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Argentina

San Juan

Como murió Laprida: 
Sepámoslo todos

La 
tormenta 
perfecta

Quizás pueda Usted hacer esa pregunta en 
la mesa familiar o en la salida con el grupo 
de secundaria. Posiblemente se sorprende-
rá de que la respuesta no es ampliamente 
conocida, a pesar de que el hecho llegó a 
interesarle al propio Borges, pariente lejano 
del prócer quien le dedicó el bellísimo “Poe-
ma conjetural”.  ►►►
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El gran prócer nos incentiva día a día con 
sus proezas que tienen trascendencia 
mundial y que nos mueve a seguir a pe-
sar de las dificultades, a no rendirnos, re-
sistir frente a la adversidad,  continuar a 
pesar del fracaso. San Martín hoy mismo 
nos inspira a comprometernos con nues-
tro futuro cada día, no por un día, no por 
un mes, sino por años, con un comporta-
miento obediente y disciplinado necesa-
rio para el cumplimento de metas de lar-
go plazo. Se requiere una combinación de 
perseverancia y pasión. La perseverancia 
tiene que ver con la disposición que tene-
mos para trabajar duro de manera soste-
nida en el tiempo, incluye un sentido de 
dirección, determinación, esfuerzo y re-
siliencia. También es fundamental tener 
pasión. Generalmente asociamos la pa-
sión con entusiasmo, euforia o intensidad, 
sin embargo, cuando se trata de alcanzar 
nuestros sueños o ser exitosos en el cum-
plimiento de nuestras metas de largo pla-
zo, pasión más bien se refiere a compro-
miso y consistencia en el tiempo. Trabajar 
en algo que te importa lo suficiente como 
para mantenerte fiel. No sólo enamorarte 
de lo que haces, sino permanecer enamo-
rado de lo que haces. La pasión tiene que 
ver con aquello que quieres lograr en la 
vida, la razón por la cual te levantas cada 
mañana; está asociada a lo más importan-
te para ti, es una filosofía de vida que te da 
dirección. Cuando las cosas se ponen di-
fíciles o las soluciones nos evaden, la pa-
sión y la perseverancia son los motores 
que nos impulsan a continuar.
Una de las primeras inquietudes que sur-
gen es si son genéticas o podemos en-
trenar para desarrollarlas?. Tiene un com-
ponente genético, pero también es un 
músculo que podemos fortalecer y ha-
cer crecer. Estamos más satisfechos con 
nuestro trabajo y nuestras vidas, cuando 
lo que hacemos está alineado con lo que 
nos interesa. Siguiendo nuestra curiosi-
dad y explorando aquello que llama nues-
tra atención, podemos descubrir nuestra 
pasión.  Una manera de ser perseveran-
te es teniendo la disciplina para intentar 
ser mejores en lo que hacemos cada día, 
resistiendo a la comodidad y saliendo de 
nuestra zona de confort. Propósito es la 
intención de contribuir al bienestar de los 
demás y nutre nuestra pasión con la con-
vicción de que lo que hacemos importa. 
Un interés sin propósito es prácticamente 
imposible de sostener en el tiempo. Resul-
ta útil pensar qué nos motiva lo suficien-
te como para dedicarle tiempo, energía y 
esfuerzo, sobretodo, cuando las cosas no 
estén saliendo como queremos. Asi que 
avanti, siempre avanti !!!!... a pesar de la 
cuarentena y los inconvenientes dado que 
tenemos un futuro promisorio !!!!

Editorial

San Martin nos inspira
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Quizás pueda Usted hacer esa pregunta en la mesa fami-
liar o en la salida con el grupo de secundaria. Posiblemen-
te se sorprenderá de que la respuesta no es ampliamen-
te conocida, a pesar de que el hecho llegó a interesarle al 
propio Borges, pariente lejano del prócer quien le dedicó 
el bellísimo “Poema conjetural”. 

El 22 de setiembre de 1829 se libra en Mendoza entre uni-
tarios y federales la batalla de Pilar.  Allí participó del 

lado unitario Francisco Narciso Laprida y un joven Domin-
go Faustino Sarmiento. En determinado momento Laprida 
le pide a Sarmiento que abandone la lucha, ya no tiene senti-
do pues la derrota es clara. Ambos galopan hacia la ciudad y 
se van por caminos distintos.  Eso determinará su suerte. 
Laprida es tomado prisionero y sobre su suerte hay dos 
versiones: La versión moderada: Desmontado del caba-
llo fue apuñalado y posteriormente degollado. La versión 
más extendida en nuestra provincia: Fue enterrado has-
ta el cuello y luego los soldados le pasaron con sus caba-
llos por sobre su cabeza. Lo cierto es que nunca se encon-
tró el cuerpo. Tal vez contarlo es tan sangriento que en la 
escuela prefieren obviar esa parte para no herir la sensi-
bilidad de los jóvenes, pero esto da una idea de la violen-
cia que hubo en las guerras civiles argentinas y quizás 
sirva ahora para  aprender a unir a quienes comparti-
mos un mismo destino.

POEMA CONJETURAL: Fue publicado en el diario La Nación, 
en él Borges rememora la vida y muerte de su antepasado 
y con su genial poder de síntesis dice en una de sus partes: 

“Zumban las balas en la tarde última.
Hay viento y hay cenizas en el viento,
se dispersan el día y la batalla
deforme y la victoria es de los otros.
Vencen los bárbaros, los gauchos vencen.
Yo, que estudié las leyes y los cánones,

yo, Francisco Narciso de Laprida,
cuya voz declaró la independencia
de estas crueles provincias, derrotado,
de sangre y de sudor manchado el rostro,
sin esperanza ni temor, perdido,
huyo hacia el Sur por arrabales últimos”

Si además el lector no conoce este poema, debería leerlo 
completo como un homenaje tanto a nuestro ilustre compa-
triota, como al más grande escritor argentino. Lo que pasó 
con Sarmiento vale la pena para volcarlo en otro artículo ●

Como murió Laprida: 
Sepámoslo todos

Alejandro Larrea
Licenciado en 

Administración y 
C.P.N
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La Tormenta Perfecta

Nunca en la historia de los mercados he-
mos tenido tantas variables afectando de 
manera tan drástica como hoy en día. No-
ticias sobre el Covid un día juegan a fa-
vor, otro en contra. Un día la vacuna está 
cerca y al otro tenemos una segunda ola. 
USA se pelea con China y al otro día son 
amigos. Los mercados están con niveles 
de volatilidad (variación de precios) es-
tratosféricos, lo que dificulta cualquier 
pronóstico y hace temblar a las men-
tes más calmas. Pero dejemos de lado un 
poco el resto del mundo y miremos Ar-
gentina, que además de los problemas 
globales, tenemos muchos nuestros.

El déficit fiscal explotó. En diciembre 
del 2019 teníamos una variación in-

teranual de ingresos totales fiscales de 
un 60.1% y a mayo de este año está en el 
2.4%, igualmente la variación de gastos to-
tales interanuales en la misma época fuero 
del 34.6% al 96.8%. Por lo tanto la recau-
dación está destruida y los gastos públi-
cos casi se duplican (tomando mayo 2019 
de referencia). Sumado a esto en lo que 
va del año llevamos emitidos $ 1.252.000 
millones. Esto tendría que hacer que 
la inflación explote, pero está en cier-
to modo tranquila porque la economía 
está parada a causa de la cuarentena y 
al mismo tiempo el banco centran emite 
Leliqs, que toman dinero de los bancos a 
tasas del 38% y permiten que ese dine-
ro no esté en la economía generando in-
flación. Pero el importe total de leliq su-
bió en el año un 95% y está en los 2.28 mil 
millones. Estas leliliq al 38% le permiten 
a los bancos que le presten vía plazo fijo a 
los clientes y estos no huyan hacia al dólar, 
con una tasa mínima del 30%… que igual-
mente está por debajo de la inflación espe-
rada para el año… que ahora se calcula en 
un 55%.
El súper Cepo impuesto por Guzmán en los 
primeros días de Junio junto con las leliqs 
produjo una disminución del dólar contado 
con liquidación (CCL) y esto afecto a la baja 
a los cedears. Los cedears son los certifi-
cados de depósitos argentinos que repre-

sentan acciones de empresas del exterior. 
Estos cedears tienen dos componentes en 
su  precio en pesos. Uno es el valor del CCL 
(hoy 110) y otro es el valor de la acción fue-
ra del país en dólares. Por ejemplo Coca-
Cola vale hoy afuera 45 dólares. Multipli-
cado por el CCL y dividido en 5 nominales 
de cedears que necesito para obtener una 
acción me da un precio de 990. Similar a lo 
que cotiza hoy en Argentina que es 1015. 
Hay una pequeña diferencia solo por ofer-
ta y demanda de mercado local.
Cuando uno compra un cedear, los crea-
dores de mercado, entes encargados de 
entregar liquidez al mercado, (en este 
caso, hoy en día es el Banco Comafi) reci-
ben mis pesos y me entregan cedears, con 
esos pesos los cambia a dólares y lo man-
dan al exterior a otro banco más grande 
y le piden una acción del cedear que esta-
mos comprado. Este Proceso de enviar dó-
lares afuera y traer acciones de afuera es 
lo que me da una cotización del CCL. Esto 
ha sido paralizado con el súper cepo dado 
a que te obliga a realizar un parking de 7 
días antes de que puedas enviar los dó-
lares afuera por lo que el mercado de ce-

dears se encuentra prácticamente sin sus 
creadores de mercado. De esta forma Guz-
mán se asegura de que no se envíen dóla-
res al exterior y produjo la caída del CCL, 
que afectó a los tenedores de cedears en 
su cotización, al margen de lo que puede 
producir medidas como esta en el largo 
plazo, que terminen por secar el merca-
do de cedears.
En el último mes con el máximo de 200 dó-
lares y la prohibición de hacer dólar MEP 
si habías comprado los 200 más este súper 
cepo, limita tus alternativas de inversión 
en dólares.
En Abril y Mayo el S&P500 recupera gran 
parte de la caída en marzo. Lo que hizo que 
los que tenían cedears tuvieran grandes 
beneficios, pero estos se han visto neutra-
lizados por el CCL. Actualmente el S&P se 
encuentra lateralizando, o sea el precio, 
sube y baja pero sin una tendencia cla-
ra. Creo que esta situación se mantendrá 
mientras el mundo termine de digerir al 
coronovirus. Por lo que no veo una suba 
de cedears en el corto plazo a no ser que 
solucionemos el tema de la deuda y vía 
CCL se recuperen los precios●
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Aerolíneas Argentinas (AA) presentó el 
protocolo que diseñó para evitar los con-
tagios cuando se reactiven los vuelos co-
merciales, en el marco de las acciones 
predispuestas para adaptarse al nuevo 
formato que tendrá la actividad aeroco-
mercial luego de la crisis del coronavirus. 

El nuevo manual de procedimiento sa-
nitario cuenta con medidas de higiene 

indispensables en medio de la crisis ori-
ginada por la pandemia. De acuerdo con 
la propia empresa, el esquema fue dise-
ñado de acuerdo con los lineamientos de 
IATA (International Air Transport As-
sociation), ACI (Air Transport  Council), 
OMS (Organización Mundial de la Salud) 
y el Ministerio de Salud de la Nación. El 
protocolo señala acciones previas al em-
barque y al fortalecimiento de las labo-

res de desinfección en las aeronaves. 
Además, precisa que los aviones cuentan 
con un sistema de aire acondicionado que 
posee filtros especiales de alta eficien-
cia (HEPA, High Efficiency Particulate Air 
filters). La instalación de equipos de aire 
acondicionado forman parte de políticas 
no solo en los vuelos, sino también en los 
espacios internos de los aeropuertos. Chi-
na es un gran ejemplo de ello, pues la Ad-
ministración de Aviación Civil de China 
(CAAC) recomendó que los sistemas de 
aire acondicionado utilizados operen con 
aire fresco, con el objetivo de mantener el 
aire limpio.
El aire acondicionado se convirtió en un 
elemento indispensable post coronavirus, 
pues los especialistas sostienen que elimi-
na el 99.9 % de bacterias y microbios que 
circulan en el ambiente. Este requerimien-
to también representa un mayor gasto 

energético y una gran preocupación para 
los aeropuertos del mundo. Por ello, debe-
rán optar por diferentes sistemas como 
el aire acondicionado inverter que permi-
te ahorro de hasta el 40 % o el aire acon-
dicionado ecológico que consigue un aho-
rro de hasta el 70 %, aunque su inversión 
es mayor. Por otro lado, la compañía pre-
cisó que el tradicional protector del apo-
yacabeza será “reemplazado luego de 
cada vuelo” y que se reforzarán los pro-
cedimientos de limpieza tanto en tapice-
ría como en alfombras. Por otra parte, se 
estableció la reducción de la cantidad de 
objetos dentro del avión. Ello significa la 
suspensión de los “servicios de comidas y 
bebidas, la revista a bordo, mantas y al-
mohadas”.
Aerolíneas Argentinas presentó la medida 
poco después de informar que absorberá a 

Austral, una medida que se enmarca en el 
plan emprendido para sobrevivir a la crisis 
económica originada por las cancelaciones 
de vuelos comerciales por todo el mundo a 
causa del Covid-19.
Por otro lado, la aerolínea también incluyó 
nuevas acciones en el marco de sus políti-
cas para salir de la crisis. Por ello, enfatizó 
la creación de una unidad para ofrecer ser-
vicios de mantenimiento a terceros, bajo 
los estándares internacionales. Asimismo, 
también ha previsto la creación  de una di-
visión de transporte de cargas. Precisó 
que en este rubro se encuentran las posi-
bilidades más importantes para ampliar 
la rentabilidad●

En estos días y cada vez con mayor fuer-
za, ha comenzado a ocupar lugar en las 
noticias el impacto que ha ocasionado y 
seguirán ocasionando en la economía y 
las finanzas, las medidas de aislamiento 
que se han tomado con el fin de preservar 
la salud de los argentinos. 

Para un grupo importante de la pobla-
ción económicamente activa los efectos 

han sido lapidarios; hablamos de empren-
dedores, autónomos, profesiones liberales, 
oficios y micro y pequeñas empresas en ge-
neral, donde en algunos casos se ha llega-
do al cierre o desaparición de varios nego-
cios, más allá de la ayuda que pueda haber 
llegado de parte de los gobiernos nacio-
nal y provincial. Para otros sin embargo, 
el instinto de supervivencia les ha inspi-
rado a reinventarse, adaptándose al con-
texto y a las nuevas maneras de hacer ne-
gocios. No obstante no debemos perder 
de vista que antes del covid 19 ya exis-
tían problemas que afectaban a las mi-
cro y pequeñas empresas y que al finali-
zar la pandemia, en muchos de los casos, 
seguramente continuarán existiendo y 
profundizarán los problemas. La situa-
ción actual también ha abierto un espa-
cio de análisis sobre la situación futura 
y sobre qué aspectos deberíamos mejo-
rar como microempresarios con el fin de 
potenciar nuestros emprendimientos. En 
esta especie de bitácora de viaje, resultará 
clave identificar las experiencias que pa-
sen a engrosar nuestras “lecciones apren-
didas”. 
A partir de esta nota y durante las próxi-
mas entregas, identificaremos algunos 
errores (quizás los más significativos) que 

suelen cometerse cuando se emprende o se 
está al frente de un negocio. El desafío de 
estas entregas será por un momento de-
jar de lado nuestra posición defensiva, 
que implica asignarles la culpa de todos 
los males a lo externo (la competencia, 
los monopolios, el Estado, la presión fis-
cal, entre otros). Más bien intentaremos 
adoptar una “mirada japonesa” sobre el 
contexto que nos permita en primer lu-
gar, corregir aquello que dependa de no-
sotros y esté a nuestro alcance.
“Del éxtasis a la agonía” o “podemos ser 
lo mejor …. o también lo peor con la mis-
ma facilidad” son extractos de la letra de la 
célebre canción de Bersuit Vergarabat “La 
Argentinidad al palo” y quisimos utilizar 
algunas de las mismas para titular esta se-
rie de entregas, ya que muestra ambas ca-
ras del mundo micro empresario local. El 
éxtasis como motor y alimento para gene-
rar riqueza, trabajo y emprender, aun en 
las condiciones más adversas que puedan 
darse; pero por otro lado también la agonía 
que se asocia a los errores más comunes en 
los que solemos caer. Comenzaremos este 
primer capítulo con errores asociados al 
Patrimonio, en este caso la caja. Una de 
las tentaciones en las que fácilmente sole-

mos caer al momento de administrar nues-
tro emprendimiento es en confundir la caja 
del negocio con la nuestra. Esa falta de se-
paración de los flujos generados en la ac-
tividad empresaria respecto de nuestras 
finanzas personales, genera cierta co-
modidad en el sostenimiento de los gas-
tos personales o nuestro nivel de vida que 
pretendemos mantener; pero también 
es cierto que si no se es estricto y crite-
rioso en la administración de los fondos 
(peso que se fue en carácter de préstamo 
debe volver) es muy probable que gene-
re efectos negativos en las finanzas de la 
empresa en el corto plazo. Desorganza-
ción, falta de claridad respecto de cuán-
to se paga por mi trabajo en la empresa 
y cuánto me llevo en carácter de propie-
tario, desfinanciamiento para atender 
gastos operativos, desinversión en la re-
posición de equipos, herramentales, etc, 
falsa sensación de contar con un nego-
cio no rentable cuando sí lo es (o vicever-
sa) y hasta desperdicio de oportunidades 
ante la escasez de fondos, son algunas de 
las muchas consecuencias que trae apa-
rejado el desorden financiero. Y esta si-
tuación se agrava cuando dentro de la em-
presa trabajan varios miembros de una 

familia o de un grupo familiar e incluso 
amigos. Si bien algunos especialistas atri-
buyen este defecto al hecho de que la em-
presa representa para el creador (funda-
dor) una extensión de sí  mismo y por ende 
puede disponer libremente de sus recur-
sos (como comprar vehículos de uso per-
sonal con fondeo o endeudamiento empre-
sario); hay otro sector de “la doctrina” que 
atribuye este accionar a la falta de educa-
ción financiera, postura a la cual adheri-
mos profesionalmente. Según este segun-
do grupo, no cualquiera es empresario 
ya que deben contarse con particularida-
des para serlo. Creatividad, iniciativa, te-
nacidad, ansias de trascendencia, atendi-
miento del bien común, entre otros son los 
talentos que suelen distinguir a un empre-
sario. Esos elementos distintivos son los 
que motorizan y le dan fuerza al nacimien-
to y desarrollo de las Pymes, son su com-
bustible, son los antídotos que les permi-
ten sobrevivir a muchas de las amenazas 
existentes en el entorno. No obstante como 
fuerza creadora o movilizante, se le apro-
vecha mucho más en la medida que es en-
causada o guiada. Así como al agua se le 
saca más provecho cuando se la embalsa 
o canaliza, permitiendo obtener energía, 
aprovechando más hectáreas de riego o 
incluso previniendo desastres naturales 
como inundaciones; similar es lo que su-
cede con las habilidades empresarias, las 
que son aprovechadas cuando son com-
plementadas con educación financiera. 
Sin dicha educación, los errores se repe-
tirán sin solución de continuidad●

►Argentina►Argentina en el Mundo► Argentina

Aerolíneas Argentinas y su reactivación de vuelos

Terapia financiera: “Del éxtasis a la agonía”
Dr. Jorge 
Dávila
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La Deuda

Riesgo e Inversiones

Acá tenemos otra pata clave para nues-
tros ahorros. Durante los meses de Junio 
y Julio tuvimos también noticias de todo 
tipo respecto a este tema, un día arreglá-
bamos otro no… y se terminó postergan-
do el plazo hasta el 24 de julio y luego 
para fines de Agosto. Tenemos un escena-
rio binario. En el que o arreglamos o de-
fault. Pero les cuento un poco mi punto 
de vista, de por qué pienso que se puede 
llegar a un acuerdo con nuestros acree-
dores.

El mundo actualmente está con nive-
les de liquidez nunca antes vistos. Los 

bancos centrales están emitiendo moneda 
como locos. En USA le dicen “chopper mo-
ney”, dinero helicóptero, porque van tiran-
do desde un helicóptero dinero. Se calcula 
que USA destinará 7 Trillones de dóla-
res para salir de la crisis. Como referen-
cia en la crisis del 2008 utilizó solo 3. El 
banco central europeo otros 3 Trillones. 
Al mismo tiempo las tasas de referencia 
están en cero en USA y en tasas negati-
vas en Europa y Japón, o sea los inverso-
res tienen que pagar para que les guar-
den el dinero en efectivo. Argentina por 
otro lado está tratando de arreglar su deu-

da a una tasa del 10% o 12% por lo que se-
guramente alguien le interese arriesgarse 
a invertir en bonos argentinos dado a que 
las alternativas no pagan nada. Como refe-
rencia la semana pasada Trinidad y Tobago 
colocó deuda por 1.5 billones al 2%.... Tri-
nidad y Tobago!
Asimismo el precio de las commodities, 
están muy bajos como suele pasar en 
cualquier crisis dado a que el consumo 
disminuye. En cuanto el tema del Coro-
navirus pase un poco estos empezarán 
a subir. Ahí están nuestra soja y nuestro 
trigo, que pueden verse beneficiados por 
esta suba. Esta suba también se puede 
producir por un segundo efecto que es la 
devaluación del dólar. El índice DXY que 
mide el valor relativo del dólar contra las 
otras monedas está en valores muy altos, 
97.4. EL gobierno de USA le interesa que 
este valor baje para licuar su propia deu-
da pública. Actualmente están llegando al 
120% de su PBI, valor que solo fue tan alto 
después de la segunda guerra mundial. A 
ellos le conviene un valor de 70, y al estar 
las commodites valuadas en dólares, estas 
tendrían que subir también por la baja del 
dólar. Esto también beneficia a los países 
productores de commodities.
Volviendo al tema “deuda” puntualmen-

te, existe una pequeña de diferencia en-
tre lo que piden los acreedores y lo que 
ofrece Guzmán, que principalmente son 
unos 5 mil millones en los primeros 5 
años. Por lo que está cerca el acuerdo y 
acá es donde podemos hacer algo. Si com-
paramos los valores de los bonos actuales 
con los posibles precios de salida post ne-
gociación tenemos algunas oportunidades 
de inversión en dólares. Obviamente que 
esto tiene otro nivel de riesgo, comparado 
con los cedears. No es difícil pensar que el 
gobierno no quiera cerrar el acuerdo, vaya 

a saber uno en que piensan. Pero para po-
der salir adelante, el país necesita cerrar-
lo. Generalmente en los años posteriores 
a los canjes de deuda las tasas se compri-
men y generan mayores beneficios. Por lo 
que para inversores a largo plazo esto 
puede ser una alternativa. Finalmente 
Argentina es un terreno difícil, pero tie-
nen oportunidades. Mi corazoncito desea 
el acuerdo y que salgamos para adelan-
te, pero las cartas están dadas para que 
realmente suceda●

Ante la expectativa por el acuerdo de 
la deuda el S&P Merval cierra la sema-
na en máximos llegando a 48.519 pun-
tos, es decir una de 6,7% en las últimas 
5 ruedas. En la misma línea, los bonos es-
tuvieron al alza en ambas legislaciones 
y a lo largo de todo el tramo de la cur-
va. En lo que respecta al dólar, tanto el 
MEP como CCL cerraron con leves bajas 
en sus cotizaciones de -0,7% y -0,3% res-
pectivamente, para ubicarse en $114,57 
y $117,48. De esta manera, las brechas se 
mantuvieron por encima del 50% esta se-
mana. 

En el plano internacional, el optimismo 
a comienzos de la semana que pasó a 

raíz del acuerdo para el Fondo de Recupe-
ración de la Unión Europea se ha ido dilu-
yendo con el paso de las jornadas. Los mer-
cados se mostraron dubitativos ante un 
contexto en el cual la situación epidemio-
lógica no parece estar controlada, se di-
lata el acuerdo por un nuevo paquete de 
estímulos en Estados Unidos y recrude-
ce la tensión entre este país y China. Ante 
este contexto, la semana cerró con caídas 
en las bolsas norteamericanas y europeas, 

un debilitamiento del Dólar estadouniden-
se y fuertes subas en bonos, oro y plata.
La semana estuvo marcada por la noticia 
de que los 3 principales comités de bonis-
tas de la deuda ley internacional, que re-
presentarían más de un tercio de los bonos 
en negociación, se unieron bajo una única 
contrapropuesta, que presentaron duran-
te la semana al ministro Guzmán. A raíz de 
dicha contra-propuesta se estima que la 
diferencia en términos de valor presen-
te se mantiene en torno a 3 dólares, a lo 
cual, desde el lado argentino, según pa-
labras del presidente Alberto Fernández, 
se respondió que la oferta económica no 
se modificaría. En este sentido, el Minis-
terio de Economía publicó un comunica-
do, el 25/07, titulado “Comunicado de la 
República Argentina sobre el proceso de 
restauración de la sostenibilidad de la deu-
da pública en moneda extranjera”, en don-
de explica el desarrollo de las negociacio-
nes hasta la fecha y expresa de manera 
contundente que “la propuesta del 6 de ju-
lio es la oferta definitiva de la República a 
sus acreedores y representa el máximo y 
último esfuerzo que el país puede soste-
ner”. En función de esta noticia, es que han 
surgido rumores de que al dilatarse la ne-

gociación, posiblemente, el cierre del can-
je se extienda desde el 4 de agosto hasta 
finales de dicho mes, ya que, finalmente, 
el día en que el gobierno se comprometió 
a anunciar los resultados del canje es el 4 
de septiembre próximo. A pesar de estas 
noticias, los bonos estuvieron al alza en 
ambas legislaciones y a lo largo de todo 
el tramo de la curva. Los bonos ley inter-
nacional tuvieron mayores alzas llegan-
do a subas de +3,8%, en tanto los bonos 
ley local oscilaron entre +0,2% y +1,8%, 
a la espera de que avance el proyecto de 
canje local en el congreso nacional. El 
riesgo país, impulsado por el alza de bo-
nos, terminó la semana con una impor-
tante compresión, llegando a los 2.220 
puntos básicos, implicando un 5,2% me-
nos que el viernes anterior. 
Por el lado del mercado local de acciones, 
el S&P Merval cierra la semana en máxi-
mos llegando a 48.519 puntos, es decir una 
de 6,7% en las últimas 5 ruedas. Cabe men-
cionar que el pasado jueves 23/07, este ín-
dice cruzó los 50.000 puntos, explicado 
únicamente por un sentimiento favora-
ble de los inversores locales sobre el futu-
ro próximo de la negociación de la deuda, 

ya que los mercados internacionales tuvie-
ron fuertes recortes para el cierre de la se-
mana. 
Si bien la mayoría de los papeles estuvie-
ron alcistas esta semana en el panel líder, 
las mayores subas de las últimas 5 rue-
das se dieron en Grupo Financiero Gali-
cia (+10,7%), Pampa Energía (+11,6%) y 
Transportadora de Gas del Sur (+11,7%). 
En tanto en el panel general, se destacó 
de manera superlativa por encima de to-
das las acciones locales, la desarrollado-
ra inmobiliaria TGLT que tuvo una suba de 
85,9% durante las últimas 5 ruedas, acu-
mulando una suba superior a 160% en el 
último mes. Las acciones que tuvieron el 
peor desempeño semanal en panel líder 
fueron Cablevisión Holding (-0,8%) y Ede-
nor (-0,42%). 
En otro orden de datos económicos, el 
Ministerio de Economía publicó que, ju-
nio un resultado primario deficitario de 
$253.706 millones, ascendiendo el pago 
de intereses de la deuda pública, neto de 
pagos intra-sector público, a $34.859 mi-
llones, registrando el resultado financie-
ro de un déficit de $288.565 millones●

Dr. Federico 
Rosés Videla

ARGENTINA EN EL MUNDO
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En informes previos empezamos a anali-
zar la utilidad que proveen los CEDEARs 
(certificados de depósitos argentinos), al 
permitirnos negociar acciones de empre-
sas extranjeras a través de títulos que se 
negocian en el mercado local y en pesos 
argentinos. 

De esta forma un inversor argentino 
puede acceder a invertir en acciones 

de grandes empresas del exterior sin ne-
cesidad de abrir una cuenta fuera del país, 
dado que cada CEDEAR está respaldado 
por un depósito de las acciones extranjeras 
que representa. Se vuelve relevante la in-
clusión de este tipo de instrumentos en las 
carteras a raíz del potencial de diversifica-
ción que brinda, con posibilidades de acce-
so a un abanico de empresas muy variadas, 
tanto desde un punto de vista geográfico, 
como sectorial. En un contexto económico 
global impactado por las consecuencias 
de la pandemia del coronavirus y dada la 
crisis económica local, los inversores ar-
gentinos con perfil agresivo tienen la po-
sibilidad de invertir sus pesos en accio-
nes de compañías cuyos negocios pueden 
mostrar mayor resiliencia o perspecti-
vas de recuperación en el futuro cercano.

¿Cuáles son las ventajas de posicionarse 
en Cedears?

1.Invertir en acciones que no tienen riesgo 
argentino en medio de un proceso de crisis 
económica e incertidumbre por la renego-
ciación de la deuda.
2.En el corto plazo, permite estar prote-
gido de una disparada del dólar, ya que, si 
bien se invierte desde pesos, el instrumen-
to replica los movimientos de la acción en 
el exterior y del tipo de cambio del dólar 
Contado con Liquidación. En otras pala-
bras, es también una forma de dolarizar el 
ahorro sin restricciones cambiarias, aun-
que de todas formas se debe considerar 
que la inversión se está realizando en ac-
ciones que pueden tener volatilidad.
En el largo plazo, una cartera de CEDEARs 

es algo más que una cobertura al tipo de 
cambio, porque los activos se revaloriza-
rán en proporción al crecimiento de la co-
tización de las acciones de las compañías 
en las que se invierte, pero también es ma-
yor el riesgo que se asume.
3.Cuando la empresa distribuye benefi-
cios, los mismos se cobran en dólar billete.
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.

Modelo de cartera de CEDEARs
A continuación, presentamos un mode-
lo de cartera compuesta por este tipo 
de instrumentos, tomando en conside-
ración la liquidez que presentan los CE-
DEARs de las compañías en el mercado 
local (lo que facilita comprar o vender los 
títulos para tomar posición), diversifica-
ción sectorial de las compañías elegidas 
y perspectiva de crecimiento del nego-
cio/sector de las empresas en el mediano 
plazo. La cartera modelo tiene una gran 
ponderación alocada en empresas del 
sector tecnológico, con un peso del 73% 
del total invertido. Sin embargo, dentro 
del sector, la colocación está diversifica-
da en empresas cuyo negocio apunta a 
distintos sub-sectores y geografías. En-
contramos así, empresas cuyo fuerte es el 
Comercio Electrónico, como Mercado Li-

bre (Latinoamérica) y Alibaba (Asia), em-
presas de hardware y foco en gaming e 
inteligencia artificial (Nvidia), una compa-
ñía que provee software como servicio a 
nivel global (Globant) y dos grandes corpo-
raciones norteamericanas con un negocio 
sumamente diversificado dentro del rubro 
(Apple y Microsoft). Desde que comenzó la 
pandemia hemos visto cómo este tipo de 
compañías han mostrado resiliencia, tanto 
en la recuperación que exhibieron en sus 
cotizaciones, como en las perspectivas de 
crecimiento de su negocio a presente y fu-
turo. Un 8% de la cartera propuesta bus-
ca posicionarse en el sector bancario nor-
teamericano, distribuyendo la tenencia en 
los cuatro bancos más grandes de Estados 
Unidos: J.P. Morgan, Citi, Bank of America 
y Wells Fargo. Estas compañías han visto 
castigada su cotización a raíz de la crisis 
desatada por el COVID, en una proporción 
mayor a lo que se ha resentido su negocio, 
dado que han mostrado un elevado creci-
miento en sus ingresos como bancos de in-
versión a raíz del rebalanceo de carteras 
que desató el movimiento en los merca-
dos que provocó la crisis. El restante 20% 
apuesta a Pfizer (10%) y Coca Cola (10%). 
La primera empresa pertenece al sector 
salud, otro de los grandes favorecidos a 
raíz del contexto actual, con una cartera 
de productos diversa y es una de las em-
presas que se ubica en la carrera por el 

desarrollo de una vacuna que sea exito-
sa en el combate del COVID-19, habiendo 
firmado un acuerdo con el gobierno de 
EEUU para proveer las primeras dosis. 
La segunda compañía pertenece al sec-
tor de consumo discrecional, siendo una 
de las principales productoras de bebi-
das no alcohólicas a nivel mundial y po-
seyendo una cartera de marcas con fuer-
te presencia y reconocimiento global. La 
cotización y las ventas de Coca Cola se vie-
ron resentidas a raíz del confinamiento 
que propició la pandemia, por lo que cree-
mos atractivo posicionarse en un activo 
cuyo potencial de revalorización es eleva-
do una vez que empiece la recuperación 
económica global.

¿Para qué perfil de inversor están 
diseñados los Cedears?

El instrumento se encuentra diseña-
do para perfiles de inversores agresi-
vos que busquen proteger su capital de 
los movimientos del dólar, pero quieran 
buscar rentabilidad, arriesgando parte 
de su capital en acciones. Para más in-
formación, avisa a tu asesor comercial 
para que te brinde soporte para acceder 
a esta alternativa y otras en el mercado 
estadounidense●

Cartera con CEDEARs

►Inversiones

Educación

CPN 
Mariano Cáceres

Esopo, considerado el padre de la fá-
bula, era un esclavo frigio que vivió 
en el siglo V a.C.. Uno de sus amos, 
Xantus, le ordenó que fuera al merca-
do y le trajese el mejor alimento que 
encontrara para agasajar a impor-
tantes invitados. Esopo compró so-
lamente lengua y la hizo aderezar de 
diferentes modos. Los convidados se 
hartaron de comer lo que saborearon 
como un manjar. Cuando quedó solo, 
Xantus le preguntó qué era eso tan 
delicioso.
-Me pediste lo mejor -dijo Esopo- y 
traje lengua. La lengua es el funda-
mento de la filosofía y de las ciencias, 
el órgano de la verdad y la razón. Con 
la lengua se instruye, se construyen 
las ciudades y las civilizaciones, se 
persuade y se dialoga. Con la lengua 
se canta, con la lengua se reza y se de-
clara el amor y la paz. ¿Qué otra cosa 
puede haber mejor que la lengua?
Pocos días después, Xantus le dijo que 
llegarían unos visitantes desagra-
dables a los que debería atender por 
protocolo, pero quería manifestarles 
su disgusto sirviéndoles una mala co-
mida.
-Trae del mercado lo peor que encuen-
tres- le recomendó.
Esopo trajo lengua y la hizo preparar 
con un sabor tan desagradable que 
repugnó a los comensales.
-¿Qué porquería es esa que serviste?- 
le preguntó Xantus.
-Lengua -contestó Esopo-. La len-
gua es la madre de todos los pleitos 
y discusiones, el origen de las sepa-
raciones y las guerras. Con la lengua 
se miente, con la lengua se calumnia, 
con la lengua se insulta, con la lengua 
se rompen las amistades. Es el órgano 
de la blasfemia y la impiedad. No hay 
nada peor que la lengua.
La lengua es un arma de doble filo….. 
¿Cuál prefiere?

La Lengua
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La inflación es una de las principa-
les variables que todos los inverso-
res deben tener en cuenta al mo-
mento de evaluar la rentabilidad de 
sus inversiones. 

Es por ello que, al momento de 
llevar a cabo un análisis de los 

instrumentos a incluir en nuestra 
cartera de inversiones debemos se-
leccionar aquellos que por lo menos 
nos protejan frente a la pérdida del 
valor adquisitivo de la moneda lo-
cal. En los últimos meses, a fuerza de 
cumplimiento puntual en el pago de 
las distintas obligaciones, el pago de 
letras del tesoro o bonos soberanos 
en sus distintas variantes, es que se 
ha logrado construir lo que se deno-
mina una curva de instrumentos en 
pesos. En este sentido, la curva en 
pesos ofrece instrumentos bajo dife-
rentes modalidades: (i) Letras del te-
soro: a descuento Badlar y CER; (ii) 
Bonos a tasa fija;(iii) Bonos a tasa 
Badlar y (iv) Bonos que ajustan por 
CER. Ante esta oferta de tantos ins-
trumentos nos surge una serie de in-
terrogantes:
1- ¿Cuáles son los instrumentos 
más atractivos para ganarle a la 
inflación? Conociendo que nues-
tro punto de partida de análisis es 
una inflación proyectada de 52,5% 
(dato de inflación proyectada para 
los próximos 12 meses según infor-

me REM del BCRA), surge de ma-
nera natural que los instrumentos 
más aptos para cumplir esta tarea 
son aquellos bonos que ajustan por 
CER.
2- Pero ¿qué son los bonos que ajus-
tan por CER? Los bonos que ajustan 
por CER son instrumentos de renta 
fija en los cuales el capital invertido 
se ajusta por el coeficiente de estabi-
lización de referencia (CER). El CER 
es un índice que refleja la variación 
en el Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC) del INDEC, por lo cual, po-
demos decir que es el coeficiente de 
ajuste por inflación. En otras pala-
bras, en estos bonos el capital inver-
tido se encuentra ajustado por infla-
ción y a partir del valor ajustado, se 
calculan los intereses y se amortiza 
el capital.
3- ¿Cuánto rinden estos instrumen-
tos? El rendimiento de los bonos 
que ajustan por CER se analiza ex-
clusivamente respecto de la tasa o 
los puntos básicos sobre el ajuste 
de CER. Es decir, en otras palabras, 
en el caso de un TX21 se dice que 
rinde anualmente un 2,83% por so-
bre la inflación o CER y en el caso de 
un CUASIPAR que rinde anualmente 
un 11,96% por sobre la inflación o 
CER. Es decir que en ambos casos se 
da por descontado que se obtiene el 
rendimiento de la inflación del pe-
riodo más una tasa anual de rendi-
miento extra.  

4- ¿Para qué perfil de inversores se 
entienden aptos estos instrumentos? 
Como instrumentos los bonos CER 
pueden ser incorporados en las car-
teras de inversión de todos los per-
files ya que lo que define el nivel de 
riesgo en estos papeles es el plazo. 
Por lo tanto, los inversores conser-
vadores deberían optar por instru-
mentos que tengan vencimiento en 
2021, como lo son el TX21, TC21 y 
T2X1 que tiene rendimientos sobre 
CER de 2,83%, 2,92% y 2,39% res-
pectivamente. En cuanto a los inver-
sores moderados deberían optar por 
los tramos medios de la curva, es de-
cir aquellos que vencen entre 2022 
y 2023, entre los que se destacan el 
TC23 y TX23 que tiene rendimien-
tos sobre CER de 6,13% y 7,15% res-
pectivamente. Por último, los inver-
sores agresivos tienen a disposición 
aquellos del tramo largo de la curva, 
es decir aquellos que tengan venci-
miento a partir de 2024 y hasta 2045, 
entre los que se destacan el TX24 y 
CUAP con rendimientos sobre CER de 
8,43% y 11,96% respectivamente ●

¿En qué invertir para ganarle a la inflación?
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Citas inspiradoras

“Si buscas 
resultados 

distintos, no 
hagas siempre 

lo mismo”      

Albert Einstein

“El genio se 
hace con 1% 
de talento y 
un 99% de 

trabajo”      

Albert Einstein

www.pulsoeconomico.com.ar - info@pulsoeconomico.com.ar

Visitá nuestro Diario Digital
y conocé toda la información 

sobre la actualidad económica 
y financiera de la provincia, el

país y el mundo.
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:: Economía & Finanzas / 30 de Julio de 2020 ::8

La nueva generación, nos ha ve-
nido a demostrar que son men-
tes revolucionarias dispuestas a 
cambiar el modelo de negocio. 
La idea del trabajo independien-
te, no les resulta tan descabella-
da como lo era para nosotros. 

Han cambiado la forma de con-
sumir gracias al internet, por 

ello las compras online ha creci-
do de forma exponencial. Lo han 
conseguido gracias a una nue-
va forma de pensar, siempre des-
de un punto de vista tecnológico. 
La mayor característica de esta 
generación es que han coincidi-
do con una gran evolución tec-
nológica. Esto los ha llevado a 
desarrollar muchas más habili-
dades. Son líderes en emprendi-
miento: los empresarios solían 
regirse bajo estándares siem-
pre serios y formales, pero esta 
generación rompe con esto. Al-
gunas de las empresas más 
importantes de la actualidad 
creadas por jóvenes son:  FA-
CEBOOK por Mark Zuckerberg 
de Estados Unidos. Airbnb por 
Brian Chesky de Estados Unidos. 

UBER por Travis Kalanick si… 
también de Estados Unidos.

¿Que nos está faltando 
a nosotros como país 

para alcanzar ese nivel de 
emprendimiento? 

Nos hace falta DESAPREN-
DER. La mayoría de nosotros 
los adultos, venimos de una ge-
neración en la que nuestros 
abuelos buscaban tener un pe-
dazo de tierra para labrar y 
con eso era más que suficiente 
para asegurar su futuro. Lue-
go nuestros padres, tenían la en-

comienda de encontrar un tra-
bajo estable, con un salario fijo, 
prestaciones laborales y obte-
ner una pensión a la hora de su 
jubilación. Para nosotros, la prin-
cipal prioridad fue estudiar, ter-
minar una carrera para asegu-
rar un puesto de más jerarquía y 
un mejor salario. Bajo esta edu-
cación de “Seguridad económica” 
hemos navegado por décadas y 
ahora nos resulta difícil aceptar 
la idea de no tener un trabajo es-
table y peor aún… “heredamos” 
ese miedo al fracaso a nuestros 
jóvenes, juzgándolos y etique-

tándolos duramente cuando tie-
nen alguna idea revolucionaria. 
Es por eso que es importante es-
cuchar a la nueva generación, a 
esa que hoy se manifiestan a fa-
vor de la libertad de expresión, 
de la igualdad, de los derechos 
y del calentamiento global. Ellos 
se caracterizan por crear fuer-
tes alianzas entre ellos, desarro-
llando ideas en colaboración con 
otros, entienden el mundo actual 
y creen en un futuro mejor para 
ellos. 
En México hay un dicho muy fa-
moso que dice así: “Chango vie-
jo no aprende maroma nueva” y 
hace alusión a que, cuando se es 
adulto, es difícil cambiar pen-
samientos y costumbres, pero 
también hay otro que dice:  “Si 
no me vas a ayudar a volar, dé-
jame la pista libre”●

Hace días unos amigos hablaban sobre el fu-
turo del turismo. Unos muy optimistas, otros 
muy negativos en sus pronósticos. 

En un momento me preguntaron cómo veo el 
panorama para el sector. Mi respuesta pa-

reció recordarles un viejo chiste: les tengo una 
noticia buena y una mala, contesté. Hace unos 
días María Neira, Directora de Salud Pública de 
la Organización Mundial de la Salud, advirtió 
que en 2020 no habrá vacuna para el Covid-19 
y que, en el mejor de los casos, se tendrá para el 
primer trimestre del próximo año. Eso nos deja 
en un escenario complejo pero realista. La in-
certidumbre de los primeros días de esta pan-
demia hizo que muchos se paralizaran, literal-
mente. Pero ya los gobiernos y los empresarios 
comenzaron a tomar acciones concretas para 
reactivar la actividad económica aun sabiendo 
que eso lleva implícito un alto riesgo.
La noticia buena para el turismo es que, al 
parecer, ya estamos aceptando que habrá 
que convivir con el virus por mucho tiempo 
y la negación inicial a los viajes viene dismi-
nuyendo. La gente está manifestando en re-
des sociales un deseo inmenso por volver a 
la playa o recorrer pequeños pueblos cerca 
de la naturaleza. Según encuestas realizadas 
a finales de este mes, el porcentaje de perso-
nas decididas a viajar en 2020 ha crecido y se 

ubica en el 29% en Colombia y en el 28% en 
Perú. Y el número de indecisos es alto, 34% 
en Colombia y 23% en Perú; lo que nos lleva 
a pensar que la cifra de viajeros reales lle-
gará más o menos al 50%, que no está nada 
mal para las condiciones actuales. Una más 
reciente, realizada por Viajes Éxito, dice que el 
40% de los consultados aseguró tener más ga-
nas de viajar ahora que antes de la llegada del 
virus y el 37% respondió que tienes los mis-
mos deseos de hacerlo. Es decir, el bloqueo ge-
neralizado de los primeros días se ha revertido 
y, como advertía la presidente de Anato, Paula 
Cortés, apenas el Gobierno lo autorice, la gente 
va a querer salir de viaje inmediatamente. Está 
claro que la mayoría de los viajes se harán a 
destinos cercanos. Los grandes circuitos por 
Europa o por países exóticos de Asia y Áfri-
ca, quedarán aplazados. Ni siquiera los par-
ques de Orlando o las playas de Cancún, tan 
de moda hasta hace poco, lograrán seducir a 
los colombianos por ahora. Pero habrá viaje-
ros dispuestos a salir, aunque tengan que to-
mar mil precauciones. 
La mala noticia es que, aunque superemos el 
miedo, el impacto del Covid-19 en la economía 
provocará una caída sin precedentes. En Co-
lombia la tasa de desempleo pasó del 9 al 21 % 
y el Centro de Investigación Económica y So-
cial Fedesarrollo calcula que mientras en 2019 
la economía del país creció un 3.3%, este año 

se contraerá mínimo en el 2.7%. En esas con-
diciones, la recuperación del turismo no será 
fácil. La oferta, posiblemente, se va a reesta-
blecer en todos los mercados entre finales de 
agosto y principios de septiembre, pero la de-
manda tardará mucho tiempo en volver a los ni-
veles que se tenían antes de la pandemia. En pa-
labras simples, la gente va a tener ganas de 
viajar, pero no habrá con qué. Algunas perso-
nas que no se han afectado mucho podrán pa-
gar un viaje costoso. Pero el grueso de la po-
blación vivirá serias dificultades económicas 
durante un período muy prolongado. Es evi-
dente que muchos colombianos han perdido 
su empleo, otras han tenido que aceptar re-
ducirlo significativamente o salir a licencias 
no remuneradas.
Los meses que vienen serán difíciles, sin em-
bargo, hay dos razones para ser optimistas: por 
una parte, sabemos que el sector turístico tiene 
una capacidad inmensa para sobreponerse ante 
las dificultades y, por otra, es más que evidente 
que los seres humanos cada día queremos via-
jar más y lo vamos a hacer. Eso sí, cada uno lo 
hará cuando pueda y a donde pueda●

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Albert Einstein: 
“Si no puedes explicarlo simple, no lo 

entiendes suficientemente bien”.

Dr. Federico Rosés: 
“Tenemos un escenario binario: 

Arreglamos o Default”.

Gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo: 

“No subestimes el trauma personal 
ya que  el dolor del aislamiento, es 

real”.

Esopo: 
“La lengua es el fundamento de 
la filosofía y de las ciencias, el 

órgano de la verdad y la razón pero 
también es la madre de todos los 

pleitos y discusiones, el origen de las 
separaciones y las guerras”.

Mg.CPN. Mariano Cáceres: 
“Un inversor argentino puede acceder 

a acciones de grandes empresas del 
exterior sin necesidad de abrir una 

cuenta fuera del país, dado que cada 
CEDEAR está respaldado por un 

depósito de las acciones extranjeras 
que representa”.

Brisa Ramírez- México:  
“Es importante escuchar a la nueva 
generación, se manifiestan a favor 
de la libertad de expresión, de la 

igualdad, de los derechos y del 
calentamiento global”.

Dr. Federico Rosés: 
“Argentina es un terreno difícil…..

pero tiene  oportunidades”.

Saadia Zahidi 
(Foro Económico Mundial): 

“Si no hay coordinación, no podremos 
lanzar el periodo de recuperación, ni 

siquiera si tenemos una vacuna”.

Mg.CPN. Mariano Cáceres: 
“Los instrumentos más aptos para 
ganarle a la inflación son aquellos 

bonos que ajustan por CER”.

Anita Bowness:
“Piensa en tu mejor día de trabajo, 
entonces, plantéate cómo puedes 

hacer que eso vuelva a ocurrir todos 
los días“.
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