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obtuvo la Mención Oro
Con la presencia del gobernador Sergio
Uñac, se realizó la entrega de los premios y
menciones del Premio Provincial a la Calidad, en sus diferentes categorías.
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► San Juan

Editorial
Economía
& Finanzas
Momento de
Balance
Todo fin de año es oportuno para hacer una
pausa en nuestra Economía y por supuesto en
nuestras vidas y así, aprovechar para hacer un
balance de nuestra gestión. No existe una fórmula mágica ni receta que te diga cuándo es el
momento de expandir tu negocio. Esto implica
que seas intuitivo y observador con los síntomas que tu empresa muestra para que puedas
dar el siguiente paso y así impulsar su crecimiento. El primer indicador tiene que ver con
un crecimiento de las ventas en un tiempo determinado. Cuando los clientes acuden a tí y
sostienen la demanda, vas por buen camino.
Pero aún mejor, si los ingresos incrementan de
tal forma que puedes cubrir todos los gastos
y tener un excedente quizá sea momento de
pensar en hacer crecer tu negocio más allá.
El segundo indicador para expandir tu negocio es la satisfacción lograda con los clientes.
Cuando estos se muestran enteramente felices quiere decir que estás cumpliendo el objetivo de cubrir totalmente sus necesidades con
los productos y servicios que tienes. Cuando
esto llega a suceder, las recomendaciones de
boca en boca se dan por sí solas. El fenómeno que ocurre a continuación lleva también a
la atracción de clientes nuevos y a fidelizar los
que ya tienes, lo cual es muy bueno porque
tus clientes satisfechos se transforman en los
mejores embajadores de tu marca. El siguiente indicador son los colaboradores comprometidos: el compromiso de los colaboradores
es un estado emocional en que éstos se sienten apasionados, energéticos e involucrados
con el trabajo que realizan. Ello provoca que
den su mejor esfuerzo al tiempo de ofrecer un
alto nivel de rendimiento en la organización.
Expandir tu negocio se puede dar en varios
sentidos: Atravesar fronteras para encontrar
mercados en otros países, sin descuidar tu demanda interna. Encontrar una necesidad desatendida que puedas atacar: nuevos usos a
tus productos o el desarrollo de una nueva línea, detectar que hay un vacío y que los consumidores están solicitando algo que tú puedes proporcionarles. Apertura de sucursales:
nuevos establecimientos. Quizá hayas visto
que tienes clientes que se trasladan desde algún punto de la ciudad para consumir tus productos o bien te están demandando fuera de
la localidad, estudiar esta situación para encontrar el lugar óptimo para instalar una sucursal del negocio que ya operas. La decisión
que tomes para expandir tu negocio deberá estar acompañada de un plan de negocios
que vaya acorde a los nuevos objetivos que te
hayas planteado.
Desde “Economía y Finanzas” sostenemos
que siempre es oportuno hacer balances y
más aún cuando culmina un año. Para este
2022, le deseamos lo mejor y que sigamos
más juntos que nunca sabiendo que de nuestra parte hemos de continuar con un aporte inclaudicable.
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PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD

El Consejo Profesional de Cencias
Económicas obtuvo la Mención Oro

Compitió en la categoría Empresas
Privadas y Prestadoras de Servicios.

C

on la presencia del gobernador
Sergio Uñac, se realizó la entrega
de los premios y menciones del Premio Provincial a la Calidad, en sus diferentes categorías. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas obtuvo
la Mención Oro en el sector Empresas
Privadas y Prestadoras de Servicios,

siendo altamente calificado por el organismo evaluador. En su edición N°
13, el Premio Provincial a la Calidad
distingue a los organismos públicos
y privados que buscan mejorar su calidad en cuanto a la prestación de
servicios y también en provisión de
bienes. Cabe destacar que durante
el acto acompañaron al gobernador
la ministra de Hacienda y Finanzas,
Marisa López; el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Ariel Lu-

cero; el ministro de la Corte de Justicia Juan José Victoria; el secretario de
Deportes, Jorge Chica; el director de la
Agencia de Inversiones San Juan, Fabián Ejarque; el secretario administrativo de la Cámara de Diputados,
Roberto Iglesias; la secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos,
Nerina Eusebi; la secretaria de la Gestión Pública, Lorena López Fredes y el
secretario de Relaciones Institucionales, Marcelo Fretes; entre otros.

► Lo que se viene

Bill Gates prevé un verano normal

B

ill Gates lanza otra de sus ya famosas
predicciones. Cabe recordar que en
2015, cuatro años antes del estallido de
la crisis sanitaria, ya advirtió de la posibilidad de que surgiera un virus que podría suponer un antes y un después para
la humanidad. Incluso vaticinó que su
propagación podría acelerarse debido a
que “los transmisores pueden viajar en
avión o ir al mercado”. Cinco años después de aquel discurso, el fundador de
Microsoft, que se ha convertido en una
de las voces más respetadas en cues-

tiones relacionadas con el Covid-19,
predice cuándo empezaremos a dejar
atrás la pandemia. Gates se muestra
convencido de que dentro de unos meses
“habremos superado en gran medida los
efectos más dramáticos de la pandemia,
aunque es posible que el virus siga circulando por algún lugar del mundo”. “La
cuestión ahora es si seremos capaces de
reducir la cifra de contagios a cero, o si
se convertirá en una enfermedad endémica y tendremos que seguir vacunando
a un nivel más o menos alto de manera

continuada”, señala. En lo que respecta
a la situación de España en la temporada de verano, predice que “este próximo
verano las cosas volverán en gran medida a la normalidad”. Incluso asegura que
los eventos públicos regresarán “cuando al menos un 70% de la población esté
vacunada”, meta que en principio debería alcanzarse este próximo verano. Sin
embargo, aclara que habrá que esperar a 2023 para que países como España o Estados Unidos puedan acoger
“grandes actos públicos”•
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► Argentina en el Mundo
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OCDE: Inflación es el principal riesgo para la economía mundial
El principal riesgo para un panorama económico mundial optimista es que la actual aceleración de la inflación sea más
prolongada y se dispare más de lo inicialmente esperado, dice la OCDE.

S

e prevé que el crecimiento mundial alcance el 5,6% este año antes de moderarse al 4,5% en 2022 y al 3,2% en 2023.
Mientras la economía global se recupera
con fuerza, las empresas luchan por hacer
frente a un repunte de la demanda de los
clientes, lo que está haciendo que la inflación se dispare en todo el mundo a medida
que surgen cuellos de botella en las cadenas de suministro globales. "Sin embargo,
el principal riesgo es que la inflación siga
sorprendiendo al alza, lo que obligará a los
principales bancos centrales a endurecer
la política monetaria antes y en mayor medida de lo proyectado".
Perspectivas de crecimiento de Argentina Para la OCDE, la Argentina crecerá
8% en 2021 y 2,5% en 2022, en un 2,3%
en 2023. La aceleración en la tasa de vacunación y la caída en los contagios de
coronavirus, así como un "vigoroso" con-

sumo privado e inversión junto con el incremento en los precios de las commodities que motorizaron las exportaciones,
explican la mejora en las perspectivas
locales, según el informe. "Luego de una
contracción del PBI en el segundo trimestre del 2021, la confianza en los consumidores rebotó fuertemente, con señales positivas en otros indicadores de corto plazo
de la economía como el uso de la capaci-

dad instalada industrial, las ventas minoristas y el indicador de actividad económica, que ya superó los niveles previos a
la pandemia". No obstante, sostuvo que la
economía continúa enfrentando diversas
problemáticas incluyendo la alta tasa de
empleo informal, la pobreza que "afecta a
más delA 40% de la población", así como
los altos niveles de inflación. Respecto de
esto último, indicó que después de "varios

► Argentina

Por el Dr.
Diego
Salinas

Argentina Bipolar
Hace bastante tiempo que Argentina está
trasuntando una enfermedad de suma volatilidad en la mayoría de sus variables
económicas que se me ocurrió tildarla de
“Bipolar” dado que con respecto al promocionado Acuerdo con el FMI por nuestra enorme deuda, vamos de un extremo a
otro, de una gran euforia pasamos a una
depresión enorme, de un análisis exhaustivo para acordar nos vamos a una negativa rotunda, de visitas de auditorías de sus
ejecutivos a desplantes de nuestros funcionarios, de lazos estrechos con el organismo y sus autoridades pasamos a críticas
despiadadas de no acordar….

E

s oportuno aclarar que pido miles de
perdones para quienes sufren en su salud, mente y físico de esta enfermedad pero
sirve para ilustrar la forma negativa como
ven en el exterior a Argentina, lo cual lamentablemente se traduce en las dudas
para invertir en nuestro país ante este flagelo. Hace unos días fué a la sede del FMI
en Washington una misión conjunta nuestra del Ministerio de Economía y el Banco
Central para avanzar en varios detalles e
incluso ahora y en forma permanente se siguen manteniendo relaciones cordiales en
pos de lograr un arreglo definitivo. Son muchos los dimes y diretes de los funcionarios
pero si recurrimos a los últimos acuerdos
que ha cerrado dicho ente con otros países
deudores ( Ecuador, Angola, Pakistán, etc. ),
se puede anticipar que el correspondiente
a Argentina deberá versar sobre los sgtes.
ítems:
-Reducción del Déficit Fiscal por: 1) Aumento de Impuestos: es una alternativa
válida en países en que la recaudación sea
efectiva lo cual en Argentina no es factible en cuanto a lógica económica: la presión impositiva es asfixiante, es uno de los
países con mayor presión impositiva del
mundo y más impuestos redundaría en

meses de desaceleración", la inflación volvió a repuntar a un 52,1% anual, debido a
"las altas transferencias del Banco Central al Tesoro" junto con "otros factores".
La organización recomendó como medida
"prioritaria", con el objetivo de menguar
los riesgos de una "corrección desordenada de los desbalances macroeconómicos",
realizar un "significante ajuste fiscal", que
al mismo tiempo "continúe con la protección a los más vulnerables". Es necesario
el establecimiento de "políticas fiscales
prudentes y previsibles", un "menor financiamiento monetario", y, "eventualmente, eliminar los controles de divisas".
"Concebir un sendero a mediano plazo
hacia la sustentabilidad fiscal ayudaría
a mejorar la confianza", sostuvo la OCDE
en el informe y agregó: "La eficiencia del
gasto público puede ser mejorada, reduciendo el empleo público y los subsidios, y
preservando, aunque mejor focalizado, el
gasto social". Al mismo tiempo, pidió "reducir rigideces en el mercado laboral" e incitó a una política monetaria con "acciones
más decisivas para disminuir la inflación,
que afecta desproporcionalmente a los hogares de bajos ingresos"•

un efecto contrario al deseado, o sea menor recaudación ( Curva de Laffer: Arthur
Betz Laffer, demuestra cómo la decisión
de bajar los impuestos, puede hacer subir
la recaudación fiscal mientras que subir
los impuestos a un nivel asfixiante, puede producir todo lo contrario: bajar la recaudación ) y/o por 2) Reducción del Gasto: lo cual sí es factible toda vez que desde
hace varias décadas la participación del
estado en la economía viene siendo cada
vez mayor sea por ansias de poder, intereses espurios, compromisos electorales, corrupción, demagogia, pandemia,
etc. y que se puede empezar por reducir
gradualmente el aparato macrocefálico ( personal sobrante, contratos innecesarios, subsidios acomodaticios, obras y
servicios superfluos, etc.)
-Reducción del Financiamiento del Bco.
Central al Tesoro: Se refiere a la autorización que brinda el Bco. Central al Tesoro de
la Nación para que financie sus erogaciones
mediante emisión de dinero que aumenta
la Base Monetaria y provoca directamente mayor inflación. Este tópico está íntimamente relacionado con el anterior dado que
si hay Déficit Fiscal ( Gastos mayores que
Recursos ), el mismo se puede financiar con
Mayor Deuda ya sea con Terceros y/o con el
Bco. Central ( lo que es más sencillo y barato: sin intereses pero a costa de la clase
baja indefensa ). Así las cosas, mientras no
se reduzca el aparato macrocefálico que soportamos, es de esperar que tampoco se reduzca dicho financiamiento y por lo tanto
continuemos con una inflación galopante
que de persistir en el tiempo, se transforme
en la tan temida hiperinflación !!!!!
-Reducción de la brecha de cambio: Argentina es uno de los pocos países que mira al
dólar como Inversión con la finalidad de
escapar a la pérdida de valor de nuestra
moneda, lo cual es razonable toda vez que
nuestro dinero se deprecia por su pérdida
de valor con el tiempo debido al flagelo de

la inflación. En otros países no miran al dólar sino a otros bienes ( oro, inmuebles, rodados, etc. ) pero esta tradición nativa es la
más frecuente, por lo cual ante ello, los diversos gobiernos tratan de controlar su valor, lo cual en economía es imposible ( puede ser por un tiempo pero no siempre) y es
así como surgen “otros dólares” ( negro,
blue, bolsa, exportación, etc.) que generan esa brecha de cambio y que en nuestros días ha llegado al doble e incluso la
ha superado, generando distorsiones graves entre quienes participan en el comercio exterior ya sea importando, exportando o ambas a la vez•
-Aumento de reservas: Las reservas de cada
país representan la confianza ante el mundo respecto al valor de su moneda y está en
relación directa entre las divisas, oro, DEG
( moneda del FMI ) y otros recursos con la
Base Monetaria emitida y en circulación.
Por lo tanto esa relación directa nos señala una mayor apreciación de la moneda local al aumentar tales reservas ( producto de sus mayores exportaciones ante sus
importaciones ) mientras que ocurre todo
lo contrario cuando sus reservas disminuyen. Ante ello es que el FMI siempre aconseja una suba notable de sus reservas producto de un comercio exterior con superávit,
lo cual no es fácil ni de un momento para
otro ya que se requiere tiempo y esfuerzo
en conseguir y consolidar nuevos mercados
para colocar la producción local.
-Reforma Tributaria: Es muy probable que

éste sea uno de los puntos más álgidos para
acordar dado que este gobierno ha incrementado la plantilla de impuestos la cual
ya era muy abultada llegando a ser uno de
los países con mayor presión impositiva del
mundo como lo hemos expresado arriba. La
reducción de impuestos no es caprichosa ni
con tintes de ideología sino que en toda economía, llega un punto en que ante tanta carga tributaria no se puede producir, todo lo
que se recauda al vender un producto se vá
en sueldos, alquileres, materiales, etc. e impuestos y por lo tanto si estos últimos son
cada vez mayores, terminan asfixiando al
empresario y queda endeudado o lo peor:
quebrado.
-Reforma Laboral: Este tópico también es
muy probable que resulte muy difícil de
resolver toda vez que este gobierno basa
su fundamento ideológico en la defensa
de la fuerza laboral ( lo cual es elogiable
) pero hay que reconocer que la carga laboral en Argentina tiene un recargo cercano al 50% del sueldo ( también es una
de las más altas del mundo ) además de
los beneficios extras de licencias, bonos,
subsidios, permisos, presiones gremiales, prebendas, doble indemnización, etc.
que hacen inviable que un empresario local desee captar más personal o ampliar o
encarar nueva actividad y menos aún que
un empresario del extranjero desee invertir en Argentina dado que se torna inviable ante tantos impuestos y cargas sociales.

4

► Latinoamérica
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Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá
ampliarán sus áreas marinas protegidas
Los presidentes de estos países firmaron
un acuerdo en el marco de la Conferencia
Mundial del Clima que se llevó a cabo en
la ciudad escocesa de Glasgow, en el que
se comprometieron a ampliar en “decenas
de miles de kilómetros” sus áreas protegidas marinas y lograr el área protegida
más grande del hemisferio occidental”.

C

on este objetivo principal, los presidentes de cuatro países latinoamericanos
firmaron la declaración para la conservación y manejo de los ecosistemas comprendidos en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical. Este acuerdo amplía la
protección medioambiental sobre algunas de las regiones que consideran “más
ricas en biodiversidad del mundo”, como
la isla del Coco en Costa Rica, Galápagos
en Ecuador, Malpelo en Colombia y Coiba en Panamá. Con este documento, los
presidentes de Colombia, Iván Duque; de
Costa Rica, Carlos Alvarado; de Ecuador,
Guillermo Lasso y de Panamá, Laurenti-

no Cortizo, se comprometen a ampliar
en “decenas de miles de kilómetros” sus
áreas protegidas marinas. Ecuador ampliará su reserva marina de Galápagos en
unos 60.000 kilómetros cuadrados y buscará un canje de deuda de conservación
para financiarla, según reveló el presidente Guillermo Lasso. La reserva de las islas
Galápagos ya es una de las más grandes del

mundo, con 133.000 kilómetros cuadrados, pero la expansión agregará el Cocos
Ridge, que se extiende hacia Costa Rica y
es un área de alimentación y migración de
especies en peligro de extinción. La nueva reserva se dividirá en dos áreas iguales.
En uno se prohibirá totalmente la pesca,
mientras que en el otro solo se permitirá
sin los llamados palangres, un tipo de pes-

Daniela Blandón Ramírez
Costa Rica

ca que consiste en lanzar mallas con anzuelos al mar.
Colombia prevé llegar a 16 millones de
hectáreas marinas protegidas. Este país
andino ya ha establecido reservas marítimas en poco más de 12,4 millones de
hectáreas de sus mares y la protección
de otras áreas forma parte de los planes
para proteger el 30% de la superficie terrestre y marítima para 2030. Después
de adelantar su objetivo, Colombia contará
un poco más de 28 millones de hectáreas
de sus mares protegidos el próximo año,
de acuerdo con el presidente Iván Duque.
Panamá, por su parte, tiene 67.000 kilómetros cuadrados reservados, estima que la
superficie marina protegida en su territorio representa “el 30 % de sus aguas”, similar al tamaño del país centroamericano. Y el mandatario costarricense, Carlos
Alvarado, dijo que “somos cuatro países
hermanados para lanzar un claro mensaje al mundo: hay que avanzar con acciones para proteger los océanos”•

Clústers institucionales

Miguel Acerenza

Marketing Turístico
Rep. Dominicacna

El Consejo Nacional de Competitividad de
la República Dominicana en su Programa
de Innovación para el Desarrollo de Ventajas competitivas, creo, apoyó y consolidó más de 10 clusters de tipo institucional, en un número igual de destinos
turísticos en el país, con el objetivo de
cambiar el modelo de turismo imperante de enclave y “todo incluido”, caracterizado por un bajo efecto multiplicador en
la economía local y escasa integración de
la comunidad al desarrollo, por un nuevo
modelo de desarrollo turístico que denominó competitivo y sustentable.

L

de clusters y que a nuestro entender merecen ser destacados, por lo que a continuación los pasamos a detallar:
a) Elaboración de planes de ordenamiento
territorial consensuados.
b) Promoción de la inversión pública y
privada para mejorar la infraestructura, el medioambiente y la calidad de vida
en los destinos.
c) Sensibilización sobre la importancia

de proteger el entorno y conservación del
medioambiente.
d) Fortalecimiento de la micro y pequeñas empresas turísticas a través de formalización, capacitación y mecanismos
que faciliten su financiamiento.
e) Asesoramiento en la elaboración de planes de negocios y estrategias competitivas
f) Colaboración en la formulación de estrategias conjuntas de comunicaciones y

► Humor

a política de clusters adoptada con tal
propósito ha sido muy beneficiosa para
el desarrollo y la competitividad de los
destinos turísticos, a juzgar por los resultados de los aportes que ha hecho al fortalecimiento competitivo de los mismos. No
vamos a señalar aquí los aportes a cada
destino en particular por cuanto cada
uno de ellos tenía su propia problemática y tendríamos que extendernos demasiado, pero sí mencionar los aportes que
dicha política ha efectuado al conjunto

marketing.
La persona que mejor explica el acierto de esta iniciativa es la propia Asesora
en Turismo Sostenible del Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana, Tamara V. Vásquez, quien atribuyó como principal factor clave de éxito
del modelo de clusters al hecho de que “el
mismo induce al pensamiento estratégico,
apunta sus acciones hacia el cambio de paradigmas y contribuye a la sensibilización
sobre la importancia de propiciar transformaciones locales basadas en una mejor
inclusión y generación de capital social colectivo”. Sin duda, el modelo de clusters
desarrollados en la República Dominicana es un ejemplo a considerar cuando se
estudien iniciativas tendientes a la formulación de políticas para el desarrollo
de este tipo de instrumento, con el fin de
fortalecer la competitividad del conjunto
en un destino turístico•

Staff

COORDINACIÓN Y EDICIÓN: First Consulting. DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: D.G. José F. Parra.
COLABORADORES: CPN. Mariano Cáceres, Dr. Diego Salinas, Miguel Acerenza (Rep. Dominicacna), Daniela Blandón Ramírez (Costa Rica)

► Inversiones

:: Economía & Finanzas / 30 de Diciembre de 2021 ::

Implicancias de la renovación en la FED
El presidente de los EEUU., Joe Biden, ha
confirmado a Jerome Powell en su puesto
al frente de la Fed, situando a Lael Brainard como vicepresidenta de la institución, en lugar del actual vicepresidente
Richard Clarida.

L

a elección mantenía en vilo al mercado ya que, a pesar de que se esperaba una línea de continuidad más allá de la
elección final, la candidata Brainard se situaba en el grupo de miembros más proclives a mantener una política monetaria
expansiva por más tiempo, por lo que las
tasas de interés de la deuda estadounidense se mostraban contenidas e incluso bajaron en el momento en que Biden estaba entrevistando a la candidata. De este modo,
se espera que la FED mantenga su rumbo actual en la reducción del apoyo económico mientras lucha con la inflación
en aumento y los persistentes impactos
económicos de la pandemia. Tras la decisión de Biden, las tasas tuvieron un repunte y las expectativas de subas en las
tasas de intervención que descuenta el
mercado se elevaron y se adelantaron en
el tiempo.
El mercado cotiza ya tres subidas de 25
puntos básicos a final del año que viene
con elevada probabilidad y respondió con
subas de tasas que se transmitieron a toda
la curva de tasas de deuda del Tesoro de
los EE.UU. y se hicieron extensivas al resto de curvas de deuda de países desarrollados.
Trasladando esta situación al posicionamiento en las carteras, es que volvemos
a hacer énfasis en elegir activos del sector financiero, un sector que suele desempeñarse positivamente en contextos
de suba de tasas y sobre todo en empinamiento de pendiente en las curvas de interés. Además, las empresas de este tipo
son consideradas procíclicas, debido a que
se favorecen de momentos en los cuáles
hay crecimiento económico y su negocio
se expande a raíz de un aumento en la actividad, en la inversión, crédito y transacción de bienes.
El ETF que sigue el índice de compañías
de consumo básico se llama XLF y muestra un rendimiento de 53,7% en dólares en los últimos 3 años, lo que significa una tasa compuesta de crecimiento
anual del 15,3%. Esto significa que las
empresas que componen este índice tuvieron un desempeño inferior al del índice
S&P 500, que durante el período acumuló una rentabilidad de casi 77,9% (rendimiento compuesto anual del 21,1%). Sin
embargo, si ponemos el foco en lo acontecido durante este año, el contexto cambia
y muestra que el XLF creció un 36%, frente
a un alza del 25,6% para el S&P 500.
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CPN
Mariano Cáceres

¿QUÉ EMPRESAS COMPONEN EL
ÍNDICE?

A pesar de que el índice está compuesto por 62 compañías, la mayor parte de
la composición está explicada por las siguientes empresas:

•
Berkshire Hathaway: Empresa
estadounidense, que funciona como compañía Holding, controlando la totalidad
de negocios de diversas industrias (GEICO, Duracell, Dairy Queen, BNSF, Lubrizol,
Fruit of the Loom, Helzberg Diamonds) y
posiciones minoritarias en muchas otras
(Kraft Heinz Company (26.7%), American
Express (18.8%), The Coca-Cola Company
(9.32%), Bank of America (11.9%) y Apple
(6.3%)). Esta empresa cuenta en su dirección al famoso inversor Warren Buffet,
quien actualmente es el CEO de la compañía.

•
JPMorgan Chase & Co.: Banco de
inversión y servicios financieros estadounidense, el más grande de su país de origen y cuarto a nivel mundial en cuanto a
manejo de activos. Provee servicios de
banca de inversión, banca privada, banca
comercial, gestión de patrimonios y servicios de tesorería.
•
Bank of America: Otro de los
grandes bancos de inversión norteamericanos, proveyendo servicios financieros
enfocados en la banca comercial, de inversión y gestión de patrimonios.
Morgan Stanley: Banco de inver•
sión y servicios financieros estadounidense, que, a diferencia de los bancos nombrados previamente, tiene su segmento
principal enfocado en la gestión de inversiones y el mercado de capitales.
•
Blackrock Inc.: Empresa dedicada
a la gestión de inversiones, siendo actualmente la compañía más grande del mundo
en su rubro, con $9 billones de dólares de
patrimonio administrado en la actualidad.
¿CÓMO ACCEDO A ESTOS PRODUCTOS
DE INVERSIÓN?

Para posicionarse en las empresas que
componen este sector, existen dos alternativas:

1-ETF: XLF: La primera es posicionarse en
el ETF XLF, que replica y sigue el índice sobre el que se desarrolla el presente informe. Los Exchange Trade Funds, ETF´s por
sus siglas en inglés, son fondos que tienen la particularidad de cotizar en bolsa.
Cabe mencionar que los ETF´s se dividen
en cuotapartes como los fondos y su operatoria es similar al de las acciones, ya que,
se pueden comprar y vender según el precio al que cotizan en momento de la operación. Estos productos, al cotizar en el exterior, precisan ser suscriptos utilizando
dólares cable.

Visitá nuestro Diario Digital
y conocé toda la información
sobre la actualidad económica
y financiera de la provincia, el
país y el mundo.

å µ å

www.pulsoeconomico.com.ar - info@pulsoeconomico.com.ar

2- CEDEARs: Kit Financiero: La segunda
forma de hacerlo es mediante CEDEARs
(Certificados de Depósitos Argentinos)
que nos permiten negociar acciones de
empresas extranjeras a través de títulos
que se negocian en el mercado local y en
pesos argentinos. De esta forma un inversor argentino puede acceder a invertir en
acciones de grandes empresas del exterior

sin necesidad de abrir una cuenta fuera
del país, dado que cada CEDEAR está respaldado por un depósito de las acciones
extranjeras que representa. Para conseguir replicar el índice mediante estos instrumentos, una cartera de aproximadamente $100.000 debería tener la siguiente
composición:

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

CPN
Mariano Cáceres

N

oviembre para los mercados financieros podría definirse como un mes con
trastorno bipolar, ya que el precio de las
acciones y los bonos tuvieron varios altibajos emocionales, pasando una quincena
antes de las elecciones Generales de muchísima euforia, con un Merval rompiendo máximos del año y bonos recuperando
terreno perdido, hasta llegar a una segunda quincena del mes en donde todos los activos sumieron una depresión que llevó al
riesgo país a superar los 1.900 puntos básicos y un Merval a tocar mínimos en dólares
desde agosto. Lo positivo es que ya terminó ese irregular noviembre y estamos a
las puertas de un evento que podría cambiar la tendencia bajista que viene acompañando a los activos argentinos desde hace tiempo y ese evento no es ni más
ni menos que un acuerdo con el FMI. En
otras palabras, o mejor dicho, en números Argentina y si pensamos en acciones
representadas por el Merval a la fecha
estamos a un 49% del precio que tenía el
índice medido en dólares, que justamen-

tán poniendo en precio un evento sumamente negativo. En números, en un buen
escenario el riesgo país tras un acuerdo
debería converger casi a la mitad, provocando una importante suba en el precio
de los bonos argentinos. Entonces, a raíz
de esto es que nos surge la pregunta
¿CÓMO CAPTURAR DEL REBOTE DE
ACCIONES Y BONOS ARGENTINOS?.

te coincide con el valor promedio histórico que ha tenido nuestro índice en los
últimos 10 años. Es decir, si enero 2020,
antes del inicio del Covid19, pero también
antes de renegociar más de 100 mil millones de dólares con bonistas y eventualmente más de 44 mil millones de dólares
con el FMI, estábamos en línea con nuestro
promedio histórico, la expectativa se enciende en cuanto debería cotizar el índice

con estos problemas.
Por otro lado, si pensamos en bonos soberanos en dólares y si nos damos cuenta
de que los precios de papeles representan
un riesgo país en niveles que no veíamos
desde antes del mes de septiembre 2020,
que fue cuando se anunció el acuerdo con
bonistas privados extranjeros y locales,
podemos decir que están en precios muy
baratos en términos históricos o que es-

En qué invertir mi aguinaldo

CPN
Mariano Cáceres

En esta entrega, vamos a revisar varias opciones adecuadas para inversores que tengan un
perfil agresivo con el objetivo de conseguir
mayores tasas de rendimientos que otros instrumentos de inversión más tradicionales.

IDEA N°1: ACCIONES ARGENTINAS: Las acciones son las partes en las que se divide el capital social o patrimonio de una empresa las
cuales pueden o no cotizar en el Mercado de
Valores. Las personas que adquieren estas
partes de capital se denominan accionistas
y pasan a ser socios de la compañía. Para el
caso de compañías que coticen en el mercado de valores, cualquier inversor puede comprar sus acciones. Los beneficios económicos
que provienen de invertir en acciones son dos:
(1) Aumento del precio de cotización de las
acciones en el mercado y (2) Distribución de
beneficios o dividendos por parte de las compañías. Un indicador del desempeño de las acciones argentinas es la evolución del Merval
que es el índice más difundido del mercado
accionario argentino: mide el valor en pesos
de una canasta teórica de acciones seleccionadas. El índice Merval se suele evaluar medido en dólares (CCL). El objetivo de la cartera
es superar el rendimiento del Merval el cual
en lo que va del año tuvo un rendimiento del
60%.
IDEA N°2: CEDEARS: Los CEDEARs (Certificados de Depósitos Argentinos), son instrumentos que nos permiten negociar acciones de empresas extranjeras a través de títulos que se
negocian en el mercado local y en pesos argentinos. De esta forma un inversor argentino puede
acceder a invertir en acciones de grandes empresas del exterior sin necesidad de abrir una
cuenta fuera del país, dado que cada CEDEAR
está respaldado por un depósito de las acciones
extranjeras que representa. Se vuelve relevante la inclusión de este tipo de instrumentos ya
que diversifican la cartera de inversión, permiten obtener cobertura del tipo de cambio y disminuyen el riesgo local. Otra de las virtudes de
los CEDEARs es el hecho de que, más allá de que
estos instrumentos cotizan en pesos, al estar
vinculados a la cotización de un título que opera en un mercado exterior, ajustan su precio en
pesos mediante el tipo de cambio del dólar Contado con Liquidación.

IDEA N°3: DÓLAR BOLSA: Uno de los mayores
problemas de Argentina es la pérdida de valor de nuestra moneda, lo cual hace tambalear una de las principales funciones que tiene el dinero que es la de ser reserva de valor.
Dado este contexto, históricamente los inversores han buscado proteger sus ahorros
mediante la dolarización de sus carteras.
Actualmente, debido a restricciones gubernamentales, nos encontramos ante una situación de “cepo cambiario”, pudiendo comprar
solo 200 dólares mensuales mediante el sistema bancario. Sin embargo, mediante la realización de operaciones bursátiles, los inversores pueden acceder a una mayor cantidad
de dólares de manera legal y libre, sin las restricciones existentes. Otra ventaja es que mediante esta operatoria se pueden comprar o
vender dólares a una mejor cotización que la
que ofrecen los Bancos y casas de cambio tradicionales. Finalmente, esta es la herramienta ideal para aquellos que luego de comprar
la divisa quieran invertir sus dólares en alternativas bursátiles en el exterior, como es
el caso de ETF’s. La compra de estos “dólares
bursátiles” se puede realizar mediante dos
modalidades: dólar MEP y dólar CCL.
IDEA N°4: BONOS EN DÓLARES: Los bonos soberanos en dólares son títulos de deuda en dólares emitidos por el estado nacional. Cabe
mencionar que, los mismos han sido reestructurados en septiembre de 2020, canjeando Argentina sus títulos de deuda como producto de
la renegociación con acreedores privados loca-

Independientemente de las propuestas de
cartera tradicionales que podamos presentar, creemos que para capturar el retorno que incorpora un acuerdo con el FMI,
las Carteras Administradas Pesos pueden
ser una herramienta clave para un periodo
donde habrá que tomar decisiones rápidas
según el contexto. Estas Carteras están diseñadas para brindar un servicio diferencial a inversores que buscan una gestión
activa de su patrimonio, asumiendo riesgos de inversión en acciones y bonos argentinos•

les y del exterior, logrando así despejar el panorama de vencimientos de capital hasta 2024

y mejorar el perfil de vencimientos del país. La
ventaja de estas circunstancias es que es bastante improbable que un país deje de pagar una
deuda que reestructuró hace poco más de un
año y cuyos pagos abultados comienzan recién
en 2024, fecha muy posterior a la que se plantea como horizonte de inversión en el primer
trimestre de 2022. Consideramos que esta inversión entraña un perfil marcadamente agresivo debido a que durante el año estos papeles
han sido muy castigados. Sin embargo, en lo que
va del mes de diciembre, han tenido importantes recuperaciones del 9,4% para bonos internacionales y 15% para bonos locales.
IDEA N°5: BONOS CER: Otra clase de bonos
son los denominados CER. Estos instrumen-

tos, son títulos emitidos por el estado nacional y su capital se ajusta por el Coeficiente Estabilizador de Referencia (CER), un indicador
que refleja las últimas variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado
por el Indec. Es decir, son bonos que se actualizan por inflación y por esta razón, son muy
demandados para ser incluidos como un instrumento de cobertura ya que no solo pagan
un interés, sino que protegen el poder adquisitivo de nuestro dinero en un contexto de elevadísima inflación. El desempeño en lo que va
del año de estos papeles estuvo muy por encima de la inflación acumulada para este año,
según podemos ver en el cuadro a continuación:
IDEA N°6: FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
DE LIQUIDEZ: Los FCI Liquidez, también denominados Money Market, tienen un perfil de
riesgo conservador, ya que poseen la característica de que no pueden presentar rendimiento negativo, en otras palabras más vulgares,
puede sumar poco pero siempre va hacia adelante. La principal ventaja de los FCI Liquidez
es la posibilidad de tener mi dinero a una tasa
similar a la del plazo fijo, pero con la diferencia
de que puedo elegir el plazo de inversión de manera unilateral (1 día, 2 días, 15 días, etc.) y pedir el rescate de mi dinero cuando sea necesario, disponiendo del mismo, incluso, el mismo
día de solicitado el rescate.
IDEA N°7: FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
CER: Siguiendo con la idea de posicionarme
para batir la inflación, los FCI CER pueden ser
la herramienta ideal para aquellos que tienen un perfil de riesgo moderado. La principal ventaja de los FCI’s, es la posibilidad de
posicionarme en una canasta de activos, diversificando así los riesgos de concentrar la
posición en un solo título y ceder la gestión de
la cartera a un equipo especializado que gestionará las inversiones para cumplir el objetivo propuesto, es decir, derrotar a la imparable inflación. En particular, si analizamos el
fondo Consultatio Deuda Argentina, podemos
observar que ha conseguido un rendimiento
del 51,63% en lo que va del 2021 y si lo comparamos con el 46% de inflación aproximado al cierre de noviembre, podemos ver que
claramente el objetivo viene siendo cumplido.

► Latinoamérica

:: Economía & Finanzas / 30 de Diciembre de 2021 ::

Edición 25 de FIT superó todas las expectativas

► Humor

La Feria Internacional de Turismo
(FIT) cerró sus puertas luego de 4
intensos días reuniendo a todo el turismo en un solo lugar.

E

n el cierre de esta edición, la número 25, el presidente de FIT, Gustavo Hani, destacó la importancia de
haber podido realizar la Feria y resaltó que superó ampliamente las expectativas “Esta Feria es histórica
no solo porque celebramos nuestra 25 edición sino, más importante
aún, porque después de tantos meses complejos para la industria pudimos volver a reunirnos y demostrar la fortaleza de nuestro sector
en FIT”. En este mismo sentido, el Ministro de Turismo y Deportes de la
Nación, Matías Lammens afirmó que
“FIT es una de las Ferias de Turismo
más importantes del mundo y tenemos que estar muy orgullosos. Sin
duda esta Feria expresa lo que venimos sosteniendo: que el turismo va

a ser el gran protagonista de la recuperación de la economía nacional”.
En los cuatro días, sábado y domingo abiertos al público general y lunes
y martes exclusivamente para el sector, FIT superó los 73.000 visitantes
(con más de 47.000 de público general
y por encima de 26.000 profesionales del turismo). La Feria contó con la
participación de 38 países; las 24 provincias argentinas, 1328 expositores

(1108 nacionales y 220 extranjeros) y
5 auditorios en los que se realizaron
114 charlas. Además, las ya instaladas Rondas de Negocios, llegaron a
las 3674 citas, con 155 compradores (93 extranjeros y 62 nacionales)
y 364 vendedores (347 nacionales y
17 extranjeros). La conferencia de
prensa terminó con el anuncio de la
nueva fecha: FIT 2022 tendrá lugar
del 1 al 4 de octubre•

► Ciencia Económica

Las personas más inteligentes de la historia
A menudo nos referimos a personas como Albert Einstein o Leonardo
De Vinci como genios. Si bien fueron
claramente excepcionales, la inteligencia es algo difícil de medir.

E

n 1905, Theodore Simone diseñó
una prueba para niños con dificultades en la escuela. Este método es el
método de la prueba del coeficiente
intelectual (CI), que se convirtió en la
forma convencional de evaluar la inteligencia de un individuo. Si bien no
existe una prueba de coeficiente intelectual estándar, la puntuación es similar en las distintas versiones, siendo 100 una puntuación de coeficiente
intelectual "promedio" y cualquier valor de 140 o superior se considera un
coeficiente intelectual de nivel de genio. Aquí están 6 de las personas más
inteligentes de la historia.
1. Judit Polgar: La inteligencia sobresaliente de Judit Polgar fue evidente desde una edad temprana. A
la edad de 11 años, venció a un gran
maestro de ajedrez por primera vez
y a los 15 se convirtió en la persona más joven en recibir este título.
Al crecer, Judit y sus dos hermanas
fueron educadas en casa por su padre, quien estaba convencido de que
la inteligencia de sus hijas se podía
medir mejor a través del juego de
ajedrez. En 2014, Polgar se retiró del
ajedrez competitivo, pero el ajedrez
aún juega un papel importante en su
vida. Entrena a la selección nacional
masculina de Hungría, imparte clases magistrales, es comentarista de
los principales torneos e incluso desarrolló su propio programa de ajedrez para estudiantes.
2. Jacob Barnett: Cuando Jacob Barnett tenía dos años, le diagnosticaron autismo de moderado a severo.
Los médicos predijeron que nunca podría aprender a atarse los cordones de

sus propios zapatos. No solo dominó
esa tarea, sino que Jacob también logró completar los grados 6 al 12 en un
solo año y fue aceptado en su estado
natal de Indiana Purdue University a
la edad de 10 años. Cuando Jacob cumplió 13 años, ya era un físico publicado. Hoy está enseñando y estudiando
para su doctorado en el Instituto Perimetral de Física Teórica Avanzada.
Para dar una idea del prestigio del Perimeter Institute, Stephen Hawking,
quizás el físico teórico más renombrado de nuestro tiempo, ha realizado investigaciones allí.
3. Nathan Leopold: Se graduó de
la Universidad de Chicago a los 18
años, hablaba nueve idiomas y tenía un coeficiente intelectual de
200. También creía que su inteligencia y estatus social lo eximían de las
leyes que obligaban a otras personas. En 1924, Leopold y su amigo Richard Loeb secuestraron y mataron
a un joven vecino, Bobby Frank, de
14 años. Loeb también tenía un talento inusual. Se graduó de la universidad a los 17 años y estaba fascinado por la psicología criminal.
Leopold y Loeb no tenían ningún motivo para el asesinato, excepto su deseo de burlar al mundo cometiendo
el "crimen perfecto". Los dos finalmente fueron capturados y condenados a cadena perpetua. Nathan
Leopold fue puesto en libertad condicional después de 33 años en prisión y murió en 1971.
4. Kim Ung Yong: Es conocido como
la persona con el coeficiente intelectual más alto de todos los tiempos.
Su puntuación oscila entre 200 y 210,
según la prueba. Cuando tenía apenas un año, Kim ya había aprendido
tanto el alfabeto coreano como unos
1.000 caracteres chinos. A la edad de
5 años, ya dominaba 5 idiomas diferentes y resolvía ecuaciones matemáticas complejas. A la edad de 8 años, la

NASA se acercó a Kim y le ofreció un
puesto en la organización. Después de
trabajar allí durante una década, Kim
dejó la NASA, volvió a Corea y siguió
una carrera en ingeniería civil. Algunas personas llamaron a Kim un "genio desperdiciado" por sus decisiones,
pero según él, este cambio de vida lo
hizo sentir feliz y realizado.
5. Philip Emeagwali: Nació en Nigeria en 1954. A la edad de 14 años,
Philip tuvo que abandonar la escuela porque su padre ya no podía pagar las tasas escolares. Sin embargo,
el joven Philip continuó sus estudios
en casa. Realizaba ejercicios mentales como resolver 100 problemas
de matemáticas en una hora y pasaba la mayor parte de sus días en
la biblioteca pública. A la edad de 17
años vio la oportunidad de que uno
de sus sueños se hiciera realidad. No
solo recibió la admisión, sino también una beca completa en el estado
de Oregon para completar su licenciatura en matemáticas, se convirtió en un informático innovador, al
que se le atribuye el desarrollo de la
tecnología de procesadores que aceleraba exponencialmente las computadoras. Su trabajo allanó el camino para el desarrollo de Internet.
6. William Sidis: La vida de Sidis fue
la inspiración para la película “Mente
indomable”. Sidis nació en Boston en
1898 y fue noticia a principios del siglo XX como un niño prodigio por su
asombroso intelecto. Sus puntajes de
coeficiente intelectual oscilaron entre
200 y 300 y fue aceptado en Harvard
con tan solo 9 años. Después de graduarse con 16 años, Sidis estaba decidido a llevar una vida de tranquila soledad. “La única forma de vivir la vida
perfecta es vivirla en reclusión. Siempre he odiado a las multitudes ", dijo a
los periodistas. Lamentablemente, Sidis murió de un derrame cerebral en
1944, cuando solo tenía 46 años.
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Grandes Iniciativas Ecológicas
El clima se está poniendo más
cálido, el hielo se está derritiendo y los recursos se están
agotando.

La buena noticia es que en todo
el mundo han comenzado programas ecológicos para restaurar el planeta:
1- Los edificios verdes en Chicago: Chicago es una de las ciudades líderes en el mundo en
programas amigables con el
medio ambiente y tiene más de
295 proyectos ecológicos con
Certificación LEED (Liderazgo
en Energía y Diseño Ambiental) con el verde como color de
tendencia.
2- Energía solar en California:
California es perfecta para canalizar el poder del sol para energía, es el hogar de Solar City,
subsidiaria de Tesla que brinda servicios de instalación solar.
También está Sun Power, fabricante de paneles solares. California también tiene los mejores programas que le permiten
almacenar energía solar para su
uso nocturno y un Programa de
incentivos de autogeneración,
que subsidia el costo de las baterías solares.
3-Transporte alternativo en
Portland: Portland trabaja
para despedirse de los atascos y la contaminación del aire
y del ruido. En un esfuerzo por
hacer que la ciudad sea segura
para que más personas anden
en bicicleta, se han creado ru-

► Educación

tas específicas. Esta ciudad es
también el lugar de nacimiento de la Alianza de Transporte
en Bicicletas, ahora conocida
como Street Trust y promueve
la defensa de la bicicleta.
4- Proyecto Eco-City en Hamburgo: Ha sido diseñado para ser
una comunidad sostenible con
hermosas plazas. La construcción de la ciudad se ha planificado para reducir el consumo de
energía en un 30%. La EcoCity
se está construyendo para ser lo
más eficiente en energía posible,
utilizando calentamiento solar
y turbinas eólicas de gran altura para generar la energía de la
ciudad.
5- Reurbanización de viviendas en Sydney: Este proyecto
recibió una calificación de 5 estrellas verdes. Green Star es el
equivalente de la Certificación
LEED en Australia. El complejo
se ha construido en una ubicación privilegiada para acceder
al transporte público y se ha
adaptado a las bicicletas para
reducir los estacionamientos
de automóviles. También ofrece un eficiente sistema de iluminación y utiliza sistemas solares de calentamiento de agua
y paneles fotovoltaicos.
6- Edificio “Comehumo" en
Ciudad de México: El edificio
fue construido para "comer el
humo” usando un recubrimiento de dióxido de titanio fotocatalítico en conchas termoformadas. Esta fachada blanca tiene
un efecto que neutraliza la con-

Albert Einstein:
''Si tengo que resolver un
problema, suelo pasar 55 minutos
pensando sobre el problema y
solo 5 minutos meditando la
solución''.
OCDE:
“Argentina crecerá 8% en 2021,
2,5% en 2022 y en un 2,3% en
2023”.
Daniela Blandón RamírezCosta Rica:
“Cuatro países hermanados
para lanzar un claro mensaje
al mundo: hay que avanzar
con acciones para proteger los
océanos”.
taminación del aire de los miles
de automóviles que pasan, cuando reacciona con la luz.
7- Ciclovías en Países Bajos: Diversos desarrollos en tecnología solar para crear ciclovías
hechas de paneles solares, se
usan para alimentar hogares.
Este camino es un paso adelante en el transporte alternativo,
y también está allanando el camino hacia la conciencia energética e infraestructura más
saludable.
8- Carreteras de plástico en
Bangalore: Bangalore (India) ha
convertido los desechos plásticos en carreteras. El plástico
y el betún (asfalto) son sustancias muy similares. Con esto se
reduce la cantidad de desechos
que se acumulan en los vertederos y también ayuda a reparar

y fortalecer carreteras maltratadas, grietas y agujeros de años
de desgaste normal.
9- Moda sin desperdicio: La
conciencia ambiental está de
moda. Este concepto fue implementado por el Dr. Mark Liu,
quien comenzó a estudiar el
concepto en su tesis de Maestría en Futuros Textiles. La
idea es minimizar la cantidad
de tela desperdiciada al hacer
una prenda a través de un método simple de reestructurar
el exceso de tela en un patrón
que se adaptara al diseño. El
objetivo es ahorrar un 15% de
material, lo que es beneficioso
tanto comercial como ambientalmente.

Camilo Gutiérrez Amaya:
“Trabajo híbrido: la combinación
de trabajar unos días en la
oficina y otros de manera remota,
promueve la productividad y el
bienestar del personal”.
Dr. Diego Salinas:
“Argentina Bipolar:
Argentina está trasuntando una
enfermedad de suma volatilidad
en la mayoría de sus variables
económicas que se me ocurrió
tildarla de Bipolar”.
Tamara V. Vásquez-República
Dominicana:
“El modelo de clusters contribuye
a la sensibilización en una mejor
inclusión y generación de capital
social colectivo”.
Mg. CPN. Mariano Cáceres:
“Las empresas consideradas
procíclicas se favorecen de
momentos en los cuáles hay
crecimiento económico”.
Editor:
“Siempre es oportuno hacer
balances y más aún cuando
culmina un año”.

El Ícono Sonriente Más Antiguo

E

l Icono Sonriente más antiguo tiene 4.000 Años. ¿Ha pensado alguna vez en lo extraordinario que es que reconozcamos una cara
sonriente en una ilustración tan sencilla? Normalmente ni siquiera tiene nariz. La pareidolia es un efecto que nos hace ver caras en
los patrones más simples. Actualmente, el primer “smiley” o sonrisa documentado que conocemos aparece en una vasija de 4.000
años de antigüedad encontrada en Turquía. La expedición arqueológica fue dirigida por el profesor Nicolo Marchetti de la Universidad
de Bolonia, Italia•
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Mg. CPN. Mariano Cáceres:
“Para capturar el retorno que
incorpora un acuerdo con el FMI,
las Carteras Administradas Pesos
pueden ser una herramienta
clave”.
Miguel Acerenza-República
Dominicana:
“Los clusters cambian el modelo
de turismo imperante de“todo
incluido” con bajo efecto
multiplicador en la economía
local”.
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