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Ciencia Económica
El telescopio espacial
James Webb

Desde épocas remotas el hombre ha mi-
rado el cielo, con curiosidad infinita. Gali-
leo, en 1610, con un aparato semejante a 
los prismáticos creados en Holanda, me-
diante la refracción de la luz a través de 
lentes observó objetos celestes aumen-
tados en seis veces.  por Lic. María Anto-
nia Sansó Santos
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La semana estuvo marcada por las no-
vedades que llegaron a raíz de las reu-
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país y dirigentes sindicales. 
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El año que se inicia muestra que la econo-
mía global continúa en su proceso de re-
cupertración y normalización de la crisis...
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Editorial

Tenemos el deber 
de liderar este 2022

Sube
Baja

Riesgo País               
6,13% 

Deuda 
Soberana     

6,31% 

Origen del “Tío Sam”
Todos conocemos al Tío Sam, o al 
menos creemos que lo conocemos. 
La frase “Tío Sam”  tiene incluso 
una definición en el diccionario y 
tiene su propio día dedicado el 13 
de septiembre. 

Pero, ¿te has parado a preguntar-
te quién es esa persona que está 

detrás del cartel de "Te quiero a ti"? 
¿Hubo alguna vez un Tío Sam real? 
¿Formó parte del ejército estadouni-
dense de alguna manera?. Recorra-
mos la pista histórica de los orígenes 
del famoso Tío Sam estadounidense. 
La definición de Tío Sam según el 
diccionario, es la siguiente: "el go-
bierno de los Estados Unidos"; "la 
nación o el pueblo estadounidense". 
En pocas palabras, es una "expan-
sión de U.S., abreviatura de Esta-
dos Unidos".  Es importante señalar 
que no existen pruebas históricas 
totalmente sólidas que conecten al 

personaje ilustrado con una figu-
ra histórica real. Dicho esto, cual-
quier pista que se siga en busca del 
Tío Sam conducirá a un tal Samuel 
Wilson que vivió en Troy, Nueva York 
y vendió barriles de carne al ejérci-
to estadounidense durante la Gue-
rra de 1812. En los barriles estaban 
impresas las letras U.S., que signifi-
caban "Estados Unidos". La gente lo 
interpretó erróneamente como una 
abreviatura de Tío Sam, ya que ese 
era su apodo en la ciudad de Troy. 
El creador del Tío Sam fue Thomas 
Nast, el ilustrador político que di-
bujó algunas de las caricaturas 
más populares del Tío Sam: se tra-
taba de varias caricaturas políti-
cas que representaban al personaje 
en diferentes situaciones, es el mis-
mo que creó en 1881 la imagen de 
Papá Noel tal y como la conocemos 
hoy, esa caricatura se llama “Me-
rry Old Santa Claus”. Otro ilustra-
dor de nombre James Montgomery 

Flagg fue el que colocó al Tío Sam en 
el icónico cartel de “I Want You” ( Te 
necesito en el Ejército”. Este se basó 
en un cartel británico realizado por 
Alfred Leete en 1914, del Secretario 
de Estado para la Guerra Lord Kit-
chener llamando a los británicos a la 
guerra. El nacimiento de un icono se-
ñalando con el dedo apareció por pri-
mera vez en la portada de la revista 
Leslie's Weekly el 6 de julio de 1916. 
El título inicial del cartel era "¿Qué 
estás haciendo para estar prepara-
do?". Esto fue antes de que EE.UU. de-
clarara oficialmente la guerra a Ale-
mania, pero las señales de lo que se 
avecinaba eran claras para todos. El 
título del póster se cambió más tar-
de a "Te quiero para el ejército de 
EE.UU.", cuando se convirtió en un 
póster de reclutamiento. Durante 
los años 1917-1918, mientras Esta-
dos Unidos participaba en la Pri-
mera Guerra Mundial, se imprimie-
ron 4 millones de copias del cartel•

Habiendo pasado otro año casi perdido y 
aprendido, quienes integramos “Economía y 
Finanzas” estamos convencidos que todos y 
cada uno de los argentinos por igual, pode-
mos ser los líderes del cambio que necesita 
nuestra Argentina y en forma imperiosa, em-
pezando por recuperar y resaltar ciertas vir-
tudes: honestidad, fortaleza, humildad, sa-
crificio, trabajo, confianza y tantas otras que 
parecieran de otra época. Ahora bien, las 
cualidades esenciales que debe poseer un 
verdadero líder, son entre otras:
Proyectar confianza en lo que hacen: los me-
jores líderes no sólo son confiables, sino 
que su confianza es contagiosa, los demás 
se sienten atraídos naturalmente hacia ellos, 
buscan su consejo y como resultado se sien-
ten más seguros.
Ser positivos y optimistas: son una fuente 
de energía positiva. Se comunican fácilmen-
te. Son intrínsecamente útiles y genuinamen-
te preocupados por el bienestar de otras per-
sonas.
Ser honestos y confiables: los líderes también 
tratan a las personas de la misma forma en la 
que ellos desean ser tratados. Son extrema-
damente éticos y creen que la honestidad, el 
esfuerzo y la fiabilidad son la base del éxito.
Ser organizados y centrados en sus objeti-
vos: los líderes piensan en los múltiples es-
cenarios de sus decisiones y los posibles im-
pactos que éstas podrían tener.
Están dispuestos a tomar decisiones difíciles 
e impopulares: entienden que en ciertas si-
tuaciones deben tomar decisiones difíciles, 
pero oportunas que ayudan a toda la orga-
nización.
Saben qué sucede dentro y fuera de su orga-
nización: se comportan de una manera distin-
ta a los demás. Lo hacen de una forma que 
les permite mantener una perspectiva objeti-
va de todo lo que sucede en su organización.
Simpatizan profundamente con su gente: los 
líderes elogian en público, pero abordan los 
problemas en privado y con una preocupa-
ción genuina. Guían a través de desafíos, 
buscando soluciones para lograr el éxito de 
la organización.
Delegan responsabilidades y confían: los lí-
deres asumen la responsabilidad del des-
empeño de todo su equipo, incluso el suyo. 
Cuando las cosas van bien, alaban. Cuando 
surgen problemas, buscan soluciones.
Inspiran a quienes los rodean: Si se junta 
todo lo anterior, se verá que lo que emerge es 
la imagen del líder inspirador: alguien que se 
comunica de manera clara, concisa y motiva 
a todos a dar lo mejor de sí mismos.
En fin,  los líderes desafían a su gente estable-
ciendo estándares y expectativas altas, pero 
alcanzables y luego les brindan el apoyo, las 
herramientas, la capacitación, la flexibilidad y 
el ejemplo necesarios para que alcancen sus 
propios objetivos y sean mejores. Así, des-
de “Economía y Finanzas” creemos que con 
estas mínimas cualidades, podremos contar 
con líderes que nos harán crecer, esperando 
un 2022 positivo y fructífero.
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AMBITO LOCAL E INTERNACIONAL 

FINANZAS INTERNACIONALES

El 2022 será el año del “Bleisure”

Este mes, los índices estadounidenses 
cerraron mixtos, donde el S&P500 y el 
NASDAQ cayeron -1.2% y -3.7% s/s, res-
pectivamente, mientras que el Dow Jo-
nes finalizó levemente positivo, tras tocar 
nuevos máximos históricos. 

Los 3 índices finalizaron 2021 con im-
portantes subas de 2 dígitos, donde 

se destacó el S&P500, ganando más del 
28% en el año, siendo la primera vez que 
el S&P500 supera al NASDAQ (27.9%) en 
un año calendario desde 2016. El Dow Jo-
nes, más relegado, marco 19.7% en el año. 
Europa también tuvo buena performan-
ce, con el Eurostoxx +22% y el DAX +16% 
en 2021, mientras que en Latinoamérica, 
el Bovespa finalizó golpeado, perdiendo 
12% en 2021. El principal foco de aten-
ción del mercado norteamericano sigue 
siendo el COVID-19 variante Ómicron, en 
un contexto donde EUA superó el millón 
de casos diarios, superando a cualquier 
otro país en esta marca desde el princi-
pio de la pandemia. No obstante, los CDC 
aseguran que esta cepa a pesar de ser ex-
tremadamente contagiosa resulta menos 

dañina, lo que se aprecia en un numero me-
nor de hospitalizaciones y fallecimientos 
relativo al aumento de casos. 
En nuestro país, la renta fija soberana en 
USD cerró con mayoría de bajas, tras el re-
bote de la semana anterior. Los Bonares li-
deraron las bajas, con el AL35 cayendo en 
-3.40% s/s seguido del AL30 con -3% s/s. 
En la Ley extranjera, el GD30, el GD46 y el 
GD35 marcaron en torno a -2.70% s/s. Con-

siderando la performance durante 2021, 
fue un año duro para los bonos USD, donde 
la mayoría finalizó con bajas de 2 dígitos. 
El de peor desempeño fue el AL30, cayen-
do casi 20% en el año, seguido del AL29 
que cayó casi 16%, mientras que los glo-
bales tampoco se salvaron, con el GD29 
cayendo casi 15% en el año. El mercado 
sigue atento a novedades en cuanto al 
avance de las negociaciones con el FMI y 

el plan plurianual, se revelarán mayores 
detalles sobre los lineamientos fiscales, 
monetarios y cambiarios del acuerdo con 
el Fondo. A nivel local, las curvas de pesos 
finalizaron con mayoría de subas, donde 
se destaca la parte larga CER, con el PARP 
subiendo +4.6% s/s, mientras que los ren-
dimientos volvieron a terreno negativo en 
la parte más corta CER. También se des-
tacó el BADLAR subsoberano PBA25, con 
+3.8% s/s, comprimiendo spread bajo la 
expectativa de una suba de tasas. Conside-
rando 2021, los retornos de los títulos CER 
fueron los más altos, ubicándose entre 10 
y 20 puntos por encima de la inflación. Por 
último, en cuanto a datos macro, se pu-
blicó el dato de recaudación fiscal de di-
ciembre, cuyo resultado fue muy positi-
vo, subiendo 73,6% interanual nominal, 
marcando un alza de alrededor de 15% 
interanual en términos reales. La recau-
dación del mes, que estuvo impulsada por 
los impuestos al comercio exterior y a la 
seguridad social, fue la más alta a precios 
constantes para un diciembre desde 2017. 
En el acumulado anual de 2021, la recauda-
ción creció 65,9%•

En el plano internacional, el buen co-
mienzo de las bolsas en los primeros días 
del año comenzó a diluirse durante esta 
semana, luego de la publicación de las ac-
tas de la última reunión de la Reserva Fe-
deral estadounidense. 

Ante un escenario de evolución cíclica fa-
vorable y la minimización de los riesgos 

percibidos a raíz de la variante Ómicron, el 
año comenzaba de la misma forma que ter-
minó el anterior, con subas significativas en 
renta variable y continuidad del movimien-
to al alza en las tasas de interés de mercado. 
Sin embargo, la publicación de las actas 
del FOMC de diciembre impactaron nega-
tivamente en el sentimiento de los inver-
sores. Las actas muestran la unanimidad 
de las autoridades en la necesidad de co-
menzar con las subidas de tasas antes en 
el tiempo y de forma más rápida, pero el 
punto clave está en las demandas de algu-

nos miembros para comenzar a reducir el 
balance del organismo. Aunque no se pro-
duciría de forma inmediata, sí parece cla-
ro que no va a ocurrir como en el ante-
rior ciclo de subidas, cuando la reducción 
del balance se llevó a cabo dos años des-
pués de que comenzase el ciclo de subidas 
en las tasas de interés. En este caso, casi 
con total seguridad la primera subida de ta-
sas se producirá alrededor de marzo y pa-
rece cada vez más probable que se comien-
ce a reducir el balance en la segunda mitad 
de este mismo año. Esto aceleró drástica-
mente el movimiento en las tasas de inte-
rés, lo que propulsó caídas en renta varia-
ble y un tensionamiento de los diferenciales 
de crédito corporativo de mayor riesgo. El 
sector tecnológico y el segmento de empre-
sas growth lo sintió, con el Nasdaq cayendo 
un 4,53% y arrastrando a los índices bur-
sátiles norteamericanos a terreno negati-
vo, con caídas de un 1,87% para el S&P 500 
y de solo un 0,29% para el Dow Jones, fa-

vorecido por su composición más cíclica. El 
EuroStoxx también perdía las ganancias del 
inicio de semana, pero el repunte de tasas 
en los tramos largos, que impulsa favora-
blemente al sector bancario, mitiga el efec-
to y lo lleva a cerrar con un alza del 0,17%. 
Las bolsas emergentes también se vieron 
tensionadas por el movimiento de las tasas 
de interés y el aumento en la volatilidad, lo 
que lleva a una semana con caídas en China 
(-1,66%), Brasil (-2,01%) y México (-0,13%). 

Fue una semana mixta para los commodi-
ties, con caídas en los metales preciosos 
(-1,86% para el oro y -4,13% para la pla-
ta) y una continua fortaleza para el cru-
do, donde la decisión de la OPEC de con-
tinuar con su esquema de levantamiento 
paulatino de restricciones en su oferta, 
más las tensiones políticas que se viven 
en Kazajistán y que reducen su oferta al 
mercado, llevaron al crudo a acumular un 
alza del 4,63% en el plano semanal•

Bleisure es un nuevo término 
que surge de combinar bisness 
o negocio con leisure o placer. 

Las políticas corporativas 
deberán ser más flexibles 

para permitir el teletrabajo 
desde cualquier destino y la 
posibilidad de añadir tiempo 
de ocio a los viajes de negocio. 
Los viajes de negocios se com-
binarán más que nunca con el 
disfrute de vacaciones perso-
nales en 2022 y las políticas 
de viaje corporativas deberán 
ser más flexibles para permitir 
a los empleados añadir tiem-

po de ocio o teletrabajar des-
de cualquier destino. Es una de 
las tendencias al alza a la que 
apuntan diferentes estudios: 
en 2022, el 70% de los profe-
sionales espera volver a viajar 
tanto como antes de la pande-
mia, no obstante, no se limita-
rán a trabajar en los desplaza-
mientos por trabajo, y el 90% 
de los encuestados tiene pre-
visto añadir tiempo de vacacio-
nes personales a los viajes de 
negocios. Esta alternativa faci-
lita la conciliación de ocio y ne-
gocio y se ha convertido en una 
preferencia cada vez más ex-
tendida entre los trabajadores.

► Lo que se viene ► Feliz 2022



:: Economía & Finanzas / 27 de Enero de 2022 ::4 ► Finanzas

El año que se inicia muestra que la econo-
mía global continúa en su proceso de re-
cuperación y normalización de la crisis in-
ducida por la pandemia, a pesar de que 
surgieron algunos obstáculos que reduje-
ron la velocidad del repunte. 

Tal como en el trimestre anterior comentá-
bamos acerca del escollo que generó la apa-
rición de la variante Delta, esta vez llegó el 
turno de la variante Ómicron, que a pesar 
de que es menos virulenta que su predece-
sora, se propaga de una forma que conduce 
a nuevos confinamientos, aunque más mo-
derados y a la persistencia de problemas 
logísticos a nivel global y a un comporta-
miento más prudente de los consumidores 
y empresarios, dilatando y volviendo dis-
par el crecimiento proyectado. A poco más 
de un año de la aprobación de la primera 
vacuna para el COVID 19, la campaña de 
vacunación global sigue desplegándose, 
con más de la mitad de la población glo-
bal habiendo recibido al menos una do-
sis de la vacuna. Esta situación, que po-
dría ser considerada un éxito, no escapa 
a una situación de administración suma-
mente heterogénea entre países e inclu-
so grupos sociales, explicada principal-
mente por disparidades económicas. En 
los países desarrollados la vacunación 
alcanza niveles elevados, con un impac-
to positivo en los niveles de hospitaliza-
ción y muertes que hoy genera el virus. 
En países de bajos ingresos (principal-
mente en África Sub-Sahariana), menos 
del 10% de la población recibió una do-
sis y en los países emergentes aparecen 
asimetrías marcadas en el porcentaje de 
población vacunada. 
Gracias al intenso repunte en la actividad 
económica de la primera mitad del año, 
el 2021 cerró  con un crecimiento del PBI 
mayor de lo esperado y por encima del po-
tencial. Los esfuerzos de los gobiernos en 
términos fiscales y monetarios, con el ob-
jetivo de sostener en funcionamiento el 

sistema laboral y crediticio, consiguió pro-
veer el apoyo suficiente para que las econo-
mías vuelvan a crecer de forma orgánica. 
Sin embargo, se evidencia cierta desace-
leración en el último trimestre transcu-
rrido. El FMI en su “World Economic Out-
look” ha revisado a la baja las proyecciones 
de crecimiento mundial de 6,0% a 5,9% 
para 2021, para las economías avanzadas 
de 5,6% a 5,2% y con proyecciones al alza 
para mercados emergentes y países desa-
rrollados desde 6,3% a 6,4%. Pese a ello, 
cabe destacar que hace un año la proyec-
ción de crecimiento se ubicaba en un 5,3% 
para el año que pasó, lo que habla de que 
el dinamismo de la recuperación logró sor-
prender positivamente. Esta desacelera-
ción en el crecimiento económico del úl-
timo trimestre estuvo afectada por la 
persistencia de los cuellos de botella en el 
transporte marítimo, los cierres en puer-
tos asiáticos a raíz de medidas de conten-
ción sanitaria, la falta de mano de obra en 
los puertos americanos y el creciente de-
sabastecimiento de determinados produc-
tos, como microchips, semiconductores, 
plásticos y bienes intermedios, lo que afec-

ta cadenas productivas y presiona al alza 
los costos de las empresas, algo que por 
el momento se ha trasladado solo de for-
ma parcial a los precios finales. La situa-
ción de abastecimiento afectó en mayor 
medida el crecimiento de Asia y Europa 
que de EE.UU. Esta desaceleración en el 
crecimiento que proyectamos debería re-
vertirse en este 2022 actual, no impidió 
que los incrementos en el nivel de precios 
continuaran en niveles elevados y que el 
debate acerca de la transitoriedad o no 
de los aumentos se mantenga como pro-
tagonista en los mercados y las autorida-
des a cargo de la política económica. El 
aumento de la oferta monetaria, la laxi-
tud de la política económica y la apari-
ción de cuellos de botellas logísticos a 
raíz de las distorsiones provocadas por 
cese de actividades durante 2020, con-
tribuyeron a generar una presión de pre-
cios propiciada principalmente por su-
bas vertiginosas en los precios de las 
materias primas y los costos de trans-
porte, lo que tuvo y aún tiene, un impac-
to generalizado en los procesos produc-
tivos y las canastas de consumo globales.

La reacción de política monetaria por par-
te de los bancos centrales llegó de forma 
concreta en los últimos meses de 2021, 
ya que en las últimas reuniones del año se 
percibió un viraje retórico y decisorio ha-
cia posturas menos laxas. En este sentido, 
hoy encontramos una división entre paí-
ses que ya comenzaron sus políticas más 
estrictamente contractivas, subiendo ta-
sas como respuesta a aumentos en los ni-
veles de precios (Rusia, Brasil, México, 
Perú, Chile, Turquía, Inglaterra y Noruega) 
y otros que comenzaron con una postura 
de reducción de sus políticas expansivas, 
como Estados Unidos y el Área Euro, que si 
bien decidieron dejar sin cambios las tasas 
de interés, optaron por acelerar el tape-
ring y recortar el ritmo de su programa de 
compras de bonos en el mercado, progra-
mas que terminarían entre marzo y abril. 
Finalmente, encontramos un tercer grupo 
de países que mantienen políticas ultra la-
xas, donde la prioridad continúa siendo la 
mitigación de los daños económicos oca-
sionados por el Covid-19, tales como Japón, 
China, India y países del Sudeste Asiático. 
Sin embargo, el consenso de las autorida-
des es claro en cuanto al viraje hacia una 
postura menos acomodaticia para los me-
ses venideros.
En resumen, las claves para determinar el 
escenario que se pueda producir en este 
año y el próximo son, en primer lugar, la 
combinación entre crecimiento e inflación 
que se produzca y la contundencia y velo-
cidad de los bancos centrales en el viraje 
de su política económica. Nuestro escena-
rio central pasa por la continuidad de rit-
mos de crecimiento económico superiores 
a lo habitual durante este año y el siguien-
te (aunque desacelerando con respecto a 
2021), con una paulatina moderación en 
las presiones inflacionarias, lo que permi-
tiría volver a datos más consistentes con el 
objetivo de los bancos centrales y evitaría 
la necesidad de un tensionamiento prema-
turo y acelerado de la política económica•
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Desde épocas remotas el hombre ha mira-
do el cielo, con curiosidad infinita. Gali-
leo, en 1610, con un aparato semejante a 
los prismáticos creados en Holanda, me-
diante la refracción de la luz a través de 
lentes observó objetos celestes aumenta-
dos en seis veces. 

En 1668, Newton creó el primer telesco-
pio reflector a través de espejos, consi-

guiendo mejores imágenes. Con el paso del 
tiempo se diseñaron telescopios con múl-
tiples espejos, de grandes diámetros y po-
tencia. Se llaman telescopios ópticos, pues 
reciben luz visible de estrellas y galaxias, 
tal como lo hacen nuestros ojos, pero tie-
nen la capacidad de magnificarla. La luz 
que se ve, es la que tenían miles de millo-
nes de años atrás, pues ese es el tiempo que 
su luz tarda en llegar a la tierra. El Sol, por 
ejemplo, está a 150 millones de km de la 
Tierra y como la luz viaja a 300.000 km/se-
gundo, lo que se observa es la luz que tuvo 
8 minutos y medio atrás.
Además de la luz visible, los objetos ce-
lestes también emiten radiaciones elec-
tromagnéticas que nuestros ojos no pue-
den ver tales como las ondas de radio que 
captan los Radiotelescopios, que se ins-
talan a gran altura, en zonas secas para 
minimizar la interferencia atmosférica. 
También emiten rayos infrarrojos y ul-
travioletas que son absorbidos casi to-
talmente por el vapor de agua atmos-
férico, por lo que se los capta mejor con 
telescopios ubicados en el espacio. Los 
telescopios espaciales, son satélites arti-
ficiales o sondas espaciales que, con dis-
tintos detectores, captan todas las radia-
ciones electromagnéticas emitidas por el 
Cosmos, incluso las de alta energía como 

rayos X y Gamma, imposibles de captar 
desde la Tierra.  Su vida útil es limitada 
y el costo de lanzamiento muy alto, pero 
han permitido un mayor conocimiento 
del Universo. En1990, mediante el trans-
bordador espacial Discovery, se puso en 
órbita, a 593 km sobre el nivel del mar, el 
telescopio espacial Hubble y por primera 
vez, el Universo pudo verse más allá de la 
atmósfera terrestre. Sus primeras capta-
ciones produjeron decepción: un fallo en 
el pulido del espejo primario, enviaba imá-
genes desenfocadas. Diseñado para reci-
bir astronautas, una misión de servicio a 
bordo de un transbordador, corrigió la fa-
lla. Se le realizaron cinco misiones de ser-
vicio y como desde 2011 dejaron de utili-
zarse los transbordadores, la última fue en 
2009. La atracción gravitatoria de la Tie-
rra le hace perder altura y el roce con la 
atmósfera lo va frenando. En cada servi-
cio se lo reubicaba por lo que ahora su fu-
turo es incierto. Va a cumplir 32 años or-
bitando nuestro planeta. Mientras el ojo 
humano puede ver unas 6.000 estrellas a 
simple vista, el Hubble descubrió miles de 
galaxias con millones de estrellas. Obser-
va en el espectro visible y ultravioleta cer-
cano y en el servicio de 1997 se le incor-
poró capacidad de observar en infrarrojo. 
Debe su nombre al científico Edwin Hub-
ble, quien determinó que el Universo se si-
gue expandiendo.
Desde 1996 la NASA comenzó la planifica-
ción de un nuevo telescopio espacial, el Ja-
mes Webb en homenaje a quien fuera di-
rector de la Agencia Espacial de EE. UU, 
durante la preparación del viaje a la Luna. 
El lanzamiento al espacio previsto para 
2018, recién pudo concretarse el 24 de di-
ciembre del 2021. Hubo problemas técni-
cos en las etapas de pruebas y después se 

aplazó por la pandemia. Fue lanzado des-
de la base europea de la Guayana Francesa, 
mediante un cohete Ariane 5. Después de 
un mes de viaje, se ubicará a 1,5 millones 
de Km de la Tierra en una posición donde 
la gravedad de nuestro planeta y el Sol, se 
contrarrestan, por lo que permanecerá es-
tacionario. Pesa la mitad del Hubble y ha 
costado 10.000 millones de dólares sien-
do el aparato más potente y costoso de la 
historia. El proyecto de la NASA cuenta 
con la participación de la ESA (Agencia 
espacial europea) y la CSA (Agencia es-
pacial canadiense) y colaboran 20 paí-
ses más. Todo un hito ha sido concretar 
con éxito los procedimientos más com-
plicados que son el despliegue de su es-
cudo de protección solar que lo protege 
del calor del Sol y permite que trabaje en-
tre -229 y -266 grados, la antena y su es-
pejo de 18 segmentos con un diámetro si-
milar a una cancha de tenis. A casi 1 mes 
del lanzamiento, habrá llegado a su órbi-
ta. En 3 meses encenderá sus instrumen-

tos y transmitirá datos en unos 6 meses, 
que serán captados por la Red del Espa-
cio Profundo de la NASA y procesados en 
el Instituto de Ciencia Espacial de la Uni-
versidad Johns Hopkins, en Baltimore, 
desde donde se pilotean todas las ope-
raciones. En su órbita, el Sol nunca tapa-
rá la Tierra y con una potencia 100 veces 
mayor al Hubble, observará en el rango 
del infrarrojo medio para ver galaxias y 
estrellas en formación, tras el Big Bang, 
hace unos 13.800 millones de años, cono-
cer la composición química de planetas 
que no pertenecen al sistema solar (exo-
planetas) y saber si podrían ser habita-
bles. 
No lo visitarán astronautas. Las correc-
ciones se harán desde la Tierra y su vida 
útil se estima entre 5 a 10 años. Si todas las 
etapas se cumplen tal como están planifi-
cadas cuando a fines de este año comience 
a enviar datos, se espera seguir develando 
los misterios del Universo•

Definitivamente habrá que crear una sec-
ción de ‘Viajes Espaciales’ porque en ape-
nas nueve días ha habido ya dos vuelos co-
merciales. 

El segundo ha sido protagonizado por Jeff 
Bezos, el hombre más rico del plane-

ta, que ha tenido que pasar por la vergüen-
za de llegar segundo, aunque empezó mu-
cho después que Branson. La compañía de 
Bezos, Blue Origin, se erige en competido-
ra de Virgin Galactic. Bezos matiza su con-
dición de segundón diciendo que “esto no 
es una competencia, el primero que estu-
vo en el espacio fue Yuri Gagarin y eso fue 
hace mucho tiempo”. Blue Origin nació en 
el 2000 con el objetivo de algún día cons-
truir colonias espaciales flotantes con 
gravedad artificial donde millones de per-
sonas pudieran trabajar y vivir. El cohe-

te New Shepard de Blue Origin “es solo el 
comienzo”, dijo Bob Smith, director ejecu-
tivo de la compañía. Blue Origin preten-
de algo diferente a sólo turismo espacial, 
que parece el objetivo central de Branson. 
El propulsor New Shepard, con una cápsu-
la que transporta a cuatro personas, despe-
gó a las 8 de la mañana del mismo día en que 
el hombre llegó a la Luna, aunque cincuen-
ta y dos años después. Junto a Bezos estaba 
su hermano Mark, Wally Funk, de 82 años y 
el primer cliente pago de Blue Origin, el ho-
landés Oliver Daemen, de 18 años. La tripu-
lación pasó unos minutos a 106 km de al-
titud, 6 km más allá de la línea Karman, el 
límite reconocido entre la atmósfera y el es-
pacio de la Tierra y 20 km más lejos que Ri-
chard Branson. Pueden admirar la curva del 
planeta azul y el negro profundo del resto 
del universo, desde grandes ventanales que 
conforman un tercio del área de la cabina•

El telescopio espacial James Webb

Turismo Espacial 

María Antonia 
Sansó Santos 
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CEDEARS: ¿Qué esperamos para 2022?

► Inversiones

La semana estuvo marcada por las nove-
dades que llegaron a raíz de las reunio-
nes que el equipo económico mantuvo con 
gobernadores, empresarios de compañías 
extranjeras que operan en el país y diri-
gentes sindicales. 

Los activos de mercado reaccionaron ne-
gativamente a las noticias que llegaban 

de las reuniones, que dejaban en claro que 
aún no hay acuerdo entre el sendero fis-
cal que exige el FMI y el que propone la di-
rigencia argentina. El ministro de econo-
mía, Martín Guzmán, habló de ordenar 
las cuentas fiscales de forma gradual, 
manteniendo la expansión del gasto real 
para sostener la recuperación de la eco-
nomía, proyectando la consecución de un 
equilibrio fiscal recién en el año 2027. Te-
niendo en cuenta el tipo de acuerdo que 
negocia Argentina y los requisitos im-
puestos a países que firmaron acuer-
dos similares, el FMI requeriría conver-
ger a un equilibrio fiscal de forma mucho 
más acelerada, algo que genera tensio-

nes en la actual administración dado el 
esfuerzo fiscal que supondría en sus úl-
timos dos años de mandato. Las conclu-
siones de la presentación, sumado al clima 
internacional más complicado para emer-
gentes, llevó a una muy mala semana para 
la deuda soberana, con caídas promedio de 
6,31% para los bonos legislación interna-
cional y del 7% para la curva legislación lo-
cal. De este modo, el riesgo país aumentó 

un 6,13% durante la semana, ubicándose 
por encima de los 1.800 puntos.
El Merval, por su parte, a contramano de la 
Renta Fija y ayudado en parte por la depre-
ciación cambiaria, culmina la semana con 
un alza del 1,08%, con una elevada disper-
sión en el movimiento de sus componen-
tes. Las acciones de mejor desempeño se-
manal fueron Sociedad Comercial del Plata 
(7,21%), Edenor (4,88%), Grupo Supervie-
lle (2,99%), Loma Negra (2,73%) y YPF 
(2,10%). Las empresas que peor desem-
peñaron en la semana fueron Cablevisión 
Holding (-15,83%), Transener (-3,99%), 
Aluar (-3,44%), Cresud (-2,64%) y Banco 
Macro (-2,15%). Medido en dólares, el índi-
ce cierra la semana cercano a los 400 pun-
tos, tras una caída del 3,56%. Por su par-
te, fue una semana en la cual el Banco 
Central decidió, tras 14 meses sin cam-
bios, una suba de tasas de interés de in-
tervención. La decisión viene como par-
te de un reordenamiento de su política 
monetaria, en el cual la institución bus-
ca alinearse a sus objetivos planteados a 
fines del año pasado y también de los re-

quisitos que el FMI discute con el equipo 
económico, donde aparece de forma con-
creta un pedido de mejora de los rendi-
mientos reales de los instrumentos en pe-
sos, a fin de volver atractiva la demanda 
de los mismos y asistir al financiamien-
to de las cuentas públicas. Así, el BCRA 
decidió aumentar 200 puntos básicos la 
tasa de LELIQs a 28 días pasando de 38% 
a 40% anual, además de expandir el lími-
te máximo de su tenencia para las enti-
dades financieras, en función de los de-
pósitos del sector privado. Además, se 
creó una nueva LELIQ a 180D de plazo a 
una TNA 44%. Con esta nueva definición, 
se eleva la tasa de PF de 37% a 39% para 
personas humanas y de 34% a 37% para 
el resto de los depositantes. Consideran-
do la inflación proyectada para este año, 
la magnitud del aumento no es suficiente 
para conseguir tasas reales positivas, pero 
es una señal en la dirección que requiere la 
negociación de Argentina con el FMI•

Inversiones

A pesar de que durante 2021 la pande-
mia no finalizó, el año se ha saldado con 
un balance favorable para los activos fi-
nancieros. 

A partir del importante repunte en la ac-
tividad económica de la primera mitad 

del año, el 2021 cierra con un crecimien-
to del PBI de 5,8%, mayor a lo esperado y 
por encima del potencial. Los esfuerzos de 
los gobiernos de países desarrollados en 
términos fiscales y monetarios, junto con 
el elevado aumento de los beneficios em-
presariales, sirvieron de soporte para el 
retorno de los activos de riesgo. El princi-

pal motor de las cotizaciones bursátiles 
fue el aumento de los beneficios empre-
sariales (+50%), muy por encima del cre-
cimiento esperado hace un año (+20%). 
Este impulso de los beneficios permi-
tió que, a pesar de la fuerte revaloriza-
ción de las cotizaciones, ratios de valora-
ción como el PER se hayan contraído (de 
24,2x a 18,9x). Aun así, hay que adver-
tir que, en términos de valuación relati-
va, los ratios siguen altos (el promedio 
histórico es 15,1x) y por lo tanto, las ex-
pectativas para las alzas en las bolsas en 
2022 tendrán un enfoque selectivo a sec-
tores que se beneficien del contexto ma-
croeconómico que se viene. En este senti- do, el avance esperado se sitúa en el rango 

+6% y +8% para los índices estadouniden-
ses y algo mayor para los índices europeos 
y emergentes, que presentan una situa-
ción menos exigente en cuanto a sus múl-
tiplos y además deberían beneficiarse a 
raíz de su composición sectorial. También 
consideramos que el crecimiento econó-
mico global debería volver a acelerar en 
el primer trimestre de este año, conside-
rando un escenario en el cuál las distor-
siones logísticas y de actividad provoca-
das por la pandemia comiencen a ceder. 
Nuestro escenario plantea una proyec-
ción de crecimiento intenso para 2022 y 
2023, con foco en un buen desempeño de 
los países emergentes y también un cre-
cimiento por encima del promedio histó-
rico en los países desarrollados (EE.UU., 
Área Euro, Reino Unido), pero que no está 
exento de riesgos.
Durante este 2022 el mercado pondrá foco 
en la continuidad de los procesos de reduc-
ción de estímulos y en la suba gradual de 
tasas de política monetaria por parte de 
los principales bancos centrales. En ello 
centralizaremos el foco de nuestra estra-
tegia, dado el impacto potencial que tie-
ne sobre los activos financieros los cam-
bios de sesgo en la política económica y 
monetaria, de las principales economías 
del mundo. Sin embargo, teniendo en cuen-
ta nuestra previsión de que el entorno de 
crecimiento que nos espera es uno de ma-
yor madurez, frente a un escenario previo 

de recuperación abrupta, consideramos 
que la rotación sectorial puede empezar a 
trasladarse desde un escenario puramente 
cíclico a uno que también favorezca empre-
sas con perspectivas de crecimiento esta-
bles/seculares y calidad en sus negocios. A 
su vez, el tensionamiento que comienza a 
mostrar el mercado laboral y las negocia-
ciones salariales en los países desarrolla-
dos, nos dejan atentos a buscar industrias/
compañías que sean eficientes en el trasla-
do de ese aumento de costos a sus consu-
midores o que estén dispuestas a resignar 
algo de margen para mantener su cuota 
de negocios. Es por ello que entendemos 
que una postura balanceada, enfocada 
en la selección de sectores y compañías 
con negocios sólidos y buena capacidad 
de fijación de precios, es la base para una 
exitosa gestión de inversiones durante el 
año que recién comienza. 
Dado el panorama actual de inversiones 
en donde los cambios oportunos de estra-
tegia de carteras se vuelven fundamen-
tales, en la actualidad cuenta con una 
importante diversificación sectorial:
A modo de referencia, desde el lanzamien-
to de este producto en abril de 2020, la 
Cartera Administrada de Cedears presen-
tó un rendimiento histórico en dólares, 
medido en CCL (AL30), del 39,05%. Asi-
mismo, considerando este rendimiento si 
buscamos determinar una tasa nominal 
anual las carteras rindieron en promedio 
un 22,59%•

CPN 
Mariano Cáceres

CPN 
Mariano Cáceres
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¿A menudo no te entienden, te ma-
linterpretan o dan algo por sentado? 
Si es así, te complacerá saber que 
existen métodos comprobados para 
que puedas comunicarte mejor. 

Aquí hay 10 métodos para mejorar 
tus habilidades de comunicación:

1. Muestra tus manos: Lo creas o 
no, lo primero que tendemos a mi-
rar al conocer a alguien nuevo son 
sus manos. Esta es una forma sub-
consciente de verificar si estamos 
físicamente seguros con la persona 
que acabamos de conocer. Tener las 
manos visibles es tan práctico como 
mostrarle a la otra persona que no 
llevas un arma. Como resultado, 
asegúrate de mostrar tus manos in-
dependientemente de si te estás po-
niendo al día con un viejo amigo o 
conoces a alguien nuevo.
2. Contacto físico: El desarrollo de 
un bebé se ve gravemente afectado 
cuando se le deja solo en su cuna todo 
el día y solo se le deja salir cuando ne-
cesita ser alimentado, bañado o cam-
biado. Esto se debe a que uno de los 
componentes clave para un desarro-
llo saludable es el tacto. El tacto hu-
mano desencadena la liberación de la 
hormona oxitocina, que es la "hormo-
na del amor". Esta hormona nos ayu-
da a experimentar sentimientos, con-
fianza, devoción y unión y también 
ayuda a disminuir los niveles de es-
trés.
3. Usa un "suavizante" antes de pre-
guntar: Todos necesitamos hacer 
preguntas para conocer a alguien, 
pero puedes evitar que la otra per-
sona se ponga a la defensiva usando 
"suavizantes" cuando se lo pedimos. 
El cuestionamiento siempre debe 
hacerse de una manera que no haga 
que la otra persona sienta que está 
siendo interrogado.
4. Hazlo simple: Debes tener en cuen-
ta que todos pensamos de manera di-

ferente unos de otros, por lo que a 
veces puede ser muy difícil comuni-
car una idea o pensamiento específi-
co a alguien. La clave para evitar con-
fusiones es estar familiarizado con 
quién estás hablando. En otras pala-
bras, es posible que debas explicarle 
algo a un amigo de una manera y ex-
plicárselo a un colega de otra.
5. Crea momentos "yo también": Una 
buena manera de involucrarnos es 
crear momentos en los que la otra 
persona piense "¡yo también!" en 
relación con lo que estás diciendo. 
Toma notas mentales durante una 
conversación y recuerda con qué se 
entusiasma la persona con la que 
estás hablando.
6. Solo interrumpe cuando sea nece-
sario: Nadie aprecia ser interrumpido 
a mitad de la oración, especialmente 
cuando comparten algo importante. 
La persona que interrumpe, demues-
tra que no estás escuchando, además 
de estar más centrado en tus propios 
pensamientos que en los de la perso-
na que está hablando.
7. Conoce el cerebro de tu par: El ce-
rebro humano se divide en dos mita-
des, el hemisferio derecho se ocupa 
de la emoción, mientras que el iz-
quierdo se ocupa de la lógica. Es por 
eso que debes saber de qué parte del 
cerebro está hablando tu par: ha-
cerlo te permitirá obtener una res-
puesta adecuada. En una situación 

dada, pregúntate si tu par proviene 
de un lugar lógico o emocional y res-
ponde en consecuencia.
8. Comunica sentimientos a través de 
historias: Simplemente decirle a una 
persona que te sientes enojado te per-
mitirá observar tu estado mental, 
pero nada más. Desarrollar tus sen-
timientos por medio de una historia 
le permite a la otra persona represen-
tarse a sí mismo en tus zapatos y com-
prender cómo podría haberse sentido 
ante lo que estás describiendo.
9. Da muchas expresiones positivas: 
Las microexpresiones ocurren den-
tro de 1/25 de segundo y tienden a 
reflejar con precisión las verdade-
ras emociones de una persona. Pue-
den ser positivas o negativas y son 
la razón por la que puedes sentir 
si una entrevista de trabajo ha ido 
bien o mal. Las sonrisas auténticas, 
los asentimientos y la inclinación 
hacia la persona con la que estás 
hablando durante una conversación 
son ejemplos de expresiones micro 
positivas.
10. Presta toda tu atención: Muchas 
cosas compiten por nuestra aten-
ción en nuestras vidas, independien-
temente de lo que podamos estar 
haciendo, pero es importante asegu-
rarte de que le prestes a alguien toda 
tu atención cuando te comuniques.

EEUUA: Goldman Sachs ve 4 subas de ta-
sas de la Fed este año, en un contexto 
donde la fortaleza del mercado laboral 
y un FOMC agresivo sugieren una nor-
malización más rápida. El jefe de la Fed 
le dijo al Wall Street Journal que es con-
cebible que la Fed pueda subir en marzo.
RUSIA: EEUU y aliados pueden imponer 
controles de exportación a Rusia, incluso 
en tecnología sensible y electrónica, si el 
país avanza en Ucrania. Las medidas pue-
den ser tan estrictas como las de Cuba, 
Irán y Corea del Norte. Rusia dijo que no 
hará concesiones bajo presión y advirtió 
que las conversaciones de esta semana 
pueden terminar temprano.
COMMODITIES: El barril de petróleo 
baja 0.15% hasta los USD 78.78. El oro 
sube +0.11% hasta los USD 1799.3 la 
onza, mientras que la plata está +0.44% 
en los USD 22.5. En el mercado de Chica-
go, los granos cotizan: Soja USD 517.18 
(-0.20%), maíz USD 239.16 (+0.12%) y 
trigo USD 277.42 (+0.46%).
MONEDAS: El índice DXY gana en la jor-

nada, situándose en USD 95.92 (+0.21%), 
mientras que el euro cotiza USD 1.13 
(-0.28%). El real brasileño vale 5.63 rea-
les por dólar. La libra británica opera USD 
1.36 (-0.04%), mientras que el yen se si-
túa en 115.57 (+0.21%).
TASAS: Los rendimientos de los prin-
cipales títulos de renta internacio-
nal (a 10 años) suben durante la jorna-
da. El bono del Tesoro americano rinde 
1.773%, mientras que el Bund alemán 
rinde -0.052% y los títulos nipones ofre-
cen el 0.140%. 
MERVAL: El S&P Merval subió +0.76%, ga-
nando +1.08%. Los ADRs cerraron con su-
bas, con TGS +4.25%. Los Globales baja-
ron en su cotización externa, con GD29 
-0.62%. A nivel local, los Bonares bajaron, 
con AL29 -3.59%. Los bonos CER subie-
ron, acomodando al nuevo esquema de ta-
sas, con TX28 +2.86%, mientras que los tí-
tulos a tasa variable cayeron. 
DÓLAR: cerró $103.28, mientras que el 
CCL subió un 5% durante los últimos 5 
días cerrando en $211,75 (brecha 105). 
RIESGO PAÍS: Finalizó +0.80% hasta los 
1.801 puntos. 
FMI: El Ministro Guzmán habría manteni-
do una reunión con el nuevo director del 
hemisferio occidental del Fondo, Ilan Gol-

dfajn, aunque no trascendieron los temas 
abordados. Además, el canciller Santia-
go Cafiero viajó a EEUU a reunirse con su 
par, el Sec de Estado Anthony Blinken, con 
el fin de avanzar en la negociación con el 
FMI. EEUU tiene un peso del 17% en el di-
rectorio del organismo y cuenta con po-
der de veto.
REM: En el Relevamiento de Expectativas 
del Mercado (REM) de diciembre se esti-
ma:
• INFLACIÓN Dic-21 +3.4% m/m (s/c 
vs REM ant.); Ene-22 +3.7% m/m (s/c); 
2022 54.8% (+2.7pp)
• DÓLAR Ene-22 $106.2 (-$2.25); Feb-22 
$110.68 (-$2.36); Dic-22 $163.74 (+59% 
a/a)
• BADLAR Ene-22 34.5% (-0.5pp); Feb-
22 35.9% (-0.1pp); Dic-22 38% (+1.55pp)
• DESOCUPACIÓN Dic-22 8.7% (-1pp); Dic-
23 8.5% (s/c)
• PBI 2022 +2.9% a/a (+0.4pp); 2023 
+2.2% a/a (+0.1pp)
• DÉFICIT PRIM. 2022 $1818 mil mln (+$1 
mil millones); 2023 $2000 mil mln
PRECIOS CUIDADOS: Se lanzó el nuevo 
programa “Precios Cuidados” con 1321 
productos con subas de hasta 2% men-
sual o 6% trimestral. 
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En los últimos tiempos visitar volcanes ac-
tivos se ha convertido en una forma más de 
hacer turismo de experiencia, ¿qué peligros 
físicos y éticos conlleva?. 

Hace unos días, la Ministro de Industria, 
Comercio y Turismo de España, Reyes 

Maroto, se disculpó por sus desafortunadas 
primeras declaraciones tras la erupción del 
volcán de La Palma. “Vamos a dar toda la in-
formación para que la isla se convierta en 
un reclamo para los turistas que quieren 
ver este espectáculo tan maravilloso de la 
naturaleza”. La vinculación entre turismo 
y el volcán sorprendió a muchos y tras dis-
culparse señaló que lo importante era tra-
bajar “cerca de los afectados”. Parece lógi-
co que la erupción de un volcán que ya ha 
destruido a su paso 390 edificios, no debe 
vincularse con cualquier clase de atractivo 
turístico. Sin embargo, es muy frecuente, 
es un espectáculo increíble, al fin y al cabo. 
Con un rápido vistazo en internet, uno pue-
de encontrarse con las ofertas más variadas: 
desde un tour por el túnel de lava Raufarhól-
shellir desde Reikiavik al volcán Kilauea en 
Hawái, cada vez son más las personas que 
quieren vivir esta experiencia única de acer-
carse a una montaña que emite fuego, por 
sorprendente (y peligroso) que parezca. No 
es infrecuente oír acerca del Kilauea, que lle-
va en activo desde 1983 y tiene una gran ac-
tividad volcánica. “¡Siente el calor de la lava 
y escucha su crujir en esta caminata de lava 
durante todo el día! Un guía experimenta-
do te llevará en un desafiante viaje de 8 ki-
lómetros por un terreno de lava. Una aven-
tura que no querrás perderte: aprende sobre 
geología local y siente el calor de la lava que 
fluye”, puede leerse. Según un artículo publi-
cado en ‘National Geographic’, en la última 
década el turismo volcánico ha experimen-
tado un auge impulsado por las redes socia-
les y los llamados ‘cazadores de lava’. Buscan 
lugares legendarios donde hacerse la foto de 
turno, como el Monte Vesubio o algunos par-
ques nacionales que cuentan con volcanes 
activos (en EEUU, principalmente), como el 
Monte Rainier en Washington y Lassen Peak 
en California. Dependiendo del lugar, los via-
jeros pueden realizar los recorridos en bo-
tes de lava, hacer viajes en helicópteros, sur-
fear por las laderas o caminar hasta el borde. 
Decía la geógrafa de la Universidad de Cam-
bridge Amy Donovan: “Muchas personas se 
sienten fascinadas por el poder elemental de 

los volcanes y se sienten atraídas por una ex-
periencia tan intensa, al final infringen las 
normas de seguridad, muchos países volcá-
nicos se enfrentan al dilema de querer turis-
tas, pero también quieren mantener a la po-
blación segura”. La geógrafa y humanista 
Annie Fornier lleva más de 20 años denun-
ciando la falta de conciencia de los riesgos 
volcánicos y el deber de preservar el patri-
monio cultural y la biodiversidad de las tie-
rras volcánicas. Hace tres años fundó ‘Vol-
cano Active Foundation‘, una fundación sin 
ánimo de lucro dedicada al estudio, cono-
cimiento, divulgación y sensibilización del 
mundo volcánico. Antes, llevaba la web 
‘Volcanic Travel’: “Siente la Tierra como 
nunca antes. Haz de tu viaje una emoción. 
Debido al ritmo que llevamos hoy en día, 
los años pasan muy rápido, sin embargo, 
la Tierra sigue su ciclo. Una pausa para es-
cuchar y vivir una gran emoción que nun-
ca jamás habrías imaginado” dice la infor-
mación de la página. “Hace más de tres años 
que hemos cambiado”, nos explica Annie. “Ha 
sido una necesidad de enfocar el trabajo en la 
prevención de los riesgos volcánicos. Cuanto 
más viajamos, más nos damos cuenta de que 
no podemos cerrar los ojos ante tanta falta 
de conciencia del riesgo”. ¿Y antes, cuando te-
nían ‘Volcanic Travel’? “Viajar a volcanes ac-
tivos siempre es un riesgo, obviamente, pero 
si se hace con agencias y guías expertos en 
geología y vulcanología los riesgos son me-
nores. Conocen el terreno, los problemas de 

gas, las grietas… los problemas más moles-
tos que tuvimos cuando llevábamos ‘Volca-
nic Travel’ fueron los cambios y cancelacio-
nes de vuelo por la ceniza en la estratosfera”. 
“Las tierras volcánicas son las más fértiles 
del mundo y contienen la mayor biodiversi-
dad de nuestro planeta. Los viajes y el turis-
mo deben apoyar la economía local y preser-
var las culturas y el patrimonio intangible 
de las tierras volcánicas. La vida la crean los 
volcanes, son el termómetro de nuestra tie-
rra”. Elegimos liberarnos del tedio del día 
a día con el turismo de experiencia, que en 
algunos casos puede sorprender: visitar un 
volcán no es la actividad más descabellada 
cuando, dejando la ética a un lado, también 
podemos pasearnos libremente por una fa-
vela como si caminásemos por un zoo, na-
dar con tiburones, construir un iglú, ver un 
campo de exterminio o incluso recorrer los 
túneles de la guerra de Vietnam. Entonces 
en qué quedamos, ¿catástrofe natural te-
rrible o maravilla de la naturaleza? …. pro-
bablemente ambas.

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Lic. María Antonia Sansó 
Santos:  

“Desde épocas remotas el hombre 
ha mirado el cielo, con curiosidad 

infinita”.

Jeff Bezos: 
“Blue Origin nació con el objetivo 
de construir colonias espaciales 

flotantes  donde millones de 
personas pudieran trabajar y 

vivir”.

Goldman Sachs: 
“Habrá 4 subas de tasas de la 

Fed este año, en un contexto de 
fortaleza del mercado”.

CPN Mariano Cáceres: 
“El crecimiento económico global 

debería volver a acelerar en el 
primer trimestre de este año”.

Ministro de Economía Martín 
Guzmán: 

“Ordenar las cuentas fiscales 
manteniendo la expansión del 

gasto real para sostener la 
recuperación de la economía”.

Albert Einstein: 
"Hay dos cosas que son infinitas 

el universo y la estupidez humana 
de la primera no estoy muy 

seguro".

Albert Einstein: 
"No se preocupen por sus 

dificultades con las matemáticas. 
Yo puedo asegurarles que las 

mías son mayores".
 

EDITOR: 
“Tenemos el deber de liderar este 

2022”.

Lic. María Antonia Sansó 
Santos:  

“Cuando a fines de este año 
comience a enviar datos, se 
espera seguir develando los 

misterios del Universo”.

CPN Mariano Cáceres: 
“A pesar de que durante 2021 la 

pandemia no finalizó, el año se ha 
saldado con un balance favorable 

para los activos financieros”.

► El Mundo
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