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>>>

“Estanflación” es una palabra novedosa para 
muchos pero en estos últimos tiempos está lle-
gando con frecuencia a nuestros oídos debi-
do a los vaivenes políticos imperantes  en la 
Nación.
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Editorial

Setiembre: Mes 
Sarmientino por 

excelencia

Sube
Baja

Post PASO 2017                  

26 %
Post PASO 2019                       

-31 %

La cultura ancestral del agua 
y la falta de conciencia

Hay un contraste marcado entre la 
devoción y la conciencia de la vitali-
dad del agua en la vida de los ecosis-
temas que se observa al revisar la his-
toria de las sociedades ancestrales, 
cotejando con la realidad de las ac-
tuales, donde la relación con el agua 
no llega, como sí lo era en aquellas a 
ser ritual, ni religiosa ni constituti-
va de una conciencia y manifestación 
sublime.

EL AGUA Y LA FILOSOFÍA GRIEGA: 
Comenzando con el filósofo griego 
Tales que ubicaba al agua como uno 
de los principios de la vida y el cos-
mos, pasando por todas la civiliza-
ciones antiguas se observa un ras-
go de cultura común, a saber, que el 
agua es motivo de un ritual que se 
practicaba comunitariamente como 
un modo de invocar rogativo a la na-
turaleza y a los dioses para que no 
falte y, en cada ciclo anual, vuelva a 
renovar la vida en la tierra.

LA MODERNIDAD Y SU FALTA DE 
CONCIENCIA SOBRE EL AGUA: 

La falta de devoción moderna por el 
agua tiene explicaciones en que, en la 
actualidad se da por sentado que es 
normal que la naturaleza provea el 
agua y concibe como innecesario ligar 
su relación con prácticas de ruego a la 
naturaleza para que en efecto la abas-
tezca. Esa falta de devoción por la re-
lación agua - naturaleza quizá radique 
en el orden de prioridades en que, en 
concreto, la sociedad actual se organi-
ce, esto es, poniendo en primer lugar 
la meta del crecimiento sostenido de la 
humanidad (prioridad al PBI aumenta-
do en cada ciclo anual). Quizá todavía 
estamos encandilados con las maravi-
llas del progreso desde su óptica mate-
rial y ello forje ciertas anteojeras que 
conduzcan a que, aún, sea no auto-per-
ceptible a la sociedad moderna que, 
en efecto, sea esa misma dependen-
cia abrumadora y asimétrica del creci-
miento el que produzca las situaciones 
de crisis de la provisión de agua por la 
naturaleza, que se viven multiplicada-
mente hoy en el mundo.

LA INTUICIÓN ANTIGUA Y LA 
DISPLICENCIA MODERNA: 

Quizá lo que no distinga la sociedad 

moderna de modo masivo es aquello 
que las antiguas culturales intuían 
con intensidad y, hoy, la ciencia expli-
ca de modo metódico y demostrable, 
esto es, que el acceso al agua no es 
algo dado en forma automática y sin 
variación, sino, que, en realidad es el 
fruto de un proceso de trabajo causal 
de la naturaleza que debe lidiar con 
las condiciones generales del ciclo 
meteorológico anual. A groso modo, 
el proceso que la naturaleza debe ha-
cer en cada ciclo anual explica que el 
agua antes de llegar a los grifos de 
consumo, primero debe situarse en 
la atmósfera, en el sentido de que los 
océanos al generar el proceso de eva-
poración primero, luego y por efecto 
de las corrientes submarinas y el ré-
gimen de los vientos, forman los des-
plazamientos de esa agua en estado 
gaseoso, llevándola así a las distin-
tas regiones de la superficie de la tie-
rra en modo de lluvias y precipita-
ciones níveas. Hoy la ciencia sabe el 
minuto a minuto de ese proceso frá-
gil y complejo que debe repetirse en 
cada año, aunque la sociedad en ge-
neral de por sí dispendiosa solo se 
preocupe cuando falte, pero, los an-
cestros sin saberlo en modo algu-
no, intuían que había casi un mila-
gro que se producía en cada año y se 
inclinaban ante él con la veneración 
que merecen las manifestaciones di-

vino-naturales, por lo que de ahí se 
derivó un cuidado extremo del agua 
disponible.

LA ONU Y EL SABER ANCESTRAL 
DEL AGUA: 

La cultura del agua es lo que cada ci-
vilización extrajo de su experiencia de 
vida como veneración y conocimiento 
de lo que hoy valoramos como “cultu-
ra ancestral del agua”, que es el resul-
tado de milenios de observación de los 
ciclos de la naturaleza y del clima. Por 
todo ello en 2006, la ONU dio una certi-
ficación al reconocimiento y jerarquía 
de este conocimiento ancestral pro-
poniendo “Agua y cultura” como lema 
para el Día Mundial del Agua: ”Debi-
do a su rol fundamental en la vida de 
la sociedad, el agua posee una fuer-
te dimensión cultural. Sin entender ni 
considerar los aspectos culturales de 
nuestros problemas relacionados con 
el agua no podrá encontrarse ninguna 
solución sostenible.”  También se repi-
tió en el 2018, en el marco de la carrera 
hacia los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, con el lema “La respuesta está 
en la naturaleza”, que la comunidad 
internacional debía asumir de modo 
efectivo la importancia de preservar 
y aprovechar muchas de las solucio-
nes de la cultura ancestral para redu-
cir inundaciones y sequías y evitar la 
contaminación del agua•

Como todos los años durante este mes de 
Setiembre en este suplemento de econo-
mía destacamos la figura de Sarmiento ya 
que está demostrado que la “Educación” 
es un factor de crecimiento económico 
trascendente. En nuestro país y en gran 
parte del resto de América, además de re-
cordarlo por todo lo positivo que hizo no 
solo por la educación sino por la econo-
mía en sus distintas ramas, por la socie-
dad y su cultura, por la ciudad y el campo, 
por la técnica y el arte, por la civilización 
contra la barbarie, por la proyección de Ar-
gentina en el mundo y hacia el futuro, hoy 
más que nunca, a pesar de los avatares y 
pandemia, debe servirnos de inspiración 
para crecer. Sarmiento mismo sufrió du-
rante su Presidencia innumerables atenta-
dos, las secuelas sangrientas y mortales 
de la fiebre amarilla ( tal vez más cruenta 
que este virus Covid 19 aunque en nuestro 
país ya lleva más muertes ), la guerra fra-
tricida contra el país vecino de Paraguay ( 
Triple Alianza: Argentina, Brasil y Uruguay), 
numerosos conflictos intestinos ( caudillos 
localistas en cada provincia ), las invasio-
nes mapuches en el sur, la grieta política 
de unitarios versus federales ( “Bárbaros: 
las ideas no se degüellan”), la soberbia 
creencia de la dirigencia de que no nece-
sitaban más progresos, la famosa picardía 
criolla ( que nos caracteriza hasta el día de 
hoy ) y tantas limitaciones más, que a pe-
sar de ellas logró fundar más de una es-
cuela por día durante su Presidencia en los 
tres niveles, incorporó maestras estadou-
nidenses de primer nivel, integró al país al 
mundo anticipando el concepto de la glo-
balización: al establecer contacto con Eu-
ropa y EEUU. a través del telégrafo seña-
ló “nuestro país ahora se inserta al mundo 
como en una villa, un barrio, una aldea”, 
inició el desarrollo integral del país aprove-
chando las ventajas comparativas de cada 
provincia, contrató ingenieros de Europa 
para aprovechar los recursos mineros se-
pultados en nuestras montañas, proyectó 
la comunicación fluida de nuestro extenso 
territorio, favoreció y defendió la libertad 
de prensa a pesar de lo mucho que lo criti-
caban, favoreció las relaciones con el res-
to de las naciones y tantos logros más que 
demuestran que se trató de una “mente 
brillante” de avanzada para su época que 
hoy nos sirve de ideal a seguir…. e imitar. 
En varias oportunidades en que le critica-
ban su excesivo celo por la educación, los 
sorprendía con este anagrama: de la pala-
bra “Argentinos”…descubrió que movien-
do las letras, se conforma la palabra “Igno-
rantes”….para qué más ???

Por Dr. Mario Luna
Abogado y Economista

Por. Profesor Fabián 
Alberto Nuñez

Economía Economía 
FinanzasFinanzas&&
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El Paso Agua Negra y el Corredor Bioceánico: 
situación actual y perspectivas

Este Proyecto ha sido elaborado por Do-
centes de la Universidad Católica del Nor-
te (Chile) y apoyado por la Agencia Chile-
na de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, AGCID. 

Presenta una síntesis del desarrollo del 
Paso Agua Negra y la integración a lo 

largo de lo que se conoce como el Corredor 
Bioceánico Central Coquimbo - Porto Ale-
gre (CBC-CP): ruta de más de 2.472 kilóme-
tros que conecta las costas Atlántica y Pa-
cífica de Sudamérica a lo largo del paralelo 
30º sur y las rutas 41 en Chile, 150 en la re-
gión centro de Argentina y 290 en el Esta-
do de Rio Grande do Sul, en Brasil. 
En virtud de la complejidad que reviste 
la integración a través de los Andes y de 
la envergadura del proyecto binacional 
Túnel Agua Negra (TAN), tanto en tér-
minos técnicos como socioeconómicos y 
ambientales, esta síntesis busca descri-
bir desde una mirada holística los desa-
fíos asociados a la integración sudame-
ricana a través de los Andes, con especial 
foco en el paso que une la región chilena 
de Coquimbo con la provincia Argentina 
de San Juan. De esta manera, esperamos 
contribuir a la información de tomado-
res de decisiones y actores relevantes de 
la sociedad civil, el estado, instituciones 
educacionales y el sector privado respec-
to a la integración en el espacio del Co-
rredor.
El mayor obstáculo a la conectividad per-
manente entre Argentina y Chile y por lo 
tanto entre el MERCOSUR y el Océano Pa-
cífico, es la barrera natural de la Cordillera 
de los Andes, la cual separa ambos países 
a lo largo de la tercera frontera más lar-
ga del mundo con 5.308 kilómetros. Para 
sobreponerse a ello, la habilitación y man-
tención de pasos fronterizos que garanti-
cen un mejor flujo de mercancías y perso-
nas resulta clave, y con ello la apertura de 
nuevas rutas para el sur del continente ha-
cia los puertos chilenos y desde allí al Asia; 
fortaleciendo la integración regional y el 
comercio. El antecedente más antiguo re-
lativo a la conectividad entre Coquimbo y 
San Juan data de 1575 cuando Gaspar de 
Zárate (primer español presidente del pri-
mer cabildo de San Juan) se dirige al Rey de 
España Felipe II, solicitando formalmente 
la construcción de un camino que vincula-
ra dicha provincia argentina con La Sere-
na. 
Sin embargo, hubo que esperar hasta 
1869 para que por primera vez una tro-
pa de carros cruzara entre San Juan y 
Coquimbo; lo que llevó a que en 1870 la 
Provincia de San Juan emitiera una ley 
para asignar fondos al estudio de la co-
nectividad. Los intentos por consolidar el 
Paso Internacional Agua Negra por par-
te de Chile y Argentina datan de 1935. El 
año 1998 surge la iniciativa de la cons-
trucción del TAN, el que se encuentra 
priorizado en el ámbito multilateral en 
Sudamérica (COSIPLAN, 2017) y a nivel 
bilateral conformándose el año 2010 la 

Entidad Binacional Túnel Agua Negra 
(EBITAN) para su gestión. En la actua-
lidad, el Paso Internacional es habilita-
do en el periodo estival, entre los meses 
de noviembre y abril, con sus respectivos 
servicios de control aduanero, migrato-
rio y fito-zoosanitario. Sin embargo, la 
topografía del terreno y condiciones cli-
máticas inherentes al paso, presentan 
dos grandes inconvenientes: el cami-
no actual no es apto para el transporte 
de carga y permanece cerrado la mayor 
parte del año, debido a los factores me-
teorológicos en la Cordillera de los An-
des. 
El proceso de integración fronteriza en-
tre la Región de Coquimbo y la Provincia 
de San Juan ha estado acompañado de un 
marco institucional que brindan ambos 
países a través de legislaciones y el desa-
rrollo de políticas coordinadas binacio-
nalmente y que les ha permitido a ambos 
territorios subnacionales avanzar de ma-
nera conjunta en materia de integración 
y cooperación. Desde la firma del Tratado 
de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, 
en noviembre del año 1984 y teniendo pre-
sente el Acta de Entendimiento de Buenos 
Aires, firmada ese mismo año, ambos paí-
ses se comprometieron a “la creación gra-
dual de Comités de Frontera, destinados a 
coordinar y resolver los problemas opera-
tivos que se presenten en el tránsito fron-
terizo, conforme al espíritu de integración 
que anima a ambos países”. En agosto de 
1997, se suscribió el acuerdo para estable-
cer un reglamento de los Comités de Fron-
tera. 
Con el fortalecimiento de las relacio-
nes entre ambas naciones los Comités 
de Frontera pasaron a llamarse Comités 
de Integración y quedaron incorporados 
en el Tratado de Maipú de Integración y 
Cooperación, firmado el año 2009 por las 
presidentas de Chile y Argentina y ratifi-
cado por los congresos de ambos países 
en noviembre de ese año, el cual entró en 
vigencia el 22 de enero de 2010 como uno 
de los siete mecanismos bilaterales que 
Chile y Argentina tienen para avanzar 

en el cumplimiento de los objetivos pro-
puestos en dicho Tratado. 
Actualmente existen ocho comités funcio-
nando a nivel binacional y en lo particu-
lar el Comité de Integración Agua Negra 
ha sesionado en 27 oportunidades des-
de su creación en 1996, siendo la última 
de ellas en la ciudad de La Serena, Región 
de Coquimbo, entre los días 31 de mayo y 
01 de junio de 2018, instancia en la cual se 
acordaron más de 150 acciones a realizar 
en diversos ámbitos relativos a la integra-
ción. Cada año, Chile y Argentina se turnan 
para preparar el Comité de Integración co-
rrespondiente, en base al plan de trabajo 
anual de las cancillerías de Chile y Argen-
tina, a través de la Dirección Nacional de 
Fronteras y Límites del Estado en Chile y la 
Dirección de Límites y Fronteras en Argen-
tina. Este proyecto contempla la construc-
ción de dos túneles a través de la cordillera 
de los Andes con una longitud aproximada 
de 13,9 kms. y una altura media de 3.800 

m.s.n.m, de los cuales un 72% correspon-
de al territorio Argentino y 28% al chileno. 
La construcción del TAN contempla una in-
versión estimada en US$ 1.600 millones y 
un plazo estimado de 9 años (COSIPLAN, 
2017). 
Una mejor conectividad fronteriza en-
tre la Región de Coquimbo y la provincia 
de San Juan y en particular mediante la 
construcción del TAN, además de gene-
rar una alternativa permanente de cir-
culación entre ambos países, permitiría 
fortalecer la integración a lo largo de lo 
que se conoce como el Corredor Bioceá-
nico Central Coquimbo – Porto Alegre 
(CBC-CP): un área geográfica de 967.281 
km2 con una población total sobre los 21 
millones de personas comprendida por la 
Región de Coquimbo, las provincias ar-
gentinas de San Juan, La Rioja, Córdoba, 
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el Esta-
do de Rio Grande do Sul en Brasil•

COORDINACIÓN Y EDICIÓN: First Consulting. DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: D.G. José F. Parra. 
COLABORADORES: Dra. Gladys Aballay Meglioli, CPN. Mariano Cáceres, Dr. Diego Salinas, 
Prof. Alberto Núñez, Dr. Mariano Luna.
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“Estanflación” es una palabra novedosa 
para muchos pero en estos últimos tiem-
pos está llegando con frecuencia a nues-
tros oídos debido a los vaivenes políticos 
imperantes  en la Nación. 

Que nos sugiere “estanflación”?  es un 
vocablo compuesto por dos flagelos 

económicos ya que surge de combinar “es-
tancamiento” o recesión con “inflación” o 
aumento sostenido de precios. Concreta-
mente es el desequilibrio macroeconómico 
que se produce en la vida de cualquier país, 
provocado por la creciente emisión de di-
nero en forma artificial (sin valor) por par-
te del Estado que ocasiona el estancamien-
to productivo del aparato económico y que 
repercute en el resto del sistema con con-
notaciones sociales imprevisibles y funes-
tas. 
Algunas de estas connotaciones son: reti-
ro de capitales de la economía (Economía 
oficial o en blanco que pasan a la Econo-
mía marginal o al atesoramiento, sin uso 
productivo), fuga de divisas, “corrali-
to cambiario”, privilegios solapados, ola 
de robos, hambre y miseria, especula-
ción financiera improductiva, vejámenes 
de todo tipo, notable “mediocridad” en 
los distintos niveles de los funcionarios 
y representantes, canasta familiar cada 
vez más inalcanzable, tendencia a nive-
lar hacia abajo en lugar de buscar nive-
les de excelencia (suele llamarse “ley de 
la ligustrina”), ahogo de las capacidades 
creativas, desaliento en las aspiraciones 

individuales de los jóvenes, cercenamien-
to de las “mentes más brillantes” y por lo 
tanto fuga de cerebros, paralización de 
la capacidad productiva, subdesarrollo 
tanto civil como social, político, institu-
cional, moral y cultural, soberbia y pre-
potencia de algunos funcionarios que se 
creen “iluminados” y tantas otras cala-
midades.
Pero vamos al punto neurálgico de esta 
cuestión: cómo se inicia este funesto des-
equilibrio? 
El gobierno de turno embaucado en una 
política “redistributiva” y para cum-
plir sus compromisos electorales, deci-
de elevar significativamente sus eroga-
ciones. Pero, oh sorpresa!!! con el tiempo 
comprueba que sus recursos no aumen-
tan en igual forma que sus gastos, por 
lo que resuelve apelar a los más diver-
sos salvavidas de plomo: aumento de la 
presión impositiva, estatización de em-
presas, monopolización de bienes y ser-
vicios, empréstitos forzados, emisión de 
títulos públicos, endeudamiento inter-
no (con organismos recaudadores como 
ANSES.) y externo, bonos del Tesoro, refi-
nanciaciones y redescuentos, etc. 
Pero como la capacidad contributiva del 
pueblo (empresarios, consumidores, obre-
ros, ahorristas, inversionistas, etc.) es li-
mitada, a su vez el Estado es “incapaz” 
para administrar empresas en forma efi-
ciente, la economía en general va perdien-
do credibilidad y como no puede conseguir 
más crédito, recurre al único artificio que 
le queda, impulsado por el facilismo, irres-

ponsabilidad, ignorancia y corrupción de 
quienes toman las decisiones políticas: el 
emisionismo de dinero. Esto consiste  sim-
plemente en el acto de convertir de un 
modo artificial, un papel cualquiera, en di-
nero y darle a ese papel curso legal y forzo-
so, obligando a toda la comunidad a acep-
tarlo como si fuera moneda de verdad.                                           
Tales recursos no genuinos (papel)  los 
“transforma” por arte de magia en “ge-
nuinos” de un día para el otro en las im-
prentas oficiales, imponiendo su poder 
de imperio y corrompiendo así la mo-
neda genuina. Y la corrompe porque se 
mezcla fácil y rápidamente con esta últi-
ma ( la moneda genuina ), disminuyendo 
su valor como ocurre cuando volcamos 

agua en las vasijas vinarias: se obtie-
ne un líquido distinto que sigue siendo 
vino…. pero de inferior calidad y menor 
valor.
Al alterar la calidad de la moneda, se alte-
ra el contenido de la economía nacional y el 
funcionamiento de todos sus mecanismos. 
Así, todo lo que está comprendido en el ac-
cionar humano queda perturbado, en es-
pecial el orden social. Tal es la importan-
cia de preservar la calidad de la moneda !!!
“El dinero es un bien que actúa como in-
termediario en los intercambios, tiene 
alto grado de complementariedad y for-
ma parte de todos los precios. Tal es la 
importancia de preservar la calidad de 
la moneda!!!”•

El ideario político de Domingo Fausti-
no Sarmiento lo encontramos en muchos 
de sus escritos y como político era cons-
ciente que debía difundir su pensamien-
to, indudablemente su tarea más impor-
tante fue la que desarrolló en el campo de 
la educación. 

Como Gobernador de San Juan fundó es-
cuelas y por medio de sus discursos de-

seaba despertar el entusiasmo del público 
y al mismo tiempo hacía cultura. Un hom-
bre que nació en un pueblo pequeño pero 
que combatió la ignorancia con su plu-
ma, que trasciende la barrera del tiempo, 
del espacio y se actualiza constantemen-
te en nuestra memoria. Domingo Sarmien-
to como gobernador de  la provincia de San 
Juan (1862-1864) alcanzó algunos logros 
significativos en la obra pública, educa-
ción, agricultura, vialidad, en el breve lap-
so de su gestión. El gobierno de Sarmien-
to se caracterizó principalmente por una 
visión progresista, que intentó brindar un 
orden y nuevos aportes a la sociedad san-
juanina, especialmente consolidar la edu-
cación, y la cultura. 
En sus discursos se rescatan rasgos par-
ticulares de su ideología, desde joven 
fue considerado un rebelde, que enfren-
tó al federalismo de Rosas y como unita-
rio tuvo que exiliarse en varias oportu-
nidades a Chile. Un romántico sin duda, 
que siendo perseguido escribe en su pri-
mer exilio “a los hombres se degüella, a 
las ideas no” escrito en francés el idioma 
de los cultos, en contra de los bárbaros, 

sistematiza la contradicción civilización 
y barbarie. De esta forma a través  de sus 
escritos  poco a poco se puede descubrir 
su genialidad, inteligencia, su ímpetu, la 
claridad de sus objetivos y de sus ideas. 
Como político era consciente que debía 
difundir su pensamiento y  a través de la 
prensa encuentra un medio óptimo para 
que sus ideas trasciendan. Así con la pu-
blicación de folletos escribía y al mismo 
tiempo hacía cultura. 
Su formación desde niño en su hogar, sus 
primeras letras,  la experiencia adquiri-
da en el exilio, sus viajes a España, África, 
EEUU, el desempeño en cargos relevantes 
como Diputado de la confederación en Tu-
cumán (1852), Concejal Municipal (1855), 
Senador por el Estado de Buenos Aires 
(1857) y nuevamente Senador en 1860, a lo 
que se puede sumar sus escritos de 1843 
“Mi defensa”, 1845 “Facundo”, 1849 “Viajes 
por Europa, África y América”, “Educación 
Popular”, 1850 “Recuerdos de Provincia” y 
en 1858 “Anales de la Educación”,  sinteti-
zan estas  notas no  menores, ya que con-
densan sus vivencias, ideales, que sin duda 
hacen de Sarmiento un hombre preparado, 
consolidado antes de llegar a la goberna-
ción de su provincia. 
No obstante para el entonces goberna-
dor la situación política, económica no 
era de las mejores, tuvo que enfrentar 
varios problemas, aunque contó con una 
clara proyección, ya que quería ver a su 
ciudad natal insertada en un marco ur-
bano con vías de comunicación y accesos 
a la misma para integrarla regionalmen-
te y favorecer el comercio no sólo a nivel 

interno sino también insertar la produc-
ción a otros ámbitos. Es a través de sus 
escritos donde se visualiza su interés 

por su tierra natal y en carta a José Pos-
se con fecha 24 de marzo de 1862 le dice 
“Soy gobernador de San Juan mientras se 
establecen los medios, “yo mejoro la ad-
ministración de justicia, preparo vías de 
comunicación, consagrando las capella-
nías laicas a la dotación de un colegio”. 
Inclusive en carta del día 3 de julio de 1862 
llega a ser mucho más firme en sus expre-
siones: “Sigo gobernando admirablemente. 
A la política general he cerrado los ojos y 
los oídos. Soy sanjuanino, aldeano y nada 
más.… He hecho treinta años un papel con-
tra natura, escribiendo, hablando, sin po-
der obrar, en medio de las resistencias. 
Tengo, por fin, la acción en pequeño es ver-
dad, pero la acción y en tres años de go-
bierno mostraré los puños que Dios me ha 
dado. Ya verás si cumplo”. 
Totalmente decidido planifica su gobier-
no en su provincia, pues sus deseos más 
íntimos eran otorgarle un cambio verda-
deramente positivo, e incluirla en el ca-
mino del progreso. Cabe recordar que 
San Juan en aquellos momentos era una 
de las provincias más castigadas por el 
analfabetismo, por ello se propuso fun-
dar escuelas, defendió la escuela laica, 
gratuita y hasta decretó el 12 de noviem-
bre de 1863 la obligatoriedad para que 
los padres mandaran a sus hijos a la es-
cuela: “todos los padres de familia están 
obligados a mandar sus hijos a la Escue-
la”. Consideraba que la educación debía 
preparar a las naciones en masa para el 
uso de los derechos que hoy pertenecen  
a tal o cual clase de la sociedad, sino sim-
plemente a la condición de hombre•

► EDUCACIÓN: MES SARMIENTINO               

Sufriendo la estanflación        

El discurso de Sarmiento    

Por el Dr. 
Diego 

Salinas

Dra. Gladys 
Aballay 
Meglioli 
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Pasadas las PASO, los inversores empiezan 
a proyectar distintos escenarios para los 
activos argentinos de cara a las elecciones 
generales. En este sentido, vamos a hacer 
un análisis sobre el desempeño del Merval 
en dólares y la evolución del riesgo país en el periodo entre las elecciones generales y 
las PASO desde el año 2011.

I- Bonos soberanos en dólares: A continuación, se detallan los resultados del 
análisis:

Observaciones: En el caso de los bonos soberanos los resultados del análisis eviden-
cian que en los periodos electorales en donde los resultados de las PASO favorecieron 
a los candidatos que el mercado considera “market friendly”, como sucede actualmen-
te y sucedió en 2013, 2015 y 2017, los bonos tuvieron un desempeño muy favorable lle-
gando a subir hasta dos dígitos en dólares en periodos menores a dos meses.

II- Acciones argentinas del Merval: A continuación, se detallan los resultados del aná-
lisis:

Observaciones: Para el caso del desempeño de las acciones, medido por medio del 
Merval en CCL, podemos observar que el desempeño positivo entre periodos electora-
les se materializó frente a eventos donde el mercado se sorprendió por los resultados 
de las elecciones primarias como en 2013 y 2017, situación esta última que no sería tan 
comparable con la actual, ya que el mercado de acciones tuvo una suba superior al 20% 
desde principio de agosto, en donde se empezaron a publicar encuestas favorables a los 
candidatos preferidos por los mercados.

A modo de conclusión, si bien el desempeño pasado no asegura el rendimiento 
futuro, si nos puede servir como guía para decidir en qué instrumentos invertir.

► EL MUNDO
Desempeño de acciones y bonos entre 
las paso y las generales

Más de la mitad de España 
tiene el pasaporte Covid

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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España supera la barrera de los 24 mi-
llones de certificados Covid expedidos. 
Es decir, más de la mitad de la pobla-
ción española, que ronda en la actuali-
dad los 47 millones, dispone de dicho 
documento. 

El pasaporte Covid, que empezó a 
emitirse en las primeras comunida-

des autónomas el pasado 7 de junio, fue 
concebido para agilizar los viajes por 
la Unión Europea, previendo su exten-
sión a otros países con el paso del tiem-

po. La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, ha revelado que 
los viajeros internacionales han presen-
tado en su entrada a España un total de 
1,8 millones de certificados Covid, lo que 
a su juicio demuestra que el destino es 
percibido como seguro. “Hemos sido fir-
mes impulsores del certificado Covid 
y uno de los primeros países en imple-
mentarlo, ya que en España se ha emi-
tido desde el 7 de junio, incluso antes 
de que la herramienta estuviera plena-
mente disponible en la Unión Europea”, 
resalta la ministra•
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En este caso nos enfocaremos en el sector 
financiero, que engloba compañías cuyos 
negocios se enfocan en proveer servicios 
financieros a clientes comerciales e indi-
viduales y encontramos a los bancos, em-
presas de seguros, de inversión y de bie-
nes raíces. 

En EEUU, este sector representa una de 
las partes con mayor ponderación en el 

principal índice accionario, el S&P 500 y 
las empresas de este sector gozan de mu-
cha popularidad en la composición de las 
carteras de inversión de gestores e indivi-
duos. 
Las compañías de este rubro son cono-
cidas por sus agresivas estrategias de 
repago a los accionistas (mediante di-
videndos) y también por su extensivo se-
guimiento por parte del universo inver-
sor debido a las particularidades que 
conlleva el análisis de su negocio y de los 
riesgos que se asumen cuando el mismo 
no es robusto. Durante la crisis finan-
ciera que se gestó durante el año 2007 y 
eclosionó a partir del 2008, el sector fue 
el más golpeado, llevando a grandes ban-
cos, como Lehman Brothers, a la quiebra 
y propiciando una fuerte reestructura-
ción del sistema bancario global. Lue-
go de este evento, las regulaciones a las 
que se someten las empresas financieras 
se volvieron mucho más estrictas y en la 
actualidad se considera que el sector es 
considerablemente más robusto. 
Si ponemos el foco en lo acontecido du-
rante este año, el contexto muestra que 
el XLF creció un 31,8%, frente a un alza 
del 23% para el S&P 500. 
Esto se explica en parte a que los inverso-
res consideran que las empresas del sector 
se encuentran en precios atractivos en re-

lación a su negocio y a que el contexto ma-
croeconómico debería ser favorable para 
el desarrollo de su negocio (crecimiento 
económico, suba en las tasas de interés).

¿QUÉ EMPRESAS COMPONEN EL 
ÍNDICE?

A pesar de que el índice está compues-
to por 62 compañías, la mayor parte de 
la composición está explicada por las si-
guientes empresas:
•Berkshire Hathaway: Empresa estadou-
nidense, que funciona como compañía 
Holding, controlando la totalidad de ne-
gocios de diversas industrias (GEICO, Du-
racell, Dairy Queen, BNSF, Lubrizol, Fruit 
of the Loom, Helzberg Diamonds) y posi-
ciones minoritarias, aunque significati-
vas, en muchas otras (Kraft Heinz Com-
pany (26.7%), American Express (18.8%), 
The Coca-Cola Company (9.32%), Bank of 
America (11.9%) y Apple (6.3%)). Esta 
empresa cuenta en su dirección al famo-
so inversor Warren Buffet, quien actual-
mente es el CEO de la compañía.

•JPMorgan Chase & Co.: Banco de inversión 
y servicios financieros estadounidense, el 
más grande de su país de origen y cuar-
to a nivel mundial en cuanto a manejo de 
activos. Provee servicios de banca de in-
versión, banca privada, banca comercial, 
gestión de patrimonios y servicios de te-
sorería.
•Bank of America: Otro de los grandes 
bancos de inversión norteamericanos, 
proveyendo servicios financieros enfoca-
dos en la banca comercial, de inversión y 
gestión de patrimonios.
•Morgan Stanley: Banco de inversión y ser-
vicios financieros estadounidense, que, a 

diferencia de los bancos nombrados pre-
viamente, tiene su segmento principal en-
focado en la gestión de inversiones y el 
mercado de capitales.
•Blackrock Inc.: Empresa dedicada a la 
gestión de inversiones, siendo actual-
mente la compañía más grande del mun-
do en su rubro, con $9 billones de dólares 
de patrimonio administrado en la actua-
lidad.
 

¿CÓMO ACCEDO A ESTOS PRODUCTOS 
DE INVERSIÓN? 

Para posicionarse en las empresas que 
componen este sector, existen dos alterna-
tivas:
1-ETF: XLF: 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 di-
viden 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.  
2- CEDEARs: Kit Financiero: La segunda 
forma de hacerlo es mediante CEDEARs 
(certificados de depósitos argentinos), 
instrumentos que nos permiten negociar 
acciones de empresas extranjeras a tra-
vés de títulos que se negocian en el mer-
cado local y en pesos argentinos. De esta 
forma un inversor argentino puede acce-
der a invertir en acciones de grandes em-
presas del exterior sin necesidad de abrir 
una cuenta fuera del país, dado que cada 
CEDEAR está respaldado por un depósi-
to de las acciones extranjeras que repre-
senta•

Análisis sectorial: Sector financiero

Continuando con la serie de reportes en-
focados en sectores particulares del mer-
cado estadounidense, ahora analizaremos 
el sector energético desglosando su com-
posición, rendimiento y perspectivas a fu-
turo. 

El sector energético engloba compañías 
cuyos negocios se enfocan en la explo-

ración y el desarrollo de reservas de gas 
y petróleo, su extracción y refinado. Tam-
bién involucra empresas encargadas de 
proveer infraestructura para el transpor-
te y comercialización de materias primas 
energéticas, energías renovables e hidro-
carburos. Las compañías del sector sue-
len ser clasificadas a raíz de cómo produ-
cen la energía, dividiéndose entre energías 
no renovables (combustibles fósiles) y re-
novables (eólica, solar, hídrica, biocombus-
tibles). 
Cabe destacar que la industria energé-
tica es muy sensible a eventos políticos, 
que en general propician movimientos 
abruptos y volátiles en el precio del cru-
do. Las empresas de este tipo son consi-
deradas pro-cíclicas, debido a que se fa-
vorecen de momentos en los cuáles hay 
crecimiento económico y su negocio se 
expande a raíz de un aumento en la ac-
tividad, dada la mayor demanda de pro-
ductos para fines industriales, comercia-
les y de transporte. 

Si ponemos el foco en lo acontecido duran-
te este año, el contexto muestra que el XLE 
creció un 28,8%, frente a un alza del 17,1% 
para el S&P 500. 
Esto se explica en parte a que los inverso-
res consideran que las empresas del sec-
tor se encuentran en precios atractivos 
en relación a sus magnitudes financieras 
y a que el contexto macroeconómico de-
bería ser favorable para el desarrollo de 
su negocio (crecimiento económico, reac-
tivación de la demanda, situación de pre-
cios de commodities elevados y en ten-
dencia alcista).

 ¿QUÉ EMPRESAS COMPONEN EL 
ÍNDICE?

 
A pesar de que el índice está compues-
to por 21 compañías, la mayor parte de 
la composición está explicada por las si-
guientes empresas:
•Exxon Mobil: Compañía estadouniden-
se, petrolera y gasífera, es una de las 
compañías más grandes del mundo por 
ingresos y hasta mediados de la década 
de los 90 fue la empresa de mayor capi-
talización bursátil a nivel global. 
•Chevron Corporation: La segunda com-
pañía estadounidense más grande de la in-
dustria energética, involucrada en toda la 
cadena industrial del petróleo y el gas, con 
actividades de exploración y producción 
de hidrocarburos, refinado, transporte y 

comercialización, además de la producción 
y venta de productos químicos y la genera-
ción de energía. 
•Conoco Phillips: Empresa estadouni-
dense dedicada a la exploración y pro-
ducción hidrocarburífera, con operacio-
nes en 17 países, pero casi un 50% de su 
operatoria concentrada en Norteaméri-
ca.

¿CÓMO ACCEDO A ESTOS PRODUCTOS 
DE INVERSIÓN? 

Para posicionarse en las empresas que 
componen este sector, existen dos alterna-
tivas:
1-ETF: XLE: La primera es posicionarse en 
el ETF XLE, que replica y sigue el índice so-
bre el que se desarrolla el presente infor-
me. 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 cuo-
tapartes como los fondos y su operatoria 
es similar al de las acciones, ya que, se pue-
den comprar y vender según el precio al 
que cotizan en momento de la operación.   
2- CEDEARs: Kit Energético: La segunda 
forma de hacerlo es mediante CEDEARs 
(certificados de depósitos argentinos) 
que nos permiten negociar acciones de 
empresas extranjeras a través de títu-
los que se negocian en el mercado local y 
en pesos argentinos. De esta forma un in-
versor argentino puede acceder a inver-
tir en acciones de grandes empresas del 
exterior sin necesidad de abrir una cuen-
ta fuera del país, dado que cada CEDEAR 
está respaldado por un depósito de las 
acciones extranjeras que representa•

Análisis sectorial: Sector energético
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Este reporte estará enfocado en el 
análisis de un sector específico del 
mercado estadounidense, el sec-
tor de consumo básico, que engloba 
compañías cuyos negocios son me-
nos sensibles a los ciclos económi-
cos. 

Incluye empresas dedicadas a la 
manufactura y comercialización 

de comida, bebidas, tabaco, higiene, 
productos del hogar y de consumo 
personal. Las empresas de este tipo 
son consideradas defensivas y juegan 
un rol importante en las carteras de 
los inversores, debido a que los indi-
viduos consumen los productos de es-
tas compañías incluso en momentos 
de crisis o incertidumbre económi-
ca. Es por ello que son consideradas 
empresas “no-cíclicas” y en general, 
pueden mantener un crecimiento y 
rentabilidad estable, lo que también 
impacta positivamente en la estabili-
dad que presentan estas empresas en 
los mecanismos de retribución al ac-
cionista (dividendos, programas de 
recompra de acciones).
Las empresas que componen este ín-
dice tuvieron un desempeño inferior 
al del índice S&P 500, que durante 
el período acumuló una rentabili-
dad de casi 56% (65% con reinver-
sión de dividendos). Sin embargo, es 
interesante observar el comporta-
miento de ambos índices cuando se 
desató la crisis del Covid 19, en mar-
zo del 2020, donde la caída del S&P 
fue del 32% y la del XLP fue del 23%, 
resaltando el carácter más defensi-
vo de las empresas que componen el 
índice en momentos donde la per-
cepción de riesgo o deterioro del ci-
clo económico aumenta.
 

¿QUÉ EMPRESAS COMPONEN EL 
ÍNDICE?

A pesar de que el índice está com-

puesto por 32 compañías, la mayor 
parte de la composición está explica-
da por las siguientes 4 empresas:
•Procter & Gamble: Empresa esta-
dounidense, líder en comercializa-
ción de productos de consumo masi-
vo a nivel mundial, destacándose en 
productos de salud, higiene y cuidado 
personal y del hogar.
•Coca Cola: 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 cen-
tran en líneas de hidratación, isotó-
nicas, café y té, nutrición, jugos, lác-
teos y bebidas de origen vegetal.
•Pepsico Inc: Empresa multinacional 
productora y comercializadora de co-
mida, snacks y bebidas. Es la segunda 
empresa de alimentos y bebidas más 
grande del mundo y entre sus marcas 
se destacan Pepsi, Lay’s, Tropicana, 
Gatorade, Quaker y Doritos.
•Walmart: Cadena estadounidense 
de hipermercados, supermercados 
y almacenes, que cuenta con más de 
10.000 tiendas en 24 países. La em-
presa está realizando fuertes inver-
siones en la sofisticación logística 
de sus operaciones, aumentando su 
capacidad de ventas online con en-
tregas en el día, automatizando su 
operatoria en los inventarios de sus 
locales y desarrollando productos 

Fintech.

¿CÓMO ACCEDO A ESTOS 
PRODUCTOS DE INVERSIÓN?

1-ETF: XLP: Los Exchange Trade 
Funds, ETF´s por sus siglas en in-
glés, son fondos que tienen la parti-
cularidad 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 accio-
nes, ya que, se pueden comprar y ven-
der según el precio al que cotizan en 
momento de la operación. Estos pro-
ductos, al cotizar en el exterior, pre-
cisan ser suscriptos utilizando dóla-
res cable.
2- CEDEARs: Kit Consumo: La segun-
da forma de hacerlo es mediante CE-
DEARs (certificados de depósitos 
argentinos), instrumentos que nos 
permiten negociar acciones de em-
presas extranjeras a través de títu-
los que se negocian en el mercado 
local y en pesos argentinos. De esta 
forma un inversor argentino pue-
de acceder a invertir en acciones de 
grandes empresas del exterior sin 
necesidad de abrir una cuenta fue-
ra del país, dado que cada CEDEAR 
está respaldado por un depósito de 
las acciones extranjeras que repre-
senta•

Análisis sectorial: 
Consumo básico
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Es el que comprende a las em-
presas dedicadas a la investi-
gación, el desarrollo y la distri-
bución de productos o servicios 
con una matriz tecnológica. 

Este sector, involucra negocios 
que se dedican a las manufac-

turas electrónicas, el desarro-
llo de software, computadoras, 
productos y servicios relaciona-
dos a la tecnología de la informa-
ción. Es en general el sector de 
la economía más atractivo para 
quienes buscan inversiones con 
potencial de crecimiento, es por 
ello que se incluyen dentro del 
rubro de empresas denomina-
das growth. Las empresas tec-
nológicas estadounidenses son 
las más conocidas y populares 
en el universo inversor, encon-
trando compañías como Apple, 
Google, Amazon, Facebook, Net-
flix, Nvidia y Microsoft. Los cre-
cimientos exponenciales de es-
tas compañías, combinado por 
su extensa revalorización bursá-
til, la cobertura mediática y pro-
fesional y las expectativas por 
su potencial a futuro llevan a las 
empresas de este sector a cotizar 
a múltiplos muy por encima de lo 
que lo hacen compañías de otras 
industrias. 
El gráfico muestra que el índi-
ce ha tenido un rendimiento de 
un 110,5% en dólares en los úl-
timos 3 años, lo que nos pro-
porciona una tasa compuesta 
de crecimiento anual del 28%. 
Si tenemos en cuenta los divi-
dendos distribuidos y el retor-
no que hubiésemos obtenido 
del cobro y reinversión de los 
mismos, el rendimiento sube a 
118,7%. 
Esto significa que las empresas 
que componen este índice tuvie-
ron un desempeño muy superior 
al del índice S&P 500, principal 
índice bursátil estadounidense, 
que durante el período acumu-
ló una rentabilidad de casi 56% 
(65,2% con reinversión de divi-

dendos). 

¿QUÉ EMPRESAS COMPONEN 
EL ÍNDICE DEL XLK?

 
A pesar de que el índice está 
compuesto por 72 compañías, la 
mayor parte de la composición 
está explicada por las siguientes 
5 empresas:
●Apple Inc: Empresa multina-
cional que se especializa en el 
desarrollo y comercialización 
de equipamiento electrónico, 
software computacional y ser-
vicios online. Es la empresa tec-
nológica con mayores ingresos 
del mundo y también la más va-
liosa en términos de marca y 
capitalización bursátil.
●Microsoft Corporation: Compa-
ñía multinacional, también es-
pecializada en el desarrollo de 
software, equipamiento electró-
nico y servicios relacionados. La 
empresa es mayormente cono-
cida por su software (Windows, 
Office, Internet Explorer), sien-
do la empresa que mayores in-
gresos genera en ese concepto. 
En los últimos años, la compa-
ñía ha invertido en diversificar 
su negocio hacia los servicios en 
la nube (Azure), videojuegos (X-
box, Mojang(Minecraft)) y redes 
sociales (LinkedIn, Github).

●Nvidia: Empresa cuyo objetivo 
es el desarrollo de productos de 
“aceleración computacional”. 
Empezó como una empresa de 
procesadores gráficos, esca-
lando al desarrollo de arqui-
tecturas de hardware y soft-
ware para juegos, computación 
científica, ciencia de datos, in-
teligencia artificial, vehículos 
autónomos, realidad virtual y 
minería criptográfica.
●Visa Inc: Compañía de servicios 
financieros que provee estructu-
ra para la realización de transfe-
rencias de fondos electrónicos en 
todo el mundo, mediante la utili-
zación de tarjetas de crédito, dé-
bito o prepagas.
●Adobe Inc: Empresa desarro-
lladora y comercializadora de 
software para la creación y pu-
blicación de contenido, especia-
lizada en el procesamiento grá-
fico, fotográfico, ilustraciones, 

animaciones, multimedia y vi-
deo. 
 

¿CÓMO ACCEDO A ESTOS 
PRODUCTOS DE INVERSIÓN?

1-ETF: XLK: Los Exchange Tra-
de Funds, ETF´s por sus siglas en 
inglés, son fondos que tienen la 
particularidad de cotizar en bol-
sa. Cabe mencionar que los ETF´s 
se dividen en cuotapartes como 
los fondos y su operatoria es si-
milar al de las acciones, ya que, 
se pueden comprar y vender se-
gún el precio al que cotizan en 
momento de la operación.  
2- CEDEARs: Kit Tecnología: La 
segunda forma de hacerlo es 
mediante CEDEARs (certifica-
dos de depósitos argentinos), 
instrumentos que nos permiten 
negociar acciones de empresas 
extranjeras a través de títulos 
que se negocian en el mercado 
local y en pesos argentinos•

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Domingo Sarmiento: 
“Anagrama de la palabra 
Argentinos…moviendo las 

letras, se conforma la palabra 
Ignorantes”.

Dr. Diego Salinas: 
“Estanflación es un vocablo 

compuesto que surge de 
combinar estancamiento o 

recesión con inflación o aumento 
sostenido de precios”.

Dra. Gladys Aballay Meglioli: 
“Sarmiento en su primer exilio: 
a los hombres se degüella, a las 

ideas no”.

Dr. Mario Luna: 
“La comunidad internacional 
debe asumir la importancia 
de preservar y aprovechar 

muchas de las soluciones de la 
cultura ancestral para reducir 

inundaciones, sequías y evitar la 
contaminación del agua”.

Editor: 
“Sarmiento anticipó el concepto 

de globalización al establecer 
contacto con Europa y EEUU. a 

través del telégrafo: nuestro país 
ahora se inserta al mundo como 

en una villa”.

Universidad Católica del Norte 
(Chile): 

“Esperamos contribuir a la 
información de tomadores de 

decisiones y actores relevantes 
respecto a la integración en el 

espacio del Corredor Bioceánico”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“Las empresas del sector 

financiero se encuentran en 
precios atractivos”.

Editor: 
“Está demostrado que la 
Educación es un factor de 

crecimiento económico 
trascendente”.

Dr. Diego Salinas: 
“El dinero es un bien que 

actúa como intermediario 
en los intercambios. Tal es la 
importancia de preservar la 

calidad de la moneda”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“La industria energética es muy 
sensible a eventos políticos, que 
propician movimientos abruptos 
y volátiles en el precio del crudo”.

► Inversiones

Tucumán 676 (S) - Tucumán esq. General Paz - Tel. / Fax: 4226131

Colchones
Sommiers
Almohadas
Camas

www.cachosalmuni.com              colchonescachosalmuni 

Revolucionamos 
la forma de vender 
en San Juan

264 504 1942
264 4273700 - 2644200444
www.reventaweb.com

Análisis sectorial: Sector tecnológico CPN 
Mariano Cáceres
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