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El CFO o director financiero de una empresa es uno de los ejecutivos que más probabilidades 
tiene de remplazar al gerente general. Esta afirmación surge del prestigio que los directores de 
Finanzas ganaron en los últimos años gracias al tipo de temas que manejan y el apoyo que le 
dan al CEO en distintas problemáticas. Para saber cuál es actualmente el perfil de los CFO 
argentinos, iEco consultó a ejecutivos del área. 
 
"El papel del CFO está en un proceso de evolución. Siempre se lo asoció con un rol de control; 
de asegurar que se cumplan los principios contables e impositivos, los requerimientos 
estatutarios y brindar información para tomar decisiones", explica Diego Ruiz, director de 
Administración y Finanzas y coordinador de Desarrollo de Negocios y Licencias de Novartis 
Argentina. 
 
Para Patricia Guarnes, CFO de Citigroup para Argentina, Paraguay y Uruguay, el perfil del 
director de Finanzas ha cambiado porque hoy se necesita un estilo más vinculado con el 
negocio: "Las funciones más importantes que hoy tiene un CFO son las de catalizador, porque 
ayuda a la compañía a ejecutar la estrategia y monitorea la implementación de las iniciativas 
para lograr los objetivos", señala. Y agrega que en la función de socio del negocio es donde el 
directivo financiero realmente puede generar impacto: "Cuando el CFO es parte de las 
decisiones, éstas tienen mayor valor y es más eficiente la asignación de recursos", reflexiona. 
 
En este sentido, el rol tiene mucho que ver con el contexto: "Hace tres años, el país estaba 
saliendo de una crisis y había que prepararse para afrontar y optimizar los años que venían 
con fuerte crecimiento del PBI y del consumo, frente a un cliente más exigente y en 
recuperación. Ahora estamos orientados al crecimiento del negocio. Por eso el cambio pasa por 
migrar de un esquema de contención a un esquema de planificación del crecimiento", 
sentencia Fabian Lusarreta, CFO de Grupo Carrefour Argentina. 
 
Cambio de foco El otro punto clave gira sobre los temas con los que trabaja un director 
financiero: "Hace unos años los CFO estaban muy enfocados en la gestión del desempeño del 
negocio. Alrededor de 2005 notamos que la agenda se había ampliado a dar soporte al 
crecimiento, analizando qué inversiones podía hacer la compañía, liderar procesos de fusiones 



y adquisiciones y cumplir el marco regulatorio", repasa Fermín Márquez, líder de Financial 
Management para América Latina. El consultor desarrolla estrategias de Finanzas y servicios 
compartidos de Administración y Finanzas para corporaciones de primer nivel. 
 
Además, es responsable en la región de la tercera edición del Global CFO Study 2008, la mayor 
encuesta de CFO del mundo, donde participan 1.230 ejecutivos. De esta investigación surge 
que el tema en el cual estos ejecutivos deberán desarrollar nuevas competencias es la gestión 
de riesgo. 
 
"Nos referimos a cómo los ejecutivos se preparan para identificar los riesgos significativos que 
un negocio puede tener y cómo planean combatirlo o mitigarlo", conceptualiza Márquez. 
Guarnes coincide: "El CFO agregó a su agenda la medición de riesgos". 
 
Pero lo interesante es saber si los directores de Finanzas locales aún están en condiciones de 
remplazar al CEO. "El rol del CFO siempre fue muy relevante dentro del comité de dirección. 
Sin embargo, todos los subordinados del CEO pueden estar preparados para sucederlo", 
sugiere Alejandro Di Capua, socio de la consultora Heidrick & Struggles, que fue CFO de 
Edesur. 
 
En cambio, para Márquez, los directores financieros son los mejores candidatos para remplazar 
al CEO porque manejan complejidad, están en el centro de todas las decisiones importantes y 
aprendieron a instalarse en la política de las organizaciones. "Hace unos años los CFO se 
ocupaban de controlar problemas de performance, pero últimamente se convirtieron en 
personas multifoco", define. 
 
Guarnes también acompaña este concepto: "El director financiero es el único miembro del 
comité que tiene acceso a todo lo que ocurre en la compañía, desde el día a día hasta las 
decisiones estratégicas". 
 
Influyentes o no, el cambio en el perfil del CFO también tiene que ver con su peso frente a 
otros miembros del directorio: "Reconozco que la dinámica de los negocios y el contexto 
siempre cambiante generó una participación más activa de Finanzas en el comité de dirección", 
observa Ruiz. Pero para Lusarreta esta mayor participación está relacionada con el crecimiento 
del negocio: "El CFO tiene que participar en la toma de decisiones sobre la estrategia de 
inversión para la coyuntura actual". 
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