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Latinoamérica

Argentina en el Mundo

Educación y 
economía en 
relación directa

Vacuna COVIDA: 
Economía y 
Salud

Está demostrado que hay una relación 
directa entre educación y economía, 
ya que los países que más destinan de 
su PBI a la educación, están en la cima 
del desarrollo económico  ►►►
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En nuestro país, el mes de Agosto es el mes 
sanmartiniano por excelencia dado que ade-
más de recordar a un grande como San Mar-
tín, salen a la luz muchas de sus virtudes y 
proezas que lo han convertido en el Padre de 
la Patria. Además incluso en varios otros paí-
ses como en EE.UU. se estudian y realzan 
sus estrategias militares al punto de superar 
a otros grandes de la historia como Alejandro 
Magno y Napoleón.
Gran amigo y admirador de Belgrano con 
quien cultivó una entrañable amistad y admi-
ración mutua, con quien planificó las campa-
ñas a Chile y Perú, con quien compartió innu-
merables epístolas de estrategia bélica, con 
quien se apoyaron en derrotas y en situacio-
nes difíciles y con quien ocupa el sitial de los 
próceres, ambos nos inspiran a seguir a pesar 
de los contratiempos. No podemos dejar de 
mencionar que también compartió momentos 
e  ideas con grandes sanjuaninos como Cle-
mente Quiroga Sarmiento, Ignacio de la Roza, 
el Comandante Cabot en pleno cruce de los 
Andes e incluso con el Maestro de América 
allá lejos, en su retiro de Boulogne Sur Mer 
(Francia) pero eso es para otra oportunidad.
Cuando analizamos la vida de San Martin, no 
podemos dejar pasar el aspecto económico y 
estratégico brillante y ejecutado en detalle en 
esa colosal aventura silenciosa que significó 
y que hoy a más de dos siglos, sigue signifi-
cando el cruce de los Andes en el cual coor-
dinó la alimentación de más de 5000 solda-
dos ( sin cocineras mujeres ni microondas ni 
freezers ), con cinco columnas ( La Rioja, Ca-
bot, Soler, Las Heras y Sur ) en paralelo co-
municadas con chasquis ( sin celulares, ni 
GPS, ni drones ), con el traslado de pesados 
armamentos en rústicos carretones ( sin ca-
mionetas 4 x 4, ni camiones ni traillers ), con 
el paso por senderos angostos, algunos de 
medio metro de ancho y empinados, con falta 
de oxígeno debido a la altura ( a más de 4000 
y 5000 m.s.n.m. ), con el traslado engorroso 
de vacas vivas para alimentar a la tropa, sin 
aviones ni helicópteros, drones ni tecnología 
de avanzada, sin descuidar el servicio religio-
so con las misas y su respectivo traslado sa-
cerdotal para llegar a todos, sin Dramamine u 
otros fármacos para superar los males de al-
tura, ni combustible y sin tantas comodidades 
de la actualidad, no dejamos de sorprender-
nos por esta proeza inigualable. 
Por otro lado, tampoco podemos dejar de agi-
gantar su figura ante su humildad, sencillez 
y desinterés económico lo cual en estos días 
resulta llamativo ya que no persiguió ningu-
na retribución ni compensación ni honores 
ni títulos, motorizado siempre por su máxima 
“Seamos libres…lo demás no importa” la cual 
hoy más que nunca, a pesar de los avatares y 
pandemia, debe servirnos de inspiración para 
crecer.

Editorial

Agosto Mes 
Sanmartiniano

Sube
Baja

Comercial 
del Plata    

+9,7%

Central 
Puerto     
-8,2%

Se trata de un vino Malbec del Valle 
de Pedernal y fue elegido hace unos 
días por expertos del mundo en Co-
rea.
 

En una cata a ciegas realizada en la 
16ª edición del Korea Wine Cha-

llenge, en la que compitieron más de 
700 vinos de 18 países, fueron evalua-
dos por un jurado integrado por des-
tacados profesionales del mundo del 
vino y el ganador fue el Pyros Single 
Vineyard Block Nro 4 Malbec 2015 el 
que recibió el máximo galardón a un 
vino tinto - Red Wine Trophy. Este fue 
el resultado de la ronda final en la 
que participaron los mejores vinos 
tintos de cada país y se clasificaron 
según el país de origen, la variedad o 
vino de corte, la enología y el precio 
a través de cata a ciegas, imparcial y 
estrictamente controlada.
Llama la atención en su etiqueta que 
no sólo diga Malbec, si no que se suma 
la leyenda Block Nro 4 y es que este 
emprendimiento elige para sus vinos 
de alta gama determinadas parcelas 
que están numeradas e identificadas 

por su terroir.
Este tipo de competencias y sus resul-
tados son totalmente tenidos en cuen-
ta por los importadores de vinos de 
los diferentes países y esta importan-
cia aumenta si se trata de nuevos mer-
cados en Asia y sobre todo en Korea. 
“Este premio es muy valioso para 
Pyros, para San Juan y para la Argen-
tina ya que introduce los vinos del 
Valle de Pedernal al mercado corea-
no que es uno de los más pujantes de 

Asia”, asegura Paula González, enólo-
ga de la bodega. Pyros Single Vineyard 
Block Nro 4 Malbec 2015 es un vino 
multipremiado- cuenta con 96 Puntos 
otorgados por Tim Atkin y 94 Puntos 
de James Suckling. Pyros Wines nació 
en el Valle de Pedernal por iniciativa 
de Myndert Pon, fundador de Bode-
gas Sallentein, sus viñedos se ubican 
a 1.400 metros de altitud en la Pre-
cordillera de los Andes ●

Un malbec 
de Pedernal: 
el mejor del 
mundo 

Economía Economía 
FinanzasFinanzas&&
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Terapia Financiera: “A Segura se lo llevaron preso”

Este y otros similares refranes se escu-
chaban en casa cuando mis padres que-
rían explicarnos que nadie estaba exen-
to de que le ocurriera algo malo y que en 
consecuencia debían extremarse los cui-
dados en pos del logro de los objetivos 
que uno perseguía. 

Traigo esta anécdota a colación del 
tema de esta segunda entrega, ya que 

es bastante común encontrarse con per-
sonas que en general entienden a los se-
guros como una carga que debe sostener-
se solo si su contratación es impuesta por 
alguna norma o cuando es altamente pro-
bable la ocurrencia de un hecho que pudie-
ra compensar largamente los costos de la 
contratación de los mismos. Siempre ase-
veramos, lo importante que resulta la pla-
nificación financiera, tanto en nuestra 
vida personal como profesional. Esta ac-
ción de planeamiento intentará estable-
cer por anticipado distintos cursos de 
acción, según las eventualidades que se 
presenten y los objetivos que persiga-
mos. No obstante podrían surgir hechos 
fortuitos en el camino, que dada su baja 
probabilidad de ocurrencia, podrían 
no haber sido contemplados en nuestro 
plan original (familiar, profesional o em-
presarial) afectando seriamente el logro 
de nuestros objetivos. Cualquier empresa-
rio, en su performance diaria, descubrirá 
casi emulando a Jonas Kanhwald el perso-
naje central de la exitosa seria de Netflix 
“Dark”, que coexisten tres universos en pa-
ralelo. Por un lado se topará con el “Sé que 
lo sé” que no es ni más ni menos que aque-
llo sobre lo que tenemos certeza que do-
minamos. En paralelo encontrará el “Sé 
que no lo sé”, que a diferencia del ante-
rior existe certeza sobre algo que no se 
domina. Existiendo por último un “NO Sé 
que NO lo Sé”, que será el más complica-
do de los tres universos y el que más ex-
puesto nos dejará. 
El objetivo de todo buen hombre de nego-
cios será minimizar el riesgo y en lo po-
sible eliminar la incertidumbre y en este 
último universo (el del NO Sé que NO lo 

sé) es donde juegan un papel fundamen-
tal las coberturas, permitiendo proteger-
nos de contingencias que muchas veces no 
son consideradas como probables o inclu-
so ignoradas. Ejemplos existen de sobra: 
la no contratación de cobertura que ase-
guren nuestros activos, o los que prote-
gen nuestra actividad, o incluso nues-
tras vidas. Recientemente me entrevisté 
con un cliente que posee una alta exposi-
ción a la moneda extranjera (un impor-
tador) y cuando le consulté si tomaba 
algún seguro de cambio o realizaba al-
guna operación de cobertura (dólar fu-
turo) nos indicó que no y que a su enten-
der no era necesario ya que su “muñeca” 
y experiencia al mando de la Empresa 
había permitido sortear situaciones ex-
tremadamente difíciles. Efectivamente se 
trata de un empresario muy hábil, quien es 
el alma mater de su emprendimiento. Días 
posteriores a esa primer reunión, descu-
brimos que tampoco contaba con protec-
ción para su vejez (seguro de retiro) y que 

los bienes más preciados (tecnológicamen-
te hablando) de su empresa se encontra-
ban parcialmente desprotegidos. Por suer-
te en posteriores encuentros, comprendió 
la importancia de la protección que los se-
guros otorgaban a su familia, sus emplea-
dos y en general a la sociedad que interac-
túa con él; no tratándose solamente de una 
imposición sino más bien de una inversión 
que complementa su planificación finan-
ciera. Por más recursos con que se cuen-
te, inteligencia y habilidad, es de suma 
importancia para todo empresario con-
tar con herramientas que le den tranqui-
lidad, que contemple hipotéticos eventos 
que pudieran afectar el patrimonio o la 
generación de ingresos. Porque tal cual 
reza el Martín Fierro: “El hombre has-
ta el más soberbio, con más espinas que 
un tala, aflueja andando en la mala y es 
blando como manteca, hasta la hacienda 
baguala cae al jagüel en la seca”. Hasta 
la próxima entrega ●
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Hace unos días la Cámara de Senadores 
convirtió en ley la moratoria y la envió al 
Poder Ejecutivo para su reglamentación. 

Entre los principales puntos de la nueva 
normativa, se destacan los siguientes:

- Se incluirán las deudas previsionales, im-
positivas y aduaneras vencidas hasta el 31 
de julio.
- Se establece el plazo hasta el 31 de octu-
bre para inscribirse en la moratoria.
- La primera cuota vencerá el 16/11/2020, 
salvo que se trate de refinanciaciones. 
- Las deudas previsionales se podrán pa-
gar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas.
- Las obligaciones tributarias se podrán 
abonar en 96 o 120 cuotas.
- La tasa de interés del plan de pago en 
cuotas será del 2% mensual hasta enero 
de 2021 y luego se aplicará una tasa va-
riable.
- Se eliminó el artículo 14 que habilitaba al 
Poder Ejecutivo a prorrogar la moratoria.

- Las empresas grandes en los próxi-
mos 24 meses no podrán distribuir divi-
dendos, realizar operaciones con títulos 
para eludir la normativa cambiaria ni 
acceder al mercado cambiario para rea-
lizar pagos a entidades vinculadas.
- Se establece un premio a los cumplidores 
y en el caso del Monotributo, una condona-
ción del componente impositivo de 6 cuo-
tas para las categorías A y B. En caso de las 
categorías C y D será de 5 cuotas mensua-
les y consecutivas. En las Categorías E y F 
será de 4 cuotas mensuales, en las Catego-
rías G y H será de 3 cuotas mensuales y en 
las I, J, K será 2 cuotas mensuales.
- En ningún caso el límite del beneficio 
podrá superar los $17.500.
- Habrá un descuento del 15% para quienes 
paguen al contado.
- No podrán acceder quiénes tengan acti-
vos financieros en el exterior y no repa-
tríen por lo menos el 30% dentro de los 
60 días.
- La caducidad de la moratoria será por fal-

ta de pago de 3 cuotas para grandes em-
presas y de 6 cuotas para MiPyMES.
- Se invita a las Obras Sociales, ART, Pro-
vincias y Municipios a sancionar regíme-
nes similares.
- Se eliminó la posibilidad de que el Poder 
Ejecutivo pueda disponer una prórroga de 
esta moratoria.
- Las organizaciones comunitarias fue-
ron incluidas como beneficiarias de la 
moratoria.
- El acogimiento al presente régimen pro-
ducirá la suspensión de las acciones pe-
nales tributarias y penales aduaneras en 
curso y la interrupción de la prescripción 
penal respecto de los autores o las autoras.
Si bien todavía falta las respectivas re-
glamentaciones, es justo reconocer el 
avance logrado tendiendo a la equidad 
con los cumplidores ya que se los premia 
con descuentos y condonaciones ●

Está demostrado que hay una relación di-
recta entre educación y economía, ya que 
los países que más destinan de su PBI a la 
educación, están en la cima del desarrollo 
económico como ocurre con la mayoría de 
los países europeos, EEUU., Canadá y al-
gunos del sudeste asiático donde compro-
bamos que cerca del 10% del mismo va a 
la educación, mientras que en el resto del 
mundo como en Argentina, solo destina-
mos el 3%. 

Desde hace varias décadas y más aún 
ahora, luego de arreglar una parte de 

la deuda externa que tanto nos agobia, 
se impone tomar medidas urgentes para 
equilibrar la macroeconomía del país, in-
crementar la inversión privada, organizar 
el sistema productivo y aumentar la for-
mación del capital humano. 
Análisis empíricos, demuestran que la re-
lación entre la educación y el crecimien-
to económico es positiva, directa y mayor 
en países más desarrollados y con impor-
tante inversión en capital humano. Es-
tos estudios realizados sobre 91 países, 
en un período de 46 años, han demostra-
do la alta relación existente entre estas 
dos variables.  Otros modelos aplicados 
para el estudio de esta relación, en 62 paí-
ses y en un período de 30 años, han esta-
blecido por otro lado, que el mejoramien-
to en los tres niveles educativos (primaria, 
secundaria y nivel terciario) es significa-
tivo para el crecimiento del PBI per cápita 

en un país. No obstante, en la Argentina, si 
bien se podría considerar que desde hace 
más de 50 años (entre 1970 y 2020) exis-
ten acciones para con el desarrollo huma-
no, en una mirada desagregada teniendo 
en cuenta educación y crecimiento econó-
mico, el PBI ha tenido un comportamiento 
errático con resultados magros. Este he-
cho, ha llevado a que, en los últimos 30 
años, el crecimiento económico haya sido 
muy bajo, los resultados económicos muy 
volátiles, deteriorando el posicionamien-
to en relación con otros países de la re-
gión. Asimismo, la pobreza se encuentra 
en un aumento sostenido, con amplias fluc-
tuaciones del PBI per cápita, produciendo 
un desarrollo económico fragmentado en 
la sociedad. Por lo que se impone tomar 
medidas urgentes en cuanto a equilibrar 
la macroeconomía del país, mejorar la 
competitividad empresarial, aprovechar 
las ventajas comparativas de las distin-
tas regiones del país (en esta dirección 
en la Comisión de Economía de nuestro 
Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de San Juan estamos analizando un 
proyecto de desarrollo  provincial apro-
vechando las ventajas comparativas de 
cada departamento a fin de generar va-
lor agregado en nuestra industria deri-
vada de la producción agrícola, ganade-
ra, minera, etc.), incrementar la inversión 
privada, fortalecer el marco normativo, or-
ganizar el sistema productivo y aumentar 
la formación del capital humano. Sin em-
bargo, cabe a esta altura, preguntarnos 

en el contexto de qué modelo político se 
encuentra sucediendo esta relación en-
tre educación y crecimiento económico 
en nuestro país y en Latinoamérica. Una 
gran cantidad de estudiosos, asumen que 
nos encontramos en un escenario de un 
modelo, el cual, entre otras acciones, lle-
va a la formación de pensamientos y va-
lores homogeneizados y alineados a los 
centros de poder y a la lógica del capital 
y movimiento de los mercados. Modelo, 
que conduce, a profundizar la falta de ac-
ceso a la educación, a la reducción del gas-
to educativo y a la menor inversión en ca-
pital humano. Esto no es nuevo ni de los 
últimos tiempos, dado que hace dos siglos 
ya le endilgaban a Sarmiento: “¿para qué 
tantas escuelas si estamos empachados 
de progreso???”….se imaginan San Juan 
de mediados del 1800 con tanto progre-
so???, luego de tantos avances, hoy nos pa-
rece inconcebible. Por todo ello es peren-
torio comenzar a hablar de “desarrollo 
económico’’, el cual se encuentra ligado 
íntimamente con la educación y el creci-
miento económico y se concibe como un 
fenómeno multidisciplinario que relacio-
na aspectos educativos, sociales, políti-
cos, económicos y culturales ●

►Argentina►Argentina en el Mundo► Argentina en el Mundo

Moratoria Fiscal y Previsional

Educación y economía en relación directa

Por el Dr. 
Diego 

Salinas

ARGENTINA

EL MUNDO

Educación

En el plano internacional, la pérdida de 
intensidad en el movimiento alcista que 
se observaba a finales de la semana an-
terior se ha mantenido en la última se-
mana, llevando a los índices de renta 
variable a cerrar la semana neutros o 
con caídas. 

Dentro de Latinoamérica, destaca el 
movimiento de volatilidad que ex-

perimentó Brasil durante la pasada se-
mana, donde la especulación sobre la 
potencial renuncia o reemplazo del Mi-
nistro de Economía Paulo Guedes generó 
un movimiento de aversión al riesgo que 
llevó a una caída en las bolsas y una de-
preciación del Real a comienzos de la se-
mana. Guedes tiene un perfil moderado, 
siendo promotor de la reforma tribu-
taria y de recortes en el gasto público, 
postura que lo ha sometido a presiones 
públicas y políticas a raíz de la búsque-
da de estímulos para paliar los efectos 
de la pandemia. Sin embargo, prome-
diando la semana, el presidente Bolso-
naro comentó públicamente que no tie-
ne intenciones de remover a Guedes de 
su cargo, lo que incentivó a que el Bo-
vespa volviera a sus niveles de comien-
zo de semana, pero no alcanzó a incen-
tivar una recuperación en el Real, que 
se depreció un 3,6% frente al dólar.
El oro y la plata terminaron la semana 
con caídas del 0,2% y un aumento del 
1,2%, respectivamente, luego de una se-
mana de corrección ante el movimien-
to fuertemente alcista que hemos obser-
vado desde que comenzó la pandemia. 
El petróleo y los commodities siguen re-
cuperándose poco a poco, marcando su-
bas cercanas al 1% esta semana y aún 
sin acompañar en magnitud y velocidad 
el ascenso de los metales, en parte por 
la incertidumbre generalizada que sigue 
primando en cuanto a la velocidad en la 
recuperación económica. En este con-
texto se espera un acuerdo sobre nue-
vos recortes de producción de petróleo 
por parte de la OPEP, ante una deman-
da aún debilitada por el impacto de la 
pandemia y en un esfuerzo por soste-
ner la cotización del barril por encima 
de estos niveles ●

Riesgo e 
Inversiones 
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La cuarentena y el teletrabajo 

Riesgo e Inversiones

Humor

Cuando se calcula que hay tres millones 
de personas teletrabajando, expertos se-
ñalaron que la cuarentena hizo replantear 
las bases. 

Si hay algo que el coronavirus parece ha-
ber dejado claro en el mundo del traba-

jo es que se cayeron todos los manuales de 
estrategia, que las restricciones que impo-
ne el aislamiento social preventivo y obli-
gatorio lleva a reformular tareas y que el 
home office siempre rechazado por las or-
ganizaciones - que hoy está siendo ejercido 
por más de tres millones de trabajadores 
en la Argentina- no sólo hizo caer el eje del 
control sino que está revelando, además, 
que se está teletrabajando muchísimo. A 
cuatro meses del inicio de la cuarente-
na, estas fueron las conclusiones de una 
jornada llamada “El cambio llegó ayer. El 
impacto del COVID-19 en las organizacio-
nes” organizado por la Universidad Aus-
tral y en la que participaron expertos en 
recursos humanos y en comunicación or-
ganizacional.
Allí quedó en evidencia que las empresas 
debieron implementar nuevas formas de 
comunicación y gestión en tiempo récord, 
además de plantearse los desafíos a resol-
ver desde los recursos humanos ya no sólo 
para el día a día actual sino para lo que 
ocurrirá el día después, cuando se avance 
hacia la nueva normalidad. Aquellas em-
presas que venían trabajando en la ges-
tión del cambio, del tiempo, de la diver-
sidad y de una nueva manera de abordar 
la escucha, fueron las que se encontra-
ron mejor preparadas para esta modali-
dad de trabajo que debió implementarse 

de un día para el otro. Si bien hay un 40% 
de los trabajadores, es decir, unos 4,8 mi-
llones de personas, que no pueden reali-
zar teletrabajo por el tipo de actividad 
que ejercen, hay otros 3,3 millones que 
sí están en condiciones de hacerlo. Se tra-
ta de una cantidad de personas que, de un 
día para otro, tuvo que acondicionar un ho-
gar no sólo para teletrabajar sino también 
definir una nueva convivencia en la que tal 
vez más de una persona hacía home office 
y tal vez había uno o más chicos recibien-
do clases también de manera virtual o que 
exigían otro tipo de atención por su edad. 
“Se cayeron todos los manuales de estrate-
gia. A tal punto que necesitamos compar-
tir lo que nos pasa más que nunca. El home 
office fue rechazado siempre por las orga-
nizaciones y por la alta dirección que, aho-
ra, está viendo, que se trabaja muchísimo 
por esa vía. Esto no sólo hizo caer la cues-

tión del control sino que mostró, además, 
que el control no es la forma de incremen-
tar la productividad de las personas”. Esta 
crisis restringió la acción, más allá de la in-
dustria en que se esté y también la comuni-
cación. Nadie puede comunicar más allá de 
este contexto de crisis, es necesario un an-
claje permanente en lo que está sucedien-
do y esto se debe, en gran parte, a que la 
demanda de información pasa, justamen-
te, con lo que sucede con el coronavirus en 
la Argentina y en el mundo. Las decisiones 
que se toman tanto desde la esfera gu-
bernamental como desde las empresas, 
en relación con los trabajadores o con los 
gremios están en relación directa a los 
efectos que está provocando la cuartena. 
Este re-planteo general también implicó 
que las empresas comenzaran a “gestio-
nar un nuevo tiempo, un tiempo de tran-
sición que será largo y habrá actividades 
que no volverán y otras nuevas que apa-
recerán” y esta nueva etapa se organiza-
rá en torno a tres ejes: la alta dirección, 
los líderes y los equipos. La alta dirección 
busca hoy datos del entorno para pensar 
en el largo plazo. Los líderes necesitan nue-
vas pautas para encauzar la nueva norma-
lidad para pasar de un 100% home office a 
un modelo híbrido y los equipos, las perso-
nas, deberán ser modularizadas por tiem-
pos y por metas. Todo esto tendrá que ver 
con la comunicación, con la articulación 
de equipos en donde habrá que llevarle a 
la alta dirección el feedback de lo que su-
cede, la crisis nos puso a todos en el mis-
mo nivel, estamos más horizontalizados 
y mostró que el control no era la forma 
de incrementar la productividad ●

El Merval cerró otra semana de caídas, en 
47.411 puntos, es decir un -2,3% en los 
últimos 7 días. En una semana cargada 
de noticias sobre el canje de la deuda, con 
la presentación ante la SEC de la enmien-
da a la oferta a los bonistas ley interna-
cional y con la publicación del decreto 
que iguala las condiciones de la oferta a 
los bonistas ley argentina con los del ex-
terior, el rendimiento de los bonos en dó-
lares continuó a la baja.

En cuanto a la evolución de la cotización 
del dólar MEP y CCL, tuvieron otra se-

mana de alzas, a contramano de lo que se 
esperaba post-confirmación de canje de 
la deuda, cerrando semanalmente con al-
zas de +4,27% y +6,47% respectivamente 
y de esta manera, las brechas se mantuvie-
ron en niveles en torno al 70%. En el plano 
internacional, la pérdida de intensidad 
en el movimiento alcista que se observa-
ba a finales de la semana anterior se ha 
mantenido en la última semana, llevan-
do a los índices de renta variable a ce-
rrar la semana neutros o con caídas. El 
tono más pesimista que contienen los úl-
timos informes publicados por la Fed es-
tadounidense y el Banco Central Euro-
peo es el principal factor que lleva a una 
mayor incertidumbre entre los inverso-
res. Vuelven a ser los sectores growth y 
defensivos los que presentan un mejor 
comportamiento, lo que amplifica el dife-
rencial de rentabilidad entre los índices 

europeos y los norteamericanos: mien-
tras que el EuroStoxx cedió un 1,4% en la 
semana, con la presión bajista que ejer-
cen los bancos (-3,4%), el S&P 500 man-
tiene un ligero avance del 0,7% y el Nas-
daq subió un 2,6%, impulsados por el 
sector tecnológico.
A partir de la inscripción en la SEC, el Mi-
nisterio de Economía publicó mediante Re-
solución 381/2020 el procedimiento para 
llevar a cabo el canje ley local, aprobado 
por Ley 27.556 e igualó los términos eco-
nómicos del canje ley local con el interna-
cional. En este sentido, la oferta de canje 
local incluye 4 bonos en dólares con ven-
cimientos en 2030, 2035, 2038 y 2041, 
con las mismas condiciones de tasa de in-
terés y calendario de pagos que los bonos 
ofrecidos en el canje de legislación inter-
nacional. Adicionalmente, para ley local 
la oferta incluye como alternativa volun-
taria 2 bonos en pesos que ajustan por 
inflación (CER) con vencimiento 2026 y 
2028. En el mercado de bonos la toma de 
ganancias continuó y repercutió en otra 
semana con bajas en ambas legislacio-
nes y en todos los tramos de la curva. En 
esta línea, los bonos ley internacional osci-
laron entre la neutralidad y un -8,0%, por 
su parte, los bonos ley local se movieron 
todos en negativo entre -6,1% y -1,6%. El 
riesgo país finalizó la semana con un alza 
de +1,2% en 2.144 puntos básicos. 
Lo peor de la semana en el panel líder vino 
de la mano de Central Puerto (-8,2%), Gru-
po Financiero Galicia (-6,3%) y Cablevi-

sión Holding (-5,3%) y lo mejor de la sema-
na en el panel líder fue Comercial del Plata 
(+9,7%), Cresud (+8,5%) y Pampa Energía 
(+3,2%).
A contramano del dato del IPC de la se-
mana pasada, que sorprendió siendo 
más bajo que lo esperado por el consenso 
de analistas, el INDEC publicó que, el ni-
vel general del índice de precios internos 
al por mayor (IPIM) registró un aumen-
to de 3,5% en julio de 2020 respecto del 
mes anterior, acumulando en los últimos 
12 meses un 44,5%. En el rubro de da-
tos económicos, el Ministerio de Econo-
mía dio a conocer el resultado fiscal de 
julio, el cual, fue deficitario por $155.524 
millones. El reporte detalla que, en el pe-
ríodo bajo análisis, los ingresos tota-

les del SPN ascendieron a $436.206 mi-
llones (variación interanual de 16,1%), 
mientras que en términos mensuales se 
registró un crecimiento de 8.3%, con-
tinuando así con la paulatina pero sos-
tenida recomposición observada desde 
mayo. En cuanto a las erogaciones del SPN, 
el gasto primario ascendió a $591.730 mi-
llones (crecimiento interanual de 59,2%), 
justificando el reporte este incremento ex-
presando que el Poder Ejecutivo Nacional 
continúa implementando medidas para 
contener a las familias, el empleo y la pro-
ducción en el marco de la pandemia, ade-
más de compensar la caída de recaudación 
de las administraciones provinciales ●

EMPRESARIALES

Es parte de la guerra fría 
entre EEUU y China !!!!!!!!

Qué se hace en estos 
casos???

Ya no se respetan las 
señales!!!
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El pasado viernes se actualizaron las pro-
yecciones del Relevamiento de Expec-
tativas de Mercado (REM) que publica 
mensualmente el Banco Central (BCRA), 
basado en estimaciones de 44 consulto-
ras, centros de investigación y entidades 
financieras. 

El mencionado reporte, proyecta que el 
dólar oficial mayorista (el que usan los 

importadores y exportadores) tendrá una 
aceleración de la tasa de devaluación en el 
segundo semestre, estimando un aumento 
de 18% para diciembre, llegando a cotizar 
$86,40. En la misma línea, el informe pro-
yectó para los próximos 12 meses una de-
valuación de 43,9%, llegando el dólar esta-
dunidense a los $105,10. Adicionalmente, 
el reporte estima un sendero alcista de 
la inflación en este segundo semestre, 
calculado una inflación de 3% en agos-
to y un aumento gradual hasta una tasa 
de 4% en noviembre y diciembre de este 
año. Asimismo, el reporte del BCRA, para 
los próximos 12 meses proyecta una in-
flación anualizada de 51,9%. Ante este 
escenario, surge en los inversores la pre-
gunta de cómo proteger nuestros aho-
rros de estas potenciales subas de la in-
flación y el dólar. Una primera respuesta 
práctica y accesible para todos los perfiles, 
conocimiento y tamaño de inversores es 
invertir en Fondos Comunes de Inversión 

(FCI) con bonos que ajustan por inflación 
y FCI dólar linked. Antes de pasar a exa-
minar en particular cada fondo, vamos a 
analizar algunos conceptos relativos a los 
fondos comunes de inversión y su funcio-
namiento.
¿Que son los Fondos Comunes de Inver-
sión?: Son un instrumento financiero que 
se constituye cuando un grupo de perso-
nas con objetivos parecidos de inversión 
aporta su dinero para que un profesional 
o grupo de estos (denominados gestoras 
de fondos) lo administre y lo invierta en 
una cartera de inversión. Los mismos 
sé encuentran regulados, clasificados y 
controlados por la Comisión Nacional de 
Valores.
¿Cuáles son las principales ventajas de los 
FCI?
1.   Diversificación: acceso a un gran nú-
mero de instrumentos con bajos montos 
de inversión, disminuyendo riesgos.
2.   Administración activa y profesional: 
delego las decisiones de inversión en un 
equipo profesional, dedicado exclusiva-
mente a analizar las variaciones de los 
mercados locales e internacionales y a to-
mar las mejores decisiones acordes al ob-
jetivo específico de cada Fondo.
3.   No hace falta conocimientos previos: 
solo debo elegir el fondo según mi perfil 
de riesgo y objetivo de inversión.
4.   Elevada liquidez y disponibilidad del 
capital: los fondos pueden ser rescatados y 

encontrarse disponibles de inmediato, en 
24hs o 48hs dependiendo del fondo.
5.   Ventajas impositivas: presentan exen-
ciones en ganancias y el impuesto a los 
débitos y créditos bancarios, dependien-
do del fondo suscripto.
6.   Mínimos de $1.000: muchos fondos pue-
den suscribirse desde mínimos muy bajos.
¿Qué son los FCI dólar linked?...y ¿Cuáles 
son sus ventajas?: Los FCI dólar linked 
se encuentran compuestos por bonos de 
empresas que ajustan el capital inverti-
do según las variaciones del dólar oficial 
mayorista y que además pagan una tasa 
de interés. En otras palabras, estos fon-
dos, tienen como objetivo replicar las su-
bas del dólar oficial mayorista más una 

tasa de interés. Analizando un FCI en par-
ticular, el FCI Balanz Renta Fija, en el últi-
mo mes ha rendido alrededor de un 6,2%, 
superando la suba de 2,6% del dólar ofi-
cial durante el mismo periodo. A modo de 
ejemplo, este tipo de FCI es ideal para una 
empresa que ha recibido un anticipado y 
que con el mismo debe hacer frente a pa-
gos a futuros de mercaderías cuyos pre-
cios se encuentran vinculados a la suba del 
dólar oficial. En este caso, si la empresa de-
cide suscribir el Balanz Renta Fija, los pe-
sos se irán moviendo al ritmo del dólar ofi-
cial cubriendo los riesgos de aumento del 
dólar y por ende de la mercadería y además 
se estaría ganando una tasa de interés.
¿Qué son los FCI de bonos CER?...y ¿Cuá-
les son sus ventajas?: Los fondos que in-
vierten en bonos CER tienen como es-
trategia buscar superar la inflación, 
invirtiendo en bonos en su mayoría so-
beranos que ajustan por inflación. Anali-
zando un FCI en particular, el FCI Consul-
tatio Deuda Argentina, rindió un 10,4% 
en el último mes, superando ampliamen-
te la inflación de julio del 2,4%. A modo 
ejemplo, el FCI Consultatio Deuda Argen-
tina es un vehículo de inversión muy útil, 
para aquellos inversores moderados, 
que quieran asumir algo de riesgo con el 
objetivo de obtener una tasa de rentabi-
lidad que supere la inflación ●

El Ministerio de Economía publicó, el pasado martes 
18/08, la Resolución 381/2020 que complementa la Ley 
27.556 y Decreto 676/2020 con las condiciones de la 
oferta para el canje de bonos en dólares con legislación ar-
gentina. 

La oferta de canje establece incentivos por participación 
temprana. En este sentido si bien la oferta tiene venci-

miento 15/09, ha establecido dos periodos de aceptación se-
gún se detalla a continuación:
*  Periodo de aceptación temprana: es el periodo que va 
desde el 18/08 al 01/09 y tiene como ventaja que reconoce 
los intereses corridos no pagados de todos los bonos has-
ta el 04/09. Los que ingresen en este periodo recibirán los 
nuevos títulos el 07/09.
*  Periodo de aceptación tardía: es el periodo que va desde el 
2/09 al 15/09 y tiene como desventaja que reconoce los in-
tereses corridos no pagados de todos los bonos solo hasta el 
06/04. Los que ingresen en este periodo recibirán los nue-
vos títulos el 21/09.
La oferta de canje detalla que aceptarán todas las ofer-
tas presentadas por un monto máximo equivalente al 

monto máximo a emitir de cada Nuevo Título. Los Títulos 
Elegibles ofrecidos serán cancelados y se entregarán los 
Nuevos Títulos, mediante un crédito en la cuenta del be-
neficiario. Asimismo, las presentaciones a la oferta serán 
irrevocables y no podrán ser retiradas, salvo que Argentina 
prorrogue calendario o modifique la oferta. Los términos 
del canje de los bonos nominados en moneda dólar son 
los que se detallan a continuación:-------------------------->>>
No hay propiedades de aceptación en el canje de bonos en 
dólares dado que los montos máximos son suficientes para 
aceptar todas las ofertas sin prorrateos. Cabe mencionar 
que la propuesta de canje a los bonistas ley local fue, en 
términos económicos, la misma que la ofrecida a los bo-
nistas ley extrajera, inscripta esta última ante la Comi-
sión Nacional de Valores de EEUU (SEC) el pasado lunes. 
Para los nuevos bonos en dólares ofrecidos, consideran-
do los precios del día jueves 20/08 y la tasa de descuento 
de 12% (exit yield), según el consenso de mercado, siem-
pre el bono más corto en dólares es el que mayor renta-
bilidad otorga en todos los casos. Las condiciones de los 
nuevos bonos legislación argentina (“LA”) son las que se de-
tallan a continuación: 

Asimismo, para los nuevos bonos en pesos que ajustan por 
CER considerando precios a la misma fecha y una tasa de 
descuento de 6% (exit yield), según arbitraje con curva CER, 
también el bono más corto dentro de esta categoría es el que 
mayor rentabilidad otorga en todos los casos. A nivel com-
parativo, dado los precios actuales de los bonos elegibles, 
la cotización del dólar bolsa y el nivel de arbitraje de la 
curva CER en la mayoría de los casos la alternativa de los 
bonos en dólares sería la más rentable. Al respecto, vale 
destacar que en los casos donde las rentabilidades de los 
bonos CER pudiesen llegar a ser superiores a las alterna-
tivas en dólares, las mismas son muy acotadas quedando 
expuesto a riesgos de tipo de cambio ●

¿Cómo proteger ahorros de la devaluación y la inflación?

Análisis del canje de la deuda local

►Inversiones

CPN 
Mariano Cáceres
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México y Argentina, no solo los une 
la pasión por el fútbol y la cultura. 
Ahora, juntos liderarán una de las 
misiones más importantes contra la 
pandemia que hoy el mundo atravie-
sa: la distribución de la vacuna con-
tra del COVID-19 en América Latina. 

La prometedora vacuna contra 
el coronavirus, resultado de la 

alianza de la universidad de Oxford 
con el laboratorio AstraZeneca, to-
davía está en fase de pruebas, pero 
ya comienza a abrirse paso en paí-
ses latinos. Laboratorios de México 
y de Argentina participarán en la 
producción y distribución. “Es real-
mente algo excepcional que nos va 
a ayudar mucho a que se mantenga 
la esperanza a que se acabe la in-
certidumbre y tenga la posibilidad 
de una vida sana”, expresó el pre-
sidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador. Según informó en 
conferencia de prensa el presidente 
argentino, Alberto Fernández, Astra-
Zeneca firmó un acuerdo con la Fun-
dación del millonario empresario 
mexicano Carlos Slim para producir 
entre 150 y 250 millones de vacunas, 
que estarían disponibles para el pri-
mer semestre de 2021, teniendo en 
cuenta los resultados de los estudios 
de fase III y aprobaciones regulato-
rias. “La producción latinoamerica-

na va a estar a cargo de la Argenti-
na y de México y eso va a permitir 
acceso oportuno y eficiente para to-
dos los países de la región”, indicó. 
El presidente de México declaró que 
el señor Carlos Slim, uno de los hom-
bres más ricos de América Latina, se 
acercó a él para plantearle su interés 
en participar a través de su funda-
ción en el proyecto que hará llegar la 
vacuna. No se ha mencionado el mon-
to que el empresario invertirá, sólo 
se ha limitado en decir que participa-
rá con la disponibilidad de sus recur-
sos en complemento con los gobier-
nos de los países, con el objetivo de 
que la vacuna esté disponible a pre-

cios muy accesibles. Será el próximo 
mes de septiembre cuando empie-
cen las pruebas en México con alre-
dedor de 2 mil vacunas para la fase 
de prueba. Si todo sale bien y se ob-
tiene la aprobación de las agencias 
reguladoras, se estima comenzar 
en abril 2021 con la producción, de 
entre 30 y 35 millones de vacunas al 
mes. Aún nos espera un buen tiempo 
entre los resultados, la aprobación, la 
producción, la distribución y la apli-
cación de la vacuna, pero por fin se 
vislumbra una esperanza para todo 
el mundo y qué maravilla que Argen-
tina y México se unen para que esto 
sea posible en América Latina ●

El Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, señaló que ayudará a unos 
600 emprendedores, como parte 
del paquete de medidas del gobier-
no para la reactivación económica 
del sector.

Algunos emprendedores turísticos 
de Perú, específicamente Micro y 

pequeños empresarios que ofrecen 
servicios de hospedaje, alimentación, 
artesanos, agencias de viajes y turis-
mo, podrán ayudar a la reactivación 
del sector en el país, a través del Pro-
grama ‘Turismo Emprende’, que este 
año destinará 51.4 millones de soles 
a las propuestas. El Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo (Mince-
tur) informó que entregará el mon-
to a unos 600 emprendedores, como 
parte del paquete de medidas del 
gobierno para la reactivación eco-
nómica del sector. “Como se conoce, 
‘Turismo Emprende’ cuenta con re-

cursos anuales entre 2 y 4 millones 
de soles para la entrega de fondos 
concursables no reembolsables”, 
por lo que al aumento a los recur-
sos fue calificado como ‘histórico’. 
El organismo señaló que los empren-
dedores podrán solicitar entre 60 mil 
y 100 mil soles de financiamiento. Y 
añadió que el concurso tendrá una 
sola modalidad de postulación, ‘Re-
activa tu negocio’. Cabe destacar que 
los requisitos para participar se han 

simplificado para otorgar mayores 
oportunidades. Los ganadores serán 
anunciados el 08 de octubre y el dine-
ro podrá utilizarse de diversas mane-
ras, siempre que haya sido menciona-
do en el proyecto. Así los interesados 
podrán mejorar, ampliar y/o consoli-
dar mecanismos de promoción y co-
mercialización digital; instalación de 
protocolos de bioseguridad, capacita-
ciones del personal, entre otros ●

Vacuna COVIDA: Economía y Salud 
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 “Si no hay coordinación, no po-
dremos lanzar el periodo de re-
cuperación, ni siquiera si tene-
mos una vacuna. 

Es más probable que nos en-
frentemos a un periodo de 

recuperación de muchos años”, 
dijo la dirección ejecutiva del or-
ganismo. La recuperación de la 
economía mundial afectada por 
el coronavirus puede tardar 
años sin la estrecha colabora-
ción internacional, advirtió Sa-
adia Zahidi, directora ejecutiva 
del Foro Económico Mundial: “Si 
no hay coordinación, no podre-
mos lanzar el periodo de recu-
peración, ni siquiera si tenemos 
una vacuna. Es más probable 
que nos enfrentemos a un perio-

do de recuperación de muchos 
años”, dijo Zahidi en una rue-
da de prensa de la Asociación de 
Corresponsales de las Naciones 
Unidas (UNCA, por sus siglas en 
inglés) celebrada recientemente 

en Ginebra. 
Según Zahidi, de momento la re-
cuperación rápida de la econo-
mía es poco probable por dos 
razones: falta de coordinación 
internacional y el hecho de que 

el coronavirus afecta a cada 
país en un momento diferente. 
Resaltó la importancia de que 
los Estados colaboren para desa-
rrollar la vacuna y el tratamien-
to adecuado contra el Covid-19. 
Además, Zahidi advirtió del im-
pacto negativo que tienen los 
problemas en el ámbito laboral 
provocados por la pandemia. “Si 
las relaciones entre empleado-
res y empleados se han deterio-
rado durante este tiempo, será 
mucho más difícil recuperar-
se, incluso después del levanta-
miento de las restricciones”, ex-
plicó. La Organización Mundial 
del Comercio (OMC) declaró que 
el comercio global puede retro-
ceder entre un 13% y un 32% 
este año debido a la pandemia 
del coronavirus ●

Son 19 naciones, entre islas y 
países pequeños que no son tan 
conocidos ni turísticos. Los lu-
gares menos visitados y turís-
ticos del mundo, son los únicos 
que se han salvado de la pande-
mia del virus. 

Estos son los 7 lugares menos 
visitados del mundo que es-

tán libres del coronavirus. Deta-
llan los medios especializados 
que son 19 las naciones que es-
tán entre los lugares menos vi-
sitados del mundo: no son tu-
rísticos, ni tan conocidos, por lo 
que no han sido afectados por 
el virus Covid-19. Los datos fue-
ron ventilados por la Universi-
dad John Hopkins y estos son los 
destinos que no tienen casos re-
portados:  Lesoto, Malawi, Islas 

Marshall, Micronesia, Nauru, Co-
rea del Norte, Palau, Samoa, San-
to Tomé y Príncipe. 
También están Comoras, Kiri-
bati, Islas Salomón, Sudán del 
Sur, Tayikistán, Tonga, Turk-
menistán, Tuvalu, Vanuatu y 
Yemen. Sin embargo, hicieron la 
aclaratoria, que es muy proba-
ble que sí hayan tenido registro 
de casos, solo que por ser dicta-
duras, como Yemen y Corea del 
Norte, no ventilan la informa-
ción al resto del mundo. Pero 
algo sí es claro, el distanciamien-
to social sí funciona, porque el 
hecho de que las referidas islas, 
estén tan alejadas, fue un punto a 
‘favor’ para que no se expandie-
ra la pandemia a sus tierras. El 
segundo país más pequeño del 
mundo, Isla Nauru, apenas se 

enteró de lo que ocurría, el pre-
sidente tomó la decisión de ce-
rrar su único aeropuerto y con 
esto, no hubo casos en el lugar. 
De hecho, según reportes, la Isla 

Nauru recibe 170 turistas al año 
y está a ubicado a cualquier lugar 
más poblado a una distancia de 
más de 300 kilómetros ●

La Alcaldía de Medellín, por me-
dio de la Secretaría de Desarro-
llo Económico, definió recursos 
para respaldar los créditos de los 
empresarios de la ciudad a tra-
vés de un convenio con el Fondo 
Nacional de Garantías, y anunció 
la creación del Fondo de Fomen-
to para la sostenibilidad y reac-
tivación por medio del apalanca-
miento de proyectos. 

La primera medida permitirá a 
las empresas turísticas acce-

der a créditos con una cobertu-
ra del 90 % en la garantía, 12 me-
ses de período de gracia y 5 años 
de plazo, entre otros beneficios. 
De esta forma, se espera que los 
bancos brinden créditos a es-
tos sectores que han tenido pro-
blemas para acceder a ellos por 
haber sido considerados de alto 

riesgo. 
“Lo que queremos es brindar-
le confianza a los empresarios 
para que le apuesten a su reacti-
vación y también al sector finan-
ciero”, explicó el secretario de 
Desarrollo Económico, Alejan-
dro Arias.  Los recursos dispues-
tos para créditos de salvamento 
ascienden a 20 mil millones de pe-
sos.  Además, se creó el Fondo de 
Fomento con 600 millones de pe-
sos para estimular iniciativas de 
los prestadores de servicios tu-
rísticos que contribuyan a la di-
gitalización del sector, la genera-
ción de confianza, el desarrollo 
de nuevos productos, la competi-
tividad y la promoción del sector 
mediante la presentación de pro-
yectos. La creación del Fondo se 
hizo en el marco de las medidas 
de emergencia producto del co-

vid-19. Sin embargo, la Subse-
cretaria de Turismo de Mede-
llín, Ledys López, advirtió que la 
ciudad quisiera tener un fondo 
permanente de estímulo al de-
sarrollo turístico y que hará las 
gestiones necesarias para lo-
grar su viabilidad jurídica ●

Diez Frases 
Célebres y Actuales

San Martín: 
“Seamos libres…lo demás no 

importa”.

Enóloga Paula González:
“Este premio es muy valioso para San 

Juan y Argentina ya que introduce 
los vinos de Pedernal al mercado 

coreano, uno de los más pujantes de 
Asia”.

Albert Einstein:
“Si buscas resultados distintos, no 

hagas siempre lo mismo”.

Mg.CPN. Mariano Cáceres:
“Para los próximos 12 meses se 

proyecta una inflación anualizada de 
51,9%”.

Brisa Ramírez- México:  
“México y Argentina liderarán una de 
las misiones más importantes contra 

la pandemia: la distribución de la 
vacuna en América Latina”.

Ministro de Ambiente Paulo 
Proaño: 

“Reaperturamos el Parque Nacional 
Galápagos para contribuir con la 

dinamización de la economía local”.

Dr. Jorge Dávila: 
“El objetivo de todo buen hombre 

de negocios es minimizar el riesgo y 
eliminar la incertidumbre”.

Mg.CPN. Mariano Cáceres: 
“Los fondos que invierten en bonos 
CER tienen como estrategia buscar 

superar la inflación”.

 Dr. Jorge Dávila: 
“Es importante para todo empresario 
contar con herramientas que le den 

tranquilidad y contemple hipotéticos 
eventos que pudieran afectar el 
patrimonio y la generación de 

ingresos”.

Brisa Ramírez- México:  
“Es algo excepcional que nos va 
a ayudar a que se mantenga la 
esperanza de una vida sana”.

Foro de Davos: La economía global 
tardará años en recuperarse

Siete lugares del mundo no tienen coronavirus

Colombia: Medellín respalda créditos de empresarios
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