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El diezmo, se imponía a todos los pro-
ductos vegetales, como la uva, acei-
tunas, hortalizas, lino, cáñamo y algo-
dón, además de cera y miel. Fue un 
impuesto sobre la producción vendi-
da.  ►►►
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Hace unos días que dejamos atrás un 
nuevo año y empezamos otro. Es el mo-
mento en el que muchas personas y a 
la par, muchas empresas intentan mejo-
rar su economía, desde ser mejores per-
sonas y empresas a llevar un estilo de 
vida saludable. Todo empieza por que-
rer a los tuyos, seguro que hace mucho 
tiempo que no les dices que les quieres. 
Si realmente lo sientes, ya es momento 
de decirles a tus seres queridos y a tu 
personal lo mucho que les quieres y les 
necesitas. Se van a sentir mejor y bien 
apoyados. También es esencial querer-
te a ti mismo, del mismo modo que lo 
hacemos con los demás, también lo de-
bemos hacer con nosotros. Si nos que-
remos más, vamos a ser capaces de ha-
cer muchas cosas en la vida. Tendremos 
la mente despierta, relajada y potencia-
remos nuestro yo para superar miles de 
problemas en la vida. Reducir el azúcar, 
la sal y la grasa de las comidas y en pa-
ralelo las discusiones, peleas y disputas. 
Gozar de una buena salud física y men-
tal es la base para que todo funcione 
mejor. A su vez, afuera la vida sedentaria 
y la rutina, el sedentarismo es una de las 
causas que provocan desde obesidad a 
problemas cardiovasculares y muchos 
más relacionados con la salud. Según la 
OMS, más de un 60% de la población 
mundial no realiza la actividad física ne-
cesaria para obtener beneficios para la 
salud, lo cual es preocupante en algu-
nas poblaciones de alto riesgo: jóvenes, 
mujeres y adultos mayores, lo mismo su-
cede con nuestro personal en la econo-
mía. Y la frutilla del postre consiste en 
viajar más, distraerse, no hace falta sa-
lir cada fin de semana, podemos hacer 
escapadas cortas para despejar nuestra 
mente. Es la mejor forma de desconec-
tar y alejar nuestra mente de toda cla-
se de problemas, además descubrimos 
nuevos lugares, lo mismo ocurre con no-
sotros y nuestro personal en la empresa: 
descanso periódico, capacitación per-
manente, actualización contínua, ver y 
comparar con otras empresas de nues-
tro rubro, tanto del medio como del ex-
terior, motivar permanentemente a nues-
tros dependientes, premiar por los éxitos 
logrados, inculcar la idea de equipo, etc. 
Para cumplirlos nada mejor que fijarse 
objetivos y metas, premiarnos cada vez 
que avanzamos y motivarnos para se-
guir adelante y crecer.

Editorial

Año Nuevo 2020: 
Ideas para crecer

La Inteligencia Artificial y el servicio al cliente

Sube
Baja

Moratoria 
para Pymes 
120 cuotas

la tasa de 
referencia a 

55 %

Arrancó este mes de Enero con un pe-
ríodo de gracia de seis meses y se po-
drá compensar pasivos con recuperos 
y reintegros, permitirá el refinancia-
miento de deudas impositivas regis-
tradas al 30 de noviembre con una 
quita de hasta 40% del capital, en 
120 cuotas, con el levantamiento de 
embargos y extinción de la acción pe-
nal. 

Así es el plan que diseñó la flaman-
te recaudadora federal Mercedes 

Marcó del Pont.  El objetivo del Gobier-
no es darle a las pymes lo mismo que el 
país le reclama al FMI y a los acreedo-
res privados: tiempo para crecer y po-
der pagar. Por ello, se dispondrá un 
período de gracia de seis meses. En 
la Argentina hay más de dos millones 
de empresas que acumulan 440.000 
millones de pesos de deuda con el fis-
co, entre pasivos en planes de pagos 
y otros no regularizados. En los últi-
mos dos años, por la ausencia de cré-
ditos a tasas accesibles, las pymes se 
financiaron de dos maneras en un 
contexto de recesión: con evasión fis-
cal y, a partir de abril del año pasado, 
con un plan de pagos de hasta 60 cuo-
tas que lanzó el macrismo. Para tener 
en cuenta la dimensión de esa deuda, el 
stock de crédito que hay entre antici-
pos y crédito comercial para empresas 
alcanza los 500.000 millones de pesos, 
según datos del Banco Central. Como 
el escenario es de recesión con alta in-
flación y hay puestos de trabajo en pe-

ligro, la AFIP ofrece esta moratoria 
agresiva con una quita al capital, dado 
que muchas firmas están muy compli-
cadas por los altos intereses resarcito-
rios que impuso el macrismo.
Para una deuda de IVA, Ganancias o 
Bienes Personales por $1.000.000, 
con el plan de pagos vigente el stock 
del capital adeudado crecía has-
ta los $2.100.000, por lo cual ahora, 
se refinanciará ese pasivo duplican-
do el plazo (hasta 120 meses) y con 
una quita del 40% del capital. Para 
tener tiempo de reactivarse, la AFIP 
dará un período de gracia de seis me-
ses, por lo que la primera cuota de-
berá pagarse el 16 de julio. Pero esa 
será la fecha límite, por lo que si una 
pyme se inscribe en junio, igual debe-
rá pagar al mes siguiente. Como la si-
tuación económica es “de emergencia”, 
el plan contempla que las microempre-
sas (que facturan hasta $21.990.000 al 
año) no deberán pagar el tradicional 

“anticipo” que sí exigieron las morato-
rias de 2001, 2008 y 2016. En el plan 
de pagos vigente que dejó el macris-
mo, la cuota promedio es de $56.000 
mensuales. Ahora, con esta morato-
ria, la cuota bajará un 33%, a $37.520. 
Habrá plazos de hasta 120 cuotas para 
impuestos como IVA y Ganancias y de 
hasta 60 cuotas para aportes y reten-
ciones, dado que esto financia la se-
guridad social. Además, se permitirá 
la condonación parcial de intereses 
y el total de las multas. En este pri-
mer año 2020, la tasa mensual será 
fija al 3% y después se irá a una tasa 
variable anual que será similar a la 
Badlar de bancos privados. Además, 
se podrá compensar con recuperos y 
reintegros adeudados y la AFIP ha-
bilitará la reformulación de los pla-
nes en los que ya están las empresas 
para refinanciarlas en mejores con-
diciones ▪

Los usuarios de telefonía móvil han su-
perado los 5.000 millones en el pasa-
do año 2019 y se espera que para este 
2020 al menos casi tres cuartas partes 
de la población mundial cuenten con 
servicios móviles. 

Esto según un estudio de la GSMA 
quienes atribuyen el crecimiento a 

los mercados emergentes y la contribu-
ción de la industria móvil a la economía 
global, el empleo y el desarrollo social. 
Es por este motivo que nuevas aplica-
ciones y plataformas online han gana-
do fuerza convirtiéndose en las res-
puestas para un sector que cada día 
busca más la automatización, perso-
nalización y digitalización. Los Chat-
bots son un ejemplo claro, este progra-
ma que está basado en la inteligencia 
artificial (IA) conduce una conversa-
ción mediante texto o audio y simu-
la como una persona se comportaría 
para crear una interacción humana.
Estos programas funcionan principal-
mente en sistemas de mensajería por lo 
que los Chatbots tienen un alto poten-
cial de revolucionar la forma en la que 
se hace e-commerce y servicio al clien-
te. Según el Sample-Global Chatbot Mar-

ket, se espera que a finales de 2024 el 
mercado global de Chatbots alcance 
$994,5 millones de dólares y que gene-
ren un ingreso de $626,3 millones de 
dólares. Aplicaciones como Whatsapp, 
que cuenta con 1 billón de usuarios en 
el mundo y es el medio más utilizado 
en la región, principalmente en Argen-
tina y Colombia, con 90% de usuarios, 
Brasil y México con 85% y 84% respec-
tivamente, se ha convertido en uno de 
los canales directos para la aplicación 
de estos programas de IA, especial-
mente para la búsqueda de tiquetes y 
planes turísticos.
Además, Mark Zuckerberg, fundador de 
Facebook, anunció que la prioridad de 
la red social –que ya cuenta 2,000 mi-
llones de usuarios mensuales activos- 
estaba en apoyar los Chatbots e IA me-
diante Facebook Messenger. Como es 
el caso de Aeroméxico quienes dan la 
oportunidad a los viajeros de buscar ti-
quetes mediante su Aerobot en el Chat 
de Facebook, disponible en inglés y es-
pañol, también proporciona actualiza-
ciones del estado del vuelo y responde 
a las preguntas más frecuentes, como 
consultas sobre la asignación de equi-
paje. Según el presidente de la aerolí-

nea 73% de los mexicanos se contactan 
con sus compañías mediante Facebook. 
Pero también quieren prestar sus servi-
cios a clientes que utilizan asistentes de 
IA como Google Home y Amazon Echo.
Aunque la IA aún necesita mayor desa-
rrollo para llegar a un punto en el que 
el servicio al cliente sea en su totali-
dad desarrollado por bots, empresas 
como iAdvize, una plataforma de mar-
keting conversacional, están utilizan-
do la IA para responder preguntas bá-
sicas o repetitivas, calificar al usuario 
y trasmitirlo a un operador de ser nece-
sario. Así, los operadores humanos po-
drán concentrarse en las preguntas de 
alto valor añadido y compartir sus co-
nocimientos especializados. La tecno-
logía de búsqueda de Amadeus utili-
za IA y aprendizaje automático para 
continuamente mejorar los algorit-
mos de búsqueda y dar resultados más 
precisos y relevantes a las agencias de 
viaje. Claramente estamos en un mo-
mento en que la IA está siendo apro-
vechada por la industria de viaje como 
una oportunidad para atender a sus 
clientes de una forma más personali-
zada y más económica▪
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Se rompió la bicicleta fiananciera                        
Un poco más de un mes va ya del inicio de 
nuevo gobierno, con una batería de me-
didas que para muchos han sido espera-
das, para otros son una verdadera moles-
tia, para otros son como lluvia en medio 
de un incendio forestal, pero para los que 
nos dedicamos a observar y analizar la 
economía de nuestro país, son tantas que 
no terminamos de ver todos los efectos, 
así que de mi parte empiezo por ver al-
gún resultado esperado y solicitado por la 
sociedad y especialmente por las Pymes, 
como lo es el acceso al crédito. 

El título de la nota tiende a explicar mí-
nimamente su contenido y eso intenta-

ré, pues durante los años 2018 y 2019 por 
este mismo medio hemos sistemáticamen-
te tratado y explicado los daños que le pro-
duce a la economía el sistema del conoci-
do internacionalmente como “carrytrade”, 
que en nuestro idioma es la famosa y críti-
ca “bicicleta financiera”, que es el mecanis-
mo por el cual mediante el “virtual” conge-
lamiento del tipo de cambio y la aplicación 
por parte del Banco Central de altos tipos 
de interés, a pesar de tener una inflación 
elevada, se favorecía el ingreso de capita-
les extranjeros para ser convertidos a mo-
neda local, ganar una tasa alta de interés 
positiva y en un muy corto plazo volver a 
cambiarse por moneda extranjera y fugar-
se del país con una importante ganancia. 
Mediante éste sistema se fueron del país 
más de U$S 50.000.000.000. en tan solo los 
dos últimos años. Lo explicado antes agre-
gado a la libertad otorgada a los agroex-
portadores para que liquiden sus cobran-
zas en dólares cuando quieran, dio como 
resultado un increíble endeudamiento ex-
terno y un tremendo ahogo en la economía 
argentina que la dejó sin divisas. Conoci-
do como restricción externa, causa princi-
pal del demonizado “cepo cambiario” que 
no es otra cosa que la exteriorización por 
parte del Banco Central de su escasez de 
dólares.
Pero además, el sistema del “CarryTra-
de” tiene otro efecto colateral muy per-
verso sobre la economía real y es que las 
tasas a las que pueden acceder las em-

presas en general y las Pymes en parti-
cular, son imposibles de pagar, haciendo 
que el financiamiento sea uraño y conde-
ne a muchas de ellas a la quiebra o sim-
plemente las vuelva no rentables y de-
ban cerrar con la consiguiente pérdida 
de puestos de trabajo y caída en la pro-
ducción. Para romper con el nefasto me-
canismo era necesario simplemente, 
reducir los tipos de interés, o tasas de in-
terés de referencia del mercado, a punto 
tal que no fuera posible obtener ganan-
cia con tal método financiero.  Pues bien, 
parece que el camino ha sido iniciado 
por parte del nuevo Presidente del Banco 
Central de la República Argentina, cami-
no que no es para nada sencillo, pues los 
tipos de interés estaban por las nubes. 
Después de haber tocado el 83% anual 
en agosto del 2019, fueron bajando len-
tamente hasta el 65% anual, al momen-
to del cambio de gobierno (cabe recor-
dar que la capitalización es semanal por 
lo que la tasa efectiva superó largamen-
te el 100% anual). En este mes de Enero 
del 2020, se ha producido una nueva baja 
de la tasa de referencia, baja que confir-
ma la aceleración del proceso.Esta es la 
tercera baja dispuesta, la primera baja 
había sido el 19 de diciembre, de 63% a 
58% y la segunda, el 26 de diciembre, de 

58% a 55%. La decisión fue adoptada de 
acuerdo a los avances en la mesa de con-
certación del Acuerdo Nacional, el Acuer-
do de Precios Cuidados y la cercana mo-
dificación de los plazos de las LELIQ en la 
búsqueda de la definición de una curva 
de tasa de interés en pesos.La medida fue 
dispuesta por el Directorio del BCRA que 
conduce el economista Miguel Ángel Pes-
ce. Anteriormente, Pesce había adelanta-
do que desde la entidad “continuaremos 
con el camino descendente de la tasa” de-
bido a que “las altas tasas no tuvieron el 
efecto de desacelerar la inflación y esta-
ban creando un fuerte efecto recesivo “. 
Por mi parte, encontré que una parte de 
la teoría económica en la que siempre he 
creído, se desplomó, con la violenta res-
tricción al circulante de pesos que se pro-
dujo, como consecuencia de las enormes 
tasas de interés reinantes el año pasado, lo 
mismo la inflación se disparó a valores in-
sólitos estando muy cerca de llegar a una 
hiperinflación por lo que se comprobó que 
la emisión de dinero por sí sola, no gene-
ra inflación. Tengamos en cuenta que las 
tasas de referencia de países estables, son 
de un solo dígito, así que todavía el cami-
no descendente se vislumbra muy largo▪
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En todos los órdenes de la vida, las leyes 
y normas son para guiar y establecer la 
conducta debida. Si se viola el cuidado y 
la práctica de la ley, el doble mensaje se 
instala y también la “doble moral” ade-
más de una neurosis difícil de combatir, 
es decir que somos pero no estamos …. 
estamos pero no somos. Vaciar un banco 
y fugarse, o desviar los dineros a las Ba-
hamas o a Suiza es apenas la consecuen-
cia material. 

Corrupción es ser y no ser a la vez, es 
concebir a las leyes como un decora-

do y actuar detrás de él, es jugar con la 
existencia y la dignidad de los seres hu-
manos. En esta línea, deseo memorar 
con usted este monólogo de Shakespea-
re en su “Romeo y Julieta” que nos ubica-
rá mejor aún en el tema: “Llevamos den-
tro de nosotros dos potencias enemigas: 
la gracia que viene de Dios  y la volun-
tad que proviene de nosotros. Cuando la 
potencia grosera nos domina, la muerte 
del alma nos devora, la flor se marchita 
…. y desaparece”. A sus vez, Mario Bun-
ge cuando habla de la democracia y de 
la libertad, sugiere: “La democracia au-
téntica es participativa y no hay parti-
cipación competente en el manejo de la 
cosa pública a menos que los ciudada-
nos tengan cerebros bien desarrollados. 
Para que el pueblo sea soberano es ne-
cesario, aunque desde luego no suficien-
te, que sea culto. Y ser culto, no significa 
tan solo saber un poco de literatura, histo-
ria, geografía, filosofía y política, sino sa-
ber también algo de ciencia y técnica, o al 
menos saber que es bueno saber algo de 
eso”. Bunge confía en el poder racional de 
la esencia de ciencia y técnica. Y es cier-
to que hay que ser culto en estas materias 
sobre todo porque enseñan a pensar y el 
pensar disciplina la vida como actitud éti-
ca frente a lo objetivo. En materia de li-

bertad, cualquiera -si es argentino- nace 
sabiendo y nadie está dispuesto, precisa-
mente por libertad, a escuchar a nadie. 
Jaime Barylko nos confirma: “Ese es el tí-
pico falseamiento argentino de la liber-
tad, con el que se autoriza cualquier raíz 
de corrupción.  La corrupción es, en su 
origen, mental, conceptual. El hombre es 
un ser mental, todo proviene de la cabeza, 
el Bien y el Mal. El desequilibrio ético es 
corrupción ante todo mental, legitimación 
del egoísmo e ignorancia de la presencia 
del otro, es decir de la responsabilidad. 
De esa corrupción esencial -la ética, la 
mental- brotan como consecuencia las 
otras corrupciones: económicas o polí-
ticas son -aunque enormes en cantidad 
y repercusión- no más que una parte de 
un todo que es su base, su razón de ser, 
su fundamento. Esa corrupción se resu-
me en la definición tácita que el argen-
tino da al término LIBERTAD: Que cada 
cual haga lo que le plazca”. Para ter-
minar con Barylko, él señalaba que “Si 
unos pensaran y otros no, los primeros 
podrían movilizar a los segundos y des-
pertarlos de sus sueños de omnipoten-

cia. Pero, para felicidad de todos los po-
líticos -las honradas excepciones siempre 
están contabilizadas- nadie piensa y por 
tanto la armonía, en este punto, es total y 
esté el rey desnudo o vestido de carnaval, 
nadie se da cuenta, porque todos partici-
pan de uno u otro ritual, porque por igual, 
comparten el natural fluir de la vida con 
la cabeza en la lata”. Platón quería, por 
eso, que los gobernantes fueran filóso-
fos, es decir, seres pensantes así tam-
bién lo formuló Aristóteles, su discípu-
lo, en estos términos: “No debe el sabio 
recibir órdenes, sino darlas y no es él el 
que ha de obedecer a otro,  sino que ha 
de obedecerle a él, el menos sabio”. To-
talmente lógico y coherente. Los griegos 
descubrieron que la mente tiene que es-
tar des-ocupada, en ocio creativo, para 
ocuparse de temas trascendentes, es de-
cir para pensar. Ocio es tiempo libre, li-
bre de las furias que nos sobrecogen en 
la lucha por la vida, ambición, poder. Yo, 
libre de mí mismo, es la suprema liber-
tad. Por eso es que si no hay ética en lo 
pequeño, tampoco la habrá en lo gran-
de▪

Por el Dr. 
Diego 

Salinas

►Argentina►Argentina en el Mundo►Ciencia Económica

La Economía y la Ética
Cómo elevar la 
autoestima en la 
empresa

EMPRESARIALES

El desánimo y la frustración merman la 
capacidad y productividad de los em-
pleados y no se resuelve con una pal-
madita en la espalda. 

No importa cuán inteligentes y hábi-
les sean tus empleados, si están desa-

nimados, si no sienten que con su aporte 
pueden marcar la diferencia o no confían 
en que sus propuestas son escuchadas, lo 
más seguro es que van a rendir por deba-
jo de su potencial. La manera de revertir 
esa falta de confianza es abonar su au-
toestima y no alcanza con una palmadi-
ta en la espalda, es necesario analizar 
la situación, conocer a cada uno y enca-
rar una estrategia específica. Lo prime-
ro que hay que hacer es reconocer dón-
de están, qué es lo que están haciendo y, 
sobre todas las cosas, conocer cuál es su 
función. Como líder de equipo es mucho lo 
que puedes hacer para generar autocon-
fianza en tu equipo de colaboradores, que 
se sientan bien con ellos mismos, que pon-
gan a pleno sus capacidades únicas y que 
trabajen cómodos, con entusiasmo y moti-
vación frente a cada desafío. Estas son al-
gunas de las herramientas para poner en 
práctica:
1. Beneficios: El salario no siempre es su-
ficiente como reconocimiento a un em-
pleado. Puedes brindar distintos bene-
ficios corporativos y que no sean de la 
corporación también, que agregan valor 
a la calidad de vida. Por ejemplo, organi-
zar canjes de la empresa con algún lugar 
gastronómico o con algún lugar donde la 
persona pueda ir a relajarse.
2. Actividades extralaborales: Una vez por 
mes hacer “terapias alternativas”, activi-
dades diferentes en donde el equipo com-
parta un momento fuera de lo laboral, 
como ir a comer afuera, un día de spa, una 
tarde de pileta para todos los empleados, 
un sábado de fútbol u otro deporte,  algo 
distinto que permita que el empleado se 
pueda descontracturar.
3. Evaluaciones de desempeño: Marcar-
les las 3 funciones principales de cada 
empleado y aparte decirle que las está 
haciendo correctamente. Y si las está ha-
ciendo mal, con tu “mano derecha” o vos 
mismo buscas la forma de que esa perso-
na se eleve un poquito. Con el viejo mé-
todo del lápiz y papel te sientas a hablar 
con el empleado y le das el feedback que 
necesita. Y a partir de ahí se sentirá con-
tenido, con pautas y metas claras.
4. Destacar a cada uno: Recalcar los valo-
res que tiene cada uno. Esas virtudes que 
tiene ese empleado fabuloso rescátaselas, 
ponerlas al máximo, motívale, tienes que 
buscar la forma de que se sienta en paz y 
esté feliz.
5. Generar buen clima: Que se sienta có-
modo, que esté tranquilo y que se sienta 
bien en su función. Que tenga una com-
pañía que trabaje en equipo, que esté 
buena, que tenga unión. Así se va a sen-
tir contenido.
Tiene que haber mucha comunicación para 
que el empleado tenga la autoestima arri-
ba. La autoestima es el quererse, el amar-
se y el darse a conocer, saber escucharse, 
expresar como es uno mismo. Si vos habi-
tualmente te haces un tiempo para resal-
tar todo esto y le das a tu empleado las ba-
ses principales que tiene todo ser humano 
para poder vivir, puedes estar tranquilo: 
el empleado que vos tienes va a estar per-
fectamente y va a dar lo mejor de sí▪
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El diezmo, se imponía a todos los pro-
ductos vegetales, como la uva, aceitunas, 
hortalizas, lino, cáñamo y algodón, ade-
más de cera y miel. Fue un impuesto so-
bre la producción vendida. 

El origen de este gravamen en Europa 
data de la Edad Media y era percibi-

do por la Iglesia. En las colonias españo-
las lo cobraba la corona para solventar 
los gastos vinculados con el sostenimien-
to del culto. El diezmo era el derecho de 
10% que se pagaba al rey del valor de las 
mercaderías que se traficaban. Parte de 
los frutos, regularmente la décima, que 
pagaban los fieles a la Iglesia. Fue un im-
puesto sobre la producción vendida y era 
percibido por la Iglesia. A partir del si-
glo XIV era el derecho de 10% que se pa-
gaba al rey del valor de las mercaderías 
que se traficaban y llegaban a los puer-
tos o entraban y pasaban de un reino a 
otro donde no estaba establecido el al-
mojarifazgo. Teniendo en cuenta el Dic-
cionario de Autoridades de la Real Acade-
mia: “se dividen en mayores y menores: los 
mayores son los que se pagan de cosas de 
menor quantía como de huertas, aves. De 
estos unos son predicales, otros persona-
les, otros mixtos y otros infundados. Pre-
dicales son los que se deben  por razón de 

tomar los frutos del territorio de la Parro-
quia y éstos se pagan. Personales son los 
que se deben por la negociación, industria 
y trabajo personal en cualquier parte que 
sean y estos se  pagan a la Iglesia adonde el 
Parroquiano es sujeto. Mixtos son los que 
se pagan con la cría de ganados y aves. Los 
documentos registran ejemplos como los 
siguientes: “Diezmos recogidos de mostos 
en la ciudad de San Juan, 1786”. “Diezmo 
de Trigo recogido en la ciudad de San Juan, 
1786”.  “Diezmos de San Juan, 1639”. “So-
bre diezmos en ciudades de Cuyo, 1787”. 
El Diezmo sustituía al antiguo quinto 
real y este derecho se refería a la mine-
ría. Diezmos eclesiásticos: eran satis-
fechos por los labradores, quienes pa-
gaban la décima parte de los productos 
íntegros de su trabajo. Su recaudación se 
realizaba por medio de un arrendamien-
to, que adquiría el derecho a cobrarlos 
pagando una suma global. En este caso 
los diezmos se remataban en subasta pú-
blica, quedando prohibido que el arren-
damiento recayera en algún eclesiástico. 
Desde 1595, como base imponible las co-
sechas, frutos de la tierra y productos de 
ganadería, con una alícuota del 10%. El 
diezmo: institución con origen en los anti-
guos diezmos y primicias medioevales que 

se debían a la Iglesia cobrado en la Colo-
nia por la Corona, a nombre y por cuenta 
de aquella, consistió en un impuesto sobre 
la producción vendida. De esa recaudación 
fiscal salieron las contribuciones del go-
bierno real a la labor misional y a las obras 
de caridad o asistenciales de carácter re-
ligioso, así como el sostenimiento del cul-
to y la sustentación del personal sacerdo-
tal. Diezmos y cobos: como zona minera le 
afectaron a Cuyo como a una gran parte 
de la región andina. Se debía al soberano, 
por beneficio de las minas de plata, invo-
cándose su regalía y señorío. Primeramen-
te fue el quinto, se cobraba así mismo el 
tanto porciento de Ensayador o de Cobos, 
porque el Emperador Carlos V hizo merced 
a favor de don Francisco de Cobos y aun-

que se reintegró a la real hacienda con-
servó el nombre de Cobos. La concesión 
de los diezmos en la Iglesia de Indias fue 
hecha por el Papa Alejandro VI en peti-
ción de los Reyes Católicos como fórmu-
la para aliviar los muchos gastos y gran-
de peligros que se estaban originando 
para lograr la incorporación de los te-
rritorios recién descubiertos a la Iglesia 
de Roma. Sin embargo esta concesión de 
diezmos traía aparejada una contrapar-
tida, una condición que era la asignación 
de antemano en forma real y efectiva de 
dote suficiente en la creación de las igle-
sias indianas por el sustento de prelados 
y rectores y el culto divino▪

¿Ser atendido por robots, contar 
con aplicaciones en el celular para 
controlar todo en el cuarto? 

A continuación le enseñamos algu-
nos de los hoteles más tecnológi-

cos del mundo. Si lo suyo es la tecno-
logía y las películas de ciencia ficción, 
definitivamente le encantarán estos 
hoteles alrededor del mundo, son sú-
per innovadores y además de contar 
con instalaciones llenas de tecnolo-
gía, será atendido por robots:

M SOCIAL SINGAPORE, SINGAPUR: 
Este increíble país asiático cuen-
ta con una propuesta un tanto di-
ferente, pues en el hotel “M Social 
Singapore” podrá encontrar a Aura 
(Automated Room Service Associa-
tive), un robot que, como su nom-
bre lo indica, está ‘entrenado’ para 
hacer servicio al cuarto sólo cuan-
do usted lo necesita. Nada de visitas 
incómodas y contacto innecesario, 
este robot está para solucionar sus 
problemas.

MARRIOTT HOTEL GHENT, BÉLGI-
CA: El “Marriot Hotel Ghent” fue el 
primero en toda Europa en incorpo-
rar un robot en recepción, el cual se 
llama Mario, habla 19 idiomas y es 
bastante servicial, además, luce ado-
rable. Entre sus funciones están: in-
formar sobre los servicios del hotel, 
saber toda la carta del restaurante, 
guardar las tarjetas de los huéspedes 
…. y bailar!

KAMEHA GRAND, ZURICH: Si lo que 
busca es sentirse como en una nave 

espacial, el “Kameha Grand” en Sui-
za está equipado con todo lo nece-
sario. Sus habitaciones son temá-
ticas y bastante tecnológicas, está 
equipado con increíbles camas flo-
tantes, cohetes miniaturas y hasta 
trajes espaciales. Definitivamente 
es ideal para todo amante del espa-
cio porque además está construi-
do como un centro de control de la 
NASA, ¡cool!, ¿cierto?

HENN NA HOTEL, TOKYO: Sí, hemos 
dejado lo mejor para el último, por-
que  ¿qué podría ser mejor que ser 
atendido por un robot en forma de 
dinosaurio? Exacto, ¡nada! En reali-
dad no nos sorprende… es Japón!!!!!  
pero en definitiva morimos de ga-
nas de conocerlo. Aquí todos los em-
pleados son robots, evidentemen-
te hablan varios idiomas, cargan el 
equipaje y reconocen su rostro. ¡IN-
CRE-Í-BLE!▪

►Historias Económicas

Impuestos en San 
Juan de Cuyo

LO QUE SE VIENE

Los Hoteles más tecnológicos del mundo

Dra. Gladys 
Aballay 
Meglioli 
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La revolución digital ha llegado al mun-
do empresarial y las compañías deberán 
adaptarse para no perder competitividad 
en el mercado, por lo cual la contratación 
de talentos digitales será vital para lo-
grarlo.

La tecnología ya es una extensión fija de 
su cuerpo y está incorporada a su pen-

samiento de forma intuitiva. Los talentos 
digitales (algunos nativos y otros fuer-
temente influenciados desde chicos) co-
mienzan a mostrarse en el mundo empre-
sarial como meros protagonistas para la 
adaptación de las empresas en la denomi-
nada Revolución Digital, donde los mode-
los tradicionales se dejan de lado para dar 
bienvenida a nuevos formatos basados en 
la innovación, lo digital y las nuevas tecno-
logías.   
Si una empresa quiere adquirir un “ta-
lento digital” deberá primero saber 
quién es y qué características tiene para 
conocer de lleno su pensamiento y accio-
nar. Definiéndolo como “un recurso na-
cido en la era digital”, es decir, un nati-
vo digital “que piensa distinto, que se 
arriesga, que tiene menos prejuicios que 
los recursos de generaciones anteriores 
en termino de género, por ejemplo”. A su 
vez, además de tener una red de contac-
tos “muy poderosa” y está “hiper conec-
tado”, buscan “generar impacto, sentir-

se que dejan huella y que su trabajo tiene 
un propósito alineado a la organización 
en la cual trabajan”. Bajo esta perspecti-
va, esta clase de trabajadores no buscan 
“ascender en una carrera”, pero sí per-
siguen ambientes de trabajos “flexibles, 
innovadores y creativos donde desarro-
llarse”. Los talentos digitales constru-
yen “una nueva forma de trabajar don-
de la innovación se considera obligación”, 
forman parte de los Millennials (nacidos 
entre 1981 y 1995) y “no heredan su vo-
cación, sino que la escogen” y hoy son los 
profesionales “más buscados del mundo 
por las empresas tecnológicas”. Son consi-
derados usuarios con “grandes aptitudes 
que se involucran en proyectos, marcan 
la diferencia y contribuyen a la innova-
ción, priorizando disfrutar a la vez que 
aprenden de los nuevos avances del mer-
cado”. Por otra parte, esta clase de profe-
sionales no se dejan llevar por el sueldo 
o el dinero, sino más bien por los buenos 
ambientes de trabajo y, sobre todo, los 
productivos, “se mueven por convicción, 
vocación y proyectos innovadores por en-
cima de remuneración económica, tradi-
ciones familiares y prestigio empresa-
rial”, son independientes, colaborativos 
y autodidactas.
Aquellas empresas que deciden incorporar 
estos talentos digitales, serán aquellas que 
podrán adaptarse de manera más rápida y 

efectiva en la revolución digital. ¿Por qué? 
Por la simple razón que estos profesiona-
les harán uso de sus habilidades incorpo-
radas que permitirá a las marcas adap-
tarse a un nuevo modelo de plataformas 
inserto por la revolución digital. Sobresa-
len 5 habilidades ue los talentos digitales 
poseen:
1. Interpretación: habilidad para inter-
pretar rápidamente datos e información 
y poseer habilidad cuantitativa.
2. Inteligencia social digital: habilidad 
para conectarse con otros, estimular re-
acciones e interacciones deseadas vía 
medios digitales.

3. Manejo de nuevos medios: capacidad 
para comprender los players y para ge-
nerar contenido, aumentando posiciona-
miento y capacidad para persuadir
4. Selección: habilidad para discriminar 
y filtrar información relevante, usando 
una variedad de herramientas y técni-
cas.
5. Capacidad de “Design thinking”: es de-
cir, rediseñar procesos utilizando la tec-
nología como herramienta, por ejemplo 
repensar cómo se informan los clientes 
sobre nuestros productos y precios▪

Todos tomamos algunas malas decisio-
nes todos los días, pero si estamos cons-
cientes podremos tomar mejores decisio-
nes que tengan un impacto positivo en las 
personas a las que dirigimos y con quie-
nes trabajamos. 

Tomar consistentemente buenas deci-
siones es quizá el hábito más impor-

tante que podemos desarrollar, especial-
mente en el trabajo. La persona típica 
toma aproximadamente 2 mil decisio-
nes cada hora en la que está despierta. 
La mayoría son pequeñas: qué ropa llevar 
al trabajo en la mañana, si comemos el al-
muerzo ahora o en 10 minutos, si viajamos 
en taxi, etc. Sin embargo, muchas de ellas 
requieren un análisis real y tienen serias 
consecuencias. Tomar consistentemente 
buenas decisiones es quizá el hábito más 
importante que podemos desarrollar, es-
pecialmente en el trabajo. Sin embargo hay 
situaciones que son dañinas para la buena 
toma de decisiones. Cuando tenga que to-

mar una decisión tenga cuidado con:
— FATIGA DE DECISIÓN: Nuestra habili-
dad de realizar tareas mentales y tomar 
decisiones se reduce cuando se ejercita re-
petidamente. Uno de los estudios más fa-
mosos sobre este tema mostró que los pri-
sioneros tienen más probabilidades de que 
se les apruebe su libertad condicional en 
la mañana que cuando sus casos son ana-
lizados en la tarde. Identifique las decisio-
nes más importantes que necesita tomar y, 
tan a menudo como sea posible, priorice su 
tiempo de forma que las defina cuando sus 
niveles de energía estén más elevados.
— UN ESTADO CONSTANTE DE DISTRAC-
CIÓN: Los investigadores estiman que 
nuestros cerebros procesan cinco veces 
más información hoy que en 1986. Mu-
chos de nosotros vivimos en un continuo 
estado de agitación y tenemos dificulta-
des para enfocarnos. Encuentre tiempo 
todos los días para desconectarse y dar 
un paso atrás del correo electrónico, las 
redes sociales y las noticias.

— FALTA DE APORTES: En una reunión tí-
pica, un promedio de 3 personas hace el 
70% de la charla. Envíe una agenda de la 
junta con 24 horas de anticipación, para 
darle a todos el tiempo de pensar acerca 
de sus contribuciones y trabaje para defi-
nir una cultura de reuniones que permi-
ta que las personas contribuyan sus ideas 
después de que termina la junta.
— MULTITAREAS: La investigación mues-
tra que el desempeño, incluyendo la efec-
tividad para la toma de decisiones, se 
reduce hasta en 40% cuando nos enfo-
camos en dos tareas cognitivas al mismo 
tiempo. Cuando necesite tomar decisio-
nes importantes, aparte y comprométa-
se con varios bloques de tiempo durante 
el día, para enfocarse profundamente en 
la tarea requerida.
— EMOCIONES: Probablemente no nece-
sita ver la investigación para saber que 
nuestras emociones, especialmente du-
rante momentos de alto enojo y felicidad, 
pueden afectar nuestra capacidad de to-

mar buenas decisiones. Resista la tenta-
ción de responderle a las personas o tomar 
decisiones cuando está emocionalmente 
alterado. Practique el alejarse de la compu-
tadora o colgar el teléfono y regrese a esa 
tarea cuando sea capaz de pensar con ma-
yor calma y claridad.
— PARÁLISIS POR ANÁLISIS: Actualmen-
te no hay límite a la cantidad de informa-
ción a la que podemos acceder. Entre más 
información tenemos que tomar en cuen-
ta, típicamente más tardamos en decidir. 
Revise la información pertinente que re-
quiere, defina una fecha límite para to-
mar la decisión y cúmplala.
Inevitablemente, todos tomamos algunas 
malas decisiones todos los días, pero si 
estamos conscientes de estos seis enemi-
gos de la buena toma de decisiones y da-
mos pasos para evitarlos, podremos tomar 
mejores decisiones que tengan un impac-
to positivo en las personas a las que dirigi-
mos y con quienes trabajamos▪

Talentos digitales

Seis razones por las que tomamos malas decisiones

►Empresariales
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En el actual entorno de feroz compe-
tencia, las grandes empresas deben 
identificar nuevas tecnologías que me-
joren su eficiencia empresarial y la ex-
periencia de sus clientes. 

Recogemos siete que, sin duda, jugarán 
un papel crucial en la transformación 

de la industria:
1-Inteligencia artificial: El ejemplo más 
evidente hasta la fecha de la Inteligen-
cia Artificial (IA) en acción en la indus-
tria es el chatbot -software diseñado 
para realizar una serie de tareas por su 
cuenta como reservas o conversar con 
los clientes y responder en tiempo real, 
de manera similar a la humana. Aunque 
estas herramientas realmente hicieron 
su irrupción el año pasado, continúan 
ganando terreno y será este año cuando 
se extiendan en la industria. 
2-Robótica: Su surgimiento ha ido mano a 
mano con el ascenso de la IA, que de he-
cho es una de sus disciplinas, implantada 
ya para la manipulación de equipajes en el 
Aeropuerto de Ámsterdam Schiphol y en 
los parking como en el de Düsseldorf, el 
año pasado se convirtió en una tecnología 
útil para el cliente en las terminales con 
prototipos como el robot Spencer de KLM.
3-Biometría: El lanzamiento de la pri-
mera prueba biométrica de un solo pa-
sajero, fue un momento decisivo para la 
biometría en la industria del transporte 
aéreo, en el marco del proyecto “Happy 

Flow”, lanzado por KLM en el aeropuer-
to de Aruba. Gracias a este proyecto, to-
das las comprobaciones del documen-
to de identidad y tarjetas de embarque 
fueron reemplazadas por la tecnología 
de reconocimiento facial. Lo más impor-
tante es que demostró que es una tecno-
logía clave para reducir a minutos los 
tiempos de los procesos en los aeropuer-
tos y hacerlos más transparentes, segu-
ros y sin interrupciones. 
4-Blockchain: Esta tecnología está más 
estrechamente asociada con la moneda 
virtual Bitcoin, pero su potencial va más 
allá. Esencialmente es un libro digital se-
guro de transacciones y acuerdos, ofre-
ce “privacidad por diseño”, por lo que los 
datos están seguros, cifrados, inviolables, 
inutilizables para cualquier otro propósi-
to y elimina la necesidad de una sola auto-
ridad central. Proporcionaría la base para 
el almacenamiento de datos de la indus-
tria, los pasaportes digitales y comple-
mentaría los procesos de identificación. 
5-Wearable technology: La tecnología 
vestible o ponible tuvo un despegue algo 
inestable, pero la industria sería inge-
nua si la descartara como irrelevante. 
Si bien la primera generación de Goo-
gle Glass no llenó las expectativas, Holo-
Lens de Microsoft ha sido bien recibida. 
Japan Airlines ha creado dos programas 
de prueba de concepto usando el auricu-
lar, uno para los pasantes de la tripula-
ción de vuelo que trabajan para ser pro-

movidos a copilotos y el otro provee de 
entrenamiento suplementario a meca-
nismos aeronáuticos. 
6-Realidad virtual aumentada: El interés 
de la industria es creciente en ambas tec-
nologías. Qantas utiliza la realidad vir-
tual para entretenimiento en vuelo  y en 
sus aplicaciones en tierra, ofreciendo vi-
deos inmersivos de destinos australia-
nos. En California, el Aeropuerto Interna-
cional de San José se asoció con el equipo 
de Google Tango para probar la tecnología 
de realidad aumentada para Wayfinding 
-sistema utilizado para guiar a los pasaje-
ros a través de sus instalaciones-, promo-
ciones de retail e incluso para las cartele-
ras de información del destino. Emirates 
la ha aprovechado durante el vuelo, ofre-
ciendo los primeros kits de equipamien-
to interactivo de la industria con los que 
los pasajeros pueden acceder al entreteni-
miento a bordo.
7-Internet de las cosas y beacons: El In-
ternet de las cosas (IoT) ha estado en el 
radar de las aerolíneas y aeropuertos 
hace un tiempo, pero la creación de un 
ecosistema totalmente conectado, tanto 
en tierra como en vuelo, es el reto pre-
sente. La combinación de estas tecnolo-
gías está permitiendo a los aeropuertos 
y sus socios gestionar mejor los recur-
sos y proporcionar a los pasajeros men-
sajes específicos de destino▪

Varios programas de selección de 
personal sirven a empresas como 
Unilever o Under Armour con algo-
ritmos de análisis facial e inteligen-
cia artificial. 

Unilever, gigante que comercializa 
productos de cosmética o higiene 

con más de 400 marcas en el mundo, 
es una de las varias compañías que uti-
lizan el análisis facial a la hora de con-
tratar personal. El sistema analiza el 
tono, las expresiones faciales y el len-
guaje de los candidatos mientras man-
tienen una entrevista online.
El algoritmo ha sido desarrollado 
por la empresa estadounidense Hire-
Vue y cuenta con una base de datos 
gigante con información lingüística y 
facial recopiladas de antiguas entre-
vistas y en función de ello puede se-
leccionar al candidato más válido se-
gún sus criterios. Entre las empresas 
multinacionales que también lo utili-
zan están Goldman Sachs, Vodafone o 
Under Armour.
Unilever realizó varias pruebas pi-
loto poniendo a los candidatos a ju-
gar durante 20 minutos a 12 juegos 
de neurociencia: “Son ampliamente 

considerados el estándar-oro de la 
investigación en neurociencia y mi-
den los bloques de construcción es-
tablecidos del funcionamiento cog-
nitivo y emocional, similares al ADN 
de la cognición+personalidad”. Ase-
guran ser “como el algoritmo de reco-
mendación de Netflix pero para el tra-
bajo”. En vez de ser entrevistados por 
un empleado de recursos humanos, los 
futuros empleados tienen que hablarle 
a una cámara que toma notas de cómo 
estos se desenvuelven a través de su 
lenguaje corporal, la entonación o su 
vocabulario. Después, el sistema les 
pone puntajes. El software sabe si un 
candidato usa frases pasivas en vez 
de activas, si hace oraciones largas o 
cortas, si escoge las palabras adecua-
das e incluso si se siente comprometi-
do con la empresa y dice “Nosotros” 

en vez de “Yo” y si habla más rápido 
o más despacio. El programa también 
analiza las expresiones de la cara de 
los candidatos, que si bien son cualida-
des importantes a la hora de tratar con 
el público, no son determinantes para 
saber si una persona es buena o mala 
desempeñando su trabajo.
“Obtenemos unos 25.000 puntos de 
información en una entrevista de 
15 minutos”, asegura Loren Larsen, 
el jefe de tecnología de HireVue. Los 
candidatos son clasificados después 
en una escala del 1 al 100 basándo-
se en las entrevistas previas que fi-
guran en la base de datos de la com-
pañía, un proceso que puede tardar 
“semanas o meses”, según la empre-
sa. HireVue reconoce haber llevado a 
cabo más de un millón de entrevistas 
de trabajo en todo el mundo. Larsen 
asegura que entre el 80 y el 90% de la 
evaluación predictiva está basada en 
el análisis que lleva a cabo el algoritmo 
de la habilidad comunicativa y del uso 
del lenguaje del candidato. La compa-
ñía, a su vez, asegura preseleccionar a 
más de 150.000 candidatos a un traba-
jo cada mes y medio en los países don-
de prestan servicio▪

Tecnologías que revolucionan la industria

Inteligencia artificial y reconocimiento facial 
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Los ministros de turismo de los 
países que integran el G20, los 
países más ricos del planeta, 
han acordado desarrollar medi-
das para reducir la tensión entre 
los residentes y los turistas así 
como la destrucción del entorno 
en los lugares que están afecta-
dos por lo que ellos llaman “ex-
ceso de turismo”. 

En una declaración que emitie-
ron en su reunión en Kutchan, 

Japón, los ministros acordaron 
trabajar en pos de “manejar el 
turismo para el beneficio tanto 
de los visitantes como de los re-
sidentes”. 

Normalmente estas declara-
ciones quedan en nada, pero 
significa que el asunto empie-
za a figurar en las agencias 
de las naciones como un pun-
to que queda bien tratar. La de-
claración dice que el turismo es 
bienvenido como vehículo para 
el crecimiento económico y la 
creación de empleo, pero el au-
mento del mismo provoca gran-
des desafíos como la preserva-
ción de las riquezas naturales, 
la congestión y la relación entre 
visitantes y residentes.
El ministro japonés de Turismo, 
que era el anfitrión de la reunión, 
Kazuyoshi Akaba, dijo que “he-
mos de estudiar medidas para 

corregir la tensión entre turis-
tas y locales así como proteger el 
medio ambiente”. Entre las ciu-
dades que todo el mundo tiene 

en mente figuran Amsterdam 
y especialmente Venecia. En Ja-
pón hay problemas en el monte 
Fuji, Kyoto y Kamakura ▪

Según Transparencia Internacional, Vene-
zuela y Nicaragua son los países más co-
rruptos de América Latina, mientras que 
Uruguay y Chile sobresalen por sus bajos ni-
veles.
 

La Organización No Gubernamental Trans-
parencia Internacional (TI) publicó hace 

unos días el Índice de Percepción de la Co-
rrupción luego de analizar a 183 países. El 
informe reveló que Somalia y Siria son los 
países más corruptos del mundo, mien-
tras que Dinamarca y Nueva Zelanda son 
los más transparentes. El informe también 
mostró que en América Latina, Uruguay y 
Chile son percibidos como los países menos 
corruptos, mientras que Venezuela y Nica-
ragua son los que más padecen este mal en 
la región. TI advierte en el informe su pre-
ocupación por la “crisis democrática” que 
vive el planeta por el surgimiento de líderes 
autoritarios y populistas y resalta también 
lo alarmante que es la involución de Amé-
rica Latina. La presidenta de TI, la argenti-
na Delia Ferreira, señaló que hay una “clara 
tendencia” a “restringir el espacio de la socie-
dad civil” en una región en la que proliferan 
líderes autoritarios y populistas. TI subraya 
en el estudio el “vínculo entre corrupción y 
salud democrática” y lo corrobora con datos: 
la puntuación media de las consideradas “de-
mocracias plenas” es de 75 puntos, por los 49 
de las “democracias imperfectas”, los 35 de 
los “regímenes híbridos” y los 30 que, en pro-
medio, obtienen los sistemas “autocráticos”.
El Índice de Percepción de la Corrupción, 
otorga 70 puntos a Uruguay (puesto 23) y 
67 a Chile (puesto 27) sobre un máximo de 
cien, contra los 18 y 25 de Venezuela (168) y 
Nicaragua (152). Entre medias están Costa 
Rica (56), Cuba (47), Argentina (40), Pana-
má (37), Colombia (36), Brasil, El Salvador 
y Perú (35), Ecuador (34), República Domi-

nicana (30), Bolivia, Honduras y Paraguay 
(29), México (28) y Guatemala (27). La fo-
tografía regional comienza con el “gran pro-
blema” que supone Venezuela, un país en una 
“crisis humanitaria producida por la corrup-
ción” y donde todas las instituciones han sido 
infiltradas por el estado, describió Ferreira. 
El documento también incluye datos alar-
mantes sobre Nicaragua, México y Guatemala 
y el riesgo que supone que referentes regio-
nales como Estados Unidos y Brasil encum-
bren a presidentes como Donald Trump y Jair 
Bolsonaro, así como los destellos de optimis-
mo procedentes de Ecuador, El Salvador y Ar-
gentina.
Argentina es uno de los países que mejora 
respecto a la anterior publicación del infor-
me -por su ley de acceso a la información 
pública, aunque la implementación sea de-
ficiente-, como Ecuador y El Salvador, don-
de se han comenzado investigaciones ju-
diciales por corrupción a antiguos altos 
cargos, incluido un ex presidente.

La tabla la lideran Dinamarca y Nueva Ze-
landa, con 88 y 87 enteros, luego sobresa-
len Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con 
85 puntos cada uno, seguidos por Noruega 
(84), Países Bajos (82), Canadá y Luxembur-
go (81), Alemania y Reino Unido (80). En la 
parte baja del índice están junto a Somalia y 
Siria, países en guerra, estados fallidos y re-
gímenes totalitarios como Sudán del Sur, con 
13 puntos, Yemen y Corea del Norte (14), Su-
dán, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial y Afga-
nistán (16).
El informe de TI destaca además la fuer-
te caída que ha experimentado EEUU, que 
perdió cuatro puntos con respecto al infor-
me previo, hasta los 71 (cae hasta el pues-
to 22), un descenso notable en una clasifi-
cación de gran estabilidad que ha llevado a 
denominar a la primera economía mundial 
como un “país en observación”. China, la se-
gunda economía del mundo, se sitúa en la 
posición 87, con 39 puntos y Rusia quedó re-
legada a la 138, con 28▪

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Jaime Barylko: 
“El desequilibrio ético es 

corrupción ante todo mental, 
legitimación del egoísmo e 

ignorancia de la presencia del otro, 
es decir de la responsabilidad” .

Aristóteles: 
“No debe el sabio recibir órdenes, 
sino darlas y no es él el que ha de 
obedecer a otro,  sino que ha de 
obedecerle a él, el menos sabio”.

Transparencia Internacional: 
“Dinamarca y Nueva Zelanda son 
los países más transparentes del 

mundo”.

Dr. Luis Aveta:
“Bicicleta financiera es el 

mecanismo por el cual mediante 
altas tasa, se favorecía el ingreso 
de capitales extranjeros para ser 

convertidos a moneda local, ganar 
una tasa alta de interés y en un 

muy corto plazo fugarse del país 
con una importante ganancia”.

Dr. Diego Salinas: 
“Si se viola la ley, el doble mensaje 

se instala y también la “doble 
moral” además de una neurosis 

difícil de combatir”.

Dra. Gladys Aballay Meglioli: 
“El diezmo, se imponía a todos 
los vegetales: uva, aceitunas, 

hortalizas, lino, cáñamo y algodón, 
además de cera y miel. 

El origen data de la Edad Media y 
era percibido por la Iglesia”.

Jaime Barylko 
“Esté el rey desnudo o vestido 

de carnaval, nadie se da cuenta, 
porque todos comparten el natural 
fluir de la vida con la cabeza en la 

lata”. 

Transparencia Internacional: 
“Somalía y Siria son los países más 

corruptos del mundo”.

Dr. Luis Aveta: 
“Tengamos en cuenta que las tasas 

de referencia de países estables, 
son de un solo dígito, así que 

todavía el camino descendente se 
vislumbra muy largo.

Dr. Diego Salinas: 
“Yo, libre de mí mismo, es la 

suprema libertad. Por eso, si  no 
hay ética en lo pequeño, tampoco 

la habrá en lo grande”.
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