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Inversiones
BONOS CER ¿Por qué 
tenerlos en cartera?

Los bonos denominados CER son títu-
los emitidos por el estado nacional don-
de su capital se ajusta por el Coeficien-
te Estabilizador de Referencia (CER), un 
indicador que refleja las últimas varia-
ciones del Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) publicado por el Indec. 
 por CPN. Mariano Cáceres
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FINANZAS:
Tendencias Globales

La volatilidad mundial sigue siendo protago-
nista en los mercados de renta variable, cuya 
evolución estuvo condicionada por las nove-
dades en materia de bancos centrales y a los 
resultados empresariales. 
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El 5G nos cambiará la vida
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El gobierno argentino y el staff técnico del 
FMI confirmaron un principio de acuerdo 
sobre la deuda contraída en 2018...
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Editorial

La resistencia al 
cambio

Sube
Baja

Amazon   

+15,72% 

Meta        

-26,39%

Estimación de Vendimia 2022

Por segundo año consecutivo el Insti-
tuto Nacional de Vitivinicultura (INV) 
presentó la Estimación de Producción 
2022 bajo la implementación de la 
nueva metodología para prever la pro-
ducción de uva en Argentina para esta 
vendimia.

El presidente del INV, Martín Hinojo-
sa, mencionó que dicha metodolo-

gía incorpora en las mediciones datos 
aportados por organismos públicos y 
entidades privadas de todas las regio-
nes vitivinícolas del país, como el INTA 
y entidades del sector privado como 
ACOVI, la Asociación de Viñateros de 
Mendoza, APROEM, el Consejo Profe-

sional de Graduados en Enología de 
Mendoza, Cambio Rural, los grupos 
CREA, el Centro de Enólogos de San 
Juan, la Federación de Viñateros de 
San Juan, la Cámara Vitícola de San 
Juan y la Cooperativa La Riojana en-
tre otras. La producción total 2022 se 
prevé en 19.449.000 quintales, lo que 

implica una disminución del 13% res-
pecto de la cosecha 2021, que fuera de 
22.229.011 qq. 
El promedio histórico, que abarca des-
de el año 2012 a 2021, es de 23.262.116 
qq. Se puede apreciar un desvío por-
centual sobre el mencionado promedio 
de -16,4% para la presente temporada•

“La estupidez es hacer lo mismo siempre es-
perando resultados diferentes” es una de las 
citas más populares de la historia, atribuida a 
Albert Einstein. La resistencia al cambio pue-
de ser una variable que complique la situa-
ción de la empresa, ya que los cambios se 
están produciendo fuera de la empresa y es 
necesario adaptarse a esos cambios para 
que la misma sobreviva y se haga competiti-
va. Algunas empresas no se deciden a hacer 
cambios hasta que notan malos resultados, 
una gran pérdida de clientes, de ingresos o 
cuando notan que algo va realmente mal, 
cuando lo que deberían hacer es adaptarse 
antes a los cambios para que esta situación 
no se hubiera dado. La adaptación a aconte-
cimientos externos puede dar lugar a reticen-
cias y tensión porque hay que hacer un rea-
juste interno y da lugar a objeciones por parte 
de las personas que se tienen que someter 
a estos cambios, les cuesta y pueden negar-
se a colaborar, pueden hacerlo pero sin de-
masiada actitud ni aptitud o pueden acceder 
pero cometer fallos.
¿Qué se puede hacer ante esta situación? 
Mantener una buena comunicación interna 
en la empresa que haga entender a los em-
pleados las razones y mejoras que suponen 
los cambios. Además es necesario ofrecer a 
los trabajadores una buena posibilidad de for-
mación y capacitación que les permita adap-
tarse a los cambios con facilidad. La resisten-
cia al cambio es algo normal porque puede 
dar lugar a inseguridades, miedos, mayores 
necesidades, incertidumbre y otras actitudes, 
sin embargo el cambio se convierte en nece-
sario e imprescindible para el buen funciona-
miento de la empresa.
Algunas razones principales para la resis-
tencia al cambio en las empresas son: mie-
do a no poder aprender las nuevas destrezas 
o conocimientos que se requieren, poca fle-
xibilidad en la empresa, baja confianza en la 
misma, miedo a la interacción social, amena-
za del puesto de trabajo, amenaza al estatus 
en la empresa, falta de información y conoci-
miento de por qué se hace, etc.. 
Para poder vencer la resistencia al cambio 
de la empresa hay que ser consciente de que 
esta resistencia existe, intentar conocer las 
causas que dan lugar a esta resistencia y lu-
char contra esas causas de la mejor manera 
posible. En ocasiones basta con una buena 
comunicación en la empresa: hay que enten-
der que siempre los cambios son buenos ya 
que el mundo cambia permanentemente, lo 
constante es el cambio y es iluso pensar que 
si continuamos igual, todo seguirá igual. Así, 
los cambios son una variable permanente en 
la economía y por lo tanto en la empresa y 
esto es esencial hacérselo comprender a los 
demás.
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IAPSER Seguros pone en marcha la Fundación IAPSER

La Unión Europea ya utiliza el pasaporte sanitario

Luego del anuncio del entendimiento en-
tre el gobierno argentino y los funciona-
rios del FMI, los mercados esperan con 
ansias novedades sobre el “Acuerdo a ni-
vel técnico” o “Staff-Level Agreement”. 

Desde entonces, los analistas cuentan 
los porotos para evaluar si al oficialis-

mo le darían los números para aprobar di-
cho acuerdo en el Congreso Nacional. Otra 
de las preocupaciones que se suman es el 
tema tiempos, ya que en principio para el 
21/03, día que Argentina debe hacer un 
desembolso USD 2.900 millones en con-
cepto de amortización al FMI, debería es-
tar vigente el nuevo programa. Es por ello, 
la urgencia que muestran los inversores 
en conocer la letra final del acuerdo y que 
sea enviado al Congreso lo antes posible, 
aunque vale mencionar que no estaría en 
el temario de las sesiones extraordina-
rias de febrero, lo que podría cambiarse 
únicamente con un decreto presidencial 
que lo incorpore. En referencia al Staff-
Level Agreement, la directora gerente del 
Fondo, Kristalina Georgieva, declaró que 
los detalles del programa con Argenti-
na aún se están desarrollando y que que-
da trabajo duro por delante. Asimismo, 
agregó que el acuerdo definitivo debería 
incluir modificaciones, tanto en el tema 
de la recaudación impositiva, como tam-

bién en el gasto público. En resumen, la 
noticia fue bien tomada por los mercados, 
significó un paso adelante y algo de calma, 
pero luego de toda esa euforia y pasadas 
las primeras ruedas lo que parecía un cam-
bio de tendencia se convirtió en una estra-
tegia de “wait and see”, dado que los días 
no fueron buenos para los mercados de ac-
ciones y bonos en general. En este senti-
do, el Merval termina la semana en 87.934 
puntos -0,38%, mientras que el Merval 
medido en dólares se ubicó un -2% abajo 
en 399 dólares. Las acciones más destaca-
das al cierre de las últimas 5 ruedas fue-
ron EDN (+21,44%), Transener (+13,73%). 

Los papeles que peor desempeño tuvieron 
en la semana fueron YPF (-5,06%), Pam-
pa (-4,42%) y Banco Macro (-3,33%). Con 
una mecánica similar a la de las acciones 
en los bonos soberanos en dólares se mo-
vieron con disparidad, por un lado, los glo-
bales subieron semanalmente +1,60% en 
promedio, siendo GD38 (+4,91%) el de me-
jor desempeño. Por el otro, los bonos ley 
local bajaron en promedio -1,17%, des-
tacando como nota de color que el bono 
que menos rindió fue el AE38 que cayó 
-3,02%. El riesgo país por su parte ter-
minó ubicándose en 1.775 puntos bási-
cos, para acumular una baja de -3,59%. 

Por su parte, los dólares bursátiles cie-
rran una semana con bajas y subas de-
pendiendo el segmento. En esta línea, el 
dólar MEP(AL30) cierra a la baja (-1,77%) 
y el contado con liquidación (AL30) al alza 
(+1,65%) en $212 y $220 respectivamente. 
Las noticias del plano económico fueron 
muchas y variadas esta semana, en primer 
lugar, se actualizaron las proyecciones del 
Relevamiento de Expectativas de Mercado 
(REM) que publica mensualmente el Ban-
co Central (BCRA), basado en estimaciones 
39 participantes, formados por: consulto-
ras, centros de investigación y entidades 
financiera. 
La mediana de las proyecciones de infla-
ción, medida por el IPC, del mes de enero 
es de 3,8%, ajustando +0,1 pp el pronós-
tico y proyectando para febrero también 
3,8%, sin cambios con respecto al informe 
anterior. Por otro lado, respecto a las pro-
yecciones de inflación para el 2022 el REM 
estiman un 55%, ajustando al alza en +0,2 
puntos porcentuales su proyección. La me-
diana del tipo de cambio nominal mayoris-
ta mensual esperado por los miembros del 
REM para diciembre de 2022 se ubicó en 
$160,00 por dólar, es decir, -$3,74 por dó-
lar recortando lo pronosticado previamen-
te. Por su parte, la proyección de febrero 
se ubicó en $108,00, ajustando al alza en 
$2,68•

Para delinear las acciones que se llevarán 
adelante en la Fundación IAPSER, Tomás 
Proske se reunió con Mariel Ávila, desig-
nada presidenta ad honorem de la nue-
va entidad. Los proyectos estarán enmar-
cados en una agenda educativa, cultural 
y social.
 

La fundación del Grupo IAPSER, es una 
institución sin fines de lucro que tie-

ne como premisa desde la responsabilidad 
social empresaria contribuir al desarrollo 
económico y productivo de la región, a tra-
vés de acciones directas y alianzas estra-
tégicas tanto con el sector público, como 
con el privado. Además, impulsa la in-
vestigación e innovación tecnológica e 
incentivan el compromiso social de los 
empleados del grupo económico con la 
comunidad. "Para el IAPSER Seguros es 
muy importante esta fundación y esta-
mos con una enorme alegría y mucha sa-
tisfacción y, por sobre todas las cosas, 
con una expectativa muy grande en todo 
lo que va a tener que ver con el desarrollo 
y la articulación en la responsabilidad 
social empresaria”, dijo Proske y acotó 
que “las actividades en ese marco que ya 

venía realizando IAPSER Seguros van a 
ser desarrolladas por la fundación". Tras 
resaltar que Ávila "es una persona que tie-
ne acabada experiencia en todo este tipo 
de acciones y desarrollo de programas en 
lo social, cultural e institucional”, Proske 
indicó que en la reunión dialogaron sobre 
todos los programas a desarrollar en con-
junto a futuro. Por su parte, Mariel Ávila 
expresó: "Es una agenda que va a tener va-
rias aristas pero que apuntará mucho a lo 
que tiene que ver con la educación, la ca-
pacitación, lo cultural y lo social, y tam-
bién a la niñez y adultos mayores. Pronto 
se va a estar dilucidando todo este proyec-
to y todos los programas que van a ver-
se desde fines de este año y el próximo en 
toda la provincia".Indicó que “una vez que 
esté todo el equipo conformado y aunan-
do criterios y evaluando los proyectos que 
se van a llevar a cabo, se hará una presen-
tación de todo lo que se va a realizar des-
de la fundación”. Finalmente, comentó que 
"en conjunto y con el gobierno provincial 
se trabajará para poder ayudar un poco 
más a que todos los programas se llevan 
a cabo en toda la provincia. Nos vamos a 
unir a proyectos de gobierno, porque no 
serán esfuerzos aislados, se van a com-

plementar y recibirán un valor agregado 
a la gestión de gobierno".
Sancionada su creación por la legislatu-
ra entrerriana, la entidad se dedicará a 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la agenda 2030 
de la ONU, para lo cual impulsarán la 
Responsabilidad Social en diversos sec-
tores, poniendo en marcha programas 

que inciden en la construcción de un fu-
turo mejor. Como parte de la identidad de 
cada uno de ellos, la diversidad cultural y 
la transparencia son pilares fundamenta-
les, además cada tarea que los comprenden 
está orientada a la realización de acciones 
continuas y voluntarias de inversión so-
cial•

Siete países pertenecientes a la Unión 
Europea (UE): Alemania, Bulgaria, 

Croacia, Dinamarca, Grecia, Polonia y Re-
pública Checa comenzaron a aplicar un 
sistema de certificados de vacunación. El 
pasaporte digital se podrá llevar en el ce-
lular o en versión papel y generará un có-

digo QR que permitirá a las autoridades 
determinar en línea el estado de un vi-
sitante en función de los registros de su 
país de origen. El nuevo certificado esta-
rá disponible para las personas que hayan 
sido vacunadas por completo contra el 
COVID-19, que tengan un resultado nega-

tivo reciente en la prueba o se hayan recu-
perado de una infección por coronavirus. 
España, cuya economía también depende 
en gran medida del turismo, también em-
pezará a utilizarlo como parte del perío-
do de prueba previsto por la UE antes de 
su entrada en vigor para todo el bloque•

► El Mundo
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El gobierno argentino y el staff técni-
co del FMI confirmaron un principio de 
acuerdo sobre la deuda contraída en 2018 
y los vencimientos que el país debe afron-
tar. 

Decimos “principio de acuerdo” porque 
aún resta ultimar detalles para arribar 

a un acuerdo formal a nivel técnico con el 
staff del organismo multilateral. Cerrado 
este punto, el paso siguiente del gobierno 
argentino será buscar que dicho acuerdo 
técnico sea aprobado por el Congreso Na-
cional. Si bien este tema tan importante 
podría tratarse en las sesiones extraor-
dinarias de febrero, vale aclarar que has-
ta ahora el entendimiento no fue incluido 
en la agenda. De todas maneras, el pre-
sidente Fernández todavía puede, vía de-
creto, ampliar el temario para que el tex-
to comience a ser tratado este mes. De no 
ocurrir esto último, directamente se pon-
dría el préstamo con el FMI a la cabeza 
de los temas a tratar en las sesiones or-
dinarias de marzo. La fecha límite para 
el gobierno es el 21 de marzo, día en cual 
debe afrontar un vencimiento por $2900 
millones de dólares.
El mercado local mostró una tendencia al-
cista aunque marcada por algunos días de 
mucha volatilidad debido a internas polí-
ticas surgidas dentro del Frente de Todos, 
que arrojan incertidumbre sobre el avance 
del acuerdo en el Congreso. El rendimien-
to de los bonos en dólares tuvo en legisla-
ción local subas de +9,71% en promedio, 
mientras que en legislación internacional 
acumularon alzas de +9,47%. Cabe aclarar 
que, si bien estos precios aún no recuperan 
los recortes sufridos durante enero pasa-
do, en muy pocos días recuperaron más de 
la mitad y en promedio sólo les queda un 
3,5% para volver a los valores registrados 
a fin del año 2021.
En cuanto al comportamiento del Merval 
en dólares, el mismo se vio afectado por 
la volatilidad en el CCL registrada estos 

días. Sin embargo, las acciones argenti-
nas registraron, al igual que los bonos, 
importantes subas 

Sobre la base de diferentes proyecciones, 
nuestro escenario Moderado o Base plan-
tea precios teóricos que bonos y acciones 
deberían alcanzar en el caso de darse el 
acuerdo con el FMI. En la Tabla se obser-
va dicho análisis, a partir del cual podría-

mos concluir que a ambos tipos de activos 
todavía les queda un importante camino 
por recorrer para alcanzar los precios pro-
yectados a fecha del acuerdo. Para ser más 
concretos, los bonos en dólares, de darse 
las proyecciones del escenario base, po-
drían tener retornos potenciales de 40% 
aproximadamente, por lo que deberían 
subir aún un 30% en promedio para al-
canzar dicha estimación. En cuanto al 

Merval en dólares potencialmente debe-
ría ubicarse en 648 dólares, cuando re-
cién está en 409 dólares. 
 
Como estrategia de inversión, se diagra-
mó una cartera modelo teniendo en cuenta 
los bonos y las acciones que mejor poten-
cial de suba tendrían a medida que se siga 
avanzando en las etapas que quedan para 
que se apruebe el acuerdo con el FMI•

Principio de acuerdo con el FMI

Dr. Diego W. Salinas
Dra. Ana Laura Salinas Mut

Dra. María Paula Salinas Mut
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INVERSIONES                    (….Mariano y foto……) 
Principio de acuerdo con el FMI 
El gobierno argentino y el staff técnico del FMI confirmaron un principio de acuerdo 
sobre la deuda contraída en 2018 y los vencimientos que el país debe afrontar. 
Decimos “principio de acuerdo” porque aún resta ultimar detalles para arribar a un 
acuerdo formal a nivel técnico con el staff del organismo multilateral. Cerrado este 
punto, el paso siguiente del gobierno argentino será buscar que dicho acuerdo 
técnico sea aprobado por el Congreso Nacional. Si bien este tema tan importante 
podría tratarse en las sesiones extraordinarias de febrero, vale aclarar que hasta 
ahora el entendimiento no fue incluido en la agenda. De todas maneras, el 
presidente Fernández todavía puede, vía decreto, ampliar el temario para que el 
texto comience a ser tratado este mes. De no ocurrir esto último, directamente se 
pondría el préstamo con el FMI a la cabeza de los temas a tratar en las sesiones 
ordinarias de marzo. La fecha límite para el gobierno es el 21 de marzo, día en cual 
debe afrontar un vencimiento por $2900 millones de dólares. 

El mercado local mostró una tendencia alcista aunque marcada por algunos días de 
mucha volatilidad debido a internas políticas surgidas dentro del Frente de Todos, que 
arrojan incertidumbre sobre el avance del acuerdo en el Congreso. El rendimiento de 
los bonos en dólares tuvo en legislación local subas de +9,71% en promedio, mientras 
que en legislación internacional acumularon alzas de +9,47%. Cabe aclarar que, si 
bien estos precios aún no recuperan los recortes sufridos durante enero pasado, en 
muy pocos días recuperaron más de la mitad y en promedio sólo les queda un 3,5% 
para volver a los valores registrados a fin del año 2021. 

 Especie 2/2/2022 27/1/2022 % 

AL29 33,64 30,7 9,58% 
AL30 31,85 28,8 10,59% 
AL35 31 28,4 9,15% 
AE38 35,5 32,73 8,46% 
AL41 36 32,5 10,77% 
GD29 36,5 33,5 8,96% 
GD30 35,58 32,27 10,26% 
GD35 32,41 29,45 10,05% 
GD38 40 36,25 10,34% 
GD41 37,5 33,5 11,94% 
GD46 32 30,4 5,26% 

En cuanto al comportamiento del Merval en dólares, el mismo se vio afectado por la 
volatilidad en el CCL registrada estos días. Sin embargo, las acciones argentinas 
registraron, al igual que los bonos, importantes subas  

 

Especie 2/2/2022 27/1/2022   

MERVAL  

 89.662,66 85.968,75 4,30% 
ALUA 

93,90  88,80 5,74% 
BBAR  

234,65  225,00 4,29% 
BMA 

313,35  300,40 4,31% 
BYMA 

 1.145,50 1.075,00 6,56% 
CEPU  

74,55  65,90 13,13% 
COME  

6,46  6,15 5,04% 
CRES  

109,60  110,60 -0,90% 
CVH  

614,00  548,00 12,04% 
EDN 

63,50  53,00 19,81% 
VALO 29,60  25,95 14,07% 
GGAL  

210,50  199,75 5,38% 
MIRG  

 3.682,00 3.462,50 6,34% 
PAMP  

177,35  174,20 1,81% 
SUPV  

82,50  80,75 2,17% 
TECO2  

227,65  223,00 2,09% 
TGNO4  

99,80  79,60 25,38% 
TGSU2  

217,45  209,90 3,60% 
TRAN  

57,70  49,25 17,16% 
TXAR  

124,00  125,50 -1,20% 
YPFD  

947,05  910,00 4,07% 
LOMA 

276,55  264,25 4,65% 

Sobre la base de diferentes proyecciones, nuestro escenario Moderado o Base 
plantea precios teóricos que bonos y acciones deberían alcanzar en el caso de darse 
el acuerdo con el FMI. En la Tabla se observa dicho análisis, a partir del cual 
podríamos concluir que a ambos tipos de activos todavía les queda un importante 
camino por recorrer para alcanzar los precios proyectados a fecha del acuerdo. Para 
ser más concretos, los bonos en dólares, de darse las proyecciones del escenario 
base, podrían tener retornos potenciales de 40% aproximadamente, por lo que 
deberían subir aún un 30% en promedio para alcanzar dicha estimación. En cuanto al 
Merval en dólares potencialmente debería ubicarse en 648 dólares, cuando recién 
está en 409 dólares.  

CPN 
Mariano Cáceres

El diario de Ana FrankEl conde de Monte Cristo – Alexandre DumasCrimen y castigo – Fiódor Dostoyevski
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Los bonos denominados CER son títulos 
emitidos por el estado nacional donde su 
capital se ajusta por el Coeficiente Esta-
bilizador de Referencia (CER), un indi-
cador 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 de-

mandados para ser incluidos como un ins-
trumento de cobertura ya que no solo pa-
gan un interés, sino que protegen el poder 
adquisitivo de nuestro dinero en un con-
texto de elevadísima inflación.
Performance 2021: El año pasado estos 
papeles fueron ampliamente demanda-
dos lo cual favoreció el incremento de 
sus precios y por ende el retorno que pro-
porcionaron fue considerablemente ma-
yor a la inflación registrada para el año 
2021 (50,9%). Como se aprecia en el cua-
dro a continuación, es importante desta-
car que estos bonos no sólo proporciona-
ron cobertura contra la inflación, sino 
que inclusive en algunos casos (princi-
palmente en el tramo largo de la curva) 
proporcionaron un margen extra de 20 y 

hasta 70 puntos porcentuales más. 
¿Que esperar para este año?: El transcur-
so del corriente año sugiere que estos ins-
trumentos podrían replicar el compor-
tamiento del año anterior. Para ser más 
específicos, en enero y lo que va de febre-
ro, su rendimiento es superior al 5% en to-
dos los casos. Si bien el IPC del primer mes 

del año se publica el próximo martes 15, 
las expectativas de inflación mensual del 
REM sugieren un 3,8%. Es decir, nueva-
mente estos papeles logran ganarle a la te-
mida inflación. 
Para la cartera de un inversor con per-
fil conservador consideramos atracti-
vo el posicionamiento en el tramo cor-

to de la curva, en particular en el bono 
TX23. Este título vence en marzo de 2023 
y presenta una tasa interna de retorno 
de 2,5% sobre la inflación. Para inverso-
res con perfiles más agresivos que quieran 
comprar y esperar a fin de año, vemos in-
teresante el posicionamiento en el tramo 
largo de la curva con DICP y CUAP•

El contexto económico internacional pre-
senta un escenario donde el cambio de 
rumbo de políticas monetarias y fiscales 
se convierte en el foco de las decisiones 
para el armado de carteras de inversión. 

En este sentido, en este trimestre, lo más 
destacado es el nuevo rumbo que toma-

rían los principales bancos centrales res-
pecto de sus de tasas de interés de refe-
rencia. Al respecto, este cambio que ya 
empezó en países como Reino Unido o 
en los países nórdicos, y que todavía no 
arrancó en Estados Unidos o la Unión Eu-
ropea, se refiere a una suba gradual de 
tasas de interés. Entre los principales 
motivos para llevar adelante esta acción 
se encuentran la necesidad de combatir 
los históricamente elevados niveles de 
inflación que las principales potencias 
económicas están registrando y ajustar 
las proyecciones de crecimiento a niveles 
sustentables en el tiempo. Para el merca-
do financiero global las mayores expecta-
tivas se concentran en las subas de tasas 
que señale Estados Unidos a la Reserva Fe-
deral (FED), donde el mercado espera una 
primera suba de 25 bps en marzo de este 
año. 
Los distintos sectores de la economía se 
ven perjudicados o beneficiados de forma 
dispar por el sendero y velocidad que even-
tualmente adopte la política monetaria. 
Por ejemplo, es conocido que las empre-

sas de sesgo growth, concentradas princi-
palmente en el sector tecnológico, serían 
de las más afectadas, mientras que empre-
sas cíclicas o value, como las que abarcan 
los sectores financiero o energético, suelen 
ser del bando de las más favorecidas. Como 
inversor, cabe preguntarse cómo capturar 
o aprovechar esta dinámica sectorial y los 
potenciales retornos que ella conlleva. Es 
por eso que vamos a enfocarnos en un ins-
trumento que posibilita este tipo de inver-
siones: los Exchange Trade Funds o más 
conocidos como ETF’s. Los ETF´s son fon-
dos que tienen la particularidad de cotizar 
en bolsa. Como todo fondo, se dividen en 
cuota partes, pero su operatoria es similar 

a la de las acciones, ya que se pueden com-
prar y vender según el precio al que coti-
zan en el mercado al momento de la ope-
ración.
A través de los ETF’s los inversores pue-
den invertir, con mayor o menor grado 
de diversificación, en instrumentos que 
buscan replicar la evolución de un índice 
bursátil como el S&P500 (Ejemplo: SPY), 
de un commodity, como el oro (Ejemplo: 
GLD), de carteras compuestas por títu-
los de una determinada geografía (Ejem-
plo de mercados emergentes: EEM) o re-
plicar el comportamiento de un sector en 
particular (Ejemplo: XLF que abarca em-
presas financieras estadounidenses)•
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Claves para el diseño de espacios de trabajo La “Generación Z” 
prefiere viajar a 
comprar casas

► Finanzas

La volatilidad mundial sigue siendo prota-
gonista en los mercados de renta variable, 
cuya evolución estuvo condicionada por 
las novedades en materia de bancos cen-
trales y a los resultados empresariales. 

El mensaje más agresivo del Banco Cen-
tral Europeo y del Banco de Inglate-

rra impulsaron caídas en las bolsas euro-
peas a final de la semana, que dejan bajas 
del -1,22% en el EuroStoxx 50 y del -1,42% 
en el DAX alemán. En este entorno desta-
ca el mejor desempeño relativo del sector 
bancario, que sube un +2% beneficiado 
por el fuerte repunte de las tasas de inte-
rés, que subieron 25,6 puntos básicos en 
el bono 10 años alemán, que ahora cotiza 
con tasa positiva en 0,21%, y 13,8 pbs en 
el caso del tesoro estadounidense, que se 
ubica rindiendo un 1,92%. Por su parte, 
las bolsas de EEUU dan un respiro esta se-
mana y consiguen mantener avances con-
tundentes, no sin cierta dispersión, que en 
este caso favorece al NASDAQ (+5,58%), 
frente al S&P 500 (+1,55%) y el Dow Jo-
nes (1,05%). En las subas tuvo relevancia 
la presentación de resultados de esta se-
mana. Las grandes tecnológicas (Alpha-
bet (Google), Meta (Facebook) y Amazon 

propulsaron movimientos influyentes en 
el mercado tras las reacciones posteriores 
a la publicación, con presentaciones y su-
bas posteriores excepcionales en el caso 
de Alphabet (+7,52%) y Amazon (+15,72%) 
y decepción en el caso de Meta (-26,39%). 
En términos generales las compañías es-
tadounidenses y europeas avanzan en la 
publicación de datos superando las es-
timaciones del consenso de analistas. A 
corto plazo esperamos que se mantenga 
la volatilidad en los mercados, aunque 
mantenemos nuestra visión optimista, 
principalmente en sectores value y cícli-

cos. 
En cuanto a las reuniones de política mo-
netaria, tanto el Banco de Inglaterra como 
el Banco Central Europeo tensionaron su 
discurso y las tasas de interés respondie-
ron repuntando con fuerza. Hubo un movi-
miento similar en el Reino Unido, aunque 
de menor magnitud. La publicación de da-
tos de inflación más altos de lo esperado 
esta semana en la eurozona y la continua 
presión alcista en el precio de la energía (a 
raíz de la ausencia de mejora en el conflic-
to entre Rusia y la OTAN por la situación 
en Ucrania) son las causas para que el BCE 

haya dado un giro en su postura que lo si-
túa a la par que el resto de bancos centra-
les de países desarrollados que ya están 
retirando estímulos, con la Fed y el Banco 
de Inglaterra a la cabeza. 
En Latinoamérica, la novedad vino por 
el nuevo aumento de la tasa de política 
monetaria en Brasil en 150 puntos bási-
cos, tal como descontaba el consenso de 
analistas. La tasa de intervención se ubi-
ca así en 10,75%, luego de la octava suba 
consecutiva tras las reuniones del Comi-
té de Política Monetaria del vecino país, 
luego de casi un año de iniciado el ciclo 
de subas, que en ese entonces se ubica-
ba en el 2%. Las autoridades señalaron el 
potencial de una nueva suba, aunque más 
acotada, en su próxima reunión, con el ob-
jetivo de contener las presiones inflaciona-
rias. El mensaje más tensionador del BCE 
lleva a una reversión de la fortaleza del dó-
lar estadounidense durante la semana (el 
DXY cae un 1,84%), lo que impulsa, ade-
más, a las divisas emergentes más de un 
1% en la semana. El Real Brasileño sigue li-
derando este movimiento con una aprecia-
ción de un 2,27% en la semana, a la par que 
la tensión se reduce en el Rublo Ruso, que 
avanza un 2,34% frente al USD•

Tendencias globales 

Dentro de la tendencia de oficinas 
con espacios abiertos y mobiliario 
flexible, algunas empresas fueron 
más allá y ya ofrecen a los emplea-
dos la posibilidad de moverse de lu-
gar de trabajo de acuerdo a su esta-
do de ánimo. 

Es una consecuencia de superar los 
límites entre la vida personal y la-

boral, que ya no se mantienen como 
falsos ámbitos separados sino que se 
complementan e implican.
La última edición de "El futuro del 
trabajo y del espacio", indica que el 
85% de los expertos en espacios de 
trabajo considera que continuará 
diluyéndose la línea existente entre 
la vida profesional y la personal y re-
conocen al bienestar como un tema 
crítico para los lugares de trabajo 
en 2030. El informe está basado en 
520 entrevistas realizadas a exper-
tos, líderes empresariales y jóvenes 
de las regiones de Europa, Norte-
américa y Asia Pacífico, que com-
partieron sus puntos de vista sobre 
cómo los lugares de trabajo actua-
les están evolucionando. La mayoría 
de ellos también señaló que la figu-
ra del "trabajador integral", que tie-
ne en cuenta otras variables además 
de la económica, tomará cada vez más 
protagonismo. Los resultados del es-
tudio también sugieren la posibilidad 
de una organización de los espacios 
en sectores que los empleados elegi-
rían según su estado anímico y desta-
ca que las oficinas tal y como las en-
tendemos ahora dejarán de existir. En 
ese marco, compartieron 10 claves 
para el futuro del trabajo y el espacio 
hacia 2030: 
1. La atracción, desarrollo y reten-

ción del talento será la principal 
ventaja competitiva en 2030. La dis-
ponibilidad de oficinas innovadoras 
constituirá un valor diferencial en 
las empresas para conseguirlo.
2. El 77% de los encuestados conside-
ran que el espacio físico será más im-
portante que en la actualidad, incluso 
con la capacidad de trabajar virtual-
mente.
3. El "Chief of Work" aparecerá 
como una posición clave en las em-
presas para coordinar los recursos 
humanos, la tecnología y los lugares 
de trabajo con un propósito común.
4. La eficiencia, flexibilidad y auten-
ticidad constituirán valores clave en 
las organizaciones para adaptarse a 
los cambios del entorno.
5. El avance de la inteligencia arti-
ficial modificará algunos puestos de 
trabajo y creará otros. Los perfiles 
con mayor inteligencia social, emo-
cional y creativa requerirán espa-
cios de trabajo que fomenten la co-
laboración.
6. El espacio de trabajo estará diseña-
do para conseguir los objetivos estra-

tégicos de las empresas. El 85% de los 
entrevistados reconoce el bienestar 
como un tema crítico para los lugares 
de trabajo en 2030.
7. Se aprecia una tendencia hacia 
una economía colaborativa para 
compartir recursos humanos y físi-
cos eliminando excesos de espacio y 
fomentando la creatividad.
8. Se producirá la entrada de nue-
vos actores, como los "agregadores", 
cumpliendo con el objetivo de poner 
en contacto a las empresas que cuen-
ten con espacio libre con las otras que 
lo necesiten.
9. En los nuevos lugares de trabajo 
convivirán espacios aislados para 
la concentración, con otros para 
facilitar la colaboración entre em-
pleados y la posibilidad de escoger 
el entorno que más se adapte a la 
actividad en cada momento.
10. Las empresas buscarán solucio-
nes más completas y necesitarán una 
mentalidad de servicio, aliándose con 
proveedores que les ayuden a propor-
cionar servicios y experiencias adi-
cionales•

¿Cuál es la Generación Z? Los jóvenes nacidos a fines 
y principios del milenio, más específicamente entre 
los años 1993 y 2005. 

Un portal especializado, realizó un trabajo de in-
vestigación, en el que con datos específicos corro-

boraron que la decisión preferida por la “Generación 
Z” por encima de la educación y la vivienda es viajar. 
9 de cada 10 jóvenes piensa que vale la pena invertir 
en viajes (89 %), por encima de la inversión en educa-
ción o adquisición de vivienda propia. Así lo demostró 
el último estudio realizado por la plataforma de via-
jes. La “Generación Z” no solo tiene el poder de cam-
biar el futuro del mundo, sino que también quiere em-
pezar a descubrirlo por sí mismos: El estudio tuvo una 
muestra global de 22.000 participantes de 29 merca-
dos para conocer mejor el perfil, reveló sus planes de 
viaje y también la relación entre estos y las aspiracio-
nes en la vida.
La “Generación Z” tiene una visión optimista sobre el 
turismo, el 91% se emociona al pensar en todos los 
destinos a los que van a viajar en el futuro. El 51% tie-
ne pensado visitar por lo menos 3 continentes durante 
el transcurso de los próximos 10 años y de igual mane-
ra, el mismo porcentaje planea estudiar o vivir en otro 
país (51% mujeres y 52% hombres). Este estudio téc-
nico calificó a la “Generación Z” como un grupo atre-
vido, pues el 83% quiere vivir aventuras durante sus 
viajes, por ejemplo, haciendo parapente, el 68% pla-
nea visitar o hacer senderismo por un lugar remoto. 
También es la generación con más probabilidades de 
aprender habilidades nuevas durante sus viajes en los 
próximos 10 años (84%). Al preguntarles por sus prio-
ridades de gasto, priorizó los viajes ante otras opcio-
nes en 5 de los 7 casos que se les plantearon, especial-
mente al compararlos con pertenencias materiales o 
experiencias más fugaces. Antepusieron viajar a otras 
opciones como comprar inmuebles y cosas para el ho-
gar, ropa y moda, tecnología,  salir a comer y hacerse 
tratamientos de belleza o ir a un spa, todo esto pasó a 
segundo plano•

► El Mundo► Empresariales
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“La estupidez es hacer lo mismo una 
y otra vez esperando resultados dife-
rentes”. Se trata de una de las citas 
más populares de la historia, atri-
buida a Albert Einstein. 

Para el fundador de Amazon, Jeff 
Bezos, el hombre más rico del 

mundo, esta frase es una gran verdad. 
Él cree que hay un simple rasgo que 
distingue a la gente altamente inteli-
gente del resto de gente: la capacidad 
de recapacitar y cambiar de opinión. 
“Las personas que tienen uso de ra-
zón escuchan mucho y cambian mu-
cho de opinión”, dijo el multimillo-
nario, con una fortuna de 115.000 
millones de dólares, en un evento 
de Amazon sobre inteligencia arti-
ficial. “Las personas que tienen uso 
de razón cambian mucho de opinión 
sin grandes datos nuevos. Se levan-
tan de la cama, reanalizan las cosas 
y cambian de opinión”, aseguró. “Si 
no cambias de opinión con frecuen-
cia, te equivocarás mucho. La gente 
quiere desarmar sus prejuicios fun-
damentales”, sentenció. No fue la pri-
mera vez que Bezos hizo declaracio-
nes en este sentido. En una visita a la 
empresa de software Basecamp, Be-
zos dijo que las personas más inteli-
gentes son aquellas a las que les ale-
gra cambiar de opinión. Le dijo al 
director ejecutivo de Basecamp, Ja-
son Fried, que el pensamiento cohe-
rente no es algo deseable y que es 
más saludable pensar una cosa un 
día y luego encontrarse discutién-
dola al día siguiente. Y hablando de 
los premios Pathfinder, Bezos dijo 
que estar preparado para cambiar 
de opinión con frecuencia es la me-
jor forma de no equivocarse. “Creo 
que con práctica se puede tener ra-
zón más a menudo”, dijo. “He obser-
vado a personas que tienen uso de 
razón y me doy cuenta de algo sobre 

ellas: escuchan mucho y la gente que 
tiene uso de razón, cambia mucho de 
opinión”, aseguró. Y dijo que la prác-
tica de intentar desarmar “conviccio-
nes profundamente arraigadas”, es 
antinatural, pero vale la pena. “Gene-
ralmente, a medida que avanzamos 
en la vida, los seres humanos somos 
muy selectivos con las evidencias 
que dejamos que se filtren en noso-
tros y nos gusta observar eviden-
cias que confirmen nuestras creen-
cias preexistentes y las personas 
que tienen uso de razón se esfuer-
zan mucho en intentar desarmar 
creencias”, explicó. Dijo que es im-
portante “no dejar nunca que nadie 
te atrape con nada de lo que dijiste 
en el pasado”, señaló que el mundo 
es complejo y que siempre hay nue-
vos datos que ven la luz.
El cofundador de Apple, Steve Jobs, 
también es recordado por su tenden-
cia a cambiar mucho de opinión. “Ste-
ve cambiaba de opinión tan rápido 
que te olvidabas que el día anterior 
había tomado una posición diame-
tralmente opuesta”, dijo el director 
ejecutivo Tim Cook sobre el fundador 
fallecido en 2012. “Lo veía a diario. Es 
un regalo, porque las cosas cambian y 
se necesita valor para cambiar. Se ne-
cesita valor para decir: ‘Estaba equi-
vocado’. Creo que él tenía eso”, agregó 
en sus declaraciones.

Según la Harvard Business Review, 
cambiar de opinión también te hace 
parecer más inteligente. Investiga-
dores de la Escuela de Negocios de 
Harvard y la Universidad de Ciencia 
y Tecnología de Hong Kong llegaron a 
esa conclusión tras estudiar a empre-
sarios durante una confrontación de 
discursos. La mayoría de los empresa-
rios eran tercos. Ante evidencias con-
tradictorias, el 76% se negaba a cam-
biar de opinión. Pero los empresarios 
que cambiaban de opinión durante 
su discurso tuvieron seis veces más 
probabilidades de progresar. Lue-
go los investigadores les pidieron 
a los participantes que represen-
taran el papel de inversores y eva-
luaran a los empresarios. “Al igual 
que lo observamos en la confronta-
ción real de discursos, los partici-
pantes creían que los empresarios 
que cambiaron de opinión deberían 
avanzar en la competición sobre los 
que se negaron a ceder”, dijeron los 
investigadores. “También descubri-
mos que los participantes percibie-
ron que los que cambiaron de opinión 
no tenían confianza, pero demostra-
ban inteligencia: los resultados su-
gieren que, al menos en un contexto 
empresarial, mostrar inteligencia es 
primordial”•

El 5G está en boca de todos. Esta nueva 
tecnología móvil aumentará la velocidad 
de conexión, reducirá al mínimo la laten-
cia (el tiempo de respuesta de la web) y 
multiplicará exponencialmente el número 
de dispositivos conectados. 

En otras palabras: estaremos conecta-
dos a todo, todo el día y en el menor 

tiempo posible. Gracias al advenimiento 
del 'internet de las cosas', parte del mobi-
liario urbano de las grandes ciudades que-
dará permanentemente conectado entre 
sí. Al igual que ha ocurrido con otras mu-
chas mejoras tecnológicas, el 5G ya está 
aquí y lo hará para quedarse, más allá de 
las guerras tecnológicas entre China y 
EEUU. La implantación de la red móvil de 
quinta generación cambiará la manera 
de comunicarnos, multiplicará la capaci-
dad de las autopistas de la información y 

posibilitará que objetos cotidianos, des-
de la nevera hasta los automóviles, pue-
dan conectarse (con nosotros y entre sí) 
en tiempo real. Su despliegue supone una 
auténtica revolución tecnológica que 
permitirá realizar intervenciones qui-
rúrgicas teleasistidas, desplegar nuevas 
flotas de vehículos autónomos y coordi-
nar los trabajos agrícolas través de sen-
sores instalados en distintos puntos de 
un campo de cultivo.
La denominación de 5G se refiere a la quin-
ta generación de redes móviles que cono-
cemos. Atrás quedó la antigua red de 1G, 
la de aquellos primeros teléfonos móviles 
que solo permitían hablar. La 2G introdujo 
los SMS y poco a poco nuestro ‘smartpho-
ne’ se convirtió en una herramienta de co-
municación cada vez más amplia. Se incor-
poró la conexión a Internet (3G) y después 
llegó la banda ancha (4G), lo que trajo con-
sigo la reproducción de vídeos en tiempo 
real (streaming) o la realidad aumentada, 

algo a lo que ya estamos muy acostumbra-
dos, pero que hace unos años eran comple-
tamente inviables. El avance más signifi-
cativo vendrá de la mano de la velocidad: 
permitirá navegar hasta a 10 GBps (gi-
gabytes por segundo), 10 veces más rápi-
do que las principales ofertas de fibra óp-
tica del mercado. A ese ritmo se podrá, por 
ejemplo, descargar una película comple-
ta en cuestión de segundos. Además, la la-
tencia (el tiempo de respuesta de la red) 
también experimentará un avance signi-
ficativo. Según los operadores, esta po-
dría reducirse a 5 milisegundos, un perío-
do casi imperceptible para los humanos, 
lo cual nos permitirá conectarnos prácti-
camente en tiempo real. Este dato es es-
pecialmente importante para minimizar 
el tiempo de respuesta de un vehículo au-
tónomo para mejorar la seguridad tanto 
de los ocupantes como de cualquier vian-
dante que le circunde. Gracias a esta nue-
va tecnología podremos aumentar expo-
nencialmente el número de dispositivos 
conectados: vehículos, robots industria-
les, mobiliario urbano (badenes, calza-
da, paradas de autobús) o cualquier dis-
positivo electrónico que tengamos en 
casa (desde la alarma, lavadora, nevera 
o el robot aspirador) podrán conectarse 
y compartir información en tiempo real•

Las personas inteligentes tienen algo en común

El 5G nos 
cambiará la 
vida
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El jefe, controla, en cambio el líder, confía. 
Ya sea que tu negocio esté naciendo o que 
te encuentres en una empresa de gran ta-
maño, la importancia de la comunicación 
en tu organización es fundamental. 

Recuerda que lo que importa no son las 
cosas que hacen las personas, sino las 

personas que hacen las cosas. En otras pa-
labras, no basta tener una gran idea o pro-
ducto para convertirse en un buen empren-
dedor. Es necesario vocalizar, transmitir y 
mantener tu visión entre tu equipo; apro-
vechar lo mejor de cada uno y ayudarlos a 
crecer contigo. No es solo una estrategia 
sino que la forma en que te comunicas con 
tu equipo (y ellos entre sí) conforman la 
cultura de tu empresa y esta cultura es el 
alma misma del negocio y su mejor apues-
ta para crecer y trascender. La forma en 
que se comunica es uno de los síntomas 
más evidentes que muestran la diferencia 
entre un jefe y un líder. Un buen jefe puede 
operar un área con buenos resultados por al-
gún tiempo, pero solamente un líder puede 
armar un equipo unido, inspirado y durade-
ro que empuje la empresa a nuevas alturas 
y por mucho tiempo. Los jefes fundamentan 
su relación en una autoridad formal y, oja-
lá, técnica. Los líderes fundamentan su rela-
ción, sobre todo, en la autoridad moral: mu-
cho más potente y duradera. Esta autoridad 
no es solo parte de tu carácter y tu genéti-
ca. Es una habilidad que puede aprenderse, 
practicarse y fortalecerse. ¿Quieres ser un 
líder para tus colaboradores? Empieza por 
aprender a comunicarte. No existe organi-
zación alguna que sobreviva sin controles. 
Desde luego, cualquier negocio tiene hora-
rios de trabajo, metas, sistemas contables 
y clientes. Es absurdo pensar que una em-
presa pueda sobrevivir en el caos, o que 
un negocio crezca si cada empleado hace 
lo que le da la gana. A fin de cuentas, hay 
que rendir resultados y para lograrlos, to-
dos deben de trabajar con sus obligaciones 
y el mismo fin en mente. Sin embargo, no 
todos los controles son iguales. Cuando dia-

logues con tus colaboradores, no preguntes 
a qué hora llegaron, a qué hora se fueron y 
en dónde comieron. Los controles de micro-
management son emocionalmente agotado-
res y se perciben, sencillamente, como falta 
de confianza. En cambio, pregunta y revisa 
metas, objetivos y proyectos. Contrata a per-
sonas capaces; comunícales con claridad lo 
que se espera de ellos. Explica tu visión. Des-
pués dales espacio y confianza. Has abierto 
un puente de comunicación. Y hablando de 
eso…El jefe pone metas. El líder, transmite 
visión: Todos los negocios tienen su ritmo y 
sus rutinas. Una de las rutinas más utiliza-
das a lo largo y ancho del globo es la infalta-
ble “junta de la semana”. Tiene muchos nom-
bres, pero el concepto es el mismo: el jefe se 
reúne con sus colaboradores para repasar 
los pendientes y las metas de la semana. No 
es difícil que esta reunión periódica se con-
vierta en eso: en una aburrida y mecáni-
ca junta de pendientes y nada más. El líder 
sabe escapar de este ciclo operativo para 
recordar e insistir constantemente en la 
visión de la empresa: en aquella que inspi-
ra y mueve al negocio mismo. No el “qué”, 
ni el “cómo”, sino el “por qué”. Así que ha-
bla a tus colaboradores constantemente so-
bre la razón por la que todos están allí. Com-
párteles tu sueño; confíales tu cima más alta 
e invítalos a caminar contigo y a aportar sus 
propias ideas y talentos. Un líder deja el mie-

do de lado y, en cambio, inspira. Esto no se 
logra con gran oratoria o con grandes con-
ferencistas invitados. Se logra hablando, co-
nectando y compartiendo un sueño imposi-
ble, porque “los sueños imposibles son los 
únicos que merecen ser perseguidos”•

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Albert Einstein: 
“La estupidez es hacer lo mismo 
siempre esperando resultados 

diferentes”.

Jeff Bezos (Amazon): 
“Las personas que tienen uso 
de razón, escuchan mucho y 
cambian mucho de opinión”.

Juan Bautista Alberdi: 
“Nuestro pueblo no carece de 

alimentos sino de educación, es 
pauperismo mental”.

Charles Darwuin: 
“Un hombre que se atreve a 

perder una hora de tiempo, no ha 
descubierto el valor de la vida” .

 
Kristalina Georgieva (FMI): 

“Los detalles del programa con 
Argentina se están desarrollando 

y que queda trabajo duro por 
delante”.

Martín Hinojosa (INV): 
“La producción de uva 2022 se 
prevé en 19.449.000 quintales, 

13% menos que el 2021”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“El gobierno argentino y el FMI 

confirmaron un principio de 
acuerdo sobre la deuda contraída 

en 2018”.

Editor: 
“La resistencia al cambio puede 

ser una variable que complique la 
situación de la empresa”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“El mercado mostró una 
tendencia alcista aunque 

marcada por días de mucha 
volatilidad debido a internas 

políticas”.

Editor: 
“Los cambios son una variable 

permanente en la economía y por 
lo tanto en la empresa”.

► Empresariales
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► Citas de Darwin
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Charles Darwin (1809 - 1882), conoci-
do por su teoría de la evolución, trans-

formó la forma de entender el mundo na-
tural. El naturalista y geólogo inglés hizo 
muchas observaciones revolucionarias so-
bre la vida, la evolución y la humanidad a 
través de sus experimentos y estudios en la 
naturaleza. Sus descubrimientos están con-
siderados como los más importantes de la 
historia de la biología. En 1831, Darwin em-
prendió un viaje a bordo del Beagle, un bar-
co de la Armada Real Británica; había sido 
contratado como naturalista para exami-
nar las costas  de Sudamérica. Su análisis le 
ayudó a comprender cómo evolucionan los 

organismos a lo largo de las generaciones. 
Este trabajo también convenció al natura-
lista del fenómeno de la selección natural, 
que dice que sólo sobreviven los más aptos. 
Darwin escribió 53 libros diferentes a lo lar-
go de su vida sobre sus estudios, entre ellos 
Sobre el origen de las especies, La descen-
dencia del hombre, La selección en relación 
con el sexo y La formación del moho vege-
tal por la acción de los gusanos. Sus opinio-
nes siguen inspirando a la comunidad cien-
tífica incluso hoy en día. Charles Darwin fue 
claramente un hombre que se adelantó a su 
tiempo. Aquí hemos reunido algunas de las 
citas más perspicaces de este gran hombre•


