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Einstein explica
que es ser líder
Creador, científico, inventor,
inequívoco e investigador son algunos
términos usados para describir a
Albert Einstein. Si bien muchas
personas relegan la poderosa mente
matemática de Einstein al espacio
científico estrictamente.
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►San Juan

Sube

Editorial
Economía
& Finanzas
Ser exitoso
Muchas veces nos preguntamos… ¿quién es
exitoso…qué es ser exitoso… y por qué? La
respuesta que tendríamos que dar sería… “los
que tienen más GRIT”. La palabra GRIT está
en inglés y no tiene traducción exacta al español, entonces la conservamos tal cual. Con
GRIT asociamos frases del tipo “no rendirse”,
“resistir frente a la adversidad”, “continuar a
pesar del fracaso”, “persistir cuidándonos del
virus”, “insistir aún con pandemia” y demás,
aclarando que es comprometerte con tu futuro cada día, no por un día, no por un mes,
sino por años”, es el tipo de comportamiento obediente y disciplinado necesario para el
cumplimento de metas de largo plazo. A todo
esto… ¿Qué es GRIT? GRIT es una combinación de perseverancia y pasión. La perseverancia tiene que ver con la disposición que
tenemos para trabajar duro de manera sostenida en el tiempo. Incluye un sentido de dirección, determinación, esfuerzo y resiliencia.
Asociamos la pasión con entusiasmo, euforia
o intensidad: Trabajar en algo que te importa lo suficiente como para mantenerte fiel. No
sólo enamorarte de lo que haces, sino permanecer enamorado de lo que haces. La pasión relacionada con GRIT 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 importante para ti, es una
filosofía de vida que te da dirección. Cuando
las cosas se ponen difíciles o las soluciones
nos evaden, la pasión y la perseverancia son
los motores que nos impulsan a continuar.
GRIT tiene un componente genético, pero
también es un músculo que podemos fortalecer y hacer crecer. Resulta útil pensar qué
nos motiva lo suficiente como para dedicarle
tiempo, energía y esfuerzo, sobretodo, cuando las cosas no estén saliendo como queremos. Las personas que tienen GRIT auténtico
son aquellas que establecen metas personales desafiantes, cuando nos sentimos felices
tenemos acceso a nuestros recursos personales de mejor calidad, resolvemos problemas más complejos, retenemos y recuperamos más rápido la información, detectamos
oportunidades, funcionamos mejor. Esto agiliza el cumplimiento de nuestros objetivos. Es
más fácil ser exitoso, cuando trabajamos primero en ser felices. La humildad intelectual
tiene que ver con mostrar curiosidad, disposición para aprender de los demás, vulnerabilidad, capacidad para recibir retroalimentación
y apertura para escuchar ideas nuevas o diferentes. La postura de sabelotodo no alcanza
para mucho. Detrás de casi todas las historias
de éxito hay muchos intentos, muchos rechazos y muchas fallas. La ciencia demuestra
que el GRIT es la razón detrás de todas esas
historias personales de éxito que nos inspiran. La buena noticia es que podemos desarrollar esta habilidad en nosotros mismos,
nuestros hijos, estudiantes y en las personas
con quienes trabajamos.

Eximición
90% Impuesto
a la Renta en
Uruguay

Baja

Caída del P.B.I.
19,1 % en
Argentina

Acuerdo
San Juan
Recientemente fue anunciado por el
Gobierno Provincial el “Acuerdo San
Juan” que convocó a todos los sectores y que es una Guía de Medidas u
“Hoja de Ruta” que pretende sortear
lo mejor posible esta pandemia, atendiendo reclamos de los empresarios
en aras de enfrentar los desafíos que
se avecinan, dejando en claro que es
un pacto sin precedentes a nivel nacional, digno de imitar.

D

icho convenio consta de 22 medidas que se detallan a continuación:
1-San Juan Trabaja: Este Programa incluye dos acciones centrales:
la puesta en marcha de un sistema
que vinculará oferta y demanda de
empleo y un Programa dae Formación dirigido a personas mayores de
18 años que se encuentren desocupadas y en busca de empleo.
2-Instituto de innovación educativa:
Se dispuso crear este Instituto para
repensar la educación orientándola al
trabajo y de cara al nuevo siglo, fomentará y articulará la cooperación entre
instituciones educativas, empresariales, sindicales y gubernamentales con
el objetivo de articular la educación
con el trabajo.
3-Compre Local: Se busca beneficiar
a empresas locales industriales, comerciales, de servicios, constructoras, cooperativas y productores de la
economía social, que cuenten con establecimientos en la Provincia y contraten mano de obra sanjuanina. El
mecanismo prevé una ponderación
de entre el 3% y hasta el 9% en favor
de los oferentes locales.
4-Carpeta Crediticia Única: Permitirá
simplificar el acceso al crédito en los
Bancos locales, promoviendo una mayor inclusión financiera.
5-Reconversión energética de sistemas de riego: Se pondrá a disposición de los productores un crédito
de hasta $3.000.000, a 36 meses de
plazo con 6 de gracia a una tasa del
9.9% nominal anual, destinada a reconversión energética de los sistemas de riego y extracción de agua
subterránea.
6-Canasta de Inversiones: Se propone
invertir en la construcción privada de
viviendas con financiamiento preferencial, canalizando el ahorro privado
a la construcción, actividad que tiene
un gran efecto multiplicador. También
lanza el Plan 20% Estado – 80% Privado y la venta de terrenos urbanizados
para primera vivienda. Otras alternativas de inversión: Plan Provincial de
Eficiencia Energética, canalizar inversores hacia las energías renovables,
proyectos vinculados con el cambio de
la matriz energética en San Juan, Cannabis Medicinal, etc..
7-Regalías Mineras: Los recursos mineros asignados a los Municipios deberán destinarse exclusivamente a

la realización de proyectos estratégicos vinculados a la infraestructura, al desarrollo productivo, industrial, turístico y a la construcción
de viviendas, prohibiendo en todos
los casos el destino a gastos corrientes. Asimismo, el 10% de los recursos asignados al Ministerio de Minería, serán destinados al Sistema
Provincial de Innovación y desarrollo de la economía del conocimiento,
las regalías mineras serán redirigidas con un sentido estratégico, para
que sean el soporte de un desarrollo
sostenible de todos los sanjuaninos.
8-Simplificación Administrativa: Se
avanzará hacia redefiniciones en el
Estado en búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia administrativa. Las
habilitaciones comerciales, industriales y profesionales que expida la Provincia tendrán una vigencia de tres
años con controles pertinentes.
9-Conectividad: San Juan Conectada:
Se aumentará significativamente la
infraestructura de fibra óptica multipropósito e impulsaremos en todo
el territorio provincial, el desarrollo
de los operadores privados para el
servicio de internet y datos móviles,
como complemento de este proyecto.
10-Red Tulúm: El transporte público
funcionará bajo un concepto de red,
integrando destinos en un sistema
único, con conectividad en todo el territorio provincial, con más y mejores
recorridos, incrementando líneas, con
un parque automotor moderno y completamente renovado.
11- Polo Científico – Tecnológico: Se
encargará de coordinar acciones públicas, privadas, académicas y científicas para estimular la creación y
radicación de empresas de base tecnológica y del conocimiento.
12-Centro de Diagnóstico de Alta Complejidad e Investigación: En las instalaciones del Hospital Español y con la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y con la Fundación Escuela
de Medicina Nuclear (FUESMEN),
13-Turismo: Se ha diseñado el Plan
Provincial de Reactivación Turística
y Cultural que incluye un Programa
de reducción impositiva destinado
a prestadores de servicios turísticos en todas sus modalidades, transporte, salones y espacios de eventos,
gestores y trabajadores culturales
independientes, academias e institutos de danza.
14-Derechos Humanos y paridad de
Géneros: Se pondrá en funcionamiento una “Mesa Provincial de Derechos
Humanos”, integrada por el Ministerio
de Gobierno, con representantes del
Poder Judicial, del Poder Legislativo,
del INADI y la Defensoría del Pueblo.
15- Patrimonio de los clubes y reco-

nocimiento al mérito: Se elevará a la
Cámara de Diputados un Proyecto de
Ley para proteger el patrimonio de
clubes sociales y deportivos de embargos y ejecuciones. Se instrumentará una pensión para campeones
olímpicos y campeones mundiales en
reconocimiento a sus logros deportivos y a la representación que oportunamente hicieron de nuestro deporte a nivel internacional.
16- Prevención, para más seguridad:
Garantizar la seguridad, poniendo
el acento en la prevención del delito.
Hubo consenso sobre la efectividad
de la tecnología a la hora de combatir la inseguridad y sobre la centralidad que ha adoptado el CISEM 911
en nuestra política de seguridad pública.
17- Impuestos y costo energético: Se
revisarán las normas tributarias de la
provincia, impuestos y tasas municipales inclusive, se va a reducir el impacto impositivo en la boleta del servicio eléctrico, se eliminará el Adicional
Lote Hogar y se reducirán los Ingresos
Brutos, la Interconexión de 500 kV y el
Fondo PIEDE. Además, se reducirá la
tasa de alumbrado público y uso de espacio aéreo a un único cargo municipal. También alícuota cero en Ingresos
Brutos para las actividades relacionadas con el turismo.
18-Mejor acceso a la información: En
esta instancia se coincidió en la necesidad de seguir trabajando desde
el Estado para que el ciudadano común acceda en forma más rápida y
simple a la información de interés
público.
19- Mis Segundos Mil Días: La política provincial de protección de la gestación y de la niñez ha sido ponderada
tanto en el ASJ como a nivel Nacional.
Para fortalecer el sentido de esta política, se dispuso la ampliación del programa a una segunda fase a la que denominaremos Mis Segundos Mil Días.
20- Inversión pública: En general
se volcará en la provincia en el corto plazo 10.000 millones en Vivienda; 3.000 en obras de Saneamiento;
10.000 en la construcción de rutas y
accesos y más de 11.000 en Obras de
Arquitectura.
21-Comité permanente: Se dispone la
creación de un Comité Permanente del
ASJ que estará integrado por un representante de cada sector y tendrá como
función el seguimiento y monitoreo de
las acciones que se implementen.
22- Agenda Legislativa del Acuerdo SJ: Se sumará una Agenda Legislativa del Acuerdo San Juan que será
puesta a consideración de los legisladores provinciales y nacionales según corresponda.
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Volver a enamorarte de tu trabajo

►Argentina

Impacto de la pandemia
en la economía

Es muy fácil encontrar personas que no
están contentos con su trabajo. Pero se
puede reavivar la llama del entusiasmo, sí
…. ¿eres de los que odia ahora el trabajo
que alguna vez amaste?.... no te preocupes, no eres el único. De hecho, es lo más
probable que pase, según las estadísticas.

C

erca de dos tercios de los trabajadores,
con oficios o profesiones en todo el espectro, desde obreros hasta médicos o pilotos, ha sufrido alguna vez falta de compromiso y un alto nivel de insatisfacción
con su labor. Muchos sentimos que somos infravalorados, que perdemos tiempo en proyectos sin sentido en los que rara
vez podemos disfrutar de lo que hacemos.
Pero hay buenas noticias: puedes darle
una vuelta al problema y revertir los sentimientos de desencanto y desilusión. Claro, siempre y cuando estés dispuesto a ser
proactivo y hacer algunos cambios. Con
unos cuantos pasos cuidadosos, un poco
de autoanálisis y una conversación con tu
jefe, puedes transformar un trabajo que
desprecias en uno que amas o que, al menos, puedes tolerar. Aquí te ofrecemos algunas claves:
1.- Acepta tu realidad: Si ya estás en el
punto en que odias tu trabajo, lo primero que debes saber es que no es tu culpa. Bueno, no del todo. Parte del problema está en que la sociedad ha construido
una especie de ideal sobre lo que el trabajo debe ser, explica el doctor Paul White, un psicólogo y coach estadounidense.
Y claro, de ahí vienen después los desencantos: “La gente comienza a trabajar y
cree que de una vez puede salvar al mundo o usar todos sus talentos creativos
para resolver problemas”, asegura White, pero la realidad es otra (y más triste):
hay pocos puestos de trabajo que requieren toda la energía creativa del empleado. Por eso, el primer paso para cambiar
las cosas, dice White, es la aceptación.
Considera si tus expectativas son demasiado altas, al menos para la posición
que ahora ocupas y trata de adecuarlas
entonces a las funciones concretas de tu
trabajo. Si algunas áreas de tu trabajo
se han vuelto corrientes y automáticas,
concéntrate en lo que puedes controlar.
¿Hay tareas que puede evitar o asignar a
otra persona?
2.- Piensa por qué estás ahí: Una segunda
clave es pensar las cosas con cabeza fría.
Pregúntate: ¿por qué te ha dejado de gustar
tu trabajo? O ve más al fondo del problema,
a sus orígenes. Según Scott Eblin, coach y
autor de “Overworked and Overwhelmed:
The Mindfulness Alternative” (“Abrumado
y con exceso de trabajo: la alternativa de
la plena conciencia”) una buena reflexión
en estos casos es pensar por qué aceptaste ese trabajo y las cosas que te gustaban
cuando empezaste ahí. Eso te ayudará a
darte cuenta de las áreas que te motivaban
y a partir de ahí, podrás tener la medida
de lo que necesitas para cambiar tu trabajo o para encontrarle un sentido a quedarte allí: “No pienses que vas a volver a amar
tu trabajo de un día para otro. Pero a veces
basta con volver a tener un 20 o 30% de satisfacción con lo que haces para luego buscar algo mejor”, asegura Eblin.
3.- Atrévete. ¡Acepta los riesgos!: Es cierto: arriesgarte, cuando se trata de un
trabajo, puede dar vértigo. Pero no se
trata de que te lances de un puente o de

Por Lucila Avelín Cesco
Lic. en Economía
Mg. en Dirección
de Negocios

un rascacielos. George Elfond, director
ejecutivo de Rallyware, una compañía de
software con sede en San Francisco, asegura que a veces para arriesgarte basta
con permitirte pequeñas cosas: “Puede
haber pequeños detalles que hagan una
gran diferencia para tu felicidad en tu
centro de trabajo”, asegura. Para Elfond,
un primer riesgo podría ser escaparte
a dar un paseo o a tomar un café por la
tarde, o trabajar en algún lugar fuera de
la oficina. Una vez que te permitas cosas
pequeñas, podrás abordar riesgos mayores. En definitiva, ya has aprendido a no
valorar tanto tu trabajo, así que podrás
asumir riesgos mayores para tratar de
resolver el problema. “¿Qué vas a perder
si ya odias el trabajo que estás haciendo?“, concluye Elfond.
4.- Habla con tu jefe: Sé proactivo y no te
quedes callado. Thomas Calvard, profesor
de recursos humanos de la Universidad de
Edimburgo, asegura que en la mayoría de
los casos, el jefe no está al tanto del descontento o la insatisfacción de sus empleados. A veces una conversación con tu superior puede ser la solución. Sé sincero. Di lo
que sientes y trata de, entre los dos, encontrar una forma de solucionarlo. “Estamos
hablando de personas que tienen, en cierto sentido, horizontes profesionales y metas laborales semejantes. Tu jefe puede volverse tu enemigo o tu aliado, todo está en
la forma en que enfoques la conversación”,
afirma Calvard.
5.- Piensa que el mejor día en tu trabajo puede ser todos los días: Anita Bowness, jefa de una consultoría de negocios
para la empresa Saba Software en Canadá, propone una sencilla receta que, asegura, te ayudará a volver a amar tu rutina y tu profesión. “Piensa en tu mejor
día en el trabajo, la vez que has sido más
feliz allí. Entonces, plantéate cómo puedes hacer que eso vuelva a ocurrir todos
los días“, propone. Bowness asegura que
esto fue lo que la ayudó cierta vez, cuando comenzó a sentir que se había desinteresado del trabajo que hacía todos los
días. Su jefe la llamó en una ocasión y le
preguntó por qué estaba tan desconectada de todo. Fue entonces cuando se dio
cuenta de que necesitaba un cambio. Se
preguntó cuál había sido el mejor día que
recordaba haber pasado en su trabajo, qué cosas le hicieron feliz, qué disfrutó. Luego, pensó cómo podría hacer para
conseguirlo de nuevo. De alguna manera, su trabajo a partir de entonces también se convirtió en encontrar los motivos para ser feliz allí. “Muchas personas
sienten que el trabajo no les satisface.
Pero la clave es que no tiene por qué ser
así. Podemos encontrar la forma de hacer que las cosas que nos hacían felices
allí, vuelvan”, asegura.
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CAIDA DEL PBI

- 19,1

CAIDA DEL CONSUMO

- 22,3

CAIDA DE LA INVERSIÓN

- 38,4

Por C.P.N. Dra.
Mónica P. Molina
Despachante de Aduana
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►
Ciencia Económica
en el Mundo

LATINOAMÉRICA

Einstein explica qué es ser líder

Ecuador: Galápagos
reabre reserva marina

Creador, científico, inventor, inequívoco e investigador son algunos términos usados para describir a Albert
Einstein. Si bien muchas personas
relegan la poderosa mente matemática de Einstein al espacio científico estrictamente, Einstein vivió una
vida que tiene lecciones aplicables a
un amplio espectro de áreas.

E

n el centro de la inconfundibilidad
de Einstein se encontraban la curiosidad y el compromiso de ver las
posibilidades del mañana en lugar de
las limitaciones del hoy. Ese mismo
rasgo es necesario entre los empresarios y líderes de hoy. Ser un líder de
alto rendimiento se reduce a una comunicación efectiva y Einstein resume perfectamente cómo hacerlo en
10 palabras: "Si no puedes explicarlo simple, no lo entiendes suficientemente bien". Ser un genio y un líder
no consiste en usar una jerga elegante, palabras grandes o explicar
cosas en términos complejos. Ser un
líder de alto rendimiento requiere
un compromiso despiadado con la
simplicidad. La simplicidad es donde reside el verdadero genio. Conocer
un hecho es diferente de entender un
concepto. Puedo recordar que la velocidad de la luz es de 299.792.458 metros por segundo pero no puedo explicar por qué, ni puedo comenzar a
explicar la mecánica cuántica. Como
líder, ser capaz de recitar datos significa muy poco si no puedes explicárselo a tu equipo y persuadir a otros
para que sigan tu visión. Para adop-

Volvieron a permitir el ingreso a sitios turísticos de
las islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad y a su reserva marina, cerrados desde marzo.

tar este compromiso con la comunicación simplista, aquí hay dos claves
para tener en mente:
1. Ver el mundo a través de los ojos
de su público objetivo: Cuando comencé a trabajar como consultor,
tuve la tendencia de hablar en la
jerga de la industria y de desplegar
palabras que solo un compañero entendería. El único problema (y fue un
gran problema) fue que mi público objetivo no era igual. Mi público objetivo
era el público en general. Cuando me
di cuenta de que no era muy bueno en
mi trabajo, me puse en contacto con
algunos veteranos que obtuvieron resultados positivos de manera constante. La diferencia no estaba en el
conocimiento fáctico, estaba en el
canal de comunicación. Usar un lenguaje preciso que su público objetivo entienda es fundamental para lograr resultados. Al ver el mundo a
través de la lente de su audiencia,
puede elaborar un mensaje que está
más al nivel de su comprensión.
2. ¿Los mayores y los menores, enten-

derán el mensaje?: Proporcionar la
mejor información del mundo no significa nada si no es absorbible. Tenga en cuenta que mientras se prepara para un discurso, haga que su
mensaje fundamental sea tan claro
y simplista que incluso sus padres o
un alumno de quinto grado lo entenderían. Este ejercicio te obliga a eliminar la pelusa y reducir tus ideas a
su esencia central. Por supuesto, ahora que tiene el mensaje fundacional
listo para entregar, puede regresar
y lanzar un poco de chispa para expandirlo. Cuando eres un experto en
tu oficio particular, es tentador demostrarlo a través de una redacción
elocuente y un discurso de la industria. Sin embargo, esto generalmente implica hacer que el mensaje sea
más complicado de lo que debe ser y
que se desangre en la audiencia sin
tomar acción ni obtener valor. Una
gran parte de comprometerse con
una comunicación simplista y convertirse en un líder de alto rendimiento
es la eliminación del ego.

L

as islas Galápagos permiten desde este lunes el ingreso a sitios turísticos del archipiélago ecuatoriano
y su reserva marina, que estaban cerrados desde marzo
por la pandemia, informó el Ministro de Ambiente, Paulo Proaño: “Hoy, bajo los debidos protocolos de bioseguridad, reaperturamos los sitios de visita del Parque Nacional Galápagos para contribuir con la dinamización de
la economía local”. La cartera de Ambiente señaló que
los visitantes deben cumplir con el uso obligatorio de
mascarilla y de alcohol o gel desinfectante. “Para el
caso de los sitios recreativos cercanos a puertos poblados la permanencia máxima en el lugar será de
tres horas”, precisó el ministerio en un comunicado.
Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, abrió
parcialmente el acceso de sus playas para sus pobladores en mayo, cuando Ecuador empezó a aligerar la cuarentena impuesta por la presencia del nuevo coronavirus. Entonces, solo se permitía el ingreso a seis playas
del Parque Nacional Galápagos por un lapso de tres horas. Galápagos, con unos 30.000 habitantes, es la provincia con menos casos de la COVID-19 en el país, con
100 contagiados.
Ecuador, con 17,5 millones de habitantes, registra
cerca de 68.500 infectados, incluidos más de 5.000 fallecidos.
El archipiélago, ubicado a unos 1.000 km frente a la costa de Ecuador, recibió en 2019 a 271.200 visitantes. En
las islas, cuna de la teoría de la evolución de Charles
Darwin, un 85 % de las actividades productivas están
relacionadas con el turismo. Ese sector dejó de recibir
entre marzo y mayo alrededor de 200 millones de dólares, según la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos (Capturgal).

LO QUE SE VIENE

El fin de la industria automotriz
En una entrevista reciente el CEO de Daimler Benz (Mercedes Benz) nos dijo que
sus competidores ya no son otras compañías de automóviles, sino Tesla, Google,
Apple y Amazon.

E

l software interrumpirá la mayoría
de las industrias tradicionales en los
próximos años. Uber es sólo una herramienta de software, no poseen coches pero
ahora son la compañía de taxis más grande
del mundo. Airbnb es hoy la mayor empresa hotelera del mundo, aunque no poseen
propiedades. Las computadoras se vuelven exponencialmente mejores en la comprensión del mundo. Este año, un equipo
superó al mejor jugador de Go en el mundo, 10 años antes de lo esperado. En Estados Unidos los jóvenes Abogados ya no
obtienen empleo. Debido a IBM Watson,
se puede obtener asesoramiento jurídico (hasta ahora para cosas más o menos
básicas) en cuestión de segundos, con
una precisión del 90% en comparación
con el 70% de precisión cuando lo hacen
los seres humanos. Así que si usted estudia Derecho, pare inmediatamente. En el
futuro habrá un 90% menos de Abogados, sólo quedarán especialistas.
Watson ya ayuda a las enfermeras a diagnosticar cáncer 4 veces más preciso que
las enfermeras humanas. Facebook ahora tiene un software de reconocimiento de

patrones que puede reconocer caras mejor
que los seres humanos. En 2030, las computadoras serán más inteligentes que los
humanos.
Automóviles autónomos: En este año
2020 aparecerán los primeros coches autodistribuidos para el público. Alrededor
del 2020, la industria completa comenzará a ser interrumpida. Usted ya no quiere tener un coche, llamará a un coche
con su teléfono, se mostrará en su ubicación y le llevará a su destino. No necesitará estacionarlo, solo pagará por la distancia recorrida y podrá ser productivo
mientras conduce. Nuestros niños nunca obtendrán una licencia de conducir y
nunca poseerán un coche. Así van a cambiar las ciudades, porque vamos a necesitar 90% menos coches para eso. Podemos transformar las antiguas plazas de
aparcamiento en parques. Más de un millón de personas mueren cada año en accidentes automovilísticos en todo el mundo.
Ahora tenemos un accidente cada 100.000
kilómetros, con una conducción autónoma
que caerá a un accidente en 10 millones de
kilómetros, eso ahorrará un millón de vidas cada año.
La mayoría de las empresas de automóviles probablemente se irán a la quiebra. Las empresas de automóviles tradicionales intentan el enfoque evolutivo y
simplemente construyen un coche mejor,
mientras que las compañías de tecnolo-

gía (Tesla, Apple, Google) harán el enfoque revolucionario y construirán una
computadora sobre ruedas.
Muchos ingenieros de Volkswagen y Audi
están completamente aterrorizados de
Tesla. Las compañías de seguros tendrán
problemas masivos porque sin accidentes,
el seguro será 100 % más barato. Su modelo de negocio de seguros de automóviles
desaparecerá.
Los bienes raíces cambiarán. Porque si
usted puede trabajar mientras que usted
conmuta (va en auto autónomo), la gente
se moverá más lejos para vivir en un vecindario más hermoso. Los coches eléctricos se convertirán en corrientes hacia mediados de este 2020. Las ciudades
serán menos ruidosas porque todos los
coches nuevos funcionarán con electricidad. La electricidad se volverá increíblemente barata y limpia: la producción
solar ha estado en una curva exponencial durante 30 años, pero ahora se puede ver el impacto floreciente. El año pa-

sado, más energía solar fue instalada en
todo el mundo que fósiles. Las compañías
de energía están tratando desesperadamente de limitar el acceso a la red eléctrica para evitar la competencia de las instalaciones solares domésticas (en techos de
casas), pero eso no puede durar. La tecnología se encargará de esa estrategia.
Con la electricidad barata viene el agua
barata y abundante. No tenemos agua
escasa en la mayoría de los lugares, sólo
tenemos agua potable escasa. Imagínese
lo que será posible si alguien puede tener
tanta agua limpia como quiera, casi sin
costo alguno.
Y así en todos los órdenes de la vida y el
mundo económico. Por lo tanto, si desea
saber cuáles son las oportunidades de negocio: Si piensa en un nicho en el que desea ir, pregúntese: "en el futuro, ¿crees que
tendremos eso?" Y si la respuesta es sí,
¿cómo puede hacer que eso suceda antes?
Pues bien, si no funciona con su teléfono,
olvídese de la idea.
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LO QUE SE VIENE

La inteligencia
artificial ha llegado
En los últimos años, hemos estado
expuestos a una cantidad cada vez
mayor de titulares sobre la posibilidad de que las máquinas se vuelvan más inteligentes que los seres
humanos e incluso nos arrebatan el
control del planeta por completo.

Coyuntura de macrofinanzas globales
En el plano internacional, concluyó otra semana
donde el foco de la atención en el mercado norteamericano estuvo puesta en la negociación del
paquete de estímulos fiscales, que al ritmo de las
conversaciones actuales no vería la luz hasta después de las elecciones.

E

l día clave en donde se esperaba el anuncio
de dicho acuerdo era el pasado martes 20/10,
pero el día paso y no se realizó ningún anuncio, no
obstante, las negociaciones siguen en marcha. En
cuanto al S&P 500, en medio de la temporada de
balances, la falta de resolución del paquete trajo como resultado una caída semanal del principal índice de acciones estadounidense de -0,5%
para cerrar en 3.465 puntos básicos. A días de
las elecciones presidenciales de Estados Unidos, otra noticia destacada de la semana, pero
que no tuvo por el momento un impacto demasiado visible en las cotizaciones de los activos financieros globales, fue el debate entre Trump y
Biden, que, en una sesión menos conflictiva en
cuanto a formas que la anterior, incluyó, además
de las típicas acusaciones cruzadas de corrupción, discusiones sobre políticas económicas, la
respuesta a la pandemia, la inmigración y el racismo. Al respecto de las elecciones, de acuerdo a
las principales encuestadoras y casas de apuestas,
Biden lidera las intenciones de voto para ser elegido como primer mandatario, al igual que su partido, el demócrata, lleva la delantera en las encuestas para obtener mayoría en el senado.
Los mercados europeos fueron sufrieron nuevamente pérdidas esta semana, con una caída del
-0,8% para el EuroStoxx 50, que cerró la semana en 3.199 puntos básicos. La creciente segunda
ola de Covid19 en el viejo continente hizo que las
nuevas infecciones de Alemania e Italia alcanzaron un récord, mientras que España y Francia se
convirtieron en las primeras naciones de Europa
Occidental con 1 millón de casos. Si bien, todavía
no se han mencionado medidas de aislamiento
estricto, España ha impuesto un toque de queda nocturno e Italia ha reducido las jornadas
para ciertas actividades, anuncios que hace avivar la incertidumbre respecto de cuál será el im-

pacto en el proceso de recuperación económica
si se profundizan estas medidas. Entre las novedades en el plano económico que empiezan a responder ese interrogante, los datos de esta semana
sacan a la luz que esta segunda ola de Covid arrastró la economía de Francia, donde el PMI manufacturero cayó en octubre a 47,3, mínimo de cinco meses. Asimismo, el PMI compuesto de la zona
del euro también cayó por debajo de 50, lo que implica nuevamente un proceso recesivo en el índice.
Por segunda semana consecutiva, cabe destacar
el buen rendimiento de los mercados emergentes, principalmente Brasil y México, con el Bovespa creciendo un +3,4% en el plano semanal, y
el Mexbol marcando un alza del +2,1%. Por otra
parte, el Shangai Composite tuvo una importante caída de -1,8%, evidenciando una mala semana financiera para el gigante asiático, a pesar
de los positivos datos económicos que mostraron una aceleración en la expansión económica
china en un +4,9% interanual desde el +3,2% el
trimestre anterior, acumulando +0,7% en lo que
va de año y recuperando todo el terreno perdido
en el primer semestre.
En el plano de las divisas, el USD en términos globales revirtiendo la suba de la semana pasada, se
deprecia con el DXY cayendo un -1,2%, asimismo
apreciándose el Euro con respecto a la moneda
norteamericana también en 1,2%. Ante este escenario las divisas emergentes ganan terreno, destacándose la apreciación del peso mexicano, que cierra la semana un -1,37% abajo implicando 20,86
pesos por dólar. Marcando lo que parece ser una
nueva descorrelación de los precios de los metales del mercado accionario, frente a la incertidumbre global planteada anteriormente, el oro
y la plata tuvieron alzas de un +0,1% y un +1,9%,
respectivamente. El petróleo no logra recuperarse, ante la falta de novedades en la reunión
de la OPEP y sus aliados del pasado lunes, sumadas a las ya comentadas nuevas restricciones en
partes de Europa y Estados Unidos por la pandemia, no permiten visualizar impulsos a la recuperación de la demanda en el corto plazo. En este
contexto, el contrato para el barril de crudo WTI
creció cayó un -2,2% en el plazo semanal, cotizando en el rango de los 39,85 dólares.

Colchones
Sommiers
Almohadas
Camas
Tucumán 676 (S) - Tucumán esq. General Paz - Tel. / Fax: 4226131
www.cachosalmuni.com
colchonescachosalmuni

Staff

E

stas predicciones amenazantes,
que pueden o no hacerse realidad, son el resultado de desarrollos
significativos en el campo de la informática llamada inteligencia artificial (I.A.). Esto nació de la aspiración de producir máquinas que
pudieran replicar las acciones de
los seres humanos con el objetivo
de reemplazarlas, negando así la
necesidad de trabajo manual. Sin
embargo, es necesario hacer una
distinción clara entre automatización e inteligencia artificial. Si bien
una máquina sólo está imbuida del
nivel de inteligencia requerido para
llevar a cabo una tarea o tareas determinadas (piensa en un robot que
trabaja en una línea de ensamblaje en una fábrica de automóviles), la
noción de inteligencia artificial se refiere a qué tan cerca están las máquinas de inteligencia (y pueden llegar
a ser) en comparación con los seres
humanos.
La definición más básica de IA tal
como la definió uno de sus padres,
el profesor Marvin Minsky, es "la
ciencia de hacer que las máquinas
hagan cosas que requerirían inteligencia si fueran hechas por hombres".
La “Prueba de Turing”, llamada así
por el informático Alan Turing, se
desarrolló en 1950 como una herramienta estándar para ayudar a los
expertos a decidir si una máquina
computarizada tiene inteligencia artificial. La forma en que funciona la
prueba es haciendo que un evaluador
humano juzgue las conversaciones
en lenguaje natural entre un humano y una máquina. Para hacer esto, el
evaluador conversa con unos pocos
participantes (tanto humanos como
mecánicos) sin saber con quién está
hablando. La conversación se lleva
a cabo a través del teclado y la pantalla de la computadora. Si el evaluador no puede diferenciar entre
el humano y la máquina, entonces
se dice que la máquina tiene inteli-

gencia artificial. Desde que Turing
inventó la prueba y se ha impreso
en la base del campo, muchos expertos han intentado descifrar el
método para hacer que una máquina pueda engañar a la persona
sentada del otro lado las veces suficientes para aprobar el examen,
pero nadie fue exitoso. Sin embargo,
en 2014 Eugene Goostman, que simula a un niño ruso de 13 años cuyo
inglés no es su lengua materna, logró
convencer al 33% de los jueces de un
concurso de que era humano. El software fue coronado por sus desarrolladores como el primero en pasar
la prueba de Turing, aunque algunos
críticos expresan dudas sobre esta
afirmación y la integridad de los logros de Eugene.
En vista de los avances tecnológicos de los últimos años, también
hay que preguntarse si las capacidades de conversación y habla en
curso son las únicas cosas que indican el desarrollo de la inteligencia.
¿No hay otras medidas en las que se
puedan probar las máquinas computarizadas para que se consideren inteligentes? Bueno, hace más
de 20 años, se hizo evidente que hay
otras áreas en las que una computadora podría compararse con los
seres humanos, e incluso trascenderlos. En el curso de la historia del
desarrollo de IA, algunas máquinas
y programas han demostrado habilidades extraordinarias y han superado a la persona sentada frente a ellos,
lo que demuestra que sus desarrolladores han creado un cierto nivel de
inteligencia. El caso más famoso es
la computadora "Deep Blue", construida por los ingenieros de IBM y
logró, ya en 1997, ganar una ronda de seis juegos de ajedrez contra
el campeón mundial Garry Kasparov. Otra prueba de inteligencia informática se hizo una década más
tarde en 2007, cuando se descubrió
que un programa llamado Chinook
era capaz de nunca perder con ningún ser humano en las damas. Tres
años después, en 2011, otro sistema
informático de IBM llamado Watson
logró vencer a varios concursantes
en un juego de Jeopardy y respondió
más preguntas correctamente que
los competidores humanos que ya
habían ganado el programa de juegos.
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►Inversiones

Dólar bolsa y las nuevas medidas

CPN
Mariano Cáceres

Al cierre de la jornada del lunes se oficializaron las medidas respecto de los dólares bursátiles, que habían sido adelantadas en términos generales por el ministro
Guzmán en el coloquio de IDEA.

L

as medidas tienden a relajar las restricciones en cuanto al parking o espera para la compra de dólar MEP y Contado
con Liquidación.
1- ¿Qué cambios introduce la nueva reglamentación?
La RG 862 de CNV establece que, a partir
del 20/10, se reduce a tres (3) días hábiles
el “parking” para la compra de dólar bolsa y dólar contado con liquidación, tanto
para personas humanas como para personas jurídicas. En otras palabras, se reduce la cantidad de días hábiles del “parking” pasando de 5 días a 3 días.
2- ¿Cómo quedó establecida la normativa
para venta de dólares bursátiles?

La venta de dólar bolsa para personas humanas y personas jurídicas, desde septiembre, puede llevarse a cabo sin
necesidad de realizar “parking”, es decir, que se conoce el precio final o tipo de
cambio de la operación en el mismo mo-

mento que se ejecuta la orden.
3- ¿Existe algún límite para la compra de
dólar bolsa o contado con liquidación?
Las personas humanas y las personas jurídicas pueden acceder a la compra de
dólar bolsa (o dólar contado con liqui-

LATINOAMÉRICA

Brasil: La mejor playa
reabre solo para
recuperados de covid-19

Exenciones en Uruguay
La situación sanitaria hizo que el vecino país esté en el radar para las inversiones: con el objetivo de impulsarlas,
la administración charrúa aprobó un
decreto para ampliar beneficios tributarios a empresas de todos los rubros,
como la exoneración de hasta 90% del
Impuesto a la Renta de las Actividades
Económicas.

E

l Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) de Uruguay publicó un nuevo
decreto con el que se busca estimular
el crecimiento de la inversión, poniendo énfasis en la generación de empleo
como el indicador más importante para
determinar las exoneraciones tributarias a las que acceden los proyectos
promovidos por los privados. Según el
gobierno, en un escenario donde la
economía uruguaya “sufre el impacto”
del descenso de la actividad económica a nivel mundial producto de la crisis sanitaria y en donde se presentan
dificultades para conservar niveles de
actividad previos “resulta necesario
modificar la metodología de evaluación de los proyectos de inversión”.
“Si haces una inversión la lógica es que
en los primeros años pierdas y te lleve un tiempo recuperar. Si el plazo mínimo para aprovechar el beneficio de
impuesto a la renta era 3 años te ponía
mucha presión. Capaz hacías un proyecto en donde no lo podías aprovechar.

Que pongan 4 años da mayor potencialidad para usarlo. Lo mismo con
subir el monto máximo de exoneración. Baja el costo tributario a las empresas. Son medidas que ayudan, además, para los proyectos presentados
hasta el 31 de marzo de 2021, el porcentaje de exoneración de IRAE que se
determine por la aplicación de la matriz de indicadores (generación de
empleo, descentralización y aumento
de exportaciones, entre otros), se incrementará en un 20%, dentro de los
límites dispuestos. Esto será aplicable para las inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre
que las mismas representen al menos
el 75% de la inversión total comprometida del proyecto. Si finalizados dichos
plazos la empresa hubiera hecho uso del
beneficio adicional y no hubiese ejecutado al menos el 75% de la inversión,
deberán reliquidarse los tributos exonerados indebidamente. Las empresas
también podrán obtener devolución de
IVA por los bienes muebles destinados
al proyecto de inversión. Antes se incluía a los materiales y servicios destinados a la obra civil.
Además de lo tributario, la otra novedad es que la Comisión de Aplicación
de la ley de Inversiones (Comap) establecerá un régimen simplificado, que
utilizará para la asignación del puntaje de los proyectos el indicador de
empleo, tomando en cuenta el núme-

dación) sin límite de monto, solamente
cumpliendo el parking establecido por
la normativa y firmando la declaración
jurada solicitada por los organismos de
contralor.
A modo de ejemplo, si una persona física
cuenta con pesos, puede comprar bonos
(generalmente AL30), luego espera tres
(3) días hábiles con los bonos en su cuenta comitente, cumplido el plazo, vende los
bonos en su modalidad dólares, para finalmente, hacerse de los billetes físicos por
medio de una transferencia a su cuenta
bancaria. El tipo de cambio con el que compró el dólar bolsa quedará definido por la
división entre el precio de compra en pesos y el precio de venta en dólares, realizada al cumplimiento del plazo. En resumen, está permitido comprar dólar bolsa
de forma ilimitada, pero el precio del tipo
cambio queda abierto durante el plazo que
dura el parking.

ro de puestos de trabajo a crear (promedio anual).
También se prevé redefinir los indicadores de descentralización, aumento
de exportaciones y fomento a la innovación, junto con la incorporación de nuevos indicadores sectoriales. Las empresas deberán cumplir con los indicadores
comprometidos por tres ejercicios.
La visión del gobierno: “Era un decreto muy solicitado a nivel de las distintas empresas de todos los rubros, industria, comercio, agro y turismo. Da
beneficios tributarios muy importantes que consideramos va a llevar a una
mejora de la inversión. La situación
sanitaria en Uruguay ha generado que
esté en el radar también de inversores
del mundo. En el ministerio hemos tenido muchos contactos con empresas que
están pensando en instalarse”, afirmó
el Secretario de Economía y Finanzas,
Alejandro Irastorza.

Fernando de Noronha fue nombrada “La mejor
playa del mundo” por los premios Traveller’s Choice de Trip Advisor.

A

guas turquesas, playas de arena dorada, delfines nadando perezosamente en alta mar. El
archipiélago de Fernando de Noronha, estado de
Pernambuco, en el noreste de Brasil, es uno de los
destinos más bellos del mundo y ahora abre de
nuevo a los viajeros, pero con un requisito inesperado: Solo puedes ir si demuestras que has tenido
covid-19. «Para aterrizar en el archipiélago, el turista deberá presentar el resultado de una prueba de PCR positiva que tenga al menos 20 días de
antigüedad, o el resultado de la prueba serológica que muestre la presencia de anticuerpos contra el covid», afirmó su administrador, Guilherme
Rocha, en una conferencia de prensa el jueves. Durante la conferencia de prensa, Rocha no explicó explícitamente por qué Brasil solo aceptaría turistas
en las islas a quienes ya habían tenido la enfermedad. Una prueba de PCR muestra si alguien tiene el
virus; la prueba serológica muestra si el cuerpo ya
ha desarrollado anticuerpos contra el coronavirus.
Fernando de Noronha, un grupo de 21 islas volcánicas, ha estado cerrado a los turistas desde mediados de marzo debido a la pandemia. El 31 de
julio se reabrió solo para personas con hogares
allí e investigadores locales. El archipiélago es un
parque nacional y una de las atracciones turísticas más visitadas de Brasil. El año pasado recibió
106,000 turistas, el 90% de los cuales eran brasileños. El parque nacional fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 2001.
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Banco Mundial: América Latina se debe
preparar para la “cuarta revolución industrial”
América Latina y el Caribe se encuentra inmersa en su ‘cuarta revolución industrial’ que involucra un
proceso de innovación tecnológica
y que requiere mejorar la productividad del sector servicios, invertir
en capital humano y reconfigurar la
normativa laboral de la región ante
la aparición de la automatización y
sus consecuencias sobre el mercado laboral.

E

n un nuevo informe, el Banco
Mundial concluye que la aparición
de las tecnologías de la automatización, que amenazan con destruir un
número sustancial de puestos de trabajo y provocar un desempleo masivo, plantea especial inquietud entre
los responsables de la formulación
de políticas y los trabajadores. Aunque el análisis observa que el ‘desempleo tecnológico’ masivo es poco
probable, el mercado laboral está
experimentando una gran transformación y es necesaria una respuesta urgente por parte de los gobiernos para preparar a la fuerza
laboral del futuro. “Muchos puestos
de trabajo en la región corren peligro
debido a la menor demanda externa,
un periodo prolongado de cuarentenas y aislamientos, problemas de solvencia empresarial y, en algunos casos, crisis financieras”, advierte el
estudio. Además, los precios de los
productos primarios, que ayudaron a impulsar el crecimiento durante la llamada Década Dorada
(2003-2013), es muy probable que
se mantengan estables en el corto y
medio plazo. Por lo tanto, la región
necesita encontrar fuentes internas de crecimiento, lo que sugiere
que se debería dar prioridad a un
programa de reformas centrado en
el crecimiento de la productividad.
El organismo con sede en Washington explica que la región está entrando en la fase de desindustrialización
con una mayor anticipación y alcan-

zando picos más bajos de participación industrial con relación a los países desarrollados. Así, las economías
más desarrolladas como Argentina y
Chile han estado desindustrializándose durante décadas; mientras que
Brasil, Colombia y México muestran
estancamiento o ligeros aumentos en
su participación del empleo industrial. Por su parte, el país menos desarrollado de la muestra, Bolivia,
todavía se encuentra en fase de desarrollo de la industrialización. “En
general, es probable que el sector
industrial continúe contribuyendo
positivamente al crecimiento de la
productividad agregada y al valor
agregado, pero no tanto a la creación de empleo, especialmente de
mano de obra no cualificada”, destaca el informe. De cara al futuro, el
Banco Mundial aconseja para la región un programa de productividad
centrado especialmente en el sector
servicios. Se espera que este sector,
que ya es el mayor empleador de la
región con más del 60% de la fuerza
laboral, crezca aún más y que desempeñe un papel cada vez más importante como proveedor de insumos
para la economía en general. “Amé-

rica Latina y el Caribe es la región
del mundo más afectada por la pandemia de COVID-19, con un impacto económico y de salud tan fuerte
como en los países avanzados, pero
sin medios comparables para apoyar
la actividad económica y el empleo”,
sentencia el vicepresidente regional
para América Latina y el Caribe del
Banco Mundial, Carlos Felipe Jaramillo. En el continente, donde se han
perdido hasta 149 millones de empleos por la crisis del coronavirus,
según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), urgen las reformas económicas que
promuevan la creación de más y
mejores puestos de trabajo. “La región necesita invertir fuertemente en desarrollar el capital humano
de su fuerza de trabajo. Los trabajos del futuro requerirán habilidades y capacidades distintas. Entonces, debemos preparar a nuestra
juventud invirtiendo más y mejor
en nuestras escuelas y universidades, pero también debemos invertir en programas de entrenamiento
y reinserción laboral para los adultos que han perdido sus empleos”
concluye.
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Diez Frases
Célebres y Actuales

Alemania camino a la recesión
El Bundesbank admitió una crisis que podría contagiar al continente europeo si no se adoptan medidas urgentes para
sortear el impacto de la guerra
comercial.

E

l Banco Central de Alemania,
el Bundesbank, admitió esta
semana que el país se encamina hacia una recesión técnica y
esta parálisis de la primera economía europea podría extenderse al resto del continente si no
se adoptan urgentes medidas de
contención. Se trata del impacto
del comercio mundial que se deteriora por los riesgos de la guerra comercial entre EE.UU. y China, más el agravante del Brexit
y la pandemia del Corona virus.
Ante esta alarma, gobiernos y
bancos centrales europeos preparan estímulos para evitar
caer en recesión a partir del

ARGENTINA

primer trimestre de este año,
mientras Alemania ha señalado que está preparada para inyectar 50.000 millones de euros
en su economía y a su vez, en el
Banco Central Europeo debaten
acerca de disponer de una serie
de medidas. Frente a este sombrío panorama, los inversores
tratan de descifrar si las luces
de alarma son señales pasajeras o el preludio de un colapso
financiero. Los economistas y
la gente en general tratan de interpretar el alcance del mensaje oficial alemán cuando expresa
que “el desempeño de la economía podría volver a declinar ligeramente’’, una forma de evitar
el pánico de ahorristas e inversores, pero lo cierto es que en Berlín el clima está enrarecido por el
freno de las industrias y las tensiones comerciales que llevaron
a un retroceso de la economía
germana en el trimestre pasado.

Karl O'Meara:
“Cuando la tormenta pase te pido
Dios, que nos vuelvas mejores, como
nos habías soñado”.

La poderosa industria del automóvil de Alemania arrastra
a todo el sector fabril, por dos
factores determinantes, la caída de las exportaciones de vehículos de alta gama demandados en el exterior y las nuevas
restricciones sobre la utilización de motores diesel por ser
altamente contaminantes. Esto
obligó a paralizar plantas y adelantar proyectos sustitutos con
motorizaciones amigables con el
medio ambiente. A la preocupación de Alemania se suma el estancamiento de Italia, también
altamente dependiente de las ex-
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Finanzas locales
Cuarta semana consecutiva donde las cotizaciones paralelas del dólar fueron centro
de todas las discusiones en la economía local, generando dicho protagonismo a partir de la escalada que tuvieron tanto los dólares bursátiles como el dólar informal, los
cuales volvieron a romper sus máximos históricos.

L

a crónica de una nueva semana con un dólar
muy agitado empezó el día lunes con las nuevas
medidas, previamente anunciadas por Guzmán en
el coloquio de IDEA, lanzadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), reduciendo todos los parkings para la compra de dólares bursátiles a 3 días
hábiles, y del BCRA, habilitando a los no residente
la operatoria en el dólar contado con liquidación
(CCL) la cual había sido vedada en las desafortunadas medidas de septiembre.
El punto más álgido del tema dólar se observó
el pasado jueves 22/10, donde, el billete en su
cotización CCL alcanzó $ 181,06 y el dólar bolsa (MEP) llegó a los $ 163,09, provocando, según
rumores que recorrieron la citi porteña, que el
gobierno haya realizado una serie de llamados
durante la mañana del viernes 23/10 a los agentes más grandes del mercado para que pedirles
informalmente que realizaran una suerte de feriado bursátil para menguar las subas. Asimismo, durante la jornada del viernes el ministro de
economía hizo declaraciones en distintos medios
de comunicación acentuando que no tienen proyectada una devaluación del dólar oficial, ya que

portaciones fabriles, estancadas
por el deterioro mundial de los
mercados. Los analistas aún no
determinan los alcances de las
señales de alarma de Alemania
y la proyección europea, pero
de lo que no hay dudas es sobre
el mal desempeño de la zona del
euro. Los últimos informes del
Bank of América y de la consultora Merrill Lynch coinciden en
señalar el aumento de la incertidumbre, con malos datos económicos, más señales de deterioro
y preocupación política a nivel
mundial y nacional. Una tormenta perfecta.

desde la gestión económica consideran a la divisa
como competitiva en términos históricos y en razón de las negativas consecuencias que traería en
materia de inflación y pobreza.
El informal no tuvo techo esta semana con una
escalada aún superior a los dólares bursátiles
aumentó $ 14 en la semana, para cerrar en $
195, elevando la brecha a niveles de 150%. La
divisa norteamericana en su versión mayorista
siguió al alza cerrando en $ 78,13, subiendo un
0,71% en la semana, estrenando esta semana la
metodología. En el segmento minorista, el billete
cerró en $ 83,50 tras aumentar 1,21%, dejando el
nuevo dólar ahorro o solidario en $ 137,78. Como
es de esperarse, la incertidumbre y nerviosismo
local tuvieron un impacto más directo en el mercado de bonos soberanos en dólares, ya que generalmente incorporan más macroeconomía en sus
precios, por lo que la semana volvió a ser mayormente negativa en ambas legislaciones y en todo
el tramo de la curva, conservando una pendiente
negativa que expresa previsiones nada alentadoras para el corto plazo. En números, en la semana los bonos legislación internacional oscilaron
entre +4,3% y -4,9%, y los bonos ley local estuvieron todos en negativos entre -1,6% y -9,1%.
Estas fuertes caídas por tercera semana consecutiva, le valieron al gobierno nacional un

duro comunicado por parte de los principales
tres comités de acreedores con los que se llegó
a un acuerdo por la deuda ley internacional, pidiendo respuestas y medidas frente a las pérdidas de valor sufridas por los bonos en el último
mes. En relación al riesgo país, continuó, su senda alcista cerrando en 1.425 puntos básicos, un
+2,1% en los últimos 7 días, siendo el fiel reflejo
de lo sucedido en la curva de bonos en dólares. Por
último, el Merval cierra en máximos históricos, en
su decimosexta jornada al alza seguida en 52.513
puntos, con una suba semanal de 7,1%, vinculada
nuevamente en gran parte por la tracción del alza
del CCL sobre los papeles argentinos. En cuanto a
las acciones individualmente la mayoría de los
papeles del panel líder cerraron la semana con
fuertes ganancias, donde lo mejor estuvo de la
mano de Transener (+17,7%), Mirgor (+16,4%) y
Central Puerto (+15,9%). El único papel que terminó con pérdidas fue Aluar (-2,0%).
En una semana con muchas noticias del plano
económico, INDEC publicó que en septiembre de
2020 las exportaciones alcanzaron 4.711 millones de dólares y las importaciones, 4.127 millones
de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 9,3%, en relación con igual período del año anterior y alcanzó
un valor de 8.838 millones de dólares. La balanza comercial registró un superávit de 584 millones de dólares, fue 1.160 millones de dólares
inferior al del mismo mes de 2019 y se dio principalmente por la caída de las exportaciones de
1.035 millones de dólares y por una suba de 125
millones de dólares de las importaciones.

Gobierno Provincial:
“El Acuerdo San Juan es una Guía de
Medidas u Hoja de Ruta que pretende
sortear esta pandemia, atendiendo
reclamos en aras de enfrentar los
desafíos que se avecinan”.
Secretario de Economía de
Uruguay Irastorza:
“Hemos tenido muchos contactos
con empresas que están pensando en
instalarse”.
Domingo Sarmiento:
“Todo se basa en los asientos de la
escuela”.
Albert Einstein:
"La mente intuitiva es un regalo
sagrado y la mente racional es un fiel
sirviente".
Mg.CPN. Mariano Cáceres:
“Las personas humanas y jurídicas
pueden acceder a la compra de dólar
bolsa sin límite de monto”.
Banco Mundial:
“América Latina está en su cuarta
revolución industrial que involucra
innovación tecnológica, mejorar la
productividad, invertir en capital
humano y reconfigurar la normativa
laboral”.
Mg.CPN. Mariano Cáceres:
“las cotizaciones paralelas del
dólar fueron centro de todas las
discusiones en la economía local, por
la escalada de los dólares bursátiles
como el informal”.
Albert Einstein:
"Si no puedes explicarlo simple, no lo
entiendes suficientemente bien".
Editor:
“Ser exitoso tiene un componente
genético, pero también es un músculo
que podemos fortalecer y hacer
crecer”.
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