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La selección
de Wason
Usted se presenta para un nuevo trabajo
y le proponen el siguiente test: Sobre una
mesa se muestran cuatro cartas.
Afirmación: Si una de estas cartas tiene un
número par en un lado, entonces el otro
lado es azul. ¿Cuántas y que cartas hay
que dar vuelta para comprobar esa afirmación? ►►►
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►San Juan

Editorial
Economía
& Finanzas
Orígenes económicos de
la Revolución de Mayo
El mes de Mayo en nuestro país siempre nos
lleva a trasladarnos en el tiempo un poco más
de dos siglos, precisamente al 1810 cuando
fructificó ese gérmen de rebelión, descontentos y conflictos que venían de varios años y
décadas atrás, lo cual no deja de maravillarnos e inflarnos los pulmones de sano patriotismo. En verdad, antes de 1810 ya habían pasado muchas controversias que enfervorizaron
a nuestros patriotas para que ese glorioso día
25 de Mayo y reunidos en Cabildo Abierto,
explotaran de júbilo por ver a una novel nación …. nuestra …. propia ….soñada … floreciente… e independiente !!!!. Precisamente
es esa “Independencia” que deseamos resaltar en esta columna y más aún la “Independencia Económica” que hace a nuestro metier. Vamos a señalar a continuación los que
a nuestro entender fueron los tres principales
motivos económicos que llevaron a buscar y
lograr la separación de España:
Presión Impositiva Excesiva: La Metrópoli y Corona española exigía a nuestros
emprendedores, comerciantes, oficios e incipientes industriales, asfixiantes tributos que
impedían el anhelado despegue y desarrollo.
Inseguridad Económica: Si bien la
Corona miraba y cuidaba desde lejos sus colonias, sus propios problemas intestinos no
le permitían defenderlas de las innumerables
invasiones de otros reinos ( Inglaterra, Francia, Portugal, etc. ) y de incursiones de piratas que asolaban estas regiones.
Monopolio Comercial: La Corona no
admitía relación económica de ninguna índole con otras colonias de España ni de otras
naciones, manteniendo un monopolio asfixiante y castrador ya que no se podía comprar ni vender con otros vecinos por lo cual
igual se realizaban operaciones clandestinas.
Si bien …. y por supuesto que hubo otros motivos políticos, sociales y culturales trascendentes para conseguir el triunfo de nuestra
Revolución, deseamos destacar acá los que
hacen a la economía. Es así como a través
del tiempo transcurrido, comprobamos que
varios de esos factores de antaño subsisten
en la actualidad dado que es impresionante
la presión impositiva de hoy en día cada vez
más asfixiante !!!!!!.... la inseguridad interna
que torna más riesgosa y costosa cualquier
actividad económica que deseemos emprender !!!!!!..... y el monopolio avasallante de toda
la economía que desea controlar el poder de
turno !!!!!! …por lo cual si alguno de nuestros
héroes de entonces resucitara, se encontraría con que muy poco ha cambiado….no le
parece ????

Sube

35% la
cotización
del oro

Baja

Principales medidas tributarias
de San Juan en el marco del
Covid-19
Comentaremos a continuación las
principales medidas tributarias que
ha adoptado la Provincia de San Juan,
frente a la pandemia. En general, las
normas que se han adoptado pretenden eliminar la realización de trámites
presenciales, al menos de forma provisoria, reemplazándolos por la utilización de servicios web. Además, se han
dispuesto suspensiones de plazos administrativos y algunas reducciones y
prorrogas en los pagos de impuestos.
Resolución (DGR San Juan) 416/2020
(B.O. 19/03/2020): Obtención del
Certificado de Cumplimiento Fiscal a través del sitio web de la Dirección: Mediante la Resolución (DGR
San Juan) 1606/2019, se establecieron la forma, plazos y condiciones
de otorgamiento del Certificado de
Cumplimiento Fiscal, requiriendo al
contribuyente la presentación de la
solicitud en forma presencial en la
DGR. Ahora se dispone que la obtención del certificado será gestionada por el contribuyente en la página
web de la DGR, siempre que cumpla
con la condición de cancelado o regularizado al día sus obligaciones tributarias.
Resolución (DGR San Juan) 413/2020
(B.O. 30/03/2020): Se suspenden los
plazos administrativos: La norma dispuso suspender los plazos procesales que estuvieren corriendo y que
corresponden a los días hábiles administrativos comprendidos entre el 16 y
31 de marzo de 2020, ambas fechas inclusive.
Resolución (DGR San Juan) 419/2020
(B.O. 30/03/2020): Reducción del impuesto fijo mensual correspondiente a los contribuyentes del régimen
simplificado provincial de ingresos
brutos: Se reduce en un 50% el monto establecido como impuesto fijo
mensual mediante Resolución (DGR)
2196/2019, por los meses de abril
y mayo del año 2020, respecto de
aquellos contribuyentes incluidos en
el Régimen Simplificado Provincial y
que revisten en las categorías de monotributo A y B de la AFIP. Los montos a ingresar será los siguientes: Categoría A: $215 y Categoría B: $330
Resolución (DGR San Juan) 420/2020
(B.O. 30/03/2020): Solicitud provisoria de la Clave de Usuario Registrado:
Aquellos contribuyentes o responsables que no posean CUR, podrán solicitarla en forma provisoria, a través
del sitio web de la Dirección General
de Rentas: www.sanjuandgr.gov.ar. A
los efectos de la generación de la CUR
con carácter provisoria, en el sitio web
de la Dirección General de Rentas, los
usuarios solicitantes deberán declarar y completar los datos requeridos
por el sistema: CUIT o el CUIL, Domicilio real del usuario conforme su DNI,
LC, LE, Correo electrónico, donde se le

notificará de la CUR otorgada con carácter provisoria, Número de celular y
compañía telefónica a la que pertenece
el mismo. Dicha CUR de carácter provisoria deberá ser confirmada en forma presencial, dando cumplimiento
a lo dispuesto en la resolución (DGR)
342/2008 y sus modificatorias, cuando la Dirección General de Rentas así
lo disponga, en función de la Emergencia Sanitaria Provincial referida en los
considerandos de la presente resolución. La presente resolución entrará
en vigencia a partir del día 6 de abril
de 2020.
Resolución (DGR San Juan) 423/2020
(B.O. 30/03/2020): Se prorroga el
plan de pagos de hasta 60 cuotas: La
Resolución (DGR San Juan) 627/2019,
estableció la posibilidad de regularizar obligaciones tributarias en instancia administrativa y judicial en
hasta 60 cuotas. La norma que comentamos, prorroga la vigencia del
plan de pagos hasta el 30 de abril de
2020.
Resolución (DGR San Juan) 456/2020
(B.O. 13/04/2020): Cancelación de impuestos con el “Bono Vitivinícola” (BONOVIT) a través del sitio web de la Dirección: El titular del crédito fiscal,
creado por la ley 1888-I, podrá utilizar
los certificados para cancelar sus propios impuestos o transferir dichos certificados por única vez, en los términos
de lo dispuesto por el Ministerio de
la Producción y Desarrollo Económico a través de la resolución (MPyDE)
265/2019. La cancelación con el crédito fiscal se podrá realizar de modo
presencial o a través del sitio web de la
Dirección General de Rentas utilizando la Clave de Usuario Registrado o
Clave de Usuario Registrado Provisoria, en los términos de las resoluciones
(DGR) 342/2008 y 420/2020.
Resolución (DGR San Juan) 457/2020
(B.O. 14/04/2020): Se extiende la
suspensión de los plazos administrativos: Se extiende la suspensión de
los plazos procesales que estuvieren
corriendo y que corresponden a los
días hábiles administrativos hasta el
26 de abril de 2020 inclusive.

u$s 500.000
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Resolución (DGR San Juan) 467/2020
(B.O. 15/04/2020): Se suspende la
aplicación del régimen de Riesgo Fiscal: La Resolución (DGR San Juan)
1219/2014, estableció un régimen de
riesgo fiscal, cuyo proceso de calificación se realizaría en forma mensual.
La norma que comentamos dispuso
suspender la operatividad de esa calificación por el mes de mayo de 2020.
Prórroga en el pago de impuestos inmobiliario y automotor: Si bien aún
no ha sido difundida la norma legal,
se encuentran publicada en el sitio
web de la DGR, las nuevas fechas de
vencimiento: Pago único anual 2020
del impuesto inmobiliario: operará
el día 11 de mayo de 2020, Pago del
primer semestre 2020 del impuesto inmobiliario: operará el día 11 de
mayo de 2020, Cuota 4 del impuesto
inmobiliario: operará los días 11, 12,
13 y 14 de mayo de acuerdo al quinto
dígito de la nomenclatura catastral,
Cuota 3 del impuesto a la radicación
del automotor: operará los días 11,
12, 13 y 14 de mayo de acuerdo a la
terminación de las patentes respectiva.
Resolución (DGR San Juan) 486/2020
(B.O. 27/04/2020): Se suspenden los
plazos administrativos: La norma extiende la suspensión de plazos procesales que estuvieren corriendo y que
corresponden a los días hábiles administrativos comprendidos entre el 16
de marzo y 10 de mayo de 2020, ambas
fechas inclusive.
Otras medidas: Mediante nota de fecha 14 de abril de 2020, el CPCE San
Juan realizó una solicitud de una serie de medidas a adoptar por parte del Organismo Fiscal, a los fines
de evitar las actividades presenciales. En respuesta a esa nota, el Dirección de Rentas informó, entre otras
cosas que: Los trámites de modificación de datos pueden canalizarse a
través de tramitesdgr@sanjuan.gov.
ar y el aforo de contratos puede canalizarse a través de aforodgr@sanjuan.gov.ar▪
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Inversiones: Activo de refugio
en situaciones de crisis
Frente al preocupante panorama global
provocado por la pandemia del Coronavirus y a la incertidumbre del cual será
el rumbo de la economía en los próximos
meses, muchos inversores han recurrido a
posicionar sus ahorros en el activo de refugio por excelencia en estas situaciones
de crisis, el oro.

L

a cotización del metal precioso ha tenido una considerable suba de 35% desde
principio de año al día de la fecha, funcionando como un activo de protección ante
la crisis y ante el riesgo de que los gigantes paquetes de estímulo monetario y fiscal de las grandes potencias a nivel global
puedan llegar a generar un aumento de la
inflación en las monedas duras como el dólar o el euro.
Pero… ¿Cómo puedo acceder desde mi
casa a comprar oro? y… ¿Cómo hago para
almacenarlo de una manera segura?
La accesibilidad y almacenamiento de in-

LO QUE SE VIENE

versiones en materias primas o metales
como el oro, se encuentra a solo un par
de clicks de distancia a partir de la existencia de un tipo de instrumentos financieros, que cotiza en el mercado de Estados Unidos, que se denomina ETF que es
un acrónimo de Exchange Traded Funds,
que en en español se traduciría como
“fondos que se cotizan”.
¿Qué son los ETF? y… ¿Cómo funcionan?
Son fondos de inversión que tienen la particularidad de cotizar en bolsa de Estados
Unidos, pudiéndose comprar y vender a lo
largo de una sesión al precio existente en
cada momento. Los ETF se caracterizan
porque el objetivo principal de inversión

►Argentina
Lic. Mariano Cáceres
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Humor

es reproducir índices bursátiles (Ejemplo:
S&P, Merval), índice de acciones de un sector en particular (Ejemplo: GDX, mineras
de oro), índices de commodities (Ejemplo:
GLD), entre otras alternativas.
¿Cuál es el ETF que me permite invertir en
oro?
Dentro de las alternativas en ETF para
el caso del Oro, tenemos el denominado
“GLD”, que replica el precio del oro ya que
cuenta con lingotes almacenados en depósitos administrados por la emisora de este
instrumento.
¿Dónde puedo hacer esta operación?
¿Cuáles son los pasos a seguir para operar el ETF de oro “GLD”?
Esta operación se puede llevar adelante en todos los agentes bursátiles que
tengan habilitada la operatoria de títulos valores en Estados Unidos, como es el
caso de San Juan Bursátil▪

Arranca la década del boom del turismo espacial
2021 podría ser el año en que cuatro turistas espaciales podrían hacer un viaje suborbital alrededor de la Tierra.

A

sí lo acaba de anunciar SpaceX, la empresa de transporte aeroespacial fundada hace 18 años por Elon Musk. El viaje
estará patrocinado por SpaceAdventure,
una empresa de turismo de EEUU que ya
ha llevado a ocho privilegiados a la Estación Espacial Internacional. Desde 2009
no se ha producido ningún viaje al espacio en el que hayan participado turistas.
El último vuelo de turismo orbital tuvo lugar en 2009 y lo protagonizó el fundador
del Cirque du Soleil, Guy Laliberte tras pagar 28 millones de euros. Richard Branson

anunció a bombo y platillo los viajes espaciales, pero lo cierto es que han pasado 12
años y su sueño aún no ha conseguido los
permisos necesarios. Se sabe que hasta 600
personas ya han gastado 250.000 dólares
para asegurarse una plaza en estos viajes
espaciales que, ahora en 2020, se vuelve a
decir que podrían comenzar los primeros

vuelos de turismo suborbital. Tampoco lo
ha conseguido el poderoso Jeff Bezos con su
empresa Blue Origin, a pesar de que se dijo
que 2019 podría ser el año de estrenar estos
viajes turísticos espaciales solo apto para
multimillonarios. “Iremos paso a paso y
viajarán personas sólo cuando estemos
listos”, afirmó un portavoz de la compañía. Y ahora SpaceX ha anunciado que su
compañía logró hace unas semanas probar con éxito su sistema de emergencia
para astronautas, un paso clave para obtener el permiso de la NASA para transportar seres humanos. Además, ha anunciado que en marzo o abril de 2021 llevará
a cabo el primer vuelo tripulado con astronautas a bordo▪
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Inversiones en activos globales

Lic. Mariano Cáceres

El universo de activos financieros en los
que se puede materializar la inversión de
una cartera es enorme y casi ilimitada.
Por ello, se pueden realizar diversas agrupaciones de activos. Una primera agrupación general de activos es la que los divide cuatro grandes grupos: liquidez, renta
fija, renta variable y otros.

E

n cuanto a la liquidez podemos definirlos como los instrumentos para aparcar
los excedentes transitorios de fondos. Por
su parte, en renta fija se suele diferenciar
entre deuda pública y renta fija privada. Y,
dentro de ésta, en función de la calificación
crediticia, entra grado de inversión (bajo
riesgo, rentabilidad moderada) y high yield
(mayor riesgo, alta rentabilidad).
En renta variable, se suele segmentar
por áreas geográficas (Área euro, EEUU,
Emergentes), temáticas (biotecnología,
bancos, etc.), estilos de gestión (growth,
value, etc.), tamaño (pequeñas, medianas y grandes u otros (alta rentabilidad por dividendo, baja volatilidad, etc.).
Dentro de otras agrupaciones, podemos
encontrar la posibilidad de invertir en
commodities o derivados financieros o
posicionarme en contra o de manera inversa a cualquiera de los activos hasta
ahora mencionados. Hoy en día, los inversores disponemos de numerosas posibilidades para incorporar a nuestras
carteras activos de todas estas características sin la necesidad de realizar operaciones complejas buscando lograr una
diversificación de riesgo que condiga con
nuestro perfil de inversión o política de
gestión de cartera. Los instrumentos que
han logrado estas soluciones son vehículos de inversión colectiva llamados ETF’s,
fondos que invierten en una gran variedad
de activos y que, a través de la compra de

LO QUE VIENE

cuotapartes, nos permiten posicionarnos
indirectamente en los activos que los componen.
¿Qué hacer en el actual contexto para
resguardar el valor de mi dinero?
En función de la actual volatilidad financiera que experimentamos por la pandemia
global que desafía los cimientos comerciales, económicos y laborales, los ETF´s
nos permiten acceder a activos que sirven
como refugio en contextos de crisis y recesión económica. Dentro de las categorías
más demandadas se encuentran los ETF’s
que se componen de metales preciosos, re-

plicando el precio del oro (“GLD”), la plata
(“SLV”); o que están compuestos de bonos
soberanos de países como Estados Unidos
(“GOVT”) o Alemania (“GGOV”), títulos con
elevada calidad crediticia que en contextos
como el actual permiten un resguardo ante
potenciales bajas en el mercado.
¿Qué otras alternativas encontramos?
Más allá de las posibilidades de cobertura que brindan estos instrumentos ante
alguna coyuntura particular, las posibilidades son infinitas y permiten al inversor posicionarse en todo tipo de activos, de distintas geografías, temáticas

y estrategias de inversión, con un mayor
grado o menor grado de diversificación y
sofisticación. Compartimos una lista general de ETF’s utilizados, para dar cuenta de ejemplos por tipología y sector:
¿Dónde puedo hacer esta operación?
¿Cuáles son los pasos a seguir para operar el ETF’s desde el mercado local?
Esta operación se puede llevar adelante
en todos los agentes bursátiles que tengan
habilitada la operatoria de títulos valores
en Estados Unidos, como es el caso de San
Juan Bursátil▪

Hoteles flotantes para la Copa Mundial de Fútbol 2022 Qatar
La promotora inmobiliaria qatarí Qetaifan Projects ha firmado un acuerdo de colaboración con la constructora Admares
para levantar 16 hoteles flotantes en Qatar, que servirán para acomodar a los turistas y fans de la Copa Mundial de la
FIFA 2022.

E

sta es la primera vez que se utilizan bienes inmuebles flotantes como una solución temporal para las necesidades de
alojamiento. Estos hoteles no requieren
puertos importantes y aguas profundas,
ya que su calado es significativamente menor que los grandes cruceros”, ex-

plica Mikael Hedberg, CEO de Admares.
“Después de la Copa del Mundo, los hoteles pueden ubicarse en cualquier lugar
costero donde el agua tenga al menos 4
metros de profundidad”, añadió. Estas
construcciones flotantes, de 72 metros
de largo por 16 de ancho, albergan cada
uno 101 habitaciones, un restaurante y
un bar salón. Así, los 16 hoteles de cuatro
pisos serán idénticos y ofrecerán un total
de 1,616 habitaciones flotantes.
Admares explica que este tipo de construcciones ofrece los mismos servicios y comodidades que están disponibles en inmuebles construidos en tierra, al mismo tiempo
que ofrece la experiencia adicional de flotar en el agua. “Un módulo flotante es una
opción viable para áreas donde la tierra es
escasa, está completamente desarrollada o
es difícil hacer nuevas promociones”, explica la constructora. Asimismo, las estructuras flotantes se pueden reubicar o ubicar en zonas remotas donde las conexiones
de servicios públicos no están disponibles,
utilizando instalaciones independientes de
energía, energía verde y tratamiento de residuos. Extraíbles, prefabricadas y diseñados para aprovechar al máximo las tecnologías ecológicas, estos módulos tienen el
mínimo nivel posible de emisiones, huella
ambiental e impacto de la construcción▪
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Proyecto de impuesto de emergencia patriótico
Lejos de imitar ejemplos de otros países, recientemente en Argentina se ha
dado a conocer un proyecto de ley, que
aún no es definitivo, para crear nuevos
impuestos. El nombre es llamativo, imponente, invita a contribuir ya que esa
calificación de “patriótico” suena conmovedora, pero a poco que analicemos
el flamante proyecto de ley de “impuestos de emergencia”, veremos que es más
de lo mismo, seguir estrujando al sector privado sin aportar ninguna idea superadora, justificando todo incremento de impuestos bajo el paraguas de la
“solidaridad” (como ya fue mediante
la ley 27.541) y ahora el “patriotismo”.
Una vez más el “principio de recaudación” devora al de “capacidad contributiva”. Sostiene Roberto Luqui que “invocar la emergencia, es una especie de
comodín inventado hace unas décadas
para justificar el incumplimiento de
las obligaciones del Estado y aumentar ilegalmente las facultades del Poder Ejecutivo”.
Los impuestos de emergencia que pretenden crearse, se fundamentan en
“Que la cantidad y calidad de las medidas que deberán adoptarse en resguardo de la población, encuentran a la Argentina en estado de crisis económica
agravada por el impacto de la pandemia e imponen un esfuerzo extraordinario para los capitales con mayor capacidad distributiva, que, sin afectar
sus esquemas económicos, permitirán
generar los recursos extraordinarios
necesarios e indispensables para garantizar la implementación de las políticas públicas indispensables en esta
etapa”. Bajo dicho argumento, se establecen con carácter de emergencia, por
única vez, dos impuestos, el “Impuesto
de Emergencia a las Grandes Fortunas”
y el “Impuesto de Emergencia sobre las
Ganancias Extraordinarias”.
No es nuestra intención indagar de manera pormenorizada sobre la constitucionalidad de los impuestos que se
pretenden crear, si vulneran o no principios constitucionales, aunque anticipamos que será un tema para debatir
en extenso y que, en definitiva y aten-

to la tradicional lentitud de los procesos judiciales en nuestro país, tendrán
que transcurrir muchos años para que
existan sentencias definitivas que así
lo declaren. La ley 27.541, incrementó
significativamente la carga fiscal en el
impuesto sobre los bienes personales.
Respecto de ello ya manifestamos que
“Las modificaciones comentadas generan un importante incremento en
la carga fiscal de los contribuyentes,
que en muchos casos generará litigiosidad por vulnerar principios constitucionales; sin dudas que hubiera sido
necesario un mayor análisis y debate de tan importantes modificaciones,
pero una vez más primó la urgencia en
aprobar la ley. En relación al impuesto a las ganancias, la ley 27.541 limitó
nuevamente la aplicación del ajuste por
inflación impositivo, difiriendo el ajuste determinado en 6 ejercicios fiscales
y sin ningún mecanismo de actualización, porque claramente la inflación es
reconocida por el Estado sólo para recaudar más, pero ignorando completamente los principios de equidad y capacidad contributiva. Al respecto Ángel
Schindel se pregunta “¿Es este el ajuste por inflación para que las empresas
tributen solo sobre resultados reales?
¿O es un tortuoso instrumento recaudatorio para alcanzar con el impuesto
a las ganancias situaciones en las que
ellas no existen? ¿Esa es la forma de
coadyuvar a la inversión y capitaliza-

ción de las PYMES?”. Por otro lado y
basado en los hechos, no hay impuestos
más duraderos que los que se sancionan
de manera transitoria y por razones de
emergencia. Varios ejemplos tenemos
en nuestro país. El impuesto a los réditos, hoy impuesto a las ganancias, creado en el año 1932 por un periodo de 5
años, rige hasta nuestros días, con diversas modificaciones. El impuesto sobre los débitos y créditos bancarios,
creado en el año 2001 y cuya vigencia
inicial concluía en diciembre de 2002,
18 años después el impuesto sigue entre nosotros. El impuesto a la ganancia
mínima presunta, fue creado en el año
1998 y regiría por el término de diez
ejercicios anuales y sin embargo recién
en el año 2016 fue derogado, con vigencia para los ejercicios iniciados a partir
de enero de 2019. Las palabras del autor alemán, Klaus Tipke, parecen tener
plena vigencia en nuestro país:“En cierto momento histórico los parlamentos
asumieron la función de defender a los
ciudadanos frente a una imposición
elevada o excesiva. Hoy suele lamentarse o criticarse que los parlamentos ya no defienden la idea de un Estado parco en gastos, más bien se han
convertido en el motor de crecientes
prestaciones públicas y, por tanto, de
mayores impuestos”. El mismo autor
expresaba:“los principios jurídicos en
que se basan —o deberían basarse—
nuestras leyes tributarias ya no se res-
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Dr. Rodolfo G. Zunino
CPN, Asociado ALOS,
VIZCAINO, ZUNINO &
ASOC.

petan, sino que se han vuelto irreconocibles. Se han visto tan forzados y
deformados por numerosas modificaciones, adiciones, excepciones y excepciones a las excepciones, que ya no
son reconocibles como intentos de conseguir una distribución justa de la carga tributaria”.“Una visión retrospectiva nos permitirá comprobar que casi
todos los gobiernos han gastado más
de lo que recaudaron. Podemos remontarnos a los albores de nuestra independencia. Como políticamente les
ha resultado muy difícil disminuir los
gastos por las consecuencias sociales y
políticas que provocan las economías,
sin olvidar la mala gestión administrativa, para compensar los desajustes las
principales medidas a las que echaron mano han sido aumentar la presión fiscal, emitir moneda o pedir dinero prestado, soluciones que a veces
se dieron en forma superpuesta. A estas medidas se pueden agregar otras,
igualmente desafortunadas, como son
no pagar a los acreedores, apropiarse de los fondos de las cajas de jubilaciones, demorar el reconocimiento de
los beneficios previsionales, devaluar
la moneda, crear empréstitos forzosos,
cuando no invocar la “emergencia”,
que es una especie de comodín inventado hace unas décadas para justificar
el incumplimiento de las obligaciones
del Estado y aumentar ilegalmente las
facultades del Poder Ejecutivo”. Quizás la terrible situación que nos toca
atravesar sea una buena oportunidad
para pensar de qué manera solucionar
el histórico problema de nuestro país,
de desajustes económicos crónicos pero
esta vez, con propuestas más originales
que acudir al argumento de la “emergencia” para nuevamente crear más impuestos y castigar al sector privado con
una mayor y a esta altura inaguantable
presión fiscal. Y llamar a la reflexión a
los dirigentes políticos, ya que también
debería ser una preocupación para ellos
la preservación de las empresas puesto
que son las generadoras de los puestos
de trabajo▪

Citas Inspiradoras sobre la importancia de la “educación”
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►Empresariales

Los empleados remotos son más productivos
A las empresas les resulta más fácil encontrar un talento que esté dispuesto a
trabajar desde su casa. El mayor impulso hacia una fuerza de trabajo remota
que está actualmente en curso en nuestro
mercado es que los empleados remotos
simplemente producen mejores resultados
que sus contrapartes tradicionales.

S

i bien muchos críticos del trabajo remoto solían afirmar que permitir que
los empleados trabajen desde su casa les
quita su espíritu productivo, en los últimos años se ha producido una evidencia concluyente de que los empleados
que pasan la mayor parte de sus horas
de trabajo fuera de la oficina son mucho
más felices y más productivos. Investigaciones recientes señalan que los trabajadores que pasan unos tres o cuatro días
de la semana trabajando fuera del sitio
están mucho más comprometidos en sus
trabajos que sus contrapartes tradicionales que están atascados detrás de los
escritorios todo el día. La lógica detrás
de este aumento de la productividad es
bastante fácil de entender: al darles un
mayor control sobre sus vidas personales y permitirles programar su equilibrio entre la vida laboral y la personal,
las compañías los están haciendo más fe-

lices y más satisfechos.
Internet está impulsando a las empresas
de todo el mundo a producir productos y
servicios que atiendan directamente a los
consumidores mientras aún disfrutan de
las comodidades del hogar. Los termostatos inteligentes, los asistentes domésticos de inteligencia artificial y los sistemas
eléctricos interconectados han hecho del
hogar moderno un “hogar inteligente” por
lo que es muy fácil para la mayoría de los
trabajadores conectarse directamente a su
espacio de trabajo mientras están sentados en sus cocinas y son más productivos.
A las empresas les resulta más fácil encontrar un talento que esté dispuesto a trabajar desde casa ahora mismo que antes; la

revolución del big data creó la economía de
conciertos con la que todos estamos tan familiarizados en estos días.
El trabajo remoto es eficaz porque, después de todo, ofrece flexibilidad a los trabajadores. Las organizaciones que buscan implementar una política de trabajo
remoto para su empresa deben comenzar con algunos pasos básicos.
En primer lugar, asegúrese de que sus trabajadores estén equipados con las tres cosas que necesitan para tener éxito: tecnología adecuada, excelencia disciplinaria
e instrucciones claras. Asegúrese de que
sus trabajadores tengan una computadora
portátil, tableta o computadora de escritorio que pueda ayudarlos a abordar sus

tareas y considere invertir en un programa para toda la empresa que les permita
instalar software importante directamente en sus dispositivos personales para que
también puedan usarlos para negocios. A
continuación, es imperativo que enfatice la
excelencia disciplinaria; los trabajadores
en el hogar no tienen un gerente mirando
por encima del hombro, por lo que tienen
que actuar como su propio jefe y mantener un horario estricto para hacer las cosas. No intente dictar cada aspecto de sus
vidas: el trabajo remoto es eficaz porque,
después de todo, ofrece flexibilidad a los
trabajadores. No obstante, asegúrese de
estar solicitando actualizaciones regulares y de que tiene un sistema implementado para medir la productividad. Finalmente, nunca deje que sus trabajadores
vaguen solos: asegúrese de que tengan
instrucciones claras y hitos alcanzables
que los guíen mientras trabajan desde la
comodidad de su hogar. Este es quizás el
paso más importante para usted, ya que
es donde demostrará su liderazgo al dar
instrucciones concisas pero claras, que
se pueden llevar a cabo incluso si no está
presente para responder preguntas de
manera inmediata. Haga esto mientras
confía en sus trabajadores remotos y su
negocio pronto será una organización
próspera y de vanguardia▪

La fórmula para ser feliz en el trabajo
¿Para qué es bueno … y cuáles son sus valores? dos preguntas que le cambiarán el
sentido de su futuro, estas son las razones
por la que todos deberíamos vivir en un
mundo “millennial”.

Y

o creo en un mundo “millennial” donde los trabajadores se levantan motivados a trabajar y a los accionistas no les
duele pagarles bien porque ellos contribuyen con lo mejor de sí mismos, lo sueño
porque hay mucha investigación que prueba que es posible y ese mundo donde la felicidad de los inversionistas y los empleados
se encuentran, se llama “Engagement”. Significa ‘compromiso’ pero en el campo laboral abarca mucho más que eso, es un estado
mental de plenitud laboral en que el trabajador:
- Muestra altos niveles de energía, persistencia y esfuerzo en el trabajo.
- Está absorto, concentrado y contento
al trabajar, lo cual hace que el tiempo se
pase volando.
- Exhibe dedicación, entusiasmo, inspiración y orgullo por el trabajo que se realiza.

 

El “Engagement” es el producto de nuestra relación con el trabajo y se nos nota en
la cara. Se nos ve en las ganas con que nos
levantamos de la cama, en la cara que ponemos al pensar en permanecer en la empresa 5 años más o cuando hablamos del
feliz día de la jubilación. Y si bien es cierto
que la empresa tiene su parte, los empleados también.
El requisito mínimo para que una persona se “enganche” con su trabajo es que tenga claras dos cosas fundamentales: para
qué es bueno y cuáles son sus valores, estas son cosas que a los que pertenecemos
a la Generación X se nos olvidó cuestionarnos. Aceptamos ofertas de trabajo porque
nos pagan. No le damos peso suficiente a
aportar con lo que sabemos hacer bien, ni
a contribuir a algo significativo. Buscar
un trabajo que nos permita ejercer este
par de derechos es nuestra responsabilidad exclusiva y hubiéramos hecho bien en
averiguarlo. Casarse con un buen trabajo
es más importante que con una buena pareja. A fin de cuentas ¿con quién pasamos
más tiempo?
Así es como los millennials nos llevan ventaja en este punto y son exigentes a la hora

de escoger patrón. Yo lo acepto y lo celebro,
haber descubierto esto al iniciar mi carrera me hubiera ahorrado dolores de cabeza.
Dicho lo dicho, esto tampoco exime a la empresa de su parte. Una compañía no tiene
una sola cultura sino tantas como jefes tenga. La cultura de cada unidad de negocio
es una creación única de cada jefe y son
ellos quienes definen e impregnan el lugar de trabajo. Por ende, la opinión que
los empleados de cualquier edad tengan
de la compañía la basan en la relación con
su superior inmediato y no tiene nada que
ver con las políticas o procedimientos de
la empresa. Está claro que un empleado no
renuncia a una empresa sino a su jefe. Si la
relación está viciada; no hay bonificación,
ni tele-trabajo, ni comida gratis que lo detenga. Como sea, esa relación es lo que determina cuánto permanece y qué tan productivo es durante su paso por la compañía.
Tener a los trabajadores contentos, recompensa:
Un alto nivel de Engagement aumenta la eficiencia, el rendimiento y la
efectividad de las empresas.
Existe una diferencia significativa
en los resultados de las compañías con alto
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nivel de Engagement vs. las que presentan
un bajo grado.
Dentro de una misma organización, un equipo con alto Engagement obtendrá mejores resultados que uno con
menor nivel (permaneciendo todos los
otros factores iguales).
El nivel de Engagement está correlacionado con el nivel de innovación.
Si los trabajadores están enganchados se fidelizan a la empresa. Si no hay empleados,
no hay operación. Crear Engagement no es
sólo tener sillas de masajes, guardería para
perros y regalar acciones a fin de año. A los
Millennials no nos los podemos comprar
con ese cuento. Tal vez nos hagamos atractivos, pero pasado un tiempo estas prevendas se vuelven paisaje y buscarán otros horizontes.
En estas épocas en las que hay que fidelizar
los Talentos porque sale más gente del mercado laboral tenemos que ir más allá. Para
engancharlos es necesario:
Aportarles no solo un sueldo, sino
las herramientas y la información necesarias para hacer su trabajo en la forma
en que se espera de ellos.
Permitirles contribuir con lo mejor de sí mismos, sus fortalezas y lo que saben hacer bien.
Alinear sus valores personales con
los del Equipo y los de la Organización.
Identificar oportunidades de crecimiento mutuo.
El Engagement es una fórmula ganar-ganar que no solo beneficia a los trabajadores sino a las empresas también. Las
organizaciones tienen la sartén por el
mango para a ayudar a sus colaboradores a identificar talentos y valores pero si
ellos no los usan, ya sea porque no quieren o no se crean los espacios, tampoco se
llega muy lejos▪
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►Ciencia Económica
Alejandro Larrea
Licenciado en
Administración y
C.P.N

La selección de Wason
Usted se presenta para un nuevo trabajo y le proponen el siguiente test:
Sobre una mesa se muestran cuatro
cartas.
Afirmación: Si una de estas cartas
tiene un número par en un lado, entonces el otro lado es azul. ¿Cuántas y que cartas hay que dar vuelta para comprobar esa afirmación?
La respuesta correcta es dos: La 8
y la verde. Cualquier otra respuesta no es válida. ¿Por qué? No se necesita dar vuelta la 5 porque no es
par, entonces no puede desbancar la
afirmación. No dice nada de que los
números impares no sean azules.
Tampoco dar vuelta la azul. Aquí es
donde se equivocan la mayoría. No
es necesario levantarla porque si resulta que el otro lado tiene un número impar no prueba la veracidad de
la afirmación; no dice que las cartas
azules no puedan ser a la vez pares e
impares. En cambio si hay que dar
vuelta la verde porque si el otro
lado es par entonces la afirmación
sería falsa. El número par siempre
tiene que tener el otro lado azul, no
verde, pero esto no quiere decir que
el número impar no pueda ser también azul. El test de lógica anterior
fue propuesto en 1960 por el psicólogo cognitivo Peter Wason para
poner a prueba la capacidad de razonamiento del ser humano, y el resultado fue una gran sorpresa. Tan
solo el 10% de los participantes resolvieron correctamente su acertijo,
poniendo de manifiesto nuestra escasa aplicación de la lógica al resolver problemas realmente sencillos.
EL TEST SE ACIERTA CASI SIEMPRE

CUANDO SE APLICA A UN CASO CONCRETO DE RELACIONES HUMANAS:
Ahora suponga que le ponen también 4 cartas sobre la mesa: Un
adulto, un menor, un jugo de naranja y una botella de cerveza. La pregunta es: Imagina que eres un policía que tiene que averiguar si hay
menores de edad bebiendo en un local, ¿qué cartas levantarías?
La respuesta aquí es más obvia: El
adolescente y la cerveza. El adolecente para ver si atrás hay una cerveza y la cerveza para encontrar si
atrás está el menor. No hace falta el
adulto, pues él puede beber lo que
quiera, ni el jugo pues del otro lado
puede existir tanto alguien con 41 o

16 años. Lo que ha sorprendido a los
investigadores del comportamiento humano es que este es el mismo
test de Wason pero con una presentación distinta y acá el 75 % acierta.
La complejidad del original se debe
al carácter abstracto de los números
y colores. En cambio, cuando la prueba hace alusión a una situación cotidiana y social muchísimos más participantes tienden a atinar.
En su libro, “Pensar rápido, pensar despacio”, el psicólogo y premio
Nobel de economía Daniel Kahneman da una explicación que necesita una mayor extensión para desarrollarla, por la que ofrecemos
la más breve pero bien fundamentada de la psicóloga evolucionista
Leda Cosmides: El hecho de que nos
cueste menos resolver la versión alcohólica de la tarea de selección de
Wason se debe a que somos muy habilidosos detectando quién ha quebrantado una norma social. En su
opinión, los humanos hemos evolucionado desarrollando un “módulo de detección de tramposos”, que
hace que seamos mucho más rápidos y certeros cuando un problema
tiene que ver con el orden social.
Ello nos ayuda tanto en la posibilidad de elegir un futuro socio, cerrar un trato comercial o elegir a
nuestra futura pareja▪
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Citas inspiradoras
“Un hombre sabio puede
aprender más de una
pregunta tonta, que delo
que puede aprender un tonto
de una respuesta sabia”

“Inteligencia
mas carácter,
esa es la meta
de la verdadera
educación”
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►El Mundo

El ruido sísmico
La Tierra está en pausa: mientras los humanos enfrentamos
el miedo y el caos por la pandemia del coronavirus, el planeta
muestra una inusual quietud.

L

as medias de confinamiento que se han extendido por
todo el mundo han hecho que
miles de millones de personas
se queden en sus casas, un hecho sin precedentes cuyas consecuencias los científicos están
empezando a medir. Las calles
están vacías, los comercios cerrados, los autos guardados.
Todo ello ha hecho que se reduzca lo que los geólogos llaman el
“ruido sísmico” generado por los
humanos. Con ello se refieren a
las vibraciones que nuestras actividades diarias causan sobre la
corteza terrestre. Lo que sucede
se puede comparar con que varias personas que salten sobre
un colchón y de repente todas se
detengan. El fenómeno lo registró Thomas Lecocq, sismólogo
del Observatorio Real de Bélgica.
Desde hace tres semanas, cuando se implementaron las medi-

das de confinamiento, Lecocq
comenzó a notar que sus instrumentos marcaban una drástica
disminución de las vibraciones.
“Todo está calmado y las estaciones sísmicas también sienten
esa tranquilidad” nos dice Lecocq. El sismólogo notó el efecto en
Bruselas, pero desde que publicó
sus mediciones, comenzó a recibir reportes de que algo similar
está ocurriendo en varias partes
del mundo.
Las mediciones de Lecocq muestran que desde que se empezaron
a aplicar las medidas de confinamiento, el ruido sísmico genera-

do por los humanos se ha reducido cerca de un tercio.
“Diariamente está a niveles
como los de los días en torno a
Navidad, cuando las escuelas
están cerradas y la gente está
en casa”, dice Lecocq. Después
de que Lecocq compartiera sus
mediciones, colegas de Zurich,
Londres, París y Los Ángeles
también reportaron reducciones del ruido sísmico. Lecocq
afirma que también ha recibido
reporte similares desde Japón,
Italia,Costa Rica y Chile. “Las
estaciones sísmicas muestran
que la gente de verdad está en

Beijing y el aeropuerto más
espectacular del mundo
Probablemente, al leer que Beijing va a
inaugurar un nuevo aeropuerto, usted
piense que ya ha leído esta noticia.

E

llo se debe a que hace unos años que
la capital china, efectivamente inauguraba un aeropuerto que, en referencia a su terminal 3 actual, se consideró
la mayor estructura jamás construida.
Era un aeropuerto, el “Beijing Capital”
que podría permitir llegar a los 80 millones de pasajeros anuales, el doble
de lo que era posible hasta ese momento en la antigua terminal. Contaba con
tres pistas. Pero en el año pasado el
aeropuerto de Beijing llegó a los 100
millones de pasajeros que, por supuesto, desbordan aquella nueva construcción. Así que China se apresta a acabar
otro aeropuerto nuevo para su capital,
ahora en el distrito de Daxing, al sur
de la ciudad. No sabemos si es más un
aeropuerto o una demostración de poder, porque se trata de uno de los edificios más impresionantes que se hayan
diseñado y construido jamás, dejando al
nuevo aeropuerto de Estambul, que to-

HUMOR

davía no ha terminado de entrar plenamente en servicio, en un segundo lugar.
“Beijing Daxing” ha sido diseñado
por la fallecida arquitecta anglo iraquí Zaha Hadid y tiene un techo de 180
mil metros cuadrados, el mayor de
cualquier edificio del mundo. El suelo, que es una pieza única de cemento,
es la mayor estructura de su tipo en el
mundo, con una superficie equivalente a 35 campos de fútbol. Por supuesto, tendrá más pistas que el anterior,
con cuatro. Probablemente los dos aeropuertos operarán conjuntamente, lo
que supone que la capital china tendrá
una de las mayores ofertas aeroportuarias del mundo.
La construcción ha sido tremendamente
difícil, pero los chinos no juegan con su
imagen mundial y se espera que en unos
meses las obras concluyan y se proceda a la inauguración de lo que será otra
de las señales de identidad de un país
que ha llegado a la escena internacional
para ocupar un lugar destacado, por el
momento por detrás de Estados Unidos,
aunque tal vez no por mucho tiempo▪

casa y está haciendo vibrar menos la Tierra”, dice el sismólogo. La disminución del ruido sísmico es una buena noticia para
los sismólogos. Como hay más silencio y quietud, los dispositivos
sísmicos se vuelven más sensibles y pueden detectar otros movimientos que antes les llegaban
con una señal menos nítida. “Podemos notar más sismos pequeños y mejorar los estudios de la
corteza, porque hay menos ruido y la calidad de la señal es mejor”, dice Lecocq. Pero la disminución del ruido no solo envía
un mensaje a los científicos,
sino a toda la humanidad que
resiste unida contra el coronavirus. “Como sismólogos estamos siendo testigos de la buena
voluntad de la gente de respetar las medidas”, dice Lecocq.
“Cada ser humano piensa que lo
que hace no tiene importancia,
pero cuando millones de personas lo hacen al mismo tiempo,
entonces la superficie de la Tierra lo nota”. “Espero que sigamos
quedándonos en casa y respetando las reglas para salir juntos de
esto”, concluye el sismólogo▪

Pérdidas millonarias
en el Turismo
La Organización Mundial
del Turismo (OMT) estima que la crisis del coronavirus se traducirá en unas
pérdidas de entre 300.000
y 500.000 millones de dólares estadounidenses (entre 272.850 y 409.000
millones de euros) en el turismo internacional. Así se
desprende de un informe
en el que el máximo organismo del sector a nivel internacional toma como referencia el escenario del
SARS de 2004 y tiene en
cuenta la expansión geográfica del Covid-19 y los
desplazamientos actuales.

E

n la actualidad, el sector turístico es uno de
los más afectados por el
brote de COVID-19, con repercusiones tanto en la
oferta como en la demanda de viajes», indica la

OMT, «la situación plantea un riesgo negativo adicional en un contexto de
debilidad de la economía
mundial, tensiones geopolíticas, sociales y comerciales, así como un comportamiento desigual de
los principales mercados
emisores de viajes».
Ante las enormes pérdidas
que sufrirá el sector, la Organización Mundial del Turismo (OMT) pide apoyo financiero y político a las
medidas orientadas a la recuperación del sector turístico en los países más afectados, la planificación e
implementación de medidas
de recuperación e incentivos en coordinación con las
organizaciones internacionales y que el apoyo al sector turístico se incluya en
los planes y medidas generales de recuperación de las
economías afectadas▪

Diez Frases
Célebres y Actuales
Albert Einstein:
“La diferencia entre estupidez y
genialidad es que la genialidad
tiene límite”.
Lic. Mariano Cáceres:
“El universo de activos financieros
en los que se puede invertir es
enorme y casi ilimitado”.
Dr. Rodolfo G. Zunino:
“El proyecto de ley de impuestos
de emergencia es seguir
estrujando al sector privado
justificando todo bajo el paraguas
de la solidaridad y el patriotismo”.
Thomas Lecocq, sismólogo:
“El ruido sísmico generado por los
humanos se ha reducido cerca de
un tercio”.
Steve Jobs:
“Nunca darse por vencido….nunca
dejar de soñar”.
Albert Einstein:
“Intenta no volverte un hombre de
éxito sino de valor”.
Lic. Alejandro Larrea:
“La selección de Wason nos ayuda
tanto en la posibilidad de elegir
un futuro socio como en cerrar un
trato comercial”.
Dr. Roberto Luqui:
“Invocar la emergencia, es
un comodín inventado para
justificar el incumplimiento
de las obligaciones del Estado
y aumentar ilegalmente las
facultades del Poder Ejecutivo”.
Dr. Rodolfo G. Zunino:
“Llamar a la reflexión a los
dirigentes políticos, ya que
debería ser una preocupación
para ellos la preservación de las
empresas que son las generadoras
de trabajo”.
Lic. Mariano Cáceres:
“Muchos inversores han recurrido
a posicionar sus ahorros en el
activo de refugio por excelencia
en crisis, el oro”.
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