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Argentina se sitúa en el sureste de América del Sur y forma parte del denominado Cono Sur (junto con Chile, Paraguay, Uru-
guay y el sur de Brasil). Se extiende 3.694 kilómetros de norte a sur y 1.423 kilómetros de este a oeste. Al norte, limita con Boli-
via y Paraguay; al este, con Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico; al oeste, con Chile (a través de la Cordillera de los Andes); y, 
al sur, se extiende hasta el Pasaje de Drake, donde se unen los océanos Atlántico y Pacífico. Es el octavo país más extenso del 
mundo (el sexto si se consideran sus reivindicaciones territoriales) y el segundo de Sudamérica. 

La República Argentina consta de 23 provincias y la Capital Federal (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A su vez, cada una 
de las provincias se subdivide en departamentos o partidos que conforman la división política secundaria de todo el territorio 
argentino (ProChile Oficina Comercial Buenos Aires, 2016).

Buenos Aires derivó su crecimiento geográfico y social de las necesidades de ensanche del Puerto. Luego de crecer la deman-
da de sus servicios, este fue reemplazado por otro de mayor amplitud.

El Estado argentino se rige por la Constitución de 1994, basada en la Constitución histórica de 1853. El sistema es netamente 
presidencialista, bicameral, federal, con organización provincial y separación de poderes (Oficina de Información Diplomática 
Gobierno de España, 2017).

GENERALIDADES
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La nación Argentina adopta para su gobierno la forma Representativa, Republicana y Federal. Es Representativa 
porque gobiernan los representantes del pueblo. Es Republicana pues los representantes son elegidos por el 
pueblo a través del sufragio. Existe la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y se adopta una Consti-
tución escrita. Es Federal porque los Estados Provinciales conservan su autonomía, a pesar de estar reunidos bajo 
un gobierno común (Gobierno Nacional).

Monumento a Manuel Belgrano.  Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017
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Centro Comercial Galerías Pacífico. Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017

Los tres poderes se controlan unos a otros para garantizar la descentralización del poder. Argentina posee un 
régimen democrático y un sistema de gobierno presidencialista. El tipo de sufragio es universal y obligatorio 
a partir de los 18 años de edad. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Nación, que es elegido 
por un periodo de cuatro años y puede ser reelecto; actualmente, este rol lo desempeña Mauricio Macri 
(desde el 10 de diciembre de 2015). Argentina cuenta con un congreso que es dirigido por el Jefe de Gabine-
te de Ministros. Está integrada por 2 cámaras: la cámara de diputados, los cuales son representantes directos 
de la población y el senado que reúne a representantes de las 23 provincias y de la capital (Procuración Peni-
tenciaria de la Nación, 2017).

El presidente y el vicepresidente, que es también Presidente del Senado, se eligen por voto directo. El presi-
dente cuenta con el asesoramiento de un gabinete integrado por los ministros y el jefe de gabinete. Existen, 
asimismo, una serie de secretarías. 

El Poder Legislativo es ejercido por la Cámara de Senadores (compuesta por 72 representantes electos por 
periodos de 6 años) y la Cámara de Diputados (formada por 257 miembros elegidos por cuatro años) con 
bancas renovables cada dos años (Casa Rosada Presidencia de la Nación, 2017).

Buenos Aires se independizó de la corona española el 6 de mayo de 1812. Argentina es un país independiente 
desde el 9 de julio de 1816 cuando San Miguel de Tucumán proclamó de manera formal la independencia, 
después de un periodo de 300 años de ser gobernados por el pueblo español (Procuración Penitenciaria de 
la Nación, 2017).



Misión
Académica Cultural
y Empresarial

Perfil País

Centro Comercial Galerías Pacífico. Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017

Los tres poderes se controlan unos a otros para garantizar la descentralización del poder. Argentina posee un 
régimen democrático y un sistema de gobierno presidencialista. El tipo de sufragio es universal y obligatorio 
a partir de los 18 años de edad. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Nación, que es elegido 
por un periodo de cuatro años y puede ser reelecto; actualmente, este rol lo desempeña Mauricio Macri 
(desde el 10 de diciembre de 2015). Argentina cuenta con un congreso que es dirigido por el Jefe de Gabine-
te de Ministros. Está integrada por 2 cámaras: la cámara de diputados, los cuales son representantes directos 
de la población y el senado que reúne a representantes de las 23 provincias y de la capital (Procuración Peni-
tenciaria de la Nación, 2017).

El presidente y el vicepresidente, que es también Presidente del Senado, se eligen por voto directo. El presi-
dente cuenta con el asesoramiento de un gabinete integrado por los ministros y el jefe de gabinete. Existen, 
asimismo, una serie de secretarías. 

El Poder Legislativo es ejercido por la Cámara de Senadores (compuesta por 72 representantes electos por 
periodos de 6 años) y la Cámara de Diputados (formada por 257 miembros elegidos por cuatro años) con 
bancas renovables cada dos años (Casa Rosada Presidencia de la Nación, 2017).

Buenos Aires se independizó de la corona española el 6 de mayo de 1812. Argentina es un país independiente 
desde el 9 de julio de 1816 cuando San Miguel de Tucumán proclamó de manera formal la independencia, 
después de un periodo de 300 años de ser gobernados por el pueblo español (Procuración Penitenciaria de 
la Nación, 2017).



Misión
Académica Cultural
y Empresarial

Perfil País

Buenos Aires. Fuente: Betancur Mesa & Lopera Gómez, 2017.

La Provincia de Buenos Aires tiene 15.594.428 habitantes. Su capital es la ciudad de La Plata y es la Provincia 
con mayor densidad de Argentina. Luego destacan las Provincias de Córdoba (3.304.825 hab.) y Santa Fe 
(3.300.736 hab.), donde la primera sobresale por su polo industrial y la segunda por su puerto y actividad agra-
ria. La Provincia de Mendoza (1.741.610 hab.) es reconocida por su consolidada industria vitivinícola. Neuquén, 
con sus 550.344 habitantes, es considerada la capital de la Patagonia. Este importante centro comercial y eco-
nómico ha visto su desarrollo a través de la exploración y el desarrollo de reservas petrolíferas (ProChile Oficina 
Comercial Buenos Aires, 2016).

De acuerdo con los datos del último Censo en el año 2010, la población de la República Argentina asciende a 
40.117.096 habitantes, con una densidad media de 14.4 hab/km2 (sin considerar la superficie reclamada de la 
Antártica Argentina e Islas del Atlántico Sur) (ProChile Oficina Comercial Buenos Aires, 2016).

El incremento de la población fue de 3.856.996 habitantes, con una tasa de variación 2001-2010 del 10.6%. El 
país registraba a comienzos del siglo XX, altas tasas de crecimiento poblacional, debido a los procesos de inmi-
gración sumados a un alto crecimiento vegetativo que durante este siglo se vio estabilizado y en continuo des-
censo: desde la década de los 60, el crecimiento total fue aproximadamente el resultado de la diferencia entre 
la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad. En el periodo 1980-1991 la tasa de crecimiento anual 
medio fue del 15.0 por mil y en el decenio 1991-2001 del 10.1 por mil. En el Censo 2010, se precisa que la tasa 
entre el periodo 2001-2010 fue del 11.7 por mil (ProChile Oficina Comercial Buenos Aires, 2016).

El índice de hombres muestra un constante descenso desde mediados del siglo XX: de 105 varones por cada 
100 mujeres a 95.4 por cada 100 para el 2010. Esto se debe a la evolución de las tasas de mortalidad y el flujo 
migratorio internacional. Según el censo 2010, la población Argentina está compuesta por un 51.3% de mujeres 
y un 48.7% de varones. Argentina es el tercer país más envejecido de la región, después de Uruguay y Cuba 
(ProChile Oficina Comercial Buenos Aires, 2016).
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Según el informe publicado por Ediciones Económicas Internacionales, en su edición 2014-2015, la República Argentina cuenta con un sistema de Gobierno Republica-
no, Representativo y Federal, según establece la constitución de 1953; a la fecha se han realizado varias reformas constitucionales siendo la última la de 1994. Por su 
extensión ocupa el cuarto lugar en el continente americano, después de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Argentina se divide en 23 provincias o estados autónomos, 
más la capital Federal, para 24 jurisdicciones. La población actual de Argentina está compuesta en su gran mayoría por descendientes de colonos españoles e italianos 
y de emigrantes europeos de otras nacionalidades, donde se destacan los alemanes, franceses y británicos (CEPAL, 2015).

Geográficamente, es el segundo país más grande de América Latina después de Brasil. Su ubicación es muy estratégica pues limita tanto con el Océano Pacífico como 
con el Atlántico. La actual división política de este país divide el territorio en 23 provincias y una capital federal. Limita con 5 países Chile, la cual es su frontera más 
extensa, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Está dividida en 5 regiones:

La primera es La Pampa, la cual cubre la parte centro-oriental del país, incluyendo las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Es una planicie de 
extensa explotación agrícola. Se considera una de las regiones más fértiles del mundo por su clima templado y húmedo (Roccatagliata, 1988).

La segunda es el Noreste, que abarca las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa. Se caracteriza en gran medida por las cuencas de los ríos 
Uruguay y Paraná, los cuales dividen a Argentina y Brasil por el área de las cataratas de Iguazú. Es una región selvática, con abundante flora y fauna y la presencia de 
comunidades indígenas (Roccatagliata, 1988).

La tercera es Noroeste, región fronteriza con Bolivia y Chile, incluye las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero. Es una zona 
rica en minerales. Cuenta con paisaje de valles y acantilados de colores, tales como la quebrada de Humahuaca y el Valle de Cafayate. Su clima es caliente y  desértico, 
con sol todo el año (Roccatagliata, 1988).

La cuarta es el Cuyo, región donde se encuentra la cordillera de los Andes. Está limitada por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Es de destacar el Monte 
Aconcagua, el punto más alto de todo el hemisferio occidental. Es una zona montañosa fértil, con abundantes fuentes de agua y la mayoría de las tierras aptas para el 
cultivo viñedos y frutas (Roccatagliata, 1988). 
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Buenos Aires. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017

Finalmente, se encuentra la Patagonia, la cual ocupa toda la mitad sur del país, incluyendo las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego. El paisaje está dominado por mesetas, montañas, lagos, bosques y glaciares y la vida silvestre incluyendo pingüinos y ballenas. Su clima está caracterizado 
por fuertes nevadas en invierno. Escasa densidad de población, con solo 2.2 habitantes por kilómetro (Roccatagliata, 1988).
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En Argentina, a partir de los cinco años de edad y hasta la finalización de la educación secundaria, la escolaridad es obligatoria. Su sistema educativo comprende 
cuatro niveles: educación inicial, primaria, secundaria y educación superior. El país es reconocido por contar con centros educativos de alto nivel académico (CEPAL, 
2015).

La educación destinada a construir el Estado Nación se extendió aproximadamente hasta la llegada del primer peronismo. Concluido el largo proceso inmigratorio, 
después de la Segunda Guerra Mundial, y ya funcionando un sistema educativo heterogéneo, conformado por instituciones estatales: nacionales y provinciales; y pri-
vadas: confesionales y laicas, los censos demostraban que se había logrado alfabetizar a un 90% de la población. Hacia la mitad de los años 50, al menos dos genera-
ciones habían transitado ya por la escolaridad pública. Paulatinamente, las clases medias urbanas fueron accediendo a estudios terciarios y universitarios. El sistema 
creció y desorganizado, sin embargo fue más veloz que en el resto de América Latina. Argentina fue uno de los países que más rápidamente incorporó a los hijos de 
los inmigrantes europeos y les permitió la movilidad social ascendente, aunque no ocurrió lo mismo con la migración rural interna, que desde los años 40 comenzó a 
llegar masivamente a los centros urbanos, atraída por el desarrollo industrial. Esta población recién había empezado a incorporarse al circuito educacional durante el 
peronismo. Así, un segundo sentido político del sistema educativo fue aquel que emergió en la segunda posguerra y tuvo su auge a fines de los años 50 con las teo-
rías del Capital Humano. Para entonces, el vínculo de la sociedad con la educación era concebido desde su potencialidad económica. La educación debía resultar una 
herramienta funcional a la formación de recursos humanos. La fórmula más difundida era que a más inversión en recursos humanos y más oferta educacional se lo-
graba una mayor competitividad en el mercado de trabajo, aumentaba la productividad y ello generaba más ingresos per cápita (Visacovsky, 2012).

En los años 80, el retorno de la democracia vio florecer debates y nuevos proyectos participativos en educación abriendo un cuarto sentido. La mítica frase del presi-
dente radical Raúl Alfonsín: “con la democracia se come, se cura y se educa” se convirtió en eje de una voluntad colectiva de reconstrucción y repensar las institucio-
nes educativas.

EDUCACIÓN
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Este siglo XXI, que ya lleva poco más de una década y media, necesita aún de cierta distancia temporal para poder ser interpretado con rigurosidad histórica. Sin em-
bargo, la educación pública estatal en todos sus niveles se ha vuelto un tema prioritario en la agenda a nivel nacional y subnacional. Durante el gobierno de Néstor 
Kirchner el estado asumió la responsabilidad nuevamente por el rumbo y la legislación de la educación estatal y hacia el año 2010 la inversión educativa superó el 6% 
del PBI. La educación comenzó a ser concebida nuevamente como una herramienta de construcción política pero también como imprescindible para el desarrollo de 
una sociedad inclusiva que brinde igualdad de oportunidades. El estado volvió a adquirir un rol protagónico en este sentido y ha buscado reposicionar la educación 
como un derecho social. Sin embargo, las condiciones económicas no logran revertir los circuitos históricos de pobreza y exclusión. La inversión y atención al sistema 
educativo estatal no parece reflejarse en mejoras reales y cuantificables; los resultados de las políticas públicas aplicadas siguen siendo magros (Visacovsky, 2012).
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Buenos Aires. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017

Por  un lado, la ausencia de tradición indígena determinante y, por otro, la presencia de tan diversas corrientes de 
nacionalidades, generaron una compleja evolución cultural. Literatura, artes plásticas, música, arte teatral y cine-
matográfica; toda la expresión Argentina se orientó en principio sobre bases europeas. Se trataba de "vino nuevo 
en viejos odres". En efecto, la mayoría de los artistas y pensadores argentinos transmitió a su manera la realidad 
inmediata, la visión de un país real (Consulado General De Argentina en Montreal, 2017).

CULTURA 
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Esta combinación de influencia y formas europeas más los materiales sensibles e intelectuales argentinos generó polémicas y creó un estilo inconfundible. Este hecho 
no es solo el resultado de una actitud de deslumbramiento ante Europa: una gran parte de la población argentina es de origen europeo. La literatura ha sido particu-
larmente productiva en la novela y el cuento, sin olvidar por eso a excelentes poetas y ensayistas. Se ha dicho que una línea conductora en la literatura argentina es la 
permanente interrogación de cómo son, cómo actúan y hacia dónde van los argentinos (Consulado General De Argentina en Montreal, 2017).

Después de 1830 empieza a surgir una literatura local consciente de sus proyecciones e imbuida de las "ideas generales" en boga en las universidades europeas de 
entonces. La cultivaban jóvenes liberales y francófilos, opositores al gobierno de Rosas. Sarmiento, prosista recio y original, dejó 53 tomos de obras donde predomina 
el ensayo. El gusto por la lectura está muy arraigado en Argentina, que cuenta con la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso, la del Museo Mitre y diversas 
bibliotecas provinciales y municipales. La producción editorial es constante. Existe una verdadera tradición de impresores de prestigio, además de numerosas revistas 
literarias del pasado y el presente. La más conocida de ellas, Sur, dirigida por Victoria Ocampo, fue durante decenas de años un símbolo de la vinculación cultural con 
Europa (Consulado General De Argentina en Montreal, 2017).

De acuerdo con información del Sistema de Información Cultural de la Argentina, existen en el país alrededor de 600 editoriales de libros, más de 2.200 librerías y se 
desarrollan más de un centenar de ferias del libro. También, hay más de 400 cines, 2.400 salas teatrales, aproximadamente 800 espacios de exhibición patrimonial, 
870 monumentos y lugares históricos, 8.300 bibliotecas de distinto tipo y 2.600 fiestas y festivales. Por último, se registran cerca de 1.400 radios y alrededor de 130 
sellos musicales (Ministerio de Hacienda de la República Argentina, 2017).

En la República Argentina ninguna religión reviste el carácter oficial. La Iglesia Católica Apostólica Romana, de tradición mayoritaria, cuenta con un status jurídico 
diferenciado del resto de los credos según la Constitución Nacional, que prescribe el sostenimiento del culto católico (Art. 2) (ProChile Oficina Comercial Buenos 
Aires, 2016).

Existen 2.500 cultos inscritos como el protestantismo, el pentecostalismo, el judaísmo y el islam, entre muchos credos. La libertad de culto está consagrada en la 
Constitución Nacional. Existe en Argentina una gran diversidad religiosa. La Secretaria de Culto de la Nación oficia como vínculo entre el gobierno nacional y cada 
una de las organizaciones religiosas (ProChile Oficina Comercial Buenos Aires, 2016).
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El español es el idioma oficial de la República Argentina. Fue traído por los conquistadores 
españoles y sufrió los cambios propios de la convivencia con los pueblos indígenas nativos que 
lo enriquecieron. Las sucesivas oleadas migratorias durante el siglo XIX y los primeros años del 
siglo XX también hicieron su aporte a la lengua de los argentinos (ProChile Oficina Comercial 
Buenos Aires, 2016).

El argentino dentro de su gastronomía tiene como uno de sus platos principales la carne. De 
hecho, los países de la región vecina como Uruguay y Brasil son grandes productores y expor-
tadores, reconocidos a nivel mundial por su excelente calidad que los acredita como parte de 
los mejores del mundo.

En Argentina, un 47% de la población prefiere el cine, un 35% prefiere ver o escuchar progra-
mas culturales en TV o Radio, un 31% opta por la lectura, un 32% visitar lugares históricos o 
monumentos, un 28% asistir a exposiciones o museos y un 26% a conciertos. Alrededor del 
20% de la población visita teatros, bibliotecas y asiste a ver ballet, danza u óperas. Son estas 
las actividades de menor difusión en la sociedad: entre 6 y 7 de cada 10 argentinos declaran 
nunca haberlas hecho. Casi la mitad de los argentinos (48%) declara que prefiere realizar acti-
vidades culturales en su casa, mientras que un 33% se inclina por salir y otro 13% disfruta de 
ambas cosas. La preferencia por permanecer en el hogar aumenta entre las mujeres (53% 
contra un 43% de los hombres) y a mayor edad. Quienes se quedan en casa lo hacen mayor-
mente por comodidad (53%) y economía (32%), mientras que salir del hogar se prefiere bási-
camente porque genera placer como actividad en sí misma (32% lo hace solo “para salir de la 
casa” y un 27% por “gusto”) (El Cronista, 2017).

Buenos Aires. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017
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La “Chacarrera” es una danza folclórica argentina perteneciente al folklore vigente en sus ex-
presiones coreográficas y musicales, formando parte de su acervo cultural, originaria de la 
zona central del país pero practicada y disfrutada a lo largo y ancho del mismo. Desde su es-
tructura presenta un periodo de introducción musical (en el que no se baila, se conforman las 
parejas y los bailarines se preparan para bailar) y luego después del ¡Adentro! una serie de 
figuras que determinan las trayectorias coreográficas: avance y retroceso, giro, vuelta entera, 
zapateos, zarandeos, para terminar llega el Aura en la que siempre hay media vuelta y un giro 
y coronación donde se produce el encuentro entre los bailarines. Todo este juego amoroso se 
proyecta en estas figuras que conforman esta danza que como la mayoría de las danzas folcló-
ricas argentinas tienen los rasgos constitutivos de los fenómenos folclóricos que resultan ser, 
entre otras cosas, populares, colectivizados, funcionales, tradicionales, anónimos, regionales y 
empíricos (Invernizzi, 2015).

Además de su arquitectura, en la ciudad de Buenos Aires, se puede encontrar un gran número 
de teatros, que se adaptan a variedad de público y con variedad de precios, una oferta muy 
amplia que hace de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad artística por excelencia. Hay lugares 
donde se pueden apreciar exquisitos shows de tango.

Buenos Aires. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017 
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El tango nació a fines del siglo XIX. Se caracteriza por una rica mezcla de ritmos musicales de 
inmigrantes italianos y españoles, de los criollos (descendientes de los conquistadores españo-
les) y de un tipo de batuque de los negros llamado “candombe”. Tiene gran influencia de la 
habanera y del Tango Andaluz. Fue expresión folclórica de las poblaciones pobres que se mez-
claban en los suburbios de Buenos Aires. En su fase inicial era puramente bailable. El pueblo se 
encargaba de improvisar las letras, las que eran siempre humorísticas y picantes. Por lo tanto, 
las letras no eran específicas para la música, ni asociadas definitivamente a ella (Barcelos 
Boyen, 2012).

Al principio, bailaban hombres con hombres, porque en la época era considerado obsceno el 
baile entre hombres y mujeres abrazados. Y se mantiene circunscripto a los suburbios. Llegó al 
centro de Buenos Aires alrededor de 1900, aunque con fuerte temática ligada a lo bohemio, al 
vino, a los amores prohibidos y a las comidas de caballos. Alrededor de 1910, esa danza fue 
llevada a París, una sociedad ansiosa por las novedades. Solo entonces las clases moralistas de 
la sociedad argentina, que condenaban el Tango comenzaron a despedirse del preconcepto en 
relación a este arte. En 1917 comenzaron a surgir variantes del Tango. Los tangos hechos para 
música y letra fueron llamados “Tango Canción”. El conocidísimo Carlos Gardel, es el mayor 
intérprete de Tangos de esa modalidad (Barcelos Boyen, 2012).

Café de los Angelitos, Buenos Aires. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017 
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Los argentinos gustan de la buena mesa, disfrutan habitualmente de comidas fuera de casa 
por razones sanas, como la recreación familiar o el factor tiempo versus la distancia laboral. 
Cumplen además la ética de la buena mesa: entrada, plato fuerte, vino, agua, bebida aromáti-
ca, café, té de menta y postre (Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017).

Argentina es un país muy rico en su variedad cultural, su historia y sus costumbres. En lo gas-
tronómico se pueden encontrar una gran variedad de platos y aperitivos propios del país, que 
lo caracteriza y diferencia de otros. Tortas fritas, empanadas, asado, pastafrola, pasteles 
dulces, etc., son algunos de los muchos ejemplos que pueden encontrarse en las mesas de 
todos los argentinos (Tomassi, 2016).

Argentina es reconocida por su variada gastronomía al mejor estilo europeo. Tienen una gran 
influencia las cocinas italiana y española, famosas por sus vinos, asados y empanadas. La 
comida criolla es orgullo para los argentinos y ellos resaltan cómo sus ancestros indígenas y 
mestizos han entregado un gran legado en este tema gastronómico, aunque  reconocen las 
influencias de los emigrantes europeos, saben que su cultura gastronómica se empezó a reco-
nocer hasta después del siglo XX, tiempo en el que reconocen no tener una verdadera influen-
cia gastronómica sino que era adoptada (Pitte, 2012).

Gastronomía Buenos Aires. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017

GASTRONOMÍA
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La pregunta sobre quiénes eran los argentinos y qué y cómo debían comer recibió considerable atención a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Cerca del 
cambio de siglo, las élites argentinas (al igual que sus contrapartes en México y Brasil), abrazaron públicamente los platos franceses a fin de consolidar su respetabili-
dad y carácter civilizado. Al mismo tiempo, estas élites disfrutaban todos los días de especialidades con ingredientes y técnicas locales, incluyendo locros, empanadas 
y asados. A medida que vastos contingentes de inmigrantes —la mayoría provenientes de Italia y España— adoptaron a Argentina como lugar de destino a fines de 
siglo, también ellos dejarían una huella importante en las costumbres culinarias locales. 

Para finales del siglo XX, la cocina criolla había adquirido un lugar en la mesa argentina y en el imaginario nacional, pero este asiento todavía omitía el pasado y el 
presente indígena y mestizo del país. Incluso hoy, el antropólogo Víctor Ramos sugiere que personas con ascendencia indígena que migran hacia las áreas urbanas 
suelen negar su origen y afirman en cambio su identidad de ‘provincianos,’ con lo que se verifica rápidamente la pérdida de rasgos culturales propios y, en general, de 
las tradiciones étnicas. 

Las contribuciones indígenas (y africanas) a la cocina se ubican entre las tradiciones que han sido (y continúan siendo) negadas. En la primera parte del siglo XX, lo 
criollo era fuertemente asociado con la cultural local, el gaucho y sus célebres asados al aire libre en el campo. Aun así, no era el asado criollo sino una versión local 
de la cocina francesa y de otros países europeos. En los sesenta y setenta, a medida que más jóvenes de las zonas urbanas se inclinaban hacia al espacio rural en 
busca de la Argentina “real”, se retornaría a las raíces rurales. Esta nueva forma de criollismo nacionalista en la gastronomía, incorporaría una mayor influencia indíge-
na y mestiza de las provincias norteñas (Pitte, 2012).

La gastronomía argentina se caracteriza por un ingrediente estrella: la carne, especialmente de vacuno, hasta el punto de ser uno de los países del mundo en los que 
más carne se consume. Las recetas están influenciadas por las cocinas criolla, italiana y española y el plato estrella es la parrillada, que son varios trozos de carne 
asada. Todas las casas suelen tener sus propios parrilleros para poder cocinar la carne a la brasa.

Algunas otras comidas típicas son el asado, el mate, los alfajores, las empanadas, el dulce de leche, la milanesa, el locro y las picadas (conjunto de fiambres y quesos 
acompañados por pan) (Reflejo Latino, 2017).
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Se trata de una iniciativa promovida por la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG) y organizada por la Academia Argentina de Gastronomía (AAG), con el 
apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente de Turismo porteño (ENTUR) y la Asociación de Hoteles, 
Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) (Buenos Aires Cocina en Ebullición, 2017).

“Buenos Aires es la primera ciudad en Sudamérica y primera capital federal de un país de las muchas que vendrán en recibir esta distinción que otorga la AIBG y será 
sede de diferentes actividades gastronómicas y culturales durante todo el 2017”, afirma María Podestá, Presidente de la AAG. La Capitalidad tiene como objetivo cele-
brar cada año la riqueza gastronómica de la región iberoamericana como espacio jurídico, político, económico, lingüístico y cultural. Para el promotor de la capitali-
dad, Rafael Ansón Oliart, Presidente de la AIBG: “Como en el mundo olímpico, pensamos que una vez al año, la ciudad elegida debe reflejar dicha diversidad y tam-
bién la pluralidad característica de su propio país”. La capitalidad permitirá difundir la identidad gastronómica de Buenos Aires. “Para el sector privado es una oportu-
nidad inmejorable para poner a la gastronomía porteña como emblemática de la gastronomía iberoamericana”, concluye Camilo Suarez, Presidente de la AHRCC 
(Buenos Aires Cocina en Ebullición, 2017).

En el marco de una estrategia nacional y local que toma a la gastronomía como elemento clave para el desarrollo y la promoción turística, el Ministro de Turismo de la 
Nación, Gustavo Santos, expresa: “Estoy convencido que la gastronomía va a ser una de las grandes fortalezas para el salto cuali cuantitativo que queremos dar en el 
turismo argentino”. Gonzalo  Robredo, Director Ejecutivo del Ente de Turismo porteño, comparte que “la gastronomía es la expresión cultural más profunda de un 
pueblo y la comida es el primer contacto cultural fuerte cuando viajamos”. Para el subsecretario de Bienestar Ciudadano de la Ciudad, Héctor Gatto, la valoración del 
potencial gastronómico también es un hecho concreto en la ciudad: “Cada vez que organizamos un evento alrededor de la gastronomía impresiona la masiva convo-
catoria” (Buenos Aires Cocina en Ebullición, 2017).

Buenos Aires 2017. 
Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica. 
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Yerba Mate. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017

Fueron los pobladores nativos los primeros en conocer las virtudes de la yerba mate, pero los 
inmigrantes fueron quienes le dieron el empuje comercial ya que al llegar al país tomaron el 
hábito del consumo de este producto. Muchos de ellos llevaron ese hábito a sus países de 
origen, iniciando la etapa exportadora de la yerba mate (Secretaría de Valor Agregado, 2016).

El consumo de yerba mate (Ilex paraguariensis) es habitual en América del Sur, especialmente 
Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Aunque la concentración de cafeína en el mate (�
300-400 mg/l) es menor a la del café (�600 mg/l), el volumen promedio ingerido de mate 
cebado supera ampliamente al de café por lo que la incorporación de cafeína a través del con-
sumo del mate supera la ingesta de cafeína por parte del café (Berta y otros, 2016).

EL MATE
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Es posible separarla en cuatro etapas:

Primera etapa [1967-1977]: En 1965 llegaron a Buenos Aires Los Gatos Salvajes, un grupo rosarino que se sumó a la consigna casi utópica de cantar rock en castella-
no. En 1967 junto a Litto Nebbia crearon La Balsa. Vendió nada menos que 200.000 copias. Fue el primer éxito masivo y el movimiento cobraba fuerza (Instituto 
Carlos Tejedor, 2017). La década de los 70 recibió al rock en pleno desarrollo. Nuevas bandas y solistas se sumaban al género, cada uno con sus propias ideas, sueños 
y convicciones: Vox Dei, Arco Iris, Pedro y Pablo, Pappo’s Blues y muchos otros. Por entonces, el incipiente rock argentino era denominado "Música Beat". En Belgra-
no surgió Almendra, con Luis Alberto Spinetta a la cabeza. En Caballito, Charly García y Nito Mestre forman Sui Generis. Un grupo de Quilmes llamado Vox Dei dejó 
grabada la primera obra conceptual: La Biblia y los festivales organizados por la revista “Pelo” comenzaron a ponerse de moda. Los medios de difusión seguían veda-
dos para la gran mayoría de los rockeros, a los que ignoraban, limitando así las posibilidades de trascendencia masiva.

El rock argentino es un fenómeno cultural complejo que representa un compendio de experiencias que exceden lo meramente musical y lírico. Desde sus inicios 
ha funcionado como un vehículo contracultural de identificación juvenil que se muestra rebelde, se entiende contestatario y que sienta sus bases en la provoca-
ción y en la trasgresión. Fundamentalmente, el rock produce y provoca enlaces desde el terreno de la cultura, activando identidades y cosmovisiones para lidiar 
contra los convencionalismos (Instituto Carlos Tejedor, 2017).

ROCK

Historia del rock en Argentina
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En el periodo del 72 al 73 se produjo un submovimiento que, resistido en un principio por los propios rockeros, logró finalmente allanar el camino de la masividad: el 
rock acústico, con nombres como León Gieco y Raúl Porchetto. Ya no se necesitaban instrumentos eléctricos para comunicar el mensaje del rock. El 24 de marzo de 
1976, la presidente Perón es derrocada por un golpe militar y el nuevo gobierno consideró al rock automáticamente sospechoso. Muchos de los pioneros del rock ar-
gentino habían emigrado al exterior en busca de nuevos horizontes o huían amenazados. Con la separación de Sui Generis tres nuevas agrupaciones surgieron y cap-
taron la adhesión de un amplio sector de audiencia: Los Desconocidos de Siempre [Nito Mestre], La Máquina de Hacer Pájaros [Charly García] y Polifemo [David 
Lebón]. 

Segunda etapa [1977-1987]: Esta coincidió con los peores años de la dictadura militar y con la desaparición de los grupos más importantes. El rock había ganado 
terreno en los medios de comunicación, y revistas como "Expreso imaginario" y "Estornudo” sirvieron para apuntalar la difusión del movimiento. 

Se forma un nuevo grupo clásico: Serú Girán (Hasicic, 2016). Pedro y Pablo marcan una tendencia que se impondría poco tiempo después: la canción contestataria. 
En 1981 lo peor de la depresión parecía haber pasado y muchos músicos regresaron al país para júbilo de sus fanes. Ellos fueron Litto Nebbia, Miguel Cantilo, Piero y 
Moris. Surgen: los Abuelos de la Nada y Virus, que tocaban New-Wave (que todavía no era muy valorizado por los músicos). En 1982 dos hechos marcaban la historia 
del rock en Argentina. Por un lado, la guerra de Malvinas, que provocó la inmediata censura de la música en inglés, logrando que el rock argentino consiguiera el es-
pacio que reclamaba y merecía desde hacía mucho tiempo. Juan Carlos Baglietto con su banda —en la que estaban Fito Páez, Silvina Garré y Rubén Goldín— fue la 
sorpresa de 1982. 

La junta militar convoca a los rockeros por la guerra de Malvinas y se realiza el Festival de la Solidaridad Latinoamericana que confirmó el alcance masivo del rock 
argentino y sus artistas. Los músicos preferían la paz antes que la guerra. La apertura política decretada por el Proceso significó el momento de auge de la canción 
contestataria. En su gran mayoría los creadores rockeros se orientaron hacia un nuevo lenguaje musical, que estaba cambiando en el nuevo panorama internacional. 
El new-wave y su rescate de las melodías pop y la energía del rock and roll, habían dejado secuelas en el rock argentino. 
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Los Twists tomaron ritmos de los 60 para reírse de todo: Los Twist, como contracara divertida de la propuesta musical de los músicos rosarinos, que representaban la 
faceta "seria". Comienza la filmación de recitales para televisión o cine, el desarrollo de revistas específicas (Pelo, Expreso Imaginario, Rolling Stone), un mercado dis-
cográfico asociado a grandes compañías internacionales, el surgimiento de empresarios exitosos (Daniel Grinbank, entre otros) estadios, la aparición de suplementos 
especiales en diarios capitalinos (Clarín, La Nación o Página/12), surgimiento de radios de frecuencia modulada (Rock & Pop, la primera, resulta una éxito de audien-
cia) y de canales de televisión por cable especializados aceptación social de un fenómeno cultural que, en sus comienzos, era percibido como un evento pasajero y 
marginal. Con la aparición del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hacia fines de los 70, en circuitos underground, parecía haberse recuperado algo del espí-
ritu alternativo que significó el rock nacional en sus comienzos: rechazo a los medios de comunicación, independencia frente a los sellos multinacionales, la autoges-
tión de sus espectáculos y  la distribución de sus discos, así como la constitución de un público nómada, que se desplaza de un lugar a otro para celebrar este nuevo 
rito social. Lentamente el pop ganó espacio en la música de rock y los grupos "modernos" fueron venciendo la resistencia del público. La intensa difusión lograda en la 
época de Malvinas sirvió para ensanchar el margen de edad de los consumidores del género. Soda Stereo grababa su segundo disco Nada Personal, que iniciaba una 
escalada en el gusto popular. Además de Patricio Rey, Sumo era la sensación más fuerte del underground. Los Fabulosos Cadillacs, un grupo multitudinario, proclamó 
la llega del Ská. Lo que se observa claramente en esta segunda década es que el rock por causa de la guerra de Malvinas, accedió a una popularidad masiva. Las edi-
ciones discográficas y la cantidad de conciertos creció enormemente, pero el mercado permaneció estático por la crisis económica que la democracia no pudo resol-
ver. Ejemplos: “Canción de Alicia“, “Solo le pido a Dios“(León Gieco), “Señora violencia” (Cantilo y Durietz), Natalia y Juan Simón (Vivencia) son emblemáticas del se-
gundo momento como letras con discursos metafóricos para burlar a la censura de época, y que pueden ser leídas como narraciones de resistencia política y cultural 
(Instituto Carlos Tejedor, 2017).
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Tercera etapa [1987-2000]: Soda Stéreo se expande exitosamente a países latinoamericanos. Aparecen el reggae con Los Pericos con El ritual de la banana y Los Fa-
bulosos Cadillacs con Yo te avisé. Luca Podrán muere en 1987 y Sumo se divide en: Divididos y Las Pelotas. También mueren Miguel Abuelo y Federico Moura. Patricio 
Rey y sus Redonditos comenzaron a llenar cualquier lugar donde tocaban, Hilda Lizarazu formó la banda Man Ray. Rata Blanca comenzó a imponerse como una banda 
de "metal clásico". En 1989 la crisis no perdonó a nadie y el país atravesó la peor hiperinflación de su historia. Para esa época el disco de vinilo ya era viejo, el compact 
caro y el rock nacional atraviesa una crisis. No es indemne. Fito Páez hace pública su decisión de irse del país, en Europa lo edita, consigue un éxito masivo y regresa. 
Mientras tanto Andrés Calamaro en España, junto con Ariel Roth y otros, conforman Los Rodríguez. Charly compone Filosofía Barata y Zapatos de Goma en el que in-
cluye su versión del Himno Nacional. Los Piojos, se popularizan a partir de 1996, y por el lado de la cultura Stone, La Renga pisó fuerte. El rock alternativo con los Ba-
basónicos llega a Obras. Ejemplos: El ritual dela banana (Los Pericos), Yo te avisé (Los Fabulosos Cadillacs), Persiana americana (Soda Stéreo), Diez años después (Los 
Rodríguez) (Instituto Carlos Tejedor, 2017).

Cuarta etapa (2000 hasta hoy): Ya en el siglo XXI, en el Rock argentino coexisten variedad de estilos con público para todos. Babasónicos, Los Piojos, La Renga, Ber-
suit y Divididos se encuentran en la cima de la masividad. Clásicos como Charly García, Luis Spinetta, Pappo y Fito Páez entregan cada tantas muestras de su talento. 
El desmembramiento de las grandes bandas es una constante: Vicentico deja los Cadillacs, Skay Belinson se separó de Los Redondos para grabar sus propios discos y 
Bahianoya no es la voz de los Pericos. Los más nuevos se abren camino y avanzan en búsqueda de una renovación musical —aunque no siempre lo logren— (Miranda!, 
Tan biónica, Catupecu Machu). Carajo apuesta al punk rock y otros intentan por senderos rockeros más clásicos, como Mancha de Rolando, Intoxicados, Callejeros, Los 
Tipitos, Estelares. En esta última época aparece una nueva generación: Illya Kuryaki and The Valderramas, un grupo que combina rap, funk y música negra bailable que 
tiene como principal líder a Dante Spinetta, el hijo de uno de los pioneros del movimiento rock en la Argentina (Instituto Carlos Tejedor, 2017).
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El desarrollo del deporte en Argentina se remonta los años 1914 donde muchos de los deportes introducidos por los británicos durante el siglo pasado se habían con-
vertido en prácticas de tiempo libre esparcidas a lo largo del territorio nacional. En esta incorporación hubo, como era de esperar, una selección de prácticas que hicie-
ron posible la expresión de identidades, no solo masculinas sino de clase y nacionales.

Lo “nacional” a través de la introducción de prácticas corporales creadas fuera de las fronteras del país puede entenderse como un ejemplo de una suerte de moderni-
dad radical que va a permitir a Argentina participar en la expansión de un ámbito global deportivo. Primero a través de los Juegos Olímpicos y, consecutivamente, a 
través de las competiciones que permiten coronar a los “mejores del mundo”.

El deporte pasó a ser así un espejo en donde verse y ser visto estar entre los primeros importará pero, adicionalmente, ser reconocido representando “algo diferente” 
es un importante factor de diferenciación.
En la década de los 20 se produce la consolidación del fútbol como espectáculo deportivo y muestra de ello es la construcción del primer estadio en cemento (Inde-
pendiente en 1928), del primer estadio moderno con iluminación artificial (Vélez Sarsfield en el mismo año), la aparición de las transmisiones radiales y la expansión de 
la cantidad de socios de los clubes más importantes.

En esa época el fútbol era en Buenos Aires, el gran Buenos Aires, La Plata y Rosario, un espectáculo multitudinario, una pasión barrial y ciudadana. El enfrentamiento 
en las asociaciones de fútbol organizado no solo estaba vinculado a esta práctica económica sino a la oposición de los clubes de Buenos Aires y La Plata con las aso-
ciaciones del interior del país. El enfrentamiento culminó con la introducción del profesionalismo en 1931, impulsado por los clubes más ricos que tenían más asociados 
y la formación de la Liga Argentina de Futbol que nucleó a los clubes más importantes.

DEPORTE
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EL FÚTBOL, CULTURALMENTE

En conclusión, desde 1914 a 1983 la Argentina no solo se moderniza y se urbaniza rápidamente sino que en ese proceso el deporte va a jugar un rol muy importante ya 
que hace posible no solo la pronta incorporación a un sistema internacional de competiciones, sino que favorece la expansión de un espacio de tiempo libre nacional 
(Archetti, 2008).

En cuanto al deporte, el fútbol masculino es el más reconocido, ya que el equipo de fútbol argentino se ha caracterizado por su alto nivel y por ganar diferentes tor-
neos internacionales, además porque sus jugadores hacen parte de los mejores equipos del mundo. Uno de los equipos más reconocidos es el Boca Juniors cuya sede 
está ubicada en Buenos Aires. Sin embargo, el deporte nacional es el Pato, el cual se realiza al lomo del caballo. Argentina también es potencia mundial en boxeo, con 
40 campeones mundiales (Gobierno de Argentina, 2017).

El Club Atlético Boca Junior y el Club Atlético River Plate son, sin duda, los equipos más grandes del fútbol argentino y están entre los más importantes del mundo. El 
enfrentamiento entre ambos clubes, denominado “Superclásico”, es un espectáculo que es apreciado no solo por hinchas de dichos clubes sino también por el mundo 
del fútbol. Las estadísticas muestran que este partido está entre los espectáculos más importantes del planeta y que la mayoría de los fanáticos del fútbol sueñan con 
presenciar alguna vez este duelo de gigantes. Cada seis meses, este clásico paraliza a toda la Argentina. No importa qué equipo ejerza de local ni cuan bueno o malo 
sea el presente deportivo de Boca y de River: solo tiene relevancia el enfrentamiento en sí (Abbiati, 2016).
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La pelota llega al Río de La Plata
La popularización del fútbol, los intereses e influencia político-económica británica en Argentina, datan de principios del siglo XIX. En 1893, producto de una alianza 
entre clubes y colegios británicos, se creó la Argentine Football Association, que recién castellanizaría su nombre —y el registro de sus actas— en 1905. Toda la década 
estará dominada por los clubes y colegios de la colectividad, hasta que en la siguiente comience la hegemonía de los nuevos clubes de las clases medias criollas: estos, 
a veces ligados a pertenencias territoriales —los nuevos barrios porteños o las ciudades pequeñas del interior del país— o a empresas industriales o de servicios —fe-
rrocarriles, pero también comercios—, son los agentes de un intenso proceso de popularización que involucrará también a las clases populares y que desembocará en 
la profesionalización. A partir de ese momento, los clubes de la élite abandonan la práctica del fútbol para concentrarse en el rugby y, más tarde, en el hockey femeni-
no, que durante décadas conformarán un núcleo duro y distintivo de clase (Hasicic, 2016).

La llegada del fútbol a Buenos Aires hacia 1870 coincidió con la constitución del Estado y de la Nación Argentina. Desde esa fecha hasta fines de ese siglo, su práctica 
fue ejercida dentro de la colonia inglesa, sus escuelas, sus empresas y en algunos pocos clubes junto con grupos de la élite criolla local. La llegada del deporte a los 
sectores populares coincidió también con un tiempo inaugural: la popularización de la práctica del fútbol fue simultánea con la formación misma de los sectores popu-
lares modernos en la ciudad (Hasicic, 2016).

En un contexto en el cual el tejido social local se hallaba en plena constitución, los clubes y asociaciones civiles comenzaban a cumplir un rol clave, transformándose 
en un espacio capaz de homogenizar las mixturas correspondientes a las más diversas etnias, a raíz de las dos grandes oleadas migratorias (la primera hacia 1880 y la 
segunda a partir de la década del 20) que protagonizó nuestro país (Hasicic, 2016).
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El fútbol en Argentina fue importado por los inmigrantes ingleses durante la segunda mitad 
del siglo XIX y se mantuvo adentro de los clubs recreativos hasta el final del siglo. La populari-
zación del deporte empezó solo al comienzo del siglo XX cuando, además de los clubs históri-
cos que formaban parte de la comunidad inglesa (por ejemplo el Club Alumni), se constituye-
ron otros clubs más populares como Boca Juniors, River Plate, Racing Club o Estudiantes de 
La Plata. La completa asimilación del deporte por la sociedad fue muy rápida y llegó en 1914 
cuando el Racing Club de Avellaneda ganó el campeonato nacional con un equipo completa-
mente criollo (Archetti, 2008). En el año 1934, fue fundada la Asociación del Fútbol Argentino.

Estadio “La Bombonera”. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017 

El fútbol y la larga marcha 
hacia el XI Mundial de 1978
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Los efectos del fútbol en la economía
¿Es posible imaginar un país como la Argentina sin fútbol? ¿Cuántas actividades económicas y sociales dejarían de existir si el fútbol no tuviera la relevancia que tiene 
en la vida de los argentinos? ¿Cuántas actividades y profesiones dejarían de existir o no tendrían sentido? ¿De qué hablarían los programas de radio y TV? ¿Qué escri-
birían los periodistas en suplementos y diarios deportivos? ¿Cuántas actividades sociales y culturales se verían impedidas de realizarse por falta de público? Sin duda, 
el turismo receptor interno y del exterior sufriría un impacto negativo importante, así como también las actividades de los restaurantes y bares, y qué decir de la in-
dustria de la indumentaria y del calzado. Un sinnúmero de empleos calificados y no calificados se perderían. Más aun, es posible imaginar el amplio conocimiento del 
país en el mundo sin la inserción de los jugadores argentinos en los principales clubes del fútbol mundial. 

Desde el punto de vista del análisis económico, el fútbol genera una serie de impactos que van más allá de sus efectos directos sobre la economía argentina. Cabe pre-
guntar, ¿cuántos pesos se generan en la economía argentina por cada peso gastado por parte de los clubes de fútbol y la AFA? 

Gracias a la existencia del fútbol profesional y fuera de las actividades que desarrollan los clubes, se generan una serie de actividades económicas asociadas al fútbol 
profesional y recreativo realizadas por otros sectores de la economía como, por ejemplo, la venta de camisetas, pelotas y botines de fútbol, la realización de progra-
mas y contenidos audiovisuales, videosjuegos, servicios de turismo y otras actividades de entretenimiento. Se estima que los efectos sobre la economía de estas acti-
vidades asociadas superan ampliamente la facturación directa de los clubes. 

El fútbol, como cualquier industria global, es gerenciado más allá de las pasiones y culturas locales, con los mismos parámetros. En todas las ligas se negocian dere-
chos de televisación, se acuerdan contratos de publicidad y sponsoring deportivo, se venden tickets para el ingreso a los estadios y los simpatizantes pagan sus cuotas 
sociales (Coremberg, Sanguinetti, & Wierny, 2016).
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Fuente: Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017 

Sondeos sobre fútbol en Argentina.

El futbol no solo es una de las grandes pasiones de los argentinos sino también se pude mencionar como una expresión cultural y que hace parte del diario vivir, esto 
se puede evidenciar en el hecho de que solo en Buenos Aires haya aproximadamente 30 equipos de futbol profesionales que militan tanto en la primera división como 
en los torneos de ascenso. A excepción de los 5 grandes (River Plate, Boca Juniors, Racing, Independiente y San Lorenzo) equipos que cuentan con hinchada en todo 
el país, los demás equipos su hinchada es más local o proviene del barrio o la localidad de su origen, se es hincha de equipo del lugar donde se nace o se cría.

¿Se considera usted fanático del fútbol argentino?

44%

56%SI
NO

¿Cuántas veces asistío usted al estadio en el mes pasado?

NINGUNA
1 
2
3
MAS DE 3
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Fuente: Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017 

Señale de 1 a 5, siendo 1 nada 
importante y 5 muy importante, 

la influencia que tiene 
el fútbol en la economía Argentina.

1
2
3
4
5

33%

7%
13%

27%

20%

¿Qué tan apasionado por el fútbol 
de su país se considera? 

siendo 5 muy apasionado y 
1 nada apasionado.

1
2
3
4
5

33%

7%
13%

27%

20%

1
2
3
4
5

33%

7%
13%

27%

20%

¿Según su opinión que tan importante 
es el fútbol para los argentinos?, 

donde 5 es muy importante y 
1 no es nada importante.
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Taxi en Buenos Aires. Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017 

El transporte por buses en el Área Metropolitana de Buenos Aires, de aproximadamente 13 
millones de habitantes, se desenvuelve a través de una intrincada trama de recorridos, servi-
dos con una flota total de 15.000 vehículos (10.000 bajo la jurisdicción del Estado Nacional). 
Se realizan 6.9 millones de desplazamientos en buses, lo que representa cerca del 70% de los 
pasajeros que utilizan el transporte público y el 42% del total de los viajes por todos los 
modos. La explotación del autotransporte público de jurisdicción nacional está enteramente a 
cargo de prestadores privados desde la década de los 60 cuando se dictaron las primeras 
normas regulatorias de la actividad obligando a los operadores a constituirse en personas jurí-
dicas. 

TRANSPORTE URBANO 
EN BUENOS AIRES
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La vinculación con el Estado es por medio de permisos de explotación conferidos por la Secretaría de Transporte de la Nación quien es la Autoridad de Aplicación en 
la materia. Dicho organismo es el responsable de la fijación de la política de transporte y su implementación. En lo que se refiere al autotransporte, dicta la normativa 
específica con la finalidad de reglamentar los aspectos atinentes al régimen de los permisos, así como el resto de la normativa necesaria para cumplimentar los extre-
mos reglados por la legislación de fondo. El organismo encargado de la aplicación de las normas en vigor y la fiscalización de los aspectos operativos de los servicios, 
es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ente de naturaleza autárquica creado en el año 1996 en el ámbito del Ministerio de la Producción con 
competencia sobre el transporte automotor y ferroviario de pasajeros y cargas. El ente no entiende en la fijación de políticas de transporte, limitándose a la ejecución 
de los lineamientos normativos dados por la Autoridad de Aplicación y a la estricta fiscalización de su cumplimiento. Un nuevo marco regulatorio aplicado en la 
década de los 90, sumado a los cambios estructurales de la economía de la Argentina de esos años y a la redefinición de las tareas de control a cargo del Estado, de-
terminaron una tendencia sostenida hacia la concentración empresarial del sector (Corporación Andina de Fomento, 2005).

El precio de los peajes varía, dependiendo de si es hora pico u hora valle. En hora pico el valor es de $55 y en hora valle 
el costo es de $ 40.

Cuando la movilidad está detenida (embotellamiento) o el flujo vehicular se encuentra pesado no se realiza cobro de los 
peajes, ya que es obligación que las rutas se encuentren libres para la circulación.

Los taxis son de color negro con el techo amarillo, si tienen un aviso sobre el techo significa que el conductor es em-
pleado del dueño del carro, por el contrario, si no tienen aviso sobre el techo significa que es el dueño del taxi quien lo 
conduce.
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Metro de Buenos Aires. Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017 

El transporte público de pasajeros tiene presencia en todas las ciudades de Argentina a partir de un 
tamaño poblacional que se sitúa en los 80 y 90 mil habitantes y no se verifica, salvo algunas excepciones 
bien puntuales, en localidades menores a los 15 y 20 mil habitantes (Filgueira, 2016).

En las ciudades de porte medio, entre unos 20 mil y 80 mil habitantes el transporte público puede 
operar o no, pero claramente en las que opera ha dejado de ser la columna vertebral de la movilidad de 
los habitantes donde la prestación a través de operadores privados, la norma hasta los años 90, ha en-
trado en una crisis muy profunda que hace peligrar su funcionamiento y su propia existencia si no hay 
fuertes subsidios locales además de los fuertes subsidios nacionales (Filgueira, 2016).

El origen de esta crisis no es coyuntural ni consecuencia directa de deficientes aplicaciones de políticas 
públicas. Es consecuencia de una conceptualización de la movilidad general que responde a patrones de 
comportamiento y paradigmas que han dejado de tener validez plena en la actualidad, donde el trans-
porte público era considerado como “el transporte de los grupos de menores ingresos” y las posibilida-
des de elección modal  de estos sectores era nula o casi nula (Filgueira, 2016).

La cuenta Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones es de 8.2% del PBI: incluye el rubro comunica-
ciones pero no incluye el transporte privado (autos) ni el propio (empresas que transportan sus produc-
tos).

Se estima que el valor agregado por el sector transporte está entre 3 y 5 % del PBI (si al PBI se lo consi-
derara en paridad de poder adquisitivo, en 2006 alcanzó los 621.070 millones de dólares, solo superada 
por Brasil y México). La inversión pública en transporte es de 2 a 2.5 % del PBI, siendo en algunos países 
desarrollados hasta un 4.5 %. El sector transporte abona entre un 5 y un 8% de los sueldos y salarios to-
tales (Ascárate, Bruera, & Cano, 2016).
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Barrio de la Boca. Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017

LUGARES EN BUENOS AIRES
“Caminito” que queda en el barrio La Boca. Este barrio es el 
más pintoresco de la ciudad y fue construido en su mayoría 
por genoveses que edificaban con los desechos de los 
barcos, motivo por el cual las casas son muy coloridas.

Caminito es el nombre de la calle principal de este barrio y 
tiene una casa muy famosa ocupada por La Havanna, la 
alfajorería más grande de Argentina. Los alfajores son el 
dulce típico de este país. 

Barrio de la Boca. Fuente: Castaño Betancur, Sánchez 
Osorio, & Bedoya Suárez, 2017
Como los propios residentes lo dicen Caminito es “un 
museo a cielo abierto”.  Es uno de los paseos más emble-
máticos de la ciudad, Caminito se encuentra en el barrio de 
la Boca, primer puerto de la ciudad, era un barrio muy 
pobre por el cual pasaba un riachuelo que luego fue desvia-
do para construir allí un paseo peatonal.  El colorido de sus 
residencias se debe a que los habitantes de las mismas 
pedían sobrantes de pintura a los barcos para embellecer 
las casas construidas con materiales de los buques cargue-
ros como contenedores, estibas y chapas.
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Barrio de la Boca. Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017 

Allí también queda La Bombonera, estadio del equipo Boca Juniors. Por falta de consenso en los colores que iban a repre-
sentar al club se decidió que usarían los del primer barco que llegara al puerto a partir de ese momento. El barco llego de 
Suecia, de ahí los colores azul y amarillo. 
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Cementerio de la Recoleta. Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017 

Cementerio de la Recoleta. 
En el cementerio de La Recoleta, es posible apreciar huellas del esplendor de la Argentina de 
inicios del siglo XX. Las familias mostraban su poder y riqueza, en el tamaño y lujo de sus mau-
soleos en este cementerio. Aquí está un lugar de peregrinación frecuente, la tumba de Eva 
Duarte de Perón.

El estadio del Club Atlético Boca Juniors es también un museo. En su interior podemos encon-
trar exhibidas las copas ganadas por el equipo, los uniformes usados a lo largo de su historia y 
una tienda donde venden los artículos originales del equipo, se puede también ingresar a la 
tribuna y ver desde esa perspectiva todo el estadio que en su tribuna tiene marcado el número 
12 que es el número que le atribuyen al hincha “el jugador 12” del equipo. 
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San Telmo. Fuente:  Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017

En La Plaza de Mayo hay una pintura en el centro con un círculo blanco alrededor y tiene unas 
palomas. Estas palomas simbolizan las abuelas que protestaban en la dictadura, por la desapa-
rición de sus hijas embarazadas: cuando las mujeres que estaban embarazadas estaban en 
contra del régimen eran tomadas en cautiverio y cuando el niño nacía lo regalaban a una fami-
lia que apoyara el régimen y desaparecían a la madre. Como durante la dictadura no era per-
mitido que caminarán más de tres personas juntas, ni se podía hablar en voz muy alta, ni era 
permitido quedarse parado, estas abuelas en modo de protesta, cuidándose de no ser desapa-
recidas, se reunían de a tres y caminaban en silencio en círculos. Esta pintura es en honor a 
ellas y reconoce el daño que se les hizo. 

En esta plaza también hay un campamento de exmilitares, que defendieron a Argentina en la 
guerra de las Malvinas.  
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Obelisco Buenos Aires. Fuente: Google

El obelisco  
Es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, por eso quien visite la ciudad no 
puede dejar de fotografiar este lugar. Ubicado en la intersección de 2 avenidas principales: la 9 
de julio (la más ancha del mundo) y la Calle Corrientes. Inaugurado en 1936 para recordar el 
cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires, fue declarado monumento histórico nacio-
nal. Mide 67.5 mts de altura, tiene 4 caras y 206 escalones. 
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Edificio en la Plaza de Mayo. Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017

Catedral Metropolitana 
Es considerada la principal sede de la iglesia católica en Argentina, es una obra arquitectónica muy importante, allí funciona el mausoleo de José de San Martin y un 
museo para el Papa Francisco quien ofició en esta como obispo durante 20 años, se realizan visitas guiadas y en diferentes idiomas.
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Casa Rosada. Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017

La Casa Rosada  
Es considerada un monumento histórico nacional y además es la sede del gobierno.  Los fines 
de semana se ofrecen visitas guiadas y gratuitas, solo es necesario inscribirse en la página web 
y separar turno.  Su color se debe a que el presidente Faustino Sarmiento ordenó pintarla de 
rosado para firmar una paz duradera y terminar las guerras civiles de mediados del siglo XIX 
entre Unitarios y Federales a quienes distinguían los colores Rojo y Blanco respectivamente. La 
fusión de estos colores es rosado y con esto simbolizaría la unión de los partidos bajo un 
mismo orden democrático.

Se dice que el color se logró luego de mezclar Cal con sangre bovina pues en la época no era 
común la pintura, pero esta mezcla demostró tener cualidades impermeables, de alta calidad y 
cubrimiento. 
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Floralis Genérica. Fuente: Betancur Mesa & Lopera Gómez, 2017

Floralis Genérica   
Esta imponente flor metálica está ubicada en el parque de la Naciones Unidas, paseando por el 
barrio la Recoleta no se puede dejar de visitar este sitio,  es una escultura en movimiento, sus 
6 pétalos se mueven cada día según el sol, fue donada al gobierno en el año 2002.
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Museo Nacional de Bellas Artes. Fuente: Betancur Mesa & Lopera Gómez, 2017

Museo Nacional de Bellas Artes
Es uno de los más importantes de Latinoamérica y tiene el mayor patrimonio artístico del país,  el museo ofrece visitas guiadas para comprender las diferentes 
etapas del arte, el ingreso es gratuito.
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Fuente: Google

Cementerio de la Recoleta   
Este es el cementerio más visitado de la ciudad, posee imponentes bóvedas y mausoleos 
pertenecientes a muchos de los más importantes protagonistas de la historia argentina.   
Las familias más prestantes de la ciudad competían por tener los mejores mausoleos, tanto 
así que contrataban a los mejores artistas y arquitectos para tal fin. En este cementerio se 
encuentra el mausoleo de la familia Duarte en el cual reposan los restos de Eva Perón.
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Jardín Japonés. Fuente: Museo Nacional de Bellas Artes. Fuente: Betancur Mesa & Lopera Gómez, 2017 

Jardín Japonés 
Inaugurado en 1967 para atender la visita del emperador de la época, es un lindo sitio para 
caminar y disfrutar los bonsáis, el lago y los senderos de ambiente oriental, en su interior hay 
un restaurante japonés y un centro cultural.  La entrada tiene un costo de 95 pesos argentinos. 
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Feria de San Telmo. Fuente: Google. Barrio de San Telmo. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, &
Suarez Morales , 2017 

Feria de San Telmo
Cada domingo se realiza esta feria de antigüedades y artesanías, se cierra el tránsito en esta calle por cerca de 1 kilómetro y allí se ubican incontables puestos donde 
se pueden comprar curiosidades, ropa, detalles, instrumentos musicales y casi cualquier cosa comparable con nuestro mercado de las pulgas.   
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Fuente: Google

Puerto Madero  
Es uno de los 48 barrios que conforman la ciudad autónoma de Buenos aires, por su ubicación cercana al centro de la ciudad, lo extenso de su área y su vista al rio 
hacen que este distrito sea uno de los más costosos de Buenos Aires. Debe su nombre a Eduardo Madero, un comerciante de la ciudad que presentó 3 proyectos 
para el puerto, él último de los cuales fue aprobado. En la actualidad el metro cuadrado de puerto madero puede tener un costo de hasta USD $15.000.
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Puente de la Mujer. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017 

Puente de la Mujer
Este puente fue pensado por el empresario Alberto González quien donó U$6.000.000, fue 
realizado en España porque en Argentina no se fabrica este tipo de acero, la obra empezó en 
1998 y terminó en 2001.      El puente está ubicado en puerto Madero, tiene una longitud de 
170 metros y un ancho de 6.20 mts.   Es giratorio para permitir el paso de embarcaciones en 
menos de 2 minutos.
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Fuente: Google

Delta del Tigre
Está ubicado al Noroccidente de Buenos Aires, a unos 40 minutos en carro desde el centro de 
la ciudad, es un conjunto de islas separadas por canales navegables.   Éstas se pueden recorrer 
en catamarán o en barcos-buses que prestan el servicio de trasporte a los habitantes y visitan-
tes, cada isla tiene su muelle para desembarcar y en cada isla se observan casas tipo finca con 
espacios para jugar, realizar asados o simplemente descansar, se comenta que las personas 
adineradas de Buenos aires compran propiedades en esta zona para pasar sus fines de 
semana.



Misión
Académica Cultural
y Empresarial

Perfil País

Fuente: Google

Terminal de cruceros Benito Quinquela
Considerada como la mejor terminal de Suramérica cuenta con espacio suficiente para recibir cómodamente a 15.000 pasajeros por día.   Es visitado principalmente 
por cruceros provenientes de Brasil, Uruguay y Paraguay. 
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Palermo. Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017                        

Bosques de Palermo
Los bosques de Palermo están compuestos por diferentes parques y áreas públicas como el planetario, el zoológico, el jardín botánico, el lago de regatas.   Es un 
lugar ideal para el descanso en familia, se pueden observar a toda hora personas haciendo ejercicio, solos o en familia, leyendo, practicando deporte, Yoga, tomando 
mate o simplemente durmiendo sobre el verde césped.
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Fuente: Google

Centro Comercial 
Galerías Pacifico
Es uno de los centros comerciales más importantes de Buenos Aires, ubicado en un lugar es-
tratégico de la ciudad y ocupa una manzana entera. Es visitado constantemente por turistas 
extranjeros por sus bellas instalaciones y principalmente por su magnífica cúpula, decorada 
por hermosos murales los cuales fueron realizados por destacados pintores argentinos.

Comentan los argentinos que actualmente es el centro de compras más frecuentado por los 
turistas el cual alberga locales de prestigiosas marcas internacionales. 
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SITUACIÓN POLÍTICA
En diciembre de 2015 asumió la presidencia Mauricio Macri de la alianza Cambiemos y comenzó a abordar rápidamente la pesada herencia económica-institucional 
dejada por el gobierno anterior. Tras nombrar un prestigioso equipo económico, comenzó a recomponer el sistema nacional de estadísticas, quitó –con éxito la mayo-
ría de las restricciones cambiarias existentes, eliminó regulaciones sobre las tasas de interés, comenzó a reducir el déficit fiscal y estableció objetivos de reducción de 
déficit hasta 2019, anunció también metas de inflación para todo el mandato, y dio un giro a la política exterior (BBVA, 2016).

La nación Argentina ha adoptado desde 1853 una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Esto se ve plasmado en la Constitución Nacional del país.

Centro de Buenos Aires. Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017
En este sentido, en la Constitución se hace referencia a la atribución del poder en los representantes mediante las instituciones y según los cargos estipulados (aunque 
también se permite al pueblo una participación más activa mediante mecanismos de democracia semi directa). 

El pilar fundamental de la forma republicana de gobierno está dado por la soberanía del pueblo. Es por eso que, entre otros principios, la Constitución Nacional esta-
blece plazos para los mandatos, formas de elección y publicidad de los actos de gobierno a fin de que los ciudadanos puedan ejercer mecanismos de control y así 
ejercer su soberanía. 

El federalismo se destaca por la división de poderes: si bien existe un estado soberano (Gobierno federal), las provincias conservan la potestad de elegir sus autorida-
des y regular sus actividades locales mediante la redacción de sus Constituciones Provinciales, aunque sin contrariar las disposiciones de la Constitución Nacional. El 
objetivo es descentralizar el poder, es decir, evitar su concentración y permitir el control del poder entre el Gobierno federal y los Gobiernos provinciales (Ernst and 
Young, 2016).
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Después del peronismo y la segunda guerra mundial el país austral  logro que el desarrollo político y social fuera más incluyente y de más oportunidades  para el 
pueblo en general (Universidad Nacional de Sanmartín).

En el ordenamiento jurídico del estado Argentino, se puede destacar que es una nación en la que se busca que la participación ciudadana tenga el poder y la posibili-
dad parea el direccionamiento de sus poderes democráticos, tanto el legislativo, el judicial y el administrativo, o sea que sea el pueblo el cual elija a través de las urnas 
sus gobernantes y funcionarios públicos (Oficina Económica y Comercial de España en Buenos Aires, 2016).

El reto para el gobierno argentino es empoderar su legitimidad política, teniendo propuestas incluyentes que permitan el desarrollo social, la estabilidad económica y 
el pleno empleo, esto dará herramientas a sus ciudadanos para continuar en el desarrollo de un país que se encuentra en pleno auge de su progreso.

Argentina se enfrenta, así, a una nueva oportunidad de recuperar la senda del crecimiento sostenido con baja inflación y estabilidad macro-financiera y creemos que el 
gobierno actual la aprovechará. Sin embargo, aún permanecen importantes desafíos ya que se deberán afrontar los grandes desequilibrios con restricciones políticas y 
en un entorno global poco favorable. En particular, es crucial que se consoliden los lineamientos del programa fiscal y monetario a pesar de los riesgos a corto plazo 
sobre la actividad económica. Solo resultados positivos en términos de una reducción persistente de la inflación permitirán a Argentina recuperar una senda sostenible 
en el tiempo (BBVA, 2016).

El actual Presidente de la Nación es Mauricio Macri, quien fue elegido en segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2015 con el 51.41% de los votos, encabe-
zando la coalición política Cambiemos”. El Vicepresidente de la Nación también es un cargo electo y ejerce como Presidente del Senado. La Constitución argentina 
permite el ejercicio de dos mandatos presidenciales (de cuatro años) Consecutivos. Las elecciones presidenciales se celebran en tres etapas (Primarias Abiertas Simul-
táneas y Obligatorias en agosto, Primera vuelta en octubre y, caso de ser necesario, Segunda vuelta en noviembre). 
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Centro de Buenos Aires. Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017 

El Congreso de la Nación está integrado por Cámara de Diputados y Senado. Se celebran elec-
ciones legislativas parciales cada dos años, en las que se renueva la mitad de los 257 Diputa-
dos (mandato de cuatro años) y un tercio de los 72 Senadores (mandato de seis años).

La Corte Suprema de la Nación tiene competencias de tribunal de última instancia y de corte 
de interpretación constitucional. El órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo de la 
Magistratura. La organización judicial es federal y provincial.

Al frente de cada una de las 24 provincias se encuentran los Gobernadores o Jefes de Gobier-
no (en el caso de la Ciudad de Buenos Aires), que nombran a los Ministros provinciales. Existen 
Legislaturas Provinciales en cada una de ellas. En 2015, coincidiendo con las elecciones presi-
denciales nacionales, hubo elecciones en la mayoría de las Provincias (Gobierno de España,Ofi-
cina de información diplomática, 2017).



Misión
Académica Cultural
y Empresarial

Perfil País

El gobierno abierto es un nuevo paradigma basado en los principios de transparencia, participación y colaboración, que permite transformar la relación entre la ciu-
dadanía y el Estado tras el agotamiento de los modelos tradicionales De gestión pública. Propone trabajar colaborativamente sobre las debilidades y fortalezas del 
Estado para que tanto las administraciones públicas como los Ciudadanos aporten soluciones a demandas concretas y se involucren en la Tarea de gobernar.

La idea de gobierno abierto incluye necesariamente una reflexión sobre el rol que juega cada una de las partes intervinientes (gobierno, ciudadanía, sector privado, 
etc.) y sobre las transformaciones integrales en los procesos de creación y aplicación de políticas públicas (Ministerio de modernización presidencia de la nación).

Entre el 6 y el 10 de marzo de 2017, se presentaron en Buenos Aires expresiones de protesta, que ocuparon espacios noticiosos de diferentes medios de comunica-
ción. Protestaron los asociados a la confederación General del Trabajo, que marcharon en protesta al gobierno actual del presidente Macri, repudiando su política 
económica. También marcharon los docentes, reclamando por aumentos de salarios, mejoras en su condición laboral convocando a un paro nacional. 

El Estado argentino se rige por la Constitución de 1994, basada en la Constitución histórica de 1853. El sistema político argentino es netamente presidencialista, bica-
meral, federal, con organización provincial y separación de poderes (Oficina de Información Diplomática de España, 2017).

El actual Presidente de la Nación es Mauricio Macri, quien fue elegido en segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2015 con el 51.41% de los votos, encabe-
zando la coalición política “Cambiemos”. El Vicepresidente de la Nación también es un cargo electo y ejerce como Presidente del Senado. La Constitución argentina 
permite el ejercicio de dos mandatos presidenciales (de cuatro años) constitutivos. Las elecciones presidenciales se celebran en tres etapas (Primarias Abiertas Si-
multáneas y Obligatorias en agosto, Primera vuelta en octubre y, caso de ser necesario, Segunda vuelta en noviembre) (Oficina de Información Diplomática de 
España, 2017)

Plan De Acción Nacional De Gobierno Abierto 
Argentina 2015-2017
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Manifestación Centro de Buenos Aires. Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017 
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El presidente Mauricio Macri asumió su cargo en diciembre y declaró tener planes para normalizar los desequilibrios económicos, fortalecer las instituciones locales y 
combatir la pobreza, la corrupción y el narcotráfico. Presentó una visión pragmática y orientada hacia el mercado que hace hincapié en la necesidad de actuar en 
conjunto para asegurar el éxito del país a largo plazo (PWC, 2016).

Durante sus primeros cien días, su gobierno dio pasos significativos en pos de cumplir con esta agenda y enfrentar los desafíos más urgentes del país mediante una 
serie de medidas regulatorias, políticas y económicas (PWC, 2016).

La política exterior de Argentina tradicionalmente busca revertir su condición geográfica periférica a través de su pertenencia a organizaciones internacionales multi-
laterales (Naciones Unidas, OMC), organizaciones regionales (MERCOSUR, UNASUR, CELAC, OEA, Cumbre Iberoamericana) y grupos de concertación (G-20, G-77+-
China). Las prioridades del gobierno argentino en política exterior son: Recomposición de las relaciones con los vecinos de América Latina y los socios tradicionales 
de Argentina: EEUU, la UE en general y España en particular;  recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y promoción de los Derechos Humanos. En con-
creto, dentro de América Latina, Argentina forma parte de la zona de libre cambio del MERCOSUR (donde reviste particular importancia la relación con Brasil, su 
vecino y primer socio comercial), se ha incorporado como Estado Observador a la Alianza del Pacífico y apoya la concertación latinoamericana en la CELAC. Fuera de 
América Latina, Argentina en los últimos años ha estrechado relaciones, especialmente las comerciales, con China, Rusia e India  (Oficina Económica y Comercial de 
España en Buenos Aires, 2016).

El nuevo Gobierno y su plan

POLÍTICA EXTERIOR
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La política exterior de Argentina tradicionalmente busca revertir su condición geográfica periférica a través de su pertenencia a organizaciones internacionales multi-
laterales (Naciones Unidas, OMC), organizaciones regionales (MERCOSUR, UNASUR, CELAC, OEA, Cumbre Iberoamericana) y grupos de concertación (G-20, G-77+-
China). Las tres prioridades del gobierno argentino en política exterior son) Recomposición de las relaciones con los vecinos de América Latina y los socios tradicio-
nales de Argentina: EEUU, la UE en general y España en particular; ii) recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y iii) promoción de los Derechos Humanos 
(Oficina de Información Diplomática Gobierno de España, 2017).

Mauricio Macri, como parte de su estrategia de gobierno para el mejoramiento del país y su economía presenta una iniciativa innovadora el Foro de Inversión y Nego-
cios de Argentina. 

Con el objetivo de mostrar las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina, atraer inversión extranjera directa y marcar el regreso histórico del país a los mer-
cados internacionales, este evento será un hito importante en la implementación de las reformas económicas y de inversión del gobierno (Foro de Inversión y de Ne-
gocios de Argentina, 2016).

Destinado a líderes del sector público y privado, el Foro servirá como plataforma para discusiones, debates, presentación de oportunidades de inversión, y reuniones 
bilaterales entre líderes empresariales y gubernamentales de Argentina e inversores de todo el mundo, a fin de promover el crecimiento de la economía y el desarro-
llo inclusivo del país (Foro de Inversión y de Negocios de Argentina, 2016; INDEC, 2017).

Por otra parte, teniendo en cuenta la necesidad de unas buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, por ser uno de sus principales países para exportar e 
importar, el gobierno de Macri pretende estrechar los lazos con este país.
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Comparándolo con los dos últimos gobiernos, el de Macri ha adoptado un enfoque notablemente distinto respecto a las relaciones con Estados Unidos (Russell 
2010). En apenas tres meses desde que asumió la presidencia, el gobierno de Macri se ha manejado diligentemente para resolver asuntos que representaban escollos 
en las relaciones bilaterales, tales como el conflicto con los holdouts y la cooperación transnacional (Salles, 2016).

Sin embargo, la población Argentina presenta unos niveles de confianza en el gobierno estadounidense muy bajos (Salles, 2016).

Durante varios años, los argentinos y el gobierno estadounidense se han profesado escaso afecto. Los sentimientos antiestadounidenses se remontan al menos a la 
década de 1940, cuando el gobierno del Presidente Perón pretendió contrarrestar la hegemonía estadounidense en la región (Salles, 2016).
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ECONOMÍA 
A finales de los 90 e inicios del nuevo siglo Argentina vivió una de sus peores crisis económicas de la historia, desencadenando en una fuga masiva de capitales. Para 
el año 2001 la economía pasaba por su peor momento y el sistema bancario presentaba un debilitamiento significativo como resultado de la fuga de capitales antes 
mencionada. Ante este panorama los argentinos temiendo un colapso de todo el sistema empezaron a retirar masivamente sus ahorros de sus cuentas bancarias por 
lo que el sistema financiero profundizo aún más su crisis. Como resultado de esto el gobierno instauro una serie de medidas económicas que restringieron el retiro 
del dinero de los argentinos de las cuentas bancarias, esto se conoció como el corralito. Hasta ese momento existía un tipo de cambio fijo según lo cual un peso ar-
gentino equivalía a un dólar estadounidense. Como una de las medidas para enfrentar la crisis se decidió dejar una tasa de cambio libre, produciendo una enorme 
devaluación del peso argentino frente al dólar de Estados Unidos.

Toda esta situación generó una enorme desconfianza por parte de los argentinos en el sistema bancario, manteniéndose hasta ahora cierto temor en depositar recur-
sos en los bancos. Esto lo pudimos evidenciar en la visita realizada puesto que lo argentinos prefieren tener la plata en efectivo y guárdala en bóvedas que alquilan 
en los bancos. Adicionalmente pudimos evidenciar esto al momento de realizar el cambio de dólares a pesos argentinos, toda vez que ofrecen una mejor tasa de 
cambio por los billetes con denominación de USD 50 y USD 100 ya que, primero les permite deshacerse de más pesos argentinos y tener menos billetes de dólares. 
Situación contraria a la que vivimos en nuestro país, en donde si bien por la misma época en la que se presentó la crisis argentina se presentó también una crisis 
financiera en Colombia que causó la desaparición de muchos bancos, hoy el sistema bancario es robusto y estable y se presenta una gran confianza en los bancos.

En los últimos 15 años, si bien los valores exportados por el país se incrementaron, esto se debió, en buena medida, a una mejora de los precios, dado que las canti-
dades registraron un pobre avance, tanto si se lo compara con otras regiones del mundo como si se toma como referencia la evolución de las exportaciones argenti-
nas en otros momentos de nuestra historia.
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Los datos muestran que en los años 2000 se ha registrado una fuerte expansión del valor exportado por Argentina. En concreto, entre 1999 y 2011 (año en que las 
ventas exteriores argentinas alcanzaron un máximo), las exportaciones medidas en dólares avanzaron un 256.1%. Al descomponerse esta variación –según los datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) –, se observa que fue producto de una suba de 44.5% de las cantidades vendidas y de un crecimiento de los 
precios de 146.3%. Esto deja en claro una característica –que puede interpretarse como una debilidad–del desempeño exportador argentino reciente: el relativamente 
bajo crecimiento de las cantidades vendidas (Cámara Argentina de Comercio y Servicios, 2016).

Hacia fines del año 2015 la economía en Argentina se encontraba estancada en niveles de producción y empleo privado, registrando cifras similares a las del año 2011. 

Frente a esta situación, el Gobierno Nacional impulsó un cambio en la orientación de su política económica, con el fin de recuperar el crecimiento.

En el primer trimestre del año se observaron comportamientos heterogéneos en los indicadores de actividad: debilidad en el consumo, signos mixtos en la inversión 
y una fuerte recuperación en los flujos de comercio internacional. Sin embargo, se espera que las medidas adoptadas comenzaran a dar impulso a la actividad econó-
mica a partir del segundo semestre del año. 

La economía se hallaba apuntalada por diversos factores, es improbable que esta recuperación se vea comprometida por el sesgo anti-inflacionario de la política mo-
netaria (Banco Central de la Republica de Argentina, 2016).

Argentina se enfrenta, así, a una nueva oportunidad de recuperar la senda del crecimiento sostenido con baja inflación y estabilidad macro-financiera y creemos que 
el gobierno actual la aprovechará. Sin embargo, aún permanecen importantes desafíos ya que se deberán afrontar los grandes desequilibrios con restricciones políti-
cas y en un entorno global poco favorable. En particular, es crucial que se consoliden los lineamientos del programa fiscal y monetario a pesar de los riesgos a corto 
plazo sobre la actividad económica. Solo resultados positivos en términos de una reducción persistente de la inflación permitirán a Argentina recuperar una senda de 
crecimiento sostenible en el tiempo (BBVA, 2016).
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Puerto Madero. Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017 

Según información de los índices de precios relevados por los institutos de estadística provincia-
les, el Nivel General de Precios aumentó en enero de 2016 un 4.2% en comparación con diciem-
bre de 2015. En tanto que el índice de Alimentos y Bebidas registró un aumento del 3.2% para el 
mismo periodo. En la comparación interanual, el Nivel General de Precios registra en enero de 
2016 un alza del 30.7% en relación a enero de 2015, en tanto, el incremento en el rubro Alimentos 
y Bebidas fue del 28.8% en la comparación para el mismo periodo (Centro de Estudios Economi-
cos y Sociales, 2016).

En cuanto al crecimiento económico en el país de Argentina, según el PIB se puede apreciar ha 
venido mejorando en la medida que  se agrupado  el gasto per cápita versus el PIB (CEPAL, 
2015).
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Desde fines de 2011 cuando se impusieron las restricciones al mercado cambiario (conocidas como “el cepo”), la economía argentina ha registrado muy bajo creci-
miento o incluso un virtual estancamiento de acuerdo a las estimaciones privadas. La falta de credibilidad de las estadísticas oficiales de actividad e inflación produ-
cidas por el INDEC llevó al nuevo gobierno, que asumió en diciembre 2015, a decretar la “emergencia estadística” por lo cual la disponibilidad de información de 
cuentas nacionales solo abarca datos preliminares agregados de 2015. Estos indican que la economía creció 2.1% en 2015 con una desaceleración de 3.9% a/a en 2T a 
0.9% a/a en el último trimestre del año. En el contexto de un año electoral, el crecimiento estuvo liderado principalmente por el sector público (+3.3% a/a) y cons-
trucción (+5%) a la vez que una cosecha récord de cereales y oleaginosas en el segundo trimestre impulsó la actividad en el sector agropecuario (+6.4%). 

En el primer cuatrimestre de 2016, la suba de tarifas de los servicios públicos y la aceleración de la inflación por la liberación del tipo de cambio han deteriorado el 
salario real y harán mella en el consumo y la actividad. La consolidación fiscal –aunque aún tibia- también restará impulso a la demanda agregada. La tasa de interés, 
que subió sustancialmente desde fines de febrero para contener la inflación y la depreciación del peso, también tendrá un impacto negativo en la actividad económi-
ca. La recuperación de la inversión por el mejor ambiente regulatorio y macroeconómico, que estimula el ingreso de capitales, y la gradual recuperación de las canti-
dades exportadas por el salto del tipo de cambio y la eliminación de retenciones y de restricciones a importar insumos, podría compensar parcialmente estos efectos 
recesivos. Sin embargo, ambas –inversión y exportaciones- tardarán en reaccionar, con lo que su efecto se verá como mucho a partir del 4T16, e incluso podría demo-
rarse más. En definitiva, la actividad se mantendrá poco dinámica en 2016, con una leve contracción del PIB de 0.4%. Los escasos datos de actividad conocidos a la 
fecha confirman, aunque con considerable margen de error, una moderada recesión en el primer semestre de 2016 en el que el PIB caería 0.2% promedio desestacio-
nalizado cada uno de los trimestres. En la última parte del año, estimamos una recuperación significativa del PIB (+2.2% a/a en 4T16) liderada principalmente por la 
inversión (+8.9% a/a) luego de que el acuerdo con los hold-outs terminarán de despejar dudas sobre el riesgo argentino (BBVA, 2016).

La economía Argentina estaba en receso en el tercer trimestre de 2016. En el cuarto trimestre, la actividad económica habría iniciado una fase de expansión. En este 
lapso, algunos sectores evidenciaron mejoras y el mercado laboral comenzó a mostrar signos de recuperación. Para 2017 el BCRA espera que la economía se expan-
da, aun con condiciones externas más inciertas. El PIB crecería impulsado por el consumo de los hogares, las exportaciones y la inversión, en un contexto local de 
mejora del entorno macroeconómico con una marcada tendencia a la baja en la tasa de inflación y un mayor dinamismo del crédito al sector privado. La fuerte acele-
ración de las licitaciones de obras de infraestructura adjudicadas también contribuirá a impulsar la inversión en los próximos meses. Estas perspectivas son consisten-
tes con el consenso de expectativas de mercado del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) en el que se prevé un crecimiento de la actividad económica 
de 3.0% para 2017 (Banco Central De La República Argentina., 2016).
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Argentina tiene un sistema financiero sólido y líquido, con grandes oportunidades para crecer y ser más inclusivo. El objetivo de la nueva agenda de política moneta-
ria y financiera es sentar las bases para que el sistema financiero alcance su potencial, ampliando sus niveles de bancarización y manteniendo su fortaleza (Banco 
Central De La República Argentina., 2016).

Según el Banco Central de la República Argentina, el contexto internacional presenta factores positivos para Argentina, como la moderación de la caída de la activi-
dad en Brasil, la recuperación de los precios de las materias primas y las atractivas condiciones para fondearse en los mercados internacionales.El modesto creci-
miento global se da a pesar de las medidas de estímulo implementadas por los principales bancos centrales. La incertidumbre de los últimos días llevó a que se 
espere una profundización de medidas expansivas en Europa y Japón, mientras que para los Estados Unidos se fueron consolidando las expectativas de que los futu-
ros aumentos en las tasas de interés se van a ir dando en forma muy progresiva (Banco Central De La República Argentina., 2016).

En cuanto al contexto local a fines de 2015 la producción y el empleo privado registrado permanecían en niveles similares a los de 2011 y los volúmenes de comercio 
habían caído marcadamente. 

En ese escenario, el Gobierno Nacional implementó un cambio de régimen, interpretando que el estancamiento se debía a las restricciones a la compra de divisas, el 
atraso cambiario, los elevados impuestos y trabas al comercio internacional y a la incertidumbre generada por crecientes desequilibrios fiscales y monetarios, en un 
contexto de acceso cerrado a los mercados financieros internacionales. Los principales ingredientes del nuevo régimen macroeconómico fueron, en consecuencia, la 
normalización y unificación del mercado cambiario, la disminución o eliminación de impuestos a las exportaciones y la flexibilización de trabas comerciales, el anun-
cio de un programa fiscal —que incluyó recortes en el componente de subsidios al sector privado en 2016—, la reorientación de la política monetaria hacia su objetivo 
primordial de combatir la inflación y la reapertura del acceso a los mercados internacionales (Banco Central De La República Argentina., 2016).

El Banco Central ha anunciado que a partir de enero de 2017 la política monetaria se llevará adelante bajo un régimen de metas de inflación. El rango previsto para la 
tasa de inflación del año próximo se ubica entre 12% y 17% y el BCRA prevé llevarla a alrededor del 5% anual en 2019. Un objetivo por demás ambicioso (Kacef, 2016).
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En la presentación que realizó la autoridad monetaria para anunciar el régimen a implementar se señala que, de esta manera, el BCRA busca cumplir con el mandato 
explícito de su Carta Orgánica, de “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. A pesar de 
ello el anuncio solo explicita metas para la tasa de inflación y no hace ninguna consideración respecto del resto de los objetivos (Kacef, 2016).

Ahora para el mercado de capitales los precios de los principales activos financieros argentinos tendieron a recomponerse ante el cambio en las expectativas dado el 
nuevo régimen macroeconómico antes mencionado. El efecto positivo de estas medidas sobre las expectativas de recuperación de la economía permite que las pers-
pectivas para los precios de los activos financieros argentinos se mantengan favorables, lo que podría implicar el ingreso de fondos vinculados a inversiones de por-
tafolio (con potencial efecto sobre el nivel de tipo de cambio). A esto se le suma, en el mediano plazo, la eventual incidencia de factores técnicos. Por ejemplo, el in-
cremento en la ponderación de los bonos argentinos en índices como el EMBI+ o el EMBIG, que son tenidos en cuenta para el armado de carteras de inversión. Un 
caso similar, con respecto a las acciones, podría darse si el año que viene se decidiera volver a clasificar al mercado argentino como “emergente” según el índice 
MSCI. No obstante, no se descarta que en los próximos meses se den episodios de volatilidad en los mercados financieros locales, por factores externos (ver 1.1 Con-
texto internacional) o domésticos (Banco Central De La República Argentina., 2016; Azuara & Bouillon, 2016).

El incremento de la demanda internacional otorga a la Argentina la posibilidad de convertirse en un importante proveedor de productos orgánicos a nivel mundial. 
Estados Unidos es el país que posee el mayor mercado para los productos orgánicos, seguido por países europeos. Estos destinos concentran más del 90% de las 
ventas mundiales. Cabe destacar que en todo el territorio de la Unión Europea existen normas que regulan de manera uniforme la producción, etiquetado, certifica-
ción e importación de productos ecológicos. Sin embargo, otros países como México, Brasil, Perú y Chile son importantes competidores para la Argentina (Situación 
actual del mercado nacional e internacional de productos orgánicos, 2012).
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Si bien la Argentina cuenta con aproximadamente 3.2 millones de hectáreas bajo producción y es el segundo país del mundo con mayor superficie destinada a pro-
ducción de alimentos orgánicos (Helga et al., 2013), el consumo doméstico de productos orgánicos certificados es poco relevante. Para 2013, Argentina exporta apro-
ximadamente 99% de lo producido bajo sistemas orgánicos. No existen estudios de mercado respecto de los patrones de consumo de productos orgánicos entre los 
argentinos. Dicho informe evidencia la desinformación de los consumidores respecto de los mismos, así como también algunas problemáticas respecto de la posibili-
dad de adquirirlos en los puntos de venta más concurridos (supermercados). Sin embargo, se observa una tendencia hacia el consumo de alimentos “ecológicos” 
cada vez más acentuada en los consumidores, aunque no siempre cuentan con la información suficiente sobre los productos que están adquiriendo. De hecho, la ma-
yoría de los consumidores argentinos ignoran el significado real del término orgánico, lo cual quita transparencia a la etapa de comercialización de los productos. Lo 
expuesto denota la necesidad de planificar estratégicamente el desarrollo del sector, a fines de posicionar a la Argentina como principal exportador de orgánicos 
certificados e incrementar simultáneamente el consumo interno de estos productos. El objetivo de este trabajo es relevar la situación actual del mercado nacional e 
internacional de productos orgánicos, a fines de plantear el escenario real a partir del cual trazar los planes futuros tendientes a modificar la situación (Situación 
actual del mercado nacional e internacional de productos orgánicos, 2012).

Si se mide el Producto Interior Bruto de Argentina, las actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura constituyen el 11% del PIB. Los rendimientos han expe-
rimentado una cierta mejoría, pero es el incremento de la superficie cultivada el principal impulsor del aumento de producción de alimentos en el país. Este aumento 
de superficie cultivada se produjo a coste de terrenos ganaderos, terrenos dedicados a otros cultivos y terrenos de reciente puesta en explotación (principalmente a 
través de la deforestación de bosques). En 2017 se espera una recuperación de la economía, cuya intensidad dependerá de tres factores: la evolución de los ingresos 
reales de las familias, que a su vez depende del resultado de las negociaciones salariales y determina la dinámica del consumo privado; la evolución de la inversión, 
que entre otros factores responde al grado de utilización de la capacidad instalada de la economía y a las decisiones de inversión del sector público, y la tasa de cre-
cimiento del Brasil, por su influencia en las exportaciones de manufacturas argentinas (CEPAL, 2015).

Argentina es la 47ª mayor economía de exportación en el mundo y la economía más compleja 43º de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ECI). En 
2014, Argentina exportó $ 69 miles de millones e importó $ 64 miles de millones, dando como resultado un saldo comercial positive de $ 5 miles de millones (OEC, 
2014).
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Las principales exportaciones de Argentina son Harina de soja ($11.9 miles de millones), Camiones de reparto ($3.88 miles de millones), Soja ($3.84 miles de millo-
nes), Maíz ($3.7 miles de millones) y Aceite de soja ($3.62 miles de millones), de acuerdo a la clasificación del Sistema Harmonizado (HS). Sus principales importacio-
nes son Gas de petróleo ($5.55 miles de millones), Refinado de Petróleo ($3.92 miles de millones), Coches ($3.5 miles de millones), Piezas-Repuestos ($3.21 miles de 
millones) y Teléfonos ($2.03 miles de millones) (OEC, 2014).

Los principales destinos de las exportaciones de Argentina son Brasil ($14 miles de millones), China ($4.51 miles de millones), los Estados Unidos ($4.15 miles de mi-
llones), Chile ($2.85 miles de millones) y Venezuela ($1.98 miles de millones). Los principales orígenes de sus importaciones son Brasil ($14.3 miles de millones), 
China ($10.7 miles de millones), los Estados Unidos ($8.73 miles de millones), Alemania ($3.44 miles de millones) y Bolivia ($2.56 miles de millones) (OEC, 2014).

El mercado en Argentina apunta a especializar y potencializar la agroindustria y fortalecer las empresas de tradición y trayectoria, el mercado interno del país absor-
ve muy buena parte de su producción. El consumidor argentino es exigente, motivo por el cual también los productos argentinos son altamente competitivos en los 
mercados internacionales. 

En los últimos 15 años, si bien los valores exportados por el país se incrementaron, esto se debió, en buena medida, a una mejora de los precios, dado que las canti-
dades registraron un pobre avance (Cámara Argentina de Comercio y Servicios, 2016).

Es importante resaltar que cuando los valores de las exportaciones crece pero las unidades se mantienen o decrecen, se genera una señal de alarma para el gobierno, 
porque la economía puede resentirse bajando la participación en mercados internacionales y a corto o mediano plazo por los mercados cambiantes se puede afectar 
la entrada de divisas al país. 
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Importaciones de Argentina

Fuente: (Trade, 2017)
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Exportaciones Argentinas 2012 - 2017

Fuente: (Trade, 2017)
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El siguiente es un análisis de la Competencia Mundial de países clientes o potenciales. En este caso, se analizara a países como China, Corea, Unión Europea y 
Canadá.

China: se espera que China se convierta en el segundo mayor importador mundial de carne de bovinos a partir de un crecimiento sostenido en su consumo y a la 
reciente apertura de mercados de Brasil y Argentina. De continuar su tendencia exponencial de consumo, que pasó de 86.000 toneladas en el año 2012 a 825.000 
toneladas estimadas en el 2016, podría convertirse en el mayor importador mundial por delante de los Estados Unidos. Argentina ocupa el cuarto lugar en el ranking 
de proveedores de China con un volumen de 17.275 toneladas anuales. Con una participación en el mercado del 9.1%. 

Unión Europea: por cuestiones sanitarias, solo le es permitido a la Argentina la exportación de los cortes sin hueso. La mayor parte de estas exportaciones se reali-
zan a través de la Cuota Hilton, que alcanza las 29.500 toneladas anuales.

Alemania: sigue siendo el país de la UE que importa mayor cantidad de carne argentina, priorizando calidad. En 2015, Argentina tuvo una participación en el merca-
do alemán del 3.2 %. Tanto Uruguay como Brasil tienen mayores porcentajes de participación, 7.4 % y 6.4 % respectivamente. A excepción de Uruguay, tanto Brasil 
(-9%) como Argentina (-8 %) disminuyeron su tasa de crecimiento en el mercado alemán en 2015. 1 Fuente: SENASA - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior 
2015 2016 %Var 2016/2015 Ton Ton Ton 26.691 27.320 2 2 Las exportaciones registradas por la oficina de Senasa hasta el 31/07/16 fueron los siguientes: Argentina 
lleva exportando 8.160 toneladas de Cuota Hilton y 2.604 toneladas de carne fresca. Con una variación 2015/2016 de -26 %. Variación en el volumen de exportacio-
nes Cuota Hilton a los principales destinos de UE. 

Análisis de Mercado Bovino
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Corea: importa alrededor de 244.445 mil toneladas anuales de carne bovina congelada, lo que equivale a 1.363.510 miles de dólares. Y, en cuanto a la refrigerada, sus 
valores son menores: 50.924 toneladas a un valor de 452.159 dólares. Su principal proveedor es Australia, con 49% de participación del mercado. Con este país tiene 
un Tratado de Libre Comercio. Australia posee un arancel de 34.3%, siendo menor al arancel del 40% que posee Argentina. En cuanto al orden de importadores, des-
pués de Australia siguen Estados Unidos, Nueva Zelanda (TLC 2015), Canadá, Uruguay y Chile. Argentina solo le ha exportado bajos volúmenes de carne procesada, 
menudencias y vísceras a Corea del Sur O Canadá: la cantidad de carne bovina refrigerada en 2015 fue de 77.310 toneladas, mientras que de la congelada fue 85.722 
toneladas. Sus principales proveedores de carne congelada son Australia, Nueva Zelanda y Uruguay. Con los mismos países tiene un arancel de 26.5%. Su cuarto pro-
veedor es Estados unidos, con el que mantiene un arancel del 0%. Chile le sigue en orden de importancia con el que también tiene arancel 0%. Argentina le exportó 
de 2004-2014 un volumen total de 9.404 toneladas. Más precisamente, 41 toneladas en 2014. En diciembre 2015, se concretó la reapertura para el mercado argenti-
no. Se considera que existe margen para que Argentina recupere una participación importante (Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, 2016).

Argentina es el mayor consumidor a nivel de Latinoamérica de carne vacuna, esta posición en el mercado, le ha permitido ser el mayor productor de seba de ganado 
vacuno. 

El especializarse en este tema, le da un reconocimiento en el mercado mundial  como un  país   exportador de carnes  Angus y Vacuna,  esta experiencia como ex-
portador  a  gran escala le ha permitido  desarrollar  tecnologías e investigaciones en  grandes animales y en procesos de tecnificación de transporte, exportación y 
almacenamiento de carne.

El primer trimestre del año 2015, acumuló exportaciones por 15 mil toneladas de cortes enfriados y 20 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del 
año 2015 sumó exportaciones cercanas a 15 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de 23.6 mil toneladas de cortes congelados. El tercer trimestre de 2015 acu-
muló exportaciones levemente inferiores a las 15 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de las 20 mil toneladas de cortes congelados. El cuarto trimestre de 
2015 alcanzó un volumen de apenas 11.7 mil toneladas de cortes enfriados y 13.7 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2016 registró volú-
menes exportados que alcanzaron las 16.6 mil toneladas de cortes enfriados y 21.2 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una 
suba del (+42.5%) para los cortes enfriados y una suba del (+54.7%) en el caso de los cortes congelados; y en relación al primer trimestre del año 2015 muestran una 
suba del (+12.0%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+7.4%) para los cortes congelados sin hueso.
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Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de mayo de 2016 se ubicaron en volúmenes levemente inferiores a los registros del mes de abril; pero 
se ubican en niveles más altos en relación a los observados durante el quinto mes del año 2015 (IPVCA Instituto de Promoción de la Carne, 2016). La raza "angus", se 
caracteriza por sus sobresalientes características carniceras, con una alta capacidad de crecimiento, facilidad de parto, aptitud materna, longevidad y excelente rendi-
miento al gancho durante su industrialización obteniéndose carne de insuperable calidad. El 85 % del rodeo bovino de Argentina lleva sangre Angus (Marotta, 2016).

La producción de carne aviar en Argentina también ocupa un buen segmento del mercado, porque en los últimos 5 años el consumo interno y  sus ventas externas 
aumentaron  en un 20% anual,  y cuenta con una inserción exportadora en el mercado,  contando con un puesto en la escala mundial en la  comercialización de carne 
aviar y otro porcentaje en la exportación de  este tipo de carne, el autor de este articulo logra evidenciar como el mercado representa u %significativo dentro del de-
sarrollo de la economía del país.

La producción de carne aviar creció, en los últimos seis años, a una tasa del 4.3%, llegando en 2015 a las 1.969.000 toneladas. Estos aumentos estuvieron impulsados 
principalmente por el aumento del consumo interno y de las ventas externas. No obstante, en los últimos tres años esta dinámica de crecimiento se desaceleró por 
las menores ventas a Venezuela y por el retraso en los precios respecto a los costos. La cadena está mayormente integrada en forma vertical por los frigoríficos. A 
medida que las empresas aumentan en escala, se alcanza un mayor grado de integración aguas arriba (actividades reproductivas) y aguas abajo (desarrollo logísti-
co). Esta configuración define una estructura productiva concentrada. En 2015, las primeras cinco empresas centralizaron el 49% de la faena. El engorde es un esla-
bón tercerizado, en más de un 80% en relación al total nacional. Estos establecimientos son independientes y, en general, de tipo familiar con una marcada heteroge-
neidad en sus estructuras productivas. Las granjas de engorde para la producción de carne se localizan -principalmente- en las provincias de Entre Ríos (52%) y 
Buenos Aires (31%), fundamentalmente en las proximidades de los grandes centros urbanos. Sin embargo, casi la mitad de los establecimientos industriales se en-
cuentran en Buenos Aires (47%) y en menor medida en Entre Ríos (29%). Argentina tiene una interesante inserción exportadora en el mercado mundial de carne 
aviar y, en menor medida, en el mercado de subproductos derivados de la faena; ocupa el octavo lugar como productor y sexto como exportador a nivel mundial, 
aunque solo participó del 2.3% en 2015 y 2.2% en 2014, respectivamente. En promedio (2010-2015), se destinó aproximadamente un 16% de la producción local al 
mercado externo, aunque en 2015 esta participación cayó al 11% por el desplome de las ventas a Venezuela. Actualmente los principales destinos de exportación son 
China (23%), Chile (11%), Arabia Saudita (7%) y Emiratos Árabes (7%), que en conjunto concentran casi la mitad de las exportaciones (Informes de Cadena Valor Car-
nica Aviar, 2016).
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Entre 2011 y 2015 las exportaciones argentinas de carne bovina refrigerada se redujeron un 14%.

Los principales destinos de carne refrigerada argentina fueron Alemania y Chile, ambos con una participación en el 
mercado de 47.1% y 22.5 %, respectivamente.

En los últimos 5 años se incrementaron las exportaciones a países como Países Bajos (12%), Italia (4.5%), Brasil (3.10%), 
Bélgica (0.98%) y Suiza (0.8%).

En cuanto al precio promedio, fue de US$ FOB 9.210.3 la tonelada. o Alemania ha pagado US$ FOB 10.990 la tonelada, 
superando de este modo el valor promedio.

No sucedió lo mismo con Chile, que promedió un precio unitario de US$ FOB 5749 la tonelada (Subsecretaría de Merca-
dos Agropecuarios, 2016).

Si analizamos los principales clientes comerciales de Argentina por bloque, MERCOSUR, Unión Europea, NAFTA, China y Chile concentraron el 62% de las exportacio-
nes del país en 2015, lo que no representa ninguna variación respecto a 2014 (Oficina Económica y Comercial de España en Buenos Aires, 2016).
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Argentina es uno de los grandes productores de lácteos, pero actualmente está enfrentando una crisis. Durante 2016 la producción de leche en la Argentina cayó un 
14.17%. Esta la mayor caída anual de los últimos 50 años y evidencia que la industria láctea atraviesa uno de sus peores momentos (Ministerio de Agroindustria de la 
República Argentina, 2017).

La crisis comenzó en mayo de 2015 y se profundizó con la devaluación del peso realizada en diciembre de ese año por el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, 
este no es el único factor.

Respecto al contexto internacional, la industria viene atravesando serias dificultades en los últimos años a nivel global. El precio internacional de la leche (se toma 
como referencia el de la leche en polvo) ha sufrido una fuerte baja desde 2014. Si bien en los últimos meses ha mostrado signos de recuperación, aún se encuentra 
por debajo de los costos de producción.

La caída del precio de la leche tiene su origen en dos causas principales: un exceso de oferta a nivel global, y una caída de demanda por parte de Rusia, que prohibió 
las importaciones de productos lácteos provenientes de occidente en 2014. Los países más afectados son los productores de la Unión Europea, Australia y Uruguay 
(Boggiano, 2017).
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Diagnóstico económico del país
En Argentina la crisis económica del pasado, genero la pérdida de confianza en el sector financiero, lo que dificulta la captación de recursos, desestimuló los depósi-
tos en cuentas de ahorros y estimuló el uso de cajillas de seguridad en los bancos-. Esta desconfianza, sumada a un índice de inflación anual actual del 20%, hace 
que el sector financiero privado, reduzca la oferta de créditos y por consiguiente se desestimule la inversión en el sector vivienda en el país (Cerruti, 2017).

El empleo informal está en el orden del 40%, por lo que la banca privada debe adaptarse o buscar formas de obtener ingresos, para permitir el acceso a la financia-
ción de sus necesidades de consumo. No obstante las dificultades del país, la creatividad y el empuje de su gente, han dado vía a la creación de empresas que cuen-
tan con el apoyo del gobierno para su crecimiento, reconociendo en ellas un fuente de impulso a la economía por ser generadores de empleo (Aghon, Alburquerque, 
& Cortés, 2001).

De las visitas a empresas como La Serenísima y Bimbo, es posible deducir que las asociaciones sindicales tienen una gran influencia en la economía del país. Gran 
parte de los contratos de suministro de personal se proveen a través de ellos. A pesar de la fuerza del sindicalismo argentino, las desigualdades persisten, por lo que 
es muy común encontrar protestas de estas asociaciones. 

El peso Argentino frente al dólar presenta una alta devaluación, por cada dólar, se reciben 15 pesos argentinos en el mercado informal y en los establecimientos de 
comercio se reciben a 16 pesos por cada dólar. En las calles de Buenos Aires, es común el micro comercio. 

El Nivel General de Precios aumentó en enero de 2016 un 4.2% en comparación con diciembre de 2015. En tanto que el índice de Alimentos y Bebidas registró una 
suba del 3.2% para el mismo periodo. En la comparación interanual, el Nivel General de Precios registra en enero de 2016 un alza del 30.7% en relación a enero de 
2015, en tanto, el incremento en el rubro Alimentos y Bebidas fue del 28.8% en la comparación para el mismo periodo (Centro de Estudios Económicos y Sociales - 
CESO, 2016).



Misión
Académica Cultural
y Empresarial

Perfil País

Así mismo para el 2017 en nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos que integran el Gran 
Buenos Aires registró, en el mes de enero, una variación de 1.3% con relación al mes anterior (INDEC, 2017).

El déficit fiscal de Argentina se reducirá modestamente en 2017, apoyado por el aumento de los ingresos, la disminución de los subsidios a la energía y la reducción 
de los costos del servicio de la deuda (El económista America, 2017).

El desempleo según la CEPAL es de 6.3%. Desde que en 2001 el desempleo llegó a su punto máximo de los últimos 25 años con un 21.5%, este ha venido cayendo 
año a año, incluso pasando la barrera del 6% en un punto de 2015. Sin embargo, la situación económica de Brasil ha influido negativamente en la industria argentina, 
trayendo como consecuencia menor actividad en las fábricas y una leve alza en el desempleo (ProChile Oficina Comercial Buenos Aires, 2016).

La economía argentina tiene una tendencia histórica a alternar periodos de fuerte crecimiento con crisis significativas. En 1998 Argentina entró en un recesión que 
desembocó en la crisis financiera de fines de 2001 y 2002, que llevó al “corralito” (bloqueo de los depósitos bancarios), el fin de la convertibilidad 6 y la devaluación 
del peso, y el default (suspensión de los pagos de la deuda argentina). La crisis supuso una contracción del PIB del 20.9% en 4 años, la recesión más importante de la 
historia Argentina. A mediados de 2002 la economía argentina comenzó a experimentar una cierta mejora que se transformó en un crecimiento robusto en el perio-
do 2003-2007 (la economía creció a tasas del 8% anual), principalmente por el aumento del consumo privado, y la inversión. Las exportaciones también jugaron un 
rol importante en la recuperación, con un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años. En 2008 el fuerte crecimiento se vio frenado por la crisis internacional 
(ECICII, 2013).

Esta tendencia negativa iniciada en 2008 se vio acentuada en 2009, cuando se produjo un estancamiento de la actividad: el crecimiento del PIB fue del 0.9% según 
los datos oficiales. Este estancamiento se debió a la crisis financiera internacional unida a la fuerte sequía que tuvo lugar en la primera mitad del año pasado. Pero en 
el último trimestre de 2009 comenzó a observarse una recuperación de la economía que se confirmó en los primeros meses de 2010 y finalmente el año cerró con un 
crecimiento del 9.2%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (ECICII, 2013).
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La economía argentina experimentó un fuerte crecimiento en la década que siguió a la crisis de 2001, con una combinación de superávits gemelos (fiscales y de 
cuenta corriente de la balanza de pagos). Cifras oficiales indican que, excluyendo 2009, cuando la economía fue impactada por la crisis financiera internacional, la 
tasa de crecimiento del PIB promedió un 8% anual entre 2003 y 2011 (Azuara & Bouillon, 2016).

Este fuerte crecimiento estuvo acompañado por una sólida situación fiscal y de cuenta corriente y por un aumento significativo de las reservas internacionales. La 
recuperación de la economía se dio en un contexto internacional muy favorable con un fuerte aumento de los precios de los productos básicos (especialmente la 
soja), bajas tasas de interés y crecimiento de los principales socios comerciales  (Azuara & Bouillon, 2016). 

La economía comenzó a mostrar signos de debilitamiento hacia fines del periodo de recuperación (2010-2011), y los superávits gemelos se transformaron progresiva-
mente en déficits. Cifras oficiales indican que el crecimiento del PIB se desaceleró de 8.4% en 2011 a 0.8% en 2012, 2.9% en 2013 y 0.5% en 2014; sin embargo, en base 
a estimaciones privadas el PIB sufrió una contracción de entre 1% y 2% en este último año. Para 2015, estimaciones preliminares del FMI (WEO de abril de 2016) 
apuntan a un crecimiento de 1.2%. La desaceleración económica a partir del 2012 reforzó el deterioro de las finanzas públicas y fue acompañada de alta inflación y 
una pérdida sustancial de reservas internacionales (Azuara & Bouillon, 2016).
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La desaceleración de la economía se debió al deterioro del 
contexto externo sumado a las distorsiones generadas por las 
políticas macroeconómicas y comerciales. Los precios de los 
principales productos de exportación sufrieron una caída sig-
nificativa y se debilitó la actividad económica de los principa-
les socios comerciales (en particular Brasil). Por otra parte, la 
falta de acceso a financiamiento en el mercado internacional 
se agudizó debido a la cesación de pagos técnica, derivada 
del conflicto con los tenedores de bonos que no participaron 
de los canjes de deuda realizados en 2005 y 2010 (“hol-
douts”). Estos efectos fueron potenciados por la implementa-
ción de políticas macroeconómicas expansivas, restricciones y 
controles cambiarios y, en general, crecientes distorsiones en 
el sistema de precios (Azuara & Bouillon, 2016).

El PIB per cápita argentino, sin ajustes fue estimado en 
US$12.735 en 2014. Estimaciones de analistas privados sugie-
ren que en 2007-2011 las tasas de crecimiento fueron, en pro-
medio, alrededor de 1.5 - 2 puntos porcentuales menores que 
las reportadas en las cifras oficiales. La situación fiscal se de-
terioró significativamente debido al aumento del gasto por 
encima de los ingresos, especialmente a partir de 2009 
(Azuara & Bouillon, 2016).

Fuente: (Azuara & Bouillon, 2016)

Grá�co 1.1: Indicadores macroeconócos 2003-10  - 2011-15
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Entre 2004 y 2008, el gobierno nacional exhibió un superávit financiero promedio de 1.3% del PIB. Sin embargo, el superávit financiero disminuyó gradualmente du-
rante dicho periodo y se revirtió a partir de 2009, cuando el gobierno registró un déficit de 2.0% del PIB. Se estima que en 2015 el déficit alcanzó 6.7% del PIB. El 
gasto total del gobierno nacional creció de 17.4% del PIB en el año 2004 a 32.7% en 2014 (más de 15 puntos porcentuales) mientras que los ingresos tributarios y de 
la seguridad social crecieron de 18.6% (Azuara & Bouillon, 2016).

Por otra parte, Argentina y toda su economía se ha visto notoriamente afectada por los malos manejosy la corrupción del país.

El déficit fiscal de 2015 fue del 2.2% del PBI. En el acumulado para 2015, el déficit primario totalizó $ 104.800 millones (2.2% del PBI), en tanto que el déficit financie-
ro fue de $ 225.630 millones (4.7% del PBI)” (Centro de Estudios Economicos y Sociales, 2016).

El sector de la construcción, la industria y el consumo presentaron una notoria caída, esto generado por una diminución en el consumo por el freno en la obra públi-
ca, la aceleración en la inflación y la disminución en las exportaciones. De acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), las toneladas pro-
ducidas de clinker y cemento disminuyeron un 8.4% y 6.2% respectivamente (Centro de Estudios Económicos y Sociales - CESO, 2016). 

En la Argentina entre el 25% y el 32% del total de niños son pobres multidimensionales. Esto implica un valor que oscila entre 3.3 y 4 millones de niñas y niños” (Uni-
cef, 2016).

Realizando un análisis en general de la economía en el año 2016, se pasó de una economía regida por la oferta a una economía generada por la demanda (Ciano, 
2016). Si se quiere estabilizar la economía es importante buscar estrategias de desarrollo del país y para esto se debe tomar un elemento clave, la diversidad produc-
tiva (Belmartino, Diversidad industrial en las provincias argentinas y factores economicos asociados (1996–2012), 2016).

En términos estáticos, las jurisdicciones más diversas del país son CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Neuquén. Este resultado puede estar asociado 
con el mayor grado de urbanismo de estas regiones, en un entorno de mayores capacidades productivas, institucionales y organizativas que incentiven la radicación 
de un gran número de empresas de diversos sectores. En contraposición con este grupo, las provincias menos diversas son las de base agro-alimentaria (Tucumán, 
La Pampa, Entre Ríos, Salta, Rio Negro, Mendoza y Jujuy). El sector de alimentos y bebidas concentran más del 50 % del empleo industrial (Belmartino, Diversidad 
industrial en las provincias argentinas y factores económicos asociados (1996–2012), 2016).
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Agricultura 
La actividad agrícola es uno de los pilares fundamentales de la economía argentina; el extenso territorio y la variedad climática existente, permiten una gran distribu-
ción de los cultivos. Por ello, se cultivan anualmente alrededor de 35 millones de hectáreas, que en la última campaña 2014-2015 dieron lugar a 121.6 millones de to-
neladas en producción agraria. Entre 25 y 30 millones de hectáreas se destinan a cultivos de producción extensiva, tales como cereales y oleaginosas (en especial a 
la soja, que ocupa unas 20 millones de hectáreas). La región agrícola más importante es la Pampa Oriental, con clima y suelos favorables para el cultivo de 9 cereales, 
oleaginosos, forrajeros, frutales y hortalizas (Secretaría de Estado de Comercio. Gobierno de España, 2016).

Argentina cuenta con 3.2 millones de hectáreas destinadas a la producción de alimentos orgánicos, sin embargo el consumo interno de estos productos es casi insig-
nificante, ya que para el 2013 Argentina había exportado el 99% de los alimentos producidos bajo este sistema, siendo Estados Unidos y la Unión Europea los princi-
pales destinos, y siendo para este año el maíz, las peras y manzanas los de mayor crecimiento en la exportación (Perfil, 2017).

Ganadería
Para el año 2016 la zafra de terneros fue record (la más alta en ocho años), y se prevé que la oferta futura de la categoría invernada crecería 3% y llegaría a 14.5 millo-
nes de cabezas. Suponiendo una eficiencia reproductiva similar a la del corriente año, se espera un crecimiento del stock de más del 4%, superándose los 54 millones 
de cabezas. 

El aumento del stock ya se pudo observar en las cifras oficiales de vacunación. Durante la primera campaña de 2016 se vacunaron 40.038.008 de animales. Se trata 
de 407 mil cabezas más que en igual periodo de 2015, cuando se inocularon 39.445.102 cabezas, lo que representaría una variación porcentual del 2%. 
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Si la capacidad de faena, o la tasa de extracción de equilibrio es directamente proporcional al número de terneros destetados, puede decirse que para el año que 
viene el stock nacional habrá recuperado el potencial productivo que tenía hace una década, pero con cerca de cinco millones de consumidores más. El sector mues-
tra señales claras de expectativas positivas y visión de largo plazo en función al acceso de nuevos mercados de exportación y la consolidación de los ya existentes, 
esto a pesar de la reducción de las exportaciones en función de la falta de competitividad y escases de novillos que se experimentó En 2016. Comparando el 2015 y el 
periodo Enero/septiembre 2016, podemos afirmar que las exportaciones de carne fresca bovina han aumentado en un 17% para el destino principal, que es China; un 
10% 16  para Israel y un 15% para Brasil respectivamente. En cuanto a la Cuota Hilton la variación en ese periodo ha sido positiva en un 6%. Las perspectivas para el 
2017 para Argentina, se prevé que aumente no solo el stock bovino, sino también los pesos de terminación (Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, 2016). 

Sistema Financiero
Buscando facilitar el intercambio de billetes entre las entidades que tienden a ser recaudadoras y aquellas que entregan más billetes a sus clientes dada la demanda 
de los mismos, a principios de febrero el Banco Central de la República Argentina (En adelante, BCRA) aprobó la creación de una plataforma electrónica para la ne-
gociación en línea del efectivo. Esta medida apunta a reducir significativamente los costos de manejo y traslado del efectivo, tanto para el BCRA como para todo el 
sistema financiero. Así, se agilizará el aprovisionamiento de efectivo a las sucursales más alejadas geográficamente de las agencias regionales del BCRA. A su vez, 
genera incentivos a reemplazar operaciones en efectivo por transacciones bancarizadas, reduciendo la informalidad (Banco Central de la República Argentina, 2016).

En pos de seguir promoviendo la inversión privada se flexibilizó la apertura de cuentas especiales de inversión para no residentes y se ampliaron los destinos de la 
capacidad de préstamo en moneda extranjera, incluyendo la financiación de la producción ganadera que viene registrando aumentos en sus niveles de exportación. 
Con el objetivo de continuar proveyendo información clara y detallada, a principios de 2017, el BCRA dispuso que el costo financiero total en las operaciones de cré-
dito se expresará en forma de tasa efectiva anual (en lugar de tasa nominal anual, como estaba dispuesto hasta ahora) (Banco Central de la República Argentina, 
2017).
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En enero se ampliaron los destinos a los cuales puede canalizarse la capacidad de préstamo de los depósitos en moneda extranjera. En particular, se admitieron las 
financiaciones de proyectos de inversión destinados a la ganadería bovina —incluido su capital de trabajo—siempre que no supere el 5% de los depósitos en moneda 
extranjera de la entidad. El objetivo es impulsar el dinamismo de este sector que viene mostrando aumentos en sus niveles de exportación. Adicionalmente se am-
pliaron las garantías preferidas clase “B”, incorporándose la prenda flotante con registro sobre: (i) vehículos automotores y máquinas agrícolas, viales e industriales, o 
(ii) ganado bovino, y la prenda fija con registro sobre ganado bovino. 

A mediados de enero de 2017 se incorporaron nuevos servicios complementarios a la actividad financiera. En particular se dispuso que los bancos comerciales y las 
compañías financieras puedan mantener participaciones en el capital de empresas del país o del exterior que tengan por objeto el desarrollo y provisión de servicios 
para la actividad financiera basados en tecnología. Asimismo, se admitieron a los proveedores de servicios de pago (PSP) dentro de las actividades comprendidas 
(Banco Central de la Republica de Argentina, 2016).

Industria
Otro punto importante en la economía argentina es el complejo químico y petroquímico ya que abastece de insumos difundidos a otras cadenas productivas. Dada la 
complejidad del entramado productivo que constituye este complejo, es necesario establecer una división primaria a fin de desarrollar el análisis. 

En ese sentido, una de las divisiones la establece la Cámara de la Industria Química (CIQYP) en base a su aplicación; divide los productos en productos químicos de 
uso intermedio y productos para el consumo final; en el primer grupo se encuentran las sustancias y productos químicos básicos, agroquímicos y fertilizantes y espe-
cialidades químicas. Asimismo, dentro de la primera categoría, sustancias químicas orgánicas, se distinguen las sustancias químicas orgánicas y las sustancias quími-
cas inorgánicas, dividiéndose a su vez las mismas en commodities y productos de química fina (García Valverde, 2016).
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La heterogeneidad del complejo, no solo se explicita en sus formas de aplicación, sino también en sus características tecnológicas, la complejidad de sus procesos 
productivos, escalas productivas y tamaño de empresas entre otras características. El reflejo de dicha situación también impacta en la forma de comercialización 
(mercados destinos), la necesidad de capital y financiamiento para su funcionamiento, el nivel formativo del personal y las regulaciones normativas a las que están 
sometidas (García Valverde, 2016).

Las exportaciones cumplen un papel destacado en la economía argentina, no solo por su contribución al valor agregado y al empleo, sino también por su íntima vin-
culación con la solvencia externa del país, dada su capacidad de generar de divisas de forma genuina. El crecimiento de las ventas al exterior, diversificación de pro-
ductos y servicios –sobre todo, los de mayor valor agregado– y la apertura de nuevos destinos se presentan como los caminos más adecuados para evitar las situa-
ciones de restricción externa que, reiteradamente, han afectado a la Argentina (Cámara Argentina de Comercio y Servicios, 2016).

En los últimos 15 años, si bien los valores exportados por el país se incrementaron, esto se debió, en buena medida, a una mejora de los precios, dado que las canti-
dades registraron un pobre avance, tanto si se lo compara con otras regiones del mundo como si se toma como referencia la evolución de las exportaciones argenti-
nas en otros momentos de nuestra historia. Esto representa una debilidad evidente, por lo que son recomendables políticas diseñadas para revertir esta situación. En 
este sentido, el presente estudio sugiere caminos de acción orientados a diversificar la composición de las ventas externas, a ampliar el menú de los destinos de las 
exportaciones y consolidar los ya establecidos, y a incrementar los niveles de competitividad (Cámara Argentina de Comercio y Servicios, 2016).

Las exportaciones de Argentina a precios constantes avanzaron a un magro 0.5% promedio anual, no solo muy por debajo de Asia emergente (que avanzó al 9.7% 
anual), sino también por debajo del promedio de las economías emergentes (6.6%), del total mundial (4.7%) e incluso del promedio de América Latina y el Caribe 
tomados en su conjunto (3.7%). La meta de incrementar los volúmenes exportados no es una tarea sencilla y requiere de labores en múltiples frentes. Sin excluir 
otros tipos de medidas, pueden señalarse tres ejes o desafíos en los que agrupar las acciones principales: 1) Diversificación de los productos exportados –con sesgo 
hacia los de mayor valor agregado–; 2) Diversificación y consolidación de destinos de exportación; 3) Mejora de la competitividad (Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios, 2016).
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El sistema Tributario

En el mes de junio de 2016 las exportaciones argentinas fueron de US$ 5261 millones, lo que representó una contracción de 1.6% en relación al mes anterior. En la 
comparación interanual se detectó una merma de 13%, explicado por una caída en los precios (2.5%) y en las cantidades (10.7%). Por el lado de las importaciones, se 
observa que éstas sumaron en junio último US$ 5135 millones, lo que implicó una suba de 4.7% en relación al mes anterior. En la comparación interanual se detectó 
una baja de 10.9%, debido a un incremento en las cantidades adquiridas (2.1%) y una baja en los precios (12.7%). El saldo comercial para Argentina en el sexto mes 
del año fue superavitario en US$ 126 millones. Esto implica una caída intermensual de 71.6%. Interanualmente, el superávit registró una baja de 55.9%. Los gráficos de 
la derecha muestran la contribución de cada uno de los rubros a la variación interanual tanto de las exportaciones como de las importaciones. Por el lado de las 
ventas al exterior se destacó el aporte negativo de Manufacturas de Origen Agropecuario (equivalente al 43% de la caída que tuvo el total de las exportaciones), 
mientras que dentro de las importaciones sobresalió la contribución negativa de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (Cámara Argentina de Comercio y Servi-
cios, 2016).

En Argentina, la recaudación es llevada a cabo por los gobiernos nacional, provincial y municipal, principalmente, mediante impuestos aplicados a ganancias, activos 
y consumo. A nivel nacional, la AFIP, una entidad independiente que informa al Ministro de Economía, es responsable de cobrar los impuestos, recaudar y supervisar. 
A nivel nacional, los principales ingresos por recaudación de impuestos incluyen: Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Ganancia 
Mínima Presunta, Impuestos Especiales, Impuesto a los Bienes Personales e Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios y Otras Operatorias. A nivel provincial, 
los impuestos son recaudados y administrados por los organismos fiscales de las provincias, trabajando bajo la directiva de los ministros de economía de cada pro-
vincia. Los principales impuestos provinciales son: Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto al Sello e Impuesto a la Transferencia de Inmuebles. Las municipali-
dades recaudan ingresos mediante tasas y contribuciones especiales (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2017).
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Software y servicios informáticos
Estos dos sectores, tienen un rol importante en el proceso de desarrollo de los países, dado que mejoran la competitividad de los sectores productivos, generan 
empleo calificado y contribuyen a la diversificación de la oferta exportadora (Ministerio de Hacienda de la República Argentina, 2017).

El principal exportador de servicios informáticos a nivel mundial es India. Argentina se encuentra en el puesto número 21, con un 0.7% de las exportaciones mundia-
les, y cuenta con 177 empresas exportadoras. 

El principal destino de las exportaciones argentinas de SSI es Estados Unidos, que acumula la mitad de los montos exportados por las empresas que pertenecen a la 
Cámara. En segundo orden de importancia, se encuentran países de América Latina (Chile 10%, México 7%, Uruguay 6%, Brasil 6%) y Europa (8%) (Ministerio de Ha-
cienda de la República Argentina, 2017).

La remuneración de los asalariados registrados en la rama Actividades informáticas fue un 35% superior al promedio de la economía en el año 2015. En el periodo 
2010-2015, las remuneraciones de actividades informáticas crecieron en promedio un 4.5% anual acumulado (en dólares). El mercado de las actividades informáticas 
tiene características particulares, debido a las restricciones de la oferta de trabajo (por la cantidad de estudiantes y graduados en carreras técnicas y universitarias 
relacionadas con la informática) por la elevada movilidad laboral ascendente y la movilidad desde el empleo asalariado hacia proyectos independientes. Las exporta-
ciones de servicios informática muestran una tasa de crecimiento anual promedio del 2.1% desde el año 2010, y en 2015 representan el 10.5% de las exportaciones 
totales de servicios del país (Ministerio de Hacienda de la República Argentina, 2017).
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Otra industria que está creciendo en Argentina es la llamada industrias cultural. Estas incluyen una amplia gama de actividades vinculadas con la creación, produc-
ción y comercialización de bienes y servicios culturales. De acuerdo con la definición de UNESCO, se trata de los sectores de actividad que tienen como objeto princi-
pal la producción o la reproducción, promoción, difusión y comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Según 
este enfoque, las industrias culturales incluyen toda la cadena productiva de los bienes y servicios propios de la creatividad humana. Es posible distinguir, al interior 
de las industrias culturales, tres grupos diferenciados y otro adicional donde se ubican actividades de características de publicidad y diseño gráfico, espectáculos 
artísticos, deporte y esparcimiento, fotografía, videojuegos y otros servicios culturales (Ministerio de Hacienda de la República Argentina, 2017).

Registrando ventas por US$ 2.250 miles de millones y 29.5 millones de puestos de trabajo a nivel mundial en 2013 (lo cual representa cerca del 1% de la población 
económicamente activa), las industrias culturales actualmente agrupan a un conjunto de actividades en crecimiento, tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo. Es de destacar su impacto en la generación de empleo y las exportaciones de los países. Los rubros de mayor facturación fueron, en primer 
lugar, la televisión (US$ 477 miles de millones), luego las artes visuales (US$ 391 miles de 22 millones) y en tercer lugar, los diarios y revistas (US$ 354 miles de millo-
nes) (Ministerio de Hacienda de la República Argentina, 2017).

Las industrias culturales impulsan el atractivo turístico de distintas ciudades a nivel global. Proyectos como la construcción del Museo Guggenheim en Bilbao, España, 
pueden convertir a las ciudades en íconos reconocidos de la cultura, generando empleos calificados y mayores flujos de turismo. En América Latina, las industrias del 
cine y la televisión en general se encuentran concentradas en las ciudades capitales de cada país, especialmente en Argentina, México, Brasil, Colombia y Venezuela. 
Cabe destacar que las industrias culturales explican una parte significativa del empleo joven y favorecen la creación de nuevos emprendimientos y microempresas a 
nivel mundial. Por otro lado, se estima que las artes escénicas, como la música y el teatro, se desarrollan en muchos casos de modo informal, especialmente en los 
países emergentes (Ministerio de Hacienda de la República Argentina, 2017).

Con respecto al comercio exterior de servicios personales, culturales y recreativos, la balanza de pagos es deficitaria desde el año 2011, con un saldo negativo de US$ 
242 millones en 2015. En 2016, se realizaron exportaciones por US$ 275.6 millones e importaciones por US$ 517.2 millones. Las exportaciones de estos servicios 
muestran una caída de la tasa de crecimiento anual promedio de 4.4% entre 2010 y 2015, y en este último año, representan el 2% de las exportaciones totales de ser-
vicios del país (Ministerio de Hacienda de la República Argentina, 2017).
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En el informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, se puede ver que el nivel de desigualdad de ingresos se evalúa a través del Coeficiente de 
Gini (CG) y del Coeficiente de Variación (CV). Las diferencias de tendencia que registran ambos indicadores se explican dado que cada una de estas medidas tiene 
asociados juicios de valor implícitos que no son equivalentes. 

Si se evalúa la evolución de los indicadores punta a punta del periodo (2010-2015), se evidencia un leve descenso de la desigualdad en la distribución de los ingresos 
tanto a nivel de los hogares como de la población. Estos procesos se expresan a su vez en una ligera disminución de las brechas de ingresos entre quintiles extremos. 
Esto debido casi exclusivamente al efecto progresivo que tuvieron las políticas de transferencia de ingresos hacia los sectores más pobres. En igual sentido, aunque 
sin diferencias significativas, la desigualdad habría disminuido levemente entre 2014-2015. En cualquier caso, no hay ninguna evidencia que permita indicar la exis-
tencia de un cambio cualitativo en la distribución del ingreso en el interior de la estructura social durante el periodo 2010-2015 (Observatorio de la Deuda Social Ar-
gentina, 2014).

A fines de 2015, solo 43% de la población activa y disponible para trabajar, poseía un trabajo asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales (8.3 
millones de trabajadores), 31.9% poseían 24 un empleo precario (6.2 millones), 15.6% realizaban actividades de escasa remuneración, alta inestabilidad o eran benefi-
ciarios de políticas de empleo (3 millones) y 9.4% se encontraban desocupados (1.8 millones). En total, más de 10 millones de personas sufrían problemas de empleo. 
En el mismo año, uno de cada cuatro trabajadores (24.9%) se encontraron desocupados por lo menos una vez en los últimos doce meses (4.3 millones). Expresando 
esto un elevado riesgo de desempleo estructural. Desde el año 2010, ocho de cada diez trabajadores ocupados consideran que si dejan o pierden su trabajo no con-
seguirán fácilmente uno mejor o similar al que poseen. Este porcentaje se incrementó, entre 2010 y 2015, de 81.2% a 84.5% (Observatorio de la Deuda Social Argenti-
na, 2014).
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Índice de Precios al Consumidor (IPC-GBA) – 
Nivel General 
Los resultados de las expectativas de inflación minorista correspondientes al IPC GBA nivel general que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
sugieren que continuará la trayectoria des inflacionaria de la economía en los próximos tres años, si bien aún por encima de las metas anunciadas por el BCRA. En 
cuanto a la inflación esperada para el corriente año, los analistas pronostican una variación interanual de los precios a dic-17 de 20.8%, por encima (3.8 p.p.) del límite 
superior de la meta de inflación fijada por el BCRA para el año (12% - 17%) (Banco Central de la República Argentina, 2016). 

Tipo de Cambio Nominal 
Los pronósticos del nivel de tipo de cambio nominal ($/US$) sugieren una senda creciente pero estable a lo largo del periodo relevado. El tipo de cambio nominal 
promedio esperado para los próximos meses de 2017 se ubica entre $/US$ 16.2 y $/US$ 17.1, con modificaciones generalmente a la baja respecto del anterior releva-
miento. A fines de 2017, el tipo de cambio nominal se ubicaría en $/US$ 18.4 (16% i.a.), algo por debajo del pronóstico previo. En tanto, la proyección para diciembre 
de 2018 se mantuvo en $/US$ 21.0 (14.1% i.a.) (Banco Central de la Republica de Argentina, 2016).
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Actividad Económica
Se estima que durante el año 2017 el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) será de 3.0%. Este pronóstico se mantuvo respecto del relevamiento previo. En 
tanto, los analistas del mercado proyectan tasas de crecimiento del PIB de 3.1% para 2018 (-0.2 p.p. con relación al relevamiento de diciembre de 2016) y de 3.5% 
para 2019. 

Durante mayo, y por segundo mes consecutivo, la liquidez de las entidades financieras en el segmento en moneda local (medida como la suma del efectivo en 
bancos, la cuenta corriente de las entidades en el Banco Central, los pases netos con tal entidad y la tenencia de LEBAC, como porcentaje de los depósitos en pesos) 
se mantuvo prácticamente inalterada en 45.3%. Al igual que en abril, hubo un cambio en su composición, en favor de las LEBAC y en detrimento de saldos en efecti-
vo y los mantenidos en pases en el Banco Central. 

Y en lo relacionado con las Reservas internacionales y mercado de divisas, indica que finalizaron mayo con un saldo de US$46.146 millones, presentando una dismi-
nución de US$2.071 millones respecto a fines de abril. La misma se explicó fundamentalmente por el descenso de las cuentas corrientes en dólares de las entidades 
financieras en el BCRA, que reflejaron el comportamiento 27 de los depósitos en moneda extranjera y, a su vez, los pagos de deuda del sector público (Banco Central 
de la República Argentina, 2016).

Según las estimaciones de los organismos internacionales, Argentina no escaparía a estas tendencias globales de aumento de desempleo pero, incluso, sería de es-
perar que los volúmenes de desempleo sean mayores - al promedio regional - debido a la aplicación de políticas económicas específicas y al comportamiento de 
ciertos los actores económicos (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios., 2016).

Sobre la producción de carne, podemos indicar que la cadena productiva de carne bovina en Argentina se encuentra integrada por tres sectores: el primario, la in-
dustria frigorífica y la comercialización. La importancia de este sector productivo radica en varios beneficios para el país entre los que se destacan: la contribución al 
PBI, la cantidad de puestos de trabajo que genera y el acaudalado ingreso de divisas por la venta de estos productos al mercado externo (Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, 2015).
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La producción de carne bovina en argentina tuvo un retroceso en los últimos años. Desde el 2013 hasta los dos primeros meses de 2015, el mercado de la carne fue 
reduciendo su producción, consecuencia de políticas económicas adversas, perdiendo protagonismo en el mercado internacional. 

En 2014 el consumo promedio de carne bovina por habitante fue de 59.4 kilogramos por año en Argentina, lo que representó una caída del 5.7% frente al año ante-
rior. Estos datos conllevan a un desaliento para el sector ganadero y una posible pérdida de competitividad a la hora de ofertar, tanto a nivel local como internacional 
(Cámara de la Industria Y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, 2017).

La visión Argentina es promover una política al servicio de la producción de alimentos, ya que como nación tiene la obligación social, moral y humanitaria de ser ga-
rante de la seguridad alimentaria global. Para esto se debe consolidad la presencia de Argentina en el ámbito internacional a través de la exportación (Ministerio de 
Agroindustria de la República Argentina, 2017).

Hoy se habla de considerar alimentos más placenteros y sensorialmente más atractivos, que aporten a la salud, que sean convenientes y prácticos de consumir, con 
alta calidad y con inocuidad asegurada, resulten confiables y hayan sido producidos con compromiso ambiental y social (Ministerio de Agroindustria de la República 
Argentina, 2017).

La industria alimenticia en Argentina, es una de las más importantes en el mundo, es por eso que la visión Argentina es promover una política al servicio de la pro-
ducción de alimentos, ya que como nación tiene la obligación social, moral y humanitaria de ser garante de la seguridad alimentaria global. Para esto se debe conso-
lidad la presencia de Argentina en el ámbito internacional a través de la exportación (Ministerio de Agroindustria de la República Argentina, 2017).

Para lograr competir en el mercado internacional, la industria debe reconocer las nuevas tendencias a nivel mundial, en la industria alimenticia, hoy se habla de consi-
derar alimentos más placenteros y sensorialmente más atractivos, que aporten a la salud, que sean convenientes y prácticos de 29 consumir, con alta calidad y con 
inocuidad asegurada, resulten confiables y hayan sido producidos con compromiso ambiental y social (Ministerio de Agroindustria de la República Argentina, 2017).
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La nueva Secretaría de Agregado de Valor está abocada a difundir y fortalecer el desarrollo de 
todas las herramientas en cada rincón de la Argentina, buscando promover la mejora de la compe-
titividad de cada cadena agroalimentaria, de cada uno de sus integrantes, generando empleo, divi-
sas para el país, desarrollo local y mayor equidad mediante los ejes promotores de sustentabilidad 
económica, social y ambiental (Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindus-
tria, 2017).

Para el año 2017 el salario mínimo es de 8.060 pesos argentinos.

Argentina es un país muy costoso y aún más en la ciudad de Buenos Aires especialmente en el as-
pecto de vivienda y alimentación, es por esto que la mayoría de las personas buscan vivir a las 
afueras de Buenos Aires en donde el arriendo puede ser un poco más barato. Un alquiler puede 
llegar a costar dependiendo del sector entre $6.000 y $40.000.

La tendencia actual es que, por el alto valor de los arriendos, los hijos no se van de la casa de sus 
padres hasta que cumplen aproximadamente 30 años, cuando lo realizan antes de esta edad en la 
mayoría de los casos es porque se van con su pareja o con amigos con el fin de compartir los 
gastos.

Por otra parte, es importante resaltar que los ciudadanos argentinos desde los taxistas, meseros y 
bancarios, presentan una inconformidad generalizada sobre la economía de su país, el sistema 
Bancario, el costo de la vida y la tasa de desempleo.

Puerto de Buenos Aires. Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017 
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Además, en las provincias más pobres donde el paga diario tiene gran peso, se implementaron cursos de educación financiera dirigidos a los jóvenes para que sean 
ellos quienes eduquen a sus padres y lo pueden aplicar a propia vida.

Finalmente, a pesar de la difícil situación de la economía Argentina y donde además en el solo Buenos Aires se encuentran 70 bancos para un mercado pequeño y 
con una alta desconfianza en el sistema, se cuestiona al Banco Santander Rio sobre su permanencia en este mercado, para lo cual la respuesta fue, que, si bien la 
situación actual no es la más óptima para operar, este mercado es muy prometedor y tiende a mejorar en el futuro y Banco Santander RIO quiere estar allí para ese 
momento. (Cerruti, 2017).

Los resultados de la estimación indican que la diversidad industrial de las provincias se asocia positivamente con el grado de desarrollo, el tamaño de la región y una 
mayor urbanización. Esto implica una restricción al momento de fomentar la diversificación productiva a través de políticas específicas, dado que estas característi-
cas estructurales son difíciles de modificar en el corto plazo. La diversidad industrial regional también se relaciona en forma directa con las capacidades territoriales, 
que podrían ser impulsadas a través de políticas industriales a mediano plazo. Por otra parte, la diversidad industrial se asocia negativamente a la salida de empresas. 
Este resultado podría relacionarse con el cierre de firmas en sectores menos tradicionales, cuyas economías externas (mercado de trabajo especializado, proveedo-
res, etc.) e instituciones de apoyo no están lo suficientemente consolidadas. Al respecto, políticas de retención de empresas en sectores menos tradicionales podrían 
ser más efectivas para aumentar la diversidad que aquellas orientadas al ingreso de nuevos emprendimientos en dichos sectores.  (Belmartino, Diversidad industrial 
en las provincias argentinas y factores económicos asociados (1996–2012), 2016)

La importancia que cobró la producción nacional a partir de la devaluación en el mercado argentino, hizo que aumentase la importación de bienes de capital, espe-
cialmente de maquinaria agrícola. Otros sectores con oportunidades son los habituales de la exportación española, como máquina herramienta, máquinas eléctricas 
y algunos productos agroalimentarios. Cabe destacar, además, aquellos sectores, que, encontrándose entre los principales de la importación general argentina, han 
experimentado un mayor crecimiento recientemente. (ECICII, 2013)
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Puerto Madero. Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017 
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Los principales entre éstos son los siguientes: Manufacturas de fundición de hierro y acero, máqui-
nas, aparatos y material eléctrico, vehículos automóviles, máquinas, aparatos y artefactos mecáni-
cos, instrumentos de óptica, fotografía y cinematografía, plástico y sus manufacturas, caucho y sus 
manufacturas, productos químicos inorgánicos (ECICII, 2013).

Aunque la conquista en 1536 y colonia del territorio argentino se les atribuye a los españoles, por 
su arquitectura, costumbres, gastronomía, tradiciones y apellidos pareciera que hubieran sido los 
italianos los protagonistas de tal colonización.  Jorge Luis Borges llego a afirmar que “el argentino 
es un italiano que habla español”. Los Ítalo-descendientes son la mayor comunidad europea en el 
país, se dice que entre 1870 y 1960 llegaron a la Argentina cerca de 3 millones de italianos asentán-
dose en la región central del país Austral. La segunda y tercera generación de esta inmigración 
goza de la doble nacionalidad: argentina e italiana.

Les gusta reunirse con la familia o amigos para cenar, los horarios laborales son bastante cómodos 
9 am. a 6:00 p.m. o 10 a.m. a 7 pm.  y la cena se prepara en casa y se come en familia a eso de las 
10 pm, lo cual permite dedicar tiempo a la sociabilidad antes de llegar a casa a preparar la cena.  
Hay un día a la semana destinado a los amigos, en este espacio, por lo menos en las parejas, el 
hombre sale con sus amigos y la mujer hace lo mismo por separado, a menos que tengan amigos 
en común, este espacio es respetado por las personas.

Es muy común ver a cada persona, o por lo menos un gran porcentaje de ellos, con un termo bajo 
el brazo y una matera, en la parada del bus, en el subte, en la calle, en los parques, en cualquier 
parte y a toda hora preparando y tomando el Mate, popular hierba que se prepara en infusión, de 
sabor característico amargo, si se quiere se puede endulzar (Telam, 2016).

Puerto de Buenos Aires. Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017 



Misión
Académica Cultural
y Empresarial

Perfil País

La clase trabajadora es productiva hasta los 65 años, edad de Jubilación para hombres y muje-
res, es por esto que es normal ver personas de mayor edad trabajando en las aerolíneas, en el 
comercio, en los bancos, fabricas, en el Puerto, farmacia, en fin, en cualquier lugar son admiti-
dos y productivos.  El sistema pensional es administrado por el estado desde hace 8 años, las 
personas se jubilan luego de mínimo 30 años de servicio (aportes a un sistema pensional). 

Diariamente se presentan protestas de los múltiples sindicatos que existen en la Argentina, se 
sabe que son 5 centrales sindicales, pero agremian todo tipo de trabajadores, durante nuestra 
estadía presenciamos marchas de Maestros, camioneros, la tradicional marcha de las madres 
de mayo y la de los veteranos de las Malvinas.    Todas concurren a la Plaza de Mayo frente a la 
Casa Rosada, son tan poderosos los sindicatos que llegaron a “tumbar” la medida de Pico y 
Placa que se adoptaría para Buenos Aires al definirla como una medida inequitativa y arbitra-
ria.

En sus calles la gente es organizada y cívica, los buses o como ellos los llaman “colectivos” solo 
recogen y dejan pasajeros en los paraderos, la gente hace fila para tomar el colectivo, cabe 
anotar aquí también la honradez y la confianza de las personas, honradez de parte del pasajero 
que es quien le indica al conductor cuanto debe debitar de su tarjeta SUBE por el recorrido 
que va a hacer. Y confianza de parte del conductor para creer que este pasajero se bajará en el 
destino que le indicó pagando el precio justo por el recorrido.   El civismo o “las cosas como 
son” también se percibe en el pago de los peajes, si la carretera no está en buen estado y des-
ocupada para que exista un buen flujo vehicular simplemente el operador de peaje levanta la 
barra y no se cobra.  

Fuente: Google
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Edificio Público Argentina .Fuente: Betancur Mesa & Lopera Gómez, 2017 
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Edificio Público Argentina .Fuente: Betancur Mesa & Lopera Gómez, 2017 
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Las instituciones universitarias oficialmente reconocidas son 47 universidades nacionales, 46 universidades privadas, 7 institutos universitarios nacionales y 12 privados, 
entre otros, lo que brinda un abanico inmenso de posibilidades para buscar la carrera que el estudiante quiera, al precio y ubicación que le convenga.

El argentino es culto. El analfabetismo disminuyó al 1.9% en 2016 y Argentina se convirtió en el segundo país con menos población analfabeta después de Uruguay, 
muestra de ellos es la gran cantidad de librerías, se dice que hay una librería por cada 8.000 habitantes, existe también un gran número de teatros (300 aproximada-
mente), 140 salas de arte, 120 museos y se respira arte por sus calles y múltiples parques (Telam, 2016).

El primer destino escogido por los turistas para conocer Argentina es Buenos Aires y el segundo las cataratas de 
Iguazú.

Los principales lugares turísticos son el Obelisco, la catedral metropolitana, la casa rosada, la Floralis Genérica, el Museo 
Nacional de Bellas Artes, el Cementerio de la Recoleta, el jardín japonés, la feria de San Telmo, Puerto Madero, el puente 
de la mujer, El Delta del Tigre, Caminito, Bosques de Palermo y el Centro Comercial Galerías Pacifico.  

El servicio de buses funciona las 24 horas, el subterráneo solo hasta las 23.30, los dos servicios se pueden pagar con la 
misma tarjeta “SUBE”.
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El costo del bus depende de la distancia que el pasajero vaya a recorrer, el pasajero le dice al conductor cuanto le va a 
descontar de la tarjeta “SUBE” (Telam, 2016).

El cambio de moneda depende de tres factores: Si se realiza en casas de cambio autorizadas: Pagan la TRM oficial pu-
blicada. Si se realiza con cambistas en la calle: Pagan más pesos argentinos por dólar.  Según la denominación de los 
billetes: Pagan más pesos por billetes de 100 USD y de 50 USD, que, por los billetes de 20, 10, 5 y 1 USD.

Es mejor pagar en pesos argentinos. Cuando los pagos se hacen en dólares, son más caros.

En algunos restaurantes “se cobran cubiertos” es decir, que es más costoso comer en el establecimiento que pedir la 
comida para llevar.

En las cafeterías, restaurantes y Kioscos se promociona agua caliente a 10 ARS para que las personas puedan preparar 
su mate. 
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Obelisco. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri ,
Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017
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Bolsa del Comercio. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017 
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Puerto Madero. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017 
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Puerto Madero. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017 
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No se ven muchos carros de alta gama por los altos precios de estos en ese país debido a la inflación y la devaluación 
de la moneda local, lo cual los hace inasequibles a la mayoría de la población. Hay un déficit de vivienda propia, lo cual 
ha estancado el sector de la construcción.

Puerto Madero. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017 
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Barrio de La Boca. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017 
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Barrio de La Boca. Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017 
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Estadio la Bombonera. Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017 
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TURISMO
Argentina recibe anualmente alrededor de cinco millones de turistas, según cifras oficiales del Banco Mundial, que llegan desde todos los rincones del mundo para 
descubrir un país que tiene una gran riqueza y diversidad geográfica y cultural para ofrecer. Para rubricar las cifras, la Organización Mundial del Turismo (OMT) confir-
mó que aumentó el número de viajeros que cada año llegan a América Latina; en el 2015 fueron 96.6 millones y Argentina se incluyó entre los países más visitados 
(Putruele, 2016).

Uno de los temas que más preocupa a los viajeros está referido a los robos. Desde las embajadas de varios países describen tácticas de todo tipo. El gobierno alemán 
se suma y explica a sus ciudadanos que "son cada vez más comunes los trucos para robar en lugares muy concurridos y en el transporte público". También cuentan 
que en Argentina abundan los billetes falsos, especialmente los de 100 pesos, por lo que recomiendan prestar atención a todos los detalles de seguridad para ver si 
son verdaderos (Putruele, 2016).

En la página de la Embajada de los Estados Unidos, aunque aclaran que la mayoría de sus ciudadanos visitan el país sin tener ningún incidente, advierten refiriéndose 
a la Argentina que el crimen es común en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario y Mendoza (Putruele, 2016).

"Como en cualquier gran urbe, los que visiten Buenos Aires y atracciones turísticas alrededor del país deben estar atentos a ladrones de todo tipo. En las calles, esta-
ciones de colectivos, trenes y puertos de cruceros". La web para ciudadanos norteamericanos informa que hay que tener cuidado en los barrios porteños de San 
Telmo, La Boca y Recoleta, y aconsejan cuidarse de los "motochorros" y no entrar a las villas (Putruele, 2016).

Por otra parte, Argentina pretende incursionar en un nuevo tipo de turismo, el Turismo Sostenible.

El turismo sostenible en su sentido más puro, es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, al tiempo que contri-
buye a generar ingresos y empleo para la población (Tapia, 2016).
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El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades 
del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respe-
ten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida (Tapia, 2016).

Según la Organización Mundial del Turismo –OMT-, los principios que definen el turismo sostenible son:

Se conservan los recursos naturales y culturales para su uso continuado en el futuro, al tiempo que reportan beneficios;

El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas ambientales o socioculturales;

La calidad ambiental se mantiene y mejora;

Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene su prestigio y potencial co-
mercial;

Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad (Tapia, 2016).
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En 2013, según estimaciones del Observatorio Turístico, la Ciudad de Buenos Aires recibió un total de10.213.092 de turistas y un gasto total de 3.185 millones de dóla-
res, considerando al turismo receptivo internacional y nacional. 
 
En 2014, las llegadas de turistas fueron10.570.435de personas y el gasto total fue de U$S3.393 millones. Se observa un incremento del 3.5% en las llegadas y 6.5% en 
el gasto en el año 2014 respecto de 2013. 

El crecimiento y modernización que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos fue acompañada por la instalación de hoteles y complejos habitacio-
nales de muy alta categoría que la demanda fue acompañando. Para el mes de julio de 2015, de acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda del 
GCBA, del total de pasajeros extranjeros alojados en establecimientos hoteleros, la categoría 4 estrellas concentra la mayor demanda internacional (39.1%) (Universi-
dad Nacional de San Martín, 2016).

Sondeo sobre turismo en Argentina
Género

52% 48%
Masculino Femenino

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017 
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Rango de edad

16% - 50 a 60 años

18% - 18 a 24 años

32% - 25 a 35 años

34% - 36 a 49 años

Motivo de su visita a Argentina

44%

26%

6%

6%

16% Descanso o placer
Negocios
Cultura
Visita familiaeres o amigos
Otros, estudio

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017 
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Destino preferido a la hora de viajar, cuando viaja por vacaciones

2%

6%

22%

26%

34%

2%

2%

2%

4%

Otro, fiesta - disco

Otro, entretenimiento y gastronomía

Otro, lugar para tomar vino

Otro, gastronomía

Otro, casino

Lugares donde practicar deporte

lugares con opción de planes culturales

Sol y playa

Ciudades con grandes centros comerciales

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017 
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¿Con quién hizo su último viaje?

En pareja

Con un amigo

Con un familiar

Solo

32%

24%

22%

22%

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017 
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¿Qué actividad o actividades le gustaría hacer cuando viaje por motivo de vacaciones? Califique por orden de importancia, 
siendo 5 el más importante y 1 el menos importante.

32% 32% 16% 10% 10%

Asistir a actividades 
culturales

Asistir a actividades 
nocturnas

Vivir experiencias 
relacionadas con 

gastronomía y el vino

asistir a actividades y 
eventos deportivos

Actividades en ambientes 
naturales

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017 
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Si tuviera que escoger una sola receta que identifique a Argentina, ¿cuál cree que es el plato nacional?

52%

4%

30%

6%

8%
Asado

Dulce de leche y alfajores

Choripán

Empanadas

El locro

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017 
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46%

22%

18%

8%

6%

Cultura, historia
Gente

Biodiversidad

Gastronimía

Comercio, posibilidad de hacer negocios

¿Cuál cree usted que es la mayor fortaleza que tiene Argentina para convertirse un destino de clase mundial? Califique siendo 5
 el más importante y 1 el menos importante.

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017 
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¿Cuál de los siguientes lugares y ciudades de Argentina conoce y prefiere visitar en orden de importancia, siendo 5 el más
importante y 1 el menos importante?

Buenos Aires

52%

Cataratas del
Iguazú

30%

Bariloche

8%

Mar de Plata

4%

Mendoza

4%

Glaciar Perito
Moreno

2%

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017 
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¿Escribe sus recomendaciones relacionadas con sus experiencias
 de viaje en páginas web, blogs, Facebook u otra red social?

¿Recomendaría usted a sus familiares y/o amigos venir a 
Argentina de vacaciones o por negocios?

42% A veces

4% Nunca
10% Si

28% Siempre

16% No

100%

Si No

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017 
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Según los resultados obtenidos mediante la recolección de la información generada a través de las encuestas realizadas, es importante destacar los siguientes aspec-
tos:

El 34% de los encuestados que visitan Argentina se encuentran entre los 36 y 49 años de edad, un alto porcentaje de estos considera que el país es un destino ideal 
para pasar sus vacaciones y para realizar negocios.

Para quienes el motivo de su vista al país es por vacaciones, se determinó que el 32% de estos prefieren realizar actividades culturales y nocturnas. Argentina es un 
país ideal para cumplir estas expectativas, ya que se caracteriza por tener diversas ofertas culturales para todo tipo de gustos y edades, Buenos Aires, de hecho, tam-
bién es llamada la ciudad que no duerme por lo que las actividades nocturnas son uno de sus fuertes, además es importante tener en cuenta que el 52% de los turis-
tas la tienen como su destino número 1 a la hora de visitar Argentina.

Por otra parte, el 52% de los turistas seleccionaron el asado como como el plato nacional, no obstante, y a diferencia de lo que se creía, la gastronomía no se conside-
ra como la mayor fortaleza del país que lo llevará a convertirse en un destino de clase mundial; para el 46% de los turistas, la cultura y la historia de Argentina es su 
principal fortaleza.

Finalmente, sea para pasar vacaciones o realizar negocios, el 100% de los encuestados recomiendan visitar Argentina.
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Sondeos sobre turismo en Argentina

Al escuchar la palabra Colombia ¿Qué es lo primero en lo que piensa?

¿Ha tenido usted la posibilidad de visitar Colombia o tiene algún conocido que lo haya hecho?

PARTICIPACIÓN X GENERO

HOMBRE MUJERES TOTAL ENCUESTADOS

30

60%

20

40%

50

100%

GASTRONOMIA

HOMBRE

MUJER

TOTAL X REF

ARTISTAS DEPORTES VIOLENCIA SITIOS TURISTICOS LAS MUJERES NO RESPONDE TOTALES

7

6

13

26%

7

4

11

22%

4

1

5

10%

4

2

6

12%

6

6

12

24%

1

1

2

4%

1

1

2%

30

20

50

100%

SI

HOMBRE

MUJER

TOTAL 

NO

20%

14%

34%

40%

26%

66% 100%
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De acuerdo con la respuesta anterior, califique de 1 a 5, siendo 1 muy mala y 5 muy buena, la imagen que tiene de Colombia. En caso de no haber visitado el país y/o 
no conocer a nadie que lo haya hecho, base su respuesta en la imagen que tiene del país de acuerdo a los medios de comunicación.

¿Qué lugar de Colombia visitó?

La mayor parte de las personas que visitaron Colombia, fueron a la costa, Bogotá y el Eje Cafetero.

1
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TOTAL X REF
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En cuanto a lo que tienen en cuenta los viajeros en Argentina al momento de hacer turismo, se encontró lo siguiente:

¿Ha recibido información sobre planes turísticos para viajar a Colombia?

Seguridad

Economía

Act que ofrece el destino

Clima

Cercanía

Otro

Total

HOMBRE % HOMBRE MUJER % MUJER TOTAL

6

3

9

11

1

30

20%

10%

30%

37%

0%

3%

100%

6

4

9

1

20

30%

20%

45%

0%

5%

0%

100%
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7
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1

1

50

SI

NO

NO LO RECUERDA

TOTAL
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9
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6
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Los sitios que mayormente prefieren los argentinos en Colombia son los de la costa, debido a que a la hora de viajar estos prefieren la playa y el descanso. También 
se puede decir que una gran mayoría de los argentinos no han recibido información turística sobre Colombia, lo que habla de una falta de oferta de viajes o planes 
de turismo hacia Colombia en ese país. Sin embargo, gracias a la imagen y las referencias de las personas que han tenido la posibilidad de viajar y conocer el territo-
rio colombiano, la gran mayoría casi que unánimemente estarían dispuestos a incluir o hacer de Colombia el destino de su viaje y quienes han venido les gustaría 
volver.

Esta tendencia se puede comprobar al revisar datos de Migración Colombia en los cuales muestra que el  ingreso de extranjeros al país en los últimos cinco años ha 
aumentado pasando de 1.553.107 en 2012 a 2.698.466 en 2016. De esta cantidad, alrededor del 70% ingresan por turismo. Ahora, si bien del total de ingreso de ex-
tranjeros al país el porcentaje de argentinos es muy pequeño, esto es, alrededor del 5% (ocupando los primeros puestos EEUU, Venezuela, México), lo que sí se puede 
ver y resaltar es que el número ha aumentado en los últimos años pasando de 111.228 en 2012 a 144.477 en 2016. También al comparar la cantidad de argentinos que 
ingresan a Colombia contra la cantidad de colombianos que viajan a Argentina estos son mayores y en aumento mientras los colombianos que salen para Argentina 
han disminuido (Migración Colombia, 2017).

A pocos meses de llegar el año 2017, se hizo popular el comercial donde Lionel Messi invita a visitar Buenos Aires por ser la sede de los juegos Olímpicos de la juven-
tud. En este comercial se refieren a la ciudad como la capital mundial del tango, sede latinoamericana de la vida diurna y nocturna, sede de la cultura, sede del clási-
co más importante de América (River Plate vs Boca Juniors) y sede de muchas cosas más. Este comercial con este protagonista fue una muy buena estrategia para 
incentivar al mundo a poner sus ojos en esta maravillosa ciudad.  
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Unos 348 millones de arribos turísticos se registraron a nivel mundial en el primer cuatrimestre 
de 2016, en el marco de un incremento global, informó la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), que ubicó a Argentina segunda en Sudamérica, la región que más creció dentro del 
continente (Telam, 2016). Este registro de la OMT incluye a visitantes que pernoctaron al 
menos una noche en cada lugar, entre enero y abril de este año, que sumaron unos 18 millones 
más que en el mismo periodo de 2015, con un crecimiento de 5.3% (Telam, 2016).

Argentina recibió en el primer cuatrimestre del año unos 1.5 millones de turistas de todo el 
mundo, lo que representa un crecimiento del 7% en relación al 2015, cuando arribaron un total 
de 5.9 millones de visitantes del exterior (Telam, 2016).

La OMT prevé para este año un crecimiento de arribos extranjeros a Argentina de entre el 5 y 
7%, un 6% menos que en 2015, cifra que ubicaría al país en segundo lugar en Sudamérica en 
ese rubro, detrás de Brasil, solo superados por México al extender la medición a toda Latinoa-
mérica (Telam, 2016).

Los turistas no residentes arribados al Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery 
provinieron principalmente de Brasil, 35.5% y Resto de América, 20.7% (Ministerio de Turismo, 
2016).

Fuente: Google
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Turismo receptivo. 
Turistas según residencia habitual. Aeropuerto 

internacional de Ezeiza y Aeroparque 
Jorge Newbery. Julio de 2016.

EEUU y Canadá

10,3%

Resto de
América

20,7%

Brasil

35,5%

Europa

14,6%

Uruguay

2,9%

Chile

9,9%

Resto del 
mundo

6,1%
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La estadía promedio de los turistas no residentes es de 13.5 noches. La mayor estadía promedio se observó en los turistas residentes en Europa, 26.3 noches seguida 
por Estados Unidos y Canadá, 22.5 noches. Las pernoctaciones de los turistas no residentes sumaron 2.540.5 miles de noches, 1.9% menor con respecto a julio de 
2015 (Ministerio de Turismo, 2016).

Buenos Aires comprende numerosas vías alternativas de ingreso, tales como el Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery, que recibe vuelos de cabotaje e interna-
cionales de países limítrofes; y el puerto de Buenos Aires, uno de los más importantes del país, con dársenas de operaciones de buques de ultramar, cabotaje y ter-
minal de cruceros internacionales. El principal acceso turístico vial es a través de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, siendo necesario señalar que el Aero-
puerto de Ezeiza, ubicado a 35 kms. de la ciudad pero en territorio de la Provincia de Buenos Aires, es fundamentalmente la puerta de entrada de los vuelos interna-
cionales que llegan al país (Servalli, 2016).
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Fuente:  Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017 
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Sondeos

Gastronomía

A lo largo de la misión académica, se hicieron distintos tipos de sondeos para indagar sobre distintos aspectos de la cultura y los hábitos de las personas que viven 
en Argentina o van de turismo a ese país.

¿Cuantas veces  en el ultimo mes, usted comio carne roja en un 
restaurante?

¿Cuanto dinero usted ha llegado a pagar en un restaurante por un 
plato con carne roja?

De 1 a 2 veces
De 2 a 4 veces
Mas de 4 veces

De 5 a 10 USD
De 10 a 20 USD
Mas de 20 USD

34%

32%

62%

6% 0%

66%

Fuente: Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017
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Precio
Sabor de la comida
Atención y calidad
del servicio
Ubicación

Una ocasión especial
Por querer probar un sabor
diferente
Por no querer cocinar en 
casa

¿Qué factores son más importantes para usted a la hora de elegir 
un restaurante a visitar?

¿Cuál es la razón principal por la que decide ir a un restaurante a 
comer carnes?

54%

24%

14% 8%

62%

26%

12%

Fuente: Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017
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¿Cuál es la hora del día que visita restaurantes de carnes rojas en la 
mayoría de las ocasiones?

¿Considera que el consumo de carnes rojas es perjudicial para la 
salud?

Tarde
Noche

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

28%

72%

12%

50%

20%

14%
4%

Fuente: Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017
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Si se abriera un nuevo restaurante de carnes rojas, y le cuentan que 
tienen platos de buen sabor ¿Usted lo visitaría?

¿Con cuantos acompañantes suele asistir a un restaurante a consu-
mir carnes rojas?

De�nitivamente iria
Probablemente vaya
Probablemente no vaya
De�nitivamente no ire

Suelo ir solo
Suelo ir con un acompañante
Suelo ir con 2 acompañantes
Suelo ir con mas de 2 
acompañantes

16%

68%

14%
2%

36%

12%

44%

8%

Fuente: Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017



Misión
Académica Cultural
y Empresarial

Perfil País

Cúando compra carne roja para prepararla en su casa, donde la compra?

Restaurantes
Supermercados
Frigori�cos

88%

4%8%

Fuente: Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017
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Es el primer banco privado del país (existen 64 bancos privados en Argentina). En este mo-
mento, está realizando la negociación para adquirir el negocio financiero de Citibank en Ar-
gentina. Esta es una de las varias fusiones que se realizarán próximamente (Cerruti, 2017). 
Esta entidad destaca por su presencia en diez (10) países (Brasil, España, Reino Unido, 
México, Portugal, Alemania, Chile, Estados Unidos y Polonia) donde funcionan con capital 
autónomo, son filiales independientes en cada país. En cada uno de los países donde opera 
el Citibank, tiene una alta participación del mercado (Cerruti, 2017). El Citibank es una enti-
dad altamente conocedora de la dinámica económica de Argentina. Es una entidad prepara-
da para innovar, adaptarse y ofrecer productos y servicios acordes con esa realidad. No ofre-
cen líneas de créditos a largo plazo. 

Tiene un alto grado de inclusión financiera, inaugurando oficinas en barrios con carencias 
económicas,  carenciados, lo cual ha sido bien recibido y arrojado excelentes resultados, ya 
que van acompañadas con programas de educación financiera en las escuelas (Cerruti, 
2017).

BANCO SANTANDER RÍO

Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017
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El Banco Santander Río, es el primer banco privado del sistema financiero argentino en ahorro (depósitos más fondos comunes) y en volumen de crédito. Es uno de 
los bancos líderes en medios de pago, en comercio exterior, servicios transaccionales y cash management. Y también uno de los principales protagonistas en los 
mercados bursátiles, de títulos públicos y cambiarios. El Banco desarrolla, asimismo, un amplio programa de responsabilidad social corporativa, focalizado en la 
educación superior con convenios en 69 universidades argentinas y que incluye también proyectos para generación de empleo (Banco Santander Río, 2017).

Debido a lo anterior, para poder ser sostenible, el enfoque del Banco es incrementar su cantidad de clientes, además teniendo en cuenta que en las economías de 
escala el costo de tener un cliente más se disminuye a medida que se tienen nuevos clientes (Cerruti, 2017).

El Banco Santander Río, es uno de los bancos que menos utilidad le genera al grupo, esto debido a la situación por la que atraviesa actualmente la economía Argen-
tina, en donde los niveles de inflación son tan altos que se tiene estimado que por cada $28 que se presentan no se devuelven $2 (Cerruti, 2017). En Argentina, du-
rante mucho tiempo no se otorgó crédito hipotecario, ya que por la inflación la disminución del valor del dinero en el tiempo generaba grandes pérdidas para el 
banco, solo hasta ahora se están retomando, pero los mismos se van ajustando a la inflación. En Argentina, a diferencia de Colombia donde existe la tasa de usura, 
no existen topes para las tasas de interés, la máxima tasa es colocada según el comportamiento de la competencia.

El Banco Santander en Argentina es el resultado de la compra  por parte del grupo Santander del local Banco Río de la Plata, de ahí que el nombre para Argentina 
sea Banco Santander Río, esto con el fin de aprovechar el nombre y el posicionamiento  que tenía este banco dentro de la población. 

A diferencia de otros bancos, el Grupo Santander el modelo de negocio que pretende con sus bancos es tener presencia en pocos países pero con una gran partici-
pación en los mismos (otros bancos prefieren tener presencia en muchos países así su participación sea poca), es por ello que el banco tiene presencia en solo 10 
países pero en la mayoría de ellos es el banco con mayor participación y fuerza en los mismos. En Argentina es el tercer banco en importancia y el primero de carác-
ter privado.
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El Banco Santander cotiza sus acciones en la bolsa por lo que el 99% de sus accionistas son 
privados, la política que tiene el grupo es que las filiales de cada país sean independientes 
las unas de las otras, esto con el fin de que un evento negativo que afecte a una de ellas no 
cree efecto dómino sobre todas las demás, sino que sea algo “aislado” para solo quien lo 
sufrió y de haber repercusiones estas sean las mínimas posibles para las demás filiales.

A diferencia de otros, para el banco el tener las oficinas llenas de usuarios no es sinónimo de 
buenas noticias o de mayor número de clientes, por el contrario el tener mucha gente en las 
oficinas puede ser motivo de preocupación porque algo está mal, esto debido a que el banco 
ha dado una gran importancia a la tecnología y a la oportunidad de que la gente haga sus 
operaciones, tramites o transacciones por internet, en efecto al revisar 8 de cada 10 opera-
ciones se realizan a través de la página oficial del banco, por lo cual no es muy común ver 
demasiados usuarios en las oficinas. De ahí que el banco ponga un especial cuidado y uso de 
recursos enfocados en la tecnología, esto se puede ver al saber que el 80% de los mismos 
está dirigido a fortalecer esta área.

Al revisar el panorama argentino nos encontramos un total de 70 bancos que confluyen en 
un sector financiero bastante pequeño o reducido debido a la desconfianza que tiene la po-
blación a depositar sus ahorros en las entidades bancarias, prefiriendo mantenerlos en sus 
hogares. La desconfianza de la gente se extiende mayormente desde la crisis económica, 
política, financiera de 2001 por la cual la población perdió su dinero depositado en los 
bancos.

Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017
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En la mayoría o promedio de los países de Latinoamérica el monto de créditos equivalen cerca al 50% del PIB, mientras en la Argentina llega solo al 11.6%, lo que 
habla del poco uso del sistema financiero en el país.

Otra forma que tiene la población para guardar su dinero es utilizando los bancos pero no depositando el dinero en ellos como tal sino usando las cajas de seguridad 
de los mismos, se cree que en sus mayoría son utilizadas para guardar dólares, pero es imposible determinarlo, esto hace que el dinero no entre en circulación en el 
sector financiero y las consecuencias que derivan de esto. También es muy usual que la gente utilice los préstamos informales o como se conoce en Colombia el prés-
tamo “gota a gota” y no recurrir a los bancos formales que cubrir sus necesidades de dinero y demás. 

En la actualidad la distribución de los créditos dados por el banco se encuentran distribuidos un 49% créditos personales y un 51% comerciales. A diferencia de otros 
países el crédito hipotecario no tiene un gran peso o demanda ya que en Argentina el número de inquilinos es mucho mayor que el de los propietarios, ya que por la 
inestabilidad de la economía un crédito a largo plazo no es muy viable.
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Es una importante terminal de carga de importaciones y exportaciones de Argentina (Tita, 2017). 
El puerto de Buenos Aires ha tenido un crecimiento vertiginoso durante los últimos años, por el 
incremento de transito de carga. La actual ubicación del puerto es privilegiada y estratégica, pues 
permite que las mercancías salgan rápidamente a una autopista amplia. 

Se viene contemplando una mayor modernización que permitirá mayor comodidad y rapidez en el 
movimiento de carga, con autopistas subterráneas y con conservación del paisaje. 

El Sector denominado Puerto Nuevo, es una área en concesión para la operación portuaria y la 
atención de buques de ultramar y cabotaje, comprende 6 dársenas: 5 de ultramar llamadas de A, 
B, C, D y E, y una de cabotaje, denominada F., la concesión es realizada por las empresas Dp World, 
PSA Y Bactssa. Bactssa, es una empresa con presencia en 25 países, tiene actualmente la conce-
sión como operador portuario del puerto de Buenos Aires, hasta el año 2019.

En el puerto de Buenos Aires, la operación es de 24 horas y se mueven 2.000.000 de toneladas de 
carga diarias, aunque en comparación con otros puertos operados por Bactssa, esta operación es 
muy pequeña. El puerto más grande del mundo, mueve 70 mil toneladas diarias. De las mercancías 
movilizadas por el puerto de Buenos Aires, el 60% son importaciones, y el 40% son exportaciones.

PUERTO DE BUENOS AIRES

Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017
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En el puerto de Buenos Aires, la operación es de 24 horas y se mueven 2.000.000 de toneladas de 
carga diarias, aunque en comparación con otros puertos operados por Bactssa, esta operación es 
muy pequeña. El puerto más grande del mundo, mueve 70 mil toneladas diarias. De las mercancías 
movilizadas por el puerto de Buenos Aires, el 60% son importaciones, y el 40% son exportaciones.

Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017
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Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017
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Bactssa, el operador del puerto de Buenos Aires, tiene otros 48 puertos en 25 países. En este puerto, hay más operaciones de importación que operaciones de expor-
tación. Son meses de mucha actividad, el mes de marzo, en que se exportan muchos cítricos, y los meses de junio y julio, en los que se importa gran cantidad de pro-
ductos electrónicos. El puerto de Buenos Aires tiene 700 empleados directos y 300 en modalidad de tercerización. Sus funcionarios mencionan que actualmente el 
puerto tiene problemas de movilidad para el ingreso y salida de los vehículos del puerto, y por eso, existe un proyecto llamado “Paseo del Bajo” que busca conectar 
las principales autopistas, para que los  camiones no sigan transitando por las calles de Puerto Madero, sino que por el contrario transiten por debajo. 

Este proyecto contempla espacios verdes y embellecerá aún más a uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.

En 1991 se creó la Zona Franca del puerto de Buenos Aires.  Cargar o descargar un buque, es una operación que puede tomar varios días. Con la remodelación de 
2014, se adquirieron grúas de mayor capacidad, se alargó el muelle y se aumentó la capacidad del tránsito de buques. El canal se hizo más profundo y se encuentra en 
constante dragado debido al sedimento del río de La Plata donde se encuentra ubicado. 

En el mundo existen 4 mega empresas de transporte de carga marítima y el puerto de Buenos Aires cuenta con la presencia de tres de ellas gracias a su capacidad y 
ubicación estratégica en el continente. La cuarta empresa tiene presencia en un puerto cercano.
 
Siendo Argentina un país agricultor, con actividades tanto en exportaciones e importaciones el uso del puerto podría ser mayor, aproximadamente se usa el 60% de la 
capacidad del puerto de Buenos Aires. En este momento la empresa espera una reactivación de la economía y mejores condiciones para el mercado y el tráfico del 
puerto, por consiguiente. El gobierno argentino tiene sus esfuerzos enfocados en salvar la economía del país a través de políticas económicas de reactivación de los 
sectores, especialmente el agricultor.

Junto a la entrada del puerto de Buenos Aires, se encuentra una terminal de pasajeros desde donde salen y llegan embarcaciones con pasajeros hacia destinos tales 
como Brasil y Uruguay. En esta terminal de pasajeros, se mueven cerca de 15.000 personas diariamente.
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Es la principal empresa de alimentos de Argentina, el primer productor mundial de caramelos y el principal exportador de golosinas de América Latina. Participa, 
junto con el grupo Danone, en una empresa llamada Bagley Latinoamérica S.A., empresa que produce galletas, alfajores y cereales. Con oficinas comerciales ubicadas 
en América, Europa y Asia, Arcor es el grupo argentino con la mayor cantidad de mercados abiertos en el mundo, llegando con sus productos a más de 120 países en 
los cinco continentes, cuenta con 3200 colaboradores, 40 plantas industriales (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú) (Arcor, 2017).

Arcor, cuenta con 3200 colaboradores y 40 plantas industriales en latino américa, 30 en Argentina, 5 en Brasil, 3 en Chile, 1 en México y 1 en Perú, tiene además 343 
distribuidores oficiales y la mayor cantidad de mercados abierto en el mundo. Es el principal exportador de golosinas de Argentina, Chile, Brasil y Perú. Es una de las 
más prestigiosas empresas de confiterías a nivel de Latinoamérica en la producción y comercialización de dulces y confitería de la más alta calidad e innovación.

Los orígenes de Arcor, se remontan al año 1951, cuando un grupo de jóvenes emprendedores creó una fábrica de caramelos, con el objetivo de ofrecer productos de 
calidad para personas de todo el mundo. Desde ese momento, la compañía entabló un vínculo único con todos sus públicos de interés, siendo reconocida mundial-
mente por todos sus logros.

ARCOR



Misión
Académica Cultural
y Empresarial

Perfil País

La Estrategia de Sustentabilidad Arcor se desprende de la estrategia de negocios de la compañía, y orienta las políticas y prácticas ambientales y sociales del grupo a 
través de toda su cadena de valor. Durante 2014, Grupo Arcor dio continuidad al plan definido en su Estrategia de Sustentabilidad 2013/2015. A lo largo del año, se 
avanzó en los desafíos y metas propuestas para integrar la sustentabilidad en la estrategia del negocio, en el desempeño de las personas y en el sistema de gestión. 
Asimismo, se definió el proceso que se llevará a cabo para la planificación estratégica del periodo 2016/2020. 

Aquí algunos datos relevantes de Arcor:

• Facturación 2015: U$S 3200 millones. 

• Exportaciones 2015: U$S 270 millones. 

• Inversiones 2016: U$S 100 millones.

• Más de 800 mil puntos de venta en toda la región.

• 40 plantas industriales (30 en Argentina, 5 en Brasil, 3 en Chile, 1 en México y 1 en Perú).

• Cuenta con 21.000 colaboradores a nivel global.

• Produce más de 3 millones de kilogramos de producto diariamente.

• Más de $60 millones destinados a la inversión social.

• 11 oficinas comerciales en América, Europa y Asia.

• Más de 200 lanzamientos anuales de productos (Arcor, 2017).
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El sistema de transporte para distribuir los productos lo tienen tercerizado y actualmente son alre-
dedor de 50 mil camiones los que hacen este trabajo para Arcor en la región. El centro de distribu-
ción cuenta con un moderno sistema de grúas y almacenamiento de mercancía el cual permite me-
jorar y tener una mejor eficiencia para que sus despachos se hagan sin contratiempos.

Arcor se ha fortalecido en búsqueda de permanencia con Alianzas a través de su historia. Son im-
portantes, la asociación con Danone, con Bimbo, con Coca Cola y con Mastellone (La Serenísima). 
Recientemente Arcor y Bagley, se asociaron con Mastellone (la Serenísima). 

La principal función del centro de distribución de Arcor es buscar de manera, flexible y dinámica, 
asegurar capacidad de respuesta rápida al cliente, de cara a una demanda cada vez más especiali-
zada. La implementación también ofrece una reducción de costos en las empresas y evita cuellos 
de botella en la entrega y distribución de los productos.

Otra ventaja es el hecho de generar mecanismos de vínculo «fabrica – cliente», lo cual permite una 
atención adecuada a pequeños puntos de venta, como kioscos, tiendas y supermercados de la 
zona, con una alta tasa de entrada y salida de productos, los cuales tienen habitualmente un corto 
plazo para hacer sus pedidos o un periodo muy corto para su comercialización por ser una empre-
sa productora de productos alimenticios. 

La misión del centro de distribución es corregir los desajustes entre producción y consumo (Stoc-
ks) o minimizar los costes de transporte, ya que en el orden de la logística se busca la entrega más 
rápida y adecuada al destino final.

Centro de distribución de Arcor. Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017
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Fuente: Camargo Estévez & Jaramillo Ortíz, 2017
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Otra importante parte del centro de distribución Arcor es manejar el cliente como destino final del producto, mientras que la planta de producción enfoca todos sus 
esfuerzos en la producción de los productos y su óptima calidad, como podemos decir es manejar dos centros de negocios independientes que hacen que cada uno de 
ellos controle de manera más óptima su labor, como lo es la producción y elaboración del producto para las plantas de producción y como lo es el almacenamiento y 
control de entrega del centro de distribución.

Golosinas es el negocio que le dio origen a la empresa y a través del cual obtiene importantes reconocimientos por su innovación y crecimiento constante. Arcor es 
primer productor mundial de caramelos y la empresa más importante de la región en capacidad productiva, volumen de producción, ventas y desarrollo marcario. 
Cuenta con una gran variedad de golosinas entre las que se destacan: Caramelos (rellenos, duros, ácidos, colados y blandos), caramelos de leche, caramelos de goma, 
chupetines con distintas formas, gomas de mascar (con y sin azúcar), chicles globo, jellies, turrones, pastillas comprimidas, caramelos de leche y marshmallow.

A través de Bagley Latinoamérica S.A., la sociedad conformada con el Grupo Danone para los negocios de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica, Arcor es una 
de las empresas líderes de la región. Sus productos se elaboran en diferentes plantas productivas, razón por la cual la empresa puede lanzar al mercado más de 40 
productos nuevos al año, destacándose por su alta calidad y variedad, contribuyendo a la alimentación de grandes y chicos, y procurando permanentemente satisfacer 
las necesidades de todos sus consumidores. 

Arcor participa en el negocio de chocolates desde el año 1970. Elabora una amplia variedad de chocolates entre los que se destacan: Bombones y bocaditos, tabletas, 
confitados, chocolates para taza y productos de repostería, chocolates infantiles, obleas bañadas, barras con chocolate y productos estacionales para fechas relevantes 
como Pascuas, Halloween, Navidad, etc.
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La actividad de Arcor en el mercado de helados de impulso fue otra apuesta estratégica que transformó los chocolates y las golosinas preferidas de los consumidores 
en cremosos y refrescantes helados. Arcor elabora copas, conos, palitos de agua, cremas bañadas con chocolate y bombones helados.

Recientemente, Grupo Arcor creó la división de Agro negocios, a cargo del Gerente General Modesto Magadan. Esta tercera y nueva rama de negocios se suma a Con-
sumo Masivo y Packaging, con el objetivo de continuar diversificando las oportunidades de negocio de la empresa. 

Posee un importante know-how en la elaboración de productos alimenticios y cuenta con 7 plantas industriales en Argentina que trabajan con una rigurosa selección 
de materias primas y avanzados procesos tecnológicos. La División de Alimentos de Grupo Arcor participa en más de 12 categorías, entre las que se encuentran: Mer-
meladas, Dulces Sólidos, Salsas, Tomates, Conservas Vegetales y Frutas, Postres, Conservas de Pescado, Bebidas, Premezclas, Polentas, Aderezos, Dulce de leche, Acei-
tes, entre otras, liderando la mayoría de los segmentos donde participa (Arcor, 2017).
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Es la empresa de productos lácteos más importante de Argentina. Tiene 88 años de existencia. En su sitio web oficial, se describe su Historia: Nace en la década del 
20, don Antonio Mastellone, junto a su Hermano y luego con su Esposa doña Teresa Aiello, comienzan a producir queso ricota y mozzarella. Doña Antonia viajaba dia-
riamente a la ciudad de Buenos Aires para distribuirlos en la zona del Puerto y San Telmo, aprovechando que muchos inmigrantes italianos se alojaban en los barrios 
aledaños (La Serenísima, 2017). La empresa recibe diariamente 4 visitas guiadas. La compañía cuenta con 16 plantas. La empresa tiene más de 300 productos. 

La producción de leche en Argentina ha bajado a consecuencia de los cambios climáticos. Como incentivo para mantenimiento de la explotación lechera, se ha imple-
mentado un programa de acompañamiento a los productores de leche, brindando capacitación en administración de sus empresas, e incentivando la producción de 
calidad. Diariamente se procesan más de 5000 litros de leche procedentes de 1200 “tambos” (fincas lecheras). 

La Serenísima es una empresa responsable ambientalmente, mediante la separación de residuos y la reutilización del agua (el 30% del agua que usan, es reciclada). Es 
una empresa fuerte en el mercado, sin embargo, también la afectan los factores externos, como los costos de producción de leche, lo cuales se encuentran muy altos 
debido a los cambios climáticos en donde la producción disminuye considerablemente. Esto genera un incremento en los precios y por lo tanto el mercado se retrae. 
Los productos de la empresa son comercializados en 80.000 puntos de venta en todo el país, tiene 1.750 personas trabajando en tareas de distribución, tiene 1.650 
camiones propios y 12 depósitos ubicados a lo largo y ancho del país. Adicionalmente, el sindicato del sector lácteo es muy fuerte, y la empresa debe asignar un por-
centaje alto de sus ingresos al pago de sus costos laborales (La Serenísima, 2017).

LA SERENÍSIMA
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Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017
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Tras la elaboración de los productos, estos son despachados a los diferentes clientes: aproximadamente 80.000 pequeños comercios que son su principal objetivo 
para la venta de los productos. La serenísima tiene más de 1300 vehículos propios.  Los repartos se organizan para que los clientes que están a menos de 500 km de 
la planta central que es la de Buenos Aires sean despachados desde esta y los clientes que están a una distancia de más de 500 Km sean despachados desde las 
demás plantas ubicadas en regiones como Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, etc. En los diferentes depósitos que tienen cuentan con un inventario de leche en 
polvo que supliría la necesidad del país durante seis meses. 

La empresa profesa una gran responsabilidad con el medio ambiente por lo cual cuenta con programas como la reutilización del 35% del agua de todos los procesos. 
Durante el proceso productivo de esta empresa, se hacen más de 900.000 controles de calidad que permiten no solo cumplir con la calidad de los productos elabora-
dos y despachados, sino también manejar adecuadamente los desechos obtenidos después de la operación, para lo cual realizan constantes auditorías internas y ex-
ternas. 

Fuente: Betancur Mesa & Lopera Gómez, 2017
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Aunque la inclusión es un tema muy importante en La Serenísima, la planta de producción de esta empresa no tiene infraestructura para poder recibir visitantes con 
discapacidad. En la planta se respira un aire de hermandad y camaradería entre todos los empleados aun cuando no se sepan los nombres de todos ni sean allegados 
entre ellos, al encontrarse se saludan con amabilidad, esto hace parte de los ideales y el espíritu familiar de la compañía (La Serenísima, 2017).
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Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017
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Es una empresa suiza, fundada en 1895, en Ginebra. Es la compañía de fragancias y aromas, más grande del mundo. Registra un crecimiento promedio anual del 7%, 
con presencia global, con 63 instalaciones y 35 fábricas alrededor del mundo (Firmenich, 2017). Es una empresa líder en el desarrollo y fabricación de esencias de sa-
bores y olores para el sector de la alimentación e industrial. En la actualidad, es la compañía líder mundial en la fabricación de perfumes empleando a 6.200 personas 
en 64 países por todo el mundo. Esta empresa decide llegar a Argentina en 1956 por la gran oportunidad de negocio y de expansión que significó para ellos “el grane-
ro del mundo”. Firmenich vende cerca de 250 millones de dólares al año.

Los mega competidores de Firmenich son la suiza Givaudan, la alemana Symrise y la norteamericana IFF; todas con plantas en la Argentina. Los principales clientes 
de Firmenich en la región son la industria de aseo perfumerías y el de gaseosas y uno de sus desarrollos más revolucionarios es la molécula de la nueva Coca Cola sin 
Azúcar (Firmenich, 2017). Una vez Firmenich descubre una molécula, la patenta, sin embargo, en algunas ocasiones trabajan en proyectos colaborativos con sus com-
petidores, con el fin de aminorar los costos de investigación.

Hoy día se le reconoce como la empresa líder del mundo en fragancias y sabores. La investigación y el desarrollo, es parte fundamental de su impresionante produc-
ción de patentes (2500). Uno de sus funcionarios llegó a obtener alguna vez, el premio nobel de química (Firmenich, 2017).

FIRMENICH
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Desde Firmenich Argentina, se abastece a Chile, Paraguay y Bolivia. Firmenich Argentina cuenta con 140 empleados. Son pioneros en ingredientes saborizantes. En 
Firmenich es fundamental el talento de sus colaboradores. Sus dos grandes líneas de productos, son ingredientes para perfumería, e ingredientes para dar sabor.  En 
perfumería, hay ingredientes para productos con fragancia de uso personal, cuidado del cuerpo, higiene oral y cuidado del hogar. En sabores, tienen referencias para 
bebidas dulces, e ingredientes para productos con características nutricionales especiales (Firmenich, 2017). Firmenich tiene tres líneas de productos: Fragancias finas, 
Cuidado para el cuerpo, Cuidado para el hogar.

Argentina es un país europeizado en sus gustos por las fragancias y los aromas, por lo tanto se analiza mucho el mercado europeo para la creación de sabores y fra-
gancias en Argentina.
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Es una fábrica donde se fabrica cerveza de manera artesanal, que apunta a un mercado que 
está creciendo en el país. El 30% de la cerveza consumida en Argentina es artesanal. En el país 
existen aproximadamente 500 cervecerías artesanales. Este es un producto que tiene una 
mayor demanda en el verano (Bierlife, 2017).

Bierlife es la muestra del desarrollo del sector cervecero en Argentina, sector altamente com-
petitivo, y con una rentabilidad superior al de las cervezas convencionales, por el conocimiento 
que tienen los empresarios de esta industria, para lograr distintos tipos de sabores en sus pro-
ductos, porque las cervecerías convencionales han hecho integración horizontal hacia adelante 
(tienen sus propios puntos de venta del producto: bares) y porque también comercializan otro 
tipo de servicios relacionados con la industria cervecera, tales como la capacitación de “som-
meliers” en producción y cata de cerveza. 

BIERLIFE

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017
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Los ingredientes usados en la preparación de la cerveza, son distintos tipos de cereales, agua, 
y distintos tipos de aromatizantes y sabores. Para lograr para lograr la maduración correcta de 
la cerveza con el fin de obtener el mejor sabor y textura, es almacenada en barriles de madera 
que con anterioridad han sido usados para almacenar otros diferentes licores, para darle a la 
cerveza un sabor particular. Dentro de la explicación el encargado de la planta nos cuenta que 
a pesar de ser un sector (producción de cerveza artesanal) con tantos productores no son 
vistos entre ellos como competencia si no como colaboradores, comparten proveedores, sabo-
res e ideas con el fin de hacer del mundo cervecero algo más grande y agradable, periódica-
mente realizan eventos en los que se encuentran y de allí surgen nuevas ideas de producción 
que hagan al consumidor una experiencia mucho más agradable (Bierlife, 2017).

El objetivo de los dueños de Bierlife es llevar a la cerveza al mismo nivel que el vino, y para eso 
quieren romper con el concepto de que la cerveza solo acompaña picadas o pizza. Quieren 
que la gente se familiarice a consumir este producto con otro tipo de alimentos (Bierlife, 2017).

Fuente: Laverde Restrepo, Llano Echeverri , Rivera Jaramillo, & Suarez Morales , 2017
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Es una agencia de diseño digital que desarrolla proyectos webs y apps. Es una empresa con 
menos de 10 años de existencia. Se reconocen a sí mismos como una agencia especializada en 
producto, en búsqueda permanente de innovación. Con su “laboratorio de ideas”, le entrega a 
sus clientes, productos con atributos altamente valorados (Aerolab, 2017). La empresa surgió 
como una asociación de tres diseñadores que trabajaban free lance. Es una empresa con un 
crecimiento acelerado. Tienen hoy una sede en Silicon Valley, California.

Aerolab ha participado en la creación de apps para empresas argentinas e internacionales 
tales como Amazon, Despegar, MercadoLibre, La Nación, El Clarín, Fox Sports, Xapo, entre 
otras. 

Uno de sus socios fundadores cuenta que cuando ellos desarrollan un proyecto lo más impor-
tante no se limita a la interfaz o usabilidad de las aplicaciones sino que se extiende a la expe-
riencia del cliente al usarla, se consideran a sí mismos como creadores de experiencias. 

AEROLAB

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017
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Aerolab es una empresa que produce apps y software. En sus instalaciones, se percibe un ambiente relajado. El 
diseño de sus oficinas es acogedor. Permite la generación de ideas. Se percibe en la empresa un excelente clima 
organizacional. En esta empresa los colaboradores por votación deciden cómo armar la lista de música que escu-
charán durante el día (Aerolab, 2017).

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017
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Los espacios de Aerolab son coloridos y de espacios muy agradables. La empresa está distri-
buida en varias zonas. Hay espacio llamado “Taller de inventos”, donde se reúnen los creativos 
a desarrollar sus productos. Tienen juegos como play station y pin pon. En general todos los 
lugares son muy pintorescos y muy agradables a la vista. En el momento de la visita, informa-
ron los funcionarios de esta empresa que están desarrollando una aplicación para saber quién 
es el mejor de la oficina en el juego del ping pong… la idea con la aplicación es que una vez 
esté desarrollada y probada la puedan vender a otras compañías. 

Fuente: Sánchez Amador, Valencia Ochoa, Viviescas Castillo, & Vélez López, 2017
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La empresa Aerolab inicia en el año 2008. La administran tres socios. Su sede principal es en 
Argentina y ahora su idea es expandir el negocio hacía Estados Unidos, principalmente en San 
Francisco, lugar donde ya tienen una sede. Aerolab tiene 51 empleados entre ellos 13 diseña-
dores, 16 programadores y 12 personas a las que denominan “Extras”. Algunos de sus trabaja-
dores son de países distintos a Argentina. Para ellos es importante la multiculturalidad como 
valor para incrementar su capacidad creativa. 

Aerolab. Fuente: Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017 
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La universidad de Buenos Aires (o la UBA como se le conoce popularmente) es una universi-
dad pública fundada en 1821, la cual por calidad de ser gratuita para los estudiantes, depende 
económicamente del gobierno, pero aun así es libre y autónoma hecho por el cual tiene su 
propio gobierno. El ingreso es libre para todos los estudiantes, aunque desde 1985 se crea el 
Ciclo Básico Común (CBC), que es un año que deben cursar todos los estudiantes sin importar 
la carrera antes de poder escoger la facultad y la carrera que van a cursar.

La UBA cuenta con 13 diferentes facultades como lo son: Agronomía, Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias Ve-
terinarias, Derecho, Farmacia y Bioquímica, Filosofía y Letras, Ingeniería, Medicina, Odontolo-
gía, Psicología.

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS (FCE) 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Universidad de Buenos Aires. Fuente: Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017
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La universidad es totalmente gratuita. Ofrece sus programas en modalidad presencial con ho-
rarios diurno y nocturno. En la UBA, se cursa un año básico común a todas las facultades antes 
de iniciar la carrera de aspiración profesional, debido a esto a pesar de ser una de las mejores 
catalogadas académicamente y contar con el mayor número de aspirantes en el primer año, 
presenta alto porcentaje de deserción académica y algunos de los estudiantes prefieren las 
universidades privadas, porque en ellas inician desde el primer semestre la carrera específica 
para la cual aspiran. 
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, fue fundada en 1913, 
se encuentra ubicada en la Avenida Córdoba en el 2122 frente a la plaza Houssay. Es la que 
cuenta con una mayor población de alumnos de las 13 facultades de la universidad y en 
número de alumnos por facultad es la más grande de América Latina (ya que en población 
total de estudiantes por universidad, la de Buenos Aires es superada por la UNAM, Universidad 
Autónoma de México).

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) ocupa el primer lugar con el mayor número de es-
tudiantes por facultad. En los 4 pisos que tienen los edificios está dotada con numerosos salo-
nes en los que caben hasta 120 alumnos por clase, cuenta con carreras como Contador Públi-
co, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Sistemas de In-
formación y Actuario. Asimismo cuenta con posgrados en áreas temáticas como: Management 
& Marketing, Economía y Negocios Internacionales, Contabilidad, Auditoria y Tributación, 
Sector Publico, Finanzas, Servicios y TIC. En la oferta de Posgrados para el año 2017 hay algu-
nos con beneficios arancelarios para los graduados en universidades extranjeras.

Universidad de Buenos Aires. Fuente: Pérez Ardila, Ramírez Montoya, & Toloza Gómez, 2017 
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Su proyecto educativo ofrece a sus estudiantes compartir lo aprendido en el Museo de la Deuda Externa, permitiendo a los visitantes de manera jocosa y divertida 
aprender sobre la historia económica del país, la cronología del proceso del manejo de la deuda externa, así como la influencia de los gobiernos y luchas que estos 
han enfrentado interna y externamente (Baldomar, 2017).

El museo de la deuda externa tiene una compilación de documentos en unos murales que muestran la evolución de la deuda externa de Argentina en los diferentes  
periodos de su historia. Este se encuentra en el nuevo anexo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Aquí se muestra la historia del  
endeudamiento externo Argentino desde 1824. El golpe militar del año 1955 con el que derrocaron al peronismo causó gran impacto en la economía, en la deuda ex-
terna, y en un sinnúmero de aspectos. En esta época los derechos humanos fueron violados y los simpatizantes del peronismo fueron asesinados. Se vivió una dicta-
dura que marcó tristemente la historia Argentina. 

El manejo de este museo está a cargo de los alumnos de los semestres más altos. Ellos actúan como guías, explicando este fenómeno a lo largo de la historia. Según 
el museo de la deuda externa, en 1824 Argentina se endeudó por primera vez. Este crédito debía destinarse a la construcción de obras de infraestructura para la Pro-
vincia de Buenos Aires, pero gran parte del dinero se gastó en comisiones para quienes contrajeron la deuda, y un monto menor financió la guerra contra el imperio 
del Brasil.

Es así como la primera deuda de la Argentina significó el primer eslabón de una cadena de endeudamiento corrupto, fraudulento y lesivo para los intereses naciona-
les.  Con esto inicia toda una cadena de desconfianza en la política monetaria y en quienes la controlaban.

Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017 

En la década menemista desde 1989 a 1999, la situación del país empeora. Se implementa un sistema de endeudamiento que ahogó al país. La creación del plan de 
convertibilidad significó la sobrevaluación del peso, fijándolo uno a uno con el dólar, la prohibición de emisión monetaria por el banco central, apertura económica 
para controlar los precios internos, destrucción del aparato productivo y caída del salario real de los trabajadores.
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A partir de 1995 se empiezan a sentir los efectos negativos del plan, en donde se disminuye el mercado interno, crece notablemente el desempleo, se generaron 
saldos comerciales desfavorables (dado que se importa más de lo que se exporta) y, unidos a los giros de utilidades al exterior por parte de las empresas privadas y 
los servicios de deuda, hicieron que el modelo de convertibilidad solo pueda funcionar a través del endeudamiento constante. Y es así como la deuda pública crece 60 
mil millones de dólares.

Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017 Museo de la Deuda.  Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017 
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En la transición hacia un nuevo modelo hubo una sucesión de cuatro presi-
dentes constitucionales en ocho días.

El domingo 27 de abril de 2003 se impuso la primera vuelta de 
elecciones presidenciales con la victoria de Nestor Kirchner.

El 15 de diciembre de 2005, el presidente Néstor Kirchner anunció el 
pago de toda la deuda con el FMI que llegaba a 9.810 millones de dólares.

Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017
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Museo de la Deuda. Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017
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De este modo, finalizaba medio siglo de dependencia del FMI, que condicionó y degradó la política económica argentina. Este desligamiento del FMI es de gran tras-
cendencia, puesto que implica la recuperación de un elemento esencial de la soberanía económica.

En diciembre de 2015 llega a la presidencia Mauricio Macri en busca de recuperar al país de una pesada herencia económica dejada por el gobierno anterior. Diciem-
bre del 2015 marcó el final de los 12 años de administración Kirchnerista. Néstor Kirchner asumió la presidencia de Argentina el 25 de mayo del 2003 siendo reempla-
zado en la presidencia por su esposa Cristina Fernández de Kirchner, quien fue reelecta por un segundo y final mandato. Estos doce años Kirchneristas han dejado al 
próximo presidente, Mauricio Macri, una situación económica y social muy deteriorada y delicada (Cachanosky, 2016).

Argentina integra los bloques económicos de Mercosur, Unasur, la comunidad de estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la OEA. Éste país es tiene abun-
dantes recursos naturales en energía y agricultura. Es líder en producción agrícola y pecuaria. Cuenta con el menor índice de desigualdad de América Latina con un 
GINI de 44.5 y el salario medio con el poder adquisitivo más alto del Latinoamérica. Su PIB indica que es el país número 23 más rico del mundo. Argentina ha tenido 
un gran crecimiento económico durante los últimos 10 años, invirtiendo altas sumas de dinero a la salud y la educación lo que se refleja en una mejora en la calidad de 
vida de los argentinos (Banco Mundial, 2017). 

Las ciudades de la región central del país y de mayor tamaño (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba) parecen tener precios más bajos de los productos, si se compara con 
las ciudades más pequeñas y más alejadas de esa región (San Juan, Posadas, Jujuy). Además, la producción local de ganado vacuno y trigo estaría asociada a precios 
de carne y pan más bajos y a niveles de precios también más bajos. Lo cual hace que se marquen las brechas económicas entre las regiones (Correa, 2014). Por otro 
lado, la política exterior argentina desempeñó un escaso activismo internacional, y en consecuencia los nexos comerciales fueron desaprovechados, por un lado para 
reducir situaciones de dependencia y por el otro, para recuperar la inserción del país en la región, situación que la aleja de convertirse en potencia económica a nivel 
mundial (Miranda, 2014). 
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Este país ha pasado por una serie de crisis económicas, y como consecuencia de la crisis económica de 1998, el producto bruto interno (PBI) real cayó un 28% desde 
su máximo (1998) hasta la depresión (2002).    La moneda argentina, el peso, equivalente a US$1 desde abril de 1991, se devaluó en enero de 2002, depreciándose 
hasta casi 4 por dólar antes de su recuperación parcial. La inflación, baja o negativa desde principios de los ’90, fue del 41% en 2002. El desempleo, sin contar las per-
sonas incluidas en planes de emergencia del estado, aumentó del 12.4% en 1998 al 18.3% en 2001, y al 23.6% en 2002.  La tasa de pobreza creció del 25.9% en 1998 al 
38.3% en 2001, y al 57.5% en 2002.   En términos reales (es decir, con el ajuste por la inflación), los salarios cayeron un 23.7% en 2002 (Comité Económico Conjunto 
Congreso de Estados Unidos de América, 2003).
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Bimbo es la empresa panificadora más grande del mundo. Bimbo incursiona en el mercado 
argentino en 2011, con la adquisición de la compañía de alimentos Fargo, una empresa familiar 
que era la principal productora y distribuidora de pan del país. Bimbo es líder de su sector en 
México y Latinoamérica. Actualmente está presente en 22 países de América y Europa, fabrica 
y comercializa más de 3600 productos y posee casi 100 prestigiosas marcas (Grupo Bimbo, 
2017).

Sin embargo, debido a la crisis económica que presentaba el país y teniendo en cuenta la gran 
variedad de panes que existen en el mercado, Bimbo no estaba logrando los resultados que 
esperaba, ya que, por tener precios altos, los compradores estaban optando por productos 
más económicos, de acuerdo a esto, decide sacar en noviembre de 2016 una nueva línea de 
pan llamada pan Artesano.

BIMBO - FARGO

Fuente: Google
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La planta de producción de este pan es lineal y trabaja por procesos, por lo tanto, se optimi-
zan costos y tiempos de producción. Este nuevo producto le ha dado un respiro a la empresa 
generando así un incremento importante en sus ventas.

Los productos de mayor éxito y demanda es el pan artesanal de la marca Bimbo y con la 
misma receta que tiene para América latina ha sido capaz de aumentar las ventas y mantener 
la planta de producción que visitamos en una línea de producción continua.

La historia de los cambios de manos de Fargo se remonta a fines de los 90, cuando la empresa 
argentina fue adquirida por el fondo de inversión The Exxel Group, liderado por Juan Navarro. 
Como sucedió con una larga lista de empresas y marcas -como Freddo, Musimundo, Blaisten y 
Havanna-, el Exxel terminó desprendiéndose de sus acciones a cambio de las deudas que tenía 
con un consorcio de bancos encabezados por Bankers Trust y Deutsche Bank. En el caso de 
Fargo, los bancos terminaron saliendo del negocio y el primer comprador fue Chico Pardo, que 
a los pocos meses de quedarse con la empresa le vendió un 30% a Bimbo y además firmó una 
opción de venta por el restante 70 por ciento.

Fuente: elaboración propia
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La unión de Bimbo y Fargo dio a lugar a un nuevo líder en el mercado de panificados, con una 
participación de mercado del 61 por ciento. Por marcas, la número uno en ventas sigue siendo 
Fargo, que controla el 32% del mercado, seguida por Bimbo, con el 16%, y Lactal, con el 13 por 
ciento. Por su parte, las marcas que acaban de pasar a manos de Balcarce juntas suman el 7% 
de las ventas. Y el restante tercio del mercado se reparte entre La Salteña, La Veneciana y las 
marcas propias de los supermercados.
La compra de Fargo por parte de Bimbo forma parte de un plan de expansión de las inversio-
nes mexicanas en el mercado argentino. 

Siguiendo los pasos de Carlos Slim -el hombre de negocios más influyente de México y el 
dueño de la mayor fortuna del mundo-, varias empresas de origen mexicano pusieron la mira 
en el mercado argentino.

Hoy sigue siendo líder en el mercado con una marca que sigue enmarcada en sus envolturas 
“Fargo” y que refleja la recordación del pasado quien fue el que la posiciono en el mercado y 
como estrategia de Bimbo seguirá permaneciendo esta imagen para el consumidor; la planta 
de producción refleja el orden, higiene y calidad que transmiten sus productos para el consu-
midor. Fargo es sinónimo de tradición y calidad que llega a todos los hogares donde siempre 
ha estado y que permanecerá por mucho tiempo (Fargo, 2017).

Fuente: elaboración propia
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En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, diariamente se realizan operaciones de compra y 
venta de acciones, que puede realizarse de manera virtual. En la Bolsa, se hacen negocios dia-
riamente por un monto cercano a los 20 millones de dólares. A pesar de la posibilidad de 
hacer transacciones virtuales, muchos inversionistas prefieren trasladarse hasta la sede de la 
entidad, donde está un espacio habilitado y dotado con ayudas tecnológicas visuales, para 
facilitar las transacciones (Sosa, 2017). 

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires es como un club social, esto es, es necesario "hacerse 
socio" para poder negociar allí títulos valores. Es una entidad, asociación civil. No se observa 
generalmente mucha gente en el recinto. Muchos dealers pueden darse cuenta de los movi-
mientos de la bolsa desde sus hogares. El área de pymes se fundó en el año 2002 para infor-
mar, asesorar e ingresar a las pymes al sistema bursátil. Existen varios instrumentos disponi-
bles que ayuda en la financiación de las pymes, entre ellos tenemos, cheques de pagos diferi-
bles, obligaciones negociables, fideicomisos financieros.

BOLSA DE COMERCIO 
DE BUENOS AIRES

Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017
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Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017
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El edificio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires es muy antiguo y no ha sufrido modifica-
ciones arquitectónicas. El lobby tiene un reloj que muestra el viento y la razón de que este se 
encuentre allí, es que antes se transaba con harina y cultivos; este reloj era lo que les permitía 
saber que cuales serían buenas cosechas y cuáles no, se regían a las predicciones del tiempo y 
dependían de este para apostarle al éxito de las transacciones.

Antes se hacían las transacciones copiándolas con tiza en un tablero gigante, pero hoy en día 
con la revolución de la tecnología, todas las transacciones se hacen de manera virtual en línea 
y tiempo real. Los salones de la bolsa hoy en día se ven vacíos, fueron alguna vez los lugares 
más importantes del recinto, allí era donde se obtenía la información de primera mano. Hoy 
están en desuso y esto se da por la posibilidad de acceder a la misma información de manera 
remota y prácticamente en el mismo tiempo a través de internet. Este recinto es una joya de la 
arquitectura.

Se cree que la bolsa de Buenos Aires debe reinventarse y empezar a ofrecer a sus miembros 
factores de diferenciación para incentivar la vinculación de nuevos socios, ya que cada vez son 
menos y son de edad avanzada.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017 
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La Bolsa de Comercio nace en 1862 con 459 socios y las operaciones se debían manejar directamente en sus instalaciones, allí registraban las transacciones en piza-
rras con tiza y se hacía a viva voz a los gritos para que se pudieran escuchar y todos lograran participar. Posteriormente, en octubre de 1984 se abre un recinto tecno-
lógico a la altura de los mercados desarrollados allí las operaciones pasan a ser registradas en tableros digitales y hoy por hoy es posible trabajar desde lugares dife-
rentes a la Bolsa de Comercio, teniendo acceso a la información en tiempo real a través de su computadora.

Ahora bien, según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el “Mercado de Capitales” no es más que un intercambio de dinero a través de títulos valores emitidos según 
las normas dictadas por la comisión Nacional de Valores. Aquí intervienen los inversores, que pueden ser particulares o institucionales y los tomadores, puede ser el 
Estado, los Bancos, los grandes empresarios y las Pymes. 

A diferencia de Colombia, en Buenos Aires no hay mercado de futuros solo existe la bolsa de cereales. Además, tampoco tiene bolsa de valores, en Buenos Aires se 
opera en la Bolsa de Comercio que es una asociación civil. 

Se espera que para el mes de abril y mayo del 2017 empiece a funcionar el BYMA (Bolsa de comercio y mercado de valores adheridos), aquí es importante tener 
claros los conceptos sobre el mercado de valores y la bolsa de comercio. Con el BYMA las bolsas de comercio se van a transformar para hacer una entidad más fuerte 
y más unida, todo pasa a ser parte de la bolsa, todos son accionistas de una entidad nueva, en donde ya se pueden establecer los mercados de futuras, los mercados 
de las Pymes entre otros (Cerruti, 2017).
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Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Fuente: Castaño Betancur, Sánchez Osorio, & Bedoya Suárez, 2017
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Los argentinos son un pueblo culto. Aunque sienten latinoamericanos, poseen una notable influencia europea. Tienen una cultura característica y globalmente 
identificable. 

Hay muchas personas, sobre todo mayores de 50 años, que sienten una profunda nostalgia por el Peronismo y los beneficios sociales que hicieron de Argentina 
una de las sociedades con mayores niveles de equidad del mundo en aquella época. Sin embargo, hay un descontento político palpable, y la misma tarea de bús-
queda de información sin sesgos, sobre la situación política o económica del país, es difícil cuando se buscan fuentes argentinas. Por eso muchas fuentes usadas 
en este informe son de países diferentes.

Argentina es un país desarrollado, rico en su cultura y educación. No obstante, ha sido golpeado tantas veces por la corrupción de sus políticos que en el ambien-
te de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se respira una desconfianza por el gobierno y sus políticas. 

La situación económica actual de Argentina no es buena. Hay muy poca movilidad laboral. Una persona prefiere conservar su empleo aun cuando tiene un salario 
demasiado bajo. Hay mucha competencia en el mercado laboral, teniendo en cuenta que salen muchos profesionales de universidades públicas y gratuitas. 

Fumar es uno de los hábitos más arraigados de la gente en Argentina. Es un signo de la adultez. Es un país altamente consumidor de tabaco, no existen normas 
que prohíban fumar en espacios cerrados o espacios públicos. 

Buenos Aires es una ciudad con una rica cultura, una ciudad global. 

Argentina es un país en constante ebullición social. Muchos grupos de muy distintos tipos, se manifiestan de manera pública y constante.

En las empresas que visitamos se puede destacar el sentido de pertenencia que tienen las personas quienes nos atendieron por la entidad en la que laboran.

La actitud de las personas que nos atendieron en las empresas visitadas fue excelente, muy buen servicio, conocedoras de los temas y orgullosas de sus compa-
ñías.
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Algunas personas en Argentina no tienen la mejor actitud con los visitantes, son poco amables. 

La percepción que nos dejó la misión académica en el país de Argentina es que es una nación muy inestable en estos momentos, ya que se encuentra saliendo de 
una crisis económica y política muy fuerte, pero a la vez es un lugar apetecido para visitar por los turistas de diferentes lugares del mundo. Consideramos que 
puede ser un mal momento para invertir económicamente en este país por la inflación tan desmedida que tiene. Se ve que es un país con poco crecimiento urba-
nístico ya que no vimos casi nuevas construcciones en la ciudad de Buenos Aires. 

El país está en una transición política ya que salió de un gobierno totalmente izquierdista y paso a un gobierno más abierto al mercado global. 

Argentina es la despensa del mundo, por su gran producción agrícola. Por esto es que en su puerto tiene los 3 mayores operadores de puertos del mundo (único 
país donde sucede esto).

A pesar del difícil panorama económico, las empresas visitadas se ven sólidas y con perspectivas de crecimiento importantes.

Argentina tiene un sector agrario desarrollado, sólida infraestructura y bajos índices de pobreza. El analfabetismo es de apenas el 1.3% (Ministerio de Hacienda de 
la República Argentina, 2017).

Buenos Aires es una ciudad que tiene muchos aspectos positivos y otros por mejorar, pero en general es una gran ciudad. Pudimos observar que cuenta con 
muchos parques, un buen transporte público y un sistema de educación totalmente gratuito que hace muy atractiva esta ciudad para estudiantes de diferentes 
países incluyendo estudiantes colombianos.

Este país sudamericano está principalmente caracterizado por la diversidad en todos los aspectos: climas, cultura, paisajes, deportes, etc. Con una gran riqueza de 
recursos y una política no tan estable, aunque organizada que invierte fuertemente en su población, lo cual se refleja en una buena calidad de vida para su pobla-
ción y que convierte a este país en un atractivo para turistas.
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Buenos Aires es una ciudad rica en cultura con un sinnúmero de teatros, museos, librerías, café- librerías, shows de tangos en las calles, etc. Y por ende cuenta 
también con una amplia variedad de  ofertas turísticas, hay muchos monumentos en la ciudad, lo cual la hace una ciudad muy histórica, con arquitectura antigua 
y muy hermosa en sus edificios. Sin duda alguna el turismo es una de los sectores que mueven la economía del país, hay muchos visitantes que van a la ciudad 
cautivados por su amplia oferta de cosas por hacer. El futbol es otro de los grandes atractivos de esta ciudad, la gente llega como turista y desea visitar los esta-
dios más representativos del futbol argentino como lo son La Bombonera y El Monumental, esto genera ingresos al país en ventas de entradas  a partidos, en 
ventas de productos de las selecciones y en ventas de boletería para los museos.

Buenos Aires es una ciudad con una imponente infraestructura, con muchas edificaciones hechas en la época en la que Argentina era uno de los países más ricos 
del mundo. Se nota la falta o insuficiencia de políticas públicas para el cuidado de esa infraestructura. Se ve en muchos casos, un serio deterioro de bellos edifi-
cios. 

Durante la semana comprendida entre el 13 y el 17 de febrero de 2017, se dieron en Buenos Aires al menos 3 protestas que realizaron contra el gobierno del presi-
dente Macri al frente de la Casa Rosada.

La mayor parte de las personas con quienes se habló sobre la situación del país en esos días, expresó muchas ideas políticas de izquierda, tales como la justifica-
ción del incremento de los subsidios del estado, la desconfianza en el gobierno de Estados Unidos y la nostalgia por la época kirchnerista peronista.

En el aspecto económico, pudimos darnos cuenta de que la moneda local es demasiado devaluada, lo cual evidenciamos al pagar en los diferentes sitios que pu-
dimos comer, ya que al pagar la cuenta se tenía que pagar con muchos billetes. El dólar es una moneda muy apetecida en Argentina porque en la mayoría de los 
lugares que visitamos recibían dólares. Esto se debe a que los argentinos prefieren ahorrar en dólares en vez de la moneda local, ahorrar en pesos argentinos no 
es confiable, ya que se presenta una alta inflación en el país, lo que hace el dólar una moneda mucho más estable.

Para encontrar comida más económica o a precios más accesibles hay restaurantes que venden su bu�et por peso y dependiendo de lo que se consuma se paga, 
con tarifas económicas y gran variedad en su menú.
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Buenos Aires tiene excelente sistema de transporte público. Entre taxis, buses y subterráneo, hacen que la ciudad permanezca en movimiento constante, sus pa-
radas no permanecen llenas, constantemente hay buses de todas las rutas pasando y hay carriles exclusivos en partes de la ciudad para el servicio público y a 
precios muy económicos, se puede comprar la tarjeta SUBE que le ofrece acceso a todo este sistema de transporte integrado.

No se puede bailar en los bares ya que no están destinados para eso, solo es posible en los boliches (discotecas). 

Los restaurantes generalmente pueden estar abiertos hasta la 1:00 a.m., y hay restaurantes 24 horas cerca a las discotecas.

Los billetes de 50 y 100 dólares son pagados a precios más altos que los de otra denominación, así que es bueno cargar con estos billetes para ir a Buenos Aires.

Los argentinos son personas que tienden a endiosar y magnificar a sus ídolos o a personas a las que admiran (políticos, deportistas…), defienden siempre sus 
puntos de vista con vehemencia. Son pasionales.

Hay muchas ofertas de tours en Argentina que permiten recorrer los lugares más representativos de la ciudad e incluso tours por el Río de la Plata hacia Uruguay. 
La recomendación es visitar las páginas web y ver las diferentes tarifas, como hay mucha competencia se pueden verificar las más económicas y elegirlas. Otra 
recomendación es contactar a un guía turístico.

El turismo hace que otras áreas de la economía también se muevan, como las casas de cambio, que parecen tener muy poca regulación. Incluso hay personas en 
las calles ofreciendo cambiar divisas. Esta falta de control permite pensar que la actividad de blanqueo de capitales y otras actividades ilegales de lavado de acti-
vos se pueden realizar con facilidad.  

Los turistas más frecuentes de Argentina son sus vecinos los brasileros. Esto se puede deducir, teniendo en cuenta la gran cantidad de argentinos hablando en 
portugués en el aeropuerto y en las terminales de transporte.
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En cuanto a sus tradiciones son muy fuertes dos de ellas: el tanto y el mate. 

Teniendo en cuenta los gastos diarios en alimentación, se puede deducir que el costo de vida en Buenos Aires es muy alto, teniendo en cuenta que el salario 
mínimo es de 800 dólares mensuales. La propiedad raíz es muy costosa.

Cuentan con una vida nocturna muy activa, se dice que Buenos Aires nunca duerme, tiene bastantes tiendas 24 horas y no de venta de licor, sino dulcerías o 
“kioskos”. La vida nocturna en Buenos Aires, empieza tarde. Las noches de fiesta en discoteca empiezan para ellos alrededor de las 2:00 a.m., y duran incluso 
hasta las 7:00 a.m. Son personas muy trasnochadoras. Se puede fumar dentro de las discotecas. En comparación con Colombia, la calidad del servicio al cliente es 
inferior. 

Buenos Aires es una ciudad de muchas protestas. Hay protestas de diversa naturaleza, incluso La Casa Rosada  quedó con una protección permanente a su alre-
dedor que daña la vista hermosa de la misma desde la plaza.

Tienen la costumbre de cenar muy tarde. Las porciones de comidas son muy grandes.

Los “radio taxis” son más confiables que los taxis que se toman en la calle.

Las calles de Buenos Aires son muy sucias. No hay sentido de pertenencia ni de cuidado por la ciudad. 

Buenos Aires es una ciudad cara. El arrendamiento mensual de un apartamento de lo que se conoce en Colombia como “estrato 3” y de unos 50 metros cuadra-
dos, puede tener un costo de unos USD 800. Por esa razón, los hijos dejan la casa de sus padres en muchos casos, después de los 30 años.
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Resulta muy atractivo estudiar en Argentina, por los bajos precios de los programas educativos y por la educación pública subsidiada.

Los argentinos tienen un carácter rudo que por momento puede parecer hasta grosero. No tienen, en general, una percepción positiva de los colombianos, quie-
nes, dicen algunas personas, aprovechan los costos bajos o nulos del servicio educativo de su país. 
 
En los restaurantes solo se sirve jugo de naranja. Es un país altamente consumidor de carne sus habitantes aman este producto y son muy pocos los que se 
cuidan en la alimentación o son de estilo de vida vegetariano.
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