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El desafio del
desarrollo económico
(2ª parte)
Querido lector, en la entrega anterior he intentado visualizar el
desafío del Desarrollo Económico
del siglo 21. Para ello he partido
de su concepto teórico para llegar
a importantes conclusiones prácticas. Dr. Roberto Reverendo
>>>

Suplemento “Economía y Finanzas” para Revista Reventa | 29 de Julio de 2021 | Año 06 | Número 57

Empresariales

Estrategias
en contextos
de crisis

Pág.

6

Argentina: Inversiones

Pág.

Argentina: Bajamos a categoría
"Standalone"

Pág.

Inversiones: Análisis de empresas: Coca
Cola

Pág.

Latinoamérica: Cuba hoy

Pág.

Educación: Poema escrito durante la
epidemia de peste en 1800

Pág.

3

4
5
6
7

ARGENTINA:

El sistema del precio
de la carne
En los últimos doce meses la carne aumentó de precio más del 65 % superando la inflación general inclusive.

Pág.

4

MUNDO:

Perspectivas económicas
globales

Pág.

5

Pág.

ARGENTINA:

Fue la política, stupid

3

INVERSIONES:

6 meses patas para arriba

Pág.

8

2

► Historias Económicas

Editorial
Economía
& Finanzas

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

Sube

Bonar AL41

+4.33%

Baja

Impuestos en San Juan de Cuyo

Estimador EMAE

-2%
Dra. Gladys
Aballay
Meglioli

TRABAJO EN
EQUIPO
Cuentan que una vez en una carpintería
hubo una reunión de herramientas para
arreglar sus diferencias. El martillo ejerció
la presidencia, pero la asamblea le comunicó que debía renunciar. La causa es que
hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa
pero pidió que tampoco fuera presidente
el tornillo porque había que darle muchas
vueltas para que sirviera para algo. Ante el
ataque, el tornillo aceptó la queja, pero a su
vez pidió la expulsión de la lija, le hizo ver
que era muy áspera en su trato y siempre
tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que no fuera
presidente el metro que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida,
como si fuera único perfecto. En ese momento entró el carpintero, se puso delantal
e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el
metro y el tornillo y finalmente la tosca madera se convirtió en un hermoso mueble.
Cuando la carpintería quedó nuevamente
sola, la asamblea reanudó las deliberaciones. Fue entonces cuando tomó la palabra
el serrucho y dijo: “Señores, ha quedado
demostrado que tenemos defectos, pero el
carpintero trabaja con nuestras cualidades.
Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no
pensemos ya en nuestros puntos malos y
concentrémonos en la utilidad de nuestros
puntos positivos”. La asamblea comprobó
entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial
para afinar y limar asperezas y observaron
que el metro era preciso y exacto. Se descubrieron entonces como un equipo capaz
de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con los seres
humanos y con nuestra Economía. Cuando en una empresa, o en una familia o en
una comunidad se busca a menudo los defectos de los demás, la situación se vuelve
tensa y negativa, en cambio, al tratar con
sinceridad de percibir nuestros puntos fuertes y los de los demás, es cuando florecen
los mejores logros humanos. Es muy fructífero trabajar en equipo ya que coordinando nuestras fuerzas, podremos alcanzar los
objetivos anhelados. Es fácil encontrar defectos, cualquier necio puede hacerlo pero
encontrar cualidades es para los espíritus
superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos.

Entre otros se pueden señalar el impuesto de odres y botijas (aplicado a
las vasijas de vino y aguardiente que
iban a Buenos Aires); venta de papel
sellado; venta de barajas; peaje; contribución al hospital y montepío; derechos de bulas de predicación (para
contratar servicios religiosos pagados
por el Cabildo).

G

eneralmente los impuestos se cobraban por el sistema de arrendamiento de la recaudación a favor de
algún particular, costumbre que subsistió hasta fines del siglo XIX.
La evasión y el incumplimiento del
pago en tiempo imponía el pago de
multa a vecinos y cosecheros que no
diesen cuenta jurada de la venta de
frutos y especies, así Juan de Castro, teniente Juez Oficial Real mandó
bando de noviembre del año próximo pasado con multa de 25 pesos
para que todos los vecinos y cosecheros diesen cuenta jurada de las ventas que hubiesen hecho o entregado
en todo enero de frutos y especies el
citado año, concediéndoles para ello
15 días habiendo esto espirado se les
notificó y requirió diesen su cuenta
con oblación del dinero que adeudasen por ella al ramo de alcabala y por
que nada ha sido suficiente las obligaciones es necesario tomar más series providencias con que se verifique la exactitud del pago por lo que
dijo su merced debían de cometer el
Sr. Regidor AlguacilMayor, por ello se
acompaña con lista de 26 vecinos que
no pagaron su compromiso. Por otra
parte como ya anuncié la evasión estaba a la hora del día, el contrabando
se llevaba a cabo de las formas más
insólitas. El bando era un documento escrito con una disposición emitida
por el Ilustre Cabildo, en estas latitudes. Y para que la ciudadanía estuviera
en conocimiento los pregones se ubica-

ban en cada una de las esquinas de la
plaza central y leían en voz alta el mandato realizado por las máximas autoridades del momento. El contrabando,
justamente se llevaba a cabo por parte de quienes no respetaban las disposiciones, de ahí los que estaban en
contra del bando. Un hecho significativo hasta diría insólito, como casi tomado de una película, se llevó a cabo
en nuestro suelo en épocas remotas,
cuando se descubrió el tráfico de dinero en barriles, que en lugar de contener la delicia del vino, ocultaban dinero. El maestro tonelero es citado ante

escribano y jurópor DiosNuestro Señor y una señal de la Cruz para decir la
verdad : « se me encomendó fabricar
unos Barriles de cuatro fondos con
el objeto de acomodar en ellos cantidad de dinero perteneciente al Estado … así acomodar en la cabeza de
cada uno de ellos quinientos pesos y
en el sentro poner Aguardiente para
así no sospechar que había dinero en
ellos, …luego los condujeron desde la
casa del declarante en donde acomodaron diez mil pesos en dies barriles
en los propios términos .. llenando los
bacíos con Aguardientes»●

► Argentina
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Inversiones
En nuestro país, la renta fija soberana en
USD continuó su rebote, donde se vieron
alzas en la mayoría de los títulos, destacándose la parte larga de la ley local, con
el Bonar AL41 +4.33% s/s, seguido del
AE38 y AL30 que marcaron subas por encima del +3.50% s/s.

E

n tanto, la ley extranjera marcó subas
inferiores al +0.53% s/s que marcó el
GD46. En las curvas de pesos, el mercado
cerró con subas, donde la parte larga CER
continuó liderando las subas, con alzas
superiores al +2% s/s en el PARP y TX28,
mientras que la parte media CER marcó
subas semanales en torno al +1% - 1.5%
s/s promedio y la parte corta CER ganando menos del 1%, apenas en línea con el carry. En cuanto a datos macro, hoy se publicaron los datos de inflación y balanza
comercial de junio, así como el de actividad de mayo. La inflación desaceleró le-

vemente en términos mensuales, marcando +3.2% m/m y +50.2% a/a en junio,
en un contexto donde la inflación núcleo
mantuvo mayor inercia, con +3.5% m/m,
marcando este nivel superior durante los
últimos nueve meses. En cuanto la balanza comercial, sigue siendo positiva, alentada por los buenos precios internacionales
del agro y marcando un superávit de USD
1.067 millones, donde las exportaciones
alcanzaron USD 6.976 mln (+45.8% a/a),
mientras que las importaciones marcaron
USD 5.909 millones (+79.1% a/a). Por último, la actividad económica marcada por el
estimador EMAE cayó en mayo -2% contra
el mes anterior, en parte afectada por la
restricción estricta marcada durante unos
días durante ese mes. A nivel interanual
marcó una suba del +13.6%, acumulando
+9.5% a/a en lo que va del año, aunque
las comparaciones interanuales están
afectadas por las restricciones impuestas un año atrás debido al COVID●

► Argentina en el mundo

Mg. Lic.
Ana
Kulichevsky

Fue la política, stupid
El 21 de julio pasado murió el Doctor
Juan Vital Sourrouille, Ministro de Economía del presidente Raúl Alfonsín a
partir de febrero de 1985. Se recibió de
Contador Público en la Universidad de
Buenos Aires porque todavía no estaba
formalizada la carrera de grado de Economía. Se unió a la catedra del prestigioso profesor de economía Héctor Olivera y
completó su formación en la Universidad
de Harvard.

E

n junio de 1985, lanzó el denominado “Plan Austral”. La medida política
central fue el cambio del signo monetario, quitando tres ceros al Peso Argentino
para crear el Austral. Para evitar la fuerte
transferencia de riquezas de deudores a
prestatarios que ocurre cuando la inflación baja abruptamente (y otras distorsiones debidas a la existencia de contratos fuertemente indexados) se estableció
el llamado "desagio" por el cual, formalmente, el peso argentino se depreciaba
frente al austral a la tasa de inflación
anterior a la entrada en vigor del plan.
Esta medida no fue replicada en otros
programas de estabilización monetaria por lo que la transferencias de ingresos y riquezas fueron muy importantes.
También se implementó sistema de control
de precios y salarios. Se basaba, paralelamente, en diversas medidas para el control
del déficit fiscal. El plan se pudo sostener
por algo más de dos años.
En julio de 1985, el economista Michael
Bruno implementaba en Israel un programa económico mellizo al argentino. Los
fundamentos económicos eran exactamente los mismos, cada uno con sus particularidades sociales. El programa israelí,
con sus reformas y actualizaciones, continúa hasta hoy ¹. El plan de estabilización

Staff

económica israelí contó con el respaldo de
la patronal y los sindicatos. Principalmente, fue el Histradrut (la “CGT” de Israel)
la que asumió un rol fundamental. Hubo
elecciones para elegir al líder del sindicato y el ganador lo hizo con una plataforma
que decía que la desmembraría de todos
sus bienes y poder económico. Esta poderosa institución controlaba una gran parte
de la economía de forma directa. Disolvió
todo ese poder convirtiéndolo en un órgano puramente gremial. El gobierno argentino tuvo una férrea oposición sindical,
con más de un paro general cada cinco
meses en promedio. Entre las reformas
más exitosas fue el sistema de salud, que
es fundamental para el manejo de la actual pandemia. El sindicato único israelí tenía control de lo que serían nuestras
obras sociales. Todo ello se reemplazó
por un sistema nacional de salud. El gobierno radical también tenía por objeti-

vo una reforma sanitaria profunda, impulsado por el Dr. Aldo Neri. El médico
sanitarista también tenía en mente un
sistema nacional de salud para nuestro
país. El Dr. Neri fue uno de los grandes sanitaristas y políticos de nuestro país. Comenzó su carrera como médico rural en
el árido sur de la provincia de Rio Negro.
Se unió a Ricardo Alfonsín cuando creó el

 

movimiento Renovación y Cambio. Como
sanitarista, fue uno de los pilares fundamentales del actual Instituto de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Buenos Aires. En 1982, publicó
el libro “Salud y Política Social” ² donde
describe su proyecto de un sistema nacional de salud para la Argentina, basado en las experiencias europeas. En esos
años, el gobierno israelí estuvo a cargo
de una coalición insólita entre dos partidos políticos opositores, laborista y el
Likud. Pero funcionó perfecto al momento de sancionar las leyes necesarias para
las reformas económicas. El presidente
Alfonsín tuvo trabas en el Congreso de la
Nación para todas y cada una de las iniciativas de cambio.
¿Por qué fracaso el plan austral? Porque no
supimos encontrar una salida política. No
fue sólo la economía, stupid.

1. Desde 1985, la moneda israelí es el nuevo shekel, el austral israelí.
2. “Salud y Politica Social” fue publicado
por la editorial Hachette. Está disponible
sólo en las bibliotecas universitarias y en
la biblioteca que heredé de mi padre. Para
quienes gustan de la medicina sanitaria, es
un libro básico.
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El sistema del precio de la carne

Por. Profesor Fabián
Alberto Nuñez

En los últimos doce meses la carne aumentó de precio más del 65 % superando
la inflación general inclusive.
Por Dr. Mario Luna
Abogado y Economista

P

ara desentrañar este fenómeno de vastas consecuencias populares, antes
que nada hay que tratar de dilucidar una
cuestión de economía real, esto es, cómo
funciona el mercado de subastas diarias de
carne vacuna en pie más grande de Sudamérica, por su influencia decisiva en la
cuestión. El historial del mercado de Liniers marcó un hito en la década de los
noventa cuando por decisión política y
administrativa del gobierno de entonces, decidió la concesión del mercado de
ventas de carne de Liniers, el que a partir
de tal liberalización funciona mediante
un régimen y gobierno de sociedad anónima de sesgo privado. Esto explica que,
a partir de entonces, el funcionamiento
de tan importante mercado de alimentos cárnicos, funciona sin mayores regulaciones que atenúen la volatibilidad
e influencia del precio internacional en
el valor cambio de la carne con destino
al mercado interno. La subasta del kilo
vivo en Liniers es la resultante promedio
del precio para la exportación (los cuartos traseros de bajo contenido graso) y del
precio del ganado para faena en el mercado interno (los cuartos delanteros de alto
contenido graso). De acá se deduce que si
sube el precio de la carne de exportación
subirá el promedio del precio al cual se subasta el kilo vivo final. Por lo tanto, en los
hechos, los agentes participantes de la subasta para el mercado interno se beneficiarán de las subidas que resulten del vector externo que entra en el cociente del
precio final de la subasta. Desde este punto de vista no es posible esperar que el
mercado se auto-regule en función de garantizar una cuota suficiente de oferta interna y a un valor de cambio accesible al

consumidor local, porque todos los participantes de la subasta están asociados tácitamente a mejorar las ganancias si hay
un crecimiento del precio final del kilo de
ganado en pie, algo, que , además, es decisivo porque determina toda la cadena
de comercialización de la carne (por eso
las carnicerías minoristas no tienen ninguna responsabilidad en las subas, salvo
una conducta individual desmadrada de
este esquema general). Por eso es fundamental desacoplar el mercado de exportación del mercado interno (con los doce
cortes de más consumo local donde está
el asado). Entonces, hay que evitar que
impacte el componente externo del precio de la subasta como ocurrió con el
precio del kilo vivo en el 2006 que había
superado la cotización del dólar y había
subido 20% en un mes. En aquella situación se decidió la suspensión provisoria
de las exportaciones el 09/marzo /2006
(Ministra Felisa MIceli) y el aumento de

Bajamos de categoría:
“standalone”
En el ámbito local toda la expectativa de la semana estuvo enfocada en la decisión del MSCI (Morgan Stanley Capital International)
que dispuso que Argentina dejó de
ser parte de la categoría de “Mercados Emergentes” pero no entró
en el nivel de “Mercado de Frontera” como el consenso de analistas esperaba, clasificando al
país directamente en la categoría
de “Mercados Independientes” o
“Standalone” o “Solitario”.

D

e esta manera, no solamente
descendimos de categoría, sino
que tampoco vamos a recibir el flujo
de inversiones esperado para papeles como Banco Macro, BBVA, Grupo Galicia o Pampa Energía entre
otros por no ser parte de los mercados de frontera. Las explicaciones
que dio Morgan Stanley Capital International se resumen en que la
“severidad de los controles de capital sin resolución no están en línea con los criterios de accesibilidad al mercado del índice MSCI de

Mercados Emergentes”. En otras
palabras, esto implica que, si bien
Argentina puede seguir siendo cubierta por la institución, ante la dificultad en los flujos de capital de
los inversores institucionales, nuestro país queda fuera de los índices
y es relegado a la misma categoría
que Jamaica, Panamá, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Malta, Palestina, Zimbabwe, etc●

los derechos de exportación para la carne con hueso. Todo lo cual desembocó,
luego, en un acuerdo con el mercado de
la carne que llevó a garantizar para el
mercado interno los doce cortes más populares, sin ser determinados en su valor de compra por el componente alto del
precio de exportación. En la actualidad el
Gobierno Nacional ha puesto en acción
una Estrategia análoga, empezando con un
cierre de la exportación por 30 días para
ver si llega a un acuerdo similar o parecido
al precitado. Hay que tener presente que
todo cierre de las exportaciones debe ser
provisoria ya que si va más allá de lo estrictamente necesario afecta las inversiones y a la producción acumulada cualquiera sea el destino de la demanda. Por ello
rápidamente es de esperar una avenencia
para que se llegue a un esquema que otorgue el suficiente abastecimiento del mercado interno sin incidencia determinante
del precio de exportación. Es algo difícil,

pero, no imposible. Con todo lo dicho sin
embargo hay una diferencia fundamental
entre el 2006 y ahora y es que en aquel entonces la demanda de los cortes delanteros no estaba activa ni intensa de parte del
mercado mundial, especialmente de China. En cambio ahora y debido a las alteraciones en la demanda internacional que
ha llevado a transfigurar el perfil de los
cortes demandados por la acción de China, que está comprando prácticamente
sin límites y por ende está absorbiendo
los cortes de la llamada vaca buena. Lo dicho junto a otros condicionantes, como es
la cuota Hilton, dinamizan al alza el precio de la unidad viva de ganado vacuno. En
cualquier hipótesis y en cualquier tiempo
histórico que sea, lo cierto es que la carne
es un producto componente de la economía popular de gran centralidad y sensibilidad para la mesa de los argentinos. Por
eso, hay que insistir en lo siguiente: en la
distorsión del mercado de la carne en la
actualidad hay un elemento que antes no
estaba (sumándole tal circunstancia una
complejidad mas a la solución), a saber:
la existencia de una sobre demanda internacional que ha ampliado el espectro
de la demanda que está absorbiendo los
cuartos de ganado vacuno de donde salen los cortes mas populares del mercado
interno. Esta es la grave distorsión que
hay que superar con premura y en el menor tiempo posible, porque su pervivencia ya está incidiendo en la crisis de la
demanda de un alimento esencial, cuyas
variaciones muestran que por persona y
por kilo que está en los niveles más bajos
en décadas (50,4 kilos por año)●

► EDUCACIÓN

Oda por el sesquicentenario
Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete
que, alto en el alba de una plaza desierta,
rige un corcel de bronce por el tiempo,
ni los otros que miran desde el mármol,
ni los que prodigaron su bélica ceniza
por los campos de América
o dejaron un verso o una hazaña
o la memoria de una vida cabal
en el justo ejercicio de los días.
Nadie es la patria. Ni siquiera los símbolos.
Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo
cargado de batallas, de espadas y de éxodos
y de la lenta población de regiones
que lindan con la aurora y el ocaso,
y de rostros que van envejeciendo
en los espejos que se empañan
y de sufridas agonías anónimas
que duran hasta el alba
y de la telaraña de la lluvia
sobre negros jardines.
La patria, amigos, es un acto perpetuo
como el perpetuo mundo. (Si el Eterno
Espectador dejara de soñarnos
un solo instante, nos fulminaría,
blanco y brusco relámpago, Su olvido.)
Nadie es la patria, pero todos debemos
ser dignos del antiguo juramento
que prestaron aquellos caballeros

de ser lo que ignoraban, argentinos,
de ser lo que serían por el hecho
de haber jurado en esa vieja casa.
Somos el porvenir de esos varones,
la justificación de aquellos muertos;
nuestro deber es la gloriosa carga
que a nuestra sombra legan esas sombras
que debemos salvar.
Nadie es la patria, pero todos lo somos.
Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante,
ese límpido fuego misterioso.

(Jorge Luis Borges)

► Inversiones
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6 meses patas para arriba

Dr. Federico
Rosés Videla

Quiero contarles que tenemos en frente para estos 6 meses que seguirán con la
turbulencia que traemos de los meses anteriores.

E

n Argentina tenemos más de lo mismo, una espera agónica hasta las elecciones, donde vamos a ver presión sobre
el dólar. En los primeros meses del año el
BCRA logró aumentar reservas por 6 mil
millones de dólares, que seguramente se
los gastará intentando mantener el dólar bajo, ya que la parte gruesa de las liquidaciones de divisas está terminando.
Así mismo la máquina de imprimir billetes continúa trabajando. El galope de la
inflación ya es muy evidente en todos los
sectores de la economía. Se espera una
devaluación del 20 al 30 % a fin de año
o principios del que viene en puertas a
un arreglo con el FMI. Nosotros mantuvimos durante el primer semestre la mayoría de las carteras en Cedears. Productos que al estar ligados a la cotización
del dólar, nos han protegido durante
este tiempo de devaluaciones. Pero como
el mercado Internacional está tan volátil,
las rentabilidades superan a los plazos fijos por un 5%. Después de los grandes rallies del año pasado post-corona crisis,
más las nuevas variantes que abren y cierran países, dificulta la selección de acciones que mantengan en un camino lineal.
Igualmente estoy contento con el desempeño del semestre, dado a que siempre estuvimos protegidos contra devaluaciones.
Que es lo que esperábamos si teníamos un

arreglo con el FMI en mayo, que fue la primera fecha tentativa. Adicionalmente, haciendo mención al título de la nota, la tasa
a 10 años de los bonos del tesoro americano tiene un comportamiento contra intuitivo. Una tasa baja como teníamos después
de la crisis del corona virus, ayuda a empresas endeudadas y apalancadas a mejorar sus rentabilidades, principalmente del
lado de las tecnológicas, empresas como
Google, Amazon, Netflix o Facebook. Por
otro lado una tasa alta, ayuda al sector
financiero que aprovecha esta situación
para hacer operaciones con mayores
rentabilidades. Esto en líneas generales,
se esperaba que desde fines del año pasado fuera la situación, en la que subía la
tasa de 10 años y existiera una rotación
de activos de tecnológicas a financieras o
de empresas de crecimiento a empresas

5

de valor ( Growth vs Value) Esto fue así
durante unos meses pero, la tasa llego a
1.7 y ahora se encuentra en 1.3, valor que
no se corresponde con los datos de inflación que se fueron dando en USA en los
últimos meses. Donde se llegan a ver números alrededor del 5% anual. 3 puntos
por encima de lo que la Reserva Federal
estima prudente. Esta baja repentina de
la tasa golpeó a las carteras que tienen
bancos y también que tiene acciones de
mercados emergentes como empresas
de Brasil o China. Así mismo tenemos un
alto grado de convicción en algunas acciones específicas que tendrían que tener
un muy buen desempeño no importa cuál
sea el escenario de la tasa como son las
empresas de E-commers, Mercado Libre,
Alibaba, JD.com, Baidu, Qualcomm, Intel,
Dólar Tree, Chats Industries, AGCO, Ca-

terpillar, Despegar, Trip Advisors. Pensando en un escenario donde la población
ya tenga un grado de protección contra el
virus y volvamos a un poco de normalidad
que nos está haciendo falta. Como verán,
no hay empresas Argentinas en esa lista.
Mercado Libre ya es bastante internacional y no está atado al riesgo local. También,
teniendo en cuenta la tasa del 10 años, que
tendría que ser cercano al 2%, el cual tiene
que llegar a fin de año. Por lo que hay que
tomar posición en el sector financiero. Ahí
entran bancos como Bank of América, Citigroup, JP Morgan, Bradesco e Itau desde
Brasil y los más aguerridos pueden ir por
Galicia (pero esperaría a las elecciones).
Por mencionar los bonos argentinos, estos
están en precio de ganga. Rondan los 35
dólares, que deberían valer más o menos
90. Hay gente que ve oportunidad en estos
bonos. Pero estos eran los precios que tenían los bonos de Venezuela antes de que
EEUU los desliste y prohíba su compra a
inversores no calificados. Lo cual bajó el
precio en el 2019 a 10 dólares. Finalmente están los bonos atados a la tasa CER o
Badlar que mientras no se dispare el dólar pueden andar bien, protegiéndote de
la inflación. Más allá de octubre tendría
todo en dólares. Esto también es válido
para la gente que tiene fondos comunes
de inversión en bancos de la plaza local.
Estén atentos●

Análisis de empresas: Coca Cola
Hoy analizaremos una empresa que cuenta con una de las trayectorias y cartera
de marcas más reconocidas a nivel global,
Coca Cola Company.

L

a compañía es una empresa de bebidas,
con productos que se venden en más de
200 países del mundo. El portfolio de marcas incluye nombres como Coca-Cola,
Sprite, Fanta, dentro de lo que son bebidas gaseosas, y un abanico de productos
que se centran en líneas de hidratación,
isotónicas, café y té (Dasani, Smartwater, Vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest y
Ayataka). La línea de nutrición, jugos,
lácteos y bebidas de origen vegetal incluye marcas como Minute Maid, Simply, Innocent, Del Valle, Fairlife y AdeS. Se encuentra en un proceso de transformación
de su portfolio de marcas y productos, intentando reducir las bebidas azucaradas y
buscando generar un impacto positivo en
las comunidades y el ecosistema mediante
prácticas de reciclaje, abastecimiento sustentable y reducción de las emisiones de
carbono de sus actividades. Coca Cola actualmente emplea a más de 700.000 personas a nivel global.
Hace unos días, Coca Cola presentó los
resultados correspondientes al segundo
trimestre de este año, superando las expectativas que los analistas del mercado tenían por el margen más amplio de
los últimos 5 años, con los ingresos creciendo en doble dígito. Aunque la compañía esté caracterizada como una empresa segura y estable, debido a sus flujos

previsibles y a que reparte dividendos
estables, destaca la solidez del resultado actual, que viene acompañado de
un reporte similar por parte de su competencia Pepsico, que reportó, también
sorprendiendo positivamente, la semana pasada. La diferencia más grande entre ambas compañías radica en que Coca
Cola depende en mayor medida de los ingresos por canales de ventas no domésticos (espectáculos, locales), lo que provocó
que sus ingresos se desplomaran cuando
comenzó la pandemia, mientras que los
ingresos de Pepsico cayeron solo un 3%.
Cabe destacar que la vuelta a un contexto de normalidad se está dando de manera
asincrónica, con países que demoran más
e incluso vuelven a retrasar las reaperturas, por lo que es probable que las sorpresas positivas continúen con los avances en
las reaperturas, el turismo y la recuperación del sector de servicios.
Lo destacable de los resultados presentados viene por el crecimiento de dos dígitos en los ingresos de todas las regiones
donde opera la compañía, con Norteamérica creciendo un 17% frente a lo reportado el año pasado, explicado principalmente por la recuperación de la venta de
bebidas gaseosas. También es un punto a
resaltar el crecimiento del canal de ventas domésticas, que ya exhibe volúmenes
superiores a los del 2019, antes de que la
pandemia comenzara.
Coca Cola revisó al alza sus proyecciones de negocio para este año, considerando que este año obtendrá un crecimiento de los beneficios por acción de entre el
13-15% frente al año pasado, mientras que

en el último reporte proyectaban un crecimiento de un solo dígito, explicado porque la compañía observa un mejor entorno
operativo para sus negocios●

CPN
Mariano Cáceres

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

Por el Dr.
Diego
Salinas

Se está despertando el pueblo cubano…
aunque un poco tarde !!!!….síiiii…..ya
que desde el 01-01-1959 han pasado más
de 62 años que impera esta dictadura
bajo el yugo de los hermanos Castro y su
séquito.

S

i bien en un principio era un hermoso
sueño alimentado por nuestro Che (considerado en Cuba prócer y héroe nacional ),
Camilo Cienfuegos y tantos otros siguiendo los ideales de José Martí, han vivido por
años simulando, creyendo, soportando,
sin revelarse, ignorando a realidad, aunque realmente Fidel Castro lo sabía desde
un principio hasta hoy con su hermano y
la élite que lo secunda. Pero lamentablemente para esa élite, de nuevo es el fac-

tor económico que sacó a la luz las falencias del socialismo: la caída del turismo
internacional limitó al máximo la fuente
de recursos ya que Cuba se quedó sin el
principal ingreso dado que si bien los giros del exterior de los cubanos en el exilio
ayudan, no son suficientes. Además los
otros recursos como producción de azú-

car, tabaco y ron son ínfimos y el pueblo
tiene que comer !!!!….. y aunque parezca
increíble: comer es lo único que pueden
hacer, por supuesto mientras haya algo
que comer.
Sin salud y menos aún sin vacunas, con
farmacias pero sin remedios, sin salidas
de vacaciones ya que nunca hubo turismo
interno, sin industrias importantes, sin
apertura de la economía, sin tránsito comercial, sin shows ni tours que eran exclusivos para nosotros extranjeros, sin grandes agasajos ni encuentros de extranjeros
y sin tantas otras cosas más, la débil economía cubana colapsó !!!!!
Si hacemos un poco de historia: antes de
Fidel estaban mal también ya que con
Batista era otra dictadura, del otro extremo, capitalismo salvaje y opresor,

► Empresariales

Estrategias en contextos de crisis
En muchos ámbitos y en el mundo en general se están viviendo situaciones económicas y sociales complejas que afectan los
ánimos de todos y que nos conectan con los miedos. El miedo
es una emoción básica que nos
une a nuestro pasado evolutivo y
dispara una amenaza.

M

uchas veces, inclusive antes
de que aparezca el miedo, ya
se pueden sentir cambios vinculados a la ansiedad, que es la sensación que se origina al pensar algo
que nos genera temor. En este escenario los mandos medios necesitan aprender a manejar las exigencias de los directores o jefes y
las inquietudes de sus colaboradores. A continuación, compartimos algunas estrategias que
pueden ser de utilidad:
1. Unirse: La primera táctica reside en pensar que así como uno
siente esas emociones, el resto del equipo también las siente. Asumir eso, activa la cooperación. Todos tenemos miedo
y compartir hace bien porque
disparamos hormonas como la
oxitocina que nos hacen sentir
bien. De nada sirve decir “hago
como si no me pasa nada”, siempre es mejor conversar acerca
de los miedos y encarar acciones para el buen clima laboral.
2. Entender el poder del pensa-

miento: Muchas de las emociones que tenemos están disparadas por el pensamiento. En una
situación de complejidad es nuestro pensamiento, el que empieza a generar escenarios inciertos
y a “enroscarnos con eso”. Muchas veces sin asidero. Eso dispara nuestros niveles de ansiedad.
Está demostrado que la meditación estabiliza. Otra técnica es
dejar reemplazar el pensamiento
negativo por uno que te conecte
con pensamientos positivos.
3. Hacer ejercicio, dormir y reírse: Una reciente investigación
acerca del liderazgo dentro de
una manada de monos, descubrió que quien lidera un grupo,
siempre tiene que estar ubicado en el centro. De esta manera, el resto de los monos, cada 3
segundos levantan la vista y si
ven que su líder está tranquilo
siguen adelante. Si se inquieta,
aumentan los niveles de ansiedad de todos. La misma investigación buscó responder por qué
determinado sujeto dentro de la
manada ocupaba el lugar del líder y reveló que quien ocupa
este rol es el que tiene la capacidad de autorregular los niveles de serotonina, más conocida
como la hormona de la felicidad.
4. Comunicación: En un entorno adverso, los líderes tenemos
que volvernos comunicación-intensivos. De acuerdo con una in-

vestigación, la primera emoción
que surge ante una situación de
crisis es la parálisis. La segunda
es la negación. Luego se dispara
la ira y el miedo. Después, cuando asumimos que estamos instalados en algo por lo que no vale
la pena enojarse empieza la curva. Solo cuando asumo y me hago
cargo del contexto es cuando la
curva emocional se empieza a conectar con emociones positivas y
empiezo a negociar. Este camino,
muchas veces lleva su tiempo. Entonces, ¿cómo hago para que mi
equipo llegue rápidamente a las
emociones positivas? Juntando a
la gente y trabajando en escenarios posibles con información.
5. Liderazgo técnico vs. liderazgo adaptativo: Una última distinción acerca de la que vale la
pena reflexionar, es la diferencia entre el liderazgo técnico
(que es el que resuelve problemas utilizando metodologías
conocidas) y el adaptativo que
es aquel que surge por primera
vez cuando modifican el contexto y se requiere soluciones nuevas. Se trata de un pensamiento
innovador con el equipo y no hay
que perderlo de vista. Es importante darle espacio a las eventualidades y no hacer que el
problema técnico ocupe toda la
agenda porque se puede tapar
el verdadero problema●

síiiiiii….pero pareciera que ésta última
es peor ya que se quedaron sin democracia, sin libertad de prensa, sin libertad de
tránsito, sin libertad de elegir a sus autoridades, sin libertad de optar por un
oficio, sin poder salir del país, sin voz ni
voto...en fin sin penas ni glorias, incuso
sin religión ya que por mucho tiempo estuvieron cerradas las iglesias: el hombre
está creado para la libertad, incluso Dios
nos ha creado sin violentar esa libertad,
está inscrita en cada uno de nosotros. El
comunismo puede reprimir a una persona en un lugar y en un momento, pero no
puede reprimir a todas las personas en
todos los lugares y en todos los momentos●
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El desafío del desarrollo
económico ( 2° parte )

Dr. Roberto Reverendo
Comisión Economía del
Consejo Cs. Econ. San
Juan
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Poema escrito durante la
epidemia de peste en 1800

Querido lector, en la entrega anterior he intentado visualizar el desafío del Desarrollo Económico del siglo 21. Para ello he partido de su
concepto teórico para llegar a importantes conclusiones prácticas.

T

radicionalmente el concepto de
“Desarrollo” fue mayormente utilizado en el ámbito económico, este
concepto es la acción o efecto de progresar, de crecer, de agrandar, de evolucionar y tecnificar la economía, ya
sea con políticas micro y/o macroeconómicas dentro de modelos teóricos endógenos y exógenos de progreso y crecimiento económico. Por
contraposición, “Subdesarrollo” en
economía se habla de inferioridad
de niveles de vida, de una situación
de un país o de una región que aún
no alcanza determinados niveles
tecnológicos, económicos, sociales,
educacionales y culturales. Y culminamos el reporte sosteniendo que al
hablar de “Desarrollo Sustentable”
estaremos refiriéndonos a 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 presente y de las generaciones venideras. Ahora bien, en el año 2000, a 13
años del informe “Nuestro Futuro Común o Brundtland”, las Naciones Unidas con una visión universal, plantean “Los Objetivos de Desarrollo del
Milenium” y en el año 2015 también
plantean Los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, o la llamada Agenda 2030,
con 17 objetivos que las naciones deben alcanzar.
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible deben cumplirse no sólo por
los Estados Miembros, sino que también a través de la inclusión de parlamentos, gobiernos locales, ciudades y
áreas rurales, empresas empresarios
y la sociedad civil. La Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible toca 4
dimensiones de la sociedad. En primer lugar, erradicar la pobreza reflejando la dimensión de desarrollo
económico como la base de la Agenda de Desarrollo Sostenible. En segundo lugar, el enfoque en la inclusión social para una sociedad más
integral. La tercera dimensión incluye la sostenibilidad ambiental,

la lucha por la protección del medio ambiente. Y la última dimensión
es de buen gobierno, siendo que el
papel del buen gobierno, es crucial
para proporcionar las bases para
una sociedad sostenible.
Concluyendo podemos decir que, del
concepto de Desarrollo Económico
nace un desafío de práctica interdisciplinaria para concebir al “Desarrollo Sustentable” o sostenible, práctica
que, no solo pone al Desarrollo económico como motor del mismo, sino
más bien lo remodela, lo actualiza y lo
identifica con la humanidad misma ya
que toma como estandarte y misión
el mejorar la calidad de vida humana
presente y de las generaciones venideras. Querido lector, hemos llegado
juntos a la conclusión de que, cada
vez que escuchemos de que alguien
se refiere al tan usado vocablo “DESARROLLO SUSTENTABLE”, tendremos la convicción de que se está
refiriendo a la PRÁCTICA INTERDISCIPLINARIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO HUMANIZADO y estaremos
conscientes de que es ese el gran desafío de este siglo 21 ●
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Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo.
Con el corazón lloroso y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos tan sólo por estar vivos.
Y le daremos un abrazo al primer desconocido
y alabaremos la suerte de conservar un amigo.
Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos.
Ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido.
Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos.
Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido,
seremos más generosos y mucho más comprometidos.
Entenderemos lo frágil que significa estar vivos,
sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido.
Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado,
que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado.
Y quizás el viejo pobre era Dios disfrazado.
Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado.
Y todo será un milagro y todo será un legado
y se respetará la vida, la vida que hemos ganado.
Cuando la tormenta pase te pido Dios, apenado,
que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado.
K.O`Meara
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Perspectivas económicas globales

Dr. Roberto Reverendo:
“Subdesarrollo en economía es
inferioridad de niveles de vida, de
una situación de un país o de una
región”.

Luego de concluida la primera
mitad de 2021, realizamos una
revisión de lo acontecido en los
mercados y una nueva proyección de nuestra visión de mercados para el próximo trimestre y
lo que queda del año en curso.

E

l trimestre que concluimos al
finalizar junio cerró con un
proceso de normalización económica global que continúa su marcha, con avances significativos en
las regiones donde el despliegue
de los programas de vacunación
no ha enfrentado contratiempos.
La primera mitad del año también mostró un desempeño notable de los mercados financieros, donde la conjunción entre
soporte monetario, fiscal, mejora de indicadores económicos,
resultados corporativos y programas sanitarios guiaron a la
renta variable a materializar
alzas significativas. Las materias primas y la deuda corporativa también se beneficiaron de
esta tendencia, mientras que la
deuda soberana estuvo expuesta a la volatilidad experimentada por las tasas de interés
durante el período. La recuperación económica, motivada por
paquetes de asistencia de magnitudes nunca vistas previamente,
ha tenido la misma velocidad que
la caída propulsada por la pandemia, exhibiendo en la actualidad magnitudes de riesgo crediticio, beneficios empresariales e
incluso niveles de movilidad, actividad y producto económico en
niveles similares e incluso superiores a los pre-crisis.
En relación a nuestras proyecciones para el tercer trimestre
2021, estimamos que el mercado seguirá condicionado por los
efectos de la pandemia. A finales
del trimestre que cerramos, asistimos al surgimiento de nuevas

Dr. Federico Rosés:
“Estos 6 meses seguirán con la
turbulencia que traemos de los
meses anteriores”.

cepas de Covid19 que son más
contagiosas, cuyo grado de incidencia sobre algunas economías
desarrolladas siembra dudas en
el plano de la liberación de restricciones y la recuperación del
sector turístico. La probabilidad
de menor crecimiento al esperado en tercer trimestre es elevada, pero no compromete el escenario de largo plazo, ya que la
disponibilidad masiva y una elevada eficacia de vacunas son condiciones que debieran hacer de
esta un pequeño escollo en el camino de la recuperación.
El escenario nos sigue encontrando optimistas para lo que
queda del 2021. A pesar de que
la pandemia continúa su curso
y que los nuevos brotes y problemas en el suministro de vacunas continúan retrasando la
inmunidad de grupo, consideramos que el avance en la producción y ejecución de los programas de vacunación nos
ubica cercanos a controlar la
pandemia en la segunda parte
del año. En este contexto, EEUU
seguirá siendo el motor de la recuperación en 2021, con las subsecuentes aprobaciones de nuevos paquetes de estímulo de gran
tamaño que han llevado a acrecentar las perspectivas de crecimiento para su producto bruto significativamente. Algo más

atrás en cuanto a magnitudes
de asistencia, pero compartiendo la receta, vienen el resto de los países desarrollados y
el Área Euro en su conjunto, estando dispuestos a desplegar
las herramientas necesarias
para contener las disrupciones
económicas que la pandemia
siga generando. Esta situación,
conjugada con la robustez que
muestra la economía de China
en su recuperación, nos conducen lentamente hacia un año en
el cual se espera un rebote de
gran magnitud en el crecimiento global y, a pesar de ello, el
contexto de asistencia no cambia frente a lo que vimos desde
marzo de 2020, con continuidad
en la receta de estímulo fiscal y
laxitud monetaria. Además, a
pesar de que la laxitud monetaria parece ser el escenario base
en EE.UU. y el Área Euro, las últimas reuniones de los comités
encargados de definir la política
económica han dado indicios de
que esta situación no puede ser
dada por sentado, mostrando un
viraje hacia un mensaje algo más
conservador y que resalta en mayor medida la presencia de la inflación y la reducción de asistencias en un horizonte cercano.
Revisando estas variables en relación a los próximos trimestres, creemos que no habrá re-

puntes repentinos en las tasas,
sino una suba consecuente con
las perspectivas de crecimiento
y que esto ayudará a mantener al
dólar estable. En cuanto a la inflación, consideramos que la Reserva Federal estadounidense se
encuentra subestimando la inflación en sus últimas proyecciones
para este año, pero sostenemos
favorable la hipótesis de transitoriedad y consideramos que es
una dinámica que se estabilizará una vez desaparezcan las distorsiones que genera la pandemia. Este planteo, similar al de
principios de año, debería continuar favoreciendo la apreciación de los commodities y de las
monedas emergentes, teniendo en cuenta los condicionantes
que cada uno de los países pueda tener en su situación particular. Habiendo observado, en el
plano de la geopolítica, no observamos señales tendientes a
suavizar los conflictos existentes en el vínculo entre Estados
Unidos y China. Consideramos,
entonces, que las tensiones continuarán irresueltas y que probablemente, en este contexto, el
presidente Biden continúe buscando afianzar sus vínculos con
Europa y otros aliados con el fin
de mejorar su posición competitiva●

Mg. Lic. Ana Kulichevsky:
“El 21 de julio pasado murió el Dr
Sourrouille, Min. de Economía del
Presidente Alfonsín que en junio
de 1985, lanzó el “Plan Austral”:
La medida central fue el cambio
del signo monetario, quitando
tres ceros al Peso Argentino”.
Dr. Diego Salinas:
“La caída del turismo
internacional limitó al máximo la
fuente de recursos de Cuba”.
Editor:
“Encontrar cualidades es para
los espíritus superiores que son
capaces de inspirar todos los
éxitos humanos”.
Dr. Federico Rosés:
“Más allá de octubre tendría todo
en dólares”.
Mg. CPN. Mariano Cáceres:
“Coca Cola revisó al alza sus
proyecciones de negocio para
este año”.
Mg. Lic. Ana Kulichevsky:
“En julio de 1985, el economista
Michael Bruno implementaba en
Israel un programa económico
mellizo al argentino. El programa
israelí, con sus reformas y
actualizaciones, continúa hasta
hoy”.
Dr. Roberto Reverendo:
“Desarrollo sustentable es la
práctica interdisciplinaria del
desarrollo.
Dr. Diego Salinas:
“El comunismo puede reprimir a
una persona en un lugar y en un
momento, pero no puede reprimir
a todos en todos los lugares y en
todos los momentos”.
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