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Luego de este 2020 perdido … y aprendido, 
quienes integramos “Economía y Finanzas” es-
tamos convencidos que todos y cada uno de los 
argentinos por igual, podemos ser los líderes del 
cambio que necesita nuestra Argentina y en for-
ma imperiosa, empezando por recuperar y resal-
tar las virtudes de otrora: honestidad, confianza 
y simpatía. Ahora bien…. las cualidades esencia-
les que debe poseer un verdadero líder, son en-
tre otras:
Proyectar confianza en lo que hacen: los mejores 
líderes no sólo son confiables, sino que su con-
fianza es contagiosa, los demás se sienten atraí-
dos naturalmente hacia ellos, buscan su consejo 
y como resultado se sienten más seguros.
Ser positivos y optimistas: son una fuente de 
energía positiva. Se comunican fácilmente. Son 
intrínsecamente útiles y genuinamente preocu-
pados por el bienestar de otras personas.
Ser honestos y confiables: los líderes también 
tratan a las personas de la misma forma en la que 
ellos desean ser tratados. Son extremadamente 
éticos y creen que la honestidad, el esfuerzo y 
la fiabilidad son la base del éxito. Comparten in-
formación abiertamente y evitan el control en ex-
ceso.
Ser organizados y centrados en sus objetivos: 
los líderes piensan en los múltiples escenarios 
de sus decisiones y los posibles impactos que 
éstas podrían tener. También contemplan al-
ternativas viables y hacen planes y estrategias, 
todo enfocado hacia el éxito.
Están dispuestos a tomar decisiones difíciles e 
impopulares: entienden que en ciertas situacio-
nes deben tomar decisiones difíciles, pero opor-
tunas que ayudan a toda la organización, aunque 
algunas de ellas requieran firmeza, autoridad y 
no satisfagan a todos (es muy probable que éste 
sea el punto más difícil)
Saben qué sucede dentro y fuera de su organi-
zación: se comportan de una manera distinta a 
los demás. No lo hacen de una forma que sugie-
ra que son mejores que otros, sino de una forma 
que les permite mantener una perspectiva obje-
tiva de todo lo que sucede en su organización.
Simpatizan profundamente con su gente y clien-
tes: los líderes elogian en público, pero abordan 
los problemas en privado y con una preocupa-
ción genuina. Los mejores guían a través de de-
safíos, siempre buscando soluciones para lograr 
el éxito a largo plazo de la organización.
Delegan responsabilidades y confían: los líderes 
asumen la responsabilidad del desempeño de 
todo su equipo, incluso el suyo. Cuando las co-
sas van bien, alaban. Cuando surgen problemas, 
los identifican rápidamente, buscan soluciones y 
vuelven a encarrilar a su equipo.
Inspiran a quienes los rodean: Si se junta todo lo 
anterior, se verá que lo que emerge es la imagen 
del líder inspirador: alguien que se comunica de 
manera clara, concisa y motiva a todos a dar lo 
mejor de sí mismos.
En fin,  los líderes desafían a su gente estable-
ciendo estándares y expectativas altas, pero 
alcanzables y luego les brindan el apoyo, las 
herramientas, la capacitación y la flexibilidad ne-
cesarias para que alcancen sus propios objeti-
vos y sean mejores. Así, creemos que con estas 
mínimas cualidades, podremos contar con líde-
res que nos harán crecer, esperando un 2021 po-
sitivo y fructífero.

Editorial

Seamos los líderes 
de este 2021

Sube
Baja

El mundo está 
viendo este 
año como un 
nuevo inicio

Las oficinas 
cierran en un 
porcentaje 
altísimo 

Es sabido que la pandemia del coro-
navirus provocó una crisis económi-
ca profunda en el sector empresario y 
específicamente en las Pyme. 

Es que como primera medida, los 
gobiernos -incluso el sanjuanino- 

decidieron recurrir al confinamien-
to total para tratar de paliar el virus 
y controlar la creciente ola de conta-
gios. A raíz de esta decisión, un enor-
me sector económico debió cerrar las 
puertas por unos meses hasta tanto 
se pueda lograr contener el avance 
del Covid-19. Los comercios físicos 
no fueron la excepción y en su gran 
mayoría, tuvieron que bajar las per-
sianas definitivamente. Algunos lo 
hicieron apenas comenzó la pande-
mia y se abocaron directamente a la 
venta a través de plataformas onli-
ne. Otros prefirieron esperar a estar 
habilitados para nuevamente abrir 
las puertas y seguir vendiendo per-
sonalmente. Aquellos que rápidamen-
te comenzaron a vender por internet, 
en sus primeros meses, duplicaron las 
ventas ya que no había una gran canti-
dad de comercios operando a través de 
esa modalidad. Los reacios tuvieron 
resultados completamente adversos: 
se quedaron con la mercadería y no les 
quedó otra que cerrar. Un especialista 
sanjuanino, el Dr. Facundo Cereceda, 
explicó por qué -desde que comenzó la 
pandemia- el negocio físico dejó de ser 
un negocio rentable. Si bien reconoció 
que muchos ya vendían a través del e-
commerce, también sostuvo que nun-
ca dejó de ser una gran oportunidad 
para aquellos que bajaron las per-
sianas en plena pandemia. Su postu-
ra la inició con un claro ejemplo de 
una clienta suya: «Mi clienta no que-
ría cerrar su comercio porque decía 

que lo había abierto con mucho es-
fuerzo y hasta tenía empleados a los 
que les pagaba el sueldo. Hicimos un 
cálculo de costos y vimos que le era 
más rentable cerrar el negocio. Co-
menzó a vender por Instagram y Fa-
cebook y en Marzo del 2020 duplicó 
las ventas respecto de meses anterio-
res. Vendía ropa y hasta ese momento 
no había muchos locales que lo hicie-
ran por Internet. Cuando todos caían, 
ella duplicó las ventas», relató. Según 
el Dr.  Cereceda, las ventajas son visi-
bles: «hoy en día no conviene abrir un 
local, un punto de venta físico por los 
costos fijos que conlleva. Entre esos, 
se encuentran el pago del alquiler, los 
servicios (gas, agua, luz, etc.), hay que 
estar inscriptos para pagar impuestos 
en AFIP, las tediosas habilitaciones de 
los locales (municipalidad, bomberos, 
entre otros) y demás costos que la gen-
te no tiene en cuenta previo a abrir el 
comercio». Por otro lado, sostuvo que 
otro gran costo son los empleados, a 
los que inmediatamente hay que te-
nerlos en blanco, pagarles sus res-
pectivos sueldos, cargas sociales y 
aportes. «Si tienes un negocio vir-
tual quizás con un empleado es su-
ficiente. Por ejemplo, vos respondes 
los mensajes y el trabajador prepara 
los pedidos, o viceversa. Seguramen-
te si físicamente necesitabas varios 

empleados, de manera virtual vas a 
requerir muchos menos o quizás nin-
guno», contó. Otro beneficio que te 
otorga la venta virtual, según dijo, es 
que el mismo empleador puede ejer-
cer los distintos roles y de manera efi-
caz: «una sola persona puede realizar 
todas las funciones (repartidor, aten-
ción al público, manejo de mercadería 
y hasta proveedor)». Pese a que tam-
bién reconoció que, hoy en día, la com-
petencia vía virtual es «feroz», sigue 
conviniendo trabajar de manera onli-
ne por los gastos que el empleador se 
saca de encima en los negocios físicos. 
«Quizás no dupliques las ventas, pero 
seguro será más rentable. Hay que te-
ner en cuenta que actualmente todos 
tienen que vender digitalmente». Por 
último, el especialista fue consulta-
do por la pérdida del capital huma-
no con la venta por internet: «Al capi-
tal humano no lo matas, lo transferís 
a otras actividades. Tal es el caso de 
los deliveries. Las empresas también 
necesitan trasladar los productos 
por lo que también se necesita más 
capital humano en transportes y en 
otras actividades propias del comer-
cio virtual» ●

Comercio físico 
o virtual 

Dr. Facundo 
Cereceda

Economía Economía 
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Dos inversiones para vencer a la inflación 

Diez cosas para tener éxito en 2021

Una de las principales preocupaciones de 
los ahorristas al momento de invertir su 
dinero es lograr que el resultado de dicha 
inversión repercuta en un aumento del 
poder adquisitivo del capital utilizado. 

En otras palabras, el inversor espera que 
la tasa de interés supere la inflación 

proyectada para el plazo en que se lleva a 
cabo la inversión. En la búsqueda de cum-
plir este objetivo, el mercado de capitales 
ofrece a principiantes y expertos, con per-
fil de riesgo moderado, alternativas para 
llevar adelante este tipo de inversiones. 
Básicamente la filosofía de estos instru-
mentos de inversión se deriva del dicho “si 
no puedes con ellos, úneteles” por lo cual 
las alternativas que a continuación se de-
tallan, lo que buscan es brindar una renta-
bilidad que copia la inflación más una tasa 
de interés.
ALTERNATIVA I: Una de las alternati-
vas son los Fondos Comunes de Inversión 
(FCI) que invierten en instrumentos que 
ajustan por inflación. En pocas palabras, 
estos FCI se encuentran compuestos por 
bonos y letras del tesoro que ajustan su 
capital por inflación y que además pa-
gan una determinada tasa de interés. 
Las principales ventajas de estos FCI son 
que su administración es llevada adelan-
te por un profesional en inversiones, que 
puede invertirse desde los $1.000 y que 
posibilita al inversor rescatar el valor 
de mercado de su inversión en tan solo 
48hs. A modo de ejemplificar, uno de es-
tos fondos, el Consultatio Deuda Argen-
tina F.C.I. tuvo el siguiente rendimiento 
durante los últimos meses:
ALTERNATIVA II: Otra alternativa que 
brinda el mercado de capitales para lograr 
el objetivo de vencer a la inflación, es in-
vertir directamente en bonos que ajustan 
por inflación sin necesidad de utilizar a 

los FCI como vehículo. Estos instrumentos 
son para perfiles moderados y agresivos, 
siendo más recomendables para ahorris-
tas que tengan experiencia en el mercado 
de capitales o que estén asistidos por pro-
fesionales que los asesoren. La diferencia 
de estos instrumentos con los FCI es que 
en las inversiones en bonos individuales 
se puede asumir mayores riesgos buscan-
do obtener mayor rentabilidad. Los rendi-
mientos y plazos de los bonos que ajustan 
su capital por inflación son los que se deta-
llan a continuación:
Efectuando análisis puntuales de in-
versión, el Bono CER denominado T2X1, 
con vencimiento en 85 días, que ofrece 
un rendimiento o tasa interna de retor-
no por encima de la inflación de 2,41%, 
es uno de lo más elegidos para inverso-
res que buscan papeles que reflejen en 
sus precios la inflación con la mayor fi-
delidad posible en el corto plazo, dado 
que de esta manera no deberían sacrifi-

car capital si les resulta necesario tener 
que vender antes de su vencimiento. Con-
tinuando con análisis específicos de in-

versiones, los inversores agresivos gene-
ralmente eligen bonos del tramo medio 
de la curva, buscando beneficiarse ade-
más de la alta tasa de inflación espera-
da con una potencial recuperación de los 
precios de estos instrumentos que se en-
cuentra cotizando muy por debajo de su 
valor técnico. En esta línea se encuentran 
bonos como el TX24 o TX28 con vencimien-
tos en 2024 y 2028, que ofrecen rentabili-
dades anuales o tasas internas de retorno 
por sobre la inflación de 5,51% y 6,87%. 
No obstante estos plazos y rentabilidades, 
los inversores de este tipo de bonos en ge-
neral plantean estrategias de venta ante-
riores al vencimiento de dichos papeles. 
En resumen, el mercado de capitales ofre-
ce herramientas para vencer a la inflación 
que se encuentran disponibles tanto para 
principiantes como para expertos y cuya 
elección depende del perfil de riesgo y el 
plazo de inversión que le sea confortable a 
cada ahorrista●

Para este año fíjate metas realistas que 
no sólo lleven tu negocio al éxito, sino 
que ayuden a tu crecimiento personal y 
profesional. 

Si todavía no estableces tus propósitos 
para 2021, te compartimos 10 que de-

ben estar en tu mente y que, de cumplirlos, 
te harán mejor empresario y persona:
1. Crecer tu negocio: Si ya te atreviste a 
dar el primer paso (iniciar tu negocio), 
el siguiente es hacer todo lo posible para 
que crezca. Si aún no tienes presencia on-
line o si no le dedicas suficientes esfuer-
zos, es momento de que lo hagas. Crea 
una estrategia digital que te permita po-
sicionarte a ti y a tu empresa en el mer-
cado. Esto incluye la creación de un sitio 
Web, redes sociales, SEO y e-commerce.
2. Encontrar buenos colaboradores: Un em-
presario exitoso sabe que la clave de su éxi-
to está en el capital humano y que debe ro-
dearse de personas talentosas que puedan 
aportar algo distinto y de valor a su empre-
sa. Si aún no integras empleados o socios a 
tu equipo, probablemente este 2021 lo ten-
drás que hacer. En tu búsqueda asegúrate 
de conseguir a los mejores y que su filosofía 
esté alineada con la de tu empresa; recuer-
da que las primeras personas de una em-

presa son las que definen su rumbo.
3. Innovar en una o varias áreas del nego-
cio: La innovación es fundamental para 
cualquier organización. Revisa tus pro-
cesos, productos o servicios e identifica 
las principales áreas de mejora y ponte 
como propósito buscar soluciones inno-
vadoras para ellas. Es la única manera de 
mantenerte relevante en el mercado. No 
temas a tomar riesgos y hacer cosas nue-
vas. 
4. Acercarte a mentores: Todos los empren-
dedores necesitan tener mentores que los 
guíen y den herramientas para ser mejores. 
Si aún no cuentas con personas así, inicia la 
búsqueda este año; si ya las tienes, oblígate 
a tener un contacto constante y valioso con 
ellos. Recuerda que un mentor puede desde 
darte excelentes consejos hasta conectarte 
con agentes clave de la industria.
5. Cuidar tu salud: Si tu empresa es nue-
va, lo más seguro es que durante 2020 
hayas descuidado mucho tu salud. Duer-
mes poco, comes mal y no haces ejerci-
cio. Para este 2021 procura mejorar tus 
hábitos alimenticios y de sueño, así como 
ejercitarte y practicar meditación todos 
los días. Ten en mente que tu salud influ-
ye en tu desempeño y que, a la larga, des-
cuidarla puede provocarte daños físicos y 
mentales.

6. Aprovechar las oportunidades de net-
working: Aunque seas tímido o te escudes 
con la excusa de “no tengo tiempo”, el net-
working es vital para un emprendedor, es-
pecialmente en sus primeras etapas. Crea 
una agenda de los principales eventos a los 
que quieras asistir en el año y procura no 
perdértelos. También considera cultivar 
las relaciones pasadas y ponerte en con-
tacto con antiguos colegas, amigos y com-
pañeros.
7. Ser más productivo: No se trata de tra-
bajar más, sino de trabajar mejor. Ponte 
como propósito deshacerte de las prin-
cipales distracciones (como tu celular, 
e-mail, llamadas o redes sociales) y con-
centrarte más en tus tareas. Realiza un 
esquema de trabajo que te ayude a ser 
más efectivo y a reducir el nivel de estrés.
8. Cultivar tu crecimiento profesional y 
personal: Un emprendedor nunca debe de-
jar de aprender. Convierte en un propósi-
to aprender nuevas habilidades, seguir tu 
educación y realizar actividades que re-
fuercen tu memoria y concentración. Por 

ejemplo, aprender un nuevo idioma te ayu-
dará a aumentar tus conexiones cerebrales 
y facilita la toma de decisiones. 
9. Ser generoso: Haz que la responsabili-
dad social y medioambiental sean parte 
de ti y de tu negocio. Aplica prácticas eco-
amigables en tu empresa, únete como vo-
luntario a una fundación y de ser posible, 
apoya económicamente alguna causa que 
te importe. Además de mejorar la imagen 
de tu empresa y ayudar a tu comunidad y 
planeta, tendrás una satisfacción que te 
permitirá lograr una vida personal más 
plena.
10. No descuidar a tu familia y amigos: 
Cuando eres emprendedor tienes muy poco 
tiempo para tus seres queridos. Sin embar-
go, estas personas pueden ser tu mayor 
motivación y soporte. Aunque tu agenda 
siempre esté llena, trata de dedicar días u 
horas sólo para ellos. Cuando estés toman-
do un café con un amigo, cenando con tu 
pareja o jugando con tus hijos, desconécta-
te de la tecnología y del trabajo para brin-
darles tiempo de calidad●

CPN 
Mariano Cáceres

EMPRESARIALES
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El código será obligatorio para todos los 
contribuyentes que están autorizados a 
emitir comprobantes electrónicos. Reem-
plaza al código de barras.

La AFIP dispuso la implementación obli-
gatoria de un código de respuesta rápi-

da, el QR, en las facturas y otros compro-
bantes electrónicos, con un cronograma 
escalonado de puesta en marcha según los 
ingresos de los contribuyentes. La medida 
se estableció por la resolución general 
4892/2020 del ente que preside Merce-
des Marcó del Pont y apunta a que el QR 
reemplace al código de barras que apa-
rece al final de los archivos electrónicos 
que se generan al momento de realizar 
un comprobante en los sistemas on line 
de facturación de la AFIP (sea vía web o 

por aplicativo del teléfono celular) o por 
sistemas propios de los emisores. La obli-
gatoriedad, que será escalonada, apunta a 
que el QR pueda escanearse mediante una 
cámara estándar de un dispositivo celu-
lar, tablet o similar con acceso a internet y 
otorgue información sobre el comproban-
te y el emisor de ese documento electró-
nico. El código de respuesta rápida codifi-
cará distintos aspectos de la información 
del comprobante emitido: fecha de emi-
sión; CUIT del emisor, punto de venta; tipo 
de Comprobante; Número de Comproban-
te; importe total; moneda; cotización; tipo 
de documento receptor (de correspon-
der); código del tipo de autorización y có-
digo de autorización. De acuerdo con la 
resolución general 4892, se estableció 
un cronograma para que los sujetos que 
tramiten la autorización de emisión de 

comprobantes electrónicos por medio del 
intercambio de información basado en el 
“WebService”, comiencen a incorporar el 
QR en esos documentos: Para los respon-
sables inscriptos en el IVA que hayan efec-
tuado operaciones (gravadas, exentas y no 
gravadas) declaradas en el impuesto du-
rante el año calendario 2020 por un im-
porte total neto de impuestos y tasas supe-
rior a $10 millones: desde el 1° de marzo de 
2021, para los que sea superior a $2 millo-
nes e inferior o igual a $10 millones: desde 
el 1° de abril de 2021, superior a $500.000 
e inferior o igual a $2 millones desde el 1° 
de mayo de 2021 y para el resto de los res-
ponsables inscriptos en el IVA, así como 
sujetos exentos ante ese gravamen y tam-
bién para los pequeños contribuyentes ins-
criptos en el Régimen Simplificado (Mono-
tributo), la obligatoriedad del código QR en 

sus comprobantes electrónicos arrancará 
a partir del 1° junio de 2021●

El pasado martes comenzaron a regir nue-
vas medidas que relajan las restriccio-
nes en cuanto al parking o espera para la 
compra de dólar bolsa.

1- ¿Qué cambios introduce la nueva re-
glamentación?: La RG 878 de CNV esta-
blece que, a partir del 12/01, se reduce 
a un (1) día hábil el “parking” o espe-
ra para la compra de dólar bolsa, tanto 
para personas humanas como para per-
sonas jurídicas. En otras palabras, se re-
duce la cantidad de días hábiles del par-
king pasando de 3 días a 1 día.
2- ¿Cómo quedó establecida la normativa 
para venta de dólar bolsa?: La venta de dó-
lar bolsa para personas humanas y perso-
nas jurídicas, desde septiembre 2020, pue-
de 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 momento que se ejecuta la orden.
3-  ¿Cuáles son los límites para la compra 
de dólar bolsa?: Las personas humanas 
y las personas jurídicas pueden acceder 
a la compra de dólar bolsa sin límite de 
monto, solamente cumpliendo con el par-
king o espera establecido por la norma-
tiva y firmando la declaración jurada so-
licitada por los organismos de contralor.
A modo de ejemplo, si una persona física 
cuenta con pesos, puede comprar bonos 
(generalmente AL30), luego espera un (1) 
día hábil con los bonos en su cuenta comi-
tente, 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 en-
tre el precio de compra en pesos, y el pre-
cio de venta en dólares. En resumen, está 
permitido comprar dólar bolsa de for-
ma ilimitada, y partir de las modificacio-
nes normativas de reducción del parking 
incluso puedo conocer el precio del tipo 
cambio de la operación en el mismo mo-
mento que se ejecuta la orden●

El mundo actual, al igual que los viajeros, 
está en continuo movimiento. Se prevé que 
en este año 2021 los viajes alcanzarán unos 
niveles sin precedentes, impulsados por la 
tecnología, el creciente sentido de la respon-
sabilidad y una mayor conexión con la gente 
y los lugares que visitamos. 

Según el estudio realizado y la información 
aportada por más de 180 millones de clien-

tes verificados, estas son las tendencias de via-
je que podemos esperar ver este año y los si-
guientes:
1. Aumento de los viajeros que eligen “desti-
nos secundarios”: El turismo a destinos se-
cundarios (lugares menos conocidos) para 
tratar de reducir el exceso de turismo y pro-
teger el medioambiente dará un gran salto. 
El 54% de los viajeros globales quiere hacer 
algo para ayudar a reducir el turismo exce-
sivo, mientras que el 51% estaría dispuesto 
a cambiar su destino original por uno menos 
conocido, pero similar, si ello redujese su im-
pacto medioambiental. Y para reunir ideas, 
al 60% de los viajeros globales le gustaría 
tener acceso a un servicio que les recomen-
dase destinos en los que un aumento del tu-
rismo tendría un impacto positivo en la co-
munidad local.
2. Esperar lo inesperado: En 2021, los viaje-
ros dejarán aún más en manos de la tecnolo-
gía los aspectos clave del proceso de toma de 
decisiones. Las recomendaciones inteligentes, 
nos permitirán acceder a una gran variedad de 
nuevas experiencias que, de otro modo, puede 
que nunca se hubieran cruzado en nuestro ca-
mino, a la vez que nos ayudará a ahorrar tiem-
po y a maximizar cada momento de nuestras 

vacaciones.
3. Más lento y más largo: En lugar de expe-
rimentar el miedo a perderse algo y de tra-
tar de apurar lo máximo posible, los viajes 
en 2021 se tomarán con más calma. El 48% 
de los viajeros piensa elegir medios de trans-
porte más lentos para reducir su impacto 
medioambiental y el 61% preferirían elegir 
un camino más largo para disfrutar del tra-
yecto. De hecho, al 57% de los viajeros no les 
importaría tardar más en llegar a su desti-
no por usar un medio de transporte único. 
Del mismo modo, al 64% les gustaría tener 
la sensación de retroceder en el tiempo, ha-
ciendo un trayecto en un tren histórico (ej.: 
el Orient Express). 
4. Escapadas con variedad de experiencias: En 
un mundo en el que los cambios se suceden con 
rapidez, la mayoría de la gente anda escasa de 
tiempo, también en vacaciones. El 54% de los 
viajeros globales afirma querer hacer un via-
je largo a un destino que reúna todas sus acti-
vidades y lugares de interés favoritos y el 62% 
coincide en que elegiría un lugar en el que to-
das las actividades y atracciones de su interés 
estén cerca, para ahorrar tiempo. 
5. Las mascotas como prioridad: El 55% de 
las personas que tienen mascota en todo el 
mundo las considera tan importantes como 
sus hijos, por lo que no resulta sorprenden-
te que en 2021 se espere que las vacaciones 
giren más en torno a ellas.. A nivel global, el 
42% de las personas que tiene mascota coin-
cide en que elegiría un destino de vacaciones 
en función de si pueden llevar a su mascota o 
no y el 49% estarían dispuestos a pagar más 
para quedarse en un alojamiento que admi-
te mascotas.
6. Escapadas para sentirse jóvenes: 2021 será 

el año de los más grandes y los más pequeños, 
ya que más abuelos se irán de vacaciones con 
sus nietos, dejando en casa a la generación del 
medio. El 72% de los abuelos coincide en que 
pasar más tiempo con sus nietos les ayuda a 
sentirse jóvenes y el 71% cree que los padres 
necesitan pasar más tiempo solos, sin los hijos.
7. A correr por las reservas: Las preferencias 
culinarias tendrán más peso en la toma de 
decisiones de los viajeros, por lo que reser-
var mesa en los restaurantes más codicia-
dos se convertirá en una auténtica carrera 
de fondo. Para muchos, el hecho de poder re-
servar una mesa en lugares muy codiciados 
(algunos con meses de listas de espera) será 
el punto de partida e incluso el factor clave, 
a la hora de decidir dónde y cuándo viajar. 
8. Planes de viaje a largo plazo: Por un lado, la 
jubilación se asocia cada vez menos al hecho de 
cumplir una cierta edad y retirarse del mundo 
laboral y, por el otro, el número de personas 
que piensa pedir la jubilación anticipada no 
deja de aumentar. En consecuencia, no es sor-
prendente que este periodo de la vida empie-
ce a verse como sinónimo de viajes y aventu-
ra. En 2021 veremos un cambio de mentalidad 
entre los viajeros, que empezarán a pensar a lo 
grande en relación con sus años dorados, pues 
el 65% de los viajeros globales opina que via-
jar es la manera perfecta de invertir el tiem-
po libre●

Las facturas electrónicas con código QR

Facilidades para 
el dólar bolsa

INVERSIONES

LO QUE SE VIENE

Principales tendencias de viaje para 2021
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En el 2020 las rentas variables, alcanza-
ron a recuperar los valores de comienzo 
del año, la cual fue una recuperación muy 
rápida debido a los estímulos de los ban-
cos centrales de todo el mundo. 

Algunos activos como la renta fija de 
High Yield, fue probablemente la que 

más le costó la recuperación. Así  las in-
versiones conservadoras sufrieron más 
este año, acá entran las Obligaciones ne-
gociables o bonos corporativos de menor 
calidad crediticia por lo que tenemos al-
gunas carteras que se mantuvieron neu-
tras y otras tuvieron un buen desempe-
ño. Para este año 2021 tenemos los ojos 
puestos en Marzo cuando Argentina ne-
gocie con el FMI, lo que según nuestros 
estudios, generaría una devaluación, 
sin cierre de brecha ni unificación de ti-
pos de cambios, pero la devaluación es 
algo que el FMI solicitará a Argentina 
para alcanzar un tipo de cambio compe-

titivo que  estimo entre 115 y 130 Oficial 
a lo que habrá que agregar los impues-
tos adicionales que fije el gobierno. A su 
vez la soja viene con muy buenos precios lo 
que significa muchos dólares para Argen-
tina y finalmente al tener en todo el resto 
del mundo tasas de interés menores a 1% o 
negativas,  genera la posibilidad que en el 
afán de conseguir tasas positivas o mayo-
res, los inversores desvíen fondos para la 
Argentina por lo que estos indicios pueden 
darle una mano a nuestro país.
Así mismo las acciones del Merval están 
más atrasadas que los bonos, por lo que 
para perfiles arriesgados puede ser una 
alternativa. Creo que es el sector al que 
mejor le puede ir este año. Después los 
bonos en dólares argentinos, como así 
también los dólar Link y los indexados a 
tasa CER. Primero subirían los bonos en 
dólares y finalmente los CER, una vez que 
arranque la inflación que puede tener una 
escalada después de la devaluación. En es-
tos meses, puede ser una alternativa inte-

resante algún bono en Badlar, mientras el 
dólar no se mueva, pero por dos meses no 
tiene mucho sentido. Finalmente los Ce-
dears, que fueron la estrella del año pa-
sado, gracias a la gran recuperación del 
mercado de EEUU, más las subas del CCL. 
tuvieron un aumento de 5 veces en su vo-
lumen de negociación y aumentaron de 
44 acciones a 132. El único tema a tener 
en cuenta es que las acciones que repre-

sentan estos Cedears ya tienen valores 
altos, por lo que es probable que no ten-
gan un buen año en comparación con las 
acciones locales que están tan atrasa-
das.  En resumen, los mercados están irri-
tados, cualquier noticia hace subir o bajar 
todo por lo que hay que estar muy atentos 
y tratar de elegir lo mejor con la Info que 
tenemos●

Lo que se viene en Argentina

LATINOAMÉRICA

Dr. Federico 
Rosés Videla

El turismo es una actividad esencial para las 
golpeadas economías de varios países sud-
americanos que, ante la llegada del verano 
austral, buscan formas de permitir la llega-
da de turistas. 

Las reservas web en las playas, el turismo 
de compras en plena crisis y los test de CO-

VID-19 serán las postales de la próxima tem-
porada. El segundo semestre de 2020 signi-
ficó el inicio de un proceso de reapertura del 
espacio aéreo con paulatinas habilitaciones 
para vuelos internos e internacionales. Pero 
ya iniciada la primavera austral, los países 
comenzaron a evaluar cómo harían para ga-
rantizar la actividad de sus principales des-
tinos turísticos.
Cartagena: el paraíso colombiano exige re-
servar lugar en la playa: Si bien Colombia 
se acerca técnicamente al invierno boreal, 
su ubicación en el mapa permite que sus 
destinos turísticos vinculados con sus pla-
yas sobre el Mar Caribe se disfruten. Un de-
creto de agosto de 2020 rehabilitó las acti-
vidades turísticas, permitiendo no solo los 
vuelos internos sino también el funciona-
miento de hoteles, parques y otros recintos 
turísticos, aunque obligando a que cumplan 
con requisitos de bioseguridad. Los aero-
puertos de Bogotá, Cali, Medellín y Carta-
gena fueron los primeros habilitados para 
recibir vuelos internacionales. La inclusión 

de Cartagena entre las terminales habilitadas 
es estratégica para el turismo colombiano, ya 
que se trata de uno de los destinos turísticos 
más importantes del país. Para hacer frente 
a la llegada de turistas extranjeros y nacio-
nales (el país también implementó la cam-
paña ‘Colombia sin ti no es Colombia’ para 
alentar los viajes internos), la Alcaldía de 
Cartagena habilitó al menos tres “playas 
bioseguras“. Los protocolos obligan a los vi-
sitantes a permanecer en las playas en “mó-
dulos”, ideados para alojar a seis personas 
cada uno. Los extranjeros que ingresen a 
Colombia con fines de turismo no deberán 
cumplir con una cuarentena en el destino 
pero sí presentar a la entrada un test nega-
tivo de COVID-19 realizado menos de 96 ho-
ras antes de viajar.
Machu Picchu recibe a extranjeros desde no-
viembre aunque con protocolos: Otro de los 
destinos ineludibles en Sudamérica es la ciu-
dadela inca de Machu Picchu, ubicada en 
la provincia peruana de Cusco. Tras meses 
sin actividad, el sitio turístico más visita-
do de Perú podrá ser visitado por extranje-
ros. Las autoridades dispondrán un riguro-
so protocolo para evitar contagios derivados 
de la actividad turística. Así, solo podrán in-
gresar al sitio 675 turistas por día, una cifra 
muy menor al promedio de 5.000 que lo visi-
taba en días normales. Además, los visitan-
tes tendrán que utilizar mascarillas y tanto 
las agencias turísticas como las empresas de 

transportes hacia el lugar deberán cumplir 
un protocolo para que los visitantes se tras-
laden directamente desde el aeropuerto para 
evitar riesgos de diseminación del virus ante 
un posible infectado.
Uruguay no recibirá extranjeros: Más al 
sur, las playas de Uruguay sobre el Río de la 
Plata y el Océano Atlántico son de las más 
codiciadas por los turistas sudamerica-
nos durante los meses de diciembre y ene-
ro. Punta del Este, el balneario más exclusi-
vo del Cono Sur, es la meca de miles y miles 
de argentinos, que en 2021 no podrán acu-
dir a su ansiado destino. Es que el Gobierno 
uruguayo confirmó recientemente que no 
abrirá las fronteras durante el verano, por 
lo que no recibirá a extranjeros. “Queridos 
hermanos argentinos, brasileños, chilenos, 
paraguayos y del resto de la región y del 
mundo: este verano no vamos a poder reci-
birlos como lo hacemos cada verano”, dijo 
el ministro de Turismo uruguayo Germán 
Cardoso en un vídeo que divulgó en octubre.
Argentina promete “turismo de compras” 
en la región: En dirección opuesta a su veci-
no Uruguay, Argentina no quiere cerrar sus 
fronteras —incluso a pesar de haber supe-
rado el millón de infectados de COVID-19— 

sino atraer a turistas de la región para dis-
frutar de un “turismo de compras” en el 
país. Con un dólar blue que sobrepasa los 
145 pesos argentinos, llegar al país con dó-
lares para gastarlos en comercios de Bue-
nos Aires se hace cada vez más apetecible 
para uruguayos, chilenos o paraguayos, 
aún a pesar de la pandemia de COVID-19. 
El ministro de Turismo de Argentina, Ma-
tías Lammens, anunció que está definien-
do el protocolo para la llegada de turistas 
durante el verano. En la Ciudad de Buenos 
Aires, las autoridades buscarán priorizar 
también actividades al aire libre, en detri-
mento de los boliches o bares.
Brasil: Carnaval suspendido y restricciones 
en playas: La situación epidemiológica en 
Brasil no alienta la llegada de turistas, aun-
que las playas del gigante sudamericano sean 
una referencia ineludible para fanáticos de la 
arena en todo el mundo. Rio de Janeiro, por le-
jos el destino más codiciado, experimentó la 
reimplantación de restricciones sobre la per-
manencia en las playas luego de que las aglo-
meraciones de jóvenes se salieran de control. 
La gente había regresado en masa a las pla-
yas cariocas en el segundo semestre del año, 
motivando que el Gobierno estadual anuncia-
ra la creación de una aplicación móvil para 
reservar lugar. La aplicación finalmente no 
se implementó y, como los visitantes seguían 
concentrándose en las playas, regresaron las 
restricciones para obligar al uso de mascari-
llas, reducir los grupos de personas y evitar el 
consumo de bebidas alcohólicas. Rio de Janei-
ro también sufrió la suspensión del Carnaval 
de Rio de 2021, sin dudas el evento más im-
portante del año en la Cidade Maravilhosa●

Vacaciones en pandemia

SAN EMIDIO. Protector contra el flagelo del terremoto.
Recomendó Benedicto XVI para el refugio contra los terremotos, tem-
blores de tierra, epidemias y otras catástrofes. 5 de Agosto.

Dios Nuestro Señor nos bendiga y nos defienda nos dé auxilio y tenga 
misericordia de nosotros, vuelva a nosotros su piadoso rostro y nos de 
paz y santidad. Nuestro Señor bendiga esta casa y a todos los que en 
ella habitamos y nos libre del ímpetu del terremoto en virtud del dulcí-
simo nombre de San Emidio. Líbranos Señor de todo mal. Bendito sea 
Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Dios en 
el Santísimo Sacramento del Altar. Por los siglos de los siglos. Amén. 
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Al alcanzar la certificación de primer des-
tino turístico de carbono neutral en el 
mundo, Machu Picchu, enclavado en la 
provincia cusqueña de Urubamba, se con-
vertirá en el nuevo referente del turismo 
nacional e internacional y se posiciona-
rá como un lugar social y ambientalmen-
te responsable. 

Así lo manifestó el jefe de Operaciones 
de Green Initiative, Renzo Paino Díaz, 

para quien la certificación, cuando Machu 
Picchu califique como destino de carbo-
no neutral, impactará positivamente en el 
Perú y el mundo, pues se convertirá en des-
tino sostenible y amigable con el ambiente. 
“Si Machu Picchu toma acciones para re-
ducir su huella de carbono, sus emisiones 
de dióxido de carbono, empezará a con-
cientizar a la gente, la transformará, así 
como la idea de negocios e influirá, posi-
tivamente, en la comunidad y en los tu-
ristas. Tendrá un impacto positivo y será 
ejemplo para los demás destinos turísti-
cos”. 
Para hacer realidad este sueño, Green Ini-

tiative, institución responsable de elabo-
rar el expediente de huella de carbono del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
(1983), ha previsto empezar este trabajo 
la primera semana de noviembre, adelan-
tó. Por una cuestión de metodología, la 
confección del expediente técnico se di-
vidirá en tres pasos, explicó el vocero de 
Green Initiative. En el primero se calcu-
lará la huella de carbono de Machu Pic-
chu, para lo cual se hará un diagnóstico, 
se ubicará qué actividades y qué fuen-
tes son las que emiten gases de dióxido 
de carbono (CO2) en el santuario históri-
co, como combustibles, electricidad, mal 
manejo de residuos sólidos, que son las 
más frecuentes o los incendios forestales 
provocados, detalló. El segundo paso, tie-
ne que ver con asumir una acción inmedia-
ta de liderazgo, establecer una compensa-
ción y lograr la certificación. Luego de que 
el equipo de expertos de la institución in-
ternacional determine cuál es la huella de 
carbono (emisiones de CO2) de Machu Pic-
chu, el alcalde Darwin Baca León tendrá 
que comprometerse a ejecutar acciones 
climáticas para compensar esas emisio-

nes. Para tal fin, el burgomaestre distrital 
de Machu Picchu deberá ejecutar proyec-
tos de reforestación, energía renovable, 
saneamiento básico, entre otros, que ase-
guren la reducción de emisiones de CO2. 
En el tercer paso,  propondrá las metas 
de largo plazo, pues el objetivo es que 
Machu Picchu sea un destino de carbono 
neutral. Al 2030, refirió, Machu Picchu 

debería reducir sus emisiones de CO2 en 
45 %, de acuerdo a lo establecido por el 
Acuerdo Climático de París y al 2050, dis-
minuir lo máximo posible. Se estima que 
en unos cinco meses se conocerá si esta 
maravilla del mundo moderno se con-
vertirá en el primer destino turístico de 
carbono neutral en el planeta y, en con-
secuencia, un ejemplo pintado de verde●

LATINOAMÉRICA

Las grandes farmacéuticas se han conver-
tido en la esperanza de la humanidad con 
el desarrollo de vacunas que significarían 
la victoria definitiva sobre el CO-VID-19. 
La teoría económica puede ayudar a com-
prender la importancia de es-ta compe-
tencia entre corporaciones para el desa-
rrollo global.

La palabra “oligopolio” suele estar teñida 
de connotaciones negativas, tanto en la 

cultura general como en la formación aca-
démica de los economistas. Habitualmen-
te se asocia con avasallamiento de los de-
rechos de los consumidores, quienes se 
ven perjudicados al tener que comprar 
bienes con sobreprecios, cantidades me-
nores a las deseadas y/o con calidades 
deficientes. Dicha forma de analizar ésta 
estructura de mercado se basa en el tra-
dicional enfoque neo-clásico (o margi-
nalista) que considera cómo tipo ideal a 
aquel mercado que cuente con gran can-
tidad de pequeñas empresas que tienen 
información perfecta. Desde el campo 
teórico, durante la década de 1920 fue Pie-
ro Sraffa el primer economista en afirmar 
que era incorrecto analizar los mercados 
particulares como si éstos funcionaran 
bajo un régimen de competencia perfecta. 
Según el autor, para respetar la hipótesis 
que considera que la demanda deter-mina 
el precio de los bienes (es decir, la teoría 
subjetiva del valor) es necesario adoptar 
una perspectiva que permita estudiar los 
mercados concentrados, sean monopolios 
u oligopólicos. Si en condiciones de com-
petencia perfecta las empresas rivalizan 
sólo en las cantidades de productos que 
ofrecen, pero aceptan el precio vigente… 
¿Cómo compiten los oligopolios? ¿Fijan 
precios, cantidades, calidades, varieda-
des? ¿cuán perjudicados se ven los consu-
midores?
Para poder responder estas preguntas 
es necesario recurrir al gran economis-
ta austriaco Schumpeter. Éste planteó que 

las firmas en realidad compiten me-dian-
te innovaciones. Así, coloca al cambio tec-
nológico en el centro del debate económi-
co y brinda un nuevo marco conceptual 
para comprender la realidad, arriban-
do a conclusiones que a veces pueden re-
sultar hasta contra intuitivas. De acuer-
do a Schumpeter, las mismas empresas 
buscan permanentemente generar avan-
ces en la tecnología para crear nuevos pro-
ductos, abaratar costos, abrir nuevos mer-
cados, etc. Se trata de un proceso creativo 
y desequilibrador que sólo permite la su-
pervivencia de aquellas empresas que se 
adaptan y promueven el cambio constante 
y funde a aquellas otras que se quedan en 
el pasado. Esto es lo que el autor denomi-
na “destrucción creativa”. Debido al grado 
de complejidad, costos y riesgos que con-
llevan los procesos de investigación y de-
sarrollo, sólo las grandes firmas cuentan 
con los recursos suficientes para llevar a 
cabo este tipo de acciones. Desde la escue-
la económica schumpeteriana (o evolu-
cionista), los oligopolios no llevan a si-
tuaciones en que se sólo se alcanza un 
nivel subóptimo de bienestar social (algo 
que sí afirma la teoría neoclásica). Por el 
contrario, la destrucción creativa lleva-
da a cabo por los oligopolios es la causa 
del progreso tecnológico y, en última ins-
tancia, del desarrollo económico. En la 
actualidad, sólo las grandes compañías 
biotecnológicas (y algunos entes públi-
cos) cuentan con los recursos necesarios 
para desarrollar vacunas y fármacos 
contra el COVID 19. En un mercado de re-
ciente surgimiento, las posibilidades de 
obtener ganancias extraordina-rias tien-
tan a estas empresas a innovar para gene-
rar respuestas a un drama acuciante para 
la humanidad. Quienes antes lleguen a una 
solución, podrán asegurarse un profuso 
caudal de ganancias al que otras empre-
sas sólo podrán acceder si son capaces de 
crear sus propias vacunas. Aquellas firmas 
que fracasen en sus intentos, o que ni si-
quiera se arriesguen, van a quedar relega-

das a un segundo plano y hasta pueden lle-
gar a desaparecer. Gracias a esta contienda 
encarnizada entre oligopolios, la ciudada-
nía global obtendrá la solución para erra-
dicar la pandemia y volver a la normalidad. 
Es conveniente observar algunos números 
(extraídos de las páginas oficiales de Stan-
dard & Poor’s y NASDAQ) para comprobar 
cómo funciona este fenómeno de destruc-
ción creativa:
S&P 500: desde comienzos del 2020 ha 
tenido un aumento de aprox.  un 15%;
-NASDAQ 100: en el último año ha tenido 
un aumento del 42% (casi el triple que el 
índice más general anteriormente visto
Pero, ¿qué ha sucedido con aquellas em-
presas que se volcaron a la carrera fre-
nética de crear una vacuna contra el co-
ronavirus?. Dos empresas (BioN-Tech y 
Moderna) se han caracterizado por de-
sarrollar una tecnología que promete 
revolucionar la biomedicina: las vacu-
nas de ARN mensajero (ácido ribonuclei-
co que transfiere información genética). 
A continuación, se muestran los números 
del desempeño bursátil de estas dos com-
pañías obtenidos de la página oficial de 

NASDAQ:
-BioNTech SE: empresa alemana funda-
da en el 2008, asociada con Pfizer. Su coti-
zación se ha más que duplicado en el últi-
mo año y -Moderna: firma estadounidense 
fundada en el año 2010. Su cotización ha 
aumentado un 550% desde comienzos del 
2020.
Evidentemente, las innovaciones genera-
das por estas farmacéuticas les han per-
mitido generar ganancias extraordinarias, 
mientras la sociedad toda se ve beneficia-
da por los avances tecnológicos que han 
volcado al mercado. Así visto, los oligo-
polios tienen una importancia creciente 
para estimular el avance del conocimien-
to y desarrollo económico. No obstan-
te, se dejan dos preguntas para estimu-
lar la reflexión e investigación del lector: 
¿Qué tipo de vínculos se generan entre 
los oligopolios y los Estados a la hora de 
promover el progreso técnico? … y ¿Qué 
consecuencias sobre la distribución del 
ingreso tiene el creciente peso de las 
grandes corporaciones?●

Oligopolio contra el Coronavirus Emilio Pósleman, 
Lic. en Economía y 

Titular de “Economía 
Industrial” de la F.C.E.yE. 

de la U.C.CUYO

Guillermo 
Bustos

Machu Picchu y Certificación de carbono 
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Como consultor de innovación y nue-
vos modelos de negocio, presento las 
tendencias más representativas que 
analizamos más de 50 expertos para 
el 2021. 

Cada una de ellas tiene mucho fun-
damento y viene de artículos muy 

completos. La nueva normalidad es real 
y poco a poco la estamos aprendiendo 
a entender e imaginar. Los cambios de 
paradigma y formas de trabajar nunca 
regresan, ejemplo el iPhone y el estar 
híper conectados... nunca regresamos 
ni regresaremos a teléfonos y libretas, 
etc. Así funciona la naturaleza huma-
na. Nunca regresamos a la guillotina, ni 
a las cavernas, ni a la esclavitud abier-
ta y aceptada. El mundo siempre está 
en transformación, adaptación y reno-
vación. Aquí les dejo un resumen de 20 
puntos que engloban la mayoría de la 
información analizada y recopilada:
1-Los humanos deseamos volver a so-
cializar pero el trabajo a distancia 
básicamente se quedará igual. El mo-
delo mixto de trabajo es irreal, sim-
plemente seguiremos trabajando en 
línea desde nuestras casas cada vez 
más adaptadas y con reuniones en lu-
gares divertidos y diferentes cada mes 
para socializar y conectar. Se crearán 
múltiples espacios para grandes jun-
tas digitales con todas las soluciones 
resueltas. 
2-Las oficinas cierran en un porcentaje 
altísimo y ese modelo atrasado es reto-
mado por tecnologías disruptivas. Cada 
día tendremos más asistentes digitales 
para trabajar en forma eficiente. Esos 
grandes corporativos serán recordados 
por siempre como los enormes mamuts 
de 1980-2020 en extinción. 
3-Los hoteles de trabajo desaparecen 
en un 50%. Nunca regresan los via-
jes, congresos o reuniones de trabajo 
como eran,  si es que se pueden hacer 
en línea. El turismo de trabajo desa-
parece prácticamente. Las llamadas 
se convierten en videollamadas. Las 
juntas internacionales en juntas en lí-
nea. Los grandes congresos en siste-
mas tecnológicos. 
4-Las casas se vuelven más tecnológi-
cas y adaptadas al trabajo diario. Mu-
chas empresas se dedicarán a solucio-
nar las necesidades de trabajar desde 
casa. La casa cambia de ubicación. Hoy 
se puede vivir fuera de una gran ciudad, 
trabajar igual y generar mismo valor. 
La ubicación física pasa a un segundo 
término para las empresas, pero a un 
primer término para los trabajadores. 
5-La productividad ya no depende de 
un jefe que te revise, ahora es por me-
dio de plataformas que te ayudan a 
medir resultados, KPI’s y tiempos efi-
cientes. La forma de contratar perso-
nal se replantea. Contratar al mejor 
del mundo hoy es más fácil, económi-
co y eficiente. No habrá diferencia en-
tre contratar personal local y extran-

jero. Hoy todos somos globales.
6-Todo lo repetitivo se vuelve virtual y 
en esquema de suscripción. Desde igle-
sias, arte, gimnasios, cines, entreteni-
mientos. A veces iremos a cosas físicas 
pero los números no darán para man-
tener las infraestructuras físicas que 
se tenían antes. Menos lugares podrán 
mantener algunos modelos abiertos. 
7-Las empresas que no inviertan nue-
vas tecnologías, desaparecerán. La 
empresa tradicional llegó a su fin en 
el 2020. Con recursos limitados las 
empresas requieren más certidum-
bre y mejores inversiones. Una empre-
sa tecnológica, nueva y fresca, puede 
desbancar a una que lleva haciendo lo 
mismo en los últimos 50 años. 
8-El turismo por entretenimiento re-
gresa totalmente fortalecido en el se-
gundo semestre del 2021, siempre 
acompañado con mucha tecnología en 
su operación, desde la compra, la ope-
ración y las experiencias a recibir. Lu-
gares más remotos, experiencias más 
auténticas apoyadas con asistencia di-
gital 24/7. La interacción es la base del 
entretenimiento del futuro. 
9-El manejo de datos personales se 
vuelve más delicado y las grandes pla-
taformas cambiarán. La gente regre-
sa a pagar cosas por suscripción por 
el sentido de transparencia que in-
volucra. Prefieren pagar que regalar 
sus datos. Las grandes marcas hoy va-
len por su credibilidad. Todo se puede 
copiar o replicar menos el prestigio. 
10-La fuerza laboral se reduce dramá-
ticamente y se le dan muchas opera-
ciones simples a la A.I. Para el 2024 el 
A.I. ya manejará operaciones compli-
cadas en millones de lugares. Pero la 
adopción general inicia en este 2021. 
El desempleo se da por razones multi 
factoriales y no solamente por la crisis 
económica. 
11-La educación nunca regresará 
igual. Se vuelve presencial pero tecno-
lógicamente adaptativa. Cada quien 
lo que necesita. Estudiar Offline e in-
line será lo normal. Las escuelas y uni-
versidades se transforman en un es-
quema híbrido para siempre. 
12-El sistema médico se adaptó a lo di-
gital con tecnología a distancia para 
siempre. Una cita médica en teleconfe-
rencia será lo normal. Los grandes hos-
pitales replantean su operación por las 
crisis económicas que han sufrido por 
el Covid 19. La gente se enferma menos 
de virus, bacterias y enfermedades gra-
cias a una limpieza recurrente del indi-
viduo común. 
13-La economía personal se contrae, 
se utilizan nuevas formas de generar 
transacciones comerciales y la gen-
te ahorra más. Un porcentaje alto del 
gasto familiar se destina a activida-
des que antes no se pagaban y vicever-
sa. La electrónica sigue siendo el pro-
ducto más apreciado y adquirido por 
un año más. 
14-El comercio sigue creciendo pero en 

línea, entran jugadores como Facebook, 
Tik-Tok y YouTube a competir con Ama-
zon. Las tiendas sobreviven gracias a 
sus experiencias y show rooms, pero 
el comercio real para finales del 2024 
será mayor en línea que presencial. Los 
grandes centros comerciales quedarán 
atrapados en el tiempo. 
15-El cambio climático será un tema 
muy hablado y apoyado. Grandes in-
dustrias seguirán en la transfor-
mación y se utilizará la A.I. para 
comprenderlo y operarlo mejor. La 
adopción de bicicletas como transpor-
te principal seguirán creciendo gra-
cias a la transformación de las ciu-
dades. Pasaremos del tema Covid al 
Cambio Climático como tema princi-
pal en forma natural. 
16-Nuevos modelos de información y 
noticias por suscripción con más trans-
parencia ayudarán a dar contenidos 
sin tanto “Fake news” La credibilidad y 
transparencia será la piedra angular de 
todas las empresas. La inmediatez se-
guirá siendo muy valorada. 
17- La salud mental se vuelve un tema 
recurrente y grandes plataformas 
ayudan a la gente a sobrellevar las si-
tuaciones de agresividad, soledad y 
angustia que han vivido al estar aisla-
das. Las crisis de liderazgo en las em-
presas cada día serán más comunes. 
18-Las grandes problemáticas como 
la educación, la salud, la energía, la se-
guridad, la política, la destrucción de 
la clase media, toman los reflectores y 
se desarrollan soluciones por parte de 
las empresas tecnológicas. Se invierten 
grandes capitales al hacer el bien, mien-
tras que se resuelven los problemas glo-
bales. 
19-Todo se va a lo natural y saludable. 
Comida, experiencias y forma de in-
teractuar. 100% natural es lo de hoy. 
Producir los propios alimentos, medi-
tar y ejercitarse, pasan a ser parte de 
día a día. La permacultura y los siste-
mas de producción personales eficien-
tes crecen exponencialmente. Ser más 
sano es el “nuevo lujo”. El reciclado re-
gresa con mucho más fuerza. 
20-El mundo está viendo este año como 
un nuevo inicio. Un renacimiento. La 
gente replanteará sus metas persona-
les, de trabajo, de salud, de dinero y 
espirituales. Vienen grandes oportu-
nidades para satisfacer todos esos re-
querimientos y cambios de pensamien-
to. Un nuevo inicio con valores más 
reales. Acumular, consumir y vivir por 
lo material pasa al lado negativo de la 
conversación. 
La innovación, la tecnología, lo na-
tural y el pensamiento lateral son la 
base de la nueva realidad●

La nueva normalidad es real             

BIBLIOTECA

ANSESBANCO

FACEBOOK

EL CLUB

SUM

WEB

TV

ANSNCO

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 
ECONOMICAS DE SANJUAN

►Lo que se viene

Humor

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

Visitá nuestro Diario Digital
y conocé toda la información 

sobre la actualidad económica 
y financiera de la provincia, el

país y el mundo.

Revolucionamos 
la forma de vender 
en San Juan

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

Carlos Glatt 
Consultor en 
Innovación

México 



:: Economía & Finanzas / 28 de Enero de 2021 ::8

El 2020 será recordado en la 
historia como el año de la pan-
demia de coronavirus. Ha sido 
fácilmente una de las peores 
pandemias que la humanidad 
enfrentó en casi 100 años, cau-
sando daños irreparables y cica-
trices mentales que quizás nun-
ca desaparezcan. 

En enero de 2021, casi 2 millo-
nes de personas han perdido 

la vida debido al Covid-19 y el vi-
rus continúa sembrando el caos 
incluso hoy en día en diferentes 
partes del mundo. No hace falta 
decir que la pandemia de corona-
virus ha cambiado nuestras vi-
das, quizás para siempre. El pe-
queño virus ha tenido un efecto 
adverso en casi todos los aspec-
tos de nuestra vida, desde el tra-
bajo y la recreación hasta activi-
dades sencillas del día a día como 
ir de compras al supermercado y 
caminar libremente por el par-
que. A continuación veremos al-
gunas formas en que la pandemia 
Covid-19 transformó nuestras vi-
das:
1. Adaptarnos a una nueva nor-
malidad, casi parece que ayer 
cuando viajábamos libremente, 
visitábamos restaurantes, íba-
mos al cine, asistíamos a even-
tos deportivos o musicales y 
abrazábamos a nuestros seres 
queridos sin ningún miedo. La 
pandemia de coronavirus cam-
bió todo eso en unas pocas se-
manas. Tanto es así, que incluso 
ir a la tienda cercana se sintió 
desconcertante. Muy pronto, el 
mundo comenzó a adaptarse a 
esta nueva forma de vida. Era la 
"nueva normalidad" y es proba-
ble que sea el camino a seguir 
durante algún tiempo a pesar 
de que han llegado las vacunas 
contra el virus. La comida se 
ha desplazado principalmente 
al aire libre, las salas de espe-
ra casi se han vuelto casi inexis-
tentes, las grandes reuniones y 
los eventos todavía están prohi-
bidos, los viajes de ocio han pa-
sado a un segundo plano e in-
cluso ir al gimnasio requiere 
una reserva. Nadie sabe cuán-
to tiempo seguirá siendo esta 
nueva normalidad una parte de 
nuestra vida. 
2. Hacerle frente a la ansiedad 
y la depresión, la pandemia por 
el  coronavirus ha causado gra-
ves daños mentales a personas 
de todo el mundo. Como la ma-
yoría de nosotros nos vimos obli-

gados a permanecer en casa du-
rante gran parte del año pasado, 
los casos de ansiedad y depre-
sión alcanzaron su punto máxi-
mo. De hecho, según un infor-
me de GoodRx (una empresa de 
atención médica estadouniden-
se), los surtidos de medicamen-
tos para la depresión y la an-
siedad alcanzaron un máximo 
histórico en 2020. “Vivir una si-
tuación estresante, como insegu-
ridad financiera, trastornos fa-
miliares, trauma, pérdida o, por 
supuesto, la pandemia actual de 
COVID-19 ciertamente puede ser 
un desencadenante del empeora-
miento de los síntomas de depre-
sión y ansiedad. Para las perso-
nas que ya están controlando su 
ansiedad y / o depresión, los fac-
tores estresantes de la vida pue-
den inclinar la balanza desde un 
funcionamiento saludable a una 
mala salud mental”, dice Sasha 
Guttentag, Ph.D., investigadora 
científica de GoodRx. De hecho, 
todos estos factores combinados 
han causado una inmensa ten-
sión mental en las personas. 
3. Rumores y mitos, los aman-
tes de los rumores han teni-
do un día de campo durante la 
pandemia de coronavirus. Des-
de curas falsas de coronavirus 
como matar el virus con un se-
cador de pelo o beber lejía has-
ta difundir información erró-
nea sobre la vacuna Covid-19 ( 
cómo puede alterar tu ADN), la 
avalancha de rumores simple-
mente se niega a detenerse. Lo 
que no ayuda es que vivimos en 
una era de Facebook, Twitter y 
WhatsApp, donde la informa-
ción falsa viaja como la pólvo-
ra. Desafortunadamente, estos 
rumores también pueden tener 
graves consecuencias.
4. Aprender nuevas palabras y 
frases, una de las pocas cosas 
buenas que sucedieron duran-
te la pandemia de coronavirus 

es que muchas palabras y frases 
nuevas ingresaron a nuestro vo-
cabulario. El “distanciamiento 
social” es quizás la palabra más 
importante que aprendimos en 
2020. Luego estaba "aplanar la 
curva", antes de que comenzara 
la pandemia, la mayoría de no-
sotros tampoco conocíamos pa-
labras y términos como: Asinto-
mático: "no presenta síntomas 
de enfermedad". Aerosoles: "una 
suspensión de partículas finas 
sólidas o líquidas en gas". Pro-
pagación comunitaria: “cuando 
alguien contrae el virus sin nin-
gún contacto conocido con una 
persona enferma”. Período de in-
cubación: "el período entre la in-
fección de un individuo por un 
patógeno y la manifestación de la 
enfermedad o dolencia que cau-
sa". PPE: "equipo de protección 
personal que se usa para mini-
mizar la exposición a los peligros 
que causan lesiones y enferme-
dades graves en el lugar de tra-
bajo".   
5. Viviendo con cubrebocas, a 
estas alturas, todos somos muy 
conscientes de la importancia 
de llevar cubrebocas para pro-
tegernos del coronavirus. En 
los primeros días del brote, los 
tapabocas médicos o quirúrgi-
cos escaseaban y la gente re-
currió al uso de cubrebocas ca-
seros. En los días siguientes, 
cuando nos dimos cuenta de los 
beneficios de usar incluso tapa-
bocas de tela, varias empresas 
presentaron una variedad de 
cubrebocas y ahora se han con-
vertido en una parte crucial de 
nuestro guardarropa y de nues-
tra vida cotidiana. Hoy, no pue-
des salir de tu casa sin ponerte 
un tapabocas y ese será el caso 
por algún tiempo; al menos has-
ta que esta pandemia esté com-
pletamente bajo control. 
6. Mayor insistencia en la higie-
ne, la pandemia de coronavirus 

nos ha hecho darnos cuenta, de 
muchas maneras, de la impor-
tancia de practicar una buena 
higiene personal y desinfectar 
nuestros hogares con regulari-
dad. Hoy en día, lavarnos las ma-
nos (con jabón o desinfectante) 
con regularidad para prevenir la 
propagación del virus se ha con-
vertido en un mantra conocido 
en todo el mundo. Desinfectar 
las superficies de mucho tráfico 
y mantener su casa desinfecta-
da también es igualmente impor-
tante. E incluso si se elimina Co-
vid-19, es probable que se sigan 
buenos hábitos de higiene como 
lavarse las manos y desinfectar 
superficies, ya que pueden ayu-
dar a prevenir la propagación de 
cualquier enfermedad. 
7. El advenimiento del aprendi-
zaje virtual, una de las ramifi-
caciones menos discutidas de 
la pandemia de coronavirus 
es la nube que ha arrojado so-
bre el futuro de muchos esco-
lares. Tantas escuelas en todo 
el mundo se vieron obligadas a 
cerrar una vez que comenzó la 
pandemia y la mayoría de ellas 
aún no han abierto por razo-
nes obvias. Los niños aún pue-
den actuar como transmisores 
de la enfermedad y controlar 
un número tan grande de ni-
ños en un entorno interior será 
todo un desafío. Entonces, toda-
vía no sabemos cómo se adap-
tarán las escuelas en el futuro 
a esta situación cuando abran. 
El aprendizaje virtual se con-
virtió en la orden del día cuan-
do los niños se vieron obliga-
dos a tomar sus clases desde los 
confines de sus hogares. Conti-
nuó durante todo el año pasado 
y es probable que se siga duran-
te algún tiempo, ya que todavía 
no hay certeza de cuándo las 
escuelas volverán a abrir por 
completo●

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Dr. Facundo Cereceda: 
“Los comercios que comenzaron 
a vender por internet, duplicaron 

las ventas”.

Lic. Emilio Pósleman: 
“Las grandes farmacéuticas son 
la esperanza de la humanidad 

con el desarrollo de vacunas para 
la victoria definitiva sobre el 

COVID-19”.

Dr. Carlos Glatt -México: 
“Las empresas que no 

inviertan nuevas tecnologías, 
desaparecerán”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“Una alternativa para vencer a la 
inflación, es invertir en bonos que 

ajustan por inflación”.

Dr. Carlos Glatt -México: 
“La nueva normalidad es real 

y poco a poco la estamos 
aprendiendo a entender e 

imaginar”.

Lic. Emilio Pósleman: 
“Los oligopolios tienen una 
importancia creciente para 

estimular el avance del 
conocimiento y desarrollo 

económico”.

Mg.CPN. Mariano Cáceres: 
“Las personas humanas y jurídicas 

pueden acceder a la compra de 
dólar bolsa sin límite de monto”.

Dr. Facundo Cereceda: 
“Conviene trabajar online por los 
gastos que el empleador se saca 

de encima en los negocios físicos”.

Dr. Federico Rosés: 
“En el 2020 las rentas variables 

alcanzaron a recuperar los 
valores de comienzo del año, la 
cual fue una recuperación muy 

rápida”.

Editor: 
“Todos y cada uno de los 

argentinos podemos ser los líderes 
del cambio que necesita nuestra 

Argentina”.
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La Pandemia ha cambiado al mundo


