% más que en 
2016— planean mantener o incrementar este ritmo de creci-
miento por medio de diferentes estrategias cuyo denominador 
común es ampliar la oferta de productos para satisfacer a  con-
sumidores cada vez más exigentes y con poder de compra en 
recuperación.  

Al menos esa es la conclusión que se desprende a partir de 
las entrevistas exclusivas que Latin Trade tuvo con altos ejecuti-
vos de cuatro grandes empresas representativas de áreas clave 
para la actividad económica en la región: Fedex, como expo-
nente del sector de logística; Millicom, representando a la in-
dustria de las telecomunicaciones y las tecnologías de la infor-
mación; Nestlé, del altamente competitivo sector de alimentos, 
y Volkswagen por parte de la industria automotriz.

VW: AMPLIAR LOS NICHOS DE CONSUMIDORES  
La dinámica que se está viviendo en el sector automotriz es 

un muy buen ejemplo de la tendencia creciente de las empre-
sas por diversificar su oferta de productos para llegar a nichos 
cada vez más específicos de consumidores. 

Como explica Paolo Di Si, presidente y CEO de Volkswagen 
para América del Sur, América Central y el Caribe, su empresa 
va a lanzar 20 nuevos modelos de autos en Sudamérica hasta el 
2020, con miras a seguir aumentando cuota de mercado.

La gigante automotriz apunta con mayor énfasis al segmen-
to de los SUV al que llegará con cinco nuevos modelos. Con ello, 
la oferta de Volkswagen en mercados claves como Brasil y Ar-
gentina estará presente en el 92% de todos los segmentos de 
automóviles, en vez del 70% actual. 

Di Si sintetiza sus planes así a Latin Trade: “La nueva Volkswa-
gen consiste en tener el plan estratégico de lanzamiento de pro-
ductos más agresivo de la historia de la empresa en la región. Es 
una estrategia que nos coloca más cerca de los consumidores”.

El plan está rindiendo frutos. En 2017 los ingresos de 
Volkswagen en toda América Latina se dispararon 43%, hasta 
cerca de US$12.000 millones. Di Si confía en sostener altos rit-
mos de crecimiento. 

Tan sólo en el período enero-abril de 2018 Volkswagen Brasil 
aumentó sus ventas en 40% con tres nuevos modelos (de los 20 
que piensa lanzar), mientras que el resto del mercado lo hizo en 
20%, y según dice: “lo mejor está por venir”.

“La nueva Volkswagen consiste 
en tener el plan estratégico de 
lanzamiento de productos más 
agresivo de la historia de la 
empresa en la región”. 

Paolo Di Si

Paolo Di Si, presidente y CEO de Volkswagen para 
América del Sur, América Central y el Caribe.

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

 V
ol

ks
w

ag
en

.



28

LATIN TRADE    SEGUNDO TRIMESTRE 2018

MILLICOM: AUMENTAR LAS AUTOPISTAS DIGITALES
     Para el sector de la telefonía móvil e internet, las nuevas exi-
gencias de los consumidores requieren una oferta variada de 
productos que, además, sea convergente. Así lo plantea la estra-
tegia de una multinacional como Millicom, que opera la marca 
TIGO en América Latina. 

“La realidad es que el usuario latinoamericano ha cambia-
do en sus preferencias, y los servicios que nosotros ofrecemos 
también. El usuario exige mayor uso de datos en móvil y desea 
participar del supermercado de contenidos que ofrecemos tanto 
en Internet fijo como en servicios de TV paga en nuestros paí-
ses”, señaló a Latin Trade Mauricio Ramos, el CEO global de la 
compañía. Bajo esta perspectiva, Millicom está concentrada en 
aumentar su presencia en la transmisión de datos. “Vimos una 
oportunidad de crecer en banda ancha dada la baja penetración 
que tiene la región”, explica Ramos. 

Ciertamente, según el ejecutivo, mientras la banda ancha está 
en el 90% de los hogares en EE. UU. y Europa, en los países donde 
opera TIGO fluctúa entre un 11% para Honduras y un 48% para 
Colombia. La penetración de internet móvil en la región no so-
brepasa el 25% frente al 80% de países más desarrollados. Los 
planes de Ramos comienzan a dar resultados importantes. Los 
usuarios TIGO de 4G y hogares con banda ancha (por donde pasa 
el servicio pero que aún no son clientes) deberán terminar el año 
en 10 millones cada uno, comparados con cero y 7,6 millones en 
2015, respectivamente, según anticipó el ejecutivo. 

Las ventas de Millicom en Latinoamérica crecieron modera-
damente en 2017 (2%, a US$5.441 millones), pero vienen en una 
franca recuperación desde la segunda mitad de ese año, después 
de caer en la primera parte. En enero-marzo de 2018 los ingresos 
aumentaron 4%. 

EL ESFUERZO DETRÁS DE LAS ESTRATEGIAS 
El aumento en la oferta de productos está requiriendo grandes 

inversiones y cambios importantes en la forma de operar de las 
empresas. Por ejemplo, para el lanzamiento de sus 20 modelos, 
Volkswagen está invirtiendo R$7.000 millones (unos US$1.900 
millones) en sus plantas de Brasil y unos US$800 millones más 
en Argentina. 

Además, como lo apuntó Di Si, “el diseño es el diferencial 
número uno”, por lo cual la firma les está dando importancia 
creciente a los customer clinics (ejercicios de interacción con con-
sumidores sobre temas de diseño, calidad, conectividad y precio 
de sus autos). Tanta importancia le presta como a lo que el ejecu-
tivo llamó la “regionalización de las decisiones”, es decir, el poder 
para adaptar diseños finales según los aportes de ingenieros lo-
cales y no de los que están en Alemania. 

Millicom, por su parte, está invirtiendo del orden de US$1.000 
millones anuales en expandir sus redes, principalmente la cons-
trucción de red móvil con énfasis en 4G y red fija de banda ancha. 
Para Ramos la construcción de lo que él llama las “autopistas 
digitales” no sólo es vital para la expansión de los ingresos de 
TIGO, sino para el resto de la economía. “La Cuarta Revolución 

“El negocio de voz y de SMS se 
está muriendo. Millicom se está 
moviendo hacia una empresa 
basada en el crecimiento de datos.” 

Mauricio Ramos 

Mauricio Ramos, CEO global de Millicom. 
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Industrial, el ‘ciudadano digital’ no existe sin autopistas digitales. 
Somos la infraestructura para el desarrollo digital de la econo-
mía. No somos una empresa vertical más. Somos transversales a 
todos los sectores económicos”, puntualizó.

Por lo demás, detrás de la estrategia de Ramos hay un vuelco 
total en la estructura de los ingresos de su empresa. “El negocio 
de voz y SMS se está muriendo. Millicom se está moviendo hacia 
una empresa basada en el crecimiento de datos”, sentenció el 
ejecutivo. Hoy por hoy el 70% de los ingresos de la multinacional 
provienen de los segmentos de datos, conexión con hogares y 
B2B (empresas). Ese porcentaje era apenas cercano al 50% tres 
años atrás. 

Para este logro ha sido importante, además de la expansión 
de redes y el aumento de oferta a hogares y navegantes de 4G, 
el enfoque en nichos. “La Pyme es la que mayor valor trae a las 
economías y necesita conectividad y servicios”, dice al destacar 
la existencia de una oferta de redes y data-centers enfocados en 
proveer conectividad permanente y a altas velocidades, servicios 
de nube, ciberseguridad e incluso la posibilidad de realizar co-
bros y pagos digitales. 

NESTLÉ: DIVERSIFICAR LA OFERTA
Otras empresas están expandiendo su oferta de productos a 

través de adquisiciones y fusiones. Es el caso de Nestlé. “En 2017 
hicimos buen progreso en ajustar nuestro portafolio hacia ca-
tegorías de alto crecimiento y alto margen”, dijo Laurent Freixe, 
CEO de Nestlé para las Américas y recientemente designado 
embajador para Iberoamérica del Organismo Internacional de la 
Juventud. 

Freixe detalló a Latin Trade la serie de inversiones —en algunos 
casos adquiriendo el control total— que hizo Nestlé reciente-
mente en compañías dinámicas en segmentos específicos, tales 
como productos nutricionales para la salud, cafés orgánicos y 
especiales, alimentos sin procesar y comidas preparadas listas 
para envío a domicilio.

La estrategia de la compañía para brindar más variedad a sus 
consumidores y responder a nichos específicos está comple-
mentada por una gran apuesta en innovación. “Usamos mode-
los de innovación, dentro y fuera de Nestlé, para lanzar nuevos 
productos rápidamente, a través de prototipos y pruebas de mer-
cado ágiles”, agregó Freixe, al detallar que la empresa fomenta 
sus propias incubadoras, tanto como la expansión de startups en 
asocio con terceros. Las ventas de Nestlé en América Latina y el 
Caribe crecieron 10% en 2017, hasta los US$9.600 millones. 

FEDEX: AMPLIANDO LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA
Fedex también ha estado ampliando su portafolio de servi-

cios en la región a través de adquisiciones y soluciones innova-
doras para sus clientes. “2017 fue un año de integración tras la 
adquisición de TNT Express, principalmente en Brasil”, señaló 
Juan Cento, presidente de Fedex para América Latina y el Caribe. 
La integración con TNT (una de las empresas más grandes de 
courier en el mundo, que Fedex compró a mediados de 2016) le 

 Laurent Freixe, CEO de Nestlé para las Américas. 

“Usamos modelos de innovación, 
dentro y fuera de Nestlé, para 
lanzar nuevos productos 
rápidamente, a través de 
prototipos y pruebas de mercado 
ágiles”. 

Laurent Freixe
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está permitiendo a la multinacional estadounidense expandirse 
significativamente en mercados como Brasil, Chile y Argentina, 
explicó el ejecutivo. 

La estrategia de Cento se complementa con innovaciones que 
acercan al cliente cada vez más al manejo de sus despachos y 
recepción de mercancía en tiempo real, permitiendo, por ejem-
plo, cambios de última hora en el lugar de destino, control de la 
temperatura en la carga o completar documentación de comer-
cio exterior en línea. 

Además, Fedex está facilitando la entrega y la recepción de 
mercancías mediante la expansión de puntos de despacho, así 
como la modernización de sus centros de logística en países 
como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Panamá. El más mo-
derno fue puesto en funcionamiento hace poco en la Ciudad de 
México, con una inversión de US$48 millones.  “Son 70.000 me-
tros cuadrados que a través de un sistema automatizado nos 
permite manejar 13.500 paquetes por hora. Esto nos ha permiti-
do bajar los tiempos de entrega”, dijo Cento. 

LO QUE TRAE EL FUTURO 
Uno de los objetivos centrales de Fedex es aprovechar el in-

menso potencial que tiene la región en el negocio del comercio 
electrónico. “El e-commerce ha crecido 177% en América Latina 
desde 2014 y se va a expandir a una tasa anual de un 17% en pro-
medio en los próximos años. Es un mercado de más de US$100 
millones”, apuntó Cento. En este sentido, Fedex también está tra-
bajando activamente para mejorar sus apps.

Nestlé, una firma que ha estado en el mercado por más de 150 
años, también tiene grandes apuestas por el comercio electró-
nico. “Nuestra meta se mantiene —aseguró Freixe— queremos 
ganar en e-commerce y apuntamos a alcanzar un liderazgo en los 
negocios electrónicos. Estamos invirtiendo en tecnología digital 
para incrementar velocidad, flexibilidad y confiabilidad”.

Para Ramos, de Millicom, la revolución de su industria va a 
estar dominada por los avances tecnológicos relacionados con 
factores como la Inteligencia Artificial y la transformación digi-
tal. “Se espera un crecimiento exponencial a través del ‘Internet 
de las Cosas’ en cuanto al número de dispositivos conectados 
por persona que hoy en día es en promedio de 3”. 

Para Di Si, en el futuro de la industria automotriz aparecen 
indudablemente los autos eléctricos, pero él cree que su éxito en 
la región depende de que gobiernos y empresarios adapten lo 
que denomina “el ecosistema”. Ello hace referencia a la necesi-
dad que tienen los países de definir si el automóvil eléctrico es 
una opción conveniente desde le punto de vista de sus matrices 
energéticas, así como la disponibilidad de infraestructura de es-
taciones de carga y servicio postventa. 

Di Si parece más optimista sobre el futuro que puedan tener 
los autos autónomos en Latinoamérica. “Cada país lo manejará 
diferente, pero el consumidor verá el beneficio inmediato y eso 
va a ser un game-changer (revolucionario)”, puntualizó. LT

DAVID RAMÍREZ INFORMÓ DESDE MIAMI

Juan Cento, Presidente de Fedex para América 
Latina y el Caribe.

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

 F
ed

Ex
 E

xp
re

ss
.

“El e-commerce ha crecido 177% en 
América Latina desde 2014 y se 
va a expandir a una tasa anual 
de 17% en los próximos años”.  

Juan Cento 
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Alejandro Elsztain, CEO de Cresud

La historia de Cresud es sencillamente fascinante. 
Creada en 1936, la empresa argentina ha mar-
cado varios hitos, como cuando en 1997 decidió 

listarse en el NASDAQ, convirtiéndose así en la primera 
de su género en hacerlo en América Latina. La movida 
diversificó aún más su base de capital, de por sí ya plura-
lizada por su membresía a la Bolsa de Valores de Buenos 
Aires desde 1960. 

En 2017 Cresud ingresó por primera vez al LT 500, el 
ranking de Latin Trade de las 500 empresas con mayores 
ingresos en América Latina. Se ubicó en el puesto 95 
después de que sus ventas interanuales se dispararan 
más de 8 veces en 2016, superando los US$4.400 millo-
nes. La empresa siguió aumentando sus ventas en 2017 
aunque de manera más moderada en un 2%,  pero supe-
ró la barrera de los US$4.500 millones y ocupó el puesto 
101 del ranking de este año.

Aunque para algunos este éxito es todo un “milagro” 
económico, Alejandro Elsztain, su CEO, lo califica de una 
manera más prudente y si se quiere modesta, como “re-
sultado de una buena estrategia”, dice a Latin Trade.

Pero, ¿qué estrategia? “Entendimos que no debía-
mos quedarnos sólo en la parte productiva del negocio 
agropecuario. Necesitábamos un modelo de agro más 
atractivo para nuestros accionistas e inversionistas y 
fue entonces cuando decidimos entrar a adquirir tierras, 
ponerlas a producir y venderlas”, explicó Elsztain.

Ciertamente, es el componente de compra y venta de 
terrenos el que genera las mayores ganancias: Cresud 
adquiere tierras de poca (o nula) productividad, aplica 
tecnología, las mejora, y las vende cuando ya entran a 
fase de máxima productividad, obteniendo así la más 
alta plusvalía. 

CRESUD
cosechando   
éxitos
Con un modelo de negocios que combina la 
producción agropecuaria con la compra y venta 
de tierras, Cresud probablemente sea la empresa 
agrícola latinoamericana de mayor dinamismo 
en los últimos años. A continuación, definiciones 
de un CEO exitoso, Alejandro Elsztain.
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En el 2000 tenía 430.000 hectáreas sólo en Argenti-
na mientras que para el 2017 su patrimonio ascendía a 
765.000 hectáreas distribuidas entre Argentina, Brasil, 
Paraguay y Bolivia. Esto se logró diversificando la car-
tera, cruzando las fronteras y rotando campos que ya 
estaban maduros, con lo que mejoraron su valor origi-
nal de compra.

“Cuando se estabiliza el rendimiento, salimos a ven-
der”, dijo. 

Detrás de esta parte técnica hay sin duda un gran en-
tendimiento de la importancia del uso de la tecnología. 
“No somos investigadores per se. Pero tenemos la osadía 
de, primero, ir por volúmenes grandes de tierra, y lue-
go ser pioneros en aplicar tecnologías que ya han sido 
desarrolladas por parte de las grandes compañías de 
semillas, insumos, fertilizantes, maquinarias etc., para 
asegurar un incremento del margen por hectárea”, dijo 
Elsztain. 

 Pareciera que el modelo de crecimiento de Cresud es 
inagotable hacia el futuro. Por un lado, la empresa cuen-
ta con una formidable fortaleza financiera, sobre la base 
de su amplia base de inversionistas y accionistas y en 
virtud de su pertenencia a la Bolsa de Valores de Buenos 
Aires y al NASDAQ. 

Por otro lado, la tecnología opera a favor de la expan-
sión del negocio agrícola en general y particularmente 
del de Cresud. Elsztain entiende que la variable tecnoló-
gica juega un rol cada vez más preponderante en su in-
dustria. “El modelo agropecuario se está moviendo cada 
vez más hacia la automatización y diría que con ello 
viene un mundo de mejores márgenes en los próximos 
años”, señaló el ejecutivo. 

Por otra parte, el inventario de tierras con potencial 
de mejoras es gigantesco, sólo para hablar de América 
Latina. Elsztain admite que la estrategia de Cresud es de 
crecimiento sin importar las fronteras, aunque por ahora 
están concentrados únicamente en la región. “Nos esta-
mos transformando en una multinacional y así vamos a 
seguirlo haciendo hacia el futuro”, puntualizó. LT

 TENEMOS LA OSADÍA  
 DE SER PIONEROS EN      
APLICAR TECNOLOGÍA 

          ALEJANDRO ELSZTAIN

”

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, LA CLAVE
El proceso de adquisición de tierras es probablemen-

te más fácil hoy de lo que  fue en un principio porque 
la empresa ha alcanzado tal prestigio que ya práctica-
mente no tienen que buscarlas, sino que éstas encuen-
tran a Cresud. “Recibimos muchas ofertas (de terrenos) 
en diferentes países y regiones”, señaló Elsztain como 
introducción a su explicación sobre el exhaustivo pro-
ceso de due diligence antes de comprarlas. 

“Hacemos un due diligence profundo en lo legal y 
lo técnico”, agregó el ejecutivo.  El primer componente 
busca asegurar la legalidad de los títulos, mientras que 
la evaluación técnica se centra en estudiar la calidad 
de los terrenos para determinar cuál puede ser su me-
jor nuevo uso de una manera diversificada, tanto en 
materia de productos/ganado como en regiones geo-
gráficas, como estrategia para balancear riesgos. Exper-
tos determinan niveles potenciales de uso de insumos 
e infraestructura para maximizar rendimientos. 

En la actualidad, los campos operados por Cresud 
producen principalmente soja, trigo, maíz y girasol. A 
estos cultivos debe sumarse la producción de caña de 
azúcar en Brasil, que está creciendo en importancia. 

En tanto, en el aspecto pecuario cuentan con 98.000 
cabezas de ganado vacuno y algunas miles de ovinos 
en la Patagonia. 

“Lo que más nos interesa es la transformación de la 
actividad”, añadió Elsztain para remarcar la importan-
cia de darle un nuevo uso a la tierra que ayude a maxi-
mizar las ganancias. 

Campo Los Pozos, en Salta, Argentina

Campo San Pedro, Entre Ríos, Argentina

DAVID RAMÍREZ INFORMÓ DESDE MIAMI
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* Las siguiente empresas no presentaron resultados hasta la fecha de cierre de este ranking: PDVSA, Odebrecht, Camargo Correa. • 1  Resultados de operaciones en América Latina. • 2  Resultados de operaciones 
en América del Sur (no incluye México ni Centroamérica). • 3  Proyectado como el ingreso promedio de los últimos tres años del área GMSA (GM Sudamérica) dentro de la nueva área GMI (GM Internacional).

1 1 Petrobras, Brasil Energía 85.760,3 -1,1 -134,8 97,0 251.364,9 1,8

2 2 Pemex, México Energía 71.448,1 36,5 -16.953,8 -82,4 105.401,0 -6,7

3 4 América Móvil, México Telecom. 51.957,4 9,8 1.491,4 255,5 75.584,6 2,9

4 3 JBS, Brasil Alimentos 49.325,9 -5,6 161,5 40,0 32.858,5 4,2

5 5 Vale, Brasil Minería 32.809,0 13,0 5.328,7 30,5 99.182,8 0,2

6 8 Telefónica, España1 Telecom. 29.479,3 18,4 3.390,5 33,0 60.533,9 1,4

7 7 Walmart de México, México Minorista 29.154,7 12,9 2.027,4 25,3 15.015,9 7,4

8 9 Grupo Raízen, Brasil Energía 25.633,3 7,6 692,8 43,9 10.727,1 3,2

9 6 Petrobras Distribuidora, Brasil Energía 25.564,4 -3,8 347,9 460,0 7.183,2 -25,4

10 10 Grupo Ultra, Brasil Holding 24.186,0 1,9 475,9 -0,7 8.567,2 15,6

11 16 CFE, México Energía 23.706,7 41,2 -504,6 -113,6 77.868,8 9,0

12 13 Femsa, México Bebidas 23.417,5 20,9 2.156,8 110,4 29.931,5 13,1

13 11 AB InBev, Bélgica1 Bebidas 22.376,0 11,5 -- -- 87.371,0 2,2

14 12 Pet. Ipiranga, Brasil Energía 20.810,2 3,8 -- -- 4.734,9 --

15 17 Copec, Chile Energía 20.353,3 21,9 639,3 15,4 22.174,2 3,4

16 18 Casino, Francia1 Minorista 20.303,5 26,6 -- -- -- --

17 21 Carrefour, Francia1 Minorista 19.246,6 26,2 -- -- -- --

18 15 Éxito, Colombia Minorista 18.915,1 9,9 286,0 228,9 21.620,5 3,8

19 19 Ecopetrol, Colombia Energía 18.502,1 16,3 2.218,6 325,5 40.440,5 0,0

20 22 Techint, Argentina Holding 18.495,0 21,4 -- -- 34.971,0 19,9

21 20 Cencosud, Chile Minorista 16.997,2 9,8 715,2 23,1 16.294,5 4,1

22 31 Enel, Italia1 Energía 16.346,7 39,8 -- -- -- --

23 24 Alfa, México Holding 16.153,6 13,4 -104,3 -192,5 18.256,1 8,0

24 23 Braskem, Brasil Química 14.891,4 1,8 1.234,3 1.077,6 16.125,0 1,4

25 33 Codelco, Chile Minería 14.641,6 26,9 569,2 306,7 36.356,1 8,8

26 25 AmBev, Brasil Bebidas 14.479,8 3,5 2.216,4 -42,4 26.255,1 2,1

27 28 Grupo Bimbo, México Alimentos 13.605,1 11,3 235,4 -17,7 13.179,9 10,8

28 27 CBD, Brasil Minorista 13.492,7 6,1 187,1 226,5 14.488,5 4,4

29 30 Falabella, Chile Minorista 13.397,9 13,2 828,3 -9,2 23.357,8 11,9

30 26 YPF, Argentina Energía 13.341,1 2,7 651,2 137,3 26.687,0 2,5

31 29 Cemex, México Cementera 13.127,8 8,3 774,1 13,7 28.865,6 -0,8

32 41 Volkswagen, Alemania2 Vehic/partes 11.983,2 42,9 -- -- -- --

33 14 Eletrobras, Brasil Energía 11.434,3 -38,3 -521,1 -148,3 52.219,0 -0,3

34 32 Gerdau, Brasil Siderúrgica 11.160,1 -3,4 -108,6 87,8 15.206,1 -9,3

35 36 Cargill Agrícola, Brasil Agri. 10.336,1 4,1 162,5 -21,0 4.232,9 8,2

36 34 BR Foods, Brasil Alimentos 10.117,7 -2,2 -340,3 -197,8 13.672,5 3,8

37 43 Grupo México, México Minería 9.786,4 19,7 1.588,8 50,6 26.395,2 16,5

38 49 Ternium, Argentina Siderúrgica 9.700,3 34,3 886,2 48,8 12.122,6 45,7

39 35 Claro Telecom, Brasil Telecom. 9.675,4 -2,9 -185,8 29,4 19.577,0 -0,4

40 37 LATAM Airlines, Chile Aerolíneas 9.613,9 7,0 155,3 124,4 18.798,0 -2,1

41 54 FCA Fiat Chrysler, Italia1 Vehic/partes 9.602,9 47,4 -- -- -- --

42 51 Enel Américas, Chile Energía 9.591,6 34,2 709,0 23,5 20.169,0 19,3

43 38 Nestlé, Suiza1 Alimentos 9.586,4 9,5 -- -- -- --

44 42 EP Petroecuador, Ecuador Energía 9.516,2 16,4 1.558,2 -4,5 11.582,8 6,0

45 39 GN Fenosa, España1 Energía 9.514,1 10,2 1.108,6 19,9 -- --

46 44 Copersucar, Brasil Alimentos 8.534,3 5,5 77,6 459,4 2.426,8 3,4

47 45 Bunge, EEUU2 Alimentos 8.473,0 5,8 -- -- -- --

48 50 General Motors, EEUU3 Vehic/partes 8.364,6 15,8 -- -- -- --

49 40 Dufry AG, Brasil Minorista 8.253,0 -2,2 59,5 519,6 10.252,1 5,2

50 46 Votorantim, Brasil Holding 8.218,9 3,0 244,5 163,6 24.956,7 2,0
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* No se presentan empresas subsidiarias o filiales cuando se pudo comprobar que hay una empresa matriz con participación del 100% en éstas y que ya hace parte del ranking. • 4  Proyectado con ponderación 
de ingresos y beneficios en región Américas, según volúmenes relativos vendidos únicamente en América Latina. • 5  Año fiscal terminado el 1 de junio de 2017.

51 96 Renault, Francia1 Vehic/partes 8.126,0 84,2 -- -- 1.287,3 16,1

52 62 CPFL, Brasil Energía 8.084,9 37,9 356,6 29,0 12.479,7 -3,6

53 48 Org. Soriana, México Minorista 7.813,5 7,8 232,9 14,7 6.576,7 5,1

54 59 Via Varejo, Brasil Minorista 7.766,0 27,7 58,9 302,2 6.025,1 12,0

55 56 ArcelorMittal, Luxemburgo Siderúrgica 7.755,0 24,6 -- -- -- --

56 88 Enel, Brasil Energía 7.655,1 60,9 221,5 0,3 9.013,4 78,8

57 57 Americas Mining, México Minería 7.554,5 21,7 1.057,9 26,6 16.936,5 4,7

58 130 Iberdrola, España1 Energía 7.454,2 126,0 500,2 50,7 -- --

59 52 Pepsico LAF, EEUU1 Alimentos 7.208,0 5,7 908,0 2,4 4.976,0 8,9

60 47 Oi, Brasil Telecom. 7.191,6 -9,8 -1.924,1 9,7 20.749,4 -17,7

61 55 Dow, EEUU1 Química 7.036,0 12,1 -- -- -- --

62 94 Arca Continental, México Bebidas 6.975,4 53,6 665,7 52,0 12.453,6 84,8

63 58 Grupo SURA, Colombia Holding 6.856,0 12,6 487,4 -12,5 23.245,5 3,4

64 80 Heineken, Países Bajos4 Bebidas 6.840,0 40,2 1.300,0 36,8 -- --

65 65 Southern Copper, EEUU Minería 6.654,5 23,7 732,4 -6,0 13.780,1 4,1

66 63 Cemig, Brasil Energía 6.563,4 13,9 302,6 195,0 12.768,9 -1,0

67 70 ENAP, Chile Energía 6.420,2 23,1 22,7 -87,5 6.792,8 16,3

68 81 Liverpool, México Minorista 6.213,1 27,5 502,8 2,2 8.557,5 19,2

69 93 Neoenergia, Brasil Energía 6.202,4 36,2 122,8 32,1 12.731,1 48,4

70 71 Louis Dreyfus, Francia1 Agri. 5.910,0 13,4 -- -- 1.853,0 -0,5

71 67 Mexichem, México Química 5.828,3 8,9 194,3 -18,5 9.759,4 10,8

72 74 Amil, Brasil Salud 5.823,4 13,1 16,3 116,5 5.325,0 2,5

73 73 Sigma, México Alimentos 5.809,0 12,6 103,3 -56,7 5.369,8 9,9

74 85 Ford, EEUU1 Vehic/partes 5.800,0 20,8 -777,2 29,6 -- --

75 75 AES, EEUU1 Energía 5.700,0 11,2 -- -- 16.406,0 4,8

76 108 PSA Peugeot Citroën, Francia1 Vehic/partes 5.661,7 42,4 -- -- 698,3 40,7

77 53 Embraer, Brasil Transporte 5.656,9 -14,0 240,6 33,9 11.936,2 2,3

78 61 Marfrig, Brasil Alimentos 5.616,0 -5,3 -146,2 29,9 6.439,5 3,6

79 69 CSN, Brasil Siderúrgica 5.599,9 6,4 3,1 101,1 13.666,9 0,9

80 66 Millicom, Luxemburgo1 Telecom. 5.441,0 1,7 -- -- -- --

81 76 American Airlines, EEUU1 Aerolíneas 5.422,0 8,5 -- -- -- --

82 77 Sul America, Brasil Holding 5.369,5 7,5 233,8 9,6 7.088,7 5,9

83 99 Tenaris, Argentina Siderúrgica 5.288,5 23,2 544,7 885,1 14.398,2 2,8

84 87 Celulosa Arauco, Chile Pulpa de papel  5.238,3 10,0 269,7 26,2 13.994,6 -0,1

85 72 P&G, EEUU5 Manuf. 5.223,9 0,4 -- -- -- --

86 64 Lojas Americanas, Brasil Minorista 5.152,6 -7,2 71,8 10,6 8.324,2 30,6

87 82 CMPC, Chile Pulpa de papel  5.143,1 5,7 103,3 696,3 14.950,8 0,6

88 84 Org. Terpel, Colombia Energía 5.143,0 6,9 65,4 -0,1 1.440,1 4,6

89 113 Daimler, Alemania2 Vehic/partes 5.136,2 34,5 -- -- -- --

90 97 Alpek, México Química 5.034,8 15,1 -279,1 -258,7 4.769,3 7,5

91 78 Telmex, México Telecom. 5.009,5 2,4 -148,2 -72,0 7.014,0 10,9

92 68 Grupo EPM, Colombia Holding 5.009,3 -5,1 922,0 32,1 15.850,5 10,8

93 86 TIM, Brasil Telecom. 4.907,5 2,4 373,2 62,1 9.855,0 -7,3

94 83 Grupo Argos, Colombia Holding 4.883,9 0,7 204,6 4,2 15.941,0 6,9

95 109 Elektra, México Minorista 4.830,4 22,6 783,1 202,7 11.972,1 12,6

96 100 Grupo Chedraui, México Minorista 4.810,2 12,0 105,7 11,7 2.797,4 8,3

97 90 Grupo Televisa, México Medios 4.794,5 2,7 230,1 27,5 15.115,8 0,8

98 92 Grupo Carso, México Holding 4.759,9 3,1 510,3 10,5 6.044,3 13,8

99 122 Antofagasta PLC, Chile Minería 4.749,4 31,1 1.197,7 458,9 14.209,7 3,5

100 91 Bayer, Alemania1 Química 4.615,5 -0,3 -- -- 692,3 -11,8
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101 95 Cresud, Argentina Agri. 4.576,2 1,8 274,7 1.410,7 14.401,3 33,4

102 79 Minera Escondida, Chile Minería 4.544,0 -6,9 -- -- 14.972,0 3,6

103 89 Globo Com., Brasil Medios 4.468,4 -5,1 559,5 -6,9 6.638,3 8,8

104 103 Avianca, Colombia Aerolíneas 4.423,3 6,9 48,0 182,9 6.833,0 7,6

105 98 Sabesp, Brasil Aguas 4.416,0 2,1 761,6 -15,8 11.954,8 6,0

106 107 Ind. Peñoles, México Minería 4.343,8 9,0 553,9 98,8 7.508,5 9,1

107 111 Nemak, México Manuf. 4.311,6 12,2 187,7 -28,5 4.917,4 10,3

108 124 Caterpillar, EEUU1 Manuf. 4.244,0 22,8 -- -- -- --

109 102 Irsa, Argentina Holding 4.241,7 1,9 521,4 548,6 13.748,7 33,8

110 106 Copel, Brasil Energía 4.239,6 5,5 312,5 6,2 10.030,7 7,4

111 -- Yara, Noruega1 Química 4.198,6 -- -- -- -- --

112 121 Energisa, Brasil Energía 4.122,5 13,8 168,9 255,7 6.665,2 8,5

113 112 Cosan Ltd., Brasil Alimentos 4.105,9 6,9 166,6 95,4 16.815,1 8,6

114 126 Petroperú, Perú Energía 4.083,8 19,6 219,0 72,4 6.050,2 43,2

115 114 Coca-Cola, EEUU1 Bebidas 4.029,0 5,5 2.214,0 13,5 -- --

116 125 RaiaDrogasil, Brasil Minorista 3.994,1 15,6 154,5 12,5 1.954,1 12,5

117 123 Eletropaulo, Brasil Energía 3.980,8 11,3 -255,3 -4.076,2 4.313,9 3,6

118 101 Schlumberger, EEUU1 Servicios 3.977,0 -6,0 -- -- -- --

119 105 Raízen Energia, Brasil Energía 3.976,0 -1,3 201,0 -65,1 7.335,9 -8,0

120 120 Colgate-Palmolive, EEUU1 Manuf. 3.887,0 6,5 1.162,0 2,7 -- --

121 134 Quiñenco, Chile Holding 3.870,4 19,6 176,7 -33,3 61.737,9 11,9

122 156 Ref. La Pampilla, Perú Energía 3.771,9 39,3 80,2 36,5 2.058,0 22,1

123 116 Itaipu Binacional, Br/Paraguay Energía 3.740,5 -1,9 1.180,0 0,9 11.632,0 -10,1

124 150 Energias do Brasil, Brasil Energía 3.740,4 30,2 185,0 -9,6 6.229,7 5,5

125 118 SMU, Chile Minorista 3.669,5 -0,7 44,9 145,5 3.090,9 14,2

126 143 Minerva, Brasil Alimentos 3.658,9 23,6 -85,0 -242,1 3.598,9 30,9

127 147 Magazine Luiza, Brasil Minorista 3.622,8 24,2 117,6 342,8 2.242,9 19,8

128 129 Gruma, México Alimentos 3.589,5 8,5 316,2 10,1 3.094,6 13,2

129 127 Mondeléz Internacional, EEUU1 Alimentos 3.566,0 5,1 565,0 108,5 4.948,0 -4,0

130 145 Fibria, Brasil Pulpa de papel  3.548,7 20,3 328,1 -35,4 11.696,9 10,7

131 117 Cielo, Brasil Servicios 3.506,8 -7,1 1.226,1 -0,2 26.707,1 185,0

132 131 Telecom, Argentina Telecom. 3.446,9 4,5 402,6 63,8 3.038,9 2,6

133 133 UAL, EEUU1 Aerolíneas 3.422,0 5,7 -- -- -- --

134 144 Grupo Light, Brasil Energía 3.420,4 15,6 37,6 139,1 4.517,9 2,7

135 135 Whirlpool, EEUU1 Manuf. 3.420,0 7,2 244,0 16,2 -- --

136 161 Sanofi, Francia1 Farmacéutica 3.403,7 29,3 -- -- -- --

137 115 Alesat Combustíveis, Brasil Energía 3.381,0 -11,4 9,3 -54,6 488,7 -6,2

138 140 Sodimac, Chile Minorista 3.324,4 10,9 105,0 -8,0 1.305,4 8,7

139 146 Arcos Dorados, Argentina Alimentos 3.319,5 13,3 129,2 63,9 1.803,7 19,8

140 -- Hydro, Noruega1 Siderúrgica 3.275,6 -- -- -- -- --

141 164 Usiminas, Brasil Siderúrgica 3.244,9 25,1 70,4 134,3 7.855,0 -2,5

142 185 Soc. Minera Cerro Verde, Perú Minería 3.202,9 34,3 349,9 2,6 7.691,0 0,7

143 139 GOL, Brasil Aerolíneas 3.197,1 5,6 5,8 -97,8 3.024,4 17,3

144 137 CCR Rodovias, Brasil Servicios 3.192,6 4,1 543,4 3,3 9.254,0 22,8

145 165 Grupo Lala, México Alimentos 3.180,6 22,7 164,7 -17,7 3.961,3 100,0

146 138 Suzano, Brasil Pulpa de papel 3.180,5 4,9 176,6 6,2 8.659,6 -4,3

147 128 Coamo, Brasil Agri. 3.171,8 -4,6 223,6 -14,9 2.863,0 9,3

148 155 Monsanto, EEUU10 Química 3.166,0 16,0 -- -- 1.238,0 7,8

149 152 Entel, Chile Telecom. 3.158,3 12,8 70,6 37,8 5.736,2 10,0

150 168 CNH, Países Bajos2 Vehic/partes 3.139,0 22,7 -- -- -- --
* La transformación de los datos de la moneda local a dólares estadounidenses se hace con las tasas de cambio promedio del último día hábil de cada año. • 1  Resultados de operaciones en América Latina. 
• 2  Resultados de operaciones en América del Sur (no incluye México ni Centroamérica). • 10  Año fiscal terminado el 31 de agosto de 2017.
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151 162 Grupo Aeroméxico, México Aerolíneas 3.126,8 19,6 0,9 -98,3 3.916,6 14,0

152 160 Roche, Suiza1 Farmacéutica 3.103,4 17,9 -- -- 345,9 -3,2

153 202 Reficar, Colombia Minería 3.066,0 41,4 16,1 102,0 8.972,9 6,9

154 141 Avon, EEUU1 Manuf. 3.034,2 2,0 275,9 -12,4 1.609,4 -2,5

155 157 Emb. Andina, Chile Bebidas 3.005,2 12,8 191,5 41,2 3.437,6 4,3

156 181 Natura, Brasil Manuf. 2.978,4 22,7 202,6 122,6 4.521,6 75,0

157 196 Collahuasi SCM, Chile Minería 2.961,0 29,5 888,5 77,3 6.020,2 6,0

158 188 Prosegur, España1 Servicios 2.959,7 25,7 -- -- -- --

159 154 Mabe, Perú Electrónica 2.959,0 7,8 50,0 0,0 2.446,0 10,3

160 170 Ind. Bachoco, México Alimentos 2.952,6 17,0 246,3 28,7 2.623,3 20,0

161 148 G. Nutresa, Colombia Alimentos 2.914,1 0,8 140,8 6,8 4.795,4 5,0

162 171 BASF, Brasil Química 2.908,6 15,4 -- -- 3.201,9 -0,2

163 132 Syngenta, Suiza1 Agri. 2.884,0 -12,4 -- -- -- --

164 149 Weg, Brasil Manuf. 2.879,0 0,2 345,3 0,7 4.227,9 2,0

165 151 Whirlpool, Brasil Manuf. 2.866,6 1,3 131,8 37,7 2.071,4 2,8

166 175 Aut. Canal de Panamá, Panamá Servicios 2.852,9 14,9 1.198,6 3,0 13.497,4 4,8

167 179 Rede D'Or São Luiz, Brasil Salud 2.843,0 16,9 295,4 17,8 2.444,9 15,7

168 192 Paul F Luz, Brasil Energía 2.819,4 21,6 84,8 8,2 2.621,4 -7,5

169 174 CGE, Chile Energía 2.787,7 11,5 291,1 9,7 5.629,9 12,3

170 189 AHMSA, México Siderúrgica 2.784,2 18,3 -94,6 38,2 3.213,8 4,2

171 191 CCU, Chile Bebidas 2.760,6 18,2 210,7 18,7 3.212,2 14,5

172 177 Equatorial, Brasil Energía 2.742,3 12,4 301,5 38,0 5.286,7 21,2

173 183 Ripley, Chile Minorista 2.722,2 13,6 139,5 -18,7 4.539,8 12,9

174 187 Rede Energia, Brasil Energía 2.713,8 14,3 33,6 -31,4 4.511,8 5,6

175 163 The Mosaic Company, EEUU1 Agri. 2.666,4 2,3 -- -- -- --

176 220 Pampa Energía, Argentina Energía 2.656,8 37,3 243,1 35.829,9 5.512,8 15,4

177 153 Telefónica del Perú, Perú Telecom. 2.640,0 -5,6 -73,3 -127,0 4.161,2 0,4

178 172 Agrosuper, Chile Agri. 2.615,0 4,5 273,7 6,2 2.557,4 9,2

179 176 Enel Generación, Chile Energía 2.599,1 5,8 680,2 -4,0 5.777,5 13,4

180 60 Furnas, Brasil Energía 2.592,2 -56,7 429,3 -85,2 11.724,1 -2,2

181 199 Goldcorp, Canadá1 Minería 2.578,0 18,1 -- -- 13.401,0 5,8

182 190 Arcor, Argentina Alimentos 2.559,6 9,5 20,4 -27,3 1.925,4 25,3

183 167 Grupo ACS, España2 Construct. 2.552,3 -1,0 -- -- -- --

184 200 Klabin, Brasil Pulpa de papel 2.531,3 16,3 160,9 -78,9 9.235,0 2,7

185 194 Grupo Sanborns, México Minorista 2.531,1 9,7 201,3 -7,1 2.435,4 11,1

186 197 Copa, Panamá Aerolíneas 2.527,6 13,8 370,0 10,6 4.252,9 10,6

187 205 Banmédica, Chile Salud 2.488,8 16,9 99,3 14,7 2.122,4 21,9

188 186 DuPont , EEUU1 Química 2.484,0 4,3 -- -- 570,0 32,9

189 203 Coelba, Brasil Energía 2.460,2 13,5 53,5 -32,8 3.794,9 17,5

190 159 Ericsson, Suecia1 Electrónica 2.450,6 -7,1 -- -- -- --

191 204 Recope, Costa Rica Energía 2.439,0 14,4 52,9 5.652,6 1.767,5 9,8

192 195 AES Gener, Chile Energía 2.436,7 6,6 184,5 -29,3 8.159,8 4,0

193 229 Los Pelambres, Chile Minería 2.423,9 31,3 862,5 248,1 3.687,5 2,3

194 201 InRetail Perú, Perú Minorista 2.412,0 11,2 88,3 10,4 2.717,2 9,6

195 215 Corp. Fragua, México Minorista 2.373,7 20,6 68,3 27,8 1.084,5 21,4

196 173 Grupo Ice, Costa Rica6 Energía 2.363,6 -5,4 -41,8 -3,8 10.424,6 -2,4

197 247 Aeropuertos y Servicios, México Transporte 2.360,1 39,5 -3,0 -123,9 472,9 -0,9

198 211 Azul, Brasil Aerolíneas 2.354,7 15,1 159,9 512,6 3.118,7 21,0

199 209 Cemig Gen., Brasil Energía 2.354,0 12,7 130,0 506,3 5.052,0 -0,1

200 223 Xignux, México Holding 2.346,7 23,3 13,6 11,0 1.915,2 6,9
6  Resultados para cuatro trimestres acumulados al 30 de septiembre de 2017.
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201 104 Grupo ISA, Colombia Energía 2.330,5 -42,4 481,9 -49,8 14.547,1 13,3

202 193 Cosan, Brasil Alimentos 2.319,0 0,2 398,0 25,2 3.627,0 -56,7

203 224 Daimler, México Vehic/partes 2.314,2 21,8 98,5 123,5 3.066,9 15,9

204 -- Molinos Agro, Argentina Alimentos 2.291,8 -- 33,1 -- 392,0 1.650.704,6

205 232 Adidas, Alemania1 Manuf. 2.287,9 25,7 -- -- -- --

206 208 Iochpe-Maxion, Brasil Manuf. 2.263,6 8,2 1,9 -70,7 2.394,9 10,6

207 182 Transpetro, Brasil Energía 2.253,4 -6,1 36,6 -62,0 3.807,3 7,0

208 212 Lojas Renner, Brasil Minorista 2.250,4 13,7 221,5 15,5 2.281,6 14,8

209 235 Southern Perú, Perú Minería 2.244,1 25,1 532,3 95,6 5.655,5 12,1

210 142 Pan American, Argentina Energía 2.207,9 -25,5 505,1 36,4 9.464,9 1,6

211 198 Sidgo Koppers, Chile Holding 2.204,6 0,6 83,4 -1,9 3.628,9 2,2

212 210 Julio Simões, Brasil Transporte 2.193,4 6,1 -0,8 98,5 3.476,7 27,8

213 213 Alicorp, Perú Alimentos 2.193,2 10,9 139,9 55,1 2.197,2 20,1

214 271 FCA Automobiles, Argentina Vehic/partes 2.180,0 47,1 -- -- -- --

215 231 Alsea, México Alimentos 2.162,9 18,3 55,4 14,7 2.017,0 8,9

216 217 Enel Distribución, Chile Energía 2.159,9 10,0 170,8 -19,5 1.877,4 16,6

217 219 SQM, Chile Química 2.157,3 11,2 427,7 53,7 4.296,2 1,8

218 158 B2W Varejo, Brasil Minorista 2.152,6 -18,4 -124,4 16,6 3.815,9 21,4

219 248 Anglo American Sur, Chile Minería 2.152,3 28,4 361,9 211,6 5.321,4 0,0

220 226 Celesc, Brasil Energía 2.143,7 14,4 20,1 767,2 2.738,9 3,4

221 296 Imp y Exp. de la Patagonia, Argentina Minorista 2.130,7 63,9 10,7 -53,5 557,7 10,8

222 206 C.Vale, Brasil Agri. 2.120,6 -0,1 22,7 -1,4 1.618,9 4,4

223 214 Engie, Brasil Energía 2.119,1 7,2 605,6 27,6 5.915,5 33,7

224 228 Halliburton, EEUU1 Servicios 2.116,0 13,8 -- -- -- --

225 246 Electrolux, Suecia1 Manuf. 2.109,2 24,5 -- -- 103,6 -70,7

226 222 Fresnillo PLC, México Minería 2.093,3 9,9 560,8 32,0 4.738,0 10,4

227 346 Vitro Vidrio Plano, México Manuf. 2.075,0 97,4 194,0 2,6 2.675,0 21,4

228 238 Cablevisión, Argentina6 Telecom. 2.047,4 17,2 291,1 39,9 1.802,9 -1,1

229 207 Biosev, Brasil Agri. 2.031,4 -2,9 -343,5 -363,3 2.610,5 -8,5

230 241 Siderar, Argentina Siderúrgica 2.017,4 16,7 293,9 28,3 2.798,0 17,9

231 244 Nueva EPS, Colombia Salud 1.986,8 16,0 7,7 111,3 580,8 10,0

232 374 Vitro, México Manuf. 1.980,8 105,9 186,5 6,3 2.675,3 21,4

233 230 ANCAP, Uruguay Energía 1.967,5 7,6 35,3 229,8 1.957,7 -0,3

234 250 Drummond, Colombia9 Minería 1.965,1 19,8 18,9 -77,5 2.865,6 -7,4

235 256 G. México Transportes, México Transporte 1.961,9 22,9 303,5 -6,3 5.193,3 106,1

236 216 Ingredion, EEUU1 Alimentos 1.959,0 -0,3 -- -- 1.118,0 0,5

237 225 Corp. Favorita, Ecuador Minorista 1.951,0 3,4 148,4 9,9 1.564,0 8,6

238 234 Guararapes, Brasil Textil 1.948,2 7,2 172,4 76,9 2.412,9 1,9

239 233 Lojas Riachuelo, Brasil Minorista 1.945,6 6,9 172,2 76,5 2.409,6 3,7

240 221 Graña y Montero, Perú Construct. 1.939,4 0,3 -41,0 -16,7 2.761,9 -2,9

241 227 Sanmina, EEUU7 Electrónica 1.935,6 3,5 -- -- 187,1 28,2

242 252 CAP, Chile Siderúrgica 1.931,6 18,1 192,1 94,6 5.550,3 -1,4

243 240 Kimberly Clark, México Papel 1.920,7 11,1 205,3 -11,7 2.000,7 1,4

244 236 Olímpica, Colombia Minorista 1.913,1 8,0 41,2 37,7 1.276,3 12,9

245 274 Novelis, EEUU8 Siderúrgica 1.851,0 27,8 -- -- 796,0 -3,3

246 249 Ultragaz, Brasil Energía 1.832,3 11,1 81,2 -8,3 736,0 3,8

247 289 Localiza, Brasil Servicios 1.831,4 34,5 152,9 21,7 3.381,6 48,6

248 218 ExxonMobil, Colombia Energía 1.821,8 -7,0 8,8 62,0 392,8 6,8

249 166 Eletronorte, Brasil Energía 1.803,2 -30,4 577,8 -41,0 8.676,2 4,3

250 245 Pague Menos, Brasil Minorista 1.802,5 6,0 24,7 92,6 881,4 3,5
1  Resultados de operaciones en América Latina. • 6  Resultados para cuatro trimestres acumulados al 30 de septiembre de 2017. • 7  Año fiscal terminado el 30 de septiembre de 2017. • 8  Año fiscal terminado el 
31 de marzo de 2018. • 9  Resultados consolidados de Drummond Ltd., Transport Services LLC, American Port Company Inc., Drummond Coal Minning LLC, Coal Resources Colombia Ltda. CI y Drummond USA 
Inc., sin que sean un grupo empresarial.
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251 258 Ripley, Chile Minorista 1.800,9 14,6 114,9 70,9 3.036,4 20,6

252 261 Cosan Log, Brasil Transporte 1.797,6 16,8 -24,0 62,1 7.931,5 12,2

253 292 Rumo, Brasil Transporte 1.797,6 35,9 -78,8 75,8 7.929,1 12,2

254 272 Elektro Redes, Brasil Energía 1.756,8 20,4 113,2 4,9 1.950,9 -4,8

255 237 Alunorte, Brasil Siderúrgica 1.747,0 -0,1 -- -- -- --

256 242 Bavaria, Colombia Bebidas 1.734,6 0,6 617,7 40,4 3.265,9 32,3

257 243 UNE EMP Telecom., Colombia Telecom. 1.695,5 -1,1 -13,5 78,7 2.452,2 -0,7

258 310 Carb. del Cerrejón, Colombia Minería 1.686,6 36,5 358,1 126,5 2.229,3 8,9

259 255 Kroton, Brasil Educación 1.680,1 4,4 569,0 -0,5 5.643,2 4,5

260 269 Industrias CH, México Siderúrgica 1.679,0 12,6 56,7 -73,3 2.686,3 13,1

261 239 Comgás, Brasil Energía 1.674,1 -3,6 193,5 -30,0 2.619,9 -1,5

262 263 Minera Valparaíso, Chile Minería 1.668,7 8,7 189,9 51,6 11.404,2 8,2

263 260 UTE, Uruguay Energía 1.657,4 6,4 500,8 20,0 9.015,0 12,7

264 266 El Palacio de Hierro, México Minorista 1.653,5 9,4 87,0 100,0 1.868,6 12,6

265 290 Minera Centinela, Chile Minería 1.645,8 23,0 357,7 154,4 5.479,2 9,4

266 253 M. Dias Branco, Brasil Alimentos 1.637,1 0,1 255,2 6,0 1.840,9 5,6

267 267 Grupo Gigante, México Minorista 1.635,1 9,3 71,2 -47,4 2.063,2 5,2

268 259 Alkosto, Colombia Minorista 1.630,4 3,7 48,2 -7,1 986,0 1,9

269 288 Ampla En., Brasil Energía 1.613,7 17,7 -31,1 54,3 2.820,7 13,4

270 273 Celpe, Brasil Energía 1.607,7 10,9 17,0 16.785,1 2.018,1 19,0

271 299 NotreDame Intermédica, Brasil Salud 1.601,5 25,9 71,9 172,9 1.455,6 38,5

272 268 SPDM, Brasil Salud 1.581,6 6,1 -5,9 -33,1 2.815,8 -6,6

273 284 Thyssenkrupp, Alemania2 Siderúrgica 1.566,9 12,7 -- -- -- --

274 285 Celpa, Brasil Energía 1.557,1 12,4 185,5 71,9 2.598,6 8,7

275 316 American Axle & Manuf., EEUU1 Vehic/partes 1.555,1 31,1 -- -- 1.055,2 78,6

276 286 UCP Backus, Perú Bebidas 1.551,0 12,2 425,2 90,8 1.626,0 34,2

277 278 Colbún, Chile Energía 1.548,4 7,8 271,0 34,5 6.922,5 1,5

278 456 Galp, Portugal1 Energía 1.540,3 107,6 311,1 1.374,9 2.979,0 18,0

279 264 Nokia, Finlandia1 Electrónica 1.534,5 0,1 -- -- -- --

280 270 Lar, Brasil Agri. 1.527,5 3,0 -- -- -- --

281 283 Codensa, Colombia Energía 1.526,8 9,4 208,9 18,1 2.072,1 8,5

282 297 Valorem, Colombia Holding 1.526,7 18,3 -12,1 51,0 1.223,3 7,4

283 254 Promigás, Colombia Energía 1.509,8 -7,5 273,5 3,3 3.228,8 4,6

284 354 LyondellBasell de México, Países Bajos Química 1.504,0 46,6 -- -- 198,0 13,1

285 277 Itausa, Brasil Holding 1.502,1 4,4 2.540,2 0,8 19.824,7 9,5

286 282 Praxair, EEUU2 Química 1.501,0 7,3 -- -- -- --

287 276 Ferreycorp, Perú Minorista 1.494,8 3,4 82,2 19,6 1.498,3 5,3

288 110 CHESF, Brasil Energía 1.489,1 -61,9 315,6 -74,2 7.501,8 5,7

289 275 Eaton, Irlanda1 Manufactura 1.485,0 2,6 -- -- 290,0 3,2

290 291 Grupo Simec, México Siderúrgica 1.458,3 9,3 -0,3 -100,2 2.309,7 14,4

291 257 F. Heringer, Brasil Química 1.447,9 -9,2 -38,0 -386,5 890,3 1,6

292 294 Cedae, Brasil Aguas 1.441,2 9,7 84,6 -27,3 4.120,0 -1,0

293 295 MRV, Brasil Construct. 1.438,9 10,4 197,5 15,5 4.401,0 16,4

294 300 Superm. Peruanos, Perú Minorista 1.436,8 13,6 25,9 22,7 1.029,6 18,4

295 337 Pampa Norte, Chile Minería 1.401,0 27,6 -- -- 1.662,0 -6,9

296 298 Ferromex, México Transporte 1.400,4 8,9 262,3 -6,7 1.754,7 6,2

297 421 Mercado Libre, Argentina Minorista 1.398,1 65,6 13,8 -89,9 1.673,2 22,4

298 303 Coelce, Brasil Energía 1.388,9 10,5 131,7 9,2 1.723,1 14,1

299 287 Gloria, Perú Alimentos 1.378,4 0,4 47,9 17,4 1.216,5 2,5

300 390 MAN Latin America, Brasil Vehic/partes 1.368,9 51,2 -- -- -- --
2  Resultados de operaciones en América del Sur (no incluye México ni Centroamérica).
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301 312 Sonda, Chile Tecnológica 1.367,9 11,8 105,5 166,7 1.429,0 8,0

302 339 VLI, Brasil Transporte 1.358,3 24,4 94,7 5,7 5.053,4 8,6

303 306 Arteris, Brasil Transporte 1.331,9 7,1 74,7 -6,3 4.326,6 23,8

304 302 Pilgrim's de México, EEUU Alimentos 1.328,3 5,4 153,6 9,1 289,4 1,3

305 317 Cuervo, México Bebidas 1.320,1 11,6 264,1 73,0 3.302,3 49,0

306 309 Ocensa, Colombia Energía 1.311,4 6,0 547,2 -2,9 2.079,2 10,0

307 308 Copasa, Brasil Aguas 1.307,9 5,7 169,4 27,2 3.267,8 -2,7

308 383 Elementia, México Construct. 1.307,7 41,2 35,0 -0,3 2.829,0 9,6

309 333 CTC , Chile Telecom. 1.306,9 17,1 10,6 -63,9 2.513,5 4,9

310 348 Solvay, Bélgica1 Química 1.300,5 24,2 -- -- -- --

311 327 Cálamo, Brasil Manuf. 1.299,7 14,4 154,1 20,4 1.359,5 24,2

312 332 La Construcción, Chile Holding 1.295,9 16,1 210,3 -52,4 14.267,0 16,6

313 335 Bupa, Chile Salud 1.284,6 15,6 12,8 75,1 1.078,2 24,8

314 432 Edenor, Argentina Energía 1.284,4 58,8 36,0 149,0 1.335,4 14,0

315 251 Const. Queiroz Galvão, Brasil Construct. 1.278,5 -22,0 -83,8 -273,7 1.458,2 5,6

316 341 Buenaventura, Perú Minería 1.274,4 19,2 60,8 118,8 4.332,8 1,6

317 326 Volaris, México Aerolíneas 1.263,6 10,8 -30,2 -117,7 1.152,7 9,1

318 352 ENAMI, Chile Minería 1.259,7 20,7 38,7 201,1 897,8 11,1

319 279 Frontera Energy, Colombia Energía 1.258,5 -10,9 -189,9 -107,7 2.579,7 -5,9

320 347 Grupo KUO, México Manuf. 1.244,6 18,7 87,4 66,9 1.625,3 13,0

321 304 Profarma, Brasil Minorista 1.239,6 -1,1 -34,1 126,8 791,9 -4,8

322 293 Cemex Latam Holdings, Colombia Holding 1.237,7 -5,9 46,5 -66,7 3.280,3 -0,4

323 334 Empresas Carozzi, Chile Alimentos 1.235,3 11,1 75,5 15,6 1.607,8 13,3

324 419 Minera Candelaria, Chile Minería 1.230,2 45,1 353,2 110,9 2.812,1 8,9

325 307 Invepar, Brasil Transporte 1.229,6 -0,8 -145,9 -216,2 7.705,3 -1,8

326 329 Kansas City Southen, EEUU Transporte 1.223,4 8,9 -- -- 3.176,5 2,2

327 344 Bio Pappel, México Papel 1.215,6 14,6 17,8 204,1 1.389,3 4,2

328 336 Liquigás Dist., Brasil Energía 1.206,5 9,4 18,1 -70,6 418,5 3,1

329 315 Duratex, Brasil Manuf. 1.206,4 0,6 55,9 670,3 2.861,4 -0,2

330 373 Bandeirante Energia, Brasil Energía 1.201,9 24,7 58,7 35,2 1.111,8 15,5

331 330 Mastellone Hnos., Argentina Alimentos 1.190,5 6,6 -1,1 81,5 670,4 8,2

332 322 C.I. Prodeco, Colombia Minería 1.181,9 2,1 79,1 38,4 1.241,0 2,1

333 314 FIFCO, Costa Rica Alimentos 1.179,2 -1,8 121,1 -6,5 1.621,1 1,2

334 342 Sanepar, Brasil Aguas 1.169,7 9,6 207,4 7,8 3.060,1 5,5

335 463 Ienova, México Energía 1.166,5 62,5 354,2 -53,1 8.163,9 14,5

336 385 OHL México, México Servicios 1.164,7 27,1 539,3 55,1 8.034,5 26,1

337 355 Energisa MG, Brasil Energía 1.164,2 13,9 1,4 -96,1 1.788,9 9,4

338 -- Hapvida, Brasil Salud 1.163,2 -- 196,1 -- 790,5 --

339 376 CEG, Brasil Energía 1.158,3 21,0 102,4 14,8 937,3 8,8

340 320 Emgesa, Colombia Energía 1.139,2 -1,9 297,2 18,4 3.028,1 0,7

341 305 Alpargatas, Brasil Textil 1.125,1 -9,6 109,5 -1,3 1.164,9 0,4

342 345 Cocamar, Brasil Agri. 1.123,4 6,6 37,9 2,4 894,0 6,7

343 321 Caramuru Alimentos, Brasil Alimentos 1.121,0 -3,4 7,7 -64,1 830,1 1,1

344 361 Tupy, Brasil Manuf. 1.120,4 12,2 46,4 -183,3 1.393,3 -4,8

345 396 Antamina, Perú Minería 1.119,0 25,6 -- -- 1.265,0 -6,2

346 351 EEB, Colombia Energía 1.113,4 6,6 502,7 17,0 7.972,0 1,8

347 319 Cooxupé, Brasil Alimentos 1.113,2 -4,4 22,9 -57,4 896,1 -27,1

348 353 Magnesita, Brasil Minería 1.112,7 6,9 -55,3 -140,1 1.917,5 1,7

349 313 Chevron Petroleum, Colombia Energía 1.105,0 -8,5 52,3 -32,1 422,2 1,0

350 349 Unacem, Perú Cementera 1.101,7 5,2 74,2 116,8 3.153,5 -0,2
1  Resultados de operaciones en América Latina.
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351 356 Hypermarcas, Brasil Farmacéutica 1.099,9 9,0 291,7 -19,1 3.062,4 -13,1

352 378 Mirgor, Argentina Manuf. 1.088,9 14,5 46,8 77,1 564,6 25,1

353 406 ABC Aerolíneas, México Transporte 1.086,6 25,1 -12,0 -189,9 1.665,2 -1,5

354 350 Salfacorp, Chile Construct. 1.085,7 4,0 40,2 6,6 1.613,1 13,6

355 323 Casas Pernambucanas, Brasil Minorista 1.084,2 -5,9 61,4 241,4 1.595,6 -0,5

356 393 Akzo Nobel, Países Bajos1 Química 1.079,8 20,8 -- -- 321,5 -38,9

357 362 Adient de México, Irlanda7 Vehic/partes 1.079,0 8,1 -- -- 277,0 10,8

358 343 Colsubsidio, Colombia Servicios 1.077,1 1,1 -- -- -- --

359 324 Coomeva EPS, Colombia Salud 1.073,2 -6,5 -6,5 55,5 468,5 10,8

360 368 Corp. El Rosado, Ecuador Minorista 1.063,7 8,8 23,8 910,5 615,5 3,7

361 382 Elecmetal, Chile Siderúrgica 1.063,1 14,5 113,8 144,8 1.536,2 12,3

362 280 Paranapanema, Brasil Minería 1.060,6 -24,6 -41,0 64,2 1.273,1 17,1

363 338 Camil Alimentos, Brasil6 Alimentos 1.060,1 -3,0 58,4 -4,4 944,7 -6,5

364 395 EMS, Brasil Farmacéutica 1.059,3 18,8 92,5 -0,8 714,6 17,1

365 375 Masisa, Chile Manuf. 1.057,4 10,2 -245,0 -1.330,8 1.616,9 -10,1

366 357 MRS Logística, Brasil Transporte 1.055,9 4,9 139,4 8,8 2.368,2 1,9

367 371 Engie Energia, Chile Energía 1.054,1 9,0 100,9 -60,4 3.364,2 1,5

368 400 Edesur, Argentina Energía 1.048,4 20,0 -52,7 -230,5 1.251,1 12,1

369 365 Concha y Toro, Chile Bebidas 1.046,4 6,0 80,6 12,2 1.717,8 12,8

370 358 Copacol, Brasil Alimentos 1.044,0 4,5 47,2 296,9 939,4 -2,1

371 466 Koba Colombia, Colombia Minorista 1.040,6 46,4 -23,2 -172,6 217,2 41,9

372 301 Celsia, Colombia Energía 1.036,9 -18,0 50,0 354,5 3.294,3 1,5

373 397 Org. Cultiba, México Bebidas 1.033,4 16,9 16,6 -136,2 1.103,3 -28,8

374 381 Dasa, Brasil Salud 1.027,6 10,1 39,7 36,7 1.888,3 20,1

375 369 Estacio, Brasil Educación 1.021,5 4,5 128,4 13,6 1.215,6 -4,3

376 398 Herdez, México Alimentos 1.020,4 15,7 53,2 52,9 1.416,2 10,8

377 436 All Norte, Brasil Transporte 1.019,5 28,2 150,1 343,7 3.567,7 19,2

378 328 Biomax, Colombia Energía 1.019,2 -9,7 20,2 -27,1 236,0 -9,1

379 379 Cemar, Brasil Energía 1.019,0 8,4 148,0 20,7 1.981,1 14,7

380 391 RGE, Brasil Energía 1.013,2 12,0 34,1 13,1 1.315,5 0,5

381 388 Eldorado Brasil Celulose, Brasil Pulpa de papel 1.011,5 11,3 215,6 143,7 3.189,4 -3,7

382 372 Embrapa, Brasil Servicios 1.008,6 4,6 -116,5 22,3 405,9 -21,4

383 325 Comigo, Brasil Agri. 999,4 -12,8 27,5 -11,4 718,6 -3,7

384 409 Maseca, México Alimentos 992,6 15,0 -- -- -- --

385 364 Sonda Supermercados, Brasil Minorista 985,0 -0,6 33,5 -11,7 283,7 13,4

386 401 Infraero, Brasil Transporte 972,4 11,4 -552,6 -139,3 1.753,1 45,9

387 407 Ecorodovias, Brasil Transporte 967,6 11,5 118,6 140,1 2.362,7 16,6

388 454 São Martinho, Brasil Agri. 957,4 27,2 138,4 93,3 2.807,3 18,7

389 447 Kellogg, EEUU1 Alimentos 955,0 22,4 -- -- 1.094,0 -3,7

390 402 Aperam, Luxemburgo2 Siderúrgica 953,0 9,4 -- -- 553,0 0,5

391 424 Albras, Brasil Siderúrgica 950,4 15,1 -- -- -- --

392 429 Atento, Brasil Telecom. 944,8 15,7 -- -- -- --

393 420 Aluar, Argentina Siderúrgica 944,4 11,6 148,1 35,0 801,0 -5,1

394 412 Eurofarma, Brasil Farmacéutica 942,5 9,7 111,2 3,1 840,6 10,7

395 404 Adecoagro, Argentina Agri. 933,2 7,4 10,0 389,1 1.607,2 10,4

396 411 Embasa, Brasil Aguas 930,4 8,2 54,3 77,8 2.338,2 1,9

397 380 Luz del Sur, Perú Energía 929,4 -0,8 144,4 21,1 1.727,2 10,8

398 418 CEEE Distribución, Brasil Energía 929,0 9,4 -159,1 -491,8 1.153,8 8,5

399 387 Pronaca, Ecuador Alimentos 927,8 1,6 42,1 37,0 664,9 0,9

400 414 Samsung Electronics, Colombia Electrónica 924,5 7,9 5,7 40,9 392,7 12,4
2  Resultados de operaciones en América del Sur (no incluye México ni Centroamérica). • 6  Resultados para 4 trimestres acumulados al 30 de septiembre de 2017. • 7  Año fiscal terminado el 30 de septiembre de 2017.
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401 392 Saga Falabella, Perú Minorista 921,6 2,6 47,8 -7,2 584,0 -2,9

402 417 Grupo Famsa, México Minorista 921,4 8,3 13,0 -21,8 2.343,0 13,7

403 443 Manufacturas Rassini, México Vehic/partes 921,2 16,9 57,0 -46,9 726,0 0,9

404 439 Corp. San Luis, México Manuf. 920,7 16,2 75,0 8,1 735,8 1,7

405 433 BorgWarner, EEUU Vehic/partes 920,2 14,2 -- -- 201,2 47,7

406 483 Grupo Lamosa, México Manuf. 914,0 38,4 85,3 177,7 1.174,8 5,8

407 -- Unipar, Brasil Química 912,8 234,4 91,5 6,2 1.047,9 -2,3

408 465 Milpo, Brasil Minería 911,7 27,6 220,9 55,7 1.489,1 -8,0

409 370 Sofasa, Colombia Vehic/partes 909,7 -6,1 40,6 -27,5 263,4 0,2

410 394 Gas Natural, Colombia Energía 908,2 1,8 6,5 -93,0 535,0 5,2

411 459 Gasco, Chile Energía 906,6 23,4 45,9 31,9 1.088,6 13,8

412 384 Novartis Biociências, Brasil Farmacéutica 901,4 -2,5 79,5 4,0 714,0 -3,4

413 468 EPS Sanitas, Colombia Salud 899,3 27,0 -11,1 35,5 298,1 40,6

414 410 Santo Antônio Energia, Brasil Energía 898,1 4,4 -325,0 -118,9 7.078,9 -5,1

415 425 Aché, Brasil Farmacéutica 896,0 8,6 171,0 2,3 823,7 9,5

416 440 Ecorodovias Concessoes, Brasil Transporte 895,3 13,1 188,2 20,7 2.261,4 20,7

417 416 Escelsa, Brasil Energía 892,7 4,8 38,9 -40,7 1.084,5 10,2

418 431 Embonor, Chile Bebidas 889,1 9,2 68,4 12,7 1.169,6 14,5

419 434 Randon, Brasil Manuf. 887,8 10,3 14,1 168,5 1.502,6 0,6

420 408 Enel Distribución, Perú Energía 883,9 2,1 105,9 14,9 1.326,2 7,0

421 476 Cementos Chihuahua, México Cementera 881,6 29,9 77,8 25,3 1.955,8 4,2

422 405 Castrolanda, Brasil Agri. 879,4 1,2 23,7 67,4 682,6 -4,0

423 426 Megacable, México Telecom. 879,2 6,6 210,6 12,4 1.854,0 17,4

424 445 Aeropuertos Argentina, Argentina Transporte 871,7 11,6 141,7 14,0 892,8 31,5

425 366 NII Holdings, EEUU Telecom. 869,8 -11,7 -350,7 77,4 1.105,1 -22,1

426 441 Marcopolo, Brasil Manuf. 869,4 10,1 21,8 -67,6 1.430,5 -6,2

427 399 Lojas Marisa, Brasil Minorista 869,3 -0,7 -18,3 32,3 856,3 5,6

428 318 Anglo American, EEUU/RU2 Minería 863,0 -26,4 -- -- 14.139,0 2,4

429 469 Grupo Ind. Saltillo, México Holding 862,3 22,2 56,6 -0,8 1.367,4 6,3

430 438 Corporación Lindley, Perú Bebidas 860,8 8,6 51,1 -29,0 1.015,4 6,5

431 415 Agrária, Brasil Agri. 859,0 0,7 34,7 -4,2 -- --

432 471 Molibdenos y Metales, Chile Química 857,0 22,5 77,9 -43,8 1.440,2 -2,4

433 428 Volcán, Perú Minería 856,7 4,3 -477,5 -665,7 2.224,2 -17,1

434 442 Frimesa, Brasil Alimentos 854,9 8,4 17,4 30,6 433,0 -0,3

435 435 Yura, Perú Cementera 848,0 6,1 97,2 -15,9 2.118,0 3,4

436 444 Eletronuclear, Brasil Energía 847,0 8,2 -163,9 86,9 2.661,2 14,3

437 464 LaComer, México Minorista 846,0 18,2 39,8 58,5 1.250,3 10,0

438 451 Unigel, Brasil Química 841,6 10,4 -18,2 -621,4 746,1 -22,4

439 450 Dinadec, Ecuador Manuf. 837,2 9,2 32,3 335,9 171,9 21,6

440 458 Aguas Andinas, Chile Aguas 828,2 12,3 226,9 0,6 2.920,7 10,0

441 -- CGE Gas Natural, Chile Energía 826,2 296,5 84,2 33,3 2.935,4 2,4

442 448 Hospital Albert Einstein, Brasil Salud 823,1 6,3 77,1 -3,0 1.071,8 6,9

443 481 Eneva, Brasil Energía 822,8 24,1 28,9 187,0 3.297,3 3,7

444 488 CEB, Brasil Energía 822,4 26,8 46,0 30,7 1.099,5 13,5

445 413 Cooperativa Integrada, Brasil Agri. 821,1 -4,3 16,2 -26,7 620,0 8,4

446 446 Algar Telecom, Brasil Telecom. 820,9 5,1 69,7 24,4 1.116,8 7,1

447 453 Ideal, México Servicios 819,0 8,3 93,4 -89,5 6.002,5 12,1

448 437 Cooperalfa, Brasil Agri. 818,7 3,0 34,8 5,0 590,9 7,3

449 184 CTEEP, Brasil Energía 816,6 -65,8 412,8 -72,7 5.215,3 12,8

450 367 Cyrela Realty, Brasil Construct. 808,3 -17,6 -28,7 -161,8 3.144,4 -13,7
2  Resultados de operaciones en América del Sur (no incluye México ni Centroamérica).
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451 -- Loma Negra, Argentina Cementera 806,7 34,2 83,9 195,0 684,6 18,2

452 -- Trafigura Petroleum, Colombia Energía 798,2 173,8 0,2 141,7 162,8 84,0

453 449 Metrô de São Paulo, Brasil Transporte 795,1 2,8 -93,3 -42,5 10.258,9 6,8

454 477 Axtel, México Telecom. 789,0 16,7 3,2 101,8 1.564,1 0,2

455 386 Isagen, Colombia Energía 787,8 -14,0 118,3 152,0 6.449,1 133,2

456 430 Coteminas, Brasil Textil 779,2 -4,5 15,1 134,8 1.070,0 4,4

457 452 Grupo Familia, Colombia Salud 776,9 2,0 79,4 172,2 733,9 6,9

458 460 Corsan, Brasil Aguas 775,4 7,0 115,7 81,4 1.446,7 10,4

459 461 CPTM, Brasil Transporte 773,3 7,0 -188,5 -0,7 3.895,0 13,5

460 422 Emerson, EEUU1 Tecnológica 767,0 -8,0 -- -- 203,0 0,0

461 -- Empresas Lipigás, Chile Energía 761,3 25,1 69,2 19,3 635,0 13,1

462 482 Salud Total, Colombia Salud 758,7 14,7 28,7 266,8 278,3 22,1

463 479 Minera Frisco, México Minería 756,2 12,5 4,3 102,1 2.703,1 -0,6

464 493 ANDE, Paraguay Energía 754,6 20,1 96,9 868,2 2.990,7 11,6

465 486 Inv. Eléctricas del Sur, Chile Energía 752,5 15,7 38,6 35,0 2.050,4 17,9

466 -- BHP Billiton, Colombia Minería 749,0 42,7 -- -- 873,0 1,2

467 -- Lear Corporation, EEUU2 Vehic/partes 747,5 39,0 -- -- -- --

468 470 Grupo Clarín, Argentina Medios 747,1 6,2 89,0 -43,1 527,3 -76,5

469 -- Movida, Brasil Servicios 746,1 28,4 20,1 65,0 1.211,1 41,5

470 500 Corporación Moctezuma, México Minería 744,3 21,9 240,0 22,3 664,3 6,4

471 490 Funo, México Servicios 743,6 15,7 615,0 7,2 11.333,5 21,7

472 495 Soprole Inversiones, Chile Alimentos 735,6 18,2 48,2 1,6 668,8 14,7

473 -- Vallourec, Francia2 Siderúrgica 734,3 49,5 -- -- -- --

474 498 Corp. Aceros Arequipa, Perú Siderúrgica 730,4 19,1 39,5 34,5 962,7 7,7

475 462 Frisia, Brasil Agri. 727,6 0,9 24,3 -15,7 621,5 -3,7

476 499 Compensar, Colombia Servicios 723,7 18,5 6,1 3,9 284,3 37,6

477 489 Fleury, Brasil Salud 720,4 12,0 96,9 38,1 1.066,3 15,6

478 472 Enaex, Chile Química 705,2 1,9 80,2 -6,0 1.166,7 4,5

479 -- TV Azteca, México Telecom. 703,3 16,9 -59,2 61,3 1.592,1 -12,6

480 478 Multiplus, Brasil Servicios 698,2 3,5 156,3 -0,8 520,4 -3,2

481 473 Colanta, Colombia Alimentos 697,5 1,4 5,7 1,1 325,0 16,3

482 -- Watts, Chile Alimentos 696,9 22,5 24,1 -21,5 719,4 15,4

483 485 Difare, Ecuador Minorista 688,2 5,6 16,1 39,6 254,7 -1,1

484 491 Ad Retail, Chile Minorista 687,6 7,9 0,3 -94,9 684,6 17,9

485 487 Farmacias Benavides, México Minorista 685,6 5,5 -29,5 -481,6 301,3 9,0

486 474 Malhe Metal Leve, Brasil Vehic/partes 684,5 -0,2 71,7 848,2 673,0 -6,9

487 484 Dimed, Brasil Minorista 682,7 4,5 18,1 11,0 287,2 14,0

488 455 Engie Energía, Perú Energía 682,6 -8,7 129,7 -1,3 2.259,0 0,9

489 -- Belsaco, Chile Construct. 681,2 14,6 15,9 -6,5 1.008,0 8,3

490 494 Grendene, Brasil Textil 680,8 8,5 199,8 2,6 1.081,0 8,3

491 359 BMTE, Brasil Energía 675,2 -32,4 20,5 215,3 2.000,5 49,9

492 360 EDP, Portugal Energía 675,2 -32,4 20,5 215,3 2.000,5 49,9

493 -- Ledesma, Argentina Agrí, 673,6 17,0 -5,7 43,6 554,3 4,5

494 480 Totvs, Brasil Tecnológica 673,3 0,5 28,1 -40,0 753,8 0,5

495 497 Minsur, Perú Minería 672,1 8,9 80,7 -8,1 2.270,7 5,0

496 -- SLC Agrícola, Brasil Agri. 671,1 31,8 107,7 1.072,4 1.600,3 -4,4

497 467 Springs, Brasil Textil 664,7 -6,3 6,4 377,1 822,7 2,0

498 492 Tía, Ecuador Minorista 660,0 4,2 39,7 14,2 296,6 14,2

499 -- Cosern, Brasil Energía 653,0 18,6 56,9 8,3 866,2 17,4

500 180 Molinos Río de la Plata, Argentina Alimentos 649,0 -73,3 -9,9 -118,2 464,5 -35,6
1  Resultados de operaciones en América Latina. 

PUESTO
COMPAÑÍA, PAÍS SECTOR

INGRESOS GANANCIAS ACTIVOS  TOTALES

  2018   I   2017 2017 
US$ MILL.

% CAMBIO 
2017/16

2017
US$ MILL.

% CAMBIO 
2017/16

2017
US$ MILL.

% CAMBIO 
2017/16

Fuentes: Economatica, informes de las empresas      © Copyright Latin Trade
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EMPRESAS MÁS GRANDES POR PAÍSES
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CHILE
POSICIÓN

COMPAÑÍA INGRESOS VARIACIÓN 
% GANANCIAS VARIACIÓN 

%
ACTIVOS 
TOTALES

VARIACIÓN 
%PAÍS    TOP 500

1 15 Copec 20.353,3 21,9 639,3 15,4 22.174,2 3,4

2 21 Cencosud 16.997,1 9,8 715,2 23,1 16.294,5 4,1

3 25 Codelco 14.641,5 26,9 569,2 306,6 36.356,1 8,8

4 29 Falabella 13.397,9 13,2 828,3 -9,2 23.357,7 11,9

5 40 LATAM Airlines 9.613,9 6,9 155,3 124,4 18.798 -2,1

6 42 Enel Américas 9.591,6 34,2 709 23,5 20.169 19,3

7 67 ENAP 6.420,2 23,1 22,7 -87,5 6.792,8 16,2

8 84 Celulosa Arauco 5.238,3 10 269,7 26,1 13.995 -0,1

9 87 CMPC 5.143,1 5,7 103,3 696,3 14.950,8 0,6

10 99 Antofagasta PLC 4.749,4 31,1 1.197,7 458,9 14.209,7 3,5

PERÚ
POSICIÓN

COMPAÑÍA INGRESOS VARIACIÓN 
% GANANCIAS VARIACIÓN 

%
ACTIVOS 
TOTALES

VARIACIÓN 
%PAÍS TOP 500

1 114 Petroperú 4.083,8 19,6 219,0 72,4 6.050,2 43,2

2 122 Ref. La Pampilla 3.771,9 39,3 80,2 36,5 2.058,0 22,1

3 142 Soc. Minera Cerro Verde 3.202,9 34,3 349,9 2,6 7.691,0 0,7

4 159 Mabe 2.959,0 7,8 50,0 0,0 2.446,0 10,3

5 177 Telefónica del Perú 2.640,0 -5,6 -73,3 -127,0 4.161,2 0,4

6 194 InRetail Perú 2.412,0 11,2 88,3 10,4 2.717,2 9,6

7 209 Southern Perú 2.244,1 25,1 532,3 95,6 5.655,5 12,1

8 213 Alicorp 2.193,2 10,9 139,9 55,1 2.197,2 20,1

9 240 Graña y Montero 1.939,4 0,3 -41,0 -16,7 2.761,9 -2,9

10 276 UCP Backus 1.551,0 12,2 425,2 90,8 1.626,0 34,2

ARGENTINA
POSICIÓN

COMPAÑÍA INGRESOS VARIACIÓN 
% GANANCIAS VARIACIÓN 

%
ACTIVOS 
TOTALES

VARIACIÓN 
%PAÍS    TOP 500

1 20 Techint 18.495 21,4 -- -- 26.687,0 2,5

2 30 YPF 13.341,1 2,7 651,2 137,3 12.122,6 45,7

3 38 Ternium 9.700,3 34,3 886,2 48,8 14.398,2 2,8

4 83 Tenaris 5.288,5 23,2 544,7 885,1 14.401,3 33,4

5 101 Cresud 4.576,2 1,8 274,7 1.410,7 13.748,7 33,8

6 109 Irsa 4.241,7 1,9 521,4 548,6 3.038,9 2,6

7 132 Telecom 3.446,9 4,5 402,6 63,8 1.803,7 19,8

8 139 Arcos Dorados 3.319,5 13,3 129,2 63,9 5.512,8 15,4

9 176 Pampa Energía 2.656,8 37,3 243,1 35.829,9 1.925,4 25,3

10 182 Arcor 2.559,6 9,5 20,4 -27,3 392,0 --

POSICIÓN
COMPAÑÍA INGRESOS VARIACIÓN 

% GANANCIAS VARIACIÓN 
%

ACTIVOS 
TOTALES

VARIACIÓN 
%PAÍS TOP 500

1 18 Éxito 18.915,1 9,9 286,0 228,9 21.620,5 3,8

2 19 Ecopetrol 18.502,1 16,3 2.218,6 325,5 40.440,5 0,0

3 63 Grupo SURA 6.856,0 12,6 487,4 -12,5 23.245,5 3,4

4 88 Org. Terpel 5.143,0 6,9 65,4 -0,1 1.440,1 4,6

5 92 Grupo EPM 5.009,3 -5,1 922,0 32,1 15.850,5 10,8

6 94 Grupo Argos 4.883,9 0,7 204,6 4,2 15.941,0 6,9

7 104 Avianca 4.423,3 6,9 48,0 182,9 6.833,0 7,6

8 153 Reficar 3.066,0 41,4 16,1 102,0 8.972,9 6,9

9 161 G. Nutresa 2.914,1 0,8 140,8 6,8 4.795,4 5,0

10 201 Grupo ISA 2.330,5 -42,4 481,9 -49,8 14.547,1 13,3

COLOMBIA
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POSICIÓN

COMPAÑÍA PAÍS VARIACIÓN 
% INGRESOS

INGRESOS
TOP 
500

1 500 Molinos Río de 
la Plata

Argentina -73,3 649

2 449 CTEEP Brasil -65,8 816,6

3 288 CHESF Brasil -61,9 1.489,1

4 180 Furnas Brasil -56,7 2.592,2

5 201 Grupo ISA Colombia -42,4 2.330,5

6 33 Eletrobras Brasil -38,3 11.434,3

7 491 BMTE Brasil -32,4 675,2

8 492 EDP Portugal -32,4 675,2

9 249 Eletronorte Brasil -30,4 1.803,2

10 428 Anglo 
American

EEUU/ 
R.Unido

-26,4 863

POSICIÓN

COMPAÑÍA PAÍS VARIACIÓN 
% INGRESOS

INGRESOS
TOP 
500

1 441 CGE Gas 
Natural

Chile 296,5 826,2

2 407 Unipar Brasil 234,4 912,8

3 452 Trafigura 
Petroleum

Colombia 173,8 798,2

4 58 Iberdrola España 126,0 7.454,2

5 278 Galp Portugal 107,6 1.540,3

6 232 Vitro México 105,9 1.980,8

7 51 Renault Francia 84,2 8.126

8 297 Mercado Libre Argentina 65,6 1.398,1

9 221 Imp y Exp. de la 
Patagonia

Argentina 63,9 2.130,7

10 335 Ienova México 62,5 1.166,5

GANADORES POR INGRESOS (EN %)

POSICIÓN

COMPAÑÍA PAÍS VARIACIÓN 
% INGRESOS

GANANCIAS
TOP 
500

1 176 Pampa Energía Argentina 35.829,9 243,1

2 270 Celpe Brasil 16.785,1 17,0

3 191 Recope Costa Rica 5.652,6 52,9

4 101 Cresud Argentina 1.410,7 274,7

5 278 Galp Portugal 1.374,9 311,1

6 24 Braskem Brasil 1.077,6 1.234,3

7 496 SLC Agrícola Brasil 1.072,4 107,7

8 360 Corp. El Rosado Ecuador 910,5 23,8

9 83 Tenaris Argentina 885,1 544,7

10 464 ANDE Paraguay 868,2 96,9

GANADORES POR GANANCIAS (EN %)

POSICIÓN
COMPAÑÍA PAÍS GANANCIAS VARIACIÓN 

%GANANCIAS TOP 
500

1 5 Vale Brasil 5.328,6 30,5

2 6 Telefónica España 3.390,5 32,9

3 285 Itausa Brasil 2.540,2 0,8

4 19 Ecopetrol Colombia 2.218,6 325,5

5 26 AmBev Brasil 2.216,4 -42,4

6 115 Coca-Cola EUA 2.214 13,5

7 12 Femsa México 2.156,7 110,4

8 7 Walmart de 
México

México 2.027,4 25,3

9 37 Grupo México México 1.588,8 50,6

10 44 EP Petroecuador Ecuador 1.558,2 -4,5

TOP 10 - PRIMERAS POR GANANCIAS

PERDEDORES EN INGRESOS (EN %)

POSICIÓN

COMPAÑÍA PAÍS VARIACIÓN 
% INGRESOS

GANANCIAS
TOP 
500

1 117 Eletropaulo Brasil -4.076,2 -255,3

2 365 Masisa Chile -1.330,8 -244,9

3 433 Volcán Perú -665,7 -477,5

4 438 Unigel Brasil -621,4 -18,2

5 398 CEEE 
Distribución

Brasil -491,8 -159,1

6 485 Farmacias 
Benavides

México -481,6 -29,5

7 291 F. Heringer Brasil -386,5 -38

8 229 Biosev Brasil -363,3 -343

9 315 Const. Queiroz 
Galvão

Brasil -273,7 -83,8

10 90 Alpek México -258,7 -279,1

PERDEDORES EN GANANCIAS (EN %)
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El ranking 2018 de las 500 empresas con mayores ingresos 
de América Latina incluye una modificación en el método 
de cálculo. La nueva medición desarrollada por el equipo de 
economistas de LT incorpora a las casas matrices los datos 
de las subsidiarias que controlan en un 100%. Esto evita 
que los números (ingresos/ganancias/activos) de algunas 
compañías aparezcan fraccionados entre la casa matriz y 
sus filiales.

Cambios metodológicos
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¿Qué se necesita para que el nivel de ahorro privado 
aumente en América Latina?

Lo más importante es la educación financiera por-
que la gran mayoría de las personas desconoce aspec-
tos esenciales relacionados con sus finanzas. Cuando 
la gente cuenta con educación financiera adquiere 
conciencia sobre la relevancia del ahorro para potenciar 
su crecimiento, alcanzar sus metas y, sobre todo, como 
factor de protección.
¿Cuáles son los ramos en los que los seguros pueden crecer 
más en América Latina?

Los seguros no han penetrado lo suficiente en nues-
tros mercados, en gran medida por falta de educación 
financiera o aseguradora, pero también porque las ase-
guradoras debemos fortalecer la capacidad de llegar a 
los clientes y evidenciar los beneficios de los seguros. 
SURA, a través de SURA Ventures, tiene inversiones mino-
ritarias en varios startups en Silicon Valley. ¿A qué apunta 
esa decisión?  

Es una estrategia muy importante para nosotros. 
SURA Ventures nos ha dado acceso a muchas startups y 
empresas que han desarrollado innovaciones disrupti-
vas y nos permiten tener una visión mucho más amplia 
de las oportunidades que hay en los mercados. 

SANTIAGO GUTIÉRREZ INFORMÓ DESDE BOGOTÁ.

SURA: 
Apoyar a startups 
para potenciar 

innovaciones 

disruptivas
Las compañías del Grupo SURA suman más 
de 50.000 empleados y 37 millones de clientes 
en América Latina. Se destacan en la industria 
de seguros y servicios financieros y el holding 
integra el Índice de Sostenibilidad Dow Jones por 
sus buenas prácticas en materias económica, 
ambiental y social. En esta entrevista con Latin 
Trade, su CEO, David Bojanini comenta las 
estrategias de la empresa para seguir creciendo y 
mantenerse a la vanguardia en su sector.

Estas empresas apalancan conocimiento y aprendi-
zajes que de otra manera nos tomaría mucho tiempo 
adquirir. Tenemos personas expertas en analítica, big 
data, internet de las cosas e inteligencia artificial. Hacer 
alianzas con empresas que ya han trabajado estos te-
mas es estar un paso adelante. 
¿Cuánto han invertido de los US$145 millones que habían 
dispuesto para este tipo de compras minoritarias?

Se han invertido hasta hoy cerca de US$28 millones 
y esperamos que al cerrar el año se hayan concretado 
nuevas oportunidades para continuar robusteciendo 
nuestro portafolio.  
¿Por qué SURA AM y Protección, ambas empresas de Grupo 
SURA, convocaron a startups o scaleups latinoamericanas 
para que trabajen en temas de ahorro? ¿Qué tienen de dife-
rente estas empresas frente a las de California?

Permite a nuestras compañías desarrollar iniciativas 
específicas para generar soluciones y nuevos modelos 
de negocio que respondan a las necesidades de los 
clientes. También es una herramienta que motiva la 
aceleración para la transformación al explorar en el 
mercado capacidades que se necesitan desarrollar y 
atraer de forma efectiva.

En ambos ecosistemas se evidencian startups bastante 
interesantes, con emprendedores de talla mundial que 
han desarrollado sus capacidades en grandes corporacio-
nes o centros académicos alrededor del mundo. La dife-
rencia sería el mayor contexto del entorno latinoamerica-
no, que a su vez representa una gran ventaja competitiva.  
¿Cuál será el logro más importante que verán los accionis-
tas de Grupo SURA en este año?

Podrán ver cómo nuestras empresas filiales avanzan 
en su propósito de ser más eficientes e introducen tec-
nologías para mejorar los canales de llegada a los clien-
tes, la diversidad y calidad de los productos y la rapidez 
de las respuestas. LT

DAVID BOJANINI • CEO de Grupo SURA

David Bojanini, CEO de Grupo SURA
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Aviones privados: 
más allá del precio inicial 

Los aviones privados han comenzado a ser 
considerados una prioridad para aquellas 
compañías que consideran que el tiempo 
es un bien preciado. Estas aeronaves ofre-

cen la flexibilidad de viajar de manera eficiente, con 
comodidad y facilidad, en un momento en que el 
transporte aéreo tradicional es cada vez más com-
plejo para los negocios, con aeropuertos abarrotados, 
demoras inevitables y cancelaciones frecuentes. 

Para Stephane Leroy, vicepresidente de ventas 
para América Latina y de aviones para misiones es-
peciales de Bombardier, uno de los principales bene-
ficios que encuentran las organizaciones cuando ad-
quieren un avión privado es la posibilidad de acceder 
a muchos más destinos de los que ofrece la aviación 
comercial tradicional, en períodos de tiempo meno-
res y sin tener escalas. 

“La posibilidad de acceder fácilmente a aero-
puertos más pequeños en poblaciones que no son 
atendidas por grandes aerolíneas permite a los 
ejecutivos volar directamente a lugares que están lo 
más cerca posible de su destino, con lo cual reducen 
los costos de transporte terrestre, las paradas largas 
y las conexiones, las costosas estadías en hoteles y 
la cantidad de tiempo personal lejos de su familia”, 
comenta. 

Heidi Fedak, directora de comunicaciones corpo-
rativas de Gulfstream Aerospace, considera que los 
ejecutivos deben hacerse varias preguntas antes de 
adquirir una aeronave: ¿Cuál es mi presupuesto? 
¿Para qué pienso utilizarla? ¿Cuánta gente va a usar-
la? ¿Qué tan rápido debo llegar a mi destino? ¿Dónde 
pienso guardarla? ¿Qué características especiales 
debería tener? 

Qué cosas debe tener en cuenta una organización antes de adquirir 
una aeronave privada para elegir la más adecuada. 
Los expertos dan sus apreciaciones. 
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Aviones privados: 
más allá del precio inicial 

 “Contestar estas preguntas ayudará al comprador 
a determinar la mejor aeronave para su misión. Por 
ejemplo, alguien que sólo viajará 200 horas o menos 
al año podría encontrar más eficiente en términos de 
costos contratar un avión o compartir su propiedad. 
Así mismo, quien vuela frecuentemente a Norteamé-
rica necesitará un avión diferente a quien únicamen-
te viaja dentro de Brasil”, comenta Fedak.   

Una vez que se adquiere una aeronave habrá cos-
tos fijos y variables. Los primeros son aquellos que 
no cambian con el número de vuelos que se concrete 
por mes, como el hangar para estacionarlo, el sala-
rio de la tripulación, los seguros y los impuestos. En 
tanto que los costos variables son proporcionales a 
la cantidad de vuelos que se realicen. Estos incluyen 
el combustible, los mantenimientos, los aterrizajes y 
sobrevuelos e incluso los viáticos de la tripulación. 

 Gulfstream G550

Los expertos concuerdan en la importancia de 
conocer las garantías y la representación técnica que 
brinda cada marca. Por ejemplo, mientras Bombardier 
cuenta con representantes de servicio de campo en 
Sudamérica y un centro de servicio en Fort Lauder-
dale, Gulfstream ofrece acceso a mantenimientos y 
capacitaciones programadas, dentro de sus garantías. 

Las aeronaves privadas ahora se consideran herra-
mientas para elevar la productividad al interior de una 
organización. Antes de adquirir una hay que tener 
visión de futuro y analizar cómo puede ayudar a mi-
nimizar los tiempos de viaje, mejorar la seguridad de 
los directivos, aumentar la presencia de la empresa en 
mercados alejados a los centros urbanos y garantizar 
la entrega rápida de materiales y equipos para opera-
ciones críticas. LT
ALEJANDRO GONZÁLEZ INFORMÓ DESDE BOGOTÁ.
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Ideas globales de 
Latinoamérica

CRYSTAL LAGOONS Y KIDZANIA

Fernando Fischmann y Xavier López Ancona son dos empresarios 
latinoamericanos que ya conquistaron los cinco continentes con dos de las 
ideas más innovadoras de la región.

Fernando Fischmann es un bioquímico y cientí-
fico chileno. El mexicano Xavier López Ancona, 
un administrador de empresas. Aparentemente, 

ellos no tienen nada en común. Pero ambos lograron 
llevar sus empresas a los cinco continentes porque su 
visión se traduce en una frase: Las oportunidades no 
llegan, se crean. Hoy sus empresas son icónicas como 
emprendimientos de la región y facturan millones.

El primero es fundador de Crystal Lagoons, una 
empresa chilena que tiene una tecnología que ya está 
patentada en 190 países. Ésta permite el desarrollo, la 
instalación y el mantenimiento de lagunas artificiales 
cristalinas de color azul turquesa en lugares poco co-
munes que van desde un desarrollo inmobiliario de de-
partamentos hasta una ciudad en una zona desértica.

El segundo transformó la industria del esparci-
miento para niños al crear KidZania, un concepto de 
parques de diversiones cuyo fin es la educación y el 
entretenimiento a través de un juego de roles en el 
que los chicos pueden ejercer, por un día, cientos de 
profesiones como la medicina o el diseño de modas 
así como aprender sobre el funcionamiento de una 
ciudad y la administración del dinero.

SUPERAR LÍMITES, IMPONER RÉCORD
Hace ocho años, Fischmann tomó un avión de Chi-

le a Dubai. Estaba dispuesto a que el CEO de una de las 
mayores inmobiliarias del mundo lo recibiera. Su plan 
era presentarle a la desarrolladora Nackheel cómo 
funcionaba la tecnología de Crystal Lagoons.

Por tres días, cuenta Fischmann, se instaló en la 
oficina del ejecutivo. Hasta que le dio cita. “Le mos-
tré fotos de mi proyecto y me dijo: Es un fotomonta-
je porque todas las lagunas artificiales son oscuras”, 
cuenta Fischmann. El emprendedor le pidió abrir Goo-
gle Earth para buscar San Alfonso del Mar, en Chile, 
su primer proyecto y con el que ingresó en el Libro 
Guiness de los Records en 2007 por la laguna artificial 
más grande del mundo, de 8 hectáreas de superficie.

Al CEO le cambio la cara, según el empresario, y éste 
fue el comienzo internacional de Crystal Lagoons, que 
tiene 600 proyectos en distintas fases en 60 países en-
tre ellos Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Egipto, 
España, Indonesia, India, México, Omán, Singapur y Tai-
landia.  

“Al principio, me decían que era imposible lo que 
yo quería”, dice. “Es una tremenda satisfacción verlo 
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hecho realidad”. La laguna de 
Dubai está en medio del de-
sierto y con sus 40 hectáreas 
será la más grande del mun-
do cuando esté terminada en 
2020, con lo que obtendrá su 
tercer Récord Guiness. El pro-
yecto completo tendrá una in-
versión de US$7.000 millones. 

Ahora, entre otras obras, 
Fischmann se prepara para 
lanzar una primera laguna 
pública en pleno centro de Las 
Vegas. 

“La gente no va a ir sola-
mente a jugar o a los shows 
nocturnos”, señala. “Va a ir 
a la playa”. Y dará un paso 
más: “Si todo funciona bien, 
el próximo año, abriremos un 
área industrial para que la po-
blación mundial que no tiene 
agua para necesidades bioló-
gicas, la tenga”.

Laguna artificial en San Alfonso del Mar, Chile.

Fernando Fischmann, fundador y 
presidente de Crystal Lagoons.

Pirámide en la Laguna artificial en San Alfonso del Mar, Chile.
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UNA CIUDAD GLOBAL PARA NIÑOS 
Xavier López Ancona iba contra reloj en 

1996. Tenía 32 años cuando viajó a Londres 
para pedir una licencia en GE, una de las em-
presas más grandes del mundo, en la que era 
vicepresidente de capital de riesgo en México. 
Su equipaje incluía los planos y la maqueta de 
su parque de diversiones, que entonces se lla-
maba La Ciudad de los Niños.

“Le expliqué mi idea (a mi superior)”, cuen-
ta el empresario. “Me regañó: ‘Estás jugando 
al negocio chiquito’, dijo”. Pero López Ancona 
ganó seis meses para arrancar su empresa y 
sin perder la posibilidad de regresar a su tra-
bajo. Jamás volvió. La empresa que fundó en 
1997 cambió de nombre a KidZania y hoy tie-
ne 24 parques en 19 países como Brasil, Ara-
bia Saudita, Corea, Kuwait, Filipinas, Turquía, 
Tailandia, Reino Unido, Japón, India y Rusia, 
entre otros.

Diez años después de dejar su posición en 
GE, cuando KidZania ya operaba en Dubai, su 
exjefa de GE le envió una foto y un mensaje: 
“Estoy segura de que éste es tu bebé. ¡Qué 
bueno que dejaste GE!”, cuenta el empresario. 

“La verdad, no fue la única vez que me dijeron que no. Jamás 
imaginé que iba a ser tan exitoso y me siento muy orgulloso”.

En breve KidZania abrirá 13 parques más a través del mo-
delo de franquicias al que le debe su expansión global. Ope-
rarán en Costa Rica, China, Estados Unidos, Indonesia, Sudá-
frica, Canadá, Francia, Catar y Emiratos Árabes Unidos. “Hoy 
tenemos un compromiso de tres cosas —dice el ejecutivo—: 
hacer KidZania más divertido para los niños, más educativo 
y más rentable”.

Ambos emprendedores quieren seguir creciendo. López 
Ancona probará su modelo en mercados como Estados Uni-
dos y China y busca acercar a los visitantes las profesiones 
del futuro en alianza con las grandes marcas que son las que 
le ayudan a generar las experiencias en sus parques. Para fi-
nes de este año prepara Kinesis, un concepto especializado 
en salud y deporte, que es la gran apuesta del emprendedor.

Crystal Lagoons también se expande en Estados Unidos, 
donde tiene 21 proyectos en construcción. Desarrollará sus 
lagunas artificiales de color turquesa para que sean de ac-
ceso público y tiene abiertas nuevas líneas de investigación 
y desarrollo para acercar agua potable a la población que la 
necesita. LT

DANIELA CLAVIJO INFORMÓ DESDE CIUDAD DE MÉXICO

Miles de niños visitan KidZania todos los días en los parques de diferentes países.
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Xavier López Ancona, fundador de KidZania
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Con una economía en auge como pocas de América 
Latina desde el cambio de milenio, en Perú hay una 

demanda cada vez mayor de talento ejecutivo. Eso hizo 
que las escuelas de negocios del país se enfrenten al de-
safío de cuál es la mejor manera de educar a los millenials.

Durante los últimos 20 años, las nuevas tecnologías 
han provocado un cambio radical en la educación supe-
rior de las maneras más inesperadas. Se podría decir que 
hasta nos cambió la manera de pensar.

Todo empezó, por supuesto, en la década de 1990 con 
la aparición de las computadoras portátiles. Pero ese 
proceso se potenció en los últimos años, desde cuando 
Apple lanzó su primer iPhone, en 2007. Esto se refleja es-
pecialmente en los estudiantes de posgrados ejecutivos o 
de negocios, y plantea desafíos y oportunidades 
no solo para los alumnos, sino especial-
mente para sus profesores.

“Son nativos digitales. Les encanta. 
Están totalmente familiarizados con 
el contenido digital y las habilida-
des para usarlo –dice Guillermo 
Quiroga, director de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Perua-
na de Ciencias Aplicadas–. Ya no 
hacen tantas preguntas a los profe-
sores. En cambio, recurren a Google. 
Eso significa que los docentes deben 
ser sumamente precisos con sus propios 
datos, ya que los estudiantes suelen encon-
trarlos con facilidad en línea”.

Cómo convertir 

los teléfonos en aliados 

de los docentes
Las nuevas tecnologías lograron que la 

relación profesor-alumno sea más horizontal

Aulas 
  SigloXXI

Pero incluso más, implica que los profesores ahora son 
cada vez más guardianes de la información. Deben ayudar 
a los alumnos a encontrar la mejor información y a identi-
ficar las fuentes. Circula toda clase de opiniones y análisis, 
pero no todos son igualmente válidos. Saber evaluarlos es 
una habilidad esencial en esta época.

Las clases también deben ser más ágiles e interacti-
vas. En la actualidad, los docentes suelen incentivar a los 
alumnos a que participen en la resolución de problemas 
y estudios de casos de la vida real. Mientras tanto, las de-
nominadas “habilidades blandas”, como el liderazgo, el 
trabajo en equipo, la comunicación y el trabajo en red, son 
más importantes que nunca. 

“Si no eres un buen jugador de equipo, no tienes futuro 
–sostiene Ana Reátegui Vela, directora de Progra-

mas de Desarrollo Gerencial de ESAN, una 
de las principales escuelas de negocios 

de posgrado de América Latina, crea-
da en 1963 en alianza con la Uni-
versidad de Stanford de Estados 
Unidos–. En ese momento te das 
cuenta si alguien no sabe escu-
char, es tercamente irracional o no 
es capaz de defender sus propias 
ideas”.

Eso significa que hoy lo habitual 
es que los estudiantes usen los celu-

lares en clase, con docentes que los in-
centivan a buscar datos o jugar con estudios 

de casos. “Al principio, los profesores sintieron la 
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Las mujeres, que históricamente fueron importantes 
en las áreas de recursos humanos y marketing, se han 
volcado en cantidad hacia otras disciplinas, desde gestión 
de compras hasta finanzas. 

Eso hizo que las escuelas se enfrenten a varios desa-

fíos, desde mejorar la infraestructura física y contar con 
más baños de mujeres, hasta pensar estrategias para re-

cibir a alumnas que son madres o que estén 
embarazadas. Según Reátegui, uno de 

esos desafíos es permitir que tomen 
clases por Skype.

A pesar de estos cambios abrup-
tos, Quiroga sostiene que hoy es 
más importante que nunca que 
los estudiantes tengan claro que 
están usando la tecnología, y no 
al revés. “Tenemos que recordar-

les que hay un momento para 
todo y que una buena conversación 

no tiene precio. Nunca debemos per-
der de vista eso”. LT

tentación de obligar a los alumnos a guardar los teléfonos, 
pero eso no funcionó – añade Reátegui–. La pregunta aho-
ra es: ¿cómo podemos utilizar los teléfonos celulares en 
clase, Cómo convertirlos en aliados?”

Los alumnos siguen usando laptops, por supuesto, pero 
generalmente para cosas muy específicas como cálculos 
estadísticos en archivos de Excel. Mientras tanto, los profe-
sores tienden a hacer que sus clases sean más visuales, a 
menudo muestran videos en clase y los estudiantes sacan 
fotos de la pizarra, en lugar de notas, o incluso graban sus 
propias presentaciones.

Las nuevas tecnologías lograron que la relación do-
cente-alumno sea más horizontal. Las nuevas formas 
de comunicación, desde el correo electrónico hasta 
los mensajes de texto, tienden a ser menos 
formales. También permiten que los 
estudiantes se comuniquen con los 
profesores casi las 24 horas del día. 
“Los alumnos no tienen piedad –
bromea Reátegui–. Te envían un 
correo electrónico un sábado o 
domingo y esperan la respuesta 
en cuestión de minutos”.

La mayoría de los profesores 
supieron adaptarse, algunos más 
rápido que otros, aunque todavía 
queda algún ‘dinosaurio’, admite 
Quiroga.

Hay también una proporción mucho 
mayor de población femenina entre los millenials. 

“Al principio, los profesores 
sintieron la tentación de obligar a 
los alumnos a guardar los teléfonos, 
pero eso no funcionó”.

 SIMEON TEGEL INFORMÓ DESDE LIMAFo
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LATIN TRADE    SEGUNDO TRIMESTRE 2018

C
O

M
ER

C
IO

PERÚ

58

Entre la cantidad de alianzas geopolíticas y econó-
micas de América Latina, la Asociación Latinoa-
mericana de Integración (ALADI) a menudo pasa 

inadvertida. 
Pero no será el caso esta vez.  El organismo comer-

cial, que agrupa a 13 países latinoamericanos y busca 
incentivar el comercio intrarregional particularmente 
entre las pymes, celebrará su cumbre anual de nego-
cios (Expo ALADI) en Lima del 17 al 19 de octubre. 

Doryan Zea, director de Ventas de Extragel Universal,  
ya participó en la anteriores ediciones de la exposición y 
ahora apuesta a la de Lima para diversificar los contac-
tos de su empresa de postres instantáneos.  

“Para nosotros, ALADI es la conferencia más estraté-
gica. Es en la única que podemos hacer contactos (con 
firmas) de América Central, Cuba y países del Mercosur 
como Uruguay y Paraguay”, dice a Latin Trade.

La Expo ALADI también puede ser especialmente 
útil para los productos de nicho y un muy buen ejem-
plo es la ropa confeccionada con lana de alpaca. 

“La alpaca es algo cara por lo que para nosotros 
América Latina misma puede ser un mercado difícil”, 
dice Rocío Lázaro, directora de Mercadotécnica de la 
casa de moda peruana Classic Alpaca, quien también 
asistirá a la Expo a la espera de ampliar sus negocios. 

Varias naciones andinas también producen ese hila-
do, pero “Perú tiene una cultura de la lana de alpaca que 
otros países no pueden igualar”,  explica Lázaro.
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INTEGRACIÓN 
COMERCIAL

DESDE LAS

BASES
Rocío Lázaro, de Classic Alpaca, asistirá para promover 
productos confeccionados en lana de alpaca.

 700 compañías asistirán a la 
edición 2018 de la Expo ALADI.

”
SIMEON TEGEL  INFORMÓ DESDE LIMA.

Para Luis Torres, director de Exportaciones de 
PROMPERÚ, la agencia gubernamental que promueve 
el turismo y las exportaciones de Perú, la Expo ALADI 
es una instancia excepcional para promover la comple-
mentariedad entre las pymes participantes. “Esa es la 
verdadera fortaleza de la Expo ALADI. Es una integra-
ción desde la base”, señala.

Y ejemplifica: “Supongamos que tienes tres empre-
sas de quinua, una de Ecuador, otra de Bolivia y una 
más de Perú. Quizás una se dedica a la producción or-
gánica, otra hace barritas de cereal energéticas y la ter-
cera comercializa quinua a granel. Por lo tanto, no son 
necesariamente competidoras. Puede haber sinergias 
entre ellas”.

Unas 700 pymes se anticipa que asistirán a la edi-
ción 2018 de la Expo ALADI y se espera que se generen 
negocios por alrededor de US$200 millones. Los países 
miembros de la entidad son Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Pa-
namá, Perú, Uruguay y Venezuela. LT

Expo ALADI 2018 

Doryan Zea, de Ultragel Universal, califica la Expo como 
“estratégica”. 
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(México), Suape (Brasil), Lirquén (Chile) e Itaguaí / Sepe-
tiba (Brasil), cuyo crecimiento estuvo por encima de los 
dos dígitos. Esta expansión se explica por la recuperación 
del comercio internacional, pero también por la mayor 
productividad de estos terminales, su rol y su ubicación 
en las rutas marítimas y los arreglos comerciales que 
han logrado con las navieras, según los expertos Ricardo 
J. Sánchez, Pablo Chauvet y Gabriel Pérez, de la Unidad 
de Servicios de Infraestructura de la CEPAL que realiza el 
ranking anual.

Los países cuyos terminales portuarios de contenedo-
res tuvieron una mayor variación en el volumen de carga 
operado fueron República Dominicana (24%), Colombia 
(13,3%), México (12,2%), Panamá (10,1%) y Brasil (5%). 

El comportamiento, sin embargo, no es homogéneo. 
“Existe una alta heterogeneidad de mercados portuarios 
en la región, lo que configura desempeños disímiles de los 
puertos, según el contexto y las condiciones de cada país”, 
explican los expertos de la CEPAL.

El cambio realizado hace cinco décadas hacia un mo-
delo de gestión landlord –por el cual el Estado cede a un 
operador privado la responsabilidad operativa y de man-
tenimiento del terminal– ha sido uno de los principales 
motores para el crecimiento al incorporar capital privado 
y una operación con criterios de eficiencia. 

“Ha permitido mejoras en los puertos de la región, de la 
mano de una más alta productividad, una mayor inversión 
en equipos y una mejor eficiencia en los procesos, aunque 
con una relativa menor expansión física”, destacan los ex-
pertos. No obstante, aclaran que aún persisten grandes de-
safíos. “El modelo y la gobernanza en la cual está inmerso 
(el sistema portuario) muestran todavía algunas falencias 

El 2017 fue un gran año para los puertos de América 
Latina y el Caribe. Después de tres años de creci-
miento bajo o negativo, el movimiento de carga se 

incrementó el año pasado en alrededor de 6,1%, al pa-
sar de 47 millones de TEU (unidad de medición estándar, 
equivalente a un contenedor de 20 pies, o 6,25 metros) en 
2016 a casi 51 millones en 2017. Así lo reveló el ranking 
anual de puertos de la región realizado por la CEPAL y 
dado a conocer en junio. 

Este crecimiento está directamente vinculado con 
la recuperación del comercio global. A nivel mundial, 
2017 tuvo un movimiento de 722 millones de TEU, lo que 
constituyó un aumento de 5,9% en relación con 2016. Y        
Sudamérica registró una expansión aún mayor, de 6,6% 
con un movimiento de 26 millones de TEU. 

Pero la expansión también tiene relación con uno de 
los eventos que más trascendencia han tenido en el mo-
vimiento portuario de los últimos años en la región: la 
entrada en funcionamiento de la ampliación del Canal 
de Panamá. El primer impacto fue que el puerto de Colón, 
en el Atlántico panameño, pasó a ser el de mayor movi-
miento en América Latina, desplazando al de Santos en 
Brasil que ocupó el primer lugar los dos años anteriores.

La variación del tráfico operado en los 10 primeros 
puertos –entre los cuales no hubo otros cambios en el 
ranking– fue de 7,9%, superior a la regional, y un trascen-
dental viraje frente a la variación negativa de -4 en 2016. 

MAYOR MOVIMIENTO
Dentro del top 40 de la CEPAL se destaca el mejor 

desempeño de los puertos de Caucedo (República Domi-
nicana), Veracruz (México), Valparaíso (Chile), Altamira 

PUERTOS 

A TODO VAPOR
Después de tres años de desaceleración, el comercio de carga en contenedores a 
través de los puertos de América Latina y el Caribe recobra su vigor. 
Una mirada a algunos de los puertos más destacados del continente.



61

SEGUNDO TRIMESTRE 2018    LATIN TRADE

dado que no han podido resolverse ciertos problemas en 
lo referente al ámbito laboral, las tarifas y la competencia”, 
aseguran.

Según la CEPAL, estos puertos están presionados por 
distintos factores. Por ejemplo, los márgenes de ganancia, 
el lento crecimiento del comercio mundial, la búsqueda 
de economías de escala a través del gigantismo de los bu-
ques, la escasa profundidad de varios de los puertos en 
Sudamérica, la concentración creciente (que podría ir ha-
cia la integración vertical) y las mega alianzas marítimas.

En el plano tecnológico, la región ha avanzado en la 
optimización de sus operaciones portuarias y en la tra-
zabilidad y la digitalización de procesos y así ha hecho 
frente a fuertes incrementos en la demanda de servi-
cios portuarios, sin encarecer sus costos ni disminuir la 
calidad de servicio. No obstante, aún queda mucho po-
tencial para mejorar. “Es fundamental incrementar las 
innovaciones tecnológicas que permitan generar venta-
jas competitivas y servicios de valor agregado, a través 

de políticas de fomento a los Sistemas Inteligentes de 
Transporte”, dice la CEPAL. 

Ante la velocidad y la complejidad de estos cambios, 
los expertos de la CEPAL proponen trabajar en una nueva 
gobernanza para adaptar la gestión de riesgos del negocio 
portuario a los tiempos actuales. “El tamaño de los barcos 
creció de forma acelerada, mientras que el comercio avan-
zó a pasos lentos, lo que exige repensar un nuevo contexto 
del negocio portuario mediante los cambios comerciales”, 
enfatizan. 

 LA AMPLIACIÓN DEL CANAL 
DE PANAMÁ FUE UNO DE LOS 
FACTORES DE MAYOR PESO EN 
LA EXPANSIÓN DEL TRÁFICO 
MARÍTIMO REGIONAL.

”

Terminal Portuario del Callao, panorámica nocturna.

Terminal de Contenedores Zona Sur - Puerto del Callao
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EL TIEMPO ES ORO
Ubicado en la entrada Atlántica del Canal de Panamá, y 

adyacente a la Zona Libre de Colón, Manzanillo es uno de 
los tres terminales del Puerto de Colón y uno de los más 
eficientes de la región en carga y descarga de contenedo-
res. “Nuestro standard en 2017 fue de 34 movimientos por 
hora. El promedio de la región está por debajo de 30”, dice 
a Latin Trade Manuel Pinzón, vicepresidente de Operación. 

Para recibir los barcos neopanamax, el terminal realizó 
inversiones por US$800 millones en infraestructura, equi-
po y tecnología, profundizó el canal de acceso y constru-
yó dolphins –pequeños muelles con pilotes– para recibir 
barcos de los llamados “Ro-Ro”, conectados con pequeños 
puentes que permiten trasbordos directos de vehículos de 
una nave a la otra. “Somos los únicos en Panamá que te-
nemos esa infraestructura”, señala Pinzón.

* TEUFuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

RANKING DE MOVIMIENTO PORTUARIO DE CONTENEDORES 2017

Posición País Puerto 2016 * 2017 *

1 Panamá Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port) 3.258.381 3.891.209

2 Brasil Santos 3.393.593 3.578.192

3 Panamá Balboa 2.989.860 2.986.617

4 México Manzanillo 2.578.822 2.830.370

5 Colombia Cartagena (inc. S.P.R, El Bosque, Contecar,ZP) 2.323.787 2.678.005

6 Perú El Callao (inc. DPW/ APM) 2.054.970 2.250.224

7 Ecuador Guayaquil 1.814.915 1.871.591

8 Jamaica Kingston 1.567.442 1.560.000

9 Argentina Buenos Aires (incluye Exolgan) 1.352.068 1.468.960

10 Chile San Antonio 1.287.658 1.296.890

11 República Dominicana Caucedo 918.542 1.235.801

12 Costa Rica Limón-Moin 1.177.385 1.199.628

13 Puerto Rico San Juan 1.270.210 1.199.157

14 México Lazaro Cárdenas 1.115.452 1.149.079

15 México Veracruz 965.294 1.117.304

MANZANILLO, PANAMÁ (MIT)

A ello se suman cuatro grúas de 
apilamiento automático súper post-
panamax por un valor de US$40 millones. “Estas grúas y 
la automatización de los procesos de entrada y salida de 
contenedores nos ha permitido ofrecerle al cliente el me-
nor tiempo de entrega de la carga entre todos los puertos 
de Panamá”, dice Pinzón. “Entre la entrada de un camión 
al terminal hasta que sale con el contenedor transcurren 
aproximadamente 27,5 minutos”.

La ampliación del Canal de Panamá ha representado, 
naturalmente, una gran ventaja competitiva. “Ahora pode-
mos atraer más carga como producto de nuevas alianzas 
y modificaciones en las rutas de las navieras que están 
tomando más en cuenta a Panamá como un hub de trans-
bordo”, apunta el ejecutivo.

Puerto Internacional de Manzanillo

Manuel Pinzón, vicepresidente de Operación de MIT
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APUESTA POR LA TECNOLOGÍA Y LA GENTE
El Grupo Puerto de Cartagena es el número uno en 

Colombia y el cuarto en Latinoamérica. En 2017 tuvo un 
crecimiento de 6,7% y sus dos terminales, SPRC y Conte-
car, conectan con 750 puertos en 140 países. Opera como 
centro de transbordo para líneas navieras y de distribu-
ción internacional para multinacionales. También cuenta 
con infraestructura para operaciones Ro-Ro, en las que los 
vehículos pasan “rodando” de una nave a la otra, y se es-
pecializa en la distribución de automóviles para los mer-
cados nacionales y regionales. Su desarrollo culminará en 
el 2023 cuando alcanzará una capacidad total de 5,5 millo-
nes de TEU. Hoy tiene 3,8 millones.

“Invertimos US$2 millones en un crossdocking (trans-
porte sin almacenaje) de refrigerados que permitió ex-
portar mercancía refrigerada como aguacate Hass a los 
Estados Unidos”, dijo a Latin Trade Alfonso Salas, CEO del 
Grupo. Adicionalmente adquirieron 21 grúas pórtico súper 
pospanamax con una inversión de US$100 millones, se 

instalaron bitas (puntos de anclaje) y defensas para recibir 
barcos de más de 14.000 TEU, con una inversión de US$2 
millones y se inició la construcción de la puerta automáti-
ca en la terminal de Contecar, por US$4 millones.

Entre las ventajas competitivas del Grupo, Salas men-
ciona su desarrollada infraestructura y equipos portua-
rios, la capacidad y competitividad del equipo humano y 
un sistema con tecnología de punta que permite que más 
de 2.500 usuarios reciban información en tiempo real. 
“Además tenemos una posición geográfica privilegiada, 
cerca del Canal de Panamá, una bahía segura con aguas 
profundas y estamos en el eje petroquímico de las Améri-
cas”, agrega Salas, quien además resalta sus esfuerzos en 
materia ambiental y con el cambio climático. “Si se com-
paran las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por el 
total de TEU que movemos con puertos de clase mundial 
como Los Ángeles y Long Beach somos entre 18 y 20 veces 
más eficiente que los otros dos”, subraya.

CARTAGENA, COLOMBIA Alfonso Salas, CEO Grupo 
Puerto de Cartagena

Puerto de Cartagena

Puerto de Cartagena 
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LAS PUERTAS DEL PACÍFICO
Los puertos del Pacífico peruano son fundamentales 

para el tráfico a lo largo de la costa oeste de Sudámerica. 
El del Callao, en Lima, lidera el movimiento de contenedo-
res en la costa pacífica y es el sexto de la región según la 
CEPAL, con un tráfico de 2,25 millones de TEU en 2017. En 
él operan el Terminal Norte Multipropósito, administrado 
por APM Terminals Callao S. A.; el Terminal de Embarque 
de Concentrados de Minerales, administrado por Trans-
portadora Callao S. A y el Terminal de Contenedores Zona 
Sur, administrado por Dubai Ports World Callao S.R.L. 

Actualmente llevan adelante un nuevo Plan Maestro 
que definirá las necesidades de desarrollo del puerto en 
función de la demanda de carga en un horizonte de 30 
años. Entre las grandes inversiones se halla una platafor-
ma tecnológica de comunicación para implementar un 
sistema electrónico de citas que interconecte la recepción 
y la salida de camiones al puerto con el fin de lograr un 
mejor flujo vehicular y una mayor eficiencia en las opera-
ciones portuarias.  

Más al sur, a 100 km de Arequipa, la segunda ciudad 
del Perú, se encuentra Matarani, operado por Tisur y cuya 
ubicación cerca de importantes proyectos mineros lo ha 
convertido en puerta de salida para una carga mineral que 
en 2018 se calcula rondará los 7,2 millones de toneladas, 

(de las cuales 70% es concentrado de cobre).  
Para atender esta demanda, hace dos años se constru-

yó un nuevo terminal en la zona adyacente al puerto con 
una inversión de US$280 millones. “Tenemos ahora dos 
puertos especializados en el embarque de este mineral 
con almacenes herméticos, fajas tubulares totalmente 
herméticas y con sistemas de embarque a nave que per-
miten una operación eficiente y con los más altos están-
dares ambientales”, señaló a Latin Trade Gabriel Monge, 
CEO de Tisur.

La importación de granos –principalmente maíz, trigo 
y soja– representa un volumen también importante, de 
aproximadamente 700.000 toneladas al año. “Tenemos 
la expectativa de que, gracias a un proyecto de irrigación 
importante en el sur del Perú, Majes-Siguas II, podamos 
incrementar los productos agroindustriales que saldrían a 
través de contenedores, cuyo volumen podría llegar a tri-
plicarse”, dijo Monge.

Adicionalmente cuenta con la ventaja de tener con-
diciones de abrigo de muelle que les permiten operar el 
50% de los muelles los 365 días del año, sin cierres por mal 
tiempo. “Hoy en día ante un contexto de cambio climático 
en que la cantidad de días de cierre se viene incrementan-
do, es muy favorable”, enfatiza.  

EL CALLAO Y TISUR,  PERÚ

EVERGLADES, FLORIDA, EE. UU.

Puerto de Tisur. Vista nocturna del amarradero.

Puerto de Everglades, Fort Laurderdale, Florida, EE. UU.

Fo
to

: c
or

te
sí

a 
Pu

er
to

 d
e 

Ev
er

gl
ad

es
Fo

to
: C

or
te

sí
a 

pu
er

to
 d

e 
Ti

su
r



65

SEGUNDO TRIMESTRE 2018    LATIN TRADE

PUERTA A LATINOAMÉRICA
“Somos la principal puerta de entrada para el comercio entre Latinoamérica y Estados Unidos. El 15% del comercio 

entre los dos se mueve a través nuestro”. Así define su CEO, Steven Cernak, la importancia de este puerto, cuya ubicación 
estratégica en Fort Lauderdale, al sur de Florida y a las puertas del Caribe, con acceso por vía terrestre y férrea y conexión 
intermodal, lo convierten en uno de los más apetecidos para la movilización de productos perecederos, confecciones, 
maquinaria, vehículos, bebidas, papel, productos de acero, textiles y alumbre. 

Con planes de inversión por más de  US$1.000 millones para los próximos 10 años para crear mayor capacidad de 
almacenamiento, adquirir nuevas grúas pórtico panamax para manejo de contenedores y la reapertura de una terminal 
de cruceros, Everglades es el segundo puerto de amarre para cruceros más importante del mundo. Por él transitan cada 
año 3,8 millones de pasajeros. Para una circulación eficiente de tantas personas han invertido en audaces tecnologías 
como la denominada Medallion que, mediante un chip, permite al pasajero ubicarse permanentemente dentro del bar-
co. “Le dice a uno dónde está, bienvenido de nuevo, ¿quiere su trago de siempre? y puede incluso escoger un avatar 
(identidad virtual) que lo represente. Es divertido y ayuda al pasajero”, anota Cernak.

ENERGÍA EN MOVIMIENTO
Su localización en la costa de Texas dentro del Golfo de 

México, cerca de las áreas de mayor producción de energía 
de los Estados Unidos, es la mayor ventaja competitiva del 
puerto de Corpus Christi, que se ha posicionado como uno 
de los más importantes del mundo entre los mercados para 
productos como petróleo crudo, gas natural, gas natural lí-
quido, diésel, gasolina y combustible para avión así como 
en un eje para operaciones que requieran un suministro 
barato y estable de energía, gas natural y otros derivados. 
“Alrededor nuestro tenemos una gran inversión industrial 
en manufacturas, petroquímicos, resinas, polímeros y ace-
ro. Más de US$50 millones en inversión privada”, asegura 
Sean Strawbridge, CEO del puerto, a Latin Trade.

Concebido para ser un puerto arrendador y no opera-
dor, Corpus Christi posee grandes extensiones de tierra 
que arrienda a terceros para que instalen allí sus opera-
ciones portuarias, centros manufactureros, de logística o 

almacenamiento. “En lo que enfocamos nuestra atención 
y nuestro capital es en desarrollar la infraestructura que 
nuestros clientes requieren”, explica Strawbridge.  

El crecimiento del puerto ha sido innegable. Hace 10 
años su programa de inversión era de US$15 millones al 
año. Hoy es de US$140 millones. “Tenemos para los próxi-
mos 10 años un plan de inversiones de más de US$1.000 
millones enfocados en la ampliación y la profundización 
del canal para barcos, construir más muelles, mejorar la 
conectividad por tren y comprar más tierra para atraer 
grandes industrias”, señala su CEO. “Estamos transportan-
do la energía de América y tenemos motivos para creer 
que estaremos moviendo la del mundo muy pronto por-
que llegamos a algunos de los mercados más grandes 
como Europa, China y Latinoamérica”, concluye. LT

CORPUS CHRISTI, TEXAS, EE. UU.

Puerto de Corpus Christi, Texas, EE.UU.

PILAR VARGAS INFORMÓ DESDE CARTAGENA..
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Veintiún años después de la privatización de las 
primeras terminales de contenedores de Santos 
y Río de Janeiro, la productividad mostró un au-

mento significativo. Algunas terminales pasaron de mo-
ver menos de 20 contenedores por hora a triplicar esa 
cantidad.

Los puertos ubicados a lo largo de los 8.000 km de la 
costa brasileña recibieron cuantiosas inversiones. Y, re-
cientemente, inversores nacionales pioneros como San-
tos Brasil fueron superados por desembolsos de grandes 
multinacionales.

El “lava jato” tampoco pasó inadvertido en este sector 
de la economía. A fines del año pasado, la constructora 
Odebrecht, que era socia en la terminal Embraport, tuvo 
que vender su participación del 67% a Dubai Port World 
(DPW), que ya controlaba el 33% restante. 

Mientras tanto, dos gigantes del mar, MSC y Maersk, 
unieron sus fuerzas para construir otra gran y moderna 
terminal de contenedores en Santos, llamada BTP. 
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Millonarias inversiones 
para modernizar los puertos 

brasileños

Las mejoras en la infraestructura se lograron por la inyección de miles de 
millones de dólares en los últimos 20 años. Los inversores extranjeros y las 
propias compañías navieras ahora llevan las de ganar.

Barcos de Maersk aguardan para ser descargados en el puerto de Santos.

Las principales líneas navieras optaron por estas nue-
vas terminales. “Santos Brasil solía ser el operador domi-
nante en 2012, pero BTP tomó la delantera en los últimos 
cinco años. Y ahora cabe esperar un gran aumento (de 
la actividad) de DPW”, señala Andrew Lorimer, director 
general de la consultora marítima Datamar. 

Sólo en los últimos cinco años llovieron inversiones 
por valor de US$13.000 millones. En septiembre de 2017, 
China Merchants Port invirtió en TCP, una terminal de 
contenedores de Paranaguá, en el sur de Brasil, mientras 
China Communications Construction Company (CCCC) 
está construyendo un nuevo puerto en São Luis, sobre la 
costa noreste del país. Otros operadores también invirtie-
ron en puertos, entre ellos APM, que tiene dos terminales 
en Pecem (noreste) e Itajaí (sur), y MSC, que cuenta con 
otra terminal en Navegantes (sur). 

“Hay muchas terminales en Brasil. A las líneas navie-
ras les resulta demasiado caro operar de esa manera. 
Una solución logística razonable sería contar con centros 
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regionales”, señala Lorimer. De esa manera, los contene-
dores se transportarían a lo largo de la costa hasta puer-
tos más pequeños, aunque, igualmente, esa alternativa 
seguiría siendo demasiado costosa.

A todo este movimiento se le sumó una fuerte tenden-
cia hacia la consolidación del comercio a lo largo de la cos-
ta este de América del Sur, tras la adquisición de Hambürg 
Sud por parte de Maersk (que, a su vez, vendió la línea de 
servicios de cabotaje Mercosul Line a CMA CGM). 

VIENTOS ALISIOS
La primera apertura de los puertos brasileños a “na-

ciones amigas” se remonta a 1808, cuando Portugal fir-
mó un tratado con Inglaterra, durante las guerras napo-
leónicas, que permitió que algunas naciones europeas 
comerciaran con Brasil. Tras la independencia, el estado 
brasileño estableció el monopolio de la actividad por-
tuaria, que recién llegaba a su fin en la década de 1990. 
  En la actualidad, varias terminales portuarias están 
en manos privadas, pero la administración de Santos y 
casi todos los demás puertos siguió en manos del Es-
tado. El gobierno de Michel Temer tuvo la intención de 
privatizar el puerto de Espirito Santo, pero abandonó los 
planes en noviembre del año pasado por la fuerte re-
sistencia de los políticos, que a menudo consideran los 
puertos como el patio de su casa. “Hubo mucha charla, 
pero poca acción y pocos resultados”, cuenta a Latin Tra-
de Jean-Pierre Bernard, director de Haropa (puertos de 
Le Havre, Ruan y París) para el Mercosur, en São Paulo. 
    Finalmente, tras una larga recesión, el comercio cobró 
fuerza en Brasil. El año pasado, la carga total aumentó 

Millones de TEU se mueven cada año en el puerto de Santos.

8,3%, comparada con 2016, y alcanzó 1.100 millones de 
toneladas. Las materias primas siguen siendo una parte 
importante del negocio, pero la circulación de contene-
dores también aumentó casi 6%, a 9,3 millones de TEU 
(unidades equivalentes a 20 pies).
   No obstante, al parecer algunas cosas nunca cambia-
rán. Los costos de los transportadores siguen inflados 
debido a una mezcla de burocracia, corrupción y opera-
ciones ineficientes. 
   La primera limitación obvia es el calado (profundidad 
del estuario). L.E.K., una consultora de gestión de São 
Paulo, dice que el crecimiento de la capacidad promedio 
de los puertos brasileños fue menor al de los buques 
que atracaron, principalmente debido a la insuficiente 
inversión en infraestructura portuaria, especialmente 
en lo que respecta al dragado de canales de puertos. 
   Y agregó que en las cuatro terminales de contenedores 
más grandes de Brasil, en términos de TEU transportadas, 
la profundidad máxima no excede 14 metros, insuficiente 
para recibir buques Post-Panamax I o más grandes. 
   Esto se debe principalmente a la falta de dragado (la-
bor que gestionan las autoridades portuarias estatales), 
un constante dolor de cabeza en Santos y otros puer-
tos. “Las navieras intentaron crear una compañía que 
se ocupara del dragado, de modo que no tuvieran que 
depender de licitaciones del Gobierno y fueran más efi-
cientes”, dice Lorimer de Datamar. Pero ese plan, como 
tantos otros relacionados con el negocio portuario, que-
dó sepultado en la arena... LT

THIERRY OGIER INFORMÓ DESDE SANTOS. 
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CUIDADO CON LAS FAMILIAS
La implantación de prácticas de administración es-

tructurada no es sólo falla de los CEO, sino que sube un 
nivel, al de los dueños de las empresas familiares. 

“Cuando la empresa crece más allá de cierto tama-
ño es mejor que la familia entregue la administración a 
profesionales”, dijo Velasco. Hay muchísimas dificulta-
des para concretar ese propósito, añadió.

Poner a los primos en los cargos de dirección o pedir-
les a los CEO no familiares que valoren más la lealtad 
que la eficiencia acarrea otro problema demoledor. Los 
administradores mejor calificados no son bien acepta-
dos en las empresas de familia. “No es que falte capa-
cidad en nuestros países, lo que falta es demanda de 
esa capacidad –dijo Rossi-Hansberg–. La posibilidad de 
que haya personas que aprendan las mejores prácticas 
existe y no es tan costoso. No es tan difícil. El problema 
es que no hay demanda de estas habilidades”.

Las empresas familiares tienen un aspecto muy ne-
gativo: el ‘capitalismo clientelista’ que desincentiva la 
consecución de méritos. “Se promueve a las personas 
porque son primos, no porque son los mejores”, sostuvo 
Rigobón. Lo que deberían hacer las familias es tratar de 
conseguir un equilibrio, señaló. “Las familias, por miedo 
de perder el control, pierden la empresa”, advirtió. 

En la falta de aplicación de prácticas estructuradas 
de administración, los CEO y las familias son un proble-
ma, pero la discriminación generalizada también lo es. 

Las empresas deben elegir a los mejores en los pues-
tos de dirección, sin importar su raza o el colegio del que 
se graduaron. “En América Latina se sigue contratando 
con discriminación”, aseguró Velasco.

Hay una tendencia creciente a reconocer que 
las prácticas administrativas y la calidad de 
los administradores de las empresas tienen 
un efecto importante sobre la innovación, la 

productividad y, en último término, el crecimiento eco-
nómico de los países.

Los profesores de la Universidad de Columbia Andrés 
Velasco y de Princeton Esteban Rossi-Hansberg coinci-
den en que las prácticas administrativas tienen un efec-
to crucial.

“Las capacidades de gestión son un recurso escaso”, 
señaló Velasco a Latin Trade. “Hay regiones y ciudades en 
las que la capacidad de gestión abunda, pero en general 
en América Latina hacen falta mejores administrado-
res”, dijo. 

Rossi-Hansberg consideró esencial el uso de buenas 
prácticas administrativas y la capacidad de las empre-
sas para reorganizarse cuando reciben shocks externos 
o de mercado, o para poder exportar. “Ya hay un cuerpo 
de investigación que ha demostrado esto claramente”. 

La mala noticia está en que el World Management 
Survey, un proyecto académico que busca medir la ca-
lidad de gestión, demostró hace unos años que la cali-
dad de la administración en América Latina no es buena 
comparada con las de los países desarrollados. 

El profesor de MIT Roberto Rigobón dijo que la fal-
ta de buenas prácticas gerenciales se puede sustituir 
a veces por instituciones públicas que logren suplir la 
deficiencia. ¿Por dónde empezar a mejorar la situación? 
¿Mejorar las prácticas de los CEO o cambiar las institu-
ciones? Con todo y lo anterior, los tres concordaron en 
que la educación es el punto de partida fundamental.

Educación para 
CEO débiles

La calidad de los administradores afecta la capacidad de las 
empresas para innovar y ser más productivas. 
Recomendaciones fundamentales de tres súper economistas.

 Por Santiago Gutiérrez
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El profesor de la escuela de negocios de la Universi-
dad de Yale Seth Zimmerman demostró en 2016 que la 
probabilidad de estar en la cima empresarial en Chile 
dependía en gran medida de haberse graduado de uno 
de los ocho colegios privados de élite y luego de un pro-
grama de negocios en una universidad, igualmente de 
élite. “En América Latina muchas veces se está esco-
giendo por estatus social, no por la efectiva capacidad 
de una persona”.

TRES SOLUCIONES
Para que las empresas y las familias se convenzan 

de que deben adoptar buenas prácticas administrativas, 
los economistas recomiendan tres cosas. 

La primera, educación en técnicas de administración 
y tecnología.

La segunda, mejorar las condiciones de competen-
cia. La competencia obliga a las empresas y a las fami-
lias a pagar lo que cuesta profesionalizar la adminis-
tración. La competencia se consigue con autoridades 
antimonopolio más proactivas o mejorando el entorno 
para hacer negocios. 

Así las nuevas empresas pueden crecer más rápido y 
rivalizar con las establecidas. También se pueden crear 
nuevos mercados con programas de compras públicas 
de duración definida –no permanentes–. “No es protec-
ción. No se prohíbe la entrada de productos extranje-
ros”, explicó Velasco. De igual modo, una integración 
económica fuerte crea mercados y sirve de campo de 
entrenamiento para que más empresas exporten luego 
al resto del mundo. 

La tercera es ampliar el número de socios en las em-
presas familiares. Esto se puede hacer promoviendo la 
entrada de fondos de capital de riesgo o de private equity, 
o facilitando el acceso de empresas medianas y gran-
des a las bolsas de valores. Los préstamos bancarios son 
costosos y no son suficientes para facilitar la entrada de 
nuevos socios. LT

(Lea la entrevista completa en www.latintrade.com). 

“Se promueve a las personas 
porque son primos, no porque son 

los mejores. Las familias 
por miedo de perder el control, 

pierden la empresa”.
Roberto Rigobón, MIT

SANTIAGO GUTIÉRREZ  INFORMÓ DESDE BOGOTÁ.

Andrés Velasco, Universidad de Columbia
Foto: Cortesía de la Universidad de Columbia

Foto: Cortesía de la Universidad de Princeton

Esteban Rossi-Hansberg, Universidad de Princeton

Foto: Cortesía de MIT

Roberto Rigobón, MIT

“En América Latina muchas veces se 
está escogiendo por estatus social, 

no por la efectiva capacidad 
de una persona”. 

Andrés Velasco 
Universidad de Columbia
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Gigantes3

Foto: Cortesía de Verizon

La sociedad y los negocios sólo pueden avanzar a través de la utilización de nuevas tecnologías que 
permitan mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar su productividad y perfeccionar 
las rutinas que siguen diariamente. Una innovación impacta a mucha gente cuando eleva su 
potencial. 

Precisamente, Tech Pioneer Award reconoce cada año a quienes han contribuido en la creación, difu-
sión, desarrollo o implementación de herramientas digitales e innovaciones tecnológicas. El objetivo es, 
además, facilitar una visión intersectorial de la transformación digital. 

El premio es entregado anualmente en Barcelona por el fondo de inversión Copernion, en conjunto 
con el diario español El Economista y Latin Trade. Y, este año, los ganadores son Hans Vestberg, CTO de 
Verizon, como Tech Pioneer de Europa; Mauricio Ramos, CEO de Milicom, como Tech Pioneer de América, 
y Meinrad Spenger, CEO de MásMóvil, como la Estrella Naciente de la Tecnología.

Hans Vestberg (Verizon), Mauricio Ramos (Millicom) y Meinrad Spenger (MásMóvil) 
son los ganadores del Copernion Tech Pioneer Award 2018, que reconoce la labor de  
personalidades del ámbito de la tecnología de América y Europa. Este premio lo entrega 
el fondo de inversión Copernion, junto al diario español El Economista y Latin Trade.

de la tecnología

LA CONEXIÓN SUECA
Hans Vestberg ha presenciado la evolución de las co-

municaciones durante las últimas décadas. Desde sus 
primeros trabajos en Ericsson, una multinacional de su 
natal Suecia, comprendió la importancia que tiene la 
tecnología para transformar a la sociedad y crear opor-
tunidades para las comunidades más necesitadas. 

“Descubrí muy pronto el impacto que tiene la tec-
nología en la gente. Comenzando por las líneas fijas, 
cuando todo mundo quería tener línea fijas, y luego 
en movilidad y dispositivos móviles”, comentó a Latin 
Trade. 

Antes de ser CEO de Ericsson, Vestberg estuvo a 
cargo de las operaciones de la empresa en mercados 
emergentes y América Latina por lo que vivió 10 años 
en Brasil, Chile y México. Ahora, como CTO de Verizon, 
uno de los operadores de telefonía más importantes del 
mundo, sigue impulsando una revolución de los móviles, 
en la cual los consumidores tienen el poder de realizar  Hans Vestberg, CTO de Verizon
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NUESTRO HOMBRE EN AMÉRICA 
En su juventud, Mauricio Ramos no tuvo una rela-

ción muy estrecha con la tecnología. De hecho, este 
abogado bogotano comenzó su vida laboral como ban-
quero de inversión en Deutsche Morgan Grenfell antes 
de dirigir la operación latinoamericana de la compañía 
de cable Liberty Global, donde comenzó a tomarle gusto 
al mundo digital. 

“Fue desde allí, desde el cliente, que me empecé a in-
volucrar con la importancia de lo digital y la tecnología 
en nuestro negocio. No la entiendes realmente para-
do en el directorio; no la entiendes mirando las hojas 
de cálculo de las finanzas. La entiendes cuando ves 
lo que significa para el cliente recibir un producto 
digital, que la interacción del teléfono sea digital y, 
crecientemente, que el servicio que le das pueda ser 
satisfecho digitalmente”, dice. 

En la actualidad, Ramos es CEO de la multinacional 
Millicom (que en América Latina opera bajo el nombre 
de Tigo). Desde este cargo está comprometido con crear 

“autopistas digitales” que permitan integrar nuevos ser-
vicios y aporten al crecimiento de la sociedad. “La eco-
nomía digital, la del siglo XXI, la economía de la cuarta 
revolución industrial, tiene como base esencial una au-
topista digital. Una red de 4G, una red de fibra, una red 
de cable”, resume.

Para Ramos, esta transformación sólo es posible 
cuando millones de clientes están dispuestos a pagar de 
forma regular por obtener el servicio que brinda la tec-
nología digital. “Tu negocio es exitoso cuando tu cliente 
está satisfecho, cuando tu producto es bueno, cuando 
tu estructura financiera funciona, cuando el retorno de 
capital a tus inversionistas funciona y cuando les retor-
nas a las comunidades con creces por tu presencia y te 
haces parte de su desarrollo”.  LT

transacciones, trabajar de forma remota o comunicarse 
rápidamente desde sus dispositivos inteligentes. Nuevas 
tecnologías como los servicios en la nube, Internet de las 
cosas o blockchain, están aprovechando toda esa interco-
nectividad para borrar las fronteras y elevar la calidad de 
vida de los usuarios. 

Según el ejecutivo, hasta ahora estamos reempla-
zando una infraestructura de comunicaciones diseña-
da para el siglo XX, con una más acorde al siglo XXI, que 
seguirá evolucionando. En 10 años quizás podamos de-
cir decir “‘¡Vaya! podríamos haberlo hecho así’, porque 
todo es elaborado de la misma forma en las grandes 
corporaciones”, dice. “Pienso que veremos una evolu-
ción en aquello que las personas hacen por ellas mis-
mas, en los puestos de trabajo, en las plataformas que 
necesitan. Esa discusión se está dando ahora, pero no 
sabemos cómo se plasmará”, concluyó Vestberg.

NACE UNA ESTRELLA
Este año, Meinrad Spenger, CEO de MásMóvil, se 

impuso en los premios Tech Pioneers Awards en la 
categoría Estrella Naciente de la Tecnología. 

Abogado de la Universidad de Graz (Austria) con 
MBA del IE Business School (de España), comenzó 
su vida laboral en McKinsey, donde se desempeñó 
como consultor y miembro de la práctica de Teleco-
municaciones Europea. 

En 2006, Spenger cofundó MásMóvil Telecom 3.0, 
operador de servicios móviles en España que, con los 
años, daría origen al Grupo MásMóvil , una organiza-
ción que ofrece conexiones móviles y fijas a hogares, 
usuarios personales y compañías. En la actualidad, 
la organización llega a más de 25 millones de hoga-
res (7 millones mediante fibra óptica) y cubre el 85% 
del país con servicios móviles. 

ALEJANDRO GONZÁLEZ INFORMÓ DESDE BOGOTÁ Y 
JUAN MANUEL BARRIONUEVO, DESDE MADRID.

Foto: Cortesía de MásMóvil

 Meinrad Spenger, CEO de MásMóvil

 Mauricio Ramos, CEO de Millicom
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 Por Andrés Jalfen

  ANDRÉS JALFEN, CFO de IBM América Latina

“Hoy hay un tsunami de datos que provienen de diferentes 
fuentes. Estos datos deben estar integrados a la información 
financiera para poder generar nuevas interpretaciones cuando 
se tienen que elaborar pronósticos”.

La inteligencia artificial (IA) es una de las cues-
tiones más frecuentemente discutidas hoy en el 
mundo de los negocios y no cabe duda de que 

genera enormes oportunidades para los ejecutivos de 
todos los ámbitos, empezando por los CFO.

En un reciente estudio del IBM Institute for Business 
Value, los CEO dicen que la de finanzas es una de las 
cinco principales áreas de inversión para la IA. De he-
cho, desde la perspectiva del CFO, el estudio revela que 
obtienen mejores resultados quienes ya estipularon 
usos operativos y analíticos para las tecnologías cogniti-
vas y comprenden su valor.

La presión sobre los directivos de finanzas para que 
dinamicen el negocio y ayuden a sus empresas a tomar 
mejores decisiones se intensifica y, en la actualidad, 
las áreas financieras deben llevar adelante una gestión 
proactiva del crecimiento y del riesgo. 

Aún en esa situación, según el estudio, para el 38% 
de los CFO encuestados la IA sería una de las tecnolo-
gías con más posibilidades de transformar sus empre-
sas en los próximos años. La explosión de datos, la vo-
latilidad económica, la incertidumbre, los nuevos com-
petidores y la innovación disruptiva actuales resaltan la 
necesidad de ahondar y entender con mayor rapidez lo 
que está sucediendo.

Las finanzas desde siempre han utilizado grandes 
cantidades de datos transaccionales, tarea que suele 
ser ardua e insume mucho tiempo. Pero hoy hay un 
tsunami de datos que proviene de diferentes fuentes, 
como datos del mercado externo, de competitividad, 
macroeconómicos, de las redes sociales e incluso me-
teorológicos. Estos datos generales deben estar inte-
grados a la información financiera para poder generar 
nuevas interpretaciones cuando se tienen que elaborar 

TECNOLOGÍA 

pronósticos y, a su vez, para poder adaptarlos a los 
cambios que surjan. Los líderes financieros se dieron 
cuenta de que el eslabón perdido entre los datos y el 
valor del negocio son los conceptos susceptibles de 
aplicación práctica que la IA aporta al ofrecer un nuevo 
nivel de colaboración entre el hombre y la máquina.

Ya no es suficiente entender lo que sucedió y aplicar 
ese conocimiento a lo que podría suceder en el futuro. 
El uso de IA puede ayudar a descubrir oportunidades 
antes desconocidas a fin de mejorar la eficiencia opera-
tiva y generar el potencial para un crecimiento rentable 
más rápido.

Si se piensa en todas las regulaciones vigentes en 
cada país es una cantidad de datos inmensa. La IA pue-
de procesar datos sobre regulaciones y, a partir de ellos, 
definir cuáles son las medidas que las empresas deben 
adoptar para cumplir con las mismas.

La IA también puede beneficiar a los CFO en ciber-
seguridad. Para estar mejor preparados para las intru-
siones cibernéticas, las empresas deben contar con una 
estrategia de ciberseguridad clara e integrada de la que 
todas las líneas de negocio sean responsables. 

El CFO se encuentra en una posición privilegiada 
para influir en el uso de la IA e impulsar la estrategia de 
ciberseguridad de la empresa a fin de evitar incidentes 
o para volver a poner en funcionamiento los sistemas 
de inmediato en caso de un ataque, lo que reduce las 
consecuencias financieras y el impacto sobre la reputa-
ción de la organización.

En definitiva, el líder financiero que comprenda el po-
tencial de sobresalir en la era cognitiva será quien logre 
que los números jueguen a su favor... y no a la inversa. LT

PONER LOS DATOS 
AL SERVICIO DE LOS CFO
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