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"El Año Nuevo simboliza el 
comienzo de un mañana mejor. 

Esperamos que sea un nuevo 
comienzo lleno de armonía y luz". 

Feliz y Próspero 
Año 2021

Es el deseo de todo el equipo que 
realiza Economía & Finanzas.
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Por fin se va este malo 2020 por culpa 
de esta maldita pandemia, todos es-
tamos esperando que se vaya de una 
buena vez y también esperamos por su-
puesto que este 2021 sea mejor….segu-
rooooo 
Si bien fue un año largo, pero inespera-
damente se nos pasó rápido. Fue terri-
ble, pero aprendimos y nos hicimos fuer-
tes, fue de aislamiento, pero estuvimos 
más cerca que nunca. Todos tuvimos 
miedo, angustia, bronca, dolor, incer-
tidumbre, algunos más y otros menos. 
Estuvimos perplejos, incrédulos, asus-
tados, enojados. Lloramos, aplaudimos, 
gritamos, nos ayudamos. Enterramos a 
nuestros muertos sin velorio. Los des-
pedimos en silencio. Crecimos. Apren-
dimos epidemiología, tecnología, virolo-
gía. Supimos de  anticuerpos, curvas y 
PCR, nunca nos pasó tanto en tan poco 
tiempo. Y aquí estamos. Somos sobrevi-
vientes de un tiempo que nos estalló en 
la cara. Estamos terminando otro año y 
tenemos derecho a emocionarnos. A llo-
rar, a abrazarnos en silencio por tantos 
abrazos que no nos dimos, a besarnos 
con el alma, a acariciarnos con las mi-
radas. Y saben, vamos a  celebrar más 
que nunca. Porque ahora sabemos lo 
que el tiempo vale, lo que significa abrir 
los ojos cada mañana. Llegamos al final 
…. y solo es el principio. Porque nos he-
mos despertado y por eso no fue un año 
perdido. Si lo sabemos ver, habremos 
ganado más que nunca. Así que aho-
ra tenemos que pensar en algo más im-
portante que los turrones y los arbolitos. 
Corramos a decirles del amor a los que 
queremos, salgamos a perdonar a los 
que herimos, miremos alrededor para 
ayudar a los que se quedaron en el ca-
mino. Y no perdamos tiempo, seamos 
mejores. El nuevo mundo nos necesi-
ta unidos para seguir avanzando y para 
amar la vida más que nunca. 
Digamos y gritemos las palabras más 
lindas…GRACIAS….TE QUIERO…PER-
DÓN….y por qué no… MUCHAS GRA-
CIAS….MUCHOS TE QUIERO….y MI-
LES DE PERDONES !!!!!!!!
Bienvenido 2021….desde “Economía y 
Finanzas” te estamos esperando ansio-
sos por lo cual instamos a todos nues-
tros fieles seguidores a encarar este 
nuevo año con esperanza y fe en un fu-
turo promisorio, a que sigamos más jun-
tos que nunca ya que desde nuestro 
lado hemos de continuar con el compro-
miso de siempre.

Editorial

Año perdido 
…. o aprendido

Sube
Baja

Mirgor          
+7,01%

Telecom        
-11,10%

El proyecto se aprobó en la sesión del 
jueves 17 de Diciembre.

La provincia tendrá en 2021 una 
fuerte inversión en salud, seguri-

dad y construcción de viviendas. Ade-
más, las tres áreas representan poco 
más del 30 % de la totalidad de los re-
cursos previstos para el año que viene, 
los que ascienden a $ 128.971M. Para 
salud, el incremento comenzó a dar-
se durante este año por la crisis sani-
taria, situación que se mantiene para 
2021. En seguridad, la suba se da 
porque están contemplados los apor-
tes necesarios para la construcción 
del nuevo Penal de Ullum, en Mata-
gusanos, mientras que en vivienda, 
el aumento refleja los convenios ce-
lebrados con la Nación, que van a 
permitir la ejecución de más hoga-
res. Otra área que se llevará gran 
parte del presupuesto es Educación, 
con 29.550.903.000 pesos, cifra que 
representa casi el 23 % del total. A 
esos fondos, en materia de obra pú-
blica, se debe sumar 3.800 millones 
para Vialidad Provincial, 4.100 mi-
llones para la Dirección de Arqui-
tectura, 730 millones para Infraes-
tructura Escolar y 6.980 millones de 
pesos en Agua Potable y Saneamien-
to, lo que hace un total de 25.400 mi-
llones en obras, lo que refleja que la 
infraestructura sigue siendo un pi-
lar en la gestión uñaquista. El pre-
supuesto provincial obtuvo un incre-
mento del 41% respecto a lo previsto 
para el 2020 y un 66% más respecto a 
la partida original del 2021. El gober-
nador Sergio Uñac, confirmó que lo-
gró un considerable aumento del pre-
supuesto local para el 2021, cedido 
por la Nación. En la jornada anterior, 
todo indicaba que San Juan iba a tener 
una rebaja en las partidas respecto a 
lo presupuestado en el año 2020, de al-
rededor del 15%. Sin embargo, Uñac 
viajó a Buenos Aires, donde mantuvo 
reunión con el jefe de Gabinete, Santia-
go Cafiero, con el ministro del Interior 
Eduardo Wado de Pedro y con la secre-
taria de Provincias, Silvina Batakis. 
Allí se llegó a un acuerdo de incre-
mentar el presupuesto sobre la in-
versión nacional que se hace en nues-
tra provincia. «Pasamos de un -15% 

a un +41% de inversión», comentó el 
primer mandatario provincial. Ad-
mitió que “la situación financiera del 
país obliga a reconsiderar algunos 
aspectos y a mirar otros que debere-
mos ralentizar en el desarrollo de los 
mismos”. Y, además, consideró que 
el presupuesto nacional es una clave 
para fortalecer el federalismo de Ar-
gentina. Tras conseguir este aumen-
to presupuestario, Uñac afirmó que 
«los sanjuaninos hemos logrado obte-
ner un equilibrio entre cuidar la salud 
y no descuidar la economía». Además, 
indicó que esa estabilidad permitió 
mantener en movimiento a la provin-
cia y también «estar dentro de los tres 
o cuatro mejores índices de contagio 
respecto a los habitantes». En cuanto 

a los números, las gestiones de Uñac 
lograron un incremento del 41 %, lo 
que se traduce en aproximadamen-
te $4.500 M.  que se suman a lo pre-
supuestado para el próximo periodo, 
aparte de los otros $9.000 M. concre-
tados en firmas de convenios duran-
te la visita presidencial del pasado 
15 de septiembre. Según indicó la mi-
nistra de Hacienda y Finanzas, Ma-
risa López, el Presupuesto original 
previsto para el 2021, de $6800 M., 
se tradujo en $11.328 M. Lo que im-
plica un 41% más respecto a lo previs-
to para el 2020 y un 66% más respec-
to a la partida original prevista para el 
año siguiente»●

Presupuesto 
2021

Economía Economía 
FinanzasFinanzas&&
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Sortear la pobreza energética

Inversiones 

Con cada imponderable de crisis  que su-
fre el país, muchos hogares en las tierras 
del General  San Martin, pasan  a formar 
parte de la denominada pobreza energéti-
ca, que en términos de fórmula de cálcu-
lo consiste,  en  destinar más del 10 % de 
los ingresos totales al  pago de la disposi-
ción de la energía mínima necesaria para 
cubrir  las necesidades  de la vida del nú-
cleo familiar. 

Un fallo de la Corte de Justicia de la Na-
ción, del año 2016 determina que las 

tarifas deben ser justas, razonables y ase-
quibles, en ocasión de pronunciarse sobre 
la nulidad de un tarifazo del gas en dicho 
tiempo. No hay mecanismos integrados  
macro estadísticos que  midan, en secue-
la, cuantos hogares quedan en el umbral 
de la pobreza energética ante la exacer-
bación de los problemas de política eco-
nómica. Quizá sea una tarea muy  ardua  
y de detalle que excede los  procesos es-
tándar de fijación de tarifas en el país, 
pero, vale la pena  abogar en pos de pro-
poner  diseños  precisos a ser  utilizados  

en   programas de monitoreo  de los efec-
tos reales que se configuran como con-
secuencia de  cada vicisitud critica con 
derivación de mayor pobreza experimen-
tada en el país. Más allá de los marcos po-
líticos  declamatorios  de metas-fines y  de  
las determinaciones  regulatorias energé-
ticas donde se fijan los precios  de los ser-
vicios públicos, hay que pensar en cómo in-
novar en diagramar dispositivos estatales, 
comunitarios y cooperativos, para verifi-
car si el sistema de precios en el país, forja 
la  consolidación de la exclusión, o,  si en su 
lugar, tiende a afectar a nuevos decíles de 
ingresos desplazándolos hacia la pobreza 
energética. Hay que tener en  cuenta que 
a junio de 2020 el  Indec informó que se 
registró un ingreso promedio de $28.497 
y un ingreso mediano de $24.000, con lo 
cual percibimos que es un indicio preocu-
pante de que la categoría  del salario me-
dio  es,  de seguro,  afectado por la pobre-
za energética. A su vez también informó 
que  el ingreso promedio per cápita de la 
población, más allá de si está ocupado o 
no, alcanzó los $19.916, mientras que la 
mediana del ingreso per cápita fue de 

$14.500. Son datos que apoyan la convic-
ción de que se configurara y profundiza-
ra una asimetría enorme entre  ingreso y  
costo energético, con lo cual se propaga-
ra  la pobreza energética. Si  tomamos  un 
IFE, o  dos IFE, que pueden ser  la realidad 
actual de los únicos ingresos en un hogar 
hoy por hoy en la Argentina, se puede cole-
gir que a esos hogares los fustiga la  pobre-
za energética. Si combinamos un IFE con 
dos AUH, también ocurriría lo  mismo, es 
decir, es previsible que fácilmente se con-
firmen hogares con pobreza energética.
Hay que tener en cuenta que son 9  millo-
nes de IFE que hay en el país, por lo tanto, 
es crítico el tema. Un estudio de la Univer-
sidad de Corrientes indica, por ejemplo, en 
sus  resultados  se registro  “un amplio au-
mento de la pobreza energética durante el 
periodo 2015 - 2016 a nivel nacional, sien-
do de un 0,8% a un 15,1% y una baja cober-

tura de la Tarifa Social sobre los hogares 
en esta situación, (entre el 42,2% al 66,3%, 
dependiendo del cumplimiento del reque-
rimiento de titularidad del servicio energé-
tico)”. Este estudio  estuvo a  cargo de los 
investigadores Rodrigo Durán y Miguel 
Condorí. Estos números  y sobre todo en  
trance del imponderable de la  pandemia 
2020, prefigura el asentamiento de una  
realidad  empeorada a este respecto, por 
lo que, urge que se apliquen mecanismos 
integrados que calculen si el derecho hu-
mano a la energía está siendo afectado 
y en qué medida.  Por supuesto que cual-
quier base que se tome para conjeturar  
un número derivado, supone que otros 
vectores se mantienen constantes, por lo 
tanto son relativos, pero, vale proyectar-
los igual,  como un ensayo de estimación, 
para avanzar hacia una   aproximación 
en la  caracterización del fenómeno que 
se pretende abordar, en este caso la de-
nominada pobreza energética●

El índice Merval cerró por tercera semana con-
secutiva a la baja en 52.347 puntos básicos, es 
decir, un -2,7% respecto del viernes anterior, 
acumulando una caída mensual de -3,3%. 

Los papeles en su mayoría estuvieron negati-
vos, finalizando la semana con peor desem-

peño Banco Francés (-10,1%), Telecom (-11,1%) 
y Grupo Financiero Valores (-7,3%). Entre las ac-
ciones que tuvieron un desempeño positivo fue-
ron Mirgor (+7,01%), Pampa (+2,4%) y Bolsas y 
Mercados Argentinos (+1,2%). De igual forma 
que durante todo Diciembre, la prudencia mar-
có el perfil de los inversores locales que siguen 
esperando novedades sobre las negociaciones 
del país con el Fondo Monetario Internacio-
nal por un programa de facilidades extendi-
das. Cabe mencionar que dicho acuerdo tendría 
como fecha límite abril 2021, dado que a fines de 
dicho mes vencerían pagos por USD 2.400 millo-
nes al Club de París que buscan ser renegocia-
dos, pero que previamente los 22 países miem-
bros requieren el visto bueno del FMI. A partir 
de información de la agencia Bloomberg, el 
país buscará pedir hasta USD 5.000 millones, 
para financiar parte del déficit 2021, al BID y 
al Banco Mundial, evitando pedir desembol-
sos adicionales al FMI en el transcurso de la 
negociación del nuevo programa para no ge-
nerar retrasos en el camino. Por otro lado, el 
gobierno anunció que mantendrá por tres me-
ses más las tarifas congeladas, pero que habi-
litará la renegociación de las mismas con las 
empresas prestadoras del servicio, lo que fue 
una noticia agridulce para las empresas del 
sector.
Por su parte, el informal frenó su tendencia a 
la baja recuperando $ 2 en la semana, para ce-
rrar en $ 150, manteniendo la brecha a nive-
les de 81%. La divisa norteamericana en su 
versión mayorista siguió al alza cerrando en $ 
82,80, subiendo un 0,8% en la semana, acumu-
lando en los últimos 30 días una devaluación de 
3,4%. En el segmento minorista, el billete ce-
rró el viernes 18/12 en $ 88,26 tras aumentar 
0,5%, dejando el nuevo dólar ahorro o solida-
rio en $ 145,63. En cuanto a noticias destaca-
das, la consolidación de la baja de la brecha 
de Noviembre parece haberse consolidado en 
Diciembre de la mano de una combinación de 
medidas que iniciaron el mes pasado y conti-
nuadas con la nueva licitación de bonos en pe-
sos por bonos en dólares AL30 y AL35 de este 
martes. Al respecto cabe mencionar, que el re-

sultado de la licitación fue exitoso ya que fue 
sobre suscrita en un 40% por encima de lo ad-
judicado que fueron 750 millones de nomina-
les de los bonos previamente mencionados. 
En esta línea, el dólar contado con liquidación 
y el dólar bolsa cerraron en $ 142,03 y $ 140,73, 
marcando el primero una baja de -0,22% y el se-
gundo una leve alza de +0,69% con respecto al 
cierre del 11/12. 
En lo que respecta a noticias del plano económi-
co, el INDEC, publicó que, en el tercer trimestre 
de 2020, el producto interno bruto (PIB) creció 
12,8% en términos desestacionalizados res-
pecto del segundo trimestre y en la compara-
ción frente a igual período de 2019, se contra-
jo 10,2%. De esta forma, en los tres primeros 
trimestres del año, el PIB acumuló una baja de 
11,8% interanual. De los 16 sectores que confor-
man el PIB, en 14 de ellos se observó una dis-
minución de su actividad en el tercer trimestre 
respecto del mismo período del año pasado. En 
la apertura por el lado de la demanda, se obser-
varon también reducciones en todos los com-
ponentes respecto del mismo trimestre del año 
pasado. Sin embargo, en la comparación con el 
segundo trimestre del año, a excepción de las 
exportaciones, todos los componentes eviden-
ciaron un crecimiento, destacándose la suba 
de la formación bruta de capital fijo (+42,9% en 
términos desestacionalizados).
Asimismo, el ente rector de estadísticas nacio-
nales publicó que, el nivel general del Índice de 
precios al consumidor (IPC) representativo del 
total de hogares del país registró en noviembre 
una variación de 3,2% con relación al mes an-
terior, acumulando en lo que va del año 30,9% 
y considerando los últimos 12 meses 35,8%. El 
dato de noviembre del IPC provoca que en el 
acumulado anual la tasa real del plazo fijo sea 
negativa, ya que, si bien en la comparación de 
la devaluación oficial contra la inflación y la 
tasa Badlar, esta última en el acumulado que-
dó en tercer lugar. Por otro lado, INDEC publi-
có que, en el tercer trimestre de 2020 (T3), la 
tasa de actividad se ubicó en 42,3% o en 12 
millones de personas, implicando que se su-
maron 1 millón de personas más a la pobla-
ción económicamente activa en el último tri-
mestre. En lo que respecta a la tasa de empleo, 
en el T3 se ubicó en 37,4%, es decir, 700 mil 
nuevos ocupados con respecto al trimestre 
anterior. Por último, la tasa de desocupación 
se ubicó en 11,7% al cierre del tercer trimes-
tre, implicando una caída desde 13,1% del T2●

Por Dr. Mario Luna
Abogado y Economista

CPN 
Mariano Cáceres
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La llegada de Diciembre significa para 
muchos trabajadores la llegada del agui-
naldo y la pregunta clave es: ¿Cómo hacer 
para potenciar este ingreso anual extra?. 

Buscando responder esa pregunta, a 
continuación, presentamos 3 alterna-

tivas que pueden resultar útiles según el 
perfil de riesgo y el horizonte de inversión 
de cada inversor:
ALTERNATIVA I: DÓLAR BÓLSA: Si bien 
comprar dólares no es una inversión en 
sí misma, si se convierte en una posición 
válida en contextos de alta incertidum-
bre local, por las negociaciones con el 
FMI y mundial, porque estamos tratando 
de salir de la pandemia que azotó todo 
2020.  Perfil de Riesgo: Inversores con-
servadores, aunque es una alternativa 
válida para perfiles más agresivos. 
 ¿Qué es?: El dólar bolsa es una operación 
bursátil a través del mercado de capitales 
la cual por medio de una transacción con 
bonos me permite comprar dólares sin lí-
mite de monto. Dichos dólares pueden en-
contrarse a disposición de los inversores 
en sus cuentas bancarias luego de 48hs há-
biles de realizada la operación.
¿Qué rendimiento tuvo en lo que va de 
2020?: El Dólar Bólsa tuvo un rendimien-
to de 94,1% en pesos en lo que va del año 
2020.
Ventajas: No tiene límite en cuanto al 
monto en dólares a comprar; Tiene ac-
tualmente una cotización inferior al dó-
lar solidario (Dólar Bolsa $ 140,33 vs Dó-
lar Solidario $ 145,49).
ALTERNATIVA II: FONDOS COMUNES DE 
INVERSIÓN LATAM EN DÓLARES: Si com-

pré dólares y busco obtener rentabilidad 
en moneda dura, pero no estamos dispues-
tos a seguir asumiendo riesgos relaciona-
dos con Argentina, la suscripción a Fondos 
Comunes de Inversión (FCI) en dólares que 
invierten en bonos de países de Latinoa-
mérica o Sudamérica surgen como princi-
pal alternativa.
Perfil de Riesgo: Inversores moderados, 
aunque es una alternativa válida para 
perfiles aún más agresivos.
¿Qué son?: Los FCI son instrumentos de 
inversión administrados por profesio-
nales en finanzas con un objetivo esta-
blecido. En este caso son FCI que invier-
ten en bonos soberanos y corporativos 
de primera línea de países de Latinoa-
mérica con mejor calificación crediticia 
que nuestro país. Incluso, algunos de es-
tos FCI poseen entre sus posiciones de un 
porcentaje de títulos del tesoro nortea-
mericano, la inversión más segura del 
mercado de capitales global.
¿Qué rendimiento tuvo en lo que va de 
2020?: Si bien depende del FCI selecciona-
do, a modo de ejemplo el Balanz Sudame-
ricano FCI rindió un 3,8% en dólares en lo 
que va de este 2020.
Ventajas: No es necesario tener conoci-
mientos en finanzas; Administración ac-
tiva y profesional de los fondos; Mayor 
diversificación con bajos montos de inver-
sión; No tiene riesgo argentino; Disponibi-
lidad entre 48hs y 72hs de los fondos de-
pendiendo el FCI.
ALTERNATIVA III: CEDEARS (CERTIFICA-
DOS DE DEPÓSITO ARGENTINO): Si sos 
un inversor dispuesto a asumir riesgos 
de capital porque estás buscando ins-
trumentos que apunten a altos retornos, 

pero consideras que necesitas que tu in-
versión también se encuentre atada a la 
evolución del dólar bursátil y que no esté 
relacionado con el riesgo argentino, los 
Cedears (Certificados de Depósito Argen-
tino) pueden ser la alternativa que más 
te convenga.
Perfil de Riesgo: Inversores agresivos que 
estén dispuestos a asumir perdidas de ca-
pital buscando retornos altos.
¿Qué son?: los Certificados de Depósito Ar-
gentinos (Cedear) son instrumentos que se 
negocian en argentina que representan ac-
ciones de empresas que cotizan en merca-
dos extranjeros (Ejemplo: Coca-Cola, Mer-
cado Libre, Barrick Gold, Facebook, Apple) 
y que se pueden comprar con pesos. La ca-
racterística principal de esta inversión es 
que estoy protegido de una suba del dó-
lar, ya que, si bien yo invertí desde pesos 

he comprado un instrumento que además 
de seguir los movimientos de la acción en 
el exterior, también copia en pesos el mo-
vimiento de dólar CCL.
¿Qué rendimiento tuvo en lo que va de 
2020?: Es claro que la rentabilidad de-
pende de que activos se seleccionaron 
en función de la visión de los inverso-
res y que no se repite todos los años de 
igual forma. De todos modos, en forma 
de ejemplo, a continuación, detallamos 
como rindieron en pesos algunos de los 
Cedears más operados, comparándolos 
con el dólar bolsa:
Ventajas: No tiene riesgo argentino; For-
ma de dolarizar la inversión; Mínimos 
accesibles; Exención impositiva; Dividen-
dos en dólares●

Unos 37 emprendedores turísticos le en-
viaron una nota al gobernador, Raúl Ja-
lil, para pedirle la apertura de Catamar-
ca al turismo interno a partir del 1 de 
diciembre y a nivel nacional desde el 1 
de enero de 2021, para que puedan in-
gresar turistas de otras provincias. 

Según explicaron en el texto dirigi-
do a Jalil, esta solicitud se vio moti-

vada porque “la actual pandemia de CO-
VID-19 golpeó gravemente la actividad 
turística provincial” y también porque 
estos ocho meses de inactividad, al igual 
que “la falta de previsibilidad”, perjudica-
ron las ventas “a niveles insostenibles”. 
Las personas que elevaron este petito-
rio son hoteleros, gastronómicos, bo-
degueros, artesanos, transportistas, 
guías, agentes de viajes autoconvoca-
dos. Los emprendedores, además, soli-
citaron que la apertura de Catamarca 
al turismo nacional se realice “siguien-
do los lineamientos de provincias turís-
ticas como Córdoba y cerrar un acuer-
do con las provincias de Tucumán, Salta 
y Jujuy para unirse al corredor turístico 
ya conformado”.
En otro pasaje de la carta, los prestadores 
turísticos remarcan: “Es de vital impor-
tancia para nosotros, nuestras familias y 
nuestros empleados y sus familias poder 
recuperar paulatinamente nuestros in-
gresos. Y la pronta apertura turística nos 
permitirá salvar costos e ir cubriendo el 
déficit y el alto endeudamiento al que nos 

vimos obligados por la situación econó-
mica”.  Los emprendedores locales tam-
bién recordaron: “Por motivos sanitarios, 
se nos pidió un esfuerzo solidario duran-
te estos ocho meses y lo hicimos sin ob-
jeciones. Ya no podemos más, el turis-
mo catamarqueño está en serio riesgo 
de desaparecer, echando por la borda 
años de inversión y de esfuerzo para co-
locar a Catamarca como destino emer-
gente”. Además, argumentaron que la 
Provincia, municipios y gran parte de 
los prestadores turísticos han recibido 
la certificación Safe Travel, que avala 
“todos los protocolos que se han planea-
do para nuestra actividad y realizamos 
todos los cursos para hoy encontrar-
nos preparados para recibir con seguri-
dad a los turistas que quieran disfrutar 
de los atractivos que la provincia tiene 
para ofrecer”.
Horacio Suárez, de “Cabañas Dunas de 
Fiambalá” trajo a colación el programa 
“Previaje” que lanzó el Gobierno Nacio-
nal, que tiene como objetivo impulsar la 
reactivación de este rubro. Este progra-
ma otorga un descuento del 50 % en aque-
llos servicios turísticos contratados con 
anticipación. Entonces, Suárez consideró: 
“Nosotros estamos perdiendo como lo-
cos, porque no podemos reservar. Muchos 
de los emprendedores turísticos nos ano-
tamos en Previaje para que empiece a en-
trar dinero desde ahora con las reservas. 
Entonces, empezás a paliar la situación de 
endeudamiento que nos llevó todos estos 
ocho meses de no trabajar”, siguió●

Inversiones para potenciar el aguinaldo

Piden abrir Catamarca al turismo nacional

CPN 
Mariano Cáceres
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Horacio Suárez 
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Los Consejos del país presen-
taron una medida cautelar 
ante la Justicia Federal para 
ponerle freno al Régimen de 
Información de Planificacio-
nes Fiscales de AFIP.

El Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de San 

Juan presentó en estos días 
ante la Justicia Federal una me-
dida cautelar en pos de la de-
rogación de la Resolución Ge-
neral 4838 (B.O. 20/10/2020) 
mediante la cual la Administra-
ción Federal de Ingresos Públi-
cos dispuso la implementación 
de un “Régimen de Informa-
ción de Planificaciones Fiscales 

(nacionales e internacionales)”. 
“Ante la falta de respuesta al 
Reclamo Administrativo pre-
sentado oportunamente ante 
la Administración Federal de 
Ingresos Públicos para solici-
tar la suspensión de la aplica-
ción de la Resolución y su de-
rogación, junto con los otros 23 
Consejos del país con los que 

formamos la Federación Ar-
gentina de Consejos Profesio-
nales de Ciencias Económicas 
( FACPCE ) seguimos en el ca-
mino que consideramos nece-
sario y legítimo para defender 
a nuestros colegas, profesio-
nales de Ciencias Económicas”, 
afirmaron desde nuestro con-
sejo●

Los años 2010 y 2019 fueron años cla-
ves en el mercado de cámaras fotográfi-
cas digitales: los años de las mayores y 
menores ventas de la industria, respecti-
vamente. 

Se intentará indagar lo ocurrido en esos 
años a través de algunas herramientas 

y conceptos de la Eco-nomía Industrial, 
principalmente los índices de concentra-
ción y Herfindahl Hirschman (HH) y el mo-
delo de las 5 fuerzas de Porter. 
Descripción de la industria: Desde su 
popularización en los años 90´, la foto-
grafía digital dominó masivamente el 
mercado e hizo aumentar las ventas de 
cámaras fotográficas de forma constan-
te hasta el año 2008, cayendo en 2009 
(tal vez producto de la crisis financie-ra 
global) para luego repuntar en el 2010 
con su pico máximo, con empresas bien 
posicio-nadas en el mercado tanto fuer-
temente tradicionales y emblemáticas en 
la industria, como Kodak, como así tam-
bién empresas de productos tecnológicos 
que se habían dedicado a ampliar su pro-
ducción fotográfica debido a la buena si-
tuación del mercado, como Sam-sung. En 
números, desde 2003 a 2010 el crecimien-
to en las ventas totales de la indus-tria fue 
del 180%. Las 11 principales empresas que 
capturaban casi el 94% del mercado eran 
Canon, Nikon, Sony, Samsung, Kodak, Pa-
nasonic, Olympus, Fujifilm, Casio, Pentax 
y Vivitar, englobando las ventas de cáma-
ras digitales en general (compactas, réflex, 
sin espejo) por un total de 121.463.234 
unidades, arrojando un índice de concen-
tración C5, que agruparía las participacio-
nes de las 5 mayores empresas, de 0.68 (el 
68% de las ven-tas totales estaba en ma-
nos de las 5 mayores empresas: Canon, 
Sony, Nikon, Sam-sung, Kodak) y el IHH 
calculado para estas 11 empresas da un 
bajo valor de 1156,8 (indi-cación de una 
concentración de mercado moderada a 
baja). Desde 2011, las ventas co-menza-
ron a caer, produciéndose de forma cons-
tante una baja año tras año que llevó a 

que en 2019 las ventas se vieran dismi-
nuidas en un 87.76% respecto a 2010 pa-
sando de 121.4 a 14.8 millones de uni-
dades, proceso que evidentemente ha 
llevado a que muchas empresas abando-
naran el mercado, como Samsung y Ko-
dak, que se encontraban entre las 5 con 
mayor participación en 2010.  Para dicho 
año 2019 solo 5 empresas (Canon, Sony, 
Nikon, Fuji, Panasonic) absorbían en con-
junto el 93.6% de las ventas totales mun-
diales de cámaras fotográficas digitales 
con un elevado IHH de 2859,34 (elevada 
concentración de mercado). Canon fue la 
que claramente se impuso como la empre-
sa líder en ventas del mercado desde 2003 
y por 17 años consecutivos sigue teniendo 
la cuota de mercado más alta, con un creci-
miento significativo desde 2010 a 2019 pa-
sando de tener el 19% de las ventas totales 
a cubrir el 45,4% de las mismas. En resu-
men, las ventas han bajado estrepitosa-
mente y la concentración se ha incremen-
tado sensiblemente.
Cinco fuerzas de Porter para entender 
la industria y su dinámica: En el mode-
lo de las 5 fuerzas de Porter existen cin-
co “fuerzas” que determinan la situación 
del mercado o industria en particular: 
amenaza de nuevos competidores (ba-
rreras de entrada), productos y/o servi-
cios sustitutos, poder de negociación de 
los proveedores, poder de negociación de 
los clientes y rivalidad de los competido-
res. Estas fuerzas son las determinantes 
de la potencial rentabilidad del sector y 
su competitividad. La capacidad del sec-
tor de contra restar esas fuerzas es la po-
sibilidad de mantener la rentabilidad a lar-
go plazo. Analizando el sector en cuestión, 
el principal factor que influyó fue el surgi-
miento de un gran sustituto: el Smartpho-
ne, lo que desestabilizó completamente la 
industria y su dinámica. Luego del posicio-
namiento de Canon en el mercado en esos 
años de crecimiento de la industria hasta 
2010, surge un sustituto sumamente efi-
caz de las cámaras fotográficas digitales: 
el Smartphone, que aparece en 2007, algu-
nos años antes de la explosión en el uso de 

redes sociales con énfasis en el “compar-
tir fotos” o “storytelling”. Fue esto de te-
ner siempre cer-ca la cámara (todo in-
tegrado en un teléfono con conexión a 
internet) y la nueva importan-cia a la 
instantaneidad y recolección de momen-
tos para las redes sociales, unido a la cre-
ciente mejora año tras año de las cáma-
ras integradas en los teléfonos, lo que 
explica que las ventas de teléfonos inteli-
gentes no haya dejado de subir desde su 
popularización (un incremento de 536% 
de 2007 a 2016).  El consumidor, como fac-
tor decisivo, cambió el uso de la fotogra-
fía desde un instrumento para capturar un 
momento y convertirlo en un recuerdo (un 
hecho del pasado en un soporte papel de 
fotografía) por un instrumento de mostrar 
el presente (una imagen en una red social 
que concita aprobación de quienes lo vi-
sualicen) y hoy las cámaras digitales son lo 
utilizado casi únicamente por profesiona-
les en la materia. Con este nuevo paradig-
ma tecnológico representado en el teléfono 
inteligente, los nuevos competidores em-
pezaron a ser las grandes empresas de tec-
nología muy bien posicionadas en la mente 
de los consumidores y con un poder de in-
novación en auge, como Samsung o Apple, 
dejando sin mercado a empresas emblemá-

ticas en la industria que no pudieron adap-
tarse a esta nueva dinámica tecnológica y 
obligando a que las principales innovacio-
nes de las cámaras sea en cuanto a com-
ponentes electrónicos y software, para no 
perder terreno. Así, una nueva variable de 
nuestro esquema interviene: la rivalidad 
de los competidores, que en general dismi-
nuyó, pero se hizo fuerte entre las pocas 
empresas que quedaron dominando.
Conclusión: Podríamos entonces, según 
lo analizado, concluir que de 2010 a 2019 
el mer-cado de cámaras fotográficas di-
gitales pasó de ser un mercado relativa-
mente competitivo a uno altamente con-
centrado, cambio que hemos explicado 
a través del modelo de las 5 fuerzas de 
Porter. El cambio paradigmático en la 
tecnología y en las nuevas demandas de 
los consumidores obligó a cambios en el 
comportamiento de las empresas que tu-
vieron que adaptarse. El declive en las 
ventas desde 2010 se podría explicar fun-
damentalmente por el surgimiento de un 
fuerte sustituto que cumple de forma 
más eficaz con los requeri-mientos del 
promedio de las personas: el Smartpho-
ne●
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El año 2020 quedará registrado en la his-
toria como el año de la pandemia Covid 
19 y, a su vez, como un año de incesantes 
avances biotecnológicos relacionados con 
la búsqueda de nuevas vacunas efectivas 
contra el virus que produce la infección y 
que hoy están en distintas fases de prue-
bas, necesarias para que los organismos 
regulatorios las aprueben. 

Sus orígenes se remontan a mediados del 
siglo XX, cuando se descubre que el de-

sarrollo de los seres vivos y la transmisión 
hereditaria se debe a la información con-
tenida en moléculas de Acido Desoxirri-
bonucleico (ADN). Y que para que esa in-
formación pueda ser comprendida por 
la maquinaria celular, el ADN debe co-
piarse y transcribirse en ARN, un áci-
do parecido que actúa como mensajero 
de la información contenida en el ADN y 
que la traslada a orgánulos citoplasmá-
ticos de la célula, llamados Ribosomas, 
donde el mensaje se expresa sintetizan-
do las proteínas. Dentro de la célula hu-
mana, el ADN se organiza en un número 
fijo de Cromososmas. Segmentos de ese 
ADN cromosómico, con ubicaciones y fun-
ciones precisas, constituyen los Genes. Los 
genes, en parte, se replican como unidades 
funcionales de la herencia y a su vez per-
miten que el ADN se copie y transcriba en 
ARN.  El Genoma de un organismo es el 
conjunto de sus genes contenido en el nú-
cleo celular. O sea, la totalidad de su ma-
terial genético. Esta manipulación de ge-
nes es la base de la Ingeniería genética 
que ha dado impulso a la Biotecnología 
moderna. La metodología permite ela-
borar fármacos, proteínas, organismos 
transgénicos, estudiar enfermedades gé-
nicas, diseñar vacunas etc. En el caso de 

las vacunas, los métodos clásicos basados 
en aislar el microorganismo, inactivarlo o 
atenuarlo y administrarlo para generar in-
munidad, habían salvado millones de vidas 
e incluso se logró erradicar enfermedades 
mortales como la viruela, pero en el caso 
de los virus que sólo desarrollan en célu-
las vivas, eran procedimientos riesgosos 
e insumían largos años de costosos ensa-
yos. Además, hubo casos en que, aún ate-
nuados, revirtieron a virulentos y en vez 
de producir inmunidad, produjeron la en-
fermedad y hasta muertes. A fines del siglo 
XX y principios del XXI, a la manipulación 
de genes se sumaron avances en Bioinfor-
mática, Nanotecnología, Biología molecu-
lar e Inteligencia artificial que agilizaron 
los procedimientos para descifrar geno-
mas, seleccionar los genes responsables 
de la producción de proteínas que actúan 
como antígenos e, incluso, sintetizarlos 

artificialmente. Las proteínas que actúan 
como antígenos, son las responsables de la 
unión del virus a las células humanas, para 
producir la infección. El organismo huma-
no se defiende produciendo anticuerpos, 
pero, a veces, hasta que los forma el virus 
ya ha hecho estragos. Las vacunas entre-
nan anticipadamente al organismo para 
que cuando el antígeno ataque, los anti-
cuerpos ya estén formados o exista memo-
ria inmunológica. Las nuevas vacunas que 
están en fases avanzadas de sus desarro-
llos usan, fundamentalmente, dos meca-
nismos para presentar el antígeno viral al 
sistema inmune humano.
1.- Utilizan ARN mensajero, selecciona-
do del genoma viral y producido sintéti-
camente, encapsulado en partículas lipí-
dicas, a fin de facilitar la penetración en 
las células humanas. El ARNm introduce 
la información para que las células hu-

manas construyan en sus ribosomas la 
proteína antigénica S de la espícula vi-
ral. Esta plataforma tecnológica nunca 
ha sido comercializada y es la base de la 
vacuna de Pfizer y Moderna.
2.- Sintetizan la fracción antigénica viral y 
la transportan en Vectores que son otros 
virus no infecciosos para el ser humano, 
que han sido recombinados para que por-
ten esa fracción. La vacuna de Oxford usa 
como vector, virus de chimpancé y la Sput-
nik 5 usa dos adenovirus respiratorios hu-
manos distintos.  
En China también se están elaborando va-
rias vacunas (vectorizadas y a virus ate-
nuados) e, incluso. algunas han sido apli-
cadas a militares, sanitarios y parte de la 
población, en el marco de un programa de 
emergencia.
La inversión económica que se realiza 
para elaborar vacunas es muy grande. 
Es un proceso multidisciplinario que in-
volucra a médicos, microbiólogos, quí-
micos, bioinformáticos etc. Más del 70 
% del tiempo de elaboración se invierte 
en controles de calidad que incluyen pu-
reza, eficacia y seguridad. En muchas de 
las etapas, los gobiernos necesitan de los 
aportes privados. La percepción de éxitos 
o fracasos, en las distintas fases que de-
ben cumplir las vacunas para ser aproba-
das por organismos regulatorios interna-
cionales, se percibe en la volatilidad de los 
mercados. Las vacunas sólo se aprueban 
cuando muestran seguridad y eficacia en 
las distintas fases obligatorias y son eva-
luados los riesgos y beneficios que deter-
minan la recomendación (u oposición), a la 
producción, comercialización y aplicación 
de las mismas●

Biotecnología en economía

►Ciencia Económica
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México: Cruceros a ningún puerto Machu Picchu reabrió para un solo turista

En el país las actividades del sector se re-
iniciarán a partir del primer día del pri-
mer mes del próximo año, únicamente 
con viajes de navegación. 

La industria de cruceros en el país debe-
rá adaptarse a los requerimientos esta-

blecidos dentro de la ‘nueva normalidad’ 
tras la pandemia de Covid-19 con la fina-
lidad de que la reactivación del sector y la 
economía vayan siempre de la mano con la 
seguridad sanitaria. Carlos Joaquín, go-
bernador de Quintana Roo, informó que, 
de acuerdo con una reunión con agen-
tes de la Asociación de Cruceros, el go-
bierno estadounidense permitirá salir 
de los puertos de Florida a embarcacio-
nes de recreo. Sin embargo, aquí en Mé-
xico, las actividades del sector se reini-
ciarán a partir del primer día del primer 
mes del próximo año, únicamente con 
viajes de navegación; es decir, sin des-
cender en ningún puerto con la finalidad 
de preservar “el cuidado de la salud para 
generar confianza, certeza y seguridad 
al viajero”. Para que los destinos puedan 
ser considerados para comenzar con la re-
activación, sostuvo el gobernador, deberán 
cumplir con las condiciones que se impon-
gan. Por ejemplo, que los destinos se en-

capsulen y los viajeros puedan adquirir 
un tour que incluya lugares predetermi-
nados, totalmente cerrados a cualquier 
persona que no haya abordado el barco. 
Por otro lado, es importante mencionar 
que quien decida salir de dichos espacios, 
no podrá volver a subir. El siguiente paso 
dentro de la industria será llegar a las is-
las, las cuales, por el momento, permane-
cen cerradas por la pandemia●

Las autoridades de Perú abrieron sólo 
para un turista japonés las ruinas de 
Machu Picchu antes de que regresara 
a su país, luego de esperar ocho meses 
para ingresar a la ciudadela inca tras 
quedar atrapado en Cusco por el brote 
del coronavirus. 

El ingreso fue gracias a “un pedido es-
pecial” que solicitó Jesse Takayama, 

que se quedó varado desde mediados de 
marzo en la localidad de Aguas Calien-
tes, en las faldas de la montaña al sures-
te de Per, donde en su cumbre se cons-
truyó Machu Picchu, afirmó el ministro 
de Cultura, Alejandro Neyra. “Había ve-
nido al Perú con el sueño de poder en-
trar, ha ingresado junto con nuestro 
jefe del parque para que pueda realizar 
esto antes de volver a su país”, afirmó. 
Takayama, que tenía su boleto de in-
greso desde marzo, entró este sábado a 
las ruinas construidas hace más de 500 
años y se convirtió en el primer visitan-
te en siete meses que pudo pasear por 
la ciudadela considerada como patri-
monio de la humanidad. 
El japonés dijo que su plan era quedar-
se en Perú sólo tres días para visitar Ma-
chu Picchu, pero que fue postergando su 

partida con la esperanza de realizar su 
sueño y porque también los vuelos in-
ternacionales fueron suspendidos. “Esto 
es muy increíble, !gracias!”, dijo Takaya-
ma en un video grabado en la cima de la 
montaña de Machu Picchu. El ministro 
Neyra manifestó que recién en noviem-
bre, aunque sin una fecha definida aún, 
se reabrirán las ruinas de piedra de 
Machu Picchu para los turistas nacio-
nales y extranjeros, con un aforo per-
mitido de 30% de su capacidad o 675 
personas por día. El funcionario asegu-
ró que se reanudarán también el ingre-
so en al menos 20 museos o centros ar-
queológicos en el país, previa cita y con 
un aforo del 50% de su capacidad. En-
tre estos se encuentran la ciudad de ba-
rro Chan Chan en el norte del país. “Es-
tamos aún en medio de una pandemia. Va 
hacerse con todos los cuidados necesa-
rios y de manera gratuita” a manera de 
“marcha blanca” o prueba de reapertu-
ra, agregó. Perú es cuna de centenares de 
milenarios centros arqueológicos, como 
las misteriosas líneas de Nasca, dibuja-
das en un desierto costero hace más de 
1.500 años, la misma que será abierta el 
próximo 10 de noviembre, refirió el mi-
nistro●

LATINOAMÉRICA
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Un conocido indicador de referen-
cia para los mercados bursátiles es 
el denominado Índice de Bonos de 
Mercados Emergentes (EMBI, por 
sus siglas en inglés) conocido como 
“Riesgo País”.  

Actualmente, según este índice, 
elaborado por la consultora esta-

dounidense JP Morgan Chase, el Perú 
se ha convertido en la economía de 
la región con menor riesgo país. De 
acuerdo a los últimos datos de Amé-
rica Latina, Venezuela se encuen-
tra con el mayor porcentaje de caer 
en cesación de pagos de su deuda, 
con un 157,5 %; en segundo lugar 
está Argentina con un porcentaje 
del 11,3 % y luego México con el 3 
%. Por debajo se encuentra Brasil, 

con un riesgo país del 2,2 %; Colom-
bia, con el 1,7 %; Chile, con el 1,4 
% y por último Perú con el 1,1 %, 
mostrándose de esta manera como 
la economía latinoamericana con 
menor riesgo financiero. Recorde-
mos que el “Riesgo País” mide la ca-
pacidad que tiene un país de cumplir 
con sus obligaciones financieras y en 
base a varios ítems, obtiene una ca-
lificación. El EMBI o “Riesgo País” se 
mide en función de la diferencia del 
rendimiento promedio de los títulos 
soberanos que emite un país frente 
al rendimiento de los bonos del Te-
soro de los EE.UU. que son  conside-
rados libres de riesgo por ser lo más 
seguros y confiables. De la compara-
ción, se obtiene un diferencial cono-
cido como “spread”: a mayor riesgo, 
mayor probabilidad de incumpli-

miento. Tener un alto nivel del ries-
go país puede afectar la llegada de  
inversiones extranjeras y en  conse-
cuencia un crecimiento menor de la 
Economía. Por ejemplo, hoy Perú es 
la economía latinoamericana que 
menor interés paga a sus acreedo-
res por la confianza que genera y 
es tan solo del 1,1% de lo que paga 
EE.UU. en cambio Venezuela debe 
ofrecer mucho más, el 157,5% por 
el enorme riesgo que presenta●

Perú: Economía con menor 
“Riesgo País” de la región 
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Google pone en marcha un think tank

El gigante Google pasa a la acción. 
La tecnológica ha puesto en mar-
cha un think tank o grupo de pen-
samiento que va a reunir a algunos 
de los expertos y profesionales más 
destacados del sector turístico. 

El objetivo de esta iniciativa no es 
otro que diagnosticar los desa-

fíos a los que se enfrenta la industria 
a causa de la pandemia COVID-19, así 
como ofrecer soluciones innovadora 
para ayudar a su recuperación y de-
finir así el futuro del turismo. Think 
FuTourism, que así es como se lla-
ma este think tank, es un gabine-
te estratégico que, durante 18 me-
ses, va a reunir a las principales 
figuras del sector público y priva-
do, con el fin de plantear solucio-
nes transgresoras al futuro del tu-
rismo. En las sesiones se tratarán 
temas como los retos para 2021 en 
el turismo nacional e internacio-
nal, la experiencia digital y omni-
canalidad del nuevo consumidor, 
los nuevos modelos turísticos, los 
ajustes de estacionalidad y diver-
sificación, digitalización y sosteni-
bilidad, la globalización y nuevos 
mercados, así como, la reputación 
turística. Además, Google publica-
rá periódicamente resúmenes que 
recogerán las principales conclusio-
nes de las diferentes sesiones para 
que las empresas puedan poner-
las en práctica. Porque, a pesar de 

la complicada situación actual, las 
personas siguen soñando con via-
jar buscando información sobre via-
jes y actividades de ocio al aire libre 
que se puedan realizar de una ma-
nera segura y bajo las restricciones 
sanitarias. Según Google Trends, las 
búsquedas en España de viajes para 
las próximas vacaciones de Semana 
Santa de 2021 se han multiplicado 
en las últimas semanas mostrando 
una ligera recuperación en planifi-
cación de viajes. 
La agencia de investigación Ipsos 
aportará al think tank datos de 
entrevistas realizadas a consumi-
dores para tener una perspectiva 
amplia del sector. Por ejemplo, se-
gún un estudio que han preparado 
en este mes sobre la opinión y acti-
tudes de los ciudadanos españoles 
y de los principales mercados emi-
sores de turistas hacia España, la 
incidencia del COVID desde la per-
cepción de la gestión de la pande-
mia en el destino, es un factor de-
terminante en la elección (52% de 

ingleses, 47% de alemanes y 42% 
de italianos). Alemanes y franceses 
se preocupan más por no tener que 
hacer cuarentena a su vuelta, mien-
tras que los italianos por la reputa-
ción del sistema sanitario del país de 
destino. Además los turistas inter-
nacionales valoran comer y cenar en 
terrazas con una distancia que ga-
rantice su seguridad. Por último, las 
políticas de flexibilidad de fechas y 
el seguro de cancelación son más im-
portantes que la opción de cambiar 
el destino.
“El turismo se enfrenta a enormes 
desafíos y, por eso, desde Google 
colaboramos activamente con el 
sector, a través de recursos, herra-
mientas y conocimiento, con obje-
tivo de ayudar a que se fortalezca 
digitalmente y responda, de ma-
nera flexible  a las necesidades de 
los viajeros!, señala Fuencisla Cle-
mares, directora general de Google 
España y Portugal. “Creemos firme-
mente que la tecnología es un cata-
lizador para la recuperación a largo 
plazo del turismo y, entre todos, de-
bemos plasmar cuáles son esos retos 
y oportunidades y abordarlos de una 
manera holística para que el sector 
emerja con más fuerza y renovado 
ante la futura realidad”, añade. Este 
think tank es un paso más en los es-
fuerzos de Google para apoyar al te-
jido empresarial y al turismo e im-
pulsar la recuperación económica 
de España●
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Amazon Prime estrenó en Espa-
ña ‘The Wine Van’, la serie en la 
que Ian Chapman recorre el país 
a golpe de furgoneta en busca 
de sus mejores vinos. 

Eran muchos los jóvenes que 
ansiaban cruzar las fronte-

ras del universo vinícola, tan cer-
cano y desconocido a la vez, para 
sumergirse de lleno en la histo-
ria que se esconde detrás de una 
excelsa copa de vino. Y esa fue 
la razón de ser de “The Wine 
Van”. Desarrollada por la pro-
ductora berciana Mil Ojos Pro-
ducen, la serie que ya ha estre-
nado su tercera temporada en 
Reino Unido y Estados Unidos, 
aterrizaba por primera vez en 
España este verano. El protago-
nista de la divertida a la par que 
didáctica producción es Ian Cha-
pman, un millennial que, sin sa-
ber nada sobre vinos, ha decidi-
do subirse en una furgoneta para 
conocer algunas de las mejores 
bodegas de nuestra geografía y 
mostrar a los espectadores que el 
mundo vinícola, si se mira desde 
la perspectiva adecuada, puede 

ser muy divertido. A lo largo de 
su aventura, Ian, acompañado 
de diferentes personajes y de un 
increíble desparpajo, no sólo se 
encarga de asentar ideas útiles 
(sobre todo para el público más 
joven) como, por ejemplo, que 
no tiene que darnos vergüenza 
pedir un vino que esté al alcan-
ce de nuestros bolsillos, sino 
que además nos invita a apren-
der con él las múltiples facetas, 
etapas y variedades de vino. 
Preguntar lo que nadie se atre-
ve a lanzar al aire es su forma 
de empaparse del savoir faire de 
los proyectos vitivinícolas más 
interesantes del país. A través 
del humor y de manera cercana, 
“The Wine Van” tiene la preten-
sión de quitar esa etiqueta elitis-
ta que acompaña a las botellas de 
vino para convencer a los jóvenes 
de que es un fascinante producto 
que no sólo está elaborado para 
consumirse en ocasiones espe-
ciales. 
La serie está grabada 
íntegramente en inglés con el 
objetivo de que pudiera llegar a 
los millennials de todo el mun-
do, razón por la que primero 

se estrenó en Estados Unidos y 
Reino Unido, así como lo hará 
también en los próximos meses 
en Alemania. Cada capítulo dura 
unos 10 minutos, un formato que 
permite disfrutar de la serie en 
cualquier dispositivo y a cual-
quier hora y también ha adopta-
do un papel activo en las redes 
sociales para acercarse más al 
estilo de vida del público joven. 
El viaje con sabor a uva de Ian 
arrancó en Arzuaga. También en 
la primera temporada el joven 
aprendió la diferencia entre un 
tinto, un blanco y un rosado en 
Protos, descubrió los taninos en 
Gordonzello y el verdadero sig-
nificado del equilibrio entre el 
cuerpo y la estructura en Nu-
manthia. A su vez, en San Román 
aprendió lo que el suelo aporta 

al sabor, en Menade la impor-
tancia del ecosistema y en To-
rremilanos, la influencia del ro-
ble de las barricas. De la mano 
de Verónica Ortega, Ian también 
tuvo la oportunidad de degus-
tar el vino como lo hacían los an-
tiguos romanos: en ánforas. En 
Luna Beberide, conoció una fa-
milia comprometida con una for-
ma única de hacer vino, mientras 
que en Tomás Postigo, estuvo 
en contacto con uno de los enó-
logos más veteranos de España. 
Por último, en este primer lan-
zamiento, también realizó una 
parada en Herrero Bodega, un 
valiente y nuevo proyecto. Y el 
broche final lo puso en el Teso 
de la Monja, donde se despidió 
con un vino reconocido con 100 
puntos Parker en mano●

En el plano internacional, las 
bolsas cierran la semana con su-
bidas moderadas, tanto en paí-
ses desarrollados como en emer-
gentes. 

La continuidad de estímulos mo-
netarios y fiscales, los buenos 

datos de actividad manufacturera 
y el inicio de la vacunación en dis-
tintos países siguen animando a los 
inversores a tomar posiciones, a pe-
sar del empeoramiento de la evo-
lución de la pandemia en Europa y 
EE.UU. De este modo, observamos 
subas del 1,7% para el EuroStoxx 
50, del 1,7% para el S&P 500 y del 
3% para el NASDAQ 100, los últi-
mos dos en zona de récord histó-
rico. Dentro del universo de paí-
ses emergentes, lo más destacado 
vuelve a ser el movimiento del Bo-
vespa brasileño, que cerró la se-
mana con un alza del 2,9%. A pe-
sar de la gran caída que sufrió la 
renta variable en marzo, la cons-
tante recuperación de las cotiza-

ciones va a llevar a varios índices a 
borrar las pérdidas acumuladas e 
incluso cerrar el año positivo. Dado 
a que la crisis llevó a una caída en 
los beneficios por acción de gran 
parte de las empresas, la recu-
peración se explica por una fuer-
te expansión de múltiplos de coti-
zación, que ya se encuentran muy 
por encima de los múltiplos con los 
que cotizaron los índices en los úl-
timos años. Por lo que, para el año 
próximo, el apoyo de los índices en 
estos valores deberá venir acompa-
ñado por la recuperación de los be-
neficios corporativos, que pueda 
llevar a una contracción de múlti-
plos a valores menos exigentes. La 
situación epidemiológica en Eu-
ropa está volviendo a empeorar 
tras semanas de reducciones sig-
nificativas en casos, lo que ha lle-
vado a muchos gobiernos a endu-
recer de nuevo las restricciones. 
En EE.UU. la nueva ola del virus 
continúa avanzado con fuerza y 
dado que su estrategia está siendo 
más laxa en cuanto a restriccio-
nes, podrían tardar más en tener 
la situación bajo control. El ries-
go sanitario seguirá siendo elevado 
durante los próximos meses, ya que 
pasará algún tiempo hasta tener 
vacunada a una parte importante 
de la población. Sin embargo, los re-

sultados favorables en el desarrollo 
de las vacunas que hemos conocido 
en las últimas semanas imprimen 
una dosis de optimismo en la lucha 
contra la pandemia. EE.UU. y Reino 
Unido ya comenzaron a vacunar a 
sus ciudadanos y la Unión Europea 
arrancará la vacunación próxi-
mamente. Este contexto no ha im-
pedido que los Bancos Centrales 
continúen con sus políticas ex-
pansivas para sostener a las eco-
nomías ante esta situación, con el 
Banco Central Europeo introdu-
ciendo nuevas rondas de liquidez 
y paquetes de estímulo y con la Fed 
y el Bank of England manteniendo 
sus tasas de intervención en nive-
les mínimos y mostrando una ab-
soluta disponibilidad para hacer 
más en caso de que fuese necesa-
rio. En los mercados de renta fija, 
las curvas soberanas libres de ries-
go operaron con un nuevo repunte 
en sus tasas, con una un alza de 4,9 
p.b. en el segmento a 10 años esta-
dounidense, que cotiza en 0,95%, y 
de 6,8 p.b. en su contraparte alema-
na, que se ubica en -0,57%. En deuda 
corporativa y emergente continua-
ron cediendo los spreads de crédito, 
lo que llevó a otra semana de subas, 
con el segmento High Yield US cre-
ciendo un 0,3%, y la deuda latinoa-
mericana volviendo a operar con 

alzas del 0,7%. En el plano de las 
divisas, la Libra Esterlina continúa 
siendo el termómetro de las nego-
ciaciones del Brexit en una semana 
en la que el BoE se abstuvo de llevar 
a cabo cambios en su política mone-
taria, dada la elevada incertidum-
bre sobre la posibilidad de alcanzar 
un acuerdo antes del 1 de enero. Sin 
embargo, el hecho de que el tema 
en discusión (derechos pesqueros) 
para la llegada a un acuerdo parez-
ca de poco calado, la libra se apreció 
un 0,9% en el plano semanal. El dó-
lar, por su parte, continúa debilitán-
dose y el DXY cede un 1% en el pla-
no semanal. Dentro del espectro de 
los commodities, el petróleo conti-
núa con su rally, ante la esperan-
za de una vuelta a la normalidad 
y con ello el optimismo ante un in-
cremento en la demanda, que lleva 
al barril de WTI a ubicarse en los 
49 dólares, con un alza semanal 
del 4,6%. Como parte de este mo-
vimiento de expectativas y ante la 
continuada debilidad del dólar, los 
commodities agrícolas, industria-
les y metalíferos marcaron otra 
semana de subas intensas y prác-
ticamente generalizadas. Entre 
ellas, se destacan el alza del 7,7% 
en la plata, del 3,8% en el acero y 
del 5,3% para los granos de soja●

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Gobernador Sergio Uñac: 
“Los sanjuaninos hemos logrado un 
equilibrio entre cuidar la salud y no 

descuidar la economía”.

Lic. Emilio Pósleman y Renzo 
Mercado: 

“En el modelo de las 5 fuerzas 
de Porter existen 5 “ fuerzas” 

que determinan la situación del 
mercado”.

Lic. María A. Sansó: 
“La percepción de éxitos o fracasos 
en las distintas fases de las vacunas, 

se ve en la volatilidad de los 
mercados”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“El gobierno mantendrá por tres 

meses las tarifas congeladas, pero 
habilitará la renegociación con las 
empresas prestadoras del servicio”.

Dr. Mario Luna: 
“Urge mecanismos que calculen si el 

derecho humano a la energía está 
siendo afectado y en qué medida”.

Horacio Suárez:  
“El programa “Previaje” tiene como 

objetivo impulsar la reactivación 
y otorga un descuento del 50 % en 

servicios turísticos contratados con 
anticipación”.

Mg.CPN. Mariano Cáceres: 
“Se sumaron 1 millón de personas a 

la población económicamente activa 
en el último trimestre”.

Dr. Mario Luna: 
“Con cada crisis  que sufre el país, 
muchos hogares pasan  a formar 
parte de la denominada pobreza 

energética”.

Lic. María A. Sansó: 
“La inversión económica que se 

realiza para elaborar vacunas es muy 
grande”.

Editor: 
“Somos sobrevivientes de un tiempo 

que nos estalló en la cara”.

España y ‘The Wine Van’

Finanzas 
globales

Dr. Diego W. Salinas
Dra. Ana Laura Salinas Mut

Dra. María Paula Salinas Mut

San Juan - Argentina -Tel.: 264 6234560 - e-mail: diegowsalinas@gmail.com

►El Mundo


