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Esta semana, los índices estadounidenses 
cerraron mixtos, donde el Dow Jones cayó 
-0.3% s/s, mientras que el NASDAQ superó 
el +2% s/s, seguido del S&P500, que subió 
+1% s/s. 
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Glamping

El nuevo alojamiento que se viene en 
San Juan permitirá disfrutar el con-
tacto con la naturaleza como un cam-
ping pero con el glamour de un 5 es-
trellas y eso es el “Glamping”: fusión 
de Glamour y Camping.
 

El nombre ya da una idea de qué se 
trata: esta tendencia que es furor 

en el turismo mundial permite la com-
binación de hospedajes con comodida-
des de un hotel 5 estrellas, ubicados en 
espacios campestres, sitios que permi-
ten disfrutar tanto a los amantes del 
camping como a los del confort  y gla-
mour de primer nivel. Es una apues-
ta al turismo sustentable, en línea con 
lo ecológico y el buen gusto y en espe-
cial, turismo internacional. Esta idea 
de establecimientos al aire libre que 
ofrecen lugar reservado o aislado vie-
nen como anillo al dedo en épocas de 
pandemia. Y en San Juan ya vieron es-
tas y otras ventajas, lo que permi-
tió avanzar para que el glamping, a 
través de la construcción de eco do-
mos, sea una realidad para ofrecer-
les a los turistas en la provincia y 
para estrenar el sistema eligieron 
uno de los lugares insignia sanjuani-
nos: Ischigualasto.  El Gobernador de 
San Juan, Sergio Uñac acaba de fir-
mar con el Ministro de Turismo na-
cional Matías Lammens el financia-
miento para crear 10 eco domos en el 
Valle de la Luna, en el marco del plan 
"50 Destinos". Así, la Nación destina-
rá $70 millones para construir -lici-
tación mediante- estas magníficas 
estructuras, que serán semicírcu-
los vidriados de 42 m2 con vistas ini-
gualables en medio de ese paraíso 
vallisto que es Patrimonio de la Hu-
manidad. Este proyecto fue uno de los 
anuncios del gobernador Uñac el 1 de 
abril en el inicio de sesiones en Diputa-
dos: “Para este 2021 San Juan propone 
como protagonista al imponente cie-
lo del Parque Ischigualasto, enmarca-
do en la actividad del Astroturismo. El 
parque está desarrollando el proyec-
to de construcción de ecodomos, con 
la particularidad de tener su techo vi-
driado”.
Las obras se prevén empezar este año 
según dijo la Ministro de Turismo, 
Claudia Gryszpan: “Estos eco domos 
tienen la característica de uso astro-
nómico que va a fortalecer el producto 
Ischigualasto, que ya tiene excursio-

nes a la luz de la luna. El pernocte que 
ahora tiene solo en modalidad cam-
ping y ahora se suma esta posiblidad", 
indicó. Con esta infraestructura, Ischi-
gualasto agrega un segmento de tu-
ristas amantes del glamping,  que no 
eligen cabañas sino que duermen en 
parques nacionales o provinciales y 
buscan específicamente este tipo de 
alojamiento, si no hay, no vienen y ter-
minan prefiriendo otros destinos. Con 
esto atraemos turistas y se quedan 
más tiempo, con la idea que también 
visiten San Agustín, Usno y otros luga-
res. Por eso estamos coordinando para 
que se queden a dormir y tengan des-
cuentos en diversos comercios en Va-
lle Fértil", analizó la funcionaria.
Atrae un perfil de turistas con un po-
der adquisitivo, que tiene sensibili-
dad por el cuidado del ambiente, por 
la naturaleza y no es masivo que en 
este contexto de pandemia es impor-
tante tener una oferta. Al revitalizar 
el producto turístico se generan nue-
vos puestos de trabajo en el sector ho-
telero. Por otro lado, la implantación 
de este tipo de alojamiento en un Área 
Protegida, busca satisfacer un seg-
mento de demanda que actualmente 
está en auge, además, de beneficios di-
rectos e indirectos para la comunidad 
que rodea el Parque.
Semicírculos bajo las estrellas: El 
proyecto contempla la implanta-
ción de 10 domos que suman 50 nue-
vas plazas que respeten el medio am-
biente con características de turismo 
sustentable, a la vez que conviven en 
el desarrollo de un circuito de ser-
vicios adaptados al paisaje y con el 
valor agregado de la experiencia de 
Turismo Astronómico. Esto permiti-
rá generar el avistaje de fenómenos 
astronómicos bajo uno de los cielos 

más limpios y atractivos del planeta, 
propiciando interiores y exteriores 
que se vinculen tanto al espacio na-
tural inmediato como al recurso cie-
lo nocturno.  Desarrollar el empla-
zamiento de Glamping en el Parque 
generará valor agregado al Patrimo-
nio, permitiendo nuevos servicios al 
turista y visitante, mayor comodidad 
y experiencias, como así también ge-
nerando el crecimiento del sector, 
potencia las plazas hoteleras de la 
provincia y genera valor agregado al 
corredor Ruta Nacional 150.
Se construirán 10 domos glamping de 
43 m² cada uno con características de 
hotelería de primer nivel, una totali-
dad de 358m² de proyecto que incluye 
recorridos y estacionamientos propios 
en cada domo. Se planea ubicarlos a 
300 metros lineales aproximadamen-
te de la Plaza de Bienvenida y Centro 
Operativo del Parque Provincial Ischi-
gualasto, independizando los recorri-
dos internos sin perjudicar ni afectar 
los circuitos propios de las visitas. Asi-
mismo se destacan las orientaciones 
de las Unidades para preservar tran-
quilidad y singularidad de vistas del 
visitante turista. Se han priorizado 
las vistas para el avistaje nocturno del 
cielo, destacando las mejores posta-
les del paisaje natural durante el res-
to del día•

Es muy frecuente comprobar en uno mismo 
y en el resto de quienes nos rodean que esta 
pandemia está dejando secuelas leves en al-
gunos casos pero graves en otros, lamentable-
mente. Algunas situaciones dolorosas pueden 
hacer que las actividades cotidianas se vean 
alteradas y sea difícil para la persona conti-
nuar con su día a día. Las personas que tienen 
problemas emocionales pueden ver afectado 
su trabajo. Es normal que cuando alguien atra-
viese una crisis de algún tipo no pueda lidiar 
como lo hacía antes cada día con sus activi-
dades regulares. Si bien la mayoría de las em-
presas otorga un tiempo definido por incapa-
cidad o por problemas personales, la realidad 
es que cada persona se recupera a su tiem-
po. Los especialistas recomiendan que, de ser 
posible, se tomen entre 5 días y 2 semanas. 
Asimismo, regresar al trabajo en forma parcial, 
es decir, dos o tres días a la semana o menos 
horas laborales. Es posible que incorporarse 
de a poco haga que la recuperación sea más 
sencilla y efectiva. En el caso de una separa-
ción traumática, no suelen brindarse incapaci-
dades, a menos que el problema desemboque 
en depresión y que ésta sea diagnosticada 
por un especialista. En este caso, se deben 
presentar los mismos cuidados que durante 
un duelo. Los especialistas recomiendan en-
frentar los sentimientos, expresarlos a través 
de conversaciones con personas cercanas. 
Asimismo, no juzgar las propias emociones y 
aprender a lidiar con el duelo es importante. 
En las actividades cotidianas, los especialistas 
recomiendan las siguientes técnicas para que 
las emociones no afecten el trabajo: 
Focalizar en los objetivos. Hacer una lista de 
las acciones que se deben realizar durante el 
día. Esto permite mejorar la concentración y 
continuar con la productividad habitual.
Ir paso a paso. La realidad es que cada perso-
na se recupera a su tiempo. Es normal tener 
pensamientos negativos sobre el problema 
que se atraviesa a lo largo del día. Se reco-
mienda buscar una imagen positiva del hecho.
Reconocer los aciertos propios a lo largo del 
día. Las personas que atraviesan por un pe-
riodo de depresión suelen ver todo de manera 
negativa, por ello, se debe hacer un esfuerzo 
para reconocer los logros que se tienen diaria-
mente, aunque sean pequeños y parezcan in-
significantes.
Tomar pequeños períodos de descanso. Algu-
nos minutos de pausa durante las actividades 
laborales ayudan a despejar la mente y rendir 
más. Aprovechar estos intervalos para pensar 
en cosas positivas y despejarse puede ser útil 
para sobrellevar una crisis.
Y lo esencial es ser positivos y optimistas sa-
biendo que esto pasará….seguroooooooo.

Economía Economía 
FinanzasFinanzas&&
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Ley de alivio fiscal

Alan Turing  

En tiempo récord el Poder Legislativo de 
la Nación aprobó el Proyecto de ley “Ali-
vio fiscal para fortalecer la salida econó-
mica y social a la pandemia generada por 
el COVID-19”. 

Se trató el martes 26 de octubre de 2021 
en la Cámara de Diputados y el jueves 

28 del mismo mes en el Senado de la Na-
ción, donde finalmente fue aprobado por 
unanimidad, naciendo de esa forma la ley 
27653. A continuación, comentamos los as-
pectos más relevantes:
I - Condonación de deudas: Se condo-
nan las deudas tributarias, aduane-
ras y de la seguridad social, vencidas al 
31/08/2021, correspondientes a: Enti-
dades sin fines de lucro, Micro y peque-
ñas empresas, personas humanas y suce-
siones indivisas, consideradas pequeños 
contribuyentes, incluidos monotribu-
tistas, cuyas deudas sean inferiores a 
$100.000, consideradas en su totalidad
II – Moratoria 2021: Obligaciones inclui-
das: Obligaciones tributarias y de la se-
guridad social y aduaneras, vencidas al 
31/08/2021, inclusive, o infracciones vin-
culadas con dichas obligaciones. Se pue-
de rehabilitar planes caducos formulados 
en el marco de la ley 27541, siempre que 
la caducidad hubiera operado hasta dicha 
fecha. Quedan excluidas de dichos bene-
ficios las deudas originadas en concepto 
del aporte solidario y extraordinario para 
ayudar a morigerar los efectos de la pande-
mia creados por la ley 27.605. 

Efectos de la adhesión: Condonación de in-
tereses resarcitorios y/o punitorios. Sus-
pensión de las acciones penales tribu-
tarias y penales aduaneras en curso y la 
interrupción de la prescripción penal res-
pecto de los autores, coautores, partícipes 
del presunto delito vinculado a las obliga-
ciones respectivas. Liberación de multas 
y demás sanciones correspondiente a in-
fracciones cometidas hasta el 31/08/2021.
Cantidad de cuotas: Micro y pequeñas em-
presas, entidades sin fines de lucro y per-
sonas humanas y sucesiones indivisas, 
consideradas pequeños contribuyentes: 
hasta 120 cuotas. Medianas empresas tra-
mo 1 y 2: hasta 60 cuotas. Demás contribu-
yentes: 36 cuotas.
Tasas de interés: Micro y pequeñas em-
presas, entidades sin fines de lucro y per-

sonas humanas y sucesiones indivisas, 
consideradas pequeños contribuyentes: 
fija del 1,5% mensual, durante las 12 pri-
meras cuotas, luego tasa BADLAR en mo-
neda nacional de bancos privados. Me-
dianas empresas tramo 1 y 2: fija del 2% 
mensual, durante las 6 primeras cuotas, 
luego tasa BADLAR en moneda nacional 
de bancos privados. Demás contribuyen-
tes: fija del 3% mensual, durante las 6 
primeras cuotas, luego tasa BADLAR en 
moneda nacional de bancos privados. 
Ajuste de fiscalizaciones: pueden ser in-
cluidas deudas detectadas en actividad 
fiscalizadora de la AFIP: Micro y peque-
ñas empresas, entidades sin fines de lucro 
y personas humanas y sucesiones indivi-
sas, consideradas pequeños contribuyen-
tes: 120 cuotas. Medianas empresas tramo 

1 y 2: 96 cuotas. Demás contribuyentes: 72 
cuotas.
III – Beneficios para contribuyentes cum-
plidores: Se considera cumplidor: Cuan-
do al momento de la entrada en vigen-
cia de la ley no registre incumplimientos 
,desde los periodos fiscales iniciados a 
partir del 1° de enero de 2018. Monotri-
butistas: se exime del componente impo-
sitivo, según la categoría: A y B: 6 cuotas, 
C y D: 5 cuotas, E y F: 4 cuotas, G y H: 3 cuo-
tas e I, J y K: 2 cuotas. Responsables ins-
criptos y sucesiones indivisas: Deducirán 
por un periodo fiscal de sus ganancias 
netas un importe adicional equivalen-
te al 50% del mínimo no imponible. Este 
beneficio no aplica para empleados en re-
lación de dependencia, ni jubilados y pen-
sionados. Responsables inscriptos, micro 
y pequeños: Podrán optar por practicar la 
amortización acelerada: Inversiones reali-
zadas en bienes muebles amortizables, ad-
quiridos, elaborados o fabricados: mínimo 
en 2 cuotas, anuales, iguales y consecuti-
vas. Inversiones realizadas en bienes mue-
bles amortizables, importados: mínimo en 
3 cuotas, anuales, iguales y consecutivas. 
Inversiones realizadas en obras de infraes-
tructura: considerando una vida útil redu-
cida al 50%•

Alan Turing contribuyó al fin de la Segun-
da Guerra Mundial ya que descifró el có-
digo “irrompible” de los alemanes logran-
do conseguir mensajes encriptados sobre 
los planes del ejército alemán salvando así 
millones de vida. Inventó la máquina que 
procesaba información, básicamente la 
primera computadora, por lo cual Alan es 
considerado el padre de la informática y 
fue clave para finalizar la Guerra. Sin em-
bargo tras finalizar la misma, recibió una 
condena de 61 años ¿su crimen? ser homo-
sexual y lo obligaron a recibir castración 
Química. Así AlanTuring  se suicidó co-
miéndose una manzana que él mismo roció 
con cianuro pues había caído en depresión. 
Se cree que el logo de Apple es en honor a 
Alan Turing por la manzana que mordió y 
para que se conozca su grandeza.

► Educación

Dr. Rodolfo G. Zunino
CPN, Asociado ALOS, 

VIZCAINO, ZUNINO & 
ASOC.
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Laureano Márquez
Ecuador 

No es fácil encontrar categorías teóricas 
que nos ayuden a comprender el proceso 
político venezolano: La demolición de uno 
de los países que por sus condiciones ma-
teriales podrían considerarse de los más 
afortunados y prometedores del planeta. 

Acosado por un modelo político des-
tructor, es difícil entender cómo éste 

se sostiene, cómo logra fortalecerse mien-
tras peor es su desempeño, cómo logra so-
brevivir con el mundo en contra, con san-
ciones internacionales y una larga lista de 
etcéteras. Resulta, pues, que ya hay un de-
sarrollo conceptual que nos permite expli-
car el fenómeno político venezolano de los 
últimos tiempos: La Antifragilidad. La idea 
ha sido desarrollada por el escritor liba-
nés-norteamericano Nassim Nicholas Ta-
leb en su libro: “Antifrágil: las cosas que se 
benefician del desorden”.
Creo que la mejor manera de presentar 
este concepto es como lo hace su propio 
autor: "Algunas cosas se benefician de los 
sobresaltos, prosperan y crecen cuando 
se exponen a la volatilidad, la aleatorie-
dad, el desorden y los factores estresan-
tes y aman la aventura, el riesgo y la in-
certidumbre. Sin embargo, a pesar de la 
ubicuidad del fenómeno, no hay palabras 
para lo opuesto a lo frágil, por lo tanto 
llamémoslo “antifrágil”. La antifragili-
dad está más allá de la resiliencia o la so-
lidez, el resiliente resiste los choques y 
permanece igual, lo antifrágil mejora. El  
régimen político venezolano es, quizá, el 
más claro ejemplo de antifragilidad apli-

cada a la política. Fenómenos como la 
corrupción, el irrespeto al ordenamien-
to constitucional, el fraude electoral, la 
violación a los derechos humanos y la 
destrucción de la economía, entre otras 
situaciones que, en su conjunto o aisla-
damente, han acabado con los regíme-
nes políticos que los promueven, en Vene-
zuela terminan robusteciendo al poder. 
Mucho se dijo -por ejemplo- que, sin di-
nero, un sistema político populista no po-
dría sostenerse. Pues parece que la ausen-
cia de ingresos le hace más fuerte en otras 
formas de dominación. Cada desastre brin-
da a la oligarquía gobernante nuevas opor-

tunidades de afianzar su poder. Si la gente 
emigra huyendo, se beneficia de las reme-
sas internacionales; si escasea la comida, 
el control político de la gente que depende 
de los alimentos repartidos por el gobier-
no es mayor; si convoca a elecciones y fren-
te a ellas la oposición se abstiene, se bene-
ficia porque le resulta menos complicado 
ganar, pero si participa, también se bene-
ficia, porque logra legitimar la trampa. Es 
que, incluso, la crisis del combustible en 
un país petrolero ha hecho que el aumen-
to del precio de la gasolina -tan polémi-
co en otros tiempos- se haya dolarizado, 
como decían los giros de crédito de antes: 

"sin aviso ni protesto". Todo lo que para 
otros regímenes políticos es adversidad, 
para el de Venezuela es aprovechable, 
ventajoso, favorable: narcotráfico, gue-
rrilla, terrorismo internacional, etc. Los 
propios errores terminan convirtiéndose 
en una gran ventaja para el régimen ve-
nezolano: Si falla la electricidad, se logra 
movilizar a la población contra el "Im-
perio que ha causado la falla" y enton-
ces cada apagón termina favoreciendo la 
tesis de la conspiración y del complot in-
ternacional, que además sirve de excusa 
para detener a adversarios políticos que 
puedan representar incomodidad u obs-
táculo. Quizá el más reciente ejemplo de la 
antifragilidad del régimen es la pandemia 
de covid-19. Mientras que en otras latitu-
des ha debilitado gobiernos, en Venezue-
la le vino al régimen como anillo al dedo 
para aumentar el control social, para con-
vertir el retorno al país en un delito, para 
encarcelar a periodistas independientes 
dispuestos a informar, para ayudar a so-
brellevar el colapso del combustible y para 
mantener a la gente recluida e impedida de 
protestar. En definitiva, hay gobiernos que 
se tambalean cuando lo hacen mal, el régi-
men venezolano se fortalece con cada ca-
lamidad, sea ésta provocada por él o pro-
ducto del azar. 
Al enviar un paquete con contenido delica-
do, se le suele poner una etiqueta que dice: 
"frágil, manéjese con cuidado". Venezuela 
es un paquete que lleva por fuera una eti-
queta diferente:"antifrágil, manéjese a los 
coñazos"•

En las últimas semanas, se ha visto un 
cambio de signo en el accionar de los 
Bancos Centrales, que comienzan a adop-
tar una postura menos acomodaticia en 
su política monetaria, planteando pro-
gramas para comenzar a reducir los estí-
mulos desplegados para contener la cri-
sis que generó la llegada de la pandemia, 
a comienzos del año 2020. 

Los países emergentes fueron los prime-
ros en adoptar medidas de mayor pru-

dencia monetaria y fiscal, a contar con una 
menor capacidad para afrontar programas 
de asistencia de magnitud por períodos 
prolongados de tiempo y por el perjuicio 
que puede generar un episodio de inflación 
acelerada en sus economías. Dentro de 
este grupo de países, Brasil, Rusia, Hun-
gría, Polonia, Chile y Colombia son algu-
nos de los que ya decidieron subir sus ta-
sas de interés de intervención y reducir 
sus programas de asistencia. Además, 
hemos visto las primeras señales de paí-
ses desarrollados que accionan de forma 
similar, reconociendo la recuperación lo-
grada hasta ahora por sus economías y 
los riesgos subyacentes a mantener polí-
ticas tan laxas por períodos prolongados 

y entre ellos encontramos a Noruega, Ca-
nadá y Australia.
Por último, se conoció una de las decisio-
nes más significativas y esperadas por el 
mercado este último tiempo, que fue el 
inicio de la reducción de estímulos (o ta-
pering) por parte de la Reserva Federal 
estadounidense ( FED). Luego de la reu-
nión del Comité de Política Monetaria, 
se anunció un descenso paulatino en su 
programa de recompra de activos en el 
mercado (que en la actualidad intervie-
ne con compras por 120 mil millones de 
USD por mes), a un ritmo de 15 mil mi-
llones menos cada mes, repartidos entre 
deuda del tesoro y deuda colateralizada 
por hipotecas. De mantenerse este ritmo, 
las compras netas terminarían en junio de 
2022 y con la actual guía de tasas de inte-
rés, julio del próximo año sería el primer 
momento en el que la FED podría subir la 
tasa de intervención. No introduce gran-
des novedades, aunque sí se reconoce una 
menor seguridad sobre la expectativa de 
transitoriedad de los factores que han de-
rivado en la fuerte alza de la inflación re-
ciente. En la conferencia de prensa poste-
rior el comentario de Powell (presidente 
de la Fed), reconoció abiertamente que la 
incertidumbre en relación a la normaliza-

ción de los factores que han contribuido al 
alza de los precios (alusión clara a las dis-
torsiones en las cadenas de suministro) es 
hoy mayor. Sin embargo, el mandatario 
intentó dejar en claro que la variable rec-
tora en cuanto a las subas de tasas sigue 
siendo la situación en el mercado laboral 
y que las circunstancias siguen estando 
alejadas de una situación de pleno em-

pleo inclusivo. Todos estos factores tie-
nen un impacto directo en el movimien-
to de los distintos activos de mercado  y 
consideramos que el cambio de sesgo en 
la política de los Bancos Centrales pue-
de generar rotación en las carteras de 
los inversores hacia sectores que pueden 
ser mayormente beneficiados por el nue-
vo contexto•

► INVERSIONES               

Antifragilidad                 

Tapering: Accionar de los bancos centrales
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El dato de inflación acumulada al 
mes de noviembre dio como resul-
tado un altísimo 41,8% en lo que 
va del año, mostrando la persis-
tencia en la aceleración inflacio-
naria, marcando un 3,5% de au-
mento generalizado en los precios 
solo durante el mes de octubre. 

A partir de estos datos es que en 
el presente informe vamos a 

revisar como se desempeñaron las 
principales alternativas de inver-
sión en pesos y determinar cuáles 
pueden ser las ideales para seguir 
enfrentando un contexto de alta 
inflación en los próximos meses.

ALTERNATIVA I: FCI CONSULTA-
TIO DEUDA ARGENTINA: Revi-
sando la idea de inversión del 
FCI Consultatio Deuda Argenti-
na, que invierte principalmente 
en títulos de renta fija soberana 
que ajustan por inflación (CER) y 
que tiene como objetivo superar 
la evolución del índice de precios 
de Argentina, podemos observar 
que tuvo el siguiente rendimien-
to:

ALTERNATIVA II: BONOS SO-
BERANOS QUE AJUSTAN POR 
INFLACIÓN(CER): Por otro lado, 
vamos a revisar el desempeño de 
los bonos que ajustan por infla-
ción (CER) en sus distintos plazos 
desde principio de año hasta esta 
parte del año:

CONCLUSIÓN: En primer lugar, el 
FCI Consultatio tuvo una perfor-

mance que superó cómodamente 
la inflación, por lo que sigue sien-
do una alternativa para aquellos 
inversores que busquen rentabi-
lidad en términos reales y que es-
tén dispuestos a asumir riesgos 
moderados. En lo que respecta a 
los bonos que ajustan por CER, se 
puede ver que sobre todo los del 
tramo medio y largo son los que 
le ganan a la inflación con más 
facilidad, a pesar de que, en ge-
neral, los bonos del tramo cor-
to copian con mayor fidelidad 
las alzas en el índice de precios, 
ajustándose con mayor a partir 
de que se publica el dato de in-
flación. De este último análisis, se 
concluye que esta es una buena al-
ternativa para inversores que bus-
quen mayores rentabilidades asu-
miendo un poco más de riesgo que 
en la alternativa anterior•

Instrumentos que le ganaron a la inflación durante 2021
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sobre la actualidad económica 
y financiera de la provincia, el

país y el mundo.
Luego de un fin de semana en donde pa-
radójicamente todas las fuerzas políticas 
festejaron, el oficialismo por reducir di-
ferencias en provincia de Buenos Aires y 
recuperar Chaco y Tierra del Fuego, Jun-
tos por el Cambio, la primera fuerza opo-
sitora, por consolidar en parte la victoria 
de las PASO y arrebatarle la mayoría pro-
pia al peronismo en senadores y los ex-
tremos, la izquierda y la derecha por con-
seguir escaños legislativos y empezar a 
formar parte de la discusión política de 
cara al año que viene. 

El presidente Alberto Fernández, en su co-
municado del domingo, expresó que su go-

bierno comienza una segunda etapa, haciendo 
énfasis en la presentación de un programa eco-
nómico ‘plurianual’, que contaría con el apo-
yo de todo el bloque político oficialista y que 
contempla el acuerdo con el FMI. Para la apro-
bación de este acuerdo el gobierno deberá ne-
gociar en un congreso que cuenta con una con-
figuración castigada para el oficialismo por el 
resultado de la última elección. 
El resultado de la elección y las decisiones que 
se tomaron a posteriori generaron turbulencia 
en los diversos frentes del mercado argentino. 
En primer lugar, el BCRA comenzó a dar seña-
les de que ya no intervendrá con vehemencia 
en los dólares MEP y CCL, lo que quedó eviden-
ciado en el salto en los tipos de cambio implíci-
tos en la operatoria utilizando el bono AL30 y 

achicando sensiblemente la brecha con las co-
tizaciones “libres” de MEP y CCL con GD30 o el 
segmento operado en SENEBI. Esta convergen-
cia cambiaria generó mucha volatilidad en la 
cotización de los soberanos, con los ley inter-
nacional mostrando incluso rendimientos po-
sitivos en el tramo largo de la curva y los bonos 
ley local cayendo en promedio un 9% medidos 
en dólares, con un mayor castigo en el tramo 
corto.
Donde no hubo cambios de estrategia fue en 
el segmento oficial, donde el crawling peg se 
mantuvo sin cambios con respecto a las últi-
mas semanas y mantuvo un ritmo de deva-
luación muy por debajo de la inflación actual. 
La persistencia de los ruidos políticos, mone-
tarios y cambiarios después de las elecciones 
tampoco ayudaron al desempeño del Merval, 
que medido en dólares presenta una caída del 
6,7% desde el cierre del viernes de la semana 
pasada, con un castigo prácticamente genera-
lizado pero que se concentró sobre todo en las 
empresas energéticas y del sector bancario.
Nuestra visión sigue siendo constructiva con 
el posicionamiento en activos argentinos, pen-
sando en que los incentivos se encuentran ali-
neados para lograr un acuerdo con el FMI y 
que, a pesar de que éste podría no contener to-
das las variables que el mercado estima, pro-
vocaría una baja de un riesgo país, que hoy in-
corpora un escenario peor al que nosotros 
estimamos probable. En este sentido, creemos 
que el posicionamiento en renta fija (bonos so-
beranos), sigue ofreciendo un mejor equilibrio 
riesgo/retorno que las acciones•

CPN 
Mariano Cáceres



:: Economía & Finanzas / 25 de Noviembre de 2021 ::6

Implicaciones mentales 
de la Cuarentena

La Inteligencia artificial no 
desplazará al hombre

► Inversiones

Esta semana, los índices estadounidenses 
cerraron mixtos, donde el Dow Jones cayó 
-0.3% s/s, mientras que el NASDAQ supe-
ró el +2% s/s, seguido del S&P500, que 
subió +1% s/s. 

En términos generales, el optimismo 
continúa, impulsado por los buenos ba-

lances, aunque la temporada ya está fina-
lizando. Los tres índices están intentando 
volver a los últimos máximos históricos. 
Ya presentaron balance 468 de las 500 em-
presas que integran el S&P500, donde más 
del 81% de los mismos vino mejor a lo es-
perado. El sector con mejor performance 
ha sido el financiero. Ya presentaron las 
65 empresas del sector dentro del índice, 
donde la sorpresa fue 16% superior en el 
agregado, la más alta de todas las cate-
gorías del índice. Todas las empresas de 
los sectores materiales, energía, comuni-
caciones, servicios públicos y real estate 
también ya presentaron todos.
En nuestro país, la renta fija soberana en 
USD cerró esta semana con variaciones 
dispares según la legislación. El resulta-

do electoral y el mensaje del Pte Fernan-
dez con respecto a un plan plurianual en 
concordancia con el FMI dieron un impulso 
inicial a los Globales, que se disipó en las si-
guientes ruedas para cerrar la semana con 
alzas en torno al 1% s/s promedio. En tan-
to, la medida de CNV que restringe las ven-
tas semanales en Bonares a VN50.000 ge-

neró fuertes caídas en estos bonos contra 
dólares, los cuales terminaron la semana 
con caídas promedio del -7.5%. Se estacan 
las bajas del AL30, Al29 y AL35 superio-
res al -9% s/s. Las curvas de pesos finali-
zaron mixtas, donde continuaron las subas 
en el CER largo, con TX28 +3% s/s y TX26 
+2.5% s/s. En contraste, se vieron bajas en 

los tasa fija TO26, con -1.6% s/s y en los do-
llar linked, luego de que el BCRA continua-
se el crawling peg al 1% mensual tras los 
comicios, desalentando la expectativa de 
una aceleración.
Por último, en cuanto a datos macro, se 
publicó el dato de inflación de octubre, 
la cual marcó +3.5% contra el mes ante-
rior y +52.1% interanual. El dato fue su-
perior al 3.2% proyectado por el REM y 
dentro de todo en línea con lo que espe-
raban los analistas, aunque muchos es-
taban por encima en sus estimaciones. 
Los mayores aumentos se registraron en 
Vestimenta y calzado, con +5.1% m/m y 
Salud con +4.7% m/m, mientras que Ali-
mentos marcó +3,4%. Se destaca que la 
inflación núcleo sigue con mucha iner-
cia, marcando +3.2% m/m y 56.6% a/a 
y siendo el decimotercer mes consecuti-
vo con núcleo de 3,1% o más. En lo que va 
del año, el IPC acumula +41.8%, mientras 
que la Núcleo y estacionales corren muy 
parecido, en 43.6% y 43.9% YTD. Los re-
gulados, se mantienen relegados unos 10 
puntos porcentuales respecto los anterio-
res mencionados•

Ambito local e internacional

Quedarnos en el interior y evitar interaccio-
nes es crucial para aplanar la curva y com-
batir la propagación del nuevo coronavirus, 
pero puede tener un impacto grave en la sa-
lud mental. La cuestión de los efectos a lar-
go plazo de la distancia social en la salud 
mental está recibiendo cada vez más aten-
ción a medida que avanza la cuarentena y 
con razón. 

La quietud, la presión financiera y la incertidum-
bre sobre lo que traerá el futuro están afectando 

a muchos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuo-
mo, abordó el tema en uno de sus informes y dijo: "No 
subestimes el trauma personal y no subestimes el do-
lor del aislamiento. Es real. Esta no es la condición hu-
mana: no ser consolado, no estar cerca, tener miedo 
y no poder abrazar a alguien. Todo esto es antina-
tural y desorientador". Quizás ese es el aspecto más 
discordante de la pandemia. La imposibilidad de con-
gregarse y apoyarse mutuamente de la manera que 
quisiéramos. Esto ha llevado a mecanismos de afron-
tamiento únicos y los expertos en salud mental están 
haciendo todo lo posible para especular sobre lo que 
está por venir y cómo actuar en esta situación sin pre-
cedentes.
Los expertos ya saben que años de soledad o senti-
mientos de aislamiento pueden provocar ansiedad, 
depresión y demencia en adultos. También pue-
de dar como resultado una respuesta debilitada 
del sistema inmunitario, tasas más altas de obesi-
dad, presión arterial alta, enfermedades cardíacas 
y una vida más corta. Aunque la investigación que 
es específica del brote actual es limitada, los inves-
tigadores evaluaron y observaron estudios de per-
sonas que estaban en cuarentena, una forma extre-
ma de distanciamiento social, durante los brotes 
de SARS, H1N1 y Ébola a principios de la década de 
2000. Por ejemplo, un estudio comparó individuos 
en cuarentena versus no en cuarentena durante un 
brote de influenza equina. 938 de 2.760 personas 
en cuarentena (34%) informaron altos niveles de 
angustia psicológica, lo que puede indicar proble-
mas de salud mental, como ansiedad y depresión, 
durante el brote en comparación con el 12% de las 
personas no en cuarentena. Otro estudio examinó a 

549 trabajadores de hospitales en Beijing durante el 
brote de SARS de 2003. Los que estuvieron en cua-
rentena o trabajaron en un entorno de alto riesgo 
informaron niveles más altos de abuso de alcohol 3 
años más tarde que aquellos que tuvieron una ex-
posición menos intensa al brote. Se descubrió que 
ciertos factores aumentan el riesgo de desarrollar 
problemas psicológicos, como la cuarentena que 
dura más de 10 días, poca información sobre la efi-
ciencia y la justificación de la cuarentena y la falta 
de suministros necesarios. Aunque la gran mayo-
ría de las personas que actualmente viven encerra-
das no están en cuarentena, las formas menos ex-
tremas de distanciamiento social conllevan riesgos 
similares. Conocer los factores mencionados ante-
riormente y mitigarlos tanto como sea posible es 
una forma de reducir la probabilidad de posibles 
problemas de salud mental.
La era tecnológica en la que vivimos ofrece mucha 
comodidad y de alguna manera alivia la carga de es-
tar distante. Una llamada telefónica o una videolla-
mada pueden no ser lo mismo que abrazar a alguien, 
pero lo hacen en gran medida. Si estás preocupado 
por el bienestar mental de alguien, los expertos di-
cen que hay dos métricas principales: función y se-
guridad. Para determinar si alguien está funcionan-
do en tiempos de crisis, lo que debe considerarse es: 
¿se levantan de la cama? tienen estructura en el día? 
¿se duchan y se visten? Si tienen trabajo, ¿pueden ma-
nejarlo? Estas son las preguntas funcionales. Cuando 
se trata de seguridad, hay una razón para preocupar-
se si alguien está participando en actividades que los 
ponen en peligro directamente, como pensar en las-
timarse a sí mismos, en autolesionarse, beber o usar 
drogas. Si una persona no se siente segura, podría 
necesitar intervención inmediata. La mayoría de 
los profesionales de la salud mental se han adapta-
do a las normas de distanciamiento social y ofrecen 
terapia en línea por videollamadas. La lección más 
importante de todo esto es lo esencial que es nues-
tro entorno social. Estar en contacto con nuestros 
seres queridos y hacerles saber que todavía esta-
mos allí con ellos, es muy   importante. Todavía no 
podemos predecir todos los resultados a largo pla-
zo de esta pandemia, pero sentirnos lo más conec-
tados posible, puede marcar una diferencia signifi-
cativa en la configuración del futuro•

Hay mucha inquietud respecto a que 
el desarrollo de la Inteligencia Arti-
ficial (I.A.) desplazará al hombre en 
un futuro, sino que en verdad, éste se 
convertirá en el "director" de la infor-
mación que las máquinas generen. 

Las máquinas e innovaciones tec-
nológicas no son capaces de reali-

zar todos los procesos por sí mismas, 
es imposible que una máquina gene-
ralice y pueda hacer todo por sí sola. 
Se pueden volver más precisas y cer-
teras que un humano, pero no com-
prenden el contexto de lo qué están 
haciendo. Estas tecnologías pueden 
analizar grandes volúmenes de in-
formación en poco tiempo, priorizar 
los datos valiosos y evaluar la impor-
tancia que tienen sin la intervención 
humana. Sin embargo, las máquinas 
"no tienen capacidad de razonar" 
como sí lo hacen las personas des-
de que son niños. El temor ante el po-
der de las tecnologías del futuro "es 
comprensible" porque la ciencia fic-
ción impone  una idea preconcebida 
de lo que es la I.A. y cómo las máqui-
nas pueden ir contra los humanos, 
pero por ahora no es posible llegar 
"a ese nivel". Hoy no tienen ese gra-
do de poder razonar como lo hace un 
humano. Por ejemplo la tendencia en 
materia de salud es "la descentraliza-
ción del control" que tienen los médi-
cos. La gente va a tener herramientas 

para monitorear su propia salud y me-
jorar su estilo  de vida. En poco tiem-
po habrá aplicaciones que usen I.A. 
para obtener información acerca del 
ADN que anticipen problemas de sa-
lud y aconsejen al paciente qué pue-
de hacer para aumentar su expecta-
tiva de vida y permitirán tener cierta 
"independencia de su médico". El mé-
dico tendrá la función de ser el direc-
tor de tu salud, pero tú puedes ser el 
operador y hacerte tus chequeos ru-
tinarios, tener herramientas que te 
hagan entender qué significan tus 
resultados y el médico deberá alle-
garse de mecanismos tecnológicos 
que le ayuden con el diagnóstico de 
manera rápida y efectiva, para de-
cidir qué tratamiento y qué herra-
mientas puede utilizar el pacien-
te. Mediante ingeniería genética, han 
ideado un fluido corporal que diag-
nostica  enfermedades, cuyos resulta-
dos pueden ser interpretados median-
te un teléfono inteligente, permite que 
trabajadores comunitarios, nutriólo-
gos, enfermeros o personal que traba-
ja en comunidades remotas, sepan por 
dónde va la enfermedad y puedan to-
mar decisiones más rápidas y opor-
tunas de la salud de un paciente. Esto 
evitaría que personas que viven en co-
munidades rurales o de difícil acce-
so tengan que trasladarse a otro lu-
gar para realizarse pruebas o análisis 
y puedan hacerlo en su lugar de origen 
economizando tiempo y recursos•

► Ciencia Económica
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Dicen en el ambiente diplomáti-
co que en el Mercosur Brasil hace lo 
que quiere, Argentina lo que puede, 
Uruguay lo que le permiten y Para-
guay no hace nada. 

El viernes 5 del corriente mes el 
Diario Oficial de Brasil publicó 

una rebaja del 10% en los derechos 
de importación (en Brasil los llaman 
-impuestos de importación-) para 
una gran cantidad de productos que 
alcanzan el 87% del universo aran-
celario hasta el 31 de diciembre de 
2022. El motivo de bajar los aran-
celes de importación, según se es-
tablece en la misma norma, es fa-
cilitar el combate a la pandemia 
presente. No deja de ser una curio-
sa motivación para reducir los dere-
chos de importación. El Art. 50 del 
Tratado de Montevideo 1980 que 
creó la ALADI establece: “Artículo 
50 - Ninguna disposición del presen-
te Tratado será interpretada como 
impedimento para la adopción y el 
cumplimiento de medidas destina-
das a la: a) Protección de la mora-
lidad pública; b) Aplicación de leyes 
y reglamentos de seguridad; c) Re-
gulación de las importaciones o ex-
portaciones de armas, municiones y 
otros materiales de guerra y, en cir-
cunstancias excepcionales, de to-
dos los demás artículos militares; d) 
Protección de la vida y salud de las 
personas, los animales y los vege-
tales; e) Importación y exportación 
de oro y plata metálicos; f ) Protec-
ción del patrimonio nacional de va-

lor artístico, histórico o arqueoló-
gico; y g) Exportación, utilización 
y consumo de materiales nuclea-
res, productos radiactivos o cual-
quier otro material utilizable en el 
desarrollo o aprovechamiento de la 
energía nuclear”. Leyendo el inciso 
d) en que se apoya la norma brasileña 
concluimos que la rebaja de los aran-
celes de importación tiene como mo-
tivo la -protección de la vida y salud 
de las personas, los animales y vege-
tales-. Es decir, un muy llamativo fun-
damento para modificar por sí y ante 
sí, unilateralmente, el Arancel Exter-
no Común del Mercosur que solamen-
te puede ser modificado por confor-
midad de todos los países miembros. 
Hay una parte de todo este tema que 
no se puede dejar de señalar y es que 
el Mercosur actual funciona en la 
práctica apenas como una zona de li-
bre comercio y en esta forma de inte-
gración no se necesita, ni está tampo-
co incluido en el concepto, un Arancel 
Externo Común, que es propio de una 
unión aduanera o por lo menos de un 

proyecto de unión aduanera. Así fue 
creado en 1994 en que se delineaba 
una unión aduanera que comenzaría 
a funcionar en los comienzos del siglo 
XXI ante el fracaso de no poder cons-
tituir un mercado común al 31 de di-
ciembre de 1994 como establece el 
Tratado de Asunción.
La rebaja del 10% establecida ahora 
por Brasil no es demasiado significa-
tiva ni tampoco seguramente afecta-
rá mucho a los demás países miem-
bros, dado que quedaron afuera de la 
rebaja productos sensibles como los 
de los sectores automotriz, textil, cal-
zado, juguetes.  Pero es una señal y 
es que Brasil está tomando un cami-
no propio sin la conformidad de los 
demás socios y sin esperar al mes de 
diciembre en que se van a reunir los 
Estados Partes para tratar, entre 
otros, justamente este tema de la 
flexibilización del Mercosur. Lo más 
importante es que para San Juan es 
trascendente dado que gran parte 
de nuestras exportaciones van al ve-
cino país de Brasil•

En el San Juan colonial, nos encon-
tramos con un sistema traído por los 
españoles, con un dogma religioso y 
una nueva realidad socioeconómica 
es la que aparece. 

Desde la conformación social, ma-
trimonios escasos en compara-

ción con las uniones fuera de matri-
monio que dieron origen al mestizaje 
y la aparición en escena del criollo. 
Además la diferenciación de etnias en 
los registros documentales no llega a 
ser tal, ya que muchos indios llevaron 
el apellido del encomendero, al igual 
que los esclavos bautizados y ésta fue 
una forma de perder su propia iden-
tidad. Estamos frente a una socie-
dad heterogénea, con infinidad de 
matices, que tuvo implícito un dina-
mismo absoluto, donde la verdad es 
relativa,  aunque no imposible de de-
ducir. La Iglesia gozó de privilegios 
en la exención de impuestos y segu-
ramente los españoles más acomo-
dados aprovecharían la venta de 
sus productos por medio de ella. In-
clusive el comercio, fuera y dentro 
del virreinato, no fue del todo legal y 
la evasión impositiva cobró fuerza. 
Hasta la aplicación del sistema mo-
netario sufrió una adaptación por 

medio del trueque, para agilizar y 
obtener de forma casi inmediata la 
producción exhibida en la compra y 
venta.
Los mandatos del reino se cumplían 
con la demanda de un gran esfuerzo 
y finalmente adaptados a una nueva 
forma de vida, al suelo, a los produc-
tos obtenidos de la tierra, donde con-
vivían diversidad de razas. Por cierto, 
se ha dicho infinidad de veces que las 
patentes y los impuestos son los más 
elevados para la región en una pro-
porción asombrosa si se los compa-
ra con el resto del país. Las patentes 
exageradas y los elevados impues-
tos al consumo obligan a los comer-
ciantes a satisfacerlos y, en muchos 
casos, se convierten a la fuerza en 
contraventores o defraudadores del 
fisco, porque materialmente es im-
posible satisfacer tales gabelas. El 

comercio no puede seguir soportan-
do tanta carga impositiva que lo ha 
llevado en muchos casos a situacio-
nes de ruina y de desastre y que ha 
contribuido también a encarecer la 
vida perjudicando principalmente a 
las clases más necesitadas de la po-
blación.
Estas apreciaciones se escuchan des-
de la época colonial y repercuten has-
ta nuestros días. Si bien ha cambiado 
la denominación y ampliado la apli-
cación impositiva a otros órdenes, la 
realidad sigue siendo la misma: un 
sistema cuyos valores constituyen 
una verdadera carga para la mayoría 
de los ciudadanos. Actualmente algu-
nos sectores de la sociedad y de la me-
diana empresa, como así también los 
pequeños comerciantes, son los que 
sufren el peso y rigor rentístico•

Brasil modificó el arancel del Mercosur

Impuestos en San Juan de Cuyo
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Para muchos, el retiro signifi-
ca descansar mucho pero si eres 
emprendedor, es casi imposible 
apagar tu pasión por los nego-
cios, aún mucho después de los 
60 años. 

Algunas personas sueñan con 
el día en que puedan desper-

tarse sin absolutamente nada 
que hacer. Para ellos, el retiro 
consiste en dormir hasta tarde, 
descansar junto a la piscina y ha-
cer lo menos posible por el resto 
de sus vidas. Pero para la mayo-
ría de las personas, una vida sin 
nada que hacer no suena tan 
agradable. Ya sea por sabidu-
ría, experiencia, sentido común 
o una combinación de los tres, 
iniciar un negocio durante la 
jubilación puede ser una exce-
lente manera de hacer algo que 
disfrutas mientras obtienes un 
ingreso para complementar. 
Aquí hay 10 ideas de negocios:
1. Life coach o mentor de vida: 
Como una persona en edad de re-
tiro, con visión de futuro y con 
mentalidad empresarial, tú has 
estado ahí y lo lograste. Esto te 
coloca en una excelente posición 
para ayudar a otros a subir la es-
calera y darles los consejos que 
necesitan para tener éxito. Pue-
des convertirte en life coach o en 
mentor de vida sin ninguna certi-
ficación y solo con tu experiencia 
como prueba de tus habilidades. 
Muchas personas están trabajan-
do para sentar sus propias bases 
y necesitan tu ayuda para descu-
brir qué es lo próximo en su ca-
mino hacia el éxito.
2. Asesor financiero: Como ase-
sor financiero, puedes utilizar 
tu conocimiento para crear pla-
nes basados en los objetivos y el 
presupuesto de un cliente. Hay 
muchos veinteañeros que es-
tán trabajando horas extras 
para posicionarse como aseso-
res financieros experimenta-
dos. Pero las personas mayo-
res tienen algo que los jóvenes 
no: experiencia de vida. A veces, 

la consultoría es una excelente 
manera de retribuir.
3. Inicie un blog o un podcast: Si 
tiene mucho que decir sobre un 
tema y le gusta escribir o tener 
una buena conversación, enton-
ces podría compartir fácilmen-
te sus conocimientos sobre cual-
quier número de temas a través 
de un blog o podcast. Estos me-
dios son fáciles de monetizar y 
pueden generar ingresos diverti-
dos y estables durante la jubila-
ción que no lo vinculan a una ubi-
cación determinada.
4. Inicie un negocio indepen-
diente: Quizás aún no estés lis-
to para ‘colgar la toalla’ en tu 
carrera, pero estás listo para 
avanzar a la jubilación. Podrías 
ofrecer tus talentos a otros 
como freelance, aceptando solo 
trabajos que te interesen y que 
sirvan a tus objetivos.
Para mantener tus finanzas en 
orden por cuestiones fiscales, 
es importante utilizar un servi-
cio de contabilidad de alta cali-
dad para freelances que incluya 
funciones cruciales como recor-
datorios de facturas y concilia-
ción automática de pagos.
5. Iniciar un negocio de marke-
ting: Si tienes experiencia en 
negocios con habilidades ad-
ministrativas, en marketing o 
contabilidad, entonces podrías 
crear un negocio para ayudar a 
las nuevas empresas a maximi-
zar su potencial. Y puedes rea-
lizar estas actividades de forma 
remota, lo que significa que po-
drías pasar tu jubilación viajan-
do por el mundo mientras gene-
ras ingresos extra.
6. Invertir en bienes raíces: No 
es necesario ser un magnate 
empedernido para hacer que la 
inversión inmobiliaria funcio-
ne a tu favor. Invierte en pro-
piedades en un área que atrai-
ga el turismo y abre un bed and 
breakfast. Tal vez ya tengas al-
guna propiedad que ya no pla-
neas usar y que podrías alqui-
lar en lugar de venderla. O tal 
vez podrías rentar tu casa en 

Airbnb u otro sitio web similar 
cuando estés de vacaciones.
7. Compra un negocio: Si no es-
tás dispuesto a luchar para cons-
truir un negocio desde cero y tie-
nes los medios, entonces tal vez 
comprar un negocio existente 
podría ser el de jubilación para 
ti. A menudo, puede haber un po-
tencial de ingresos inmediatos 
cuando una empresa ya tiene una 
clientela existente y no es nece-
sario hacer todo el trabajo preli-
minar para comenzar.
8. Inicia una tienda de comercio 
electrónico: Hay muchas for-
mas de ganar dinero trabajan-
do en línea. Si tienes un oficio 
o un pasatiempo con el que te 
gustaría generar ingresos adi-
cionales, entonces comenzar 
una tienda de comercio elec-
trónico puede ser el camino co-
rrecto para ti. Puedes utilizar 
cualquiera de las numerosas 
plataformas que están dispo-
nibles para vendedores indivi-
duales o incluso iniciar tu pro-
pio sitio web.
9. Pintura de casas, reparacio-
nes y jardinería: Si tienes la habi-

lidad, ofrecer tus servicios local-
mente podría ser una excelente 
manera de pseudo-jubilarte sin 
gastar tus ahorros. No solo eso, 
sino que el paisajismo y la jardi-
nería pueden ser una buena ma-
nera de tener tu propio horario y 
elegir qué clientes te gustaría te-
ner y en qué trabajos preferirías 
no participar.
10. Conviértete en consultor: 
Otra forma en que puedes uti-
lizar tu sabiduría bien ganada 
es convirtiéndote en consultor 
en su área. Los emprendedores 
jóvenes, que pueden no tener el 
conocimiento y la experiencia 
necesarios para construir un 
negocio desde cero, buscarán 
consultores que los guíen.
Conclusión: No existe una forma 
correcta o incorrecta de jubilar-
se. Cuando sea el momento ade-
cuado para dejar tu carrera y en-
trar en tus años de jubilación, 
hay muchas cosas que puede ha-
cer para ocupar tu tiempo de una 
manera satisfactoria y relajan-
te, sin siquiera tener que echar 
mano de tu ahorro para el reti-
ro•

Diez Frases 
Célebres y Actuales

OCDE: 
“Un impuesto global a la renta 
del 15% podría generar unos 

150.000 millones de dólares de 
ingresos fiscales en el mundo”.

Claudia Gryszpan, Ministro de 
Turismo: 

“Estos ecodomos tienen 
la característica de uso 

astronómico que va a fortalecer 
el producto Ischigualasto”.

Dra. Gladys Aballay Meglioli: 
“El comercio, fuera y dentro del 
virreinato, no fue del todo legal 

y la evasión impositiva cobró 
fuerza”.

Dr. Rodolfo G. Zunino: 
“Se considera contribuyente 

cumplidor cuando no registre 
incumplimientos desde el 1° de 

enero de 2018”.

Reyes Maroto, Ministro de 
Turismo de España: 

“Vamos a dar toda la información 
para que el volcán de la isla 
La Palma se convierta en un 

espectáculo tan maravilloso de la 
naturaleza”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“La inflación al mes de noviembre 

dio como resultado un altísimo 
41,8% en lo que va del año”.

Editor: 
“Ante problemas de la pandemia, 
la realidad es que cada persona 

se recupera a su tiempo”.

Amy Donovan, Universidad de 
Cambridge: 

“Muchas personas se sienten 
fascinadas por el poder elemental 

de los volcanes”.

Laureano Márquez-Ecuador: 
“La antifragilidad está más allá 

de la resiliencia, el resiliente 
resiste y permanece igual, lo 

antifrágil mejora”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“El BCRA comenzó a dar señales 

de que ya no intervendrá con 
vehemencia en los dólares MEP y 

CCL”.

► Empresariales

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

Diez ideas de negocios para jubilados
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