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Vinos nuestros con prestigio mundial

El reconocido periodista y experto en 
vinos, el inglés Tim Atkins, destacó 
al valle de Pedernal entre los mejores 
del país para la producción de vinos 
de alta calidad, además de resaltar 
otros como Barreal y Zonda. 

Que Pedernal es un valle de excelen-
cia para el cultivo de vides no le es 

ajeno a ningún sanjuanino, ni a muchos 
argentinos amantes de los buenos vi-
nos, claro que si lo dice Tim Atkins, crí-
tico y periodista inglés especializado 
en el tema se transforman en palabras 
mayores. Y si a paso seguido nombra 
a Zonda y Barreal, es lícito comen-
zar a ponerse más ancho que de cos-
tumbre. Atkins mencionó a Pedernal 
entre los 10 primeros mejores valles 
vitivinícolas del país y a Zonda y Ba-
rreal muy cerca en cuanto a bonda-
des geográficas y climáticas. Sus ca-
lificaciones, apreciaciones y todo lo 
referido a vinos que sale de su boca 
es más que bienvenido en Argentina 
ya que desde los años 90 no se ha per-
dido ni una cosecha ni ha dejado de 
calificar a la bebida nacional en to-
dos sus puntos cardinales. Como fru-
tilla de la torta transmite sus con-
ceptos con una pluma y una forma de 
comunicar que más de uno quisiera te-
ner. Un combo completo para ser lo que 
en su país de origen (Reino Unido) lla-
man Master of Wine (título máximo 
para un experto en vinos).
Acá las consideraciones de los exper-
tos que trabajan con las vides de cada 
zona.
Pedernal: Hace varios años que Pe-
dernal es elegido por grandes y pe-
queños productores que advirtieron 
sus características. Paula Gonzá-
lez, enóloga de Pyros Wines, marca 
multipremiada a nivel mundial, in-
dica que "el suelo de Pedernal es úni-
co para la vitivinicultura por ser cal-
cáreo geológico formado por el lecho 
marino hace más de 480 millones de 
años. Un dato a tener en cuenta es 
que sólo el 7% a nivel mundial tie-
ne este tipo de suelos. Puntualmen-
te lo tiene La Borgoña en Francia y 
nosotros. Eso es básicamente lo que 
lo hace tan particular a este valle. A 
esto se suma el clima que es diferen-
te al de todo San Juan por estar a más 
de 1400 msnm, es más frío, con gran-
des amplitudes térmicas que cambian 
la ecuación de los vinos provenientes 
de ese valle. Se trata de vinos con gran 
concentración, con taninos de textura 
fina, la mineralidad está muy presente. 
Se pueden tomar en el momento o bien 
permiten una guarda prolongada en el 
tiempo". Esas características ya han 
sido estudiadas y corroboradas por la 
ciencia, al punto que nada de lo que se 
hace en aquella zona queda librado al 
azar. Diego Sánchez, enólogo de Bode-
ga Graffigna, establecimiento que tam-
bién elabora líneas de vinos con vides 
de esta zona, destaca que "la amplitud 
térmica es otro de los factores impor-

tantes. Los días son muy calurosos con 
mucho sol y las noches frías, lo que ge-
nera en la uva un mejor balance y una 
mejor concentración de azúcares, poli-
fenoles y acidez total que asegura una 
acidez natural sin necesidad de agre-
gar ácido tartárico como puede suce-
der con vides cultivadas a menor alti-
tud. Todo eso se traduce en vinos más 
estructurado y con un potencial de 
guarda mayor". Los suelos calcáreos, 
arenosos y pedregosos tan aclamados 
permiten que el agua ingrese fácilmen-
te a la planta y logra mayor retención 
de humedad, todos factores que favo-
recen al cultivo. Otros condicionantes, 
pero que influyen de igual manera, es 
el uso de agua de deshielo, la barrera 
natural formada por las laderas mon-
tañosas que aportan a la sanidad de las 
uvas y la escasa o nula caída de grani-
zo. Esto sin contar que al estar en al-
tura está alejado de naturales propias 
de las zonas bajas. Toda una conjun-
ción de factores que permiten elaborar 
grandes vinos.
Zonda y Barreal: Atkins también se 
ha encargado de dar valor a los valles 
de Zonda y Pedernal. Daniel Ekkert, 
enólogo de experiencia en esta zona 
vitivinícola ya que desde hace años 
elabora los vinos Xumek asegura que 
"sobre todo tiene distintas carac-
terísticas de suelo en las laderas de 
los cordones del Oeste y del Este, Sie-
rras Azules y Sierra Chica, tiene mu-
cho material coluvial, es decir con 
mucha piedra y poco desgaste - an-
gulares- y un centro del valle con sue-
lo aluvional, es decir con piedras más 
erosionadas -más redondeadas-. A 
esto se suma mucha temperatura en el 
día, producto del calentamiento de las 
piedras fundamentalmente y con tem-
peraturas muy bajas en la noche. Otro 
factor es la protección de los cordo-
nes montañosos que frenan la intensi-
dad de los vientos, mucha cantidad de 

agua y de baja conductividad, algo que 
es interesantísimo. Hemos tenido que 
aprender mucho sobre todo esto, por-
que no son características muy comu-
nes". Si bien el crítico británico men-
ciona a Barreal, Leo Ruiz, ingeniero 
agrónomo de varios emprendimientos 
calingastinos y propietario de bodega 
La Baguala, extiende todas las bonda-
des a diferentes puntos de Calingasta.
"Los elaboradores que estamos en 
Barreal también usamos uvas de Hi-
lario, Villa Nueva y Villa Corral, por 
lo que se puede hablar de las cualida-
des del departamento. Uno de los fac-
tores más importantes es el climáti-
co ya que contamos con una amplitud 
térmica enorme -de las mayores que 
se dan en Argentina-. Los estudios 
profundos que se han realizado indi-
can que eso hace un gran aporte a la 
fruta en general y a las aromáticas, 
ya que da concentración en los polífe-
noles y mayores compuestos aromá-
ticos. La planta disminuye su tasa de 
respiración y no consume estos com-
puestos que son tan volátiles, ya que 
descansa en la noche y en el día tiene 
las temperaturas adecuadas para foto-
sintetizar esos elementos. Otro moti-
vo es todo lo que nos brinda el valle 
en cuanto a diversidad, por ejemplo 
tenemos viñas viejas, criollas y algu-
nos varietales que se están identifi-
cando de gran valor como la Malva-
sía Criolla que es un trabajo que está 
haciendo el INTA. A esto se suma la 
diversidad que tiene un Malbec se-
gún el paraje donde esté implanta-
do". A estos factores naturales, Ruiz 
agrega otro de vital importancia vin-
culado a los elaboradores de vinos de 
ese terroir: "Todos elaboran de una 
forma especial, se involucran mucho 
en el viñedo, son cuidadosos de la eco-
logía, tratan de usar levaduras indíge-
nas, aspectos fundamentales que dan 
una identidad a los vinos"●

Cuando a fines del 2019 estalló la propa-
gación del coronavirus originado en Chi-
na en circunstancias no del todo claras y 
luego la OMS estableció la pandemia, to-
dos los analistas políticos y económicos 
pronosticaron una caída del crecimiento 
global sin precedentes por la paralización 
productiva y los costos sociales origina-
dos por la inesperada enfermedad. 

Sin embargo el gigante asiático acaba de 
mostrar al mundo que se puede controlar 
el avance del virus y recuperar la curva de 
expansión económica como no lo han he-
cho otras naciones desarrolladas. 

Las cifras que maneja el FMI estiman que 
China crecerá por encima del 8% en este 
2021, tras salir exitosa de una estrategia 
de contención del Covid-19, apoyada por 
una eficiente política monetaria y fiscal 
mientras se fortalece el consumo domés-
tico por la reanudación de las actividades 
cotidianas y las exportaciones, gracias a 
no haber detenido el poderoso aparato 
fabril a fin de sostener las exportaciones. 

Es más, el mes pasado las ventas exter-
nas crecieron un 13,2% hasta alcanzar un 
monto histórico de 203.000 millones de 
dólares y en este mes, en plena paraliza-
ción del planeta, los chinos sumaron casi 
la quinta parte de las exportaciones glo-
bales. 

El crecimiento del gigante asiático echa 
por tierra los argumentos políticos que 
culpan a la crisis sanitaria por el estanca-
miento hasta llegar a un estado de que-
branto por los incontenibles déficits fisca-
les originados en la atención de la salud. 

Puede argumentarse que la cultura del 
trabajo y la férrea disciplina social im-
puesta por el Partido Comunista Chino 
nos aleja de los números rojos del cre-
cimiento occidental, pero está absoluta-
mente probado que con esfuerzo laboral 
y precisiones políticas claras pueden sor-
tear las peores catástrofes en contraposi-
ción al gobierno argentino que se empe-
cina en cerrar nuestras exportaciones y 
parar la economía con más restricciones, 
siendo que salud y economía pueden ir 
de la mano…..y no en contramano.

Economía Economía 
FinanzasFinanzas&&
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Argentina es el tercer productor mundial 
de soja, el primer exportador de harina y 
aceite de soja y el tercer exportador mun-
dial de poroto de soja.

Está a la vanguardia tecnológica en cam-
po y tiene un polo de crushing con ca-

pacidad de procesamiento diario de 185 
mil toneladas que es el más importan-
te en el mundo. En este mes de mayo, la 
soja superó la barrera de los US$600 la 
tonelada. Valores que se alcanzaron en 
septiembre de 2012. Es una muy buena 
noticia para todo el país porque se esti-
ma que los derechos de exportación que 
recauda el estado nacional aumentarán 
a US$ 8.500 millones en este complejo 
productivo, si los precios se mantienen 
en esos niveles. Este incremento se expli-
ca por un aumento de la demanda y una 
caída de la oferta mundial. 
China, luego de su salida de las primeras 
etapas de la pandemia de covid 19, volvió 

a los mercados internacionales con com-
pras muy agresivas. No sólo con altos volú-
menes sino precios muy competitivos.  En 
particular, la demanda de soja y sus deri-
vados se vieron beneficiados por la recom-
posición de los stocks de cerdos una vez 
controlado la epidemia de peste porcina 
africana. Esta peste, que no se transmite 
a los seres humanos, ha acabado con de-
cenas de millones de cerdos en este país. 
Su carne es uno de los alimentos bási-
cos de sus ciudadanos. Las importacio-
nes chinas de soja y sus derivados tienen 
como destino principal la nutrición de 
estos animales. Este sería el principal fac-
tor por el lado de la demanda. Por el lado de 
la oferta, Estados Unidos tuvo un invierno 
muy frío, con temperaturas bajo cero re-
cords y por periodos muy extensos, que 
afectó la cosecha de este sector agrícola. 
Otros países exportadores menos impor-
tantes como Sudáfrica, también se vieron 
afectados por problemas climáticos. Ar-
gentina y Brasil no estuvieron ajenos a es-

tos contratiempos ambientales. La escasez 
de lluvias, por el fenómeno de “la niña”, en 
momentos críticos del desarrollo del culti-
vo, afectaron los rindes. 
La cadena de valor de la soja es mucho 
más que la producción de este poroto. 
Por su aporte de proteína y grandes be-

neficios para la salud, la soja se hizo un 
lugar en el mundo de los alimentos. A su 
vez, novedosas  innovaciones como adhe-
sivos, pinturas y lubricantes dan un nuevo 
horizonte de productos industriales biode-
gradables para nuestra vida cotidiana●

La fuga de divisas

La convertibilidad de los pesos como mo-
neda de curso legal por divisas, hoy está 
sujeta al cepo cambiario en tanto y en 
cuanto, comprar divisas está subordinado 
a un régimen de cambios sumamente res-
trictivo, sea por gravámenes específicos 
directos como el impuesto país, sea por el 
sistema de retención a cuenta del pago de 
ganancias, por objeto, por naturaleza de 
persona esto es si es física o jurídica, etc.

La razón estriba en que se deben cuidar 
las reservas como poder de fuego ma-

croeconómico que ofrezca confianza de 
solvencia ante los compromisos que hay 
que honrar ante las obligaciones de pago 
del país. La restricción en principio está 
justificada, máxime si se la conceptúa 
como remedio de emergencia y por tal 
temporal, pero lo monetario y cambiario 
llevado a los mecanismos de transaccio-
nes de los dólares financieros, contravie-
nen las restricciones del actual régimen 
de cambios de divisas porque se ha ge-
nerado una operatoria en los mercados 
bursátiles que demandan la necesidad 
ingente de destinar divisas por parte 
del Estado. Ya que está interviniendo de 
modo activo en esos mercados para fre-
nar el dólar ilegal y mantener a raya los 
llamados dólares financieros para evitar 
que se amplíe la brecha con el dólar ofi-
cial. Daría toda la impresión que lo gana-
do con la restricción o cepo, en términos de 
menor salida de dólares, se estaría dilapi-
dando por los mecanismos de salida-fuga 
de los dólares financieros. Con lo cual con-
trastará la convertibilidad acotada por el 
cepo en la compra venta directa de dólares 
en el mercado oficial, con una relativa libre 
convertibilidad por compra venta de dóla-
res a través del mercado de bonos que ter-
mina pagando el Estado al menos en gran 
parte. Veamos: Uno de los  principales   ne-
gocios de economía  política  que sostie-

ne  el Estado pasa hoy  por vender  papeles 
de deuda  recibiendo pesos  y recompran-
do  los mismos  papeles entregando divi-
sas. Es un sistema de conversión de pesos 
a dólares  que frustra  la implementa-
ción   de una real posibilidad  de impul-
sar  una salida productiva  para el país 
en base a los dólares que ingresan por el 
lado del  comercio exterior,  básicamente 
de  los dólares de la liquidación  de cerea-
les. En tanto estos dólares  genuinos son 
los que financian la fuga de divisas. Por-
que este  cuasi nuevo mecanismo de cir-
culación del capital,  en sustancia,  es una 
variante más de las ya conocidas en otras 
etapas del país,    pero ahora  solidificado  
con mayor sofisticación comparado con 
lisa y llana   forma de fugar  dólares ven-
diéndose libremente en la ventanilla del 
mercado oficial de cambios  como  hizo el  
macrismo. Cabe subrayar que es una cir-
culación con fines de acumulación del ca-
pital financiero, la secuencia  del circuito 
según  se mantengan los dólares en el país, 
o sacarlos a una cuenta  en el extranjero 
esto es el dólar  MEP (mercado electróni-
co de pagos), CCL (Contado con Liquida-
ción), o  el dólar cable, es la siguiente: pri-
mero se compra con pesos el bono AL30D 
o AL30C según si salen los dólares, o, se 
mantienen  dentro del país,  luego se es-
pera que pase el parking y se compra con 
el bono  en pesos otro bono en dólares lle-
gando de ese modo a transformar y/o fu-
gar una acumulación de pesos una vez con-
vertida una masa equivalente a divisas. 
Hay que subrayar que no se trata de una 
mera circulación silvestre, sino una es-
pecífica forma adicional de acumular  
capital, inclusive, salteando el cepo cam-
biario allende de  las fronteras de la eco-
nomía  política del país. La justificación 
es que opera como ancla inflacionaria y 
cambiaria, aunque, por ahora, no es anti 
inflacionaria y el precio que se está  pa-
gando como   contención del dólar ilegal 

y control de la brecha, es un logro defici-
tario y como tal  relativo porque  contie-
ne  una represión del verdadero valor del 
dólar oficial,  el que, cómo  espada  de Da-
mocles , está  soportando sobre su cabe-
za y  espaldas,  este mecanismo ruinoso 
que, como ancla sirve más a   la  actual 
siembra   del  salto  devaluatorio  futuro 
que a una sostenible  estabilidad   cam-
biaría. El retrógrado método  colonial   de 
caja de  conversión  se reactualiza focali-
zado en la vía de excepción y privilegio del 
mercado financiero, pero, en sustancia, no 
es algo totalmente nuevo, pues tiene mu-
cho del método  de los  subsistemas  nacio-
nales  que  en función de la dependencia de 
economías  dominante internacionales im-
plementan  una forma de trasegar  pesos  
a divisas y permitirles el desplazamiento 
de valor desde  lo local  hacia los  núcleos 
neurológicos  financieros  de la  economía  
mundo oligopolizada, disminuyendo las 

reservas del país.  En suma, son mecanis-
mos  de succión y transferencia  del  valor  
desde  las áreas nacionales caracterizadas 
como de periferias primarizadas,  hacia los  
complejos económicos y financieros locali-
zados  fuera  del país. La base generadora 
y abastecedora de  valor  monetario  en  
términos de divisas  puede provenir de 
un real negocio  económico  como  el co-
mercio  exterior de productos  primarios  
o secundarios o, puede provenir  de algo  
netamente hipotecario y lastrante para 
el país,  como  es la matriz del endeuda-
miento  expuesto  tal como  lo calibró   el 
ciclo  2015/2019 (GOBIERNO DE MACRI),  
de un modo  ostentoso  y empobrecedor 
para las arcas de la Nación. Se colige, en-
tonces, de cara al futuro, que se debería 
corregir y evitar que por estos mecanis-
mos sofisticados salgan divisas y no re-
ingresen al circuito de la economía na-
cional●
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El nivel general del Índice de precios al 
consumidor (IPC) registró en Abril de 
2021 un alza de 4,1%, y acumuló en el 
primer cuatrimestre del año una varia-
ción de 17,6%.

Los índices de precios al consumidor mi-
den la variación de precios de los bie-

nes y servicios representativos del gasto 
de consumo de los hogares residentes en la 
zona seleccionada en comparación con los 
precios vigentes en el año base. Luego de 
una revisión de la estrategia metodoló-
gica, el INDEC comenzó a difundir el ín-
dice de precios al consumidor del Gran 
Buenos Aires (IPC-GBA) a partir de junio 
de 2016. Desde julio de 2017, el IPC am-
plió su cobertura a todo el país, con datos 
representativos del total nacional y de 
las seis regiones estadísticas (Gran Bue-
nos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, 
Cuyo y Patagonia).
 El nivel general del Índice de precios al 
consumidor (IPC) representativo del total 
de hogares del país registró en abril una 
variación de 4,1% con relación al mes ante-

rior. Los bienes registraron una variación 
de 4,7%, mientras que los servicios tuvie-
ron una variación de 2,5% con respecto al 
mes anterior. Las divisiones de mayor in-
cremento en el mes fueron Prendas de ves-
tir y calzado (6,0%) y Transporte (5,7%). 
En esta última se observaron alzas en ad-
quisición de vehículos, combustibles y 
taxi, que fueron parcialmente compensa-
das por bajas en precios de pasajes aéreos. 
En la Región GBA también influyó la suba 
en el subterráneo. El incremento parita-
rio del servicio doméstico incidió en la 
división Equipamiento y mantenimien-
to del hogar (4,3%), mientras que la de 
encargados de edificios lo hizo en Vivien-
da, agua, electricidad, gas y otros com-
bustibles (3,5%). En tanto, los aumentos 
en Productos medicinales, artefactos y 
equipos para la salud y en Gastos de pre-
pagas explicaron la mayor parte del au-
mento en la división Salud (3,7%). Las di-
visiones Educación (2,5%), Recreación 
y cultura (1,5%) y Comunicación (0,5%) 
fueron las de menor variación en abril, a 
nivel nacional y en la mayoría de las re-
giones●

La idea de extraer energía de la luz so-
lar no es exactamente nueva. Ya a me-
diados de 1800, la gente estaba ansiosa 
por la idea de que algún día nos quedare-
mos sin combustible y el primer panel so-
lar se instaló en un techo de Nueva York 
en 1884. 

Pero la idea de propulsar un vehículo 
a través de la energía solar no fue así. 

Surgió más tarde, en la década de 1950 y 
el desarrollo de vehículos que funcionan 
con energía solar ha estado avanzando a 
un ritmo lento desde entonces. Todo esto 
ha cambiado ahora, con la introducción 
de un automóvil con energía solar que 
puede conducir 725 km con una sola car-
ga. Los problemas con la fabricación de 
un automóvil solar son numerosos: obte-
ner suficiente energía solar para impulsar 
un vehículo pesado es un problema y dicho 
automóvil enfrenta serios problemas du-
rante la noche, el invierno o cualquier día 
nublado. Pero eso no significa que la ener-
gía solar no se pueda utilizar para comple-
mentar otras fuentes de energía más con-

vencionales.
El Lightyear One, es un automóvil produci-
do en Holanda que promete ser la próxima 
gran novedad en los automóviles sin gaso-
lina. La idea surgió debido a los problemas 
que enfrentan los autos eléctricos, a saber, 
la falta de estaciones de carga y la inefi-
ciencia energética. Pero, ¿qué pasa si ade-
más de la electricidad, la batería del au-
tomóvil también pudiera cargarse con el 
sol? El Lightyear One ofrece exactamente 
esta solución, un automóvil híbrido eléc-
trico-solar que promete ofrecer el doble 
de eficiencia energética que otros auto-
móviles eléctricos y minimizar la carga. 
Si bien los automóviles eléctricos comer-

ciales modernos pueden recorrer entre 
400 y 500 km con una sola carga, el CEO 
de Lightyear, Lex Hoesfloot, promete que 
el Lightyear One puede conducir 725 km 
antes de requerir una carga. 
También se dice que los tiempos de car-
ga son más cortos, ya que Hoesfloot dice 
que el automóvil puede reponer 250 mi-
llas(400 km)  de energía durante la no-
che en casi cualquier toma de corriente 
de 230 voltios. Hermoso diseño donde los 
paneles son parte de la estética, en lugar 
de una desafortunada necesidad de dise-
ñar el automóvil.

 El problema está en el precio, ya que 
el automóvil costará la  cantidad de 
149,000 dólares, lo cual es comprensi-
ble, considerando el costo de la tecnolo-
gía, pero puede ser un factor disuasivo 
para los posibles compradores. Hoesfloot 
dice que los modelos futuros serán más ba-
ratos y se proporcionarán a flotas de au-
tomóviles autónomas y compartidas, re-
duciendo aún más el precio. Otra cosa a 
tener en cuenta es que la mayor promesa 
del Lightyear One es menores costos ope-
rativos generales y más valor en dólares 
por milla●

LO QUE SE VIENE

Sigue elevada la inflación

El Lightyear One: el auto eléctrico con mayor eficiencia energética
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Unos días atrás, el gobierno del presiden-
te de los Estados Unidos Joe Biden le pro-
puso al mundo liberar las patentes de las 
vacunas contra el covid. Tuvo el apoyo de 
algunos líderes mundiales y el rechazo de 
otros. 

Eliminar las patentes tiene semejanza a 
cuando la abuela dicta la receta mejor 

guardada de la familia. Los nietos podrán 
tener el listado de ingredientes y los pasos, 
pero necesitarán los insumos, una cocina 
equipada y ciertas habilidades culinarias. 
Y aun así, puede no salir igual. 
Podemos tener “la fórmula” pero esto no 
asegura que aumente la oferta de vacu-
nas para los países pobres. Se necesita-
rían suministros farmacéuticos, labo-
ratorios, fábricas y capital humano a lo 
largo de toda la cadena de valor. Y den-
tro, de la cadena también existen otras 
patentes que deberían liberarse y hay 
ciertos “secretos científicos” que sólo 
pueden conocerse mediante acuerdos de 
transferencia tecnológica. Así podemos 
concluir que eliminar las patentes no es 
una solución, por lo menos en el corto 
plazo. 

¿Por qué existen las patentes?. La produc-
ción de innovaciones requiere de grandes 
inversiones en recursos físicos y huma-
nos. La teoría económica sostiene que los 
laboratorios privados o públicos, en este 
caso, no tendrán incentivos para invertir 
esos cuantiosos recursos si no tiene la cer-
teza de recuperar el fruto de su esfuerzo. 
La producción intelectual es intangible y 
fungible. Una vez que se logra alcanzar 
un determinado conocimiento este pue-
de ser replicado salvo que se proteja con 
una ley. 
La legislación sobre propiedad intelec-
tual establece que el generador de un co-
nocimiento tenga poder legítimo sobre 
el mismo, como cualquier otro propieta-
rio de un bien físico. Puede disponer del 
mismo y evitar que otros se beneficien 
sin su autorización. Entonces, se protege 
los derechos del creador y sus incentivos 
a generar nuevos descubrimientos pero no 
permite que la sociedad se beneficie ple-
namente de la divulgación de esos avan-
ces. El conocimiento crea conocimiento. 
La ciencia y la tecnología se basan en años 
de generación de información. El mundo 
ha logrado producir vacunas en menos de 
un año gracias al desarrollo farmacéuti-

co acumulado a lo largo de la historia de la 
medicina. Por ello, los líderes del mundo 
deben analizar cuidadosamente las deci-

siones que toman, sopesando los costos y 
beneficios de cada una de ellas para las 
generaciones presente y futuras●

El año 2021 se ha caracterizado por un 
continuo rally en las materias primas, que 
se convirtieron hasta ahora en los activos 
estrella. 

Más allá de que las alzas en los commo-
dities hayan sido prácticamente ge-

neralizadas, los aumentos más grandes se 
han dado en el segmento de productos agrí-
colas y los metales industriales. La suba se 
explica a raíz de la conjugación de la rá-
pida recuperación de la actividad en las 
economías que más traccionan la acti-
vidad y el crecimiento económico global 
(China, EE.UU.). Asimismo, si considera-
mos la acumulación de estímulos fiscales 
y monetarios que los países lanzaron al 
mercado para combatir la recesión gene-
rada por la pandemia y las disrupciones 
del 2020 en las cadenas logísticas y pro-
ductivas que provocaran cuellos de bote-
lla en la oferta de algunos de estos com-
modities, conseguimos un coctel perfecto 
para el alza de estas materias primas.  
En este sentido, el movimiento en los pre-
cios no ha tardado en reflejar esta situa-
ción con abruptas subas de precios y que 
aceleraron aún más significativamente en 
los últimos meses, lo que llevó a alzas su-
periores al 35% en los commodities ener-

géticos como el petróleo, superiores al 
25% en algunos metales industriales como 
el cobre, el acero y el aluminio. Por su par-
te se registraron aumentos superiores 
al 50% en casos particulares de disrup-
ciones en las cadenas productivas, como 
en el maíz que no puede abastecer la de-
manda china y la madera que tampoco 
alcanza para satisfacer los pedidos de la 
industria de la construcción en Estados 
Unidos.
En la medida de que las reaperturas de 
las economías continúen y la oferta vuel-
va paulatinamente a la normalidad, consi-
deramos que podemos seguir viendo con-
tinuidad en el movimiento al alcista de las 
materias primas. Sobre todo, en el caso de 
las utilizadas con fines industriales, que 
además se encuentran inmersas en una 
tendencia estructural de aumento de su 
demanda por el esfuerzo de los países en la 
transición verde, que termina potenciando 
la inversión en infraestructura para trans-
porte y energías renovables. La forma en 
la que los inversores pueden posicionar-
se directamente en commodities es a tra-
vés de la utilización de ETF’s, algunos de 
los cuales se valen de la adquisición de 
materias primas físicas para replicar el 
movimiento de su cotización, como lo que 
sucede en el caso del GLD y el SLV, ETF’s 

cuyos portfolios están compuestos por 
oro y plata física respectivamente, repli-
cando el movimiento del precio de estos 
metales. Otro ETF comúnmente utilizado 
para este fin es el PDBC, que permite po-
sicionarse en una cartera diversificada de 

commodities (petróleo, metales industria-
les, metales preciosos, materias primas 
agrícolas) y logra replicar el movimiento 
en el precio de esta canasta de materias 
primas●

CIENCIA ECONÓMICA

2021, el año de los commodities

Liberar las patentes de las vacunas contra el covid
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CPN 
Mariano Cáceres

Está claro que las criptomonedas despier-
tan la curiosidad de los inversores en la 
actualidad, tanto por la tecnología que 
impulsa su crecimiento y adopción, como 
también por las impresionantes revalori-
zaciones que han tenido en sus cotizacio-
nes en los últimos años. 

Para quien acostumbra a invertir en ac-
tivos financieros tradicionales, las con-

sultas se acumulan debido a que los crip-
toactivos operan de forma muy distinta a 
los productos financieros convencionales. 
En primer lugar, el bitcoin y los criptoacti-
vos en general no forman parte de un mer-
cado regulado. Por lo tanto, no hay un ente 
detrás, como la Comisión Nacional de Va-
lores en la Argentina o la Security and 
Exchange Commission en Estados Unidos 
que garantice las operaciones y defienda 
los intereses de los inversores ante posi-
bles estafas o maniobras poco claras de 
las empresas cotizantes. Otra cuestión 
relevante y que diferencia a la inversión 
en criptomonedas de la tradicional es 
la custodia de nuestras tenencias. Cuan-
do invertimos en acciones, bonos o fon-
dos comunes de inversión, la custodia de 
nuestros títulos no es algo de lo que deba-

mos preocuparnos, ya que la realiza el ban-
co o la sociedad de bolsa donde uno posea 
su cuenta. En el caso de las criptomone-
das, un mecanismo usual es el de trasla-
dar las tenencias a una billetera, que es 
un dispositivo físico o virtual que permi-
te guardar nuestros activos para no de-
jarlos almacenados en las cuentas donde 
los compramos, a merced de potenciales 
ataques cibernéticos. 
Como verán, son complejidades que se 

agregan a la operatoria y ofician de desin-
centivo para muchos inversores que quie-
ren adentrarse en este novedoso mundo. 
Sin embargo, a raíz de ello han surgido pro-
ductos que nos permiten acceder a cripto-
monedas operando desde el mercado tra-
dicional, de forma regulada y pudiendo 
delegar la custodia y tenencia de nuestros 
activos a una institución gestora. Esto se 
hace a través de fondos de inversión que 
cotizan en el mercado estadounidense y 

cuya cartera está compuesta por criptomo-
nedas, por lo que una inversión en este fon-
do nos expone directamente al movimien-
to en el precio de las criptomonedas que 
componen el patrimonio del fondo. La ges-
tora más importante de este tipo de pro-
ductos se llama Grayscale, está inscripta 
y auditada por la Securities and Exchan-
ge Commission estadounidense y posee 
una cartera de fondos que nos permite 
obtener exposición a criptoactivos indi-
viduales (el fondo GBTC está compuesto 
solo de Bitcoins, por ejemplo) o a fondos 
que están compuestos por conjuntos de 
criptomonedas, en una apuesta que bus-
ca diversificar el riesgo de exposiciones a 
un solo activo en particular.
¿DÓNDE PUEDO HACER ESTA OPERA-
CIÓN?: Esta operación se puede llevar ade-
lante 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 DESDE EL MERCADO LOCAL? Co-
néctate con tu asesor comercial para que 
te brinde soporte para poder operar esta 
alternativa y otras en el mercado esta-
dounidense●

Criptomonedas: ¿Cómo invertir?

Es sabido que a raíz de la crisis económi-
ca que Argentina atraviesa, los despidos 
se convierten en algo frecuente dentro de 
las empresas y organizaciones. 

Reina un clima de incertidumbre, la pre-
sión y miedo a ser despedidos en cual-

quier momento, produce malestar, desmo-
tivación y preocupación, genera un estrés 
constante que desemboca, a su vez, en la 
falta de concentración, irritabilidad y en un 
rendimiento no del todo productivo. A las 
tareas habituales de los empleados, se le 
suman la de los compañeros de trabajo 
que han sido desvinculados de sus pues-
tos, generando entonces la necesidad de 
tener que cumplir una mayor cantidad 
de horas de trabajo, así como tareas di-
versas y muchas veces desconocidas. La 
planificación del trabajo, los profesio-
nales y empleados deberán reinventarse 
con el paso del tiempo, ya que en la crisis 
económica perduran quienes han logra-
do ajustarse a la nueva realidad.
Cada vez más, las empresas requerirán 
profesionales capaces de adaptarse y ser 
multifuncionales, especializados en diver-
sas áreas y expertos en transformarse de 
un puesto a otro. Mientras para algunas 
personas, la incertidumbre supone conse-
cuencias físicas y psicológicas, para otros 

puede conformar un escenario para gene-
rar una adecuada toma de decisiones. Ante 
la incertidumbre, es esencial aceptar la 
situación inevitable y reaccionar con me-
nos alarma y angustia. Aceptar no signi-
fica resignar, es poner sobre la mesa la 
realidad para asimilar lo mejor que se 
puede la situación que se está viviendo. 
Esto nos permitirá saber qué cosas pode-
mos cambiar dentro de nuestra área de 
acción y cómo vamos a encarar el nuevo 
escenario laboral, a pesar del la tristeza 
y las dificultades.
En escenarios tan desfavorables como los 
actuales, es de suma importancia que quie-
nes lideran equipos de trabajo sepan po-
ner el foco en aquellas variables que ayu-
darán a quienes conservan sus puestos de 
trabajo, para potenciar su bienestar y ren-
dimiento. Se necesitan organizaciones que 
consideren los intereses de las personas, 
la autoeficacia, la confianza y el apoyo en 
el lugar de trabajo, un clima laboral de co-
laboración y el compromiso a través de la 
consideración de sus propios intereses re-
sultan claves en estos tiempos. Entonces 
¿qué recursos pueden implementarse para 
lograr resultados positivos en medio de 
una crisis organizacional?
1.- Modificar paradigmas: Cambiar el 
foco de atención es lo que habilita a pen-
sar diferente, de mirar el escenario des-

de otra óptica más global y menos corto-
placista. Observando diferente se puede 
tomar otro tipo de decisiones que tal vez 
hasta el momento, no estaban baraja-
das.
2- Salir de la inercia: Si justamente la iner-
cia trata de alguna manera de mantener el 
statu quo y funcionar en automático, es-
tos periodos de crisis son los que invitan a 
abrirse a nuevas posibilidades y desafíos. 
Para eso es importante trabajar en la crea-
tividad y la flexibilidad. 
3- Adquirir responsabilidad: Transmitir 
esta concepción y vivenciarla, es funda-
mental. Para poder salir de los argumen-
tos que estancan, en los cuales la "culpa" 
viene acarreada de otros sectores. 
4- Más y mejor comunicación: Permitir 
más que nunca el diálogo, la expresión de 
lo que se siente, los temores e incertidum-
bres, que pueda hablarse de lo que está su-
cediendo y entre todo el equipo buscar so-

luciones o maneras de transitar lo mejor 
posible estos momentos.
5- Reconocimiento de las emociones: 
Ayuda a reducir o eliminar sus síntomas 
y mejorar el ambiente de trabajo. Ese 
miedo, provocado por la falta de comu-
nicación hacia el empleado, genera an-
siedad, angustia, ataques de pánico, etc. 
por lo cual hay que trabajar en la trans-
formación de esos estados emocionales.
6- Valorar lo que cada uno puede aportar: 
El día a día nos distrae, entristece, aturde, 
por lo tanto reconocer y estimular hará un 
equipo de trabajo más seguro, acompañán-
dolo en este nuevo escenario.
7- Capacitación, formación y motivación: 
Incluir la participación de un psicólogo 
para mejorar el bienestar de los trabaja-
dores, en la salud de la organización, que 
afectará positivamente a su rendimiento 
en el mercado●

EMPRESARIALES

Liderar un equipo de trabajo en crisis 
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Que un avión de pasajeros vaya a vo-
lar con baterías suena hoy por hoy 
pura ciencia ficción. 

Las baterías pesan demasiado para 
que si vuela el avión, pueda lle-

var pasajeros. Y no hablemos de cru-
zar un océano. Por eso, Airbus apues-
ta por el hidrógeno. Pero el hidrógeno 
tiene sus problemas. El primero, el 
tiempo de recarga en los aeropuer-
tos. Y el segundo, que si bien su con-
sumo es ambientalmente neutro, su 
producción puede llegar a ser más 
perjudicial para el medio ambien-
te que cualquier otro combustible, 
porque requiere grandes cantida-
des de energía eléctrica, abriendo 
otro problema. Este otoño, la com-
pañía europea presentó un avión con 
una solución inesperada para el pro-
blema de la recarga: seis celdas de 
combustible extraíbles diseñadas 
para ser desmontadas y reensambla-
das para intercambios rápidos en los 

aeropuertos. O sea, aterrizar, cambiar 
las piezas vacías por otras llenas y a 
volar. Las nuevas celdas serían impul-
sadas por hidrógeno. Airbus reveló 
tres aviones de concepto ZEROe, to-
dos basados en hidrógeno y se fijó la 
meta de presentar en cinco años un 
avión de hidrógeno comercialmente 
viable. “La configuración de ‘cápsu-
la’ es esencialmente un sistema de 
propulsión de celda de combustible 
que empuja a la aeronave a través 
de seis propulsores dispuestos a lo 
largo del ala. Las celdas de combus-
tible de hidrógeno tienen conside-
raciones de diseño muy diferentes, 
por lo que sabíamos que teníamos 
que idear un enfoque único”, dijo 
Matthieu Thomas, diseñador de Air-
bus al portal Simple Flying. El sis-
tema está pensado para intercam-
bios rápidos, lo que podría ayudar 

con el problema de repostar hidró-
geno. Cada cápsula es un sistema de 
propulsión autónomo que constaría 
de una hélice, motor eléctrico, celdas 
de combustible electrónica de poten-
cia, tanque de LH2 (hidrógeno líqui-
do), un sistema de enfriamiento y un 
conjunto de equipos auxiliares. Una 
de las características clave del sis-
tema potencial es que está diseñado 
para intercambios rápidos. Esto po-
dría proporcionar una solución al 
problema del reabastecimiento de 
combustible en los aeropuertos, que 
los expertos han planteado como 
uno de los principales problemas a 
los que se enfrentan los vuelos pro-
pulsados por hidrógeno. Gracias a 
sus características extraíbles, se pue-
de desmontar y volver a montar en un 
tiempo récord●

Airbus y el 
hidrógeno 
para vuelos no 
contaminantes
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Será un código QR y el Ministe-
rio de Sanidad se compromete 
a su funcionamiento pleno du-
rante la próxima campaña de ve-
rano. 

Finales de junio es la fecha que 
se han marcado los portavo-

ces del Ministerio de Sanidad 
de España para implementar el 
“certificado digital verde” anun-
ciado por la Unión Europea el pa-
sado mes de marzo. A pesar de 
que la redacción final del regla-
mento se está trabajando aún 
en estos momentos, los 27 esta-
dos miembros ya han acordado 
una posición común en algunos 
aspectos que ha permitido ade-
lantar algunos detalles del mis-
mo. El objetivo es superar el con-
texto europeo de restricciones a 
los viajes no esenciales para re-
activar la economía del país. Los 
estados miembros de la Unión 
Europea ya han fijado una posi-
ción común en cuanto a que se 
trate de un certificado y no ope-
re como un pasaporte al uso. Así 

lo ha anunciado el pasado jue-
ves el secretario general de Sa-
lud Digital, Alfredo González: 
“no es un requisito para via-
jar”. Los portavoces del Minis-
terio de Sanidad han explicado 
que este certificado deberá fun-
cionar plenamente para la cam-
paña de verano que comienza a 
finales de junio. Se cuenta que 
para cuando llegue el momen-
to, una parte muy importante 
de la población estará vacunada. 
Esa es la gran apuesta, pero para 

quienes aún no hayan recibido 
ninguna vacuna hay otros dos 
supuestos para activar el certi-
ficado digital: una prueba PCR 
negativa y poseer el certificado 
de un positivo por COVID-19 pa-
sado (en este caso no se ha con-
cretado la validez temporal del 
mismo). “Será un certificado sen-
cillo e interoperable para toda la 
Unión Europea, será gratuito y 
universal, como lo son también 
las vacunas”, explicó en su com-
parecencia Alfredo González. 

También explicó que la valida-
ción del certificado permitirá 
no someterse a una cuarente-
na, ni a una prueba en el aero-
puerto. Simplemente, el esta-
do receptor comprobará que el 
certificado lo haya emitido un 
estado miembro para eliminar 
así cualquier riesgo de fraude 
o de falsificación. Todos los da-
tos de salud permanecerán en 
el Estado miembro que emitió 
el certificado.
Esto significa que, una vez imple-
mentado el certificado, en Espa-
ña este próximo verano no será 
necesaria ni cuarentena ni el 
PCR negativo obligatorio desde 
otoño si se vuela desde cualquier 
país en zona ‘roja’ de riesgo, se-
gún el semáforo de la UE aplica-
ble a estados miembros y a terce-
ros. Según pretenden los países 
miembros de la Unión Europea, 
la duración del certificado CO-
VID será de 12 meses y no es-
tará vinculada a que la Orga-
nización Mundial de la Salud 
decrete el final de la emergen-
cia sanitaria●

Si bien dependerá de cada persona, no hay dudas 
que el hogar tiene más distracciones que una ofici-
na. “Uno de los enemigos más importantes del ser 
humano es la distracción”, dice el Dr. Marcelo Suá-
rez, médico clínico, especialista en Medicina Inter-
na: “al haber tenido que transformar nuestro hogar 
en oficina, la distracción aumenta y mucho, frente 
a ello, la organización es esencial”. 

Para Bárbara Toth, vale la pena diferenciar traba-
jo remoto de trabajo en casa en pandemia. “Cuan-

do trabajamos de home office, ese factor es mucho 
más controlable. Incluso, muchas personas dicen 
que consiguen trabajar de forma más eficiente, 
porque tienen menos interrupción. Pero, por otro 
lado, el trabajo remoto en pandemia aumenta la 
posibilidad de desconcentrarnos. Los hijos con sus 
zooms, el almuerzo, las tareas del hogar, el perro, 
etc. hacen que los límites se mezclen dándose inte-
rrupciones naturales y constantes”.
Al respecto, Natalia Mariel Terlizzi, sostiene: “El e-
Work puede ser motivo de distracciones y esto hace 
que muchas organizaciones y sus líderes, al no con-
tar con sus colaboradores físicamente, sienten que 
están ‘perdiendo el control’ y no llegan a compren-
der que el teletrabajo parte de un contrato laboral 
basado en la buena fe, confianza y transparencia de 

ambas partes”. Yendo específicamente a los factores 
que podrían ser generadores de distracción: “el es-
pacio de trabajo es uno de ellos, es decir si se tie-
ne un ambiente separado de donde se encuentre 
el resto de la familia, para el caso de que conviva-
mos con otras personas, ayudará mucho en la con-
centración. Es importante que cualquier cosa que 
tengamos que hacer del hogar, podamos realizar-
la por fuera de la jornada laboral o días de traba-
jo para evitar tener que interrumpir lo que esta-
mos haciendo”.
Sumado a ello, Elsa Wolfberg, psicoanalista de Apa 
plantea la importancia de no perderse de vista a sí 
mismo. “Seguir habitando la propia subjetividad con 
sus matices y gustos, no rehuir sentimientos de in-
certidumbre, temor y fatiga porque el costo es ro-
botizarse. Cada tanto tomar un recreo, preguntarse 
‘¿cómo estoy?’, dar una vuelta, asomarse a la venta-
na. Ese es el camino para concentrarse”
Frente a tantos distractores dice Miguenz, “el ce-
rebro necesita compensación. ¿Cómo se logra esa 
compensación? “Meditación y mindfulness son al-
gunas de las opciones que hoy se están usando y 
existen algunas técnicas. Por un lado, separar la 
institución hogar de la de trabajo. Hay que sepa-
rarlas en ámbitos espaciales y ámbitos tempora-
les. Otra opción es observar fijamente un objeto 
por un tiempo o concentrarnos en nuestra respi-

ración”.
Elsa Wolfberg agrega que la concentración se recu-
pera fijándose un foco de interés específico y sos-
tenido: “Por, ejemplo ordenar los papeles, escribir 
a los amigos, leer los libros de un autor que intere-
sa y compartir comentarios con una persona cerca-
na. Hacer caminatas con alguien cercano en forma 
regular, investigar un tema por Internet”. Esto mis-
mo dice Teresita de Velazco Directora de Hire. Según 
ella, “hay que tener un plan, enfocarse en una hoja 
de ruta diaria, fijando objetivos alcanzables y no de-
jarnos llevar por expectativas que estén alejados de 
nuestra realidad. Un cronograma con horarios nos 
puede ayudar a enfocarnos”, asegura. Una vez que te 
das cuenta de que perdiste el enfoque en la tarea, 
la única manera de empezar un proceso de recu-
peración de tu atención es parar: “Sí, parando por 
un breve lapso de 10 a 15 minutos puedes reiniciar 
un poco tu cabeza para lograr enfocar de nuevo. 
Otra técnica es no enfocarte en enfocarte; no repe-
tirte ‘tengo que concentrarme’ de manera reitera-
da y dándote una orden, porque ese proceso cog-
nitivo funciona de manera fluida y si lo forzamos, 
no surge. La mejor manera es interesarte por la ta-
rea que estás a punto de realizar; organizarte, colo-
car esa música que te gusta o prepararte esa infu-
sión y comenzar de nuevo sin la expectativa elevada 
en cuanto a tu nivel de concentración”●

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Albert Einstein: 
“Intenta no ser un hombre de 

éxito sino un hombre de valor”.

Mg. Lic. Ana Kulichevsky: 
“El mundo ha logrado producir 

vacunas en menos de un 
año gracias al desarrollo 

acumulado a lo largo de la 
historia de la medicina”.

DR. MARIO LUNA y PROF. 
FABIÁN NUÑEZ: 

“Se debería corregir y 
evitar que por mecanismos 
sofisticados salgan divisas y 

no reingresen al circuito de la 
economía nacional”.

INDEC: 
“El IPC registró en Abril un 

alza de 4,1% y acumuló en el 
primer cuatrimestre 17,6%”.

El Editor: 
Pandemia y economía no son 

polos opuestos”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“Las criptomonedas 

despiertan la curiosidad de los 
inversores por la tecnología 
que impulsa su crecimiento 

como por las impresionantes 
revalorizaciones que han 

tenido”.

Mg. Lic. Ana Kulichevsky: 
“Argentina es el tercer 

productor mundial de soja, el 
primer exportador de harina 

y aceite de soja y el tercer 
exportador mundial de poroto 

de soja”.

El Editor: 
“salud y economía pueden 

ir de la mano…..y no en 
contramano”.

DR. MARIO LUNA y PROF. 
FABIÁN NUÑEZ: 

“Se deben cuidar las reservas 
como poder de fuego 

macroeconómico que ofrezca 
confianza de solvencia ante 

los compromisos que hay que 
honrar”.

 
Mg.CPN. Mariano Cáceres:
“Hay fondos compuestos por 
conjuntos de criptomonedas 

que busca diversificar el 
riesgo”.

►El Mundo

Trabajo remoto: ¿enemigo de la concentración?

EMPRESARIALES 

España anuncia para este verano el certificado digital para viajar

LATINOAMÉRICA


