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► Argentina

Editorial
Economía
& Finanzas
Seamos líderes, lo
demás no importa
Es muy probable que consideremos al pasado 2020 como un año perdido …y por supuesto con mucha razón pero también es
oportuno señalar que ha sido un año aprendido y fructífero por lo que estamos convencidos que todos y cada uno de los argentinos
y en especial los sanjuaninos, podemos ser
los líderes del cambio que necesita nuestra
Argentina y en forma imperiosa, empezando
por recuperar y resaltar las virtudes de otrora: honestidad, caballerosidad, respetar la
palabra dada, sacrificio para fructificar, confianza, empatía, solidaridad, mérito y tantas
otras que parecen pasadas de moda . Ahora
bien…. las cualidades esenciales que debe
poseer un verdadero líder, son entre otras:
Proyectar confianza en lo que hacen:
los mejores líderes no sólo son confiables,
sino que su confianza debe ser contagiosa, los demás se sienten atraídos 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 preocupados 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.
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.
Están dispuestos a tomar decisiones difíciles e impopulares: entienden que en ciertas
situaciones deben tomar decisiones difíciles,
pero oportunas que ayudan a toda la organización, aunque algunas de ellas requieran
firmeza, autoridad y no satisfagan a todos.
Saben qué sucede dentro y fuera de su
organización: se comportan de una manera distinta a los demás. No lo hacen de
una forma que sugiera que son mejores
que otros, sino de una forma que les permite mantener una perspectiva objetiva de
todo lo que sucede en su organización.
Simpatizan profundamente con su gente y clientes: los líderes elogian en público, pero abordan los problemas en privado y con una preocupación genuina.
Delegan responsabilidades y confían: los
líderes asumen la responsabilidad del desempeño de todo su equipo, incluso el suyo.
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 estableciendo estándares y expectativas
altas, pero alcanzables y luego les brindan apoyo, herramientas, capacitación
y flexibilidad necesarias para que alcancen sus propios objetivos y sean mejores.
El Gran San Martín antes de emprender su
campaña libertadora expresó “Seamos libres…..lo demás no importa”… por lo cual
me parece muy acorde a nuestra época el
soñado anhelo “Seamos líderes…. lo demás no importa”.
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Argentina ¿¿¿…Un país pobre…???
Luego de analizar detenidamente un
pormenorizado estudio relativo a determinar el proceso de generación de
valor agregado, detallando cómo se
fabrica un celular, elaborado por Xavier Sala i Martín, rápidamente advertimos que este aparatito pesa 135
gramos, Apple, Samsung, Huawei,
Motorola, LG, Iphone (o la marca que
sea) y que para construirlo se necesitan: 30 gramos de litio, 27 gramos de
plástico, 20 gramos de vidrio, 16 gramos de cobre, 15 de cromo y, en menor cantidad, también aluminio, platino y hasta 2 gramos de oro.

N

uestra querida Argentina es proveedora de todos y cada uno de estos insumos, pero a la hora del reparto
de las ganancias, se queda con la menor parte de ese negocio.
Si analizamos los Estados Contables
de Apple o Samsung, advertiremos
que todo el costo de esa materia prima necesaria para su fabricación es
de escasos u$s 3,00 (SI: Tres dólares…!!!). Ese guarismo resulta sencillamente de multiplicar la cantidad
utilizada de cada una de las materias primas por su valor de mercado.
Hasta acá el primer componente del
costo (Materias Primas) no olvidemos que faltan otros dos componentes Mano de Obra y Gastos Generales.
Vamos por partes: si al costo de Materias Primas le sumamos los salarios
para el ensamblaje, empaque, distribución, publicidad, además de las pertinentes acciones, estará en el orden
de u$s 100 más. La sumatoria total de
ambas cifras nos muestra, que el costo de fabricación total es de u$s 103
por celular. Si consultamos las ofertas de los distintos comercio del rubro vemos que el valor promedio es de
un u$s 700. ¿Qué representa a los US$

597 restantes…? muy sencillo: Conocimiento, investigación y desarrollo.
Nuestros hijos o nietos no son unos
genios por como manejan el celular o
el iPad, el verdadero genio es el ingeniero de Apple que logra que sea tan
fácil de utilizar para su hijo, nieto o
abuelo. Y luego de este planteo, ¿Usted todavía imagina que la Argentina es un país rico?
Basta de preconceptos, piense que solo
significamos u$s 3,00 en esa escala de
valor aportando las materias primas.
Los empleados (por lo general del Sudeste Asiático, sin muchas protecciones sociales) otros u$s 5,00. Pero los
que aportan el conocimiento se reparten los otros u$s 692,00.
¿Por qué? Porque si yo junto el litio
más el plástico, más el cobre, el vidrio y el oro, no voy a poder mandar un WhatsApp, ni pasar esta nota
a un amigo, ni usted podrá compartirla en Twitter o en otra red. Simplemente por eso vale más el conocimiento. La propiedad de la tierra en
sí misma, no nos convierte en ricos.
Rico es quien encuentra el método de
producir algo rentable en ese lugar,
algo que la gente necesite. La tierra,
la producción de petróleo, la minería
son limitadas, toda vez que se trata
de recursos naturales no renovables,
por el contrario: Las ideas y el conocimiento NO.
Para demostrarlo en valores de mercado, si hubieseinvertido hace diez años

6,40 %
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US$ 10.000 divididos en Netflix, Facebook, Google, Nintendo y Amazon, hoy
tendría cerca de unos US$ 600.000. Es
más, si doce años atrás, cuando nacía
bursátilmente Mercado Libre, invertía
US$ 10.000 en sus acciones, hoy tendría US$ 150.000. Pero si ese día optaba por YPF (eso que todavía no tenía
Vaca Muerta), hoy tendría US$ 5.000.
Los futuros países ricos piensan en lo
que no existe hoy y qué será necesario en 10 años. Los eternos países pobres pensamos que el resto del mundo
conspira contra nosotros.
Por ello es fundamental definir de una
buena vez políticas de estado que todos juntos vamos contra el problema
y que la izquierda, la derecha, el centro, las iglesias, las industrias, los comercios, los agricultores, las universidades de una buena vez se pongan de
acuerdo y empecemos a tirar para el
mismo lado. Basta de echarle la culpa
al que se fue, porque él que vino culpa a ella y ella volvió culpa a él, entonces no hay santos ni carmelitas
descalzas, el país necesita PLANIFICACIÓN y una clase política que haga
lo que tiene que hacer fomentando la
cultura del trabajo y que avance en
la civilización del conocimiento sin
olvidar que este país -de la mano de
la viveza criolla bien entendida- le
dio al mundo cinco Premios Nobel y
además hombres de la talla de Fangio, los mejores jugadores de futbol,
una reina y hasta un Papa●

:: Economía & Finanzas / 25 de Febrero de 2021 ::

►Argentina

El PBI y el valor de las economías
El PBI (Producto Bruto Interno) se usa
para medir la producción de valor monetizable de todos los bienes y servicios finales de una sociedad en un lapso de
tiempo determinado y generado a partir
del trabajo de las familias y las empresas,
más el gasto estatal y el neto del comercio de exportación e importación.

T

an importante es este indicador de
cuentas públicas que elabora el INDEC y consultoras privadas, que todos los
otros indicadores deben ser relacionados
con éste, por ejemplo, el de la deuda interna , externa, la magnitud del salario o del
crédito que se da a sí misma una sociedad,
las reservas del BCRA, etc. La relación PBI es el indicio de realidad más acendrado de racionalidad y que mejor responde a la estimación de cómo venimos,
cómo estamos y cómo proyectamos futuro. En este breve matiz de puntualización
que se reseña se rescata la siguiente relación: se debe computar a los efectos del
PBI el valor nuevo producido en bienes
finales para evitar estimaciones del indicador del PBI que estén erróneamente computadas, es decir duplicadas porque ya fueron contadas en otra fase del
circuito económico temporal del PBI. Se
hace hincapié en esto de la variación positiva del indicador medido periodo contra
periodo, porque no todo valor computado
en el PBI es en sentido estricto una varia-

ción positiva nueva que expande, en el correcto sentido de la palabra, el tamaño del
PBI. Ejemplo, hay bienes como las transacciones del mercado inmobiliario con adquisición a crédito que si bien se toman
como parte del PBI asignándoles un valor,
no son un valor cancelado por estar diferido el pago en el tiempo. Hay otros casos,
como en el del comercio electrónico, donde
se compran mercaderías y salen a nombre
del vendedor por vía remota, donde lo único que pone es el servicio de logística del
transporte. O porque la variación obedece a la suba de precio (inflación), pero no
de mayor cantidad producida. En este último caso y para resolver esa diferencia
de inconsistencia, se calcula el PBI a valor real en vez de nominal. Esto es muy
acertado porque de esta manera se distingue en la variación al alza del PBI,
lo que es una suba de precio de un bien
transaccionado, o una suba de valor por
producción de un valor nuevo. Entonces,
la estimación puede ser por cantidad, o
por valor. Es una cuestión importante a
tener presente que se salva con la aclaración acerca de cuál es la metodología de
estimación aplicada. Se trata, en definitiva, de saber si se ajusta por valor o se
ajusta por cantidad.
Estas prevenciones son importantes, porque revelan zonas de opacidad existentes acerca de si en algunos casos estamos
en presencia de un valor producido nuevo
o de un valor ya existente que es tomado
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Por Dr. Mario Luna
Abogado y Economista

como nuevo y ello incide a veces de modo
distorsivo en la medición del valor de la
economía. Como se dijo con el comercio
electrónico han aparecido núcleos empresariales, con valores de por sí muy altos,
que se han agudizado por la restricciones
de la pandemia, pero hay que preguntarse
si en ese valor astronómico de mercado se
detracta del servicio de transporte magnitudes de valor que son duplicadas. Luego, lo que encostra y dificulta este tema de
un valor que es transportado, pero que no
es de propia generación o no es nuevo porque proviene de otro periodo productivo,
es el denominado valor de cotización de
las empresas como activo financiero. Por-

que el valor de cotización financiero no
distingue si está libre de estas duplicaciones de cómputos del valor. Por ejemplo si del valor de cotización del activo
¿esta detractado el valor deuda? El tema
no es menor porque los valores de cotización de algunas empresas están muy
apalancados e inclusive, miden más que
el PBI de muchos países, pero no es seguro que ese valor sea real por lo planteado ex ante. Ergo, los países al computar
el PBI con esas inflaciones e inconsistencias de cotizaciones pueden llamar a algunas erróneas percepciones de la verdadera dimensión del crecimiento del
valor nuevo generado●

Concentración en medio de tantas distracciones hogareñas
Existen estudios que dicen que la mente se distrae por lo menos durante el 47%
del día y que una persona se distrae cada
40 segundos y volver a concentrarse le
demanda 26 minutos. Como resultado, la
que pierde es la productividad. Guillermo
Miguenz,

P

sicólogo Social y Consultor Psicológico
nos confirma que “nunca en la historia
de la humanidad estuvimos tan sobre estimulados. La exposición a las pantallas y
el hecho de hacer muchas más actividades
al mismo tiempo tiene sus consecuencias.
El cerebro no está preparado ya que no tiene la capacidad de estar en dos elementos a
la vez, lo que hacemos es ir picando de uno
a otro y eso genera estrés”. En la misma línea, Bárbara Toth, CEO FESA Group Argentina, comparte que las personas que
naturalmente se focalizan más, son perseverantes y organizados, tienen una capacidad mayor de concentrarse en cada
tarea: “Las personas que procrastinan
más y tienen mayor dificultad de focalizarse, sufren más. Estar en casa y no tener un jefe, hace que el tiempo ‘se pase’
para estas personas y tengan la sensación de que no hicieron nada en todo el
día”. Leydis Aponte, Recruitment Specialist de intive, explica que la concentración
es un proceso cognitivo asociado al razonamiento y para que la concentración tenga
lugar, todas nuestras necesidades básicas
deben estar cubiertas como alimentación,
hidratación, socialización y sueño saludable. Entre los factores que generan distracción figuran los estados de pensamiento
que como seres humanos tenemos y la obli-

gación de mantenerlos “activos” de forma
paralela. “Cocinar, por ejemplo, activa el
pensamiento práctico mientras que redactar un mail activa el modo de pensamiento creativo”, explica Aponte. “Si nosotros intentamos establecer ambos al
mismo tiempo, es probable que podamos,
pero alguna de las dos tareas no tendrá
los mejores resultados y eso se debe a que
el cerebro se agota el doble”. Otro factor
que incide es el espacio que nos rodea.
“Si no hacemos una correcta división de
nuestros entornos para cada actividad,
la concentración estará en peligro. Y no
es menor tampoco el poder contar con
un espacio decorado como nos gusta, con
nuestros materiales de trabajo accesibles y buenas condiciones que influyen en
nuestra motivación y, por ende, en nuestra concentración y productividad”.
Martín Gerding, Executive Manager en PageGroup Argentina & Uruguay, enumera
los principales factores: Smartphone: el
uso de Whatsapp personal y redes sociales,

la TV y la radio trae problemas cuando queda encendida de testigo y nos desconecta
de lo que podemos estar haciendo, responsabilidades familiares: en este contexto
todos estamos de manera remota, atendiendo en casa responsabilidades tanto
profesionales como académicas y es complejo mantener una organización perfecta, para ello es importante administrar
la flexibilidad, los pequeños breaks que

se extienden: la falta de control o métrica de comparación con nuestros compañeros nos puede dificultar administrar
el tiempo productivo versus el de descanso y trámites personales: la flexibilidad
que implica esta modalidad nos puede
animar a dedicar más tiempo a trámites personales pero si no logramos administrar el tiempo esto puede complicar la
jornada●
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La 5G en la economía

María Antonia
Sansó Santos
Lic. en
Bioquímica

La telefonía móvil apareció en los años
70´ en una limitada área de cobertura. Los
aparatos móviles o celulares, semejaban ladrillos y los distintos protocolos que usaban los operadores dificultaban las interconexiones.

S

in embargo, la novedad tuvo muchos adherentes y para 1990 sus usuarios eran
millones. El establecimiento de un protocolo standard especial para comunicaciones
móviles (GSM) con tecnología digital, hizo
evolucionar esa primera generación de tecnología analógica, llamada 1G a 2G, que contaba con “roaming” o itinerancia. O sea, la
posibilidad de llamadas de voz desde distintas áreas de cobertura y añadió el intercambio de textos (SMS) e imágenes y uso
de correo electrónico. En la primera década del siglo 21, la mejora de la potencia de
las antenas y nuevos protocolos permitieron la evolución 3G con mayor velocidad
en la transferencia de datos, envíos de audios, imágenes y videos en tiempo real, videoconferencias y bajar aplicaciones (por
ej. WhatsApp). Con la aparición de los
smartphones o teléfonos inteligentes se
pudo navegar por la web e intercambiar
correos con archivos adjuntos. En 2010, la
4° generación: tecnológica móvil 4G unificó llamadas y datos en un mismo protocolo IP e incorporó la tecnología LTE (Evolución a largo plazo) que funciona en un carril
más ancho de la banda de información inalámbrica, permitiendo subir y bajar datos a
la red y navegar por internet a alta velocidad haciendo posible ver películas, partidos
de fútbol u otros deportes en vivo con una
calidad semejante a la de un televisor. Esta
evolución ha ido mejorando en calidad y
velocidad, hasta la actualidad. No obstante, en las grandes ciudades, la cantidad de
usuarios conectados a la red va en aumento y cuando se conectan al mismo tiempo,
la velocidad sufre variaciones. La frecuencia de la banda del espectro electromagnético que usa 4G, se va saturando.

ARGENTINA

Para solucionar este problema, varios países empezaron a trabajar en la evolución 5G,
cuyas características principales son: incremento de 10 a 20 veces la velocidad de trasmisión de datos por reducción de la latencia o tiempo de respuesta a 1 mili segundo;
mayores conexiones simultáneas y protocolos de bajo consumo de energía. Y la novedad es que permite que las personas también se comuniquen con las cosas (autos,
electrodomésticos, drones, cámaras de monitoreo etc.). Las descargas de datos instantáneas mejoran las capacidades de los
dispositivos móviles (celulares, tablets,
computadoras etc.) y facilitan el desarrollo de la inteligencia artificial, realidad
virtual y aumentada, robótica, medios de
transporte autónomos etc. 5G utiliza ondas de radio milimétricas de alta frecuencia, que tienen más dificultad para atravesar obstáculos como paredes o techos por
lo que en las ciudades se necesita la instalación de muchos transmisores o estaciones pequeñas. Los aparatos móviles tienen que ser especiales para esa tecnología y
sus baterías se descargan más lentamente.
Una colosal infraestructura de proveedores
de programas, fabricantes de aparatos, pie-

zas y partes para la que muchos países aún
no están preparados. Los chinos empezaron
en 2009 y son los más adelantados. Le sigue
Corea del Sur que ya tiene desplegado 5G en
todo su territorio con operadores propios y
luego EE.UU. que, con Europa, Emiratos Árabes, Japón, Canadá y Australia, tienen despliegues limitados en algunas ciudades.
Existen aspectos a mejorar pues la red
centrada en la información permite rápida y fácil recuperación de datos, incrementando riesgos de ciberataques o uso
de los dispositivos y redes para espionajes de ciudadanos y empresas. La empresa china Huawei es líder mundial en 5G. Se
asienta en Shenzhen, al sur de China cuya
seguridad mantiene con cámaras de reconocimiento facial y video vigilancia y tiene instaladas millones de cámaras en territorio rural que vigilan constantemente
a los ciudadanos. China se enorgullece de
sus ciudades inteligentes, seguras e interconectadas e intenta expandir su tecnología al mundo.
Para el ex presidente Donald Trump, la batalla comercial de EE.UU. con China, se profundizó cuando intuyó que los celulares
Huawei pudieran transmitir datos al gobier-

no chino. Se basó en una ley del Servicio secreto chino de 2017, mediante la cual las empresas no pueden negarse a colaborar con el
gobierno. Ordenó bloquear aplicaciones de
empresas estadounidenses (Google, Gmail,
YouTube, Facebook), en dichos dispositivos
y cerró las puertas de EE.UU. a redes 5G de
Huawei, actitud que imitaron otros países
democráticos. Las ventas de estos teléfonos que en 2019 habían sido extraordinarias, cayeron estrepitosamente excepto en
China que se maneja con otras aplicaciones. Además, el historial de propiedad intelectual de Huawei es muy dudoso porque
recompensa a quienes consiguen información tecnológica en Occidente.
Cualquier gobierno que logre controlar las
redes, controlará la mayor parte del funcionamiento de la economía mundial. Pues el
éxito de las empresas y los negocios financieros dependen de la rapidez en las comunicaciones.
La tecnología 5G en regímenes democráticos permitirá progresos impresionantes en
comunicación, transporte, sanidad, educación, seguridad etc. Mientras que, en regímenes autoritarios, corren riesgos la privacidad de los ciudadanos, el funcionamiento
de todos los servicios y empresas e incluso,
el manejo de decisiones políticas y militares
mediante espionaje conspirativo gubernamental. En Argentina, antes de la pandemia, se hicieron demostraciones públicas
de la tecnología, mostrando sus capacidades respecto a las conexiones actuales.
Para implementarla, el gobierno necesita definir los aspectos técnicos de la norma 5G, licitar el espectro radioeléctrico en
sus bandas de frecuencia, generar un modelo de negocio que resulte sustentable
para los inversores y lo más importante
en una democracia, contratar una empresa que garantice los derechos humanos de
los ciudadanos●

Aporte solidario y extraordinario
Se reglamentó la presentación de la declaración jurada, el ingreso del gravamen
y la implementación de un régimen de información.

L

a reglamentación de la Ley de Aporte
Solidario y Extraordinario para ayudar
a morigerar los efectos de la pandemia definió la normativa relativa a la presentación de la declaración jurada, ingreso del
aporte y otros aspectos establecidos en la
Ley 27.605 y su Decreto Reglamentario N°
42/2021. La Resolución General N° 4930
de AFIP dispone que los sujetos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario deberán realizar la presentación de la
declaración jurada y el ingreso del saldo
resultante hasta el 30 de marzo de 2021,
inclusive. El Aporte Solidario y Extraordinario fue sancionado por el Congreso de
la Nación con carácter de emergencia y
por única vez. Alcanza a aquellas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus
bienes en el país y en el exterior y a las
personas humanas y sucesiones indivi-

sas no residentes por la totalidad de sus
bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $ 200.000.000.. La fecha a considerar para la valuación
de los bienes es la de entrada en vigencia de la Ley, es decir el 18 de diciembre
de 2020.
Con el objetivo de recabar datos pertinentes para la oportuna detección de las operaciones que puedan configurar un ardid
evasivo o estén destinadas a la elusión del
pago del aporte, la reglamentación introduce un Régimen Informativo que permite identificar supuestos de variaciones patrimoniales ocurridos durante los 180 días
inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley. Todos los sujetos alcanzados y, en su caso, los responsables sustitutos, deben presentar una declaración
jurada informativa en la que incluirán los
bienes de los que eran titulares al 20 de
marzo de 2020. El régimen de información también deberá ser cumplido por sujetos no alcanzados por el Aporte Solidario
y Extraordinario cuyos bienes valuados al
31 de diciembre de 2019, alcanzaban una
suma igual o superior a $ 130.000.000.-

y, por aquellos cuyos bienes valuados al
31 de diciembre de 2018 alcanzaban una
suma igual o superior a $ 80.000.000.-. En
estos casos, deberán declarar los bienes
de su titularidad al 20 de marzo de 2020
y al 18 de diciembre de 2020. El plazo para
presentar las declaraciones juradas informativas será entre el 22 de marzo y el
30 de abril de 2021, inclusive. La normativa publicada en el Boletín Oficial también detalla los términos y condiciones
para la repatriación del 30% de los activos financieros situados en el exterior,
que permite a quienes lo hagan aplicar el
método de cálculo del Aporte Solidario y
Extraordinario correspondiente a aquellos que sólo poseen bienes en el país. La
AFIP contempló la obligación de los sujetos que realicen dicha repatriación de
confeccionar un informe especial extendido por Contador Público independiente matriculado, con su firma certificada
por el consejo profesional o colegio que
rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de la totalidad de los activos financieros situados en el exterior.

La ley estipula que la asignación de los
fondos recaudados por el Aporte se realizará de la siguiente manera: Un 20% a la
compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo
crítico para la prevención y asistencia
sanitaria. Otro 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con
el principal objetivo de sostener el empleo
y las remuneraciones de sus trabajadores.
Otro 20% destinado al programa integral
de becas Progresar, para reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los
niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica. Un 15%
para el Fondo de Integración Socio Urbana, enfocado en la mejora de la salud y de
las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares y un 25%
a programas y proyectos que apruebe la
Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas
natural●
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Perspectivas económicas 2021
El 2020 será recordado como un año muy
particular dado los momentos tan difíciles
que se generaron en la faz económica, social y financiera a nivel global como consecuencia de una pandemia que sorprendió y
afectó a todos por igual.

E

n un primer momento, la respuesta a
este evento por parte de los mercados
financieros de todo el mundo fue una fuerte y rápida caída de valor de los activos financieros, cuya magnitud no se registraban desde la crisis de 1929. Luego y a raíz
de las rápidas respuestas de los Bancos
Centrales de todo el mundo, encabezados
por la Reserva Federal de EEUU y el Banco Central Europeo, sumadas a los enormes estímulos provistos por los gobiernos traducidos en programa de subsidios
a la población afectada por este cisne negro, los mercados de capitales de los países desarrollados, recuperaron en su mayoría el terreno perdido. Nuestro país y
en especial nuestro sector, no fueron la excepción de ninguno de los aspectos, negativos y/o positivos que se produjeron durante
este fatídico año marcado por el coronavirus. Partiendo de la base de que el 2020 fue
un año fuera de lo común y con afán de buscar oportunidades de inversión para 2021
es que presentamos a continuación nuestro “Informe de Perspectivas Económicas
Globales y Locales 2021” para que sirva de
base para seleccionar las mejores alternativas.
ESCENARIO MACROECONÓMICO GLOBAL

El escenario nos encuentra optimistas
para este 2021. A pesar de que la pandemia continúa su curso y aún está lejos de
ser cosa del pasado, no hay dudas de que
se ha realizado un fuerte progreso que
nos hace pensar que no volveremos a las
situaciones experimentadas a partir de
marzo 2020. El haber despejado la incertidumbre geopolítica de las elecciones de
EEUU, la cercanía a la resolución del Brexit,
el avance en los tratamientos, mecanismos
de testeos disponibles y múltiples vacunas
en desarrollo que son teóricamente efectivas, nos hacen pensar que la vuelta a condiciones de normalidad y familiares para el
mundo están más cercanas de lo que aparentaba hace algunos meses. Esta recuperación podría sorprender a la baja (escenario pesimista) si surgen complicaciones en
el plano sanitario o si el impacto duradero a la economía real provocado por la crisis actual (quiebras, desempleo) es más extensivo de lo previsto. Por el contrario, la
recuperación podría sorprender al alza
(escenario optimista) si el apoyo, las iniciativas y reformas que surgieron a raíz

de la pandemia llevan a un aumento de la
confianza de negocios y en la productividad. En nuestra proyección base, entendemos también que el exceso de liquidez generado por los mecanismos de apoyos ante
la crisis aumentará las expectativas de inflación globales a partir del cuarto trimestre 2021, pero no creemos que las mismas
se materialicen durante este 2021.
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ESCENARIO MACROECONÓMICO GLOBAL

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN INTERNACIONAL

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
INTERNACIONAL

RENTA FIJA: La expectativa de recuperación económica en 2021-22 y la gradual
alza en tasas libres de riesgo a raíz de
un aumento en expectativas de inflación
(que castigaría posiciones en deuda soberana y segmentos investment grade) sumado a la persistencia de estímulos (monetarios y fiscales) deberían constituir
apoyos sólidos para esta configuración de
cartera.
RENTA VARIABLE: Consideramos más
atractivas, las bolsas europeas, latinoamericanas y asiáticas. Las primeras dos debido
al castigo relativo que muestran sus valoraciones frente a los índices norteamericanos y a que su composición sectorial, con un
mayor peso del sector financiero, energético e industrial, se vería beneficiada por las
características propias de una recuperación del ciclo de crecimiento económico.
COMMODITIES: El valor de los commodities se verá favorecido por una recuperación del ciclo económico y la conjugación
de variables financieras que sostendrán
sus cotizaciones al alza (políticas acomodaticias por parte de las autoridades centrales, tasas bajas y dólar débil). El petróleo debería sostenerse sobre estos niveles,
a raíz de los acuerdos a los que están llegando los principales países productores para
aumentar paulatinamente la producción.
Los metales están observando un rally que
debería continuar y el oro podría verse beneficiado ante un aumento en la incertidumbre y de las expectativas de inflación.

ESCENARIO MACROECONÓMICO LOCAL

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN LOCAL

ESCENARIO MACROECONÓMICO LOCAL

Adentrándonos en el panorama argentino,
proyectamos que el país, dada su matriz
productiva y su posición dentro del entramado comercial global, puede beneficiarse
del contexto que depara el nuevo año, pero
ello dependerá de la resolución de conflictos internos que agravan la situación de crisis en la cual nos sumió el 2020. Más allá del
contexto, se necesitará un esfuerzo adicional para corregir la dinámica inflacionaria
y de pérdida de reservas experimentadas
actualmente y creemos que el logro de un
nuevo acuerdo con el FMI será un momento
determinante en pos de lograr esos objeti-
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►Inversiones

vos y encausar el sendero de normalización,
además de mejorar la situación para capturar inversiones, en un mundo con exceso
de liquidez, sediento de riesgo emergente y
ávido de oportunidades en este plano.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN LOCAL

RENTA FIJA: El universo de activos locales se muestra atractivo en nuestro escenario base, tanto por el impacto que
tendrían en nuestra economía los catalizadores positivos que provengan del plano internacional, como por el impacto positivo que tendría el logro de un acuerdo
con el FMI en la prima de riesgo observada hoy sobre los mismos.
RENTA VARIABLE: Los fundamentos ex-

presados en las secciones anteriores sostienen nuestras proyecciones de que un posicionamiento en renta variable emergente y
en este caso local serían positivos.

OTROS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN EN
ARGENTINA: En lo referido a vehículos de
inversión específicos con alto grado de utilización en Argentina, como son el caso de
los Cedears, estimamos útil su uso en la medida de las proyecciones de acciones. Asimismo, se encuentran los Fondos Comunes de Inversión que invierten en bonos
Latinoamericanos, ya que este tipo de activos sería alguno de los únicos que tiene
espacio de inversión dentro del mundo de
renta fija global●

COORDINACIÓN Y EDICIÓN: First Consulting. DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: D.G. José F. Parra.
COLABORADORES: CPN. Mariano Cáceres, Dr. Fernando Manrique, Dr. Mario Luna, María Antonia Sansó
Santos, Dra. Gladys Aballay Meglioli.
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► Inversiones

¿En qué instrumentos puedo invertir mis dólares?
En los últimos años muchos inversores argentinos han atesorado dólares y los mantienen en cash dado que no han logrado
descubrir alternativas que les permitan
invertir en moneda dura con un nivel de
riesgo menor al que presenta nuestro país.

C

omo respuesta a esta necesidad de los
inversores, vamos a desandar el funcionamiento de uno de los principales instrumentos de inversión a nivel global que permite a los ahorristas locales posicionarse
en un universo de activos financieros casi
ilimitado y sin complejidades. Estos instrumentos se llaman ETF’s y a continuación
comentamos sobre su funcionamiento:
¿QUÉ SON LOS ETF´S?: Los Exchange Trade Funds, ETF´s por sus siglas en inglés,
son fondos que tienen la particularidad
de cotizar en bolsa. Cabe mencionar que
los ETF´s se dividen en cuotapartes como
los fondos y su operatoria es similar al de
las acciones, ya que se pueden comprar y
vender según el precio al que cotizan en
momento de la operación. Básicamente son
un híbrido entre un fondo de inversión tradicional por su forma de inversión y una acción por su forma de operación.
¿EN QUÉ SE PUEDE INVERTIR EN ETF´S?:
A través de los ETF los inversores pueden

CPN
Mariano Cáceres

invertir en instrumentos que buscan replicar la evolución de un índice bursátil
como el S&P 500 (Ejemplo: SPY) o de un
commoditie como el oro (Ejemplo: GLD) o
de carteras compuestas por títulos de un
determinado país o región (Ejemplo de
mercados emergentes: EEM) o una crypto moneda (Ejemplo como Bitcoin: GBTC).
Las posibilidades que actualmente arrojan
estos instrumentos son prácticamente infinitas y permiten al inversor posicionarse
en todo tipo de activos, de distintas geografías, temáticas y estrategias de inversión,
con un mayor grado o menor grado de diversificación y sofisticación. Una lista general de ETF sería:
¿DÓNDE PUEDO HACER ESTA OPERACIÓN?: Esta operación se puede llevar
adelante en todos los agentes bursátiles
que tengan habilitada la operatoria de títulos valores en Estados Unidos, como es
el caso de San Juan Bursátil.

¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA
OPERAR EL ETF’S DESDE EL MERCADO
LOCAL?: Para poder operar, hay que conectarse con el asesor comercial para
que brinde soporte para poder operar
esta alternativa y otras en el mercado estadounidense●

E-Commerce

L

a principal tendencia que viene
guiando el cambio en los paradigmas de consumo de la sociedad
actual es el comercio electrónico y
la aparición de la pandemia a principios del año pasado no hizo más
que acelerar la dinámica existente
y con ella el liderazgo (acompañado de crecimiento en la cotización
y capitalización bursátil) de las empresas presentes en este segmento.
Más allá del liderazgo indiscutido de la empresa estadounidense
Amazon como líder del sector y
de la innovación en cuanto a comercio electrónico se refiere, han
surgido empresas que la desafían
atendiendo mercados de carácter
regional, en los cuales la falta de
competencia permitió aflorar a
compañías que incumbieron y pudieron hacerse de una posición de
privilegio en geografías con mucho potencial de crecimiento. Entre los ejemplos destacados encontramos el caso de Mercado Libre
(MELI) para Latinoamérica, Alibaba (BABA) para China, Sea Limited
(SE) para el Sudeste Asiático y Jumia (JMIA) para África. Al ser una
industria tan atractiva, por los márgenes con los que operan los nego-

cios y, sobre todo, por su potencial
de capturar un mercado gigantesco
buscando transformarse en la nueva normalidad, es que las empresas
de este sector obtuvieron mucho interés desde el escenario inversor y
tuvieron un desempeño bursátil notable en los últimos años. Este crecimiento en sus cotizaciones también trajo aparejado que, en la
actualidad, estas empresas coticen a valores que se perciben “caros” o al menos exigentes comparados con los múltiplos a los que
cotizan empresas de otras industrias, lo que conlleva una tomaría de riesgo mayor al momento
de posicionarse en las mismas. Sin
embargo, la empresa Alibaba, de
origen chino y líder en el segmento E-commerce en su país, además
de contar con unidades de negocio Fintech y de servicios de Cloud
Computing, se encuentra cotizando a valores mucho más deprimidos (y razonables al momento de
armar una posición) que sus competidores. Esto se debe a la presión
regulatoria que la empresa recibió
por parte de las autoridades de su
país, cuestionando su posición de
mercado monopólica y la operato-

CPN
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ria de su rama Fintech (Ant Group),
buscando encuadrarla bajo un modelo regulatorio que se asemeje al
sector bancario.
Esta tensión con las autoridades
chinas hizo frenar la salida a la bolsa de Ant Group en noviembre 2020
e impactó de manera negativa sobre el precio de la acción de Aliba-
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ba, pero no afectó los resultados ni
el crecimiento de la empresa, que
cerró el año con un crecimiento mucho mejor de lo esperado por el consenso de mercado.
Es por ello que luce atractivo el
posicionamiento en Alibaba para
quienes consideren la toma de posiciones en una industria con alto

 

potencial, teniendo en cuenta la
solidez del negocio que presenta
la empresa, sus resultados, métricas de crecimiento, su descuento en precio frente a la competencia y el surgimiento de noticias
que anticipan menores riesgos regulatorios y presión política a futuro●
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Impuestos en San Juan de Cuyo
El "almojarifazgo" fue un derecho de
aduana percibido sobre el valor de
las mercaderías introducidas o salidas del territorio, derecho que se pagaba por las mercaderías exportadas, importadas, o que eran objeto
de tráfico entre los puertos del reino, se apropió a lo que se pagaba por
razón de entrada y salida al mar.

O

ficio y jurisdicción del almojarife.
En los registros documentales se
relacionan con el puerto de Coquimbo, uno de los puertos más importantes de Chile, pero al depender Cuyo
del Río de La Plata, el puerto fue Buenos Aires. En España estos derechos
se destacaban en puertos de Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga, Cartagena, Murcia, pero el de Sevilla al
cobrar renombre por su nexo con

Educación

las Indias, como distintivo se le dio
el renombre de "Almojarifazgo Mayor", como se denomina frecuentemente en las leyes. Los ejemplos son
precisos en la documentación consultada: "Año de 1779 Real Caja de San
Juan. Cargo del Ramo de Almojarifazgo correspondiente al Año de 1779
que enteró en esta Real Caja de don.
José Mariano Vera sobre el principal
de Quinientos treinta y seis pesos seis
reales que han incorporado cuarenta
tercios de yerba con peso de doscientas ochenta y dos". "La carta de usted de 17 en que me cita haber recibido copia de otra que habla, sobre
don Borda referente al derecho del
3 % de Almofarifazgo que este debió
pagar en la entrada aquí, de cantidad de Azúcar que de su cuenta trajo de Lima y despachó a Buenos Aires con este cargo ... y así usted no

Ignore cosa alguna en orden a la cobranza de estos derechos en ella, de
todas las entradas de efectos de Chile, por esa y demás destinos que se
conduzcan, respecto deberse cobrar
en esa caja dicho 3 % de Almofarifazgo, como en esta Matriz, Mendoza 20 de diciembre de 1780".
"Gravamen equivalente al derecho de
aduana que se percibió sobre el valor de las mercaderías introducidas o
exportadas y los estancos del tabaco,
la sal y los naipes, no contaron en la
práctica en Cuyo. Comprendida la región de Cuyo dentro de la Capitanía
de Chile y colindando con las gobernaciones de Tucumán y Río de la Plata
su comercio exterior tributó el almojarifazgo y los estancos en Lima. “El
derecho aduanero árabe denominado almojarifazgo que los musulmanes andaluces tenían establecido en
Sevilla en 1248, al ser conquistada
la ciudad por Fernando III, subsistió
en Castilla regulado por Alfonso X, y
lo implantó como derecho real para
el comercio con América, la legislación de Indias. En 1543 se gravaron
todas las importaciones y exportaciones de Indias con el almojarifazgo del 3 %, calculado del valor de las
mercaderías. Fueron excluidos del
pago del mismo los prelados y clérigos de orden sacro que pasaren a
las Indias, por lo que llevaren para
atavío y mantenimiento de sus personas y casas”●
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►El Mundo

IATA presenta el pasaporte digital

Diez Frases
Célebres y Actuales

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) presentó su nueva iniciativa IATA
Travel Pass, un sistema que incluye la creación de un pasaporte digital en el que se reúna información importante para
permitir el viaje de un pasajero
en el marco de la pandemia de
covid-19.

Transparencia Internacional:
“La corrupción constituye una
gravísima amenaza a la vida y al
sustento de los ciudadanos, más
si se combina con una emergencia
sanitaria”.

E

l programa iniciará una fase
de prueba. “Creando un pasaporte digital, en lugar de entregar mis documentos físicos,
puedo observar a una cámara y,
dado que previamente compartí mi información con gobiernos, aeropuertos y aerolíneas,
ellos ya tienen la información y
me permiten tener un proceso
más fluido. El punto principal de
esta iniciativa es que mi rostro
sea mi pase de abordar”, señaló Alan Murray Hayden, director de aeropuertos y productos de seguridad en IATA, en el
marco de la Asamblea General
de la IATA.
Dado que los gobiernos están comenzando a usar las pruebas
masivas como una herramienta efectiva para limitar los riesgos de importación de casos de
covid-19, el Travel Pass de IATA
permitirá controlar y verificar
un flujo seguro de la información

LATINOAMÉRICA

Lic. María A. Sansó:
“La 5G permite que las personas
se comuniquen con las cosas
(autos, electrodomésticos, drones,
cámaras, etc.).

necesaria proveniente de pruebas o vacunas entre gobiernos,
aerolíneas, laboratorios y viajeros. “Hoy, las fronteras a nivel
mundial están doblemente cerradas. Las pruebas son la clave para permitir los viajes internacionales sin medidas de
cuarentena. La segunda clave
es que exista la infraestructura
de información global que permita manejar de forma segura, compartir y verificar datos
que, junto con la identidad de
los viajeros, sirvan para cumplir los requerimientos de control fronterizo. Éste es el trabajo del IATA Travel Pass”, señaló
Alexandre de Juniac, director general de la IATA. El proyecto Travel Pass se basa en cuatro módu-

los interoperables. El primero de
ellos es un registro global de requerimientos de salud, el cual ya
existe desde inicios de la pandemia y es llevado a cabo por la empresa Timatic. El registro puede
verse en este sitio web. El segundo módulo es un registro global
de los centros de pruebas covid-19 y vacunas, autorizados
por los gobiernos a nivel mundial. Posteriormente, el tercer
módulo es el lanzamiento de
una aplicación móvil, Lab App,
que permite que pasajeros y laboratorios compartan información de los tests. Finalmente,
otra aplicación, Travel App, permite a los pasajeros crear un pasaporte digital, recibir certificados de salud y verificar que son

Uruguay es el país menos corrupto
En relación a los 32 países medidos
del continente americano, Argentina se ubica en el puesto 14, uno
más abajo que el año pasado.

E

l ranking lo encabezan - al igual
que en 2019 - Canadá con 77
puntos sobre 100, Uruguay con 71 y
a continuación EEUU y Chile con 67
ambos. Para Transparencia Internacional (TI), “la corrupción constituye una gravísima amenaza a la
vida y al sustento de los ciudadanos, especialmente cuando se combina con una emergencia sanitaria. Existe una correlación entre la
ausencia de corrupción en el sector
público de un país y un mayor gasto
en sanidad”. Y citó el ejemplo de Uruguay que obtuvo la puntuación más
alta de América Latina, “realiza una
fuerte inversión en sanidad y cuenta
con un buen sistema de seguimiento

epidemiológico que ha sido de gran
ayuda a la hora de afrontar el COVID-19 y otras enfermedades infecciosas, como la fiebre amarilla y el
zika”. Respecto de EEUU, que mantiene su tendencia descendente y
obtuvo su peor puntuación desde
2012, la ONG internacional analizó: “Aparte de los presuntos conflictos de interés y abusos de autoridad existentes al más alto nivel,
en 2020 han saltado las alarmas
por la débil supervisión del billón
de dólares destinado a la lucha
contra el COVID-19, en un país con
una larga historia de normas democráticas que promueven la rendición de cuentas por el gobierno”. En el otro extremo de la tabla,
los países percibidos como más corruptos son Nicaragua con 22, Haití con 18 y Venezuela, en último lugar de América en el puesto 173, con
solo 15 puntos sobre 100●

suficientes para su itinerario de
viaje, así como compartir (bajo
su propia libertad) esta información con aerolíneas y autoridades a nivel internacional. “Nuestra prioridad es hacer que la
gente viaje de nuevo, de forma
segura. En el corto plazo, esto
significa dar a los gobiernos
la confianza necesaria de que
las pruebas sistemáticas de covid-19 pueden trabajar como
un reemplazo para los requerimientos de cuarentena. Hemos
construido una aproximación
modular basada en estándares
abiertos que facilitan la interoperabilidad”, indicó Nick Careen, vicepresidente en IATA●

Dr. Fernando Manrique:
“Rico es quien encuentra el
método de producir algo rentable
que la gente necesite”.
Dr. Mario Luna:
“PBI es el indicio de realidad que
mejor responde a la estimación
de cómo venimos, cómo estamos y
cómo proyectamos futuro”.
Transparencia Internacional:
“Uruguay realiza una fuerte
inversión en sanidad y cuenta con
un buen sistema de seguimiento
epidemiológico”.
Mg. CPN. Mariano Cáceres:
“La principal tendencia que viene
guiando el cambio de consumo de
la sociedad actual es el comercio
electrónico”.
Dr. Fernando Manrique:
“Los futuros países ricos piensan
en lo que no existe hoy y qué será
necesario en 10 años”.
Lic. Gladys Aballay:
“El "almojarifazgo" fue un
derecho de aduana sobre el valor
de las mercaderías introducidas o
salidas del territorio”.
Lic. María A. Sansó:
“Cualquier gobierno que logre
controlar las redes, controlará la
mayor parte del funcionamiento
de la economía mundial”.
Mg.CPN. Mariano Cáceres:
“Los Exchange Trade Funds
(ETF´s), son fondos que tienen
la particularidad de cotizar en
bolsa”.
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