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La Vitrina de
Anato ya tiene país
invitado: Argentina
Argentina fue confirmado por la Asociación Colombiana de Agencias de
Viajes y Turismo como país invitado
de honor para la Vitrina Turística de
Anato, el encuentro más importante
de turismo de Colombia y un referente para la industria en todo Latinoamérica. Por: Juan Gonzalo Benitez.
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El exitoso tiene
actitud

i alguien pregunta: ¿Quién es exitoso y por
qué? La respuesta es… “el que tiene más actitud”. Actitud es decisión, aguante, es comprometerte con tu futuro cada día, no por un día ni por
un mes, sino por años, es el tipo de comportamiento obediente y disciplinado necesario para el cumplimento de metas de largo plazo, es una combinación
de perseverancia y pasión. La perseverancia tiene
que ver con la disposición que tenemos para trabajar duro de manera sostenida en el tiempo. Incluye
un sentido de dirección, determinación, esfuerzo y
resiliencia. También es fundamental tener pasión:
generalmente asociamos la pasión con entusiasmo, euforia o intensidad, sin embargo, cuando se
trata de alcanzar nuestros sueños o ser exitosos en
el cumplimiento de nuestras metas de largo plazo,
pasión más bien se refiere a compromiso y consistencia en el tiempo, trabajar en algo que te importa
lo suficiente como para mantenerte fiel, no sólo enamorarte de lo que haces, sino permanecer enamorado. Cuando las cosas se ponen difíciles o las soluciones nos evaden, la pasión y la perseverancia son
los motores que nos impulsan a continuar.
¿Quieres saber si tienes Actitud? Una de las primeras preguntas que surgen ante características
personales, es si son genéticas –las traemos programadas de fábrica- o podemos entrenar para desarrollarlas? Ambas cosas ya que la Actitud tiene un
componente genético, pero también es un músculo
que podemos fortalecer y hacer crecer. Siguiendo
nuestra curiosidad y explorando aquello que llama
nuestra atención, podemos descubrir nuestra pasión y perseverancia. Una manera de ser perseverante es teniendo la disciplina para intentar ser mejores en lo que hacemos cada día, resistiendo a la
comodidad y saliendo de nuestra zona de confort.
Una práctica deliberada requiere de un objetivo claro que te obligue a estirarte, concentración, esfuerzo, retroalimentación informativa e inmediata, repetición con reflexión y refinamiento. ¿Por qué estás
dispuesto a batallar?. Las metas retadoras son importantes pues canalizan nuestra energía, pasión y
nos dan sentido de dirección. Las personas que tienen Actitud son aquellas que establecen metas personales desafiantes; si las metas fueran fáciles, la
Actitud estaría sobrando. Cuando nos sentimos felices, resolvemos problemas más complejos, retenemos y recuperamos más rápido la información, detectamos oportunidades, funcionamos mejor, etc.
Esto agiliza el cumplimiento de nuestros objetivos.
Es más fácil ser exitoso, cuando trabajamos primero en ser felices. Las personas con Actitud generalmente toman riesgos porque se saben auto-eficientes. Tienen confianza en que lograrán resolver
los retos que aparezcan en el camino hacia la meta.
No es que no tengan miedo, más bien es que no visualizan un escenario donde no puedan salir adelante. También la humildad intelectual tiene que ver
con mostrar curiosidad, disposición para aprender
de los demás, vulnerabilidad, capacidad para recibir retroalimentación y apertura para escuchar ideas
nuevas o diferentes, la postura de sabelotodo no alcanza para mucho. Además, detrás de casi todas las
historias de éxito hay muchos intentos, muchos rechazos y muchas fallas lo cual requiere de paciencia. Cuando nos topamos con una persona muy exitosa –empresarios, deportistas, artistas, músicos,
líderes mundiales- tendemos a quedarnos con la
foto final y nos olvidamos de ver la película entera.
La buena noticia es que podemos desarrollar esta
habilidad en nosotros mismos, nuestros hijos, estudiantes y en las personas con quienes trabajamos,
por lo tanto cualquier persona que ande persiguiendo un sueño necesita una buena dosis de Actitud.
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El Malbec que supimos conseguir
Cuando se habla de naturaleza, entre
muchos ejemplos, cualquier turista
extranjero puede pensar en las Cataratas de Iguazú o los lagos de la Patagonia.

S

i se piensa en pasión, el fútbol y el
tango encabezan la lista. Lo mismo
sucede con la arquitectura y el diseño vanguardista de Buenos Aires, las
empanadas del Norte, el sello de los jesuitas en Córdoba o el buen vivir cuyano. Hay marcas que distinguen a Argentina en el mundo y si hablamos de
esas huellas indelebles que tanto enorgullecen, el vino es una de ellas y el
Malbec, la cepa insignia. Fue un 17 de
abril de 1853, a través de un proyecto liderado por el agrónomo francés
Miguel Ángel Pouget, cuando se introdujeron diversas vides en el país
con el objetivo de plantar nuevos varietales en territorio argentino. Entre ellas estaba la Malbec, originaria
de Francia, pero que con el paso del
tiempo se argentinizó, transformando por completo la actividad vinícola
del país. Casi 170 años después y con
un largo recorrido que se perfecciona día a día, Argentina y Malbec van
de la mano como un producto único
que jerarquiza la oferta turística del
país. A la hora de pensar un viaje, la

gastronomía siempre es prioridad. Por
medio de ésta, no sólo se conocen los
sabores y aromas de una nación, sino
también su cultura y los rituales que la
rodean. Junto a un vino Malbec se puede parar el tiempo con amigos y un delicioso asado, leer frente a la montaña o simplemente vivir la vida a pleno.
Las experiencias se vuelcan en todo
tipo de copas. Para rendirle homenaje a esta gloriosa cepa, las Argentina
Travel Talks descorcharon una edi-

ción especial con dos invitados ideales para la ocasión: Marina Beltrame, primera sommelier con título del
país y Roby Cipresso, reconocido enólogo italiano muy vinculado al vino
argentino, celebraron el Día Internacional del Malbec, el 17 de abril. Sígalos en la cuenta de Instagram, Visit Argentina; tómense unas copas y
¡nunca deje de brindar por San Juan
y su vino Malbec!●
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Planificaciones fiscales de AFIP
La Justicia Federal de San Juan rechazó el reclamo administrativo interpuesto
por AFIP y dio lugar a la medida cautelar
a favor de nuestros profesionales en ciencias económicas en relación a la resolución de AFIP que obliga a informar sobre
las planificaciones fiscales, dejándola sin
efecto para los matriculados locales.

E

l Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan obtuvo un logro
importante al conseguir que la Justicia Federal local frenara el alcance de la RG 4838
que obliga a informar sobre las planificaciones fiscales a nuestros profesionales. Con la firma de los jueces Leopoldo Rago Gallo y Patricia Esther Saenz, la
aplicación de la polémica resolución de
la AFIP quedó suspendida para nuestros
profesionales, entendiendo que, a priori,
se trata de un exceso en las atribuciones
del organismo y que puede resultar en
una afectación del secreto profesional.

El Juzgado Federal Nº 2 otorgó la medida cautelar a favor de los profesionales
representados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Juan, en los términos del art.
13 de la Ley 26854 y ordenó la suspensión de la aplicación de la Resolución General (AFIP) N° 4838 (B.O. 20/10/2020).
Si bien la AFIP había presentado un recurso de Apelación contra la medida cautelar,
el mismo ha sido concedido en relación y
con efecto devolutivo, por lo que el Organismo está obligado a cumplir la suspensión de la Resolución General AFIP nº 4838
(B.O. 20/10/2020). Por medio de su equipo de abogados, el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de San Juan sigue de
cerca la causa y además de haber contestado los agravios contra la medida cautelar
vigente, ha solicitado continuar el procedimiento para alcanzar sentencia definitiva
que declare nula e inconstitucional la Resolución referida●

ARGENTINA EN EL MUNDO

Argentina peor en el ranking
de corrupción
En el primer año del gobierno de Alberto Fernández, Argentina empeoró su posición en el ranking anual de la organización no gubernamental Transparencia
Internacional (TI) que mide cómo es percibida la corrupción en el Estado, según
expertos, inversores y empresarios.

N

uestro país descendió 12 lugares, al
pasar del puesto 66 en el ranking de
2019 al 78 el último año, entre los 180 países medidos por TI para la elaboración
del Índice de Percepción de la Corrupción
(IPC) 2020.
Este descenso en el ranking se da después
de que, en el último año de la gestión de
Mauricio Macri, Argentina escalara 19
posiciones en el Índice 2019 y tuviera su
mejor desempeño desde 2012. En el IPC

2020 que difundió hoy la organización
líder en la lucha contra la corrupción a
nivel global, Argentina obtuvo 42 puntos sobre 100 máximos posibles, 3 menos
que en 2019. En la escala utilizada, 0 puntos implican que un país es percibido como
muy corrupto y 100 puntos corresponden
a aquellos sin corrupción. Con este puntaje, Argentina se ubica justo por debajo del
promedio global en materia de percepción
de corrupción que, al igual que el año pasado, es de 43 puntos, y continúa entre los
dos tercios de los países que no alcanzan
los 50 puntos sobre el máximo de 100, de
acuerdo al indicador de TI. La peor performance del país había sido en 2015, cuando
obtuvo solo 32 puntos sobre 100 y quedó
en el puesto 107 sobre 168 países, mucho
más cerca del final de la tabla que hoy●

Dr. Diego W. Salinas
Dra. Ana Laura Salinas Mut
Dra. María Paula Salinas Mut
San Juan - Argentina -Tel.: 264 6234560 - e-mail: diegowsalinas@gmail.com

 

Visitá nuestro Diario Digital
y conocé toda la información
sobre la actualidad económica
y financiera de la provincia, el
país y el mundo.

å µ å

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

► San Juan

3

4

:: Economía & Finanzas / 29 de Abril de 2021 ::

►Argentina
►
Argentinaen el Mundo

La inflación por las nubes
El Nivel general del Índice de precios al
consumidor (IPC) registró en marzo de
2021 una abrupta alza del 4,8% y acumuló en el primer trimestre del año un incremento de 13,0%.

Además, la inflación anual, o sea de los últimos 12 meses se elevó al 42,6% lo cual es
preocupante.
Hasta acá se grafica lo que ha pasado en
este último tiempo desde Abril 2020 hasta
el mes de Marzo 2021 como vemos en esta
próxima placa:
Se destaca que los últimos meses la inflación ha estado rondando el 4% pero nunca había llegado cerca del 5% lo cual en países desarrollados es una cifra anual más o
menos normal pero de ninguna forma mensual !!!!!.... más aún cuando en el Presupuesto de este 2021 se ha planificado un índice
del 29% el cual evidentemente ya se está
alejando de la realidad. Peor aún si intentamos proyectarla hacia el futuro, ya que si seguimos la tendencia ascendente, al cabo de
otro año estaríamos cerca del 60% de inflación anual lo cual evidentemente es una barbaridad.
Si volvemos a la inflación de Marzo de este
2021, debemos destacar que la rama con
mayor aumento en el mes fue Educación
(28,5%), en virtud de las variaciones observadas en los servicios educativos de todos los niveles, seguidos por Prendas de
vestir y calzado (10,8%). La suba en cigarrillos explicó la mayor parte del aumento
observado en Bebidas alcohólicas y tabaco (6,4%), mientras que la reapertura de
cines en la mayoría de las regiones incidió
en la suba de la división Recreación y cultura (5,3%). Por su parte, el alza en Transporte (4,2%) obedeció principalmente a las
subas en la adquisición de vehículos, combustibles y taxis y subtes en la región GBA;
mientras que los incrementos en Productos
medicinales, artefactos y equipos para la salud y en Gastos de prepagas incidieron en el
aumento de la división Salud (4,0%). En la

división Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,6%) incidieron principalmente las
subas observadas en Leche, productos lácteos y huevos; Aceites, grasas y manteca;
Carnes y derivados; Verduras, tubérculos y
legumbres; Pan y cereales. Estas alzas estuvieron parcialmente compensadas por
bajas en Frutas. Las divisiones Comunicación (0,1%) y Vivienda, agua, electricidad
y otros combustibles (1,3%) fueron las de
menor aumento en marzo y también las
que muestran la menor suba en términos
interanuales.
Sabemos muy bien y entendemos por “Inflación” al “Aumento sostenido en el Nivel General de Precios de todos los bienes y servicios de un país, región o mundo”. Por lo tanto
el Índice de precios al consumidor (IPC) de
la República Argentina mide la evolución de
los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en áreas urbanas. Sus resultados se publican para el total
del país como índice nacional, mientras que
para Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia como índices regionales. El
relevamiento de precios está distribuido
en 39 aglomerados urbanos de todas las
provincias del país. La selección de estos
aglomerados abarca las cabeceras de provincia: La Plata, Córdoba, Santa Rosa, Paraná, Santa Fe, San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, San Fernando
del Valle de Catamarca, La Rioja, Santiago
del Estero, Corrientes, Posadas, Resistencia, Formosa, Gran Mendoza, San Juan, San
Luis, Neuquén, Viedma, Rawson-Trelew,
Río Gallegos y Ushuaia. Además, se cuenta
con información de las siguientes localidades: Bahía Blanca, Zárate, Campana, Mar del
Plata, Tandil, Río Cuarto, Villa María, Concordia, Rosario, Rafaela, San Ramón de la
Nueva Orán, Presidencia Roque Sáenz Peña,
San Rafael, San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Río Grande. A este conjunto se agrega el relevamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los 24 partidos del Gran Buenos Aires●
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Diez cosas para tener éxito
Siempre debemos fijarnos metas realistas que no sólo lleven tu negocio al éxito,
sino que ayuden a tu crecimiento personal y profesional por lo cual te compartimos 10 que deben 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 online
o si no le dedicas suficientes esfuerzos, es
momento de que lo hagas. Crea una estrategia digital que te permita posicionarte a
ti y a tu empresa en el mercado. Esto incluye la creación de un sitio Web, redes sociales, SEO y e-commerce.
2. Encontrar buenos colaboradores: Un empresario exitoso sabe que la clave de su éxito está en el capital humano y que debe rodearse de personas talentosas que puedan
aportar algo distinto y de valor a su empresa. Si aún no integras empleados o socios a
tu equipo, probablemente este 2021 lo tendrás que hacer. En tu búsqueda asegúrate

de conseguir a los mejores y que su filosofía
esté alineada con la de tu empresa; recuerda que las primeras personas de una empresa son las que definen su rumbo.
3. Innovar en una o varias áreas del negocio: La innovación es fundamental para
cualquier organización. Revisa tus procesos, productos o servicios e identifica las
principales áreas de mejora y ponte como
propósito buscar soluciones innovadoras
para ellas. Es la única manera de mantenerte relevante en el mercado. No temas a
tomar riesgos y hacer cosas nuevas.
4. Acercarte a mentores: Todos los emprendedores 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 nueva, lo más seguro es que durante 2020 hayas descuidado mucho tu salud. Duermes
poco, comes mal y no haces ejercicio. Para
este 2021 procura mejorar tus hábitos ali-

menticios y de sueño, así como ejercitarte
y practicar meditación todos los días. Ten
en mente que tu salud influye en tu desempeño y que, a la larga, descuidarla puede
provocarte daños físicos y mentales.
6. Aprovechar las oportunidades de networking: Aunque seas tímido o te escudes con la
excusa de “no tengo tiempo”, el networking
es vital para un emprendedor, especialmente 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 contacto con antiguos
colegas, amigos y compañeros.
7. Ser más productivo: No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Ponte
como propósito deshacerte de las principales distracciones (como tu celular, email, llamadas o redes sociales) y concentrarte 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 dejar de
aprender. Convierte en un propósito aprender nuevas habilidades, seguir tu educación
y realizar actividades que refuercen tu memoria y concentración. Por ejemplo, aprender un nuevo idioma te ayudará a aumentar
tus conexiones cerebrales y facilita la toma
de decisiones.
9. Ser generoso: Haz que la responsabilidad social y medioambiental sean parte
de ti y de tu negocio. Aplica prácticas ecoamigables en tu empresa, únete como voluntario 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 embargo, 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 tomando un
café con un amigo, cenando con tu pareja o jugando con tus hijos, desconéctate de
la tecnología y del trabajo para brindarles
tiempo de calidad●
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La lucha contra la inflación
En la lucha histórica contra la inflación
que tienen que dar todos los gobiernos a
su turno en Argentina, se aprecia que hay
un damero importante de medidas que se
han instrumentado sobre todo a partir
de marzo de 2020, cuando, se instaló la
pandemia y se decretaron los aislamientos y distanciamiento preventivos y obligatorios.

P

ero con la alta inflación de marzo último la realidad muestra que no alcanza con los instrumentos generados y que
hay que redoblar el dispositivo para cuidar la mesa de los argentinos. En el dispositivo de control de precios están los
sistemas de precios cuidados que son
consensuados y de precios máximos referenciales que se instauraron con en el
2020, cuando se puso en vigencia la cuarentena, retrotrayendo precios al nivel pre pandemia. Ambos sistemas son
de vigencia periódica que se van actualizando, prorrogando y van registrando
salidas y traspasos de productos entre
ambos listados según la situación de las
cosas en cada lapso. La finalidad es mantener el precio de los valores de alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza. En enero de 2021, el Gobierno prorrogó
hasta fines de marzo la vigencia de los Precios Máximos, a través de la resolución
112/2021, y ahora se volvieron a prorrogar. El gobierno se ha mostrado activo durante 2020/2021 con operativos de fiscalización de precios en todo el país, junto a
provincias, los municipios y otros organismos nacionales. Hay otra medidas pocos
difundidos que consisten en el programa
asistencia crediticia a tasas subsidiadas

para pymes para diversificar la producción y, a la vez, darle un lugar en las góndolas de los puntos de venta masivos y
así buscar garantizar que no haya dominio excluyente de ciertas marcas y proveedores. Sin embargo la estrategia y los
instrumentos que se han desplegado, hasta ahora, no alcanzan porque la inflación
anualizada y proyectada se va entre 8 y 10
puntos por arriba de la inflación del presupuesto que es del 29%. Entre las razones que perfilan el porqué no se puede acomodar la curva de precios en convergencia
con la necesidad de bajar la pobreza y la indigencia que obviamente dan muy altas, se
mencionan una serie diversa de medidas
de sesgo macro y micro economía y que
deberían ser ponderadas por las políticas
públicas para poner en correcta escuadra
estas líneas vitales de la economía real. En
ese sentido es muy ilustrativo el análisis
de la incidencia del flete en camiones en
el precio de productos puestos en grandes centros de consumo a partir de la situación geo referencial de San Juan. Pero
que sin dudas, se puede extrapolar a situaciones análogas de otras provincias.
Si bien ese cuadro analítico está confeccionado, desde la óptica de los productos
sanjuaninos hacia las metrópolis de consumo, también vale hacerlo a la inversa respecto de productos que se consumen en San Juan y hay que trasladarlos
desde otros puntos distantes de la extensa geografía argentina. En dicho análisis
se menciona lo prohibitivo que resulta el
alto costo del transporte vial (camiones),
que necesita utilizar el complejo de la industria y la producción de la provincia. Se
subraya que es indispensable contar con
alternativas viales como es el de reacti-

► Argentina
Por Dr. Mario Luna
Abogado y Economista

var el servicio ferroviario de carga, pero,
que sea en condiciones federales de real y
constante efectividad, de lo contrario será
muy difícil, cuando no imposible, corregir estas asimetrías históricas que aquejan a varias de las zonas distantes de los
centros masivos de consumo y de éstas hacia las provincia, en tanto , son a la vez núcleos de embarque de insumos que llegan a
puerto, por ejemplo y es preciso trasladar
al interior del país. Los datos del aumento del costo de traslado es una luz amarilla en la lucha contra el control de precios pues dice la Federación Argentina
de Entidades Empresarias de Autotransportes de Cargas (Fadeac) que superó en
el trimestre enero- marzo de 2021, en 4
puntos el cociente de la suba general de

5

Profesor Fabián
Alberto Nuñez

precios. Esta encerrona de costos llevó a
que aumentara un 19% la carga ferroviaria en este año respecto del anterior,
para el sistema ferroviario que va desde
el norte y centro del país hacia el puerto
de Rosario. Siendo muy complejo el tema y
a la vez urgente de cauterizar, señalar, una
cosa más y es que en Bs As se está construyendo por el Estado Nacional una central
de alimentos para vender a precios mayoristas, siendo buena la idea para un sector
específico de Bs As., hay que remarcar que
no habría que perder perspectiva federal
y en su lugar, nacionalizar estas técnicas
porque las medidas deben abarcar a todo
el país y no solo a lugares focalizados en la
metrópoli●

INVERSIONES

El precio del dólar bolsa toca mínimos de septiembre 2020
“Expectativas bajistas de la devaluación
en el oficial proyectada” . . . “máximos
en precios de commodities agrícolas” . .
. “cambio de estrategia de intervención
cambiaria del gobierno” . . . “venta de dólares de los contribuyentes del impuesto
a las grandes fortunas” . . . “Banco Central
con saldo comprador de divisas” . . . “potencial giro de DEGs del FMI a Argentina”
. . . son algunas de las razones o enunciados que le atribuyen los analistas de mercado a la caída de los dólares financieros.
Por otro lado, en el mercado también suena
“se demora el acuerdo con el FMI” . . . “el nivel de déficit fiscal es insostenible” . . . “el nivel de reservas no es suficiente para hacer
frente a los compromisos de pago de 2021” .
. . “vencimientos con el Club de París” . . . “se
atrasa el tipo de cambio con objetivos electorales”. . . en fin, podemos ver que hay ríos
de tinta que se publican en sentidos opuestos. Pero, lo que es un hecho, es que el dólar bolsa (MEP) tocó durante valores mínimos de septiembre 2020, llegando a niveles
en torno a los $138 para cerrar la jornada
en torno a $141. En otras palabras, el dólar
MEP cierra como la alternativa más bara-

Staff

ta entre los dólares paralelos para aquellos
inversores que buscan dolarizar sus ahorros y atesorar la divisa norteamericana. A
efectos de recordar, vamos a revisar algunas preguntas frecuentes en la compra de
dólar MEP:
1-¿Cuál es la normativa para compra de dólares bolsa?: La compra de dólar bolsa puede ser llevada a cabo tanto por personas humanas como personas jurídicas, realizando
un “parking” de 24hs, es decir, el precio final o tipo de cambio de la operación se conoce 24hs después de ejecutada la orden.
2- ¿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 parking o espera establecido por la normativa y firmando la declaración jurada solicitada por los organismos de contralor.
3- ¿Cuándo puedo disponer de los dólares
físicos?: El comitente puede hacerse de los
billetes físicos por medio de la solicitud de
una transferencia a su cuenta bancaria en
dólares dentro de las 48hs de comenzada
la operación●

COORDINACIÓN Y EDICIÓN: First Consulting. DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: D.G. José F. Parra.
COLABORADORES: CPN. Mariano Cáceres, Dr. Mario Luna, Prof. Fabián Alberto Núñez, Juan Gonzalo Benitez (Colombia).

6

:: Economía & Finanzas / 29 de Abril de 2021 ::

► Inversiones

Los instrumentos que le ganaron a la inflación
El dato de inflación del primer trimestre
del año dio como resultado un altísimo
12,92% sorprendiendo sobre todo el último dato del mes de marzo 4,8%, que se
dio a conocer en estos días.

los que le ganan a la inflación con más facilidad, a pesar de que los bonos del tramo corto tratan de copiar las alzas en el
índice de precios y son los que mejor ajustan cuando se publica el dato de inflación. De este último análisis, se concluye
que este tipo de activos son buenas alternativas para inversores que busquen mayores rentabilidades asumiendo un poco
más de riesgo que en la alternativa anterior●

A

partir de estos datos es que vamos
a revisar como se desempeñaron las
principales alternativas de inversión en
pesos que venimos analizando en nuestros reportes y determinar cuáles pueden
ser las ideales para seguir enfrentando un
contexto de alta inflación en los próximos
meses.
ALTERNATIVA I: FCI CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA: Revisando la idea de
inversión del FCI Consultatio Deuda
Argentina, que recordemos invierte principalmente en títulos de renta fija soberana que ajustan por inflación (CER) y
que tiene como objetivo superar la evolución del índice de precios de Argentina,
podemos observar que tuvo el siguiente rendimiento comparado con otras alternativas en pesos que venimos monitoreando:
ALTERNATIVA II: BONOS SOBERANOS
QUE AJUSTAN POR INFLACIÓN (CER): Por

otro lado, vamos a revisar el desempeño de
los bonos que ajustan por inflación (CER)
en sus distintos plazos desde principio de
año:
CONCLUSIÓN: En primer lugar, el FCI Consultatio tuvo una performance que superó

cómodamente la inflación, por lo que sigue
siendo una alternativa para aquellos inversores que busquen rentabilidad en términos reales y que estén dispuestos a asumir
riesgos moderados. En lo que respecta a
los bonos que ajustan por CER, se puede
ver que son los del tramo medio y largo

Tres alternativas para dolarizar mis ahorros
Desde hace varias semanas los dólares libres han estado a la baja, tocando mínimos en el dólar bolsa y recortando más de
2,5%, en el contado con liquidación.

CPN
Mariano Cáceres

E

ntre los motivos es el aumento de oferta de dólares a partir del vencimiento
del impuesto a las grandes fortunas.
Aprovechando esta situación fuera de lo
común, es que vamos a revisar 3 alternativas que permitan dolarizar mis ahorros:
ALTERNATIVA I: DÓLAR BOLSA (MEP):

El dólar MEP es una operación bursátil que surge a partir de la compra de un
bono en pesos que es convertible en dólares, respetando el plazo de espera de 1
día que tiene la normativa. Esta es la alternativa más recomendable si lo que el
inversor busca es comprar dólares para

CPN
Mariano Cáceres
atesorarlos.
ALTERNATIVA II: DÓLAR CONTADO CON
LIQUIDACIÓN (CCL): El dólar contado con
liquidación es también una operación bursátil que surge a partir de la compra de un
bono en pesos que es convertible en dólares, respetando, esta vez, el plazo de espera de 3 días que tiene la normativa, pero
que se diferencia con el MEP en que los dólares quedan en el exterior. Esta es la herramienta ideal para aquellos que luego de
comprar el billete quieran invertir sus dólares en alternativas bursátiles en el exterior como es el caso de ETFs.
ALTERNATIVA III: CEDEARS: Los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears)
son instrumentos que me permiten invertir en acciones de las compañías más
grandes y capitalizadas del mundo desde
pesos, como por ejemplo Coca-Cola Co.,
Apple, Microsoft, etc. Vale aclarar, que
si bien, se invierte desde pesos, el instrumento (Cedear) replica los movimientos de la acción en el exterior y del tipo
de cambio del dólar Contado con Liquidación. Esta última alternativa, es otra forma de dolarizar mis ahorros, pero debe
considerarse como una inversión en acciones evaluando que lo que se busca es
obtener altos retornos y por lo tanto pueden tener volatilidad. En fin, esta opción
es para perfiles de inversión agresivos●
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► Latinoamérica

La Vitrina de Anato ya tiene
país invitado: Argentina

Juan Gonzalo Benítez
Presidente de la
Red Colombiana de
Periodistas de Turismo
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Argentina fue confirmado por la
Asociación Colombiana de Agencias
de Viajes y Turismo como país invitado de honor para la Vitrina Turística de Anato, el encuentro más importante de turismo de Colombia
y un referente para la industria en
todo Latinoamérica.

E

n un espacio de 216 metros cuadrados, con más de 50 delegados, entre empresarios de turismo y
miembros del Gobierno, este país presentará su oferta turística a los profesionales asistentes. Esta es la tercera vez que Argentina participa en la
feria como país invitado, pues ya lo
había hecho en 2006 y 2017. "Luego
de un año muy difícil para el turismo
a nivel mundial, ser País Invitado de
Honor en la versión 40 de la Vitrina
Turística - Anato 2021 nos reconforta y nos motiva a continuar el gran
esfuerzo de todo el sector turístico
argentino, que nunca bajó los bra-

zos frente a la pandemia", dijo Matías Lammens, Ministro de Turismo
y Deporte de Argentina. "Iremos a
Colombia a transmitir un mensaje de
confianza para todos aquellos que deseen promover nuestra oferta. La región y el mundo tienen que saber que
nos preparamos día a día para volver

a recibir al turismo internacional con
nuestros destinos maravillosos y con
total seguridad”, concluyó.
La Vitrina Turística de Anato se realizará este año del 28 al 30 de abril,
de forma presencial, en Corferias, el
recinto ferial más grande de Colombia●
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Es conocida la anécdota de Winston Churchill tomando un taxi para dar una entrevista en la
BBC de Londres. Al descender, le pide al taxista que lo espere unos 10 minutos. El chofer, que
no lo había reconocido, le contesta con entusiasmo: “No puedo esperar porque tengo que ir
a casa a escuchar el discurso de Churchill por la radio”. Tras el momentáneo orgullo inicial,
Churchill aplicó la prueba de fuego: le alcanzó, en silencio, un billete de 10 libras. Al ver la pequeña fortuna ofrecida, el taxista respondió: “…esperaré horas hasta que regrese, señor ¡y
que Churchill se vaya al infierno!”.
El legendario Primer Ministro inglés reflexionaría así al recordar el episodio: «Los principios
han sido modificados por el dinero. Las naciones se han vendido por el dinero. El honor se ha
vendido por el dinero. Los hermanos se venden por dinero. ¡Las almas se venden por dinero!…
¿Quién le dio tanto poder al dinero e hizo de la gente sus esclavos?».
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►El Mundo

Diez Frases
Célebres y Actuales

Egipto muda su nueva capital
En julio próximo comenzarán a
instalarse los primeros empleados públicos en una ciudad inteligente donde no circulará dinero en efectivo

Egipto apura las obras de su fastuosa nueva capital en medio del
desierto, al este de El Cairo, para
que desde el inicio del verano
empiecen a mudarse los primeros empleados públicos, antes de
la demorada inauguración oficial
del proyecto insignia del presidente Abdel Fattah al-Sisi. En el
corazón de la flamante ciudad,
los trabajadores dan los toques
finales a una avenida de ministerios con reminiscencias de
templos faraónicos y al complejo islámico conexo, compuesto
por dos domos parlamentarios
y un inmenso edificio presidencial. Un monorriel atravesará
el distrito financiero, dominado por una torre central de 385
metros de altura que ya está
casi completada. Más allá, la silueta de un parque de 10 kilóme-

LO QUE SE VIENE

tros de extensión, en cuyo fondo
destaca una descomunal mezquita.
Maqueta de la nueva capital
de Egipto La ciudad, conocida
simplemente como Nueva Capital Administrativa, fue diseñada para funcionar con tecnología inteligente en tierra virgen,
lejos de la contaminación y el
caos de El Cairo. También se jactará de sus propias sedes universitarias, lugares de ocio y barrio
diplomático. La pandemia del coronavirus retrasó las obras y
cuando el gobierno se mude no
estará completada ni la primera
de las tres fases planeadas, que
cubrirán 168 kilómetros cuadrados. La demorada mudanza
de los empleados públicos arrancará en julio, antes de la inauguración oficial de la ciudad, programada para fin de año. Habrá
centro de monitoreo electrónico
de la infraestructura y la seguridad urbana, los techos estarán
cubiertos de paneles solares, absolutamente todos los pagos serán electrónicos -sin circulación

Albert Einstein:
“Intenta no volverte un
hombre de éxito sino un
hombre de valor”.

Maqueta de la nueva capital de Egipto
de efectivo- y la ciudad garantiza 15 metros cuadrados de espacio verde por residente fijo. Está
previsto que la ciudad terminada
sea hogar de al menos 6 millones
de vecinos y la segunda y tercera fases son básicamente desarrollos residenciales. Lo que nadie sabe es cuánto tardará en
moverse el centro de gravedad
de Egipto desde El Cairo hasta
la impresionante capital nueva en medio del desierto, a 45
kilómetros de las bondades del
Nilo. Hasta ahora, las miles de
unidades residenciales se yerguen vacías a lo largo de la ruta
de ingreso a la ciudad. La ter-

minación del distrito financiero,
que todavía no ha sido promocionado, está prevista para 2023.
La construcción del tendido del
tren eléctrico y el monorriel ya
está en marcha. Los primeros
50.000 empleados públicos que
empezarán a trabajar aquí durante el verano tendrán un servicio de micros gratuito.
“No nos vamos de El Cairo, Alejandría, Port Said o las demás
provincias. Estamos avanzando juntos con lo viejo y lo nuevo”,
dijo el presidente la semana pasada y agregó que la inauguración de la capital marcará “el nacimiento de un nuevo Estado”●

E

l impacto devastador de la pandemia de COVID-19 en el turismo mundial se ha prolongado hasta 2021, con nuevos datos que muestran una
caída del 87% en las llegadas de turistas internacionales en enero en comparación con 2020. Las
perspectivas para el resto del año siguen siendo cautelosas a medida que se sigue pidiendo
una mayor coordinación de los protocolos de viaje entre países para garantizar el reinicio seguro del turismo y evitar otro año de pérdidas masivas para el sector. Tras un final difícil de 2020,
el turismo mundial sufrió nuevos reveses a principios de año, ya que los países endurecieron las
restricciones de viaje en respuesta a los nuevos
brotes de virus. Según la última edición del Barómetro OMT del Turismo Mundial , todas las regiones del mundo siguieron experimentando grandes
caídas en las llegadas de turistas durante el primer
trimestre del año. Las pruebas obligatorias, las
cuarentenas y, en algunos casos, el cierre completo
de las fronteras, han obstaculizado la reanudación
de los viajes internacionales. Además, la velocidad
y la distribución del despliegue de la vacunación

han sido más lentas de lo esperado, lo que ha retrasado aún más el reinicio del turismo.
La comunidad internacional debe tomar medidas enérgicas y urgentes para garantizar un
2021 más brillante. Muchos millones de medios
de vida y empresas dependen de ella. Asia y el Pacífico (-96%), la región que sigue teniendo el nivel
más alto de restricciones de viaje, registró la mayor disminución en las llegadas internacionales en
enero. Europa y África registraron una disminución del 85% en las llegadas, mientras que Oriente Medio registró una caída del 84%. Las llegadas
internacionales a las Américas disminuyeron un
79% en enero, tras unos resultados algo mejores
en el último trimestre del año. El Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, dijo: “2020 fue
el peor año registrado para el turismo. La comunidad internacional debe tomar medidas enérgicas
y urgentes para garantizar un 2021 más brillante. Muchos millones de medios de vida y empresas
dependen de ella. Una mejor coordinación entre
países y protocolos de salud y viajes armonizados
son esenciales para restaurar la confianza en el
turismo y permitir que los viajes internacionales
se reanuden de manera segura antes de la temporada alta de verano en el hemisferio norte “.
Con el 32% de todos los destinos mundiales completamente cerrados a los turistas internaciona-

Dr. Marcelo Suárez:
“Uno de los enemigos más
importantes del ser humano
es la distracción”.
Presidente egipcio Abdel
Fattah al-Sisi:
“No nos vamos de El Cairo,
estamos avanzando juntos
con lo viejo y lo nuevo”.
El Editor:
“Es más fácil ser exitoso,
cuando trabajamos primero
en ser felices”.

Pronósticos de recuperación para 2021
Luego de unos primeros meses desafiantes de este
2021, la Organización Mundial de Turismo prevé
dos escenarios diferentes a partir de julio.

Dr. Mario Luna y Prof.
Fabián Nuñez:
“Es indispensable reactivar
el servicio ferroviario
de carga en condiciones
federales de real y constante
efectividad”.

les a principios de febrero, la OMT prevé unos primeros meses de 2021 desafiantes para el turismo
mundial. Sobre la base de las tendencias actuales,
la OMT espera que las llegadas de turistas internacionales caigan alrededor del 85% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo período de
2019. Esto representaría una pérdida de unos 260
millones de llegadas internacionales en comparación con los niveles prepandémicos. De cara al futuro, la OMT ha delineado dos escenarios para
2021, que consideran un posible repunte de los
viajes internacionales en la segunda mitad del
año. Estos se basan en una serie de factores, entre
los que destaca un importante levantamiento de
las restricciones de viaje, el éxito de los programas de vacunación y la introducción de protocolos armonizados como el Certificado Verde Digital previsto por la Comisión Europea. El primer
escenario apunta a un repunte en julio, lo que se
traduciría en un aumento del 66% en las llegadas internacionales para el año 2021 respecto a
los mínimos históricos de 2020. En este caso, las
llegadas aún estarían un 55% por debajo de los
niveles registrados en 2019. El segundo escenario considera un repunte potencial en septiembre,
lo que lleva a un aumento del 22% en las llegadas en
comparación con el año pasado. Aún así, esto estaría un 67% por debajo de los niveles de 2019●

LATINOAMÉRICA

Mg. CPN. Mariano
Cáceres:
“El FCI Consultatio tuvo una
performance que superó
cómodamente la inflación”.
Elsa Wolfberg:
“La concentración se
recupera fijándose un foco
de interés específico y
sostenido”.
Mg.CPN. Mariano Cáceres:
“Las personas humanas
y las personas jurídicas
pueden acceder a la compra
de dólar bolsa sin límite de
monto”.
Juan Gonzalo Benitez Colombia:
“Esta es la tercera vez que
Argentina participa en la
feria como país invitado,
pues ya lo había hecho en
2006 y 2017”.
El Editor:
“La Actitud tiene un
componente genético, pero
también es un músculo que
podemos fortalecer y hacer
crecer”.

