
Empresas centenarias cuentan sus claves para pasar las crisis  
Paula Ancery  
 
En un país que acaba de dar por tierra con una reforma previsional que se instrumentó "para 
toda la vida" hace sólo catorce años, que una empresa cumpla cien –o más– ya es un logro. Y, 
aunque difieren en su apreciación de cuáles fueron sus momentos más críticos y los más 
calmos, coinciden en señalar algunas claves que los mantuvieron a flote y que pueden ser 
útiles para enfrentar la debacle mundial actual: prudencia a la hora de endeudarse, 
diversificación de actividades y mercados, integración industrial y una cúpula gerencial estable 
que esté atenta a las oportunidades. 
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Blaquier, 
de Ledesma, la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962) "con su visión desarrollista permitió 



el crecimiento de muchas industrias". En esa época la compañía montó su fábrica de celulosa y 
papel en Jujuy. Lo peor: la Gran Depresión de 1929, cuyos efectos llegaron a la Argentina un 
año más tarde. Mariano Giesso, por el contrario, asegura que la marca de ropa no sufrió nunca 
las crisis, porque la empresa es "flexible". En el medio, varios consideran que la debacle de 
20012002 fue el período más difícil y, con todas las salvedades del caso, reconocen que la hoy 
tan vapuleada década del 90 fue para ellos un período de vacas gordas. 
 
Sobre la onda expansiva de la crisis mundial, la visión general es que llegará a la Argentina, 
pero nadie se anima a predecir bajo qué forma ni con qué alcance. 
 
Conducción colegiada Blaquier ha dicho que permanecerá al frente de Ledesma "hasta que se 
muera", pero la compañía piensa más allá. "La empresa tuvo tres conducciones personalistas: 
la de Enrique Wollmann, la de Herminio Arrieta y la mía. Este sistema concluirá conmigo", 
adelanta. 
 
Están ensayando una conducción colegiada a través del consejo directivo, un órgano no 
estatutario que será el que dirija la compañía. 
 
Uno de los efectos concretos que Blaquier ya está viendo de esta crisis es la falta de crédito. 
"Por lo tanto, lamentablemente tendremos que postergar muchos proyectos de inversión. La 
prudencia fue lo que le permitió a esta empresa sobrevivir y crecer hasta emplear a 7.000 
personas, y eso es lo que pretendemos seguir haciendo", afirma. 
 
La divisa de la compañía es "machacar siempre sobre el mismo clavo", lo que se traduce en 
mantener una diversificación acotada. "El corazón de Ledesma es agregarle valor a la caña de 
azúcar, desde el campo hasta el azúcar refinada, el alcohol, el papel, los cuadernos Exito y 
Gloria y las resmitas Autor, todos mercados en los que somos líderes", destaca Blaquier. "Las 
otras dos patas son la continuidad –sólo tres conducciones en cien años– y el bajo nivel de 
endeudamiento, lo que significa un crecimiento más pausado pero más seguro". 
 
Poco más del 80% de las acciones de la firma –con ventas por $ 1.486 millones– está en 
manos de la familia Arrieta-Blaquier; y el resto cotiza en Bolsa. Los accionistas salieron de la 
línea gerencial en los 90. Sólo en Jujuy, donde se emplazan sus plantas de azúcar, papel, 
alcohol, jugos y empaque de frutas, dispone de 157.000 hectáreas. 
 
El dueño y el manager Federico Braun, presidente y director delegado de La Anónima, que 
cumplió cien años el 10 de junio, milita entre quienes consideran la crisis de diciembre de 2001 
como su peor momento. "Tuvimos algunos saqueos. Eso ya había pasado en mayo de 1989, 
pero no a nosotros. En 2001 pusimos esas vallas horribles de tela metálica en todas las bocas. 
Las sacamos recién en 2004, 2005", recuerda. La firma, además, entró en default, una etapa 
que superó en 2004. 
 
Justo en plena crisis de 2002, La Anónima tomó una decisión de riesgo que resultó ser muy 
provechosa. "En vez de comprarles carne a diferentes frigoríficos, como hacíamos hasta el 
momento, alquilamos uno con una opción de compra, y la ejercimos en octubre de 2002, 
cuando aún no habíamos salido del default", detalla Braun. 
 
"Fue muy importante, porque la carne determina muy fuertemente la elección del 
supermercado: 13% de nuestras ventas es carne". 
 



Sin embargo, uno de los momentos más desafiantes que enfrentó Braun no tuvo que ver con 
la coyuntura político-económica sino con el paso de la tercera a la cuarta generación. "Yo 
asumí como presidente en 1979", cuenta Braun. 
 
"Pero antes, mi hermano Pablo y yo convencimos a nuestro padre de que era bueno tener el 
control de la compañía. Eramos siete hermanos y la segunda esposa de mi padre. 
 
Le compramos sus acciones a ella y algunos hermanos se fueron". 
 
Hoy, 75% de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia está en manos de 
la familia Braun. Una buena parte del resto está en poder de las AFJP y podría pasar al Estado. 
"Si esto sucediera, seguiría todo igual. Cuando yo escucho que el Estado tiene que ayudar a 
financiar empresas nacionales, entiendo que tendría que seguir haciendo lo mismo que 
hicieron las AFJP, que cumplían ese rol en forma estricta y eficiente. 
 
Después está la discusión de si es buena la jubilación privada. Pero el problema es el cambio 
abrupto de las reglas", opina el dueño de la firma nacida en Punta Arenas. 
 
En cuanto a la crisis, lo que más le preocupa a Braun es la eventualidad de que se le sume un 
nuevo lockout agropecuario. "Por ahora, estamos siendo cautelosos en las inversiones. Es 
posible que se demoren algunos proyectos", comenta. Pero no desespera. "Esta empresa llegó 
a valer US$ 447,4 millones hace diez años, y en ese momento, muchos me venían a ver. Hoy, 
su capitalización debe de estar en US$ 280 millones. Pero yo ni me sentí Gardel en 1997 ni me 
siento un estúpido ahora. Esa es la diferencia entre el dueño y el manager: que al manager lo 
miden trimestralmente", concluye Braun. 
 
Adaptar los zapatos "Le aseguro que a fines de la década del 80 usted nunca tuvo zapatos 
marca Grimoldi", desafía Alberto Grimoldi. La empresa se había fundado en 1895, y para la 
primavera alfonsinista la manejaban los nietos, que "la llevaron casi al punto de desaparecer". 
Entonces se reinventó tomando las licencias de Kickers, Hush Puppies y Caterpillar, y se 
convirtió en una cadena multimarca. "Empezamos a segmentar, a buscar mercados de gente 
joven. Después creamos American Pie, un invento nuestro en calzado para mujeres, que aún 
subsiste", evoca Grimoldi. 
 
A pesar de que lo suyo es la industria del calzado, que sufrió muchísimo con las importaciones, 
los 90 fueron "extraordinariamente buenos" para la compañía, porque "se adaptó. La fábrica 
siguió operando, pero compró mucho menos a los proveedores locales e importó mucho más, 
para sobrevivir". Después sí, a partir de la devaluación en Brasil en 1998 y con la dificultad 
para obtener financiación, la única manera de crecer era por precio; hasta que en 2002 la 
empresa perdió la mitad de su patrimonio. 
 
Grimoldi recurre a un paralelismo para explicar las vicisitudes por las que pasó la compañía en 
función de las diversas crisis económicas. "Hasta hace no tantas décadas, el dueño de la acería 
más importante del mundo era el dueño de la empresa más grande del mundo. 
 
Luego se inventó el plástico, y el acero dejó de ser tan importante. 
 
Y esto pasa en todas las industrias. 
 
El día que uno cree que puede seguir siendo exitoso con la misma política que tiene, empieza a 
morir. 
 



 



Si no se reinventa, el mercado lo saca del medio". 
 
A sus 113 años, Grimoldi se define a sí misma, antes que nada, como "una empresa 
industrial". 
 
De hecho, acaba de inaugurar una planta en Arroyo Seco, Santa Fe, con capacidad de duplicar 
la producción a un millón de pares por año. La empresa fabrica sólo un tercio del calzado que 
vende. Otro tercio lo compra a fabricantes locales sobre la base de sus diseños, y el otro tercio 
lo importa. 
 
La facturación proyectada para 2008 es de $ 310 millones. También se trata de una empresa 
pública: 25% de las acciones cotiza en la Bolsa. Del resto, la mayoría está en manos de la 
familia. 
 
"La falta de estabilidad en la Argentina es terrorífica para las empresas", considera Grimoldi, 
"como también el hecho de que el país se enorgullezca de sus pruritos contra los empresarios. 
Cómo competir con el mundo sin llegar a los salarios de la India es un tema interesante... Creo 
que pasa por apoyar a los empresarios que quieren ser creativos. Nuestros operarios cobran $ 
2.400", aclara. 
 
Espíritu constructivo "Hace cien años que Benito Roggio hizo su primer contrato, para construir 
una casa. El era muy joven", rememora su nieto Aldo. "Desde entonces, lamentablemente 
tenemos una larga experiencia en crisis, que es posible que nos ayude a solventar la crisis 
mundial que está habiendo ahora, que estemos mejor preparados", evalúa el número uno del 
grupo. 
 
Roggio destaca también, al respecto, el perfil eminentemente constructor del grupo. "El 
constructor prácticamente arma y desarma una fábrica cada uno o dos años; termina una obra 
en Neuquén y la próxima es en Misiones, o el exterior. Eso lo vuelve muy flexible". 
 
El empresario asegura que los planes que tenían no cambiaron, aunque van a seguir la 
cuestión de cerca. "Es una situación muy seria, que merece toda la atención y mantener la 
serenidad; hay que ser bien prudentes. A nivel país, nos encuentra bien parados. Ante la 
restricción del crédito, se necesitarán reflejos para acomodarse, pero también puede ser una 
oportunidad para que el país dé un paso adelante", cree. Y añade: "En la Argentina debería 
haber más empresas de cien años y que fueran argentinas, porque son un vehículo importante 
para el crecimiento". 
 
Estar en la pomada Anthoon Wassington tuvo una droguería en Hilversum, en su Holanda 
natal, donde ya fabricaba productos para el cuidado del cuero. Llegó a Buenos Aires en 1907 y 
un año después, en sociedad con su compatriota Juan Mijnarends, abrió otra fábrica de 
productos químicos. En 1931, la pomada para calzado que aún se llamaba Garibaldi adoptó su 
nombre actual. 
 
En 1965, empezó a explorar nuevos campos en los cuales diversificarse, lo que con el tiempo 
daría lugar a las divisiones de Higiene Institucional y la de Agro, aparte de la división Hogar, 
que sigue aportando 70% de los ingresos. 
 
"Nos mantuvimos gracias a la austeridad, a políticas conservadoras y al foco en mercados 
donde no competíamos con grandes multinacionales", explica Jorge Wassington, "Seguro que 
esta crisis nos va a pegar más que otras anteriores, porque ahora tenemos 70% del mercado 
de cuidado de calzado", admite. Pero considera que la cuarta generación –en el directorio hay 



un padre, un hijo y dos primos– está haciendo las cosas bien, en aras de profesionalizar la 
compañía. 
 
"Nos asesoramos con un experto en empresas familiares durante tres años. En cada sector de 
la empresa hay un `número 2’ que recibe el conocimiento directamente del primero; la gente 
joven es fundamental para la continuidad. Aunque a veces el apellido te impide hacer buenos 
negocios, también", reconoce Wassington. "Pero esto que sabemos hacer es el mejor lugar 
donde poner nuestro capital. 
 
Por eso nos quisieron comprar y nunca vendimos", concluye. 
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