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chinas tiran el
mercado hacia abajo
Destacamos los últimos desarrollos en el frente regulatorio, tanto a
nivel nacional como en los EE. UU.,
que son relevantes para el mercado de valores Chino. Dr. Federico
Rosés Videla
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► Argentina

Editorial
Economía
& Finanzas
La calidad de
nuestra moneda
Cuando en el año 390 A.C. los galos invadieron Italia y saquearon Roma, lo único que no pudieron tomar fue el Capitolio
que, al mismo tiempo que era la fortaleza
de Roma, cobijaba los templos de sus tres
divinidades principales: Júpiter, Juno y Minerva. En realidad de Juno Moneta, es de
donde deriva nuestro vocablo "moneda'' y
monetario. Pero claro, antes de que existiera la moneda, los intercambios comerciales
de los hombres se habían realizado por el
mero trueque. En en los grandes latifundios
de Egipto, Mesopotamia, Asia menor o Europa, para establecer el monto de las riquezas o los valores, una medida común fueron las cabezas de ganado menor: ovejas
o cabras. En latín a este ganado se lo llama
"pecus'' y de allí deriva nuestro término "pecuniario''. Estas medidas estaban sujetas a
los avatares del tiempo, eran perecederas,
no eran medidas confiables pero eran el
respaldo material de lo que representaban
por lo cual luego se pasó a diversos bienes
perdurables como el oro que sí era el reflejo de cada moneda y billete en cada operación de compra-venta en casi todo el mundo, incluso en nuestro país. Pero a partir de
1976 por un acuerdo de las instituciones
que dominan el globo, se combino dejar de
lado al oro como respaldo y pasar al dólar.
Así es como hasta nuestros días, el billete dólar solo tiene el respaldo de confiar en
EEUU y en igual sintonía, nuestra Argentina se subió a dicha idea y es así como desde entonces venimos sufriendo los avatares
de la inflación dado que se emite acorde a
las necesidades presupuestarias que siempre son mayores que los impuestos y por
lo tanto el respaldo de divisas ( esenciales
para nuestras reservas ) siempre es menor.
Así es como al carecer de respaldo cada billete nuevo que se emite, se inunda el mercado de moneda falsa y por lo tanto ocurre
lo no deseable: el aumento general de los
precios, o sea: “inflación” y así seguiremos
lamentablemente hasta que no ajustemos
nuestros gastos en función de nuestros ingresos, como hace cada ama de casa con
sus recursos y cada empresario con sus
ventas, así de simple.
“El dinero es un bien que actúa como intermediario en los intercambios, tiene
alto grado de complementariedad
y forma parte de todos los precios. Tal
es la importancia
de preservar la calidad de la moneda!!!”
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Baja

-9,91%

Índices
El INDEC reportó que el
nivel general del Índice
de precios al consumidor
(IPC) representativo del total de hogares del país registró en Julio una variación de 3,0% con relación
al mes anterior y un aumento interanual de 51,8%
con lo cual la inflación
anual supera en más del doble a la presupuestada para
este 2021.

P

or otro lado publicó que
la utilización de la capa-

cidad instalada en la industria se ubica en 64,9%, nivel superior al mismo mes
de 2020, en el que se registró un 53,3%. Los bloques
sectoriales que presentan

niveles de utilización de la
capacidad instalada superiores al nivel general son
las industrias metálicas básicas (78,2%), los productos minerales no metálicos

(74,2%), la refinación del
petróleo (73,6%) del papel
y cartón (72,5%) y las sustancias y productos químicos (69,6%)●

Los unicornios argentinos
Los 5 unicornios argentinos ya valen
más que las reservas del BCRA: u$s
60.000 Millones y 30 mil empleados.

E

stas son las 5 empresas argentinas
que deslumbran a la comunidad internacional y son las que más valor
tienen. En particular, empresas como
Globant y MercadoLibre le ganaron a
las empresas tradicionales del país en
materia de valor de mercado. Es decir,
hoy MercadoLibre vale más que empresas como YPF, Macro y Galicia entre otras. Cabe destacar que el dato
aparece en un contexto sumamente
delicado para la economía global. Las
empresas que entran a esta categoría:
Globant: Capitalización de mercado: US$ 6.500 millones, nació en plena crisis de 2001 y se convirtió en un
unicornio regional. Es una empresa de software y IT presente en más
de 16 países. Trabajan para Google, Electronic Arts, Santanders, entre otros y emplea a más de 12 mil
personas. La desarrolladora de software tiene un valor de mercado de
US$ 6.500 millones, lo que equivale a
dos veces el valor de YPF, 3 veces del
Banco Macro, 6 veces Pampa Energía
y 23 veces de CRESUD.
OLX: Fundada en el 2006 por el argentino Alec Oxenford y el francés Fabrice Grinda. Desde el 2014, la firma pertenece a Naspers, grupo de medios
sudafricano. Actualmente, la empresa se enfoca en la venta de autos e inmuebles. Dos años atrás, OLX adquirió Properati, un emprendimiento
inmobiliario. Para facilitar la venta y
comercialización de autos usados en
Argentina, la firma OXL decidió conformar una nueva unidad de negocios
denominada OLX Autos Compra Inmediata. El proceso para implementar la
idea contó con varias etapas. El unicornio argentino realizó una primera
ronda de inversión de US$ 89 millones
y una segunda por US$ 400 millones
para atraer a Frontier Car Group al
país. Con la adquisición, OLX pasó a

contar con un único canal de autos que
tiene por objetivo comprar vehículos a
usuarios que busquen vender a partir
de una buena cotización y en pocos pasos.
MercadoLibre: Capitalización de mercado: US$ 41.100 millones, tocó máximos históricos en Wall Street: sus acciones subieron un 45% en lo que va
del año. El unicornio argentino obtuvo
buenos resultados en su último balance y lleva años de un crecimiento a pasos agigantados. A fines del año pasado, MercadoLibre salió a la carga con
una nueva unidad de negocios, tras haber enfocado sus energías en proyectos enfocados en pagos (MercadoPago)
y su unidad de logística (MercadoEnvíos). Por aquel entonces, la empresa decidió meterse de lleno en el segmento del consumo masivo de la mano
de SupermercadosLibre y posicionarse como competencia directa de otras
firmas como Coto, Carrefour y Walmart. La empresa se fortaleció en medio de la pandemia no solo en Argentina sino a nivel regional.
Auth0: Capitalización de mercado:
US$ 2.000 millones. Es una empresa
que simplifica la tarea de autenticación en las apps al crear una arquitectura de identificación que puede
ser utilizada por cualquier aplicación. Fue creada en febrero de 2013
con US$ 50.000 de inversión inicial
por Woloski y Eugenio Pace. Emplea
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a 650 empleados en todo el mundo y
es reconocida por Forbes Cloud 100 y
Tecnología Fast 500 de Deloitte como
una empresa privada líder e innovadora. Se convirtieron en el quinto
unicornio argentino en 2019. Esta semana, el unicornio argentino Auth0
anunció una ronda de inversiones de
US$ 120 M.
Despegar: Capitalización de mercado: US$ 533,5 millones. Fue fundada
en 1998 por cinco emprendedores. Tenían por objetivo revolucionar el sector turístico enfocándose en turismo
joven.
"En pocos meses todo va a volver a
funcionar normalmente, la gente va
a volver a viajar igual. Si no es en 6
meses será en 12, aseguró Alberto
López Gaffney, CFO de Despegar. Las
acciones de Despegar valen $884,50.
“Miramos la valoración en el largo
plazo. Sin embargo, estamos sujetos
a los ciclos de mercado que impactaron en el sector de viajes, con niveles
que no reflejan el valor de la plataforma Despegar, explica el fundador
y CEO de Despegar, Roberto Souviron ●

► Argentina
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Start-ups: Camino al crecimiento y desarrollo
Los argentinos debemos resolver distintos
problemas económicos para crecer y desarrollar nuestra economía. Fortalecer las
instituciones, estabilizar los precios, racionalizar el sistema tributario, mejorar
los sistemas de educación y salud son acciones necesarias pero no suficientes para
mirar a la Argentina del futuro. Mientras
trabajamos sobre todo ello, debemos pensar qué vamos hacer para crecer y desarrollarnos.

U

na de las herramientas que ha permitido dinamizar las economías son las denominadas empresas start - ups. No existe consenso generalizado de su traducción
al castellano. Gran parte de la academia
las denominas empresas emergentes. Independientemente de su denominación,
lo importante es su esencia. Son empresas creadas por innovadores que brindan
un bien o servicio que cambia el paradigma del mercado. Estos cambios se basan en
nuevas tecnologías y economía del conocimiento.
¿Podemos desde San Juan, crear los cimientos para ponernos a la altura de
otros países exitosos? Por supuesto que
sí. Primero, tenemos universidades con
excelente nivel académico, con cientos de
tesis de sus alumnos que pueden convertirse en empresas emergentes. Paralelamente, las escuelas técnicas de nuestro
medio albergan jóvenes inquietos y llenos de iniciativas. Segundo, tenemos espíritu emprendedor que se refleja en los
programas de apoyo a innovadores. En
cada uno de ellos se presentan muchísi-

mos proyectos con posibilidades de sorprender al mundo. En síntesis, tenemos
el capital humano local que es un insumo
crítico que no puede ser sustituido por
ningún capital físico o financiero.
La pregunta es cómo hacemos para transformar esas condiciones en nuestro camino de crecimiento y desarrollo económico.
Una de las formas es aprendiendo de las
experiencias de otros países. Un libro muy
utilizado en las universidades del mundo
para tratar este tema es: “Start - up Nation: La historia del milagro económico de
Israel”1. Las experiencias no son replicables pero si podemos aprender y adaptar
a nuestras propias realidades. El libro
resalta la importancia que tiene el servicio militar obligatorio en la formación
de jóvenes líderes que luego se transforman en emprendedores exitosos. Los chi-

► Inversiones

cos y chicas israelíes terminan la escuela
secundaria y entran al ejército. Prestan
“servicio” a su país durante 32 meses los
chicos y 24 meses las chicas. Es impresionante ver por todo Israel soldados con
fusiles al hombro que sus caritas son aún
infantiles y a sus cuerpos les falta “el último estirón”. Pero es una necesidad para
un país en guerra desde antes de su creación.
Gran parte de la sociedad argentina cuestionaba, desde el regreso de la democracia, si era necesario continuar con el
servicio militar obligatorio. La muerte terriblemente cruel e inexplicable del soldado Omar Octavio Carrasco, en marzo de
1994 durante un “baile”, precipitó la ley Nº
3948 que puso fin a la denominada “colimba”. Por ello, es muy interesante esa parte
del libro pero nada más. Lo que sí me pa-

3
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rece algo para analizar y aprehender es la
forma en que participa el Estado en el impulso de las empresas emergentes. Lo hace
a través de la empresa de capital de riesgo2
creada en 1993 denominada Yozma3 , que
en hebreo significa iniciativa.
A través de Yozma, las empresas emergentes pueden crecer y desarrollarse. No
sólo se les entrega un cierto capital y se
les da un curso de unos meses sobre planes de negocios como algunas iniciativas locales. Sino que cree tanto en esas
iniciativas que se hace socio. Los acompaña durante las etapas más críticas de
la vida de una empresa. Si resulta exitosa la experiencia, Yozma se retroalimenta financiera y empresarialmente. Si la
iniciativa fracasa, que es altamente probable en este tipo de empresas, se aprehende y se aprende y se sigue adelante. El tema de las empresa emergente o
start – up es apasionante, que esperamos
aprender y aprehender en las próximas
entregas●
1. Dan Senor & Saul Singer: “Start - up Nation: La historia del milagro económico de
Israel”. Prevenlight. 2012. Es un libro agotado en papel pero se consigue en forma digital o en las bibliotecas de las facultades de
ciencias económicas.
2. La definición de capital de riesgo lo desarrollaremos en los próximos artículos.
3. https://www.yozma.com/overview

Dr. Federico Rosés Videla
Contador Público-Master en Mercados
Financieros de la Universitat de BarcelonaEspaña….info@alpha-asesores.com.ar

China
Las empresas chinas desde su pico en
febrero de este año vienen de capa caída y en el día de ayer, tuvieron una gran
caída, que hoy día se profundiza.

A

un así manejamos buenos rendimientos en la primera mitad del
año. Los clientes que tienen exposición
al mercado chino entre un 10% al 20%,
vayan pensando en que se espera para
el año 2025 que China se transforme en
la primer economía del mundo. Los balances de estas empresas son excelentes:
tanto Alibaba, Baidu y JD.com son líderes en sus respectivos rubros. Pero por
ejemplo Alibaba cayó desde 300 USD en
febrero a 181 USD en estos momentos.
Igualmente todos los especialistas de finanzas, como Morgan Stanley, Nomura,
Berstein , Goldman Sachs o UBS sugieren
que la empresa debería valer 287 dólares
en promedio. Esta situación es similar a
las otras empresas y a todo el mercado
chino que por medidas políticas sacuden
la cotización de las acciones. En esta ocasión se debe a que China dice que no pueden existir empresas privadas dedicadas
a la educación. La empresa “TAL Educa-

Staff

tion Group” ayer cayó 70% su cotización.
Es mi intención en estos momentos informarles de esta situación. Dado a que,
yo personalmente seguiría teniendo estas acciones en cartera e incluso se puede aumentar en unos días la exposición,
a medida que se calmen las aguas. Pero
sé que hay clientes que pueden tener una
opinión distinta respecto a este tipo de
empresas. Al informarles de esta situación, pretendo que, si tiene alguna duda
o consultas, nos pongamos en contacto●
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Últimas regulaciones chinas tiran
el mercado hacia abajo
Destacamos los últimos desarrollos en el
frente regulatorio, tanto a nivel nacional
como en los EE. UU., que son relevantes
para el mercado de valores Chino.

C

reemos que su impacto en el mercado
es aún mayor sesgado negativamente
en el corto plazo y aconsejamos más paciencia. Hay 5 desarrollos recientes relacionados con el cambio general del entorno
regulatorio. Vale la pena destacar las posibles consecuencias negativas para los mercados de valores de China a corto plazo:
1 - Seguridad cibernética, el 17 de agosto, el primer ministro Li Keqiang firmó
el Reglamento, sobre la protección de la
seguridad para la infraestructura de información crítica (CII), que entrará en
vigor el 1 de septiembre de 2021. Servirá como base de implementación de la
Ley de Ciberseguridad en China, que fue
aprobada en 2016. Las cláusulas principales incluyen la creación de una seguridad especializada de gestión dentro de
los operadores CII, edificio de sincronización, mantener y operar la gestión de la
seguridad con las instalaciones de CII y
realizar evaluaciones e inspecciones de
riesgos regulares (al menos una vez cada
año) junto con otras cláusulas detalladas de sanciones por infracciones, etc.
Implicaciones: probablemente negativo
en los resultados para empresas de tecnología y Data Rich-Internet, si bien es
positivo para el sector de la ciberseguridad. Es probable que existan gastos /
costos de inversión adicionales que ocurra cumplir con la normativa en materia
de edificación, manteniendo el infraestructura y evaluación de riesgos.
2 - Antimonopolio para empresas de plataformas, el 17 de agosto, la Administración del Estado de Regulación del Mercado
emitió un proyecto de reglas que prohíbe
la competencia desleal y restringir el uso
de datos de usuario en la industria de Internet. Prohíbe a los operadores el uso de
datos, algoritmos y / o técnicas significa
secuestrar el tráfico o influir en las elecciones de los usuarios, ocultando las rese-

Los cambios
normativos
Recientemente, el Banco Central de la República Argentina publicó la Comunicación
A 7340 con normativa sobre al funcionamiento de las operaciones de compra venta
de dólar MEP y Cable que aplican a partir
del pasado viernes.

1- ¿Qué establece la nueva normativa sobre la compra de dólar MEP o CCL?: La norma expresa que luego de cada compra de
dólar MEP o Cable los dólares deben ser
transferidos a una cuenta bancaria local
(MEP) o del exterior (CCL) según corresponda, para que los mismos puedan seguir
siendo utilizados para seguir operando.
2- Si tengo cuenta bancaria local para el MEP
y/o exterior para el CCL ¿puedo seguir comprando dólar MEP y CCL sin límites de monto?: Si, la norma no modifica ni limita monto,
continuando habilitado para los inversores
seguir comprando dólares MEP o CCL. Las
limitaciones son respetar el parking vigen-

ñas o el uso de cupones para atraer calificaciones positivas, realizando "2-elige-1",
capturar ilegalmente datos de la competencia o interferir con el negocio de operaciones. Las reglas están actualmente abiertas a comentarios del público hasta 15 de
septiembre. Implicaciones: Probablemente
negativo en los resultados para las compañías con plataformas de internet. El costo
más alto asociado con la adquisición / retención de clientes es probable.
3 - ADR, el 16 de agosto, según informó
Bloomberg, el presidente de la SEC Gensler
dijo en un mensaje de video que hay muchas cosas que los inversionistas estadounidenses no conocen sobre algunas empresas chinas que cotizan en las bolsas de
valores de EEUU. Esto viene ligado a sus
comentarios del 30 de julio con respecto
a la solicitud de la SEC de divulgación de
información de empresas operativas con
sede en China y revisiones adicionales de
las presentaciones de todas las empresas
con operaciones importantes en China,
que ha dado lugar efectivamente a grandes retrasos en el procesamiento de las
solicitudes de OPI de empresas Chinas en
EEUU. Implicaciones: probablemente negativas en el sentimiento y valoraciones
para los ADR chinos. En general, los inversores se han preocupado por la cartera de
OPI de China en las bolsas de valores extraterritoriales (especialmente en los EE.
UU.) Dada la incertidumbre asociada con
los datos y la seguridad cibernética requisitos de inspección iniciados desde el lado
de China. La presión continua de la SEC es
un recordatorio de que existe incertidumbre por parte de EE. UU. con respecto a la
exclusión de ADR y / o las posibilidades de
OPI en EE. UU.
4 - Seguridad de datos, se ha elaborado
el proyecto de ley de Protección de Datos
Personales presentado a una sesión del
Comité Permanente de la APN para una
tercera revisión esta semana. En perspectiva, el segundo borrador de la Ley
de Protección de Datos Personales (PIPL)
fue lanzado para comentarios públicos
en abril. El documento representa la Primera ley integral de protección de da-
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te y que el inversor sea titular de una cuenta
bancaria en dólares en la jurisdicción de liquidación de las divisas (Local en MEP y Exterior en CCL).
3- ¿Qué puedo hacer con mis saldos líquidos
en dólares preexistentes?: Los saldos en dólares MEP o CCL líquidos preexistentes pueden utilizarse para Licitaciones Primarios o
ser suscriptos a FCI.
Con respecto al resto de las operaciones los
saldos en dólares MEP o CCL líquidos preexistentes solo podrán ser vendidos o utilizados para comprar títulos valores siempre
que primero pasen por una cuenta bancaria
y vuelvan a ingresar a la cuenta comitente.
4- ¿Tengo alguna obligación de transferir
mis saldos líquidos existentes en dólares a
mi cuenta bancaria?: Si no voy a realizar
ninguna operación bursátil de compra o
venta, no existe obligación de transferir
los saldos líquidos existentes en dólares
MEP o CCL a cuentas bancarias.

Dr. Federico Rosés Videla
Contador Público-Master en Mercados
Financieros de la Universitat de BarcelonaEspaña….info@alpha-asesores.com.ar

tos personales de China. El último borrador mejora las reglas de procesamiento
de información personal en relación con
la recopilación excesiva de información
personal. También incluye actualizaciones en las disposiciones contra el precio
habilitado para big data, discriminación
contra los clientes existentes, protección
de los datos personales de las personas
menores de 14 años y normas mejoradas sobre restricciones a la transferencia de datos transfronterizos. La ley es
probable que se apruebe después de la
conclusión de la trigésima reunión de la
Asamblea Popular Nacional del Congreso (probablemente marzo de 2022). Implicaciones: probablemente negativo en
los márgenes para empresas tecnológicas y de big data debido a la prohibición
de prácticas de adquisición / explotación
de clientes.
5 - Redistribución de la riqueza social, una
tasa de impuesto sobre la renta empresarial diferente (más alta) es probable que se
aplique a las empresas de Internet y los informes de los medios sugieren potencialmente un aumento de la tasa de impuestos
aún mayor para las empresas de video juegos. Alibaba ha confirmado el 4 de agosto
que no obtuvo la aprobación para el estado de KSE (Key Software Enterprise) para
Año fiscal 2021 y no podrá disfrutar de un
impuesto preferencial al 10%. Otras em-

► HUMOR ECONÓMICO

presas de Internet enfrentar la misma situación. Además, Securities Times, un
medio de comunicación oficial en China,
publicó un artículo el 5 de agosto que argumentó que la industria del juego debería ser más alineado con las industrias tradicionales en la tasa del impuesto sobre la
renta, que se establece en el 25%. Implicaciones: probablemente negativo en las ganancias de las empresas de Internet debido a un impuesto más alto.
Tenemos que tener en cuenta que el sector de internet representa el 37% del índice MSCI de China y las regulaciones
afectarán a todo el conjunto. Además, la
presión de la situación variante de COVID Delta en tierra y una desaceleración
en múltiples frentes macros (exportación, crecimiento del crédito, etc.) continúan aumentando. La recuperación del
indicador de liquidez se desaceleró en julio debido al débil crecimiento de la oferta monetaria. Por lo que el crecimiento
de la rentabilidad de la empresas chinas
está demorado. Igualmente los balances de estas empresas presentan beneficios positivos y contundentes, pero inclinan la balanza a más largo plazo. Acá
es cuando el inversor tiene que ver cómo
se siente más cómodo. Si estando en productos más tranquilos o esperar en busca de una mayor rentabilidad ●
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¿Qué se espera para lo que queda de 2021?
Vamos a repasar lo que espera el mercado para esta segunda mitad del año en relación a 3 variables siempre presentes en
los análisis de inversión de los argentinos: el dólar, la inflación y la tasa de plazos fijos (BADLAR).

P

ara ello, mostraremos lo que ha sucedido en los primeros 7 meses del año y
luego las proyecciones para la segunda mitad. Para ello utilizaremos el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que
es un informe que publica mensualmente
el Banco Central (BCRA), basado en estimaciones de consultoras, centros de investigación y entidades financieras. A partir
de este informe decidimos instrumentos
de inversión. Los datos acumulados a julio
son los siguientes:

pueda desacelerar en las próximas mediciones, creemos que podría ser la variable
que resulte ganadora al cierre de año, además de que estar posicionados en instrumentos que ajusten por inflación nos daría
un grado de protección mayor ante un aumento en la percepción de riesgo por parte
de los inversores. En los reportes anteriores hemos dado detalles de instrumentos
que ajustan por inflación (ajustables por
coeficiente CER) y en los que los inversores pueden posicionarse directamente
para ajustar su capital mediante el índice inflacionario. En este caso analizaremos alternativas distintas, instrumentos
a tasa fija, que en estos próximos 3 meses
podría ganarle tanto a la inflación como
a los plazos fijos.
Letras a descuento del Tesoro o LEDES

Pero si miramos las estimaciones anualizadas de los analistas del REM para la
segunda mitad del año, se observa lo siguiente:
Por lo tanto, a pesar de que la inflación

1) Las Ledes son instrumentos financieros
emitidos por el estado nacional y tienen la
particularidad de cotizar a descuento, es
decir que realizan un pago total y único al
vencimiento del instrumento, conociendo
el rendimiento o tasa de interés al momen-

CPN
Mariano Cáceres

to de realizar la inversión.
2) Las Ledes son para inversores conservadores y moderados con un horizonte
de inversión que actualmente puede ser
entre 15 y 165 días. Tienen mínimos de
ARS 1.000.
3) Las TNA 36,55% - 41%, dependiendo los
plazos.
4) Por último, si bien lo más conveniente
muchas veces puede ser mantener estos
instrumentos hasta la fecha de su vencimiento, existe la posibilidad de inte-

¿En qué instrumentos puedo invertir en dólares?
Una consulta frecuente de los inversores
argentinos, se refiere al detalle de instrumentos en los que el mercado de capitales
les permite invertir los dólares que han
venido ahorrando en los últimos años.

L

a premisa que generalmente se aboga
es que invierten, o en realidad se posicionan en dólares debido a que quieren
huirle al riesgo argentino, es decir, en otras
palabras, explicitan que el perfil de riesgo
para activos en dólares locales es agresivo,
cuando lo que buscan es un perfil más moderado. Es por ello, que en el reporte de
esta semana a partir de las consideraciones anteriores es que desarrollaremos 3
ideas para invertir dólares considerando
un perfil de riesgo moderado:
IDEA N° 1: ETF: Los Exchange Trade Funds,
ETF´s por sus siglas en inglés, son fondos
que tienen la particularidad de cotizar en
bolsa. Cabe mencionar que los ETF´s se dividen en cuotapartes como los fondos y su
operatoria es similar al de las acciones, ya
que, se pueden comprar y vender según
el precio al que cotizan en momento de la
operación. Básicamente son un híbrido entre un fondo de inversión tradicional por
su forma de inversión y una acción por su
forma de operación. A través de los ETF los
inversores pueden invertir en instrumen-

5

rrumpir la inversión en caso de urgencia
o necesidad de los fondos, obteniendo el
dinero dentro de las 48hs de la solicitud.
En este contexto, siendo selectivos con las
tasas que ofrecen, podríamos lograr conseguir letras que, en caso de materializarse las proyecciones de los analistas del
REM, podrían permitirnos obtener rendimientos en pesos que nos permitan ganarle a la inflación, a la devaluación y a la tasa
que ofrecen los plazos fijos●

CPN
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tos que buscan replicar la evolución de un
índice bursátil como el S&P 500 (Ejemplo: SPY) o de un commoditie, como el oro
(Ejemplo: GLD) o de carteras compuestas
por títulos de un determinado país o región (Ejemplo de mercados emergentes:
EEM) o una crypto moneda (Ejemplo como
Bitcoin: GBTC). A efectos de orientar, se
publica una cartera modelo:
IDEA N° 2: FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN LATAM: Los FCI’s Latam son alternativas a las que un inversor argentino
puede acceder en busca de un instrumento operable en el mercado local y
que no esté expuesto al riesgo de tener en
cartera activos argentinos. En este caso,
se trata de fondos cuyas carteras están
compuestas por activos, en general bonos soberanos y corporativos, de otros
países latinoamericanos como Uruguay,
Chile, Brasil, Colombia y México. En un
contexto en el cual las tasas que exhiben
los activos de la región resultan atractivas en un contexto de tasas globales muy
deprimidas y un escenario en el cuál los
precios de los commodities y la salida de
la pandemia debería favorecer a los activos de la región, nos parece una alternativa a tener en cuenta para buscar rentabilidad con los dólares. Se trabaja con
gestoras que ofrecen distintas alternativas en este segmento, como por ejemplo

los fondos Consultatio Income Fund, Megainver Renta Fija Latam y Balanz Capital Sudamericano. Debido a regulaciones
que afectan la toma de posiciones de activos que componen las carteras de los
fondos, en general deben ser suscriptos
utilizando dólares cable.
IDEA N° 3: FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN INTERNACIONALES: Por último,
también se brinda la posibilidad de suscribir fondos de inversión que cotizan fuera

del mercado local, pudiendo de este modo,
a través de una suscripción utilizando dólares cable, acceder a una selección de fondos de la gestora Schroders. Entre ellos
se destaca el fondo Global Credit Income
Short Duration, un fondo destinado para
inversores conservadores que realiza una
estrategia de gestión activa con instrumentos de renta fija global, buscando rendimientos atractivos mitigando riesgos de
caídas para intentar reducir potenciales
pérdidas de capital●

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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Impuestos en San Juan de Cuyo
Dra. Gladys
Aballay
Meglioli

Además de los impuestos comunes, me refiero al diezmo, alcabala, propios, de los
Cabildos, existían varios de licencias municipales e impuestos especiales, que se
crearon por ejemplo para la construcción
de fortines en la frontera con Mendoza,
o la construcción de la catedral de Buenos Aires.

O

tro ramo o derecho de pulpería será
el que permitía la apertura y mantenimiento de un negocio cuya contribución
se comprendía entre 1 a 5 pesos. Y también
se incluye el rubro de Canchas (de bolas o
de bochas) y como antecedente el registro
del día 24 de abril de 1784 en reunión de
Cabildo se acordó que “Don Santiago Jofré
no ha rendido cuenta como debe a este
Cabildo de los propios que tiene percibidos en el tiempo que fue Alcalde y Justicia
Mayor como son Multa Visitas de tiendas
y Pulperías ramos de Canchas y carcelajes y los mas que hubieren dentrado a su
poder”.. Y con respecto a los derechos de

carcelaje, éste se cobraba sobre los embargos, mandamientos, prisiones y otras diligencias y se cobraba para reparar las casas del Cabildo, la cárcel y obras públicas,
como así se observa en 1790 cuando se
manda sacar acequias y limpiarlas, además
de “cimentar y componer la calle a expensas del Ramo de Carcelajes y demás cau-

sales”. El cobro de impositivo también se
extendía a otro rubro, la venta de carne,
como lo refiere el Libro de Acuerdos de Cabildo el 9 de octubre de 1776 “la cobranza del medio real de balanza impuesto a
los vendedores de carne”. El léxico empleado en la aplicación impositiva trae una larga tradición española, desde la Edad Me-

dia y se intentó adaptarla a la condiciones
de las diferentes regiones. No se observa
por lo tanto una combinación, conjunción
de voces indígenas con términos hispánicos, pero sí es enriquecedor el hecho de la
mención de los productos que se comercializaban y desde luego las formas rudimentarias de transporte. Los impuestos aparecen como en toda sociedad organizada,
con un valor monetario establecido y poder realizar compras para su sustento y
vestimenta y también para sus medicinas.
La palabra utilizada para designar cada
uno de los objetos empleados para la producción, para levantar sus caseríos, la
moneda, los impuestos, procede del español antiguo. Los términos para referirse a la alimentación, el comercio, los
productos autóctonos son los que se alternan con los traídos por los españoles●

► Ciencia Económica

La felicidad de los argentinos
Te acercamos una investigación
de Universidad Siglo 21, realizada a través de su Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales, sobre la felicidad de
los argentinos. La misma refleja
que, tras más de un año de pandemia, casi la mitad de los argentinos no están satisfechos
con su vida.

A

lgunas cifras destacadas:
Tras más de un año de pandemia, casi el 50% de los encuestados manifestó tener bajos niveles de felicidad y de satisfacción
con su vida. Al igual que en 2019
y 2020, este año aumentaron los
niveles de estrés crónico y agotamiento emocional (Síndrome
de Burnout). Más del 25% de la
población siente la mayor parte del tiempo que no tiene casi
nada de energía para ir a trabajar. Si bien solo el 40% de la población señaló sentirse alegre
y satisfecha, el 48% se mantiene interesado y entusiasmado
con sus motivaciones, tanto sociales como económicas y laborales. Las mujeres manifestaron
tener los mayores niveles de motivación (más del 50%), sentido
(más del 60%) y logros (más del
70%) Mientras que los hombres
aportaron un mayor porcentaje (más del 60%) en cuanto a las
afirmaciones vinculadas a las
relaciones sociales.Tras un año
en pandemia, casi la mitad de
los argentinos no están satisfechos con su vida
De acuerdo a una nueva medición de felicidad realizada por la
Universidad Siglo 21, el estado
de ánimo de los argentinos se vio
afectado en el último año, ya que

tan solo la mitad aseguró sentirse
feliz y satisfecho con su vida (en
comparación al 2020, se evidencia un descenso del 63% al 57%).
Además, por tercer año consecutivo, se registró un aumento
en los niveles de estrés crónico
y agotamiento emocional de la
población, lo que marca el impacto de los últimos meses en el
bienestar de las personas.
“Las personas pueden conformar
ecosistemas de bienestar a través
de una corriente mundial llamada Educación Positiva, que plantea justamente que el bienestar
se aprende. Es decir, para poder
ser un profesional integral, con
una mirada positiva, con un manejo positivo de las emociones y
de las perspectivas sobre el mundo, las instituciones deben acompañar con ciertos componentes
que promuevan la generación de
estos espacios y experiencias,
que son claves para el bienestar
tanto personal como social”, declara la Mgter. María Belén Mendé, Rectora de la Universidad Siglo 21.
Desde las innovaciones que surgen en Psicología Positiva, el modelo PERMA describe cómo las
personas eligen aquello que las
hace felices de forma libre y analiza los elementos que contribuyen a tener un estado anímico
óptimo para enfrentarse al día a
día de forma positiva. Este método científico utilizado para medir la felicidad en Argentina, considera que el bienestar emocional
está conformado por 5 predictores psicológicos: Emociones Positivas, Motivaciones, Relaciones
Sociales, Propósito en la Vida y
Logros.

Logros (casi el 27%).

Las respuestas por parte de los
encuestados arrojan datos que
reflejan cómo se sienten los argentinos en los últimos meses:

● Si bien solo el 40% de la población señaló sentirse alegre y satisfecha, el 48% se mantiene interesado y entusiasmado con
sus motivaciones, tanto sociales
como económicas y laborales.
● Respecto a las relaciones sociales, se detectaron los valores
más altos ya que se observó que
el 72,6% de los argentinos “se
siente querido o amado”, y que
el 66,6% manifestó que se siente “satisfecho con sus relaciones
personales”. De manera similar,
6 de cada 10 encuestados señaló que su vida tiene una meta o
propósito.
● En términos de género, las mujeres manifestaron tener los mayores niveles de motivación (más
del 50%), sentido (más del 60%)
y logros (más del 70%), mientras que los hombres tienen mayor porcentaje de acuerdo con las
afirmaciones vinculadas a las relaciones sociales (superando el
60%).
● En cuanto a los segmentos
etarios, al comparar los niveles
de bienestar psicológico la población comprendida entre 41 y
50 años reflejó los valores más
altos, con porcentajes comprendidos entre el 50% y el 60% de
respuestas positivas; mientras
que el rango de 30 a 40 años
arrojó los niveles más bajos.
● Tomando en cuenta los puntos

geográficos en donde se tomaron
las muestras, los habitantes de
Rosario reflejaron los promedios
más elevados en Emoción Positiva (casi 23%), Motivación (casi
25%) y Relaciones Sociales (más
del 25%); mientras que Corrientes manifestó un nivel más alto
de Propósito en la Vida (más del
29%); y Córdoba lo reflejó las cifras más destacadas en cuanto a

“Resulta clave contar con cierto nivel de bienestar para poder afrontar el estrés cotidiano,
trabajar de forma productiva y desarrollar nuestro talento; y es el deber de organizaciones, empresas e instituciones
educativas liderar las acciones
sistemáticas para promover el
bienestar y la felicidad de la población” concluye el Lic. Carlos
Spontón, Director del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad.

► Latinoamérica
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Los aviones del futuro
En los años 50´s del siglo XX la introducción de los aviones jet influenció la construcción de aeropuertos
debido a que estos requerían mucho
más longitud de pista que los aviones de pistón y mucho más espacio
para la recepción, chequeo, despacho y tránsito de pasajeros dado el
aumento de la capacidad de asientos; ahora, los aeropuertos se han
hecho insuficientes dada la cantidad de vuelos y de pasajeros y en
las grandes ciudades se sustituyen
o complementan viejos aeropuertos con modernas instalaciones que
pretenden poder manejar mejor el
transporte aéreo local, regional e internacional.

E

l crecimiento del tráfico internacional es cada día mayor y para
2050 se estima que supere los 12.000
millones de pasajeros. A pesar de las
impactantes proyecciones del movimiento internacional de pasajeros,
es muy probable que la tecnología
reduzca las necesidades de nuevos
aeropuertos, aunque no de sus espacios receptivos; para 2050 seguro seguirán volando muchos de estos maravillosos aviones que hoy
poseen las mas modernas líneas aéreas del mundo, me refiero a los Airbus 320 Neo, 350 y 380, Boeing 737
Max, 787-9, Embraer 195 y otros modelos más pequeños, cuyas entregas

► Educación

se prolongarán por unos 10 años
más; pero para 2050 los nuevos aviones ya no requerirán de largas pistas
porque su despegue será vertical, la
tecnología desarrollada para los drones, mejorada por los fabricantes de
aeronaves, permitirá utilizar motores híbridos mucho más livianos y eficientes, que consumirán alternativamente biocombustibles y electricidad
emanada de sus propios generadores eólicos y solares, según sea la etapa del vuelo despegue, ascenso o aterrizaje. Esta revolución en el diseño
y fabricación de aviones comerciales disminuirá significativamente la
contaminación del ambiente por gases y permitirá que la conectividad
en rangos de distancias cortas y medianas sea muchísimo más amplia
debido a que tales naves no requerirán de pistas para aterrizar, sino
de espacios similares a los hoy usados por los helicópteros. Por supuesto que los terminales de recepción y
despacho de pasajeros seguirán manejando grandes capacidades, pero
se optimizarán los espacios en fun-
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ción de las nuevas características de
la operación, ya que la mayor demanda de espacio físico en un aeropuerto
corresponde a las pistas de aterrizaje y es probable que para las últimas
décadas de este siglo los nuevos aeropuertos no tengan pistas de aterrizaje sino grandes plataformas de
estacionamiento de aviones con delimitación de los espacios para despegue y aterrizaje vertical.
La aviación general también estará beneficiada con los cambios tecnológicos, los jets privados del futuro podrán estar estacionados en el
patio de la empresa y la aviación deportiva y personal estará presente
de forma amplia, con modelos híbridos, aviones anfibios y/o de despegue vertical. Surgirán muchas urbanizaciones aeronáuticas, como
las ya existentes en varios estados
de USA, donde los propietarios de viviendas llegan con su avión al garaje de su casa. El control del tránsito
aéreo tendrá una nueva dimensión
exigiendo a todos los vehículos aeronáuticos localizados fuera de aeropuertos, que reporten su posición antes de encender los motores a fin de
poder incorporarlos en su mapa de
control. En fin, en las próximas décadas la aviación se transformará notoriamente y cambiará la forma como
se construyen los aeropuertos y nuestra forma de volar●

► Humor
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Tendencias globales

Diez Frases
Célebres y Actuales

En el ámbito internacional, lo
destacado para la renta variable
viene por el lado de los resultados corporativos, ya habiendo
presentado datos casi la totalidad de las compañías en Estados Unidos y Europa.

Dr. Federico Rosés:
“China dice que no pueden existir
empresas privadas dedicadas a la
educación”.
William Bracho-Venezuela:
”Para 2050 los nuevos aviones
ya no requerirán de largas pistas
porque su despegue será vertical
como la tecnología de los drones”.

E

n general, han superado con
creces las expectativas del
mercado, tanto en ventas como
en beneficios por acción (BPA).
En el S&P 500, las ventas del
segundo trimestre crecen un
+27,7% frente al mismo periodo
del año anterior (+5% frente al
consenso de mercado) y los beneficios crecen un +99,6% frente al año anterior (+17,2% frente
al consenso). Las mayores sorpresas se han registrado en el
sector financiero y consumo
cíclico, pero también destaca
igualmente el continuado crecimiento de beneficios de las tecnológicas (+21,4% frente a consenso). Para el EuroStoxx 600,
las ventas crecen +28,4% frente a 2T20 (+3,3% mejor de lo esperado) y los beneficios crecen
un +249% (+28% mejor de lo
esperado), con los sectores más
cíclicos liderando ambas variables. Esta situación ha permitido
alzas superiores al 1,3% en media en Europa en la semana y algo
menores al 1% en EE.UU. Por sec-

Mg. Lic. Ana Kulichevsky:
“Los 5 unicornios argentinos ya
valen más que las reservas del
BCRA”.
tores, se observa una clara rotación sectorial pro-cíclica con los
mayores avances para el sector
bancario y materiales, con alzas
cercanas al +4% en la semana.
En el lado opuesto, el sector tecnológico y sectores más defensivos, como utilities o salud, quedan en los últimos lugares de las
revalorizaciones. La inflación se
mantiene en el 5,4% en EE.UU.,
pero el escaso avance mensual
(0,5%) revela que el pico puede
haber quedado atrás. En el área
euro, la inflación en Alemania e
Italia vuelve a repuntar en julio
y se sitúa en niveles máximos
desde el 2008 (3,8% y 1,9%,
respectivamente). La energía
es, nuevamente, uno de los elementos que explica el crecimien-

to de los precios en ambos países. La sorpresa llegó de la mano
del fuerte alza en los precios de
producción en EE.UU. (+7,8% interanual vs +7,2% esperado para
julio), que implica riesgos de desplazamiento en el tiempo del momento en que se normalicen las
actuales presiones en precios, así
como más presión a las empresas
para defender sus márgenes.
Se destaca la relativa estabilidad que mostró durante la semana el precio del crudo tras
las fuertes caídas acumuladas
en agosto (mayores al 7% para
el segmento WTI), a pesar de
que la Agencia Internacional de
la Energía revisara a la baja sus
proyecciones de demanda para
el resto del ejercicio y a que los

bancos de inversión Goldman
Sachs y JP Morgan emitieran
comunicados en el cual revisan
a la baja sus proyecciones hacia fin de año, a raíz del avance en la variable delta y las restricciones impulsadas por ello.
En contraste, la OPEC se mantuvo firme en sus proyecciones de
un aumento de demanda para lo
que resta del año y aumentó sus
previsiones de demanda para el
año que viene. Los metales preciosos operan mixtos y la plata acumula un -9,91% YTD. Las
materias primas industriales,
siguen siendo las que muestran
mejor comportamiento y mantienen una revalorización en el año
mayor al 20%●

Editor:
“Cada billete nuevo que se emite,
inunda el mercado de moneda
falsa y ocurre lo no deseable: el
aumento general de precios, o
sea: “inflación”".
Dr. Federico Rosés:
“Vale la pena destacar las
posibles consecuencias negativas
para los mercados de valores de
China a corto plazo”.
Mg. CPN. Mariano Cáceres:
“Estar posicionados en
instrumentos que ajusten por
inflación nos daría un grado de
protección mayor”.
Mg. Lic. Ana Kulichevsky:
“MercadoLibre vale más que
empresas como YPF, Macro y
Galicia entre otras”.

► Educación

Editor:
“El dinero es un bien que actúa
como intermediario en los
intercambios, tiene alto grado
de complementariedad y forma
parte de todos los precios. Tal es
la importancia de preservar la
calidad de la moneda”.
Mg. Lic. Ana Kulichevsky:
“Una de las herramientas que
ha permitido dinamizar las
economías son las denominadas
empresas start – ups: empresas
emergentes creadas por
innovadores que brindan un
bien o servicio que cambia el
paradigma del mercado”.
Mg. CPN. Mariano Cáceres:
”Se brinda la posibilidad de
suscribir fondos de inversión que
cotizan fuera del mercado local”.
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