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evitables ►►►
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►Cartas del Lector

Editorial
Economía
& Finanzas
No ahogar la economía
No resulta para nada reconfortante volver a
expresar un editorial centrado en este virus
que nos afecta a todos y en todo el mundo
por igual, como también a todas las expresiones humanas en forma similar: a la medicina y
la salud en primer lugar siguiendo por la economía que es nuestro metier, la educación, el
humor, la política, el derecho, la cultura, el deporte, el turismo, la ciencia toda y demás. Sin
embargo es oportuno recalcar que en verdad
estamos embaucados en una Economía de
Guerra donde por un lado estamos todos nosotros y por el otro, un enemigo invisible ante
el cual debemos dirigir la mayor parte de los
recursos pero sabiendo que no debemos ni
podemos ahogar a nuestra economía con el
riesgo de fenecer.
Por otro lado, es emotivo compartir con ustedes dos cartas que nos han enviado nuestros
lectores: por un lado un médico amigo quien
en representación de todos los profesionales
de la salud que están en el frente de esta guerra, nos expresa: “En momentos de reflexión
nos agarran “5 minutos de llanto”. Una descarga de angustia, de incertidumbre y el miedo de no saber si estamos llevando a casa
al ya “tan famoso” enemigo con nosotros…
no pido aplausos, hacemos lo que tenemos
que hacer aunque debo confesar que es muy
reconfortante y nos emociona hasta las lágrimas. Pero sepan que siiiii …Sí tenemos MIEDO, solo que nos secamos las lágrimas”.
Y por otro lado, también queremos compartir lo que nos dice un Joven Empresario: “No
nos sentimos representados por las palabras
con las que nos definió el Presidente de la Nación. Queremos emplear, no despedir. Generamos ambientes de trabajo amigables. Trabajamos a la par de nuestros colaboradores.
Buscamos mejorar las condiciones laborales
sin necesidad de presiones sindicales ni de
leyes o decretos que nos obliguen. Priorizamos siempre pagar sus salarios y mantener
sus fuentes de trabajo. Por eso le pedimos al
Presidente que no divida, que no nos ponga
en la vereda de enfrente con nuestros equipos de trabajo. No queremos enfrentarnos:
queremos trabajar en equipo”
De tal forma que si nos circunscribimos a
nuestro país o a nuestra provincia, observaremos que gran parte de la actividad económica ha entrado en una “Economía de Guerra” lo cual es evidente: así la mayor actividad
se concentra en producir y servir todo lo que
esté relacionado con enfrentar este virus en
forma directa pero se ha descuidado al resto
de la economía que está sufriendo un letargo pasmoso. En otras guerras a lo largo de la
historia, siempre se han llevado a la par ambos frentes e incluso en la actualidad en muchos países, no se descuida la economía sino
que se la incentiva y estimula….algo esencial
para no quedar más atrás de lo que estamos
… no le parece ????

Sube

14 % tasa
descuento
bonistas

Baja

hasta año
2047

Un Joven Empresario Amigo
No somos esos empresarios !!!!!
Nosotros, no nos sentimos representados por las palabras
con las que nos definió el Presidente de la Nación.
Queremos emplear, no despedir. Generamos ambientes de trabajo amigables.
Trabajamos a la par de nuestros colaboradores. Buscamos mejorar las condiciones laborales sin necesidad de presiones sindicales ni de leyes o decretos que nos obliguen. Priorizamos siempre pagar sus salarios y mantener sus
fuentes de trabajo.
Somos nosotros los que nos adaptamos. Somos los que, ahora, nos reinventamos. Y somos los que vamos a sacar a nuestras empresas adelante.
Somos quienes generamos más del 65% del empleo formal argentino.
Estamos al lado de los trabajadores todos los días y, en gran medida, no estamos en posición de “ganar menos”, porque ganar menos significaría no poder pagar los salarios de nuestros equipos de trabajo.
Entendemos que el mayor valor que tiene una empresa es el talento y queremos cuidarlo. Creemos que debemos estar todos juntos para sacar a flote
nuestra Argentina.
Por eso le pedimos al Presidente que no divida, que no nos ponga en la vereda de enfrente con nuestros equipos de trabajo. No existe Estado que no se
apoye en sus contribuyentes y hoy las pymes son gran parte de ese sostén.
Consideramos que en la sinergia entre lo público y lo privado está la respuesta.
No queremos enfrentarnos: queremos trabajar en equipo.

Un Médico Amigo
Soy profesional de la salud y en la charla con todos mis compañeros y amigos, todos me confesaron algo que nos venía pasando
pero lo callamos. En algún momento del día.... casi siempre cuando
termina la jornada de trabajo y baja la adrenalina.
En ese momento de reflexión que usamos en el viaje de regreso a
casa.... a todos nos agarran “5 minutos de llanto”. Una descarga de
angustia, de incertidumbre y el miedo de no saber si estamos llevando a casa al ya “tan famoso” enemigo con nosotros.
No pido aplausos, hacemos lo que tenemos que hacer. Aunque debo
confesar que es muy reconfortante y nos emociona hasta las lágrimas. Pero sepan que siiiii! …SI tenemos MIEDO, solo que nos secamos las lágrimas (nos lavamos las manos) y seguimos adelante.
Todo aquel q no esté obligado a salir y pueda protegerse en el mejor
lugar que nos podría tocar protegernos, en el Hogar.... háganlo!!!!
QUÉDATE EN CASA!!!! ….LAVATE LAS MANOS
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Economía de Guerra

Por el Dr.
Diego
Salinas

En la “Economía” como ciencia, suelen
hacerse diversas clasificaciones de acuerdo al punto de vista: Economía Pública
por un lado y Economía Privada por otro,
Microeconomía por un lado y Macroeconomía por otro, igual con Economía Capitalista y Economía Socialista y así seguir in extenso. Pero la que nos ocupa en
esta nota es la división de Economía Paz
y Economía de Guerra, en la cual la primera es la ordinaria o normal en estos lares y en esta época, mientras que la otra
es más afín con épocas pasadas y en otras
partes del mundo, aunque hoy siga siendo
de rutina en Irak, Turquía y otras zonas.

S

e denomina “Economía de Guerra” a la
que se aplica en momentos de fuertes
convulsiones violentas, sean o no conflictos armados, o en periodos de extrema autarquía y que tiene por objetivo mantener el funcionamiento de las actividades
económicas indispensables para un país,
procurar el autoabastecimiento, desincentivar el consumo privado, garantizar
la producción de alimentos y controlar la
economía nacional desde el Estado. Cada
país se acerca a la reconfiguración de su
economía de una manera diferente pero
entre las actuaciones fundamentales se
encuentran:
1. Control exhaustivo de la política monetaria que evite los procesos de hiperinflación.
2. Favorecimiento de la autarquía como
sistema que evite la dependencia de las
importaciones exteriores en productos
básicos y material militar.
3. Medidas de ahorro del consumo energético.
4. Incentivación de la mano de obra de
bajo costo para ocupar los puestos de
trabajo de aquellos que se incorporan al
ejército.
5. Cambios en la política agrícola que dirigen los cultivos y la industria transformadora hacia la producción de grano y, en
general, cultivos que aporten una alta cantidad de hidratos de carbono.
6. Aumento de la producción de la industria pesada y de material militar.

7. Establecimiento de reducciones del consumo privado, que puede incluir el racionamiento a la industria y a las familias.
Fundamentalmente se direcciona el
grueso de la economía a proveer insumos, materiales, armas, herramientas,
equipamiento y servicios de y para la
guerra, se pone en primer lugar de atención y cumplimiento a todo lo que está
relacionado con el conflicto: fabricación
de armas, municiones, uniformes, botas,
cascos, etc. provisión de rodados, ambulancias, tanques, naves, aviones, etc.
para el traslado de soldados, superiores
y auxiliares, provisión de instrumental
estratégico, etc..
Para muchos países no beligerantes y cercanos territorial o económicamente a una
zona de conflicto armado, la “Economía de
Guerra” representa una oportunidad de
crecimiento y desarrollo al poder incrementar sus exportaciones a los beligerantes, tal como ocurrió con Finlandia en la Segunda Guerra Mundial que proveía a Rusia
de indumentaria y accesorios de guerra:
uniformes, botas, guantes, cascos, armas y
demás artículos afines que permitieron a
ese país nórdico mantenerse y crecer. De
igual manera Argentina, que se mantuvo
independiente hasta poco antes de finalizar la contienda, logró avanzar tanto en el
panorama mundial que llegó a convertirse

Humor

en el “Granero del Mundo” y alcanzar el 7°
puesto en el escalafón por países.
Se puede hablar también de un “efecto
de arrastre” que sufren los países más
atrasados y que les lleva a una disminución del diferencial de contemporaneidad. Ejemplo de este efecto es el hecho
de que durante la Primera Guerra Mundial, los países de la periferia económica redujeron las distancias con los países más avanzados que se encontraban
en guerra. La economía de guerra sustenta procesos de investigación y desarrollo tecnológico que mejoran la capacidad del país, sosteniéndose por algunos
economistas que, en algunos casos, éste
parece ser el origen real de algunos conflictos.
Ahora bien, como en toda guerra esta pandemia sería el enemigo a vencer con la particularidad que este enemigo es invisible,
está por todos lados, no tenemos todavía
el arma ideal para combatirla, la estamos
atacando en algunos frentes y en otros nos
estamos defendiendo, en algunos ya están
saliendo triunfantes mientras que en otros
recién entra y así la vamos llevando.
De tal forma que si nos circunscribimos
a nuestro país o a nuestra provincia, observaremos que gran parte de la actividad económica ha entrado en una “Economía de Guerra” lo cual es evidente. La
mayor actividad se concentra en producir y servir todo lo que esté relacionado
con atacar este virus en forma directa y
con actividades conexas como farmacias,
alimentación, reparaciones, etc. pero lamentablemente se ha descuidado al resto de la economía que está sufriendo un
letargo pasmoso. En otras guerras a lo
largo de la historia, siempre se han llevado a la par ambos frentes, en mayor o
menor medida e incluso en la actualidad
y en muchos otros países, no se descuida
la economía sino que se la incentiva y estimula…..algo esencial para no quedar
más atrás de lo que estamos …… no le parece ????▪
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Riesgo de Default
sustenta la capacidad de pago del país y
también pidió la implementación de políticas económicas, que permitan colocar a la deuda argentina en un sendero
sostenible. No obstante, el rechazo de la
propuesta, el ACC declaró en su comunicado que se encuentra dispuesto a sentarse a la mesa de negociación con Argentina. Independientemente de que el
Ministerio de Economía deba sustentar la propuesta de canje con proyecciones macroeconómicas creíbles y sustentables, en cuanto al análisis puro de la
propuesta de canje, cabe destacar que,
si bien los plazos son extensos y las tasas de cupón muy bajas, las posiciones se
encuentran con posibilidad de ser negociadas. Todo esto si es que la propuesta
actual fue solo la primera carta del gobierno con respecto a este tema y no la
única.
En línea con la posibilidad de una mejora de la oferta, además de la discusión
de la exit yield y los cupones de los bonos nuevos, el gobierno podría ofrecer
como mejora (sweetener) el pago de los
intereses corridos de los bonos elegibles,
de los cuales no hizo mención en la propuesta original y se presume en los análisis que los mismos no serían pagados.
Por último, cabe recordar que dada la inminencia de los vencimientos de los bonos Global 21, 26 y 46, cuyo servicio de
intereses tienen período de gracia de 30
días (22 de mayo), generaría que, si el gobierno no arriba a un acuerdo dentro de
los 20 días que tiene de vigencia la oferta actual, deberían ser pagados o se terminaría provocando el default total de la
deuda en moneda extranjera ▪

La espera por los términos del canje de la
deuda, terminó el pasado viernes 17/04,
luego del cierre de la rueda, el gobierno nacional ofreció una serie de 10 bonos (5 alternativas en dólares y 5 en euros y francos suizos) buscando canjear 21
bonos ley internacional. Los términos del
canje de los bonos nominados en moneda
dólar son estos:

Y

las condiciones de los nuevos bonos
son las que se detallan a continuación:

Se llevó a cabo el análisis del flujo de fondos de cada bono nuevo recibido, descontado por distintas “exit yield”, tasas
de descuento que consideran los bonistas para evaluar el valor presente del flujo de fondos del bono:

Cabe mencionar que la tasa de exit yield
de 10% era esperada por los bonistas
previo a la crisis global provocada por
la pandemia del coronavirus. A partir de
este evento, es que los principales bonistas buscarían una suba de 2% en la tasa
de descuento, considerando la variable
de aumento de riesgo por la incertidumbre respecto del impacto del Coronavirus en la capacidad de pago futura del
país.
CONCLUSIONES: La propuesta de canje
no sería aceptada por los bonistas más
representativos, en cabeza del Comité de
Acreedores de Argentina (ACC por sus siglas en inglés). Al respecto, habrían explicado que el país debería abandonar el
camino de negociación unilateral, compartir la información económica que
ARGENTINA

ECHEQ´s como alternativa de financiamiento
El ECHEQ se ha convertido en una nueva
y valiosa herramienta de financiamiento
para las PYMEs.

L

a negociación de estos cheques electrónicos en el mercado, representa una excelente noticia, más en esta coyuntura de
cuarentena donde debemos evitar el contacto presencial, ya que al ser el ECHEQ
100% digital, se ha convertido en el instrumento ideal para poder continuar con
nuestras operaciones de pago, cobranza y
obtención de financiamiento del día a día
de nuestras PYMEs. Para aquellos interesados en conocer detalles de este instru-

mento, les comentamos a continuación, las
preguntas frecuentes:
-¿Qué son los ECHEQ's?: Los ECHEQ's son
un medio de pago 100% digital que convive con el cheque físico y puede emplearse para el libramiento, endoso para
transferencia, endoso para negociación
en el mercado de capitales, depósito y
custodia. Este cheque electrónico es una
innovación promovida por el Banco Central de la República Argentina, con el objetivo de simplificar las operaciones y reducir sus costos.
-¿Cuáles son las principales características
de los ECHEQ's?: Los ECHEQ's son similares a los cheques tradicionales, en particu-

lar, se destaca de estos nuevos instrumentos la posibilidad de:
•
Gestionarlos a través de los Home
Banking de cada entidad bancaria.• Ser
avalados por una Sociedad de Garantía
Recíproca para su negociación en el Mercado Argentino de Valores.•
Ser negociados en el segmento directo sin aval.•
Admiten hasta 100 endosos.•
Evitar
pérdidas y sustracciones de valores.•
Disminución de fraudes.• Reducción de
costos ya que el canal es 100% digital.•
Reducción de motivos de rechazos.
-¿Cómo hago para emitir o recibir un
ECHEQ?:
1°- Ingresar al Home Banking y emitir un

ECHEQ completando fecha, fecha de pago,
monto y CUIT del destinatario.
2°- El destinatario del ECHEQ es alertado por su entidad bancaria y tiene la posibilidad de aceptarlo o desconocerlo.
3°- Si lo acepta, pude depositarlo, endosarlo o ponerlo en custodia.
-¿Cómo negocio un ECHEQ avalado en el
mercado de capitales?: 1°- Tener una
cuenta comitente.
2°- Contar con el aval de una Sociedad de
Garantía Recíproca si busca negociar dentro del segmento avalado.
3°- Endosar el cheque para que sea negociado en el Mercado Argentino de Valores.
4°- Negociarlo en el segmento avalado o
directo según corresponda ▪
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Cuarentena y mercados

Dr. Federico
Rosés Videla

Los mercados están muy volátiles, los
precios suben y bajan todos los días, desde máximos en enero de este año, el índice S&P500 cayó desde los 3390 puntos hasta los 2200 para tener una leve
recuperación hasta los 2450. Una caída
en muy poco tiempo y la mayor en un trimestre de la historia !!!!!!.

L

os inversores intentan prever el impacto global del coronavirus a la vez
que los bancos centrales inyectan dinero
en la economía a niveles nunca antes vistos. La Reserva Federal de Estados Unidos dijo que hay reservas ilimitadas para
contrarrestar los efectos del virus y dejó
la tasa de referencian en cero, por primera vez en la historia. Esto en teoría tiene
que ayudar a una rápida salida de la crisis.
Que más que una crisis financiera, es una
situación en la que gran parte de los activos estaban muy caros, porque había mucha gente comprando y con mucha liquidez
en el mercado. Desde la crisis Sub-Prime
en 2008 los bancos centrales empezaron a utilizar como política monetaria
los QE, Quantitative Easing, en los que inyectaban mucho dinero en la economía, a
modo de poder entender esto, el S&P500
tenía en enero un PER de 25 (Periodo de
recupero) que es el tiempo en que el inversor recupera a través de dividendos
lo que ha invertido, que se mide en años,
mientras que su valor histórico está entre 12 y 15, o sea un valor entre los 1700 y
2000 puntos, por lo que se puede ver que
estaba el doble de caro aproximadamente. Es cierto que ésta no es la única variable, porque se supone que las empresas
también avanzan tecnológicamente y se
vuelven más efectivas. Pero bueno, esta
sobre-compra de activos o mini burbuja,
explotó con el coronavirus.
¿Qué es lo bueno de esto? Estos ciclos económicos siempre están y el mercado siempre se recupera. Esta es una oportunidad
para comprar activos más baratos y mejorar las rentabilidades esperadas.
¿Cuándo comprar? Hay que comprar de

EMPRESARIALES

a poco, porque no se conoce el fondo del
valle, puede estar más adelante todavía.
Por lo que hay que realizar compras pequeñas y espaciadas en el tiempo para
poder conseguir un precio promedio de
compra lo más bajo posible.
¿Qué comprar? En estas situaciones las acciones serán las primeras que se recuperarán. Pero dentro del mundo de la renta variable, hay que ver qué tipos de negocios
comprar y buscar el valor real de las empresas, una cosa es el precio que pagamos
por un activo y otro distinto es el valor que
recibimos de lo que compramos. Hay que
buscar el valor de los activos, buenos negocios, empresas consolidadas y con buenos balances, estas se recuperarán rápidamente de la crisis.
¿Qué pasa con el inversor que ya tenía
activos y que estos perdieron su valor?
No hay que salir a venderlos de forma
desesperada. La rentabilidad histórica del S&P500 ronda el 10%, pero si quitamos de estos números los días de mayores subidas, que generalmente están
justo después de las caídas, nos encontramos que la rentabilidad baja hasta
un 6% anual promedio. Por lo que no hay
que vender en pánico.
Si uno ya tenía una empresa, que la había
comprado pensando que es un buen negocio, que su precio baje, no quita que siga
siendo un buen negocio. Las circunstancias actuales son coyunturales, estas pasarán y el negocio seguirá siendo fructífero. Obviamente existen excepciones, si
el precio de BlockBuster (empresa que alquilaba películas) empezaba a bajar, no era
por una crisis, era que el modelo de nego-
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cio era obsoleto. Por ejemplo las aerolíneas estadounidenses han caído alrededor del 75%. Estas son American, United,
Delta y SouthWest. Estos son negocios muy
sólidos. Pero pueden quebrar, si no están
vendiendo pasajes. En este caso Delta y
SouthWest tiene los mejores balances, con
mayor rentabilidad por avión y menor índice de endeudamiento. Este es el trabajo
que hay que hacer, mirar la capacidad de
endeudamiento de las empresas para hacer frente a la crisis.
Por el lado de Argentina, hay de todo!!!!.
Creo que esta va a ser la nota más larga que
redacte. Pero quiero simplificar: Argentina tiene sus propios problemas y se le suman dos muy grandes, el Covid-19 y la guerra de precios del petróleo. Del Covid-19
nada que aclarar, está muy lejos de mi área
de conocimiento. Por el otro lado, la Opep
(Organización de países exportadores de
petróleo) tuvieron distintas reuniones
intentado llegar a un acuerdo para disminuir la producción de petróleo, dado
que el consumo disminuyó drásticamente por el Covid-19 y así poder mantener el
precio. A esto vino la negativa de Putin,
que dijo que seguirá produciendo y en
un acto de mostrar poder Aramco, la petrolera saudita aumentó de 8 a 12 millones la producción diaria. Esto tiró los precios a los 20 dólares por barril. Este precio
del petróleo directamente destruye a Vaca
muerta, porque tiene un costo de extracción de 50 dólares por barril y también le
pega a Estados Unidos, ya que ellos son los
mayores productores de shale oil o petróleos no convencionales. Bajo estos agregados que el mundo nos manda, nosotros se-

guimos sin cumplir nuestras promesas. El
día 31 de marzo tenían que tener cerrada
la reestructuración de la deuda, cosa que
no pasó y tampoco se ve la solución en el
corto plazo. Por lo que aceptaron otros miles de millones del FMI para poder hacer
frente al coronavirus y también a los pagos de cupones y demás vencimientos de
deuda que tiene el país. Monto que dicho
de paso no alcanza. El país está emitiendo
para pagar todo lo que sea en pesos y de
vez en cuando mete alguna licitación en la
que recauda algo de dinero, pero sin mucho éxito. Esta emisión de dinero ya sabemos todos a donde va: al precio de los productos y al dólar.
Actualmente la moneda nuestra está
atrasada nuevamente, por lo que una
nueva devaluación puede ocurrir y la inflación puede acelerar su galope. Lo único que juega a favor de esto es que el país
está en cuarentena, por lo que puede mitigar la velocidad de circulación del dinero. Pero cuando la cuarentena termine los precios subirán. La posibilidad de
default sube todos los días y seguramente saldrá bajo la excusa del coronavirus o
alguna otra. Esto puede golpear el valor
de las acciones argentinas que actualmente está en 220 puntos en dólares…
solo 20 puntos por encima del mínimo
en el año 2002. Así que estamos prácticamente el en fondo del pozo por lo que
no creo que el golpe sea muy grande. Hay
que elegir qué acciones comprar en Argentina. Pero teniendo en cuenta la posibilidad de que se fundan algunas empresas. El caso de YPF, esta súper barata,
pero con el tema del petróleo a 20 está
complicado, igualmente tienen el estado
que la puede salvar, pero el estado también está fundido. Cualquier duda acá estamos trabajando. Trabajo en casa, así
que con cuarentena y todo sigo en frente
de los monitores▪

Mejorar la capacidad de liderazgo en cuarentena
Nuestra generación no había vivido nunca una crisis de tal magnitud y gravedad.
La victoria de la guerra contra el coronavirus requiere la coordinación de los esfuerzos individuales y colectivos.

L

os líderes en épocas de crisis son más
necesarios que nunca porque alientan el ánimo individual y coordinan la acción colectiva. Pero no es tarea fácil. A continuación, consejos para mejorar en esta
área clave de los negocios:
1. Pregunta por el estado de ánimo de
tu equipo para crear confianza: Dedica un momento al comenzar las reuniones para interesarte sobre cómo se sienten ante esta situación. Preocúpate por
la salud de los miembros de tu equipo y
de sus familiares. Evita la negación de los
problemas. Pregúntales cuáles son los
retos más importantes, tanto profesionales como personales. Reconoce las dificultades y los sentimientos más comunes
en estas situaciones de incertidumbre,

ansiedad y soledad. Las situaciones de
crisis son una oportunidad para crear
un vínculo de confianza. Compensa la
distancia social con una relación psicológica más cercana.
2. Adapta tu estilo de comunicación para
desarrollar resiliencia: Cada persona reacciona de forma distinta ante las crisis.
Utilizar el mismo estilo de comunicación
no funciona. Busca las fortalezas en cada
miembro de tu equipo y adapta tu estilo a
sus preferencias. Los extrovertidos necesitan más videoconferencias y llamadas
de teléfono mientras que los introvertidos prefieren la comunicación a través de
email. Pero el contenido de la comunicación debe centrarse en aspectos positivos.
Ante la adversidad, la mejor herramienta
para desarrollar resiliencia es el optimismo. Expresa palabras de ánimo y muestra
la luz al final del túnel.
3. Crea rutinas para gestionar el estrés:
El estrés es una respuesta muy humana
ante una situación de crisis como la que
estamos viviendo. La mejor forma de ma-

nejar el estrés es una buena gestión del
tiempo. Es importante tener una rutina
de trabajo donde se respetan los tiempos de descanso. El teletrabajo rompe las
fronteras físicas entre el trabajo y la familia. Establece con tu equipo una rutina de reuniones, preferiblemente cortas,
pero frecuentes. También, el ejercicio físico ayuda a mejorar el rendimiento y la
salud. Y anima a tu equipo a incorporar
en su rutina diaria entrenamientos de
fitness en casa.
4. Mantén el espíritu de equipo reforzado:
Además de ocuparte de los problemas actuales, busca oportunidades para mejorar en el futuro. Aunque al principio parezca difícil, las situaciones que nos ponen
a prueba pueden servir como una ventana para mejorar nuestra convivencia. Es
el momento de recordar la misión y los valores de tu organización. Ahora más que
nunca, cada uno de los miembros del equipo necesita identificarse y sentirse orgullo
del equipo y la organización a la que pertenece.

5. Desarrolla tu propio liderazgo para liderar a los demás: Nada de estas pautas
son posibles si no te cuidas tú. Sólo puedes motivar y transmitir confianza a los
demás cuando te encuentras bien contigo mismo. Normalmente, nuestra agenda está saturada de actividades y nos
deja poco tiempo para la reflexión. Aprovecha la situación de confinamiento para
la introspección. Piensa en tu historia
personal. Escribe aquellas experiencias
críticas en tu vida y las lecciones que has
aprendido de ellas. Puedes compartir estas anécdotas con tu equipo.
Además, estas reflexiones te ayudarán a
conocerte mejor a ti mismo y ser un líder
más efectivo y auténtico en el futuro▪
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Brasilia: cumple 60 años la capital más joven
Planificada como una metrópoli futurista en medio de la planicie del estado de
Goiás, Brasilia fue inaugurada el 21 de
abril de 1960 por el entonces presidente Juscelino Kubitschek, cuyo gobierno se
dedicó desde 1956 al proyecto de mudanza de la capital desde Río de Janeiro a su
nueva localización.

L

a construcción y mudanza de la ciudad insumió recursos equivalentes a
1.000 millones de dólares e implicó un
nuevo cambio histórico, ya que Brasil ya
había tenido otros cambios de capitales: la primera fue Salvador (Bahía, hasta 1763) y la segunda fue Río de Janeiro.
Los aniversarios de Brasilia suelen celebrarse con festivales culturales en los
cuales la ciudad se viste de fiesta y convoca multitudes. Este año, ante la pandemia del Covid-19, Brasilia celebrará en
medio de la cuarentena decretada por el
gobierno local, con la mayoría de sus actividades en pausa y las oficinas federales (como la Corte Suprema y el Congreso Nacional) funcionando bajo régimen
de teletrabajo.
Brasilia fue proyectada por el urbanista y
arquitecto Lúcio Costa y los monumentos
y edificios fueron encargados al arquitecto Oscar Niemeyer. El “Plano Piloto”, como
se denominó el proyecto urbano de la ciudad tiene una estructura similar a la de un

LO QUE SE VIENE

HUB

avión (cuerpo y alas, alrededor de un lago),
visto desde arriba. La ciudad fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) desde el 7 de diciembre de 1987.
Brasilia fue construida alrededor de un
lago y en su diseño se privilegiaron los espacios abiertos y verdes: el proyecto incluyó la siembra de dos millones de árboles.
El lago Paranoá abarca un área de 48 km,
una profundidad máxima de 38 metros y
unos 120 km de perímetro, con varias playas aptas para el baño y los deportes náuticos. Los paseos en velero, jet sky y lancha
son una tradición y una postal de la ciudad, que tiene la cuarta mayor flota náutica de Brasil. A sólo 15 minutos del centro
está el hermoso Parque Nacional de Agua
Mineral, con dos piscinas naturales y fauna autóctona. A pocos km de la ciudad se

pueden visitar diversos ecoparques, haciendas y chacras adaptadas al turismo de
proximidad.
La actual capital brasileña fue inaugurada en 1960: el proyecto arquitectónico
se concretó en mil días y a 60 años después la ciudad mantiene una estructura
moderna, vanguardista y ecléctica. El legado de artistas, urbanistas y creadores
como Oscar Niemeyer, Athos Bulcão, Lucio Costa y Burle Marx se despliega en el
recorrido por el Plano Piloto, el trazado
central de la capital brasileña, con monumentos como la Catedral Metropolitana, la Torre de TV, el Congreso Nacional,
la Plaza de los Tres Poderes, el Palacio de
Planalto, la Universidad Nacional de Brasilia, el Palacio de Itamaraty y el Palacio
de la Alvorada, todos abiertos a visitas
del público, en una de las ciudades más
seguras de Brasil.

Brasilia tiene casi tres millones de habitantes, pero no sufre de uno de los males
que definen a las capitales como Río de
Janeiro y São Paulo: el tránsito infernal.
Además de una amplia oferta de taxis por
aplicaciones a muy buen precio, la ciudad
cuenta con una línea de metro que permite recorrer cómodamente varias zonas. El
aeropuerto internacional Juscelino Kubitschek está a 10 minutos del Palacio del Planalto, sede de la Presidencia de la República; cualquier recorrido es muy fluido, salvo
en algunas horas pico. En condiciones normales, Brasilia cuenta con vuelos directos
a Lima, Santiago de Chile, Asunción, Buenos Aires, Lisboa, Miami, Orlando, Cancún,
Ciudad de Panamá y Punta Cana. La capital
también ofrece conexiones rápidas al Norte y Noreste de Brasil.

SHOPPING

Brasilia tiene una amplia oferta de centros comerciales, donde además se celebran ferias temáticas, actividades
culturales y festivas. Los precios son
competitivos respecto de otras capitales brasileñas, y la variedad en zapatos,
marroquinería y joyas de diseño local es
notable. Las marcas de indumentaria de
diseño brasileño, inspiradas en la naturaleza, colores y clima del país, son irresistibles por su combinación de color y
sofisticación ▪

Cosas que la cuarentena nos ha enseñado
Estos son tiempos inusuales para todos
nosotros. Los bloqueos, el distanciamiento social y las cuarentenas nos encontraron a todos y cada uno de nosotros en un
punto diferente de nuestras vidas y nos
trajeron diferentes desafíos en consecuencia.

H

ay problemas financieros, y la necesidad de contacto humano, cada uno de
los cuales se siente en un volumen y forma
diferentes por individuos. Es importante recordar que no será para siempre, esto
también pasará y saldremos ligeramente
modificados, tanto como sociedad como
individuos. Entonces, ¿qué conclusiones
podemos sacar del cierre hasta ahora?
1. Mucho se puede hacer desde casa: Hasta hace un par de semanas, trabajar desde casa ni siquiera parecía una opción
para la mayoría de las personas. Hasta
que no hubo otra opción y luego se nos
ocurrió, cómo casi todo lo que hicimos en
la oficina se puede hacer ... desde nuestro sofá. Cuántas reuniones en realidad
podrían haber sido correos electrónicos
y zoom. Muchos empleadores incluso han
iniciado Virtual Happy Hours o Virtual
Coffee Breaks para mantener un sentido de comunidad en el lugar de trabajo.
Por supuesto, la interacción en línea no
puede satisfacer todas las necesidades
de interacción cara a cara. La investigación ha revelado que en las tareas creativas, por ejemplo, los equipos de trabajo
se desempeñan mejor cara a cara y algunos trabajos son simplemente imposibles
de hacer de forma remota. Entonces, ¿es

probable que trabajar desde casa se convierta en la nueva norma después del final de la pandemia? No del todo, pero
ciertamente se convertirá en una práctica mucho más común y muchas compañías cambiarán sus políticas al respecto.
Puede reducir el costo de los inmuebles y
oficinas de los empleadores y ser beneficioso para los empleados que demostraron que pueden hacerlo con éxito. En lugar de tener a todos en la oficina o todos
trabajando desde casa, lo más probable
es que sea un híbrido de los dos.
2. Comprar menos es posible: El aislamiento representaba una amenaza para los salarios y la seguridad laboral de muchas
personas. Pero tenía una ventaja: de repente nos hemos dado cuenta que hemos
comenzado a no gastar dinero innecesariamente. Obviamente, los costos de viaje ya no existen, pero hay más. A medida
que los días se convirtieron en semanas,
cada vez menos compras parecían vitales.
Cocinar en casa ayuda a la sostenibilidad.
Cocinar nuestras propias comidas es más
saludable y con mucho más tiempo libre,
podríamos hacer ejercicio en casa y desarrollar hábitos de sostenibilidad, nos hemos dado cuenta de lo que tenemos en casa
y de cómo aprovecharlo al máximo, incluso
de ser creativos con las sobras. Es probable que la situación financiera mundial sea
inestable por un tiempo, ya que volver a la
normalidad será un proceso gradual, por
lo que esos nuevos hábitos de gasto son un
activo para preservar.
3. El poder de la naturaleza: Estos cambios en los hábitos de compra no solo nos
ayudan a reducir costos, sino que tam-

bién son responsables con el medio ambiente: menos paquetes de plástico, más
alimentos locales y de temporada. A mayor escala, la gente de Delhi, la ciudad
más contaminada del mundo, ahora experimenta el aire más fresco en décadas.
Lo mismo es cierto para otras ciudades
como Bangkok, Sao Paulo y Bogotá. Los
animales también notaron la ausencia
de humanos y comenzaron a aparecer
en espacios que generalmente están demasiado poblados de personas. Es cierto que todas estas cosas maravillosas
están sucediendo mientras estamos confinados en nuestros hogares, por lo que
no necesariamente podemos disfrutarlas. Aquellos que tienen la suerte de tener un jardín o vivir en áreas rurales y
aquellos que no tienen estos privilegios,
todos entendemos lo importante que es
la naturaleza, no solo como recurso sino
también para nuestra salud mental. Con
suerte, este entendimiento impulsará a
la humanidad a tratar el planeta Tierra
con más cuidado.
4. Ser crítico con nuestro consumo de noti-

cias: La nueva situación nos ha hecho a muchos, obsesionados con las noticias pero
pronto descubrimos que menos consumo
de noticias es mucho mejor. Hay una razón
por la que muchos expertos en salud mental han aconsejado limitar nuestra ingesta
de noticias a una o dos veces al día. Mantenerse al día es importante y puede aliviar
la ansiedad, pero quedar demasiado atrapado en los informes de los medios puede
ser una trampa. Hay una afluencia de opiniones, suposiciones y conjeturas calculadas que se pueden tergiversar como hechos y si bien es interesante, demasiado
puede aumentar la ansiedad. Esta cuarentena ha sido útil para desarrollar esta conciencia: qué canales de medios son confiables, adecuados para mí y cuánto consumo
de noticias es saludable para mí.
5. La apreciación de la libertad: Cuando las noticias sobre el bloqueo en Wuhan comenzaron a circular en Enero, las
medidas tomadas por el gobierno chino
parecían draconianas. Parecía imposible que estas reglas pronto se aplicaran
a todos nosotros. Por muy cliché que parezca, este estado sin precedentes nos
ha hecho apreciar todas las pequeñas
cosas que formaron nuestras vidas antes de que todo esto comenzara, todo lo
cual se puede poner bajo el paraguas de
la libertad. Fuimos libres de cortarnos
el pelo. Teníamos libertad para comprar
café hecho por un extraño. Fuimos libres
de visitar a nuestra familia y ver a nuestros amigos cuando quisiéramos. En todo
caso, el bloqueo me ha enseñado cuán valiosa e indispensable es esta autonomía
personal ▪
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Infortunios colectivos: La Regla del 7

►Ciencia Económica
Alejandro Larrea
Licenciado en
Administración y
C.P.N

dieron sacar del armario donde
estaban guardados porque la llave
quedó olvidada en tierra. Respuesta: Romper la puerta del armario.
5. El barco iba muy rápido para la
cantidad de hielo en el mar. Pero
querían establecer un récord de velocidad en su viaje inaugural. Respuesta: Andar despacio si estás apurado. A propósito: ¿No nos pasa lo
mismo cuando nos vamos en auto de
vacaciones?

El análisis de diversos tipos de accidentes, guerras o caídas bursátiles
muestra que en un alto porcentaje
son causadas por varias decisiones
humanas que eran previsibles y por
lo tanto evitables.

L

a Harvard Business Review realizó un estudio donde estableció
que las cosas no simplemente pasan,
los sucesos no son aleatorios y que si
bien aparecen de pronto con un catastrófico final, están construidas
con una serie de eventos en cascada,
en donde cada uno de ellos contribuye al resultado pero que individualmente no era determinante. Por eso
el autor Bob Mayer acuñó el término “El regalo del fracaso”, porque
de este análisis, la búsqueda del listado de errores, podemos aprender
a evitar una tragedia similar en
el futuro. Examinar escenarios de
perder- perder donde no hay una
situación ideal, llamar a alguien de
afuera de la organización para que
haga el papel de “abogado del diablo” con un análisis donde piense
en términos de que si algo puede
salir mal, saldrá mal. Esto implica
que si una catástrofe golpea, estaremos preparados con un plan, equipamiento y entrenamiento para esa
eventualidad. El análisis de decenas
de hechos muestra que esta “Regla
del 7” se cumple, por ejemplo: El Titanic, Apolo 13, Chernóbil, la explosión del Challenger, la caída del avión
uruguayo en la cordillera, las crisis
financieras de 1930 o 2.008.
Analicemos el hundimiento del Titanic: el Titanic naufragó el 15 de
abril de 1912 luego de chocar con
un iceberg en su viaje inaugural.

 

¿Cuáles fueron los 7 elementos que
intervinieron?
1. Fue un año de especial frío lo que
había ocasionado que los témpanos
fueran más abundantes y tardaran
más en derretirse. Respuesta humana adecuada: Si bien era algo inusual
era un dato conocido y por ello razonable que se hubieran desviado hacia el sur, o haberse detenido como
hicieron otros para no exponerse.
2. Los remaches utilizados en el
casco eran de calidad inferior y algunos puestos por soldadores inexpertos, pues la compañía constructora hizo simultáneamente dos
gemelos al Titanic: El Olimpia y
el Britannica. Construir al mismo
tiempo los tres más grandes barcos
de su época provocó problemas de
escasez de materiales y que se contrataran soldadores que no tenían
la experiencia necesaria. Respuesta: Tener objetivos realistas de producción y no escatimar costos en
elementos de seguridad críticos.

3. Falta de botes salvavidas para los
pasajeros y tripulación. Si bien cumplía las normas de su época al ser el
más grande jamás construido eran
insuficientes. Incluso se habían eliminado algunos para no bloquear la
vista desde cubierta. Respuesta: Las
nuevas tecnologías requieren nuevos
estándares de seguridad.
4. Los puestos para observación
en lo alto de los mástiles permitían una buena visibilidad en una
noche despejada. Los dos hombres
allí ubicados tenían tiempo de avisar si hubieran contado con prismáticos. Sin embargo nos los pu-

6. Hubo advertencias concretas sobre el peligro de otros que habían
detenido su marcha y fueron ignoradas. La prioridad en la cabina de
radio que tenía el mejor equipo del
mundo era pasar mensajes de saludos de los pasajeros a sus amigos en New York. Tanto que cuando
desde el California (el más cercano) le advirtieron de hielo, el operador del Titanic lo mando a callar.
Por ello apagaron la radio y no escucharon el posterior desesperado mensaje de ayuda. Respuesta:
La radio se veía como un entretenimiento para los pasajeros y no un
elemento de seguridad. Debió ser al
revés.

7. Elemento Final: La evacuación fue
mal ejecutada. Los primeros botes
salieron a menos del 50 % de su capacidad. Haciendo una simple matemática se salvaron 705 personas
cuando podrían haber sido 1.178. Se
dejaron 473 lugares vacíos. Respuesta: Debería haber existido una práctica de tripulantes y pasajeros de
abandono del buque pero claro… se
consideraba insumergible.

CONCLUSIÓN: ¿Y AHORA CON
EL CORONA VIRUS?

Las profundas reformas que se produjeron a raíz de las investigaciones subsiguientes cambiaron para
siempre y positivamente las condiciones de navegación. Podemos hacer un listado similar, tanto de las
causas de esta pandemia como la
falta de respuesta adecuada. Es útil
ver la conferencia de Bill Gates en
TED en marzo de 2.015. De allí, donde sólo analiza el tema de una respuesta necesaria, surgen al menos
tres elementos de la lista de siete.
Y si vamos a la cuestión de las causas encontraremos los otros cuatro. Es de esperar que aprendamos
de ello▪
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Lobby en tiempos de Covid-19
Docentes, investigadores, empresarios y profesionales comprometidos con la sociedad se
han unido para lanzar la comunidad “Tourism Leaders Lobby”
(TLL), en medio de la crisis del
coronavirus, con el objetivo de
“ayudar a los profesionales del
sector turístico en un momento humanamente vulnerable y de
gran inestabilidad económica”.

L

a citada comunidad está
abierta a aquellos profesionales que quieran crear y compartir
conocimiento, “aportando ideas
y generando un networking único que contribuya a afrontar con
éxito cualquier tipo de escenario”. Así, los miembros de TLL
desarrollarán soluciones para
orientar e inspirar a los actores turísticos en aras de que
las apliquen a sus propios ne-

FECHAS NOTABLES

gocios. Al mismo tiempo, con la
vista puesta en el ‘día D’ en el
que se recupere la normalidad,
“sentará las bases para recuperar los procesos con el valioso
background surgido de los contactos entre los distintos equipos de trabajo” que conforman
la comunidad.
En definitiva, TLL impartirá
todo este conocimiento en se-

siones online en abierto. De esta
forma, empresarios, directores
de departamento, académicos y
consultores ofrecerán su conocimiento ante las preguntas y dudas que puedan surgir. Para ello,
utilizará plataformas de videoconferencia online y de redes sociales como LinkedIn. Cabe destacar que los coordinadores de
la Comunidad Tourism Talent

Lobby (TLL) son José Zuloaga,
director de Acuerdos Estratégicos de Ostelea Tourism Managment School; Luisa Jiménez, directora del campus de Madrid
Ostelea y Eva Ballarín, speaker,
docente y consultora estratégica.
Por último, el manifiesto de TLL
recoge: “Hoy, no nos lamentamos
en la soledad de nuestras casas.
Hoy, no miramos al de al lado con
recelo, nos ayudamos para salir
de ésta reforzados. Hoy, no existe la competencia. Hoy, creemos
y creamos una comunidad abierta a todos,
Absorbemos y compartimos
aquello que nos mantendrá en
pie, asegurando que miramos
más lejos para entender: Que el
futuro solo tiene una certeza: la
incertidumbre y el cambio. Hoy,
miramos más lejos. Hoy, lideramos el cambio”▪

22 de Abril: Día de la Tierra
El 2020 celebramos nuevamente
el Día de la Tierra vislumbrando cómo la inactividad humana
producto de la pandemia de Covid-19 que azota al mundo, ha
hecho que el nivel de contaminación ambiental haya caído radicalmente.

E

n el 2019 celebrábamos el
Año de la Tierra y un artículo
indicaba “ en América Latina, el
cambio del uso del suelo -de bosques a pasturas o agricultura- es
uno de los principales contribuyentes de CO2. La región es una
de las más vulnerables a los efectos del cambio climático”. Este
año, la pandemia que he enfermado a la humanidad le ha dado
un respiro a la Tierra, que según
muestran fotografías satelitales,
se ve cada vez más sana. Fundamentalmente, existen zonas, reliquias naturales que se ubican en
países de Latinoamérica y el Caribe, que se han visto sumamente
amenazadas por la actividad humana. El reto post Covid está en
conservar estas bellezas naturales, las llamadas Green Destinations o Destinos Sustentables,
algunas de las cuales menciona-

Educación

mos a continuación:
– Una de estas zonas es Bariloche en Argentina, una ciudad de
la provincia de Río Negro en Argentina, rodeada de bosques,
montañas y lagos que se incluye en el Parque Nacional Nahuel Huapi, a los pies de la Cordillera de los Andes, lo que la
hace el segundo destino más
popular para sudamericanos y
europeos que gustan de practicar esquí. Un destino que implementa medidas para desarrollar el turismo sustentable
y proteger su entorno a la par
que es puntal de desarrollo económico en la región.
– El Parque Nacional Madidi en
Bolivia, destaca como una de las
regiones biológicamente más diversas en el mundo, con una gran
variabilidad de especies de fauna
y es protegido por personas locales, quienes realizan actividades
de ecoturismo. Un hermoso lugar
lleno de verdor, de ríos y cascadas que pareciera no pertenecer
a este mundo.
– También resalta entre los destinos sustentables latinoamericanos el santuario de Fauna y
Flora Otún Quimbaya en Colombia, una zona protegida de tan-

Diez Frases
Célebres y Actuales
Albert Einstein:
“Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo”.
Arthur Laffer:
“La decisión política de bajar los
impuestos, puede hacer subir la
recaudación fiscal”.
Dr. Federico Rosés:
“Los mercados están muy
volátiles, los precios suben y
bajan todos los días”.
CICERÓN:
“El presupuesto debe
equilibrarse, el Tesoro debe ser
reaprovisionado y la deuda
pública debe ser disminuida”.
Dr. Diego Salinas:
“Economía de Guerra es la que se
aplica en momentos de fuertes
convulsiones y tiene por objetivo
mantener el funcionamiento
de las actividades económicas
indispensables para un país”.
Lic. Alejandro Larrea:
“El análisis de caídas bursátiles
muestra que son causadas por
varias decisiones humanas que
eran previsibles y evitables”.

to valor natural, que se intenta
educar a turistas y la comunidad local sobre la conservación
de la región. Numerosas especies de animales pueden verse
allí, caminando por los senderos.
– La Punta de Nuestra Señora en
Brasil es la expresión de destino
tranquilo con varias playas que
se encuentra en la isla de Frades,
segunda isla en la Bahía de Todos los Santos. Un especial lugar
lleno de bellezas naturales que
ayuda a los productores y pescadores locales para impulsar la
economía local.
– Las islas de San Eustaquio y
Saba en el mar Caribe forman
parte del archipiélago de las islas de Barlovento y son bellísimos destinos sustentables que
ofrecen a sus visitantes una ex-

periencia de naturaleza, como
nado con peces, exploración de
corales y caminata a través de
bosques vírgenes. Por su parte,
la pequeña isla de Saba no tiene
playas, pero es ideal para el turismo de montaña, pues posee
laderas cubiertas de exuberante fauna que pueden ser exploradas a través de una red de rutas de senderismo guiadas.
– Por otro lado, la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda en México
es un Área Natural que cubre una
tercera parte del estado de Querétaro en México y uno de los territorios mexicanos con mayor
biodiversidad. El estado mexicano lo mantiene como un destino limpio, que apoya a pequeños
empresarios para iniciar proyectos turísticos sustentables▪

Arthur Laffer:
“Al incrementarse los impuestos,
habrá un momento que la
actividad económica quede
estrangulada”.
Dr. Federico Rosés:
“Los inversores intentan prever el
impacto del coronavirus a la vez
que los bancos inyectan dinero
en la economía a niveles nunca
vistos”.
Lic. Alejandro Larrea:
“Si una catástrofe golpea,
estaremos preparados con
un plan, equipamiento y
entrenamiento para esa
eventualidad”.
CICERÓN:
“La gente debe aprender
nuevamente a trabajar, en lugar
de vivir a costa del Estado”.
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