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Según Claudio Pizzi -licenciado en
Administración- la estrategia es un recurso
intelectual muy valioso que, trabajado de
manera adecuada, puede sacar del
estancamiento a las pymes, organizaciones
sin fines de lucro y emprendimientos.

u Páginas 2 y 3 u Página 4

Pymes: el mundo les exige una
visión global de los negocios

Las perspectivas de Vaca
Muerta para Argentina
El economista Salvador Treber analiza las
expectativas que genera para el país el yacimiento
de combustibles no tradicionales de singular
relevancia ubicado en la provincia de Neuquén.
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E n oportunidad de la localización
de este yacimiento en la provin-
cia de Neuquén, los primeros in-

formes oficiales anunciaron que se tra-
taba de un descubrimiento de combus-
tibles no tradicionales de singular rele-
vancia. Poco después los técnicos con-
vocados al efecto determinaron que
existía un yacimiento de gas a dos mil
metros de profundidad, casi en el límite
con la provincia de Mendoza y la precor-
dillera, en una superficie de 40 mil km2.
Tras su respectiva evaluación se llegó a
la conclusión de que se trata del segun-
do en el orden ecuménico por su poten-
cial rendimiento. 
Pero, además de lo referido, a cuatro

mil metros existe otro yacimiento pero
esta vez de petróleo, de la misma exten-
sión, con lo que se asegura la provisión
total del país por 40 años. Tal hallazgo
produjo conmoción generalizada y el
Departamento de Estado de los Estados
Unidos envió un equipo de profesiona-
les especializados que ratificaron la ve-
racidad de tales informaciones. La con-
creción de su explotación se encaró divi-
diendo dicho yacimiento en 30 fraccio-
nes iguales de 3,33 km2 cada una con el
objeto de evitar que haya una concen-
tración de grandes productores.
Las estimaciones de la Agencia de In-

formación de EEUU han estimado que el
potencial equivale a 10 veces el PBI de
nuestro país; mientras los técnicos ar-
gentinos a tal novedad la han considera-
do una "nueva oportunidad". En este as-
pecto, en el año 1907, cuando se busca-
ba agua potable en Comodoro Rivada-

via, se detectó el yacimiento petrolífero
en la costa oriental de Santa Cruz.
Posteriormente, se localizaron nue-

vos pozos de menor importancia en
las provincias de Salta y Mendoza pero
no sería extraño que en la Patagonia
se hagan nuevos hallazgos. También
recientemente, con el patrocinio de
cuatro grandes empresas industriales
argentinas, se elaboró un trabajo de
investigación que analiza todo lo rela-
tivo al comienzo de 15 fracciones que
aún no están en producción; se han
adjudicado hasta junio del corriente
año y los beneficiarios deben explotar
por mitades en sociedad con YPF.
Bajo este sistema, está en ejecución

48,5% del yacimiento y, después de 10
años sin hacerlo, se han logrado reini-
ciar las exportaciones a Chile, lo cual
constituye un acontecimiento histórico
pues en esa década Argentina era im-
portadora. El presidente de YPF subrayó
que "el futuro de Vaca Murta va de la
mano con el futuro de Argentina". Ade-
más, los especialistas y funcionarios de
YPF coinciden en la urgencia de exten-
der la explotación a 52% del yacimiento
que todavía no ha sido adjudicado a ese
efecto y se mantiene virgen.
Una iniciativa sugiere que la actividad

se deje de "desarrollar a medias", pues
se está en condiciones de afectar en ex-
clusividad todo lo que surja de Vaca
Muerta a generar varios mercados exter-
nos. El mencionado presidente de YPF
considera que dicho yacimiento "es una
excepción en el contexto de la recesión
sufre actualmente el país" pero se debe

actuar con prudencia pues, de por sí, no
puede convertirse en la salvación del
país todo. Reiteró: "Si somos capaces
de seguir en la senda que se está transi-
tando, Vaca Muerta nos va a dar oportu-
nidad de exportar hidrocarburos, simul-
táneamente a Chile, Uruguay y Brasil".
Advirtió que los problemas macro afec-
tan la precitada explotación pero, aun
así, coadyuvará eficazmente a superar
el actual escenario general.

Las perspectivas futuras de YPF
Obviamente esta empresa debe liderar
el proyecto y, en la medida que se pue-
dan concertar acuerdos, se logrará que
la producción en materia de gas pueda
competir con el otro gran proveedor,
EEUU. Además, sería decisivo concer-
tar acuerdos de largo plazo para prove-
erlo a países del noreste de Asia y Euro-
pa en una buena escala, de manera tal
que incida en el abaratamiento de los
costos. Lo evidente es que se torna in-
dispensable pasar de un mercado in-
terno obligadamente limitado a uno de
carácter internacional, amplio y diver-
sificado. Las sucesivas devaluaciones
perturban dicho plan dado que nos se-
rá muy complejo operar en esa difícil si-
tuación. La suba en la cotización del
dólar puede también trabar la competi-
tividad de la industria y deberá evitarse
que ello suceda.
La demanda internacional debe ar-

monizar con las cotizaciones respecti-
vas y es importante acompañar la co-
mercialización tratando de colocar los
derivados. Otra condición es la exten-

sión a todo el año y no sólo en los meses
que lo rigores del tiempo lo requieren
(cuatro meses del año). A tal efecto, el
tendido un gasoducto en una primera
etapa está previsto que llegue hasta la
provincia de Buenos Aires con un costo
estimado de US$800 millones y se de-
berá completar dicho tramo en alrede-
dor de otros nueve meses. La extensión
al resto del país deberá concretarse en
un par de años más para evitar que los
respectivos costos de construcción se
eleven en forma prohibitiva.
Los especialistas advierten que esta

expansión espacial es clave y que un re-
traso en la concreción del proyecto po-
drá encarecer en demasía el precitado
proyecto. La contienda electoral de fines
del presente año insufla muchas dudas
e interrogantes pues es vital no inte-
rrumpir las mencionadas obras. Sólo la
estabilidad de tales precios puede lo-
grar que sean competitivos a escala in-
ternacional. Se advierte que existe un
cierto clima de inseguridad en la prose-
cución de las obras a partir del 10 de di-
ciembre próximo pues el eventual cam-
bio de los equipos técnicos puede gravi-
tar en la continuidad.
Es muy importante que no se inte-

rrumpa, para evitar injustificados incre-
mentos de costos y postergaciones en el
comienzo de las provisiones. Lo ideal
sería que los equipos que han venido
trabajando permanezcan en sus funcio-
nes y no se cometa el craso error de sus-
tituirlos para enviarlos a otra región. No
debe perderse de vista que el ritmo de
producción implica la habitual puja por
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los subsidios y sortear la equívoca cos-
tumbre de sustitución en la dirección y
gestión del área energética por razones
políticas que pueden demorar los traba-
jos en marcha. Algunos especialistas se-
ñalan: "Vamos más lento de lo que pen-
sábamos". Si esto es cierto, es realmen-
te indispensable que no se disminuya la
velocidad de gestión, pues la verificada
en los dos últimos años en el desarrollo
en gas es la adecuada, aunque no tanto
en petróleo.
El grado de producción del gas está

condicionado tanto a la calidad de la ro-
ca, que en Neuquén es muy buena; co-
mo al nivel intelectual de la dirigencia
nativa. No debe olvidarse que se anun-
cia que en los próximos años se acelera-
rá el desarrollo en extracción de petró-
leo; por ello, reclaman como esencial
que el próximo nuevo gobierno cuente
con una serie de proyectos de ley que lo-
gren atraer inversores e incentivos fisca-
les que tengan la virtud de captar todo
tipo de industrias.

Dudas y requerimientos
Postulan, además, la paralela constitu-
ción de polos petroleros y petroquími-
cos, advirtiendo que actualmente se

está realizando una singular transición
que suelen atraer a grandes capitales
con el objeto de que se radiquen y res-
palden una sólida expansión sectorial.
En Vaca Muerta los técnicos sostienen
que el proceso avanza en función de
los incentivos. El desarrollo es definido
no sólo por la calidad de la roca sino,
muy especialmente, por la capacidad y
experiencia de los funcionarios para
concebir y delinear los proyectos cap-
tando suficientes capitales. Hasta aho-
ra tales factores vienen concurriendo
sin presentar dificultades, pero existe
el temor de que un eventual y radical
cambio político interfiera el programa
que se viene concretando.
El principal competidor internacional,

como ya se ha referido, es EEUU, pese a
que estamos produciendo 136 millones
de metros cúbicos de gas por día y res-
pecto al año anterior se registraron sen-
dos aumentos tanto en gas como en pe-
tróleo. El proceso deberá seguir crecien-
do por alrededor de 20 años para llegar
a los máximos niveles posibles y un im-
pulso importante surge de la substitu-
ción de carbón por gas natural. Por otra
parte, los técnicos insisten en que se de-
ben acordar subsidios a la mayor pro-

ducción de gas para gestionar con éxito
y sin demora la colocación externa; ya
que la única traba son las reiteradas de-
valuaciones. 
Hay plena coincidencia de que siem-

pre surgirán oportunidades para optimi-
zar la cadena de valor de Vaca Muerta,
logrando competir con EEUU y que tanto

en gas como en petróleo el precitado ya-
cimiento neuquino alcance una exitosa
cuan sostenida penetración en los mer-
cados internacionales. Los técnicos
coinciden en la necesidad de disponer
de una macroeconomía estable, que de-
penderá en mucho de que mutemos del
modelo orientado sólo al mercado do-
méstico sustituyéndolo por uno de valor
agregado exportable.
Una gran preocupación existe res-

pecto al factor evaluativo, lo que hace
acrecentar la competitividad y variedad
de la actividad industrial. Lo substan-
cial es lograr trasladar a precios los
costos igualando o equiparando las
condiciones vigentes en EEUU. En el
caso del gas, su colocación en los mer-
cados externos está directamente vin-
culada a la disposición de infraestruc-
tura, especialmente de gasoductos
que conecten a Vaca Muerta con los
puertos marítimos, los que actualmen-
te se carece de los conductos suficien-
tes. Por ello, será indispensable contar
con un equipamiento adecuado para
facilitar las múltiples exportaciones de
gas y petróleo que irán creciendo en el
transcurso de los próximos años.
Se reitera que hay que asegurar

mercados que no operen en dicho as-
pecto sólo cuatro meses y asegurar
una demanda continuada. Hay quie-
nes piensan que una consolidación a
escala mundial de tales relaciones
llevará bastante tiempo constituirla
en forma permanente; aunque sin la
convicción de que es muy posible al-
canzar dicha meta ello se vuelve du-
doso. Debe advertirse que los gaso-
ductos son el punto inicial, pero de-
ben ser complementados para operar
también buques petroleros sin difi-
cultad. Lo planteado es una gestión
de largo plazo que representará en
todo el planeta la presencia activa de
nuestro país como un gran confiable
proveedor de gas y petróleo. 
Por lo tanto, se torna esencial conce-

bir la infraestructura más adecuada pa-
ra una fluida producción de combusti-
bles y avanzar en la comercialización
ecuménica en abierta competencia con
EEUU. En forma muy sentenciosa se ad-
vierte que no hay que considerar a Vaca
Muerta como la "salvación" del país si-
no como un factor importante pero que
requiere un esquema que pueda coad-
yuvar al progreso del país si se lo mane-
ja adecuadamente n
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Debe advertirse que los
gasoductos son el punto
inicial, pero deben ser
complementados para
operar también buques
petroleros sin dificultad.
Lo planteado es una
gestión de largo plazo
que representará en todo
el planeta la presencia
activa de nuestro país 

02-03-04-FACTOR MAYO -Edic 345 - 2019_02-03-04-FACTOR MAYO -Edic 345 - 2019.qxd  19/05/2019  03:39 p.m.  Página 2



La estrategia y la cultura
del aguante en las pymes

II Época Nº 345 / Mayo de 2019

S i pudiéramos grabar las
conversaciones que en
estos momentos ocur-

rren entre los titulares de las
pymes y emprendimientos en Ar-
gentina, apostaría algo de dine-
ro -aunque no suelo hacerlo- a
que las palabras que más se re-
piten son "inflación, crédito, im-
puestos, cheques rechazados,
caída del consumo, AFIP, tasa de
interés, ajuste, salarios, renta-
bilidad, elecciones, precio del
dólar…". La palabra "estrategia"
podría tomar algo de vuelo so-
bre el análisis del escenario po-
lítico, pero -seguramente- no se-
ría la más nombrada.
Existe una explicación al res-

pecto. "Estrategia" deriva del la-
tín y se relaciona con "guiar". Con
el arte de proyectar y dirigir. De
alguna manera, se asocia más
con el futuro que con el presente.
Con los proyectos y no tanto con
las coyunturas. El empresario ar-
gentino, acostumbrado a enfren-
tarse con las crisis, ha desarrolla-
do la "cultura del aguante" y ha
privilegiado el corto plazo sobre
el largo. La política y sus conse-
cuencias sobre la economía han
fomentado este "sesgo cogniti-
vo" que, podríamos decir, es un
"sello nacional". 
Existen diferentes tipos de es-

trategias empresariales. Sin en-
trar demasiado en detalle, pode-
mos nombrar algunas. Las corpo-
rativas apuntan a tres objetivos
principales. El crecimiento, la
estabilidad y la renovación. Den-
tro de las de crecimiento, encon-
tramos la de concentración, la

que incorpora nuevos productos-
servicios en la misma línea, la de
integración vertical que puede
acoplar tanto a proveedores co-
mo clientes (hacia atrás o hacia
adelante), la de integración hori-
zontal, que se hace con competi-
dores, o la de diversificación, en
la que se buscan otro tipo de ac-
tividades / negocios que puedan
tener o no relación con el core
actual. Las estrategias de reno-
vación se utilizan para detener /
corregir los deterioros y apuntan
a la reingeniería, a la recupera-
ción. Es posible que las pymes y
emprendimientos se hayan es-
pecializado en estrategias de es-
tabilidad que intentan sostener
el negocio, protegerlo de su con-
texto político empresarial. Tam-
bién es posible que, producto de
tantos años de coyuntura, el em-
presario pyme sea víctima de lo
que yo llamo "procrastinación
organizacional". 
Este trastorno (procrastinar) re-

presenta la postergación en for-
ma de hábito de actividades, de-
cisiones que deben ser atendidas
y que son sustituidas por otras de
menor relevancia, en las que lo
importante se encuentra supedi-
tado a lo urgente. Se cae en la
creencia de que el tiempo deja
sin sentido el proyecto o que los
temas se resolverán por si solos. 
Estoy de acuerdo en la cantidad

de razones o justificaciones por
las cuales nos hemos aferrado a
la "cultura del aguante". El pro-
blema que tenemos por delante
requiere demoler las barreras que

separan las pymes de la sustenta-
bilidad. Las pymes necesitan del
pensamiento estratégico, sus lí-
deres necesitan desarrollar "men-
talidad estratégica" para no caer
en el "cortoplacismo" y la extre-
ma especialización. El mundo
competitivo nos exige una visión
global y estratégica de los nego-
cios.
El cortoplacismo orienta las ac-

ciones y decisiones hacia lo tácti-
co y operativo. "Cómo despacha-
mos los pedidos", "en qué finan-
ciera descontamos los cheques",
"cómo les cobramos a los clien-
tes", "cómo obtenemos crédito
de los proveedores", "qué hace-
mos con los vencimientos imposi-
tivos y los salarios". Si bien todos
estos temas son absolutamente
relevantes, no deberían ocupar el
100% del tiempo del empresario
pyme. Un plan estratégico es un
camino que lleva a un futuro de-
seado. Transforma el presente en
futuro. Para implementarlo, se re-
quiere de un análisis estratégico
que estudie el entorno, las forta-
lezas y debilidades de la organi-
zación y la competencia. 
Es imposible no entender la

coyuntura y lo mucho que afec-
ta al desarrollo empresarial, pe-
ro no podemos quedarnos dete-
nidos en el tiempo esperando
que "algo cambie". 
Recuerdo a un jefe de origen is-

raelí que tuve en una empresa.
Éramos un grupo de empleados
que terminábamos de almorzar e
intercambiábamos opiniones so-
bre Argentina. Cuando nos escu-
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chó quejarnos de los problemas
burocráticos, las trabas y la in-
certidumbre que genera trabajar
y vivir en Latinoamérica, sencilla-
mente dijo: "En mi país tenemos
conflictos bélicos casi todos los
días y no por eso dejamos de ha-
cer las cosas que tenemos que
hacer". Hoy, Israel (no es el único
ejemplo) contribuye al mundo
con avances tecnológicos en di-
ferentes áreas. Se puede decir
que "cultivan en el desierto". Si
se hubiesen detenido a ver el ár-
bol por sobre el bosque, difícil-
mente hubieran podido apreciar
otras formas creativas e innova-
doras de avanzar hacia el futuro.
La cultura representa los valo-

res, principios, tradiciones, las
formas de hacer las cosas que in-
fluyen en cómo actúan los miem-
bros de una organización. Los
empleados la perciben según lo
que experimentan. Se transmite
a través de símbolos, lenguaje,
rituales, historias. No será posi-
ble cambiar la "cultura del
aguante" por la "cultura del des-
arrollo sustentable" si en las
pymes los únicos temas que se
tocan a diario o se enseñan,
transmiten y se subrayan, tienen
que ver con el sobrevivir.
Existen diferentes tipos de re-

cursos que las pymes y empren-
dedores deben manejar. La gen-
te, los materiales, el activo fijo
productivo (maquinarias), el di-
nero, pero también hay otros co-
mo los métodos y procedimien-
tos, las políticas, el tiempo y los
recursos intelectuales. La estra-
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El empresario
argentino, acostumbra-
do a enfrentarse con
las crisis, desarrolló la
'cultura del aguante' y
privilegió el corto plazo
sobre el largo.
La política y sus
consecuencias sobre la
economía fomentaron
este 'sesgo cognitivo'
que, podríamos decir,
es un 'sello nacional
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tegia es un recurso intelectual
muy valioso que, trabajado de
manera adecuada, puede sacar
del estancamiento a pymes, or-
ganizaciones sin fines de lucro,
emprendimientos. Es cuestión
de querer asumir el desafío, de
dejar de pensar en las limitacio-
nes, y de concentrarse en el futu-
ro al que se quiere llegar de la
mano de todos los actores y re-
cursos socio-económicos con los
que se cuenta. Es verdad, la ta-
rea no es fácil pero no por ello re-
sulta imposible n
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