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1 Introducción 

1.1 Problemática 

Este trabajo estudia el proceso de internacionalización de empresas de tamaño 

mediano y capital argentino. Enmarcadas en un movimiento expansivo de capitales 

de origen latinoamericano fuera de sus fronteras de origen, algunas multinacionales 

argentinas han llegado a posicionarse de liderazgo en otros mercados. 

A nivel regional, estas compañías son conocidas como las “multilatinas” y son 

estudiadas por sus innovadores modelos de negocios, capacidades y liderazgo en 

un contexto altamente competitivo a nivel mundial y capacidad de adaptación ante 

escenarios de volatilidad. Entre las condiciones que definen una visión optimista 

para la región, se encuentran: el desempeño macroeconómico de sus países de 

origen en la última década en comparación con su comportamiento histórico y con 

economías desarrollados, la expansión de la clase media mundial guiada por el 

crecimiento del PIB per cápita de países como China o India pero también de otros 

en la región como Brasil y Perú, por ejemplo. Este fenómeno modifica el patrón de 

consumo (y demanda) a nivel mundial y explica, en buena medida, el aumento de 

los precios relativos de alimentos y energía. Se destaca desafíos de corto y mediano 

plazo como el desarrollo de infraestructura que permita reducir los costos de 

transacción, el fortalecimiento de instituciones que permita generar incentivos para 

aumentar el flujo de inversiones hacia el país y, en algunos casos, el aumento de la 

previsibilidad en las políticas macroeconómicas. 

El flujo de inversión extranjera directa (IED) ha sufrido una modificación en su patrón 

tradicional. La internacionalización de empresas latinoamericanas ha acentuado el 

flujo sur-sur y ha aumentado el protagonismo del flujo sur-norte. La IED, como 

fenómeno económico, es una etapa posterior en el grado de internacionalización 

respecto de la exportación, el licenciamiento o el joint-venture. El estudio de las 

condiciones que han permitido estos cambios en los flujos de divisas para 

inversiones de capital está asociado a una serie de condiciones entre las que 

predominan: el agotamiento de la demanda local, aprovechamiento de economías 

de escala y acceso a nuevas tecnologías que permitan mejorar el nivel de 

diferenciación de los productos. Lall (1984) describe con mayor detalle las causas 
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que han guiado este tipo de procesos, a su vez Kosacoff y Katz (1984) analizan los 

factores de mayor impacto en la economía argentina. 

El estudio de casos ha permitido complementar esta visión con una perspectiva más 

bien microeconómica que ha puesto el acento en la innovación de modelos de 

negocios para propuestas tradicionales (casos como Cemex, América Móvil, 

Embraer, Arcor, Natura, entre otros). Este trabajo tiene por intención realizar un 

aporte en esa línea poniendo su atención en las multinacionales de tamaño medio 

de capital nacional. Forteza (2010) identifica en este tipo de compañías una 

oportunidad estratégica para el desarrollo de Argentina, a través de del estudio de 

las condiciones que permitieron este proceso de internacionalización.  

Para analizar los casos argentinos, se utilizará como marco teórico el paradigma 

ecléctico (también presentado como modelo OLI) desarrollado por Dunning que 

estudia los procesos de internacionalización de compañías multinacionales a partir 

de tres factores: las ventajas de propiedad, locación e internalización. Así, se espera 

colaborar en la comprensión de aquellos factores que contribuyen a aumentar el 

flujo de IED (de entrada y salida) y mejorar la calidad de las políticas públicas que 

tienen impacto en la percepción de riesgo y competitividad-país. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

Pregunta central:  

i. ¿Cuáles fueron las condiciones que explican el proceso de 

internacionalización en los casos Havanna e IMPSA? 

Sub-pregunta: 

i. ¿Tiene Argentina ventajas de localización que impulsan la competitividad de 

empresas locales? 

ii. ¿Cuál es la relación entre las ventajas de propiedad que permitieron llevar 

adelante el proceso de internacionalización y las condiciones de factor 

propias de Argentina? 
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1.3 Objetivos 

General 

i. Estudiar los procesos de internacionalización de Havanna e IMPSA. 

Específicos 

i. Aplicar el paradigma ecléctico (modelo OLI) para estudiar el proceso de 

internacionalización de las empresas estudiadas. 

ii. Identificar las ventajas de propiedad de las compañías estudiadas y su 

relación con las condiciones de factor propias de Argentina. 

iii. Identificar oportunidades que puedan ser explotadas a través de la 

implementación de políticas públicas. 

 

1.4 Justificación de las razones del estudio 

Los procesos de internacionalización de las grandes multinacionales argentinas han 

sido estudiados desde los años setenta en adelante, sin embargo, no han abundado 

los trabajos que tomen como objeto de estudio las empresas de tamaño mediano.  
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2 Marco conceptual 

Esta sección sintetiza los principales aportes teóricos relativos al estudio de las 

empresas trasnacionales: motivaciones que persiguen, condiciones que hacen 

posible su éxito e impacto en las economías de origen. La expansión internacional 

permite alcanzar oportunidades para expandir la operación a otros mercados, 

mejorar la relación calidad/costo de insumos o los niveles de eficiencia u obtener 

activos estratégicos.  

En la sección 2.1 se desarrollan definiciones relativas al proceso de 

internacionalización de una compañía y se especifican los aspectos que distinguen 

una empresa doméstica de una empresa trasnacional, los principales determinantes 

del nivel de internacionalización de una compañía y el nivel de integración entre 

filiales y casa matriz según la estructura organizacional y proceso de toma de 

decisiones. 

A continuación, la sección 2.2 define la inversión extranjera directa y el rol que 

cumple como flujo de entrada y salida en el marco de las políticas públicas, 

definiciones estratégicas y estructuras institucionales de un país. Las decisiones de 

inversión en filiales internacionales estará relacionada con las estrategias de 

entrada y expansión (sección 2.5). 

La sección 2.3 describe las motivaciones que influyen en el proceso de 

internacionalización de una compañía. La búsqueda de insumos, nuevos mercados, 

mejores niveles de eficiencia y de activos estratégicos determina el modo de 

integración entre las filiales y la estructura organizacional que soportará el proceso 

de toma de decisiones. 

En la sección 2.4 se reúnen las principales teorías explicativas de la IED. Producto 

de los aportes realizados desde mediados de siglo, Dunning desarrolló el paradigma 

ecléctico que toma aportes de sus antecesores y reorganiza la discusión en 

términos de las ventajas (advantages) que explican la internacionalización de una 

empresa.  

Finalmente, la sección 2.5 detalla estrategias de entrada y expansión para 

empresas en proceso de internacionalización caracterizadas por fases evolutiva. 

Desde la exportación de bienes y servicios, inversión en marketing y distribución, 
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producción internacional de componentes o bienes finales hasta el desarrollo de la 

cadena de valor internacional. 

 

2.1 Empresas transnacionales 

Una empresa existe con el fin de organizar la producción y distribución de bienes y 

servicios. Este tipo de transacciones no tienen que ser desarrolladas en el marco de 

una firma, bien pueden ser realizadas a través del mercado. La organización en una 

unidad jurídica responde a los costos de transacción resultantes de realizar cada 

transacción en el mercado. UNCTAD (1993) distingue algunos de los aspectos 

fundamentales que motivan la conformación de una firma: su capacidad para 

generar economías de escala en la producción y distribución y la generación de 

economías de coordinación (planificación de la producción) que permiten aumentar 

el nivel de eficiencia de la firma y de la sociedad en general (evitando los fallos de 

coordinación entre oferta y demanda). 

Una compañía multinacional o transnacional (ET) se caracteriza por comprometer 

capital en forma de inversión extranjera directa (IED) y ser propietaria o controlar, en 

algún modo, actividades de generación de valor en más de un país (UNCTC, 1974). 

Esta definición permite diferenciar una ET de una empresa doméstica o una 

empresa con actividad internacional. La decisión estratégica que realiza la 

compañía al operar en uno o más mercados, a través de filiales propias o 

exportaciones está vinculada con las distintas que pueda aprovechar en los distintos 

contextos locales. 

Las ET desempeñan un rol clave en la economía moderna que se manifiesta en el 

flujo de IED y su relación con variables macroeconómicas como PIB, formación 

bruta de capital y exportaciones. A nivel cualitativo, las ET pueden ofrecen una 

oportunidad para mejorar las condiciones competitivas de las economías destino. La 

inversión en capital físico, el intercambio de bienes (y el desarrollo de las cadenas 

de aprovisionamiento) así como la transferencia de tecnologías y capital permiten 

generar nuevos mercados (y en consecuencia incrementar la actividad económica 

del país de destino) y aumentar el nivel de eficiencia de la producción a través de 

mejoras en la asignación de recursos, generación de economías de escala y 
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alcance e, incluso, desarrollo de nuevas capacidades empresariales en mercados 

no naturales. (UNCTAD, 1992) 

De este modo, las ET generan valor económico en los países de origen y destino. 

Los primeros podrán apropiarse de la renta generada a través del giro de utilidades, 

renta de la inversión directa, o del valor (diferencial) generado al producir en otro 

país. Este último caso se corresponde con filiales extranjeras destinadas a soportar 

la operación en otros países (centro de operación, centro de costos, entre otros). El 

impacto generado por las ET en las economías de destino corresponde a la 

creación de valor económico y, en consecuencia, la retribución a los factores de la 

producción en forma directa o indirecta (a través de cadena de abastecimiento).  

Adicionalmente al impacto directo en la economía de origen y destino, la actividad 

de las ET genera externalidades que no son medidas por las cuentas nacionales 

pero cuyo impacto puede ser definitivo para el estudio del desarrollo económico de 

un país. Görg y Strobl (2001) sostienen que en tanto las ET utilizan mayores niveles 

de tecnología y esta tecnología o conocimiento tienen algunas de las propiedades 

de los bienes públicos, otras compañías pueden apropiarse de estas fuentes de 

aumento en la productividad. Estas transferencias se dan a partir de la mejora en las 

capacidades de la fuerza laboral (mejores prácticas, entrenamiento, por ejemplo) 

que puede ser utilizado en otras compañías de la industria, el efecto demostración 

que reproduce a lo largo de la cadena de abastecimiento y, finalmente, el desarrollo 

de capacidades competitivas cuyo efecto es la mejora de técnicas, tecnología o 

generación de innovación y nuevas ventajas que permitan competir a las firmas 

locales. Las externalidades negativas merecen, por otro lado, la atención de 

organismos de regulación y el Estado en tanto los efectos pueden impactar otras 

áreas productivas, el medio ambiente o las condiciones de hábitat. 

Dunning et al. (2004) compila algunos de los criterios que permiten evaluar el grado 

de transnacionalidad de una compañía. Entre los factores se incluyen: 1) número y 

tamaño de las filiales internacionales que la compañía tiene o sobre las que ejerce 

control; 2) cantidad de países sobre los cuales la compañía tiene operación y 

controla actividades generadoras de valor económico; 3) proporción de activos, 

ingresos, ganancias y empleados reportados por las filiales en el exterior; 4) grado 

de internacionalización del management; 5) nivel de internacionalización en 
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actividades de alto valor agregado como R&D por ejemplo; 6) origen y dirección de 

las ventajas que pudieran surgir del sistema de gobierno de la ET; 7) grado de 

involucramiento en decisiones referidas a activos, finanzas o marketing por parte de 

las filiales. UNCTAD, por su parte, definió el índice de transnacionalidad como a 

través de un promedio entre la cantidad de activos, empleos y ventas generadas por 

las filiales en relación a la casa matriz.  

 

Las estrategias competitivas que deciden las ET determinan el modo en que se 

organiza su estructura jerárquica. UNCTAD (1993) caracteriza la estrategia 

competitiva de las ET según el tipo de vínculo entre las filiales, la forma que toma y 

su nivel de integración. Define tres estrategias principales: filiales de operación 

independiente, de integración simple e integración compleja.  

En las filiales independientes, la estrategia es llevada adelante con un staff de 

dirección y ejecución local (integración simple). La ET es propietaria y controla a su 

filial, esto le permite transferir tecnología y provee una fuente de capital de largo 

plazo. En estos casos el nivel de control de facto suele ser bajo y la independencia 

del management local es amplia. Esto permite que la compañía adapte su visión al 

mercado local y la despliegue a lo largo de toda la cadena de abastecimiento.  

En el caso de las estrategias de integración simple, la cadena de valor puede ser 

internacionalizada generando iniciativas de outsourcing entre filiales. La producción 

es controlada por la casa matriz por lo que la transferencia de capacidades, 

conocimiento y tecnología es específica según sean los procesos que opera cada 

filial. Las funciones corporativas sean centralizadas en centros de servicios globales 

para mejorar las economías de escala. 

Por último, las estrategias de integración compleja se observan en las ET que tienen 

la capacidad para definir la producción económica con un nivel de flexibilidad 

suficiente que le permita operar en la filial que maximice su generación de 

beneficios. La producción de cada filial es considerada en función de su aporte a la 

cadena de valor y se distingue por su impacto en las áreas de R&D, planeamiento 

corporativo, finanzas pero también manufactura y producción. 
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2.2 Inversión extranjera directa  

La inversión que realiza una ET en el país destino se realiza bajo la forma de 

inversión extranjera directa (IED). IMF (1993) define IED como una inversión que 

implica un involucramiento de largo plazo reflejando el interés de una entidad 

residente en una economía (inversor directo) en una entidad económica establecida 

en otra economía que no es la suya de origen. Así, la intención del inversor directo 

es mantener un nivel cierto de influencia y control en la entidad receptora. 

Cuantitativamente, se considera IED un flujo de capital de al menos el 10% de 

participación.  

Dunning et al. (2004) agrega a esta definición que la IED no se limita a una 

transferencia de capital. Por el contrario, puede implicar la transferencia de un 

paquete que incluye activos, bienes intermedios y capacidades, tecnología y una 

cultura organizacional, entre otros. Este aspecto diferencia fuertemente la IED de 

una inversión de cartera. Por otro lado, distingue la IED de una transacción de 

mercado (de bienes o activos) por cuanto no tiene como contrapartida un cambio en 

de propiedad: el control sobre los recursos transferidos es potestad del inversor 

directo. 

UNCTAD (2002) ofrece un análisis histórico de la IED y su impacto en las 

estrategias competitivas de las ET. Las condiciones que permitieron el aumento del 

flujo de capitales a partir de los años setenta están asociadas a la reducción de 

barreras proteccionistas y la inversión de capitales extranjeros. Como consecuencia 

de esto y, en una segunda instancia, los países comenzaron a mejorar las 

condiciones de infraestructura permitiendo reducir los costos internos asociados a la 

operación internacional. Por último, los avances tecnológicos permitieron mejorar los 

sistemas de comunicaciones, generar ventajas competitivas en técnicas de 

producción y patentes. Estas mejoras contribuyeron a aumentar el nivel de 

competencia entre las firmas y el desarrollo de ventajas que permitiera que las ET 

pudieran competir en economías extranjeras.  

Tradicionalmente, los flujos de IED eran generados por los países desarrollados 

(PD) con destino a los países en vías de desarrollo (PED). Chudnovsky y López 
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(1999) definen, basando su interpretación en Whitemore et al. (1989), dos olas de 

inversiones con protagonistas (emisores) y objetivos bien diferenciados. La primera 

ola se desarrolló en la década de 1970 y tuvo como protagonistas como Argentina, 

Brasil, países del sudeste asiático e India. Tuvo una orientación marcada hacia 

expansión en países cuyas puertas a la importación estaban cerradas. La segunda, 

protagonizada por países del sudeste asiático, se desarrolló entre mediados de la 

década del 1980 y 1990, propuso un cambio conceptual fuerte en tanto la 

internacionalización formó parte de una estrategia destinada a mantener el nivel de 

competitividad de las firmas (a través de mejoras de costos relativos según el país 

en cuestión). El continente asiático fue el principal receptor de IED en esta segunda 

ola. 

 

2.3 Motivaciones para la IED 

Behrman (1972) y Dunning et al. (2004) proponen una taxonomía que permite 

identificar cuatro tipos de motivaciones capaces de guiar la IED: la búsqueda de 

recursos naturales, nuevos mercados, mejoras en el nivel de eficiencia y activos y 

capacidades estratégicas. Si bien la caracterización presenta modelos puros, son 

elementos que se combinan en la práctica. Chudnovsky y López (1999) describen 

los procesos de internacionalización de empresas multinacionales argentinas 

basando el análisis del contexto en la tipología propuesta. 

Las ET que deciden su inversión extranjera en búsqueda de recursos naturales 

(natural resources seekers) tienen por objetivo aumentar la disponibilidad de 

insumos o activos no disponibles en su economía de origen o reducir los costos 

relativos de adquisición y, en consecuencia, mejorar su rentabilidad y competitividad 

en el mercado al que abastecen. La búsqueda puede ser de recursos físicos, mano 

de obra de calificación media o baja y, por último, capacidades tecnológicas, de 

management, marketing u organizacionales que puedan ser transferidas a otras 

firmas. 

En segundo lugar, las ET pueden lanzarse a la búsqueda de nuevos mercados 

(market seekers). Con el objetivo de abastecer con productos intermedios o finales, 

comprometen IED que les permita competir en el mercado destino. Este tipo de 
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inversiones suele tener como antecedente el abastecimiento a través de 

exportaciones en donde trabas comerciales, subsidios a productores locales o 

ventajas de localización llevan a que la ET decida cambiar su modelo comercial. 

Además de las ganancias esperadas del nuevo mercado, guían esta decisión otros 

aspectos relevantes. Primero, la localización de los proveedores o consumidores 

principales puede motivar la IED como un modo de proteger el negocio que 

desarrolla. Segundo, las preferencias locales (local tastes) pueden requerir 

adaptación de los productos y un conocimiento detallado del consumidor y su 

conducta. Tercero, el diferencial entre los costos de producción y distribución y los 

costos de proveer sus productos a la distancia. Cuarta, la necesidad de tener 

presencia internacional en ciertos mercados de referencia como parte de la 

estrategia de la ET. 

En tercer lugar, las ET pueden realizar inversiones en países extranjeros para 

mejorar sus niveles de eficiencia (efficiency seekers). A través de economías de 

escala y alcance, centralización de funciones corporativas, especialización y 

arbitraje de costos de producción. Se destacan dos tipos de formato: aquellas ET 

que definen sus plazas de producción en función de los costos (recursos humanos, 

tecnología, especializados, entre otros) y las ET que deciden IED para abastecer 

distintos mercados que guardan cierto grado de homogeneidad en su demanda y, 

de este modo, permite aumentar las economías de escala y alcance. 

Por último, la IED puede estar destinada a la búsqueda de activos estratégicos 

(strategic assets seekers). La adquisición de estos activos se realiza a través de la 

transferencia de otras empresas y tiene por objetivo mejorar la competitividad de 

mediano y largo plazo. Así, las ET acceden al conocimiento necesario para acceder 

a un nuevo mercado o incorporar una nueva línea de productos, por ejemplo. 

 

2.4 Teorías explicativas de la IED 

Las contribuciones teóricas en torno de la IED comenzaron a desarrollarse en los 

años cuarenta. Dunning et al. (2004) ofrece un recorrido por los principales aportes: 

los determinantes de la IED deben explicar las decisiones de localización de las 
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actividades de valor agregado, propiedad de los activos y configuración 

organizacional con que la empresa opere.  

 

Los primeros aportes 

Basados en las teorías neoclásicas del comercio internacional, los primeros aportes 

fueron de corte microeconómico y encontraban su limitante en algunos de los 

supuestos más restrictivos de la doctrina: información asimétrica, mercados 

imperfectos, libre movilidad de los factores, propiedad de la innovación, ausencia de 

competencia perfecta, entre otros. 

En esta línea, se destacan Hymer (1960, 1968) quien desarrolló la distinción entre la 

inversión de cartera y IED (como “paquete” de activos, productos y capacidades) y 

Vernon (1966) quien utilizó el modelo del ciclo de vida de un producto para explicar 

la producción y comercio internacional en relación a la capacidad de los países para 

ofrecer a sus compañías insumos e innovación. 

Hacia los años setenta, los estudios comenzaron reorientar sus explicaciones hacia 

los activos intangibles con que cada país proveía a sus firmas. Este tipo de ventajas 

con impacto directo entre las ventajas de propiedad de la firma constituía un factor 

determinante en la competencia entre naciones. Según la línea desarrollada por 

teóricos de la organización industrial entre quienes se destaca Lall (1983). 

 

Explicaciones holísticas 

La perspectiva evolutiva se caracteriza por desarrollar enfoques holísticos para 

explicar el flujo y localización de la IED. Los tres principales enfoques son la teoría 

de la internacionalización, el paradigma ecléctico y la teoría macroeconómica de la 

IED.  

La teoría de la internacionalización tiene por objetivo explicar por qué determinado 

tipo de transacciones internacionales no son realizadas en el mercado sino a través 

de un sistema de jerarquías como la firma. La hipótesis que proponen es que el 
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formato de ET es un sustituto del mercado como mecanismo de coordinación y que 

las decisiones de IED están determinadas por los beneficios de producir local o 

internacionalmente, reflejando en su formulación el teorema de Coase (1937). 

El paradigma ecléctico, desarrollado por Dunning (1988) propone un marco que 

permite determinar la dirección y el alcance de la producción controlada por una ET 

en el país doméstico y el extranjero. Así, propone que la inversión de una ET en un 

país distinto del de origen para proveer dicho mercado o su mercado de origen se 

determina en relación al tipo de ventajas que le ofrezca cada tipo de operación.  

Define, entonces, tres tipos de ventajas. Las ventajas de propiedad (ownership 

advantages – O) que sólo pertenecen a una firma de determinada nacionalidad. 

Estas ventajas pueden incluir activos tangibles como recursos naturales, fuerza de 

trabajo y capital, activos intangibles como recursos tecnológicos, gerenciales, 

conocimiento del mercado, sistemas de gestión organizacional e incentivos, entre 

otros. La capacidad y disposición de una compañía para proveer a mercados 

internacionales o al mercado doméstico desde una locación extranjera depende de 

las ventajas de propiedad que tenga o pueda desarrollar. Estas ventajas deben ser 

consideradas a nivel de firma.  

En segundo lugar, Dunning introduce las ventajas de locación (location advantages 

– L) para caracterizar los activos que puedan ser exclusivos de una determinada 

locación pero disponible para todas las firmas que en ese territorio. Este tipo de 

ventajas puede comprender insumos, recursos culturales, políticos, financieros e 

institucionales.  

Por último, las ventajas de internalización (internalization advantages – I) que 

explican la conveniencia de capturar las ventajas de propiedad en el mercado 

destino a través de la incorporación a la jerarquía organizacional. Reflejan la 

capacidad organizacional para aprovechar las ventajas O del modo más eficiente 

bajo su sistema de gobierno. 

Así, la forma y lugar de producción que se determinan a partir de la relación entre 

las ventajas O, L e I darán lugar al tamaño y flujo de IED entre distintas economías. 

Los cambios que surgen en los patrones de IED (relevados por UNCTAD) pueden 

ser explicados a través de los cambios en las ventajas O de las firmas en cada uno 
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de sus países. Las ventajas O-L-I a nivel firma determinarán los flujos de IED para 

los países de origen y destino. 

La teoría macroeconómica de la IED explica la internacionalización basando su 

análisis en qué actividades de la cadena de valor se desempeñan mejor según las 

características del país en donde se realizan a partir del análisis comparativo de 

costos y beneficios en las distintas locaciones. De este modo, las decisiones de 

inversión en otros países se definen por las actividades resultantes del proceso de 

producción y la disponibilidad de recursos y capacidades que determinen si pueden 

ser desarrolladas en el país de origen.  

 

La IED y los países en vías de desarrollo 

Chudnovsky y López (1999) recopilan los aportes teóricos que vincularon la IED con 

los países en vías de desarrollo. Los autores distinguen dos escuelas teóricas: la 

primera desarrolla un enfoque microeconómico y la segunda con una propuesta de 

carácter evolutiva.  

En la primera línea teórica se destacan Wells (1983, 1986) quien continúa con los 

desarrollos de Vernon (1966) al tiempo que ve en los países en vías de desarrollo la 

posibilidad de innovación a través de la reducción de escalas de producción y 

diferenciación. Lall (1983) concluye que los PED pueden generar sus propias 

ventajas al utilizar técnicas y modelos productivos que se adapten a las condiciones 

de localización, modificar los productos según las preferencias locales, orientar la 

innovación tecnológica hacia pequeñas escalas, desarrollar un vínculo más estrecho 

con los consumidores y aprovechar el conocimiento de las instituciones sobre las 

que se apoya el mercado local. Por último, Cantwell y Torentino (1990) desplazan el 

acento hacia la innovación técnica para estudiar su impacto en los modelos de 

negocio.  

Por otro lado, la corriente evolutiva reúne los aportes de Goulart (1994) y Dunning et 

al. (2004). Goulart describe las distintas etapas que atraviesa una compañía en su 

operación internacional: exportaciones experimentales a través de agentes o 

representantes y luego venta directa, unidades de venta en el país destino con 
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producción en el país de origen y finalmente la instalación de unidades productivas 

que puedan abastecer al mercado en cuestión. Dunning, por su parte, articula su 

propuesta a partir de la tipología de motivaciones antes descripta. En una primera 

etapa, la compañía no cuenta con ventajas O que le permitan afrontar una disputa 

competitiva, el país es receptor neto de IED. A medida que desarrolla estas 

ventajas, decide su internacionalización en búsqueda de recursos estratégicos 

(resource seeking). Si el proceso de internacionalización es exitoso, el país destino 

ofrece oportunidades para desarrollar nuevas ventajas O que la firma puede 

internalizar a través de su operación internacional. Esta dinámica lleva a que países 

que originalmente eran receptores de IED, a través del proceso de 

internacionalización y desarrollo de ventajas O de sus firmas, se transforme ser 

emisor de IED. 

 

2.5 Estrategias de entrada y expansión 

La IED forma parte de las decisiones estratégicas sobre las que se organiza un 

proceso de internacionalización. Las ventajas de localización, en complemento con 

las de propiedad e internalización, definen el tipo de inversión y el impacto en la 

propiedad y control de las actividades que comprenden la cadena de valor y 

abastecimiento de la compañía. 

Dunning et al. (2004) analiza la evolución de los procesos de internacionalización a 

partir de una perspectiva experiencial en donde las compañías modifican su 

estrategia a medida que la curva de aprendizaje les permita aprovechar la 

combinación OLI disponible. La trayectoria de cada compañía se plasma en la 

estrategia y, en consecuencia, en el tipo y cantidad de recursos involucrados en la 

expansión internacional. 

 

Fase 1: Exportación y suministro externo 

La ET desarrolla actividades comerciales a nivel internacional comprometiendo 

mínimos recursos y se apoya su operación en relaciones contractuales.  
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1) Outsourcing de etapas (intermedias o final) del proceso de producción para 

aprovechar ventajas asociadas con menores costos relativos de capital o 

trabajo. Ejemplo: empresas de manufactura con ensamblado en China. 

2) Exportación a mercados desconocidos o con un reducido nivel de inserción. 

Esto permite moderar los riesgos asociados a un greenfield o joint-venture en 

contextos de alta incertidumbre. Ejemplo: licenciamiento de productos de 

consumo masivo. 

3) Producción de bienes o servicios en donde la frecuencia de contacto entre el 

vendedor y el comprador es frecuente. Los servicios de alto valor de 

estandarización o nivel de complejidad pueden requerir soporte para su 

operación. Ejemplo: industria del software.  

4) Productos y servicios no transables. Este tipo de operaciones sólo puede ser 

realizada a través de IED o un contrato de explotación con una empresa del 

país destino. Ejemplo: cadenas de retail food. 

Este tipo de asociación beneficia mutuamente a las partes por cuanto permite la 

expansión internacional limitando fuertemente los riesgos al tiempo que ofrece la 

explotación de un negocio de atractivo para la firma asociada en la economía 

destino.  

 

Fase 2: Inversión en marketing y distribución 

Este tipo de operación enfrenta situaciones similares con la etapa 1. El conocimiento 

del mercado y la presencia local enfrentan a la compañía al dilema del principal y 

agente en donde control y propiedad deben ser definidos en función de la inversión 

involucrada y la calidad con que se realizan las actividades en el mercado destino. 

La internalización del marketing y distribución permite adecuar la estrategia 

comercial a las expectativas definidas por el proceso de internacionalización al 

tiempo que permite asegurar el control sobre las actividades de creación de valor. 

Involucra IED. 
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Fase 3: Producción internacional de bienes intermedios 

Con una inversión de recursos y capacidades, las compañías en esta etapa se 

caracterizan por complementar la producción de bienes intermedios cuya 

finalización o ensamblado se realiza en la economía destino. Si bien comprende 

actividades de bajo valor agregado, el aprendizaje de la compañía y las ventajas de 

localización pueden contribuir a la expansión del proceso productivo en la economía 

destino.  

La etapa 3 sigue naturalmente a etapas 1/2 en situaciones en donde el mercado 

destino gana importancia relativa. 

 

Fase 4: Profundización y extensión de la cadena de valor agregado 

La producción en esta etapa puede comprender toda la cadena de valor incluyendo 

aspectos comerciales o el desarrollo de canales de distribución. El nivel de inserción 

en la economía destino es alta. La adaptación de etapas del proceso productivo a 

necesidades o expectativas del consumidor local es acompañada por mayor 

independencia de la operación local. La integración de distintas actividades en la 

cadena de valor reemplaza la compra-venta entre filiales. 

 

Etapa 5: Red integrada multinacional 

Esta última etapa retrata compañías cuya cadena de valor ha sido distribuida en 

distintos lugares de acuerdo a un criterio basado en la búsqueda de eficiencia y 

retorno de la inversión. Las ventajas de localización tienen un fuerte impacto en las 

decisiones de IED para los procesos de producción y apoyo aunque deben ser 

evaluadas en el marco de la estrategia comercial e impacto en el escenario 

competitivo. El nivel de integración entre las actividades es alto aun cuando no 

están basadas en el mismo país. 
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3 Estrategia metodológica 

3.1 Tipo de estudio 

Este trabajo propone un acercamiento descriptivo. El estudio de la 

internacionalización de empresas de capital argentino, sus estrategias y el contexto 

en el cual alcanzaron las distintas etapas de su expansión contribuye a la 

elaboración de “mejores prácticas” en términos de políticas públicas y management. 

 

3.2 Casos de estudio 

Se relevarán de dos casos de estudio que permitan la utilización del paradigma 

ecléctico para analizar empresas transnacionales de tamaño mediano y de capital 

argentino. Las empresas seleccionadas para el estudio son Havanna e IMPSA.  

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

La información recopilada para la elaboración de este trabajo corresponde a fuentes 

primarias brindada por las compañías, entrevistas con referentes involucrados en el 

proceso de internacionalización y documentación pública disponible. Asimismo se 

utilizarán bases de datos tales como EMIS y Economist EIU. Por último, se tomará 

como referencia publicaciones que compilan estadísticas empresarias tales como 

Revista Mercado y así como los sitios web de las compañías bajo estudio o casos 

pedagógicos elaborados por instituciones académicas (con la debida verificación de 

fuentes). 

Para el estudio del caso Havanna se entrevistó a Alan Aurich (Gerente General), 

Carlos Carro (Gerente de Red Internacional), Gabriela Klinkovich (Jefe de 

Reclutamiento) y Nicolás Cruz (Analista Sr. de Marketing) mientras que para el caso 

IMPSA a Juan Carlos Fernández (Vice President Corporativo – IMPSA Energy) y 

Ricardo Dell’Agnolla (Director Comercial – IMPSA Hydro). Adicionalmente se 

recopiló comentarios y afirmaciones de otros referentes de las compañías 

publicadas en artículos periodísticos.  
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4 El proceso de internacionalización 

Las multinacionales argentinas no son un fenómeno reciente, más bien se han 

desarrollado junto con el país y han tomado distintos cursos según pasaron las 

décadas. La expansión internacional, reinterpretada desde el marco conceptual, es 

posible en tanto una empresa desarrolla capacidades para competir fuera del 

territorio nacional. El estudio de la naturaleza y origen de estas ventajas ofrece una 

perspectiva de carácter microeconómico acerca del modo en que los países se 

desarrollan. 

 

4.1 Multinacionales latinoamericanas 

Las empresas multinacionales latinoamericanas han encontrado en los últimos años 

reconocimiento y atención por parte de los analistas de negocios. La emergencia de 

estas compañías como fenómeno de estudio se contextualiza en la tercera ola de 

transnacionalización de empresas provenientes de PED.  

Los procesos de transnacionalización de empresas latinoamericanas están 

fuertemente signados por la historia económica reciente de la región. El proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones formó parte de las políticas 

económicas de la en Argentina entre 1930 y 1978. La protección de la industria local 

permitió que los empresariados nacionales tuvieran la oportunidad de conquistar el 

mercado nacional y comenzar con la búsqueda de nuevas oportunidades.  

Según la periodización de Casanova (2009), las empresas latinoamericanas 

atravesaron cuatro etapas desde entonces a la actualidad. Entre 1970 y 1980 la 

expansión fue de carácter regional en la búsqueda de mercados naturales, basando 

este comportamiento en la similitud cultural e idiosincrática de los países vecinos. A 

continuación, durante la década de 1980, los países latinoamericanos se 

enfrentaron con la crisis de la deuda pública que comenzó en México y se expandió 

por toda la región. La depresión económica tuvo impacto en los mercados 

regionales generando un impacto negativo en buena parte del empresariado 

nacional de los distintos países. Algunas empresas, sin embargo, buscaron 
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oportunidades fuera de la región: expandirse hacia otros continentes les permitió 

moderar el impacto de la crisis local. 

Esta década perdida llegó a su fin en los años noventa. A partir de las 

recomendaciones del Consenso de Washington, impulsadas por las economías 

centrales y los organismos multilaterales, las economías latinoamericanas vieron 

modificar profundamente su estructura económica. Medidas ortodoxas permitieron 

estabilizar su desempeño macroeconómico y, en consecuencia, recibir nuevos flujos 

de IED. Las empresas de capital nacional se enfrentaron con un nuevo escenario 

competitivo en donde no sólo tuvieron que competir con ET con liderazgo y 

experiencia a nivel mundial, también se enfrentaron con el aumento del 

importaciones provenientes de otros PED cuya competitividad se basaba en mano 

de obra económica. Kahanna y Palepu (2005) observan que la construcción de 

ventajas competitivas, en estos casos, puede ser desarrollada a través de la 

explotación del conocimiento del mercado local, del mercado de factores y la 

búsqueda de oportunidades a partir de las limitaciones institucionales. Esta puja 

competitiva dio lugar a fusiones y adquisiciones que permitieron consolidar 

industrias enteras en unas pocas empresas con fuerte poder de mercado. Cerca de 

mil compañías argentinas pasaron a manos extranjeras durante esta década.1 

La última fase del proceso de internacionalización de las ET multilatinas, según 

Casanova, se ha desarrollado en esta última década. Compañías que salieron 

fortalecidas de las dos etapas anteriores lograron ingresar en los mercados 

globales. La innovación en los modelos de negocio, la mejora relativa de los 

mercados domésticos (que aún sigue funcionando como un pilar fundamental en la 

generación de ingresos) y el impacto de la crisis global en las ET de los países 

desarrollados ofrecieron nuevas oportunidades para profundizar el proceso de 

internacionalización. 

Esta periodización histórico-temporal, lejos de proponer una secuencia de causas y 

consecuencias, pone en evidencia que el ambiente testigo del desarrollo de estas 

compañías fue fluctuante, de difícil previsibilidad y unas pocas definiciones respecto 

del lugar del empresariado nacional en la visión-país. 

                                                        
1 Fuente: La Nación: “Después de la extranjerización de la economías y la última crisis…”, 
11/09/2005. 
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Algunas empresas, sin embargo, han desarrollado un exitoso proceso de expansión 

internacional. BCG (2009) caracteriza a las multilatinas como compañías que 

encontraron en oportunidades en la economía global que pudieron transformar en 

crecimiento y sustentabilidad. El estudio de la consultora reveló que en el año 2007, 

el 21% de las compañías con ingresos superiores a los US$ 500 millones 

correspondía a las multilatinas. Con operación internacional e IED, representan un 

34% consolidados de las empresas relevadas. El anexo 1 detalla las BCG 

multilatinas por país de origen y región en donde operan. 

 

4.2 El caso argentino 

La internacionalización de empresas argentinas no es un fenómeno reciente, más 

bien acompañó la historia del país. Kosacoff (1999) periodiza la evolución en tres 

grandes etapas: modelo agroexportadora (1880-1929), modelo de sustitución de 

importaciones (1930-1978), aperturista con reestructuración y globalización (1979-

1990 y 1991-1998 extensible hasta la actualidad). 

La primera etapa acompañó el surgimiento de la Nación. Empresas como Bunge & 

Born, Alpargatas y Siam Di Tella comenzaron con su proceso de expansión regional 

a principios del siglo XX en búsqueda de mercados protegidos y la explotación de 

recursos locales para la exportación. La especialización se concentró en la industria 

alimenticia, calzados y textiles. 

El modelo sustitutivo fue central en el desarrollo industrial argentino. Las medidas 

proteccionistas favorecieron el surgimiento de empresarios locales para el 

abastecimiento del mercado interno. La inversión en capital fijo permitió generar 

ventajas tecnológicas que mejoraría la relación competitiva con países vecinos. Con 

un fuerte sesgo procíclico, empresas como Techint, YPF y Socma, llevaron sus 

operaciones a países de América Latina. Las industrias más destacadas fueron la 

metalmecánica y química. 

Por último, desde finales de los años 70 en adelante, la globalización y apertura de 

las economías a los flujos de capital permitió que algunas empresas argentinas 

llegaran a ocupar posiciones relevantes en nichos de mercado específicos. Con 
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destino principal América Latina, las industrias del acero y aluminio, petroquímica, 

aceites, autopartes, bienes durables de consumo y alimentos diferenciados dieron 

impulso a grupos económicos de capital nacional, algunos de los cuales fueron 

absorbidos en el proceso de consolidación de los últimos 20 años. 

En el año 2009, la agencia gubernamental ProsperAr y la Universidad de Columbia 

publicaron el primer ranking de multinacionales argentinas. El alcance de la 

investigación cubrió unas 19 empresas cuyos activos totales en el exterior 

alcanzaron los US$ 19 mil millones y ventas por US$ 21 mil millones en el 2008. En 

el anexo 2 se detallan las empresas relevadas para este estudio. 

Según este reporte, entre las principales motivaciones para la expansión 

internacional se encuentran la penetración en nuevos mercados, protección de 

mercados existentes, la calidad de los recursos humanos o ventajas relativas en 

costos de producción. Sólo tres empresas superan los US$ 1 mil millones en ventas 

(Grupo Techint, Arcor y Molinos Río de la Plata), unas siete los US$ 500 millones y 

12 mantienen ventas menores.  

A partir de este estudio, Forteza (2010) propone el diseño de un ecosistema que 

aliente el desarrollo de propuestas de valor innovadoras que permitan el desarrollo 

de modelos de negocio que fortalezcan el posicionamiento competitivo de las 

empresas argentinas, den lugar al liderazgo y comprometan valores cuya 

representatividad incentive la figura de comunidad. La competitividad país combina 

aspectos relativos a la organización industrial, el management y liderazgo en 

sintonía con un menú de políticas públicas que alienten la inversión y, en 

consecuencia, el crecimiento sostenible de la economía.  

A continuación se presentarán los casos Havanna e IMPSA. La presentación de 

estas empresas y la descripción de sus procesos de internacionalización deben ser 

insertadas en el marco de la conformación del ecosistema a conformar entre el 

sector privado y el público. 
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5 Estudio de casos  

Las empresas presentadas en este estudio fueron seleccionadas del universo de 

empresas multinacionales argentinas. La caracterización de estos procesos en 

términos generales requeriría de un estudio más extenso y la evaluación de más 

casos que contribuyan a la construcción de explicaciones que combinen aspectos 

en los distintos niveles de evaluación: empresa, industria y país.  

 

5.1 Caso Havanna 

5.1.1 Presentación de la empresa 

Havanna fue fundada en el año 1948 en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires, 

Argentina). Heredó el nombre de una antigua confitería ubicada frente al casino de 

la ciudad, uno de los lugares más populares de Argentina en ese entonces. Nació a 

partir de la iniciativa de tres amigos que decidieron orientar su negocio hacia la 

repostería artesanal. 

La historia de Havanna atravesó tres grandes momentos. El primero entre 1949 y 

1994 en donde la compañía desarrolló su marca y posicionó sus alfajores entre las 

golosinas preferidas en el mercado argentino. Entre 1995 y 2003, Havanna 

reconvirtió su negocio al lanzar sus cafeterías, canal que permitiría expandir la venta 

de sus principales productos fuera de la costa atlántica argentina. Desde 2004, 

Havanna desarrolla su operación nacional e internacional a través de la expansión 

de su red de cafeterías acompañando sus productos de alta calidad con un modelo 

de servicios basado en el concepto de experiencia. 

En su primera etapa, Havanna expandió su operación en la costa atlántica donde 

logró posicionar sus alfajores entre los turistas como sinónimo del regalo para 

familiares y amigos. En este período, alcanzó los 35 locales en Argentina aunque 

sólo tres fuera de la costa atlántica.2 

En la década del 90, la compañía comenzó con su proceso de expansión dentro de 

Argentina. Havanna abrió locales en las principales ciudades de Argentina para 

                                                        
2 El anexo 11 muestra la evolución de locales en las distintas etapas de la compañía. 
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incrementar su venta de alfajores. Inauguró su primera cafetería en la Ciudad de 

Buenos Aires en 1995.  

En el año 1998, la compañía fue vendida al fondo de inversión Grupo Exxel por US$ 

85 millones.3 El cambio de management aceleró el proceso de expansión a través 

de las cafeterías. Hacia el año 2003, Havanna se acercaba a los 100 locales en 

Argentina, más de la mitad fuera de la costa atlántica. 

La crisis del año 2001 tuvo un fuerte impacto para la compañía. El Estado argentino 

se declaró en cesación de pago y revocó la ley de convertibilidad vigente durante 10 

años. Inmediatamente inició un proceso de devaluación que comenzó con el 40% a 

principios del 2002 y alcanzó el 400% en los años posteriores. Los intereses 

correspondientes a la deuda que había financiado la compra de Havanna se 

trasformaron en una carga insostenible. Luego de pedidos de quiebra del año 2002, 

Grupo Exxel vendió la compañía al fondo inversor argentino D&G que tomó control 

del management al año siguiente. La transacción fue realizada por unos US$ 32 

millones para cubrir los pasivos y un monto adicional no informado.4  

La tercera etapa de Havanna comenzó en el año 2004 con el objetivo de consolidar 

el crecimiento en Argentina a través de la expansión de su red de caferías y el 

posicionamiento de su marca entre los turistas que visitaban Argentina con la 

expectativa de transformarse en una marca internacional. Actualmente Havanna 

tiene más de 250 locales, 70 de los cuales forman la red internacional. Opera con 

más de 1200 empleados y dos centros de producción en Argentina. 

En el año 2008, Havanna fue incluida entre las primeras 20 empresas 

multinacionales argentinas, ranking elaborado por la Universidad de Columbia y la 

Agencia ProsperAr. 

 

                                                        
3 El Cronista: “Exxel pago por Havanna US$85 M”, 04/03/1998. La compra fue financiada casi en su 
totalidad por capitales americanos. La “compra apalancada” de Havanna en 1998 sería uno de las 
causas principales de los problemas financieros luego de la crisis argentina del 2001. 
El Cronista: “Havanna prepara su desembarco en Europa y Estados Unidos”, 11/03/1999. 
4 Revista Apertura: “La tercera ola de las M&A”, 09/09/2003. 
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5.1.2 Desarrollo del negocio 

Durante las primeras dos etapas de la compañía, Havanna enfocó su negocio en la 

producción de alfajores. Las cafeterías fueron concebidas inicialmente como un 

canal de distribución para los productos de repostería, sin embargo, se 

transformaron el uno de los principalales vectores de crecimiento. 

 

Alfajores: el producto distintivo 

Alrededor del alfajor se definieron los principales atributos de la marca y el 

posicionamiento de la compañía. Tradicionalmente, ocupó un lugar central en la 

cultura e identidad de Havanna. Patricia Mugica, Gerente de Marketing sostiene:  

“la empresa construyó atributos como calidad de los productos, 

tradicionalidad de la marca; a éstos hay que sumarles modernidad e 

innovación, atributos que estamos trabajando actualmente.”5  

Los alfajores Havanna son considerados una golosina de calidad premium, 

característica que la compañía trasladó a todos sus productos. En Argentina, el 

consumo de alfajores supera los 2.100 millones de unidades al año y está entre las 

golosinas preferidas de los argentinos, con un consumo per capital de 900 gramos. 

Havanna produce más de 100 millones de alfajores al año, cerca del 10% de esa 

producción es destinada a exportaciones. La porción del mercado que captura 

Havanna es muy pequeña en relación a otros competidores, sin embargo, es acorde 

al posicionamiento y canal de distribución elegido. Comercializa alrededor del 4% de 

los alfajores consumidos en Argentina y captura el 10% de los US$ 458,20 millones 

de ingresos totales.6 Alan Aurich, actual Gerente General de Havanna, afirma:  

“Nosotros competimos de una manera totalmente diferente al resto. El 

negocio de los alfajores pasa un 90% por los kioscos y una pequeña parte 

por los supermercados. En el caso de Havanna todo pasa por los nuestros 

locales. Esa es una forma muy diferente de competir porque no somos tan 

                                                        
5 Revista Énfasis, Sección Alimentación Latinoamérica: “Una marca tradicional también puede ser 
innovadora”, 24/06/2011. 
6 Estimaciones propias en base a: Los Andes, Sección Económica: “Crece el mercado de golosinas 
con los alfajores a la cabeza”, 26/02/2012 y ProsperAr: “Primer ranking de multinacionales Argentinas 
muestra un patron diversificado de empress exitosas en la intenacionalización”, 13/08/2009. 
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accesibles como las demás marcas, pero también podemos cuidar más el 

producto.” 7 

En los últimos años, Havanna expandió su posición en la categoría chocolates y 

golosinas cuya facturación retail alcanzó los US$ 1410 millones anuales en el 2011 

(115 millones de toneladas) con un crecimiento esperado del orden del 5% anual.8. 

Con la compra de la chocolatería Fenoglio (2007), Havanna incorporó una marca 

que con la que comparte posicionamiento y que permitió incorporar nuevos 

productos a su cartera y, en consecuencia, aumentar su penetración en la categoría.  

 

Havanna Café: de canal de distribución a producto estrella 

Hacia principios de la década del noventa, Havanna abrió las primeras cafeterías 

para la venta de café al paso, producto que se sumaba a los tradicionales alfajores. 

Este formato (take-away) era innovador en Argentina. Havanna vislumbró en este 

canal la oportunidad de expandir su cadena de distribución, sin embargo los 

resultados no fueron los esperados y el proyecto parecía destinado al fracaso. 

Aurich recuerda: “No dio mucho resultado hasta que a uno de los franquiciantes se 

le ocurrió poner mesitas de plástico”, la clave del negocio de las cafeterías estaba 

en mantener el formato de tradicional café porteño.9 

Havanna comenzó la transformación del negocio tradicional, de la venta de 

productos de repostería hacia la operación y licenciamiento de locales con marca 

propia. Este cambio de dirección permitió expandir la cadena por fuera de la costa 

atlántica. En el año 1997 la empresa tenía cerca de 80 sucursales (20 propias y 60 

franquicias), facturaba alrededor de US$ 27 millones (con un retorno del orden del 

20%) y exportaba unos 600 mil alfajores a Brasil, Bolivia, Paraguay y Estados 

Unidos. 

                                                        
7 La Nación, Sección Económica: “Queremos exporter el modelo de negocio, no sólo los alfajores”, 
13/02/2011. 
8 Euromonitor International: “Sector Capusule: Chocolate confectionery – Argentina 2011”. 
25/01/2012. 
9 Exportando Franquicias: “El fenómeno Havanna: desde el primer local de alfajores hasta el emporio 
nacional y regional”, 01/12/2011. 
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En el año 1998, bajo la dirección del Grupo Exxel, Rodolfo Rastrellino fue designado 

Gerente General. En ese entonces, Havanna llevó adelante un proceso de 

expansión de la red de cafeterías con el objetivo de “apuntalar el sistema de 

distribución, ampliar la cartera de productos y potenciar las exportaciones”.10 Así, 

durante los años 1998 y 1999, la dirección enfocó sus esfuerzos en expandir y 

homogeneizar la cadena de cafeterías. Con una inversión de US$ 1,5 millones para 

el rediseño de los locales de acuerdo a la nueva imagen corporativa, la apertura de 

diez nuevos Havanna Café y catorce góndolas en shoppings en la región 

metropolitana, Havanna aceleró el proceso de crecimiento.11 

La estrategia de expansión internacional comenzó a ejecutarse en el año 1999. 

Luego de estudiar el potencial en distintos países, anunció la apertura de cafeterías 

en Uruguay, Chile y Estados Unidos. Durante el año 2000, se abrirían entre uno y 

tres locales en las ciudades de Montevideo, Santiago de Chile y Miami. Por otro 

lado, Brasil, México y España, en proceso de evaluación, eran pensados como 

potenciales destinos.  

Aún quedaba por definir el formato comercial a utilizar: cafeterías y stands para la 

venta de alfajores con operación propia o a través de franquicias. 12  Havanna 

sostenía su posicionamiento competitivo alrededor de su negocio tradicional de 

alfajores y pastelería, Pablo Villanueva, Brand Manager en ese entonces, 

comentaba:  

“Decidimos aprovechar el layout de nuestros puntos de venta y reconvertir 

todas las sucursales para convertirnos en una cadena regional que tiene 

como core business las delikatessen de Havanna.”13  

Las inversiones en packaging y diseño requeridos para la expansión internacional 

alcanzaron los US$ 5 millones en el año 2001.14 

Con la compra del grupo inversor D&G en el año 2003, la compañía inició un 

proceso de transformación cuyo primer eslabón fue la formulación de una visión 

                                                        
10 Revista Mercado: “Havanna, el antihéroe”, 20/06/1998. 
11 El Cronista: “Un director de Alfajores Havanna desmintió la venta de la empresa”, 29/12/1997. 
12 El Cronista: “Havanna prepara su desembarco en Europa y los Estados Unidos”, 11/03/1999. 
Apertura: “Un nostálgico adiós al viejo cortado”, 06/10/2000. 
13 Apertura: “Un nostálgico adiós al viejo cortado”, 06/10/2000. 
14 Fuente??? 
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estratégica de mediano y largo plazo. Esto permitiría ampliar su rango de productos 

y potenciaría su alcance internacional. El nuevo management apostaba a trabajar en 

la percepción de la marca y mejorar la experiencia del cliente en las cafeterías.15 

En esta nueva etapa, la expansión de locales propios y franquicias aumentó de 154 

(46 propios, 108 franquicias) y una facturación de US$ 35 millones (US$ 1 millón en 

exportaciones) en el año 200216 a más de 180 (60 propios, 120 franquicias) y una 

facturación de más de US$ 52 millones (US$ 3 millones de exportaciones) en el año 

200817. La red internacional creció de unos pocos a 70 filiales en diez países en el 

año 2011. El anexo 11 detalla la evolución de los locales. 

En el año 2008, el management de la compañía comenzó el proceso de 

planeamiento estratégico con la intención de reorientar el foco de la compañía. Si 

bien la Havanna había llevado su modelo comercial al exterior, sus directivos eran 

consientes de que la empresa debía desarrollar ventajas competitivas para ser 

exitosa en el largo plazo. Carlos Carro asumía entonces la Gerencia de Red 

Internacional: 

“Nuestro trabajo es estar cerca del master franquiciado para dale apoyo y 

acompañarlo en aquellas iniciativas que hacen al proceso de adaptación al 

mercado local. Nadie conoce más el negocio que ellos.” 

Hasta ese entonces, el proceso de asignación de franquicias no contaba con 

procesos formales que permitieran evaluar la capacidad organizacional del 

licenciatario para operar el local y, en definitiva, gestionar la marca. El criterio de 

selección se basaba en la capacidad económica para realizar la inversión. El 

management decidió la profesionalización de sus procesos de apoyo con especial 

cuidado en tres aspectos: asegurar los niveles de rentabilidad objetivo (de la plaza), 

conocimiento operativo de cadenas asimilables a Havanna (del licenciatario) y, por 

último, capacidad para desarrollar y sostener el posicionamiento de la marca (del 

licenciatario y la plaza).  

                                                        
15 Apertura: “Por qué comprar una marca con balance en rojo”, 11/12/2009. 
16 El Cronista: “Havanna abre locales pese al acoso de los proveedores”, 03/01/2003. 
17 ProsperAr: “Primer ranking de multinacionales Argentinas muestra un patrón diversificado de 
empresas exitosas en la internacionalización”, 13/08/2009. 
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Sin embargo, aún quedaban aspectos por mejorar. Los estudios de percepción 

realizados en el año 2009 sobre los clientes del Café Havanna arrojaban resultados 

que llamaban la atención sobre la calidad del servicio. Aurich resumía la situación:  

“El desafío más grande de la compañía es cómo tener un modelo de 

atención en los locales similar a la calidad de nuestro alfajor. Estamos 

pasando de ser una compañía que vende alfajores a una compañía con un 

modelo de servicios.”18  

En el año 2009 se creó el departamento de Desarrollo de Operaciones para la 

mejora de los procesos en el punto de servicio donde la pauta que rige el 

comportamiento es la calidez y amabilidad. 19  Gabriela Klinkovich, Jefe de 

Reclutamiento, observa: 

“El área de Desarrollo de Operaciones definió un proceso de atención con 

diferentes pasos donde la idea no es despersonalizar la atención con 

frases repetidas. Al contrario, mientras el cliente esté en el local 

esperamos que sucedan ciertas cosas. El proceso no te dice cómo lo tenés 

que hacer, busca asegurarse de que suceda. Antes el encargado le 

enseñaba al resto según su criterio, su trabajo ahora es lograr que lo 

hagan con el nuevo modelo.” 

La implementación de estos cambio se realizó en un formato experimental primero 

en cuatro locales y luego se expandió al resto de los locales propios. La 

capacitación del personal de sucursales fue desarrollada en conjunto por los 

supervisores de local, las áreas de Operaciones y Recursos Humanos. El impacto 

fue notorio: aquellas sucursales en donde se inició el cambio de modelo mejoraron 

su facturación entre un 15% y un 20% en el primer año.20 El anexo 15 resume la 

evolución de las ventas en base a las toneladas producidas por año. 

Este cambio requirió de la mejora de los procesos de apoyo que soportan la 

operación de las cafeterías (diseño de locales, cartelería, menú pero también 

sistemas, recursos humanos y administración). La implementación del modelo de 

                                                        
18 La Nación, Sección Económica: “Queremos exportar el modelo de negocio, no sólo los alfajores”, 
13/02/2011. 
19 Apertura: “Misión cumplida”. 15/03/2011. 
20 La Nación, Sección Económica: “Queremos exportar el modelo de negocio, no sólo los alfajores”, 
13/02/2011. 
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excelencia requirió también modificar los sistemas de evaluación e incentivos (a 

través de mistery shopers y encuestas de percepción) a la vez que se inició un 

programa de liderazgo para encargados y supervisores, principales responsable del 

éxito en la ejecución.  

Si bien los alfajores y productos de pastelería seguían siendo centrales en el punto 

de venta, el vínculo entre Havanna y sus clientes se alejaba cada vez más de la 

transacción para dar lugar a la experiencia. En el año 2012, la dirección de Havanna 

renovaba la promesa: transformarse en empresa de servicios como plataforma para 

ser una cadena de cafeterías una marca mundial. 

 

5.1.3 Aspectos competitivos 

La estrategia competitiva de Havanna se apoya en tres pilares fundamentales: la 

marca, el concepto de negocio (cafetería y productos premium) y los recursos 

humanos. Esta sección resume algunos de estos aspectos y, en particular, las 

ventajas de propiedad de acuerdo al modelo propuesto por Dunning. 

 

Escenario competitivo  

El negocio de las cafeterías está atomizado en Argentina. Se estima que existen 

unos 35.000 cafeterías de las cuáles menos del 5% pertenece a cadenas retail 

cuyos principales exponentes son Starbucks, Café Martínez, Mc Café y Bonafide. 

(Tamborini y Dvoskin, 2010)  

El ingreso de nuevos competidores con elevado nivel de profesionalización tiene 

efectos positivos y negativos sobre la industria. Por un lado, reduce la proporción del 

negocio “informal” (con evasión impositiva e incumplimiento de estándares de 

calidad y seguridad) y colabora en la educación del cliente en el consumo de nuevos 

productos con mayor valor agregado. Un ejemplo significativo en Argentina fue el 

ingreso de Starbucks que permitió aumentar las ventas de sus competidores en 

productos no tradicionales como frappés o cafés regionales e incluso instalar 

modalidades de consumo como el take-away. Otras cadenas han incursionado en la 
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cafetería sin perder su identidad original: Freddo, Volta y Persicco son heladerías 

premium que han agregado a sus locales productos de cafetería. Por otro lado, la 

presión competitiva de las cadenas retail tiene un fuerte impacto en las locaciones 

estratégicas aumentando el impacto de los alquileres en la estructura de costos. 

 

Posicionamiento 

Havanna desarrolló su posicionamiento alrededor de sus valores más tradicionales 

como “ser artesanal”, “producto autóctono de Mar del Plata” y la calidad de sus 

productos. El trabajo de posicionamiento que se realizó desde el 2004 en adelante 

fue determinante ya que le permitió generar una fuerte percepción de marca entre 

los turistas extranjeros a través de acciones claves: la apertura de locales en 

ubicaciones fuertemente turísticas y posicionar el alfajor como la primera opción en 

la compra de regalos para familiares y amigos. Otras iniciativas con impacto fueron 

el acuerdo con la aerolínea LAN para ofrecer alfajores en sus vuelos, la apertura de 

góndolas en Duty Free Shop en Argentina y otros países. El anexo 12 detalla la 

participación de los distintos canales de distribución. 

Actualmente, el desarrollo de nuevas alternativas en cafetería y repostería así como 

la imagen de marca que proponen sus locales tiene por objetivo alcanzar a un 

consumidor joven y abierto a nuevas propuestas. Nicolás Cruz, Analista Sr. de 

Marketing comenta al respecto: 

“Havanna tiene clientes que vienen todos los días al café. Nosotros 

queremos cuidar a ese cliente pero también buscamos acercar nuevos 

clientes: quienes se toman un café al paso o jóvenes que en lugar de 

tomarse un café “tradicional”, están buscando un latte, o un café 

saborizado con chocolate.” 

Estos nuevos productos permiten generar nuevas ocasiones de consumo como las 

fechas especiales en las que la venta de huevos de pascua, productos para la 

navidad o días de la madre llevan a nuevas ventas que aumentan el ticket promedio 

por local. Cruz afirma: 
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“Esto nos da licencia para desarrollar nuevos productos. El desafío es 

comunicarle al cliente cuáles son nuestros nuevos productos para generar 

nuevos flujos de ventas.” 

En cuanto a la segmentación de sus clientes, Havanna desarrolló una propuesta 

aspiracional. Esto factor determina una amplia aceptación entre sus consumidores 

de clase media y alta. El aspecto geográfico también es relevante. Aurich explica:  

“En la costa atlántica, Havanna es multi-target. Cuando la compañía viene 

a Buenos Aires, el posicionamiento fue un poco más arriba en la pirámide 

socioeconómica. Afuera, fuimos más arriba: en San Pablo abrimos nuestro 

primer local en Jardins, un lugar muy exclusivo y los primeros días los 

clientes hacían fila para entrar.”21 

En el año 2011, Havanna lideró el Ranking de Marcas para el segmento cafeterías, 

bares, pizzerías y locales de fast food por encima de competidores directos como 

Bonafide, Starbucks y Café Martínez pero también McDonalds y Burger King.22 El 

anexo 16 resume los últimos premios recibidos por Havanna referidos a la 

percepción de marca y calidad de producto. 

 

Modelo de negocios 

Desde el 2004, Havanna centra su modelo de negocios en las cafeterías. Aún 

cuando la venta de alfajores tiene un peso significativo en el mix de ventas (40% en 

Argentina y Brasil, 30% o menos en otros países), el desarrollo de la cadena con 

marca propia y productos de alta calidad fortalecen la posición de la compañía en 

Argentina y fundamentalmente en el exterior, donde el alfajor no es popular. 

Actualmente, Havanna cuenta con diferentes formatos de locales que opera a través 

de franquicias u operación propia: 

 Cafeterías - ubicaciones de alta circulación u estratégicas (shoppings, lugares 

turísticos). 

                                                        
21Fuente: Havanna. 
22 Clarín, Sección Económica: “Cafés, bares y shoppings: cuáles son las marcas más admiradas” 
11/12/2011. 
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 Kiosco - venta de producto y una pequeña operación de cafetería, 

generalmente ubicado en shoppings, aeropuertos. 

 Take-away - local de pequeñas dimensiones para la venta de café y alfajores 

como satélite de un local más grande. 

 Boutique de producto - venta de alfajores y productos de repostería. 

Los ingresos de Havanna corresponden a la venta de alfajores (directa en locales 

propios, indirecta en franquicias), regalías correspondientes a franquicias e ingresos 

por ventas en aquellos locales en los que participa del capital. La inversión para la 

apertura de un local se recupera entre los 12 y 18 meses. 

 

Ventajas de propiedad (O-advantages) 

Las ventajas de propiedad desarrollada por Havanna en su proceso de 

internacionalización ponen de manifiesto el carácter dinámico de la compañía. Estos 

activos se agrupan en tres dimensiones: 

(Oa) Ventajas de derechos de propiedad o activos intangibles (estructura de 

recursos de la compañía): 

 Management: el cambio de propiedad de Havanna en el año 2003 trajo 

consigo un recambio en la alta dirección. La reformulación de la intención 

estratégica de la compañía y el desarrollo de un management formado en el 

negocio obligó a un lento pero sólido proceso de aprendizaje que aún 

continúa. Buena parte de los gerentes de Havanna ha desempeñado 

funciones en más de una gerencia, esto permite tener una visión más 

integradora de la operación de la compañía. 

El cambio del escenario competitivo e impacto en la propuesta de valor de las 

cafeterías premium en los últimos 15 años dio lugar al ensayo-error en 

entornos controlados como forma de gestión. El foco está puesto en el 

desarrollo de una estrategia de crecimiento sostenible y con lugar al 

aprendizaje sin dañar la marca. 
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 Financieras: al momento de la compra por el grupo D&G la compañía tenía 

un endeudamiento del orden de los US$ 32 millones. El proceso de 

expansión se apoyó fundamentalmente en el licenciamiento y joint-venture lo 

que moderaron el desembolso de capital. La inversión en nuevos locales está 

asociada al tiempo de recupero en el caso de las franquicias (entre 15 y 18 

meses).  

 Económicas: la depreciación cambiaria argentina dio a la compañía una 

ventaja relativa en costos para sus productos exportables hasta el año 2007. 

En adelante, el aumento de los costos de producción y la relativa estabilidad 

del tipo de cambio contribuyeron a una reducción del margen operativo. El 

tipo de cambio real perdió su nivel competitivo con impacto en la estructura 

de costos de Havanna. La estrategia de expansión a través de las cafeterías 

fue una respuesta a ese problema. Aurich comenta:  

“Si queremos tener un negocio de largo plazo, no podemos depender 

del tipo de cambio, necesitamos un local y una marca que sea elegida 

por el cliente.” 

Las operaciones con mala performance son estudiadas para determinar las 

causas y tomar la decisión de recomprar la operación o quitar la franquicia. 

 Marketing: al comenzar el proceso de internacionalización, Havanna contaba 

con una marca reconocida por la excelencia de sus productos. El negocio de 

las cafeterías obligó a la compañía a desarrollar capacidades vinculadas con 

las nuevas plazas y consumidores con un modelo de atención fundado en la 

calidez y amabilidad con un fuerte componente espontáneo. Aurich resume, 

respecto de este cambio: 

“Havanna fue tradicionalmente una empresa de producción. No tenía 

cultura de punto de venta que tiene que ser el punto de venta. Esta 

motivación llevó a cambiar la estructura de la compañía para alcanzar 

nuestro objetivo.” 

El conocimiento del consumidor local y sus hábitos forman parte de las 

habilidades buscadas en los licenciatarios locales. La innovación en 

productos de cafetería y pastelería forma parte de las prioridades del área de 
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marketing con el objetivo de expandir las ventas y desestacionalizar el 

consumo. Según Aurich:  

“Para nosotros es un desafío lograr que todo lo que hacemos como 

compañía sea atractivo para los jóvenes. Ser apetecibles para los más 

jóvenes. Productos como los frappé o lattes es una línea de cafetería 

que ‘suma gente’, lo mismo nos pasa con los chocolates.” 

 Operaciones: las franquicias son operadas por empresarios locales. Si bien la 

cadena ha desarrollado mejoras en este plano (fundamentalmente en la 

logística internacional), la operación de locales requiere experiencia local 

(con proveedores, instituciones gubernamentales). Aurich resume: 

“Nuestra fábrica de alfajores sigue produciendo en Mar del Plata. 

Tuvimos que tomar decisiones para asegurar la calidad del producto 

en el punto de venta. Una posibilidad era modificar el producto para 

aumentar su ciclo de vida. Terminamos inclinándonos por el sistema 

de envasado con atmósfera controlada. Dentro de la caja, los alfajores 

están envueltos en un envase de plástico que permite sacarle el 

oxígeno al producto y prolonga su duración.” 

Entre los requerimientos para la entrega de franquicias en el exterior se 

evalúa el conocimiento de la operación en negocios similares (fast food, 

coffee stores, entre otros) para reducir la etapa de aprendizaje del 

management local. Carro define: 

“Un grupo que opera 20 ó 30 locales, conoce el mercado, tiene el 

contacto con los shoppings y puede negociar de otra manera.” 

 Tecnología del producto: el proceso de producción tiene un fuerte 

componente artesanal. La búsqueda de eficiencia a partir de la 

automatización del proceso de producción encuentra su límite en la 

posibilidad de mantener los atributos de los productos elaborados. La 

producción está centralizada en dos plantas en Mar del Plata. 

 Innovación y desarrollo de productos: en proceso de sofisticación. Si bien 

mantiene sus productos tradicionales, ha innovado con nuevas alterativas 
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para la venta en sus cadenas de cafetería (frappés, bebidas frías, chocolates, 

golosinas reducidas en calorías). Para las plazas internacionales, la variedad 

de productos tiene cierto nivel de flexibilidad que le permite adaptar su menú 

a las expectativas de los consumidores locales. Otro caso interesante es el 

del chocolate Havanna que contribuyó a captar nuevas ocasiones de compra. 

Los recursos de la compañía fueron desarrollados con base en la operación 

argentina. Desde el punto de vista estratégico, Havanna logró desarrollar las bases 

que permiten iniciar una experiencia internacional con expectativas altas. Sin 

embargo, el traslado de las capacidades organizacionales hacia los franquiciados 

(locales e internacionales) es uno de los aspectos más complejos del negocio. En la 

práctica es responsabilidad de los Jefes de país y Supervisores quienes tienen un 

perfil generalista y funcionan como nexo entre las áreas de apoyo organizacionales 

y los socios comerciales de Havanna.  

 

(Ot) Ventajas de gobierno común: 

 Economías de escala: al mantener su producción concentrada en sus plantas 

marplatenses, la expansión internacional de Havanna aumentó las 

economías de escala manteniendo la homogeneidad y calidad del producto.  

 Economías de alcance: los procesos de apoyo y áreas de servicio hacia las 

filiales están centralizadas en Argentina. El reporte y la toma de decisiones se 

concentra en Buenos Aires desde una gerencia unificada para toda la red 

internacional. Este sistema limita el ritmo de crecimiento al tiempo que 

permite mantener foco en las prioridades estratégicas y acelerar el proceso 

de aprendizaje. 

 Acceso preferencial a insumos: no representa una ventaja significativa en 

tanto la producción física se mantiene en Mar del Plata donde desarrolla 

proveedores locales. 

 Cooperación entre filiales: el nivel de autonomía entre filiales internacionales 

es bajo. La toma de decisiones está centralizada bajo la órbita de la gerencia 
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de la red internacional, se espera que de este modo los aprendizajes 

realizados en una región puedan ser implementados en otras. La red 

internacional está compuesta fundamentalmente por franquicias de distintos 

niveles. Carro agrega: “En aquellos países que consideramos estratégicos, 

no descartamos ir en forma directa.” 

 Economías de sinergia: existe y es significativa a nivel de filial (los 

licenciatarios fuera de Argentina tienen licencia de explotación regional). La 

adaptación del modelo estandarizado permite aprovechar la experiencia entre 

locales. A nivel de la red internacional, la sinergia es menor, en tanto es una 

fuente de aprendizaje en aspectos operativos, de productos y servicios. La 

operación de locales propios en Argentina y el exterior permite evaluar 

productos y cambios en el modelo de atención antes de extenderlo al resto 

de la cadena.  

 Flexibilidad basada en la operación internacional: es limitada. La producción 

centralizada en Argentina impide el arbitraje entre distintos centros de 

producción.  

 Riesgo sistémico: es moderado. Al profundizar la estrategia de expansión a 

través del formato de las cafeterías, Havanna diversificó sus fuentes de 

generación de ingresos.  

 Riesgo mercado: la internacionalización de la cadena le permite reducir el 

riesgo asociado a su operación principal en Argentina. 

Las ventajas de gobierno común son reducidas debido a que el modelo de negocio 

desarrollado en la red internacional. Si bien hay puntos de aprendizaje común y 

sinergias entre filiales, la reducida escala en otros países no ha permitido aumentar 

el impacto de aspectos relativos a la escala o flexibilidad entre plantas, por ejemplo. 

 

(Oi) Activos institucionales: 

 Cultura corporativa: en proceso de desarrollo. La estructura organizativa que 

sostiene el desarrollo del negocio para Havanna no alcanza los 100 
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empleados (no son considerados allí el personal de planta y locales). El 

cambio de accionistas y management en los últimos diez años fue 

acompañado por un proceso de cambio profundo en la organización. La 

transformación en una compañía sustentada en un modelo de servicios y de 

carácter latinoamericano tendrá impacto en la profesionalización de la 

dirección corporativa y el nivel de autonomía de las filiales internacionales. 

La relación entre Havanna y sus franquiciantes es estrecha. Los programas 

de capacitación incluyen aspectos relacionados al servicios, management, 

distribución y expansión del negocio. La visión, hacia adentro de la compañía 

propone:  

“Queremos crear una atmósfera de trabajo en donde sus integrantes 

se sientan orgullosos de ser parte de Havanna, donde puedan 

contribuir en su desarrollo y el de la compañía orientados a la calidad y 

dando lo mejor de cada uno.”23 

 Sistema de incentivos: es importante para coordinar el esfuerzo de los 

distintos participantes del proceso de internacionalización. La falta de un 

sistema de incentivos claro en el comienzo del proceso obligó a la compañía 

a recomprar operaciones internacionales que no estaban siendo explotadas 

de acuerdo a los principios organizacionales. Havanna implementó un 

sistema de indicadores que permite medir el desempeño de los locales: nivel 

de servicio, percepción del cliente, gestión del negocio. Según Aurich: 

“En este tipo de negocio, la performance de la gente hace la 

diferencia. Medimos la gestión del negocio, de la gente, la percepción 

de los consumidores y el nivel de servicio. No buscamos ser intuitivos, 

queremos tener definiciones que nos permitan hacer buenas 

gestiones.” 

En anexo 14 refleja la estructura organizacional. 

 Diversidad del management: limitado. Actualmente todo el management de 

la compañía proviene de las oficinas de Mar del Plata y Acassuso. Aumentar 

                                                        
23 Fuente: Havanna 
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el nivel de profesionalización del staff es uno de los desafíos del mediano y 

largo plazo. 

Con un fuerte nivel de integración hacia adentro de la compañía, Havanna muestra 

cómo funciona su estrategia en los distintos niveles organizacionales. Algunos 

aspectos aún forman parte de los objetivos de mejora: fomentar la cultura de 

servicios en todos los niveles de la organización y reducir la brecha cultural con los 

franquiciarios. 

 

5.1.4 Operación internacional 

Havanna encuentra en su operación internacional oportunidades de crecimiento 

para el mediano y largo plazo. A partir de experiencias focalizadas, ha podido 

expandir su red evitando experiencias traumáticas y priorizando permanentemente 

el cuidado de la marca. Esta sección resume las principales motivaciones que 

guiaron la toma de decisiones en torno de la expansión internacional y las ventajas 

de locación en base al paradigma ecléctico. 

 

Motivaciones y plazas de operación 

El proceso de internacionalización de Havanna atravesó distintas etapas a lo largo 

de los últimos veinte años. Siempre estuvo guiado por la apertura de nuevos 

mercados de consumidores (market seeker), inicialmente para la venta de alfajores, 

actualmente para expandir la marca internacionalmente a través de la red de 

cafeterías.  

Incluso en los últimos diez años los cambios han sido significativos, Aurich resume:  

“Cuando empezamos con negocios afuera, lo llamamos ‘Exportaciones’, 

¿qué dice ‘exportaciones’? Exportar alfajores, esa fue la primer 

concepción. A los dos años, llegamos a la conclusión de que no era 

exportación, era una red exterior. Lo llamamos ‘Red exterior’, el foco era 

Argentina y el resto ‘exterior’. Hace dos años, lo bautizamos ‘Red 

internacional’. Cada una de esas etapas habla de la concepción de la 
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compañía. Recién ahora es la red internacional que queremos crear en 

donde los aprendizajes de Perú los podemos hacer en Argentina, los de 

Brasil en Chile.”24 

Dos factores fueron determinantes para definir qué mercados abordar: la existencia 

(y relativo éxito) de exportaciones hacia la plaza y el conocimiento de socios que 

pudieran desarrollar el negocio. Habiendo definido como “mercados naturales” las 

principales ciudades de América Latina, entre finales de la década del noventa y 

principios de la siguiente se abrieron los primeros locales en el exterior. Carro 

comenta: 

“Para ingresar en un nuevo mercado necesitamos tener una estructura de 

precios relativos coherente con ese país. Dependiendo del canal cambian 

los márgenes y para poder vender acorde a esos márgenes, nuestra 

estructura de costos debe estar optimizada al máximo para ser rentables. 

El tipo de cambio en Argentina no acompaño el aumento en los costos de 

producción. Para la operación internacional es un problema.” 

Actualmente Havanna exporta procesos y capacidades organizacionales para que 

los licenciatarios desarrollen el modelo de negocios localmente. Cada operación 

mantiene un nivel de autonomía que le permita explorar oportunidades propias de la 

geografía y particularidades del consumidor local. La posibilidad de abrir nuevas 

plazas de operación y de expandir las operaciones existentes compiten entre sí por 

los recursos financieros y gerenciales.  

La primera etapa internacional de Havanna se dio en el período 1998-2003. El 

ingreso en Uruguay y Chile con el formato de las cafeterías se realizó a través del 

licenciamiento de la marca. Si bien esta etapa introduce la perspectiva multinacional 

en la compañía, la falta de visión estratégica, procesos y foco la dejan por fuera del 

caso de estudio relevante. 

La segunda etapa del proceso de internacionalización comienza hacia el año 2004, 

con la compra de la compañía por el grupo D&G. El proceso de expansión para 

compañías similares nacionales y regionales indicaba que las inversiones debían 

dirigirse hacia Miami, España y algunos países de América Latina. Sin embargo, la 

                                                        
24 Fuente: Havanna. 
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decisión de internacionalización se inclinó hacia la búsqueda de mercados en donde 

el proceso de aprendizaje pudiera realizarse secuencialmente sin que las 

consecuencias tuvieran un impacto determinante en la marca.  

La búsqueda de Havanna no se orientó a desarrollar un producto de nicho para los 

argentinos o latinoamericanos en el mundo, por el contrario, la compañía esperaba 

desarrollar una propuesta atractiva para el público local. 

La red internacional alcanza en el año 2012 unas 70 filiales en distintos países y 

representan un 6% de la facturación de la compañía.25 

 

Ventajas de localización (L-advantages) 

La búsqueda de nuevos mercados que permitan expandir la operación por fuera de 

Argentina es el principal objetivo de la internacionalización de Havanna. Además de 

la venta de franquicias y productos, el desarrollo de una cadena con marca propia a 

nivel internacional tenga, posiblemente, un impacto positivo en una eventual 

valuación de la compañía. 

Las principales experiencias internacionales de Havanna, por cantidad de locales 

operando, son en Venezuela y Brasil. A continuación se caracterizan sintéticamente 

los dos casos.  

 Havanna en Venezuela (apertura en 2007, 12 locales) 

 Mercado: según estimaciones, el consumo promedio de café en 

Venezuela es de 1,6 kg, es decir, 25.6 litros por año por persona (en el 

año 1975, el consumo superaba los 3 kg por persona, esta tendencia 

decreciente puede estar explicada por el cambio en los 

comportamientos de consumo en las nuevas generaciones). 26 

Venezuela tiene alrededor de 17 ciudades con más de 300 mil 

                                                        
25 Estimaciones propias en base a ProsperAr: “Primer ranking de multinacionales Argentinas muestra 
un patrón diversificado de empresas exitosas en la internacionalización”, 13/08/2009. 
26 Los datos de consumo se basan en estimaciones de EarthTrends: “Coffee consumption per capita” 
disponible hasta el año 2008. http://earthtrends.wri.org/searchable_db/results.php?years=-
1&variable_ID=294&theme=6 acceso 10/05/2012. En Argentina se consume cerca de 1 kg anual por 
persona. 
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habitantes.27 Asimismo, el 20% más rico de la población alcanza el 

21,68% de la riqueza del país donde el ingreso per capital US$ 5.900. 

28 , 29  En el país operan cadenas de retail food operados por 

licenciatarios locales (McDonalds, Burger King, entre otros).  

 Financiamiento: la apertura de locales se financia con capital del 

licenciatario.  

 Insumos: los principales insumos se importan desde Argentina. 

 Costos de transporte: elevados debido a la distancia y tecnología de 

soporte para asegurar que el producto llegue al punto de venta en 

condiciones ideales (medición y control de temperatura a lo largo del 

viaje). La relación cambiaria con Venezuela no permite aumentar el 

margen bruto. 

 Barreras en la entrada: bajas, compite con cadenas internacionales 

como Starbucks y McCafe para el segmento urbano. 

 Diferencias culturales: formato tradicional de cafetería, similar a 

Argentina.  

 Sistema regulatorio: alto nivel de informalidad para el segmento 

cafetería. La competencia se da entre pequeñas cadenas nacionales y 

las internacionales.  

 

 Havanna en Brasil (apertura en 2006, 32 locales) 

 Mercado: el consumo de café por persona, en promedio, ronda los 5,6 

kg, es decir, unos 90 litros por año. Brasil cuenta con unas 70 

ciudades con más de 300 mil habitantes, el 20% más rico de la 

población alcanza el 19,26% de la riqueza del país para un ingreso per 

                                                        
27 Instituto Nacional de Estadísticas – Venezuela. Estimado 2012 por ciudad.  
Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística – Brasil. Estimado 2005 por ciudad. 
28 Datos para el año 2005, World Bank – Statistics – acceso 10/05/2012. Para Argentina, el 20% más 
rico tiene el 21,64% de la riqueza. 
29 Datos para el año 2008, World Bank – Statistics – acceso 10/05/2012. Para Argentina, el ingreso 
per capita ronda los US$ 9.800. 
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capital US$ 4.500. En el país operan las mismas cadenas de retail 

food que en Argentina. 

 Financiamiento: la apertura de locales se financia con capital del 

licenciatario. 

 Insumos: los principales insumos se importan desde Argentina. 

 Costos de transporte: elevados debido a la distancia y tecnología de 

soporte para asegurar que el producto llegue al punto de venta en 

condiciones ideales (medición y control de temperatura a lo largo del 

viaje). La relación cambiaria con Brasil permite mantener márgenes 

adecuados. 

 Barreras en la entrada: medias, la competencia a nivel urbano se da 

con competidores de posicionamiento similar por calidad de producto, 

plaza y ambientación. El alfajor y dulce de leche son conocidos en 

Brasil y fortalece fuertemente la inserción de Havanna en el mercado.  

 Diferencias culturales: no significativas para la industria, mantiene 

mayormente la variedad de productos de Argentina.  

 Sistema regulatorio: principales centros urbanos dominados por 

cadenas. El nivel de inserción de Havanna en el mercado brasilero es 

bajo, la apertura en nuevas ciudades o locaciones barriales abrirá 

presentará nuevos desafíos. 

 

 

5.1.5 Evolución del proceso de internacionalización 

El proceso de internacionalización de Havanna se encuentra aún en un estadio 

inicial, si bien mantiene operación en más de 10 países, el impacto en las ventas no 

supera el 15%. En esta sección se estudiará la estrategia de entrada y expansión 

típica para la red internacional y las ventajas de internalización (I advantages) de 

Havanna.  
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Estrategias de entrada y expansión 

La primera experiencia internacional de la compañía se desarrolló en los términos 

propuestos por la fase 1. La exportación y venta de alfajores en nuevas plazas 

permitió la apertura de locales en Chile, Perú así como la comercialización de 

alfajores en Brasil y Estados Unidos. La falta de procesos y recursos globales para 

dar apoyo a los licenciatarios dio lugar a que cada filial administrara la imagen y 

marca independientemente de Havanna. El ingreso en mercados desconocidos 

resultaba atractivo para Havanna en tanto le permitía aumentar su venta de 

productos, generar ingresos adicionales por el licenciamiento de la marca y, 

fundamentalmente, permitía cubrir el riesgo asociado a la apertura de una nueva 

operación sabiendo que las posibilidades de que el mix de producto de la compañía 

fuera exitoso eran inciertas. 

En su segunda etapa, Havanna tuvo una transición hacia la fase 2 en donde el 

desarrollo de la capacidades comerciales y distribución local permitieron la 

expansión de la red por fuera de Argentina. Cambios en la operación a través de los 

procesos de atención comercial así como la mejora del back-office de los locales 

dan cuenta de una perspectiva que combina el aprendizaje alcanzado con la 

flexibilidad para adaptar aspectos a la operación local. El management de Havanna 

desarrolló una estrategia de internacionalización que contemplaba el modelo de 

franquicias con un fuerte posicionamiento de la marca para el turismo que visitaba 

Argentina.  

Actualmente, Havanna dirige su proceso de internacionalización una profundización 

de la fase 2. Esto implica limitaciones para la comercialización desde el punto de 

vista logístico (distancia, tiempos, procesos, disponibilidad de recursos) y 

reglamentario (registro de productos, requerimientos sanitarios). La inversión 

económica corresponde al desarrollo de capacidades operativas (know how 

organizacional y transferencia a franquiciantes) y el posicionamiento de la marca en 

principales ciudades de América Latina. La asociación con operadores locales 

permite reducir los costos de transacción al tiempo que mejora la propuesta de valor 

al consumidor. 
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La experiencia de Havanna en el terreno internacional propone nuevos desafíos 

para el mediano plazo como la exploración del mercado brasilero (por fuera de San 

Pablo y Curitiba donde opera actualmente), mexicano y colombiano cuyo potencial 

de crecimiento puede generar un impacto exponencial en el negocio actual y, en 

consecuencia, aumentar la escala de operación cuyas consecuencia podrían llevar 

a modificar la estrategia de expansión a través de la internalización de nuevas 

actividades en la cadena de valor. El desarrollo de nuevos formatos puede, 

asimismo, permitir el acceso a las nuevas clases medias de países 

latinoamericanos, que comienzan a sofisticarse. Por último, el desarrollo del canal 

travel routing (aeropuertos) que permitiría dar visibilidad mundial a la marca y abrir 

nuevas oportunidades de desarrollo en otros países. 

 

Ventajas de internalización (I-advantages) 

Los factores que contribuyen a desarrollar ventajas I se desprenden de las ventajas 

de derechos de propiedad (Oa) y de gobierno común (Ot) que ha desarrollado 

Havanna mientras expandía su operación internacionalmente. Estas ventajas I son 

resultado de la evaluación entre los costos de transacción (precio de mercado) y de 

internalización (costo marginal/externalidades).  

El nivel de penetración de Havanna en las economías destino es bajo, Brasil con 25 

locales y Venezuela con 11 son los países con mayor presencia. La escala es el 

principal límite para el desarrollo de actividades de la cadena de valor en los 

distintos países que opera: con excepción de la comercialización y operación de 

punto de venta, a cargo del licenciatario, Havanna mantiene todas sus principales 

actividades core y de apoyo en Buenos Aires.  

La estrategia de expansión de Havanna tiene como característica fundamental el 

franquiciado. Esta decisión responde a tres motivos: permite acelerar la expansión 

de la red de locales con una inversión de capital marginal, permite reducir la 

inversión inicial (concesión a operadores de retail food) y reduce el costo de 

aprendizaje asociado a la incursión en un nuevo mercado. Estos dos factores son 

determinantes centrales en los costos de internalización. Asimismo, permiten 

mejorar la relación costo de operación/retorno de las áreas de producción y apoyo 
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en Argentina ya que permite internalizar aprendizajes más rápidamente que en caso 

de que la operación estuviera descentralizada en cada uno de los países.  

Las ventajas de internalización explotadas por Havanna están condicionadas por la 

fase 2 en tanto el formato comercial desarrollado está separado de la producción y 

sus procesos de apoyo. A través de la mejora de procesos de apoyo (marketing, 

transferencia de know how, logística), Havanna consiguió reducir buena parte del 

impacto asociado a la operación de la marca por fuera de una jerarquía formal 

dentro de la compañía.  

 

5.1.6 Evaluación del caso Havanna 

El estadio evolutivo del caso Havanna dificulta la posibilidad de evaluar a partir de 

los resultados de la estrategia de internacionalización. Si bien es cierto que la 

compañía ha expandido su operación fuertemente en los últimos cinco años, la 

penetración en los mercados destinos es reducida, aún no se han explorado los 

muchos de los mercados más atractivos en términos de potencial y los desafíos 

relativos a la calidad del servicio mantienen en suspenso las discusiones respecto 

de la posibilidad de que Havanna se convierta en una cadena de cafeterías con una 

marca e inserción global.  

A partir del modelo de evaluación de Casanova (2009), se puede caracterizar el 

proceso de internacionalización de la compañía. 

Liderazgo de una visión de largo plazo30 

 Cambio del modelo de negocios, modificación del sistema de incentivos para 

transformar Havanna en una empresa de servicios. 

 Crecimiento de más del 180% en cantidad de locales en los últimos 10 años. 

Desarrollo del negocio internacional (desde iniciativas aisladas hasta 70 

locales). 

 Crecimiento del más del 80% de la producción en los últimos 10 años. 

                                                        
30 Para la evaluación se utilizan las categorías propuestas por Casanova (2009). 
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 Exploración de oportunidades de negocio. Adquisición de marcas y 

operaciones estratégicas. Consistencia con la visión de los accionistas que 

expanden su posición en retail food.31 

 No hay una definición explícita de los objetivos de largo plazo de Havanna. 

El hecho de que pertenezca a un grupo inversor puede ser condicionante de 

esta visión. Si bien no fue formulada públicamente una estrategia de salida, 

el posicionamiento a nivel internacional de la marca abre interrogantes 

respecto del futuro de Havanna. 

 

Desarrollado instinto de supervivencia 

 Havanna superó situaciones financieras críticas en los años 2002-04. El 

cash flow operativo se mantuvo positivo durante todo el período. 

 Pudo expandir su operación internacional pese a un escenario inflacionario 

local, la expansión de competidores locales y el ingreso de cadenas 

internacionales. 

 

Capacidad para operar en entornos turbulentos 

 No se explicita una estrategia para moderar el impacto de los factores 

económicos domésticos que pueden impactar en la operación internacional 

(inflación, apreciación cambiaria, conflictividad sindical).  

 Desarrolló una propuesta de valor que modera el impacto del ciclo. A través 

del “lujo accesible”, Havanna ha podido crecer aún en contextos de 

incertidumbre.  

 

 

                                                        
31 El grupo D&G también opera las licencias de KFC y Pizza Hut, entre otros. 
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Estrategia internacional para complementar la operación local 

 Tiene una posición moderada respecto de los riesgos a tomar. La apertura 

de nuevos locales en Argentina se evalúa estrictamente en términos del 

payback y cuidado de la marca. El caso internacional, además, depende de 

la disponibilidad de recursos gerenciales que puedan supervisar las nuevas 

operaciones y asegurar la transmisión cultural apropiada. 

 La escala representa un problema para la compañía. Se encuentra en 

proceso de ganar flexibilidad por el lado de ingresos, su estructura de costos 

está fuertemente condicionada por el desempeño de aspectos macro y 

microeconómicos de Argentina. 

 

Innovación en el modelo de negocio 

 El modelo es innovador respecto de la experiencia que atravesó la compañía, 

sin embargo, está fuertemente apoyado en sus productos. La profundización 

de la expansión internacional así como la competencia con las cadenas 

internacionales con modelos de negocios exitosos no ha mostrado resultados 

tangibles aún.  

 El desarrollo de “la experiencia Havanna” en complementación con sus 

productos tradicionales e innovación en búsqueda de nuevos consumidores 

puede ser determinante para enfrentar a sus principales competidores. 

 La curva de aprendizaje del nuevo modelo de servicios depende fuertemente 

de la capacidad para transferir cultura, procesos y prácticas de liderazgo a los 

franquiciantes.  
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5.2 Caso IMPSA 

5.2.1 Presentación de la empresa 

Los orígenes de IMPSA se remontan a comienzos del siglo XX. Enrique E. 

Pescarmona fundó en 1907 en Godoy Cruz (Mendoza, Argentina) los Talleres 

Metalúrgicos Pescarmona (TMP) con el propósito de fabricar repuestos de hierro 

fundido para maquinaria, compuertas, equipos para la industria vitivinícola y otros 

componentes de metalurgia liviana. 32  Durante sus primeras décadas, TMP se 

especializó en la provisión de infraestructura para las empresas regionales, logrando 

posicionarse como el principal proveedor de equipamiento para la industria 

vitivinícola. 

La incorporación de tecnología metalmecánica permitió la evolución del negocio. En 

los años 40, TMP se transformó en Construcciones Metálicas Pescarmona (CMP) 

cuyo principal negocio había cambiado hacia el diseño y construcción de estructuras 

metálicas, compuertas de riego y otros equipos electromecánicos. 33  Comenzó 

entonces su producción de equipamientos para la industria hidroeléctrica que 

comenzaba a desarrollarse en Argentina.  

Industria Metalúrgica Pescarmona S.A. (IMPSA) fue fundada en 1965 y continuó la 

operación de sus antecesores. Con el ingreso de Enrique Pescarmona, actual CEO, 

la compañía expandió y diversificó su operación hacia nuevos mercados. Los 

principales lineamientos que definirían el futuro de la compañía se resumían en 

independencia tecnológica y expansión internacional. 

Desde entonces, IMPSA ha guiado sus acciones en la búsqueda de oportunidades 

de negocio en distintas industrias y países. El desarrollo de tecnología propietaria 

permitió posicionar la compañía entre los principales proveedores de infraestructura 

hidroeléctrica y grúas portuarias. El avance tecnológico y la emergencia de nuevos 

competidores de escala global llevó a IMPSA a redefinir sus principales áreas de 

negocio en Hydro, Winds y Energy, donde hoy alcanza una posición de liderazgo en 

                                                        
32 IMPSA - Financial Statements FY2011 – Notas a los estados financieros – Nota 1, a) Introducción. 
33 http://www.impsa.com/es/quienessomos/cronologia/SitePages/1940.aspx acceso 25/04/2012. 
IMPSA - Material institucional: Mais de 100 años de historia. 
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América Latina y el mundo. El anexo 18 exhibe la participación de mercado de 

IMPSA. 

 

5.2.2 Desarrollo del negocio 

En el año 2006, IMPSA organizó su estructura comercial de acuerdo a los negocios 

en que participa. Hasta ese entonces, las unidades de negocio estaban definidas 

regionalmente para las áreas comercial, project management e implementación. La 

producción se realizaba, entonces, en las plantas de América Latina y Asia mientras 

que las áreas de ingeniería y desarrollo tenían base en Mendoza. 

Actualmente, IMPSA organiza su estructura de acuerdo el tipo de negocio que 

desarrolla: 

 IMPSA Renovables que provee soluciones integrales para la generación de 

electricidad y se compone de las divisiones Hydro, Wind y Energy. Es 

operación principal de IMPSA. 

 IMPSA Process que suministra soluciones integradas de ingeniería, 

equipamientos, sistemas y servicios para las industrias de petróleo y gas 

desde su extracción hasta su procesamiento final. Provee también 

componentes para centrales nucleares. Su operación depende 

fundamentalmente de contratos con IMPSA Hydro. 

 IMPSA Servicios Ambientales (TYSA) dedicada a la gestión de residuos, su 

tratamiento y disposición final. 

En el año 2008, IMPSA decidió profundizar su estrategia en el área de renovables, 

definición que determinó la venta de las subsidiarias cuya actividad principal 

estuviera fuera del alcance definido (grúas para puertos y autopartes, por ejemplo) 

con excepción de TYSA. Acompañó estas iniciativas con la decisión de crear 

sociedades inversoras en el exterior que permitieran mejorar las condiciones de 
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financiamiento para sus proyectos en renovables.34 El alcance de este trabajo sólo 

contempla el área de renovables. 

En el año 2011, IMPSA alcanzó ventas por AR$ 4.953 millones (US$ 1.190 

millones), un 27% superior al volumen de 2010, con un EBIT de AR$ 729 millones 

(US$ 175.24 millones). Adicionalmente, tiene contratos firmados para la entrega de 

equipamiento eólico e hidroeléctrico por US$ 3.968 millones.35 El anexo 17 detalla 

los resultados del año 2011. 

 

Energía Renovable 

Energía Renovable es unidad de negocios más importante de la compañía. En los 

últimos años, IMPSA complementó su tradicional operación en el negocio 

hidroeléctrico con un acelerado crecimiento en las áreas eólica y energía. Este tipo 

de energías aumentaron su popularidad en respuesta a fenómenos como el cambio 

climático, agotamiento de los combustibles fósiles y aumento de requerimientos 

energéticos como consecuencia de los cambios demográficos, entre otros. Las 

energías renovables tienen ventajas tales como el abastecimiento seguro y la 

relativa independencia de minerales. 

IMPSA organiza esta unidad de negocios a través de sus tres divisiones principales: 

IMPSA Hydro, IMPSA Wind e IMPSA Energy. 

 

IMPSA Hydro  

Desde los comienzos de TMP, el aprovechamiento del agua forma parte del 

negocio. Mendoza, provincia que vio nacer la compañía se caracteriza por tener una 

industria vitivinícola que fue guía en el desarrollo económico de la región.  

                                                        
34 IMPSA - Financial Statements FY2011 – Notas a los estados financieros – Nota 1, b) Aspectos 
institucionales. 
35 IMPSA - Financial Statements FY2011 – Estado consolidado del ejercicio irregular de once meses 
al 31/12/2011. 
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CMP comenzó a producir componentes para la construcción de centrales 

hidroeléctricas en los años 60. En sociedad con desarrolladores de tecnología, 

participó de proyectos nacionales. En el año 1972, Argentina inauguró su primera 

central hidroeléctrica El Chocón en la provincia de Neuquén. Posteriormente, fueron 

desarrollados los proyectos de Futaleufú (Chubut, 1976), Piedras Moras (Córdoba, 

1979) y Salto Grande (Entre Ríos, 1979). 

El impuso local y la emergencia de proyectos en la región generó oportunidades 

estratégicas para IMPSA. Hacia la década del 70, la compañía había participado en 

el equipamiento de centrales hidroeléctricas en Argentina, Colombia (IMPSA 

Andina) y Estados Unidos (IMPSA International).  

Con el ingreso de Enrique Pescarmona, IMPSA tomó la decisión estratégica de 

trabajar para su independencia tecnológica, es decir, el desarrollo de tecnología 

propietaria. Para eso se asoció con compañías como Asex (Suecia), Brown Bovery 

(Inglaterra), Alston Jeumont (Francia) y compañías rusas para el área eléctrica y 

Vevey (Alemania), Esher Wiss (Suiza), Alsom (Francia), Voith (Alemania) y Hohab 

(Suecia) para la parte mecánica. Esta iniciativa permitió incorporar tecnología que 

luego fue mejorada por desarrolladores propios. 

Actualmente, IMPSA Hydro provee prestaciones y obras de infraestructura para la 

generación de energía a partir del agua en condiciones EPC (ingeniería, 

aprovisionamiento y construcción). Todos los proyectos requieren dimensionamiento 

técnico ya que integran la ingeniería civil para la construcción de embalses y 

represas con equipamiento electromecánico adaptado en cada caso según la caída 

y flujo de agua.  

La solución integral a través de un único proveedor es el modelo de negocios 

habitual en la industria. IMPSA participa en licitación de proyectos “llave en mano” 

que permiten reducir la inversión total y el tiempo de ejecución. A través de 

sociedades constituidas para el desarrollo de un proyecto específico (SPE), IMPSA 

asocia en su operación proveedores críticos para asegurar la ejecución y reducir el 

riesgo asociado a la inversión. 

El equipamiento se clasifica en equipamiento clave y balance de planta. El primer 

tipo agrupa: turbina hidráulica, generador, procesos de automatización y 
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componentes hidromecánicos; el segundo corresponde a los componentes que 

permiten la operación de las unidades generadoras interconectándolas al sistema 

de potencias: sistemas eléctricos de baja, media y alta tensión, alimentación de 

emergencia, servicios auxiliares y sistema de izaje. La caída y el caudal del agua del 

río determinan la energía potencial y, en consecuencia, qué turbina permite alcanzar 

un mayor rendimiento.36 

La energía hídrica es una de las energías renovables más populares. Los equipos 

generadores convierten la energía mecánica en energía eléctrica para inyectarla en 

el sistema eléctrico para su trasmisión y distribución. El sistema de embalses 

permite estabilizar el flujo de generación y “almacenar” energía.  

IMPSA Hydro ha participado en la instalación de centrales hidroeléctricas en todo el 

mundo. Entre los proyectos de mayor impacto, se encuentran Belo Monte (Brasil), la 

mayor central hidroeléctrica en suelo 100% brasileño, y Tocoma (Venezuela) en 

cuyo equipamiento se encuentran las turbinas Kaplan más grandes y eficientes del 

mundo.37  

 

IMPSA Wind 

La división Wind ofrece soluciones eólicas para la provisión de energía: 

equipamiento, infraestructura, montaje, operación y mantenimiento. El enfoque 

integral permite participar de proyectos para la construcción, puesta en 

funcionamiento y gestión de parques eólicos para la provisión de energía a la matriz 

energética (a través de IMPSA Energy). 

En el año 2003, IMPSA lanzó su primer prototipo de 1 MW de potencia. Las 

investigaciones que habían comenzado hacia finales de los años 90 fueron 

complementadas con el licenciamiento de tecnología de aerogeneradores sin caja 

de conversión, línea tecnológica en que trabajaban los equipos de investigación y 

desarrollo de IMPSA.  

                                                        
36 http://www.impsa.com/es/productos/impsahydro/SitePages/IMPSA%20Hydro.aspx acceso 
25/04/2012. 
37 Según la auditoría externa realizada por EPLF en Suiza, la tecnología de IMPSA superó el 
rendimiento de sus competidores en 0.4%. 
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A diferencia de los proyectos Hydro, con alto nivel de especialización en ingeniería e 

implementación, el equipamiento de Wind permite la producción seriada de distintos 

modelos según potencia y tipo de viento. La producción de equipamiento se realiza 

en las plantas de Pernambuco (Brasil) y Mendoza (Argentina) con capacidad para 

producir 450 y 70 unidades anuales respectivamente. Las turbinas de se producen 

en tres potencias: 1.5 MW, 1.8 MW o 2.1 MW. 

IMPSA Wind define su posicionamiento en el mercado en relación al diseño, alto 

rendimiento en la generación, alta disponibilidad y reducidos costos de operación.38 

La compañía desarrolló su propio concepto tecnológico: UNIPOWER. Este tipo de 

diseño minimiza las desventajas de las configuraciones tradicionales de los 

generadores de transmisión directa (tamaño y peso), pero mantiene su ventaja 

principal (sin caja multiplicadora), genera energía a través de un campo 

electromagnético. Esto permite aumentar el rendimiento y escalabilidad al tiempo 

que reduce la posibilidad de fallas.39 

El principal mercado de la división Wind es Brasil en donde alcanza el 22% de la 

participación. Desarrolla sus principales proyectos en el marco del Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA). Adicionalmente, 

forma parte del Centro de Excelencia Tecnológica (CET)-WPE en Suape (Brasil) 

que desarrolla tecnología para energías limpias. El anexo 18 muestra en detalle la 

distribución del mercado y el impacto en la operación de Brasil.  

 

IMPSA Energy 

IMPSA Energy desarrolla proyectos para la generación de energía eléctrica a partir 

de recursos renovables en todo el mundo. El complejo CBK en Filipinas estuvo entre 

las primeras iniciativas en el área de generación de energía a finales de los 90. 

IMPSA Energy tiene actualmente más de 1.3 gigawatts (GW) en ejecución al tiempo 

que está desarrollando otros 4 GW en América Latina. El anexo 26 detalla los 

contratos bajo ejecución. 

                                                        
38 IMPSA - Financial Statements FY2011 – Carta del presidente. 
39 http://www.mdzol.com/mdz/nota/274794-impsa-la-unica-empresa-en-el-mundo-que-cubre-toda-la-
cadena/ acceso 21/04/2012. 



 56

El ingreso a nuevos proyectos se realiza a través de licitación o la compra de 

contratos ya adjudicados. IMPSA Energy contrata a IMPSA Hydro y Wind para la 

ejecución del proyecto de infraestructura, de acuerdo al principio EPC (Engineering, 

Procurement & Construction). Cerca del 50% de la producción de Wind y Hydro está 

asociada a proyectos que atiende IMPSA Energy. 

IMPSA Energy gestiona la cadena de valor hasta la venta de energía cuyo 

componente más complejo es el financiamiento del proyecto. A través de acuerdos 

con organismos financieros internacionales, bancos privados y los Estados 

nacionales y provinciales, IMPSA articula las fuentes de fondos para llevar adelante 

el proyecto. 

El negocio de IMPSA Energy está condicionado por el precio internacional de la 

energía. Entre los principales determinantes del precio se encuentran el costo de la 

infraestructura y equipamiento, que alcanza el 70% de la inversión. El ingreso de 

nuevos competidores y la reducción de los costos de producción ha empujado a la 

baja los costos totales y, en consecuencia, el precio de la energía. El anexo 19 

muestra la evolución de los precios en distintos proyectos de Energy. 

IMPSA Energy opera proyectos en Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, Brasil.  

 

Centros de producción 

IMPSA ha desarrollado proyectos de Energías Renovables en 27 países de los 

cinco continentes. Tiene cincos centros de producción especializados con alto nivel 

de flexibilidad para producir componentes para Hydro y Wind.40  

 Mendoza I, Argentina (1943): primer complejo industrial de la compañía. La 

planta se reacondicionó para fabricar palas, aerogeneradores y bobinas 

estatóricas. La capacidad de producción de la planta permite 70 juegos de 

palas y 70 generadores por año. 

 Mendoza II, Argentina: principal unidad de producción de IMPSA, dedicada a 

la fabricación de componentes para centrales hidroeléctricas y 
                                                        
40 http://www.impsa.com/es/presencia acceso 22/04/2012 
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aerogeneradores. Incluye un centro de mecanizado, diferentes tipos de 

tornos, alesadoras y otras herramientas de alto contenido tecnológico. 

Cuenta con un horno para tratamiento térmico. 

 Suape I, Brasil: es la instalación más nueva de la empresa. La planta está 

especializada en la producción de aerogeneradores (capacidad para producir 

400 unidades al año). Se encuentra en proceso de ampliación para producir 

equipamiento electromecánico para grandes centrales hidroeléctricas y 

equipos para la industria del petróleo y gas, e incrementar su capacidad 

actual de fabricación de generadores eólicos. 

 Suape II, Brasil: está orientada para la fabricación de grandes equipos de 

generación de energía hidroeléctrica: turbinas, generadores, válvulas, 

tuberías y compuertas. Producirá recipientes a presión, equipos de proceso 

para la industria petroquímica y componentes nucleares.  

 Lumut, Malasia: produce turbinas, generadores y equipos hidromecánicos, 

grúas y componentes de unidades generadoras.  

 

5.2.3 Aspectos competitivos 

La estrategia competitiva de IMPSA se ha articulado alrededor de la provisión de 

servicios integrales en el área de renovables. El desarrollo tecnológico, de recursos 

humanos, el gerenciamiento de proyectos y la gestión de la cadena de 

abastecimiento están entre las principales áreas de impacto y fueron determinantes 

en la expansión de la compañía. A continuación se presentarán algunos de los 

aspectos competitivos y ventajas de propiedad más importantes. 

 

Escenario competitivo 

La escena competitiva es compleja en la industria de renovables. Para Hydro, los 

principales competidores en la provisión de generadores hidroeléctricos son 

Amstron, Foix Siemmens, Gammesa y Andrix. Las barreras de entrada son altas 
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debido al nivel de especialización tecnológica que requiere el desarrollo de 

infraestructura para esta industria. 

El caso de Wind es distinto debido a que la producción de infraestructura para la 

construcción de parques eólicos no requiere de desarrollos tecnológicos propietarios 

de la magnitud de Hydro. La industria tiene más competidores y volumen de ventas 

lo que obliga a desarrollar ventajas competitivas en otras partes de la cadena de 

valor como por ejemplo la gestión de compras. 

Por último, IMPSA Energy tiene competidores variados según el proyecto y el país, 

en donde las capacidades de project management y project finance son 

determinantes para resultar adjudicataria.  

 

Posicionamiento 

IMPSA se convirtió en la última década en una empresa de energías renovables. Su 

posicionamiento se basa en la calidad de la tecnología propietaria y la gestión 

integral de proyectos. Esto permite generar valor en distintos lugares de la cadena 

de valor al tiempo que reduce el costo total de la operación para el cliente final. Su 

misión indica: 

“Brindar mejores beneficios a la sociedad mediante la producción de 

productos y servicios de alto valor agregado a través del crecimiento 

continuo y sustentado de los negocios. Utilizar para este objetivo la 

innovación vinculada al desarrollo de proyectos de infraestructura para la 

producción de energía limpia a partir de fuentes renovables, de equipos 

para procesos y de servicios logísticos para el movimiento de bienes e 

información.”41 

Juan Carlos Fernández, Vice President Corporativo de IMPSA, evalúa: 

“Para competir desde América Latina, hay que ser mejor que el resto, 

poder demostrarlo técnicamente y ser un poco más económico. Desde la 

contratación de un proyecto hasta su puesta en marcha pueden pasar 

                                                        
41 http://www.impsa.com/es/quienessomos/misionvision/SitePages/misionvision.aspx acceso 
22/04/2012. 
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cinco años. El valor diferencial es la credibilidad, ser confiable. Es un valor 

que las empresas internacionales pueden ofrecer por su alcance y 

trayectoria. Las decisiones de inversión para este tipo de negocios son 

evaluadas en headquarters a donde llega una propuesta con empresas 

internacionales de primera línea y una empresa argentina. Esa barrera se 

pudo ir venciendo con tecnología y centrando el alcance de IMPSA en 

pocos proyectos pero importantes. El rol de la especialización fue 

importante para mejorar el posicionamiento competitivo. Hasta el año 

2006, IMPSA era una boutique tecnológica de hidroeléctrico.” 

 

Modelo de negocios 

El funcionamiento de IMPSA fue cambiando a medida con los negocios que 

operaba. Actualmente su modelo de negocios articula provisión de infraestructura y 

servicios según la participación que la compañía tenga en el proyecto. Los negocios 

que desarrolla IMPSA pueden ser clasificados en tres tipos: 

 Proyectos nuevos: IMPSA no es dueño del proyecto, provee infraestructura o 

servicios a terceros (empresas contratistas, operadores de centrales o 

parques, entre otros). 

 Rehabilitaciones: similar a proyectos nuevos, en este caso brinda servicios y 

equipamiento para renovar instalaciones. 

 BOx: desarrolla proyectos bajo distintos sistemas como BOT (construir, 

operar y transferir), BROT (construir, rehabilitar, operar y mantener) y BOM 

(construir, operar y mantener). Se realiza a través de asociaciones público 

privada. 

Los proyectos de tipo BOx son los más complejos ya que requieren la puesta en 

funcionamiento de SPE con participación mixta para la construcción y operación. 

Ricardo Dell’Agnola, Director Comercial, comenta: 

“Antes había un esquema que era la obra pública en donde los incentivos 

para hacer proyectos ineficientes no están bien definidos (las 

renegociaciones son permanentes). En las asociaciones público privadas, 
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el Estado financia una parte del proyecto (la parte que no se repaga con la 

venta de energía) y el privado financia la otra parte con capital propio y a 

través de project finance con instituciones financieras. Esto da más 

transparencia y alinea los incentivos para concluir la obra en los tiempos y 

presupuesto definido al comienzo.” 

Al mismo tiempo, IMPSA clasifica el alcance de estos proyectos en función del nivel 

de recursos que involucrará la operación: 

 Provisión de equipos: según requerimiento. 

 Water to Wire (o WtW extendido): alcanza responsabilidad “llave en mano” 

por la totalidad del servicio electromecánico. 

 EPC (Engineering, Procurement & Construction): incluye obras civiles. 

 Servicios: montaje, refacción, entre otros. 

 

Ventajas de propiedad 

(Oa) Ventajas de derechos de propiedad o activos intangibles 

 Management: el management de IMPSA está formado por ejecutivos que 

desarrollaron su carrera dentro de la compañía y participaron de distintos 

negocios, operación nacional e internacional. La visión estratégica que 

desplegó la compañía desde los años 70 permitió transformarla en un 

competidor de nivel mundial. El desarrollo de recursos gerenciales forma 

parte de las iniciativas principales de recursos humanos, al igual que las 

carreras técnicas (finanzas e ingeniería). IMPSA tiene un programa de 

desarrollo gerencial que combina educación ejecutiva y rotación en los 

negocios de la compañía. Fernández evalúa: 

“Esto nos permitió desarrollar productos líderes a nivel global. En la 

parte de gerenciamiento enviamos gente a escuelas de negocios que 

permitan desarrollar el management. Esto nos permitió entender los 

distintos mercados e ir haciendo el proceso de internacionalización en 

el momento oportuno.” 
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Este proceso de internacionalización tuvo lugar simultáneamente con el 

desarrollo de los cuadros gerenciales que lo llevaron adelante, Fernández 

agrega: 

“La estrategia que desarrollamos para internacionalizar la empresa fue 

otra ventaja competitiva: la flexibilidad. Nosotros analizábamos cada 

mercado y cada mercado era distinto. Partíamos de planes 

energéticos y de los recursos que tenía cada país, el crecimiento en el 

área energética se proyecta en general al área hidráulica, por ejemplo. 

En cada mercado nos adaptamos. En lugar de ir con una fórmula, en 

cada mercado tratamos de entender cómo podríamos conseguir una 

mejor posición competitiva. Cuando fuimos a Malasia nos encontramos 

con que necesitaban tecnología. Hicimos un acuerdo con el gobierno 

para hacer centros de tecnología y de fabricación. Esto nos permitió 

vender muchísimo y lo hicimos en cada país. Estuvimos entre los 

primeros en fabricar en China. En 1989, llenamos el mercado chino de 

grúas portuarias. Dentro de una estructura cultural propia de la 

empresa, buscamos un ingreso adecuado para cada mercado.” 

 Financieras: la dimensión financiera es crítica para desarrollar el negocio de 

IMPSA. Se organiza según el tipo de proyecto en corporate finance 

(inversiones de capital, endeudamiento y gestión del riesgo corporativo) y 

project finance (que diseña la arquitectura para financiar proyectos BOx). 

Finanzas es una de las áreas de especialidad en la formación de recursos 

humanos. 

El acceso a financiamiento competitivo forma parte de las prioridades 

estratégica de IMPSA. Actualmente, financia sus proyectos a través de 

bancos internacionales, multilaterales, argentinos y brasileros. Para acceder 

a financiamiento en Brasil, IMPSA instaló dos plantas que permitieran 

alcanzar un mix de producción con un 60% de valor local. El anexo 20 detalla 

las instituciones financieras fondean proyectos de IMPSA. 

La estrategia financiera se descompone en objetivos de corto y largo plazo. 

Entre los de corto plazo, mantener la liquidez de los activos energéticos, 

aumentar la disponibilidad de financiamiento de corto plazo, mejorar 
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relacionamiento con bancos multilaterales e incorporar socios estratégicos. 

De largo plazo, incrementar las transparencia y fortalecer la estructura de 

capital para acceder a nuevas oportunidades. El anexo 21 enumera los 

resultados de dicha estrategia. 

 Económicas: la inestabilidad del ciclo económico argentino representa una 

limitación para el desarrollo de una estrategia competitiva a partir de las 

condiciones macroeconómicas locales. Impacta en el costo del capital y 

riesgo del negocio. La estrategia de expansión y localización de oficinas y 

fábricas permite compensar estos efectos a través del acceso a recursos más 

económicos (efficiency seeking).  

 Marketing: basado en innovación tecnológica y sustentabilidad. IMPSA 

definió sus objetivos estratégicos alrededor de las energías renovables: 

“Lograr un crecimiento rentable y sostenido de la organización, 

concentrándose en sectores de fuerte impacto en la sociedad tales 

como el aprovechamiento de las energías de fuentes renovables y la 

mejora en la infraestructura de la logística del movimiento de bienes y 

servicios.”42 

Asimismo, participa de organizaciones que promueven el desarrollo de 

energías renovables al tiempo que contempla en sus investigaciones temas 

de impacto ambiental. 

 Operaciones: organizadas en producción, logística y montaje. IMPSA ha 

desarrollado ingeniería y procesos que le dan un alto nivel de flexibilidad. Las 

decisiones de producción se definen de acuerdo al pronóstico de proyectos. 

El core technology es fabricado en plantas IMPSA, el resto de los 

componentes de alta especialización son fabricados o comprados según la 

disponibilidad de planta. Componentes “de mercado” se compran por 

volumen en proveedores especializados. 

Las decisiones de producción condicionan el presupuesto para cada 

proyecto. La logística es un factor importante en tanto los costos de 
                                                        
42 http://www.impsa.com/es/quienessomos/misionvision/SitePages/misionvision.aspx acceso 
22/04/2012. 
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transporte se calculan a partir del volumen. La ubicación de plantas en los 

mercados principales permite reducir el impacto del flete. Las plantas de 

IMPSA están presentadas en el anexo 24.  

 Tecnología del producto: tiene cinco plantas de producción especializadas en 

distintas tecnologías y dos centros de investigación de alta tecnología en 

Hydro y Wind. Alto nivel de flexibilidad para modificar el layout de planta y 

cambiar el mix de producción.  

 Innovación y desarrollo de productos: desarrolla tecnología propia para sus 

productos core. Hydro y Winds tienen áreas de investigación y desarrollo que 

permiten mejorar la calidad y rendimiento de sus productos. La 

independencia tecnológica forma parte de la idiosincrasia del management 

desde la década del 70. Dell’Agnola agrega: 

“Cuando una empresa licencia tecnología, las decisiones comerciales 

pasan a estar condicionadas por los contratos con tus proveedores. 

Todo lo que vendemos es a través de procesos licitatorios en donde 

normalmente una de las condiciones para calificar es haber diseñado y 

fabricado una cantidad de equipos en los últimos tantos años. 

En Hydro desarrollamos nuestra propia tecnología. Hace 30 años 

había más de 10 empresas de primer nivel que hacían turbinas 

hidráulicas y generadores hidroeléctricos, hoy hay tres en Europa. Hoy 

quedamos cuatro.” 

Los principales activos de IMPSA se articulan alrededor del management y la 

innovación tecnológica (ambos en combinación con el desarrollo de los recursos 

humanos). Sobre estos dos pilares se diseñado un sistema de producción y 

comercialización cuya principal característica es la flexibilidad. 

(Ot) Ventajas de gobierno común 

 Economías de escala: la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades de 

negocios han permitido a IMPSA desarrollar proyectos en todo el mundo, 

mejorar su escala de producción y su tecnología propietaria. El impacto de 

estos factores es determinante en los costos de producción (fuertemente 
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condicionados por el volumen de compra en donde IMPSA tiene poco peso 

relativo) y el nivel de eficiencia de los equipos que permite un 

posicionamiento en precios cercano al de sus principales competidores. Se 

espera que el ingreso de competidores chinos reducirá los márgenes de la 

industria. 

En los años 90, IMPSA intentó adquirir dos grandes empresas del rubro 

Hydro: Vatec y GE Hydro. Si bien las operaciones no fueron concretadas, la 

intención de IMPSA fue expandir las licencias de operación, complementar la 

tecnológica, economías de escala para compras y fabricación en Europa y 

Asia. Fernández comenta: 

“La forma de crecimiento con la que IMPSA crece nos hace ir un poco 

más lento, vamos bien, pero más lento que otros competidores. Si 

querés hacer un gran crecimiento, comprar una compañía es una 

alternativa razonable. En ese momento aún no teníamos la operación 

en Brasil y tampoco el financiamiento. La compra de GE nos permitía 

acceder a financiamiento noruego, brasilero y canadiense.” 

 Economías de alcance: existen y son significativas debido a la flexibilidad del 

layout de planta que permite aumentar el nivel de utilización de planta al 

permitir la producción de distintos equipamientos y componentes.  

 Acceso preferencial a insumos: no constituye una ventaja respecto de los 

competidores, los proveedores de insumos son comunes y el poder de 

negociación está dado por el volumen de compra. La gestión de la cadena de 

abastecimiento es central para IMPSA, Fernández comenta: 

“La primera decisión estratégica fue tener tecnología para producir 

todo lo que no sea comercial (un motor, una bomba chica). Para todos 

los componentes críticos, tenemos la tecnología para hacerlo: los 

controles, conversores de frecuencia, las palas. Pero no tenemos una 

fábrica para hacer 400 palas por año. Ahora, si tenemos un problema 

en el mercado, las podemos hacer, en seis meses tenemos una 

fábrica funcionando. 
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La evaluación la hacemos a partir de un análisis del mercado. Hay 

componentes que los hacemos siempre nosotros, lo que tiene que ver 

con el core technology, por ejemplo: un rodete que cuando lo 

mecánizas tenés el perfil hidráulico que es parte más importante de tu 

tecnología. Otros componentes como la estructura de un genererador, 

lo podés hacer en el lugar que más te convenga.” 

El tipo de negociaciones que se llevan adelante con proveedores en Hydro y 

Winds son completamente distintos. Mientras que cada proyecto del primero 

requiere una estimación puntual de los recursos requeridos por el proyecto y 

cada negociación es independiente de la anterior, en el segundo se buscan 

acuerdos que permitan asegurar costos estables y óptimos para los equipos 

producidos (producción seriada en torno de las 400 unidades anuales). Las 

principales variables son precio y plazo de entrega. 

 Cooperación entre filiales: alta, la estructura por unidad de negocio se articula 

con una distribución regional de las oficinas de operación. La estructura de 

IMPSA es vertical por tipo de negocio, los niveles directivos de cada división 

conocen el pipeline de proyectos y definen las prioridades de producción (y 

compra) según los plazos de entrega acordados. 

 Economías de sinergia: significativa entre las unidades de negocio. IMPSA 

Energy potencia la inserción de Hydro y Winds, existe un alto nivel de 

integración entre centros de investigación y desarrollo.  

 Flexibilidad basada en la operación internacional: alta, permite el arbitraje 

entre las plantas de fabricación, la compra o producción y reducción de 

costos de transporte. 

 Riesgo sistémico: mitigado a partir de estrategias financieras y asociaciones 

con empresas críticas en la cadena de valor o gobiernos locales. Afectado, 

sin embargo, por el nivel y volatilidad de los precios de energía.  

 Riesgo mercado: la operación internacional permitió reducir la exposición a 

fluctuaciones propias de los mercados en que participa y el impacto que 

pudieran tener en las decisiones de inversión gubernamentales. 
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Las ventajas de gobierno común fueron desarrolladas a medida que IMPSA 

aumentaba su expansión internacional y focalizaba su negocio en Renovables. La 

combinación de sistemas de producción seriados y únicos por proyecto (Wind y 

Energy respectivamente) ha permitido desarrollar los procesos de gestión de 

compras y fabricación. 

 

(Oi) Activos institucionales 

 Cultura corporativa: es una de las fortalezas de la compañía. Sus principales 

valores son la creatividad, innovación, conciencia acerca del futuro, 

dinamismo, actitud emprendedora. La trayectoria organizacional da muestras 

de que estos valores funcionan en la práctica. La apertura de oficinas 

comerciales en distintos lugares del mundo requiere disponibilidad de 

recursos gerenciales para formar el equipo local.  

 Sistema de incentivos: sin información. 

 Diversidad del management: el management está compuesto mayormente 

por argentinos de extensa experiencia en la compañía. Wind representa un 

caso excepcional debido a que la mayor parte del negocio se desarrolla en 

Brasil con ejecutivos locales. Por tratarse de una empresa familiar, la 

participación de los Pescarmona en el negocio es alta y en posiciones claves. 

La evolución del negocio que desarrolla IMPSA estuvo estrictamente relacionada 

con la visión del management y los valores que despliega sobre la compañía. La 

emergencia de liderazgos regionales puede contribuir a ampliar el negocio en tanto 

los países de América Latina desarrollen su infraestructura y aumente el peso de 

energías limpias en sus matrices energéticas. 

 

5.2.4 Operación internacional 

El objetivo que guió la internacionalización de la compañía fue la búsqueda de 

nuevas oportunidades de negocios (market seeker) en mercados que ofrecieran 
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lugar a la competencia y aprendizaje. La apertura de oficinas comerciales y plantas 

en los años 80 en Asia y América Latina, permitió expandir el negocio y mejorar el 

nivel de eficiencia (efficiency seeker) a través de ahorros en costos de transporte y 

trabajo. IMPSA se mostró flexible al enfrentar estos desafíos: incursionó en nichos 

para explotar oportunidades en otros países y también definió alianzas y acuerdos 

locales para incrementar las barreras en la entrada y, en consecuencia, fortalecer su 

posición competitiva.43 

El proceso de internacionalización de la compañía puede ser estructurado en tres 

etapas, cada una con distintos objetivos e intensidad. La primera tuvo lugar en la 

década del 70 y combinó virtud y necesidad para el desarrollo de tecnología 

propietaria, capacidades expertas en ingeniería hidráulica y desarrollo de negocios 

con perspectiva regional. La segunda etapa se corresponde con las décadas del 80 

y 90 en donde IMPSA realizó su expansión internacional en búsqueda de nuevos 

mercados basando su expansión en equipamientos hidráulicos y grúas de puerto. 

Por último, durante la tercera etapa, a partir del año 2000, la compañía desarrolló 

nuevas tecnologías y productos que le permitieron balancear su liderazgo en Hydro 

con Winds y Energy.  

Hacia el final de esta sección se resumirán las principales ventajas de localización 

evaluando principalmente el caso de Malasia y Brasil. 

 

Primera etapa: nuevos horizontes 

En el año 1965, Enrique Pescarmona tomó control de la compañía y comenzó con la 

tercera generación de la empresa familiar. El cambio de la visión estratégica dio 

lugar hacia los fundamentos de la compañía actual. Por un lado, la independencia 

                                                        
43 Dos ejemplos representativos son los esquemas de asociación practicados en Malasia y Brasil.  
IMPSA Malasia: sociedad con 40% de capital propio en sociedad con empresarios de extracción 
bumiputra (pobladores originarios de la región con ventajas impositivas), el management de la 
compañía es de IMPSA. Esto permitió proteger la posición competitiva y tomar financiamiento local. 
IMPSA Energy Brasil: es una sociedad entre Energil (IMPSA) 55%, 45% Fondo de Trabajadores del 
Gobierno de Brasil (FIGTS). Los parques tiene financiamiento de un banco (BNDES a través de la 
administración de fondos de pensión, por ejemplo): 70%, 30% financiado por los accionistas. Este 
modelo de asociación da cobertura del Estado en aspectos societarios, sindicales y relativos al 
financiamiento. Fuente: IMPSA. 
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tecnológica que permitiría profundizar la estrategia competitiva de IMPSA. Por otro, 

la internacionalización de la compañía en búsqueda de nuevos mercados.  

La confluencia entre estas dos líneas estratégicas fue definitoria para sostener el 

negocio hidráulico en Argentina. La experiencia internacional permitió dar 

escalabilidad y proyección a las inversiones en tecnología al tiempo que ofrecía 

nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento para la compañía.  

IMPSA participó de proyectos hidráulicos en Argentina y para ello se asoció con 

compañías europeas, americanas y canadienses proveedoras de tecnología y 

patentes. Este tipo de alianza dio a IMPSA la posibilidad de formar y profesionalizar 

sus equipos de desarrollo e ingeniería. La compañía comenzó a desarrollar 

tecnología propia que permitiría, hacia finales de esa década, incorporar a su 

cartera de productos las tecnologías utilizadas actualmente en Hydro. 

El lugar de la tecnología en la estrategia competitiva fue central durante esta etapa. 

La apertura económica de los años 70 en Argentina alentó el ingreso de importados 

y, en consecuencia, la quiebra de talleres metalúrgicos locales. Gustavo Fazio, 

vicepresidente durante la década del 90, definía: 

“Lo que nos diferencia de otras empresas metalúrgicas argentinas es que 

mientras muchas de ellas no pudieron sobrevivir porque les faltó producto 

o tecnología, nosotros logramos perfilar productos específicos y una 

tecnología propia que nos permitió enfrentar a jugadores de peso dentro 

del mercado mundial”.44 

La competencia tenía lugar entre las compañías propietarias de tecnología (no 

pagaban regalías por el uso de patentes) y las que debían licenciar para participar 

de proyectos locales. El desarrollo de capacidades tecnológicas fue la condición 

para desarrollar el negocio en Argentina y la plataforma para competir en el exterior. 

Fernández, recuerda: 

“Lo que nos diferenció de las empresas Argentinas y después de las 

empresas Latinoamericanas en los años 70 y 80 es el nivel de desarrollo 

tecnológico: búsquedas de tecnologías y no de licencias para fabricar. 

Nosotros sabíamos que nuestra ventaja competitiva no iba a ser una 
                                                        
44 Revista Mercado: “¿Quién le teme al dragón?”, 20/06/1998. 
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fábrica con máquinas muy grandes. En algún momento, algún competidor 

iba a comprar una máquina más grande, entrenar a los operarios y se 

perdía la ventaja. El segundo aspecto complementario de la tecnología es 

el desarrollo de los recursos humanos. No se puede tener tecnología sólo 

escrita en papeles. 

Con su centro de producción en Mendoza, IMPSA proveía equipamiento e 

infraestructura para centrales térmicas e hidroeléctricas y puentes grúa industriales. 

Si bien mantenía alguna participación en su mix de infraestructura para riego y 

siembra y acería, por ejemplo, IMPSA fue dirigiendo sus esfuerzos hacia negocios 

de mayor valor. 

Hacia fines de los años 70, IMPSA abrió su primera oficina fuera de Argentina en 

Colombia con la expectativa de desarrollar su mercado hidroeléctrico. Algunos años 

después, abriría su segunda oficina internacional en Pittsburg, Estados Unidos, para 

explotar oportunidades en energía hidroeléctrica. Si bien el alcance de la operación 

internacional durante este primera etapa fue limitado, sentó las bases para la 

segunda etapa en donde la búsqueda de nuevos mercados llevaría a IMPSA a 

expandir su operación a nivel global para el equipamiento, reacondicionamiento y 

servicios vinculados con energía hidráulica e infraestructura para puertos. 

 

Segunda etapa: despliegue internacional 

En esta segunda etapa IMPSA comenzó un largo proceso de posicionamiento en las 

tecnologías y regiones claves para la compañía. Con apertura de oficinas en Brasil, 

Hong Kong y Malasia, IMPSA alcanzó posiciones de liderazgo a nivel mundial en el 

desarrollo de componentes hidráulicos y grúas portuarias. Hubo aspectos que 

condicionaron y dieron forma a la estrategia de expansión: los costos de transporte, 

el desarrollo del comercio internacional, la apertura de la economía china y el 

crecimiento de economías emergentes en Asia. 

Durante este período, IMPSA organizó su estructura regionalmente: Impsa 

Argentina, Impsa Andina (Colombia y América Central), Impsa Brasil, Impsa 

International (Estados Unidos) e Impsa Malasia. Este esquema permitió desarrollar 
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un perfil adecuado, asociaciones específicas y acuerdos de cooperación en cada 

una de las unidades de negocios con independencia de las demás. Cada oficina 

contaba con un área de comercialización, project management e implementación, 

sin embargo, el desarrollo de componentes e ingeniería provenían de Argentina.  

La producción y comercialización de grúas de puerto fue central para el negocio 

durante esta etapa. Con la apertura de la oficina de Hong Kong (1985) y Malasia 

(1989), IMPSA logró en pocos años ser el segundo productor mundial de grúas para 

puerto.45 La creciente importancia de las economías asiáticas permitió el desarrollo 

del transporte transoceánico. Un acuerdo estratégico entre IMPSA y el gobierno de 

Malasia (1989) tuvo como resultado la instalación de una fábrica en Lumut. Las 

primeras grúas fueron vendidas a China para los puertos de Shangai y Ningo (1987 

y 1988). Hacia el año 1996, IMPSA había ganado contratos por valor aproximado de 

US$ 180 millones.46 

Desde el punto de vista estratégico, el ingreso a la región fue en el momento más 

adecuado. Mientras sus competidores seguían produciendo en plantas en Europa y 

América del Norte, IMPSA se asoció con empresas locales lo que le permitiría 

recibir beneficios impositivos para la producción y exportación. Además, logró 

tercerizar parte de su producción en contratistas chinos mejorando su posición en 

costos. El fortalecimiento de barreras en la entrada impidió que empresas como 

Mitsubishi, Samsung, General Electric alcanzaran posiciones relevantes en la 

región. 

El modelo comercial para obras de infraestructura hidráulica comenzó a cambiar a 

medida que la competencia fue aumentando. Surgieron las empresas proveedoras 

de soluciones totales que integraban, mediante subcontratación o integración 

vertical, el equipamiento, obras, servicios de construcción y puesta en marcha. 

Siguiendo esta línea, IMPSA desplazó su atención de la producción de 

componentes para destinarla al desarrollo de las capacidades adicionales 

requeridas para adaptarse al modelo de contratación: financiamiento (acuerdos con 

gobiernos, organismos multilaterales, prestamistas privados) e investigación y 

                                                        
45 Fuente: IMPSA. 
46 Fuente: IMPSA. 
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desarrollo. Por ese entonces, inauguró el Centro de Investigaciones Tecnológicas 

(CIT), centro área de apoyo a las unidades comerciales de todo el mundo. 

La incursión en el mercado asiático tuvo un fuerte impacto para su estrategia de 

crecimiento en el mercado de proveedores de infraestructura hidráulica. La 

instalación de centrales hidroeléctricas en China, Taiwan, Fillipinas, Indonesia e 

India permitió afianzar el posicionamiento de IMPSA entre las marcas más 

reconocidas a nivel mundial. Su participación en proyectos de la envergadura de 

Tres Gargantas (China), en asociación con Westinghouse China State Construction 

Engineering Corporation y Turboatom, dieron visibilidad al negocio hidráulico de 

IMPSA en la región.47  

La planta de Lemut abastecía la producción para Asia; el CIT, en Argentina, 

realizaba de investigación y desarrollo y análisis de factibilidad y especificación de 

los proyectos. Hacia el año 1998, la facturación en la región asiática alcanzaba los 

US$ 60 millones, cerca del 40% de la facturación en todo el mundo.48 

Otros hitos relevantes en esta etapa fueron la apertura de oficinas en Brasil en el 

año 1985, los proyectos comerciales en todo América y la evaluación de proyectos 

de energía nuclear. En la región, participó de proyectos en República Dominicana 

(turbinas hidráulicas), Colombia (en asociación con el grupo Santo Domingo) y 

Houston (grúas portuarias), entre otros.49 La posibilidad de desarrollar equipamiento 

para usinas nucleares tampoco prosperó.  

Hacia finales de la década del 90, IMPSA era el segundo productor de grúas de 

puerto y se encontraba entre los primeros cinco proveedores de equipamiento para 

centrales hidroeléctricas a nivel mundial. Al concluir la segunda etapa del proceso 

de internacionalización, IMPSA mostraba resultados satisfactorios para su 

management: había instalado más de 15.000MW en turbinas y generadores para 

centrales hidroeléctricas, había participado en más de 150 proyectos hidroeléctricos 

en 30 países de América del Norte, América Central, Sudamérica, África, Asia, 

                                                        
47 El Cronista: “Plantas en China”, 09/09/1996. 
48 Revista Mercado: “¿Quién le teme al dragón?”, 20/06/1998. 
49 El Cronista: “Conflicto de…”, 11/10/1996. 
El Cronista: “Joint-venture con el grupo Santo Domingo”, 20/03/1997. 
El Cronista: “Grúas argentinas para el puerto de Houston”, 10/09/1997. 
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Europa y Oriente Medio e instalado más de 150 grúas de puerto instaladas en más 

de 15 países.50 

Sin embargo, se avecinaba un cambio de escenario que modificaría la estrategia en 

una nueva dirección. El principal contratista de IMPSA en China había decidido 

lanzarse al desarrollo y comercialización de grúas portuarias (y que luego integraría 

con servicios de transporte). Adicionalmente, hacia finales de esta etapa surgieron 

los primeros proyectos BOx que permitieron desarrollar el conocimiento requerido 

para integrarse hacia delante en la cadena de abastecimiento. Fue el proyecto que 

dio origen a IMPSA Energy. 

 

Tercera etapa: soluciones integradas para la generación de energía con recursos 

renovables 

El primer contrato internacional BROT tuvo lugar en el año 2000 cuando el gobierno 

de Filipinas licitó la privatización del complejo hidroeléctrico CBK por US$ 450 

millones. IMPSA fue la adjudicataria para la renovación, ampliación, operación y 

venta de energía al sistema eléctrico nacional por 25 años. El proyecto fue 

emblemático para la compañía: obtuvo financiamiento internacional de 19 bancos 

por US$ 340 millones51, y la mayor cobertura de riesgo político otorgada por las 

principales aseguradoras del mundo del orden de los US$ 560 millones (incluidos 

capital e intereses)52. Por otro lado, aumentó su visibilidad a nivel mundial (obtuvo 

cinco premios internacionales al mejor financiamiento). 

El proyecto CBK permitió a IMPSA incluir en su estrategia la venta de energía y, en 

consecuencia, transformarse en una empresa de servicios. La curva de aprendizaje 

fue muy pronunciada en este caso, las experiencia en la provisión de soluciones de 

mantenimiento y operación había permitido observar el funcionamiento de cerca. El 

desarrollo de las áreas de apoyo fue el más complejo: finanzas, regulaciones, 

seguros e impacto medioambiental, entre otros. Enrique Pescarmona, CEO de la 

compañía, afirmaba en ese entonces: 

                                                        
50 http://matrizenergetica.com.ar/empresa.php?noticia_categoriaID=11&organizacionID=66 acceso 
20/04/2012. 
51 El Cronista: “IMPSA avanza en Filipinas”, 19/08/2000. 
52 http://www.impsa.com/es/quienessomos/cronologia/SitePages/1990.aspx acceso 21/04/2012. 
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“Estamos transformando [IMPSA] en una empresa de servicios, haciendo 

desarrollos hidroeléctricos dentro del esquema BROT. Primero, se 

consigue el proyecto, la financiación y alguien que compre la energía. Una 

vez que está construido, se comienza a operar y a vender la energía para 

comenzar a cobrarse el proyecto.”53 

Adjudicado a mediados de los años 90, finalizado en el 2000, la participación de 

IMPSA en CBK fue vendida en el 2004 a Electric Power Development, una división 

de Japan Power. La operación con la empresa japonesa se tradujo en US$ 7.8 

millones de ganancia acompañado de un fuerte aprendizaje en materia de fusiones 

y adquisiciones.54 

El segundo proyecto en el área de energía fue en el año 2006 en Mendoza 

(Argentina) para la operación de la Central Potrerillos con una inversión de US$ 310 

millones con capacidad de 192 MW y generación anual de 850 GWH, cerca del 20% 

del consumo de la provincia.55 El anexo 25 detalla los contratos de operación de 

IMPSA Energy. 

IMPSA Hydro sostuvo durante esta tercera etapa su posición de liderazgo a nivel 

mundial para la provisión de diseño, manufactura y adecuación de infraestructura 

para generación de energía hidroeléctrica (bajo la premisa “One-stop-shop” with 

Water to Wire solutions) alcanzando el 20% del market share en América Latina 

detrás de Alstom con el 33%. Actualmente cuenta con más de 22.600 MW 

instalados y 17.600 MW en proceso de instalación en todo el mundo.  

Las principales regiones objetivo para los proyectos Hydro siguen siendo Asia y 

América Latina. Con el ingreso de fabricantes chinos como productores de grúas 

portuarias, IMPSA vio disminuir la demanda vertiginosamente y reorganizó la 

infraestructura de Lemut para dedicarla totalmente a la construcción de 

infraestructura hidráulica. 

                                                        
53 Revista Negocios: “Enrique Pescarmona: ‘Nunca me equivoqué con la tecnología’”, 12/06/2000 
54 El Cronista: “IMPSA vende el complejo filipino CBK”, 19/11/2004. 
El Cronista: “Breves – IMPSA”, 27/05/2005. 
55 http://www.impsa.com/es/proyectos/energy/SitePages/potrerillos.aspx acceso 21/04/2012. 
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Proyectos como Maracagua I (2005) en Venezuela, Mazar en Ecuador (2006), 

Porce III en Colombia (2006)56 o las negociaciones de compra de GE Hydro (2006) 

aumentaron la participación y liderazgo de IMPSA Hydro en la región y el mundo.57  

Actualmente IMPSA está montando una nueva fábrica en Belo Monte Brasil con 

financiamiento del BNDS para la instalación, prefinanciamiento para las 

exportaciones y financiamiento para las obras comprometidas en el país. En el año 

2011, incrementó la capacidad de su planta en Recife un 25%. 58  Brasil es el 

segundo mercado de hydro después de China (donde regulaciones 

gubernamentales impiden la competencia con las empresas locales). En el año 

2010 reportó ventas por US$ 347 millones, un 34% de los ingresos de la compañía. 

Las investigaciones en energía eólica comenzaron hacia finales de la década del 90, 

sin embargo recién en el año 2003, con la construcción de la primera turbina 

propietaria, IMPSA incluyó el área dentro de sus esfuerzos estratégicos. 59  Los 

estudios de mercado indicaban que la demanda era mayor que la oferta, los 

proveedores de infraestructura trabajaban a capacidad instalada y que la demanda 

seguiría creciendo. Con el objetivo de alcanzar un 4% de la participación de 

mercado global (US$ 10.000 millones anuales), IMPSA puso en marcha un plan de 

inversión del orden de los US$ 380 millones para diseñar e implementar una granja 

eólica en Chubut (Comodoro Rivadavia), Argentina.60 Otras iniciativas enmarcadas 

en el Programa de Generación Eléctrica a partir de Energías Renovables 

(GENREN), presentado en el año 2009, permitieron la adjudicación de proyectos de 

infraestructura eólica en La Rioja (Arauco), Mendoza (Portezuelo) y Santa Cruz.61  

                                                        
56 El Cronista: “IMPSA reconstruirá una hidroeléctrica en Venezuela”, 12/08/2005. 
Infobae IDI Corporate Products: “Argentina IMPSA signed 10 world contracts”, 29/12/2005. 
Business News Americas: “Bids for US$72mn Mazar Hydro equipent contract due Apr. 27”, 
28/02/2006.  
57 Business News Americas: “IMPSA proposes buiding Mendoza’s Portezuelo del Viento dam”, 
09/01/2006.  
58 IMPSA Corporate Presentation – Feb. 2012 
59 South American Business Information: “Argentina: Wind turbines for Patagonia”, 01/02/2005. 
60 ADP News: “Argentine IMPSA to invest $380 Mln in Wind Energy Business”, 02/09/2005. 
61 South American Business Information: “Argentina: IMPSA sets up 60 wind mills at La Rioja”, 
13/10/2005. 
El Cronista: “ INVAP y Santa Cruz invertirán US$ 4 millones para hacer el primer parque eólico del 
país”, 19/10/2005. 
South American Business Information: “Argentina: INVAP sets up wind power farm at Patagonia”, 
20/10/2005. 
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En el año 2004, Brasil lanzó PROINFA dando un fuerte impuso a las energías 

renovables en el marco del crecimiento de su matriz energética. Para lo que licenció 

un desarrollo compatible con las líneas de investigación que llevaba su equipo de 

ingeniería: tecnología sin caja multiplicadora, directa y de generadores lentos. El 

ingreso al programa se realizó inicialmente a través de la compra de proyectos ya 

adjudicados que esperaban su construcción. Al momento de ejecutar las obras, 

IMPSA puso en funcionamiento sus primeros equipos de 222MW y 100 MW que le 

permitirían explotar un contrato de compra y venta de energía por 20 años.  

Para construir los aerogeneradores fue necesario emplazar una nueva fábrica 

instalada en Suape. La producción local ofrecía a IMPSA ventajas de financiamiento 

cuando el componente local alcance un mínimo del 60% del valor contenido. 

Actualmente IMPSA tiene más de 1200 MW instalados entre Brasil, Argentina y 

Uruguay. 

La operación internacional fue determinante para la trayectoria de la compañía en 

los últimos treinta años. IMPSA se encuentra entre las empresas más importantes 

del mundo en energías renovables y se encuentra entre las principales empresas de 

Argentina.  

 

Ventajas de localización (L-advantages) 

Las operaciones a nivel internacional más relevantes corresponden a Malasia y 

Brasil en donde IMPSA logró posicionar con éxito su modelo de negocios con un 

alto nivel de adaptación a las expectativas de cada uno de esos mercados.  

 IMPSA Malasia (1989) 

 Mercado: acceso al mercado asiático para los negocios de 

infraestructura hidráulica y grúas portuarias. En la década del 80, las 

economías de la región se encuentran en proceso de industrialización 

y, en consecuencia, representaba una oportunidad desde el punto de 

vista energético y logístico. 
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 Financiamiento: no representó una mejora sustancial en la posición de 

la compañía en un primer momento. La incursión en proyectos de gran 

escala e impacto dio visibilidad a IMPSA y permitió asociaciones 

estratégicas a través de SPEs y acuerdos con organismos 

multilaterales de crédito (CBK en Filipinas, por ejemplo). 

 Insumos: el aumento en el volumen de proyectos tuvo un impacto en la 

mejora del manejo de proveedores. La cercanía con China permitió 

reducir los costos de transporte para insumos al tiempo que transferir 

capacidades tecnológicas a contratistas asiáticos. 

 Costos de transporte: se redujeron considerablemente. No hubiera 

sido posible producir en Argentina y vender en Asia debido a que los 

costos de transporte se determinan en relación al volumen 

transportado y no al pesaje (alto costo de transporte en estructuras 

huecas). 

 Barreras en la entrada: acuerdo con el gobierno malayo, asociación 

con compañías de origen bumiputra y producción local permitieron 

reducir la carga impositiva. El desarrollo de contratistas chinos permitió 

reducir los costos de producción aunque la transferencia tecnológica 

les permitiría entrar en el escenario competitivo años después. 

 Diferencias culturales: las diferencias culturales limitaron el desarrollo 

de un cuerpo directivo local. La cultura de la empresa y liderazgo de 

los directivos a cargo de la operación contribuyeron en la integración 

de IMPSA al escenario local exitosamente. 

 Sistema regulatorio: al ingreso de IMPSA, el sistema regulatorio se 

encontraba en proceso de modificación (Malasia declaró su 

independencia de UK en 1957). Fuerte disposición gubernamental 

para el ingreso de inversiones y desarrollos tecnológicos permitieron 

que IMPSA desarrollara vínculos locales y adaptara su ingreso a un 

formato societario conveniente. 
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 IMPSA Brasil (1985, 2002) 

 Mercado: expansión de la red energética a través de la puesta en 

marcha de parques eólicos (PROINFA) y proyectos hidroeléctricos de 

gran escala. Contratos de generación de energía de largo plazo, 

oportunidad para posicionar IMPSA Wind en la región. Permite 

balancear el riesgo y aumentar la escala de producción. 

 Financiamiento: la estructura societaria diseñada para operar en Brasil 

permite acceder a financiamiento de bancos de desarrollo y 

organismos de crédito internacional.  

 Insumos: mejoras relativas al aumento de la escala de producción. 

 Costos de transporte: la operación en suelo brasilero permite reducir 

los costos de transporte. 

 Barreras en la entrada: bajas. Los principales competidores de IMPSA 

operan en la región desde antes de su ingreso en 1985. Las 

principales ventajas en términos competitivos son tecnológicas (mayor 

rendimiento) y en costos (gestión eficiente de la cadena de valor, 

márgenes flexibles).  

 Diferencias culturales: si bien existen diferencias culturales, IMPSA ha 

podido desarrollar una management local de alto rendimiento. La 

participación de Brasil en el total de la operación pone en una situación 

privilegiada a la unidad que en pocos años pasó de ser una oficina 

comercial al principal generador de ingresos de IMPSA.  

 Sistema regulatorio: no representa una ventaja competitiva aunque la 

flexibilidad en el formato societario contribuyó para que IMPSA pudiera 

mejorar los términos del financiamiento para sus áreas de corporate 

finance y project finance. 
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5.2.5 Evolución del proceso de internacionalización 

La estrategia de expansión internacional de IMPSA acompaño la evolución del 

negocio. Desde las primeras experiencias en América Latina y Malasia hasta la 

apertura de una de sus principales subsidiarias en Brasil, IMPSA recorrió un camino 

en donde los condicionamientos tecnológicos, el escenario competitivo y la 

maduración de los mercados le permitió tomar una posición de liderazgo 

internacional. 

 

Estrategias de entrada y expansión 

La apertura de oficinas comerciales y exportación de equipos de infraestructura 

durante la primera etapa del proceso de internacionalización se inscribe en el marco 

de la fase 1 propuesta por Dunning. Esta experiencia le dio visibilidad a la compañía 

y fue determinante para la independencia tecnológica en tanto el tipo de proyectos 

en los que participó mejoró conocimiento del escenario competitivo y del tipo de 

ventajas que podría explotar en los distintos mercados. 

Durante la segunda etapa, IMPSA avanzó sobre las fases 2 y 3. Con la adquisición 

de compañías y emplazamiento de fábricas para el ensamblado en Argentina, 

Colombia y Malasia, IMPSA fue en busca de nuevos mercados comprometiendo 

inversiones externas significativas complementarias con su estrategia comercial. 

Durante esta etapa IMPSA mantuvo sus principales procesos de desarrollo 

tecnológico y producción de equipamiento de alta tecnología en Argentina. Las 

ventajas de localización fueron determinantes para la apertura de fábricas o compra 

de compañías. 

Con la incorporación de Wind y Energy, IMPSA comenzó a profundizar su 

crecimiento basando su operación en Brasil y la organización corporativa para 

apoyar con infraestructura la nueva definición estratégica durante su tercera etapa 

de expansión internacional. La apertura de las plantas de Suape I y II, los centros de 

investigación CIT y CET-WPE así como su gestión de la cadena de abastecimientos 

a nivel global permite caracterizar la fase de aprendizaje actual en transición entre 

las fases 4 y 5 a nivel regional.  
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El tamaño óptimo de planta, la dimensión del mercado y otros factores competitivos 

son obstáculos a la expansión hacia mercados con alto potencial (Estados Unidos o 

China por ejemplo). Por otro lado, IMPSA tiene un fuerte arraigo en Argentina aun 

cuando la porción de ingresos producida es limitada en relación a los mercados de 

alto desempeño. 

 

Ventajas de internalización (I-advantages) 

La operación internacional de IMPSA se caracterizó por la búsqueda de nuevos 

mercados de alto potencial. A partir del análisis de oportunidades, la apertura de 

oficinas comerciales y definición del modelo de negocios más apropiado para las 

características de la economía local, se evalúan las inversiones de capital. 

El nivel de integración de los distintos procesos de la cadena de valor está 

fuertemente determinado por el tamaño del mercado (directamente ligado a las 

economías de escala), la distancia respecto de los centros de producción existentes 

y los posibles arreglos institucionales que pudieran resultar ventajosos para IMPSA. 

Los proyectos desarrollados son de alto nivel de especialización lo que limita las 

actividades de la cadena de valor que pueden ser realizadas en el mercado. A pesar 

de esto, una de ellas es la construcción civil que tiene alto impacto en el proyecto. 

Desarrollo, ingeniería e implementación son actividades que quedan comprendidas 

dentro del alcance de IMPSA aún si tuviera que destinar recursos propios de otras 

locaciones para realizar estas actividades. 

La definición de distintos alcances para sus proyectos se define en los pliegos de 

licitación propuestos. Este tipo de instrumento es definido por entidades 

gubernamentales y condiciona el nivel de integración requerido para la cadena de 

valor. Los proyectos de Energy con requerimientos de infraestructura 

subcontratados a Wind o Hydro reducen los costos de transacción y negociación 

desde el lado del comprador al tiempo que aumenta las sinergias entre las distintas 

áreas de la compañía. 
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Las ventajas de tipo O con mayor impacto en la operación internacional son de tipo 

económico (escala y alcance) por un lado, al tiempo que la competencia tecnológica 

en nuevos mercados emergentes (donde los principales competidores de talla 

mundial participan) contribuye al posicionamiento de la marca IMPSA en el resto del 

mundo. La búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y generación de 

capacidades para explotarlas en distintos lugares del mundo está estrictamente 

relacionada con el desarrollo y diversidad del management. 

 

5.2.6 Evaluación del caso IMPSA 

IMPSA es un caso exitoso de internacionalización. Hacia principios de los años 60, 

TMP era una empresa mendocina fuertemente involucrada en la economía regional. 

La expansión de la industria nacional y, en consecuencia, de la matriz energética 

dieron oportunidades para comenzar a desarrollar proyectos fuera de la región, 

incorporar tecnología y producir diseños de exportación para otros mercados. La 

visión internacional fue central en la expansión de la compañía: Argentina no tendría 

nunca suficiente escala, tampoco América Latina, en ese entonces, difícilmente le 

permitiera generar ingresos suficientes como para desarrollar nuevas tecnologías y 

competir con los principales proveedores a nivel mundial.  

La incursión en nuevos mercados y el desarrollo de negocios en el área de 

renovables fueron producto de una cuidada estrategia de expansión consistente con 

una cultura innovadora y abierta a los nuevos desafíos. El modelo de evaluación de 

Casanova (2009) permite destacar algunas de las características de mayor impacto. 

Liderazgo de una visión de largo plazo 

 Visión para identificar mercados y productos con potencial. Desarrollo de 

líneas de negocio, operaciones internacionales en economías no 

desarrolladas. 

 La independencia tecnológica fue condición de posibilidad primero de 

sobrevivir, ingresar en nuevos mercados, alcanzar un posicionamiento líder 

en un mercado dominado por empresas europeas y americanas. 
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 Visión de largo plazo. Las decisiones estratégicas de IMPSA no fueron 

guiadas por la coyuntura sino por el estudio de oportunidades. El ingreso a 

nuevos mercados (y la salida de los existentes) no es una decisión con la 

expectativa de desarrollar un negocio en funcionamiento, se espera más bien 

alcanzar una porción de los primeros entrantes. 

 Desarrollo de las futuras generaciones del staff gerencial. Perspectiva 

multinegocio, multicultura. 

 

Desarrollado instinto de supervivencia 

 Innovación y desarrollo de nuevos negocios para proteger la posición 

competitiva. 

 No operar el mercados commoditizados donde los costos sean el principal 

factor competitivo. 

 Sólo mantener participación en negocios dentro del área de Renovables. 

 

Capacidad para operar en entornos turbulentos 

 Desarrollos propios para toda la tecnología no comercial de sus productos. 

 Variedad de plantas y contratistas le permiten integrar o tercerizar la 

tecnología no core en función del pronósticos de proyectos y las condiciones 

de mercado.  

 Desarrollo de productos financieros complejos para protegerse de cambios 

forzados en las condiciones de ejecución. 

 

Estrategia internacional para complementar la operación local 
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 Desarrollo del mercado asiático. Fuerte participación en el mercado brasilero. 

Otras operaciones internacionales bajo subsidiarias y oficinas comerciales. 

 Presencia en los principales mercados para nuevos proyectos y refacción de 

centrales y parques. 

 Ingreso al área de producción energética para asegurar la provisión de 

infraestructura. Sinergia entre las áreas de negocio. 

 

Innovación en el modelo de negocio 

 Responde a los estándares de la industria. Clasifica sus operaciones según 

el alcance/participación. Permite generar ventajas en costos totales al tiempo 

que accede a contratos más grandes. 

 Mantiene un alto nivel de flexibilidad para adaptar su operación a la que 

resulte más ventajosa en cada mercado. 

 Integración en toda la cadena de abastecimiento para Renovables: reducción 

de costos de transacción y negociación, sinergias en la etapa de producción, 

instalación, mantenimiento y operación. 
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6 Competitividad y desarrollo económico 

Con un PIB del orden de los US$ 448.2 mil millones de dólares y un PIB per cápita 

de US$ 11 mil, Argentina se encuentra entre los países más desarrollados de la 

región. En el período 2007-11, el crecimiento real de la economía promedió el 7% 

anual con expectativas de inflación del orden del 30%.62  

 

Situación competitiva 

La posición competitiva argentina se ha deteriorado en los últimos años. La cuenta 

corriente evolucionó negativamente de US$ 11 mil millones en el año 2009, hasta 

US$ 2.8 mil millones en el 2010. La apreciación del tipo de cambio real, aumento de 

los índices de inflación y el comportamiento de la inversión en bienes de capital, 

limitan el potencial competitivo de Argentina. Hacia comienzos del años 2011, se 

modificó el régimen de importaciones a partir de la exclusión del otorgamiento de 

licencias automáticas, medida tomada en el contexto de una retórica contundente en 

favor de la sustitución de importaciones. El anexo 3 detalla la evolución de 

importaciones y exportaciones así como el tipo de bienes y el peso relativo de los 

socios comerciales.  

El flujo de IED alcanzó los US$ 9.7 mil millones en el año 2008 y se redujo a US$ 4 

mil millones en el 2009 y US$ 6.2 mil millones en 2010. El impacto de la crisis 

internacional explica en parte el comportamiento del flujo de inversión extranjera, sin 

embargo, la comparación con otros países de la región da cuenta de que otros 

aspectos deben ser considerados. El anexo 8 (9) muestra el flujo de IED hacia 

(desde) las principales economías de América Latina en los últimos años.  

 

Ambiente de negocios 

Pese al buen desempeño de la economía argentina, terceras partes como 

Economist Unit Information (EUI) y World Economic Forum (WEF) ubican al país 

entre los menos atractivos de la región. Según WEF (2010), el desempeño de 

                                                        
62 CIF, Universidad Torcuato Di Tella: “Encuesta de expectativas de inflación” – Abril 2012. 
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Argentina en los tres pilares fundamentales que contribuyen al desarrollo de 

ventajas competitivas es pobre. En un universo de 139 países, ocupa la posición 82 

para los requerimientos básicos (instituciones, infraestructura, estabilidad 

macroeconómica, salud y educación), 86 en los aspectos que potencian la eficiencia 

(educación superior, mercados financieros, tamaño de la economía) y 71 en cuanto 

a innovación y sofisticación de factores. Las fortalezas más relevantes son el 

tamaño de mercado (pos. 24), la calidad del sistema educativo (pos. 60), el sistema 

de salud pública (pos. 55). El anexo 4 detalla la posición de los principales países de 

la región. 

Entre los aspectos más problemáticos para desarrollar el ambiente de negocios, se 

encuentran la inestabilidad políticas, la inflación, el acceso al financiamiento y 

corrupción. El anexo 5 detalla los 15 factores más relevantes desde el punto de vista 

de empresarios. 

El estudio de EIU, por otro lado, compara el desempeño relativo respecto de otras 

economías de la región (las principales 12 economías). El ranking regional para el 

período 2006-10 ubica a Argentina 8va en tanto que las proyecciones 2011-15 en la 

9na posición. Los principales motivos para esta calificación se explican en el alto 

nivel de discrecionalidad en la intervención en la economía así como el diseño de 

escenarios competitivos. La falta de previsibilidad en la política económica 

contribuye a la incertidumbre y, en consecuencia, al atractivo para capitales 

externos. 

El deterioro del ambiente de negocios así como de la competitividad (precio o 

productividad/eficiencia) son aspectos con impacto en las decisiones de inversión 

internas y externas. Desde la disponibilidad y costo para financiar la expansión de 

una compañía hasta el desarrollo de recursos humanos, el deterioro de los 

márgenes de rentabilidad y la dificultad para mantener una propuesta competitiva en 

mercados extranjeros, las empresas argentinas deben desarrollar sus negocios en 

un ambiente que cargado de limitaciones e incertidumbre. 
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7 Conclusiones 

Este trabajo comenzaba preguntándose acerca de las condiciones cuya contribución 

había permitido el proceso de internacionalización de Havanna e IMPSA. 

Enmarcando trabajo de investigación en los desarrollos que vinculan la 

internacionalización de empresas de capital nacional con el desarrollo económico de 

un país, se estudió la evolución de los negocios desarrollados por otras empresas 

acentuando aquellos factores que serían centrales en su expansión internacional. El 

esquema propuesto por el paradigma ecléctico permitió estructurar el análisis en 

función de las ventajas de propiedad, localización e internalización que 

contribuyeron en su evolución. 

El estudio de dos casos en industrias y con focos dispares no permite realizar 

ningún tipo de inducción respecto de factores comunes en su experiencia 

internacional. Por otro lado, la experiencia y madurez de las operaciones 

internacionales en Havanna e IMPSA no son comparables: de la primera podemos 

observar su rápida y alentadora expansión, los cambios y desafíos que motiva al 

management actual y el enorme potencial que enfrenta; de la segunda su capacidad 

para desarrollar negocios complejos en mercados no naturales, explotar ventajas de 

primer entrante y diseñar esquemas de operación que potencien su capacidad 

tecnológica con prácticas comerciales para competir de igual a igual con otros 

líderes de la industria. 

 

Havanna encuentra entre las principales condiciones su desarrollo de marca y 

modelo comercial a través de una estrategia primero de segmentación (en 

Argentina) y luego de asociación con operadores retail en el exterior. Si bien los 

resultados son alentadores, aún no ha alcanzado una expansión significativa en los 

mercados más prometedores.  

La planificación estratégica ha desarrollado un rol fundamental en el cambio del 

modelo operacional de Havanna hacia una empresa de servicios, desarrollo del 

modelo de negocio para la expansión a nivel nacional e internacional y por último la 

implementación del programa de excelencia con el objetivo adecuar el servicio a la 

calidad de sus productos y, en consecuencia, fortalecer su posicionamiento 
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competitivo. Para ello, el desarrollo de capacidades organizacionales fue 

fundamental y es una de las principales áreas de aprendizaje y cambio en la 

empresa: procesos comerciales para la apertura de franquicias, procesos de apoyo 

para adecuar el backoffice según los requerimientos operativos de los servicios de 

atención bajo el esquema de excelencia, desarrollo de liderazgos en todos los 

niveles de la organización y metodologías para la atención del cliente. 

La expansión a través de locales se desarrolla a una velocidad moderada con el 

objetivo de satisfacer la premisa de crecimiento sostenible para la cadena y sus 

operadores. Al ampliar la línea de productos e incorporar de nuevas marcas, 

Havanna apuesta a incrementar el volumen del negocio con el ingreso de nuevos 

consumidores y oportunidades de consumo. La innovación desde el punto de vista 

de producto pero también comercial contribuye a la expansión del negocio 

internacional por fuera del segmento de consumidores definido en la estrategia de 

entrada, la clase media ascendiente de los países de América Latina ofrece 

enormes posibilidades de crecimiento para una propuesta de valor aspiracional 

como la de Havanna. 

El camino recorrido ha permitido convertir a Havanna en una cadena internacional 

con inserción en América Latina y fuertes expectativas de crecimiento en los 

próximos años: en el año 2015 Havanna espera alcanzar los 500 locales. Las 

especulaciones respecto del futuro de la compañía deben ser evaluadas en torno de 

la estrategia de expansión en el sector retail del grupo inversor D&G. 

 

La internacionalización de IMPSA, por otro lado, encuentra entre sus condiciones 

fundamentales el liderazgo tecnológico, basado en el desarrollo de tecnologías 

propietarias y una política activa de mejora de los recursos humanos, y una visión 

de negocio centrada en la búsqueda de oportunidades y la operación internacional. 

La apertura de nuevos mercados, lejos de responder a un formato estructurado, 

exploró modelos flexibles que permitieran consolidar una posición competitiva aún 

en situaciones desventajosas respecto de sus pares. 

El dinamismo de la industria no fue un obstáculo para la expansión de IMPSA. Al 

tiempo que desarrollaba su tradicional negocio hydro, el grupo Pescarmona operó 
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empresas fuera de la industria energética (IMPSAT o ferrocarriles, por ejemplo). El 

cambio en las condiciones de operación tampoco fueron un obstáculo: los cambios 

en los esquemas de propiedad de la obra energética, sistemas de financiamiento 

complejo con SPE para cada proyecto o la definición de variados alcances que 

respondan a las expectativas del mercado.  

Asimismo, las decisiones de integración y localización de las distintas actividades de 

la cadena de valor con impacto en el nivel de internacionalización de la compañía 

responden a objetivos de índole económico (tamaño y escala del mercado, 

economías de sinergia entre las unidades de negocio) pero también estratégico 

(posicionamiento en mercados emergentes, acceso a financiamiento con tasas 

subsidiadas, apoyo para el desarrollo de una industria de renovables).  

IMPSA ha logrado una expansión internacional exitosa diversificando sus ingresos 

por fuera de Argentina. Los cambios en la industria de la energía abren 

interrogantes respecto del futuro de IMPSA: baja en los precios del KW/h, desarrollo 

de nuevas fuentes de energía no fósil, las aspiraciones geopolíticas de Brasil en el 

terreno político-económico, entre otras. El modelo de negocio está llamado a 

cambiar en los próximos años, se espera entonces que IMPSA pueda aprovechar el 

nuevo impulso para ascender en la puja competitiva a nivel global. 

 

Las condiciones a partir de las que Havanna e IMPSA desarrollaron sus estrategias 

de internacionalización se encuadran en características de Argentina. Entre los 

principales aspectos competitivos, se destacan la calidad de los recursos humanos 

para posiciones gerenciales y técnicas así como las instancias de colaboración 

entre universidades y el sector privado para el desarrollo de tecnología.  

El tamaño de mercado ha permitido el crecimiento de las dos compañías por más de 

50 años basando su operación en Argentina. En el caso de IMPSA este aspecto fue 

relevante por cuanto le permitió participar de proyectos de infraestructura y 

desarrollar tecnología propia. Para Havanna, las características del mercado 

argentino fueron centrales por otros motivos: posicionamiento de la marca que 

funciona como paraguas para el desarrollo de nuevos productos, difusión y 
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posicionamiento entre turistas, crecimiento económico e inclusión de nuevos 

consumidores. 

 

La internacionalización de empresas de capital nacional constituye un aporte al 

desarrollo de Argentina. Los desafíos de tipo institucional para potenciar y capitalizar 

el impuso de las empresas que han conseguido llevar su operación a otros países 

deben ser atendidos por los formadores de política para generar un círculo virtuoso 

de crecimiento económico y desarrollo para Argentina. 
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9 Anexos 
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Anexo 1: BCG Multilatinas – Distribución por país  

 

 

 

 

Fuente: BCG (2009) 
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Anexo 2: Ranking ProsperAr de multinacionales argentinas 
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Anexo 3: Exportaciones e importaciones argentinas 

 

Principales 

exportaciones 2010 

(por tipo) 

% del 

total  

Principales 

importaciones 2010 

(por tipo) 

% del 

total 

Manufactura de origen 

industrial 
35 Bienes intermedios 36.8 

Productos agrícolas 

procesados 
33.3 Bienes de capital 24.3 

Actividad primaria 22.3 Bienes de consumo 13.8 

Combustible y energía 9.5 Combustible 9.3 

Prrincipales 

mercados destino 

2010 

% del 

total  

Principales 

proveedores 2010 

% del 

total 

Brasil 21.2 Brasil 37.3 

China 8.5 China 15.9 

Chile 6.6 Estados Unidos 12.7 

Fuente: EIU 
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Anexo 4: Índice de competitividad - América Latina 

  Argentina Brasil Chile Colombia México Perú 

  Ranking
Puntaje 

(1-7) 
Ranking

Puntaje 

(1-7) 
Ranking

Puntaje 

(1-7) 
Ranking

Puntaje 

(1-7) 
Ranking

Puntaje 

(1-7) 
Ranking

Puntaje 

(1-7) 

ICG 2010-11 87 3.9 58 4.3 30 4.7 68 4.1 66 4.2 73 4.1 

ICG 2009-10 85 3.9 56 4.2 30 4.7 69 4.1 60 4.2 78 4 

ICG 2008-09 88 3.9 64 4.1 28 4.7 74 4 60 4.2 83 3.9 

                          

Requerimientos básicos 82 4.3 86 4.3 37 5.2 78 4.4 66 4.5 87 4.2 

1er pilar: Instituciones 132 3 93 3.6 28 5 103 3.4 106 3.4 96 3.5 

2do pilar: Infraestructura 77 3.6 62 4 40 4.7 79 3.6 75 3.7 88 3.5 

3er pilar: Ambiente macroeconómico 54 4.8 111 4 27 5.2 50 4.8 28 5.2 75 4.5 

4to pilar: Salud y educación primaria 60 5.8 87 5.5 71 5.7 79 5.6 70 5.7 92 5.4 

                          

Potenciadores de la eficiencia 86 3.8 44 4.4 35 4.5 60 4.1 61 4.1 56 4.2 

5to pilar: Educación superior y entrenamiento 55 4.5 58 4.3 45 4.6 69 4.1 79 3.9 76 4 
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6to pilar: Eficiencia en el mercado de bienes 135 3.1 114 3.7 28 4.8 103 3.8 96 3.9 69 4.2 

7mo pilar: Eficiencia en el mercado de 

trabajo 128 3.6 96 4.1 44 4.6 69 4.4 120 3.8 56 4.5 

8vo pilar: Desarrollo del mercado financiero 126 3.2 50 4.4 41 4.6 79 4 96 3.8 42 4.6 

9no pilar: Preparación tecnológica 73 3.5 54 3.9 45 4.1 63 3.6 71 3.6 74 3.5 

10mo pilar: Tamaño del mercado 24 4.8 10 5.6 46 4.3 32 4.6 12 5.5 48 4.3 

                          

Innovación y sofisticación de los factores 71 3.4 38 4 44 3.9 61 3.6 69 3.5 89 3.3 

11avo pilar: Sofisticación de los negocios 75 3.8 31 4.5 43 4.3 61 4 77 3.9 71 3.8 

12avo pilar: Innovación 73 3 42 3.5 43 3.5 65 3.1 78 3 110 2.7 

ICG: índice de competitividad global 

Ranking sobre 139 países 

Fuente: World Competitiveness Report (2012), World Economic Forum 
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Anexo 5: Factores más problemáticos para hacer negocios en Argentina 

% de las respuestas 
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Fuente: World Competitiveness Report (2012), World Economic Forum 
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Anexo 6: Indicadores sociales y económicos para América del Sur 

 

  2011 2001-11 en promedio 2011 Último disponible

  

PIB (US$ 

mil 

millones) 

Población 

(millones) 

PIB 

per 

cápita 

($PPP)

Crecimiento 

PIB real (%) 

Inflación 

(%) 

Cuenta 

corriente 

(% PIB) 

Ahorro 

doméstico 

(% PIB) 

Apertura 

comercial 

(% PIB) 

Desempleo
Tasa de 

pobreza

Coeficiente 

de Gini 

Riesgo 

soverano 

Argentina 447.60 40.9 17,516 5 10.5 2.5 23 40.4 7.2 6.6 44.3 B 

Brasil 2,492.90 194.90 11,769 3.6 6.6 -0.7 17.6 24.7 6 15.1 53.7 BBB 

Chile 248.4 17.2 17,420 4.3 3.3 0.8 23.5 71.2 7.1 4.3 51.9 A+ 

Colombia 328.4 46.1 10,249 4.3 5.3 -1.9 19.5 34.4 10.8 17 57.9 BBB 

Peru 173.5 30 10,062 5.8 2.5 -0.6 21.4 46.7 7.5 20 49.1 BBB 

Venezuela 315.8 29.8 12,568 3.5 22.9 9.7 33 47.3 8.1 19.8 43.5 B+ 

Fuente: IMF - WEO Western Hemisphere (april 2012) 
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Anexo 7: Economía Argentina - Principales indicadores económicos 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB               

PIB Nominal (US$ mil millones) 262.5 328.5 308.7 370.3 448.2 461 484.1 

PIB Nominal (AR$ mil millones) 812 1,033 1,145 1,443 1,842 2,102 2,335 

PIB Real crecimiento (%) 8.7 6.8 0.9 9.2 8.9 3.8 4 

Expenditure on PIB (% real change)               

Consumo privado 9 6.5 0.5 9 10.7 5.4 4.3 

Consumo de gobierno 7.6 6.9 7.2 9.4 10.9 2.8 3.8 

Inversión bruta fija 13.6 9.1 -10.2 21.2 16.6 3.1 4.9 

Exportación de bienes y servicios 9.1 1.2 -6.4 14.6 4.3 2.8 6.7 

Importación de bienes y servicios 20.5 14.1 -19 34 17.8 9.6 9.5 
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PIB por origen (% cambio en términos 

reales) 
              

Agricultura 9.8 -2.5 -15.7 28 -2.2 -0.8 6 

Industria 7.5 4 -1.2 7.8 9.2 3.4 3.9 

Servicios 8.6 8.1 3.3 7.8 8.8 4.4 4 

Población e ingresos               

Población (millones) 39.4 39.7 40.1 40.5 40.9 41.3 41.7 

PIB per cápita (US$ PPP) 13,342 14,414 14,555 15,926 17,537 18,549 19,526 

Desempleo registrado (promedio; %) 8.5 7.9 8.7 7.8 7.2 7.1 7.3 
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Anexo 7: Economía Argentina - Principales indicadores económicos (cont.) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Indicadores Fiscal (% del PIB)               

Balance del sector público 1.1 1.4 -0.6 0.2 -1.7 -0.7 -1.4 

Pago de intereses de la deuda pública 2 1.7 2.1 1.5 1.9 2 2.5 

Balance primario del sector público 3.2 3.2 1.5 1.7 0.3 1.3 1.2 

Deuda neta del sector público 55.7 48.6 48.6 45.1 41.4 41.7 43.9 

Precios e indicadores financieros               

Tipo de cambio AR$:US$ (prom) 3.1 3.14 3.71 3.9 4.11 4.56 4.82 

Precios al consumidor (final del período; % 

de cambio) 
8.5 7.2 7.7 10.9 9.5 10 8.7 

Precios de productor (prom; % de cambio) 11.8 14.5 6.3 15.1 14 11.3 8.8 
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Stock de reservas M1 (% de cambio) 35.5 5.2 17.3 31.8 24.6 23.4 17.5 

Stock de reservas M2 (% cambios) 24.5 8.1 17 33.1 26 25.7 18.9 

Tasa de interés para préstamos (prom; %) 11.1 19.5 15.7 10.6 14.1 14.5 12.9 
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Anexo 7: Economía Argentina - Principales indicadores económicos (cont.) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cuenta corriente (US$ mill)               

Balanza comercial 13,457 15,423 18,525 14,266 13,541 9,308 6,026 

 Bienes: exportación fob 55,982 70,019 55,672 68,134 84,269 85,561 90,843 

 Bienes: importación fob -42,525 -54,596 -37,147 -53,868 -70,728 -76,253 -84,817 

Balanza de servicios -512 -1,283 -1,220 -1,114 -2,231 -3,199 -3,155 

Balanza de ingresos -5,942 -7,552 -8,955 -9,939 -10,744 -11,390 -11,523 

Balanza de transferencias corrientes 354 170 2,698 -396 -465 -447 -469 

Balanza de cuenta corriente 7,354 6,755 11,049 2,819 18 -5,727 -9,122 

Deuda externa (US$ mill)               

Stock de deuda 117,317 118,902 120,283 127,850 140,725 141,237 146,883
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Pago de servicios de deuda 8,945 7,724 12,127 14,040 9,546 11,006 13,150 

Vencimiento de servicios de deuda 14,977 10,585 14,055 14,040 9,546 11,006 13,150 

Reservas internacionales (US$ mill)               

Total de reservas internacionales 46,116 46,369 48,025 52,231 46,354 44,418 47,482 

Fuente: IMF, International Financial Statistics. EIU 
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Anexo 8: IED (inwards) - América Latina 

Millones de US$ a precios corrientes y tipo de cambio de mercado 

País/año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Argentina  5,609   6,949   9,160   7,291   23,988  10,418  2,166   2,149  1,652   4,125   5,265  5,537   6,473  9,726  4,017   6,337  

 Brazil  4,405  

 

10,792  

 

18,993   28,856  28,578  32,779  22,457  16,590  10,144   18,146  15,066  18,822  34,585  45,058  25,949  48,438  

 Chile  2,956   4,815   5,271   4,628   8,761  4,860  4,200   2,550  4,307   7,173   6,984  7,298   12,534  15,150  12,874  15,095  

 Colombia  968   3,112   5,562   2,829   1,508  2,436  2,542   2,134  1,720   3,016   10,252  6,656   9,049  10,596  7,137   6,760  

 Mexico  9,526   9,185  

 

12,830   12,757  13,879  18,110  29,859  23,783  16,243   24,800  24,122  20,052  29,734  26,295  15,334  18,679  

 Peru  2,557   3,471   2,139   1,644   1,940  810   1,144   2,156  1,335   1,599   2,579  3,467   5,491  6,924  5,576   7,328  

Fuente UNCTAD Statistics. 
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Anexo 9: IED (outwards) - América Latina

Millones de US$ a precios corrientes y tipo de cambio de 

mercado 

País/año  1995   1996   1997   1998 1999 2000 2001 2002 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Argentina 

 

1,497  

 

1,601  

 

3,653  

 

2,325  1,730  901   161   (627)  774   676   1,311  2,439  1,504  1,391  712   964  

 Brazil 

 

1,096  

 

(469) 

 

1,116  

 

2,854  1,690  2,282 

 

(2,258)  2,482  249   9,807  2,517  28,202  7,067  20,457 

 

(10,084)  11,519  

 Chile  752  

 

1,133  

 

1,463  

 

1,483  2,558  3,987  1,610  343   1,606  1,563  2,183  2,172  2,573  8,041  8,061   8,744 

 Colombia  256   328   809   796   116   325   16   857   938   142   4,662  1,098  913   2,254  3,088   6,504 

 Mexico 

 

(263)  38  

 

1,108  

 

1,363  1,901  363   4,404  891   1,253  4,432  6,474  5,758  8,256  1,157  7,019   14,345  

 Peru  8   (17)  85   62   128   -   74   -   60   -   -   -   66   736   398   215  

Fuente UNCTAD Statistics. 
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Anexo 10: BCG Multilatinas por país de operación 

 

 

 

 

Fuente: BCG Multilatinas (2009) 
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Anexo 11: Locales Havanna por etapa 

Locales 
Etapa 1 

1947-1994 

Etapa 2 

1994-2003 

Etapa 3 

2003-actual 

Proyección al

al 2015 

Costa atlántica 32 40 50 50 

Resto de Argentina 3 52 135 300 

Exterior 0 0 70 150 

Total de locales 35 92 255 500 

 

 

 

Fuente: Havanna
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Anexo 12: Ingresos por canal de 

distribución 

Canales de distribución % ingresos 

Locales Havanna 79.70% 

Aeropuertos 5.60% 

Red internacional 5.90% 

Supermercados 1.89% 

Lan & Corporate 6.90% 

 

Fuente: Havanna 

�Locales 
Havanna; 0,797

Aeropuertos; 
0,056

�Red 
internacional; 

0,059

Supermercados
; 0,0189

�Lan & 
Corporate; 

0,069

Ingresos por canal de distribución



Anexo 13: Locales por propiedad 

Locales en Argentina # % 

Propios 130 70% 

Franquicias 55 30% 

 

 

 

 

Fuente: Havanna 
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Anexo 13B: Locales por tipo 

Tipo de local # % 

Cafetería 124 67% 

Boutique 20 11% 

Shopping 41 22% 

 

 

 

Fuente: Havanna
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Anexo 14: Organigrama funcional Havanna 

 

 

 

 

Fuente: Havanna 
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Anexo 15: Evolución de la 

producción 

Año 
Producción (tn. 

equivalentes) 

1998  2,587  

1999  2,807  

2000  2,854  

2001  2,573  

2002  2,824  

2003  3,252  

2004  3,284  

2005  3,457  

2006  4,094  

2007  4,682  

2008  4,709  

2009  4,585  

2010  5,047  

2011  5,858  
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Fuente: Havanna
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Anexo 16: Brand awareness Havanna 

 

Distinciones recibidas en el 2010: 

#1 Top ten golosinas y chocolates (Clarín 2010) 

#1 Top Brands – Categoría Coffee Store (Revista Apertura – 2010) 

#1 Top Coffee Store (Revista Veja (Brasil) – 2009) 

#25 Top Brands – Todas las categorías (Revista Apertura – 2010) 

Top 15 Coolest Brands in Argentina (Coolest & Gaps Branding Survey 2010) 

#48 en el Top 50 Trendsetter Brands (Coolest & Gaps Branding Survey 2010) 

Entre las marcas más valiosas de Argentina en todas las encuentestas de valor de 

marca. 

 

Fuente: Havanna 
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Anexo 17: Análisis consolidado de cifras relevantes - 2011 

 

 

 

Fuente: IMPSA Financial Statements FY2011 
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Anexo 18: Participación de mercado IMPSA Hydro y Winds 

 

 

 

 

Fuente: IMPSA Corporate Presentation – Feb. 2012 



Anexo 19: Precios de la energía en contratos firmados 

 

 

 

Fuente: IMPSA Financial Statements FY2011 
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Anexo 20: Instituciones proveedoras de financiamiento 

 

 

 

Fuente: IMPSA Corporate Presentation – Feb. 2012 
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Anexo 21: Estrategia financiera IMPSA 

 

 

 

 

Fuente: IMPSA Corporate Presentation – Feb. 2012 
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Anexo 22: Ingresos por ventas por división 

 

 

 

Fuente: IMPSA Corporate Presentation – Feb. 2012 
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Anexo 23: Ingresos por división y región- 2010/2011 

31/12/2011 
 

31/01/2011 
  

Ventas AR$ mill. % 
 

AR$ mill. % 
 



Hydro  1,908,293 39% 
 

 1,367,773 35% 
 

40% 

Wind  2,492,526 50% 
 

 1,909,568 49% 
 

31% 

Energy  92,661 2% 
 

 63,356 2% 
 

46% 

Servicios ambientales  437,519 9% 
 

 362,292 9% 
 

21% 

Ingresos netos por ventas de centrales 

eólicas 
 12,522 0% 

 
 172,275 4% 

 

-

93% 

Otros  9,863 0% 
 

 15,875 0% 
 

-

38% 

    
 

    
 

  

Total  4,953,384 100% 
 

 3,891,139 100% 
 

27% 
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31/12/2011 
 

31/01/2011 
  

Ventas AR$ mill. % 
 

AR$ mill. % 
 



Argentina  2,265,936 46% 
 

 1,470,535  0 54% 

Resto Mercosur  2,427,322 49% 
 

 2,233,321  1 9% 

Región Andina y Centroamérica 

(Colombia y Venezuela) 
 260,126 5% 

 
 187,283  0 39% 

    
 

    
 

  

Total  4,953,384 100% 
 

 3,891,139 100% 
 

27% 

Fuente: IMPSA Financial Statements FY2011 
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Anexo 24: Plantas IMPSA  

 

 

Fuente: IMPSA Corporate Presentation – Feb. 2012 
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Anexo 25: Proyectos en ejecución 2011 

 

IMPSA Hydro  

 

Argentina 

En agosto de 2010 el consorcio conformado por IMPSA y Corporación América S.A. fue pre 

adjudicado para el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos de Cóndor Cliff - La Barrancosa. El 

complejo estará ubicado en la Provincia de Santa Cruz, en los kilómetros 250 y 185 respectivamente, 

desde su desembocadura en el Océano Atlántico. Éste proyecto sumará al sistema eléctrico 

argentino más de un 8 % de la demanda actual. La energía generada por el complejo será distribuida 

a todo el país por medio de Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Este emprendimiento se convertirá en la mayor obra hidroeléctrica en Argentina de los últimos treinta 

años. Cóndor Cliff - La Barrancosa tendrá una potencia instalada de 1.740 MW y generará más de 

5.500 GWh anuales de energía renovable. Cóndor Cliff se equipará con seis unidades generadoras 

del tipo Francis de 190 MW por unidad, y La Barrancosa con cinco unidades del tipo Kaplan de 120 

MW por unidad. Se espera que en el año 2012 comiencen las principales obras de este proyecto. 

La central de Cóndor Cliff comenzará a operar a los cuatro años del comienzo de obra y La 

Barrancosa a los seis. El contrato comprende la elaboración del proyecto ejecutivo, la construcción 

de las obras civiles, la provisión de todos los equipamientos hidroelectromecánicos, y la operación y 

mantenimiento de ambas centrales por un plazo de veinticinco años. 

En la central Piedra del Águila, ubicada sobre el río Limay, entre las provincias de Neuquén y Río 

Negro, IMPSA realizará una verificación del comportamiento de las cuatro unidades generadoras 

Francis de 100 MW cada una. Además se hará un estudio de pre factibilidad para la instalación de 

dos unidades adicionales a las existentes ya que las construcciones civiles fueron pensadas para 

agregar otras dos turbinas y así poder aumentar la potencia instalada de la central. 

 

Brasil 

En 2011 se firmo el contrato de la central hidroeléctrica de Belo Monte, que será la mayor central 

hidroeléctrica en suelo 100% Brasilero. Las máquinas de este proyecto son las unidades 

generadoras Francis más eficientes del mundo, superando a la competencia en casi un décimo. 

Para el proyecto Belo Monte, la central de mayor potencia de Brasil y la tercera del mundo, IMPSA 

Hydro está encargado de la provisión del equipamiento electromecánico bajo la modalidad “llave en 
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mano”, incluyendo cuatro de las dieciocho unidades generadoras tipo Francis de 650 MW cada una, 

con sus sistemas de regulación de velocidad y excitación, equipos asociados al generador, la 

totalidad de las tuberías forzadas para dieciocho unidades y los equipos de izaje. 

IMPSA resultó ganadora de la licitación que se llevó a cabo el 30 de Junio de 2010 para realizar el 

proyecto Colíder. El contrato firmado con la Compañía Paranaense de Energía (COPEL) incluye la 

provisión de tres unidades Kaplan de 103 MW y sus elementos de control. Colíder será el primero de 

cuatro aprovechamientos hidroeléctricos previstos para ser ejecutados en el Río Teles Pires, al norte 

de Mato Grosso, y tendrá 309 MW de capacidad instalada. Con este proyecto IMPSA refuerza su 

liderazgo en diseño y fabricación de grandes unidades generadoras tipo Kaplan. 

IMPSA Hydro se encuentra en la etapa final del suministro “llave en mano” del equipamiento 

electromecánico para tres centrales hidroeléctricas. Dos de ellas son Simplicio y Anta, ubicadas entre 

los estados de Minas Gerais y Río de Janeiro (a 150 km de Río de Janeiro). Simplicio consta de tres 

turbinas tipo Francis de 104 MW, junto con sus correspondientes generadores de 113,33 MVA. Anta 

es una mini-central equipada con dos turbinas Kaplan de 14,4 MW y sus respectivos generadores de 

16 MVA y el equipamiento asociado. La tercera central, Dardanelos, se ubica sobre el río Aripuana, 

en el estado de Mato Grosso, e incluye cinco turbinas Francis; cuatro de 59,2 MW y una de 29,59 

MW , con sus respectivos generadores, cuatro de 61 MVA y uno de 30,5 MVA . Las unidades 1 y 2 

de este proyecto ya entraron en operaciones comerciales. Las restantes 3 unidades se encuentran 

en ensayo y en 2012 se dará la liberación final para que comiencen a operar comercialmente. 

 

Colombia 

En 2010 se adjudicó a IMPSA el contrato para la rehabilitación de la central hidroeléctrica La 

Tasajera, localizada cerca de Medellín, en el Departamento de Antioquia, Colombia. Este trabajo 

consiste en la actualización de las turbinas y la implementación de un nuevo diseño hidráulico IMPSA 

de alta performance. Estas unidades Pelton de 105 MW de potencia unitaria son unas de la más 

grandes en su tipo en Latinoamérica. Las mismas constarán de cuatro inyectores y operarán con un 

salto neto de 900 m. A diferencia de los rodetes existentes que son fundidos, los nuevos, de tres 

metros de diámetro, son integralmente mecanizados a partir de una sola pieza forjada. En 2011 se 

finalizó con el diseño hidráulico y la fabricación de las tres unidades, por lo que la central La Tasajera 

está cerca de entrar nuevamente en operación con estas unidades de alto rendimiento. 

 

Malasia 

IMPSA Hydro está trabajando en la última etapa del proyecto Bakun, en la Isla de Borneo, Malasia, 

avanzando conforme a lo previsto en el cronograma establecido. Se está realizando el montaje del 

equipamiento en el sitio. 
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Con una potencia instalada total de 2.800 MW, Bakun es el mayor emprendimiento energético del 

sudeste asiático. Su Casa de Fuerza aloja un total de ocho unidades generadoras, de las cuales 

cuatro son provistas mediante el contrato asignado al Consorcio BEM1-C, liderado por IMPSA. Las 

máquinas que conforman este suministro tienen una potencia máxima de 350 MW, superando 

ampliamente la especificada por el cliente (315 MW). Debido a su elevada eficiencia esta central 

representa un hito; el rendimiento global de la central es de 94%, convirtiéndola en la más eficiente 

del mundo. 

En 2011 IMPSA firmó un contrato con la empresa malaya TNB REMACO, subsidiaria del grupo líder 

del sector energético en la región, TNB, para rehabilitar la central hidroeléctrica Tenom Pangi, 

ubicada sobre el río Padas en Sabah, Malasia. La compañía Sabah Electricity SDN BHD (subsidiaria 

de TNB), dispone en esta central de 3 unidades generadoras Francis de 22 MW que, luego de ser 

rehabilitadas por IMPSA, pasarán a tener 25 MW de potencia cada uno. Esto totalizará 75 MW de 

potencia instalada, lo que proveerá de energía renovable a más de 150.000 familias en la región. 

La provisión de IMPSA consiste en la ingeniería, el modelo hidráulico de laboratorio, el suministro de 

los 3 nuevos rodetes Francis y otros componentes asociados a las turbinas. IMPSA también proveerá 

el nuevo sistema de control y protecciones de la central y equipos auxiliares. Expertos de IMPSA 

supervisarán el montaje y la puesta en marcha de la central. El período de ejecución del proyecto 

completo es de 38 meses. 

Gran parte del suministro será producido en la fábrica que IMPSA posee en Lumut, Malasia, la cual 

tiene vasta experiencia en la fabricación de turbinas, generadores y equipos hidromecánicos, como 

también la manufactura de grúas portuarias. 

Tenemos la convicción que Tenom Pangi marcará el comienzo de una larga y fructífera relación 

comercial entre IMPSA y TNB REMACO para proyectos de rehabilitación de centrales hidroeléctricas 

en Malasia y en toda la región. 

En el Sudeste Asiático, IMPSA se convirtió en pionera en la fabricación de componentes para 

centrales hidroeléctricas a partir de la instalación de su fábrica en Malasia, desarrollando una 

estrategia orientada a la permanente transferencia de tecnología a los ingenieros y operarios locales. 

La mejora continua en su Productividad, en los indicadores de Seguridad Industrial y en los 

estándares de Calidad ha permitido su evolución hasta transformarse en un establecimiento Modelo 

operado en su totalidad por mano de obra local. 

 

Paraguay 

IMPSA está finalizando los trabajos de modernización de la central hidroeléctrica de Acaray II, 

ubicada en Alto Paraná. Éste proyecto es muy importante para Paraguay por ser la primera y única 

central hidroeléctrica que explota por su cuenta, en contraste con Yacyretá e Itaipú que comparte con 
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Argentina y Brasil respectivamente. Adicionalmente, Acaray II provee el 15% de las necesidades 

energéticas de Paraguay, lo cual muestra claramente el rol gravitante de esta fuente de generación. 

 

Venezuela 

A comienzos de 2008 se firmó con CVG Edelca el contrato para el diseño, fabricación, transporte y 

montaje, del equipamiento electromecánico de la central hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma), sobre 

el río Caroní, en el estado de Bolívar. Su adjudicación resultó luego de un proceso licitatorio muy 

complejo en el que participaron sólo los líderes de la industria. Como parte del sobre técnico de la 

oferta era obligatorio entregar el modelo a escala para la realización de los ensayos en el laboratorio 

hidráulico independiente de la École Polytechnique Féderal de Lausanne, Suiza. Esta prestigiosa 

institución determinó que la tecnología de IMPSA era la que ofrecía las mejores características 

técnicas para el proyecto, entre ellas, la eficiencia y el comportamiento de cavitación. Luego de la 

apertura del sobre económico se confirmó que IMPSA era la mejor alternativa tanto técnica como 

económicamente. Esto es un claro ejemplo del nivel tecnológico alcanzado por IMPSA Hydro. El 

suministro contempla diez unidades generadoras tipo Kaplan de 235 MW, que son las turbinas más 

grandes del mundo en su clase. 

En este 2011 se realizaron los ensayos en “blanco” en Planta 2 – Mendoza, Argentina, del rodete 

numeró 1 de la turbina Kaplan y de los reguladores de velocidad de las unidades 1 y 2. Estos últimos 

ya fueron despachados al sitio y el rodete está próximo a hacerlo. Además, entre los equipos 

grandes, ya se enviaron a la obra las estrellas de rotor de las unidades 1 y 2, dos piezas de 11 

metros de diámetro y 110 toneladas de peso que demandaron una compleja logística para su 

traslado desde la planta de la empresa en Godoy Cruz, Mendoza, hasta el puerto de Zárate, en 

Buenos Aires. El transporte, que estuvo a cargo de la empresa Transapelt S.A, empresa integrante 

del grupo IMPSA y orientada al transporte pesado, marcó un hito siendo la pieza más ancha jamás 

trasladada por rutas Argentinas. 

IMPSA continúa con los trabajos de la re-potenciación de la Central Hidroeléctrica de Macagua. Este 

contrato consiste en la re-potenciación y modernización de seis turbinas Francis de 83 MW, y sus 

correspondientes generadores, de 86,6 MVA, además de equipos auxiliares, puente grúa y otros. En 

las turbinas se remplazan componentes esenciales y los generadores, debido a un incremento de 

potencia de más del 30%, quedando estos equipos prácticamente nuevos. En 2011 se llevó a cabo el 

primer giro de la unidad generadora número 1. 

Además, el mismo proyecto contempla la construcción y suministro de un Laboratorio de Alta 

Tecnología para ensayos de máquinas hidráulicas y de otro Laboratorio completo para ensayos 

electromagnéticos; ambos para la empresa Edelca de Venezuela. De este modo IMPSA se convierte 

en el único proveedor en el mundo de Laboratorios de Máquinas Hidráulicas en condiciones “llave en 

mano”. Esta provisión implicará también una importante transferencia de tecnología, que tiene por 
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objetivo la creación de un laboratorio de ensayos de máquinas hidráulicas independiente en 

Latinoamérica. 

 

 

IMPSA Wind  

Brasil 

IMPSA ya tiene en plena operación los tres parques pertenecientes al proyecto Ceará I, que totalizan 

66 aerogeneradores de 1,5 del tipo V77. Las mismas son: Praias de Parajurú (28,8 MW), Volta do 

Río (42 MW) y Praia do Morgado (28,8 MW). Praias de Parajurú se ubica en Beberibe, a unos 280 

kilómetros de Fortaleza. Praias do Morgado está en Acaraú, a 280 kilómetros de Fortaleza, y 

finalmente Volta do Rio, también ubicada en Acaraú, a unos 220 kilómetros de Fortaleza. El 

emprendimiento fue desarrollado por Energimp S.A., subsidiaria de IMPSA Energy, dentro del marco 

del programa PROINFA (Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas) de Brasil. La operación y 

mantenimiento está a cargo de IMPSA Wind que cuenta con una política de monitoreo que permite 

relevar los índices de estado de las máquinas y efectuar un mantenimiento predictivo que maximiza 

la energía generada del parque. La tecnología de IMPSA hace posible la transmisión de los datos de 

funcionamiento y estado de las unidades generadoras a cualquier parte del mundo, pudiendo realizar 

el monitoreo de sus máquinas desde su centro de investigación tecnológica (CIT). 

En el estado de Santa Catarina, IMPSA termino la construcción de los parques eólicos constituidos 

por 148 generadores eólicos en Bom Jardim de 93 MW y Agua Doce de 129 MW. Este proyecto es 

uno de los de mayor envergadura en Sudamérica. IMPSA Wind también estará a cargo de la 

Operación y Mantenimiento de los parques. En 2011 se finalizó con el comisionamiento de todos los 

aerogeneradores de los 10 parques que integran Bom Jardim (Santo Antonio, Bom Jardim, Púlpito y 

Rio do Ouro) y los parques de Agua Doce (Cruz Alta, Cascata, Campo Belo, Salto, Aquibatã y 

Amparo). A partir de su entrada en operación comercial, estos proyectos abastecerán el 4% de la 

demanda eléctrica domiciliaria de los estados del sur (Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul). 

El emprendimiento es desarrollado dentro del marco del programa PROINFA por Energimp, empresa 

controlada por IMPSA y por el fondo FI-FGTS. 

IMPSA continúa con la construcción e instalación de los parques de Ceará II, compuestos por 8 

parques eólicos que totalizan 141 aerogeneradores de 1,5 MW cada uno, totalizando 211 MW de 

capacidad instalada. 

En el año 2010 IMPSA, a través de su subsidiaria Wind Power Energía S.A. (“WPE”), acordó la venta 

de generadores eólicos por 450 MW de potencia con compañías que vendieron energía eólica en la 

segunda licitación de fuentes alternativas (A-3), promovida por el Estado Brasileño y organizada por 

Aneel (Agencia Nacional de Energía Eléctrica) a los siguientes clientes: 
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- Energimp, vendió 270 MW de potencia en aerogeneradores. 

- CHESF, subsidiaria de Eletrobrás, vendió otros 180 MW en el estado de Bahía, IMPSA Wind será el 

encargado de suministrar 120 aerogeneradores para la CHESF. 

En la licitación denominada A-3 realizada en el mes de agosto de 2011, IMPSA Wind fue el gran 

ganador, adjudicándose cerca de 400 MW en suministro de equipos para grandes clientes incluyendo 

Energimp y Eletrosul y otros menores (en últimas negociaciones). Este gran logro se debe al perfil 

innovador y las cualidades técnicas de la compañía, ya que para esta licitación se presentó un 

modelo muy innovador pensado para los vientos de Brasil. Esta serie de aerogenerador denominado 

IWP 100/85 presenta la ventaja, con respecto al resto del mercado, que genera más energía bajo las 

mismas condiciones de funcionamiento. 

Por todo esto, IMPSA Wind se consolida como el principal fabricante de aerogeneradores en Brasil y 

de Latinoamérica. 

 

Argentina 

En 2011 El Parque Eólico Arauco quedó oficialmente inaugurado y además IMPSA dio comienzo a la 

tercera etapa de este proyecto, a la que se sumarán doce equipos UNIPOWER® IWP- 83 de 2,1 MW 

que complementarán a los doce aerogeneradores de símil características ya instalados. Este 

proyecto se encuentra ubicado a veinte kilómetros al sur de la ciudad de Aimogasta. Son los 

aerogeneradores de mayor capacidad unitaria en Argentina, y en Noviembre de 2010 fueron 

conectados al Sistema Interconectado Nacional a través de la estación transformadora Puerta de 

Arauco, de 132 kV. 

En el mes de Septiembre de 2011, TU�V NORD, organismo alemán con amplia trayectoria y 

experiencia en la certificación de aerogeneradores a nivel mundial, otorgó a IMPSA Wind el 

certificado de diseño de la máquina IWP-83 – 2,1MW. De esta manera el modelo se convirtió en el 

segundo aerogenerador diseñado y construido por IMPSA Wind en alcanzar esta certificación 

siguiendo estándares y lineamientos internacionales, de la misma manera que lo hiciera el año 

pasado el modelo IWP-70 – 1,5MW instalado en El Tordillo, en Comodoro Rivadavia. 

Durante éste ejercicio IMPSA Wind firmó el contrato con la Sociedad Enerse Sapem (Energía 

Santiago del Estero Sociedad Anónima con participación Estatal Mayoritaria) para el desarrollo del 

parque eólico El Jume, en el Departamento de Ojo de Agua, en la provincia de Santiago del Estero. 

El proyecto supondrá una inversión total del orden de los USD 20 Millones y prevé un total de 8,4 

MW de potencia instalada. Por otra parte, el contrato firmado garantiza la entrega llave en mano de 4 

aerogeneradores IWP-83, de 2,1MW de potencia, y de la operación y el mantenimiento de los 

equipos por un período de 5 años. 
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IMPSA Wind también será la encargada de suministrar los equipos para cuatro parques que le fueron 

adjudicados a IMPSA Energy y que tendrán 155 MW de capacidad instalada. Estos proyectos 

pertenecen al Programa de Generación de Energías Renovables (GENREN I). Los parques 

adjudicados se encuentran en la Patagonia Argentina; Malaspina I (50 MW) y Malaspina II (30 MW) 

en la provincia de Chubut, y Koluel Kayke I (50 MW) y Koluel Kayke II (25 MW) en Santa Cruz. Los 

aerogeneradores que se utilizarán para los proyectos adjudicados en la licitación del GENREN son 

los UNIPOWER, para Malaspina el IWP-70 de 2,0 MW y para Koluel Kayke el IWP-85 de 2,0 MW, 

diseñados por IMPSA especialmente para vientos de esta zona y certificados internacionalmente. La 

tecnología utilizada es 100% latinoamericana y desarrollada por IMPSA en sus plantas de Argentina 

y Brasil. Entidades bancarias y de crédito multilateral como la Corporación Andina de Fomento, el 

Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior han apostado junto a 

IMPSA en la necesidad de energías limpias y eficientes mediante el compromiso a participar del 

financiamiento de los proyectos Malaspina I y Koluel Kayke II. 

Durante el mes de diciembre de 2011 se firmó un contrato con YPF un contrato para la la ingeniería, 

instalación, operación y mantenimiento de 3 mástiles de medición eólica, con su correspondiente 

campaña de adquisición y normalización de datos de vientos. Las correctas y precisas valoraciones 

de las condiciones extremas de viento, niveles de turbulencia, efectos de estela en los parques 

eólicos, son de importancia extrema, ya que afectarán a la vida útil del aerogenerador, determinarán 

su clase y determinarán la producción anual de energía. 

Este contrato expone la capacidad de IMPSA para desarrollar integralmente todas las etapas de la 

cadena de valor de un proyecto eólico y consolida a la empresa como un referente en el mercado 

local de mediciones eólicas. 

Dicho contrato se espera que marque el comienzo de una relación estratégica con una relevante 

empresa del sector energético como YPF, que proyecta realizar importantes inversiones en material 

de energías renovables dentro de la Argentina en un mediano plazo. 

 

Uruguay 

IMPSA, a través de su subsidiaria Central de Generación Eólica Libertador I S.A, ha resultado 

adjudicataria en la licitación de energía eólica promovida por el gobierno uruguayo a través de UTE 

(Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas). Se prevé una inversión de USD 121 

millones para desarrollar el parque eólico Libertador I, de 50 MW de potencia instalada, que 

consistirá de 34 aerogeneradores IV-77 de 1,5 MW. Durante la construcción, se crearán más de 1800 

puestos de trabajo directo e indirecto. 

 

Venezuela 
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A fines de 2010 IMPSA firmó un contrato con la Corporación Eléctrica Nacional (“Corpoelec”) para la 

provisión de 36 aerogeneradores de 2.1 MW lo que hace una potencia de 75.6 MW. Estos equipos 

formarán parte del proyecto Parque Eólico La Guajira. 

La península de La Guajira, en la región noroeste de este país, es barrida en buena parte del año por 

vientos que soplan desde el mar Caribe y constituye un escenario óptimo para el desarrollo que 

parques eólicos 

Por medio de este contrato la Empresa ingresa al incipiente mercado venezolano de la energía 

eólica. 

 

 

IMPSA Energy  

Argentina 

IMPSA mantiene su participación en el Complejo Hidroeléctrico Potrerillos en Mendoza, Argentina. 

En diciembre de 1997 la provincia de Mendoza adjudicó al consorcio CEMPPSA, en el que IMPSA 

participa, la concesión por veinticinco años para la construcción, operación y transferencia del 

complejo Potrerillos. El proyecto comenzó en enero de 1999 y comprendió la construcción de una 

presa del tipo CFRD (concrete face rockfill dam) y la nueva casa de máquina de Cacheuta, como así 

también la rehabilitación de la central existente Álvarez Condarco. De este modo se pasó de una 

capacidad instalada de 60 MW a 192 MW. El complejo comenzó su operación comercial en 2002. 

En 2010, IMPSA Energy fue adjudicado para el desarrollo de cuatro parques eólicos en la Patagonia 

Argentina; Malaspina I (50 MW) y Malaspina II (30 MW) en la provincia de Chubut con equipos IWP-

70 de 2,0 MW, y Koluel Kaike I (50 MW) y Koluel Kaike II (25 MW) en Santa Cruz con equipos de la 

IWP-85 de 2 MW. La inversión para el desarrollo de los parques será de USD 400 millones y estarán 

concluidos entre once y quince meses después de la firma del contrato. La licitación GENREN fue 

convocada por la empresa estatal de energía ENARSA, con el objetivo de incrementar en 1.015 MW 

la potencia de la red. La misma había sido lanzada por el Poder Ejecutivo en mayo del 2009, con el 

fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26.190/06 y comenzar a generar con recursos 

renovables el 8% de la demanda eléctrica a nivel nacional. 

Bancos de primera línea como el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversión y Comercio 

Exterior de Argentina y la Corporación Andina de Fomento han mostrado su interés en acompañar a 

IMPSA en el financiamiento de estos proyectos de energía limpia. 

 

Brasil 



 138

IMPSA, a través de su subsidiaria Energimp, fue una de las vencedoras en la licitación de energía de 

reserva organizada por el gobierno brasilero en agosto de 2011. La empresa obtuvo 120 MW para 

construir parques eólicos en el municipio de Tianguá, en el estado nordestino de Ceará. La nueva 

adjudicación consolida a Energimp como el principal inversor en energía eólica de Brasil con casi 1 

GW de potencia en diversos estadios de desarrollo. 

Éstos son: Ceará I (en operación), Ceará II (en construcción), Ceará III (en construcción), Santa 

Catarina (en operación) y Rio Grande do Norte (en construcción). 

El programa PROINFA fue establecido en el año 2002 por el gobierno de Brasil para la creación de 

incentivos de desarrollo de fuentes alternativas de energía, tales como energía eólica, pequeñas 

centrales hidroeléctricas y proyectos de biomasa, como así también para la creación de fuentes de 

trabajo, capacitación para la fuerza de trabajo y la disminución de las emisiones de carbono 

producida por Brasil. Los proyectos de Ceará I, Ceará II y Santa Catarina están bajo el PROINFA. 

En este acuerdo, Eletrobrás comprará la electricidad generada por estas fuentes alternativas por un 

periodo de veinte años con tarifa fija previamente pactada. Los precios son calculados teniendo en 

cuenta el factor de planta y se ajustarán por inflación de acuerdo al índice de precio (IGP-M). 

Ceará II cuenta con la firma de un PPA (Power Purchase Agreement) con CCEE por veinte años. La 

capacidad instalada será de 211,2 MW repartida en nueve parques. Cinco de ellos se encuentran en 

la cercanía de Volta do Rio, otros tres en los alrededores de Praia do Morgado, y el restante en las 

inmediaciones de Praias de Parajurú. Al igual que los parques eólicos de Ceará I, estos se 

encuentran en unas de las mejores áreas de vientos con un factor de planta de aproximadamente 

49%. El proyecto utilizará 140 turbinas eólicas fabricadas por la división IMPSA Wind, quién se 

encargará de suministrar el total del equipamiento bajo la modalidad “llave en mano”. 

Ceará III consta de cinco parques; Vento Formoso, Ventos De Tianguá, Ventos De Tianguá Norte, 

Ventos Do Morro Do Chapéu y Ventos Do Parazinho. Cada uno de ellos contará con 15 

aerogeneradores IWP-100 de 2 MW, totalizando 150 MW repartidos en 75 máquinas de última 

generación. 

Río Grande do Norte se compone de cuatro parques con una potencia de aproximadamente 120 

MW. 

Todos estos proyectos sitúan a IMPSA como el principal desarrollador de proyectos de generación 

eléctrica a partir de Energías Renovables en Sudamérica. 

 

Uruguay 
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En septiembre de 2011, IMPSA, a través de su subsidiaria Central de Generación Eólica Libertador I 

S.A, firmó con UTE (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas) contratos de 

compraventa de energía por 20 años, por 50 MW relacionado con la licitación de energía K39607 y 

14,7 MW de la licitación P37637 promovida por el gobierno uruguayo y el ente estatal. Estos 

proyectos, en conjunto, prevén una inversión total de aproximadamente USD 165 M. 

Los parques eólicos, que son los primeros de la empresa en este país, están ubicados en los 

departamentos de Lavalleja y Maldonado, a 10 kilómetros de la ciudad de Minas. El inicio de la 

construcción está previsto para principios de 2012, mientras que la entrada en operaciones se 

contempla para aproximadamente 18 meses después de comenzada la obra. Durante la 

construcción, se crearán más de 2.500 puestos de trabajos directos e indirectos. 

Siguiendo con la política del Gobierno Uruguayo y de UTE, una parte importante de los 

equipamientos se fabricarán localmente comenzando así un plan industrial similar a los que fueron 

exitosos en Brasil y Argentina logrando transferencias de tecnologías hoy inexistentes en el país y 

generar una red importante de fabricantes, constructores y proveedores locales. Así mismo, una 

parte importante del financiamiento será aportado por los principales bancos uruguayos. IMPSA se 

ha comprometido, además, al entrenamiento de técnicos y profesionales locales para que tomen a 

cargo su Centro de Servicios en el país con el objetivo de realizar la operación y mantenimiento de 

parques eólicos en Uruguay. 

 

Fuente: IMPSA Financial Statements FY2011 
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Anexo 26: IMPSA Energy – Contratos en ejecución y desarrollo  

 

 

 

Fuente: IMPSA Corporate Presentation – Feb. 2012 

 

 


