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El desafio del 
desarrollo económico 
(1ª parte)

Querido lector, juntos trataremos 
de visualizar el desafío del De-
sarrollo Económico del siglo 21. 
Para ello partiremos de su con-
cepto teórico para llegar a impor-
tantes conclusiones prácticas. 
Dr. Roberto Reverendo
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Hoy vamos a analizar tres alternativas de inver-
sión en pesos considerando distintos objetivos 
como son: superar la inflación, ganarle al plazo 
fijo y protegerme frente a una eventual devalua-
ción del dólar oficial post-elecciones.

Argentina: Cuando los impuestos asfixian

Argentina: Finanzas Locales

El Mundo: Finanzas internacionales

Inversiones: La reapertura global está en 
marcha

Inversiones: Ideas para invertir el 
aguinaldo

Pág. 
5

Pág. 
6

Pág. 
4

Pág. 
4

Pág. 
4

Pág. 
8

Pág. 
3

Pág. 
6

Pág. 
5

Latinoamérica

Costa Rica, 
sinónimo de 
democracia

Suplemento “Economía y Finanzas” para Revista Reventa | 24 de Junio de 2021 | Año 06 | Número 56

>>>



:: Economía & Finanzas / 24 de Junio de 2021 ::2 ► San Juan

Editorial

Hacer producir los 
talentos

Sube
Baja

Supervielle     

+5,91%
Telecom          

-8,74%

“Programa Proteger Empleo San Juan”

Hace unos días, el Gobierno de nues-
tro querido San Juan ha presentado 
un programa que tiene como objetivo 
principal desarrollar e implementar 
un conjunto de acciones destinadas a 
proteger y mantener el empleo pro-
vincial ante la Pandemia Covid-19. 

El Gobierno de San Juan originaria-
mente aporta la suma de PESOS 

MIL MILLONES ($1.000.000.000) a 
través del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Económico. 
A través de “Proteger Empleo San 
Juan” se asistirá a empresas con 
Asistencias No Reembolsables (ANR) 
imputable al salario de los emplea-
dos registrados formalmente con 
un monto de PESOS QUINCE MIL 
($15.000) por mes, por empleado en 
relación de dependencia (hasta un 
máximo de 4 meses, siendo la fecha 
límite el 31/10/2021) que cumpla ta-
reas por una jornada de al menos 40 
horas semanales para aquellas acti-
vidades de comercio no esencial que 
se encuentren incluidas en el progra-
ma. Para el caso de que la jornada sea 
de menor tiempo, el monto de la asis-
tencia será el 50% del monto determi-
nado anteriormente. Para el caso es-
pecífico de hotelería urbana (Hoteles 
ubicados en los departamentos de Ca-
pital, Rivadavia, Rawson y Santa Lu-
cia) y agencias de viaje y turismo, el 
monto será de hasta PESOS VEINTI-
DOS MIL ($ 22.000), por mes, por em-
pleado en relación de dependencia 
(hasta un máximo de 4 meses, siendo 
la fecha límite el 31/10/2021) cuan-
do el empleado cumpla tareas por una 
jornada de al menos 40 horas semana-
les. Para el caso de que la jornada sea 
de menor tiempo, el monto de la asis-
tencia será el 50% del monto determi-
nado anteriormente para esta catego-
ría.
Los trabajadores independientes 
(monotributistas y autónomos) que 
formen parte de los sectores gas-
tronomía, turismo, transporte esco-
lar o turístico, actividades cultura-
les y comercios minoristas, podrán 
inscribirse y obtener un beneficio de 
hasta PESOS QUINCE MIL ($15.000), 
por mes, por empleado en relación 
de dependencia (hasta un máximo 
de 4 meses, siendo la fecha límite el 
31/10/2021). Esto será válido para 
quienes no tengan empleados en re-
lación de dependencia o tengan has-
ta cinco (5) empleados en relación de 
dependencia, con iguales condicio-
nes a las establecidas anteriormen-
te según la jornada laboral, deberán 
tener como mínimo 2 periodos pagos 
de aportes en los últimos 6 meses. 
Los solicitantes podrán acceder al pre-
sente beneficio siempre que no hayan 
accedido al REPRO II, otorgado por el 
gobierno Nacional. Quedan excluidos 
quienes no acrediten de manera sufi-
ciente las aptitudes para cumplir con 
los objetivos y las condiciones esta-

blecidas por el presente reglamento, o 
que no posean los instrumentos jurí-
dicos correspondientes, que permitan 
conocer la figura legal invocada. El Be-
neficiario deberá denunciar su domici-
lio Real y Fiscal, el que deberá estar es-
tablecido en la Provincia de San Juan. 
INDICACIONES: Completar la docu-
mentación para acceder a la Opera-
toria dentro de los plazos que la Au-
toridad de Aplicación estipule en 
cada llamado. No podrá presentar-
se más de una solicitud por persona. 
Deberá contar con la documentación 
solicitada por el comité evaluador. 
Las personas que quieran ser bene-
ficiarias del presente programa de-
ben presentar la siguiente documen-
tación: 
A. Formulario de solicitud de inscrip-
ción.
B. CBU de cada uno de los trabajado-
res que recibirán el beneficio 
C. Copia de DNI de cada uno de los tra-
bajadores que recibirá el beneficio 

D. F.931 de los meses de marzo, abril 
y mayo 
E. Alta temprana con fecha de impre-
sión actualizada de cada trabajador 
que recibirá el beneficio 
F. Planilla Consentimiento Emplea-
dos
G. Monotributistas y Responsables 
Inscriptos: Fotocopia de la primera y 
segunda hoja de DNI. Comprobante de 
inscripción ante AFIP y DGR.
H. Personas Jurídicas: Comproban-
te de inscripción ante AFIP. Copia de 
Contrato o Estatuto Social y modifi-
caciones al mismo con constancia de 
inscripción en el RPC. Copia de la úl-
tima acta de designación de cargos. 
Fotocopia de la primera y segunda 
hoja de DNI del representante legal/
presidente o apoderado.
La documentación solicitada deberá 
presentarse mediante la página web 
de Agencia Calidad San Juan (http://
www.protegerempleosanjuan.com.
ar/)● 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus dis-
cípulos esta parábola: "El Reino de los 
Cielos es como un hombre que, al sa-
lir de viaje, llamó a sus servidores y les 
confió sus bienes. A uno le dio cinco ta-
lentos, a otro dos y uno solo al tercero, 
a cada uno según su capacidad y par-
tió. Después de un largo tiempo, llegó el 
señor y arregló las cuentas con sus ser-
vidores. El que había recibido los cinco 
talentos se adelantó y le presentó otros 
cinco. Llegó luego el que había recibi-
do dos talentos y le dijo: "Señor, me has 
confiado dos talentos: aquí están los 
otros dos que he ganado''. Llegó lue-
go el que había recibido un solo talento. 
"Señor -le dijo- sé que eres un hombre 
exigente por eso tuve miedo y fui a ente-
rrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!'' Pero 
el señor le respondió: “Echad afuera a 
las tinieblas, a este servidor inútil: allí 
habrá llanto y rechinar de dientes” (Mt 
25,14-30). El "talento'' no era una mone-
da sino el nombre que se daba a una 
determinada cantidad de ella: era una 
suma fabulosa, algo así como 20.000 
denarios o 35 kilos de oro que alcan-
zaban para comprar un terreno gran-
de. Gracias al evangelio, la palabra ta-
lento ha adquirido mejor prosapia que 
su origen y hoy más que nominar nues-
tra cuenta bancaria, indica la cantidad 
y peculiaridad de dones con los cua-
les Dios nos provee a todos. Dones que 
hemos de agradecer y que sin duda se 
nos han dado para que disfrutemos de 
ellos pero resulta que estos dones no 
son solo para gastar sino también para 
invertir. Y es verdad que en la econo-
mía suelen ser las grandes riquezas las 
que más arriesgan mientras el que tiene 
poco tiende a conservarlo. No podemos 
tener baja autoestima ya que ese talen-
to hay que usufructuar para crecer. Aun-
que algunos por envidia quieran anular 
esos talentos, no hay que permitirlo ja-
más. Como decía Napoleón: “La envi-
dia es una declaración de inferioridad. 
El amor mira a través de un telescopio, 
mientras que la envidia lo hace a través 
de un microscopio”. Está en cada uno 
de nosotros aplicar los talentos que po-
seemos para hacer crecer nuestra diez-
mada economía en pos del bienestar 
de Argentina.

Economía Economía 
FinanzasFinanzas&&
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Luego de más de un año de confinamien-
to, crisis, disrupciones en la economía 
global y en nuestros hábitos como socie-
dad, el avance de los programas de vacu-
nación parece estar contribuyendo a re-
cobrar el control sanitario y con ello al 
regreso de actividades como viajes, turis-
mo, espectáculos y actividades vinculadas 
al transporte y al ocio. 

A raíz de esta situación, es que muchas 
empresas que cotizan en los merca-

dos parecen resurgir de un período de de-
bilidad en sus cotizaciones, debido a que 
el COVID 19 perjudicó severamente sus 
negocios. Esta vez vamos a enfocarnos 
en dos sectores en particular, los viajes 
y el turismo. Ambos sectores, muy rela-
cionados entre sí, fueron muy perjudica-
do a raíz de la pandemia debido a la re-
ducción de tráfico que generó la serie de 
confinamientos impuestos por los distin-
tos países, a la contracción que sufrió el 
negocio aeronáutico y aeroportuario y 
las limitaciones que la pandemia impu-
so para aquel que quisiera viajar a otros 
países y desarrollar actividades de índo-
le turístico. En la actualidad, países como 
Estados Unidos y Reino Unido, que ya se 
encuentran avanzados en su programa de 
vacunación y reapertura, empiezan a ex-
perimentar un marcado crecimiento en 
los niveles de transporte y actividad aero-

portuaria, algo que es promisorio, aún más 
con la inminente llegada del verano y con 
ello el impulso que provee la actividad tu-
rística. Creemos además que este prece-
dente servirá de referencia para el resto de 
los países donde la vacunación evoluciona 
a un ritmo cada vez mayor.
A raíz de ello es consideramos que los 
ETF’s JETS y AWAY son buenos instru-
mentos para quienes buscan invertir 
en compañías que pueden beneficiar-
se de esta tendencia. En el caso de JETS, 
el ETF invierte en aerolíneas y provee-
doras de servicios aeroportuarios, con 
fuerte foco en compañías estadouniden-
ses como American Airlines, United, Del-
ta, Southwest y AirCanada. 

En cuanto al ETF Away, este se focaliza en 
invertir en compañías que provén servi-
cios y tecnología a la industria turística, 
encontrando en la cartera que lo compone 
nombres como Expedia, Airbnb, Despegar.
com, TripAdvisor, Uber y Expedia.
Creemos que estos vehículos de inversión 
resultan útiles para el inversor que busca 
posicionarse en empresas que se benefi-
cian de la gradual reapertura a la que es-
tamos asistiendo, con la ventaja de hacerlo 
de instrumentos que nos permiten posi-
cionarnos en un grupo de compañías con 
cierto sesgo temático realizando una sola 
operación de compra.
Esta operación se puede llevar adelan-
te en todos los agentes bursátiles que 

tengan habilitada la operatoria de títu-
los valores en Estados Unidos, como es el 
caso de San Juan Bursátil. Conéctate con 
tu asesor comercial para que te brinde 
soporte para poder operar esta alterna-
tiva y otras en el mercado estadouniden-
se●

Paula, la madre de Sarmiento 
(27 de junio de 1774- 21 de noviembre de 1861)

“La madre es para el hombre la personi-
ficación de providencia, es la tierra vi-
viente a que adhiere el corazón como 
raíces al suelo”. Sencilla, espontanea, in-
teligente. Respecto a su aspecto físico Sar-
miento la describe como una belleza mo-
desta y sencilla, alta y huesuda. De familia 
numerosa quedó huérfana y dueña, por 
herencia paterna, de un pequeño solar en 
el barrio del Carrascal sin importarle los 
prejuicios de ser soltera, en 1801, tejiendo 
en su telar, bajo la higuera, vendiendo sus 
prendas levantó su modesta casa. En 1802 
se casa con José Clemente Sarmiento, hom-
bre conocedor de huellas y llanos sanjua-
ninos por su oficio de arriero y colabora-
dor del ejército. Debido a las prolongadas 
ausencias de su marido, debió hacerse car-
go de su hogar y sus hijos, su gran capaci-
dad de trabajo la hizo combatir la pobreza 
en épocas difíciles, manteniendo una eco-
nomía familiar, con la huerta, algunos ani-
males de granja, más su habilidad como te-
jedora fueron suficientes para llevar una 
vida digna. Sarmiento, en “Recuerdos de 
Provincia” (1850) expresa: “en aquellos 
tiempos una mujer industriosa y lo eran 
todas, aun aquellas nacidas y criadas en 
la opulencia, podía contar consigo mis-
ma para subvenir a sus necesidades…… 
A poca distancia de la puerta de entrada 
llevaba su copa verdinegra la patriarcal 

higuera que sombreaba aun en mi infan-
cia aquel telar de mi madre, cuyos golpes 
y traqueteo de usos, pedales y lanzadera, 
nos despertaba antes de salir el sol para 
anunciarnos que un nuevo día llegaba”. 
Su amor de madre incondicional, lo pode-
mos mencionar en varios episodios:
Cuando Facundo invade San Juan y Sar-
miento se había escapado justo a tiempo, 
muy enojado Facundo hizo llamar a su ma-
dre y le dijo amenazante que lo iba a fu-
silar si lo encontraba, ella serenamente 
lo escuchó. Sarmiento al enterarse deci-
de vengarse de esta ofensa hacia su madre 
y al hacerlo escribe “Facundo”, dice Cesar 
H. Gerrero, que lejos de matarlo le estaba 
dando la vida eterna. “…Para los efectos 
del corazón no hay madre igual a aque-
lla que nos ha cabido en suerte. La mía, 
empero, Dios lo sabe, es digna de los ho-
nores de la apoteosis y no hubiera escri-
to estas páginas, sino me diese para ello 
aliento el deseo de hacer en los últimos 
años de su trabajada vida, esta vindica-
ción contra las injusticias de la suerte…”
Noches sin dormir sin saber la suerte de su 
hijo tantas veces, hace que con 76 años cru-
ce la cordillera para verlo. Estuvo a su lado 
en Chile, allí lo esperó de su viaje a Euro-
pa y América. Después de unos años deci-
de volver, extrañaba su telar, sus pollitos y 
temía que la muerte la sorprendiera fuera 

de su hogar. En 1850 se despiden con dolor, 
regresando con su hija Rosario a San Juan.
Cuando Paula se siente enferma, ya mayor, 
le envía a Buenos Aires una frazada tejida, 
con una leyenda que decía “Paula Albarra-
cín a su hijo a la edad 84 años”. Sarmien-
to bromeaba con su madre diciéndole que 
iba a vivir 100 años y le promete que donde 
estuviese vendría cuando ella lo llamara 
para acompañarla al dejar esta vida. ...No 
le permito morir antes que yo llegue”. No 

pudo esperarlo, envió con un sacerdote un 
mensaje bendiciéndolo. 
Sarmiento siempre pensó que andaba a 
su lado en los momentos difíciles que le 
tocó vivir. Escribe cuando asume la pre-
sidencia… “¡Mi Madre! ¡Su sombra está 
aquí presente!... Hubiera deseado que mi 
pobre madre viviese para que gozase en 
la exaltación de su Domingo”●

Arq. María Rosa 
Plana

Directora del 
Museo Casa Natal 

de Sarmiento 

La reapertura global está en marcha 
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Existen muchas historias sobre dibujos y frases hechas 
en una servilleta que pasan a la historia. Esta llevo a un 
economista, Arthur Betz Laffer, al premio nobel.

A mediados de los setenta, el jefe de gabinete del pre-
sidente Gerald Ford, Donald Rumsfeld organizaba se-

manalmente cenas con distintas personas destacadas 
para discutir las medidas económicas a seguir. Duran-
te una de esas cenas se debatía el aumento de impues-
tos que tenía planificado el gobierno de Ford. Y ahí fue 
cuando Laffer les explicó que, si los impuestos suben, la 
recaudación no tiene por qué aumentar. Tomó una ser-
villeta y trazó una "U" invertida en ella: en el eje hori-
zontal, estaban los tipos impositivos; en el vertical, los 
ingresos fiscales. A medida que aumenta las tasas impo-
sitivas, los ingresos fiscales aumentan; llega a un máximo; 
y luego, a mayor presión impositiva la recaudación fiscal 
cae. Es decir, a partir de cierto punto la recaudación cae 
porque los incentivos a trabajar e invertir disminuyen. El 
contribuyente se pregunta para que se sacrificará más si 
se lo lleva el estado. A su vez, aumentan los incentivos a 
evadir. (La servilleta de tela se encuentra en el museo Na-
cional de Historia Estadounidense.)
 
Académicamente, todo este fenómeno se describe como 

efecto renta y sustitución. El primero mide las conse-
cuencias de la disminución de la capacidad adquisiti-
va; y el segundo mide los cambios en las decisiones que 
toman empresarios y consumidores como consecuencia 
de los impuestos.
Si bien hay muchos ensayos que contradicen la forma de 
la curva, la historia económica reafirma su existencia. Es 
más, se sabe que este postulado es muy antiguo. En el siglo 
XIV, el hijo de unos inmigrantes andaluces en Túnez, Ibn 
Khaldun, introdujo el mismo concepto en su libro La Mu-
qqamidah. Pero fue Laffer, que contando con los avances 
matemáticos y econométricos, pudo demostrarlo. 
Argentina tiene una de las presiones impositivas más 
altas del mundo. Es decir, nos encontramos en el lado 
derecho de la curva. Pero, entonces por qué los titula-
res de los diarios dicen que se logran recaudaciones re-
cords. Por un lado, estas cifras no tienen en cuenta el 
impuesto inflacionario y el retraso en el tipo de cambio. 
Por el otro, se tiene que comparar la recaudación efec-
tiva con la que potencialmente una economía puede al-
canzar si no existieran actividades “en negro”. 
Los economistas del gobierno, a pesar que han estudia-
do muy bien la curva de Laffer  a lo largo de su formación 
académica, siguen moviéndose a la derecha del eje de la 
abscisa. Por eso cuando se acercan el vencimiento de los 

impuestos, los argentinos vivimos situaciones de “asfixia 
económica” mientras los contadores públicos nacionales 
tratan de lograr cierto equilibrio financiero de sus contri-
buyentes. A su vez, el déficit fiscal es cada vez mayor en re-
lación al PBI (Producto Bruto Interno)●

El Merval no estuvo exento de la volatilidad y recortes de los mer-
cados internacionales y por lo tanto, tuvo una semana bastante ne-
gativa, retrocediendo -1,45% para cerrar en 65.136 puntos, dejan-
do el acumulado del año en +27,15%. 

Las acciones del panel líder tuvieron un comportamiento mayor-
mente negativo, siendo las de mejor desempeño Banco Super-

vielle (+5,91%), Transener (+4,13%) y Bolsas y Mercados Argenti-
nos (+3,22%). Las que peor la pasaron esta semana fueron Cresud 
(-8,48%) afectada por el recorte de los commodites a nivel interna-
cional y Telecom (-8,74%). 
Los inversores continúan a la espera de las noticas sobre la deci-
sión del MSCI sobre la categorización de nuestro país, buscando 
conocer si quedamos como emergentes o descendemos a merca-
dos de frontera, lo que finalmente no tendría un gran impacto si 
no sale de estas dos categorías. En lo que respecta al principal dri-
ver para los activos argentinos, diarios especializados en econo-
mía hicieron circular la noticia de que el eventual acuerdo con el 
organismo multilateral se demoraría hasta 2022, dados los pocos 
incentivos que tendría el gobierno para negociar un acuerdo pre-
via a las elecciones dados los ingresos extraordinarios de la soja y 
el ingreso de los DEGs del FMI. 
En cuanto a los bonos soberanos en dólares, el aumento de la per-
cepción de riesgo financiero global le jugó una mala pasada a los tí-

Hoy vamos a analizar tres alternativas de 
inversión en pesos considerando distintos 
objetivos como son: superar la inflación, 
ganarle al plazo fijo y protegerme frente 
a una eventual devaluación del dólar ofi-
cial post-elecciones.

IDEA N° 1: SUPERAR LA INFLACIÓN: Con 
el objetivo de derrotar un enemigo tan 
fuerte como la inflación, no hay mejor es-
trategia que buscar la forma de unirme a 
ella. En ese sentido, los bonos soberanos 
que ajustan su capital por CER, son exce-
lentes herramientas dado que por lo me-
nos nos aseguran un retorno igual a la 
variación de la inflación y en algunos ca-
sos incluso nos otorgan algunos puntos 
por arriba de la misma. Para este propó-
sito y con un perfil moderado, estimamos 

atractivo el posicionamiento en el TX22. 
Este título que opera en el tramo corto 
de la curva en pesos, vence en marzo de 
2022, tiene una tasa interna de retorno 
de 2,8% por sobre la inflación y nos pa-
rece una manera eficiente para captu-
rar con nuestros ahorros la inflación que 
ocurra hasta ese período e incluso con 
la posibilidad de salirme de la inversión 
antes de tiempo de ser necesario. Su des-
empeño en lo que va del año, ha sido un 
20,4%.
IDEA N° 2: GANARLE AL PLAZO FIJO: Como 
alternativa para ganarle al plazo fijo, tene-
mos las letras del tesoro a descuento. Si 
bien la tasa de estos instrumentos es fija, 
la comparativa con la del plazo fijo es supe-
rior a lo largo de todo el tramo de su curva. 
En este sentido, creemos conveniente uti-

lizar para este fin, instrumentos como la 
Lede S29O1, que vence el próximo 29/10, 
con una tasa anual de 40%, que comparada 
con un 34,85% de tasa anual de los plazos 
fijos estimadas a octubre, generaría un im-
portante diferencial sobre dicha tradicio-
nal inversión.
IDEA N° 3: PROTEGERME FRENTE A UNA 
DEVALUACIÓN OFICIAL: La última idea 
para invertir mis ahorros, viene de la 

mano de los bonos denominados Dólar 
Link, que son títulos de deuda nominados 
en dólares, pero con la particularidad 
que tanto los pagos de intereses como 
las amortizaciones del capital se efec-
túan en pesos según el tipo de cambio 
de referencia de la emisión, que en gene-
ral es el tipo de cambio oficial mayorista. 
En otras palabras, comprando desde pe-
sos estos bonos, obtendría una suerte de 
cobertura ante eventuales devaluacio-
nes del tipo de cambio oficial, sobre todo 
pensando después de las elecciones de 
medio término. Para llevar a cabo esta 
idea, entendemos que el bono TV22, emi-
tido por Nación y con vencimiento en el 
año 2022 nos ofrece un punto de entrada 
razonable para protegernos ante un sal-
to cambiario post electoral●

► INVERSIONES

Cuando los impuestos asfixian

Finanzas locales 

Tres ideas de inversión para mis ahorros

Mg. Lic. 
Ana 

Kulichevsky 

tulos de deuda de emergentes, no dejando de lado a nuestros papeles que en ley local recortaron un promedio 
de -2,33% y en ley internacional un promedio de-1,75%. En esta línea, el riesgo país subió a 1.502 puntos vol-
viendo a la senda alcista●

CPN 
Mariano Cáceres
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El Comandante de la plaza de Lima ante el 
condenado y el público presente procede a 
dar lectura a la orden de fusilamiento  dic-
tada por su Excelencia el Libertador Simón  
Bolívar según el decreto que fundamenta 
la ejecución: “Aplicación de la pena capital 
a los funcionarios que hayan tomado dine-
ro de los fondos públicos teniendo presente: 
Primero: Que unas de las principales cau-
sas de los desastres en  que se ha visto en-
vuelta  la República ha sido la escandalo-
sa dilapidación de los fondos por algunos 
funcionarios. 
Segundo: El único medio de  extirpar radi-
calmente este desorden es  dictar medidas 
fuertes y extraordinarias por lo cual he ve-
nido a decretar y decreto: 
Artículo Primero: Todo funcionario públi-
co a quien se le convenciere de haber mal-
versado o tomado  por si de los fondos pú-
blicos  de más de $10 será sujeto a la pena 

capital. 
Articulo Segundo: Los Jueces a quienes  se-
gún la ley compete este juicio que  en su caso 
no procedieren conforme a este decreto se-
rán  condenados a la misma pena Capital.
Artículo Tercero: Todo individuo puede 
acusar a los funcionarios públicos del de-
lito que indica el artículo primero. 
Artículo Cuarto: Se fijará este decreto en to-
das las oficinas de la República, imprimase, 
publíquese   y circúlese. Dado en el Palacio 
Ditactorial de Lima el 12 de Enero 1824. Si-
món Bolívar” 
Esta manera con que Bolívar castigaba la 
corrupción no era otra cosa que el resul-
tado de la extrema delicadeza con que él 
cuidaba y hacía cuidar los fondos públicos. 
Decía  Bolívar: “La corrupción de los pue-
blos nace de la indulgencia de los tribunales 
y la impunidad de los delitos ….. sin fuerza 
no hay virtud y sin virtud… pereza” ●

La fuerza y virtud del sistema democrá-
tico, es su constante renovación, por so-
bre todo su agilidad, la cual no produ-
ce inconvenientes, pero tiene su talón de 
Aquiles, ya que dentro de sus principios 
de que todos tenemos derechos dentro de 
la ley, permite que políticos y empresa-
rios corruptos, la utilicen y se aprovechen 
de las oportunidades que brinda su siste-
ma, para instalar gobiernos populistas y 
autócratas. 

La democracia costarricense no ha 
sido un regalo, es el resultado de una 

larga lucha de ciudadanos honestos y pa-
triotas, que nunca abandonaron su siste-
ma educativo, enfatizándoles a los niños 
la importancia de sus obligaciones cívi-
cas y cuando hubo la necesidad de tomar 
las armas para defender su democracia 
y la de sus países vecinos, no dudaron en 
ofrecer sus vidas por la Patria.  
La gesta de Don José Figueres Ferrer (Don 
Pepe), político, pensador y humanista cos-
tarricense no tiene parangón en la historia 
centroamericana y nos atreveríamos a de-
cir latinoamericana, enardeciendo el espí-

ritu cívico de sus conciudadanos, a través 
de la radio, para denunciar algunas accio-
nes del gobierno de Calderón Guardia, alia-
do del régimen del Dictador Nicaragüense, 
Somoza García, lo que le valió ser expulsa-
do del país, logrando regresar en 1943, 
para en 1948 encabezar el victorioso mo-
vimiento revolucionario de Liberación 
Nacional contra el gobierno de Teodoro 
Picado, estableciendo la Junta Fundado-
ra de la Segunda República, que asentó 
la democracia, al abolir el ejército y or-
ganizar elecciones libres y honestas, que 

son una fiesta cívica, con un porcentaje 
ejemplar de votantes que acudieron a las 
urnas. La democracia ha hecho progre-
sar a Costa Rica. Don Pepe Figueres, nos 
dijo: "No puede haber libertad sin justicia 
social, ni justicia social sin libertad. La paz 
social sólo se puede lograr por la justicia y 
por la educación que requiere tiempo y pa-
ciencia. No hay fórmulas mágicas. Cuando 
las cosas van mal hay que luchar".
Costa Rica siempre ha sido un refugio para 
el perseguido y sufrido pueblo nicaragüen-
se y este gesto democrático, ha permitido 

que los nicaragüenses, que hoy han pro-
creado familias en su territorio, sean la 
fuerza económica laboral más importan-
te en su desarrollo agroindustrial y turís-
tico, gozando sin discriminación de los de-
rechos laborales y cívicos que Costa Rica 
protege constitucionalmente. Costa Rica 
es un ejemplo democrático de política 
migratoria, la mejor escuela primaria de 
la nación, "La Escuela Finca La Caja" y "El 
Colegio Técnico Profesional", están en el 
barrio "La Carpio" donde la mayoría de 
sus residentes son inmigrantes nicara-
güenses, que hoy como ayer encuentra 
en ese país una mejor vida, porque como 
nos recuerda Figueres, cuanto más se in-
vierta en educación y salud, más progre-
sa un país. La democracia costarricense 
nos demuestra con la construcción de esas 
escuelas, que la educación es prioritaria, 
tanto a inmigrantes como a sus ciudada-
nos sin discriminación alguna●

Los líderes de la región hacen ver el pro-
greso y el futuro a sus pueblos sobre la 
base del crecimiento económico genera-
do por una verdadera industria de mate-
rias primas y alimentos  destinada a  paí-
ses asiáticos, especialmente China. 

Muestran una realidad buena pero de 
corto plazo. A mediano y largo plazo 

la realidad es otra, muy oscura, si se tiene 
en cuenta la calidad de la educación lati-
noamericana comparada con otras partes 
del mundo. Cuando se habla de los “tigres 
asiáticos” están demarcados no por las pa-
labras de los políticos sino por sus accio-
nes, en especial por su gran inversión en 
educación. Basta una mirada por las uni-
versidades estadounidenses para darse 
cuenta de cuántos estudiantes asiáticos, 
becados por sus gobiernos, se matriculan 
y egresan con las mejores notas y regresan 
a sus países. Décadas atrás, los que hoy 

son tigres parecían chihuahuas compa-
rados con los países latinoamericanos 
de la época. Hoy es diferente, la educa-
ción levantó a esos países que son poten-
cias. Los resultados de las pruebas PISA: 
Programme International Student As-
sessment o Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) muestran que los 
países latinoamericanos son los peores 
ubicados en el ranking en matemáticas, 
lengua y ciencia, en una evaluación glo-
bal de más de medio millón de alumnos 
de 15 años. Según el último informe, Ar-
gentina comparte los últimos puestos con 
varios países de América latina, pero sólo 
Colombia y Perú están peor. Chile se ubi-
có 51, Uruguay 55, México 53, Costa Rica 
56 y Brasil 58. El rendimiento en la región 
fue muy malo: todos estuvieron por deba-
jo de la media de la OCDE. En cambio, en el 

“top ten” del ranking se ubicaron los asiá-
ticos con Shanghai, Singapur, Hong Kong, 
Taiwán y Corea del Sur, seguidos por Ma-
cao, Japón, Liechtenstein, Suiza y Holanda. 
No hay mucho para escrudiñar sobre 
este estudio que se hace cada tres años y 

lleva seis ediciones. América latina siem-
pre estuvo en el fondo y aún peor, nunca 
atinó a mejorar, ni siquiera en países que 
han mantenido un desarrollo  económico 
más sostenido como Brasil, Chile, Colom-
bia y Perú●

► HISTORIAS ECONOMICAS

Sin buena educación 

Bolívar y la corrupción

Costa rica, sinónimo de democracia   
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Vamos a analizar varias alterna-
tivas para inversores que tengan 
como objetivo derrotar al pla-
zo fijo.

1- FONDOS COMUNES DE INVER-
SIÓN DE LIQUIDEZ: Los Fondos 
Comunes de Inversión (FCI) son 
instrumentos del mercado de 
capitales administrados por en-
tidades profesionales en inver-
siones (denominadas gestoras 
de fondos) que persiguen un ob-
jetivo de rentabilidad determi-
nado en un documento denomi-
nado mandato. Este mandato, 
asimismo, limita los instrumen-
tos en los cuales pueden invertir 
las gestoras según el perfil de 
riesgo definido para cada FCI. 
Los FCI de liquidez, también de-
nominados Money Market, tie-
nen un perfil de riesgo conser-
vador y el objetivo a batir por 
los gestores la tasa badlar (pla-
zo fijo). La principal ventaja de 
los FCI Liquidez es la posibilidad 
de tener mi dinero a una tasa si-
milar o aún superior a la del pla-
zo fijo, pudiendo pedir el resca-
te de la inversión cualquier día 
dentro de la jornada de merca-
do y disponiendo del dinero, in-
cluso, el mismo día de solicitado 
el rescate. 
2- LETRAS DEL TESORO A DES-
CUENTO (LEDES): Son instru-
mentos financieros emitidos por 

el estado nacional y tienen la par-
ticularidad de cotizar a descuen-
to, es decir que realizan un pago 
total y único al vencimiento del 
instrumento, conociendo el ren-
dimiento o tasa de interés al mo-
mento de realizar la inversión. 
Las Ledes son para inversores 
conservadores y moderados con 
un horizonte de inversión que ac-
tualmente puede ser entre 19 y 
172 días. Asimismo, estas letras 
presentan rendimientos superio-
res al (TNA) 34,25% de la tasa 
badlar (plazos fijos) según pode-
mos ver en el siguiente cuadro:
3- BONOS CER: Los bonos CER 
son títulos emitidos por el Esta-
do y que han tenido una deman-
da creciente durante este año, 
recibiendo mucha atención por 
parte de inversores institucio-
nales e individuales a raíz del 
sostenido aumento en los datos 
de inflación y en la expectati-
va de que el aumento de precios 
sea mayor a las tasas que hoy 

en día ofrecen otros instrumen-
tos de renta fija disponibles (bo-
nos BADLAR, bonos a descuento, 
a tasa fija o ajustables por tipo 
de cambio).
Para el posicionamiento de un 
inversor con un perfil modera-
do, consideramos atractivo el 
posicionamiento en el tramo 
corto de la curva, en particular 
en el bono TX22. Este título ven-
ce en marzo de 2022, presenta 
una tasa interna de retorno de 
3,3% sobre la inflación y nos pa-
rece una manera eficiente para 
capturar con nuestros ahorros 
la inflación que ocurra hasta 
ese período e incluso nos brinda 
la posibilidad de salirme de la 
inversión antes su vencimiento, 
de ser necesario. Su desempeño 
en lo que va del año ha sido un 
22,4%, por encima de la infla-
ción acumulada durante el mis-
mo período.
4- FCI’s CER: Los FCI CER, si-
guiendo con la idea de posicio-

namiento que busca batir la in-
flación, tienen un perfil de riesgo 
conservador/moderado y el obje-
tivo de los gestores es posicionar-
se en instrumentos que cubran a 
los inversores del riesgo inflacio-
nario. La principal ventaja de los 
FCI’s, frente a la inversión en títu-
los individuales, es la posibilidad 
de posicionarme en una canasta 
de activos, diversificando así los 
riesgos de concentrar la posición 
en un solo título y, además, ceder 
la gestión de la cartera a un equi-

po especializado que realizará los 
cambios que consideren adecua-
dos para cumplir su objetivo. En 
particular, recomendamos el fon-
do Consultatio Deuda Argentina, 
fondo gestionado por una gestora 
de extensa reputación como Con-
sultatio y que, con su estrategia 
de administración, ha conseguido 
un rendimiento del 25,7% duran-
te el 2021, lo que también nos en-
trega un retorno por encima de la 
inflación acumulada en lo que va 
del año●

Ideas para invertir el aguinaldo

COVAX (COVID-19 Vaccines Global Ac-
cess) es una iniciativa mundial dirigida 
al acceso equitativo a las vacunas Covid – 
19. En ella participan tanto países como 
organizaciones privadas. 

Entre los principales contribuyentes en-
contramos a Estados Unidos, Unión Eu-

ropea, Fundación Bill y Melinda Gates y Tik 
tok. El ex ministro de Salud de la Nación, 
Dr. Ginés Gonzalez Garcia, nos explicó a los 
argentinos cómo se tomó la decisión de ad-
quisición de las vacunas del fondo Covax: 
“las vacunas que tengan, pero preferente-
mente la que sea más barata”. ¿Tiene algún 
fundamento económico esta respuesta?
No siempre el precio es la variable para 
la toma de decisiones en la economía. 
Desde el siglo XVIII, los economistas dis-
tinguen entre precio y valor. El precio es 
la cantidad de dinero que hay que pagar 
para obtener un producto. El valor es la 

utilidad que tiene este producto para el 
consumidor. Supongamos que nos en-
contramos caminando por el parque una 
siesta de verano en San Juan. Tenemos 
mucha sed y sólo hay abiertos quioscos. 
Los precios de una botella de agua mineral 
en estos puntos de venta son más alto que 
en otros, como los supermercados pero no 
están disponibles en ese horario y en ese 
lugar ¿Es lógico en esa situación pagar un 
precio más alto dado las condiciones de la 
oferta disponible (quioscos) y mi utilidad 
(calmar la sed)? Por supuesto que sí. Con 
las vacunas pasa algo similar. Todos los ha-
bitantes del mundo necesitamos vacunas 
pero la oferta actual está limitada a ciertos 
laboratorios y en una situación de emer-
gencia. Por otra parte, hay decisiones don-
de el tiempo es una variable crítica. Esto lo 
estudió el premio Nobel en Economía Da-
niel Kahneman. En algunos momentos de-
bemos pensar rápido y en otros debemos 

pensar despacio . En una emergencia sani-
taria como la actual, los funcionarios pú-
blicos deben pensar rápido y tomar deci-
siones porque el tiempo significa vidas. 
En una situación normal, un buen funcio-
nario público antes de tomar una deci-
sión analiza todas las alternativas. Com-
para los costos y beneficios sociales de 
cada una. Llama a una licitación pública. 
Y aun así, no compara sólo el precio sino 
las condiciones de cada oferta. La vacu-

na de Pfizer tiene un precio más elevado 
que otras. Pero, ¿qué valor tiene para un 
ciudadano argentino de 16 años con fi-
brosis quística cuando la única alterna-
tiva que tiene es esa? Infinito….. Infinito 
de contar!!!!!●

 Recomiendo leer el libro “Pensar rápido, 
pensar despacio” publicado por Random 
House en 2012, con varias reediciones.

► CIENCIA ECONÓMICA                   

Las vacunas no tienen precio

Mg. Lic. 
Ana 

Kulichevsky 
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Querido lector, juntos trataremos 
de visualizar el desafío del Desarro-
llo Económico del siglo 21. Para ello 
partiremos de su concepto teórico 
para llegar a importantes conclusio-
nes prácticas. 

Tradicionalmente el concepto de “De-
sarrollo” fue mayormente utilizado 
en el ámbito económico, este concep-
to es la acción o efecto de progresar, 
de crecer, de agrandar, de evolucio-
nar y tecnificar la economía, ya sea 
con políticas micro y/o macroeconó-
micas dentro de modelos teóricos en-
dógenos y exógenos de progreso y 
crecimiento económico. Por contra-
posición, “Subdesarrollo” en econo-
mía se habla de inferioridad de ni-
veles de vida, de una situación de un 
país o de una región que aún no al-
canza determinados niveles tecno-
lógicos, económicos, sociales, edu-
cacionales y culturales. 
En el “Informe Brundtland” elabora-
do en 1987 por varias naciones para 
la ONU, informe anteriormente lla-
mado “Nuestro Futuro Común”, es 
donde se utilizó por primera vez el 
término en inglés, Sustainable Deve-
lopment, este vocablo es traducido en 
España como Desarrollo Sostenible y 
en la mayor parte de Latinoamérica 
es traducido como Desarrollo Susten-
table. El Desarrollo sostenible o sus-
tentable fue definido en la ONU como 
aquel desarrollo que satisface las ne-
cesidades del presente sin compro-
meter las necesidades de las futuras 
generaciones. 
En el Desarrollo sustentable con-
fluyen tres disciplinas que mues-
tran un enfoque más amplio y de-
pendiendo de la disciplina de que se 
hable, se concebirán diferentes én-
fasis de sustentabilidad. En una, se 
encuentra la sustentabilidad eco-

nómica y hablaremos de una serie 
de prácticas económicamente ren-
tables y éticamente justas, sosteni-
bles en el tiempo. En otra discipli-
na, la de sustentabilidad ambiental, 
nos encontraremos con sistemas 
biológicos que pueden conservar 
la diversidad y su productividad, a 
lo largo del tiempo, con una admi-
nistración eficiente y racional de 
los recursos naturales. Y por últi-
mo, la sustentabilidad social signifi-
cará tomar una actitud socialmente 
responsable y dejarle a la siguiente 
generación un mundo estable, vivi-
ble y equitativo.  Necesitamos traba-
jar las tres dimensiones en el comple-
to equilibrio. Todo esto nos lleva a 
la pregunta: ¿Por qué hay que desa-
rrollarse sustentablemente? El ser 
humano es parte de un sistema com-
plejo, es parte de un todo, es un com-
ponente más que está relacionado, 
por ello es necesario resolver las ne-
cesidades que tenemos en la actua-
lidad, con la responsabilidad de me-
jorar las posibilidades de satisfacer 
las necesidades de las futuras gene-
raciones.
El ser humano tiene que ser el centro 
del proceso y por lo tanto tenemos 
que validar sus verdaderas necesi-
dades.  O como diría Pablo VI, en “Po-
pulorum Progressio”: “Lo que cuen-

ta para nosotros es el hombre, cada 
hombre, cada agrupación de hom-
bres, hasta la humanidad entera”. Hoy 
en día la población es de 7,000 millo-
nes de habitantes y para el 2050 se 
espera que sean más de 9,000 millo-
nes. La protección de estas vidas y de 
las futuras, es parte de nuestras obli-
gaciones. EL triple desafío del Desa-
rrollo: por un lado, el desafío de re-
mediar la situación de pobreza en 
que vive una gran mayoría de la po-
blación del planeta, por otro, los re-
tos planteados por los problemas 
medioambientales generados por el 
crecimiento económico y, por último, 
los conflictos sociales que acarrea la 
falta de homogeneidad en el desarro-
llo económico nos llevan a decir que 
la lógica del mercado, es imprescindi-
ble, pero no es suficiente. Entonces, se 
nos presenta un gran reto a los indivi-
duos, a las empresas, a la economía y 
a la política: darle prioridad a la per-
sona como eje y centro de los proble-
mas y soluciones del Desarrollo Sus-
tentable. Es por ello que, sin respetar 
su dignidad, sin mejorar las equida-
des, sin facilitar la prosperidad de los 
pueblos con el acceso de todos los in-
dividuos al conocimiento, a la tecno-
logía y al trabajo, sin garantizar las 
oportunidades a los pequeños para 
desarrollarse competitivamente y es-
calarse de forma tal, de que se pue-
da alcanzar a los que ya se desarro-
llaron, difícilmente podamos estar en 
la senda de una ética sustentable. En 
una palabra, al hablar de Desarro-
llo sustentable estaremos refirién-
donos a la humanización del indivi-
duo, del mercado, de la sociedad, de 
la política y del medio ambiente, con 
el fin de mejorar la calidad de vida 
humana presente y de las genera-
ciones venideras●

El desafío del desarrollo 
económico  ( 1° parte )   Tributo a Manuel Belgrano
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► Ciencia Económica              

EducaciónDr. Roberto Reverendo
Comisión Economía del 
Consejo Cs. Econ. San 

Juan 

Si me permite… Don Manuel, me gustaría decirle que usted 
es el espejo en el que todos los políticos argentinos debe-
rían mirarse. Porque usted hizo el camino inverso: la mayo-
ría llega pobre a la función pública y sale rico. Su biogra-
fía demuestra que usted hizo todo lo contrario. Nació rico, 
en cuna de oro, su padre era un importante comerciante y 
pudo acceder a la educación en Europa pero se pasó la vida 
repartiendo su fortuna entre la gente común y murió pobre.
Usted  que es el creador de la Bandera y  convirtió su trayec-
toria en una bandera de austeridad republicana. Es el aban-
derado de los mejores valores que debe tener todo hombre 
público. Gracias por haber protegido a los más desprote-
gidos, a los más humildes, a los ancianos, a los niños, a las 
mujeres y a los indios. Gracias por impulsar el progreso y el 
bienestar, por darle a la tierra el carácter de generadora de 
riquezas y por haber inventado el Impuesto a las Tierras Im-
productivas…. progresismo puro.
Gracias por grabarnos a fuego que el sentimiento de Liber-
tad es capaz de transformar en héroes a los ciudadanos más 
simples. Gracias por su combate permanente contra los mo-
nopolios y todo tipo de autoritarismo. Gracias por haber 
sido miembro del primer Gobierno patrio, por defender la 
Libertad de prensa siendo uno de los primeros periodistas 
criollos, por la modernización de la administración, por ha-
ber traído de Europa ideas  avanzadas de soberanía, eman-
cipación y los tres pilares de la revolución francesa:  “Liber-
tad”... “Igualdad”… y “Fraternidad”. 
Gracias por la inmensidad de su cultura, por hablar per-
fectamente en inglés, francés, italiano y latín. Gracias por 
haber asumido el Consulado y así brindarnos un Día a los 
profesionales en Ciencias Económicas. Gracias por haber 
redactado junto a Mariano  Moreno el Plan Revolucionario 
que se presentó a la Junta. Gracias por decir que la patria  
es Educación, por haber donado su sueldo para la bibliote-
ca pública y varias escuelas (Fue inspirador de Sarmiento). 
Gracias por combatir en las invasiones inglesas y convertir-
se en general de la Nación  cuando su formación era de Abo-
gado y Economista. 
Gracias por salvar las vidas de la esposa y la hija del General 
San Martin. Ojalá algún día nos perdone que lo hayamos de-
jado morir en la más terrible de las miserias, vencido por las 
enfermedades y con el único tesoro de su reloj personal para 
recompensar al médico que lo asistió hasta el final. Siento 
vergüenza al saber que su cuerpo estuvo 8 días sin ser sepul-
tado por falta de dinero. Gracias por enseñarnos con la “en-
seña” que nos legó, que la lucha por una patria más justa es 
la verdadera Bandera idolatrada●



:: Economía & Finanzas / 24 de Junio de 2021 ::8

El FOMC (Comité Federal de 
Mercado Abierto) de la Reserva 
Federal estadounidense ha sido 
el evento del mes, provocando 
eventos relevantes en los merca-
dos globales. 

El reconocimiento por parte 
de Powell de que existe ries-

go de un escenario de inflación 
más alcista, aunque el escena-
rio central de la institución sea 
el de transitoriedad, introdujo 
movimientos de mucha volatili-
dad en las curvas de tasas de in-
terés, lo que también impactó en 
el movimiento de la renta varia-
ble. Los índices de países emer-
gentes fueron los principales 
impactados por las novedades, 
con una cesión del 1,4% de me-
dia, mientras que los de países 
desarrollados ceden un 0,5%, 
aunque con una elevada disper-
sión. También se deshacen par-
cialmente las estrategias de ro-
tación sectorial (hacia cíclicos 
y value) que han prevalecido en 
rendimiento, con altibajos, des-
de finales de 2020. Así, la sema-
na cierra con caídas fuertes en 
los índices Dow Jones (-3,45%), 
S&P 500 (–1,9%), Nikkei (-3.2%) 
y Shangai Composite (2%); algo 
menos pronunciadas en el EuroS-
toxx (-0,6%) y el Bovespa (-1,1%), 
y con el Nasdaq, de sesgo más 
growth y beneficiado por el mo-
vimiento en las tasas, cerrando 
con un alza del 0,5%. 
La reunión de las autoridades 
de la Reserva Federal tuvo un 
impacto significativo en el sen-
timiento inversor y fue la no-
ticia más destacada debido a 
que, más allá de no haber rea-
lizado cambios significativos en 
las medidas que está llevando a 
cabo en la actualidad (continúa 
con el mismo programa de re-
compra de activos, las mismas 

tasas de política monetaria y 
solo sube en 5 puntos básicos 
las tasas de interés de recom-
pra interbancarias), si revi-
só sus proyecciones y señaló la 
probabilidad de un endureci-
miento en las condiciones en un 
horizonte temporal previo al 
que asumía el consenso. 
Las proyecciones de crecimien-
to fueron alentadoras, estiman-
do un aumento del 7% para el PBI 
durante este año, frente al 6,5% 
proyectado en la reunión de mar-
zo. Sin embargo, el organismo re-
visó al alza la estimación de infla-
ción general y núcleo, elevando 
desde un 2,4% a un 3,4% la pro-
yección general y del 2,2% al 3% 
para la inflación núcleo. El men-
saje que acompañó el comunica-
do mostró a Powell expresando 
mayor preocupación por la in-
flación que en los mensajes pre-
vios, más allá de volver a desta-
car el concepto de transitoriedad 
en el alza actual de precios. El in-
forme cierra con la observación 
de que 13 de los 18 miembros 
del FOMC esperan una primera 
suba de tasas en algún momen-
to del 2023, aumentando ese 

consenso entre los participan-
tes frente a la anterior revisión. 
Más allá de que el centro de aten-
ción estuvo puesto en la Fed es-
tadounidense, hubo novedades 
de otras autoridades centrales. 
En particular, la autoridad mone-
taria de Noruega está proyectan-
do una serie de subas en las tasas 
de interés a partir de septiembre, 
mientras que en Suiza la postura 
se mantuvo ultra laxa, en línea 
con el BCE la semana pasada. En 
Brasil, se cumplió lo proyectado 
por el Copom en la reunión an-
terior y volvió a haber un alza 
en su tasa de interés de inter-
vención por 75 puntos básicos, 
ubicándose en 4.25%, volvien-
do, además, a dejar espacio a 
aumentos aún mayores a medi-
da que aumentan los pronósti-
cos de inflación, con un poten-
cial aumento de otros 75 p.b. 
en la próxima reunión. También 
hubo un comentario acerca de la 
potencial quita de estímulos en 
caso de que la inflación continúe 
por encima de lo tolerable por las 
autoridades centrales, siguien-
do con una postura de mesura 
que está impulsando el fortaleci-

miento del Real y de los activos 
brasileños, que tuvieron un fuer-
te castigo desde que comenzó la 
pandemia a raíz de medidas de 
gestión consideradas impruden-
tes, en el plano sanitario y eco-
nómico. 
En cuanto a los commodities, a 
la menor presión en cadenas de 
suministro de algunas materias 
primas, se unen acciones por 
parte de China a la hora de expli-
car el movimiento bajista recien-
te, especialmente en los metales 
industriales. Ante el repunte de 
los precios de producción del úl-
timo mes, que alcanzaron en Chi-
na niveles no observados en los 
últimos 13 años, este país ha em-
pezado a vender reservas de me-
tales industriales con el objetivo 
de relajar las presiones alcistas 
en precios. Los metales objetivo 
están siendo el cobre, zinc y alu-
minio, especialmente. Esta si-
tuación, más el fuerte golpe que 
sufrieron el oro (-5,9%) y la pla-
ta (-7,5%) ante el mensaje de la 
Fed, llevó al índice agregado de 
commodities a cerrar la sema-
na con una caída del 4,3%●

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Dr. Roberto Reverendo: 
“Desarrollo sustentable es la 

humanización del individuo, del 
mercado, de la sociedad, de la 
política y del medio ambiente, 

con el fin de mejorar la calidad de 
vida humana”.

Albert Einstein:  
“Todos somos ignorantes, pero no 

todos ignoramos lo mismo”.

Mg. Lic. Ana Kulichevsky: “El 
precio es la cantidad de dinero 

que hay que pagar por un 
producto. El valor es la utilidad 

que tiene”.

Arq. María Plana: 
“Sarmiento siempre pensó que 

su madre andaba a su lado en los 
momentos difíciles que le tocó 

vivir”.

Alejandro Gallard: 
“La democracia costarricense es 

el resultado de una larga lucha de 
ciudadanos honestos y patriotas 

que nunca abandonaron su 
sistema educativo”.

Simón Bolívar: 
“La corrupción de los pueblos 
nace de la indulgencia de los 

tribunales y la impunidad de los 
delitos, sin fuerza no hay virtud y 

sin virtud… pereza”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“Para invertir mis ahorros, 

los bonos denominados Dólar 
Link, que son títulos de deuda 

nominados en dólares”.

Mg. Lic. Ana Kulichevsky: “Si los 
impuestos suben, la recaudación 

no tiene por qué aumentar”.

Dr. Roberto Reverendo: 
“Desarrollo es la acción de 

progresar, de crecer, de agrandar, 
de evolucionar y tecnificar la 

economía”.

Mg.CPN. Mariano Cáceres: “Los 
bonos CER son títulos emitidos 
por el Estado y que han tenido 

una demanda creciente durante 
este año”.

► El Mundo
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