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Un diseño innovador, conocido como “cuerpo de ala combinada”  –  Airbus 
lo presentó en el Salón Aeronáutico 2020 de Singapur...

Como es ya una desgraciada costumbre, el país en-
frenta un nuevo intento de socavar la democracia vene-
zolana, sin embargo, nuevamente estas estratagemas, 
lo que hacen es fortalecer al lado democrático criollo. 
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Argentina

San Juan

Sarmiento y el 
fomento del carbón

Como 
invertir tus 
ahorros

Cuando se produjeron los primeros descu-
brimientos de carbón en el territorio de San-
ta Cruz, ya se habían dado en nuestro país 
algunas inquietudes oficiales y privadas. El 
7 de Mayo de 1813, la Asamblea General 
Constituyente ( Asamblea del año 13 ) pre-
sidida por Juan Larrea había sancionado un 
reglamento para fomentar la minería  ►►►
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Hace poco tiempo, un hombre adulto ob-
servó un niño que estaba solo en la sala de  
espera del aeropuerto aguardando su vue-
lo. Cuando el embarque comenzó, el niño 
fue colocado al frente de la fila, para entrar 
y encontrar su asiento antes que los adul-
tos. Al entrar al avión, el mismo hombre vio 
que el niño estaba sentado precisamente al 
lado de su asiento. Fue muy cortés cuando 
conversó con él y luego, el niño comenzó a 
pintar un libro. El niño no demostraba ansie-
dad ni preocupación con el vuelo mientras 
las preparaciones para el despegue estaban 
siendo hechas. Durante el vuelo, el avión en-
tró en una tempestad muy fuerte como sue-
le ocurrir en las alturas de San Juan, lo que 
hizo balancearse como una pluma al vien-
to. La turbulencia y las sacudidas bruscas 
asustaron a algunos pasajeros pero sin em-
bargo el niño parecía encarar todo con la 
mayor naturalidad. El hombre estaba preo-
cupado con todo aquello y asombrado pre-
guntó al niño:
-No tienes miedo? 
-No señor, no tengo miedo, le respondió le-
vantando los ojos rápidamente de su libro 
de pintar. ¡Mi padre es el piloto!

¡Como no iba a estar confiado el niño si el 
piloto era su padre !!!!!......y es así que exis-
ten muchas situaciones en nuestra econo-
mía que recuerdan a un avión pasando por  
una fuerte tempestad y por más que inten-
temos, no conseguimos sentirnos seguros 
como en tierra firme, dado que tenemos la 
sensación de que estamos colgados del aire 
sin nada para sostenernos, sin nada para 
asegurarnos o en que apoyarnos y que nos 
sirva de auxilio. Lamentablemente cada uno 
de nosotros ha pasado y seguramente ten-
drá que pasar por situaciones desesperan-
tes, violentas, impensadas y tristes que nos 
hacen sufrir hasta llegar al límite de nues-
tras fuerzas y esperanzas……es en esas ho-
ras de angustia, de crisis, conflictos y tantas 
otras vicisitudes de nuestra economía que 
debemos recordar, con serenidad y confian-
za, que nuestro PADRE es el piloto, que es 
quien nos asiste en los momentos de crisis, 
es quien nos brinda las fuerzas necesarias 
para salir del abismo profundo en que he-
mos caído, es quien nos presenta un por-
venir con más claridad, nos plantea un fu-
turo venturoso por el cual luchar y es quien, 
en los momentos de alegría, también se ale-
gra con nosotros, compartiendo esa felici-
dad. Quienes hacemos Economía & Finan-
zas  también queremos compartir con Usted 
la felicidad que nos invade al presentarle 
este suplemento de economía colecciona-
ble, haciendo votos para que sigamos jun-
tos en este viaje y para que sea más placen-
tera nuestra vida.

Editorial

LA VIDA ES UN VIAJE

Sube
Baja

La inflación 
proyectada 
de 41,7% para 
este año.

La tasa de 
referencia para 
los depósitos de 
los ahorristas a 
30 días 35%.

En este mes de su nacimiento, el idea-
rio político de Domingo Faustino Sar-
miento lo encontramos en muchos de 
sus escritos y como político era cons-
ciente que debía difundir su pensa-
miento, indudablemente su tarea más 
importante fue la que desarrolló en el 
campo de la educación. 

Como Gobernador de San Juan fun-
dó escuelas y por medio de sus dis-

cursos deseaba despertar el entusias-
mo del público y al mismo tiempo hacía 
cultura. Su formación desde niño en su 
hogar, sus primeras letras, la experien-
cia adquirida en el exilio en Chile, sus 
viajes a España, África, Estados Uni-
dos, el desempeño en cargos relevan-
tes, conforman sus ideales, que sin 
duda hacen de Sarmiento, un hombre 
preparado, consolidado antes de llegar 
a la gobernación de su provincia. Un 
hombre que nació en un pueblo peque-
ño pero que combatió la ignorancia con 
su pluma, que trasciende la barrera del 
tiempo, del espacio y se actualiza cons-
tantemente en nuestra memoria. 
Domingo Faustino Sarmiento como 
Gobernador de  la provincia de San 
Juan (1862-1864) alcanzó algunos lo-
gros significativos en la obra públi-
ca, educación, agricultura, vialidad, 
en el breve lapso de su gestión. El go-
bierno de Sarmiento se caracterizó 
principalmente por una visión pro-
gresista, que intentó brindar un or-
den y nuevos aportes a la sociedad 
sanjuanina, especialmente consoli-
dar la educación y la cultura. En sus 
discursos se rescatan rasgos particu-
lares de su ideología,  desde joven fue 
considerado un rebelde, que enfrentó 
al federalismo de Rosas y como unita-
rio tuvo que exiliarse en varias opor-
tunidades a Chile. Un romántico, sin 
duda que siendo perseguido escri-

be en su primer exilio “a los hom-
bres se degüella, a las ideas no” escri-
to en francés el idioma de los cultos, 
en contra de los bárbaros, sistema-
tiza la contradicción de civilización 
y barbarie. De esta forma a través  
de sus escritos  poco a poco se puede 
descubrir su genialidad, inteligencia, 
su ímpetu, la claridad de sus objeti-
vos y de sus ideas. Como político era 
consciente que debía difundir su pen-
samiento y a través de la prensa en-
cuentra un medio óptimo para que sus 
ideas trasciendan. Así, con la publi-
cación de folletos escribía y al mismo 
tiempo hacía cultura. 
Su formación desde niño en su hogar, 
sus primeras letras,  la experiencia ad-
quirida en el exilio, sus viajes a España, 
África, Estados Unidos, el desempeño 
en cargos relevantes como Diputado de 
la confederación en Tucumán (1852), 
Concejal Municipal (1855), Senador 
por el Estado de Buenos Aires (1857) y 
nuevamente Senador en 1860, a lo que 
se puede sumar sus escritos de 1843 
“Mi defensa”, 1845 “Facundo”, 1849 
“Viajes por Europa, África y América”, 
“Educación Popular”, 1850 “Recuer-
dos de Provincia” y en 1858 “Anales de 
la Educación”,  sintetizan estas  notas 

no  menores, ya que condensan sus vi-
vencias, ideales, que sin duda hacen de 
Sarmiento un hombre preparado, con-
solidado antes de llegar a la goberna-
ción de su provincia. No obstante para 
el entonces gobernador la situación 
política, económica no era de las mejo-
res, tuvo que enfrentar varios proble-
mas, aunque contó con una clara pro-
yección, ya que quería ver a su ciudad 
natal insertada en un marco urbano 
con vías de comunicación y accesos a la 
misma para integrarla regionalmente, 
y favorecer el comercio no sólo a nivel 
interno sino también insertar la pro-
ducción a otros ámbitos. Es a través de 
sus escritos donde se visualiza su inte-
rés por su tierra natal y en carta a José 
Posse con fecha 24 de marzo de 1862 
le dice “Soy gobernador de San Juan 
mientras se establecen los medios, 
yo mejoro la administración de jus-
ticia, preparo vías de comunicación, 
consagrando las capellanías laicas 
a la dotación de un colegio”. Inclusi-
ve en carta del día 3 de julio de 1862 
llega a ser mucho más firme en sus ex-
presiones: “Sigo gobernando admi-
rablemente. A la política general he 
cerrado los ojos y los oídos. Soy san-
juanino, aldeano y nada más. (…) He 
hecho treinta años un papel contra 
natura, escribiendo, hablando, sin 
poder obrar, en medio de las resis-
tencias.(…) Tengo, por fin, la acción 
en pequeño es verdad, pero la acción 
y en tres años de gobierno mostra-
ré los puños que Dios me ha dado. Ya 
verás si cumplo”. Totalmente decidi-
do planifica su gobierno en su provin-
cia, pues sus deseos más íntimos eran 
otorgarle un cambio verdaderamen-
te positivo e incluirla en el camino del 
progreso▪

Dra. Gladys 
Aballay 
Meglioli 

Sarmiento Gobernador                
Economía Economía 

FinanzasFinanzas&&
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Sarmiento y el fomento del carbón 

Maveric, el ala voladora de Airbus 

Cuando se produjeron los primeros descu-
brimientos de carbón en el territorio de 
Santa Cruz, ya se habían dado en nuestro 
país algunas inquietudes oficiales y priva-
das. El 7 de Mayo de 1813, la Asamblea 
General Constituyente ( Asamblea del año 
13 ) presidida por Juan Larrea había san-
cionado un reglamento para fomentar la 
minería en nuestro país y como conse-
cuencia, a partir del año 1945, esta fecha 
fue declarada en la Rep. Argentina como 
el “Día de la Minería”. 

El interés del Gobierno Nacional por 
el progreso de la minería del carbón 

se vió reflejado además en la Ley 448 de 
1870 durante la Presidencia de domingo 
Sarmiento, por la que se otorgaba un im-

portante premio a quien descubriera en 
el país una mina de carbón susceptible 
de ser explotada en condiciones comer-
cialmente favorables. Es así como entre 
los años 1870 y 1877 se realizaron explo-

raciones y estudios de interés, entre los 
cuales se destacan los del geólogo Stelzner 
en San Juan,  del naturista Burmeister en 
La Rioja y los trabajos de Estanislao de la 
Reta en concesiones que obtuvo en Men-
doza. Durante el siglo 19´ los descubri-
mientos de carbón también se introdu-
cirían en el suelo santacruceño. En 1877, 
Francisco Moreno con la colaboración del 
Capitán Moyano, emprendieron el viaje 
aguas arriba del Río Santa Cruz, navegan-
do con dificultades. La expedición alcanzó 
las orillas del lago en que nace el río, pro-
duciéndose el descubrimiento del lago que 
denominó Argentino. En las cercanías de 
dicho lago, es donde se produce el primer 
descubrimiento documentado de carbón 
de Santa Cruz▪

Un diseño innovador, conocido como 
“cuerpo de ala combinada”  –  Airbus lo 
presentó en el Salón Aeronáutico 2020 
de Singapur – Reduce el consumo de com-
bustible hasta en un 20 %.

Qué pasaría si los aviones del futuro se 
asemejasen a una ala voladora gigan-

te? Esa es la reflexión que se hace Airbus 
en su trabajo con Maveric, un demostra-
dor de aviones presentado este martes en 
el Salón Aeronáutico 2020 de Singapur. Se 
trata de un diseño innovador, conocido 
como “cuerpo de ala combinada”, que es 
una desviación completa de la arquitec-
tura tradicional de los aviones. De hecho, 
el diseño es tan radical que algunos inge-
nieros no creían en su potencial al prin-
cipio. “Inicialmente, muchos descartaron 
el proyecto Maveric como simplemente 
un pasatiempo o, en otras palabras, un 
proyecto del que Airbus no aprendería 
mucho”, explica Adrien Bérard, colíder 
del proyecto. “Así que tuvimos que dejar 
claro que estaban equivocados al demos-

trar que podíamos ofrecer una base muy 
sólida para la configuración futura de la 
aeronave”, sentencia. 
Con 2 metros de largo, 3.2 metros de an-
cho y una superficie de aproximadamen-
te 2.25 metros cuadrados, Maveric pre-
senta un diseño de aeronave disruptivo, 
que tiene el potencial de reducir el con-
sumo de combustible hasta en un 20% 
en comparación con los aviones actua-
les de pasillo único. Además, la configu-
ración de “cuerpo de ala mezclado” tam-
bién abre nuevas posibilidades para el tipo 
y la integración de sistemas de propulsión, 
así como una cabina versátil para una ex-
periencia de pasajeros a bordo totalmente 
nueva. Iniciado el proyecto en 2017, Mave-
ric se lanzó por primera vez a los cielos en 
junio de 2019. Desde entonces, la campaña 
de pruebas de vuelo ha seguido su curso y 
continuará hasta el final del segundo tri-
mestre de 2020. “Airbus está aprovechan-
do las tecnologías emergentes para ser 
pioneros en el futuro del vuelo. Al probar 
configuraciones disruptivas de aerona-

ves, Airbus puede evaluar su potencial”, 
asegura Jean-Brice Dumont, EVP Engi-
neering Airbus. “Aunque no hay una lí-
nea de tiempo específica para la entrada 
en servicio, este demostrador tecnológi-
co podría ser fundamental para lograr 
un cambio en las arquitecturas de avio-
nes comerciales para un futuro ambien-
talmente sostenible para la industria de 
la aviación”.
Airbus, explica en comunicado, está uti-
lizando sus fortalezas y capacidades cen-
trales de ingeniería y fabricación para 
acelerar los ciclos tradicionales de investi-
gación y desarrollo: “Al hacer esto, Airbus 
es capaz de lograr pruebas de conceptos, 
a una escala y velocidad convincentes, im-
pulsando así la madurez y aumentando su 
valor”▪
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La pregunta es si tienes unos ahorros y 
antes comprabas dólares o constituías un 
plazo fijo. ¿qué hago ahora?...en estos 
momentos, con una gran inflación y pla-
zos fijos que se desactualizan, tienes al-
gunos medios para aprovechar un poco 
más nuestros ahorros.

Ganarle o al menos empatarle a la infla-
ción es el desvelo de todos los ahorris-

tas.  Con pocas alternativas disponibles 
para ir tras ese objetivo sin asumir ries-
gos desmedidos, los plazos fijos precance-
lables en UVA más 1% que debutaron este 
mes cosecharon muchas consultas para 
saber cómo funcionan. Las operaciones 
concretadas,  son por ahora pocas, pero 
se confía en que las colocaciones irán 
tomando ritmo a medida que este pro-
ducto, ajustable por inflación, se conoz-
ca mejor. El instrumento que obligato-
riamente todos los bancos deben incluir 
en su escaparate desde el 1º de Febrero, 
por orden del Banco Central (BCRA) bus-
ca persuadir a los ahorristas de quedar-
se en moneda local tentados por la ga-
rantía que la tasa que perciban siempre 
será positiva en relación a la inflación. 
Sucede que las tasas de interés que pa-
gan los plazos fijos tradicionales se van 
acomodando a la baja desde que asumió 
el nuevo gobierno y, así, aumenta la bre-
cha con la inflación, quedando los rendi-
mientos en terreno negativo. 
La inflación proyectada, según el Rele-
vamiento de Expectativas de Mercado 
(REM) de enero, publicado por el Banco 
Central, es de 41,7% para este año. La tasa 
de referencia para los depósitos de los 
ahorristas a 30 días se ubica entre 34% y 
35%. La diferencia se traduce en una todo 
pérdida para el bolsillo. En ese contexto, 
los plazos fijos nominados en Unidad de 
Valor Adquisitivo (UVA), que se actualiza 
por el Coeficiente de Estabilización de Re-
ferencia (CER), linkeado a su vez con el ín-
dice de precios al consumidor, aseguran 
mantener el poder adquisitivo, algo que 
no es un dato menor. 
¿Siempre conviene este tipo de depósi-
tos antes que el tradicional?. La respues-
ta es no. No siempre. Según la normativa 
del Banco Central A 6871, el depósito se 
constituye a un plazo de 90 días pero se 
puede cancelar anticipadamente a par-
tir de los 30 días, siempre que eso se so-
licite con 5 días hábiles de anticipación. 
Al precancelarlo se pierde la ventaja de te-
ner un rendimiento equiparable a la infla-
ción. No tiene penalidad la cancelación an-
ticipada pero por la normativa del BCRA, 
en ese caso no se toma como referencia la 
cotización de la UVA y se hace un devenga-
miento simple de intereses con la tasa que 
dicta el BCRA. Si un cliente hace un pla-
zo fijo UVA+1% de interés a 90 días y pide 
cancelar al día 30, no se tomará como re-

ferencia el valor de la UVA y el interés del 
1%, sino que se considerará la tasa anual 
nominal publicada por el Banco Central el 
día de constitución del plazo fijo como si 
fuera un plazo fijo en pesos tradicional a 
30 días. Al momento de constituir un pla-
zo fijo en UVA precancelable, se pacta la 
tasa que se pagará si se precancela. Con 
ese dato, los clientes pueden ir compa-
rando ese rendimiento con el incremen-
to que tiene la UVA. Mientras este último 
sea mayor, conviene mantener el depósi-
to hasta el vencimiento. Más allá de esta 
nueva opción, el menú para un ahorrista 
que quiere encontrarle una salida renta-
ble a los pesos con los que no puede com-
prar dólares (al menos en el mercado 
formal y sin pasar por las operatorias 
de dólar Bolsa) incluye otros instrumen-
tos ajustados por inflación. Sin ir a títu-
los de la deuda soberana, que encierran 
un altísimo grado de incertidumbre y 
de riesgo, hay obligaciones negociables 
(ON) de empresas que ajustan por UVA o 
por tasa Badlar; plazos fijos en UVA a 90 
o 180 días con tasas de 2%y 3%(no pre-
cancelables); cajas de ahorro que son 
ajustables por UVA (a estas dos últimas 
opciones las ofrece el Banco Provincia) 
y fondos de inversión que tienen parte 
de su stock en instrumentos ajustables 
y que pueden transferir el rendimiento 
en mayor o menor medida a los inverso-
res. La decisión sobre qué elegir depende-
rá mucho del tipo de inversor, de sus ne-
cesidades a corto y mediano plazo y de las 
espaldas que tenga para poder enfrentar 
pérdidas en el intento de obtener mayores 
ganancias.
Lo más recomendado por los analis-
tas para los no familiarizados con la ges-
tión de inversiones y que, probablemente, 
siempre destinaron sus ahorros a com-
prar dólares, es ir a los fondos comunes de 
inversión (FCI) e incluso hacer un mix con 
plazos fijos. Los FCI pueden estar gestio-
nados por administradoras de los bancos 
o por firmas independientes. Todos están 
regulados y monitoreados por la Comisión 

Nacional de Valores, (CNV) lo que garan-
tiza transparencia en el modo de operar. 
Las diferencias entre invertir en un plazo 
fijo u optar por un FCI radican básicamen-
te en que en el primero la tasa es cierta, 
mientras que en un FCI se habla de retor-
no esperado; la liquidez de un FCI es ma-
yor que la de un plazo fijo y la alternativa 
de un FCI le permite al inversor una mayor 
diversificación de activos. Según su análi-
sis, la principal desventaja de un plazo fijo 
es la iliquidez. Y menciona otras: el riesgo 
de que se dispare el dólar y eso se traduz-
ca en una aceleración de precios. En este 
escenario el inversor con plazo fijo en UVA 
estaría cubierto frente a la inflación pero 
no frente a la devaluación generada por 
el alza en el tipo de cambio. Para el inver-
sor que buscan diversificar, las cauciones 
bursátiles son una alternativa. En el mer-
cado de capitales, un instrumento muy si-
milar al plazo fijo es la caución bursátil. 
La diferencia está en que es posible colo-
car dinero a plazos notablemente inferio-
res que los de un plazo fijo, como 1, 3, 7 
o 10 días. A pesar de que las tasas ron-
dan el 30% anual, las cauciones cuentan 
con la ventaja de ser mucho más líqui-
das, tema no menor en esta coyuntura. 
Para quienes acepten algo más de ries-
go, se  apunta a los fondos de renta fija 
de corto plazo. Para los moderados que 
acepten una mayor volatilidad, es una 
opción un fondo que invierte en cuen-
tas remuneradas, plazos fijos (tradicio-
nales y precancelables), fondos comunes 
e instrumentos como ON. Por su par-
te, la demanda de dólares sigue activa, 
dentro del límite de los 200 que pueden 
comprarse por mes. En ningún banco 
dan cuenta de una caída de las compras. 
¿Qué hacer con esos billetes? La respues-
ta no es fácil y los analistas concuerdan 
en su mayoría que son tiempos de extre-
mar el cuidado▪

►Argentina►Argentina en el Mundo►Argentina

Como invertir tus ahorros                          
Mercados en alerta 
por virus chino

EL MUNDO

EEUU. ha confirmado en estos días el 
primer caso del coronavirus (2019-
nCoV) en el país, un hombre que tuvo 
que ser hospitalizado la semana pasa-
da en el estado de Washington después 
de un reciente viaje a la ciudad china 
de Wuhan, el epicentro de una epidemia 
que ha dejado ya al menos seis muertos 
en el continente asiático.

El coronavirus de Wuhan, que ya se ha 
cobrado víctimas mortales y que se 

transmite entre humanos, está poniendo 
nerviosos a los mercados de todo el mun-
do. El sector más afectado está siendo el 
de las aerolíneas que presentan gran-
des desplomes en las Bolsas ante el te-
mor a que miles de ciudadanos chinos se 
desplacen en avión con motivo del Nuevo 
Año Lunar. En España el valor más afecta-
do es IAG, matriz de Iberia, que se ha hun-
dido por encima de un 3,5%, seguido por el 
gestor aeroportuaria Aena que pierde alre-
dedor de un 1,5%.  Sin embargo las caídas 
son generalizadas en el sector y otras com-
pañías aéreas también presentan pérdidas 
en estas jornadas, como es el caso de Air 
France-KLM o Lufthansa, que pierden un  
3,5% y un 2,5% respectivamente. Este bro-
te de neumonía, según okdiario. emergió 
a finales de diciembre en la ciudad de Wu-
han y actualmente está siendo investiga-
do por la Comisión Nacional de Salud de 
China (USA: severos controles a chinos en 
aeropuertos por miedo a un virus). Sergio 
Ávila, analista de IG Markets, ha destaca-
do que el sector de las aerolíneas de China 
ha caído en la sesión asiática ante la pre-
ocupación que está causando el brote de 
coronavirus que ha aparecido en la ciu-
dad de Wuhan y que se ha extendido has-
ta Pekín, Shanghai y otras ciudades. Esta-
mos en temporada alta del sector turístico 
en China y el temor al contagio (de momen-
to tenemos un balance de 200 casos y cua-
tro fallecidos, lo que recuerda al virus que 
tuvo el país en los años 2002 y 2003).
Por su parte, Gisela Turazzini cofundado-
ra de Blackbird, ha remarcado que “en las 
bolsas, las compañías relacionadas con el 
tráfico aéreo, el turismo y los vuelos es-
tán siendo penalizadas, debido a la hipóte-
sis de que se apliquen restricciones aéreas 
en China, hasta que se neutralice el conta-
gio”. El caso del afectado de EEUU había 
regresó el pasado 15 de de enero proce-
dente de China sin síntomas, pero 4 días 
después acabó ingresado en el hospital 
por esta misteriosa neumonía, según los 
Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), que revelaron que 
tras enviarse una muestra al laborato-
rio se confirmó que se trata del nuevo co-
ronavirus. EEUU. presa del miedo, ha im-
puesto que todos los pasajeros de aviones 
procedentes de la ciudad china de Wuhan 
tengan que pasar por unos controles es-
pecíficos para controlar los síntomas de 
un coronavirus denominado 2019-nCov, 
en los aeropuertos de San Francisco, Los 
Ángeles y Nueva York. Los controles los 
llevan a cabo agentes del Centro de Control 
de Enfermedades (CDC).  La enfermedad se 
cree que se originó en algún tipo de maris-
co en un mercado de la ciudad. El virus pue-
de extenderse entre los animales y huma-
nos y puede expandirse rápidamente. La 
enfermedad ya ha llegado a Japón y Tailan-
dia. Tiene los síntomas de una gripe pero es 
mortal. Provoca serios escalofríos prime-
ro y termina en neumonía. China antes ha-
bía sido el foco de un virus de procedencia 
aviar que también durante unos días cau-
só el pánico en Canadá y Hong Kong espe-
cialmente▪

Por C.P.N. Dra. 
Mónica  P. Molina

Despachante de Aduana
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En 1952 Henry Markowitz, publicó en la 
revista Journal of Finance un artículo ti-
tulado “Porfolio Selection” (Selección de 
Portafolio), donde habla sobre la elección 
que realizará un inversor entre determi-
nados activos financieros, dado un nivel 
de rentabilidad y riesgo. 

El inversor elegirá el activo que tenga 
menos riesgo dado un nivel de rentabi-

lidad por lo que elegiría activos que se en-
cuentren más a la izquierda del gráfico.
Adicionalmente en 1964 William F. Shar-
pe simplifica la teoría de Markowitz, 
dado a que este modelo necesitaba un 
alto grado de cálculo matemático, en 
donde simplifica el problema del cálcu-
lo al realizar una estimación a través de 
una regresión lineal entre la rentabili-
dad del activo y la rentabilidad del mer-
cado. Modelo llamado CAPM (Capital As-
set Pricing Model), (Modelo de precios de 
activos de capital). En resumen:

Ri(t) siendo la rentabilidad del activo i al 
momento t.
αi  una constante.
Βi término lineal
R(t) rentabilidad del mercado y
ei  una variable aleatoria con media 0 e in-
dependiente de R(t).
Finalmente a través de este modelo po-
demos diferenciar dos tipos de riesgos: 
el sistemático, inherente al mercado en 
sí, el cual no se puede eliminar. Y el ries-
go no sistemático, que se elimina con una 
correcta selección de activos que minimi-
cen el riesgo. Esto sucede a medida que 
incrementamos los distintos tipos de ac-
tivos de distintas características para 
que un evento puntual no me afecte toda 
la cartera, como que una empresa quie-
bre, una moneda devalúe o un bono no se 
pague. Acá surge el concepto de Diversi-
ficación:

Por lo tanto una cartera diversificada me 
genera cierto nivel de rentabilidad con el 
menor riesgo posible. En Argentina la-
mentablemente no tenemos tantos activos 
para elegir. Tenemos bonos del estado (alto 

riesgo), bonos de empresas (con un riesgo 
menor), alrededor de 150 acciones, de las 
cuales la mitad no son de Argentina (Ce-
dears, empresas extranjeras que cotizan 
en Argentina). En comparación con EEUU 
que tiene algo así como 27.000 empresas 
que cotizan en bolsa, nuestro mercado es 
insignificante. A esto le sumamos los pla-
zos fijos, cauciones y algunos fondos comu-

nes de inversión, que al margen de ser los 
que más diversifican, tiene sus costos de 
gestión que en el largo plazo afectan nues-
tra cartera. La selección de fondos de in-
versión también debe hacerse con mucho 
criterio. 
Nosotros actualmente tenemos entre un 
70% a 80% en dólares. Lo que en sí, no 
generan rentabilidad. Pero estamos en 

un momento en que las demás alternati-
vas poseen alto riesgo. Esta situación se 
mantendrá así hasta que se realice la re-
negociación de la deuda posiblemente a 
finales de Marzo. Muchas veces no inver-
tir, ayuda a elegir correctamente cuan-
do hacerlo. Con el resto de la cartera es-
tamos invertidos en acciones. El Merval, 
nuestro índice de referencia se encuentra 
alrededor de los 500 dólares. Valor que a 
principio del 2018 rondaba los 1800. Por 
lo que muchas de las empresas poseen un 
precio por acción muy por debajo de sus 
valuaciones anteriores, en algunos casos 
con caídas del 90%, lo cual la hacen muy 
atractivas, siempre y cuando tengamos 
un horizonte temporal de inversión ma-
yor a un año. Durante el periodo de rene-
gociación de la deuda estas acciones suben 
y bajan de cotización por que el mercado 
todavía no ve una línea de trabajo definida. 
Pero eventualmente esto sucederá. De ma-
nera similar con los bonos. Estos tiene un 
precio actual que supone que el gobierno 
fuera a realizar una quita entre el 35% al 
50%,  por lo que, si la quita es menor, estos 
bonos tendrían tasas superiores al 10% en 
dólares, obviamente esta rentabilidad tie-
ne del otro lado de la moneda, el riesgo de 
que no paguen el bono.
Resumiendo, a medida que se clarifique 
la reestructuración, podremos ir aumen-
tando nuestra exposición a los distintos 
activos del mercado argentino. Mientras 
tanto tendremos que ser pacientes e ir 
buscando alternativas de menos riesgo, 
como obligaciones negociables, o fondos 
comunes de inversión que no tengan ac-
tivos del mercado argentino, como algún 
fondo LATAM, que tenga más exposición 
a Latinoamérica, sin o con muy poco de 
Argentina. El costo para Argentina de no 
pagar la deuda es muy grande. Segura-
mente se llegara a algún acuerdo.  (Ex-
presión de deseo)▪

¿Quieres ganar más dinero? Los bienes raíces, 
el ecommerce en Amazon y la economía cola-
borativa te están esperando ¿Los fondos de 
tu tarjeta están afectando tu salud? Una en-
cuesta realizada por la Asociación Psicológi-
ca Americana demostró que el estrés es el fac-
tor más importante que afecta la salud de la 
gente. 

Y es que resulta que incluso los millonarios se 
estresan por el dinero, no sólo la clase baja. 

Tú puedes deshacerte de ese estrés financiero 
ganando dinero extra, incluso si tienes un traba-
jo de tiempo completo. Ya sea que estés buscan-
do dinero para lanzar tu negocio o para invertirlo 
en algo, o que quieras salir de deudas, unos cuan-
tos miles de pesos adicionales al mes pueden cam-
biar tu vida.
Aquí te decimos cómo empezar.
1. Empieza un negocio de servicios: Lanzar un 
negocio que ofrezca algún tipo de servicio pue-
de hacerse sin tener demasiados recursos. La 
forma más sencilla de hacerlo es diciéndole a la 
gente que conoces lo que ofreces y pidiéndoles 
que corran la voz. Noah Kagan de AppSumo do-
minó este concepto. Él decidió ver si podía ga-

nar $1,000 dólares en 24 horas, empezando de 
cero y terminó fundando un negocio exitoso que 
envía carne seca a los clientes con un modelo de 
suscripción que luego le dio a uno de sus estu-
diantes para administrar. Puedes robarte este 
concepto ofreciendo servicios como caterings, 
escritura creativa o marketing digital. Empieza 
generando un correo de presentación impresio-
nante para darte a conocer al mundo y empeza-
rás a tener clientes en unos cuantos días.
2. Invierte en bienes raíces: Convertirte en dueño 
de bienes raíces no siempre es posible si trabajas 
a tiempo completo y vives de tu sueldo, pero po-
drías buscar opciones accesibles como una casa 
pequeña o una propiedad en un destino turístico, 
incluso fuera del país. Invertir en locales comer-
ciales también puede ser una forma muy lucrativa 
de ganar dinero extra.
3. Crea un recurso digital: Comparte tu expe-
riencia lanzando un ebook o un curso que le ayu-
de a otros mientras tu ganas dinero. Mi ebook, 
100 días de crecimiento, terminó generándome 
más dinero que mi trabajo real. Me costó mucho 
trabajo hacerlo, pero una vez que estuvo listo 
me costó muy poco subirlo y mantenerlo activo 
y generando ventas. Si escribir no es lo tuyo pue-
des crear un curso en video. Yo no hice un libro 

únicamente, sino que lancé todo un bootcamp 
de contenido sobre marketing (ContentMarke-
ter.io) para que mis clientes logren dominar las 
habilidades que necesitan en 10 semanas.
4. Aprovecha el poder de Amazon: Querer lanzar 
tu propia tienda en línea y construir una base de 
clientes siempre será admirable, pero estás ha-
blando de usar diferentes sombreros. Necesitas 
investigar productos, encontrar quién te los fabri-
que, publicitar tu sitio y descubrir la forma de en-
tregar bien los pedidos que te lleguen. Y no te olvi-
des del servicio al cliente y las reclamaciones. En 
lugar de hacer todo eso, puedes vender tu produc-
to o desarrollar una presencia digital directamen-
te en Amazon sin tener que asumir todos esos ro-
les. Algunos vendedores incluso usan el servicio 
de Amazon para enviar productos y nunca tienen 
que involucrarse con el producto mismo.
5. Únete a la cultura de economía colaborativa: 
Ganar dinero extra no es difícil en la economía 
colaborativa. Puedes rentar tu espacio en Air-
bnb, rentar tu auto a Uber o rentar diferentes 
equipos técnicos como cámaras o lentes. Si vas a 
poner tu espacio en Airbnb, una forma de ganar 
más dinero es rentándolo completo, la casa en-
tera. Usa esta oportunidad para visitar a tu fa-
milia o irte de vacaciones.

6. Organiza un evento: Puedes ganar dinero extra 
organizando eventos y no tienen que ser masivos. 
Puedes hacerlo en MeetUp o en cualquiera de esas 
plataformas y hacerlo sobre un tema que domi-
nas. También puedes organizar eventos gratuitos 
al inicio para darte a conocer. Cuando ya tengas 
una buena base de seguidores, empieza a cobrar 
e invita a un conferencista conocido. Renta un pe-
queño auditorio, o una sala de juntas en un hotel y 
haz crecer tus eventos poco a poco.
7. Gana dinero por hacer lo que ya haces: Haz un 
inventario de lo que haces en tu tiempo libre. La 
gente que ama el paracaidismo (como yo) pue-
de certificarse para ser un instructor de sal-
to los fines de semana. Así puedes hacer lo que 
amas y ganar dinero al mismo tiempo. Pregún-
tale al dueño de tu bar favorito si necesita ayu-
da con algo, o si puedes ser su bartender un par 
de noches, así puedes salir y conocer gente inte-
resante mientras ganas dinero. Si no te interesa 
más que relajarte y navegar la web, puedes ga-
nar dinero usando sitios de pruebas y grabando 
tu opinión. UserTesting es una buena platafor-
ma para iniciar. Así que sal, usa tu imaginación 
y empieza a construir un flujo de dinero extra▪

►Argentina

Dr. Federico 
Rosés Videla

Diversificación de Inversiones

Siete formas de ganar dinero, con empleo tiempo completo
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La aceptación de la corrupción en Argen-
tina es similar a la de la mayoría de los 
países subdesarrollados que viven en es-
tado de necesidad, tienen un precario 
equilibrio político y económico, por eso 
se tolera la corrupción endémica en las  
situaciones económicas controladas. 

Es así como el viejo chiste de los dos mi-
nistros de economía expresa con cla-

ridad el distinto impacto económico de 
las dos clases de porcentajes: “El ministro 
de economía argentino y su par francés 
-compañeros de antaño en Harvard- se 
reencuentran en París. En conmemora-
ción de aquella antigua amistad, Pierre in-
vita a José a su casa de campo. Mientras to-
man café en el parque, José, animado por la 
confianza que los une, se permite una pre-
gunta indiscreta: -No lo tomes a mal, pero 
¿me puedes explicar cómo te compraste 
semejante casa, es muy bueno tu sueldo?
-De ninguna manera -responde Pierre-. 

Manejo millones de dólares, decido so-
bre la pobreza  o la riqueza de los france-
ses, pero no gano más que el subgerente 
de una compañía privada. ¿esta casa?... 
esta casa... repite, y tomando impulso se 
aproxima a la ventana, corre las cortinas 
y le pide a José  que se aproxime. 

-Te voy a confesar algo: ¿ ves esa carretera 
por atrás de la colina? 
- Sí, alcanzo a ver que tiene cuatro ma-
nos.
- Bueno, el 3% de la carretera es esta casa.  
La charla continúa desarrollándose sobre 
la ingratitud  de los ciudadanos con sus 
ministros y el fin de semana se cierra con 
la promesa de un  nuevo encuentro. Pocos 
meses después, Pierre visita la Argentina 
y José aprovecha para retribuir las aten-
ciones que recibió. Lo invita a su estancia 
a 100 Km. de  Buenos Aires, a donde lle-
gan en su avión privado a  comer un asado. 
Pierre no puede creer el lujo y la ostenta-
ción de dinero que presencia y recordando 
el diálogo que mantuvieron en Francia se 
atreve a preguntar por la forma en que su 
colega adquirió ese campo: -Te voy a res-
ponder con tu misma franqueza, somos 
viejos amigos y ambos conocemos lo que 
significa tener altas responsabilidades 
y bajos sueldos. Acércate a esta ventana 

¿ves ese puente que cruza el río?  
Pierre se aproxima, se pone los anteojos, 
esfuerza su vista y comenta: 
-El río lo veo, pero no veo ningún puente.
-Bueno, el 100% del puente es este campo”

La improductividad de la hipercorrup-
ción es el fenómeno que hunde cada vez 
más en el pantano al mundo subdesarro-
llado.

En resumen, hay una relación directa:

Mejor educación = Menor corrupción

Lo que es lo mismo: 

Mayor Inversión en Educación = Mayor 
Percepción de Corrupción▪

Como es ya una desgraciada costumbre, 
el país enfrenta un nuevo intento de so-
cavar la democracia venezolana, sin em-
bargo, nuevamente estas estratagemas, lo 
que hacen es fortalecer al lado democrá-
tico criollo. 

A la Asamblea Nacional le ha sido reafir-
mado su apoyo y reconocimiento mun-

dial que además se refrenda ahora con una 
gira mundial, que debe seguramente lo-
grar más apoyos. 2020 se perfila como en 
los años anteriores, muy difícil y donde de-
bemos seguir empujando en pro de un país 
de bien, un país productivo, un país para el 
futuro. Manos a la obra pues!!!.
Desde la Junta Directiva del consejo, he-
mos emitido un comunicado que da cuen-
ta de lo que ha representado el 2019 para 
la actividad turística local. Se puede con-
siderar el peor o uno de los más nega-
tivos capítulos en muchos años. La si-
tuación es grave debido al bajo flujo de 
viajeros, pero aún más a la falta de ser-
vicios públicos regulares, normales, que 
funcionen. Acentuado claro está, en el in-
terior de la república. La actividad eco-
nómica de los viajes y el turismo, es la 
que más rápido se puede activar de for-

ma sostenida en nuestro país. Pero para 
ello, deben existir las condiciones míni-
mas posibles, y eso parece que no llegará 
sino luego de que se logren los cambios, 
que todos queremos. 
Se anuncia un casino en el Hotel Humboldt 
de Caracas. La noticia debe sin duda haber 
causado bastante molestia entre los segui-
dores del chavismo, ya que Chávez mis-
mo había prohibido este tipo de activida-
des. Las cuales por cierto, no tienen nada 

de negativas (teniendo los controles ne-
cesarios evidentemente), ya que van muy 
de la mano con lo que el turismo represen-
ta. Es decir, en este país, se pudo haber te-
nido una actividad casinera robusta, pero 
es ahora cuando hace falta sacar dine-
ro de donde sea, que se vuelve a aprobar 
este tipo de establecimientos, al menos en 
un sitio. Imagino que acto seguido se apro-
bará de inmediato, para zonas que le han 
apostado mucho más y tienen años sem-

brando, como Margarita, Mérida, Paragua-
ná, Morrocoy, etc. El Humboldt lo merece? 
Claro que sí, pero antes había un gentío en 
la cola.
En Caracas hay un tour muy especial: se 
trata de una propuesta donde se visita el 
barrio de San Agustín. Zona popular, cono-
cida por muchas cosas pero principalmen-
te por su relación con la música, siendo 
está, protagonista de la vida diaria y pro-
pulsora de muchos músicos consagrados. 
Este tour es parecido al que se hace a las 
favelas en Brasil o a los barrios de Mede-
llín. Como sea, les puedo decir que fuimos a 
las entrañas de este barrio caraqueño y la 
experiencia fue enriquecedora y muy com-
pleta. 
Ya estamos terminando el segundo mes 
de 2020, nos faltan 10 capítulos, los cua-
les debemos enfrentar como hemos he-
cho hasta ahora. Con entereza y la fren-
te en alto. Los venezolanos hemos pasado 
por tantas cosas y sin embargo no nos 
tiembla el pulso para seguir y seguir, de-
fendiendo nuestras familias, empleos, 
negocios, etc. Así, deseo que todos ten-
gan el mejor 2020 posible. Y viva Vene-
zuela!!!▪

Economía y Educación

Más fortalecidos estamos en Venezuela

LATINOAMÉRICA

►Ciencia Económica
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Diego 

Salinas

Reinaldo Pulido
(Corresponsal en Venezuela )
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 Un indicador de referencia para los 
mercados bursátiles al analizar la 
seguridad financiera de un país, es-
pecialmente de América Latina, es 
el denominado Índice de Bonos de 
Mercados Emergentes (EMBI, por 
sus siglas en inglés), popularmente 
conocido como “Riesgo País”.

Actualmente, según este índice, 
elaborado por la consultora es-

tadounidense JP Morgan Chase, el 
Perú se ha convertido en la econo-
mía de la región con menor riesgo 
país. De acuerdo a los últimos da-
tos de América Latina, Venezuela se 
encuentra con el mayor porcentaje 
de caer en impago de deuda, con un 
157,5 %; en segundo lugar está Ar-
gentina con un porcentaje del 19,3 
% y luego México con el 3 %. Por de-

bajo se encuentra Brasil, con un ries-
go país del 2,2 %; Colombia, con el 
1,7 %; Chile, con el 1,4 % y por últi-
mo Perú, con el 1,1 %, mostrándose 
de esta manera como la economía la-
tinoamericana con menor riesgo fi-
nanciero.

El “Riesgo País” mide la capacidad 
de un país de cumplir con sus obli-
gaciones financieras y el riesgo po-
lítico que va implícito. De acuerdo a 
esto, obtiene una calificación credi-
ticia internacional. El EMBI se mide 
en función de la diferencia del ren-
dimiento promedio de los títulos so-
beranos que emite un país frente al 
rendimiento de bonos del Tesoro de 
los Estados Unidos, considerados li-
bres de riesgo. De la comparación, 
se obtiene un diferencial conocido 
como “spread”: a mayor riesgo, existe 
una mayor probabilidad de incumpli-
miento por parte del Estado deudor. 
Tener un alto nivel del riesgo país 
puede afectar la llegada de inversio-
nes extranjeras y en consecuencia un 
crecimiento menor de la Economía▪

El Fórum Iberoamericano de Perio-
distas de Turismo (FIPETUR) ex-
presó su desacuerdo con el nuevo 
impuesto establecido por el Gobier-
no de Argentina, que grava con una 
tasa del 30 % la adquisición de divi-
sas extranjeras para atesoramiento, 
la compra de pasajes y paquetes tu-
rísticos en dólares para viajar al ex-
terior y los gastos que se hagan en 
moneda extranjera dentro y fuera 
del país (sólo están exonerados los 
pasajes terrestres y fluviales a paí-
ses limítrofes que se abonen en mo-
neda nacional). 

La entidad que agrupa a las prin-
cipales  asociaciones de prensa 

turística de América Latina y Espa-
ña, entiende que además de afectar 
a los ciudadanos argentinos que 
viajan al exterior, la  medida im-
pacta negativamente el flujo turís-
tico del país sudamericano hacia 
los principales destinos latinoame-
ricanos, entre ellos Uruguay, Chi-
le, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, 
Colombia, Panamá, México, Repúbli-
ca Dominicana, al igual que Estados 
Unidos, Canadá y España. Y se pre-
gunta FIPETUR qué pasaría si en un 
gesto de reciprocidad, los países per-
judicados deciden establecer un im-
puesto similar a los ciudadanos que 
viajen a la Argentina, originando  un 
círculo perverso que en sentido ge-
neral afectaría el intercambio turís-
tico entre  todos los destinos involu-
crados. 
FIPETUR informó que está instru-
yendo a sus asociaciones afiliadas en 
el Mercado Común del Sur (MERCO-

SUR) para que gestionen que el tema 
del impuesto establecido por Argen-
tina sea conocido por ese órgano de 
integración, para fijar una respuesta 
común frente a la medida, que tam-
bién contraviene el reciente Acuerdo 
de Asociación Estratégica alcanza-
do por ese mecanismo regional con 
la Unión Europea. El acuerdo con la 
Unión Europea implica dinamizar el 
comercio intrarregional mediante 
compromisos en materia de circula-
ción, armonización normativa y sim-
plificación de procedimientos inter-
nos.
Tras señalar que la fórmula argen-
tina es una mala receta para el tu-
rismo latinoamericano,  la insti-
tución periodística recuerda una 
reciente reflexión compartida por 
Tom Jenkins, director ejecutivo de 
la Asociación del Turismo Europeo 
(ETOA), quien aseguró que los im-
puestos al turismo son “una forma 
muy localizada de auto-mutilación 
económica”, definiendo este tipo 

de gravámenes y tasas como “una 
náusea xenofóbica”.
Sostiene FIPETUR que aunque la 
Ley de Emergencia Económica está 
inspirada en razones de solidari-
dad social, su impacto real podría 
hacer más daño que bien a la econo-
mía argentina y consecuentemen-
te a las posibilidades del Gobierno 
de generar riquezas y oportunida-
des de empleos en beneficios de los 
sectores más deprimidos de esa na-
ción. “Tal vez no sea necesario recor-
dar que el turismo es una actividad 
económica con impacto transversal 
en todos los sectores productivos de 
un país, ya que además de su apor-
te directo a través de la hotelería, los 
servicios de viaje y la gastronomía, 
también tiene un  peso notable en el 
comercio, la producción agropecua-
ria, la construcción, el transporte, 
la industria, el arte, la cultura, la ar-
tesanía, las telecomunicaciones, los 
servicios financieros y la economía 
popular y solidaria”, expresa  FIPE-
TUR. El impuesto del gobierno ar-
gentino también ha sido objetado  
por importantes instituciones vin-
culadas al turismo, entre ellas la 
Asociación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA); la Federación 
Sudamericana de Turismo (FEDE-
SUD); la Cámara Argentina de Tu-
rismo (CAT); la Federación Argenti-
na de Asociaciones de Empresas de 
Viajes y Turismo (FAEVyT) y la Cá-
mara Uruguaya de Turismo (CA-
MTUR)▪

Perú es la economía con menor riesgo país 

FIPETUR ante impuesto de Argentina
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Una de las revoluciones más im-
portantes de la actualidad mun-
dial, se está operando en la di-
fusión de la prensa escrita, 
periódicos, revistas, folletos in-
formativos, etc., desplazados 
“in misericorde” por la era digi-
tal, que les gana terreno a cada 
segundo, como vamos a apreciar 
en las líneas que siguen publica-
das precisamente en este campo 
digital moderno de la informa-
ción, por el periodista y político 
de larga experiencia, Salvador 
García Llanos, hoy columnista 
de excepción en este espléndido 
medio de comunicación que es 
la edición digital.

Dice Salvador García: “Carlos 
Ramos Aspiróz, periodista 

de vieja escuela, saludable oc-
togenario fiel a sus principios, 
editor de prensa después de ju-
bilado, se ha convencido y ha 
terminado aceptando que los 
periódicos impresos desapare-
cen, que habrá unos núcleos de 
resistencia pero que, al final, el 
universo periodístico será (casi 
todo) digital. Y como buen edi-
tor, capaz de calcular sobre la 
marcha los costes del encendido 
de la rotativa y los primeros de-
sechos, pone este ejemplo: Nin-
gún joven menor de 25-30 años 
sale de casa o va a trabajar pa-
sando primero por el quiosco a 
comprar el periódico, como ha-
cíamos nosotros”

“Si Ramos asume esto sobre 
las bases domésticas de la coti-
dianeidad, mucho más lo hará 
cuando acceda al “Estudio de 
uso y actitudes de consumo de 
contenidos digitales” elabora-
do por el Observatorio de Te-
lecomunicaciones de la Infor-
mación. Sus conclusiones son 
reveladoras: el consumo de 
prensa digital paga ha aumen-
tado en 5 años un 157 %. Duran-
te el año pasado el 66,2 % de la 
población comprendida entre 16 
y 74 años accedió a informacio-
nes o artículos en Internet, colo-
cando al consumo de este tipo de 
contenidos como el tercero más 
frecuente, después del uso de fo-
tografías y de aplicaciones móvi-
les. La mayoría de consumidores 
que accede a noticias digitales lo 
hace de manera gratuita y en su 
mayoría, desde sitios web distin-
tos a los de la propia publicación 
que ofrece la información. De 
esta manera, entre la población 

que lee noticias en periódicos y 
revistas digitales, tan solo el 2,6 
% paga por los contenidos, mien-
tras que el 54,4 % de la pobla-
ción escoge no pagar por acceder 
a ellos. Esto se explica mediante 
la evolución de las actitudes ha-
cia el pago de contenidos on line”. 
Según el informe, la modalidad 
preferida de consumo entre los 
lectores de periódicos y revistas 
on line es el de gratis con publici-
dad, elegida por el 27,1 % de los 
ciudadanos. 
“Aunque ello entrañe una para-
doja, hay que tener en cuenta, 
según el estudio, que la lectu-
ra de noticias o artículos on line 
es el tipo de contenidos digita-
les más frecuente pues un 48,4 
% de la población lee prensa di-
gital a diario. En definitiva, el 
cambio en los usos y hábitos so-
ciales también está impulsado 
por el empleo de las nuevas tec-
nologías. Y todo da a entender 
que el papel parece condenado”

Así termina Salvador García 
Llanos, su brillante y esclare-
cedor artículo que nos revela lo 
que estamos observando cada 
día con la desaparición de pres-
tigiosos medios impresos y la 
merma constante de lectores 
en los que van subsistiendo lu-
chando con ahínco contra la re-
volución social de la era digi-
tal que se impone cada día más, 
con sus espléndidas posibilida-
des aprovechadas ya por mu-
chos medios informativos que 
han adoptado paralelamente a 
sus ediciones impresas, la edi-
ción digital, apoyada por esa 
brillante tecnología que nos 
permite llevar toda la acción 
noticiable al lector, ya no solo 
a todo color y con hermosas fo-
tografías de actualidad, sino in-
cluso con el sonido en vivo de 
estas noticias…Algo increíble 
hace apenas 20 años pero que 
hoy aceptamos con la más com-
pleta naturalidad.
Un mundo nuevo en el que ha ha-
bido que trasformar muchas ex-
periencias adaptándolas a su 
evolución tecnológica donde, por 
supuesto, ha aparecido la pirate-
ría, pero donde se impone la hon-
radez y la honestidad en la in-
formación, lo cual prestigia a los 
medios digitales que lo practican 
y los sitúan en lugar destacado y 
privilegiado, por la veracidad y la 
calidad de sus publicaciones▪

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) anunció la incorporación de 66 ur-
bes a su Red de Ciudades Creativas, entre 
ellas 16 latinoamericanas y caribeñas. 

En un comunicado, el ente multilateral pre-
cisó que la decisión se enmarca en el Día 

Mundial de las Ciudades, que se celebró re-
cientemente. La red de la Unesco cuenta con 
246 urbes de los cinco continentes reconoci-
das por basar su desarrollo en la creatividad, 
ya sea a través de la música, la artesanía, las 
artes populares, el diseño, el cine, la literatu-
ra, las artes digitales o la gastronomía.
Areguá (Paraguay, artesanía y artes popu-
lares), Arequipa (Perú, gastronomía), Aya-
cucho (Perú, artesanía y artes populares), 
Belo Horizonte (Brasil, gastronomía), For-
taleza (Brasil, diseño), La Habana (Cuba, 
música), Mérida (México, gastronomía) y 

Portoviejo (Ecuador, gastronomía) están 
entre las incorporadas por América Latina 
y el Caribe. La relación incluye Puerto Es-
paña (Trinidad y Tobago, música), Queré-
taro (México, diseño), San José (Costa Rica, 
diseño), Santiago de Cali (Colombia, artes 
digitales), Santo Domingo (República Do-
minicana, música), Trinidad (Cuba, artesa-
nía y artes populares), Valledupar (Colom-
bia, música) y Valparaíso (Chile, música).
De acuerdo con la Unesco, las ciudades crea-
tivas se comprometen a situar la cultura en 
el centro de su estrategia de desarrollo y a 
compartir las mejores prácticas. ‘En todo el 
mundo, estas ciudades, cada una a su mane-
ra, están haciendo de la cultura no un acce-
sorio, sino un pilar de su estrategia. Es una 
prueba de innovación política y social y una 
señal poderosa para las generaciones más 
jóvenes’, declaró la directora general de la 
Unesco, Audrey Azoulay. La organización 

añadió además urbes de Turquía, Francia, 
Japón, Azerbaiyán, Australia, Irán, Líbano, 
Italia, Marruecos, Reino Unido, Vietnam, In-
dia, Rusia, Alemania, España, Bahréin, Chi-
na, Sudáfrica, Palestina, Iraq y Sudcorea, en-
tre otros países▪

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Antonio Tejera  
(Corresponsal España )

Reinaldo Pulido (Venezuela): 
“Los venezolanos hemos pasado 

por tantas cosas y no nos tiembla 
el pulso para seguir y seguir, 

defendiendo nuestras familias, 
empleos, negocios, etc.”

Dr. Federico Rosés Videla: 
El costo para Argentina de no 
pagar la deuda es muy grande.

JP Morgan Chase: 
“El Riesgo País mide la capacidad 

de un país de cumplir con sus 
obligaciones financieras y el riesgo 

político que va implícito”.

Antonio Tejera (España): 
“Se impone la honradez y la 

honestidad en la información, 
lo cual prestigia a los medios 

digitales que lo practican”.

Dra. Mónica Molina: 
“Los plazos fijos precancelables 
en UVA más 1% que debutaron 
este mes, cosecharon muchas 

consultas”.
 

Tom Jenkins 
(Asociación del Turismo 

Europeo): 
“Los impuestos al turismo son una 

forma muy localizada de auto-
mutilación económica y náusea 

xenofóbica”.

Gisela Turazzini (Blackbird): 
“En las bolsas, las compañías 

están siendo penalizadas, 
debido a la hipótesis de que se 

apliquen restricciones aéreas en 
China, hasta que se neutralice el 

contagio”.

Dra. Gladys Aballay Meglioli: 
“Domingo Sarmiento perseguido, 
escribe en su primer exilio “a los 

hombres se degüella, a las ideas no” 
escrito en francés el idioma de los 
cultos, en contra de los bárbaros 
y sistematiza la contradicción de 

civilización y barbarie”.

Dr. Diego Salinas: 
“La improductividad de 
la hipercorrupción es el 

fenómeno que hunde cada vez 
más en el pantano al mundo 

subdesarrollado”.

Dr. Federico Rosés Videla: 
“Una cartera diversificada me 

genera cierto nivel de rentabilidad 
con el menor riesgo posible”.

Adiós al papel

Unesco designa 66 nuevas ciudades creativas

Dr. Diego W. Salinas
Dra. Ana Laura Salinas Mut

Dra. María Paula Salinas Mut
Lic. Mauricio Andrada

Jujuy 455 (S) 1° “A” - San Juan - Argentina Tel.: 0264 4204579
e-mail: diegowsalinas@gmail.com

►El Mundo

Humor


