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San Juan

Editorial

Junio: “Mes 
Belgraniano” por 
excelencia

El San Juan 
que se viene:
Acuerdo 2030

Cada año que pasa e incluso cada dé-
cada y siglo que pasan, se nota más la 
ausencia de esos verdaderos y nobles 
próceres de nuestra revolución y por 
supuesto se agigantan aún más sus fi-
guras.  ►►►
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Cada año que pasa e incluso cada década y 
siglo que pasan, se nota más la ausencia de 
esos verdaderos y nobles próceres de nues-
tra revolución y por supuesto se agigantan 
aún más sus figuras. Al pasar un nuevo día 
de recordar a cada uno de nuestros próce-
res comprobamos que sus proezas son más 
valorables y si como buenos Contadores que 
somos, nos ponemos a sumar los logros de 
cada uno por mes, es decir y para que se 
comprenda mejor, si hacemos una estadísti-
ca de cual de todos nuestros  próceres tie-
ne más méritos en un mes, el que se roba el 
primer puesto en ese ránking es Manuel Bel-
grano ya que en el mes de Junio se conme-
moran cuatro ( 4 ) fechas notables en su ho-
nor a saber:
- 2 de Junio: Día del Profesional en 
Ciencias Económicas ya que un 02-06-1794 
asume Belgrano el Consulado del Virreinato 
del Río de la Plata como primer economista 
criollo, cargo que en la actualidad sería simi-
lar al de Ministro de Economía.
- 3 de Junio: Día del Inmigrante Italia-
no debido a que un 03-06-1770 nace en la 
Ciudad de Buenos Aires un tal Manuel José 
Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, a la 
posteridad más conocido como Manuel Bel-
grano, hijo de un inmigrante italiano.
- 7 de Junio: Día del Periodista y de la 
Libertad de Prensa ya que un 07-06-1810 apa-
rece nuestro primer periódico criollo “La Ga-
zeta de Buenos Aires” dirigido por Mariano 
Moreno y Belgrano cuyo lema era “Rara felici-
dad de los tiempos en los que se puede sen-
tir lo que se quiere y decir lo que se siente”.
- 20 de Junio: Día de la Bandera ( Sím-
bolo Patrio ) en honor al deceso de su creador 
Don Manuel Belgrano. 
Con una profusa labor por su patria ejerció 
su título de Abogado y Economista además 
de periodista, diplomático, militar, congresal, 
creó escuelas y bibliotecas, redactando sus 
reglamentos siendo inspirador de Domingo 
Sarmiento, habló con asiduidad varios idio-
mas: alemán, inglés, francés, latín, quechua 
además del español. Con Saavedra enfrentó 
a los ingleses en ambas invasiones. Fue Vo-
cal de la Primera Junta de Gobierno del Río 
de la Plata y tantos cargos, hechos y proe-
zas múltiples. Además y como profesionales 
de las ciencias económicas, observamos mu-
chas coincidencias numéricas: Belgrano na-
ció un año 70´ …. asumió en la Junta un año 
10´…falleció un año 20´…su día se festeja un 
día 20… vivió 50 años…justo 50 años y tan 
solo 50 años !!!! …nació en una familia adine-
rada … pero murió con 0 peso !!!!!!.... todo un 
ejemplo digno de imitar.

Editorial

Junio: “Mes 
Belgraniano” por 

excelencia

Sube
Baja

5 días 
hábiles para 

comprar 
dólares

7 días 
hábiles 

para vender 
dólares

El día jueves 18 de este mes se reali-
zó el lanzamiento del “Acuerdo San 
Juan 2030” por parte del Gobier-
no de la Provincia junto a 16 secto-
res del quehacer económico con el ob-
jetivo supremo de diseñar el perfil de 
provincia que se buscará en el media-
no y largo plazo, tras la crisis desata-
da por la pandemia del coronavirus. 

Los sectores más fuertes de la pro-
vincia ya están planteando la ne-

cesidad de una reforma tributaria y 
alguna otra medida para lograr un ali-
vio fiscal. Así por ejemplo, el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas 
está preparando los lineamientos de 
un proyecto de promoción para lo-
grar una “Industrialización de San 
Juan” con alto valor agregado que 
aproveche las ventajas comparati-
vas de diversos sectores de nuestra 
economía al igual que la Mesa de la 
Productividad, que está integrada 
por la Cámara Minera, la Unión In-
dustrial de San Juan y las Cámaras 
de la Construcción y de Comercio Ex-
terior, ya diseñó un documento con 
los ejes que se consideran una estra-

tegia primordial donde la cuestión 
fiscal se lleva uno de los capítulos, 
según anticiparon. Otro sector que 
desliza la necesidad de lograr medi-
das tendientes a una prórroga tri-
butaria es el comercio, a través del 
Centro Comercial de San Juan. El gru-
po de los cuatro grandes sectores ex-
portadores, constructores, mineros e 
industriales plantean avanzar firme-
mente en la reducción gradual de la 
presión impositiva nacional, provin-
cial y municipal. En particular sostie-
nen que es muy importante para la in-
dustria, entre otras cosas, moderar las 
tasas municipales y eliminar el cobro 
de tasas asociadas al consumo eléctri-
co. También sostienen la necesidad de 
adoptar políticas de Estado sobre Res-
ponsabilidad fiscal y proponen buscar 
“el equilibrio y razonabilidad fiscal, la 
moderación y eficiencia del gasto pú-
blico, buscando una mayor productivi-
dad y utilidad de la inversión en obras 
de infraestructura”. Se supo que tam-
bién impulsarán otras medidas rela-
tivas a otros dos grandes ejes, uno el 
de buscar calidad institucional para 
generar confianza en las inversiones 
y otro, fomentar la inversión privada 

para que sea motor del desarrollo te-
rritorial sustentable. 
La estrategia del gobierno es con-
formar un documento multisectorial 
-denominado Acuerdo San Juan- con 
la participación de 16 sectores, con-
formados por unos 120 dirigentes 
políticos, sociales, económicos, edu-
cativos, deportivos y religiosos. El 1 
de julio empezarán las mesas de traba-
jo, donde incluso alternarán diferentes 
grupos, para diseñar un escrito global 
con los principales puntos que toda la 
sociedad pública y privada sanjuani-
na acuerda instrumentar para levan-
tar la economía local tras la pandemia. 
El gobernador Uñac señaló que “crece 
la responsabilidad de cada uno de no-
sotros de poder encontrar una salida 
en el corto, mediano y largo plazo”. En 
varios pasajes de su presentación des-
tacó que el pensamiento “deberá ser 
colectivo y la convocatoria, plural” e 
incluso mencionó que a su juicio “la 
economía deberá ser menos contribu-
tiva hacia el Estado y más distributiva 
hacia la sociedad”, mientras que la so-
ciedad tendrá que ser “más equitativa 
y solidaria”▪

El San Juan que se viene: Acuerdo 2030   

Economía Economía 
FinanzasFinanzas&&
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Los Contadores de Argentina

Ante las declaraciones realizadas en me-
dios periodísticos por el Sr. Presidente 
de la Nación, Dr. Alberto Fernández, los 
Contadores Públicos, representados por 
los 24 Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas y la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Eco-
nómicas (FACPCE), nos vemos en la nece-
sidad de expresar a la opinión pública en 
general lo siguiente:

Somos los Contadores Públicos los in-
terlocutores válidos entre el Fisco y los 

Contribuyentes. Somos aquellos que coin-
cidimos en que el sistema tributario tie-
ne que cambiar y ordenarse, porque no 
somos nosotros los que escribimos las nor-
mas que, muchas veces, se contradicen en-
tre sí, sino los que las padecemos. Tam-
bién somos aquellos que pensamos que 
a las empresas les haría muy bien que 
las normas sean claras. Que somos aque-
llos que, también, pensamos que le haría 
bien al país y nos haría bien a nosotros, 
los Contadores Públicos, que no tendría-
mos que pasar horas, días, meses y años 
trabajando, inútilmente, con herramien-
tas que no funcionan, páginas que se 
cuelgan, modificaciones que no llegan en 
término y que, además, no son claras. 
Los Contadores Públicos somos aquellos 
profesionales que intervenimos en la ma-
yor parte de las actividades de la econo-
mía, tanto en la esfera privada como en la 
pública, brindando asesoramiento, aten-
ción permanente y apoyo técnico también 
a otras profesiones. Los Contadores Públi-
cos, los profesionales de Ciencias Econó-

micas, los Consejos provinciales que nos 
nuclean, la Federación, sí y claramente sí, 
somos aquellos que ofrecemos, permanen-
temente, todo lo que está a nuestro alcan-
ce, en cuanto a técnica y a trabajo se refiere, 
para poder participar en la reforma que el 
Presidente menciona. Sin duda, no somos 
los Contadores Públicos los que interpre-
tamos normas a nuestro antojo para que 
se paguen menos impuestos. Sin duda, no 
somos los verdaderos gastos que se dice 

tienen las empresas. Somos los que, con 
nuestro capital intelectual, ayudamos a 
las empresas a que sigan adelante. Y eso 
es una inversión. Los Contadores Públi-
cos somos aquellos que, una vez más, de-
cimos: Acá estamos Señor Presidente. A 
su disposición y a disposición del país. No 
como gasto. Como argentinos con ganas 
de trabajar por un país mejor, no bus-
cando culpables, sino encontrando solu-
ciones▪

Tucumán 676 (S) - Tucumán esq. General Paz - Tel. / Fax: 4226131

Colchones
Sommiers
Almohadas
Camas

www.cachosalmuni.com              colchonescachosalmuni Caseros Norte 185 San Juan - CP5400 - Argentina
Teléfono: +54 264 421-0924 - Email: contacto@federacionvinateros.com

Federación de 
Viñateros y 
Productores 
Agropecuarios 
de San Juan

Años

1954 - 2020

Revolucionamos 
la forma de vender 
en San Juan

264 504 1942
264 4273700 - 2644200444
www.reventaweb.com

Educación

Esta frase tiene 2075 años: 
CITA DE CICERÓN. 

 "El presupuesto debe 
equilibrarse, el Tesoro 

debe ser reaprovisionado, 
la deuda pública debe ser 
disminuida, la arrogancia 

de los funcionarios públicos 
debe ser controlada y la 

ayuda a otros países debe 
eliminarse, para que Roma no 
vaya a la bancarrota. La gente 
debe aprender nuevamente a 
trabajar, en lugar de vivir a 

costa del Estado"

Año 55 A.C. ….. y sin embargo 
es actual.
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Alrededor del mundo las aerolíneas están 
teniendo graves problemas financieros de-
bido a su paralización total o parcial por 
la pandemia de coronavirus, que empezó 
en marzo. 

Las ayudas estatales para la superviven-
cia de las compañías en todo el mundo 

alcanzaron a mediados de mes los 123.000 
millones de dólares según la Asociación In-
ternacional de Transporte Aéreo (IATA). 
Las ayudas se concedieron principal-
mente en forma de préstamos (50 400 
millones), apoyos al empleo (34 800 mi-
llones), préstamos garantizados (11 500 
millones) o inyección de capital (11 200 
millones), según datos de IATA recogidos 
por AFP. Entre las aerolíneas en proble-
mas están varias latinoamericanas como 
Avianca o Latam -dos de las más grandes 
de la región-, que se han visto forzadas a 
solicitar ayuda a través del Capítulo 11 
del Código de Bancarrota de Estados Uni-
dos. Pero ¿por qué lo hacen en este país? 
El fin es protegerse mientras arman un 
plan para superar esta crisis. Ambas se 

han acogido al Capítulo 11 con la inten-
ción de reorganizarse, pagar a sus acree-
dores, empleados y continuar con sus 
operaciones.
¿Qué es el Capítulo 11? El Capítulo 11 ofre-
ce alivio financiero y reorganización de 
las deudas sin que se liquide la empresa o 
se paralice sus operaciones. Razón por la 
que en el pasado muchas grandes compa-
ñías de distintas áreas -desde bancos has-
ta automotrices- han hecho lo mismo para 
salvarse de cerrar y ser liquidadas por 
sus acreedores. Cuando se acepta la so-
licitud de una empresa, sus operaciones 
económicas y reorganización son super-
visadas por un tribunal de Estados Uni-
dos. Gigantes de la aviación como Ameri-
can Airlines, Delta y United se acogieron 
antes a este proceso. Esta opción la pue-
den solicitar las empresas que operan y 
estén domiciliadas en Estados Unidos y 
que no están en condiciones de cumplir 
con sus obligaciones. La justicia designa 
uno o más comités para que representen 
a los acreedores, accionistas y la empre-
sa para armar un plan -en 120 días has-
ta 180- que les permita estabilizar sus 

finanzas. Al final el plan debe ser apro-
bado por los mismos acreedores, accio-
nistas, tenedores de bonos y por el tribu-
nal que lleva la causa. Si no hay acuerdo 
se pasa a una liquidación bajo el Capítulo 7, 
pero esto no pasa tan a menudo. La mayo-
ría de veces las compañías que se acogen a 
este proceso se achican para reducir gas-
tos y liberar activos. En el caso de estas dos 

aerolíneas, también mantienen conversa-
ciones con otros Estados en los que ope-
ran para lograr apoyos y continuar en esos 
mercados. Avianca es la segunda aerolínea 
más antigua del mundo y Latam es la más 
grande de la región. Ninguna de las dos tie-
ne a todas sus filiales dentro del plan de re-
organización▪

►Argentina►Argentina en el Mundo► Latinoamérica

Aerolíneas sudamericanas aplican ley de Quiebra en EEUU

Colombia lanzó el sello de bioseguridad 

El Presidente Iván Duque Márquez pre-
sentó el sello de bioseguridad turística, 
que permitirá impulsar el sector con los 
debidos protocolos, a medida que se su-
pere la pandemia del coronavirus y resal-
tó que Colombia será pionera en esa cer-
tificación, que cuenta con el apoyo de la 
Organización Mundial de Turismo (OMT).
 

El sello de bioseguridad, ‘Check in certi-
ficado, covid-19 bioseguro’, es una cer-

tificación creada por el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, con el apoyo 
de ProColombia e Icontec, que tiene como 
principales objetivos generar confianza en-
tre los viajeros y consumidores, minimizar 
los riesgos de contagio del virus e incenti-
var el turismo en el país. “Queremos estar 
a la vanguardia, a la delantera”, manifes-
tó el Jefe de Estado en el programa de te-
levisión ‘Prevención y Acción’, en el cual 
participó desde Madrid (España) el Se-
cretario General de la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT), Zurab Pololikash-
vili, quien felicitó a Colombia por adoptar 
esta medida de estímulo a la actividad tu-
rística.
El Mandatario manifestó que “este sello de 
bioseguridad va a ser algo muy importante 

para que cuando empiece el ciclo de recu-
peración del turismo mundial, nuestro país 
sea visto como un país de excelencia en 
esos indicadores”. Subrayó que es impor-
tante preparar a Colombia “para cuando 
llegue ese momento, hacerlo con los mejo-
res indicadores, con las mejores pautas de 
bioseguridad”. “Para el turismo en el mun-
do obviamente este será un año muy difí-
cil, quizás el peor año en la historia del tu-
rismo”, advirtió el Presidente, pero destacó 
que “tener ese sello de bioseguridad que 

posicione a Colombia es un paso importan-
te hacia adelante”.
Mientras tanto, el Secretario General de 
la OMT felicitó “a Colombia por el desa-
rrollo de esta certificación de bioseguri-
dad, primera en la región. Manifestó el 
respaldo de la Organización a esta im-
portante iniciativa, que brindará con-
fianza a los viajeros y consumidores en 
la fase de reactivación del turismo”, se-
ñaló. Pololikashvili  le expresó al Presiden-
te Duque que se necesitan “ejemplos como 

Colombia para ayudar y usar como ejemplo 
en otros países que desarrollan turismo y 
poder salir de esta crisis, pero todo depen-
de de sus líderes, y le agradezco por su lide-
razgo demostrado estos dos o tres últimos 
meses”. “Vamos a empezar viajar y quere-
mos aprovechar y utilizar a Colombia como 
un gran y buen ejemplo, un buen caso de 
dónde la gente podría viajar”, puntualizó.
El sello de bioseguridad turística, que 
cuenta con el apoyo de la OMT, es el pri-
mero de estas características desarrollado 
en América Latina. Obtener este respaldo 
es voluntario y podrá ser usado por pres-
tadores de servicios, áreas y atractivos tu-
rísticos que certifiquen el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad, una vez co-
mience la reactivación del sector, explicó el 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 
Según el Viceministro de Turismo, Julián 
Guerrero, con esta certificación se invi-
ta a los empresarios del sector a identi-
ficar sus negocios con su imagen y a se-
guir todas las medidas de bioseguridad, 
para que los turistas hagan ‘check-in’ con 
confianza, ya sea en un hotel, restauran-
te, bar o cualquier sitio turístico. La idea 
es hacerlos sentir que están entrando a 
un espacio protegido para ellos▪

Citas inspiradoras

“Para que tantas 
escuelas 

si estamos 
empachados 

de progreso ???”    
….

a Sarmiento 
Gobernador

“Locura es seguir 
haciendo lo 

mismo y esperar 
resultados 
diferentes” 

Albert Einstein

Alberdi:
 “Educar al 
soberano”
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Invertir en las compañías más importantes del mundo

Inversiones: Dólar bolsa

En un contexto económico global impac-
tado por las consecuencias de la pande-
mia del coronavirus y dada la crisis eco-
nómica local, los inversores argentinos 
con perfil agresivo, es decir que están 
dispuestos a arriesgar parte de su capital 
en busca de mayores retornos, buscan in-
vertir en acciones de compañías con bue-
nos balances, marcas reconocidas y po-
tencial de suba. 

La mayoría de ese tipo de empresas co-
tiza en el mercado de Estados Unidos 

y en dólares. No obstante lo mencionado, 
existen instrumentos en pesos para acce-
der a dichas compañías, según se comen-
ta a continuación.
 
- ¿Qué instrumentos me permiten invertir 
en acciones de las compañías más grandes 
y capitalizadas del mundo desde pesos?

 
La respuesta a dicha pregunta son los 
Certificados de Depósito Argentinos (Ce-
dear), que son instrumentos en pesos que 
se pueden negociar en el mercado de ca-
pitales que representan acciones de em-
presas extranjeras. De esta forma un 

inversor argentino puede acceder a in-
vertir en acciones de grandes empresas 
del exterior sin necesidad de abrir una 
cuenta en el exterior, pudiendo comprar 
y vender acciones de empresas estadou-
nidenses desde montos bajos en pesos.
 
- ¿Cuáles son ejemplos de las compañías 
a las que me permite acceder? ¿Y qué 

montos mínimos tienen?

 
Es decir, me permite comprar Coca-Co-
la Co., Apple, Microsoft, Amazon, Dis-
ney, Netflix o incluso Barrick Gold, entre 
otras. Asimismo, me permite invertir en 
acciones de compañías argentinas que 
cotizan en el exterior como es el caso de 
Mercado Libre o Globant. Cada Cedear 
tiene un mínimo que representa una ac-
ción, el más fácil para ejemplificar puede 
ser Barrick en donde 1 Cedears represen-
ta una acción y a precio de Coca-Cola Co. 
que comprando 10 Cedears estoy com-
prando el equivalente a 1 acción de la 
compañía.
 
- ¿Cuáles son las ventajas de posicionarse 

en Cedears?

1. Invertir en acciones que no tienen ries-
go argentino en medio de un proceso de 
crisis económica e incertidumbre por la 
renegociación de la deuda.
2. Estar protegido de una disparada del dó-
lar, ya que, si bien se invierte desde pesos, 
el instrumento replica los movimientos de 
la acción en el exterior y el tipo de cam-
bio del dólar Contado con Liquidación. En 
otras palabras, es también una forma de 

dolarizar el ahorro sin restricciones cam-
biarias, aunque de todas formas se debe 
considerar que la inversión se está reali-
zando en acciones que pueden tener vola-
tilidad.
3. Cuando la empresa distribuye benefi-
cios, los mismos se cobran en dólar bille-
te.
4. En el caso de las personas humanas las 
ganancias por compra y venta de estos ins-
trumentos se encuentran exentas del Im-
puesto a las ganancias.

- ¿Para qué perfil de inversor están 
diseñados los Cedears?

 
El instrumento se encuentra diseñado 
para perfiles de inversores agresivos que 
busquen proteger su capital de los movi-
mientos del dólar, pero quieran buscar 
rentabilidad, arriesgando parte de su 
capital invirtiendo en acciones. Para po-
der operar, avisa a tu asesor comercial 
que te brindará soporte para acceder a 
esta alternativa y otras en el mercado es-
tadounidense▪

A partir de las restricciones cambiarias 
impuestas desde octubre 2019, tanto el 
dólar bolsa (o “MEP”) y el dólar contado 
con liquidación (o “CCL”), se convirtieron 
en las principales herramientas de acceso 
al atesoramiento y venta de dólares con 
libre acceso y sin tope de montos. 

Hace unos días se publicó una norma, con 
nueva regulación que modifica la manera 
en la que se utiliza esta operatoria.
1- ¿Qué cambios introduce la nueva re-
glamentación?: La RG 841 de CNV esta-
bleció que previo a dar curso a la venta 
de valores negociables con liquidación 
en moneda extranjera, el comitente debe 
haber mantenido en su cuenta comiten-
te los valores por un plazo mínimo de cin-
co (5) días hábiles, contados a partir la 
acreditación de los valores en la cuenta 
comitente. Este plazo de tenencia de los 
títulos en cartera comúnmente se deno-
mina “parking”. 
2- Si soy persona física y tengo pesos, ¿pue-
do comprar dólar bolsa?: Las personas fí-
sicas pueden acceder a la compra de dó-
lar bolsa (o dólar contado con liquidación) 
sin límite de monto, cumpliendo el parking 
establecido por la normativa. A modo de 
ejemplo, si una persona física cuenta con 
pesos, por ejemplo, puede comprar bonos 
(generalmente AY24), luego esperar 5 días 

hábiles con los bonos en la cuenta comiten-
te y cumplido el plazo vender los bonos en 
su modalidad dólares, para finalmente ha-
cerse de los dólares físicos. El tipo de cam-
bio con el que compró el dólar bolsa queda-
rá definido por la división entre el precio 
de compra en pesos y el precio de venta en 
dólares, realizada al cumplimiento del pla-
zo. En resumen, está permitido comprar 
dólar bolsa (o “CCL”) de forma ilimitada, 
pero el precio del tipo cambio queda abier-
to durante el plazo que dura el parking.
3- Si soy persona física y tengo dólares, 
¿puedo vender dólar bolsa?: Las perso-
nas físicas pueden acceder a la venta de 
dólar bolsa (o dólar contado con liqui-

dación) sin límite de monto, cumplien-
do con un parking de 7 días hábiles esta-
blecido para esta operatoria. Para este 
caso, el parking se transforma en 7 días, 
dado que no existe la posibilidad de com-
prar en el mercado inmediato, sino que 
por normativa debe comprar con sus dó-
lares los valores negociables (o bonos) 
en el mercado de 48hs. Una vez cumpli-
do el periodo de tenencia en cartera, la 
persona física puede vender el bono y ha-
cerse de un tipo de cambio generalmente 
más alto que el que ofrecen los bancos co-
merciales. En conclusión, está permitido 
vender dólar bolsa (o “CCL”) pero en este 
caso también, el precio del tipo cambio 

queda abierto durante el plazo que dura 
el parking que establece la norma.
4- Si soy persona jurídica y tengo pesos, 
¿puedo comprar dólar bolsa?: Las perso-
nas jurídicas, también pueden acceder a 
la compra de dólar bolsa (o dólar contado 
con liquidación) sin límite de monto, cum-
pliendo el parking establecido por la nor-
mativa. Del mismo modo que, en el ejemplo 
de las personas física, si cuenta con pesos 
puede comprar bonos, luego esperar 5 días 
hábiles con los bonos en la cuenta comi-
tente y cumplido el plazo vender los bonos 
en su modalidad dólares. Como vemos, en 
este caso también el precio del tipo cambio 
queda abierto durante el plazo que dura el 
parking.
5- Si soy persona jurídica y tengo dóla-
res, ¿puedo vender dólar bolsa?: Las per-
sonas jurídicas pueden acceder a la ven-
ta de dólar bolsa (o dólar contado con 
liquidación) sin límite de monto y sin res-
tricciones de parking. Por lo tanto, si una 
persona jurídica dispone de dólares para 
vender por medio del dólar bolsa para 
obtener un tipo de cambio, generalmen-
te, mucho más alto que en el mercado de 
cambios, pude realizarlo de inmediato, 
sin limitaciones ni de plazos ni de mon-
tos y conociendo el tipo de cambio en el 
mismo monto que la operación se lleva a 
cabo▪

CPN 
Mariano Cáceres

CPN 
Mariano Cáceres

Frases Motivacionales
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La reactivación del turismo no empezará 
con las aerolíneas y mucho menos en vue-
los internacionales. Tampoco con los cru-
ceros ni con “el gran turismo”, ese de los 
circuitos por Europa o los parques de Dis-
ney. 

Creo que hay consenso en que los via-
jeros empezarán a salir a poblacio-

nes cercanas a sus ciudades de residencia, 
usando sus carros particulares y buscan-
do destinos con atractivos abiertos donde 
se puedan guardar las distancias. Eso nos 
lleva a tres elementos que van a ser impor-
tantes:
- Las vías podrían tener restricciones: 
Pensar en abrir las carreteras genera 
preguntas. ¿El Gobierno Nacional abri-
rá los pasos por los peajes con pico y pla-
ca para evitar una avalancha de viaje-
ros que colapsen los municipios cercanos 
a las ciudades con riesgo de aglomera-
ción? ¿Los peajes van a tener los mismos 

valores? Algunos han propuesto eliminar 
el cobro para estimular el turismo, otros 
creen que por el contrario hay que des-
estimular una salida masiva de viajeros.
-La palabra la tendrán los alcaldes y go-
bernadores: Salvo una orden radical des-
de la Presidencia, cada alcalde tendrá que 
decidir con su comunidad si está interesa-
da en la llegada de turistas. Suena extra-

ño pero algunos municipios, especialmen-
te en los que aún no hay casos registrados 
de Covid-19, tendrán que decidir entre di-
namizar su economía o evitar el riesgo 
de que aparezcan casos de contagio “im-
portados”. Aunque las vías nacionales es-
tén habilitadas, los alcaldes podrían crear 
restricciones de ingreso o movilidad en su 
municipio.

-¿Cómo hacer para que los municipios 
“ganen”? Parece claro que los primeros 
en salir serán los que tienen fincas de re-
creo, pero algunos sugieren que es posi-
ble que para evitar riesgos de contagio 
esas personas viajarán en sus carros, lle-
varán el mercado desde la ciudad y re-
gresarán a sus casas sin hacer el más 
mínimo aporte a la cadena turística del 
destino. Si eso llega a ocurrir así, esos via-
jeros solo dejarían en la región el riesgo de 
propagación del virus y las basuras produ-
cidas en los días de estancia. Supongo que 
en este tipo de inquietudes deben estar 
trabajando los directores de turismo de las 
gobernaciones y las alcaldías. Ojalá tengan 
la claridad suficiente para tomar las deci-
siones correctas▪

La reactivación del turismo

Tendencias laborales que 
dejará el Coronavirus

►Latinoamérica

La crisis del coronavirus, al igual que 
cualquier crisis social y económica, dejará 
su huella. La gran depresión del 30´ pro-
vocó una actitud de “no desperdiciar” que 
definió los patrones de consumo duran-
te décadas. 

La hiperinflación en la República de Wei-
mar todavía persigue a la política ale-

mana. La crisis financiera de Asia dejó a la 
región atesorando la mayor colección de di-
visas del mundo. La crisis de Argentina del 
2001 también dejó marcas visibles aún 
en la actualidad. Esta vez experimenta-
mos una emergencia de salud pública que 
está sacudiendo la economía mundial. En 
solo unas semanas, nos hemos acostum-
brado a lavarnos las manos como nunca, 
abastecernos de lo esencial, cancelar re-
uniones sociales y de negocios, descartar 
planes de viaje y, todos aquellos que pue-
den, a trabajar desde casa. Los rastros 
de tales  hábitos  perdurarán mucho tiem-
po después de que los bloqueos por la cri-
sis del Coronavirus se levanten. Se fomen-
ta el teletrabajo y la flexibilidad laboral en 
todos aquellos puestos que lo permitan. Y 
se espera que, conquistado el COVID-19, es-
tos cambios sigan aplicándose en el merca-
do laboral. El problema más grave asociado 
a esta crisis del Coronavirus es, sin duda, el 

bienestar y la salud de las personas. No re-
sulta sencillo predecir cómo ni cuándo vol-
veremos a algún tipo de normalidad. Hoy 
observamos que hay algunas tendencias la-
borales que pueden vislumbrarse post Co-
ronavirus como ser:
-El teletrabajo pisa fuerte: El trabajo re-
moto ha llegado para quedarse. Sin duda, 
“trabajar desde casa” hará que nos re-
planteemos cómo mantener el trabajo en 
equipo, la colaboración, la comunicación 
y la productividad. En este sentido, po-
dremos darnos cuenta de si estábamos o 
no sacando el máximo provecho a la tec-
nología con la que ya contábamos. Esta 
crisis servirá para convencer a aquellas 
empresas reticentes a fomentar este tipo 
de trabajo de sus ventajas. Es el momento 
de que las compañías capaciten y formen a 
sus empleados para ser más efectivos vir-
tualmente. Todas las fuerzas laborales de-
berán actualizar sus habilidades digitales. 
Por su parte, los líderes deben incorporar 
nuevas rutinas que fomenten la colabora-
ción, la productividad y el bienestar de los 
equipos de trabajo.
-Nuevas habilidades de liderazgo: Todo 
líder se verá puesto a prueba con la cri-
sis del Coronavirus. Somos conscientes 
de que los líderes ya han ido evolucionan-
do en sus habilidades para lograr el éxito 
con los diversos equipos de trabajo. Antes 

de esta emergencia sanitaria, la mayo-
ría de las empresas tenían trabajadores 
bajo un mismo techo. Superada esta cri-
sis, el trabajador remoto será la nueva 
normalidad para muchas compañías. Por 
ello, los líderes deben aprender a lide-
rar de forma remota, en lugar de hacer-
lo presencialmente. Algunas organiza-
ciones resultarán críticas para que estos 
líderes alineen, motiven y sigan de cerca 
los proyectos y el desempeño de los tra-
bajadores. Se espera de estos perfiles que 
posean una cultura empresarial férrea, 
valores profundamente arraigados, exce-
lentes habilidades de comunicación y ca-
pacidades integrales para realizar infor-
mes, sistemas y procesos. 
-Necesidad de un nuevo contrato social: La 
evolución del mercado laboral ha generado 
un aumento en el número de trabajadores 
flexibles. Sin embargo, la crisis del corona-
virus ha dejado en evidencia su vulnerabi-
lidad laboral. Estas medidas de emergencia 
resaltan algo que hemos estado defendien-
do desde hace algún tiempo: necesitamos 

un nuevo contrato social. Éste debe garan-
tizar que todos los trabajadores tengan la 
red de seguridad social que necesitan.
-Incremento del número de contra-
tos temporales y de media jornada: En 
el marco del COVID-19, miles de perso-
nas están siendo contratadas por gran-
des empresas para trabajos temporales y 
de media jornada. Esto se debe al incre-
mento de las ventas online y la necesidad 
del reparto de dichas mercancías a domi-
cilio. Estos trabajos se volverán más co-
munes incluso una vez superada la pan-
demia.
-Digitalización más rápida: El Covid-19 
está obligando a las empresas a acelerar 
su transformación para ser totalmente di-
gitales a nivel mundial. Todos deberían te-
ner acceso a la misma información para ha-
cer su trabajo. De esta forma, se eliminarán 
presentaciones que cubren información co-
nocida y permitirán que los trabajadores 
se concentren en resolver problemas im-
portantes a través de reuniones online más 
cortas. Dentro de los cambios en el mundo 
laboral dejarán de ser necesarias las largas 
presentaciones de PowerPoint. Las agen-
das estarán más enfocadas; lo que permi-
tirá reducir drásticamente los tiempos de 
reunión.
-Centrarse en los resultados: El papel de 
los líderes cambiará a una mayor aten-
ción sobre el empoderamiento de sus em-
pleados, dándoles energía en torno a una 
misión común y midiendo los resultados 
de su trabajo. En lugar de medir los apor-
tes de los empleados, las empresas cam-
biarán a resultados y métricas prospec-
tivas, como la participación de mercado y 
los comentarios de los clientes▪
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El 11 de marzo de este 2020 la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), reconoció como pandemia 
la infección producida por un virus 
con forma de globo con púas seme-
jando una corona que, para enton-
ces, se había diseminado rápida-
mente en casi todos los países del 
mundo. 

Al virus se lo denominó SARS-
CoV-2 y a la enfermedad Co-

vid-19. En China, donde se inició la 
escalada de este coronavirus, se de-
terminó el genoma que es el mate-
rial genético donde están contenidas 
todas las instrucciones para hacer-
lo funcionar. Hoy se conocen alrede-
dor de 50 genomas del virus circu-
lante en distintas regiones, incluida 
Argentina, los que permiten conocer 
su evolución en el tiempo a fin de in-
tentar producir vacunas o lograr tra-
tamientos eficaces.
Se considera que los virus existen 
en la Tierra desde épocas remo-
tas, infectando animales, plantas 
y bacterias. Hasta mediados del si-
glo XIX, la palabra virus, se usaba 
como sinónimo de veneno. Debido 
a su pequeñez, recién en 1931, con 
el advenimiento del microscopio 
electrónico, se logró observarlos. 
El SARS-CoV-2 es de los más gran-
des y, aún así, su tamaño es 1000 
veces más pequeño que el diáme-
tro de un cabello humano. Luego 
se logró conocer su composición y 
clasificarlos. Los coronavirus, usan 
como material genético para repli-
carse, al Acido Ribonucleico (ARN) y 
existen otros que usan el Acido Des-
oxirribonucleico (ADN). Pero un vi-
rus no puede replicarse a sí mismo. 
Son estructuras biológicas sin vida o 
“al límite de la vida”. No poseen es-
tructura celular, considerada la uni-
dad básica de la vida. Sólo se aseme-
jan a los organismos vivos porque 
tienen genes, se reproducen y evolu-
cionan. Son material genético prote-

gido, fundamentalmente, por proteí-
nas. No tienen metabolismo propio. 
Para replicarse, necesitan convivir 
en las células de un huésped. Viven, 
mientras vive su huésped.
Muchos coronavirus conviven equi-
libradamente, sin enfermarlos, en 
camellos, gatos, murciélagos, po-
llos etc. Unos pocos son respon-
sables de los resfríos humanos. El 
problema se presenta cuando con-
siguen “saltar” de animales a hu-
manos en un proceso llamado 
zoonosis, porque en su adaptación 
a las nuevas células, producen peli-
grosas pandemias o epidemias.
El SARS-CoV-2, tiene 96 % de geno-
ma igual al de un virus de murciélago 
y casi el 80 % igual al SARS-CoV (otro 
virus muy parecido que atacó 29 paí-
ses, entre 2002 y 2004).  Las carac-
terísticas de las proteínas con que el 
virus se une a las células humanas 
hacen pensar a los científicos que 
no es un virus de diseño fabricado 
por humanos, sino que ha ocurrido 
una zoonosis, probablemente desde 
un murciélago. Respecto al meca-
nismo de infección del SARS-CoV-2,  
una vez que consigue entrar en la cé-
lula humana, el virus se transforma 
en una fábrica de genes y proteínas. 
Cuenta con alrededor de 30 proteí-
nas listas para seguir instrucciones 
y replicar su código genético. Muchí-

simas en comparación con otros co-
ronavirus. Así, cada virus, constru-
ye 10.000 copias de sí mismo en la 
célula huésped, antes de destruir-
la, lo que explica su inusitada velo-
cidad de contagio. Unas proteínas 
abren la puerta de la célula huésped 
uniéndose con fuerza a los recepto-
res, otras apagan las alertas de la cé-
lula, otras ordenan producir nuevas 
proteínas virales y miles de virus sa-
len de la célula infectada en galopan-
te carrera. Una maquinaria infernal 
que infecta eficazmente a las células 
humanas desde las células de la na-
riz hasta la garganta, silenciosamen-
te, con pocos síntomas, por lo que la 
persona no sabe que ya está conta-
giando. En personas con sistema in-
munológico deprimido la infección 
no se detiene. Avanza a los alvéolos 
pulmonares que se inflaman produ-
ciéndose una neumonía. Sobrevienen 
ahogos y se requiere ventilación me-
cánica. Puede atacar los vasos san-
guíneos, generar coágulos, inflama-
ción cerebral y daño renal. El cuerpo 
exagera sus mecanismos de defensa 
y la evolución empeora. El virus ac-
túa como nunca se vio en otros pa-
tógenos. En el día a día se siguen 
descubriendo nuevos aspectos de 
su comportamiento. Los científicos 
de muchos países, incluido el nues-
tro, trabajan afanosamente en la 
elaboración de vacunas o buscan 
confirmar tratamientos eficaces. 
Es la esperanza de una humani-
dad que sufre las tremendas con-
secuencias económicas de un mun-
do que tuvo que pararse y que hoy, 
mientras espera, intenta convivir 
con el virus administrando sensa-
tamente los mecanismos para en-
frentarlo▪
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La pandemia del coronavirus ha 
llevado a la economía mundial 
a una recesión y serán necesa-
rios fondos masivos para ayudar 
a las naciones en desarrollo, dijo 
la directora del FMI, Kristalina 
Georgieva. 

Está claro que hemos entra-
do en una recesión” que será 

peor que en 2009 después de la 
crisis financiera mundial, seña-
ló la titular del FMI en una con-
ferencia de prensa virtual. Con la 
“parada repentina” de la activi-
dad económica mundial, “nuestra 
estimación actual para las nece-
sidades financieras generales de 
los mercados emergentes es de 
2,5 billones de dólares”,  advir-
tiendo que estiman que ese es el 
“extremo inferior”.
Más de 80 países ya han solicita-
do ayuda de emergencia al FMI. 
Frente a la epidemia de corona-
virus que está azotando al mun-
do y a la economía, los merca-
dos financieros no quedaron al 
margen y perdieron en las últi-
mas semanas sumas colosales. 
La cartografía de esta crisis in-

édita y de sus principales zonas 
de tensión empieza por la deuda 
de las empresas. “Ningún crash 
se parece nunca a los anteriores, 
pero esta crisis no es en absolu-
to menos inédita, pues se trata 
verdaderamente de un golpe ex-
terno a los mercados”, explica Di-
dier Saint-Georges, miembro del 
comité de inversiones de Carmig-
nac. De media, las acciones mun-
diales perdieron un 30% de su 
valor, es decir “unos 27,6 billones 
de dólares como mínimo, pero 
ganaron unos 4 billones de dóla-
res desde el martes”, estima Da-

niel Morris, estratega senior en 
BNP Paribas Asset Management. 
Y ante una crisis extraordinaria, 
se imponen respuestas extraor-
dinarias. Los bancos centrales 
no solo pusieron unas cantida-
des vertiginosas sobre la mesa, 
sino que también terminaron con 
todo lo que pudiera impedirles 
actuar en todos los frentes. Cuan-
do la Fed eliminó la prohibición 
de comprar deuda de las empre-
sas, el BCE se otorgó la posibi-
lidad de comprar una enorme 
parte de la deuda italiana. “Esto 
no tiene límites. La FED puede 

incluso, a través de mecanismos 
financieros, comprar indirec-
tamente préstamos”, subraya 
Eric Vanraes, gestor del banco 
suizo Eric Sturdza. Esto permi-
tió, además, imponer un poco de 
calma en el mercado de la deu-
da de los Estados. Los gobiernos 
tampoco se quedaron atrás y los 
países lanzaron planes de gran 
alcance para intentar hacer fren-
te a las consecuencias económi-
cas del covid-19. Por otro lado, la 
Cepal ve una recesión global solo 
comparable con la depresión de 
1929▪

Con los aviones en tierra, las ae-
rolíneas recurrieron a ayudas y 
préstamos masivos de los Esta-
dos para evitar hundirse pero 
como la recuperación del tráfico 
aéreo se anuncia lenta, el peso 
de la deuda podría traer un nue-
vo dolor de cabeza para las com-
pañías aéreas, fue en ese mo-
mento en el que las compañías 
aéreas comenzaron a solicitar 
ayuda financiera a los gobiernos 
de sus respectivos países. 

De un total de 123.000 millo-
nes de dólares en ayuda es-

tatal, tendrán que reembolsar 
67.000 millones de dólares y el 
monto total de la deuda del sec-
tor ascenderá a “casi 550.000 mi-
llones de dólares, o sea un au-
mento masivo del 28%”, según 
IATA.
Air France obtuvo 7.000 mi-
llones de euros (7.900 millo-
nes de dólares) en préstamos, 
Lufthansa 9.000 millones de eu-
ros (10.170 millones de dólares) 
de los cuales 3.000 en présta-

mos, las compañías estadouni-
denses 50.000 millones de dó-
lares en ayuda, de ellos 25.000 
millones en préstamos. Algu-
nas tienen importantes proble-
mas de liquidez, como las dos 
aerolíneas más grandes de Amé-
rica Latina, LATAM y Avianca, 
pero también Virgin Australia, 
South African Airways o Thai 
Airways. Las agencias de cali-
ficación financiera S&P Global 
Ratings y Moody’s han degrada-
do las notas de solidez financie-
ra de muchas compañías, como 
Lufthansa, IAG, Aeroméxico y la 
brasileña GOL, incluidas en la ca-
tegoría de inversión especulati-
va. La deuda del grupo IAG (Bri-
tish Airways, Iberia) se duplicará 

probablemente de aquí a finales 
de 2020, hasta 15.000 millones 
de euros (17.000 millones de dó-
lares), mientras que la TAP por-
tuguesa podría incumplir con 
sus compromisos financieros 
para julio, prevé S&P. En Estados 
Unidos, el presidente de Boeing 
David Calhoun causó un revuelo 
al estimar “muy probable” el co-
lapso de una gran compañía es-
tadounidense. El gabinete CFRA 
Research explica en una nota que 
“confía mucho” en que Delta y 
Southwest Airlines sobrevivan a 
la crisis, pero lo tiene menos cla-
ro con United y sobre todo con 
American Airlines, considerada 
“de alto riesgo” porque ha entra-
do en la crisis muy endeudada.

Con una recuperación muy gra-
dual del tráfico, los ingresos se-
rán limitados. Las compañías 
estadounidenses y las chinas 
pueden apoyarse en el merca-
do interno, que será el primero 
en normalizarse. Pero “el tráfi-
co doméstico no tiene la misma 
rentabilidad, el mismo poten-
cial de ingresos que el de lar-
go recorrido”, señala Bertrand 
Mouly-Aigrot. Y las aerolíneas 
muy dependientes del largo re-
corrido, como la hongkonesa 
Cathay Pacific o Singapore Air-
lines, o las aerolíneas del Gol-
fo, son las que “sufren enorme-
mente y tendrán que esperar 
más tiempo para la recupera-
ción”, añade. No se espera que 
el tráfico vuelva a los niveles de 
2019 hasta 2023, estima la in-
dustria. Con las redes destrui-
das y un retorno muy gradual 
de los pasajeros, las aerolíneas 
tendrán que ser pragmáticas y 
cambiar de tamaño para un me-
nor nivel de actividad y no tener 
más problemas de liquidez en los 
próximos años▪

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Arthur Betz Laffer: 
“Bajar los impuestos, puede hacer 

subir la recaudación fiscal”.

Fed.Arg. Prof.Ciencias Econ.: 
“Los Contadores somos los que, 
con nuestro capital intelectual, 

ayudamos a las empresas a que sigan 
adelante y eso es una inversión”.

Lic. María Antonia Sansó:  
“La humanidad sufre tremendas 

consecuencias económicas mientras 
intenta convivir con el virus”.

CPN. Mariano Cáceres: 
“Las personas físicas pueden acceder 
a la compra de dólar bolsa (o dólar 

contado con liquidación) sin límite de 
monto”.

Kristalina Georgieva-FMI: 
“La pandemia ha llevado a la 

economía mundial a una recesión 
y serán necesarios fondos masivos 

para ayudar a las naciones en 
desarrollo”.

Arthur Betz Laffer: 
“Lo que tiende a crecer con las 

subidas de impuestos es la economía 
sumergida, marginal o en negro”.

Dr. Diego Salinas: 
“Desde 1810 e incluso desde la 

colonia se viene asumiendo una 
presión impositiva cada vez mayor 
que es un ahogo tremendo para la 

economía”.

CPN. Mariano Cáceres: 
“Los Cedear son instrumentos en 

pesos que se pueden negociar en el 
mercado de capitales por acciones de 

empresas extranjeras”.

Cepal: 
“Vislumbra una recesión global solo 

comparable con la depresión de 
1929”.

Asoc. Int. Transporte Aéreo 
(IATA): 

“El Capítulo 11 ofrece alivio 
financiero y reorganización de las 

deudas sin que se liquide la empresa 
o se paralice sus operaciones”.

Economía mundial en recesión

El remedio podría ser peor que la “enfermedad” 
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