
INVESTIGACION Y ANALISIS

Los emprendedores que se 
juegan e invierten pese a todo

No es una novedad que en medio de graves difi-
cultades económicas hay quienes saben encontrar 
la oportunidad de invertir y crecer. La última cri-
sis financiera, global y local, no fue la excepción. 

PERFIL analizó distintas experiencias de argenti-
nos que, en medio del derrumbe de los mercados, 
supieron dónde colocar el dinero y pusieron en 
marcha proyectos productivos. El eje en común de 

estos emprendimientos es el negocio agropecuario, 
lo que resalta la irracionalidad de la pelea frontal 
desatada por el Gobierno contra el campo a partir 
de las retenciones. Casos que merecen conocerse. 
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produccion. Demicheli y Ubierna: nueces pecan, nicho para exportación.
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El contexto político y econó-
mico del país es desfavorable 
para invertir en un proyecto 
productivo.  Estatización de las 
AFJP, medidas intervencionis-
tas del Gobierno, inseguridad 
jurídica, controles de precios y 
bloqueos a las importaciones 
alejan a emprendedores loca-
les y extranjeros.

El último informe de la Co-
misión Económica para Améri-

acuerdo a su potencial. Para 
ello, inexorablemente hacen 
falta reglas del juego claras, 
estables y previsibles para 
la toma de decisiones de los 
agentes económicos así como 
también un cabal entendimien-
to de las ventajas que ofrece la 
integración al mundo en sus 
múltiples dimensiones”.

La coyuntura local sumada a 
la crisis internacional también 
ha empujado a los empresarios 

ca Latina y el Caribe (CEPAL) 
señala que se perdieron 650 
millones de dólares en inver-
sión extranjera directa (IED) 
entre 2004 y 2008, con lo que 
disminuyó su participación del 
24 al 13 por ciento en el total 
que llega a la región.

La Argentina “repele el aho-
rro externo e incentiva a la 
fuga del interno. Como con-
secuencia, se distraen fondos 
públicos para el salvataje de 

empresas privadas reduciendo 
las posibilidades del desarrollo 
social”, afirman desde el Insti-
tuto para el Desarrollo Social 
Argentino (IDESA).

Por su parte, el Instituto de 
Estudios Económicos (IEE) de 
la Fundación Libertad señala 
que “resulta paradójico que la 
Argentina, que sufre de una 
escasez estructural de inver-
siones, no haga el esfuerzo 
necesario para atraerlas de 

locales a recortar sus inversio-
nes en el país. En la estimación 
sobre el Producto Bruto Inter-
no (PBI) del primer trimestre 
divulgada por el INDEC, se  
señala que la inversión inter-
na bruta fija tuvo una caída del 
14,2 por ciento en los primeros 
tres meses de 2009 frente al 
mismo período de 2008, lo que 
ya había ocurrido en el último 
trimestre del año pasado. 

“Esta caída se debió al re-

gente que crea riqueza y trabajo
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marinozzi. Fondo para soja, trigo y maíz. feld. Aceitunas y fábricas de aceite. 
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troceso del 2,3 por ciento de la 
inversión en construcciones 
y la disminución de 27,9 por 
ciento en equipos durables de 
producción”, destaca la enti-
dad estadística oficial en un 
comunicado.

Según la consultora Becher 
y Asociados, “la mayor incer-
tidumbre conduce a muchas 
compañías a optar por detec-
tar activos subvaluados en lu-
gar de realizar inversiones que 
permitan una mayor expan-
sión del aparato productivo. 
La falta de expansión favorece 
actitudes de wait and see (N. 
de la R.: esperar y ver) en lugar 
de la concreción de proyectos 
de inversión previamente pla-
nificados”.

En tanto, señala en su infor-
me que “el Estado debería ac-
tuar intentando minimizar la 

incertidumbre importada por 
la turbulencia en los merca-
dos internacionales, evitando 
condiciones que generen com-
portamientos oportunistas ta-
les como la compra de activos 
subvaluados y favoreciendo, 
de esta manera, la realización 
de inversiones productivas. 
Para ello, debería dotar a la 
economía de mayor previsi-
bilidad a través de la fijación 
de metas claras y, sobre todo, 
sostenibles en el tiempo”.

A pesar de este panorama, 
existen emprendedores inte-
resados en invertir en el país, 
que son quienes confirman la 
máxima que dice que “en cada 
crisis hay una oportunidad”, 
aunque terminan siendo pocos 
los que la encuentran y pueden 
aprovecharla. Esto se potencia 
más aún si se tiene en cuenta 
que muchos de estos proyectos 
están vinculados con el campo, 
el sector más afectado por la 
pelea con el Gobierno.

Sin embargo, no todo es soja, 
maíz y trigo cuando se habla 
de hacer negocios agropecua-
rios. Por eso, algunos empre-
sarios comenzaron a estudiar 
otras ramas que están fuera 
de la mira de las retenciones 
o las limitaciones a las expor-
taciones, aunque también las 
hallaron en la producción de 
granos, ya que luego de la úl-
tima campaña, marcada por la 
sequía, las huelgas y las res-
tricciones, aparecieron opor-
tunidades que desde hace años 
no se veían.

Un desafío sojero. La pelea 
con el campo ha provocado 
una desaceleración en la eco-
nomía local que ya lleva más 
de un año, lo que sumado a la 
caída de los precios de los gra-
nos por la crisis internacional 
y las sequías, tornaron la situa-
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aprovechar por temor. En ca-
da una, hay una oportunidad y 
tratamos de no perderla.”

Los riesgos hicieron que tu-
viera que acotar el fideicomiso 
a un año de duración en lugar 
de hacerlo a más largo plazo, 
pero esto no impidió que ya 
esté pensando en futuros ne-
gocios en el sector y en buscar 
otros horizontes para diversi-
ficar el riesgo argentino.

“Es impensable pedirle a un 
inversor que confíe en un mo-
delo a cinco años en la Argenti-
na. Podemos ser emprendedo-
res y corajudos pero tenemos 
que buscar socios financieros 
que aporten la capacidad para 
hacerlo –concluye Marinozzi–. 
Nuestro proyecto de acá a tres 
años es tener 40 o 50 mil hec-
táreas con una superficie im-
portante en el país, y por una 

cuestión de diversificación de 
riesgo hacer una base en Brasil 
y Uruguay.”

Nueces de exportación. La 
tensión entre el campo y el 
Gobierno también asustó a 
muchos emprendedores que, 
tentados por la idea de invertir 
en la producción agropecua-
ria, decidieron buscar otras 
alternativas que estuvieran 
lejos del alcance de las reten-
ciones. Así, surgieron negocios 
de nicho en el país pero con la 
mirada puesta en los mercados 
internacionales.

“La idea fue focalizarnos en 
todo lo que era producciones 
no tradicionales, donde vimos 
que por el solo hecho de un ma-
nejo profesional ya había una 
oportunidad grande de conse-
guir valor. En ciertos nichos 
no hay un nivel de profesiona-
lismo alto. Entonces, pusimos 
el foco ahí, vimos muchísimas 
opciones y empezamos por las 
que nos parecían más atracti-
vas”, afirma Martín Ubierna, 
presidente de Faro Capital, 
una empresa dedicada a esta 
clase de proyectos.

Demicheli, su socio en el fi-
deicomiso Pecam Retiro, con-
cuerda. “Generás un proyecto 
que va más allá de la macro 
y micro de la Argentina. Las 
ventajas que tiene el país como 
productor de olivos, pecan o 
miel orgánica son claras, más 
allá del gobierno de turno”, 
sostiene.

Faro Capital decidió apostar 
por la nuez pecan, un terreno 
poco desarrollado en la Ar-
gentina y con un potencial de 
exportación a los Estados Uni-
dos. Para plantar las primeras 
100 hectáreas, se asoció con el 
grupo inversor Ombú en 2006 

ción del sector alarmante. Así, 
muchos jugadores del mundo 
agropecuario fueron desapa-
reciendo debido a las pérdidas 
que sufrieron por las malas co-
sechas, por la imposibilidad de 
exportar libremente o por las 
retenciones que licuaban sus 
ganancias.

“Los actores de este negocio 
perdieron mucho dinero por la 
sequía y los que tenían capaci-
dad de obtener financiamien-
to genuino, vía inversiones 
extranjeras o AFJP, también 
desaparecieron por la situa-
ción financiera internacional 
o la política local”, dice Gabriel 
Marinozzi, presidente de SA-
MA, empresa que desde hace 
siete años invierte en la pro-
ducción de trigo, soja y maíz.

José Demicheli, director 
ejecutivo de Adblick Agro, 
percibió esta situación y pre-
firió cerrar el fideicomiso que 
tenía vinculado al sector y re-
tirarse del negocio hasta que 
las aguas se calmaran. “En 
marzo del año pasado, lo hi-
cimos líquido cuando vimos 
la problemática del precio del 
campo, de las commodities y 

la Resolución 125. Vendimos, 
disolvimos el fideicomiso y nos 
quedamos con la plata. Los 
operadores nos decían cómo 
hacíamos eso, que nos íbamos 
a estrellar, y el que se comió el 
negocio se estrelló”, resalta.

Sin embargo, Marinozzi des-
taca que “este año se da una 
situación inversa: como no va 
a haber dinero, los campos van 
a sobrar (su costo se redujo un 
40%), con lo cual mejoran sus-
tancialmente los márgenes. A 
su vez, los precios de la soja, 
del maíz y del trigo se mantie-
nen en valores bastante cerca 
de los picos históricos en la 
Argentina”.

Para muchos el panorama es 
desolador, especialmente para 
los sojeros, más aún luego de 
que el Gobierno anunciara que 
no reducirá las retenciones. 
Pero, existen emprendedores 
que han visto una oportunidad 
en esta situación y apuestan a 
seguir en el negocio.

“Esta oportunidad que tene-
mos hoy es muy similar a la de 
2003. Este año tiene que ser 
muy bueno. El riesgo político 
es importante pero hay ciertos 

pasos en contra de la produc-
ción que todavía no se van a 
dar en la Argentina. A lo mejor, 
es exceso de optimismo”, sos-
tiene el titular de SAMA, quien 
comenzó con este negocio en 
2002 con un capital de 30 mil 
dólares y espera captar entre 
tres y cuatro millones de dó-
lares con su fideicomiso este 
año.

En el sector del campo, nadie 
es capaz de prever cómo termi-
nará la pelea con el Gobierno. 
Por eso, resulta doblemente 
osada la apuesta de Marino-
zzi, que busca sembrar entre 
12 y 15 mil hectáreas con soja, 
trigo y maíz, y además conse-
guir inversores dispuestos a 
financiarla.

“Tratamos de sobrevivir co-
mo podemos y aprovechar la 
incertidumbre porque cree-
mos que es una oportunidad, 
a sabiendas de que estamos 
haciendo un negocio con una 
gran cuota de riesgo –afir-
ma–. Tengo 30 años y no estoy 
acostumbrado a vivir en un 
país donde las cosas sean de-
masiado estables: pasé varias 
crisis y algunas no las pude 
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En el sector del 
campo, nadie es 
capaz de prever 
cómo terminará 
la pelea con el 
Gobierno. Por 
eso, algunas de 
estas apuestas son 
realmente osadas 

En muchas 
producciones no 
tradicionales del 
sector agropecuario,  
el solo hecho 
de manejarse 
profesionalmente da 
una oportunidad de 
conseguir valor 

vivero. Demicheli, en el vivero con genética certificada de las nueces pecan que supervisa el INTA.

ubierna. El foco puesto en las producciones no tradicionales, que se exportan sin retenciones. 
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y, al año siguiente, adquirieron 
2 mil hectáreas en Entre Ríos y 
sellaron un acuerdo con el IN-
TA para desarrollar un vivero 
con genética certificada que le 
proveyera los árboles.

Pero debido a la crisis y la 
estatización de las AFJP tuvie-
ron que reducir sus metas ori-
ginales de trabajar 500 a 200 
hectáreas, y buscar inversores 
individuales para financiar el 
proyecto. “El contexto es híper-
complicado y si no, estaríamos 
vendiendo 500 hectáreas y ce-
rrando tres o cuatro fideicomi-
sos al año. Hoy estamos tratan-
do de fondear entre 100 y 200 
hectáreas y creemos que es un 

desafío”, afirma Ubierna.
Tanto el titular de Faro Capi-

tal como Demicheli tienen una 
visión de largo plazo y confían 
en que las reglas del juego se 
mantendrán estables en el país 
porque su proyecto es renta-
ble a partir del décimo año. Por 
eso ya tienen en mente nuevos 
negocios para el futuro.

“La idea es crecer y profun-
dizar el análisis en otros frutos 
secos. Me imagino, cuando el 
contexto lo permita, manejan-
do un fondo de una paleta de 
frutos secos y en lugar de decir 
hagamos 10 mil o 20 mil hec-
táreas de pecan, tener 2 mil o 
3 mil y la misma cantidad para 
almendras o nogales”, dice.

 
El mundo de las aceitunas. 
Una oportunidad similar se 
presentó con los olivos en la 
región de Cuyo: estaban dadas 
las condiciones para plantarlos 
en escala y obtener la materia 
prima para fabricar aceite y 
exportarlo. Sólo faltaban em-
prendedores dispuestos a in-
vertir su dinero en esta clase 
de proyectos. 

Eso fue lo que percibieron 
empresarios como Luis Feld, 
presidente de Cuna de Oliva-
res, y Carlos Trajtman y Silvio 
Kosacoff, titulares de Altos de 
Romi, quienes se volcaron a 
este negocio en 2004 y, ahora, 
cuentan con cientos de hectá-
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Dos áreas que impulsaron el crecimiento de 
la economía en los últimos años fueron la de 
la construcción y el consumo. Sin embargo, 
este panorama ha cambiado, ya que ambos 
se encuentran en franco descenso.
Esto se puede ver en los niveles de activi-
dad que han mostrado en 2008, ya que no 
ha dejado de caer desde que comenzó la 
crisis con el campo, a lo que se sumaron 
los problemas en los mercados internacio-
nales y la gripe A. Así, cada vez son menos 
los emprendedores que lanzan nuevos pro-
yectos y los inversores dispuestos a aportar  
su dinero para ayudarlos.
El sector del consumo es un claro ejemplo de 
esto. Las ventas minoristas se redujeron el 
16,1% en julio frente al mismo mes de 2008, 
por onceavo período consecutivo y ya acu-
mulan un retroceso del 13,1% en los prime-
ros siete meses del año en comparación con 
idéntico lapso del anterior, según la Cámara 
Argentina de la Mediana Empresa.
“Julio fue el peor mes del año para el comer-
cio minorista, sobre todo durante la primera 
quincena, donde las ventas se vieron muy 
resentidas tras el alejamiento del público de 
los centros de consumo por temor al conta-
gio del virus. En la segunda quincena, se ob-
servó un mayor dinamismo, pero no alcanzó 
para revertir el resultado del mes”, señala la 
entidad.
Esto se vio reflejado en la caída que sufrie-
ron los fideicomisos destinados a financiar 
al sector. Según la Comisión Nacional de Va-
lores entre enero y mayo se emitieron 1.012 
millones de dólares de estos instrumentos 
frente a los 1.212 millones registrados en el 
mismo período de 2008, lo que implica una 
caída del 16,5%.

El mundo de los ladrillos. Otro sector que se 
encuentra en problemas es el de la construc-
ción, algo que se nota no sólo en la menor 
cantidad de proyectos nuevos sino también 
en la paralización de las obras que ya esta-
ban en curso. “La desaceleración del nivel 

de actividad se ve reflejada claramente en 
el comportamiento de la inversión. El sector 
de la construcción, que desempeñó en el pa-
sado un papel protagónico como motor de 
la inversión, manifiesta claros síntomas de 
estancamiento”, afirman desde la consultora 
Becher y Asociados.
Los permisos de construcción en la Ciudad 
de Buenos Aires cayeron el 33,7% en el pri-
mer semestre frente al mismo período del 
año anterior, y según un relevamiento del 
Ministerio de Desarrollo Urbano porteño hay 
cerca de 3 mil edificios y locales abandona-
dos o a medio terminar.
Esto ha provocado la desaparición de em-
prendedores individuales, que en el pasado 
se habían lanzado a edificar, por lo que el 
negocio quedará concentrado en las com-
pañías más grande y con mayor espalda 
como para poder afrontar la crisis. “Se es-
pera que el sector enfrente un período de 
extrema cautela en cuanto a nuevas inversio-
nes y emprendimiento, donde sólo aquellos 
desarrollos que cuenten con un muy buen 
equilibrio entre ubicación, producto, precio 
y exposición financiera serán los que se con-
soliden”, afirma la consultora Claves Infor-
mación Competitiva.
Esto impacta en las ventas de propiedades 
que se han estancado, al igual que el alza de 
los precios, una característica de los últimos 
años. Así, los compradores son cada vez más 
cautos por lo que el volumen de fideicomi-
sos al costo para financiar las obras ha caído 
en los últimos tiempos. “Hoy no es tan fácil 
suscribir totalmente los fideicomisos. Ya no 
es la situación como en años anteriores en 
la que todo se vendía. Hay mucha mayor se-
lectividad que tiene que ver con un menor 
excedente y que algunos inversores están 
reteniendo ante una situación que juzgan de 
incertidumbre hacia adelante. Vamos a tener 
un menor nivel de actividad de la construc-
ción y de ventas inmobiliarias. Esta realidad 
ya existe”, concluye José Rozados, socio de 
la consultora.  n
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construccion. En el pasado, motor de la recuperación junto con el consumo, y hoy estancada. 

reas destinadas a esta tarea.
A pesar de que la coyuntu-

ra política y económica actual 
dista mucho de la que se vivía 
por entonces, ambas firmas 
comenzaron nuevos proyec-
tos que incluyen plantaciones 
más grandes y fábricas de 
aceite. “Nuestro trabajo no es 
de coyuntura. La Argentina 
tiene una oportunidad única 
más allá de los pormenores 
domésticos. Para nosotros, se-
guir invirtiendo este año es la 
misma decisión que tomamos 
en 2004”, afirma Feld.

A principio de 2009 lanzó un 
fideicomiso para financiar el 
desarrollo de 500 hectáreas en 
Mendoza y la construcción de 
la planta, desoyendo a quienes 
alertaban sobre la caída de la 
inversión extranjera en el país. 
“Somos un ejemplo de que se 
puede, de que hay gente que 
cree en este país, en las eco-
nomías regionales. Tenemos 
una oportunidad para hacer 
las cosas bien”, resalta.

Algo similar hizo Altos de 
Romi, en sociedad con Adblick 
Agro, a través del fideicomiso 
que lanzaron en diciembre 
del año pasado para trabajar 
220 hectáreas de olivos en la 
misma provincia y exportar 
las aceitunas. Los inversores 
respondieron a su propuesta y 
en ocho meses completaron la 
totalidad de lo ofertado.
   Al igual que ocurre con los 
demás emprendedores, siguen 
pensando en cómo seguir cre-
ciendo en su producción en el 
futuro. “Nuestro proyecto pa-
ra los próximos ocho años es 
alcanzar las 4 mil hectáreas. 
Cuando cerremos este fideico-
miso, vamos a estar en 750, o 

sea, cerca del 20% de nuestra 
expectativa”, concluye Feld.
   El, como Demicheli, Ubier-
na, Marinozzi y otros tantos, 
muestra que a pesar de la cri-
sis actual que está viviendo la 
Argentina y de las futuras que 
puedan llegar, siempre surgen 
personas que ven posibilidades 
de crecer en el país y se juegan 
cuando muchos prefieren des-
ensillar hasta que aclare.  n

Feld, que fabrica 
aceite y lo exporta: 
“Nuestro trabajo 
no es de coyuntura. 
La Argentina tiene 
una oportunidad 
única más allá de 
los pormenores 
domésticos” 
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Marinozzi y su 
fideicomiso para 
sembrar soja, trigo 
y maíz: “Tengo 30 
años. Pasé varias 
crisis. En cada una 
hay una oportunidad 
y tratamos de no 
perderla” 
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Los viejos motores, 
en problemas


