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►San Juan y el Mundo

Editorial
Economía
& Finanzas
Economía en tiempos
de….virus
Por primera vez estamos asistiendo a un extraño fenómeno en el que el enemigo, al contrario de lo que ocurre en otro tipo de conflictos –económicos, humanos, sociales o
geopolíticos- es una extraña molécula que
mide 500 nanómetros: “es la unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades que equivale a una mil millonésima parte de un metro o a la millonésima parte de
un milímetro” y así de pronto con este “poderoso chiquitín” no hay ricos ni pobres, sabios ni ignorantes, blancos ni negros: TODOS SOMOS IGUALES!!!. El inmortal Ibn Sina
(980-1037), médico y filósofo persa, padre de
la medicina moderna, escribió:
“La imaginación es la mitad de
la enfermedad;
La tranquilidad es la mitad del
remedio;
Y la paciencia es el comienzo
de la cura”
Pura verdad, como que también nos enfrentamos a una situación similar a una “Economía de Guerra” en la cual la mayor parte de
los factores de la economía deben orientarse al objetivo principal que es combatir esta
pandemia. Además está en nosotros saber
sobrellevar esta crisis para cambiar a tiempo
por lo cual viene muy bien lo que el sabio Albert Einstein sostiene: “No pretendamos que
las cosas cambien, si siempre hacemos lo
mismo. La crisis, es la mejor bendición que
puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad
nace de la angustia como el día nace de la
noche oscura. En la crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera
a sí mismo sin quedar superado. Es en la
crisis donde aflora lo mejor de cada uno,
porque sin crisis todo viento es caricia. En
vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de
una vez con la única crisis amenazadora,
que es la tragedia de no querer luchar por
superarla”
Si bien los sanjuaninos estamos acostumbrados a grandes catástrofes como las que producen los sismos, en esta ocasión y teniendo que enfrentar este virus, vemos debilitar
nuestros cimientos en todos los aspectos: sociales, culturales, familiares, de salud, de educación, tradiciones, ética y por supuesto en
nuestra economía. El inmortal Pedro Bonifacio Palacios (1854- 1917) o ALMAFUERTE
en su poema La Mortaja, escribió: “Esa seda
que relaja tus procederes cristianos es
obra de unos gusanos que labraron tu mortaja. También en la región baja la tuya han
de devorar. ¿De qué, pues, te has de jactar,
ni en que tu glorias consisten, si unos gusanos te visten y otros te han de desnudar?”
Desde ECONOMIA & FINANZAS confiamos
en nuestras aptitudes y estamos seguros que
vamos a convertir esta crisis en una oportunidad inmejorable para crecer !!!!!

Sube

Recaudación
fiscal

Baja

¿Dónde está el enemigo?
El pasado 14 de febrero conversando circunstancialmente con un reconocido cardiólogo sanjuanino atiné a opinar “que se
trataría de un virus de laboratorio desarrollado en EE.UU. e implantado en China
para frenar su desarrollo económico…”

A la luz de lo ocurrido en este mes y medio,
hoy debo asumir que me equivoqué y que
era exactamente al revés…analicemos los
acontecimientos:
1. El primer caso ocurre el 12-12-2019, en
Wuhan -China- y se enciende la primera
alarma de “crisis”.
2. Se devalúa la moneda china y se paraliza su comercio.
3. Por falta de comercio de empresas de
Europa y EEUU que están basadas en China sus acciones caen 40% de su valor.
4. Como “fichas de un dominó” que caen a la
velocidad de la luz, el virus se expande, el
mundo enferma.
5. Debido a la aparición del coronavirus
las acciones de las compañías occidentales en China bajaron escandalosamente y estos apelando a su famosa “paciencia oriental” solo se limitaron a aguardar
y nos dice como en el ajedrez: “check the
king” (jaque al rey) y cuando bajaron lo
suficiente las compraron.
6. Ahora las empresas ayer creadas en China por los EE.UU. y Europa con toda la tecnología puesta por éstos que cotizaban en
las bolsas y mercados de valores, compra
las acciones de esas compañías a un precio
bajisimo y pasaron a íntegramente a manos
de China quien se adueña de todo ese potencial tecnológico y podrá fijar los precios
a voluntad para proveerle a occidente todo
lo que necesitan. Entonces China ya le dijo
al mundo checkmate (Jaque Mate…!!!)
7. Resulta que hoy “China tiene controla-

da la enfermedad” y es dueño de las empresas de Europa y EEUU, decide que estas empresas se quedan en China y gana
u$s 20.000 Billones.
Cualquiera podría asegurar que estamos
en presencia de fake news (noticias falsas)
pero creo que ante las evidencias hay que
rendirse, o como decía el Inmortal Guillermo Nimo: “al menos así lo veo yo”, analicemos el porque:
• La segunda quincena de Diciembre ya
tenían en construcción 14 hospitales de
12 mil camas y fueron habilitados en escasas dos semanas. Digno de ser incluido en el libro de records de Guiness, si lo
comparamos con la demora en terminar
nuestro Hospital Rawson: algo realmente
Sorprendente…!!!.
• Hacen horas anunciaron que habían logrado detener la epidemia y que en Wuhan
(cuna del COVID 19) habían logrado salvar
a una anciana de 103 años...!!!
• Todos hemos visto algún video festejando y como si fuera poco anuncian que ya
tendrían hasta la vacuna.
• Los menos ilustrados en estas ramas de
la ciencia nos preguntamos: ¿…cómo lograron desarrollarla tan rápido sin tener toda
la información genética…? y la respuesta
es obvia: si eres el propietario de la receta,
todo es irrefutable.
Y antes de preguntarnos si es Casualidad
o causalidad, es oportuno recordar la
frase de Napoleón “...cuando China despierte, el mundo temblará…”
Personalmente considero que en una población de más de mil doscientos cincuenta millones de habitantes, que le puede importar a China que mueran unos cuantos
viejitos…?
Pensemos con sentido mercantilista:
• Menos pensiones de vejez que pagar,
• Menos gastos en geriatría, pero

Si Bajan los
Impuestos

Dr. Fernando
Manrique

• Un trofeo gigantesco: occidente derrotado económicamente, en crisis y atolondrado por no saber quien es el enemigo y
sin saber que hacer.
La verdad es que esto resulta Repugnantemente retorcido… Hoy estamos malheridos y atontados física y moralmente vemos como el COVID 19 no revisa nuestras
cuentas bancarias, mucho menos nuestro
estado patrimonial y le importan un carajo nuestros afectos y nuestras dolencias...!!!
Nivela parejo y VIENE POR TODO…!!!
Por eso: NO TENGAN MIEDO, TENGAN
CUIDADO...!!!Frente a tanta mala noticia,
cuando esta pesadilla haya cesado, porque la naturaleza nos ha enseñado que
después de las tormentas, siempre sale el
sol, seguramente habrá un nuevo orden
mundial y para llegar a ver eso es fundamental ESTAR VIVO…!!!.
Es tiempo de asumir que en los tiempos
que corren, lo único permanentemente es
el cambio y persuadidos que mejor que decir es hacer, que es mejor ser que parecer
y de la importancia de ser CONSTANTES &
TENACES, conscientes que en el fondo de la
”Caja de Pandora” aquella que guardaba los
males de Planeta- estaba LA ESPERANZA
y que ésta es la pasión por lo posible, hagamos lo qué hay que hacer absolutamente convencidos que ES POSIBLE, HAY CON
QUÉ, LO VAMOS A LOGRAR y lo más importante DEPENDE DE LA RESPONSABILIDAD
Y SOLIDARIDAD DE CADA UNO.
Hoy, hay una sola forma de ganar: QUEDATE EN CASA▪
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La Economía que viene: ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (1° Entrega)
Es difícil en estos momentos aventurar
ideas sobre el futuro, cuando el presente,
paralizado y signado por la pandemia del
Covid19, ciñe a pensar en acciones a corto
y mediano plazo. Pero también está en la
naturaleza del hombre, arraigado en su espíritu, el temple de la supervivencia y la esperanza de que las cosas mejorarán.

P

or eso es que, con el permiso del lector,
propongo una mirada en relación al cambio de paradigma en la economía por venir. Debate hoy paralizado, pero puesto
en evidencia por la necesidad imperiosa
que muchas empresas del sector privado, la gran mayoría Pymes Familiares, se
han visto obligadas a implementar modalidades de trabajo en forma remota, tales
como el home office, reuniones de equipos
de trabajo por medio de plataformas que
permiten la comunicación virtual en tiempo real; gestión de trabajos y procesos por
medio de soluciones digitales colaborativas, entre otras. La transformación digital de las empresas es solo una parte de
la Economía del Conocimiento; otro de sus
pilares es la innovación, que juega un rol
transversal a diversos ámbitos productivos y exige además la adopción de medidas
tempranas desde los sectores educativos,
para luego desembocar en la aplicación
de tales aprendizajes en el plano laboral.
A continuación unos interrogantes a modo
de disparadores que despiertan el interés
en el tema:
¿Cual es el contexto?

En los próximos 10 años, según la Universidad de Oxford, en EEUU el 47% de los puestos de trabajo que conocemos van a desaparecer; según el Banco Mundial, en Argentina
tal cifra trepa al 65 %. Según el Foro Económico Mundial, de cada 4 niños en primer grado, 3 van a trabajar en trabajos que hoy no
existen: Analista de datos, científicos de datos, etc., tareas y funciones que en el futuro serán transversales a todos los sectores.
¿Cuales son los beneficios de la Economía
del Conocimiento?

Mejora procesos, aumenta la eficiencia,

baja costos, genera innovación para diversos sectores de la economía y se caracteriza por el uso intensivo de tecnología
requiriendo capital humano altamente calificado.
¿ Cuales con las actividades incluidas?

Encontramos el software, la biotecnología,
las industrias aeroespacial y satelital, audiovisual, servicios geológicos y de prospección
y relacionados con electrónica y comunicaciones, centros de exportación de servicios
profesionales, investigación y desarrollo,
nanotecnología y nanociencia y fabricación
de bienes 4.0, inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, realidad aumentada
y virtual. Como se verá, la economía del conocimiento abarca la producción de bienes y
servicios basados en las tecnologías de la información y las comunicaciones y el empleo
de capital humano con altos niveles de calificación, impactando directamente en las comunidades en la que se desarrolla. Se trata
de una realidad totalmente transformadora
del conjunto de personas involucradas en los
procesos productivos y extendiéndose a través de ellos como último eslabón a sus familias.
¿Cómo está Argentina en relación a la
Economía del Conocimiento?

La economía del conocimiento posee un
alto potencial para impulsar el crecimiento de la República Argentina, siendo hoy
uno de los diez países con mayor potencial
de exportaciones de economía del conocimiento (realiza el 0,4% de las exportaciones mundiales). Las exportaciones de conocimiento en Argentina durante el 2018
fue de USD 6.000M siendo el tercer mayor
rubro generador de divisas detrás de los
complejos sojero y automotriz y superando a los cereales, los productos químicos,
los combustibles y los metales, entre otros
ítems tradicionales de exportación. Hoy
Argentina emplea a unas 430.000 personas en esta área. Encontramos en nuestro
territorio más de 30 polos y clusters tecnológicos que nutren a otras tantas industrias, volviéndose transversales en su desarrollo y el de otras ramas.

Educación:

Dr. Bruno A.
Lanciani

¿Qué pasa con la educación?

Unos de los caminos a mejorar tiene que
ver con una propuesta que se anticipe y promueva una educación inclusiva y
orientada hacia los saberes del futuro. Lo
esperable es que a corto plazo los planes
escolares profundicen en contenidos digitales para que nuestros niños no solo sean
usuarios de tecnología, sino también productores de esta. Para apostar al capital
humano, talento y creatividad se torna
fundamental entonces, generar un diferencial desde los ámbitos educativos, de
forma tal que promuevan, en etapa temprana medidas concretas de impulso en los
nuevos conocimientos
Conclusión

En la próxima entrega analizaremos el proyecto de ley nacional, sobre la Economía del
Conocimiento, aprobado por el Congreso Nacional el año pasado, pero sujeto a reforma
en su reglamentación por este nuevo gobierno nacional. Discusión que, dada las circunstancias apremiantes que atraviesa la humanidad, ha sido suspendida hasta que se
normalice el curso de las cosas. No obstante
nos quedamos con la siguiente reflexión que
espero despierte el espíritu pensante del
lector. Sugerir acciones positivas en relación
a la economía del conocimiento, implica establecer a mediano y largo plazo un escenario de continuidad y mejora permanente, en
el cual todas las personas, organizaciones y
empresas, puedan recibir acogida y contención por medio de políticas públicas de largo
aliento. El desafío es grande, debemos lograr
cierta estabilidad institucional y un marco
que facilita la proliferación de actividades
y proyectos basados en el conocimiento y la
innovación. Hablamos de proyectos sistémicos, transversales, con impacto directo en
el ciclo de vida de las empresas y los nuevos
emprendimientos, los que se espera puedan
convertirse en explotaciones permanentes
con la consecuente generación de empleo▪
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FECHAS NOTABLES

Einstein explica qué es ser líder
Creador, científico, inventor, inequívoco e investigador son algunos términos usados para
describir a Albert Einstein. Si bien muchas
personas relegan la poderosa mente matemática de Einstein al espacio científico estrictamente, Einstein vivió una vida que tiene lecciones aplicables a un amplio espectro
de áreas.

E

n el centro de la inconfundibilidad de Einstein se encontraban la curiosidad y el compromiso de ver las posibilidades del mañana
en lugar de las limitaciones de hoy. Ese mismo
rasgo es necesario entre los empresarios y líderes de hoy. Ser un líder de alto rendimiento
se reduce a una comunicación efectiva y Einstein resume perfectamente cómo hacerlo en
10 palabras: “Si no puedes explicarlo simple,
no lo entiendes suficientemente bien”.
Ser un genio y un líder no consiste en usar
una jerga elegante, palabras grandes o explicar cosas en términos complejos. Ser un
líder de alto rendimiento requiere un compromiso despiadado con la simplicidad. La
simplicidad es donde reside el verdadero genio. Conocer un hecho es diferente de entender un concepto. Puedo recordar que la velocidad de la luz es de 299.792.458 metros
por segundo pero no puedo explicar por

EMPRESARIALES

Empleado
contento y
comprometido
Que una persona esté feliz con su actual empleo no significa que cuente con el nivel de involucramiento requerido para conseguir los
objetivos.

P

ara que una organización sea exitosa, la satisfacción de sus integrantes es una condición necesaria, pero es el compromiso el factor
que lo hará posible.
En épocas donde hallar al talento adecuado
implica un esfuerzo importante y aún más retenerlo, las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de contar con capital humano apasionado y comprometido. Es
fundamental en ese sentido comprender que
el hecho de que los empleados estén contentos no significa automáticamente que estén
comprometidos. Lograr que los colaboradores estén contentos puede ser una meta medianamente sencilla. Sin embargo, conseguir
que se sientan realmente comprometidos con
la empresa y dispuestos poner el mayor empeño para alcanzar los objetivos comunes requiere de un trabajo mucho más arduo. Se suele
evaluar este aspecto una vez que el trabajador
cumple sus 6 primeros meses en la compañía,

qué, ni puedo comenzar a explicar la mecánica cuántica. Como líder, ser capaz de recitar datos significa muy poco si no puedes
explicárselo a tu equipo y persuadir a otros
para que sigan tu visión. Para adoptar este
compromiso con la comunicación simplista,
aquí hay dos claves para tener en mente.
1. Ver el mundo a través de los ojos de su público objetivo. Cuando comencé a trabajar como
consultor, tuve la tendencia de hablar en la
jerga de la industria y de desplegar palabras
que solo un compañero entendería. El único
problema (y fue un gran problema) fue que mi
público objetivo no era igual. Mi público objetivo era el público en general. Cuando me di
cuenta de que no era muy bueno en mi trabajo, me puse en contacto con algunos veteranos que obtuvieron resultados positivos de
manera constante. La diferencia no estaba en
el conocimiento fáctico, estaba en el canal de
comunicación. Usar un lenguaje preciso que
clasificándolo en alguno de estos tres grupos:
- Empleados fidelizados: De un buen desempeño, no se plantean cambiar de organización, pero tampoco son prescriptores de la
compañía. Su nivel de compromiso podría incrementarse para pasar a la siguiente fase y
convertirse en "embajadores".
- Empleados "desenganchados": Realizan su
trabajo sin demasiada motivación y su riesgo
de salida es alto. Se necesitan acciones de desarrollo y mejora del compromiso orientadas
a su fidelización, especialmente si se trata de
empleados de alto potencial.
- Embajadores: Profesionales firmemente
comprometidos con la empresa con un nivel
de rendimiento muy por encima de la media.
Suelen tener las habilidades sociales y comunicacionales bien desarrolladas. Refuerzan
la imagen de la compañía en todos los ámbitos donde se desenvuelven.
No hay que caer, sin embargo, en el error de
pensar que se trata de una condición unidireccional, ya que el compromiso no debe manifestarse solo del empleado hacia la empresa,
sino también de la empresa hacia el empleado.
Por otra parte, el compromiso con el talento no
puede limitarse a meras declaraciones de buenas intenciones acompañadas de alguna que
otra acción puntual. Para poder decir que una
empresa está comprometida con sus trabajadores, debe ser consciente de que ellos son el
activo más importante, contribuir a su desarrollo profesional y facilitarles las vías necesarias para explotar su potencial. Es importante
también reconocer los esfuerzos extras y mostrar inquietud por la calidad de vida los em-

su público objetivo entienda es fundamental
para lograr resultados. Al ver el mundo a través de la lente de su audiencia, puede elaborar
un mensaje que está más al nivel de su comprensión.
2. ¿Sus padres o un niño, entenderían su
mensaje? Proporcionar la mejor información del mundo no significa nada si no es
absorbible. Tenga en cuenta que mientras
se prepara para un discurso, entrevista o
sesión con el cliente, haga que su mensaje
fundamental sea tan claro y simplista que
incluso sus padres o un alumno de quinto
grado lo entenderían. Este ejercicio te obliga a eliminar la pelusa y reducir tus ideas a
su esencia central. Por supuesto, ahora que
tiene el mensaje fundacional listo para entregar, puede regresar y lanzar un poco de
chispa para expandirlo. Cuando eres un experto en tu oficio particular, es tentador demostrarlo a través de una redacción elocuente y un discurso de la industria. Sin
embargo, esto generalmente implica hacer
que el mensaje sea más complicado de lo que
debe ser y que se desangre en la audiencia
sin tomar acción ni obtener valor. Una gran
parte de comprometerse con una comunicación simplista y convertirse en un líder de
alto rendimiento es la eliminación del ego▪

pleados para poder satisfacer sus necesidades.
Para generar y reforzar entonces ese compromiso, las organizaciones deben conocer mejor
a sus colaboradores y llevar adelante estrategias diferenciadas y personalizadas en base a
las necesidades de cada uno.
De todos modos, hay algunas políticas generales que se recomiendan para mejorar la experiencia del empleado y contribuir de este modo
a su elevar su compromiso:
- Wellness: acciones relacionadas con el bienestar y salud patrocinadas por la empresa.
Últimamente han tenido buena repercusión
los bonos para gimnasios, e incluso suscripciones a aplicaciones online de ejercitación,
entre otras.
- Innovación: muchos empleados tienen inquietudes que trascienden a sus labores dentro de
la organización. Está comprobado que darles
libertad para desarrollarlas es una de las mejores medidas para su motivación.
- Gamificación: utilizar elementos de juego
para cumplir objetivos se está convirtiendo
en una de las maneras más divertidas para
seducir a las generaciones de millennials y
centennials.
Otras iniciativas habituales orientadas a mejorar la experiencia del empleado son la comunicación continua, las redes sociales corporativas, los talleres especializados o estrategias
de "employer branding", por ejemplo. Pero más
allá de las opciones que se consideren adecuadas en cada caso y momento de cada empresa,
lo cierto es que forjar un verdadero compromiso no es una tarea menor y requiere de un foco
especial por parte de la compañía▪

El “Día de la Mujer”:
Enmascarando la
“energía femenina”
Por Doctora
Delfina Femenia

Soy terrenalmente una mujer, porque mi
biología así lo evidencia ante los ojos humanos y por ello todos los 8 de marzo recibo muy bellos halagos que por cierto agradezco.

D

ías pasados y en dos oportunidades me
invitaron a escribir un artículo, ya en la
segunda oportunidad la sugerencia fue concretamente alusivo al “Día de la Mujer”, gran
sorpresa para mí en cuanto a qué escribir sobre eso???. Todo lo leído y escuchado me resulta aburrido, repetitivo, siempre girando
sobre el mismo relato: la belleza de la mujer,
los “derechos” de la mujer, el “maltrato” de la
mujer, la mujer madre, de la grandiosidad se
pasa a la mujer sufrida, el feminismo vs. machismo, etc. esos relatos me resultan aburridos y con tantos mensajes con un trasfondo
de falta de coherencia que realmente confunden, no solo a mujeres, también a hombres.
Todo lo que vemos y escuchamos hacen un
barullo tan loco a nuestras mentes que hemos llegado al punto de no saber que decir
respecto a la mujer porque saltan enfurecidos otros a refutar…. nadie se detiene a
pensar que estamos haciendo guerras de
opiniones y alimentando cada día más diferencias “aparentes” a nuestros ojos, nadie
se atreve a gritar a los cuatros vientos que
tenemos miedo, por no decir pánico, a reconocer la energía femenina disponible para
todos, hombres y mujeres y a través de ella
tenemos la gran oportunidad de equilibrar
las conductas bipolares, agresivas, destructivas del planeta. Hay que tener el coraje de reconocer que la mujer durante siglos
aprendió a manipular a los hombres y a competir con otras mujeres, pero es así y es lo
que pudo saber hacer. Es comprensible que
ante todo lo vivido la energía femenina haya
sido guardada, no reconocida y sentir un profundo miedo a sacarla a la luz, pero ya es hora
de transformar esas creencias, de verdad, sin
tapujos, sin miedo, con valentía. … es hora de
despertar a otra consciencia, dejar viejos patrones repetitivos que nos mantienen en un
bucle, despertar a una nueva consciencia, se
aprende y se entrena.
La energía femenina no es salir a gritar “yo
soy mujer”, es una energía disponible fuertemente en la mujer, que no quita jamás que
los hombres también la poseen, ella fluye
hacia la sensibilidad y hacia una sensualidad más natural y auténtica, en su propio
sentimiento de amor por sí misma y por la
vida y no en su sexualidad como arma arrojadiza por y para el hombre/mujer o contra el hombre/mujer. No es posible resurgir
tal energía sin experimentarla, sin expandirla. No es posible tanto como si se dijera
no quiero guerra pero fabrico armas.
El auténtico poder de la energía femenina
está en la capacidad de sentir amor para darlo. Está ahí guardado dentro de cada uno y
andamos viviendo mezquinándolo sin sentido alguno!!!. Cuando al fin DECIDAMOS reconocer esa energía , las parejas, las familias y
las sociedades se nutrirán de la energía más
preciosa y enriquecedora que podamos experimentar los humanos….. y ahí celebraremos
todos el DIA DE LA ENERGÍA FEMENINA▪
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Laffer y la asfixia impositiva (1º parte)

D

esde 1810 e incluso desde la colonia
(esa excesiva presión recaudatoria de
la Corona sobre nuestra colonia fue uno de
los desencadenantes de la Revolución de
Mayo) es que viene sufriendo una presión
recaudatoria cada vez mayor pero que lamentablemente se va volviendo en este último tiempo en un ahogo tremendo para
la actividad privada de tal forma que frena el estímulo para crecer, llevando a desestimar una nueva actividad cualquiera,
dado la enorme carga impositiva que debe
pagar todo contribuyente y vaya de inmediato un ejemplo: si soy docente y cumplo
más horas de trabajo, me descuentan más
Impuesto a las Ganancias, por lo cual decido renunciar a esas horas ya que no me
conviene trabajar más para cobrar menos.
Esto es incomprensible y de inmediato le
doy otro ejemplo: un empresario cualquiera (quiosquero, industrial, personal
trainer, informático, agricultor, ganadero, comerciante, etc. sea pequeño, mediano o grande) y ante el avance de más impuestos, llega un punto en que no puede
sostener en pie su empresa ante más impuestos por su actividad, cargas sociales
por sus empleados, retenciones, percepciones, tasas, contribuciones y demás,
por lo cual debe dejar de producir (recesión), achicar su planta de personal (desempleo), ingresar menos impuestos (caída de la recaudación) e inclusive, muchos
llegan a quebrar (desaliento).
Si bien el gobierno actual no es el causante
del deterioro que sufrimos, también ha seguido como los anteriores en la suba de impuestos lo cual es palpable a simple vista
y por el bolsillo de todos. Además, esta situación no es nueva sino que ha sido estudiada en extenso en la Ciencia Económica y
deseo rescatar un tema que hace referencia a la relación entre lo “Recaudado” por

Por el Dr.
Diego
Salinas
lidad, lo que ocurre es que una excesiva
presión fiscal, desincentiva la actividad
económica y hace que baje tanto el consumo como la demanda hasta un punto
en el que la subida de impuestos no pue-

En mi metier de Profesional en Ciencias
Económicas y más específicamente como
Contador Público, es que compruebo día a
día que el Estado persiste en la voracidad
fiscal asfixiante.

la autoridad (AFIP) y la “Diversidad de Impuestos” (surgen más y novedosos impuestos) y que sostiene que cuando la “Presión Impositiva” es muy alta, se produce
un punto de inflexión a partir del cual
la “Recaudación” empieza a bajar. Esto
está demostrado en muchos estudios de
grandes investigadores e incluso de varios Premios Nobel de Economía y uno de
esos análisis es el que conocemos como la
“Curva de Laffer”.
Arthur Betz Laffer, está considerado como
uno de los padres de la economía de oferta
e ideó esta ecuación para tratar de demostrar cómo en determinadas circunstancias, la decisión política de bajar los impuestos, puede hacer subir la recaudación
fiscal (tal como ha ocurrido en muchos
países) mientras que subir los impuestos
a un nivel asfixiante, puede producir todo
lo contrario: bajar la recaudación. La idea
de Laffer parte de la base de que con un
tipo impositivo a cero, la recaudación fiscal será por supuesto cero, pero también
lo será con un tipo impositivo sobre el 100
% de los ingresos. En este sentido, la curva de Laffer comienza y termina en cero,
supone que en un primer momento el aumento de impuestos servirá para hacer subir la recaudación pero llegado un cierto
punto, ésta comenzará a disminuir conforme suban los impuestos hasta llegar a cero
de recaudación. El modelo postula que si el
ingreso fiscal es una función continua del
tipo impositivo, tendrá un máximo en un
punto del intervalo a partir del cual descenderá.
Para justificar su teoría, Laffer argumenta que al incrementarse los impuestos, habrá un momento que la actividad
económica quede estrangulada. En rea-
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da compensar esta caída. Para entendernos mejor, si los impuestos alcanzan el
100% de los ingresos a nadie le interesaría trabajar ni invertir, puesto que estaría trabajando para pagar impuestos y
no ganar nada. En esta tesitura, ¿Quien
no preferiría tener tiempo libre en lugar
de trabajar sólo para pagar impuestos?.
Ahora bien, podemos verlo en forma gráfica donde la “Curva de Laffer” está representada por una ‘U’ invertida que parte y
finaliza en cero.

Una primera aproximación sería la siguiente:

Avanzando un poco más, la realidad es que
el punto máximo no tiene por qué encontrarse justo en el centro y de hecho, tiende
a ubicarse a uno de los lados. El dibujo concreto depende de la economía de cada país,
su estructura de costos y servicios sociales, así como de la propia idiosincrasia de
la sociedad, nivel marcado de clases sociales, pujanza de cada una de ellas, etc.. Unos
gráficos más acordes con la realidad de la
curva de Laffer podrían ser uno de los siguientes▪

Vínculo entre educación y crecimiento económico
Se impone tomar medidas urgentes para
equilibrar la macroeconomía del país, incrementar la inversión privada, organizar
el sistema productivo y aumentar la formación del capital humano.

A

nálisis empíricos, demuestran que la
relación entre la educación y el crecimiento económico es positiva y mayor en
países más desarrollados y con importante inversión en capital humano. Estos estudios realizados sobre 91 países, en un
período de 46 años, han demostrado la
alta relación existente entre estas dos
variables. Otros modelos aplicados para
el estudio de esta relación, en 62 países
y en un período de 30 años, han establecido por otro lado, que el mejoramiento
en los tres niveles educativos (primaria,
secundaria y nivel terciario), es significativo para el crecimiento del PBI per
cápita en un país. No obstante, en la Argentina, si bien se podría considerar que
desde hace más de 50 años (entre 1970 y
2020) existen acciones para con el desarrollo humano, en una mirada desagrega-

da teniendo en cuenta salud, educación y
crecimiento económico, el PBI ha tenido
un comportamiento errático con resultados magros. Este hecho, ha llevado a que,
en los últimos 30 años, el crecimiento económico haya sido muy bajo, los resultados
económicos muy volátiles, deteriorando el
posicionamiento en relación con otros países de la región. Asimismo, la pobreza se

encuentra en un aumento sostenido, con
amplias fluctuaciones del PBI per cápita, produciendo un desarrollo económico
fragmentado en la sociedad. Por lo que se
impone tomar medidas urgentes en cuanto
a equilibrar la macroeconomía del país, incrementar la inversión privada, fortalecer
el marco normativo, organizar el sistema
productivo y aumentar la formación del

capital humano. Sin embargo, cabe a esta
altura, preguntarnos en el contexto de qué
modelo político se encuentra sucediendo
esta relación entre educación y crecimiento económico en nuestro país y en Latinoamérica. Una gran cantidad de estudiosos,
asumen que nos encontramos en un escenario de un modelo, el cual, entre otras
acciones, lleva a la formación de pensamientos y valores homogeneizados y alineados a los centros de poder y a la lógica
del capital y movimiento de los mercados. Modelo, que conduce, a profundizar
la falta de acceso a la educación, a la reducción del gasto educativo y a la menor
inversión en capital humano. Por lo que
es perentorio comenzar a hablar de “desarrollo económico’’, el cual se encuentra
ligado íntimamente con la educación y el
crecimiento económico y se concibe como
un fenómeno multidisciplinario que relaciona aspectos educativos, sociales, políticos, económicos y culturales▪
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Seminario Día Mundial de la Tierra
El próximo 22 de Abril se conmemora el
50 aniversario del Día Mundial de la Tierra.

E

l 22 de abril será la fecha de la demanda de acciones para salvar el clima, una
de las expresiones más bonitas y ecológicas que tenemos y además muy propicia
para reflexionar acerca de cómo podemos
contribuir cada uno de nosotros con la importante labor de preservación de nuestro planeta. Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son
el hogar de la humanidad, de igual manera están convencidas que si queremos
conseguir un justo equilibrio entre las
necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes
y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra.
Por la anterior consideración, se realizará

CIENCIA ECONÓMICA

el seminario “Turismo para Nuestra Amada Tierra”, en el Hotel JW Marriott Caracas,
el 22 de abril 2020, de 7:30am a 03:00pm.
El seminario “Turismo para Nuestra Amada Tierra” contará con un variado panel

de conferencistas que abordarán el tema
de cómo contribuir en la preservación
del medio ambiente y cómo hacerlo desde nuestro espacio. Horacio Blanco, líder
de la Banda Desorden Público, narrará

su experiencia de compromiso con el medio ambiente. Igualmente, estarán presentes directivos de Asociaciones miembros de ONG comprometidas con la causa
conservacionista, gremios del sector turismo, representantes de hoteles, líneas
aéreas, agencias de viajes, mayoristas
de turismo, posaderos, proveedores de
servicios de tecnología e insumos para
el sector, las cámaras de turismo regionales, organizaciones que se identifican
con la causa conservacionista y la agrupación musical venezolana Desorden Público. Esta iniciativa persigue acompañar
al mundo en esta celebración internacional, así como estimular el desarrollo de la
conciencia conservacionista que debe tener cada uno de nosotros, miembros del
mundo del turismo y su importancia en la
preservación del medio ambiente y del planeta▪

Alejandro Larrea
Licenciado en
Administración y
C.P.N

Salgamos a romper ventanas
Un niño jugando a la pelota rompe el
vidrio de una panadería cercana. Pero
mientras el propietario reclama que debe
gastar $ 1.000 para cambiarlo, se acerca un comerciante vecino que le dice: Espera fíjate, esto beneficia al que vende vidrios, quien con esos $ 1.000 podrá
comprar un par de zapatos y luego el zapatero los usará en salir a cenar con su
familia. Se crea así un efecto dominó
que beneficia a toda la economía.

E

l economista Frederic Bastiat llamó
a esta situación “LA FALACIA DE LA
VENTANA ROTA” y lo que él observó es que
nos estamos enfocando en lo que se ve y no
apreciamos lo que no se ve. Obvio el panadero arregla de inmediato la ventana,
pero podría haber aplicado esos $ 1.000
a comprarse un traje que le agrega valor
a su patrimonio ya que conserva la ven-

EL MUNDO

Agenda 2030
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU), está encargada del cumplimiento
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo alcance es universal.

tana y el efecto multiplicador se logra lo
mismo. Las ideas para probarlas hay que
llevarlas a los extremos, que es lo que
hizo Bastiat como buen intelectual: Supongamos que salimos a romper todo. ¿El
efecto sería bueno? Si esto fuera así deberíamos contratar a brigadas de chicos que
salgan organizadamente a romper ventanas. Los franceses como muchos europeos
de esa época querían justificar una seguidilla endémica de guerras entre ellos
y algunos le encontraban el lado positivo
en la tarea de la reconstrucción de los escombros. La falacia lo que explica es que
disminuir no es crear y que sólo la producción genera prosperidad. El panadero además podría no gastar esos $ 1.000
y llevarlos al banco con lo que habilitará la generación de ahorro y que lo presten para que otros empiecen su negocio o
construyan su casa.

QUE NO TE REGALEN UN

ELEFANTE BLANCO
Los elefantes blancos eran animales muy
raros y sagrados en Siam (territorio que
hoy comprende Tailandia, Camboya y
Laos). Por ello cuando el emperador se los
regalaba a sus súbditos en realidad les hacía un flaco favor, su mantenimiento llevaba a la ruina. De allí deriva el término “es
un elefante blanco” cuando una empresa u
obra es difícil de edificar y una vez terminada genera una pérdida continua.
Un ejemplo en todo el mundo son los tre-

nes balas, requieren grandes inversiones
primero para construirlos y luego mantenerlos en funcionamiento. Salvo dos
en el mundo: Tokio Osaka y París Lion,
son un dolor de cabeza para los administradores, por ejemplo en España. Estos
déficits fiscales perpetuos son una aplicación de la falacia de la ventana rota, recursos que podrían ser invertidos en mejores
destinos (que no se ven), son reemplazados por el encanto de la inauguración de
un emprendimiento que no es sustentable
y luego es muy difícil o impopular desmontarlo. Pensando en una aplicación local
de estos conceptos viene a la memoria
cuando se creó una bodega estatal que
se llamó CAVIC, para regular el mercado del vino, evitar excedentes y mejorar
la rentabilidad de los viñateros. Luego
de años de funcionamiento, primero estatal y luego como cooperativa, terminó
en quiebra y con sus bienes rematados▪
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Frases Motivacionales

Leyes que todos los países deberían adoptar
1. Licencia de maternidad y paternidad pagas: En muchos países,
tanto la mamá como el papá tienen una licencia pagada cuando
nace su bebé. El país más generoso en este tema es República Checa:
ambos padres tienen un mínimo de
14 semanas pagas y si es su primer
hijo, los padres pueden tener hasta
48 semanas pagas.
2. Reducción de los impuestos en Navidad: En Noruega, el Gobierno quiere que todos los ciudadanos tengan
un poco más de dinero durante la
temporada navideña, por lo que para
el mes de noviembre todos los impuestos son reducidos a la mitad.
3. Sistema de multas acorde a los
ingresos: En Finlandia y Suecia, los
delitos no violentos tienen multa en
lugar de ir a la cárcel y esto depende directamente de los ingresos del
agresor. Esto crea una especie de
prisión ‘’financiera’’ y sirve para disuadir a cometer ilícitos. De hecho,
un hombre finlandés que ganó $ 11
millones en un año, tuvo que pagar
una multa de $ 200.000 solo por exceso de velocidad.
4. Equiparar las bicicletas como autos: Antes de ser autorizados a conducir bicicleta, se requiere que los
niños de Holanda, tomen una prueba
que asegure que son aptos para manejar y a la vez, conocer y respetar
las leyes de tránsito. Esto aumenta
el uso de las bicicletas para los adultos y es importante para la reducción
del automóvil y la contaminación.
5. El Gobierno paga a los niños por
asistir a la escuela: Los estudiantes
de los colegios de Suecia pueden ganar hasta 187 euros por asistir diariamente a sus clases y sin faltar.
Esta práctica reduce el número de
niños que pierden clases y mejora
los rendimientos.
6. Solamente paga por la basura el

 

vecino que la produce: Para reducir
el número de basurales, las ciudades de Alemania pesan la basura que
cada uno tira y le cobran por kilo de
residuo. Esto ha llevado a que la gente recicle gran parte de su basura.
7. El cobro por exceso de velocidad
se reparte: En Suecia, una parte de
las multas de tránsito se mantiene separadas y cualquier ciudadano que no tenga ninguna violación,
puede ganar hasta 3.000 euros.
Esto anima a todos a conducir con
cuidado y con sentido de justicia,
para ser recompensado por “ser
bueno”.
8. Voto obligatorio: Los ciudadanos
de Australia están obligados a participar en las elecciones y el que no
haya participado, tendrá una multa.
El 95% de la población vota, en comparación con EE.UU. en donde el porcentaje es del 36%. Los australianos
que no desean votar y quieren evitar
la multa, tienden a poner un papel en
blanco.
9. Reduce el tiempo de cárcel por
leer: Para reducir las probabilidades de volver a la vida criminal, en
Brasil escogieron reducir la condena a los presos que se eduquen leyendo, mientras están en prisión.
Por cada libro leído, envían un reporte y si es aprobado, les ayudará a reducir 4 días en su sentencia.
Desde que inició este programa,
Brasil ha visto una reducción del
30% en recaídas criminales.
10. Fondo Nacional ‘’Día de la lluvia’’:
El Gobierno de Noruega ahorra parte de los impuestos recaudados por
el petróleo en un fondo de “Día lluvioso”. A principios de 2020, el fondo tenía 828 millones de euros, que
se guardan para el momento en que
se agoten las reservas de petróleo de
Noruega y para casos de crisis financieras.

11. Un 30% menos de anuncios de
TV: En Reino Unido y otros países de
Europa, los comerciales de televisión
han sido limitados a un máximo de
8 minutos por hora. En Estados Unidos, puede ver 3 minutos de propaganda comercial cada 8 minutos de
contenido.
12. Entrada gratis a museos para
inmigrantes: Cuando los inmigrantes se nacionalizan en Canadá, reciben un año de entradas completamente gratis a los cientos de
museos y centros culturales del
país. Esto anima a los inmigrantes
a conocer el patrimonio local, cultural y los parques nacionales.
13. Licencia Obligatoria por enfermedad: En varios países de Europa,
pagar la licencia por enfermedad es
obligatorio para reducir la propagación de enfermedades y animar a la
gente a quedarse en casa mientras
están enfermos, en lugar de ‘’compartir’’ sus gérmenes con sus compañeros de trabajo.
14. Prueba de drogas anónima: En
un esfuerzo por reducir el número
de sobredosis y muertes por drogas, Holanda ofrece un servicio
gratuito y anónimo que enseña la
composición de narcóticos, se enumeran los ingredientes de la droga
y las maneras de tratar los posibles
casos relacionados con sobredosis.
15. Kit para bebés provisto por el
estado: Toda mujer finlandesa que
se encuentre en estado de embarazo puede elegir una “caja de maternidad” gratuita, patrocinada por el
gobierno. El kit contiene colchones,
mantas, monos, pañales y otros artículos que el bebé necesita. Incluso,
la caja en la que viene el kit, se puede utilizar como cuna. El punto de
esto es proveer a cada futuro ciudadano de Finlandia, un comienzo digno e igualitario▪
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El cisne verde
Hace algún tiempo se acuñó en
Economía la expresión “CISNE
NEGRO”, en referencia a eventos económicos y sociales que
no son previsibles y que pueden
ocasionar importantes daños a
la economía de un país o global. Ahora, se ha publicado por
parte de Bank for International Settlements (BIS), conocido como “el banco de los bancos
centrales”, con sede en Basel,
Suiza, “EL CISNE VERDE”, una
investigación hecha por Patrick
Bolton, Morgan Despres, Luiz
Pereira da Silva, Frédéric Samama y Romain Svartzma.

E

l nombre es en clara alusión a
un nuevo tipo de evento que
puede acarrear importantes consecuencias a la economía global:
Los causados por el calentamiento global. Recientemente
se pueden tener muy en cuenta
los terribles incendios en Australia, los poderosos huracanes
del Caribe y las implacables sequías del oeste de las Américas
y que siempre causa grandes
costos financieros. Esos costos,
asociados a recortes en la producción, alzas repentinas de
precios o destrucción física de
centros productivos, pueden tener un impacto directo tanto
en el crecimiento económico de
un país, como en la salud financiera de empresas e instituciones financieras. Si hay un efecto cascada en la economía, otros

Luis Aveta

Contador Público
Nacional

sectores también sufrirán pérdidas. Todo esto podría terminar
en una crisis financiera. A ese escenario se suman otros riesgos
que el experto llama “riesgos de
transición”, los cuales son altamente peligrosos. Estos ocurren
cuando, por ejemplo, hay un cambio abrupto en las regulaciones,
como podría ser una repentina
prohibición para extraer combustibles fósiles. O si se produce
un cambio inesperado en la percepción del mercado y, por ejemplo, los dueños de ciertos activos
financieros deciden deshacerse
de ellos repentinamente. En este
caso, si produce un efecto cascada, el pánico contagia a otros inversores que terminan tirando
activos a la basura.
Todos estos riesgos están en la
mira de los bancos centrales y
los reguladores del sistema financiero para tratar de encontrar alguna forma de anticipar
o prepararse ante la llegada de
un “Cisne Verde”. Como la si-

tuación es muy nueva todavía
no se han desarrollado las herramientas financieras para
enfrentarlo. Además, el sistema
financiero global aún está pagando los costos del 2008, con
tasas de interés que en algunos
casos (Alemania) son negativas, por lo que el margen de maniobra que poseen los bancos
centrales es muy limitado. El libro también plantea que las regulaciones actuales que le exigen
a los bancos contar con niveles
mínimos de capital acumulado
para enfrentar crisis, no serían
suficientes para mitigar los efectos de un “Cisne Verde” en el sistema financiero.
5 grandes riesgos: En el “Cisne Verde”, los autores identifican cinco tipos de riesgos asociados al cambio climático que
pueden contribuir a que se produzca una crisis financiera. En el
corto plazo ya se vislumbran cinco grandes riesgos para la economía causados por los eventos cli-

máticos:
1-Riesgo crediticio: el cambio
climático puede inducir un deterioro en la capacidad de los
deudores para pagar sus compromisos. Además, la posible
depreciación de los activos utilizados como garantía de los
préstamos, también puede contribuir a aumentar los riesgos
crediticios.
2-Riesgo de mercados: si hay un
cambio brusco en la percepción
de rentabilidad de los inversores,
pueden producirse ventas rápidas de activos (liquidaciones a
precios bajos), lo que podría desencadenar una crisis financiera.
3-Riesgo de liquidez: el riesgo de liquidez también podría
afectar a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias si no logran refinanciarse a corto plazo, algo que
podría conducir a.....
4-Riesgo operativo: se produce cuando, producto de un evento climático extremo, las oficinas, los sistemas informáticos o
los centros de datos pueden verse afectados.
5-Riesgo de cobertura: en el
sector de las aseguradoras, podría desencadenarse una cantidad de reclamos mayor a la esperada, poniendo en jaque a las
empresas▪

Hard Rock abrirá un hotel con forma de guitarra
Hard Rock está finalizando su nuevo hotel
en Hollywood, Florida (EE.UU), un original
establecimiento de 638 habitaciones, que
abrirá sus puertas el próximo 24 de octubre y que tendrá la particularidad de tener
la forma de una gigantesca guitarra revestida en cristal y acero con luces que imitarán
a las seis cuerdas del instrumento.

E

n la construcción del hotel, propiedad de
la cadena india Seminole, se invertirán
más de 1.300 millones de euros, por parte de
la propiedad, en un proyecto que se inició en
2017.
El ‘Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood’ forma parte de un complejo más
amplio que incluye otro alojamiento de
nueve pisos; un casino (2.800 metros cuadrados), una sala para conciertos y un cen-

tro de diversión con piscinas y toboganes
acuáticos. El centro contará con 16 restaurantes así como con 20 bares y tiendas que
permanecerán abiertas toda la noche. Además, albergará el parque acuático con tres
sectores de playa y una laguna privada con
cascadas y palmeras.
La instalación tendrá una extensión total
equivalente a tres campos de fútbol, en la que
se podrá practicar kayak, canotaje, paddlesurf y otros deportes. También se inaugurará un teatro de 6.500 plazas donde se organizarán conciertos, eventos como entregas de
premios y certámenes deportivos. Las reservas para dormir en este particular hotel-guitarra se abrirán el 24 de julio, y en los próximos días se podrán comprar las entradas
para el concierto inaugural, en el que tocará
la banda Maroon 5. El anuncio de la cadena
en España fue el acuerdo con el fondo inmo-

Diez Frases
Célebres y Actuales
Albert Einstein:
“No pretendamos que las cosas
cambien, si siempre hacemos
lo mismo”.
Sistema Internacional de
Unidades:
“Nanómetro es la unidad
de longitud que equivale a
la millonésima parte de un
milímetro”.
Dr. Luis Aveta:
“Con el Cisne Verde se
identifican cinco tipos de
riesgos que pueden contribuir
a que se produzca una crisis
financiera” .
Dr. Fernando Manrique:
“China tiene controlada la
enfermedad, es dueño de las
empresas de Europa y EEUU y
gana u$s 20.000 Billones”.
Dr. Diego Salinas:
“Desde la colonia es que se
viene sufriendo una presión
recaudatoria cada vez mayor”.
Dra. Delfina Femenia:
“Celebremos todos el DIA DE
LA ENERGÍA FEMENINA”.
Albert Einstein:
“Si no puedes explicarlo
simple, no lo entiendes
suficientemente bien”.
Dr. Fernando Manrique:
“Occidente derrotado
económicamente, en crisis
y atolondrado por no saber
quien es el enemigo”.

biliario ASG Iberia Advisor, con una inversión de 200 millones de euros, para levantar un hotel de 500 habitaciones frente al
puerto deportivo del Fòrum en Barcelona.
El hotel tendrá una superficie de 30.000
metros cuadrados y 2.000 metros cuadrados para la celebración de eventos y reuniones, además de dos restaurantes y terrazas▪

Lic. Alejandro Larrea:
“Que no te regalen un elefante
blanco”.
Dr. Diego Salinas:
“Al incrementarse los
impuestos, habrá un momento
que la actividad económica
quede estrangulada”.
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