
CAMARÓN QUE SE DUERME
Si en la edición de las 300 mayores

empresas de America Latina de 2014 ha

blábamos tímidamente del otoño que llego

¡i su desempeño hoy podemos hablar dere
chamente de invierno De este universo de

las grandes latinoamericanas 334 es decir
más del 65 vieron

caer sus ventas y sólo
el resto las elevaron

o mantuvieron l e

invitamos a conocer

la receta de las que

lograron sacar ganan

cias pese al adverso
escenario económico

mundial en el análisis

que realiza nuestro
editor arlos Tromben basado en los datos

que recopiló el equipo de A yii kk aIíco

nomIa Inlclligcncc liderado por Andrés

Almeida y Calherine l acourl

licopelrol I S Cencosud y Gruñía
encarnan esta realidad de empresas gana
doras y perdedoras Algunas golpeadas y

oirás favorecidas por un rnix de baja en

los precios de los cornmodilies monedas

locales devaluadas y tasas de interés al

alza aplican diversas estrategias para

capear o beneficiarse de esla tormenta lil

resultado es igual de diverso

Pero no lodo en la región es de vida

o muerte Mientras las grandes empresas

se juegan el pellejo lujosos condominios

bolivianos se piulan de Caribe gracias a
la llegada de la chilena Cryslal l agoons

y sus prístinas lagunas con playas arlili
cíales a la ciudad de Sania Cruz Un esla

misma senda de lujo camina la creación
del chocolate mas caro del mundo mude

¡n lidiador Todo un hallazgo

lis innegable que la creatividad

abunda en la menle del emprendedor
latino lomo el caso de los carrilos de

comida brasileños típicos de nueslra

cultura que se están gourmel izando y
transformando en un nuevo vehículo de

markeling y publi
ciclad lin mucho

mayor escala eslá el

caso de emex que

desde su negocio de
cementos eslá diver

siticando hacia las

energías renovables
no convencionales

No tan brillante

se ve el luturo de la

crecienle masa de ciudadanos que llegarán

a la tercera y cuarta edad en los próximos
años ¿Qué clase de vida les espera Por

cierto una muy distinta de la que vieven los

ancianos de hoy y que experimentaron los
de ayer Kueslros futuros viejos serán más

inleligenles y educados pero para algunos
pesimistas no por ello menos vulnerables

lil reportaje de Rodrigo I ara nos sumerge
en este nuevo mundo que se abre más

lleno de incerlidurnbres que de certezas en

la medida que nueslra sociedad envejece

lisia claro que la consigna de los
nuevos tiempos son los cambios Cama

rón que se duerme se lo lleva la corriente

reza el dicho Y las empresas de América
I aliña eslán en ello O
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