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Está de moda hablar de las empre-
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doras, que basadas en la econo-
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tecnologías, cambian el paradigma 
del mercado.  Por Mg. Lic. Ana Ku-
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Hay varios emprendimientos digitales que 
buscan revolucionar el ecosistema cripto con 
soluciones originales basadas en tecnología 
blockchain. 
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Editorial

Antifragilidad                                                    

Sube
Baja

PARP

+2%
T2V2     

-1.24%

Una física argentina premiada 
internacionalmente

Yanina Fasano recibió el Premio de 
Investigación Georg Forster y viajará 
a Alemania a profundizar sus traba-
jos con materiales superconductores. 
En esta nota, narra en qué consisten 
sus experimentos con bajas tempera-
turas y cuáles podrían ser sus aportes 
en el campo de la computación cuán-
tica.
 

Se trata de una distinción que reco-
noce las trayectorias a científicos 

de las Ciencias Naturales y Humanida-
des. Por Argentina, fue reconocida la 
doctora en Física, egresada y docente 
del Instituto Balseiro y también el so-
ciólogo Gabriel Kessler. Como resulta-
do, Fasano –Investigadora del Conicet 
en el Laboratorio de Bajas Temperatu-
ras del Centro Atómico Bariloche– rea-
lizará una estadía en Alemania (Lei-
bniz IFW Institute de Dresden) para 
continuar con su formación en mate-
riales superconductores. Se configura 
como un campo en plena expansión y 
con aplicaciones bien diversas: desde 
imanes súper potentes que se emplean 
en centrales nucleares, aceleradores 
de partículas y resonadores magnéti-
cos hasta cables que conducen electri-
cidad sin perder energía y trenes que 
levitan.
La Fundación Alexander Von Hum-
boldt se creó en 1953 en Alemania. 
Con su sede en la ciudad de Bonn, se 
destaca por conformar una red de 26 
mil científicos y científicas, pertene-
cientes a más de 140 naciones. En-
tre ellos, nada más ni nada menos 
que 51 premios Nobel. Quienes ob-
tienen el premio cada año son esco-
gidos luego de ser nominados por co-
legas alemanes e invitados. “El hecho 
de que pares tan prestigiosos hayan 
decidido nominarme fue una gran 
sorpresa. Fue lindo recibir tantos sa-
ludos, una felicidad compartida por 
compañeros y por gente ajena a la 
comunidad. Toda la vida me dediqué a 
esto, le puse mucha energía. Siento que 
es una responsabilidad muy grande 
representar en este espacio a la cien-
cia argentina”, expresa Fasano. Nació 
en Rosario, pero estudió la Licenciatu-
ra en Física en el mítico instituto bari-
lochense. Su doctorado lo realizó bajo 
la dirección del físico Paco de la Cruz 
(miembro de la Academia Nacional de 

Ciencias de EEUU) y realizó estancias 
de investigación en los Bell Laborato-
ries (EEUU). Para completar una for-
mación de elite, el posdoctorado lo 
hizo en el laboratorio de microscopía 
túnel de barrido de la Universidad de 
Ginebra (Suiza).
Ahora bien, ¿qué es la superconduc-
tividad? Es la propiedad que tienen 
algunos materiales de conducir co-
rriente eléctrica sin resistencia y sin 
perder energía, bajo ciertas condi-
ciones de bajísimas temperaturas. 
“El primer material superconduc-
tor que se descubrió fue el mercu-
rio. En 1911, el científico holandés 
Heike Onnes observó que la resisten-
cia eléctrica de este metal desapare-
cía cuando se lo enfriaba a -269 ºC. 
Luego se comprobó en otros meta-
les, que tenían la propiedad de ofre-
cer resistencia nula (es decir, son 
conductores perfectos) en condicio-
nes de bajas temperaturas. Asimis-
mo, son aquellos que dejan pasar la 
electricidad sin disipar y no permi-
ten penetrar un campo magnético”, 
explica. En 1986, mientras Argenti-
na se coronaba campeona del mundo, 
la física experimental también festeja-
ba sus propios goles, al descubrirse los 
superconductores de alta temperatu-
ra crítica. Previo a esa fecha, los super-
conductores de mayor temperatura 
crítica (es decir, el punto hasta el cual 
el material tiene la propiedad de ser 
superconductor) llegaban a 250°C bajo 
cero; sin embargo, para esa fecha, ins-
tituciones de punta en EEUU, Europa y 
Japón pujaron por realizar investiga-
ciones con materiales (cerámicos) ca-
paces de sobrepasar ese límite y consi-
guieron llegar a los 170°C bajo cero. De 
hecho, por sus descubrimientos al res-
pecto, Karl Müller (suizo) y Johannes 
Bednorz (alemán) fueron distinguidos 
con el Nobel de Física de 1987.
Desde el Centro Atómico Bariloche, Fa-
sano trabaja en el Laboratorio de bajas 
temperaturas, que desde un comienzo 
fue pionero en el área y en la actuali-
dad cumple 60 años de historia. “Sobre 
todo a partir de los 80’s, cada vez hubo 
más estudiantes que se formaban en el 
exterior y retornaban para armar sus 
propios equipos. Hoy tenemos una de-
cena de investigadores y cada quien 
desarrolla su propia línea. Para poder 
hacer experimentos, es crucial contar 

con muestras adecuadas. Hay gente 
que se especializa en ello y es formida-
ble, porque de lo contrario necesita-
ríamos que nos lleguen desde afuera y 
ello nos quitaría autonomía”, describe. 
Fasano realiza mediciones de las pro-
piedades (estructurales de la materia 
y espectroscópicas) de los materiales 
superconductores. Estudia los esta-
dos que presentan a escala atómica, a 
partir del empleo de microscopios tú-
nel de barrido. Desde 2018, un equipo 
de Google se encuentra detrás del di-
seño de una computadora cuántica; 
una iniciativa tan desafiante como 
cautivadora, en la medida en que, se-
gún se espera, permitiría resolver 
problemas hoy inaccesibles para las 
computadoras clásicas. ¿Cuál es el 
vínculo entre los trabajos de esta in-
vestigadora y la computación cuánti-
ca? “Funcionan en base a cúbits que, 
a diferencia de los bits de las compu-
tadoras clásicas (que tienen un esta-
do 0 o un estado 1), además del 0 y el 
1, presentan un estado cuántico con 
los dos estados a la vez. El obstácu-
lo es que todo este desarrollo requie-
re de un material, un hardware es-
pecífico. Una de las propuestas para 
resolverlo proviene de la computa-
ción cuántica topológica”, plantea. A 
partir de la distinción recibida, esta 
investigadora argentina tendrá la 
chance de viajar al laboratorio ale-
mán a reforzar sus conocimientos y 
colaborar en la caracterización y el 
estudio de dichos materiales•

No es fácil encontrar categorías del conoci-
miento que nos ayuden a comprender el pro-
ceso político-económico venezolano: la es-
trepitosa caída de uno de los países que por 
sus condiciones podría considerarse uno de 
los más afortunados y prometedores del pla-
neta. Acosado por un modelo político destruc-
tor, es difícil entender cómo se sostiene e inclu-
so cómo logra fortalecerse mientras peor es su 
desempeño, cómo logra sobrevivir con el mun-
do en contra, con sanciones internacionales y 
una larga lista de males. Resulta, pues, que ya 
hay un desarrollo conceptual que nos permite 
explicar el fenómeno político venezolano de los 
últimos tiempos: La Antifragilidad que ha sido 
desarrollada por el escritor libanés-norteame-
ricano Nassim Nicholas Taleb en su libro: “An-
tifrágil: las cosas que se benefician del desor-
den”. Creo que la mejor manera de presentar 
este concepto es como lo hace su propio au-
tor: "Algunas cosas se benefician de los sobre-
saltos, prosperan y crecen cuando se exponen 
a la volatilidad, la aleatoriedad, el desorden y 
los factores estresantes y aman la aventura, el 
riesgo y la incertidumbre. Sin embargo, a pe-
sar de la ubicuidad del fenómeno, no hay pala-
bras para lo opuesto a lo frágil, por lo tanto lla-
mémoslo “antifrágil”. La antifragilidad está más 
allá de la resiliencia o la solidez, el resiliente re-
siste y permanece igual, lo antifrágil mejora !!!!. 
El  régimen político venezolano es, quizá, el 
más claro ejemplo de antifragilidad. Fenóme-
nos como la corrupción, el irrespeto a las leyes, 
el fraude electoral, la violación a los derechos 
humanos y la destrucción de la economía, en-
tre otras situaciones que, en su conjunto o ais-
ladamente, han acabado con los regímenes 
políticos que los promueven, pero en Venezue-
la terminan robusteciendo al poder. Quizá el 
más reciente ejemplo de la antifragilidad es la 
pandemia de covid-19. Ocurre que mientras en 
otras latitudes ha debilitado gobiernos, en Ve-
nezuela le vino al régimen como anillo al dedo 
para aumentar el control social, para convertir 
el retorno al país en un delito, para encarcelar a 
periodistas independientes dispuestos a infor-
mar, para ayudar a sobrellevar el colapso del 
combustible y para mantener a la gente reclui-
da e impedida de protestar. En definitiva, hay 
gobiernos que se tambalean o caen cuando lo 
hacen mal, sin embargo el régimen venezolano 
se fortalece con cada calamidad, sea ésta pro-
vocada por él o producto del azar. 
Suele ocurrir que al enviar un paquete con con-
tenido delicado, se le pone una etiqueta que 
dice: "frágil, manéjese con cuidado". Venezuela 
parece ser un paquete que lleva por fuera una 
etiqueta diferente:"antifrágil, manéjese a los co-
ñazos". 
Ahora bien, este fenómeno parece ser que está 
sostenido en naciones con regímenes totalita-
rios como Cuba, Nicaragua, Corea del Norte y 
otras pero que está muy lejos de asentarse en 
nuestro país cuando algunos en forma despec-
tiva la llaman Argenzuela…y sabe por qué es-
timado lector ????...por una sólida razón: no lo 
vamos a permitir, así de simple !!!!

Economía Economía 
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El Paso Agua Negra y el Corredor Bioceánico

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

Cuenta con un elevado interés político 
subnacional en la región de Coquimbo 

y en la Provincia de San Juan pero su ma-
terialización, dado el monto de inversión, 
requiere financiamiento a nivel nacional y 
su prioridad fluctúa en función de los go-
biernos nacionales de turno, tanto en Chi-
le como en Argentina. Actualmente el 
proyecto se encuentra en proceso de ree-
valuación por parte del Gobierno de Chi-
le. Sin embargo, el Ministerio de Obras 
Públicas, como organismo ejecutor y el 
Ministerio de Hacienda de Chile comuni-
caron oficialmente al BID la decisión de 
desistir del préstamo original dispuesto 
por este organismo para la construcción 
del TAN y solicitó su cancelación total. 
Por otro lado, la eventual construcción 
del TAN que conectaría de manera per-
manente ambas naciones a través de los 
Andes, podría tener impactos significati-
vos sobre el medio natural y las localida-
des aledañas, tanto por la magnitud de 
su construcción en un área técnicamen-
te compleja. En este contexto y en el mar-
co de los efectos potenciales de la cons-
trucción y apertura permanente del Paso, 
es relevante tener claridad tanto respec-
to a los impactos ambientales de la cons-
trucción del TAN, como de la percepción 
de las comunidades afectadas sobre el pro-
yecto y el proceso de integración regional, 
de manera que éste resulte en un proceso 
que fortalezca la vinculación de los terri-
torios de manera sostenible. En este senti-
do, se reporta en base a entrevistas pre-
senciales a lo largo de la ruta 41-Ch en el 
Valle del Elqui, una actitud mayormente 
positiva de la población respecto al desa-
rrollo de proyectos de infraestructura y 
la integración fronteriza con Argentina, 
aunque con un fuerte acuerdo en torno a 
la responsabilidad del estado en el cui-
dado del medio ambiente. Si bien el pro-
yecto TAN ha estado en discusión duran-
te décadas en la agenda de los gobiernos 
subnacionales de Coquimbo y San Juan, 
la realidad indica que existe un bajo ni-
vel de conocimiento sobre este y sus im-
plicancias. Respecto al nivel de aproba-
ción del proyecto de túnel por parte de 
los residentes, el 54,4% de los encuesta-
dos apoyaba su realización, un 29,3% se 
declaraba indiferente y el 16,3% en des-
acuerdo con su desarrollo.
Las ocho unidades administrativas del Co-
rredor produjeron al año 2017 bienes y 
servicios por un monto de 230.800 millo-
nes de dólares, correspondiente al 79,0% 
del PIB de Chile, el 25,4% de Argentina o 
el 11,6% de Brasil, además de exportacio-
nes totales en torno a los 52 mil millones 
de dólares. La actividad productiva se con-
centra en torno a la minería en la zona de 
Coquimbo y San Juan, la agroindustria, au-
tomotriz y de maquinarias en las regiones 
centro de Argentina y la zona sur de Bra-
sil en el estado de Rio Grande do Sul. Otras 
industrias de servicios son más complejas 
de medir pero muy importantes en el terri-
torio para la integración como el turismo, 
servicios logísticos, el desarrollo de la as-
tronomía y las energías renovables no con-
vencionales, las cuales pudieran ser cen-

trales en el desarrollo futuro del Corredor.
El principal destino de las exportaciones 
del Corredor es el Asia Pacífico, región que 
representa casi tres cuartas partes de los 
envíos de la Región de Coquimbo, además 
del principal destino de los envíos de Cór-
doba, Santa Fe, Entre Ríos y el Estado de 
Rio Grande do Sul
Por otro lado, a continuación se presen-
tan los principales productos que confor-
man las canastas exportadoras desde las 
unidades subnacionales del CBC-CP hacia 
Chile, Argentina y Brasil. En el caso de la 
Región de Coquimbo, corresponden prin-
cipalmente a minerales metálicos y en me-
nor medida fruta fresca, mientras que en 
el caso de las seis provincias argentinas, 
se encuentran más diversificadas con una 
participación importante de la exporta-
ción de cereales, la industria automotriz y 
grasas y aceites hacia Chile y Brasil. Final-
mente en el caso del Estado de Rio Gran-
de do Sul, tienen mayor participación como 
destino Argentina donde productos im-
portantes respecto a la composición de los 
envíos están vehículos y accesorios, plás-
ticos, calzado y productos químicos, entre 
otros

Conclusiones
El proyecto TAN, es de alto interés político 
subnacional en las regiones de Coquimbo 
y San Juan. Sin embargo, dada su enverga-
dura, su materialización requiere financia-
miento a nivel nacional y en consecuencia, 
su priorización ha fluctuado con las agen-
das nacionales de los gobiernos, más aún 
en el caso de Chile dado su fuerte centra-
lismo estatal. La integración física facilita 
los flujos comerciales al interior del Corre-
dor y potencialmente hacia el Asia Pacífi-
co. Además de ello, existen oportunida-
des económicas en base a sinergias entre 
industrias similares (frutícola y mine-
ra en los Andes y complejos industria-
les hacia el este del Corredor), así como 
también en torno a los servicios turís-
ticos, educacionales y profesionales. La 
conectividad de los territorios es condi-
ción necesaria pero no suficiente para la 
integración regional, siendo los aspec-

tos culturales esenciales para proyectar 
agendas comunes y de gran importancia 
en la continuidad de los esfuerzos reali-
zados a la fecha por las regiones de Co-
quimbo y San Juan. Adicionalmente, los 
proyectos de infraestructura para la in-
tegración como el TAN deben avanzar en 
crear las condiciones de participación de 
manera oportuna para una correcta di-
fusión, evaluación y apropiación de las 
iniciativas por parte de las comunidades. 
En el caso del proyecto de túnel, especial 
atención requerirá la evaluación de impac-
tos sobre el medio ambiente y las activida-
des que ya existen y pudieran ser vulne-
rables a los efectos de la construcción y el 
tráfico posterior desde su apertura, como 
son el turismo de intereses especiales, el 
recurso hídrico y el patrimonio fitosanita-

rio del Valle de Elqui, así como también la 
calidad de vida de las y los habitantes en 
las localidades a lo largo de la Ruta 41-Ch y 
en la conurbación costera de La Serena-Co-
quimbo. Finalmente, cabe enfatizar la im-
portancia de la cooperación subnacional 
y la definición de objetivos y agendas co-
munes de trabajo que permitan sostener y 
proyectar los esfuerzos de integración que 
se han sucedido en el tiempo, así como las 
relaciones institucionales y humanas en-
tre la Región de Coquimbo y San Juan, la 
región centro de Argentina y el Estado de 
Rio Grande do Sul en Brasil. Esto, dado que 
en buena medida la integración a lo largo 
del espacio del CBC-CP dependerá de una 
mirada y planificación de largo plazo que 
trascienda tanto los gobiernos nacionales 
como los locales•

(ÚLTIMA ENTREGA)

Exportaciones CBC según zona geográfica.
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Este año ha sido atípíco para el Premio 
Nobel de Economía dado que ha sido com-
partido por tres economistas: David Card, 
Joshua Angrist y Guido Imbens quienes-
ganaron el galardón por sus análisis del 
mercado laboral.

El Premio Nobel de Economía de este año 
ha sido compartido entre el canadien-

se David Card, el estadounidense Joshua 
Angrist y el holandés Guido Imbens. Los 
tres economistas utilizaron experimen-
tos naturales para "responder a impor-
tantes preguntas de la sociedad", sobre 
cómo entender la conexión entre las polí-
ticas económicas y otros eventos. La mi-
tad del premio se la lleva David Card por 
su contribución a la economía del traba-
jo, mientras que la otra la comparten An-
grist e Imbens por "sus contribuciones 
metodológicas al análisis de las relacio-
nes causales". La ceremonia de entrega 
será el próximo 10 de diciembre en Es-
tocolmo y el premio, que se dividirán los 
tres, es de 10 millones de coronas sue-

cas, el equivalente aproximadamente a 
US$1,1 millones.
La Real Academia Sueca de las Ciencias 
dijo que los tres habían "reformado com-
pletamente el trabajo empírico en las cien-
cias económicas". "Los estudios de Card 
sobre cuestiones fundamentales para la 
sociedad y las contribuciones metodoló-
gicas de Angrist e Imbens han demostra-
do que los experimentos naturales son una 
rica fuente de conocimientos", afirmó Pe-
ter Fredriksson, presidente del Comité de 
Ciencias Económicas. "Su investigación ha 
mejorado sustancialmente nuestra capa-
cidad para responder preguntas causales 
clave, lo que ha sido de gran beneficio para 
la sociedad". 
Card, por ejemplo, analizó el impacto de 
los aumentos del salario mínimo en el 
empleo en el estado de Nueva Jersey, en 
Estados Unidos. Sus hallazgos llevaron 
a los investigadores a revisar su opinión 
de que tales aumentos siempre deberían 
conducir a caídas en el empleo.
 A diferencia del resto, no es uno de los 
Nobel originales. Fue creado por el Ban-

co Central de Suecia, Sveriges Riskbank, 
en 1968. Aún así, es el premio más presti-
gioso del mundo en el área de Economía. 

Los otros premios Nobel fueron estableci-
dos por el testamento de Alfred Nobel en 
1895•

El trimestre que cerró al finalizar Octu-
bre, muestra que la economía global con-
tinúa en su proceso de recuperación y 
normalización de la crisis inducida por la 
pandemia, a pesar de que surgieron algu-
nos obstáculos que redujeron la velocidad 
del repunte. 

La aparición y veloz propagación de la 
variante Delta llevó a nuevas situacio-

nes de confinamientos, más estrictos en 
Asia y Oceanía, lo que condujo a la persis-
tencia de problemas logísticos a nivel glo-
bal y a un comportamiento más pruden-
te de los consumidores y empresarios, lo 
que redujo el crecimiento proyectado para 
el trimestre con respecto a las estimacio-
nes y al ritmo alcanzado durante el pe-
ríodo anterior. Esta desaceleración en el 
crecimiento, que proyectamos debería 
revertirse en el cuatrimestre actual, no 
impidió que los incrementos en el nivel 
de precios continuaran en niveles eleva-
dos y que el debate acerca de la transito-
riedad o no de los aumentos se manten-
ga como protagonista en el debate de los 
mercados y las autoridades a cargo de 
la política económica. El aumento de la 
oferta monetaria, la laxitud de la políti-
ca económica y la aparición de cuellos de 
botellas logísticos a raíz de las distorsio-
nes provocadas por cese de actividades 
durante 2020, contribuyeron a generar 
una presión de precios propiciada prin-
cipalmente por subas vertiginosas en los 
precios de las materias primas y los cos-
tos de transporte, lo que tuvo y aún tiene, 
un impacto generalizado en los procesos 
productivos y las canastas de consumo 
globales.

En el corto plazo, la inflación podría man-
tenerse bajo presión alcista, debido a la 
persistencia de los factores previamente 
descriptos, sumado a un entorno en el cual 
esperamos un crecimiento de la deman-
da a raíz de la normalización sanitaria, 
del sector de los servicios que se contra-
jeron por los confinamientos y donde hay 
un problema de suministro e inventarios 
en materias primas de origen energético e 
industrial. Sin embargo, estimamos que 
las presiones se irán contrayendo con la 
paulatina normalización de las cadenas 
logísticas y productivas, durante el 2022.
Lo que sucede en el plano inflacionario es 
de suma importancia debido a que es uno 
de los principales factores condicionan-
tes del accionar de los bancos centrales. 
Durante el trimestre pasado las autori-
dades de países desarrollados sostuvie-
ron sus políticas acomodaticias, aunque 
aparecieron las primeras señales con-
cretas de un sesgo de mayor prudencia 
de aquí en adelante. La Reserva Federal 
estadounidense está en camino a reducir 
sus programas de estímulo monetario 
mediante recompra de activos, estiman-
do un anuncio para noviembre y un co-
mienzo de ejecución a partir de diciem-
bre, proyectando que el plan duraría 6 
meses para quitar la asistencia por com-
pleto. En esta línea, el Banco Central de 
Noruega fue el primero de un país desarro-
llado en subir las tasas de interés de inter-
vención y el Banco de Inglaterra comunicó 
que el primer aumento de tasas puede ade-
lantarse más de lo previsto. En los países 
emergentes, las autoridades se encuentran 
divididos entre las que ya comenzaron 
las políticas contractivas, subiendo tasas 
como respuesta a un aumento en la infla-

ción (Rusia, Brasil, México, Perú, Chile) y 
otros que aún mantienen políticas más la-
xas para contener los daños económicos 
ocasionados por el Covid (China, India y 
los países del Sudeste Asiático). En el pla-
no geopolítico, el trimestre tuvo condicio-
nantes provenientes principalmente desde 
China. La mayor presión regulatoria por 
parte del gobierno Chino, con foco en di-
versos sectores de la actividad y cuyo ob-
jetivo es la “prosperidad común”, puso en 
una situación desafiante sobre todo a las 
grandes empresas del sector tecnológi-
co, educativo e inmobiliario, provocando 
una salida de flujos inversores del país e 
impulsando una crisis de liquidez en uno 
de los mayores desarrolladores inmobi-
liarios del país, Evergrande, con una si-
tuación de imposibilidad de pagos de su 
deuda que aún no termina de solucionar-
se ni de manifestar la magnitud de sus 
potenciales ramificaciones en la princi-
pal economía asiática. El esfuerzo de las 
autoridades chinas por trasladar un men-
saje de tranquilidad a los grandes inver-
sores globales tampoco ha impactado, y la 

cotización de los activos de ese país se ha 
resentido a raíz de un aumento de la per-
cepción de riesgos políticos, algo que tam-
bién motivó la salida de flujos inversores 
de países emergentes, principalmente en 
la renta variable, debido al peso y la pre-
eminencia que tiene China dentro de ese 
universo. 
En resumen, las claves para determinar 
el escenario que se pueda producir en lo 
que resta del año en curso y en el próximo,  
son, en primer lugar, la combinación entre 
crecimiento e inflación que se produzca 
y la reacción de los bancos centrales ante 
la materialización de esta combinación. 
Nuestro escenario central pasa por la con-
tinuidad de ritmos de crecimiento econó-
mico superiores a lo habitual durante este 
año y el siguiente, con una paulatina mo-
deración en las presiones inflacionarias, lo 
que permitiría volver a datos más consis-
tentes con el objetivo de los bancos centra-
les y evitaría la necesidad de tensar la po-
lítica económica con mayor velocidad de la 
prevista por las autoridades•

► EL MUNDO               
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Está de moda hablar de las empresas 
start up. Son empresas innovadoras, que 
basadas en la economía del conocimiento 
y las nuevas tecnologías, cambian el para-
digma del mercado. 

Tienen la característica de que sus pri-
meros estadios son de altísimo riesgo y 

sólo el 5% sobreviven a su primera etapa. 
Una start up comienza con la idea de un jo-
ven que considera que existe un problema 
en nuestra vida diaria y él puede desarro-
llar una solución que permitirá que viva-
mos en una sociedad mejor. Esta idea, que 
podemos considerar romántica, enfren-
ta un grave inconveniente: la financiación. 
Los sistemas financieros tradicionales 
son totalmente inaccesibles para estos 
jóvenes innovadores. Ningún sistema fi-
nanciero otorgará fondos a una idea que 
tiene muy pocas probabilidades de éxito.  
La alternativa que tienen los emprende-
dores y que la literatura los ha denomi-
nado “3F” por las siglas en inglés: Family 
(familia), Friends (amigos) y Fools (ton-
tos). Para poder ejemplificar estos casos, 
acudiré a dos series que se encuentran 
disponibles en las actuales plataformas. 
Una es “Start-up”, una serie coreana y la 
otra es conocida en Argentina como “Di-
nero en gestación”, siendo esta de origen 
americano.
En la serie coreana, “Start-up”, el protago-
nista es un joven ingeniero, genio de las 
ciencias informáticas que encuentra dis-
tintas aplicaciones a la inteligencia arti-
ficial a la vida cotidiana. El capítulo dos 
muestra como el emprendedor consigue 
sus principales aportes de capital. Los pri-
meros inversores son sus padres. Su papá 
retira dinero de sus ahorros de su plan de 
jubilación. Y sus amigos de la facultad, de-
jan sus trabajos y ahorros para convertise 

en co-fundadores. Primer consejo: el inver-
sor no debe necesitar el dinero que aporta 
en ningún momento de su vida. Este es un 
mensaje claro a los amigos, familiares e in-
cluso a los locos que creen en el empren-
dedor. El inversor no lo debe necesitar ni 
en el corto plazo, ni en el largo, ni nun-
ca. Por ello,  el inversor no debe retirarlo 
de un plan de ahorro para su jubilación, 
ni debe endeudarse para conseguir el di-
nero. Si la startup cumple sus objetivos y 
puede devolver el dinero, sería lo óptimo. 
Si la start up fracasa, el inversor debe po-
der continuar con su vida. En la vida real, 
como sucede en la serie, nuestros padres 
y mejores amigos, que nos aman y nos de-
sean lo mejor, jamás nos dirán cuál es el 
origen de los fondos de esos aportes por-
que el afecto tiene mucho más efecto que 
las finanzas. 
 En la serie americana, “Dinero en gesta-
ción”, una genio de la computación que ha 
desarrollado un sistema informático que 

permite que los inmigrantes cubanos en 
Estados Unidos accedan a un sistema fi-
nanciero. Encuentra un “fool”, un joven ju-
dío con un master en finanzas, que se entu-
siasma con el proyecto y que cuenta con un 

capital que proviene del narcotráfico ma-
nejado por los haitianos en Miami. Así, en 
una primera etapa, los cofundadores de la 
start up son: la genio en informática, el jo-
ven financista y el narcotraficante haitia-
no. Segundo consejo: si alguien que no 
forma parte del entorno del emprende-
dor decide aportar capital, es necesario 
conocer que proviene de un origen lícito. 
Esto se vuelve crítico, porque los jóvenes, 
llenos de entusiasmo pueden terminar 
envueltos en problemas legales que le se-
rán difíciles de lidiar. Iniciar una start –
up es tan emocionante que ha llevado a 
distintos cineastas  a crear entretenidas 
series y películas de las cuales podemos 
ir aprendiendo más allá de la educación 
formal•

► Lo que se viene  
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El turismo es uno de los sectores más 
afectados por el COVID-19 y por eso, 
esta industria es de las más necesita-
das de la innovación para recuperarse y 
atraer clientes. 

El mercado está cambiando e inten-
ta ofrecer cada vez más oportunida-

des de utilizar la tecnología con los via-
jes. Las nuevas tecnologías y los medios 
digitales han hecho aportes significati-
vos al turismo en la nueva normalidad.
1. Las tecnologías móviles: Es el factor 
que más ha influido en el cambio del 
turismo. El teléfono móvil se ha con-
vertido en nuestro principal asisten-
te y en parte de nuestra vida. Está ahí 
cuando necesitas seleccionar y con-
firmar tu reserva de alojamiento, ob-
tener un código para escanear los bo-
letos en el aeropuerto, elegir el mejor 
restaurante y mucho más. 
2. Realidad aumentada y virtual: La rea-
lidad aumentada (RA) y la realidad vir-
tual (RV) es una buena forma para que 
las empresas de viajes muestren una vi-
sualización de las ofertas vacacionales a 
sus clientes. Con estas tecnologías, es fá-

cil imaginarse a bordo de un crucero, ver 
las vistas desde la habitación del hotel o 
ver todas las interacciones en el resort. 
3. La tecnología blockchain: Hoy se 
sabe que la tecnología blockchain pue-
de ayudar significativamente al turis-
mo y a los vuelos si se utiliza para iden-
tificar de forma única a los turistas, 
así como para realizar pagos seguros.
4. Tecnología 5G: La tecnología 5G ten-
drá sin duda un buen impacto en los 
viajes: promete descargas mucho más 
rápidas, una cobertura más amplia y co-
nexiones más estables. Significa que la 
conexión entre los dispositivos inteli-
gentes será más eficiente y podremos 
disfrutar realmente del Internet de las 
Cosas (IoT). 
5. Asistentes virtuales: Los asisten-
tes virtuales llevan tiempo forman-
do parte de nuestra rutina diaria. El 
smartphone o el sistema de una casa 
inteligente tienen inteligencia artifi-
cial preparada para responder a pre-
guntas y ayudar en la medida de lo po-
sible. La tendencia es tan amplia que 
todos los hoteles o empresas de viajes 
intentan contratar un equipo de desa-
rrollo dedicado a tiempo completo•
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El pasado martes 06/10, la Comisión Na-
cional de Valores emitió la Resolución Ge-
neral 907/2021, donde estableció nue-
vos límites para la operatoria con dólares 
bursátiles, por lo cual comentamos en 
5 tips las principales conclusiones de la 
norma:

1.   Si solamente querés comprar hasta 
aproximadamente 18 mil dólares (50.000 
vn) por semana calendario para atesorar 
y no necesitás hacer ninguna otra opera-
ción, podés seguir usando bonos AL30 (u 
otro bono soberano ley argentina), ya que 
tienen mejor tipo de cambio.
2.      Si después de la compra del punto 
anterior, buscas vender los dólares con-
tra pesos solo podés hacerlo contra el 
tipo de cambio que resulte del AL30 (o 
bonos legislación argentina). En caso de 
que el tipo de cambio de estos papeles no 
sea el que buscabas, la alternativa que 

establece la normativa nueva es esperar 
30 días para vender los dólares usando 
títulos distintos.

3.      Si necesitás comprar más de USD 18 
mil aprox. (50.000 vn) por semana podés 
hacerlo, pero no usando AL30 (o bonos le-

gislación argentina) por pantalla (PPT). La 
alternativa es hacerlo, dentro de los lími-
tes, en semanas distintas para buscar tipos 
de cambio más bajos o directamente com-
prar utilizando otros títulos por el seg-
mento de negociación bilateral (SENEBI) 
con precios potencialmente mayores, pero 
todo junto en una sola oportunidad.
4.     La norma aclara que durante los 
30 días posteriores desde que operé por 
pantalla (PPT) AL30 (o bonos ley argen-
tina) contra dólares, no puedo vender, ni 
comprar contra dólares ningún otro títu-
lo que no sea AL30 (o bonos ley argenti-
na), ni tampoco puedo recibir ni transfe-
rir al exterior ningún título valor.
5.      Es importante dejar en claro que no 
cambiaron los días de parking, ni las obli-
gaciones de transferencias de los dólares 
a cuentas bancarias locales o del exterior 
luego de las compras según corresponda•

Dólar bolsa: los cambios normativos

Pasaron las PASO y la época de liquida-
ción de la cosecha gruesa del agro, se su-
man incertidumbres políticas y las co-
tizaciones de los dólares paralelos se 
despertaron. Es por eso que ahora vamos 
a revisar 3 alternativas que me permiten 
de alguna manera dolarizar mis ahorros:

 ALTERNATIVA I: DÓLAR BOLSA (MEP). El 
dólar MEP es una operación bursátil que 
surge a partir de la compra de un bono 
en pesos que es convertible en dólares, 
respetando el plazo de espera de 1 día 
que tiene la normativa. Tiene la ventaja 
de que no tiene límites en la cantidad de 
dólares que se pueden comprar.
Esta es la alternativa más recomenda-
ble si lo que el inversor busca es comprar 
dólares para atesorarlos, por lo tanto, es 
para inversores conservadores.
ALTERNATIVA II: FCI Dólar Linked. Los 
fondos comunes de inversión denomina-
dos Dólar Linked, cuya cartera está com-
puesta con títulos de deuda nominados 
en dólares, pero con la particularidad 

que tanto los pagos de intereses como las 
amortizaciones del capital se efectúan en 
pesos según el tipo de cambio de referen-
cia de la emisión, que en general es el tipo 
de cambio oficial mayorista.
En otras palabras, comprando desde pe-
sos estos bonos obtendría una suerte de 
cobertura ante eventuales devaluaciones 
del tipo de cambio oficial, sobre todo pen-
sando en la probabilidad de que esto ocu-
rra después de las elecciones de medio tér-
mino. Esta idea de inversión está diseñada 
para inversores moderados, empresas o 
personas que por cuestiones normativas, 
no pueden acceder al dólar MEP.
ALTERNATIVA III: CEDEARS. Los Certifi-
cados de Depósito Argentinos (Cedears) 
son instrumentos que me permiten in-
vertir en acciones de las compañías más 
grandes y capitalizadas del mundo des-
de pesos, como por ejemplo Coca-Cola Co, 
Apple, Microsoft, etc.. Es importante re-
calcar que en estos instrumentos se in-
vierte utilizando pesos, pero el instru-
mento (Cedear) replica los movimientos 
de la acción en el exterior y del tipo de 

cambio del dólar Contado con Liquida-
ción, para arbitrar la cotización entre la 
acción que cotiza en un mercado exterior 
y el certificado que atribuye la tenencia 
de la misma en el mercado local. Esta úl-
tima alternativa, es otra forma de dolari-

zar mis ahorros, pero debe considerarse 
como una inversión en acciones evaluando 
que lo que se busca es obtener altos retor-
nos y por lo tanto pueden tener volatilidad. 
En fin, esta opción es para perfiles de in-
versión agresivos•

Los índices estadounidenses cerraron la semana con 
marcadas subas, superiores al +3.5% s/s. 

El mercado lleva 6 ruedas consecutivas de alzas, en un 
contexto donde el dato de inflación resultó superior a 

lo esperado y donde a principios de noviembre la Reser-
va Federal anunciaría el inicio del tapering. Por otro lado, 
continúa el avance del petróleo, en circunstancias don-
de el 4 de noviembre se reunirá la OPEP para definir un 
aumento de producción y mientras Rusia presiona a 
la Unión Europea para que apruebe el gasoducto Nord 
Stream 2 a cambio de proveer más gas al continente.
En nuestro país, la renta fija soberana en USD cerró esta 
semana con mayoría de bajas a lo largo de ambas legisla-
ciones. Las mayores bajas se vieron en la ley local, donde 
se destacó la baja del AL41, marcando -2.2% s/s, seguido 
del AE38 con -2% s/s. En la ley internacional, los Globales 
cayeron en torno al -1% s/s promedio. Las bajas se dan en 
un contexto donde los bonos de LATAM siguen presiona-
dos a la baja, mientras que localmente las reuniones del 
Mtro Martin Guzmán y el Jefe de Gabinete Juan Manzur 

con fondos del exterior durante el viernes no logró mejo-
rar las cotizaciones durante estos últimos días. Así, las pa-
ridades volvieron a niveles de julio de este año, borrando 
completamente el rally de los dos meses previos a las elec-
ciones. En las curvas de pesos, el mercado continuó con 
mayoría de alzas en la semana. Se destaca el buen desem-
peño de los títulos CER, en especial la parte larga, con el 
TX26 ganando +2.2% s/s, tras el dato de inflación de sep-
tiembre superior a lo esperado.
Por último, en cuanto a datos macro, se publicó el dato 
de inflación de septiembre, el cual registró un alza del 
+3,5% m/m y un aumento interanual del 52,5%. El dato 
quedó bastante por encima del 3% esperado por el mer-
cado y del +2.8% m/m del REM. De hecho, se trata del 
dato más alto desde abril, en un contexto de tarifas y 
de dólar oficial prácticamente congelados. Se destaca 
el avance de la inflación núcleo, la cual no tiene dentro 
alimentos ni energía, que subió 3,3% m/m y +57% a/a, 
siendo el doceavo dato seguido de al menos +3,1% men-
sual, notando mucha inercia. Los Regulados aumenta-
ron 3% m/m y +38.6% a/a, mientras que los Estacionales 
+6,4% m/m y +50.8% a/a•

Alternativas para dolarizar mis ahorros

Inversiones
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Hay varios emprendimientos digita-
les que buscan revolucionar el eco-
sistema cripto con soluciones ori-
ginales basadas en tecnología 
blockchain.  

El mundo cripto se mueve a pasos 
acelerados. Con una marcada baja 

en las últimas semanas, las criptomo-
nedas más populares como Bitcoin y 
Ethereum movieron la balanza de los 
entusiastas e inversores que ven una 
gran oportunidad en esta economía 
digital. Pero este escenario también 
es una gran oportunidad para sumer-
girse y conocer algunas de las nue-
vas propuestas que aparecen todos 
los días. Por eso, seleccionamos cinco 
interesantes proyectos a los que hay 
que prestarle atención:
Sapiens: Este proyecto busca apo-
yar la prensa libre, transparente y 
descentralizada. Su protocolo utili-
za contratos inteligentes para desa-
rrollar la reputación de los usuarios 
para combatir las noticias falsas 
que se suelen difundir por las redes 
sociales. Además, propone una pla-
taforma con diversidad ideológica 
y segura. Sus tokens, SPN, ya están 
disponiblen para su compraventa 
en los mayores sitios de intercambio 
y permitirán darles un valor real a 
las noticias de interés.
ICON: Llamado por muchos el Ethe-
reum coreano, esta criptomoneda 
busca “hiperconectar al mundo” me-

diante una de las redes descentraliza-
das más importantes del planeta. En-
tre sus principales características se 
encuentran varias aplicaciones (como 
pagos por blockchain e ID), cambio 
descentralizado, billetera de varias 
monedas y un sistema potenciado por 
IA para asegurar la distribución jus-
ta de riqueza.
Cryptyk: Se trata de una platafor-
ma descentralizada de seguridad y 
almacenamiento en la nube. Utiliza 
una solución híbrida de blockchain 
para preveer los principales vecto-
res de ataque basado en la informa-
ción de los últimos años. Sus utility 
tokens se convertirán en una mone-
da popular entre las grandes com-
pañías que usen la nube descentra-
lizada.
Ontology: Uno de los proyectos más 
llamativos de los últimos tiempos. 

Esta plataforma utiliza el blockchain 
para crear cadenas de confianza y 
un ecosistema interoperable. La gra-
cia de este proyecto es que se pueden 
crear cadenas privadas -apuntadas a 
gobiernos e instituciones- para crear 
una nueva economía transparente e 
inteligente.
Golem: Busca crear un sistema 
open-source y descentralizado que 
permita utilizar el poder inutilizado 
de GPU/CPU y crear una economía 
de “poder computacional” global. Lo 
interesante de este proyecto es que 
crea un sistema de alquiler P2P de 
recursos con un software dedicado 
y herramientas flexibles para mo-
netizar y distribuir sus ofertas. El 
ecosistema tiene tres actores: los 
proveedores, los demandantes y los 
desarrolladores•

Este mes, los índices estadouniden-
ses cerraron mixtos, con el Dow Jo-
nes recortando 0.3% s/s, mientras 
que el NASDAQ sumó +1.4% s/s. 

El mercado siegue impulsando los 
índices hacia nuevos máximos, en 

un contexto donde, tras el mal dato 
de inflación, el dato de empleo mar-
có su tercera semana consecutiva de 
mejoras y segunda semana con soli-
citudes semanales por debajo de las 
300.000. En tanto, continúa el tira y 
afloje parlamentario con respecto 
al límite de deuda y financiamien-
to. Los demócratas aún no se po-
nen de acuerdo tanto con respecto a 
los impuestos como a los gastos del 
plan económico del Presidente Bi-
den. Buscan un impuesto para gra-
var a los multimillonarios, el cual se 
aplicaría a aquellos con activos de 
al menos USD 1.000 millones duran-
te tres años seguidos o que gana-
ron al menos USD 100 millones tres 
años seguidos. También se publicó 
la legislación que exige que algunas 
empresas estadounidenses paguen 
una tasa mínima del 15% sobre las 
ganancias informadas a los accio-
nistas.
En nuestro país, la renta fija sobera-
na en dólares cerró esta semana mix-
ta, donde la ley internacional conti-
nuó con bajas. Se destacan las caídas 
en la parte corta, con GD30 y GD29 

cayendo en torno a -1.4% s/s. En tan-
to, la curva ley local finalizó con ma-
yoría de subas, donde la parte corta 
(AL29 y AL30) quedó prácticamente 
neutra. Los movimientos se dan en un 
contexto donde no ha habido avances 
en la negociación con el FMI, al tiem-
po que hubo declaraciones del Minis-
tro Guzmán, reafirmando el deseo de 
que el Fondo baje la tasa de sobre-
cargos. Asimismo, Guzmán afirmó 
que es una falacia que esté cerrado 
lo técnico y que falta lo político, no-
tando que la parte técnica se trabaja 
sobre una visión política. En tanto, el 
Ministro volvió a negar una devalua-
ción. En las curvas de pesos, el mer-
cado continuó con mayoría de al-
zas en la semana, donde continuó el 
buen desempeño de los títulos CER, 
en especial la parte larga, con el 
PARP ganando +2% s/s. Los tasa fija 

TO23 y TO26 marcaron bajas en tor-
no al -0.4% s/s, mientras que el dó-
lar linked T2V2 cayó -1.24% s/s, en 
la previa a la licitación de hoy.
Por último, en cuanto a datos ma-
cro, se publicó el dato de actividad 
económica (EMAE) de agosto, el 
cual aumentó +1.1% contra el mes 
anterior. A nivel interanual, marcó 
una suba del +12.8%, acumulando 
+10.8% a/a en lo que va del año. Con 
este avance, el dato supera el nivel 
pre pandemia de febrero 2020 por 
primera vez. Si se mantuviese este 
nivel de actividad constante has-
ta fin de año, el arrastre estadísti-
co marca +8.4% para 2021, por en-
cima de las proyecciones. En tanto, si 
se compara este número contra el de 
2019, la actividad cerraría 2021 que-
dando en un nivel -2.3% inferior que 
el de hace 2 años•
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Mientras la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ya tiene 
una fecha estimada para el fin 
de la pandemia, un estudio de la 
fundación de Bill Gates señala 
que solo hay una solución para 
ésta y otras crisis sanitarias. 

María Neira, directora del De-
partamento de Salud Pú-

blica, Medio Ambiente y Cam-
bio Climático de la OMS, dijo que 
la pandemia del Covid-19 podría 
estar controlada siempre y cuan-
do se logre la inmunización de 
los países con baja cobertura de 
vacunas y eso podría ocurrir en 
marzo de 2022. “Dos años es un 
periodo que nos fijamos y segu-
ramente será un tiempo razo-
nable. Si nos ponemos a vacu-
nar a la velocidad que hemos 
tenido hasta ahora, podríamos 
ver, incluso antes, la salida de 
esta situación tremenda”, afir-
mó Neira. La especialista co-
mentó que es preocupante la 
poca disponibilidad de vacunas 
en algunos países. Neira afir-
mó que “tenemos que salir to-
dos juntos” de la pandemia, algo 

en lo que coincide Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, director de la 
OMS.: “La impactante desigual-
dad en la distribución global de 
vacunas es una mancha en nues-
tra conciencia colectiva, creo que 
el fin está empezando a ser cada 
vez más presente, pero cuando 
salgamos de la pandemia debe-
mos aprovechar para ser mejo-
res y no olvidar estas lecciones”.
Sobre una tercera dosis de la 
vacuna, la OMS considera que, 
de momento, solo la requieren 
los pacientes cuyo sistema in-
mune esté comprometido. El 
resto de las personas, apuntan, 
puede esperar hasta que la ma-
yor parte de la población mun-
dial esté inmunizada por lo me-
nos con una primera dosis.
Por otro lado, el multimillonario 
fundador de Microsoft, Bill Ga-
tes, se ha distinguido en los úl-
timos meses por hacer varias 
predicciones en torno al virus 
SARS-CoV-2, incluso dijo que la 
pandemia ya estaría controla-
da para marzo de 2021, algo que 
evidentemente no ocurrió.
En un informe publicado por la 
Fundación Gates, el magnate 

reiteró que “el fin no ha llegado 
todavía” y aventuró a proponer 
una solución a esta pandemia y 
las que estén por venir. “La úni-
ca solución real a este proble-
ma es tener fábricas que pue-
dan producir suficientes dosis 
de vacunas para todo el mun-
do en 100 días. Es factible”, afir-
mó Gates. En este sentido, Gates 
asegura que “los más vulnera-
bles han sido los más afectados 
y probablemente serán los más 
lentos en recuperarse”. Tal afir-
mación se confirma con los datos 
de la OMS, pues apenas el pasa-

do 14 de septiembre su director 
indicó que, del total de vacunas 
administradas en todo el mundo, 
África solo ha recibido el 2%. En 
cuanto a la recuperación econó-
mica, el reporte detalla que ésta 
siendo “desigual” entre los paí-
ses y dentro de éstos. Por ello, se 
espera que 700 millones de per-
sonas en países de ingresos bajos 
y medios caigan en pobreza ex-
trema para 2030. Además, pre-
vé que la recuperación sea mu-
cho más lenta en Latinoamérica, 
África subsahariana, Asia cen-
tral y Oriente Medio•

Los índices estadounidenses ce-
rraron el mes mixtos, donde el 
Dow Jones cayó -0.11% s/s. 

El mercado continúa cauto, en 
un contexto donde desde lo 

positivo la Cámara Baja nortea-
mericana aprobó aumentar el lí-
mite de deuda en USD 480 mil 
millones hasta los USD 28.8 bi-
llones. Lo acordado, si bien no re-
suelve el problema, evitó un de-
fault de corto plazo dado que el 
nuevo límite establecido vence a 
principios de diciembre.
Se publicó la inflación nortea-

mericana, que marcó su mayor 
nivel desde enero de 1991. Los 
precios marcaron +0.4% m/m 
en septiembre y +5.4% en tér-
minos interanuales, arrastra-
dos por subas en los alimentos 
y energía. La suba de precios 
es considerable, especialmen-
te considerando que se espera-
ba un registro menor, en +0.3% 
m/m. El combustible subió 
1.2% en el mes, mientras que la 
carne vacuna sumó +3.3%, en 
un contexto donde la inflación 
core, que excluye alimentos y 
energía, marcó +0.2% m/m y 
+4% a/a.

El Fondo Monetario Internacio-
nal advirtió que la FED y sus pa-
res globales deberían contem-
plar planes de contingencia en 
caso de que la inflación sea per-
sistente. Eso significaría subir 
las tasas de interés antes de lo 
esperado para controlar las su-

bas de precios. En este sentido, 
las rendimientos de los Treasu-
ries han estado subiendo en las 
últimas semanas, a la espera 
del anuncio de un tapering por 
parte de la Reserva Federal en 
su próxima reunión de noviem-
bre•

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Mg. Lic. Ana Kulechevsky: 
“Start up: son empresas 

innovadoras que basadas en la 
economía del conocimiento y las 
nuevas tecnologías, cambian el 

paradigma del mercado”.

Dra. María Neira (OMS):
“La pandemia del Covid-19 podría 
estar controlada cuando se logre 

la inmunización de los países 
con baja cobertura de vacunas y 
eso podría ocurrir en marzo de 

2022”.

Nassim Nicholas Taleb:
“Antifrágil: las cosas que se 

benefician del desorden”.

Bill Gates: 
“La recuperación será más 

lenta en Latinoamérica, África 
subsahariana, Asia central y 

Oriente Medio”.

Universidad Católica del Norte 
(Chile): 

“El Corredor Bioceánico cuenta 
con un elevado interés político 

subnacional en la región de 
Coquimbo y en la Provincia de 

San Juan”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“El dólar MEP es una operación 
bursátil que surge a partir de la 
compra de un bono en pesos que 

es convertible en dólares”.

Editor: 
“Antifragilidad: Algunas cosas 

se benefician de los sobresaltos, 
volatilidad, aleatoriedad, 

desorden e incertidumbre”.

Universidad Católica del Norte 
(Chile): 

“El proyecto del túnel requerirá 
la evaluación de impactos 

sobre el medio ambiente y las 
actividades que ya existen”.

Mg. Lic. Ana Kulechevsky: 
“Una start up comienza con la 

idea de que existe un problema en 
nuestra vida y puede desarrollar 
una solución que permitirá que 

vivamos en una sociedad mejor”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“Los Certificados de Depósito 

Argentinos (Cedears) son 
instrumentos que permiten 
invertir en acciones de las 

compañías más grandes del 
mundo desde pesos”.

► El Mundo
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OMS da fecha para el fin de la pandemia
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